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¿Cómo utilizar la planificación?  
La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía 

del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Noveno grado de 
Educación General Básica.

La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacio
nar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla 
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también propo
siciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de 
evaluación. 

Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curricu
lares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que 
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Tema1

Europa y la exploración 
del mundo

CS.4.1.24. Examinar las moti
vaciones de los europeos para 
buscar nuevas rutas marítimas 
al Lejano Oriente y analizar 
cómo llegaron a la India y 
“descubrieron” América.

•	Activar	conocimientos	previos,	
prerrequisitos.

•	Plantear	preguntas	generadoras	
que produzcan desequilibrio cog
nitivo.

•	Clasificar	las	motivaciones	de	los	
europeos en buscar nuevas rutas 
en aspectos económicos, políticos 
y religiosos.

•	 Interpretar	el	mapa	del	texto	para	
establecer comparaciones entre 
los territorios del siglo X y XIII.

•	Hojas	de	trabajo	para	video	
‹https://www.youtube.com/
results?search_query=los+
reyes+catolicos+fernando+
e+isabel›. Los Reyes Ca
tólicos Fernando e Isabel, 
parte 1

•	Mapas	conceptuales.
•	Mapas.
•	Cuadros	comparativos.	
•	 Información	adicional	de	la	

guía del docente.
•	Dibujos.

•	Elaboración	
 de afiches.
•	Rúbrica	para	la	

revisión de afiche.
•	Preguntas	de	la	

autoevaluación.
•	Participación	en	

clase.
•	Elaboración	de	cua

dros y dibujos.

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Bloque 1: Unidad 1

Título: Conquista y colonización de América
Objetivos de unidad
Describir y analizar procesos históricos como la exploración europea del mundo en 

el siglo XV, la conquista española del Imperio inca, el Imperio colonial español 
en el contexto de las motivaciones, causas y consecuencias, mecanismos de 
colonización y resistencia. 

Criterio de evaluación
CE.CS.4.2. Analiza el origen de las sociedades divididas en clases en el mundo (es

clavitud, pobreza), en función de los acontecimientos históricos de colonización 
y conquista (conquista del Imperio romano, conquista del Imperio inca, con
quista europea en América) y la supervivencia de estructuras de desigualdad.
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Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Tema 2

Conquista española 
de América

CS.4.1.25. Explicar el proceso 
de conquista española del Imperio 
inca en crisis y la resistencia de 
los pueblos indígenas.

Tema 3

América 
y el sistema mundial

CS.4.1.26. Exponer la organiza
ción y los mecanismos de gobierno 
y de extracción de riquezas que 
empleaba el imperio colonial espa
ñol en América.

•	Activar	conocimientos	previos	mediante	
el planteamiento de preguntas generado
ras.

•	 Indagar	sobre	los	prerrequisitos	que	tie
nen los estudiantes. 

•	Construcción	de	esquemas	gráficos	para	
clasificar aspectos importantes de la 
conquista española.

•	Lectura	comprensiva	del	texto	para	ex
traer ideas principales y secundarias.

 

•	Activar	conocimientos	previos	mediante	
preguntas generadoras que produzcan 
desequilibrio cognitivo.

•	Realizar	lecturas	comprensivas	sobre	la	
información del texto.

•	Reconocer	grupos	de	poder	de	la	época.
•	Determinar	la	ubicación	geográfica	de	

sitios de interés.
•	 Investigar	con	utilización	de	las	TIC.
•	Generar	reflexiones	a	través	de	citas.

•	Mapas	conceptuales.
•	 Lecturas	adicionales	

de la Guía del do-
cente.

•	Dibujos.
•	Material	para	esce

nografías.
•	Vestuarios.	

•	 Lecturas	adicionales.
•	Mapas.
•	 Internet.
•	Citas	textuales.
•	Crucigramas.
•	Caricaturas.

•		Explica	el	proceso	de	
conquista y coloniza
ción de América por 
el Imperio español, 
su organización, 
mecanismos de 
gobierno y formas 
de extracción de 
riqueza,	comparán
dolo con los procesos 
inglés y portugués, 
y la herencia de las 
sociedades coloniales 
como antecedentes 
de los movimientos 
de insurgencia social 
futuros.

•	Preguntas	para	el	
concurso del aula.

•	Rúbrica	para	revi
sión de dramatiza
ciones.

•	Exposición	oral.
•	Organizador	gráfico.

•	Preguntas	para	la	
mesa redonda.

•	Esquemas	gráficos	
con ideas principa
les y secundarias.

•	Lista	de	cotejo.	
•	Crucigramas.
•	Revisión	
 de caricaturas.
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•	Ensayo	corto.
•	Caricaturas.
•	 Interpretación	de	

imágenes	por	
	 medio	de	rúbrica.	
•	Elaboración	de	ma

pas por medio de 
rúbricas.

•	Esquema	
 comparativo.

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Tema 4

Los imperios coloniales 
en América 

CS.4.1.27. Comparar el proceso de 
colonización española de América con 
el portugués y anglosajón, subrayando 
sus semejanzas y diferencias.

•	Activación	de	conocimientos	previos;	verificar	
prerrequisitos.

•	Observar	video	del	tema	y	elaborar	un	esquema	
gráfico	que	sintetice	el	contenido	del	mismo.

•	Establecer	comparaciones	entre	los	diferentes	
imperios.

•	Plantear	hipótesis.
•	 Interpretar	roles.
•	Elaborar	mapas.	

•		Mapas.
•		Videos.
•		Esquemas.
•		Imágenes.
•		Internet.
•		Lecturas
 adicionales.

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione los temas 3 y 4 de esta unidad con el tema 17 de la unidad 1 del bloque 2.
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¿Cómo utilizar la planificación?  
La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía 

del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Noveno grado de 
Educación General Básica.

La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacio
nar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla 
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también propo
siciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de 
evaluación. 

Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curricu
lares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que 
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Objetivos de unidad 
Describir y analizar procesos históricos como los progresos científicos, cambios so

ciales	y	económicos	del	siglo	XVII	y	XVIII;	la	producción	manufacturera;	el	avan
ce	del	capitalismo;	la	expansión	de	las	ciudades;	el	intercambio	internacional;	

Tema 5

Avance científico en la 
modernidad europea 

CS.4.1.29. Destacar la 
contribución de los progresos 
científicos de los siglos XVII y 
XVIII a los cambios sociales y 
económicos. 

Tema 6

La Revolución Industrial

CS.4.1.30. Explicar el avance 
del capitalismo, el crecimiento de 
la producción manufacturera, la 
expansión de las ciudades y del 
intercambio internacional.

•		Indagar	los	prerrequisitos	con	preguntas	
generadoras como: ¿Conocen la época de
nominada Renacimiento? 

•		Realizar	la	lectura	comprensiva	de	diferen
tes fuentes.

•		Hacer	trabajo	colaborativo	
 de investigación y exposición. 

•		Organizar	una	lluvia	de	ideas	para	explorar	
los conocimientos de los estudiantes sobre 
el capitalismo.

•		Comparar	el	pasado	y	el	presente	en	cuanto	
a la producción manufacturera de países 
del Primer Mundo y del Tercer Mundo me
diante un mapa conceptual.

Página	web:
•	‹http://www.webdianoia.

com/moderna/renhum/ren
hum.htm›.

•		‹https://www.youtube.com/
watch?v=NIjruQLJQfo›.

•		‹http://carmenpagan.
com/2012/11/04/los
inventosdelarevolucion
industrial/›.

•		Analiza	el	desarrollo	
del humanismo con el 
avance del capitalismo 
y su revolución pro
ductiva y crecimiento 
urbano en función de 
la construcción de una 
sociedad	más	abierta	y	
tolerante.

•		Rúbrica.

•		Preguntas.
•		Rúbrica	para	

mapa concep
tual. 

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Bloque 1: Unidad 2

Título: Cambios en el mundo
revoluciones e independencias en el contexto de sus causas, consecuencias e 
impacto en las sociedades.

Criterios de evaluación
CE.CS.4.2. Analiza el origen de las sociedades divididas en clases en el mundo 

(esclavitud, pobreza), en función de los acontecimientos históricos de coloni
zación y conquista (conquista del Imperio romano, conquista del Imperio inca, 
con quista europea en América) y la supervivencia de estructuras de desigualdad.

CE.CS.4.3. Examina las diferentes formas de conciencia e insurgencia social (cris
tianismo, humanismo, revoluciones, etc.) como expresiones y representaciones 
del poder en el contexto del paso de la antigüedad al feudalismo y al capita
lismo, y el desarrollo de la modernidad, con sus transformaciones económicas, 
sociales, políticas e ideológicas en el mundo y América Latina. 

CE.CS.4.5. Analiza y relaciona los procesos históricos latinoamericanos, su inde
pendencia,	 integración,	 tareas	 y	 desafíos	 contemporáneos	 por	 la	 equidad,	 la	
inclusión y la justicia social.
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Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Tema 7

Independencia 
de Estados Unidos 

CS.4.1.31. Analizar el proceso 
de independencia de Estados 
Unidos, su establecimiento como 
la primera república democrática, 
y sus consecuencias.

Tema 8

Las revoluciones 
políticas de Europa

CS.4.1.32. Discutir el sentido 
de las revoluciones europeas de 
fines de los siglos XVIII y XIX.

Tema 9

La crisis colonial 
y la Ilustración 

CS.4.1.33. Exponer la naturaleza 
de la Ilustración en Europa y 
América y las condiciones para 
la caída del Antiguo Régimen en 
ambos continentes.

•	Explorar	prerrequisitos	mediante	preguntas	gene
radoras.

•		Con	los	datos	del	texto	e	información	adicional,	
elaborar líneas de tiempo de los acontecimien
tos importantes desde el Motín del té hasta que 
George	Washington	fue	elegido	primer	presidente	
de Estados Unidos.

•	Plantear	preguntas	generadoras:	¿Qué	sabe	de	la	
Revolución francesa? ¿En qué época sucedió?

•		Esquematizar	los	contenidos	mediante	organiza
dores	gráficos	para	determinar	la	multicausalidad	
de la Revolución francesa.

•		Investigar	el	contexto	histórico	de	la	época	me
diante trabajos colaborativos y la utilización de 
TIC.

•		Preguntas	generadoras:	¿Cuáles	eran	las	cau
sas que generaban malestar en las colonias en 
América? ¿Qué sectores de la población eran los 
más	sensibles?	¿Cómo	era	la	relación	económica,	
política, comercial, cultural, con Europa?

•		Trabajar	cooperativamente	en	investigación	para	
ampliar el tema y presentación, utilizando las 
TIC.

•		Frases	provenientes	
de la filosofía de 
Locke y Rousseau.

•	Internet.
•		Texto	del	estudiante.	
•		Videos	de	YouTube.

•		Mapas.
•		Internet.
•		Páginas	web.
•		Videos	de	YouTube.

•		Lista	de	cotejo	
para revisión de 
línea de tiempo.

•		Hoja	guía	
 para video.
•		Rúbrica	para	tra

bajo colaborativo.
•		Lista	de	cotejo	

para organizadores 
gráficos.	

•		Hojas	guía	para	
video.

•		Rúbrica	para	tra
bajo cooperativo.

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione el tema 6 de esta unidad con los temas 17, 18, 19 y 20 de la unidad 1 del bloque 2.
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¿Cómo utilizar la planificación?  
La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía 

del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Noveno grado de 
Educación General Básica.

La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacio
nar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla 
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también propo
siciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de 
evaluación. 

Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curricu
lares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que 
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Tema 10

Las revoluciones 
independentistas

CS.4.1.35. Analizar críticamente 
la naturaleza de las revoluciones 
indenpendentistas de América Latina, sus 
causas y limitaciones.

Tema 11

Independencia 
de Sudamérica

CS.4.1.36. Explicar el proceso de 
independencia en Sudamérica desde el 
norte hasta el sur, reconociendo los actores 
sociales que participaron en él.

•		Visitar	museos.
•		Lectura:	Reformas	borbónicas.
•	Activar	conocimientos	previos	

(desestabilización).
•	Verificar	prerrequisitos	cognitivos,	

procedimentales, actitudinales.
•	Elaborar	esquemas	y	mapas	con

ceptuales.

•		Organizar	un	conversatorio	entre	
los principales líderes de la Inde
pendencia para que expliquen su 
pensamiento político y campañas.

•	Lectura	colectiva	del	texto	alterna
da con preguntas para verificar la 
comprensión.

•	Analizar	conceptos.

•		Museo	Alberto	Mena	
Caamaño.

•		Museo	de	Manuela	
Sáenz.

•		Museo	de	la	Defensa	
(Templete de la Patria).

•		Documento.

•		Biografías.
•		Material	de	apoyo.
•		Documentales.

•		Analiza	críticamente	
los hechos que susci
taron las revoluciones 
independentistas tan
to en España como 
en América.

•		Explica	el	proceso	de	
independencia suda
mericano e identifica 
a los líderes y actores 
sociales que partici
paron.

•		Examen	objetivo	de	
unidad.

•	Guía	de		visita	a	
museos.

•		Párrafo	argumenta
tivo.

•		Rúbrica	previamen
te socializada.

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Bloque 1: Unidad 3

Título: La independencia latinoamericana
Objetivo de unidad
Describir y analizar procesos históricos como las revoluciones y procesos indepen

dentistas de América Latina, el proyecto bolivariano en el contexto de sus causas 
y limitaciones, actores sociales y su proyección en los procesos de integración 
actuales.

Criterio de evaluación
CE.CS.4.5. Analiza y relaciona los procesos históricos latinoamericanos, su inde

pendencia,	 integración,	 tareas	 y	 desafíos	 contemporáneos	 por	 la	 equidad,	 la	
inclusión y la justicia social.
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Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Tema 12

El proyecto bolivariano

CS.4.1.38. Examinar el contenido 
del proyecto de Simón Bolívar y 
la disolución de Colombia, con 
su proyección en los procesos de 
integración actuales.

•		Organizar	un	concurso	de	ponencias	
cuyo	tema	será:	La	confederación	
hispanoamericana: una posibilidad 
viable para desarrollar la capacidad 
argumentativa.

•	Participar	en	juego	de	roles.	
•	Completar	esquemas	comparativos.
•	Escribir	ensayos.	

•		Libro	de	texto,	pági
nas 74,75 y 76.

•		Documentos	de	
Organismos	Inte
gracionistas:	ALBA,	
CEPAL, ALCA, etc.

•		Examina	y	valora	el	pro
yecto	de	Simón	Bolívar,	
la	disolución	de	la	Gran	
Colombia y los nuevos 
procesos integracionistas 
basados en el sueño boli
variano.

•		Rúbrica.

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione los temas 10 y 11 con los temas 32 y 33 de la unidad 1 del bloque 3.
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¿Cómo utilizar la planificación?  
La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía 

del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Noveno grado de 
Educación General Básica.

La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacio
nar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla 
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también propo
siciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de 
evaluación. 

Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curricu
lares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que 
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Tema 13

Avances de la industria 
y de la ciencia

CS.4.1.40. Analizar los avances científicos 
y técnicos que posibilitaron el gran auge de 
la industria y el cambio en las condiciones de 
vida que se dieron entre los siglos XVIII y XIX.

Tema 14

El mundo en el siglo XIX, 
el imperialismo

CS.4.1.41. Revisar el desarrollo del capita
lismo en el mundo del siglo XIX, bajo condi
ciones de avance del imperialismo.

•		Observar	videos	o	imágenes,	entre	
otras actividades, que le permitan al 
estudiante vincular los temas de estu
dio.

•	Estrategias	metodológicas.
•	Activar	conocimientos	previos.
•	Lectura	colectiva	del	texto	alternada	

con preguntas para verificar la com
prensión.

•		Trabajos	en	grupos	para	determinar	
diferencias entre imperios del siglo 
XVI y los del XIX, y políticas de domi
nación. Socializarlos en clase.

•	Analizar	imágenes.
•	Elaborar	ilustraciones.

•		Videos	en	YouTube:	
Grandes	transfor
maciones del siglo 
XIX.

•		Libro	de	texto,	pá
gina 87.

•		Analiza	los	avances	
científicos y técnicos 
que posibilitaron el 
gran auge de la in
dustria y determina el 
cambio en las condi
ciones de vida en los 
siglos XVIII y XIX

•		Revisa	el	desarrollo	
del capitalismo en el 
mundo del siglo XIX 
amparado por el im
perialismo.

•		Examen	objetivo	de	
unidad.

•		Hojas	de	trabajo	
sobre videos.

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Bloque 1: Unidad 4

Título: América Latina y el mundo en el siglo XIX
Objetivo de unidad
Describir y analizar procesos históricos que ocurrieron entre los siglos XVIII y XIX 

como el auge de la industria, el desarrollo del capitalismo, el avance del im
perialismo, los Estados nacionales latinoamericanos, el mercado mundial en el 
contexto de la construcción de la identidad de los países en el presente.

Criterio de evaluación
CE.CS.4.5. Analiza y relaciona los procesos históricos latinoamericanos, su inde

pendencia,	 integración,	 tareas	 y	 desafíos	 contemporáneos	 por	 la	 equidad,	 la	
inclusión y la justicia social.
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Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Tema 15

Los Estados nacionales 
de América Latina

CS.4.1.42. Exponer las características 
de los Estados nacionales latinoameri
canos luego de la Independencia y su 
influencia en la construcción de la iden
tidad de los países en el presente.

Tema 16

Las economías 
latinoamericanas y 
el mercado mundial

CS.4.1.43. Examinar las condiciones en 
las que las economías latinoamericanas 
se incorporaron al mercado mundial en 
el siglo XIX.

•		Elaboración	de	cuadros	sinópticos	
de los inicios de las naciones lati
noamericanas, dando prioridad a su
cesos relevantes de cada una, para 
desarrollar capacidad de síntesis.

•	Completar	hojas	de	trabajo.	
•	Definir	conceptos.

•		Elaboración	de	mapamundi	interac
tivo sobre los recursos exportados e 
importados de los países latinoame
ricanos en el siglo XIX para visualizar 
intercambio comercial.

•	Activar	conocimientos	previos.
•	Revisar	conceptos	económicos.
•	Leer	infografías.	

•		Documentos	de	
internet.

•		Libro	de	texto:	
páginas	98-101.

•		Expone	las	caracterís
ticas de los Estados 
nacionales latinoa
mericanos luego de la 
Independencia y reco
noce	su	influencia	en	
la construcción de la 
identidad de los países 
en la actualidad.

•		Examina	las	condi
ciones en las que las 
economías latinoame
ricanas se incorporaron 
al mercado mundial en 
el siglo XIX.

•		Presentaciones.
•		Argumentación.

•		Cuadros	sinópticos.

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione el tema 16 con los temas 17, 18, 19, 20 de la unidad 1 del bloque 2.
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¿Cómo utilizar la planificación?  
La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía 

del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Noveno grado de 
Educación General Básica.

La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacio
nar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla 
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también propo
siciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de 
evaluación. 

Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curricu
lares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que 
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Tema 17

Recursos naturales 
del Ecuador

CS.4.2.9. Localizar y apreciar 
los recursos naturales del 
Ecuador y establecer su impor
tancia económica y social.  

•	Sugerir	que	en	parejas,	respondan	la	siguiente	
pregunta: ¿Qué crees que quiere decir recursos 
naturales?

•	Solicitar	que	observen	un	mapa	de	Ecuador	e	
identifiquen	los	principales	recursos	que	están	
representados y otros que conocen.

•	Formar	grupos	de	tres	estudiantes	para	obtener	
información sobre los recursos naturales del Ecua
dor en diversas fuentes de consulta. 

•	Deducir	con	los	estudiantes	la	definición	de	recur
sos naturales y sus clases.

•	Proponer	que	señalen	los	beneficios	que	prestan	
estos recursos y elaboren una síntesis de la infor
mación obtenida en donde expongan argumentos 
personales y grupales y destaquen la importancia 
de proteger la biodiversidad del Ecuador.

•		Mapa	del	Ecuador.	
•		Información	adicio

nal, revista Ecuador, 
país infinito.

•		Videos	en	YouTube:
 ‹https://www.

youtube.com/
results?search_
query=ecuador+ 
pais+megadiverso›.

•		Dibujos	y	gráficos	
sobre Ecuador me
gadiverso.

•	Reconocer	las	venta
jas y desventajas de 
la globalización y la 
“cultura de masas” 
en las relaciones 
comerciales y eco
nómicas del país, 
identificando posibles 
alternativas de supe
ración.

•		Prueba	de	localiza
ción en el mapa de 
los recursos natura
les como minerales: 
oro, cobre, plata y 
petróleo y recursos 
turísticos.

•		Evaluación	de	gráfi
cos	con	rúbrica.	

•		Revisión	de	cua
dros mediante una 
hoja de cotejo. 

•		Prueba	escrita.

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Bloque 2: Unidad 1

Título: Economía del Ecuador 
Objetivo de unidad
Analizar la realidad nacional de Ecuador en sus diversas dimensiones destacando 

sus recursos naturales, sectores económicos, servicios, sistema financiero, turis
mo,	economía	y	su	influencia	en	la	calidad	de	vida	de	las	personas.	

Criterio de evaluación
CE.CS.4.7. Explica el rol y funcionamiento de los sectores económicos del Ecuador 

y el papel que cumplen cada uno de ellos en la economía del país, reconociendo 
la intervención del Estado en la economía y sus efectos en la sociedad.
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Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Tema 18

Agricultura, ganadería, 
pesca y minería

CS.4.2.10. Relacionar y 
discutir las actividades pro
ductivas del sector primario 
(agricultura, ganadería, pesca, 
minería) con los ingresos y 
calidad de vida de las personas 
que se dedican a ellas.

Tema 19

Manufacturas 
e industrias

CS.4.2.11. Analizar las acti
vidades productivas del sector 
secundario nacional (industrias 
y artesanías) y las personas 
que se ocupan en ellas. 

Tema 20

La actividad comercial

CS.4.2.12. Examinar la in
terrelación entre los lugares, 
las personas y los productos 
que están involucrados en el 
comercio y sus mutuas inci
dencias.

•	Motivar	a	que	enlisten	las	actividades	que	se	
realizan en una hacienda o en una finca. 

•	Proponer	que	escriban	una	composición	breve	
con los datos expuestos sobre el tema estudiado 
y expongan el trabajo realizado.

•	Solicitar	que	lean	el	contenido	de	la	industria	y	
artesanía del Ecuador presentado en el Texto del 
estudiante.

•	Motivar	a	que	elaboren	la	definición	del	sector	
secundario. Indicar que establezcan la defini
ción de artesanía y determinen sus tipos con 
sus principales características.

•	Pedir	que	establezcan	semejanzas	y	diferencias	
entre industria y artesanía y elaboren un cuadro 
comparativo con ilustraciones a ser presentado 
en clase.

•	Fomentar	la	reflexión	y	el	diálogo	a	partir	de	
preguntas como: ¿En qué lugares podemos 
encontrar los productos que requerimos diaria
mente? ¿Qué productos importados o exportados 
consumes en casa? Pedir que opinen sobre las 
respuestas dadas y elaborar ideas generales.

•	Motivar	a	caracterizar	las	exportaciones	e	im
portaciones del país con los datos del texto y 
señalar las políticas de comercio justo.

•	Indicar	que	elaboren	un	informe	con	todos	los	
aspectos del tema estudiado y lo presenten en 
plenaria.

•		Imágenes.
•		Cuadros	de	doble	
 entrada. 
•		Esquemas	de	mapas	

conceptuales.

•		Información	adicional	
‹https://www.youtube.
com/results?search_
query=industria+en 
+el+ecuador›. La in
dustria en el Ecuador.

•	Mercados.
•	Supermercados.
•	 Tiendas	del	barrio.
•	Despensa	de	la	casa.
•	 Información	adicional:	

‹https://www.youtube.
com/results?search_qu
ery=productos+de+im
portacion+y+exportaci
on+del+ecuador›.

•		Revisión	de	imáge
nes	con	rúbrica.

•		Listas	de	cotejo.
•		Lecciones	orales.
•		Revisión	
 de esquemas.
•		Prueba	escrita.	

•		Rúbricas	de	revi
sión de conceptos. 

•		Lista	de	cotejo.	
•		Rúbrica	para	la	

elaboración de un 
informe.

•		Prueba	escrita.	
•		Rúbrica	para	cali

ficar las imitacio
nes.
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Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

•		Examina	la	necesi
dad de la interven
ción del Estado en la 
economía y control 
del sector financiero, 
considerando posi
bles alternativas para 
los problemas econó
micos. 

Tema 21

Los servicios

CS.4.2.13. Destacar la im
portancia del sector servicios 
en la economía nacional, 
destacando el turismo con sus 
fortalezas, oportunidades, debi
lidades y amenazas.

Tema 22

El sistema financiero 
en el Ecuador

CS.4.2.14. Analizar el papel 
del sector financiero en el país 
y la necesidad de su control 
por parte de la sociedad y el 
Estado.

•		Esquemas	gráficos	de	
cuadros comparativos.

•		En	la	web:	Informe	de	
Coyuntura Económica 
7.

•		Los	servicios	
 en Ecuador: crecimien

to e importancia. Infor
mación 

 adicional:
 ‹https://www.youtube.

com/results?search_
query=turismo+en+

 el+ecuador›.

•		Ejemplos	con	gráficos	
de instituciones finan
cieras privadas y del 
Estado.

•		Información	adicional:	
‹https://www.youtube.
com/results?search_qu
ery=instituciones+finan
cieras+en+el+ecuador›.

•	Colocar	en	un	sobre	varias	preguntas	
respecto a los oficios que realizan las 
personas que habitan en su localidad, 
pedir a los estudiantes que escojan una 
pregunta e imiten el oficio mencionado. 
El	estudiante	que	logra	más	puntos	
será	el	ganador.

•	Pedir	que	en	grupos	de	tres	investiguen	
los servicios que ofrece el Ecuador para 
generar ingresos, identifiquen los sub
sectores que contribuyen al desarrollo 
del turismo y destaquen las principales 
características de cada uno de ellos. 
Sugerir que determinen los tipos de 
turismo	existentes	en	el	área	urbana	y	
rural, elaboren un cuadro comparativo, 
estableciendo semejanzas y diferencias 
y lo expongan en plenaria.

•	Motivar	a	que	en	parejas	reflexionen a 
partir	de	las	siguientes	preguntas:	¿Has	
escuchado decir a alguna persona que 
vive de las rentas? ¿Qué otras personas 
hacen préstamos? ¿A quién solicitan los 
préstamos? 

•	 Invitar	a	diferenciar	las	actividades	de	
las instituciones financieras privadas de 
las estatales.

•		Revisión	de	cua
dros comparativos.

•		Lecciones	orales.
•		Hojas	de	trabajo	de	

videos y de investi
gación.

•		Rúbricas.
•		Listas	de	cotejo.
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Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione los temas 17, 18, 19, 20 de esta unidad con el tema 6 de la unidad 1 del bloque 1 y con el tema 16 de la 
unidad 4 del bloque 1.

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Tema 23

El Estado y 
la economía

CS.4.2.15. Establecer las di
versas formas en que el Estado 
participa en la economía y los 
efectos de esa participación en 
la vida de la sociedad.

•		Información	adicional:
 ‹https://www.youtube.

com/results?search_qu
ery=participaci%C3%B
3n+del+estado+en+la
+economia+del+ecuad
or›.

•		Organizadores	gráficos	
‹https://www.youtube.
com/results?search_qu
ery=orfganizadores+gr
%C3%A1ficos›.

•	Realizar	un	cuadro	con	tres	columnas	
tituladas: ¿Qué sabemos sobre la par
ticipación del Estado en la economía? 
¿Qué queremos saber? y ¿Qué aprendi
mos? Llenar la primera columna con lo 
que los estudiantes saben sobre la par
ticipación del Estado en la economía. 
Llenar la segunda columna con lo que 
los estudiantes quieren conocer sobre 
la planificación de la política económi
ca.

•	Elaborar	un	organizador	gráfico	con	
las políticas económicas. Pedir que 
expongan	el	organizador	gráfico	con	los	
respectivos fundamentos.

•		Revisión	
 de cuadros.
•		Banco	
 de preguntas.
•		Participación	
 en clase.
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¿Cómo utilizar la planificación?  
La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía 

del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Noveno grado de 
Educación General Básica.

La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacio
nar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla 
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también propo
siciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de 
evaluación. 

Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curricu
lares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que 
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Tema 24

Desarrollo humano 
en el Ecuador

CS.4.2.17. Discutir el concep
to de “desarrollo” en contraste 
con el Buen Vivir, desde una 
perspectiva integral, que in
cluya naturaleza, humanidad y 
sustentabilidad.

•	Formar	dos	grupos,	el	primero	deberá	repre
sentar	en	un	dibujo	el	significado	del	Buen	
Vivir;	el	segundo,	lo	que	entiende	por	inter
culturalidad.

•	Pedir	que	escriban	debajo	del	dibujo,	la	razón	
de su representación y lo expongan ante los 
demás		estudiantes.

•	Proponer	que	en	tríos	confeccionen	un	dípti
co	sobre	los	principios	del	Buen	Vivir,	incor
poren ilustraciones creativas y lo distribuyan 
en la comunidad educativa.

•		Información	adicio
nal en el enlace del 
informe de PNUD 
sobre  desarrollo 
humano: ‹http://
www.undp.org/
content/undp/es/
home/librarypage/
hdr/2014human
development
report.html›.

•	Examina	el	Buen	Vivir	
y su correspondencia 
en la satisfacción 
de derechos funda
mentales (educación, 
transporte y salud) 
para la vida digna.

•		Rúbrica	para	la	
revisión del díptico. 

•		Lecciones	orales.	
•		Participación	en	

clase. 

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Bloque 2: Unidad 2

Título: Desarrollo humano 
Objetivo de unidad
Analizar la realidad nacional de Ecuador en sus diversas dimensiones destacando la 

educación, la salud, la vivienda, el transporte, el deporte, el empleo, la seguri
dad	social,	las	diversiones	desde	la	perspectiva	de	su	influencia	en	la	calidad	de	
vida	y	el	Buen	Vivir	de	las	personas.	

Criterio de evaluación
CE.CS.4.8.	Analiza	y	discute	el	concepto	de	Buen	Vivir	como	respuesta	integral	a	

los problemas de educación, salud, vivienda, transporte, empleo y recreación 
del ser humano.   
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Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Tema 25

Educación

CS.4.2.18. Examinar la situa
ción en que se encuentra el 
sistema educativo, sus niveles, 
crecimiento y calidad, frente a 
las necesidades nacionales.

Tema 26

Salud

CS.4.2.19. Analizar el estado 
en que se encuentran los siste
mas de salud en el país frente 
a las necesidades de la socie
dad ecuatoriana.

•	Formar	parejas	y	plantear	las	siguientes	pre
guntas: ¿Por qué se puede considerar a la 
educación como una necesidad fundamen
tal?	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	una	persona	
que ha tenido educación y otra que no?

•	Solicitar	que	respondan	las	preguntas.
•	Analizar	las	respuestas	presentadas	y	pedir	

que	escriban	un	pequeño	párrafo	con	las	
respuestas expresadas.

•	Presentar	el	tema	de	estudio:	Educación	y	
salud. Dialogar en clase sobre él.

•	Formar	grupos	de	cinco	estudiantes	y	elabo
rar el siguiente cuadro:

   ¿Qué? ¿Entonces?  ¿Ahora 
         
   qué?
   

•	Sugerir	que	copien	el	cuadro	y	en	la	colum
na	¿QUÉ?	las	ideas	más	importantes	del	
tema analizado. 

•	Proponer	que	apunten,	en	la	columna	¿EN
TONCES?	los	aspectos	más	importantes	en	
relación con las ideas apuntadas.

•	Solicitar	que	redacten,	en	la	columna	¿AHORA	
QUÉ? las posibles acciones que pueden reali
zar los estudiantes para resolver el problema.

•	Analizar	con	los	estudiantes	las	propuestas	
de solución y elegir aquellas que son facti
bles de ejecutar.

•		Internet.	
•		Mapa	de	división	

política del Ecua
dor. 

•		Internet.
•	Prensa.
•	Papelotes.
•	Gráficos.
•	Dibujos.
•	 Ilustraciones.

•		Preguntas	de	la	
heteroevalución: 

1. ¿Entre qué años se 
duplicó el sistema 
educativo y por qué?

2.	¿Cuál	fue	el	creci
miento	del	número	
de estudiantes y 
establecimientos en 
esos años?

•		Rúbrica	para	evaluar	
materiales. 

•	Preguntas	elabora
das en la coevalua
ción.

•	Preguntas	de	autoe
valuación: 

1.	¿Cuáles	son	los	
hábitos	de	salud	
que practica en su 
familia?

2. ¿Qué opina de los 
sistemas de salud 
que utiliza su fami
lia?

3. ¿Qué experiencia 
ha tenido con los 
profesionales de la 
salud?
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•		Discute	el	concepto	de	
desarrollo considerando 
su integralidad para 
la comprensión de las 
demandas sociales de 
subempleo, desempleo, 
vivienda y seguridad 
social, y reconoce el 
Sumak Kawsay como 
modelo de desarrollo 
nacional.

•	Reconoce	la	importancia	
del deporte y la diversión 
saludable como  ingre
dientes esenciales de 
la identidad nacional y 
como alternativas al  pro
blema de las drogas en 
función	del	Buen	Vivir.

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Temas 27 y 28

Vivienda y transporte

CS.4.2.20. Identificar las demandas 
existentes sobre vivienda comparándo
la con la forma en que se está enfren
tando esta realidad en el país. 
CS.4.2.21. Ubicar en el territorio las 
necesidades de transporte de la ciuda
danía y los medios que se han estable
cido para satisfacerlas.

Tema 29

Empleo y seguridad social

CS.4.2.22. Discutir la importancia del 
empleo y los problemas del subempleo 
y el desempleo, destacando la reali
dad de la Seguridad Social.

Tema 30

El deporte

CS.4.2.23. Reconocer la importancia 
del deporte en la vida nacional, las 
principales disciplinas deportivas que 
se practican y los avances en su in
fraestructura. 

•	Formar	parejas	y	sugerir	que	durante	unos	
minutos discutan en voz baja acerca del 
uso del transporte en la vida cotidiana. 

•	Proponer	que	señalen	las	ventajas	y	las	
desventajas.

•	Organizar	un	espacio	para	compartir	las	
experiencias en relación a este tema en el 
aula.

•	Examinar	los	conocimientos	previos	sobre	
el tema mediante un ejercicio de lluvia de 
ideas con la aplicación de preguntas gene
radoras.

•	Elaborar	tablas	con	gráficos	estadísticos	
que representen la realidad nacional.

•	Decodificar	la	información	del	texto	e	in
formación adicional.

•	Leer	un	artículo	deportivo	del	periódico	en	
clase y resaltar la disciplina que practican 
los deportistas.

•	Solicitar	que	mencionen	los	deportes	que	
realizan los estudiantes.

•	Anotarlos	en	el	pizarrón	y	destacar	el	be
neficio para la salud del ser humano.

•	Seleccionar	a	un	destacado	deportista	para	
entrevistarlo.

•	Pedir	que	preparen	un	guion	y	ordenen	los	
principales asuntos que se desean tratar.

•	Solicitar	que	redacten	el	cuestionario	es
cribiendo las preguntas a formular.

•		Estadísticas	del	
Ministerio de De
sarrollo Urbano y 
Vivienda. 

•		Información	adi
cional: ‹http://
www.proyectopv.
org/2 verdad/ne
cesidadpsic.htm›.

•	 Información	adi
cional: ‹http://
debateecono
mia.blogspot.
com/2009/10/
desempleoen
ecuador.html

 https://www.
youtube. com/
watch?v=5ugy 
Cjs9lSA›.

•		Periódicos	del	
país: El Universo, 
El Comercio, El 
Telégrafo.

•		Revisión	de	organiza
dores	gráficos	

•		Lecciones	orales
•		Hojas	de	trabajo	de	

videos y de investiga
ción.

•		Rúbrica	para	revisión	
de tablas.

•		Listas	de	cotejo.	
•		Preguntas	de	la	hete

roevaluación: 
1. ¿En qué año se creó 

la Caja del Seguro?
2. ¿Qué es la jubilación?
3.	¿Cuál	es	la	cobertura	

que ofrece el Seguro 
Social a sus afiliados?

•		Lista	de	cotejo	para	
verificar las preguntas 
de la entrevista.

•		Rúbrica	para	la	revi
sión de diagramas.

•		Prueba	de	fin	de	uni
dad.
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Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione los temas 25 a 31 de esta unidad con los temas 34, 35 y 36 de la unidad 2 del bloque 3. 

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Tema 31

Las diversiones

CS.4.2.24. Relacionar las opciones 
de ocio y recreación de los ecuato
rianos como ocasiones para estimular 
vínculos que posibiliten la construc
ción de la identidad nacional.

•	Elaborar	con	los	estudiantes	una	red	de	
palabras sobre las actividades recreativas.

•	Realizar	un	diagrama,	en	el	centro	colocar	
el tema enunciando y escribir alrededor 
del	gráfico	las	respuestas	dadas.

•	Pedir	que	elaboren	un	párrafo	con	las	
ideas expresadas.

•	Promover	el	intercambio	de	experiencias	
personales.

•	Sugerir	que	comenten	sobre	la	diversión	
de la gente con sus grupos etarios, lugares 
de vivienda y preferencias.

•		Información	adi
cional: ‹https://
www.youtube.com/
results?search_que
ry=recreaci%C3%
B3n+de+los+ecua
torianos›.
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¿Cómo utilizar la planificación?  
La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía 

del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Noveno grado de 
Educación General Básica.

La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacio
nar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla 
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también propo
siciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de 
evaluación. 

Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curricu
lares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que 
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Tema 32

¿Qué es democracia?

CS.4.3.9. Discutir la democra
cia como gobierno del pueblo, 
cuya vigen cia se fundamenta 
en la libertad y la justicia so
cial.

•		Introducir	la	temática,	mostrando	imágenes,	
videos, frases o caricaturas que promuevan 
la	motivación	y	el	deseo	de	conocer	más.	

•	Observar	e	interpretar	videos	e	imágenes	
que permitan vincular los temas de estudio 
con la información encontrada en ellos. 

•	Elaborar	informes,	notas,	resúmenes,	orga
nizadores	gráficos	que	permitan	consolidar	
el conocimiento. 

•	Libro	de	texto.
•	Hojas	y	cartulinas.
•	 Imágenes,	videos	

que se sugiere en la 
Guía del docente.

•	Destaca	el	hecho	de	
que la democracia se 
fundamenta en valo
res de libertad, equi
dad y solidaridad.

•		Examen	objetivo	de	
unidad.

•	Diarios	de	campo	y	
bitácoras	completas.

•	Rúbricas	elaboradas	
y socializadas antes 
de los proyectos.

•	Preguntas	para	re
flexión	y	crítica.

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Bloque 3: Unidad 1

Título: Democracia y ciudadanía
Objetivo de unidad
Comprender la naturaleza de la democracia, la ciudadanía, sus fundamentos y sus

tentos y sus formas de vinculación con la sociedad.

Criterios de evaluación 

CE.CS.4.10. Examina la relación entre la democracia y la interculturalidad, recono
ciendo la importancia de la lucha por los derechos humanos, la Constitución, 
las manifestaciones culturales (nacional y popular) en la implementación y valo
ración de la interculturalidad en todos los espacios.

CE.CS.4.11. Analiza los derechos y responsabilidades sociales y políticas que tie
nen	el	Estado,	la	fuerza	pública	y	la	ciudadanía	como	grupo	social,	destacando	
aquellos referentes a las niñas, niños y jóvenes señalados en el Código de la 
Niñez y Adolescencia.
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Tema 33

Todos somos 
ciudadanos 
y ciudadanas

CS.4.2.24. Reconocer la vin
culación de los ciudadanos con 
el país a través del Estado y el 
ejercicio de la ciudadanía.

•	Trabajar	con	preguntas	que	activen	la	re
flexión.	

•	Promover	el	diálogo	entre	pares	con	discu
siones guiadas.

•	Elaborar	informes,	notas,	resúmenes,	orga
nizadores	gráficos	que	les	permita	consoli
dar el conocimiento.

•	Trabajar	colaborativamente	o	cooperativa
mente	sobre	temas	determinados,	que	serán	
presentados y socializados en clase.

•	Libro	de	texto.
•		Hojas	y	cartulinas.
•		Imágenes,	videos	

que se sugiere en la 
Guía del docente.

•	Analiza	las	implica
ciones de la partici
pación ciudadana, 
los canales y formas 
en que se ejercen en 
una sociedad demo
crática.

•	Examen	objetivo
 de unidad.
•	Resúmenes	con	or

ganizadores
	 gráficos.
•	Prueba	corta	de
 respuestas abiertas  

y cerradas.
•		Portafolio	para	auto

evaluación, heteroe
valuación y coevalua
ción.

Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione los temas 32 y 33 de esta unidad con los temas 10 y 11 de la unidad 3 del bloque 1.
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Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación Instrumentos de evaluación

¿Cómo utilizar la planificación?  
La planificación y las sugerencias metodológicas que se incluyen en esta Guía 

del docente acompañan al texto del estudiante: Estudios Sociales, Noveno grado de 
Educación General Básica.

La planificación contiene información y datos que permiten al docente relacio
nar con facilidad y efectividad los objetivos de unidad, la destreza que se desarrolla 
y el criterio que se utiliza para evaluar los aprendizajes. Se incluyen también propo
siciones en relación a las estrategias metodológicas, los instrumentos y técnicas de 
evaluación. 

Cuando es pertinente, la sección Sugerencias para combinar bloques curricu
lares proporciona ideas y propuestas para combinar temas de distintos bloques que 
se relacionan y que permiten profundizar los contenidos o visualizar otros enfoques.

Bloque 3: Unidad 2

Título: Derechos y deberes
Objetivo de unidad
Analizar los derechos y responsabilidades sociales y políticos que tienen el Estado y 

la ciudadanía destacando los referentes a las niñas, niños y jóvenes.

Criterios de evaluación
CE.CS.4.10. Examina la relación entre la democracia y la interculturalidad, recono

ciendo la importancia de la lucha por los derechos humanos, la Constitución, las 
manifestaciones culturales (nacional y popular) en la implementación y valora
ción de la interculturalidad en todos los espacios.

CE.CS.4.11. Analiza los derechos y responsabilidades sociales y políticas que tienen 
el	Estado,	la	fuerza	pública	y	la	ciuda	danía	como	grupo	social,	destacando	aque
llos referentes a las niñas, niños y jóvenes señalados en el Código de la Niñez y 
Adolescencia. 

Tema 34

Los derechos 
de las personas

CS.4.3.12. Identificar los derechos 
fundamentales estipulados en el Có
digo de la Niñez y la Adolescencia y 
reflexionar sobre ellos en función del 
Buen Vivir.   

Tema 35

Las obligaciones 
 
CS.4.3.13. Reconocer que la existen
cia de derechos implica deberes y res
ponsabilidades que tenemos todos como 
parte de la sociedad.

•		Introducir	la	temática,	mostrando	
imágenes,	videos,	frases	o	caricaturas	
que promuevan la motivación y el 
deseo	de	conocer	más.

•	Valorar	ideas	y	puntos	de	vista	en	las	
estrategias	de	reflexión	y	opinión.

•		Elaborar	informes,	notas,	resúmenes,	
organizadores	gráficos	que	permitan	
consolidar el conocimiento.

•	 Introducir	la	temática,	mostrando	
imágenes,	videos,	frases	o	caricaturas	
que promuevan la motivación y el 
deseo	de	conocer	más.

•	Proponer	la	reflexión	sobre	puntos	
concretos del tema a estudiar.

•		Libro	de	texto.
•		Hojas	y	cartulinas.
•		Imágenes	y	videos	

que se sugiere en 
la Guía del docen-
te.

•		Libro	de	texto.
•		Hojas	y	cartulinas.
•		Imágenes	y	videos	

que se sugiere en 
la Guía del docen-
te.

•		Destaca	el	hecho	de	
que la democracia se 
fundamenta en valo
res de libertad, equi
dad y solidaridad.

•		Analiza	las	implica
ciones de la partici
pación ciudadana, 
los canales y formas 
en que la ejerce.

•		Establece	el	número	
de habitantes y su 
distribución en los 
continentes.

•	Examen	objetivo	de	unidad.
•	Resúmenes	con	organizado

res	gráficos.
•	Prueba	corta.
•	Portafolio	para	autoevalua

ción, heteroevaluación y coe
valuación.

•		Examen	objetivo	de	unidad.
•	Resúmenes	con	organizado

res	gráficos.	
•	Prueba	corta.
•	Portafolio	para	autoevalua

ción, heteroevaluación 
 y coevaluación.
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Destrezas con criterios 
de desempeño Estrategias metodológicas Recursos

Indicadores esenciales 
de evaluación

Instrumentos 
de evaluación

Tema 36

Los derechos humanos

CS.4.3.14. Reconocer la im
portancia de la lucha por los 
derechos huma nos y su protec
ción y cumplimiento como una 
responsabilidad de todos los 
ciudadanos y ciudadanas.

•		Introducir	la	temática,	mostrando	
imágenes,	videos,	frases	o	caricatu
ras que promuevan la motivación y el 
deseo	de	conocer	más.

•	Valorar	ideas	y	puntos	de	vista	en	las	
estrategias	de	reflexión	y	opinión.

•	Elaborar	informes,	notas,	resúmenes,	
organizadores	gráficos	que	permitan	
consolidar el conocimiento.

•		Examen	objetivo	
 de unidad.
•	Resúmenes	con	

organizadores 
	 gráficos.
•	Prueba	corta.
•	Portafolio	para	

autoevaluación, 
heteroevaluación 
y coevaluación.

Sugerencias para combinar bloques curriculares: Relacione los temas 34, 35 y 36 con los temas 25 a 31 de la unidad 2 del bloque 2. 



Bloque 1

Historia e identidad

Conquista y colonización de América

Cambios en el mundo

La independencia latinoamericana

América Latina y el mundo en el siglo XIXGuía del

docente



Recursos digitales

=	 Humanismo y Renacimiento
 ‹http://www.webdianoia.com/moderna/renhum/renhum.htm›.
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=ZvOQ1rp9vg8›.

=	 Avances científicos de los siglos XVII y XVIII
 ‹https://prezi.com/kirmskfatlem/avancescientificosdelossiglosxviiyxviii/›.

=	 Revolución Industrial
 ‹http://www.historialuniversal.com/2010/09/revolucionindustrial.html›.

=	 Declaración de Independencia de Estados Unidos
 ‹http://libertad.org/declaraciondeindependenciadeestadosunidosdeamerica›.

=	 Reformas borbónicas e impuestos coloniales
 ‹http://cesarvalenciacrespo.blogspot.com/2010/09/reformasborbonicaseimpuestos.html›.

=	 La independencia de América Latina
  ‹http://ghescuela.blogspot.com/2011/01/laindependenciadeamericalatina.html›.

=	 Independencia de las colonias americanas
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=db36E0UMHgU›.

=	 Organización política y estructura social de la Colonia
 ‹http://hispanoteca.eu/Landeskunde-LA/Organizaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20y%20estructura%20social%20de%20

la%20colonia.htm›.

=	 Mapas de la Colonia en el siglo XVIII
 ‹http://cienciassocialesparaelmundo.webnode.com.co/news/mapasdelacoloniaenelsigloxviii/›.
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Activación de conocimientos previos

=	 Invite a los estudiantes a responder las siguientes preguntas motivado-
ras para explorar sus conocimientos sobre el tema: ¿Qué buscaban los 
navegantes en otros territorios? ¿Qué intereses económicos tenían los 
estados en ampliar territorios? ¿Qué intereses políticos? ¿Por qué era 
necesario trasladarse a sitios lejanos? ¿Qué tipos de tierras buscaban?

=	 Invite a enlistar varias respuestas a los cuestionamientos planteados.

=	Mediante una lluvia de ideas, recoja las respuestas y anote en la pizarra 
aquellas que se repiten con frecuencia y permiten iniciar con el tema.

=	Motive a imaginar la Europa de las expansiones y plasmar en un dibu-
jo los elementos que debieron tener de acuerdo a sus características 
tanto políticas como económicas, sociales, culturales y artísticas.

=	Pídales intercambiar los dibujos entre los compañeros para revisar e 
incorporar aquellos detalles que fueron omitidos.

=	Escriba en la pizarra los elementos necesarios que debieron tener los 
dibujos para que cumplan con las características de la época, para 
que los alumnos comparen con los realizados previamente. Pregunte: 
¿Qué elementos fueron omitidos?

Examinar las motivaciones de los europeos para buscar nuevas 
rutas marítimas al Lejano Oriente y analizar cómo llegaron a la 
India y “descubrieron” América.

1. Europa y la 
exploración del mundo 

Conquista y colonización de América 

Recursos digitales
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Construcción 
del conocimiento
=	 Invite a los estudiantes 

a realizar una línea de 
tiempo con los datos del 
subtema “La expansión 
europea”.

=	Proponga que encuen-
tren en el texto las cau-
sas que motivaron a los 
estados y navegantes a 
buscar otros territorios 
y plasmar en un organi-
zador gráfico similar al 
siguiente ejemplo:

=	 Invite a observar el video ‹https://www.youtube.com/results?search_query
=los+reyes+catolicos+fernando+e+isabel›, “Los Reyes Católicos Fernan-
do e Isabel, Parte 1”.

=	 Invite a hacer un resumen que conste de los aspectos positivos que 
consiguieron y personajes importantes.

=	Proponga que analicen el mapa “La lucha contra el islam y la ‘re-
conquista’ de España en 1492”; hagan una relación de la península 
ibérica entre el siglo X y XIII, mediante un esquema similar.

=	Pida identificar los territorios que se unen con el matrimonio entre 
Fernando e Isabel.

=	 Invite a que lean la siguiente información adicional y respondan:

• ¿Qué tipo de relación se estableció entre las dos Coronas?
• ¿Qué aportó cada una de ellas?

¿Por qué 
buscaron 
nuevos 

territorios?

Criterios Mapa siglo X Mapa siglo XIII

Territorios cristianos 

Territorios musulmanes
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Información adicional

Castilla y Aragón 

La unión de las dos Coronas estaba considerada como una unión entre 
iguales cada uno de los cuales conservaba sus propias instituciones y su 
modo de vida propio. Pero Castilla y la Corona de Aragón eran países con 
historias y caracteres distintos que se hallaban en estadios muy diferentes 
de su desarrollo histórico. Era una unión de socios esencialmente distin
tos,	y	lo	que	era	aún	más	importante,	notablemente	diferentes	en	cuanto	
a extensión y fuerzas.

El dinamismo que creó un imperio fue una aportación casi exclusiva 
de	Castilla.	 Pero	 detrás	 de	 ella	 se	 alzaba	 la	 Corona	 de	Aragón,	 rica	 en	
experiencia	administrativa	 y	hábil	 en	 las	 técnicas	de	 la	diplomacia	 y	 el	
gobierno. En este sentido, fue una unión entre dos asociados que se com
plementaban,	a	la	que	la	Corona	de	Aragón	aportó	mucho	más	de	lo	que	
hubiera podido esperarse de su desgraciada situación a finales del siglo xv.
Adaptado	de:	J.	H.	Elliot,	La España imperial, 1469-1716, Círculo de Lectores, 1997.

Inteligencias múltiples
Lingüística
=	Proponga a los estudiantes que imaginen que son reporteros de la 

época que preparan una entrevista a Cristóbal Colón, para lo cual 
escriben previamente las preguntas y entregan a un compañero para 
que las responda asumiendo que es el entrevistado.

Interdisciplinariedad
Lenguaje
=	Proponga que trabajen con el docente de Lenguaje para motivar a los 

estudiantes a escribir un cuento sobre las anécdotas, en el mar, de  
los navegantes cuando van a descubrir nuevas tierras.

Consolidación del aprendizaje
=	Las respuestas, organizadores gráficos, cuadros, cuentos y entrevis-

tas serán evaluados al final del tema.
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Heteroevaluación
=	Los estudiantes realizarán un afiche sobre el tema: 

“Europa en expansión” que contenga los elementos 
estudiados 

Coevaluación
=	Los estudiantes prepararán una rúbrica para la revi-

sión del afiche que contenga: si el afiche es atrac-
tivo, las gráficas utilizadas corresponden al tema, 
los gráficos son claros y permiten ser visualizados a 
cierta distancia, los gráficos presentan creatividad.

Autoevaluación 
=	Pida a los estudiantes que contesten las siguientes 

preguntas: ¿Conozco las razones por las que Euro-
pa desea expandir sus territorios y las alianzas ma-
trimoniales realizadas en la península ibérica? ¿Por 
qué los Reyes Católicos aceptaron el plan de Colón?

Más actividades 
=	 Invite a los estudiantes a enumerar los reinos de la 

península ibérica en tiempos de los Reyes Católicos.

=	Propóngales que elaboren 
un dibujo sobre las diferen-
tes ideas que se tenían en 
la época de la forma de la 
Tierra.

=	 Indique a los educandos 
que tracen la ruta de la 
seda en un mapa y ubiquen 
los continentes con distin-
tos colores.

=	Motíveles a que realicen un 
collage con los productos 
que se llevaba a Europa y 
su utilidad.

=	Pida que investiguen sobre 
la llegada de los vikingos 
a América con bibliografía 
de fuentes digitales e im-
presas que respalden la 
consulta.

=	 Insista en que la indaga-
ción sea expuesta en clase 
y contenga material visual 
para su presentación.

=	 Invite a que realicen un 
mapa con los viajes de Cris-
tóbal Colón que contenga 
el recorrido de cada uno, 
desde el lugar de partida 
hasta el de llegada.

=	Motive a hacer una línea 
de tiempo con diferentes 
colores de las fechas de los 
viajes de Cristóbal Colón.

=	Pida que elaboren un cua-
dro de doble entrada que 
registre las tierras repartidas 
entre España y Portugal.
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Activación de conocimientos previos

=	Pregunte a los estudiantes: ¿Cómo se concebía el mundo antes del 
“descubrimiento” de América? ¿Cuáles eran los continentes existen-
tes? Anote en la pizarra las ideas recogidas.

=	Pídales que grafiquen un mapa que represente al mundo de esa épo-
ca, tomando en cuenta las diferentes visiones de la forma de la Tierra 
que se tenía antes del “descubrimiento” de América.

=	 Invite a imaginar la reacción de los nativos americanos a la llegada de 
los españoles con sus caballos, armaduras, barba y tez; describan lo 
que pueden imaginar y compartan con sus compañeros.

Construcción del conocimiento

=	Proponga hacer un esquema similar para citar ejemplos del proceso 
de conquista en los aspectos:

Explicar el proceso de conquista española del Imperio inca 
en crisis y la resistencia de los pueblos indígenas.

2. Conquista española 
de América

Conquista y colonización de América

Militar
•

Demográfico
•

Económico
•

Político
•

Social
•
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=	 Invite a los estudiantes a reunirse en grupos para analizar las causas 
de la conquista. Un primer paso es identificar el significado de multi-
causalidad con un esquema similar.

=	Cada miembro del grupo analizará una de las causas que determina-
ron el “descubrimiento” de América: científicas, culturales y econó-
micas. Listar en orden jerárquico, de acuerdo a la afectación.

=	Proponga reunirse en parejas para revisar la influencia de la Iglesia 
en la empresa conquistadora, tomando en cuenta aspectos como: la 
venia papal, la influencia de la religión católica en los territorios con-
quistados, el viajar con sacerdotes, etc.

=	 Invite a los estudiantes a leer la información referente a: “Los gér-
menes, arma mortal” y extraer las ideas principales y secundarias 
utilizando un esquema similar 

=	Además, que lean la siguiente información, extraigan la postura del 
autor en favor o en contra de los habitantes autóctonos de América y 
justifiquen con argumentos.

Cuál es su significado Cuál es lo opuesto 

Ejemplo de lo que significa Ejemplo del opuesto  

Multicausalidad

Título

Idea
principal

Idea
secundaria

Idea
principal

Idea
secundaria

Idea
secundaria
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Información adicional

Muy poderosos y soberanos señores: El obispo que fue de Chiapas besa 
a V. A. las manos y suplica tenga por bien con atención oír cómo ha muchos 
años que ando en es Real Corte y ante este Real Consejo de las Indias, nego
ciando y procurando el remedio de las gentes y naturales de los que llamamos 
indias, y que cesen los estragos y matanzas que en ellos se hacen contra toda 
razón	y	justicia;	y	puesto	que	la	voluntad	de	los	Reyes	ha	sido	proveerlos	de	
justicia y conservarlos en ella, y no consentir que les fuesen hechos daños y 
agravios y así lo han mostrado por sus muchas leyes, pero llegadas allí no se 
han cumplido, porque los unos y los otros siempre han engañado a los Reyes. 
Dos especies de tiranía con que ha asolado aquellas tan innumerables repu
blicas: la una, en nuestra primera entrada, que llamaron conquista. La otra 
fue	y	es	la	tiránica	gobernación	a	la	que	pusieron	con	nombre	repartimientos 
o encomiendas, por la cual a los reyes naturales habemos violentamente, 
contra	toda	razón	y	justicia,	despojado	a	los	señores	y	súbditos	de	su	libertad	
y de las vidas.

Fuente:	Memorial	de	Fray	Bartolomé	de	Las	Casas	al	Consejo	de	Indias,	1562-1563	
(adaptación).

Inteligencias múltiples 
Intrapersonal 
=	Motive a los estudiantes a realizar una dramatización sobre la con-

quista de México, en la que participarán los personajes importantes: 
Hernán Cortés, Diego de Vásquez, la india “Malinche”, Moctezuma, 
Pedro de Alvarado, grupo de acompañantes españoles y grupo de 
indígenas pobladores de México.

=	Escenas de la habilidad de Cortés para aliarse con los indígenas como 
también la denominada “noche triste”.

Interdisciplinariedad
Arte
=	Indique que grafiquen en un dibujo elementos que representen el “en-

cuentro” de dos mundos con características de personajes autóctonos 
y españoles, como los paisajes donde se realizaron diálogos y batallas.



36

Consolidación 
del aprendizaje
=	Las respuestas, organizadores 

gráficos, cuadros y dramatizacio-
nes serán evaluados al final del 
tema.

Coevaluación 

=	Invite a los estudiantes a que se 
reúnan en grupo para que cada 
uno exponga una causa de la 
conquista, atienda preguntas del 
grupo y las responda de mane-
ra que el tema quede completa-
mente claro. 

Heteroevaluación

=	Pida a sus estudiantes que ha-
gan preguntas sobre el tema es-
tudiado, por escrito, y organice 
un concurso en el aula.

Autoevaluación

=	Invite a los estudiantes a contes-
tar las preguntas: ¿Reconozco las 
causas de la conquista?	¿Deduz-
co que las enfermedades fueron 
el principal mal para los pue-
blos autóctonos en la conquista? 
¿Identifico lo ocurrido en la con-
quista de México?

Más actividades 
=	Hagan entre todos una lista de las 

enfermedades traídas por los espa-
ñoles a América e indaguen cuáles 
perduran hasta la actualidad.

=	Proponga que analicen las consecuencias de 
las enfermedades para la población autóctona 
americana desde el cuestionamiento: ¿Por qué 
crees que con las enfermedades traídas por los 
conquistadores murió aproximadamente el 95% 
de la población indígena?

=	 Invite a los estudiantes a hacer un debate so-
bre si la llegada de los españoles a América fue 
conquista o descubrimiento. Divida la clase en 
dos grupos, señale un moderador que se encar-

gue de ceder la palabra, controlar el tiempo de 
participación y emitir conclusiones. Los partici-
pantes deberán estar preparados previamente 
con información adicional para defender su 
postura.

=	Solicite a los educandos que hagan una drama-
tización de la conquista del Imperio inca: repar-
tan los papeles de los personajes principales, 
escojan una escena para interpretar y creen un 
escenario acorde a lo que representarán.
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Activación de conocimientos previos 

=	Pregunta generadora: ¿Cómo era Europa en el aspecto económico 
antes del “descubrimiento” y conquista de América?

=	Escriba las respuestas más coherentes en la pizarra. 

Construcción 
del conocimiento

=	 Invite a que los es-
tudiantes identifi-
quen al grupo deno-
minado burgueses 
con sus caracterís-
ticas, utilizando el 
siguiente esquema.

=	Propóngales que 
ex pliquen el siste-
ma que existía con 
la conquista americana, mediante un esquema gráfico, la coexisten-
cia de mercantilismo, feudalismo e inicios del capitalismo con argu-
mentos que permitan entender esta mezcla de sistemas económicos.

=	 Invite a que elaboren un mapa de América donde se ubiquen los terri-
torios conquistados y ocupados por ingleses, franceses y holandeses; 
recuerde que deben tener las islas del Caribe, que fueron territorios 
usurpados a España.

Exponer la organización y los mecanismos de gobierno y de 
extracción de riquezas que empleaba el imperio colonial 
español en América.

3. América y el sistema mundial

Conquista y colonización de América

¿De dónde 
surgen?

Burgueses

¿Cuáles 
son sus 
características? 

¿Cómo 
influyen en la 
conquista de 

América? 

¿Qué relación 
tuvieron con 
los Reyes?
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=	Proponga que lean la siguiente cita y reflexionen sobre la relación que 
establece el autor entre los que ganan y los que pierden. 

Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y 
la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fra-
caso. Perdimos, otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron 
gracias a que nosotros perdimos; la historia del subdesarrollo de América 
Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo 
mundial.

Fuente: Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, México, Siglo XXI, 
76 ed., 2004, p. 16.

=	Motive a realizar una investigación sobre la cantidad de oro y plata 
extraída por los conquistadores de las colonias americanas, la utilidad 
que le dieron los conquistadores, los saqueos de los barcos que trans-
portaban estos metales, los lugares de América donde se extraían los 
metales y las condiciones de vida que tenían los trabajadores de las 
minas.

=	 Indique que hagan una presentación con la información recopilada 
en PowerPoint o Prezi, que incluya imágenes representativas del con-
tenido que permitan visualizar el tema.

=	Proponga que respalden la información con bibliografía digital o escri-
ta citando las fuentes, tanto de imágenes como de contenido.

=	Solicite reunirse en grupos de trabajo para elaborar un cuadro de 
doble entrada que registre los aspectos positivos y negativos estudia-
dos hasta el momento del “descubrimiento” y “conquista” del nuevo 
continente.

=	Sugiera el siguiente esquema:

Criterios Aspectos positivos Aspectos negativos

En lo económico
En lo político 
En lo demográfico 
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Inteligencias múltiples 
Lingüística
=	Sugiera a los estudiantes que, 

en parejas, elaboren un cruci-
grama con los términos más re-
presentativos del tema. Pida que 
los intercambien y resuelvan.

Interdisciplinariedad
Arte
=	Solicite a los estudiantes que 

elaboren una caricatura que re-
presente a los ambiciosos con-
quistadores con el deseo insa-
ciable de riquezas.

Consolidación 
del aprendizaje
=	Las respuestas, organizadores 

gráficos, cuadros, caricaturas y 
análisis serán evaluados al final 
del tema.

Coevaluación 
=	 Invite a realizar una mesa re-

donda donde se expongan oral-
mente los aspectos positivos y 
negativos de la conquista y co-
lonización, y se intercambien 
preguntas y respuestas.

Heteroevaluación
=	Elabore una lista de cotejo en 

relación a la destreza desarro-
llada en este tema. Complete la 
lista con información de cada 

alumno. Entregue esta información de manera in-
dividual. Ofrezca a los alumnos sugerencias en los 
indicadores que lo necesiten.

Autoevaluación
=	Solicite a los jóvenes que completen el siguiente 

cuadro:

Más actividades 
=	Motive a los educandos a imaginar que son 

mitayos de la época de la Colonia y que de-
ben preparar su agenda para distribuir su 
tiempo: horas de trabajo, descanso, prepa-
rar sus alimentos, compartir con su familia y 
trasladarse a su trabajo en la mina. 

=	 Invite a que opinen sobre el siguiente plan-
teamiento: ¿Crees que habrías sobrevivido si 
te hubiera tocado trabajar en una mina de la 
Época Colonial? ¿Por qué?

Indicadores

Muestro interés al realizar mis tareas.

Planifico y realizo mis tareas con anticipación.

Participo activamente en clase. 

Me preparo antes de entrar a clases.

Consulto mis dudas.

Reviso y estudio el tema de la clase anterior.

Siempre A veces Casi nunca
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Activación de conocimientos previos

=	Mediante una lluvia de ideas, invite a los estudiantes a expresar lo que 
es para ellos la palabra imperialismo.

=	Propóngales el siguiente esquema para desglosar la palabra imperialis-
mo y verificar si su conocimiento es acertado o es necesario profundizar.

Construcción del conocimiento

=	 Invite a que lean la siguiente información adicional y respondan: ¿De 
qué trata la información? ¿Cuáles son los protagonistas?

Comparar el proceso de colonización española de América 
con el portugués y anglosajón, subrayando sus semejanzas 
y diferencias.

4. Los imperios coloniales 
en América 

Conquista y colonización de América

Concepto afín 
al término

Concepto contrario 
al término

Ejemplo de imperialismo Ejemplo contrario
al imperialismo 

Imperialismo
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Información adicional

La Armada Invencible

…Cuando	 ya	 el	 último	de	 los	 barcos	 se	 encontraba	de	 regreso,	 al	
abrigo de un puerto seguro, cuando se empezó a hablar de ella, iróni
camente como de la Armada Invencible, porque antes de su partida, 
mientras	esperaba	aún	majestuosa	a	levar	anclas	en	el	puerto	de	Lisboa,	
los españoles orgullosos, la llamaban la Felicísima Armada. Era mucho 
lo que se esperaba obtener de esa gran armada, la mayor nunca vista 
que Felipe II había decidido, por fin, enviar contra Inglaterra durante el 
verano de 1588…

Fuente:	Carlos	Gómez	Centurión,	La Armada Invencible, Madrid, Anaya, p. 4.

=	Proponga que observen el video en YouTube ‹https://www.youtube.com/
watch?v=rRS0—YwsKo›, “Imperio colonial español-conquista a Amé-
rica, TP Colegio Mekhitarista” y realicen una síntesis con las ideas 
principales y secundarias escritas en un organizador gráfico similar al 
siguiente:

=	Solicite que hagan una comparación entre los diferentes imperios me-
diante un cuadro de doble entrada similar a este:

¿Dónde? ¿Qué?

¿Cuándo? ¿Por qué?

Tema

Criterios Imperio portugués Imperio británico Imperio español 

Militar 
Económico 
Político  
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=	Proponga que lean la información del “¿Sabías que?” y que planteen 
hipótesis sobre: ¿Qué habría pasado si los imperios que estuvieron 
en América hubieran durando más tiempo en la dominación de estas 
tierras?

=	Pida que escriban y compartan con sus compañeros en el aula para 
instalar un diálogo constructivo. 

¿Sabías que?

Una mina inagotable

Al cerro Rico de Potosí los mineros le han hecho miles de socavones 
durante casi cinco siglos y han extraído de sus entrañas miles de toneladas 
de plata. Pero hoy sigue produciendo plata, estaño, zinc, plomo y cobre, y 
hay estudios que dicen que todavía no se ha explotado ni la mitad de los 
recursos mineros del cerro. De la entrada principal, hoy se penetra un par 
de kilómetros a nivel y se baja 240 metros bajo tierra. Cuando se llega al 
fondo se siente calor: hay una diferencia de 40 grados entre la temperatura 
exterior y la de allí adentro.

Inteligencias múltiples
Kinestésica e interpersonal

=	Pida a los estudiantes que interpreten a los diferentes imperios coloni-
zadores. Un grupo interpretará a los portugueses, otro a los británicos 
y otro a los españoles; deberán tomar en cuenta los datos del texto 
para hacerlo de la manera más real posible.

Interdisciplinariedad
Lenguaje

=	Existen muchas historias de monstruos marinos que se contaban 
durante los viajes al nuevo mundo. Invite a crear una historieta que 
contenga datos ficticios y reales sobre los viajes de los navegantes a 
América e imágenes para intercambiar entre los compañeros.
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Consolidación del aprendizaje

=	Revisión de preguntas resueltas, esquema, 
cuadros gráficos y cuentos, que serán evalua-
dos al concluir el tema.

Coevaluación 
=	Proponga reunirse en grupos de trabajo para 

escribir un pequeño ensayo sobre los impe-
rios coloniales en América; cada estudiante 
escribirá una parte del ensayo, el siguiente 

leerá lo que escribió su compañero y continuará con 
el ensayo, sin perder coherencia, y así hasta terminar. 

=	Una vez terminado todos volverán a revisar para que 
haya una secuencia lógica, harán los arreglos perti-
nentes, escribirán un título motivador e intercambia-
rán con otro grupo.

Heteroevaluación 
=	Solicite a los grupos que revisen los ensayos de sus 

compañeros y anoten las sugerencias y correcciones.

Autoevaluación 
=	Los estudiantes localizarán en 

un mapa los imperios estudia-
dos y utilizarán simbología de 
colores para su correcta lectura.

Más actividades 
=	Proponga que realicen un cru-

cigrama con los contenidos del 
tema para intercambiar con un 
compañero y resolverlo.

=	 Invite a los estudiantes a rea-
lizar análisis de imágenes de 
varias caricaturas alusivas a la 
época del imperialismo en dife-
rentes regiones del mundo. Por 
ejemplo, la caricatura de Cecil 
Rhodes. 

=	Motive a utilizar los siguientes 
pasos:

 Identificar la imagen: ¿pintu-
ra, fotografía, afiche, grabado o 
caricatura?

 Autor, tema, lugar, fecha, ca-
racterísticas.

 Observar la imagen: describir-
la. El tipo de información que la 
imagen no proporciona.

 Descifrar las escenas: desde 
las más cercanas a las más le-
janas.

 Ubicar la escena en su contex-
to histórico: ayudarse de otras 
fuentes

 Redactar un comentario que 
incluya introducción, desarro-
llo y conclusión.
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AMÉRICA ESPAÑOLA 
Y SU PAPEL EN EL MUNDO

Examinar el papel que cumplió la América española en un 
mundo en transformación durante los siglos XVI y XVII.

Trabajo colaborativo
=	 Invite a los alumnos a reunirse en grupos de cinco estudiantes para realizar 

los trabajos planteados.

=	 Proponga que lean la información del texto sobre el tema y con ella elaboren 
un cuadro sobre la diferencia de intercambio comercial que se dio en la épo-
ca de conquista y colonización, que contenga:

Análisis de la situación 
de España

=	 Pida que analicen la situa-
ción de España para su futura 
decadencia, entendiendo la 
situación vivida, mientras po-
día extraer las riquezas de las 
colonias. ¿En qué ocupaba las 
riquezas que llevaba de Amé-
rica? ¿Qué produjo la inflación 
en Europa y en especial en Es-
paña?

=	 Invite a que realicen un símil 
con una situación actual sobre 
inflación.

= Indique que escriban un párrafo de conclusiones de la comparación encon-
trada que refleje las semejanzas y diferencias.

¿Qué llegaba
a América?

¿Qué salía
de América?

Criterios Inflación antes Inflación actual

¿Qué es?
¿Por qué se produce? 
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Evaluación de unidad
 
1. Ubica en el siguiente mapa los territorios conquistados por los siguientes españoles:

1. Cortés
2.	Balboa
3. F. Pizarro
4. Almagro 

2. Enumera cuatro razones de la derrota de los indígenas americanos: 

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

3. Completa los espacios con las palabras que den sentido al contexto: 

 Gracias	al	____________________________	España	y	____________________________	salen	del	feudalismo	e	inician	el	sistema	

económico	denominado	____________________________	que	permitía	el	intercambio	de	productos;	con	las	riquezas	llevadas	de	

____________________________, fortalecieron el grupo social de la burguesía.

a)  Feudalismo  Portugal  mercantilismo  África
b)		Mercantilismo	-	Portugal	-	comercio	-	Oceanía
c)  Comercio  Portugal  mercantilismo  América
d)  Intercambio  Portugal  capitalismo  Australia
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4. Relaciona las potencias con los lugares conquistados en América: 

a) 1a, 2b, 3c, 4d
b) 1b, 2c, 3d, 4a
c) 1d, 2a, 3b, 4c
d) 1c, 2d, 3b, 4a

5. Selecciona los elementos que caracterizaron a los imperios coloniales:

1. Esclavizaban a las poblaciones que conquistaban.
2. Repartían las tierras entre los jefes locales.
3. Comercializaban con personas.
4. Permitían una misma educación.
5. Eran fuertes militarmente.
 
a) 1, 2, 3
b) 2, 3, 4
c) 1, 3, 5
d) 2, 4, 5

Potencia Lugares en América

1. España

2. Inglaterra 

3. Francia 

4. Holanda 

a) Antillas menores 

b) Norte de la costa atlántica 

c) Centro y sur de América 

d) Trece colonias en América del Norte
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Activación de conocimientos previos

=	Pida a los estudiantes que nombren personajes, artistas, científicos, 
lugares representativos, pensamientos, etc., acerca del Renacimien-
to. Escríbalos en el pizarrón para que se familiaricen con ellos.

=	Pregunta generadora: ¿Qué es el humanismo? Pida voluntarios que 
escriban los conceptos más destacados de los aportes.

=	Pregunta generadora: ¿Cuáles fueron los descubrimientos científicos 
más destacados y sus autores que transformaron el mundo entre los 
siglos XV y XVI?

Construcción del conocimiento

=	Ofrezca a los estudiantes un marco histórico sobre el Renacimiento: 
se extiende desde el siglo XIV al XVII, la terminación de la Edad Me-
dia, la influencia de la filosofía griega, el surgimiento de la burguesía, 
la reforma de la educación, el desarrollo del arte, los descubrimientos 
científicos, el mecenazgo y el desarrollo de las ciudades.

=	Lea en clase con los estudiantes un artículo sobre el humanismo y 
el Renacimiento. En el siguiente enlace encuentra una sugerencia: 
‹http://www.webdianoia.com/moderna/renhum/renhum.htm›.

5. Avances científicos 
en la modernidad europea

Cambios en el mundo

Destacar la contribución de los progresos científicos de los 
siglos XVII y XVIII a los cambios sociales y económicos.  
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=	Exponga estas imágenes de obras famosas del Renacimiento y pida a 
los alumnos que identifiquen a sus autores e inventores y que hagan 
una pequeña reseña de cada uno de ellos.

=	Desarrolle con los estudiantes las cuatro características del Renaci-
miento: el estudio, el humanismo, el realismo en el arte y la reforma 
educativa. Para esta actividad, divida a la clase en cuatro grupos de 
estudio. Al final de la actividad, un representante de cada grupo ex-
pondrá su tema frente a los compañeros.

=	Pida a los estudiantes que escriban en sus cuadernos la información 
que hayan aprendido sobre los siguientes temas:

 • La revolución científica.
 • El modelo heliocéntrico.
 • El trabajo de Andreas Vesalius. 
 • La obra y la importancia de Galileo Galilei.

=	Cuando tengan las entradas listas, pídales que intercambien informa-
ción con sus compañeros y añadan a sus temas datos que no hayan 
incluido.

Inteligencias múltiples
Interpersonal y visoespacial
=	Recree con los estudiantes un típico taller artístico del Renacimiento, 

conformado por el maestro, oficiales y aprendices. Pida que elijan re-
crear el taller de Rafael, Benvenuto Cellini, Miguel Ángel, Da Vinci, etc. 
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=	Para esta actividad llevarán imágenes de las obras de estos artistas y 
conformarán talleres según la práctica renacentista y el maestro que 
hayan elegido. Los estudiantes harán recreaciones en dibujo de las 
obras de estos maestros simulando ser un personaje del taller.

Interdisciplinariedad
Ciencias
=	Pida a los estudiantes que con el apoyo del profesor de Ciencias ha-

gan un trabajo sobre el método científico: en qué consiste y un ejem-
plo práctico. Los aportes de Galileo, Bacon y Descartes.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Pida a los estudiantes que trabajen en parejas. Uno hablará sobre 

alguno de los temas tratados y el otro tomará nota de lo que dice su 
compañero. Luego entregará la nota al profesor con el nombre del 
que expuso. Intercambien roles para que todos participen.

=	Los temas sugeridos son:

 • Características del Renacimiento.
 • Personajes destacados del Renacimiento.
 • El humanismo.
 • El método científico.
 • El telescopio.
 • Descubrimientos científicos.

Heteroevaluación
=	Solicite a sus alumnos que elijan dos subtemas que consideren los más 

importantes dentro del tema de los avances científicos. Pídales que por 
escrito justifiquen su elección y usted evaluará la calidad de la justifica-
ción. Ha sido profunda la respuesta, se basa en hechos históricos, está 
respaldada por datos, tiene consistencia.

Autoevaluación
=	Solicite a los estudiantes que reflexionen y por escrito expresen si 

entienden la importancia del pensamiento humanista en el desarrollo 
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científico del Renacimiento. Si no lo entienden, que 
identifiquen su falencia y la rectifiquen.

Más actividades
=	Realice una actividad que simule el juicio a Gali-

leo Galilei. La clase se dividirá en dos grupos. Uno 
defenderá las ideas revolucionarias de Galileo y el 
otro, las ideas tradicionales de la Iglesia. Motive a 
los alumnos a pensar como en esa época y a de-
fender su posición con argumentos válidos. El juez 

será el moderador de la actividad. Para realizar 
esta actividad, el docente deberá facilitar al inicio 
un breve marco histórico para ubicarles en la épo-
ca y sus conflictos.

=	En un trabajo colaborativo, organice una exposi-
ción sobre los inventos científicos del Renacimien-
to. Los estudiantes organizarán la exposición apor-
tando en los siguientes aspectos:

• Trayendo imágenes e información sobre los des-
cubrimientos.

• Escribiendo textos expli-
cativos que incluyan da-
tos del autor y fechas.

• Montando la exposición 
en un área adecuada de 
la clase.

• Nombrando anfitriones 
para  recibir a los visi-
tantes de la exposición.	

=	Pida a los estudiantes que 
elijan al científico renacen-
tista que más admiren y 
hagan un pequeño resu-
men de su biografía. Pída-
les que escriban también 
cómo ha sido el desarrollo 
de su descubrimiento u 
obra en la ciencia moder-
na y que adjunten imá-
genes que grafiquen esta 
evolución.

= Divida a los estudiantes en 
grupos de estudio, para 
que cada uno haga un tra-
bajo de investigación so-
bre un tema de la obra de 
Newton. Los temas sugeri-
dos son:

• Los principios de la ma-
temática.

• Las tres leyes del movi-
miento.

• La ley de la gravitación.
• Ley de la gravitación 

universal.
• La naturaleza de la luz.
• Cálculo matemático.
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Activación de conocimientos previos

=	Haga una lluvia de ideas sobre lo que los estudiantes saben o relacio-
nan con el capitalismo. Escriba las ideas acertadas en el pizarrón. Al 
final de la actividad, ofrezca a los estudiantes una definición.

=	Pida a los estudiantes que en sus cuadernos, usando sus propias pa-
labras, definan los siguientes términos: industria, empresario, capital, 
proletarios, indulgencias.

=	Luego pídales que busquen en un diccionario la definición oficial y la 
escriban a continuación de la suya. El objetivo es que tengan claros 
estos conceptos.

Construcción del conocimiento

=	Escriba en el pizarrón “Condi-
ciones para la Revolución In-
dustrial”. Pida a los estudian-
tes que voluntariamente pasen 
a escribir lo que consideran 
una causa para el desarrollo de 
la era industrial. Por ejemplo: 
la acumulación de riqueza a 
través del comercio con América, el surgimiento de comerciantes, los 
banqueros, el crecimiento de las ciudades, los cambios científicos y 
tecnológicos, etc. Cada aporte debe ir respaldado con un ejemplo.

6. La Revolución Industrial

Cambios en el mundo

Explicar el avance del capitalismo, el crecimiento de la pro
ducción manufacturera, la expansión de las ciudades y del 
intercambio internacional.
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Información adicional

=	 Profundice con los estudiantes sobre la importancia que tuvo la Re-
forma Protestante en la Revolución Industrial. Mantenga el tema 
fuera del ámbito religioso y enfatice en los cambios acelerados en 
la economía de los países donde se dio esta reforma. Se sugiere 
ampliar los siguientes temas:

 • La pérdida del poder papal.
 • Las nuevas libertades.
 • El valor de éxito económico.

=	 Compare el tiempo recorrido hasta llegar a la Revolución Industrial y 
relaciónelo con los grandes cambios producidos por el mercantilis-
mo, la acumulación de capital, el cambio en los sistemas de produc-
ción, los cambios tecnológicos, los descubrimientos científicos, etc.

=	 Concluyan: ¿Por qué la Revolución Industrial es comparable con la 
revolución agrícola del Neolítico? ¿Cuáles han sido estos cambios 
profundos que han moldeado el mundo actual?

=	 Proyecte en clase el video “La Revolución Industrial, Historia Uni-
versal: ‹https://www.youtube.com/watch?v=NIjruQLJQfo›.

=	 Las máquinas como motor de la Revolución Industrial. Utilice el 
cuadro de la siguiente página, organice un trabajo en grupos donde 
cada uno elija un invento y explique la importancia que tuvo en 
el desarrollo de determinado sector de la industria. Deben aportar 
con datos históricos, nombres de los inventores, regiones donde se 
inventaron, industrias o actividades productivas que influenciaron. 
Al final de la actividad, cada grupo compartirá su trabajo para el 
beneficio de toda la clase.

Tomado de: ‹http://nacimiento-del-capitalismo.webnode.cl/mapas-conceptuales/›.
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Inteligencias múltiples
Visoespacial
=	Pida a sus alumnos que hagan un trabajo gráfico sobre el desarrollo y 

cambio de una máquina que haya aportado a la industria y su evolución 
hasta nuestros días. Por ejemplo, el automóvil. Usen una línea de tiem-
po que inicia con su invención y continúa hasta nuestros días. Pueden 
utilizar imágenes de internet, recortes o dibujos atendiendo al sentido 
estético del montaje. Se expondrán los mejores trabajos en la clase.

Interdisciplinariedad
Matemática
=	Los estudiantes se basarán 

en el cuadro que sigue, y 
proponiendo un proyecto 
industrial y un capital ficticio 
harán los cálculos corres-
pondientes para llegar a la 
tasa mínima de rendimiento.

Tomado de: ‹http://historiaparaelmundocontemporaneo.blogspot.com.es/2010/10/eje-cronologico-de-los-inven-
tos-de-la.html›.

Tomado de: ‹http://gerentes-visionarios.blogspot.
com/2012/09/el-costo-del-capita-12.html›.
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Consolidación 
del aprendizaje
Coevaluación
=	Pida a cada estudiante que ela-

bore tres preguntas en un papel, 
luego se pondrán los papeles do-
blados en un recipiente y cada es-
tudiante tomará uno y contestará 
las preguntas que le toquen. La 
actividad puede ser oral o escrita, 
según el criterio del docente.

Heteroevaluación
=	El docente hará las siguientes pre-

guntas a modo de evaluación oral.

• ¿A qué se considera la acumu-
lación originaria?

• ¿En qué consistió la Refor-
ma Protestante y quién fue su 
mentalizador?

• ¿Qué situaciones históricas y 
eventos sociales aceleraron la 
Revolución Industrial? Nombre 
tres.

• ¿En qué países y en que fechas 
se inició la Revolución Indus-
trial?

• ¿Cuáles fueron los principales 
cambios en el sistema de pro-
ducción a raíz de la Revolución 
Industrial?

• ¿Cuáles fueron los tres pilares 
de la Revolución Industrial?

• Nombre cinco inventos tecno-
lógicos y sus autores que apor-
taron a la industrialización.

• ¿Qué es el capitalismo?

Autoevaluación
=	Autorreflexión: ¿Entiendo la magnitud del 

cambio que generó la Revolución Industrial 
en la humanidad?

Más actividades
=	Pida a los estudiantes que elaboren un 

mapa conceptual titulado “La Revolución In-
dustrial” que incluya las siguientes entradas:

•	 Las ganancias por el tráfico de esclavos y  
el comercio mundial.

•	 La creciente clase de comerciantes y banqueros.
•	 El cambio del sistema de propiedad de la tierra.
•	 El éxodo a las ciudades.
•	 Los cambios culturales y filosóficos.
•	 El surgimiento de la clase obrera.
•	 La mecanización.
•	 Inventos tecnológicos y científicos.
•	 El desarrollo del capitalismo.

=	Solicite a los estudiantes que escriban un peque-
ño ensayo sobre la máquina que consideren la que 
mayores cambios trajo al mundo y que añadan un 
dibujo propio.
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Activación de conocimientos previos

=	Preguntas generadoras: ¿Cómo era América del Norte durante la colo-
nia británica? ¿Cómo estaba compuesta la población? ¿Qué parte del 
territorio ocupaba? ¿A qué se dedicaban sus habitantes? ¿Cómo era la 
relación con Gran Bretaña?

=	Pida a los estudiantes que digan las causas que conocen para que los 
países colonizados busquen su independencia. Escriba en el pizarrón 
las entradas más acertadas y que reflejen similitud con las causas 
que propiciaron la independencia de lo que hoy es Estados Unidos.

Construcción del conocimiento

=	Divida a la clase en grupos de trabajo. Cada grupo hará una peque-
ña investigación para profundizar las causas de la independencia de 
Estados Unidos. Al finalizar la actividad, un representante de cada 
grupo leerá un resumen de su tema para ampliar la información entre 
todos los estudiantes. Los temas sugeridos son:

• Aumento del control de Gran Bretaña sobre asuntos de las colonias.
• La Guerra de los Siete Años.
• La Ley del Azúcar y otros impuestos.

7. Independencia 
de Estados Unidos

Cambios en el mundo

Analizar el proceso de independencia de Estados Unidos, su 
establecimiento como la primera república democrática y sus 
consecuencias.
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• La Ley de la Estampilla.
• La Ley Declaratoria.
• Las leyes Townshend.
• La masacre de Boston.
• El Motín del té. 

=	Realice con los alumnos una línea de tiempo desde el Motín del té, 
acontecimiento que marca el inicio definitivo del proceso indepen-
dentista, hasta que George Washington fuera elegido el primer presi-
dente de Estados Unidos. Incluya las campañas militares,

=	Propicie una lectura conjunta sobre “La derrota británica” y subraye 
el apoyo y las coyunturas internacionales que favorecieron la inde-
pendencia.

=	Solicite a los estudiantes que hagan una investigación escrita sobre la 
Declaración de Independencia, considerada hasta hoy como uno de 
los textos históricos más trascendentes.

=	La investigación debe incluir su autor, los estados que la firmaron, 
lugar, fecha, la filosofía que la inspiró y sobre todo hacer énfasis en 
los principios de igualdad y libertad. 

Inteligencias
múltiples
Interpersonal
=	Los estudiantes organi-

zarán una representa-
ción de la Declaración 
de Independencia. Tie-
nen que hacer una pe-
queña investigación, un 
guion simple y montar 
la escena con los perso-
najes que representaban 
los estados. La escena 
debe incluir la lectura 
de la declaración, la vo-
tación, las firmas del do-
cumento, etc. Se sugiere B
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ambientar la solemnidad del acontecimiento con disfraces, pelucas que 
se usaban en la época, pluma, tintero y pergamino para redactar el acta.

Interdisciplinariedad
Filosofía
=	Basados en textos de filosofía o información académica del internet, 

los estudiantes escribirán frases provenientes de la filosofía de Locke 
y Rousseau. Cada estudiante elegirá tres frases de cada filósofo que 
piense que influyó en la independencia de Estados Unidos. Las entra-
das deben estar debidamente citadas.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Se hará esta evaluación en parejas. Cada estudiante elegirá un per-

sonaje y un acontecimiento de la época y pedirá a su compañero que 
adivine a través de preguntas que responderá Sí o No. Los personajes 
sugeridos son los siguientes: George Washington, William Howe, John 
Adams, Thomas Jeffer-
son, Benjamín Franklin. 
Los acontecimientos su-
geridos son: Guerra de 
los Siete Años, Motín del 
té, Declaración de Inde-
pendencia, Con greso en 
Filadelfia, derrota britá-
nica.

Heteroevaluación
=	Pida a los alumnos que 

llenen este gráfico a 
modo de prueba con los 
datos estudiados. Será 
mejor evaluado el que 
más datos incluya y de-
sarrolle mejor el tema.
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Autoevaluación
=	Autorreflexión: ¿Soy capaz de nombrar cinco even-

tos con sus personajes y fechas?

Más actividades
=	Pida a los estudiantes que organicen un gráfico 

que tenga varios casilleros donde escribirán las 
palabras; qué, cómo, cuándo y dónde. En cada 

casillero escribirán situaciones, cómo se desa-
rrollaron, fechas y lugares sobre el tema tratado. 

=	Sugiera a los estudiantes que hagan una inves-
tigación sobre cómo era la vida de los colonos 
durante esa época. Las actividades principales 
en los distintos estados, el tipo de población, las 
relaciones con Gran Bretaña, de qué naciones 
provenían, la esclavitud que producían, la re-
ligión, etc. Pueden apoyar este trabajo con un 

mapa sobre los estados, 
gráficos, dibujos e ilustra-
ciones.

=	Organice con los estu-
diantes una Declaración 
de Independencia ficticia. 
Pídales que redacten un 
acta de independencia 
ubicándose en la época. 

=	Solicite a los alumnos que 
hagan un resumen biográ-
fico del personaje que más 
les interese de la época.

=	Haga una actividad donde 
los participantes mencio-
nen cinco características 
de la primera Constitu-
ción, cinco características 
del nuevo estado y cinco 
características del primer 
presidente de los Estados 
Unidos.

=	Analicen las similitudes y 
diferencias entre Estados 
Unidos y Gran Bretaña 
antes y después de la in-
dependencia. Escriban las 
ideas más destacadas en 
el pizarrón.

=	Trate temas como las le-
yes, las libertades ciuda-
danas, la religión, los im-
puestos, la esclavitud, la 
actitud frente a los nativos 
americanos, el comercio, 
las costumbres, etc.
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Activación de conocimientos previos

= Escriba en la pizarra la palabra Revolución y pida a los estudiantes 
que escriban debajo de ella palabras relacionadas con este concepto. 
Luego, construyan juntos una definición.

= Preguntas generadoras: ¿Qué sabe de la Revolución francesa? ¿En 
qué época sucedió?

= Escoja alumnos al azar y pregunte a cada uno qué son los derechos 
civiles. Escriba en el pizarrón las entradas que más aporten al tema.

Construcción del conocimiento

=	Profundice con los estudiantes acerca de los antecedentes de la Re-
volución francesa. 

=	Explique la estructura política del Estado francés. Los tres estados y 
qué sectores de la población representaban. Cómo se manifestaba el 
descontento por la desigualdad económica y política y la monarquía 
absoluta. La influencia de la corriente filosófica de la Ilustración.

=	Para reforzar el marco histórico que propició la Revolución francesa, 
pida a los estudiantes que hagan una investigación sobre Luis XVI y 
María Antonieta, los monarcas franceses de la época.

8. Las revoluciones 
políticas de Europa

Cambios en el mundo

Discutir el sentido de las revoluciones europeas de fines del 
siglo XVIII y XIX.
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=	En el siguiente gráfico, organice 
los diferentes acontecimientos y 
situaciones  políticas que culmi-
naron en la toma de la Bastilla.

=	Haga un trabajo conjunto con la 
clase sobre la “Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano” de 1789. Elaboren los 
siguientes puntos:

•	 Cómo	se	conformó	la	Asam-
blea Constituyente francesa 
que la aprobó y bajo qué 
circunstancias políticas y 
sociales.

•	 Lea	con	toda	la	clase	los	17	artículos	de	la	Declaración.
•	 Analice	con	los	estudiantes	cada	artículo	y	resalte	el	valor	actual	

de este documento histórico.

=	Utilizando los nombres de los personajes históricos de esa época, 
relacione los acontecimientos alrededor de lo que fue el Régimen del 
Terror, la caída de la Bastilla, la Comuna, el golpe de Estado con María 
Antonieta, Robespierre y Napoleón Bonaparte.

Información adicional

CAUSAS CONSECUENCIASFASES

Económicas

Constituciones

Desaparición del Antiguo
Régimen

La burguesía toma
el poder político

Las ideas revolucionarias
se extienden a Iberoamérica

Nacionalismo 
y liberalismo en Europa

Monarquía
constitucional

Soberanía
nacional

Asamblea
Nacional

Asamblea
Constituyente

Terror

Imperio

Directorio y
Consulado

Sociales

Político-
ideológicas

Crisis
financiera

Oposición 
de los Privilegiados 
a la reforma fiscal

Deseo
de la burguesía

de acceder al poder

Clases populares
como fuerza
de choque

Ejemplo
de la independencia

de los EE.UU.

Déficit
estatal

Subida
de precios

Ideas
ilustradas

Revolución

como defensa

Constitución

Napoleón

expansión
de la Revolución

LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Tomado de: ‹http://joseluistrujillorodriguez.blogspot.com/2012/10/esquemas-sobre-la-revolucion-
francesa.html›.
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=	Divida a la clase en grupos de trabajo. Cada uno de ellos hará un 
perfil de Napoleón Bonaparte, su personalidad, el papel político y es-
trategias militares. También los alumnos realizarán un cronograma de 
las batallas que dirigió y de sus decisiones políticas hasta la batalla 
de Waterloo, donde fue derrotado. Los trabajos de cada grupo serán 
expuestos ante la clase.

=	Sobre un mapa de Europa, pida a los estudiantes que ubiquen los es-
tallidos revolucionarios que se dieron en la llamada Primavera de los 
Pueblos desde 1820 hasta 1848. Para reforzar este trabajo, explique 
las condiciones sociales, económicas y políticas que llevaron a estos 
movimientos subversivos por toda Europa. A manera de conclusión, 
señale cómo estos movimientos fueron dominados por la fuerza pero 
transformaron a Europa.

Inteligencias múltiples
Visoespacial
=	Organice una exposición sobre los diferentes aspectos de la Revo-

lución francesa. Se usarán herramientas como presentaciones de 
PowerPoint, ilustraciones, objetos, impresiones o cualquier recurso 
visual. Se tomará en cuenta personajes, lugares, vestimenta, la mo-
narquía, el clero, la gente común, los revolucionarios, la guillotina, 
etc. El objetivo es ofrecer una rica experiencia visual sobre la época.

Interdisciplinariedad
Lingüística
=	Use la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” 

y saque una lista de conceptos: imprescriptible, represión, opresión, 
libertad, soberanía, etc. Defina con sus alumnos cada uno y armen un 
crucigrama.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Solicite a cada estudiante que elija tres temas. Por ejemplo: los tres 

estados, la monarquía y Napoleón. Sobre estos temas deberá interro-
gar oralmente a uno de sus compañeros y evaluar sus conocimientos 
calificándolos de Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular o Malo. To-
dos evaluarán y serán evaluados.
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Heteroevaluación
=	Pida a cada alumno que es-

criba un ensayo sobre la Re-
volución francesa. El trabajo 
deberá incluir las causas, 
marco histórico, desarrollo 
de los acontecimientos, per-
sonajes importantes, reivindi-
caciones y conquistas, cam-
bios sociales y políticos, etc.

Autoevaluación
=	Los alumnos deberán escri-

bir una nota en sus respecti-
vos cuadernos sobre qué es 
lo que comprendieron del 
tema y qué aspectos nece-
sitan reforzar.

Más actividades
=	Pida a los estudiantes que  

en grupos de tres o cuatro 
realicen una línea de tiempo 
que inicie en el evento que 
consideren determinante pa-
ra el estallido de la Revolu-
ción francesa hasta la llama-
da Primavera de los Pueblos. 
Para hacer más interactivo 
el trabajo, usen imágenes 
o símbolos para señalar los 
eventos.

=	Proyecte en la clase el video, 
“La Revolución francesa”, que 
lo encuentra en el siguiente 
enlace: ‹https://www.youtube.
com/watch?v=WYZPKfORXXk›.

=	Organice un debate después del video y dirija la dis-
cusión hacia las contradicciones de la época. Las 
diferencias sociales y económicas, la monarquía, la 
violencia, las leyes progresistas y los derechos hu-
manos, la vigencia de los derechos humanos hasta 
nuestros días. 

=	Solicite a los estudiantes que escriban un resumen 
biográfico sobre Napoleón Bonaparte. Deberán po-
ner énfasis en su personalidad, liderazgo militar, 
estrategias políticas, batallas y contradicciones.

=	Realice una actividad donde los estudiantes 
hagan un pequeño texto y un gráfico sobre 
aspectos destacados de esta época. Temas 
sugeridos: la Bastilla, el Palacio de Versalles, 
María Antonieta, Luis XVI, Robespierre, la gui-
llotina, Napoleón, las sublevaciones, la comu-
na, la “Declaración de Derechos Humanos”, 
la batalla de Waterloo y los símbolos de la Re-
volución. Luego, arme una exposición con los 
trabajos.
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Activación de conocimientos previos

=	Preguntas generadoras: ¿Cuáles fueron las causas del malestar en las 
colonias en América? ¿Qué sectores de la población eran los más sen-
sibles? ¿Cómo era la relación económica, política, comercial y cultural 
con Europa?

=	Pida a los estudiantes que escriban en sus cuadernos lo que conoz-
can sobre los movimientos de independencia en América. Luego, so-
licite que voluntarios lean sus entradas y escriba las ideas más rele-
vantes en el pizarrón.

=	Ofrezca a los alumnos una lista de los organismos que administraron 
las colonias españolas en América.

• Consejo de Indias (funcionaba en Europa).
• Casa de Contratación (funcionaba en Europa).
• Virreinatos
• Capitanías Generales-Gobernaciones.
• Audiencias.
• Consulado.
• Cabildo.

Construcción del conocimiento

=	Explique a la clase lo que eran las reformas borbónicas, cómo ace-
leraron el malestar alrededor de las colonias españolas y cómo esto 

9. La crisis colonial 
y la Ilustración

Cambios en el mundo

 Exponer la naturaleza de la Ilustración en Europa y América y 
las condiciones para la caída del Antiguo Régimen en ambos 
continentes.
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ahondó la crisis. Desarrolle la información con ejemplos de las distin-
tas zonas de América y la forma en que fueron afectadas. Utilice el 
siguiente cuadro:

=	Construya con los alumnos un gráfico para explicar las dinastías de 
los Habsburgo y de los Borbones y cómo el cambio de dinastía en la 
monarquía española produjo alianzas y conflictos políticos y territoria-
les importantes en Europa. Explique cómo repercutió esto en la crisis 
que se gestaba en las colonias.

=	Lea con los estudiantes el texto sobre las Reformas borbónicas en 
América en las páginas 54 y 55. Luego, solicite que realicen un traba-
jo en grupos para ampliar el tema. Cada grupo desarrollará un tema, 
reforzándolo con ejemplos. 

• El plano militar.
• Renovación de la burocracia.
• Creación de la figura del intendente.
• Incremento de impuestos.
• Reactivación de la minería.
• Mayor poder sobre la Iglesia.

=	Haga una exposición breve sobre el poder de los jesuitas en América 
y las causas y consecuencias de su expulsión.

Reformas Borbónicas en América

Contrarrestar hegemonía

Unidades administrativas

Capitanías Generales

crearon
Comercial
Marítima

Colonias provee complementa

Restricción

fueron
y mejoraademás

los

y

Conflicto

como
como

como

Virreinatos

Nueva Granada
Río de la Plata

Venezuela
Chile

Mainas

Privilegios

Inglaterrra
Holanda

Jesuitas
oponen

expulsados
España
1767

Consumidoras
manufacturas

España

Exoneraciones
fiscales

Combate
contrabando

Materia prima
Corsarios
británicos
holandeses
portugueses

Comandancias

Recaudación fiscal

Sistema mercantil

Iglesia católica
Renovar estructura colonial

Tomado de: ‹http://refborbobone.obolog.es/etiqueta_reformas-borbonicas›.
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=	Presente brevemente una introducción sobre la Ilustración o Siglo de 
las Luces, luego divida a los alumnos en grupos para que investiguen 
y desarrollen los temas que abarcó este movimiento cultural:

• La filosofía
• La política
• La economía
• Las ciencias
• El arte
• La técnica 
• La religión

=	Establezca el marco histórico y haga una breve reseña de los acon-
tecimientos y batallas militares de la invasión de Francia a España. 
Destaque la importancia que esto tuvo en la crisis de las colonias y los 
cambios históricos que se aceleraron.

Inteligencias múltiples
Lingüística
=	Pida a estudiantes voluntarios que escriban un discurso que imite a 

los filósofos de la Ilustración. Deben elegir entre Montesquieu, Voltai-
re, Rousseau, D’Alembert, Diderot y otros. Pídales que presenten bre-
vemente al filósofo que han escogido y que en base a lecturas previas 
de sus obras ofrezcan un pequeño discurso frente a la clase.

Interdisciplinariedad
Arte y poesía
=	Cada estudiante escogerá un artista influenciado por la Ilustración, 

americano o europeo, y traerá a la clase un ejemplo de la obra de ese 
artista acompañado de una pequeña reseña. También pueden elegir  
poesía o prosa para leerlo en clase.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación

=	Los estudiantes elaborarán una pregunta sobre la crisis en las co-
lonias y otra sobre la Ilustración y las escribirán en unos papeles. Las 
preguntas se pondrán en un recipiente para que los estudiantes eli-
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jan una y respondan por escrito. 
Luego pondrán nuevamente las 
respuestas por escrito en el re-
cipiente y se procederá de igual 
manera para la evaluación.

Heteroevaluación
=	Entregue a los estudiantes in-

formación personalizada sobre 
lo que cada uno sabe, lo que 
cada uno debe reforzar y cómo 
hacerlo.

Autoevaluación
=	Solicite a los estudiantes que 

contesten las siguientes pre-
guntas:

• Si hubieras vivido en esa épo-
ca, ¿cuál situación es la que 
mayor malestar habría gene-
rado en tu entorno?

•	 ¿Cuál es el aporte de la Ilustra-
ción que te resulta más inte-
resante y que tiene influencia 
hasta nuestros días?

Más actividades
=	Pida a los estudiantes que iden-

tifiquen en un mapa de América 
los virreinatos que existían y qué 
países actuales pertenecían a 
cada uno. Pídales que dibujen 
también los productos o carac-
terísticas de esas regiones. Pue-
den añadir también un esquema 
comparativo de la división polí-
tico-administrativa de la Época 
Colonial con la actualidad.

=	Divida a la clase en dos grupos. El primer grupo 
hará una investigación sobre el siglo de las Luces 
y el otro sobre la Enciclopedia. Deben incluir los 
planteamientos filosóficos, propuestas, marco his-
tórico y personajes.

=	Organice un debate. Un grupo representará a los 
colonos, sus preocupaciones, intereses y activida-
des económicas. El otro grupo representará a los 
europeos, intereses, poder político y coyunturas 
históricas. Recuerde a los alumnos que un debate 

es un intercambio de ideas y que se defienden 
posiciones; no es una pelea.

=	 Incentive a los estudiantes a que después del 
debate elaboren dos listas: una sobre las difi-
cultades que enfrentaban los colonos y otra so-
bre las dificultades de los españoles. 

=	Como conclusión de la actividad deben nom-
brar también cómo se dieron las soluciones a 
esas dificultades con los acontecimientos histó-
ricos o si no se resolvieron.
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HERENCIA DE LAS SOCIEDADES COLONIALES

Evaluar la herencia de las sociedades coloniales en la América 
Latina del presente.

La plaza
=	 Esta actividad se realizará con la participación de todos los estudiantes y 

como primer paso se identificará cuál es su tipo de inteligencia predominan-
te, según la teoría de Gardner, para que disfruten y aporten con mayor efec-
tividad al trabajo de equipo. Los pasos para desarrollar esta actividad serán 
los siguientes:

•	 Construcción	de	una	maqueta	que	será	 la	plaza.	Puede	ser	elaborada	
con espuma flex o tríplex. Su estructura debe ser simple.

•	 Esta	será	el	escenario	donde	se	superponen	diferentes	personajes	y	si-
tuaciones, herencia de la Época Colonial.

•	 Elaboración	de	personajes	de	plastilina	que	 representen,	por	un	 lado,	
la diversidad racial fruto de la Colonia; por otro lado, también reflejarán 
las desigualdades sociales que aún prevalecen. Para representar estas 
características, los participantes deben recurrir a su creatividad.

•	 Los	personajes	sugeridos	serán:	comerciantes,	mendigos,	artistas,	turis-
tas, familias típicas, trabajadores, etc. Para realzar la herencia colonial 
podemos también incluir en nuestra plaza productos como el chocolate, 
los tamales, el maíz, el ají, el cuy, etc.

•	 Inclusión	del	idioma	de	alguna	manera	creativa,	ya	que	aún	usamos	a	
diario palabras quichuas mezcladas con el castellano.

•	 Se	puede	utilizar	música	que	exprese	esta	herencia	cultural.
•	 Un	 tema	que	debe	es-

tar presente es la reli-
gión, que puede repre-
sentarse con una pro-
cesión donde se refleje 
el sincretismo cultural.

=	El éxito de la actividad 
dependerá en gran me-
dida de la creatividad 
de los participantes.

Joanbanjo (Own work). Wikimedia Commons
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Evaluación de unidad

 
1. Escoge los elementos que caractericen al Renacimiento:

1.  Nació en Florencia (Italia) en el siglo XIV.
2.  Explicación de los fenómenos con la fe.
3.  Reforma educativa basada en las ciencias exactas.
4.		Volver	a	estudiar	a	los	clásicos	(griegos	y	romanos).
5.  Búsqueda	del	realismo	en	el	arte.

a) 1, 2, 3
b) 1, 3, 4
c) 1, 4, 5
d) 1, 3, 5

2. Relaciona los personajes con sus obras:

a) 1a, 2b, 3c, 4d
b) 1b, 2a, 3c, 4d
c) 1c, 2d, 3a, 4b
d) 1d, 2a, 3b, 4c

Personajes Obras

1. Nicolás Copérnico

2. Andreas Vesalius

3. Galileo Galilei

4. Isaac Newton

a) Hace el primer tratado moderno de anatomía. 

b) Descubrió la ley del movimiento uniformemente acelerado (física).

c) La ley de gravitación universal y estableció las bases de la Mecánica Clásica.

d) Teoría del Sol es el centro y los planetas giran a su alrededor.
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3. Explica: ¿De dónde surge el capital?

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

4. Identifica cuatro diferencias entre la vida antes y después de la Revolución Industrial:

Criterios Antes Después

Distribución de la población

Fuente de trabajo de la mayoría de la población

Producción 

Comunicación
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5. Compara los cambios ocurridos en Estados Unidos y Francia después de sus revoluciones:

6. Responde: ¿Cómo habrá sido la reacción de la población con la expulsión de los jesuitas?

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

Naciones Antes Después

Francia 

Estados Unidos 
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Activación de conocimientos previos

Pregunte: 

=	 ¿Cómo se llamaban los españoles nacidos en América? ¿Eran tan im-
portantes como los que vinieron de España?

=	La política y justicia en las colonias, ¿quién las administraba?

=	 ¿Saben por qué a Quito se le dice Luz de América?

=	 Interpreten este refrán: “Solo 
el ojo del amo engorda al 
caballo”. ¿De qué manera lo 
relacionarían con la situación 
de España y sus colonias 
americanas?

=	A finales del siglo XVIII, Fran-
cia se convirtió en un gran Im-
perio. ¿Quién lo dirigió? Tenga 
hecho un sombrero como 
el de Napoleón e imite una 
de sus poses características 
(pueden elaborarlo con papel 
periódico). ¡Adivinen qué hizo 
con España!

10. Las revoluciones 
independentistas

La independencia latinoamericana

Analizar críticamente la naturaleza de las revoluciones inde
pendentistas de América Latina, sus causas y limitaciones. 

Joseph Chabord. Wikimedia Commons
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=	Cuando una situación les desagrada y quieren mejorarla o cambiarla, 
¿qué hacen? 

Construcción del conocimiento 

=	Organice con sus estudiantes una Junta Soberana para que entien-
dan su significado e importancia.

=	 Invítelos a observar el mapa de Latinoamérica en la página 62 y, con 
los datos, construyan y titulen una línea de tiempo.

= Pida que subrayen las ideas principales de las “Causas de la indepen-
dencia”, y con ellas elabore en el pizarrón un cuadro sinóptico.

=	Cuénteles que José Bonaparte (Pepe Botellas) no gozó de las sim-
patías en España ni en América: las reuniones en América son de 
respaldo a Carlos IV… Entonces piensan que es un momento muy 
propicio para independizarse.

=	Solicite que elaboren una frase tan patriota como la del cura Hidalgo 
en México y la dramaticen en el aula.

=	Observen juntos el video: “Entérate Ecuador: 10 de Agosto de 1809, 
Primer grito de Independencia” (YouTube). Comenten lo que más les 
interesó y concluyan con un párrafo secuencial de cómo se inician las 
ideas libertarias en la Real Audiencia de Quito.

Tomado de: ‹https://www.youtube.com/watch?v=n7CWscGutqY›.
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=	Divida a la clase en seis grupos: 

• Asigne a cada uno los procesos independentistas de Haití y Santo 
Domingo, México, América Central, Cuba, Puerto Rico y Brasil.

• Con la información de las páginas 64 y 65, seleccionen los princi-
pales personajes.

• Elaboren un guion para un sociodrama que presentarán en clase, 
con información adicional. Se evaluará con una rúbrica previa-
mente socializada.

Inteligencias múltiples
Espacial
=	Seleccionen entre todos una de las campañas libertarias y, en un 

mapa de la región, recreen una estrategia militar para emboscar a los 
españoles.

Interdisciplinariedad
Arte
=	“Lean” la siguiente imagen en clase, reconozcan los elementos que la 

conforman, interpreten sus simbolismos y pónganle un título.

Tomado de: ‹http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/07/1044417›.
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Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Cada grupo deberá elaborar una oración, que será como ficha de un 

rompecabezas, para organizarlas de tal manera que formen un párra-
fo introductorio de las revoluciones independentistas.

=	 Intercambien los guiones entre los grupos para hacer sugerencias y 
calificarlos con una lista de cotejo.

Heteroevaluación 
=	Describa el contexto histórico tanto de España como de América que 

propició la independencia de las colonias.

=	 ¿Desde cuándo y por qué Puerto Rico es un Estado libre asociado?

=	 ¿Por qué la independencia de Cuba duró tanto? Fundamente con tres 
sucesos.

=	“Brasil independiente y monárquico”; justifique esta afirmación.

Autoevaluación
=	Pregunte: ¿Puedo identificar 

los motivos que desencade-
naron los ideales libertarios 
en América? ¿Defino térmi-
nos como: Juntas Soberanas, 
Reformas borbónicas, élites 
criollas, Ilustración, Antiguo 
Régimen, virreinatos?

Más actividades 
=	Solicite a los alumnos que 

investiguen sobre la Indepen-
dencia de las trece colonias y 
la formación de EE. UU. de 
Norteamérica para que en-
cuentren similitudes y dife-
rencias con los procesos de 
América Latina. Sala Capitular, San Agustín
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=	Pida que interpreten la frase de José Morelos y Pa-
vón, prócer mexicano: “morir es nada, cuando por 
la Patria se muere”.

=	Organice una salida pedagógica guiada al Convento 
de San Agustín, para que visiten la Sala Capitular, 
lean el Acta de Independencia y amplíen informa-
ción sobre la Junta Soberana de 1809.

=	 ¿Por qué a José Bonaparte le decían “Pepe Bote-
llas?” Lean la biografía y determinen su relación con 
el pueblo español.

=	Solicite que investiguen sobre los dos líderes ne-
gros que propiciaron la independencia en Haití: 
Toussaint-Louverture y Dessalines.

=	Consulte sobre la separación de Panamá de Co-
lombia y determine la causa que la provocó.

=	Lea el “Plan de Iguala” de 1821 que consolida la 
libertad de México y explique sus postulados.

=	Proyecte la imagen de Martí ‹http://www.fenix.co.cu/
marti/JoseMartiH.htm›. Cuente sobre su gran aporte 
a la cultura y pensamiento libertario cubano y pida 

que interpreten una de 
sus famosas frases:

    “Éramos una visión, con 
el pecho de atleta, las 
manos de petimetre y la 
frente de niño. Éramos 
una máscara, con los 
calzones de Inglaterra, 
el chaleco parisiense, 
el chaquetón de Norte-
américa y la montera de 
España”.

=	 Incentive a que elabo-
ren un cuadro genea-
lógico de Juan VI rey 
de Portugal, y escriban 
una característica de 
los miembros que tuvie-
ron relación directa con 
Brasil.

Secretaría	de	Instrucción	Pública	y	Bellas	
Artes	de	Cuba.	Wikimedia	Commons
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Activación de conocimientos previos

Pregunte: 

=	 ¿A quién conocemos como “El Libertador? ¿Por qué?

=	Nombren otros personajes que lideraron el proceso de independencia

=	Si hubieran vivido en esa época, ¿a qué “bando” pertenecerían, a la 
de los realistas o a la de los independentistas? ¿Por qué?

=	Proyecte la imagen y cuente que se la conoce como “La fragua de 
Vulcano”. Pregunte: ¿Quién fue Vulcano?, relacionen el título y nom-
bren a los próceres de la independencia de Guayaquil.

=	 ¿Cómo reaccionó España ante la posibilidad de perder sus colonias 
americanas?

=	Al independizarnos, ¿cómo se llamó la Real Audiencia de Quito?

Construcción del conocimiento 

=	Explique la derrota y encarcelamiento de Napoleón para relacionarlos 
con el retorno de Fernando VII como rey de España.

=	Comente la “Campaña admirable”, luego lea acerca de la Expedición 
pacificadora en la página 68 y pida a los alumnos que imaginen y 
dibujen esta expedición zarpando del puerto de Cádiz o arribando a 
costas venezolanas.

11. Independencia de Sudamérica

La independencia latinoamericana

Explicar el proceso de independencia en Sudamérica desde 
el norte hasta el sur, reconociendo los actores sociales que 
participaron en él. 
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=	Organice un conversatorio entre los líderes de las campañas liberta-
rias, para que cuenten sus experiencias: Bolívar, Santander, Sucre, 
San Martín, Artigas, O’Higgins. Explique que los participantes deben 
investigar sobre cada personaje, elaborar un mapa de sus campañas 
militares, vestirse y actuar como ellos, abrirse a preguntas. Use como 
referente las páginas 68, 69 y 70 del libro. La presentación constará 
de cinco momentos evaluados con una rúbrica.

•	 Iniciar el conversatorio refiriéndose a la región que representan.

• Exponer ante la clase sus campañas usando el mapa.

• Contar una anécdota.

• Abrirse a preguntas.

• Cerrar con una frase célebre.

=	Abra el link: ‹https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Ayacucho› y observe 
con sus estudiantes el mapa de América que muestra los territorios 
que inician su independencia desde 1808.

Inteligencias múltiples
Musical
=	Forme grupos de tres alumnos para que construyan una arenga mo-

tivadora que incite a los soldados a luchar por la independencia.

Lógicomatemática
=	Establezca relaciones de proporción entre los ejércitos realistas y li-

bertadores en la Campaña de Perú (páginas 69-70).

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Entregue a los estudiantes la rúbrica del conversatorio para evaluar 

desempeño de los líderes, y ellos, a su vez con una lista de cotejo 
evaluarán las preguntas que les fueron formuladas.

Heteroevaluación 
=	Enumeren los sucesos que, desde 1809, protagonizó la región del 

actual Ecuador hasta alcanzar su independencia definitiva en 1822.

=	 ¿Por qué la región peruana fue la más difícil de independizar?
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Autoevaluación 
=	Pida que contesten la siguiente encuesta: 

Información adicional

Independencia y mujeres

“Después de la Independencia, parece haber un incremento de esclavos 
que entablan litigios por su libertad. El mes de julio de 1824, en San Pedro, 
la esclava Juana acusa a su dueña de sevicia pero el juez Mariano Quesada la 
regresa al poder del ama, ‘apercibiéndola que en lo sucesivo se maneje con 
el respeto que debe’.

En agosto del mismo año, en Chiclayo, la esclava María Evarista Muñecas 
pidió que su amo rebaje el precio de 400 pesos que le había fijado. Necesi
taba	esa	rebaja	para	cambiar	de	amo	o	comprarse	a	sí	misma.	Y	el	mes	de	
julio de 1834, en el mismo pueblo, María de la Cruz Navarrete acusó a su 
amo Leandro Reaño de maltratos, buscando también su libertad. El juez solo 
llamó testigos favorables al patrón y enseguida declaró: ‘Sin lugar la demanda 
de la esclava María de la Cruz, pudiendo su amo castigarla cuando cometiera 
alguna falta’, (…) La esperanza que trajo la independencia para estas muje
res	lambayecanas	se	reveló,	pues,	muy	rápidamente	infundada”.	
Guillermo	Figueroa	Luna,	Juan	Andreo	y	Sara	Beatriz	Guardia,	edits.,	Historia de las 
mujeres en América Latina. Murcia, Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 
2002,	p.	202,	en	 ‹https://books.google.com.ec/books?id=TH00vD-oRi0C&pg=PA308
&dq=las+mujeres+en+la+independencia+de+america&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwin
vYPZk9rNAhUIXB4KHbgVDLgQ6AEIJzAC#v=onepage&q=las%20mujeres%20en%20
la%20independencia%20de%20america&f=true›.

Indicadores

Entiendo los motivos y actuación de la 
“Campaña pacificadora” enviada por Fernando VII.

Sí Más o menos No

Ubico las regiones con los líderes que las independizaron.

 Explico las circunstancias en que cada región fue liberada.

Enumero cuatro de las principales batallas. 
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Más actividades 
=	Pida a los alumnos que investiguen sobre el pen-

samiento político de Bolívar y San Martín para que 
los comparen, contrasten y puedan establecer sus 
liderazgos.

=	Motive a que conozcan detalles del Tratado de Re-
gularización de la Guerra firmado entre Morillo y 
Bolívar para determinar su importancia.

=	 Interprete la participación de la mujer quiteña en 
los procesos independentistas con la siguiente 
lectura: “La élite de la sociedad quiteña era re-
ducida y muchas de las mujeres que en ella se 
desenvolvieron debieron ser amigas o por lo me-
nos conocidas. La documentación da cuenta de 
estas relaciones y complicidad femenina. Así, Ma-
ría Ontaneda y Larraín, Josefa Tinajero y Checa, 
María Nantes de la Vega, Rosa Montúfar, Manuela 

Espejo, Rosa Zárate, Ma-
nuela Cañizares y Doña Jo-
sefa Herrera, Marquesa de 
Maenza, en compañía de 
su hija Mariana, estaban 
en contacto. Todas leían y 
escribían; la gran mayoría 
eran ilustradas y susten-
taban su patrimonio; y un 
buen número de ellas, en 
su condición de mujeres, 
se enfrentaron de una u 
otra manera al orden impe-
rante. Proba blemente uno 
de los ejem plos más claros 
sea el de Manuela Espejo.

=	Analice en clase la rela-
ción entre Manuela Sáenz 
y Bolívar y justifique el 
enunciado de “Libertadora 
del Libertador”.

=	Presente información so-
bre Antonio José de Sucre 
y su estrecha relación con 
Quito.

=	Busque datos y es ta blezca 
razones de la separación 
del Alto Perú y la creación 
del Estado soberano de 
Bolivia.

 =	Escriban entre todos una 
carta co mo si fueran Bolívar 
excusándose de aceptar la 
Presidencia de Bolivia.
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=	 Lea la cita:

	 “La participación de los negros en la guerra de independencia fue decisiva a 
pesar de su anonimato en la historiografía oficial. En uno y otro bando com-
batieron por su libertad...”.

=	 De 1811 a 1814 los negros serán realistas y de 1815 en adelante serán 
“patriotas”.  Los esclavos en un principio eran realistas, ya que fueron los 
españoles los primeros en reconocer su potencialidad militar y en ofrecerles 
la libertad a cambio de su servicio en el ejército y porque en las filas patriotas 
estaban sus enemigos, los esclavistas...

=	 Bolívar, que ante la reconquista española había buscado refugio en Jamaica, 
se trasladó a Haití, primera República Negra de América y el mundo, logró un 
buen acuerdo en 1816 con su presidente Alejandro Petión: este se compro-
metió a entregar varios miles de mosquetes, pólvora, pedernal, una imprenta 
y provisiones, y Bolívar asumió el compromiso de abolir la esclavitud. ‹http://
www.semana.com/opinion/expertos/articulo/la-guerra-de-independencia-los-ne-

gros-en-colombia/324375›.

=	En cada dedo de la mano, escriba 
el nombre de un esclavo que luchó 
en las guerras de independencia.

=	Complete información con el con-
tenido de la página 73 del libro 
y elabore una hipótesis sobre la 
participación negra y mulata en 
los procesos independentistas de 
América.

=	Recree la reunión de Bolívar y 
Petión con una actividad que do-
mine: caricatura, diálogo, copla, 
dibujo, poesía, etc. 

LA POBLACIÓN NEGRA EN LA INDEPENDENCIA

Destacar la participación y el aporte de los afrodescendien
tes en los procesos de independencia de Latinoamérica. 
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Activación de conocimientos previos

=	Escriba en la pizarra “La unión hace la fuerza” y proyecte las imáge-
nes contenidas en el link: ‹www.google.com.ec/search?q=frases+similares
+a+La+unión+hace&rlz›.

=	Pida que comenten lo que más llamó su atención.

Pregunte:

=	 ¿Han escuchado hablar 
de Jamaica?, ¿su capital?, 
¿excolonia de…?

=	Cuando nos independiza-
mos de España ¿pasamos 
a formar parte de…?, ¿con 
el nombre de…?

=	 ¿Cómo sería un país con-
federado? En la actualidad 
una gran potencia está 
conformada así. ¿Cuál? Es-
tados Unidos.

=	Cuando las personas necesitan ponerse de acuerdo, establecer polí-
ticas, arreglar problemas, ¿qué hacen? (organizan una reunión o un 
congreso). 

12. El proyecto bolivariano

La independencia latinoamericana

Examinar el contenido del proyecto de Simón Bolívar y la di
solución de Colombia, con su proyección en los procesos de 
integración actuales.

Connormah. Wikimedia Commons
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Construcción del conocimiento

=	Dibuje en el pizarrón nubes y comente:

=	Varios son los precursores que buscaban la Confederación hispano-
americana: lean los contenidos de las páginas 74 y 75, y bajo cada 
nube escriban el nombre de su autor.

=	Observen el video: “Carta de Jamaica” y “el Perro Andaluz” en You-
Tube. Pregunte: ¿En qué contexto histórico se escriben?

=	 Interprete la siguiente frase: “Formar la más grande nación del mun-
do, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria”.

=	 Intenten reproducir la firma de Bolívar.

=	Explique los principales puntos del Congreso de Cúcuta.

=	Proyecte un mapa de América y escriba los nombres de las regiones 
que conformaron la República de Colombia.

=	Relacione la confederación griega llamada Anfictionía con el Congre-
so Anfictiónico de Panamá, para entender las pretensiones de Bolívar 
con la Gran Colombia.

=	Organice en dos cuadros sinópticos los países participantes y los 
acuerdos obtenidos en el Congreso de Panamá (páginas 75 y 76).

=	Pida que observen la imagen de la página 76 e indague:

•	Las figuras por sus vestimentas, ¿a quiénes representan?

•	Los paisajes, ¿a qué regiones pertenecen?

•	El océano Pacífico, ¿cómo se llamaba?

=	Pida que juzguen la efectividad o fracaso del Congreso con argumentos.

=	Además, que ejemplifiquen situaciones donde el arbitraje sea efectivo.
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Inteligencias múltiples
Interpersonal
=	Solicite que escriban una carta a un prócer de la Independencia, 

como un ciudadano español monárquico tratando de convencerlo de 
su “equivocada posición”.

Interdisciplinariedad
Ciencias Naturales
=	Desde el determinismo biológico: ¿Se puede justificar la esclavitud? 

Pida que escriba un párrafo explicativo.

Consolidación del aprendizaje 
Coevaluación
=	Reparta a cada fila un acuerdo del Congreso de Panamá: carácter 

irrevocable de la Independencia; el principio del Uti possidetis iuris; 
lograr una paz justa con España; la ciudadanía común a los habitan-
tes de las naciones firmantes; la trata de esclavos como crimen contra 
la humanidad; tratado de unión, liga y confederación perpetua, para 
ser dibujado por un alumno de la fila e interpretado por los alumnos 
de otra fila (dos minutos).

Heteroevaluación 
=	Pregunte: En el desacuerdo entre Bolívar y Santander cuando organi-

zaban el Congreso de Panamá, ¿quién manejó un mejor argumento? 
¿Por qué algunos consideran un fracaso este congreso? ¿Qué elemen-
tos manejarías para revertir esta idea?

Autoevaluación
=	Pida a los alumnos que contesten las siguientes preguntas:

•	¿Puedo explicar la propuesta bolivariana?

•	¿Demuestro con argumentos el legado del Congreso de Panamá?

•	¿Entiendo términos como Logia, Incanato, Anfictionía, plenipoten-
ciario?
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Más actividades

=	Pida a los alumnos que ela-
boren un perfil de Eugenio 
Espejo para conocer mejor 
su aporte a la independen-
cia, a la ciencia y la cultura 
quiteña y americana.

=	Solicite que determinen las 
diferencias políticas entre 
Bolívar y Santander y las 
relacionen con el destino 
de la Gran Colombia.

=	Pida que elaboren un pós-
ter representativo del Con-
greso de Panamá.

=	 Incentive a consultar sobre 
la reunión del general San 
Martín y Bolívar en Gua-
yaquil y conocer los temas 
tratados.

=	Solicite a los estudiantes 
que investiguen sobre la 
“Logia Lautaro” y su in-
fluencia en la Independen-
cia americana.

=	Organice la clase en grupos 
de tres o cuatro alumnos 
con la consigna de discutir 
sobre la relevancia de los 
acuerdos del Congreso pa-
nameño.

=	Los alumnos deberán pedir 
a sus papás o abuelitos que 
les cuenten una anécdota 
de la relación entre Manue-
la Sáenz y Bolívar.

=	Analice la nueva propuesta del arbitraje y determine 
su efectividad en la actualidad con dos ejemplos.

=	 Invite a discutir sobre el renacer del “sueño Bolivaria-
no” en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador.

=	Consulte sobre actuales casos de segregación racial 
como secuelas de la esclavitud.

=	Lea los principales preceptos de la Comunidad An-
dina y compárelos con los del Congreso de Panamá 
para determinar si hay relación.

=	 Investigue: ¿De qué manera la Comunidad Andina 
de Naciones ayuda a sus países miembros?, ¿hay 
logros significativos? 

=	El emblema de la CAN 
es una expresión de la 
identidad andina-ama-
zónica: anime a que 
investiguen el signifi-
cado de sus figuras.
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=	 Observen detenidamente el mapa.

=	 ¿Qué material usarían para “co-
ser” la tierra americana y que 
dure mucho tiempo?

=	 ¿Los lazos son para ser desatados 
o para mantener firme lo unido? 

=	 Elijan una opción y relaciónenla 
con el tema.

=	 Si compartimos un mismo idioma, 
alegría de vivir, costumbres an-
cestrales, una cordillera  para ver-
nos, paisajes tan parecidos, ¿por 
qué las fronteras?

=	 Construyan un “manifiesto” que 
contenga todas las ideas posibles, 
para que se conviertan en accio-
nes de integración.

VALORAR LA INDEPENDENCIA 
EN LA VIDA DE LAS NACIONES

Contrastar los valores de la independencia y la libertad en el 
contexto de las naciones latinoamericanas en el siglo XIX y XX.

“La América independiente y unida que soñó Bolívar 
no es una realidad, aunque nadie ha renunciado al sueño”.
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Memorial da América Latina, São Paulo. Ga-
brielt4e from pt. Wikimedia Commons.
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Evaluación de unidad

1. Selecciona las causas de la independencia latinoamericana:

1. Las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron.
2. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local.
3. España estaba en guerra con Francia por lo que aprovecharon la ocasión.
4. Los sectores instruidos apoyaban la monarquía.
5. La Corona estaba débil y desprestigiada.
6 Las reformas borbónicas ahogaron la economía de las colonias.

a) 1, 2, 3, 4

b) 1, 3, 5, 6

c) 1, 2, 4, 5

d) 1, 2, 5, 6

2. Completa el siguiente esquema con una característica de los postulados del proyecto bolivariano:
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3. Relaciona las regiones que se independizaron con los patriotas que las lideraron:

a)  1d, 2a, 3e, 4c, 5b, 6h, 7f, 8c      

b) 1c, 2e, 3d, 4a, 5f, 6h, 7b, 8g    

c) 1a, 2b, 3c, 4d, 5f, 6h, 7e, 8g   

d) 1g, 2c, 3a, 4b, 5f, 6,h, 7e, 8d  

4. Analiza la importancia de la unión que tuvieron los pueblos americanos para lograr la independencia:  

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

Regiones Patriotas

1. Haití y Santo Domingo

2. México

3. América Central (Guatemala)

4. Cuba

5. Nueva Granada y Venezuela

6. Ecuador

7. Argentina, Paraguay y Uruguay

8. Chile

a) José Francisco Morazán

b) José Martí

c) Cura Miguel Hidalgo

d) San Martín

e) José Artigas

f) Bolívar, Páez, Santander 
   
g) Toussaint-Louverture

h) Antonio José de Sucre
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Activación de conocimientos previos

Pregunte: 
= Anteriormente, hace 300 o 400 años, ¿cómo se transportaban las 

personas, los productos y otras cosas? ¿Había carreteras?

= Ahora imaginemos… estamos en el siglo XIX, hay grandes extensio-
nes de tierras totalmente aisladas, lejos de los poblados. De pronto 
algo increíble rompe su monotonía ¡“El caballo de acero”! ¿Qué lo 
mueve? ¿Qué invento cambia para siempre la historia del transporte?  
(máquina de vapor).

= El mundo conocido no es suficiente. ¿Cuáles otros descubrimientos 
nos dan confianza para atrevernos a cruzar los mares?

= ¿Qué motiva a inventar cosas? ¿Han inventado ustedes algo?

= De todos los descubrimientos actuales, ¿cuál ha modificado profun-
damente las relaciones sociales? 

Construcción del conocimiento 

= Pida que dibujen un paisaje en una hoja de papel bond. Luego, que 
la doblen en tres partes a manera de acordeón, en el lado izquierdo 
ubiquen medios de transporte de la Edad Media, en el centro del siglo 
XIX y en el lado derecha del XX y XXI, para que visualicen su impac-
tante evolución (página 82).

13. Avance de la industria 
y de la ciencia

América Latina y el mundo en el siglo XIX

Analizar los avances científicos y técnicos que posibilitaron 
el gran auge de la industria y el cambio en las condiciones 
de vida que se dieron entre los siglos XVIII y XIX. 
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= Visite este link de fotos y videos 
sobre inventos del XIX:

 ‹www.google.com.ec/search?q=inv
entos+del+siglo+xix&rlz›.

= Observen el cuadro de la pági-
na 83:

•	 Divida la clase en once gru-
pos y asigne un invento por 
cada uno:

•	 Que consulten sobre su des-
cubridor y experimentos.

•	 Que consigan, en lo posible, 
aparatos antiguos, modernos 
y los de última generación o elaboren un video con ellos.

•	 Organice una exposición para la escuela, cada grupo será expositor.

•	 Evalúe con rúbrica.

= Invite al profesor/a de Química o Biología para que les amplíe infor-
mación sobre los descubrimientos científicos de la página 83. Tomen 
apuntes. 

= Para conocer los aportes de Pasteur en la medicina, introduzca el 
tema con la lectura de la página 83. Luego, transmita dos videos ilus-
trativos: “Los sabios: Louis Pasteur”, 1/2 y 2/2.

= Organice un miniforo para comentarlos.

= Explique que los pinzones de las islas Galápagos tuvieron un significa-
tivo aporte en la formulación de la teoría evolutiva de Charles Darwin, 
que fue invaluable para Mendel.

Inteligencias múltiples
Naturalista
= Pida a sus alumnos que investiguen en su familia cuáles son sus 

genes dominantes (color de ojos, cabello, alguna enfermedad, etc.); 
averigüen por lo menos tres generaciones. Organicen datos en un 
cuadro genealógico.
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Interdisciplinariedad
Matemática 
Resuelva el siguiente problema:
= Si las diligencias viajaban a 15 km/h, los primeros trenes a 25 km/h  

y los trenes bala de la actualidad a 574 km/h. ¿Cuánto se demoraría 
cada uno en atravesar el Ecuador de norte a sur, si su extensión es de 
800 km? 

Ciencias Naturales
= Pida voluntarios para que organicen una presentación de la teoría de 

La evolución de las especies y su aporte a la ciencia actual. Evalúen 
el nivel de atención.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
= Intercambien los apuntes de la clase del profesor/a de Química o Bio-

logía, y con estos elaboren preguntas; reúnanlas y construyan un exa-
men para ser aplicado a todos.

Heteroevaluación
= Como si fueran periodistas, elaboren una noticia de prensa, con titular 

impactante en primera plana y fotografías, del primer viaje de la loco-
motora de pasajeros entre Liverpool y Manchester.

Autoevaluación
= Solicite a los alumnos que contesten las siguientes preguntas: ¿Pue-

do contextualizar los avances tecnológicos en el transporte desde el 
siglo XIX hasta la actualidad? ¿Puedo describir los principales descu-
brimientos científicos y sus inventores?

Más actividades 
= Motive a los estudiantes a que busquen información complementaria 

sobre la “máquina de vapor”, su aplicabilidad y revolucionario aporte 
al transporte terrestre y marítimo.
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= Con imágenes de 
cocas, carabelas, 
naos y bajeles, ela-
boren en grupo un 
tríptico informativo.

= Observen en clase 
el video: “Las leyes 
de Mendel” para entender su teoría:                    

 ‹https://www.youtube.com/watch?v=i0r241EGkyA›.

= Anime a sus estudiantes a que redacten una “bi-
tácora de viaje” de una travesía, en el siglo XIX, en 
carabela, con todos sus pormenores y anécdotas. 

= ¿Qué es el electromagnetismo? ¿En qué se aplica? 
Elabore una presentación en PowerPoint y expón-
gala en clase. 

= Consulte de qué manera el descubrimiento del 
átomo se relaciona con la construcción de armas 
de destrucción masiva.

= Interprete el siguiente 
enunciado: “La tabla 
periódica de elementos 
es el alfabeto del uni-
verso”. 

= Elabore un mapa con 
el periplo del barco 
Beagle en el que viajó 
Charles Darwin.

= Entreviste a un protes-
tante para que expli-
que su posición ante 
la teoría evolutiva de 
Darwin.

= Compare las teorías 
evo  lutiva y creacionista 
y determine sus princi-
pales diferencias.

= Investigue sobre las 
nuevas escuelas evolu-
tivas para que explique 
en clase de una mane-
ra clara y precisa. 

= Organice una carpeta 
con las biografías de los 
inventores más sobre-
salientes del siglo XIX.

= Elabore un cuadro es-
quemático con los des-
cubrimientos de Pas-
teur.

= Luego de investigar, 
elabore una secuencia 
explicativa de cómo se 
inventó la vacuna, su 
principio fundamental 
y capacidad curativa.
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Activación de conocimientos previos
Pregunte:
=	Cuando un país poderoso mantiene posesiones en otras partes del 

mundo, ¿decimos que es? (imperialista).

=	En la actualidad, ¿conocemos alguno que tenga dominio político y 
económico sobre otros países? 

=	 ¿Cuáles son las ventajas de tener territorios y pueblos dominados?

=	 ¿Han jugado monopolio? enumeren sus estrategias. ¿Quién es el ga-
nador?

=	 ¿Qué pasaría si en sus barrios tienen una farmacia y viene otra mucho 
más grande, con más servicios?

=	Si necesitan solu-
cionar un problema, 
¿qué estrategia les 
funciona mejor: dia-
logar, amenazar, pe-
lear u otras?

=	 Interprete la frase de 
Gandhi y relaciónela 
con el neocolonialis-
mo.

14. El mundo en el siglo XIX, 
el imperialismo

América Latina y el mundo en el siglo XIX

Revisar el desarrollo del capitalismo en el mundo del siglo 
XIX, bajo condiciones de avance del imperialismo. 

Tomado de: ‹www.frasesgo.com›.
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Construcción del conocimiento

=	 Introduzca el tema y explique la diferencia entre colonialismo y neo-
colonialismo. Revise el cuadro de la página 87 y elabore un cuadro 
comparativo:

=	 Invite a dibujar un tren: la máquina es el dinero, el conductor el capi-
talista, el humo los productos, en cada vagón escriban las caracterís-
ticas del imperialismo (página 87) y llénenlos con la interpretación de 
cada una. Concluya: todo el dibujo representa el imperialismo.

=	Pida que sinteticen en cuatro pasos la evolución de las empresas a 
monopolios o “carteles”.

=	Cuente que las corporaciones imperiales necesitaron estabilidad polí-
tica: ¿cómo la conseguían?, ¿qué industria progresó?

Inteligencias múltiples
Lingüística
=	Luego de leer el recuadro de “América para los americanos” e inter-

pretar la política de “El destino manifiesto”, cree una política opuesta, 
que proteja los intereses latinoamericanos.

Criterios 

Área principal 
de dominio

Fase del capitalismo

Patrocinadores

Objetivos económicos

Justificación ideológica

África, Asia y Oceanía

Capital financiero-monopolista 
industrial

Burguesía financiera-industrial 
de Estados de Europa, EE. UU. y Japón

Reserva de mercado para 
producción industrial. 
Abastecimiento de materia prima.

Misión civilizadora para expandir 
el progreso técnico-científico

América

Capitalismo mercantilista 
comercial

Burguesía comercial 
de España y Portugal

Ampliar mercados 
consumidores y explotación 
de materias primas

Evangelización cristiana

Colonialismo del siglo XVI Neocolonialismo del siglo XIX
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Interdisciplinariedad
Geografía
=	Elabore un mapamundi donde ubiquen todas las posesiones “neoco-

loniales” de los siglos XIX y XX, de EE. UU., RU, Francia, Alemania y 
Japón. Con simbología (cada país debe tener un color) y título perti-
nente (que sinteticen lo representado).

Consolidación del aprendizaje 
Coevaluación
=	Pida a los alumnos que escriban las palabras de este tema cuyo signi-

ficado les sea complejo o lo ignoren, busquen su definición y elaboren 
un crucigrama. Intercámbielos para que sean resueltos.

=	Cada crucigrama deberá tener el nombre de quien lo elabora y quien 
lo resuelve. Devuelva a sus dueños para que sean evaluados.

Heteroevaluación
=	Divida la clase en gru-

pos para que elaboren 
maquetas que recreen la 
“diplomacia de las caño-
neras” en los países men-
cionados en la página 89. 
Elabore una rúbrica y so-
cialícela para que tengan 
referentes de trabajo.

Autoevaluación

Indicadores

Me interesan los temas de Historia.

Planifico y realizo mis tareas con anticipación.

Participo activamente en clase.  

Hago trabajos extras.

Investigo cuando no comprendo un término. 

Reviso y estudio el tema de la clase anterior. 

Siempre A veces Casi nunca

Tomado de: ‹http://www.public-domain-image.com/›.
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Más actividades 

=	Pida a los alumnos que traigan juegos de Monopo-
lio. Recuérdeles lo que estudiaron sobre los impe-
rios y su gran poder económico. Luego, organice 
grupos para que concursen con la consigna “quién 
acumula más riqueza en menor tiempo es el gana-

dor”. Cierre la actividad escuchando las estrate-
gias de los ganadores.

=	Las políticas de Monroe (1823) fueron beneficio-
sas para EE. UU., aunque aparentaban también 
ser para toda América: que descubran las verda-
deras intenciones y escriban un informe para co-
municarlo al presidente de Ecuador.

=	Pida que un grupo ana-
lice la política colonial 
de Inglaterra en la In-
dia conocida como “La 
guerra del opio” para 
que la presente a sus 
compañeros y reconoz-
ca en ella algunas ca-
racterísticas estudiadas.

=	Observen el video en 
YouTube: “Multinacio-
nales, pilares del im-
perialismo” y organice 
un conversatorio para 
relacionar lo observado 
con lo aprendido.

=	La “diplomacia de las 
cañoneras” podían apli -
carla en los países que 
tenían mar: consulten 
qué pasaba cuando ha-
bía problemas con los 
que carecían de este. 
Hay una anécdota “fan-
tástica” entre la gran 
potencia inglesa y Boli-
via. Pida que la recreen 
en un sociodrama y la 
presenten a sus com-
pañeros.

 =	Elabore una presenta-
ción en PowerPoint de 
la intervención esta-
dounidense en Pana-
má en 1903. Proyéc-
tenla en clase e inicien 
un conversatorio.
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Activación de conocimientos previos

Pregunte:
=	Luego de las guerras de independencia, ¿en qué circunstancias se 

forman las nuevas naciones?  

=	En el caso de nuestro país, recuerden que su liberación definitiva fue 
en 1822. ¿Qué decidieron nuestros dirigentes?

=	 ¿Cuál sería el tipo de gobierno 
que convenía para organizar un 
nuevo Estado?

=	 ¿Recuerdan cómo es un Estado 
federalista? Pues también hay 
personas que prefieren un Esta-
do centralista. ¿Cuál sería la dife-
rencia? 

=	En un mapa interactivo de Amé-
rica, pida que ubiquen a México, 
Argentina, Brasil, a los países 
andinos: Colombia, Venezuela, 
Perú y Bolivia ‹http://mapasinte-
ractivos.didactalia.net/›.

15. Los Estados nacionales 
de América Latina

América Latina y el mundo en el siglo XIX

Exponer las características de los Estados nacionales lati
noamericanos luego de la Independencia y su influencia en 
la construcción de la identidad de los países en el presente. 
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=	Comente que vamos a estudiar los “primeros pasos” de estas na-
ciones.

Construcción del conocimiento 

=	 ¿Recuerdan al político ecuatoriano que fue presidente en cinco oca-
siones? Un mexicano lo fue once veces: el caudillo López de Santa 
Ana; resuman su trayectoria con dos características.

=	Relacionen la frase “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de 
los Estados Unidos” (atribuida a Porfirio Díaz) con los problemas po-
líticos, limítrofes y de reconquista monárquica.

=	Transformen la situación “sui géneris” del Brasil en un cuento donde 
haya emperadores, regentes, un príncipe de 14 años, esclavos, mucha 
selva, un final no feliz para la familia real y el inicio de una democracia.       

=	Caso Argentina: Construya una línea de tiempo con sucesos relevantes.

=	Comente que los países andinos, luego de la fracasada Gran Colom-
bia, iniciaron su vida republicana en pésimas condiciones.
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=	Observar, al inicio de cada país, las imágenes correspondientes del 
texto:

=	Caso Colombia: Divida su proceso en etapas: guerras civiles, Estado 
federal y centralizado. Elabore un cuadro esquemático para que los 
estudiantes lo completen con información de la página 94.

=	Caso Venezuela: Elabore cuadros sinópticos con los temas: caudillis-
mo hasta 1863, militarismo hasta 1898 y dictadura hasta 1935. 

=	Caso Perú: Resuma en dos etapas: luchas de caudillos hasta 1845 y 
gobierno de Castilla hasta 1862.

=	Caso Bolivia: Subrayen ideas principales.

Inteligencias múltiples
Lingüística
=	Creen una frase “cé-

lebre” que resuma los 
inicios republicanos de 
cada país estudiado. 

Interdisciplinariedad
Geografía
=	Elabore una secuen-

cia de sucesos des-
de que se inician los 
desacuerdos por terri-
torios hasta desenca-
denar la guerra entre 
Bolivia, Chile y Perú. 

=	En un mapa de Amé-
rica del Sur recreen la 
“Guerra del Pacífico” 
con sus principales 
batallas e indiquen los 
territorios en pugna. 
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Consolidación del aprendizaje 
Coevaluación
=	Divida la clase en equipos para que escriban, como adivinanzas, suce-

sos relevantes  y claramente identificables de los países estudiados. De-
ben pedir un representante de otro grupo para que “adivine” el país al 
que corresponde. Así sucesivamente, hasta obtener un grupo ganador. 

Heteroevaluación 
=	Como estadista boliviano: formule una ponencia, con argumentos 

“contundentes”, solicitando el derecho de su país al acceso marítimo. 
Se evaluará con lista de cotejo previamente socializada.

Autoevaluación 
=	Solicite a los estudiantes que respondan: ¿Puedo explicar la situa-

ción de los países andinos al inicio de su vida republicana? ¿Reco-
nozco un inicio común en las primeras presidencias de los países? ¿Di-
ferencio la organización del Estado de los federalistas y centralistas? 
¿Puedo enumerar por lo menos tres personajes destacados de esta 
etapa histórica?

Más actividades 
=	Pida a los estudiantes que reconozcan las características caudillistas 

para elaborar una definición.

=	Deduzcan la actividad política de Benito Juárez  y analicen su famosa 
frase: “El respeto al 
derecho ajeno es la 
paz”.

=	 ¿Por qué Francia 
trató de recoloni-
zar México?  Escri-
ba una reseña de 
Maximiliano I de 
Habsburgo y Car-
lota como empera-
dores de México. Retrato al óleo de Maximiliano, 

por Franz Xaver Winterhalter 
(1864). 

La Emperatriz Carlota, por 
Franz Winterhalter. 

W
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=	 Investiguen en grupos sobre el exterminio de los 
nativos de las pampas argentinas y elaboren un in-
forme con los sucesos más relevantes.

=	Solicite que escriban una noticia de prensa infor-
mando la creación de una nueva nación, Uruguay, 
y que la validen con documentos. 

=	Explique de qué manera Brasil “acogió” a toda la 
familia real de Portugal  y de cómo un descendiente 

se quedó a gobernar con el beneplácito de la ma-
yoría del pueblo brasileño.

=	Relacione la producción cafetera con la creación 
de nuevas ciudades en Colombia.

=	Pida un voluntario para que narre la Revolución 
Azul como  un “periodista de guerra”.

=	Relacione al mariscal Ramón de Castilla con los 
notables de Guayaquil y a los acuerdos que lle-

garon con el tristemente 
célebre “Tratado de Ma-
pasingue” (1860).

=	Determine las políticas 
de Mariano Melgarejo 
que conllevaron a la pér-
dida de territorios bolivia-
nos con Brasil y Chile.

=	 ¿Quién fue Simón Iturri 
Patiño? Busque informa-
ción de cómo inicia su 
imperio y si se mantiene 
hasta la actualidad.

=	Elaboren colectivamen-
te un glosario.

Ramón Castilla.   

W
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Activación de conocimientos previos

Pregunte:
=	Muchas son las causas que producen aumento poblacional: ¿cuáles 

conocen? 

=	América Latina entre 1820 y 1885 tuvo un acelerado crecimiento po-
blacional. Represéntelo con un gráfico de dos variables (página 98).

=	Los países latinoamericanos en el XIX exportaban gran cantidad de 
productos: ¿elaborados o materias primas? Pongan ejemplos.

=	 ¡Adivinen cuál era muy cotizado? dé pistas como: aves, islotes, cremo-
so, blanquecino, oloroso, etc. (guano).

=	Pueden explicar la relación del cacao con los deliciosos chocolates 
suizos en el caso ecuatoriano. Es la misma situación que tenía toda 
América Latina con Europa y EE. UU.

=	Se han preguntado ¿quiénes sembraban, cuidaban y cosechaban es-
tos productos? ¿En qué condiciones?  

Construcción del conocimiento 
=	Observen la original línea de tiempo de la página 98 y recorran su 

trayectoria para conocer la variedad de productos que exportábamos.

16. Las economías latinoamericanas 
y el mercado mundial

América Latina y el mundo en el siglo XIX

Examinar las condiciones en las que las economías latinoame
ricanas se incorporaron al mercado mundial en el siglo XIX.
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=	Pregunte: Tres países del sur abren el mercado exportador: ¿cuáles 
y con qué productos? Ecuador: ¿en qué año inicia y con qué producto?  
Proyecte el video: “Sombrero de paja toquilla de Montecristi, patrimonio 
de la humanidad”.

=	Agrupe los productos exportables en tres categorías: ganaderos y 
agrícolas; agrícolas tropicales; y metales y minerales. Invente una ma-
nera original de representarlos e indique el país que los produce y al 
que se exporta (páginas 98 y 99). 

=	Lea las dos citas y organice un conversatorio:

 “Los indígenas vivían en casas colectivas… de la agricultura, cazaban y 
pescaban, dedicaban parte de su actividad a la vida ritual-ceremonial. Ha-
blaban diversas lenguas, uitoto, andoque, bora… desconocían el español... 
Los excedentes productivos para la realización de rituales y ceremoniales… 
dijeron al etnólogo alemán Konrad Preuss: ‘Trabajamos para bailar’”.

 “En 1909, el periódico londinense Truth, publicó: ‘El paraíso del diablo’. 
Hardenburg relataba con detalle observaciones y testimonios recogidos en 
Iquitos; denunció un régimen de esclavitud en el Putumayo donde los in-
dios eran forzados a sacar caucho, sometidos a torturas del cepo y látigo, 
expuestos a hambrunas y pestes provocadas por las precarias condicio-
nes de trabajo y otras formas de represión”. ‹http://www.banrepcultural.
org/node/73209›.

Inteligencias múltiples
Interpersonal
=	Pida que, como inmigrantes europeos, investiguen los pro y contras 

de los países llamados ABC; opten por uno y analicen factores econó-
micos, políticos y de oportunidades laborales. Todos los datos deben 
ir en un informe.

Interdisciplinariedad
Estadística
=	Solicite a los alumnos que creen un gráfico de barras horizontal con 

los porcentajes de los productos exportables de Latinoamérica; utili-
cen los datos de la página 99.
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Consolidación 
del aprendizaje 
Coevaluación
=	Solicite a los alumnos que elabo-

ren una estrategia de mercado 
para exportar un nuevo produc-
to ecuatoriano. Tome en cuen-
ta: capacidad de producción, 
almacena miento, transporte, ma   -
no de obra y, lo más importante, 
un sondeo de mercado.

=	 Intercambien los trabajos y eva-
lúen con una lista de cotejo.

Heteroevaluación 
=	Tome una lección escrita:

•	Para que un producto sea ex-
portable hay tres requisitos que 
debe cumplir: enumérelos.

•	¿Por qué nos volvimos países 
exportadores des  de 1840 y no 
antes? Fundamente. 

•	Los sombreros de paja toqui-
lla ecuatorianos se difunden 
en el mundo como “made in 
Panamá”. Explique esta situa-
ción y su demanda.

Autoevaluación

Más actividades 
=	Consulte sobre la “Fiebre del Oro”, esa vertiginosa 

conquista del oeste estadounidense y la relación 
con el crecimiento de las exportaciones latinoame-
ricanas.

=	Antes del Canal, se construyó 
en Panamá una vía férrea de 
este a oeste para facilitar el 
comercio y transporte huma-
no. Investigue y busque fotos 
para proyectar en clase.

=	Profundice sobre el negocio del guano como 
gran fertilizante: el Ecuador lo tenía en algunas 
islas de Galápagos... Investigue las propuestas 
que tuvimos de otros países.

=	Alemania era un gran proveedor de productos 
para América Latina: ¿Cuáles transnacionales eran 
las más conocidas y qué productos nos traían?

=	Elabore un gráfico de pastel con los porcentajes 
de importaciones de los cuatro mayores socios 
comerciales de Latinoamérica y explíquelo en 
clase.

Preguntas

¿Entiendo los contenidos de este tema?

¿Reconozco causas y consecuencias de los sucesos?

¿Interpreto las órdenes o consignas? 

¿Puedo interpretar diversas fuentes de un hecho?

Sí
La 

mayoría
A 

veces
Casi 
nunca
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GUERRAS Y DEFINICIONES 
DE FRONTERAS EN LATINOAMÉRICA 

DEL SIGLO XIX

Discutir los procesos y conflictos que se die
ron por la definición de las fronteras en Amé
rica Latina.

=	 Cuatro de las guerras más sangrientas de la 
historia latinoamericana tuvieron intervención 
extranjera. Con la información de las páginas 
102 y 103 más los cuadros sintetizados, soli-
cite a los estudiantes que construyan un final 
más equitativo para las dos partes con la firma 
de un nuevo convenio o tratado (una página 
por cada evento).

Guerra Estados Unidos-México 1846-1848

Guerra de la Triple Alianza 1864-1870

Guerra del Pacífico 1879-1884

Guerra del Acre 1899-1903

México

Paraguay

Chile

Bolivia

Estados Unidos

República de California

Imperio del Brasil

República Argentina

Estado Oriental del Uruguay

Aliados:

Bolivia

Perú

Seringueiros

Veteranos de Cuba

Brasil

• Firma de los tratados de Velasco y de Guadalupe Hidalgo.
• Cesión mexicana.

• Victoria de los Aliados.
• Derrota devastadora del Paraguay, que perdió gran parte 
   de su población.
• Firma de tratados de paz y de límites favorables 
   al Brasil y a la Argentina.

• Victoria chilena.
• Cesión de los departamentos Litoral y Tarapacá a Chile.

• Victoria del Brasil.
• Firma del Tratado de Petrópolis.
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Evaluación de unidad
1. Completa el cuadro con una característica de los descubrimientos científicos:

2. Desarrolla el siguiente titular, tomando como ejemplos a tres países: 

Las sociedades latinoamericanas luego de la independencia

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Descubrimiento

Características 

Ferrocarril Barco de vapor Ciencias exactas Medicina  Biología
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3. Escoge la alternativa correcta que relacione políticas y sucesos históricos con sus definiciones y características: 

a) 1a, 2b, 3c, 4d
b 1b, 2a, 3d, 4c
c) 1c, 2d, 3b, 4a
d) 1d, 2c, 3a, 4b

4. Completa el esquema, con los productos de exportación en el siglo XIX:

1840

Chile

1850

Ecuador

1860

Brasil

1870

Bolivia

1880

Venezuela

1890

Caribe

Políticas y sucesos históricos Definiciones y características

1. Imperialismo

2. Doctrina Monroe

3. Neocolonialismo

4. Diplomacia  de las cañoneras

a) Bloqueo marítimo     

b) Política de control socioeconómico

c) Etapa monopólica del capitalismo

d) América para los americanos
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Evaluación de bloque

1. Explica los cambios que se produjeron en los pueblos americanos con la llegada de los españoles, en diferentes 
aspectos. Descríbelos: 

2. Encuentra dos semejanzas y dos diferencias entre la Revolución francesa y la independencia de los Estados 
Unidos:

Religiosos Psicológicos Agrícolas



108

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

3. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos históricos:

1. Revolución francesa.

2.	 Disolución	de	la	Gran	Colombia.

3. Revolución de Estados Unidos.

4. Independencia de las colonias hispanoamericanas.

5.	 Congreso	de	Cúcuta.

a)  1, 2, 3, 4, 5

b)  2, 1, 4, 5, 3

c)  5, 3, 2, 4, 1

d)  3, 1, 4, 5, 2
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4. Establece la relación entre las causas de la independencia y sus características:

a)  1b, 2d, 3c, 4a

b) 1a, 2b, 3c, 4d

c)  1c, 2a, 3d, 4c

d)  1d, 2c, 3b, 4a

5. Analiza: ¿Cómo influyó la independencia de Estados Unidos en la independencia de las colonias hispanoamericanas?

 ________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________
 
 ________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________

 
 ________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________

Causas Características

a) Los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y 
la metrópoli, resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente 
separado de España.

b) Las reformas borbónicas ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarre-
gional e imponer una excesiva tributación.

c) Las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron a todos los 
ámbitos (jueces, oidores, superiores de conventos, rectores universitarios).

d) Los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relega-
dos por la prohibición borbónica.

1. Causas económicas

2. Causas políticas

3. Causas sociales 

4. Causas ideológicas



Recursos de bloque
=	 La Revolución Industrial, sus consecuencias e inventos
 ‹http://sobrehistoria.com/todosobrelarevolucionindustrial/›.
 ‹http://www.historiacultural.com/2010/07/consecuenciasrevolu

cionindustrial.html›.
 ‹http://carmenpagan.com/2012/11/04/losinventosdelarevolu

cionindustrial/›.
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=NIjruQLJQfo›.

=	 El capitalismo
 ‹https://www.google.com.ec/search?q=el+capitalismo&es_sm=9

3&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCYQsAR
qFQoTCOfO-va4-cgCFQl1HgodOngKDg&biw=1366&bih=
667#tbm=isch&q=el+capitalismo+mapa+conceptual&im
grc=QvUp2Ux5RrVg4M%3A›. Mapas conceptuales.

=	 El costo del capital
 ‹http://gerentesvisionarios.blogspot.com/2012/09/elcostodel

capita13.html›.

=	 Declaración de independencia de Estados Unidos
 ‹http://libertad.org/declaraciondeindependenciadeestados

unidosdeamerica›.
 ‹http://www.archives.gov/espanol/ladeclaraciondeindependen

cia.html›.
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=JQZwzcx4Gco›.
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=5pIZIg8h5b4›. John Adams.

=	 Guerra de independencia de Estados Unidos
 ‹http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/revolucio

nusaguerra.htm›.	Guerra	de	independencia.

=	 La Constitución de los Estados Unidos de América
 ‹http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html›.

=	 La Revolución francesa y sus antecedentes 
 ‹http://lahistorianarradaatravesdelarte.blogspot.com/2013/07/losanteceden

tesdelarevolucion.html›.	Historia	y	arte.
 ‹http://www.historiacultural.com/2010/11/revolucionfrancesa.html›.
 ‹http://joseluistrujillorodriguez.blogspot.com/2012/10/esquemassobrela

revolucionfrancesa.html›. Esquema.
 ‹http://www.laguia2000.com/francia/sigloxviii/personajesdelarevolucion

francesa›. Personajes.
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=WYZPKfORXXk›. Documental.

=	 Luis XVI y María Antonieta, reyes de Francia 
 ‹http://historiageneral.com/2009/02/01/luisxviymariaantonietareyesde

francia/›.

=	 La Toma de la Bastilla y los Derechos Universales del Hombre
 ‹http://www.lmcordoba.com.ar/nota/62124_latomadelabastillaylosdere

chosuniversalesdelhombre›.

=	 Influencia de la Ilustración en las Colonias Españolas de América
 ‹https: / /www.clubensayos.com/Histor ia / INFLUENCIA-DE-LA-

ILUSTRACI%C3%93N-EN-LAS-COLONIAS-ESPA%C3%91OLAS/2294800.
html›. Especialmente en Venezuela.

=	 Causas internas y externas de la independencia de la Nueva 
España

 ‹http://bcnnas.blogspot.com/2010/11/causasinternasoexternasdela.html›.

=	 La independencia latinoamericana
 ‹http://www.fenix.co.cu/marti/JoseMartiH.htm›. José Martí, héroe nacional de 

la	República	de	Cuba.



Bloque 2

Los seres humanos en el espacio

Economía del Ecuador

Desarrollo humano

Guía del

docente

Recursos de bloque



Recursos digitales

=	 El PNUD en Ecuador
 ‹http://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home.html›.

=	 Desarrollo humano y desigualdad en el Ecuador 
 ‹http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/pubsii/pubsii_0009.pdf›. Mauricio León Guzmán, revista Gestión, n.º 2, di-

ciembre 2002.

=	 Informe sobre desarrollo humano
 ‹http://www.un.org.ec/?p=4998:›. 2014.

=	 Índice de Desarrollo Humano: Ecuador
 ‹http://www.datosmacro.com/idh/ecuador›.

=	 UN Human Development Report
 ‹https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_UN_Human_Development_Report_Quartiles.svg#/media/File:2014_UN_Hu

man_Development_Report_Quartiles.svg›. Mapa, 2014.

=	 ¿Qué es el desarrollo humano?
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=SR-5RM_ysBE&feature=youtu.be›. Documental.

=	 Tecnología, innovación, ¿desarrollo humano?
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=OrLM7awX5Ls›. Video.

=	 Ministerio de Educación del Ecuador: indicadores educativos
 ‹http://educacion.gob.ec/indicadoreseducativos/›.

=	 Ecuador mejoró su sistema educativo en los últimos 7 años
 ‹http://educacion.gob.ec/ecuadormejorosusistemaeducativoenlosultimos7anos/›.
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Activación de conocimientos previos

=	Solicite a sus alumnos que escriban una definición de recursos na-
turales en sus cuadernos. Pídales que lean sus definiciones ante la 
clase y luego escriban en el pizarrón la definición más acertada. Por 
ejemplo: “Se conoce como recurso natural a cada bien y servicio que 
surge de la naturaleza de manera directa, es decir, sin necesidad de 
que intervenga el hombre. Estos recursos resultan de vital importan-
cia para el desarrollo del ser humano, ya que brindan la posibilidad 
de obtener alimentos, producir energía y de subsistir a nivel general” 
(definición de 2008). 

=	Pregunte a sus alumnos cuáles son las regiones naturales del Ecua-
dor, solicíteles que den ejemplos de los recursos naturales de cada 
región: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Esto se puede trabajar so-
bre un mapa mural o sobre mapas del Ecuador que tengan en sus 
cuadernos. En el mapa deberán dibujar un símbolo que represente el 
recurso que corresponda.

Construcción del conocimiento

=	En la pizarra escriba cuatro columnas: vegetación, fauna, recursos 
minerales y recursos energéticos. Los alumnos deberán dividirse por 

Localizar y apreciar los recursos naturales del Ecuador y 
establecer su importancia económica y social.

17. Recursos naturales 
del Ecuador

Economía del Ecuador

Recursos digitales



114

grupos de tres o cuatro miembros y aportar a estas cuatro columnas, 
señalando también las regiones del Ecuador de donde provienen los 
recursos.

=	Ofrezca a los estudiantes más información sobre los distintos ecosis-
temas de los que goza el Ecuador. Mencione los bosques nublados, 
páramos, selva amazónica, bosques secos, etc.

=	Lean juntos la sección de “Ecuador megadiverso” en la página 110 y 
hagan comentarios.

=	Pregunta generadora: ¿En qué sentido el agua es un recurso que ge-
nera riqueza? Pida ejemplos.

=	 Incentive a los estudiantes a tomar conciencia de la creciente im-
portancia de la conservación y manejo de los recursos hídricos en el 
mundo.

Información adicional

¿Qué es la biodiversidad?

Bio significa vida. Diversidad significa variedad. Por lo tanto, biodiver-
sidad o diversidad biológica es la variedad o riqueza de seres vivos de un 
ecosistema.

 Centro de Investigaciones Tropicales

Inteligencias múltiples
Interpersonal

=	Pida a los alumnos que traigan de sus casas objetos que representen 
los recursos naturales. Por ejemplo: frutas, vegetales, granos, figuras 
de animales, agua, minerales, etc. Haga en clase una actividad de 
trueque, en la que se ponga en escena un mercado, para reconocer 
el aporte que estos recursos dan a la economía. Al final de la expe-
riencia, que saquen conclusiones y las escriban en sus cuadernos.
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Interdisciplinariedad
Ciencias Naturales
=	Con ayuda del profesor de Ciencias Naturales, los alumnos deberán 

investigar sobre el petróleo: su origen, formación, yacimientos, com-
posición, usos, procesos de extracción y su papel en la economía 
nacional e internacional.

Consolidación del aprendizaje
=	Pida a los alumnos que formen grupos y realicen un pequeño ecosis-

tema dentro de un frasco, tipo terrarium. En la base deberán poner 
pequeñas piedras pómez o pedazos de ladrillo para controlar la hu-
medad, 1/3 del frasco llenarlo de tierra cernida, sembrar pequeñas 
plantas o semillas y humedecer para que se forme un microclima.

Coevaluación
=	Se dividirá la clase en grupos, cada grupo desarrollará tres preguntas 

para los otros grupos. Por ejemplo:

•	 ¿Qué relación tiene el ecoturismo con los recursos naturales del 
Ecuador? 

•	 ¿Cuáles	son	las	reservas	mineras	con	las	que	cuenta	el	Ecua
dor? 

•	 ¿Qué organismo otorgó la categoría de megadiverso al Ecuador?

Heteroevaluación
=	Haga las siguientes preguntas a manera de lección oral:

• ¿Qué son las reservas naturales? Cite algunas.
•	 ¿Cuáles	son	las	regiones	naturales	del	Ecuador?	Den	ejemplos	

de los recursos naturales que ofrecen.
•	 ¿Cuáles	son	las	zonas	más	apropiadas	para	la	producción	agrí

cola?
•	 ¿Cuáles	son	las	zonas	de	mayor	aporte	al	ecoturismo?
•	 ¿Cuál	ha	sido	el	recurso	natural	más	explotado	en	el	Ecuador?
• ¿Por qué el Ecuador es considerado un país megadiverso? ¿Qué 

significa megadiverso?
•	 ¿Cuáles	son	los	sectores	de	la	economía	a	los	que	aportan	los	

recursos naturales?
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Autoevaluación
=	Solicite a los estudiantes 

que realicen un pequeño 
ensayo personal sobre el 
tema que más les interese 
relacionado a la conserva-
ción de los recursos natu-
rales. Por ejemplo, desa-
rrollar los siguientes pá-
rrafos del libro: “El planeta 
registra una población nu-
merosa y en crecimiento, 
que cada vez más depen-
de del agua, cuyas fuentes 
no se amplían en la misma 
proporción” o “…algunos 
de los pozos petroleros se 
ubican en áreas protegi-
das y su explotación pon-
dría en riesgo el delicado 
equilibrio ecológico”.

Más actividades

=	Pida a los alumnos que so-
bre un mapa del Ecuador 
peguen imágenes recor-
tadas de revistas o perió-
dicos que representen los 
distintos recursos natura-
les con los que cuenta el 
país en las zonas que los 
producen.

=	Solicite a los estudiantes 
que hagan una pequeña 
investigación sobre conser-
vación de recursos natura-
les. Pueden elegir fuentes 

de agua, conservación de suelos, especies en 
peligro, áreas protegidas, manejo sustentable, 
manejo de basura, etc.

=	Pida a sus alumnos que dibujen en sus cua-
dernos un animal endémico del Ecuador. Pída-
les que busquen la definición de endémico.

=	Anime a los estudiantes a que llenen con ejem-
plos el siguiente cuadro, nombrando las regio-
nes en donde se originan los recursos.

Recursos mineros 

Recursos agrícolas

Recursos ganaderos

Recursos pesqueros 

Recursos energéticos 

Recursos petroleros 

Recursos forestales 
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Activación de conocimientos previos

=	Ofrezca a los estudiantes un concepto claro de sector primario. El 
sector primario obtiene los recursos de la naturaleza y los convierte en 
productos que no requieren elaboración, es decir, materias primas.

=	Pídales que busquen la definición y hagan una breve descripción de 
la agricultura, ganadería, pesca y minería, y que las escriban en sus 
cuadernos.

=	Preguntas generadoras: ¿Qué personas se dedican a estas activida-
des? ¿De dónde provienen sus conocimientos sobre la actividad a la 
que se dedican? ¿Qué educación tienen estas personas? Logre que 
los estudiantes se liberen de prejuicios acerca de las personas que 
trabajan en estas áreas.

Construcción del conocimiento

=	Pida a los estudiantes que definan materia prima.

=	Divida a la clase en grupos que correspondan a cada región del Ecua-
dor. Pida a los estudiantes que nombren los productos agrícolas carac-
terísticos de la región a la que representan en un mapa del Ecuador.

Relacionar y discutir las actividades productivas del sector pri
mario (agricultura, ganadería, pesca, minería) con los ingresos 
y calidad de vida de las personas que se dedican a ellas.

18. Agricultura, ganadería,
pesca y minería

Economía del Ecuador
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=	Solicite a los estudiantes que escriban en sus cuadernos una lista 
de los productos derivados de la ganadería. Incentívelos a incluir la 
ganadería de leche y la producción de carne.

=	Proponga que hagan una investigación en clase sobre la pesca maríti-
ma y acuacultura y nombren los principales productos de este sector. 
Analicen la diferencia entre pesca industrial y pesca artesanal. ¿Cuá-
les son los principales productos de exportación de este sector? ¿Qué 
países importan estos productos de nuestro país?

=	Dibuje en el pizarrón un cuadro sobre la minería en el Ecuador. Por 
ejemplo, 70% petróleo, 10% oro, 15% piedras para construcción, 
etc. Incluya las provincias de donde provienen.

Información adicional

El rol de las mujeres en la agricultura
Marzo 4, 2011

“Una	distribución	más	equitativa	en	términos	de	género	de	los	activos,	
insumos y servicios agrícolas podría hacer crecer la producción de alimentos 
en el mundo entre un 2,5 y 4%.

 Este es uno de los mensajes principales de la edición 20102011 del 
informe	de	la	FAO:	Estado de la agricultura y la alimentación: mujeres y agri-
cultura: disminuyendo la brecha de género para el desarrollo,	que	será	lan
zado en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. (…)

 Según	el	documento,	aunque	el	contexto	que	enfrentan	las	mujeres	varía	
de	un	país	a	otro,	hay	una	condición	común	a	todas	las	regiones:	las	mujeres	
enfrentan restricciones relacionadas con su género que reducen su produc
tividad y le generan un costo real a la sociedad. El informe entrega datos y 
un	análisis	 exhaustivo	que	documenta	 los	costos	que	genera	 la	brecha	de	
género en el acceso de las mujeres a los recursos de tierra, agua, ganadería, 
educación	y	servicios	financieros,	además	de	las	dificultades	que	enfrentan	
en términos de empleo.

 También presenta una estimación empírica de las mejoras en la produc
ción y en la seguridad alimentaria que se podrían obtener solo al reducir la 
brecha de género actual. Estos beneficios son solo los primeros de una serie 
de ganancias económicas y sociales que pueden resultar de una mayor pari
dad de género en la agricultura y en el empleo rural”.
Agronegocios Ecuador, “El rol de las mujeres en la agricultura”, en ‹http://agronegocios 
ecuador.ning.com/notes/El_rol_de_las_mujeres_en_la_agricultura›.
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Inteligencias múltiples
Naturalista
=	Divida a los estudiantes en grupos de trabajo y pídales que creen un 

proyecto de emprendimiento en una de las cuatro áreas del sector 
primario. Por ejemplo, un proyecto para producir leche de cabra, un 
proyecto básico de acuacultura, para criar codornices, para producir 
abono de lombriz, un huerto orgánico, etc. Los proyectos deben ser 
sencillos, innovadores, contener elementos de respeto a la naturaleza  
y proponer la generación de bienestar y riqueza.

Interdisciplinariedad
Matemática
=	Con la ayuda del profesor de Matemática, pida a los estudiantes que 

creen un gráfico de porcentajes de las cuatro áreas del sector prima-
rio: agricultura, ganadería, pesca y minería, y su aporte a la economía 
nacional y tasa de crecimiento.

Consolidación del aprendizaje
=	Pida a los estudiantes que realicen un pequeño ensayo sobre las per-

sonas que trabajan en el sector primario. ¿Qué tipo de trabajo realiza 
un agricultor, un ganadero, un pescador, un minero? El ensayo debe 
estar enfocado en describir y apreciar estas actividades, en valorar el 
aporte de estos trabajadores a la economía nacional y en proponer la 
elevación de la capacitación de estos trabajadores para mejorar su 
calidad de vida y aporte a la economía nacional.

Coevaluación
=	Divida a la clase en cuatro grupos: agricultores, ganaderos, pescado-

res y mineros.

=	Cada grupo realizará un cuestionario de cuatro preguntas sobre su acti-
vidad basado en el texto y hará una evaluación a uno de los otros grupos. 
Por ejemplo: 

•	 ¿Cuáles son los principales productos de exportación agrícola?
•	 ¿Qué	porcentaje	del	uso	de	suelo	está	dedicado	a	los	pastos	para	

uso del sector ganadero?
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•	 ¿Qué	especies	son	las	que	más	
explota el sector pesquero?

•	 ¿En	qué	provincias	está	locali
zada la explotación petrolera?

Heteroevaluación

=	Utilice un mapa del Ecuador 
en la pizarra y haga pasar a 
los alumnos a localizar ciertas 
áreas del sector primario. Por 
ejemplo:

•	 ¿En qué región del Ecuador 
se ubica la mayor parte de 
producción de leche?

•	 ¿En qué provincias se culti
va palma africana?

•	 Señale en el mapa con 
qué productos alimenticios 
aporta cada región.

Autoevaluación

=	Pida a los estudiantes que es-
criban en sus cuadernos un 
pequeño ensayo sobre el ma-
nejo responsable de los recur-
sos naturales que debe tener el 
sector primario para prevenir la 
sobreexplotación y garantizar 
la renovación de los recursos.

Más actividades

=	Organice con los estudiantes 
una obra de teatro donde re-
presenten a los agricultores, 
campesinos, ganaderos, pas-
tores, avicultores, pescadores, 
mineros o petroleros. 

=	Pida que caractericen a distintos personajes invo-
lucrados en el sector primario para realzar la diver-
sidad y aporte que hacen a la economía nacional.

=	Por grupos de trabajo, solicite a los estudiantes 
que hagan propuestas para que cada sector pro-
teja el manejo de los recursos naturales que utiliza 
y diseñen estrategias para hacerlos más amiga-
bles con el medioambiente. Cada grupo hará una 
exposición oral del trabajo.

=	Organice un almuerzo comunal donde cada estu-
diante lleve un alimento para compartir. Durante 
la comida, que cada estudiante comparta lo que 
ha traído y exponga de qué región proviene, si es 
un producto agrícola, ganadero, pesquero o mix-
to y también el aporte del área minera para que 
podamos consumir estos alimentos.

=	Pida a los alumnos que indaguen sobre la perma-
cultura.
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Activación de conocimientos previos

=	Escriba en el pizarrón la definición de industria. “La industria es la 
actividad económica fundamental de sector secundario, que se en-
carga de transformar los productos naturales (materias primas) en 
otros productos elaborados y semielaborados” (Orozco, 2015).

=	Escriba en el pizarrón la definición de artesanía. “La palabra artesanía 
es utilizada para denominar todos los diversos tipos de elementos o 
ítems que son realizados con las manos, normalmente con un grado 
importante de creatividad y originalidad. La artesanía es una de las 
primordiales creaciones del ser humano cuando este descubrió la 
posibilidad de trabajar con los materiales naturales que lo rodeaban 
para transformarlos en algo diferente, más complejo y bello” (Defini-
ción ABC, 2015).

=	Pida a los estudiantes que hablen ordenadamente ante la clase sobre 
las diferencias entre industria y artesanía. ¿Cuáles son las ventajas de 
la industria? ¿Cuáles son los aportes de la artesanía? Pídales que citen 
ejemplos de productos de uso cotidiano. 

Construcción del conocimiento

=	Ofrezca a los estudiantes un marco histórico para que comprendan la 
evolución de la artesanía y la industria. Pida a algunos alumnos que 
lean por turnos partes de un texto y luego hagan comentarios en una 
participación activa en la clase. Use un texto de apoyo al Texto del 
estudiante.

Analizar las actividades productivas del sector secundario nacio
nal (industria y artesanías) y las personas que se ocupan en ellas.

19. Manufacturas e industrias

Economía del Ecuador
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Información adicional

De la producción artesanal a la industrial

Hasta	mediados	del	 siglo	XVIII	 eran	 los	 talleres	artesanales	 los	que	
producían gran parte de las mercancías consumidas en Europa. En estos 
talleres, los artesanos controlaban el proceso de producción. Frecuente
mente en los talleres un grupo de artesanos se dedicaba a la producción de 
una mercancía de su principio a su fin, es decir, hacían las mercancías en 
su totalidad, no existía una profunda división del trabajo, y eran ellos los 
que establecían, por ejemplo, las jornadas de trabajo. Los artesanos pro
ducían solo un artículo sin que nadie interviniera, de manera que conocían 
la	totalidad	de	su	producto,	las	bases	prácticas	para	hacerlo,	y	lo	vendían	
directamente	a	sus	consumidores;	el	producto	era	usualmente	exhibido	en	
una ventana.

Los talleres estaban organizados de manera que cada uno tenía un 
maestro	y	varios	aprendices;	cuando	el	aprendiz	dominaba	el	manejo	de	
todas las herramientas, aprendía la técnica y conocía los secretos de su 
oficio llegaba a ser maestro y podía establecer su propio taller.

Sin embargo, es en la segunda mitad del el siglo XVIII, con la llegada 
de la Revolución Industrial, cuando la extensión y profesionalización de la 
producción de bienes de consumo, así como también la dirección de estas 
operaciones, tuvo un gran despegue. 

‹http://www.gestiopolis.com/evoluciondelossistemasproductivos/›.

=	Pida a los alumnos que realicen un listado en sus cuadernos de las 
principales industrias. Una vez elaborada la lista, pídales que escri-
ban al lado de cada una ejemplos de productos tanto industriales 
como artesanales correspondientes a estos sectores.

=	 Incentive a los alumnos a que con una lluvia de ideas propongan pe-
queños emprendimientos que se puedan convertir en microempresas 
o negocios familiares.

=	Escoja las mejores ideas para una posterior actividad.

=	Solicite a los estudiantes que en grupos de tres o cuatro elijan un 
sector de la industria y propongan un valor agregado a los productos 
y/o comparen con los productos hechos artesanalmente en el mismo 
sector.
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Inteligencias múltiples
Espacial
=	Proponga a los alumnos la fabricación en clase de algún objeto de 

uso cotidiano con el objetivo de que se relacionen con las materias 
primas, proceso de elaboración, acabados, tiempos de elaboración, 
diseño, costos, etc. Por ejemplo, con retazos de tela, botones, hilo, 
agujas y tijeras, que confeccionen una pequeña prenda. 

Interdisciplinariedad
Arte
=	Pida a los estudiantes que elaboren en sus casas una pequeña arte-

sanía utilizando lo que hayan aprendido en Arte. Puede ser un objeto 
de papel maché, una pulsera tejida o de cuentas, un pequeño cua-
dro, etc. Dígales que lo lleven a la clase y compartan con sus com-
pañeros la experiencia de fabricación. Incentívelos a proponer cómo 
sería la fabricación industrial de este objeto.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Pida a los estudiantes que preparen tres preguntas relacionadas con 

las diferentes industrias: alimentos y bebidas, manufacturera, textil, 
automotriz, petrolera, maderera, láctea, azucarera, agroindustria, cer-
vecera, etc. Cree un ambiente ordenado para que cada estudiante 
interrogue a uno de sus compañeros. 

Heteroevaluación
=	Realice las siguientes preguntas a manera de prueba escrita:

•  Nombre algunos productos de la industria pesquera.
•  ¿Cuál es la rama de la industria manufacturera que más trabajado-

res ocupa?
•  ¿En qué provincias se concentra mayoritariamente la industria textil?
•  ¿Cuál sector industrial se ha vuelto monopólico y cuáles son sus 

desventajas?
•  Explique brevemente cómo se ha desarrollado la industria automo-

triz.
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• Nombre las áreas en las que se con-
centra la actividad artesanal.

Autoevaluación
=	Autorreflexión: ¿Entiendo cómo y por 

qué se ha dado el paso de la artesanía 
a la industria? ¿Comprendo el aporte de 
las dos actividades a la economía del 
país?

Más actividades
=	Pida a los estudiantes que hagan una pequeña investigación 

sobre el origen de la rueda, el descubrimiento de la metalurgia o 
de la agricultura y su importancia en la evolución de la fabrica-
ción de objetos desde la artesanía hacia la industria.

=	Pídales a los estudiantes que realicen una lista de productos in-
dustriales de uso cotidiano. Igualmente, que enumeren los pro-
ductos artesanales de uso diario en sus hogares. Compartan en 

clase esta actividad para 
ver cuáles son los produc-
tos de uso más frecuente, 
su aporte al bienestar y de 
dónde provienen.

=	 Invite a los alumnos a ver el 
video “¿Qué es la Ingenie-
ría comercial?” ‹https://you-
tu.be/-rzdwHgZIaE›. Realice 
un foro donde los alumnos 
expongan sus ideas. Incen-
tívelos a compartir en qué 
área del sector industrial 
les gustaría capacitarse o 
si preferirían ser artesanos 
de calidad con su propio 
negocio.

=	Divida a la clase en dos 
grupos para la siguiente 
actividad. El primer gru-
po  representará a la in-
dustria; el segundo grupo, 
a la artesanía. El primer 
grupo formará un es-
quema de una industria: 
dueño, administrador, se-
cretaria, etc. El segundo 
grupo representará un 
taller artesanal: maestro, 
aprendices, operarios. La 
propuesta sería que cada 
grupo compita por de-
mostrar cuál es el sistema 
más eficiente. Al finalizar 
la experiencia, se aportará 
con las ventajas y desven-
tajas que cada uno de los 
grupos expuso.
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Activación de conocimientos previos

=	Pregunta generadora: ¿Cómo llegan los productos del sector primario 
y del sector secundario a los consumidores? ¿Qué tipo de negocios 
genera esta actividad?

=	 Invite a los alumnos a ver el video “La actividad comercial” en el en-
lace ‹https://youtube/eFGmxTZug3w›.

=	Escriba en el pizarrón tres productos de la Costa, tres productos de 
la Sierra y tres productos del Oriente. Pregunte a los alumnos cómo 
llegan estos a sus hogares (interrelación de regiones).

Construcción del conocimiento

=	Pida a los estudiantes que lean la información adicional para conocer 
los conceptos de oferta y demanda. Invite a que sinteticen en un grá-
fico los conceptos.

=	Analice con los alumnos cuáles son los canales comerciales que si-
gue un producto para llegar desde el productor al consumidor, con 
ejemplos de alimentos, vestimenta, muebles, automóviles, etc.

=	 Incentive a los estudiantes a que hagan una comparación entre el co-
mercio mayorista y el minorista. Pregunte qué son los intermediarios.

=	Solicite a los estudiantes que escriban un pequeño ensayo en sus 
cuadernos sobre el comercio exterior.

20. La actividad comercial 

Economía del Ecuador

Examinar la interrelación entre los lugares, las personas y 
los productos que están involucrados en el comercio y sus 
mutuas incidencias.
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Información adicional

La ley de la oferta y la demanda refleja la relación entre la demanda que 
existe de un bien en el mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido en 
base al precio que se establezca. 

Se tiene que considerar que el mercado es de libre competencia, existen 
negociaciones entre los oferentes y los demandantes y se permite el libre 
tráfico de mercancías.

La teoría dice que: “hablando dentro de un mercado de competencia 
perfecta, el precio de un bien se situará en un ‘punto de equilibrio’ donde la 
demanda sea igual a la oferta”.

Ese punto de equilibrio es el precio al que los consumidores están dis-
puestos a comprar el bien.

‹http://www.definicionabc.com/general/artesania.php›.

=	Pregunte a los estudiantes cuáles son los productos más importantes 
de exportación y cuáles son los productos que el Ecuador importa. 
Abra un espacio para que los alumnos opinen sobre el tema. 

=	Ofrezca a los estudiantes una explicación de lo que es la balanza co-
mercial. Explique qué son los aranceles.

Inteligencias múltiples
Visoespacial

=	Pida a los estudiantes que con sus celulares tomen una foto de una 
actividad comercial que se desarrolle en su entorno y que sea parte 
de su rutina diaria; que la expongan en clase. Si se considera más 
adecuado, la actividad puede ser hecha con dibujos. Pueden ser imá-
genes del mercado, personajes característicos, ventas ambulantes, 
letreros, almacenes, supermercados, etc. El objetivo es visualizar la 
importancia del sector comercial y sus facetas.

Interdisciplinariedad
Arte
=	Con ayuda del profesor de Arte se hará un collage con las fotografías 

o una exhibición con los dibujos de la actividad anterior para exponer-
los en la clase.
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Consolidación del aprendizaje

Coevaluación

=	Pida a los estudiantes que elaboren tres preguntas basadas en el 
texto y luego que interroguen a sus compañeros. Por ejemplo: ¿En 
qué sector del comercio es mayoritaria la participación de la mujer? 
¿Cuáles son las actividades más destacadas en el comercio al por 
mayor? Usando los gráficos del comercio exterior, comparen las ex-
portaciones con las importaciones.

Heteroevaluación

=	Realice el siguiente cuestionario a los alumnos:

• Indique qué porcentaje de la población se dedica a la actividad 
comercial según el censo de 2001.

• ¿Qué porcentaje de las personas dedicadas al comercio se dedican 
al comercio minorista y qué porcentaje se dedican al comercio al 
por mayor? Explique qué es el comercio minorista y qué es el co-
mercio mayorista.

• ¿Qué porcentaje de la actividad comercial se dirige al consumo del 
hogar y qué productos ofrecen?

• ¿Cuál es la causa de la descapitalización de la economía nacional?

Autoevaluación

=	Solicite a los alumnos que hagan una lista de las actividades comer-
ciales que permiten el bienestar de sus familias. Por ejemplo, la pa-
nadería del barrio, la feria del fin de semana, los almacenes de elec-
trodomésticos, la tienda, el centro comercial, las ventas ambulantes, 
ventas de ropa por catálogo, ferias artesanales, etc.

Más actividades
=	Pida a los estudiantes que hagan una investigación en grupo sobre lo 

que es el comercio justo, cuál es el objetivo y ejemplos de esta ten-
dencia en el país y en el mundo.

=	Solicite a los alumnos que busquen la definición de balanza comercial 
y que realicen un pequeño gráfico de la balanza comercial del Ecua-
dor del año anterior.
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•		Optimizar	el	cierre	de	ventas.
•		Ofrecer	 productos	 de	 calidad	 y	 competitividad	 de	

precios.
•  Conocimiento sobre el producto.
•	 Buen	trato	a	los	clientes.
• Crear una base de datos.
• Uso eficiente de redes sociales.
• Informarse sobre los cambios en el mercado.

=	Realice una actividad lúdica con los estudian-
tes. Pídales que traigan a clase objetos de uso 
personal en buen estado que deseen intercam-
biar para que hagan un trueque justo.

=	Ofrezca a los estudiantes nociones básicas de 
estrategias comerciales:

•  Contactar con nuevos clientes.
•		Generar	confianza	en	el	comprador.

=	Pida a los estudiantes que 
aporten con nuevas estra-
tegias.

=	Sugiera la representación 
de una pequeña obra de 
teatro con el tema “El mer-
cado”. Pídales que trai-
gan disfraces, maquillaje 
y accesorios. Permítales 
improvisar personajes y 
representar la dinámica 
de las ventas.

=	Pida a cada alumno que 
haga un pequeño proyec-
to de un emprendimiento 
personal que le gustaría 
hacer en el futuro en la 
actividad comercial. Por 
ejemplo: una tienda de 
productos orgánicos, un 
patio para la venta de au-
tos usados, un local de 
productos naturales, ca-
nastas de víveres a domi-
cilio, etc.

=	Ofrezca a los estudiantes 
las características de un 
vendedor exitoso: perse-
verancia, entusiasmo, res-
ponsabilidad, inteligencia 
emocional, claridad de 
objetivos, hace las pre-
guntas correctas, escucha 
al cliente, cumple lo que 
ofrece, mantiene el con-
tacto con el cliente, vende 
valor agregado.
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Activación de conocimientos previos

=	Pregunte a los estudiantes qué entienden por servicios. Pídales que 
identifiquen los servicios que permiten el funcionamiento de las ciuda-
des y cuáles son necesarios en el sector rural.

=	Solicite a los estudiantes que nombren algunas instituciones públicas 
y privadas que ofrecen servicios en la zona donde viven.

=	Divida el pizarrón en dos partes. En la una escriba los servicios bási-
cos: energía eléctrica, agua potable, recolección de basura, servicio 
telefónico. En la otra, servicios como: transporte, salud, educación, 
tecnología, etc. Se pedirá a los estudiantes que aporten a esta lista. 

Construcción 
del conocimiento

=	Explique a los es-
tudiantes cuál es 
el sector terciario y 
qué actividades lo 
conforman. 

21. Los servicios

Economía del Ecuador

Destacar la importancia del sector servicios en la economía 
nacional, destacando el turismo, con sus fortalezas, oportu
nidades y debilidades.
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Información adicional

=	Sobre un mapa de la red vial del Ecuador, desarrolle el tema del trans-
porte como servicio. Pida a los estudiantes que aporten sobre temas 
relacionados: construcción de carreteras, función de los peajes, acce-
sibilidad a nuevas zonas, activación del ferrocarril con fines turísticos, 
transporte interprovincial, comercio, etc.

=	Pida a los estudiantes que identifiquen de dónde proviene la electri-
cidad. ¿Cuáles son los proyectos hidroeléctricos nuevos en los que 
ha invertido el gobierno? ¿Qué cobertura tiene este servicio a nivel 
nacional?

=	Ofrezca a los alumnos información de cómo son las empresas de 
agua potable en las principales ciudades del país, de dónde viene 
el agua para las plantas potabilizadoras, cómo es el servicio de agua 
potable en el área rural.

=	Explique a los estudiantes de dónde viene el gas, cómo se envasa y 
el sistema que se emplea para ofrecer este servicio a los ciudadanos. 
Pídales que comenten sobre el subsidio estatal a estos servicios.

=	En un trabajo escrito, pida a los alumnos que hagan una pequeña 
investigación sobre el servicio de recolección de basura. ¿Qué institu-

Sector terciario

Sector
público

Servicios 
a los ciudadanos

Sanidad

Justicia

Educación
Finanzas

del Estado

Servicios
privados

Ocio y
tiempo libre

Nuevas
tecnologías

otros

Banca

Comercio

Educación

Sanidad

Transporte

Administración

Sector
privado

Tomado de: ‹http://jaimecast.blogspot.com/2011/05/el-sector-
terciario-los-servicios.html›.



 131

ciones ofrecen este servicio en las ciudades del país? ¿Dónde se bota 
la basura? ¿Cómo es el manejo de desechos sólidos? ¿Dónde y bajo 
qué condiciones técnicas se hacen los botaderos de basura? ¿Por 
qué son importantes los horarios de recolección? ¿Cómo se maneja 
el tema medioambiental? ¿Cómo se trata el reciclaje de basura? Estas 
son algunas preguntas que deben ser contestadas en la investigación.

Inteligencias múltiples
Espacial
=	Solicite a los alumnos que creen un gráfico sobre los servicios de co-

municación y tecnología que incluya los servicios de televisión, inter-
net, telefonía celular y los nuevos recursos de la tecnología. Sugiera 

una reflexión sobre la importan-
cia de la tecnología en el mundo 
actual.

Interdisciplinariedad
Ciencias Naturales
=	Pida a los alumnos que in-

diquen cómo aporta la gran 
diversidad geográfica y eco-
lógica al sector del turismo. 
Pídales que identifiquen los 
parques nacionales en un 
mapa del Ecuador. Incentive 
a los estudiantes a que nom-
bren qué tipo de servicios 
ofrece el sector turístico en 
cada una de las provincias 
donde se encuentran estos 
parques.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Divida a la clase en dos grupos. Cada grupo elaborará preguntas en 

base al texto. Por ejemplo: 

• ¿Cuáles son las áreas del país con mayor teleaudiencia?
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• ¿Qué significan servicios 
turísticos directos?

• ¿Cuáles son los nuevos 
servicios de comunicación 
que se están masificando?

=	Los de un grupo harán pre-
guntas a los del otro grupo; el 
que sabe la respuesta alzará 
la mano y participará. Al final 
se analizará cuál grupo tuvo la 
mayor cantidad de respuestas 
correctas.

Heteroevaluación
=	Solicite a cada estudiante que 

escriba cuál información le ha 
sido más útil sobre el tema, 
cuál tema necesita reforzarse 
y cómo hacerlo.

Autoevaluación
=	Pida a los alumnos que elijan 

un tema sobre el sector eco-
nómico de servicios y que ha-
gan un ensayo al respecto. En 
el ensayo deben incluir qué 
necesidad ha demandado ese 
servicio y a qué sector de la 
población está dirigido. Harán 
un análisis del tema escogido 
y generarán propuestas sobre 
cómo mejorar ese servicio.

Más actividades
=	Vea con los estudiantes el vi-

deo “Ecuador Ama la Vida” 
‹ht tps : / /www.youtube.com/
watch?v=ffrtHckkLZA›.

=	Organice un foro sobre el video anterior para que 
los estudiantes aporten con sus ideas de cómo 
mejorar la infraestructura hotelera, la seguridad, 
el transporte a las zonas de mayor afluencia 
turística, los servicios directos e indirectos que 
ofrece el sector turístico e ideas de cómo promo-
cionar internacionalmente al país en este nuevo 
escenario.

=	Proponga a los estudiantes que piensen en un 
servicio ineficiente o que no se ofrezca y que 
creen una estrategia para mejorar o crear este 

servicio en el mercado. Esta actividad se la puede 
realizar en grupos de tres personas.

=	Pida a los alumnos que propongan una estrategia 
para ofrecer un servicio a través de las actuales re-
des sociales, páginas web, internet, etc. Por ejemplo, 
promocionar un servicio de transporte al aeropuerto, 
de almuerzos caseros a domicilio, de limpieza de ofi-
cinas, etc.

=	Con el gráfico anterior (sector terciario público-priva-
do), pida a los estudiantes que hagan un nuevo gráfi-
co y señalen tres subservicios que ofrece cada sector. 
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Activación de conocimientos previos

=	Pregunta generadora: ¿Qué conoce del sistema financiero?

=	Pida a los alumnos que piensen en la dolarización. Luego, que escri-
ban en sus cuadernos cinco ideas acerca de cómo influyó este cam-
bio en el sistema financiero. Pida voluntarios para que lean sus ideas 
ante la clase.

=	Pregunte a los estudiantes si han ido a un banco a realizar alguna 
transacción con sus padres. Incentívelos a compartir su experiencia. 
¿Qué tipos de transacciones se realizan? ¿Cuáles son los servicios que 
ofrecen? ¿Qué requisitos necesita un ciudadano para tener una cuen-
ta? ¿Qué tipo de cuentas existen? ¿Qué vínculo tienen con las tarjetas 
de crédito?

Construcción del conocimiento

=	Para ofrecer un marco histórico, cuente a los estudiantes que el ori-
gen de los bancos se remonta a la antigüedad, cuando los fenicios 
hacían préstamos de granos a los agricultores. La banca en sí tiene su 
origen en Italia a fines del período medieval e inicios del Renacimiento 
en las ciudades de Florencia, Verona y Génova. Para reforzar esta 
actividad, lea con los estudiantes el siguiente texto sobre el origen de 
los bancos. ‹http://www.banqueros.us/privados/superintendencia/bancos/
origen_de_bancos/›.

22. El sistema financiero 
en el Ecuador

Economía del Ecuador

Analizar el papel del sector financiero en el país y la necesi
dad de su control por parte de la sociedad y el Estado.
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=	Escriba en el pizarrón los servicios y productos que ofrece el sistema 
financiero: cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito/
débito, chequeras, préstamos. Pida a los alumnos que aporten y ex-
pliquen brevemente en qué consiste el producto o servicio que nom-
bran.

=	Divida el pizarrón en dos columnas. Una para instituciones finan-
cieras estatales y otra para instituciones financieras privadas. Pida a 
los alumnos que pasen y escriban en la columna correspondiente el 
nombre de una institución que conozcan.

=	Solicite a los estudiantes que traigan un trabajo donde expliquen qué 
son las mutualistas y qué tipo de servicios ofrecen.

=	Realice con la clase una investigación histórica sobre la crisis banca-
ria de 1999, cuando Jamil Mahuad era presidente. ¿Cuáles fueron las 
causas? ¿Qué fue el feriado bancario? ¿Cuáles fueron las institucio-
nes financieras que desaparecieron? ¿Qué papel jugó la dolarización? 
¿Cómo ha cambiado el sistema financiero en estos años? Resalte la 
importancia de recordar estos acontecimientos para que no vuelvan a 
repetirse.

Información adicional

Bancos Activos Por cientos

GF 1. PICHINCHA
GF 2. GUAYAQUIL
GF 2. PACÍFICO
GF 2. PRODUBANCO
GF 3. BOLIVARIANO
GF 3. INTERNACIONAL
GF 4. DINERS CLUB
GF 4. AUSTRO
GF 4. MM JARAMILLO ART.
GF 5. MACHALA
GF 5. CITYBANK
GF 5. RUMIÑAHUI
GF 5. AMAZONAS
GF 5. COFIEC
TOTAL SISTEMA

9.692.144
3.163.839
3.156.663
2.445.703
1.891.080
1.690.467
1.124.822

989.842
609.352
505.498
427.858
419.569
137.167
42.673

26.296.679

36,86%
12,03%
12,00%
9,30%
7,19%
6,43%
4,28%
3,76%
2,32%
1,92%
1,63%
1,60%
0,52%
0,16%

100,00%
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Inteligencias múltiples
Lógicomatemática
=	Pida a los estudiantes que hagan un cuadro de cálculo de intereses 

para un préstamo ficticio que incluya pagos, amortización de capital 
e intereses.

Interdisciplinariedad
Matemática
=	Con ayuda del profesor de Matemática, pida a los alumnos que desa-

rrollen las siguientes fórmulas y hagan un ejercicio:

• Fórmula de interés simple.
• Fórmula del interés compuesto.
• Fórmula de capitalización subperiódica.
• Fórmula de imposición adelantada.
• Fórmula de imposición vencida.
• Fórmula para descuento real.
• Transformación de tasas.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Pida a cada estudiante que elabore un cuestionario de tres preguntas. 

Cada uno interrogará a otro compañero, así todos elaborarán las pre-
guntas y las contestarán. Por ejemplo:

• ¿Qué instituciones conforman el sistema financiero?
• ¿Cuál es la institución financiera más poderosa del país?
• ¿Cuál es la función de la Corporación de Seguro de Depósitos?

Heteroevaluación
=	Pida a cada estudiante que escriba en clase un resumen de lo que ha 

aprendido acerca del sistema financiero. Elija los tres mejores traba-
jos para que sus autores los lean frente a la clase.

Autoevaluación
=	Pida a cada alumno que elija el tema que mayor dificultad ha tenido 

en comprender o que necesita clarificación y que haga una pequeña 
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investigación al respec-
to. Vea los temas que 
más se repiten para que 
los mismos estudiantes 
expongan sus investiga-
ciones en clase.

Más actividades
=	Divida a la clase en tres 

grupos; que cada grupo 
haga una pequeña in-
vestigación acerca de te-
mas útiles. Por ejemplo:

• El papel de la Superin-
tendencia de Bancos. 

• Tarjetas de crédito. 
• Instituto de Crédito 

Educativo y Becas.

=	Lleve a la clase papele-
tas de depósito, papele-
tas de retiro, fotocopia 
de cheques, estados de 
cuenta, libretas de aho-
rro, etc. Haga en clase 
una actividad donde los 
alumnos aprendan a lle-
nar estos documentos y 
el manejo adecuado de 
cheques.

=	Trabaje con los estu-
diantes en una dinámica 
de grupo usando este 
instructivo para ahorrar. 
Incentive a cada estu-
diante a hacer un plan 
personal de ahorro.

=	Pida a los estudiantes que hagan una investigación acerca de las 
cooperativas de ahorro y crédito, su filosofía, diferencia con los 
bancos, servicios que ofrecen y por qué son las instituciones que 
más han aumentado en el sistema financiero.

=	Explique a los alumnos cuáles son los sistemas de control del Es-
tado para el sistema financiero y por qué son necesarios. ¿Cómo 
garantizan los depósitos de los clientes?

=	Solicite a los estudiantes que investiguen y expliquen la fórmula 
básica de intermediación financiera que realizan los bancos. In-
cluyan en la investigación la forma en que el ahorro, los pagos, los 
créditos y distintas actividades financieras capitalizan a los bancos.
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Activación de conocimientos previos

=	Pregunte a los estudiantes cuál es la participación del Estado ecuato-
riano en la economía y escriba las respuestas correctas en el pizarrón.

=	Pídales que en grupos investiguen cuáles son las fuentes de finan-
ciamiento del Estado ecuatoriano y a qué se destinan esos ingresos; 
además, que incluyan qué rubros tiene que cubrir el Presupuesto 
General del Estado cada año.

=	 Incentive a los estudiantes a que elaboren en grupos un gráfico de las 
áreas de inversión del Estado para el desarrollo del país. ¿Cuáles son 
las áreas estratégicas?

Construcción del conocimiento

=	 Incentive a los estudiantes a que comparen un sistema donde el mer-
cado regula la economía (neoliberalismo) y otro donde el Estado es 
el agente regulador (estatismo). Pídales que ubiquen históricamente 
estas tendencias en el Ecuador y sus consecuencias. 

=	A modo de foro, organice un debate sobre el Estado y la crisis económi-
ca. ¿Cómo influye el precio internacional del petróleo? ¿Es conveniente 
mantener la dolarización? ¿Se puede reducir el número de servidores 
públicos? Causas internas y externas de la crisis. Pida a los estudiantes 
que nombren un moderador para que la experiencia sea ordenada.

= Divida a la clase en grupos de estudio. Solicite a unos grupos una 
investigación sobre los ingresos del Estado por la venta de petróleo y 
combustibles y a otros sobre la recaudación tributaria. 

=	Elija los dos mejores trabajos de la actividad anterior y léalos en clase.

23. El Estado y la economía

Economía del Ecuador

Establecer las diversas formas en que el Estado participa en 
la economía y los efectos de esa participación en la vida de 
la sociedad.
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=	Analice con los estudiantes la situación de endeudamiento externo 
del Ecuador. Recopilen datos del monto al que asciende, con qué go-
biernos u organismos internacionales mantenemos la deuda. Cuál es 
el monto anual del Presupuesto General del Estado que se destina al 
pago de deuda externa. En qué consiste la deuda interna. Investiguen 
datos sobre el monto.

=	Escriba en el pizarrón la siguiente lista de los impuestos que se co-
bran en Ecuador. Pida a los estudiantes que entren a la página del SRI 
y lean de qué se trata cada uno de estos impuestos.

•		Impuesto a la Renta.
•		Impuesto al Valor Agregado.
•		Impuesto a los Consumos Especiales.
•		Impuesto a la Contaminación Vehicular.
•		Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables.
•		Impuesto a la Salida de Divisas.
•		Impuesto a las Tierras Rurales.
•		Impuesto a los Vehículos Motorizados.

Inteligencias múltiples
Lingüística
=	Realice una actividad con los estudiantes para que definan ciertos 

términos del texto:

Mercado, impuestos, crisis financiera, Estado, aranceles, 
neoliberalismo, hidroeléctricas, fiscal.

Interdisciplinariedad
Matemática 
=	Realice un cuadro estadístico con la información de la página del 

INEC en relación al Estado y la economía. Use el siguiente vínculo: 
‹http://www.ecuadorencifras.gob.ec/›.

Consolidación de aprendizaje
Coevaluación
=	Solicite a cada estudiante que elija y escriba lo que comprendió sobre 

uno de los temas tratados: participación del Estado en la economía, 
el Estado y la crisis, la intervención del Estado en la economía, cuen-
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tas del Estado. Luego, que 
intercambie sus resúmenes y 
hagan un comentario sobre el 
trabajo de su compañero.

Heteroevaluación
=	Escriba en unos papeles va-

rios temas tratados en el texto; 
por ejemplo: ¿Desde qué épo-
ca aumentó la intervención 
del Estado en la economía? 
¿Qué ocasionó la mayor crisis 
financiera en Ecuador? ¿De 
qué se trata la contratación 
de deuda externa e interna? 
¿Cuáles son las principales 
fuentes de financiamiento del 
Estado? Sortee los temas en-
tre los alumnos y pídales que 
hagan una exposición oral.

Autoevaluación
=	Solicite a los estudiantes que 

evalúen su comprensión del 
tema del Estado y la econo-
mía. Pídales que escriban 
tres puntos que necesiten 
ser reforzados y los desarro-
llen buscando información de 
apoyo en libros o en internet.

Más actividades
=	Divida a la clase en dos gru-

pos; nombre un moderador y 
desarrolle un debate. El pri-
mer grupo defenderá el neoli-
beralismo, y el otro, el control 
estatal.

=	Jugar a “¿Qué haría por la economía si fuera presiden-
te?”. Estimule la participación de todos. Escriba en el pi-
zarrón las ideas más destacadas y quién las expuso. Al 
final de la actividad todos elegirán al “mejor presidente”.

=	Solicite a los alumnos que escriban y compartan las 
formas en que el Estado está presente en la economía y 
en sus vidas cotidianas. Por ejemplo: la educación, los 
peajes, los subsidios, comunicaciones, transporte, sa-
lud, construcción vial, cobro de impuestos, seguridad 
ciudadana, normas de regulación, trámites burocráti-
cos, etc.

=	Forme grupos de tres o cuatro estudiantes. Cada 
grupo hará un plan de reactivación de la econo-
mía como si fueran ministros de Estado. El plan 
puede incluir los siguientes temas: Áreas en que 
se debe poner énfasis. Cómo manejar las rela-
ciones internacionales. Cuáles son los cambios 
internos. Cuáles son las áreas de inversión prio-
ritarias. Qué gastos se puede recortar. Buscar 
alianzas estratégicas internas y externas. Buscar 
el apoyo de la ciudadanía. Estrategias para ge-
nerar empleo.
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LA ECONOMÍA Y SUS PROBLEMAS

Identificar los principales problemas económicos del país, ejem
plificando posibles alternativas de superación.

Trabajo colaborativo 

=	 En grupos de trabajo, pida a los estudiantes 
que creen en sus cuadernos una línea de tiem-
po desde el inicio de la República y señalen los 
acontecimientos históricos, problemas socia-
les, problemas políticos, situaciones interna-
cionales, etc., que han afectado al desarrollo 
económico del Ecuador hasta la actualidad.

=	 Pida a los estudiantes que 
realicen un trabajo de in-
vestigación sobre el petróleo 
como la fuente más impor-
tante de la economía ecua-
toriana y cómo nos afecta la 
caída del precio y la situa-
ción internacional  actual.

=	 En una dinámica de grupo, 
pida a los estudiantes que 
escriban anónimamente en 
pequeños papeles doblados 
cómo están afectando a sus 
familias los problemas eco-
nómicos del país. Pueden 
escribir tantos como deseen, 
uno por papel, los pondrán 
en una canasta y luego los 
leerán frente a la clase. Así  
se visualizará cuáles son las 
áreas más sensibles.

=	 Con los resultados de la di-
námica anterior, invite a que 
cada estudiante escriba un 
pequeño ensayo de cuál se-
ría su sueño para aportar al 
desarrollo del país cuando 
sea un profesional. 

=	 Pida a algunos voluntarios 
que digan qué errores del 
pasado se siguen cometien-
do en la sociedad ecuatoria-
na que afectan la economía. 
Por ejemplo: la discrimina-
ción, el regionalismo, el alto 
endeudamiento externo,  la 
falta de industria nacional, 
la falta de educación, los 
conflictos políticos, la co-
rrupción, la cantidad de em-
pleados públicos, etc.
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Evaluación de unidad

1.  Completa la siguiente tabla con las características de los sectores económicos primario, secundario y terciario, 
respectivamente. Escribe dos ejemplos:

2.  Escoge la alternativa que relacione las zonas con la producción:

SECTOR CARACTERÍSTICA ACTIVIDAD

Zonas de producción

1. Santo Domingo de los Tsáchilas

2. Chimborazo

3. Manabí

4. Cañar

a) Caña de azúcar 

b) Café

c) Palma africana 

d) Papa

Productos

a) 1a, 2b, 3c, 4d

b) 1b, 2a, 3d, 4c

c) 1c, 2d, 3b, 4a

d) 1d, 2c, 3a, 4b
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3.  Selecciona los sectores de la economía y las actividades correspondientes:

Situación presentada en los últimos años de la economía ecuatoriana

a) 1a, 2b, 3c

b) 1c, 2a, 3d

c) 1b, 2d, 3a

d) 1d, 2c, 3b

4.  Completa el enunciado con las palabras que den sentido al contexto:

La	industria	automotriz	está	conformada	por	empresas	de	_________________________	de	automotores,	con	partes	que	se	traen	del	

____________;	se	ubica	en	las	provincias	de______________	y	______________,	donde	se	encuentra	la	mayoría	de	esta	industria.	

a) Embalaje  exterior  Pichincha  Tungurahua
b)	 Montaje	-	interior	-	Guayas	-	Azuay
c)	 Carrocería	-	oriente	-	Esmeraldas	-	Orellana
d) Armado  exterior  Cañar  Manabí

5. Cita tres ejemplos de productos de importación y tres de exportación:

 ____________________________________________________        ________________________________________________________

 ____________________________________________________        ________________________________________________________

 ____________________________________________________        ________________________________________________________

Situación 

1. Baja del precio del petróleo

2. Crisis bancaria

3. Neoliberalismo

a) Dolarización

b) Depósitos sin garantía

c) Precio internacional del petróleo

d) Número de instituciones financieras

 Características
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Activación de conocimientos previos

=	Pregunte a los alumnos qué entienden por desarrollo humano; bus-
quen la definición. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el 
desarrollo humano?

=	Pida a los estudiantes que digan la definición de las palabras en qui-
chua Sumak Kausay.

=	Solicite a los alumnos que escriban en sus cuadernos, usando sus 
propias palabras, lo que entienden por bienestar, derechos, riqueza, 
nivel de vida, identidad cultural, solidaridad, equidad e inclusión.

Construcción del conocimiento

=	El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, dice 
en su “Informe sobre el Desarrollo Humano 2014”: “Sostener el Pro-
greso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”. Leer 
con la clase en el siguiente enlace: ‹http://www.undp.org/content/undp/
es/home/librarypage/hdr/2014-human-development-report.html›.

Información adicional

=	Comparta con la clase el mapa mundial de desarrollo humano. 

=	Divida el pizarrón en cuatro columnas en sentido vertical y escriba los 
componentes esenciales del desarrollo humano: equidad, sustenta-

24. Desarrollo humano en el Ecuador

Desarrollo humano

Discutir el concepto de “desarrollo” en contraste con el Buen 
Vivir, desde una perspectiva integral, que incluya naturaleza, 
humanidad y sustentabilidad.
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bilidad, productividad y empoderamiento. Pida a los estudiantes que 
definan estos conceptos y escríbalos en la pizarra. Luego, pídales que 
pasen uno por uno y escriban un ejemplo bajo uno de los conceptos.

=	Divida a los estudiantes en tres grupos, cada uno realizará un trabajo 
escrito sobre los tres niveles esenciales de desarrollo: una vida prolon-
gada y saludable, acceso a conocimientos y recursos necesarios para 
una vida digna. El trabajo debe enfocarse en cómo una sociedad ideal 
ofrecería esto a sus ciudadanos.

=	Pida a los estudiantes que realicen un pequeño ensayo sobre cuáles 
consideran que son los mayores obstáculos del desarrollo humano en 
Ecuador, tomando en cuenta los tres niveles esenciales para el desa-
rrollo humano que vimos en la actividad anterior.

=	Ofrezca a los alumnos información acerca de la inversión en el capital 
humano que se ha hecho en los últimos años. Destaque el área de 
educación, salud, nutrición, capacitación, vivienda propia, genera-
ción de empleo y más.

Inteligencias múltiples
Intrapersonal
=	Pida a los alumnos que en un trabajo de grupo (de tres a cuatro) 

realicen varias propuestas de desarrollo para su barrio. Por ejemplo, 
una campaña de equidad para que se conozcan y respeten los dere-
chos de las mujeres, una minga para reforestar el parque del barrio,  
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huertos urbanos, salud preventiva, donación de libros para crear una 
biblioteca barrial, conciertos al aire libre para la interacción con los 
vecinos, organizar una minga, etc.

Interdisciplinariedad
Literatura
=	Como tarea, pida a los estudiantes que creen un cuento sobre un per-

sonaje que transforma su vida y la de su comunidad a través de una 
experiencia de respeto y valoración de su identidad cultural. Pueden 
basar el cuento en una experiencia real o ficticia.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Pida a los estudiantes que escriban uno o dos párrafos basándose 

en el texto sobre “Desarrollo humano en Ecuador”. En este escrito 
pueden abordar temas como el progreso económico, redes de protec-
ción social, participación y organización política de la gente, derechos 
humanos, vivienda digna, mejores condiciones de vida, etc. Pueden 
escoger uno o varios de estos temas. Luego, intercambiarán los escri-
tos y harán comentarios a sus compañeros para la evaluación.

Heteroevaluación
=	Pida a los alumnos que respondan por escrito al siguiente cuestionario.

• ¿Cuál es la nueva concepción de desarrollo?

• Nombre los cuatro componentes necesarios para el desarrollo hu-
mano.

• Nombre los tres niveles esenciales para el desarrollo humano.

• Nombre tres situaciones que se repitan históricamente que obsta-
culizan el desarrollo humano en Ecuador.

• ¿Cuáles son los aspectos que se debe cuidar para garantizar el de-
sarrollo humano en el futuro? Nombre por lo menos cinco aspectos.

• ¿En qué consiste la equidad? Cite ejemplos.

• ¿Cuáles son los sectores estratégicos para estimular el desarrollo 
humano?
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Autoevaluación
=	Pida a cada estudiante que en un ejercicio de au-

torreflexión escriba un aspecto en el que está apor-
tando al desarrollo humano del país y otro aspecto 
que aún es un obstáculo. 

Más actividades
=	Vean en clase el documental “¿Qué es el desarrollo 

humano?” en el siguiente enlace: ‹https://youtu.be/

SR-5RM_ysBE›. Organicen un foro después del do-
cumental.

=	Pida a los estudiantes que investiguen sobre estos 
temas:

• Cultura del trabajo
• Resiliencia
• Emprendimiento
• Productividad
• Empoderamiento
• Diversidad

=	Solicite a los estudiantes 
que investiguen sobre el ín-
dice de desarrollo humano 
en los últimos años en el 
país y que llenen los datos 
del siguiente cuadro. Ade-
más, que pongan el ejem-
plo de un gráfico en sus 
cuadernos.

=	Pida a los estudiantes que 
escriban un ensayo sobre la 
equidad de género y la for-
ma en que esto contribuye 
al desarrollo humano. ¿En 
qué áreas de la sociedad 
ecuatoriana vemos avan-
ces en este sentido? ¿En 
qué aspectos la situación 
de desigualdad de género 
se mantiene? ¿Cómo define 
la situación de la mujer en 
la sociedad el nivel de de-
sarrollo de la misma? 

Fecha

Ecuador
Índice de desarrollo humano

IDH Ranking IDH

2013

2012

2011

2008

2005

2000

1990

1980
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Activación de conocimientos previos

=	Pregunte a los estudiantes qué cambios han visto en sus instituciones 
educativas y que digan su opinión sobre la educación que están reci-
biendo. Esta será una actividad oral de participación voluntaria.

=	Pida a los estudiantes que escriban en sus cuadernos los niveles de 
educación que una persona tiene que cursar para llegar a tener un 
título profesional.

=	Escriba en el pizarrón los pasos que usted tuvo que dar en la educa-
ción para llegar a ser docente y como aún tiene que seguir preparán-
dose. Comparta su experiencia.

Construcción del conocimiento

=	En un cuadro explique cómo ha sido el crecimiento de la educación 
en el Ecuador y cómo ha influido en esto el auge petrolero.

=	Construya con los estudiantes un gráfico explicativo del porcentaje de 
educación inicial, media y superior. Analice en clase las razones de 
deserción escolar y por qué muchos jóvenes no pueden culminar sus 
carreras.

=	Pida a los alumnos que comparen la educación fiscal con la edu-
cación privada en un ejercicio de participación en clase. También 

25. Educación

Desarrollo humano

Examinar la situación en que se encuentra el sistema educa
tivo, sus niveles, crecimiento y calidad, frente a las necesi
dades nacionales.
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pídales que opinen sobre la paulatina disminución de la educación 
religiosa.

=	Haga un esquema con los estudiantes de cuáles han sido los cambios 
curriculares en la educación básica y media. Pídales su opinión sobre 
estos cambios y cómo se han beneficiado.

=	Pida a los estudiantes que hagan una pequeña investigación sobre 
los sistemas educativos alternativos: Montessori, Waldorf, Kumon, Do-
man, etc. Luego, organice un foro en la clase donde los estudiantes 
propongan aportes a su sistema educativo basados en estas propues-
tas.

=	Analice con los estudiantes cuáles han sido las mejoras en la educa-
ción en los últimos años. Las escuelas del milenio, la capacitación de 
los docentes, la educación bilingüe, la educación mixta, las ofertas de 
becas y créditos educativos.

=	 Informe a los estudiantes sobre las mejoras en la educación superior; 
por ejemplo, al pedir que los docentes tengan PhD. Explique a los 
alumnos en qué consiste este título y cómo esto garantiza una educa-
ción de alto nivel académico. Otros ejemplos pueden ser la evaluación 
de los estudiantes que aspiran a ingresar a las universidades y la 
oferta de becas en el exterior para los mejores estudiantes.

Inteligencias múltiples
Intrapersonal
=	Solicite a los estudiantes que hagan una reflexión sobre los aspectos 

en que cada uno puede mejorar la calidad de su educación. Pídales 
que nombren situaciones específicas.

Interdisciplinariedad
Geografía
=	Pida a los estudiantes que en un mapa del Ecuador escriban el por-

centaje por provincia de asistencia escolar, el porcentaje de deserción 
escolar y el porcentaje de culminación de la educación media.
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Consolidación del aprendizaje
Coevaluación

=	Pida a los estudiantes que con los gráficos del texto se evalúen entre 
sí. Deles un momento para estudiar los gráficos y que luego cada uno 
interrogue a un compañero sobre uno de los temas.

Heteroevaluación

=	Pida a los estudiantes que contesten el siguiente cuestionario:

• ¿Entre qué años se duplicó el sistema educativo y por qué?

• ¿Cuál fue el crecimiento del número de estudiantes y estableci-
mientos en esos años?

• Hable brevemente del problema de la educación rural.

• ¿En qué provincias está concentrada la inversión e infraestructura 
educativa?

• Enumere tres problemas a los que se enfrenta la educación en 
Ecuador.

• ¿Qué quiere decir un sistema educativo incluyente? Cite ejemplos.

• ¿Cuál es el cuestionamiento a la educación privada?

Autoevaluación

=	Pida a cada estudiante que haga una evaluación por escrito de su 
educación:

• ¿En cuántos colegios ha estado? 

• ¿Cómo califica el nivel educativo que ha recibido?

•  ¿Cómo califica a los docentes?

•  ¿Cuáles son los problemas que ha afrontado? 

• ¿Qué expectativas tiene de la educación para su futuro?

Más actividades
=	Vea con los estudiantes el video sobre la educación en Finlandia en el 

siguiente link: ‹https://www.youtube.com/watch?v=Vroqc0TfUJQ›.
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=	Organice un foro después del video para que los estu-
diantes compartan sus opiniones. 

=	Divida a los estudiantes en grupos de trabajo. Pida a 
cada grupo que haga una propuesta de cómo pueden 
contribuir sus familias en la mejora de su educación.

=	Pida a los estudiantes que hagan un ensayo sobre el 
uso de la tecnología en la educación; que hablen de 
fuentes de consulta, propiedad intelectual, calidad y 
veracidad de la información, etc.

=	Organice con los alum-
nos un “Club del Libro”. 
Cada uno deberá llevar 
un libro interesante a la 
clase. Se hará un lista-
do de los libros. Cada 
estudiante escogerá un 
libro y se comprometerá 
a leerlo y devolverlo en 
buen estado.

=	Pida a los estudiantes 
que investiguen en el 
in ternet sobre test vo-
cacionales y traigan la 
información a clase. Or-
ganicen una actividad 
ordenada para que los 
alumnos se realicen 
unos a otros estas  prue-
bas y luego compartan 
si se sienten identifica-
dos con los resultados.

=	 Incentive a los estu-
diantes a escribir un 
ensayo sobre cuáles 
son sus talentos y cómo 
desearían ser reconoci-
dos y estimulados por 
los profesores. Pídales 
que expresen la mane-
ra en que estos talentos 
pueden ser cultivados 
y respetados por ellos 
mismos, sus familias y 
colegios.

Tomado de: ‹https://www.youtube.com/watch?v=Vroqc0TfUJQ›.
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Activación de conocimientos previos

=	Pida a los estudiantes que enumeren el tipo de servicios de salud que 
hay en el país. Hospitales, clínicas, dispensarios médicos, consulto-
rios privados, etc. También pídales que digan qué tipo de servicios 
ofrecen.

=	Pregunte a los estudiantes cuáles son las condiciones básicas para 
gozar de buena salud. Pídales que pasen al pizarrón voluntariamente 
y las escriban.

=	Pida a los alumnos que escriban en sus cuadernos cuáles son los 
hábitos negativos que tienen los ecuatorianos que ponen en riesgo 
su salud. Luego, que lean en voz alta para identificar los que más se 
repiten.

Construcción del conocimiento

=	Pregunte a los estudiantes cuáles son las causas de muerte más fre-
cuentes en hombres y en mujeres.

=	 Incentive a los estudiantes a hacer un trabajo escrito sobre los cuida-
dos que debe ofrecer el sistema de salud a las mujeres embarazadas 
y a los recién nacidos: la importancia del control prenatal periódico, 
control de peso y presión arterial, una adecuada nutrición y suple-
mentos vitamínicos; las muertes maternas como un grave problema 

26. Salud 

Desarrollo humano

Analizar el estado en que se encuentran los sistemas de sa
lud en el país frente a las necesidades de la sociedad ecua
toriana.
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de salud en los países pobres; la campaña exitosa de “Ecuador sin 
muertes maternas”; las condiciones de seguridad para el parto; la 
importancia de la asepsia en los hospitales para los recién nacidos 
y los cuidados posparto; la importancia de la lactancia; en cifras, la 
sobrevivencia de niños nacidos vivos.

=	 Incentive a los alumnos a hacer un trabajo escrito sobre cómo se 
pueden prevenir las enfermedades que son la mayor causa de muerte 
en el Ecuador. Deben hacer énfasis en que, a diferencia de lo que se 
cree, las enfermedades de mayor causa de muerte no son catastrófi-
cas sino prevenibles, como la gastroenteritis y la neumonía, y señalar 
cuáles son sus causas y la base de una política de salud preventiva.

=	Solicite a los estudiantes que hagan una lista de los tipos de profe-
sionales de la salud e investiguen cuántos años de estudio tiene que 
cursar un médico general, un especialista, una enfermera, un instru-
mentista, etc. ¿A qué se debe el déficit de especialistas en el sistema 
de Salud Pública?

=	Pregunte: ¿Qué es la medicina tradicional o ancestral? ¿Cuáles son 
sus prácticas y el vínculo con la población? ¿Cómo distinguir las prác-
ticas auténticas de los charlatanes? Pida que se establezca la impor-
tancia de estos conocimientos y los beneficios que acarrean.

=	 Incentive a que formen gru-
pos de tres o cuatro estu-
diantes para realizar un tra-
bajo sobre medicina preven-
tiva en el que establezcan 
qué tipos existen, cuáles son 
los métodos preventivos más 
eficientes y los menos efi-
cientes y cuáles han sido las 
campañas más importantes 
en el país en los últimos años. 

Inteligencias múltiples
Visoespacial
=	Pida a los estudiantes que en grupos de tres o cuatro realicen carte-

les para campañas preventivas en salud sexual, nutrición adecuada, 
higiene personal y del hogar.

Tomado de: ‹http://www.gacetacristiana.com.ar/biblia-explicada-be-una-
novedosa-publicacion-para-ninos-2/›.
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Tomado de: ‹www.luzdelalba.com.mx›.
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Interdisciplinariedad
Biología
=	Con ayuda del profesor de Biología, pida a los estudiantes que rea-

licen en grupos un gráfico del cuerpo humano y sus sistemas. Cada 
grupo trabajará sobre un sistema.

Información adicional

Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer 
y violencia doméstica contra la mujer 

“El estudio que se presenta en este informe reafirma los mensajes clave 
del Informe mundial sobre la violencia y la salud	(2002)	de	la	OMS,	desafian
do la noción de que los actos violentos son asunto de la privacidad familiar, 
elecciones particulares o facetas inevitables de la vida. Los datos recopilados 
en	10	países	por	la	OMS	y	distintos	grupos	de	investigadores	confirman	que	
la violencia ejercida contra la mujer constituye un problema social fundamen
tal. Dicha violencia es un importante factor de riesgo para la mala salud de 
las	mujeres	y	debería	prestarse	más	atención	a	este	asunto.

La experiencia, fundamentalmente en los países industrializados, ha de
mostrado	que	los	enfoques	de	salud	pública	pueden	influir	en	esta	cuestión.	
El	 sector	 salud	 posee	 un	 potencial	 único	 para	 tratar	 la	 violencia	 ejercida	
contra la mujer, en particular a través de los servicios de salud reproductiva, 
a	los	que	acuden	la	mayoría	de	las	mujeres	en	algún	momento	de	su	vida.	El	
estudio	indica,	sin	embargo,	que	este	potencial	está	todavía	lejos	de	lograrse.	
Ello se debe en parte a que el estigma y el miedo provocan que numero
sas mujeres se muestren reacias a revelar sus sufrimientos. Pero también 
se	debe	a	que	muy	pocos	médicos,	enfermeras	y	demás	personal	de	salud	
cuentan con la sensibilidad y la formación necesarias para reconocer la vio
lencia como la causa subyacente de los problemas de salud de las mujeres, o 
pueden prestarles ayuda, en particular en lugares donde no existen servicios 
de protección o de seguimiento posterior. Evidentemente, el sector salud no 
puede llevar a cabo estos cambios por sí solo, pero debería hacer realidad 
este potencial y desempeñar una función destacada en la prevención de la 
violencia”.
Joy	Phumaphi,	“Estudio	multipaís	de	la	OMS	sobre	salud	de	la	mujer	y	violencia	do
méstica contra la mujer”, en ‹http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_
study/summary_report/chapter1/es/index2.html›. 
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Consolidación del aprendiza
je
Coevaluación
=	Pida a los estudiantes que ela-

boren tres preguntas sobre sa-
lud materno-infantil, causas de 
muerte en el Ecuador y salud 
preventiva.

Heteroevaluación
=	Entregue a los alumnos informa-

ción sobre el sistema de salud y 
motívelos para que trabajen en 
sugerencias de cómo mejorarlo 
y ofrecer más acceso a la pobla-
ción.

Autoevaluación
=	Solicite a los alumnos que con-

testen estas tres preguntas.

• ¿Cuáles son los hábitos de sa-
lud que practica en su familia?

• ¿Qué opina de los sistemas de 
salud que utiliza su familia?

• ¿Qué experiencia ha tenido con 
los profesionales de la salud?

Más actividades

=	Pida a los estudiantes que rea-
licen un cuadro de porcentajes 
de las causas de muerte más 
frecuentes en el Ecuador.

=	Solicite a los alumnos que hagan 
una investigación sobre la me-
dicina alternativa (homeopatía, 
acupuntura, bioenergética, etc.) 

y luego socialicen estos trabajos.

=	Comparta con la clase las dieciséis recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud para un parto 
saludable. 

=	Solicite a los alumnos que hagan un trabajo sobre la co-
rrecta alimentación para personas diabéticas, hiperten-
sas y con problemas cardíacos.

=	Vean en clase un video sobre salud. Este es el enlace su-
gerido: ‹https://www.youtube.com/watch?v=ETFnVC0YOjQ›.

=	 Incentive a los estudiantes a que hagan 
un trabajo de investigación sobre algún 
descubrimiento científico que haya sido 
un gran aporte a la salud de la humani-
dad. Por ejemplo, las vacunas, la penicili-
na, la esterilización, etc.

=	Pídales que mencionen aspectos de sa-
lud pública que tengan gran importancia 
y que no hayan sido mencionados en el 
texto. Por ejemplo, la salud mental. 
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Activación de conocimientos previos

=	Preguntas generadoras: ¿Cuáles son los tipos de vivienda que hay en 
el Ecuador? ¿Cuál es el tipo de transporte que se usa en el Ecuador?

=	Pida a los alumnos que compartan sus ideas acerca de la situación 
del transporte en la localidad donde viven, los aspectos en que puede 
mejorar, y si es seguro, limpio, cómodo, funcional, accesible, etc. 

=	 Incentive a los estudiantes a dialogar sobre cómo resuelven las fa-
milias ecuatorianas su necesidad de vivienda, si consideran que la 
mayor parte de la población tiene vivienda digna, acceso a recursos, 
servicios básicos y seguridades garantizadas. 

Construcción del conocimiento

=	Explique a los estudiantes qué es la presión demográfica y cómo in-
fluye esto en la necesidad de soluciones habitacionales en el país.

=	Pida a los alumnos que indiquen cuáles son los servicios básicos. 
Incentívelos a comparar la dotación de servicios básicos entre el área 
urbana y el área rural. Adicionalmente, pídales que identifiquen el 

27. Vivienda
28. Transporte

Desarrollo humano

Identificar las demandas existentes sobre vivienda compa
rándola con la forma en que se está enfrentando esta realidad 
en el país. 
Ubicar en el territorio las necesidades de transporte de la 
ciudadanía y los medios que se han establecido para satis
facerlas.
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proceso por el que atraviesan para llegar a nuestros hogares, como se 
generan, distribuyen y reciben. 

=	Comparta con los estudiantes un texto sobre la necesidad natural de 
tener vivienda. Puede leer el artículo del siguiente enlace: ‹http://www.
proyectopv.org/2-verdad/necesidadpsic.htm›.

La necesidad de tener una casa propia

El ser humano tiene la necesidad ancestral de desarrollar su identidad dentro de un territorio. 
Del	mismo	modo	posee	otra	necesidad	relacionada	con	la	anterior	e	igualmente	instintiva:	la	bús
queda de guarida. Decimos instintiva porque es una tendencia innata que desarrollan incluso los 
animales menos evolucionados para protegerse de las inclemencias climatológicas y defenderse ante 
el ataque de sus posibles depredadores.

El ser humano, a lo largo de su evolución, abandona su primitivo temperamento nómada y 
cazador para hacerse sedentario y practicar el pastoreo y la agricultura. A tal fin se instalaba en los 
terrenos	adecuados,	más	o	menos	ricos	en	vegetación	y	con	el	suficiente	suministro	de	agua	para	
abastecer sus necesidades. Al igual que los animales, se guarecía, en principio, en refugios naturales 
como las cuevas situadas a la salida de los ríos y manantiales. Sus cacerías se fueron restringiendo 
en	extensión	y	tiempo	con	el	fin	de	poder	volver	siempre	a	su	lugar	de	vivienda.	Obviamente,	con	la	
superpoblación de la especie humana, no era tarea sencilla encontrar suficientes cuevas como para 
albergar	tan	creciente	número	de	familias.	De	este	modo	surgió	el	hombre-constructor	que	se	vio	
en	la	necesidad	de	edificar	«cuevas	artificiales»	en	forma	de	chozas	y	posteriores	viviendas	más	o	
menos elaboradas.

En una vertiginosa progresión geométrica llegamos al ser humano actual que vive agolpado en 
las	grandes	urbes	o,	un	poco	más	desahogado,	en	el	medio	rural.

Bajo	unas	u	otras	circunstancias,	lo	cierto	es	que	la	necesidad	de	vivienda	perdura	en	el	hom
bre a pesar de los siglos transcurridos. Aunque tal vez las necesidades y motivaciones ya no sean tan 
simples como la mera necesidad de encontrar una guarida, pues otras perspectivas emergen cuando 
el individuo evoluciona en todas sus facetas humanas.

Podemos clasificar las necesidades de vivienda en primarias y secundarias.
Las	 necesidades	 primarias	 corresponden	 a	 las	 que	 cubren	 sus	 requerimientos	 básicos	 que	

serían	la	protección	ante	las	inclemencias	climáticas	y	el	almacenamiento	de	bienes	y	alimentos.
Las necesidades secundarias provienen de una selección, mejoramiento e incluso sofisticación 

de las primarias: El hombre evolucionado y con una cultura a su alcance ya no se conforma con una 
simple guarida. Si su poder adquisitivo se lo permite aspira a una calidad y comodidad dentro de la 
misma.	Y	más	aún:	puede	caer	en	la	más	descarada	ostentación.

Lógicamente	las	necesidades	secundarias	no	aparecen	mientras	no	se	cubran	las	primarias.	Y	
dentro de aquellas, igualmente, se establece una escala de prioridades: primero se trata de conseguir 
el	espacio	y	comodidad	deseados	y	luego	se	hace	más	énfasis	en	la	ornamentación	y	el	lujo.

Otra	motivación	que,	paralelamente	a	las	anteriores,	incita	al	hombre	a	conseguir	casa	propia	
es su ansia de independencia, libertad e intimidad. Es típica del joven que trata de emanciparse 
del hogar paterno en busca de su propia identidad. A veces dicha motivación es tan fuerte que el 
individuo	está	dispuesto	a	 renunciar	a	una	serie	de	comodidades	y	 lujos	en	su	vivienda	habitual	
(considerada	como	ajena)	con	tal	de	residir	en	una	propia	aunque	más	modesta.

En	cierto	modo	esto	ocurre	porque	aflora	el	instinto	de	territorialidad	dentro	de	la	propia	vivien
da. A medida que los elementos de una familia crecen y maduran en su personalidad, se desarrollan 
sus	reivindicaciones	de	identidad,	pudiendo	aparecer	conflictos	entre	ellos	por	competencia	de	es
pacio	(territorio).	Fenómeno	que	puede	complicarse	aún	más	cuando	en	una	vivienda	habitan	dos	o	
más	familias,	como	padres	e	hijos	«políticos»,	donde	la	convivencia	entre	yernos,	nueras,	suegros	y	
respectivos	hijos	puede	alcanzar	tintes	dramáticos.

Cada individuo o, al menos, cada familia tiene la necesidad de un hogar propio donde asentar 
su vida. La adquisición de una vivienda digna se ha convertido en un derecho imprescindible en toda 
sociedad que se precie de desarrollada.
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=	Organice una actividad participativa sobre la calidad de vida y su rela-
ción con los servicios básicos, la disponibilidad de servicios higiénicos 
y duchas, de servicio telefónico, de transporte eficiente, etc.

=	Divida a la clase en grupos para que trabajen sobre un medio de 
transporte: terrestre, aéreo, marítimo y vialidad. El objetivo es un aná-
lisis de estas áreas en el país, sus avances y necesidades.

=	Pida a los estudiantes que realicen un trabajo escrito sobre la proble-
mática del transporte en el lugar donde viven. Luego se organizará en 
clase un debate sobre el tema con un moderador.

=	Comparta el video sobre el transporte público en Medellín, conside-
rado uno de mejores sistemas de transporte del mundo: ‹https://www.
youtube.com/watch?v=vPIzRCJx1VM&feature=em-share_video_user›.

Tomado de: ‹https://www.youtube.com/watch?v=vPIzRCJx1VM&feature=em-share_video_user›.
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Inteligencias múltiples
Corporal y kinestésica
=	Pida a algunos voluntarios que frente a la clase hagan una pantomima 

de cómo es la calidad de vida de un ecuatoriano medio. Por ejemplo, 
se levanta de la cama, prende la luz, se ducha, desayuna, convive 
con otras personas, tiene jardín, usa celular, cómo es su vivienda, qué 
transporte utiliza para sus actividades, etc.

Interdisciplinariedad
Matemática
=	Pida a los estudiantes que realicen un gráfico para visibilizar los por-

centajes que se ofrecen en el texto sobre vivienda, servicios básicos y 
accidentes de tránsito.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Solicite a los estudiantes que formulen por escrito una pregunta sobre 

el tema de vivienda y otra sobre el transporte. Cada estudiante cues-
tionará a uno de sus compañeros y hará las correcciones correspon-
dientes, de ser necesario.

Heteroevaluación
=	Pida a los estudiantes que desarrollen estos temas:

•	 Tipos	de	vivienda	en	el	Ecuador	y	calidad	de	vida.

•	 Condiciones	básicas	de	una	vivienda	digna.

•	 El	transporte	como	servicio	estratégico.

•	 Prevención	de	accidentes	de	tránsito.

Autoevaluación
=	Motive a los alumnos para que escriban un trabajo sobre la calidad de 

vida, la vivienda propia y el servicio de transporte. Pídales que identi-
fiquen cómo se puede medir la calidad de vida, qué sectores del país 
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tienen mejores condiciones de vivienda y transporte 
y cuáles las peores, y cómo se puede mejorar el 
acceso de la población a estos recursos.

Más actividades
=	 Incentive a los estudiantes a hacer un dibujo de su 

casa ideal. Haga esto como actividad lúdica dentro 
de la clase y comparta diversos materiales como 
colores, cartulinas, etc.

=	Pida a los estudiantes que investiguen sobre los re-
quisitos de crédito para vivienda propia.

=	Dígales que hagan un estudio sobre un sistema efi-
ciente de transporte público y que contribuya a la 
disminución de la contaminación y mayor concien-
cia ambiental.

=	Motive a los estudiantes a que lleven a clase recor-
tes de autos, motos, aviones, bicicletas, etc. Cada 
alumno ofrecerá a un compañero la imagen que 

ha traído y el compañe-
ro dirá frente a la clase 
cuál es el comporta-
miento correcto cuando 
usa ese medio de trans-
porte. Por ejemplo, usar 
cinturón de seguridad, 
bajarse en las paradas, 
usar casco, vigilar el 
funcionamiento mecá-
nico del vehículo, tener 
los papeles legales, etc.

 =	Pida a los estudiantes 
que realicen un trabajo 
que consista en presen-
tar una pro forma de la 
compra ficticia de dos 
tipos de autos, donde 
se compare precios, 
marcas, consumo de 
combustible, facilida-
des de pago, garantías, 
etc. El objetivo es la 
toma de conciencia de 
lo que es más conve-
niente para una familia 
de cuatro miembros.

=	Solicite a sus alumnos 
que reflexionen de for-
ma realista sobre el ac-
ceso que tienen los ciu-
dadanos ecuatorianos 
a tener una vivienda y 
auto propios. Intente 
estimular sus capacida-
des de análisis.
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Activación de conocimientos previos

=	Pida a los estudiantes que definan con sus propias palabras empleo, 
subempleo, multiempleo, trabajo, profesión y emprendimiento.

=	Preguntas generadoras: ¿Cuáles son las principales fuentes de em-
pleo en el país? ¿Qué es la seguridad social y qué servicios ofrece?

Construcción del conocimiento

=	Amplíe con los estudiantes el tema de la importancia del empleo 
para el desarrollo del país, cómo se puede mejorar este sector, cuáles 
sectores pueden producir mayor campo de empleo y cuáles menos, 
cómo se puede promover el emprendimiento, etc. 

=	 Incentive a los alumnos a relacionar los conceptos de subempleo 
y economía informal. Pídales que den ejemplos y opinen sobre las 
causas.

=	Pida a los estudiantes que realicen una investigación sobre los secto-
res que más han crecido y se han vuelto los generadores de empleo 
en el Ecuador, que identifiquen cómo lo han hecho, sus diferencias 
con otros sectores y cómo se pueden aplicar estos ejemplos y mode-
los a otras industrias. 

29. Empleo 
y seguridad social

Desarrollo humano

Discutir la importancia del empleo y los problemas del su
bempleo y el desempleo, destacando la realidad de la Segu
ridad Social.
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=	Solicite a los estudiantes que hagan un análisis de la diferencia del 
acceso al empleo entre hombres y mujeres. Pídales que investiguen 
sobre cuáles son las diferencias de género que aún persisten en el 
Ecuador. Es importante que mencionen la diferencia de salarios, la di-
ferencia de acceso y aspiración a puestos de trabajo y las diferencias 
entre las industrias en las que trabajan. 

=	Solicite a los alumnos que realicen un trabajo escrito sobre negocios 
familiares o multiempleo familiar. Pídales que compartan ejemplos 
que conozcan para socializarlos en clase.

=	En grupos de tres o cuatro, realicen una investigación sobre el Seguro 
Social: su historia, cambios e importancia en la realidad nacional.

=	Motive a los alumnos a que entren en la página del IESS y vean qué 
tipos de servicios ofrece. Pídales que traigan por escrito lo que en-
tienden por empleador, afiliado, jubilado, seguro campesino, seguro 
voluntario, etc.

Inteligencias múltiples
Interpersonal
=	Pida a los estudiantes que creen un perfil ficticio para encontrar un 

profesor para su colegio. Luego, divida a la clase en dos grupos: unos 
harán la entrevista de trabajo y otros serán los que postulan al trabajo.

Interdisciplinariedad
Matemática
=	Pida a los estudiantes 

que creen un gráfico 
comparativo utilizando 
las cifras sobre desem-
pleo del INEC con el si-
guiente enlace: ‹http://
www.ecuadorencifras.
gob.ec/ecuador-cierra-
junio-con-un-desempleo-
de-447/›.
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Consolidación del aprendizaje
Coevaluación

=	Pida a cada estudiante que formule tres preguntas basadas en el 
texto y luego evalúe oralmente a uno de sus compañeros.

Heteroevaluación

=	Solicite a cada estudiante que escriba un ensayo sobre la situación 
del empleo en el Ecuador y que aporte con ideas para la reactivación 
del empleo, el impulso al emprendimiento y el desarrollo de nuevas 
industrias. 

=	Formule a los alumnos tres preguntas sobre el Seguro Social.

• ¿En qué año se creó la Caja del Seguro?

• ¿Qué es la jubilación?

• ¿Cuál es la cobertura que ofrece el Seguro Social a sus afiliados?

Autoevaluación

=	Pida a los alumnos que cada uno haga una exposición oral sobre las 
actividades económicas generadoras de empleo, las condiciones de 
trabajo en las mismas y las oportunidades de progreso que ofrecen a 
sus empleados. 

Más actividades
=	Ofrezca a la clase el siguiente video llamado “Ecuador y el empleo 

juvenil” ‹https://www.youtube.com/watch?v=5ugyCjs9lSA›.
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=	Enseñe a los alumnos a hacer un currículum vitae. 
Pídales que incluyan la información de su educa-
ción y sus trabajos ideales para que tengan una 
idea de cómo se presenta este documento. 

=	Divida a la clase en grupos, cada uno de los cuales 
representará una empresa generadora de empleo. 
Habrá una empresa comercial, una empresa ali-
menticia, una empresa turística y una empresa de 

transporte. Cada grupo hará el listado de emplea-
dos que necesita para su funcionamiento y el tipo 
de capacitación que deben tener. Posteriormente, 
pida a la clase que haga un análisis sobre cuál de 
estos sectores brindan más oportunidades de traba-
jo y cuál menos. 

=	Pida a los estudiantes que hagan un trabajo de in-
vestigación sobre los nuevos servicios que ofrece el 

Seguro Social: afiliación 
de amas de casa, exten-
sión a hijos y cónyuges, 
y afiliación voluntaria. 

=	Explíqueles qué es el 
BIESS, los servicios que 
ofrece a los afiliados y 
su vinculación con el 
Seguro Social.

=	Pida a los alumnos que 
hagan una lista de los 
diez empleos ideales que 
desearían tener cuando 
culminen sus estudios, 
qué nivel de educación 
deben tener para aspirar 
a ellos, cuál es el acceso 
a esas industrias y qué 
tipo de beneficios reci-
birían en cada una de 
ellas. 

=	Solicíteles que redacten 
un contrato de trabajo 
ficticio para un emplea-
do inventado, que utili-
cen la información, los 
lineamientos y los requi-
sitos básicos para que 
este sea legal. Indique 
que incluyan las horas 
de trabajo legales, los 
beneficios que recibiría 
el empleado, las activi-
dades que realizaría y el 
salario. 
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Activación de conocimientos previos

=	Pregunta generadora: ¿Cuáles son los deportes que más se practican 
en el Ecuador?

=	Pida a los estudiantes que compartan sus ideas sobre la importancia 
de practicar deportes, cuál deporte practican personalmente, qué be-
neficio les brinda y cuál es su cronograma para realizarlo.

=	Pida a los alumnos que nombren a un deportista ecuatoriano desta-
cado y qué deporte práctica.

Construcción del conocimiento

=	Construya con los estudiantes una lista de países, los deportes en que 
se destacan y por qué. 

=	Divida a la clase en tres grupos, cada uno de los cuales escogerá 
profundizar acerca de un deporte tradicional. La investigación debe 
incluir un marco histórico, cómo se práctica y cómo se debe promo-
ver su conservación.

=	Pida a los estudiantes que desarrollen un trabajo escrito sobre el fút-
bol que incluya los siguientes puntos: cómo está organizado, cómo se 
conforma un equipo, disciplinas de entrenamiento y cómo se convier-
te un futbolista en profesional.

30. El deporte

Desarrollo humano

Reconocer la importancia del deporte en la vida nacional, 
las principales disciplinas deportivas que se practican y los 
avances en su infraestructura.
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=	Solicite a los alumnos que realicen una investigación sobre algún de-
portista famoso, que no sea futbolista. Posteriormente, que pasen al 
pizarrón y escriban su nombre, su trayectoria, sus reconocimientos a 
nivel internacional, su rutina de entrenamiento y algún dato curioso.

=	 Incentive a los estudiantes a hacer una pequeña investigación sobre 
las Federaciones Deportivas, que mencionen cómo se conforman, 
cuáles son sus funciones, cómo benefician al deporte y cómo lo per-
judican, y que enumeren las Federaciones Deportivas que existen en 
el país. 

=	Ofrezca a los estudiantes infor-
mación sobre el Comité Olímpico 
Ecuatoriano.

=	Comparta con los estudiantes la 
Ley de Cultura Física, Deportes y 
Recreación, que la puede encon-
trar en el siguiente enlace: ‹http://
www.discapacidadesecuador.org/
portal/images/stories/File/leyes%20
y%20ordenanzas/ley%20cultura%20
Fisica.pdf›.

Inteligencias múltiples
Corporal y kinestésica
=	Organice con los estudiantes un 

partido de fútbol. Pídales que iden-
tifiquen sus capacidades motrices, 
estado de ánimo, niveles de ener-
gía, flexibilidad, etc., antes y des-
pués del partido. 

Interdisciplinariedad
Deportes
=	Organice un juego de ajedrez. Los 

estudiantes que saben enseñarán 
a los que no saben. Antes de ini-
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ciar la actividad, pregunte a los alumnos si consideran que el ajedrez 
es un deporte. Al finalizar la actividad, pida a cada uno que mencione 
un aspecto que convierte al ajedrez en un deporte y que lo comparen 
con alguno de los deportes tradicionales. Por ejemplo, la concentra-
ción está presente en deportes como el tenis. 

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación 
=	Elija entre los estudiantes a los que sepan más de fútbol. Pídales que 

expongan ante sus compañeros sobre el panorama del fútbol ecua-
toriano en estos momentos, de una manera imparcial; que hablen 
sobre los equipos más importantes, los jugadores más destacados, 
los campeonatos nacionales, los torneos internacionales, la Selección 
Ecuatoriana de Fútbol, que expliquen la reciente situación de la FIFA 
y que vinculen estos descubrimientos recientes con la administración 
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

Heteroevaluación 
=	Realice el siguiente cuestionario para los estudiantes: 

• Nombre algunos juegos tradicionales del Ecuador y describa en 
qué consiste uno de ellos.

• ¿Cuáles son los tipos de organizaciones del fútbol?
• Nombre los equipos de futbol más importantes del país.
• ¿En qué deportes se ha destacado el Ecuador en certámenes inter-

nacionales?
• Nombre algunos deportistas ecuatorianos que se han destacado 

internacionalmente.

Autoevaluación
=	Pida a cada alumno que presente por escrito un programa de entre-

namiento para sí mismo de un deporte que esté practicando o que 
desee practicar. Este programa debe incluir: el tipo de deporte, los 
horarios de entrenamiento, las rutinas de entrenamiento por día de 
la semana, la alimentación, las horas de descanso y los cuidados de 
salud que se deben tomar en cuenta. 
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Más actividades
=	Pida a los estudiantes que en sus cuadernos escriban y 

describan brevemente cuáles son los deportes extremos 
que se practican en el país. Que incluyan en qué lugares 
se realizan, cuáles son las medidas de seguridad que se 
deben tomar en cuenta, cuáles son los riesgos que cada 
uno implica y cómo estos pueden ser prevenidos. 

=	Comparta con los estudiantes los diez hábitos de los de-
portistas de élite (Kevin Neeld, revista askmen.com)

1. Trabajar con entrenadores.
2. Establecer metas.
3. Seguir un programa de entrenamiento individualizado.
4. Un buen sueño.
5. Nutrición antes y después de entrenar.
6. Entrenamiento después de competir.
7. Identificarse con el éxito.
8. Consumir bebidas deportivas.
9. Tiempo de recuperación.
10. Visión de éxito.

=	 Incentive a los estu-
diantes para que hagan 
una investigación sobre 
los hábitos alimenticios 
saludables que debe 
tener un deportista, que 
señalen qué tipo de ali-
mentos ayudan a per-
der grasa, a aumentar 
masa muscular, a au-
mentar la fibra, a tener 
mayor energía, etc. 

=	Solicite a los estudian-
tes que hagan una rese-
ña de la biografía de un 
deportista que admiren, 
que incluya su trayec-
toria desde sus inicios 
y que mencione tres 
razones por las que ad-
miran a este personaje. 

=	En un trabajo de equi-
po, pida a la clase que 
organice una mañana 
deportiva en el colegio, 
una propuesta que in-
cluya qué deportes se 
jugarán, horarios, parti-
cipantes, canchas, uni-
formes, etc.

=	Pida a los alumnos que 
investiguen y redacten 
un artículo sobre el apo-
yo del Estado al deporte 
nacional.



168

Activación de conocimientos previos

=	Pida a los alumnos que compartan lo que entienden por tiempo libre 
y cuál es su importancia a nivel personal y social.

=	Pregunta generadora: ¿Cuáles son las actividades recreativas preferi-
das de los ecuatorianos?

=	Solicite a los estudiantes que compartan frente a la clase las activida-
des que realizan en su tiempo libre, qué influencia tienen estas en su 
estado de ánimo, cuánto tiempo les dedican y cómo esta actividad les 
permite relajarse. 

Construcción del conocimiento

=	 Incentive a los estudiantes a relacionar el uso del tiempo libre con la 
salud física, emocional y con la necesidad humana de socialización. 
Resalte que los momentos de ocio son saludables y que no necesa-
riamente están vinculados con la vagancia, pues aportan importantes 
beneficios a la salud física y mental. 

=	 Invite a los estudiantes a analizar la relación que existe entre las acti-
vidades recreativas que realizan los ecuatorianos y la construcción de 
una identidad cultural.

=	Pida a los alumnos que compartan cuáles son sus preferencias re-
creativas (música, paseos, deportes, películas, etc.) y cómo esto in-
fluye en su identidad como jóvenes.

31. Las diversiones 

Desarrollo humano

Relacionar las opciones de ocio y recreación de los ecuato
rianos como ocasiones para estimular vínculos que posibili
ten la construcción de la identidad nacional. 
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=	 Invite a los estudiantes a hacer un análisis de la influencia del internet 
y las redes sociales en su tiempo libre, en sus gustos y en sus vínculos 
sociales y culturales. Pídales su opinión sobre la cultura de masas y 
cómo creen que esto les afecta. Haga énfasis en que los estudiantes 
analicen hasta qué punto la tecnología nos beneficia o se convierte en 
un elemento poco saludable. 

=	Pida a los estudiantes que realicen un esquema de las preferencias 
recreacionales de los distintos segmentos de la población: niños, ado-
lescentes, adultos, familias, mujeres y hombres. 

=	Pregunte a los alumnos cómo creen que influye el nivel económico 
y la procedencia, según la región del país, en los hábitos recreativos 
de los ecuatorianos. Solicite ejemplos que incluyan la influencia del 
clima, del acceso y de disponibilidad de tiempo. 

=	Pida a los estudiantes que realicen un calendario de las fiestas po-
pulares más frecuentadas por los ecuatorianos y hagan un pequeño 
resumen de cada una de ellas, las actividades que se llevan a cabo 
en las mismas y las localidades. 

Inteligencias múltiples
Interpersonal
=	Pida a los estudiantes que organicen una gymkana, que es un con-

junto de juegos que se realizan al aire libre. Las actividades pueden 
ser de velocidad, destreza, conocimientos, equilibrio, acertijos, etc. 
Los estudiantes se dividirán en equipos para competir, pero sobre 
todo para divertirse.

Interdisciplinariedad
Ciencias Naturales
=	Pida a los estudiantes que hagan un trabajo sobre cómo la influencia 

de la naturaleza beneficia a las personas. Por ejemplo, los beneficios 
de montar a caballo, de pasear en un bosque, de nadar en el mar o 
en un rio, las aguas termales, el andinismo, etc.
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Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Pida a sus alumnos que interroguen a un compañero sobre la impor-

tancia del tiempo libre a nivel individual y familiar, y la forma en que 
influye en la identidad cultural.

=	Anímeles a que citen ejemplos.

Heteroevaluación
=	Pida a cada estudiante que presente por escrito un análisis de la 

manera en que las actividades y hábitos recreativos de los ecuatoria-
nos construyen identidad nacional. Deben sustentar este análisis con 
datos.

Autoevaluación
=	Solicite a cada estudiante que escriba un texto sobre sus gustos per-

sonales, cómo usa su tiempo libre y qué actividades recreativas com-
parte con sus amigos y con su familia.

=	 ¿Cómo influye esto en su sentido de pertenencia y su identidad?

Más actividades
=	Presente a la clase el video de la “Diablada de Píllaro” en el siguiente 

enlace: ‹https://www.youtube.com/watch?v=dK3n5ULzvUo›.

Foto del video: “Diablada de Píllaro”.
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=	Utilícelo para demostrar cómo se dan los elementos de recrea-
ción, construcción de identidad y socialización, y a la vez se 
conserva una tradición.

=	Pida a voluntarios que hagan una exposición oral sobre el fútbol 
como la actividad recreativa más popular en el mundo y su ma-
nifestación en el Ecuador.

=	Solicite a los estudiantes que indiquen las actividades recreati-
vas que ofrece la ciudad donde viven y que cuenten su expe-
riencia de participación.

=	 Incentive a los estudian-
tes a que organicen una 
actividad recreativa con 
sus compañeros para 
fortalecer los vínculos de 
amistad.

=	Motive a los alumnos a 
que en grupos de traba-
jo de tres o cuatro perso-
nas hagan un proyecto 
de recreación para adul-
tos mayores que pro-
mueva la inclusión en 
las familias y los ayude a 
mantener su salud física 
y emocional.

=	Pida a los estudiantes 
que realicen una investi-
gación sobre las tribus ur-
banas (punks, rockeros, 
hopperos, etc.) y que las 
vinculen con el tiempo 
libre. Indique que deter-
minen: cómo se cons-
truyen, qué las mantiene 
juntas y qué aspectos en 
común tienen en la ma-
nera en la que pasan su 
tiempo libre. 

=	Solicíteles que investi-
guen sobre las activi-
dades recreativas que 
realizan los municipios: 
las diferentes actividades 
culturales, artísticas y de 
entretenimiento. Motíve-
los a asistir.

Foto del video: “Diablada de Píllaro”.
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EL BUEN VIVIR

Reconocer el Buen Vivir o Sumak Kausay como una forma alterna
tiva de enfrentar la vida, desechando las presiones del capitalismo 
y buscando el equilibrio del ser humano con el Universo.

Creatividad y reciclaje

=	 Pida a los estudiantes que hagan un pro-
yecto de reciclaje en el que todos colabo-
ren y pongan en práctica los principios de 
solidaridad y conservación que promue-
ven el Buen Vivir. 

•	 Solicite	 	 a	 los	 alumnos	que	 traigan	de	
sus casas materiales de reciclaje como 

botellas plásticas, en-
vases tetrapack, latas, 
semillas, periódicos, en-
vases de vidrio, telas, 
cartón, CD, cartones de 
huevos, botones, etc. 

•	 Además,	 tijeras,	 goma,	
cinta adhesiva, hilos, 
agujas, cemento de con-
tacto. Nada debe ser 
comprado, sino utilizar 
materiales que tengan en 
sus casas.

•	 Se	dispondrá	de	un	espa-
cio central en la clase, y 
al alcance de todos,  para 
que todo el material esté 
disponible. 

•	 Cada	 estudiante	 tendrá		
quince minutos para di-
señar un proyecto espe-
cífico con los materiales 
disponibles; cuando es-
tén listos pondrán manos 
a la obra.

•	 Pueden	 elaborar	 objetos	
de papel maché, macetas 
con las botellas plásticas, 
billeteras, joyeros con los 
cartones, móviles con los 
CD, collares de semillas, 
candelabros con botellas 
de vidrio, etc. Trate de 
sugerir ideas para que 
todos participen y nadie  
quede relegado.

•	 Al	 final	se	expondrán	 los	
objetos y los ganadores 
serán todos.
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Evaluación de unidad

1.  Reconoce los problemas que tienen el Ecuador para su desarrollo humano:

1. Desempleo

2. Deforestación

3. Subempleo

4. Inequidad

5. Contaminación ambiental  

a) 1, 2, 3

b) 1, 3, 5

c) 2, 3, 4

d) 3, 4, 5

2. Ordena de la mayor frecuencia a la menor las causas de la inasistencia a clases de los estudiantes en el país:

1. Por embarazo

2. Falta de recursos económicos

3. Por trabajo

4. Por enfermedad o discapacidad 

5. Por falta de cupos

a) 1, 2, 3, 4, 5

b) 2, 3, 1, 5, 4

c) 2, 3, 4, 5, 1

d) 3, 4, 2, 1, 5
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3. Completa dos características de cada uno de los transportes que tiene el país:

Transporte aéreo Transporte terrestre Transporte marítimo

4. Analiza las principales enfermedades de contagio masivo que se presentan en el país:

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________
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Evaluación de bloque

1.  Completa los espacios con las palabras que den sentido al contexto:

 El Estado ecuatoriano financia su presupuesto principalmente de tres fuentes: ______________________________________ para la 

exportación;	otra	fuente	importante	es	la	recaudación	de	____________________________________ y _________________________ 

que	son	los	tributos	que	se	cobran	a	las	importaciones;	además,	recurre	a	la	contratación	de	_________________________. Este 

es	el	modelo	de	financiamiento	que	se	ha	seguido	en	los	últimos	años.

a) Venta de camarón, dinero, aranceles, servicios

b) Venta de petróleo, impuestos, aranceles, deuda externa

c) Venta de armas, impuestos, aranceles, profesionales

d) Venta de banano, información, impuestos, asesores internacionales

2.  Selecciona las imágenes que representan al sector secundario de la economía:

Tomado de: ‹https://seconomicos.wordpress.com/2013/03/15/sector-secundario/›. Tomado de: ‹http://se3eso.blogspot.com/p/sector-secundario-la-industria.html›. Tomado de: ‹http://www.cesc.com.mx/residuos.php›.
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a) 1, 2, 3
b) 1, 2, 4
c) 1, 2, 5
d) 1, 3, 5

3. Completa el siguiente esquema:

Salud física Salud mental

BENEFICIOS DEL DEPORTE

Tomado de: ‹http://www.actividadeseconomicas.org/›. Tomado de: ‹artesvisualessecundariatecnica85.blogspot.com›.
Tomado de: ‹http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/galeri-
aMultimedia/galeriaimagenes/Paginas/galeria.aspx›.
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4.  Lee el siguiente cuestionamiento, asume una postura y argumenta tu elección:

 ¿Consideras que la inversión privada debe hacerse sin intervención del Estado o que esta institución es representativa del inte
rés colectivo?

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

5.  Elabora tres ejemplos sobre lo siguiente:

Industrias Pequeña industria y artesanía



Recursos de bloque
=	 Ecuador lidera el ranking en educación primaria en Suda-

mérica
 ‹http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuadorliderarankingcali

dadeducacionprimariasuramerica.html0›. 2014.

=	 Desafíos para la educación en Ecuador, calidad y equidad
 ‹http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/40761.pdf› Libro de 

Carlos Arcos y Betty Espinosa, coords. (Quito, Flacso, 2008).

=	 Educación en Finlandia y el uso de las TIC
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=Vroqc0TfUJQ›. Documental.

=	 Educación alternativa: un desafío permanente y necesario
 ‹http://reevo.org/articulos/educacionalternativaundesafioperma

nenteynecesario/›.

=	 La educación explicada por un niño
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=SNrAqVZ6BxE›. Video.

=	 ¿Qué es la salud?
	 ‹https://www.youtube.com/results?search_query=que+es+la+salud›. 

Varios videos.

=	 Situación de la salud en el Ecuador
 ‹http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2007/gvdsalud.htm›.

	 ‹http://www.andes.info.ec/es/actualidadsociedad/%C3%A1reasa
ludecuadorpresentaavancessignificativos.html›.

 ‹ h t t p : / / w w w. d i a r i o p i n i o n . c o m / n a c i o n a l / v e r A r t i c u l o .
php?id=851561›.

=	 Organización Mundial de la Salud: Ecuador
 ‹http://www.who.int/countries/ecu/es/›.

=	 Instituto Nacional de Estadística y Censos
 ‹http://www.inec.gob.ec/estadisticas/›.

= Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 ‹https://www.iess.gob.ec/›.

= Censo de Población y Vivienda
 ‹http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_fi

nal.pdf›. 2010.

= La necesidad de tener una casa propia
 ‹http://www.proyectopv.org/2verdad/necesidadpsic.htm›.

= Vivienda sustentable. 2011
 ‹https://www.youtube.com/watch?v=buuE7hafnhE›. Video.

= Evolución del mercado de la vivivenda en el Ecuador
 ‹http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/9009/

Jose%20Prieto%20-%20Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.
pdf?sequence=1&isAllowed=y›. Tesis, PUCE.

= Estadísticas de Transporte
 ‹http://www.ecuadorencifras.gob.ec/transporte/›.

= Transporte público
 ‹http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101293203/

1/Se_moderniza_el_transporte_p%C3%BAblico.html#.Vmmcb	
7h97IU›.

 ‹https://www.youtube.com/watch?v=vPIzRCJx1VM&feature=em-
share_video_user›. Medellín tiene uno de los mejores sistemas de 
transporte del mundo, video.

= Artículos sobre empleo y recursos humanos en Ecuador
 ‹http://www.empleofuturo.com/articulos/pais/ecuador›.

 ‹http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuadorcierrajunioconun
desempleode447/›

 ‹https://ericfochoa.wordpress.com/2012/01/27/economiapopular
yempleoenecuador/›. Economía popular y empleo

 ‹http://noticias.universia.com.ec/cultura/noticia/2015/05/06/ 
1124547/encuestainecrevelasituacionactualempleoecuador.
html›. Situación actual del empleo. Encuesta INEC, 2015.

 ‹https://www.youtube.com/watch?v=5ugyCjs9lSA›. Empleo juvenil.

= ¿Cuáles serán o son las profesiones más solicitadas?
 ‹http://www.eluniverso.com/vidaestilo/2015/09/03/nota/5102303/

cualesseranprofesionesmassolicitadasfuturo›.



Bloque 3

La convivencia

Democracia y ciudadanía

Derechos y deberes

Guía del

docente

Recursos de bloque



Recursos digitales

=	 Declaración de Derechos Humanos para el siglo XXI
 ‹http://www.envio.org.ni/articulo/383›.

=	 Los derechos humanos en el siglo XXI y la misión de los tribunales constitucionales
 ‹https://derechovenezolano.wordpress.com/2012/08/20/losderechoshumanosenelsigloxxiylamisiondelostribunalesconstitucionales/›. Vene

zuela

=	 Derechos humanos

 ‹http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx›.

=	 CNB Currículo Nacional Base, Guatemala
 ‹http://cnbguatemala.org/index.php?title=Cap%C3%ADtulo_IV._Actividades_e_instrumentos_de_autoevaluaci%C3%B3n_y_coevaluaci%C3%B3n_

(Herramientas_de_Evaluaci%C3%B3n›.
 
=	 Estrategias metodológicas para enseñar y aprender Ciencias Sociales: interacción, cooperación y participación

 ‹http://www.uclm.es/seminarios/sehisp/archivos_master/facal/Estrategias%20metodol%C3%B3gicas%20para%20ense%C3%B1ar%20y%20apren
der%20ciencias%20sociales.pdf›. D. Quinquer, 2004.
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Activación de conocimientos previos

=	Facilite a que los estudiantes, en pareja, respondan a las preguntas: 
¿Alguna vez has acompañado a tus padres a votar en un día de elec-
ciones? ¿Cómo se llama el sistema de gobierno en el que el pueblo 
elije a sus autoridades? ¿Conoces otro tipo de sistema de gobierno? 

=	Motive a presenciar el video sobre “Valores democráticos y responsa-
bilidad ciudadana”: ‹https://www.youtube.com/watch?v=mV2icFbTJQk›.  

=	 Invítelos a responder las siguientes preguntas sobre el video obser-
vado: ¿Qué es democracia? ¿Qué significa la expresión: “un gobierno 
hecho por el pueblo” ¿Qué valores encierra una democracia en valo-
res? ¿Qué proponen para la solución?  Recoja las respuestas y sintetí-
celas. 

Construcción del conocimiento
=	Motive a la lectura del texto “El pueblo gobierna” y en parejas saquen 

y escriban en una hoja los puntos importantes.

=	Comparen los puntos importantes de la lectura con la síntesis sobre el 
video “Valores democráticos y responsabilidad ciudadana”.

=	Plantee a los alumnos que busquen la definición de lo que es “pue-
blo” y “gobierno”, y que señalen las características de cada significa-
do. 

32. ¿Qué es democracia?

Democracia y ciudadanía

Discutir la democracia como gobierno del pueblo, cuya vi
gencia se fundamenta en la libertad y la justicia social. 

Recursos digitales
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=	Pídales que vuelvan a leer “El pueblo gobierna” y saquen palabras 
clave. Resuma en las más importantes: autoridad, elegir, voto, forma 
de gobierno, poder, participación, representantes.

=	Guíe la lectura en conjunto del texto “Bases y principios de la demo-
cracia” y pida que completen el siguiente  cuadro:

=	Escriba en la pizarra el título “Los desafíos de la democracia” y pre-
gunte: ¿Qué intenta decir el título? ¿Qué desafíos están presentes en 
la sociedad? ¿Qué ha pasado con la corrupción? Solicite que lean el 
párrafo y reflexionen sobre este punto.

=	Pida que elaboren un cartel con elementos fundamentales de la de-
mocracia; compartan con los compañeros para verificar los elemen-
tos expuestos.

=	Divida la clase en grupos de seis. Entregue a cada grupo un sistema 
de gobierno. Pida que investiguen sobre este, tomen nota de lo más 
característico, que lo representen y expongan de la manera en que 
ellos escojan: títeres, música, presentación en PowerPoint o Prezi, 
mimo, carteles u otros.

Inteligencias múltiples
Naturalista
=	Guíe una investigación sobre la protección de la Naturaleza en el 

Ecuador. ¿Se ha cumplido o no? ¿Cómo se lo ha cumplido? Luego, 
motive a la escritura de un resumen sobre esto con imágenes que 
demuestren sus argumentos.

Interdisciplinariedad
Matemática
=	Pida a sus estudiantes que realicen un gráfico estadístico de barras 

con datos que comparen la democracia en América Latina.

Principios

Democracia = el gobierno del pueblo

Mayor igualdad social
Equidad social
Lucha contra la pobreza
Otro… (escoja)

Características (datos)



 183

Consolidación del 
aprendizaje
Coevaluación
=	Al finalizar la actividad 

sobre la protección de la 
Naturaleza en el Ecua-
dor,  reparta los trabajos 
a diferentes compañeros 
para que los lean y digan 
si se cumplieron o no los 
objetivos.

Heteroevaluación
=	Solicite a sus estudian-

tes que expliquen breve-
mente  acerca de lo que 
es democracia y algunos 
de sus principios más im-
portantes.

Autoevaluación
=	Pida a sus alumnos que 

marquen el siguiente cua-
dro y reflexionen:

Más actividades
=	Motívelos para que realicen una encuesta sobre si creen que existen 

garantías para opinar en el país. ¿En qué sistema de gobierno y/o 
económico estamos en este momento: dictadura, autoritarismo, neo-
liberalismo, capitalismo, socialismo o comunismo? 

=	Solicite a sus estudiantes que busquen en internet u otra fuente la de-
finición de las palabras derechos y  deberes. Enumeren, en conjunto, 
los derechos más importantes y sinteticen lo anotado.

=	Pida que los estudiantes comparen la democracia del Ecuador y el 
respeto a los principios de la democracia con la de estos países. Ana-
lice resultados.

CRITERIO

¿Puedo explicar qué es la democracia?
¿Puedo reconocer los principios de la democracia?
¿Puedo explicar de quién es el poder en una democracia?
¿Puedo reconocer otros sistemas de gobierno?

Sí NoMás o menos

Principios

Búsqueda de la igualdad
Libertad de prensa
Lucha contra la pobreza
Cuidado de la Naturaleza
Participación ciudadana

Ecuador Estados UnidosFinlandia Cuba
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Activación de conocimientos previos

=	Facilite a que los estudiantes respondan estas preguntas: ¿Qué signi-
fica participar? ¿Es fácil participar en la vida democrática? Anote sus 
respuestas y sintetícelas.

=	Dibuje en la pizarra el siguiente cuadro debajo del título “Participa-
ción ciudadana”.

=	Obtenga de ellos las respuestas u opiniones y anótelas en sus respec-
tivos casilleros. Realice una síntesis al final.

=	Proponga a sus estudiantes que den ejemplos de participación ciuda-
dana.  

Construcción del conocimiento
=	Lean en conjunto el texto “¿Qué es ser ciudadano y ciudadana?”. Pida 

que analicen el texto y respondan: ¿Desde cuándo se consideraban 
“ciudadanos”? Busque la respuesta. 

33. Todos somos 
ciudadanos y ciudadanas 

Democracia y ciudadanía

Reconocer la vinculación de los ciudadanos con el país a 
través del Estado y el ejercicio de la ciudadanía. 

¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo quiero aprender?
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=	Solicite que los estudiantes realicen una línea de tiempo con el proce-
so histórico de la ciudadanía que se encuentra en la página 193.

=	Pida a sus alumnos que investiguen quién fue Matilde Hidalgo de 
Prócel. Divídalos en grupos y que junten sus resúmenes. Luego de 
conocer sobre su vida, preparen una carta supuestamente escrita en 
ese tiempo, en donde esta dama señale a las autoridades su deseo de 
que se respeten los derechos de las mujeres.

=	Pregunte a sus estudiantes: ¿De qué modo participas o has participado 
en la vida de tu institución educativa?  Anote las expresiones de todos.

=	Dirija la lectura del friso histórico “Ampliación de la ciudadanía en la 
historia de la República del Ecuador”.  Pida que den sus opiniones en 
cuanto a cada época y cambio.

=	Presente esta frase: “La ciudadanía es común para todos, es aquella 
que nos hace iguales… en cuanto gozamos de los mismos derechos 
y tenemos las mismas obligaciones”. Pregunte: ¿Quiénes gozamos de 
los mismos derechos? ¿A qué derechos se refiere? Discutan en grupos 
y socialicen.

=	Solicite a sus estudiantes que realicen una búsqueda sobre el tema  
“Una renovada visión”. ¿Qué tenemos que hacer para profundizar y 
consolidar la democracia en el Ecuador? Que tomen nota y realicen 
un tríptico.

=	De la sección “Educación para la ciudadanía”, pídales  que intercam-
bien ideas sobre este punto. Se discutirán las ideas. 

=	Solicite a sus estudiantes que busquen en el texto los elementos fun-
damentales en el desarrollo de la democracia y completen el gráfico 
siguiente:

Desarrollo de la democracia
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=	Pida que analicen el cuadro de “Dimensiones de la ciudadanía”. Mo-
tívelos a que lean y extraigan las ideas principales. Divida en grupos 
y reparta las dimensiones. Además, que compartan sus ideas en lo 
político, en lo social y en lo civil.

Inteligencias múltiples
Interpersonal
=	Facilite la reflexión e introspección sobre el sentimiento que tienen  

sus alumnos al haber vivido o escuchado sobre situaciones de inse-
guridad que ocurren en el día a día ciudadano. Pídales que coloreen 
un dibujo abstracto que refleje ese sentimiento.

Interdisciplinariedad
Lenguaje
=	Motive a que realicen un diálogo sobre el deseo de participar en lo 

político, civil y social como un buen ciudadano o ciudadana.  

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Solicite que comparen la línea de tiempo del grupo de compañeros 

realizada en la primera hoja, con el cuadro “Ampliación de la ciuda-
danía en la historia republicana del Ecuador” y que escriban en una 
nota cómo encontraron este trabajo y si cumplieron con el objetivo 
o no.

Heteroevaluación
=	Solicite a sus estudiantes que expliquen la importancia de participar 

en democracia.

Autoevaluación
=	Pida a sus alumnos que completen en sus cuadernos las siguientes 

frases en forma individual: “La parte más interesante de esta unidad 
fue…”. “Durante la presentación delante de la clase me sentí…”.
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Más actividades
=	Motive a sus estudiantes a que busquen en dia-

rios impresos o digitales alguna noticia en donde 
los indígenas planteen nuevas formas de ejercer la 
democracia y el consenso.

=	Pida a sus estudiantes un resumen sobre la ciu-
dadanía universal en el que expliquen quiénes 
somos “todos los ecuatorianos”. Con las conclu-
siones realicen un collage.

=	Solicite a los alumnos que investiguen: ¿Hasta qué 
año eran considerados ciudadanos los mayores de 
21 años? Anote sus respuestas. 

=	Motive a que los estudiantes, divididos en grupos,   
realicen escenas en secuencia sobre el proceso 
histórico de extensión de la democracia.

=	Pregunte: ¿Qué es aprender a vivir en democra-
cia? ¿Cómo lo logramos? Conversen en parejas y 

luego den sus opiniones 
en un grupo más grande. 
Cada grupo deberá hacer 
un resumen para la socia-
lización de la clase.

=	Pídales que regresen a la 
primera página de la uni-
dad y observen las dos 
imágenes que se encuen-
tran allí. ¿Qué tienen en 
común ambas imágenes? 
¿Qué tienen de diferentes?  
Que discutan y escriban 
sus opiniones.

=	Motive a los estudiantes a  
discutir sobre “¿castigar o 
prevenir?” a través del si-
guiente caso: Dos jóvenes 
roban una casa para con-
seguir dinero y comprar 
drogas. Los dos vienen de 
familias católicas, con in-
gresos económicos altos. 
Un juez les da un castigo 
mayor por esta falta, ya 
que golpearon e hirieron a 
los dueños de casa. Pida 
que se pongan en el lugar 
de cada personaje. ¿Está 
bien el castigo? ¿Cómo se 
pueden prevenir estas ac-
ciones inadecuadas que 
traen consecuencias gra-
ves?  Solicite que discutan 
la disyuntiva, con respeto 
hacia las opiniones de los 
demás. 
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Activación de conocimientos previos

=	 Pregunte: ¿Qué es ser ecuatoriano?  ¿Creen ustedes que la respuesta es fá-
cil? Compruébenlo al hacer la pregunta. Dé tiempo para la reflexión y luego 
constaten la facilidad para contestar. 

=	 Pida que sus estudiantes lean el primer párrafo de la página. Encuentren la 
respuesta a la pregunta del punto anterior.

Construcción de conocimientos

=	 Solicite que identifiquen en imágenes  y fotos al “ecuatoriano típico”. Pida su 
descripción. Resuma lo dicho.

=	 Motívelos a que investiguen cómo nos ven a los ecuatorianos en el exterior. Si 
encuentran entrevistas para compartir con la clase, sería más ilustrativo. 

=	 Propicie que preparen una encuesta con la pregunta: ¿Cómo describe a un 
ecuatoriano típico? y anoten los resultados.  

=	 Pida que lean el segundo párrafo y comparen con sus investigaciones.

=	 Solicite que lean el tercer 
párrafo y hagan un resu-
men con las palabras cla-
ve: compartimos, historia, 
poblamiento aborigen, pue-
blos indígenas, colonizado-
res españoles, africanos, 
unión.

=	 Motive a que consigan som-
breros de paja toquilla rea-
les o en imágenes e inves-
tiguen  en qué ciudades se 
los elabora y otros datos.  

DOBLE CIUDADANÍA

Discutir los alcances y las dificultades de la doble ciudadanía 
en el Ecuador y el mundo.

Foto: icaro666 
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Evaluación de unidad

1. Define: ¿Qué es democracia?

1.  Es una autoridad que dirige un país.

2.  Es la elección de autoridades.

3.  Es el tratamiento tributario preferencial.

4.  Es el gobierno del pueblo.

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

2.  Completa los espacios con las palabras que den sentido al texto:

La	______________________	es	común	para	 todos,	es	aquello	que	nos	hace	______________________.	Hombres	y	mujeres,	

mestizos, indios y negros, serranos, costeños, amazónicos e insulares, católicos, protestantes y agnósticos, ricos y pobres, todos 

somos iguales en cuanto gozamos de los mismos ______________________ y tenemos las mismas ______________________.

1. Ciudadanía  realmente  derechos  obligaciones

2.	 Educación	-	más	-	seguros	y	obligaciones

3. Política  diferentes  derechos  obligaciones

4. Ciudadanía  iguales  derechos  obligaciones
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3. ¿Cuáles son las fundamentales características comunes de la población ecuatoriana?

1.  Indígena, de la Sierra, con poncho, toma cerveza.
2. Mestizo, estatura mediana,  jugador de “cuarenta”, escucha pasillos.
3. Amazónico, alto y fuerte, nivel socioeconómico medio, visita la playa.
4. Montuvio, de baja estatura, canta coplas y monta a caballo.

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

4. Enumera las bases y principios de la democracia y explica uno de ellos:

 _____________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 
5. Compara la ciudadanía de 1830 con la actual:

 _____________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________
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Activación de conocimientos previos
=	Pida a sus alumnos que respondan a las siguientes preguntas: ¿Qué 

quiere decir la palabra fundamental? ¿Podrías citar ejemplos de ele-
mentos fundamentales en la vida y otros que no lo sean tanto?  Discu-
tan y recapitulen.

=	Escriban en la pizarra: ¿Qué es un derecho? ¿Puedes imaginarte cuál 
es la diferencia entre un derecho fundamental y otro que no lo es?

=	Presente noticias de diarios en donde la palabra derechos sea una 
pieza fundamental en el texto. Realicen una lectura conjunta y motive 
a la reflexión.

Construcción del conocimiento
=	Facilite a sus estudiantes que lean el texto “Lo fundamental para vivir” 

y pídales que saquen las ideas principales y las pongan en común.

=	Solicite que discutan si derechos y necesidades tienen un significado 
similar. Resuma sus opiniones.

=	En el primer párrafo de la sección “Derechos y poder” se habla de 
cuando la dignidad de las personas no ha sido respetada. Solicite a sus 
alumnos que den ejemplos de cuándo se irrespeta algún derecho.

=	Pida a sus estudiantes que investiguen sobre los derechos humanos 
para después realizar un resumen conjunto.

34. Los derechos 
de las personas

Derechos y deberes

Identificar los derechos fundamentales estipulados en el Có
digo de la Niñez y la Adolescencia y reflexionar sobre ellos 
en función del Buen Vivir.
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=	Solicite que realicen la lectura de las siguientes imágenes “Mis de-
rechos terminan donde empiezan los de los demás”. Invite a que 
reflexionen al respecto.

=	 Invite a sus estudiantes a que se dividan en grupos de siete.  Se les 
designará a cada uno de los miembros del grupo uno de los derechos 
fundamentales que se encuentran en el recuadro. Solicite que estu-
dien y preparen su parte para compartirla con los otros integrantes del 
grupo y la presenten de una manera clara y concisa. 

=	Pídales que lean, analicen las características de los derechos (univer-
sales, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía) y realicen 
un cuadro sinóptico.

=	De la lectura del tema “Sujetos de derechos” saquen palabras clave, 
entre las que no pueden faltar: dignidad, objeto, necesidades, aspira-
ciones, lucha y respeto por el otro.

=	Escriba la pregunta: ¿Qué implica ser “sujeto de derechos”?  Lea el 
texto y conteste. Invite al análisis con las opiniones vertidas.

=	Solicite que lean en la clase el tema “Los derechos en Ecuador”. Sa-
que puntos importantes y conteste: ¿Cuál es la norma más importante 
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que consagra los derechos universales? ¿Cuál es la situación en nues-
tro país? 

=	Solicíteles que lean el tema: “Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derechos”,  subrayen las ideas principales y las anoten en su cuader-
no luego de la puesta en común.

Inteligencias múltiples
Kinestésica y corporal
=	Divida en grupos, para que realicen una presentación de mimo sobre 

los derechos universales. Entrégueles un derecho a cada grupo y cier-
tos criterios de consistencia y claridad en el trabajo. 

Interdisciplinariedad
Lenguaje
=	De la sección Glosario, invite a sus estudiantes a que den sinónimos 

de las palabras colectividad y ecologista u otro significado además del 
que se encuentra en el texto.

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	En cuanto a la presentación de mimo, pídales que escriban en una 

nota el nombre o número del grupo que a su parecer realizaron el tra-
bajo mejor presentado en consistencia y claridad, y por qué les gustó.  
Al final, se recogerán los papelitos y se hará una votación para elegir 
al grupo que realizó el mejor trabajo. 

Heteroevaluación
=	Pida a sus estudiantes que expliquen de forma resumida sobre el 

derecho fundamental a expresarse libremente. 

Autoevaluación
=	Pida a sus estudiantes que en su cuaderno o en una hoja copien el 

siguiente formato:

Lo que aprendí… …lo relaciono con…
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Más actividades

=	Pídales que regresen a la imagen de la primera pá-
gina “Los jóvenes tienen derecho a una educación 
gratuita y de calidad” y pregunte:  ¿Qué significa-
do tiene esa frase? ¿Se ha cumplido? ¿Cómo? Tome 
nota de sus opiniones y facilite la discusión.

=	Haga a sus alumnos las preguntas de la sección 
“Piense y conteste”: ¿Por qué es importante iden-
tificar en qué consisten los derechos y cuáles son 
sus alcances? ¿Qué podría pasar si no los cono-
ciéramos? Resuma lo dicho por los estudiantes.

=	Escriba en la pizarra o traiga en un cartel las 
preguntas siguientes: ¿Te has sentido alguna vez 

tratado como un objeto? 
¿Quién y cómo te han 
irrespetado? ¿Qué sentis-
te? Facilite que compar-
tan impresiones e invíte-
los a que dibujen cómo 
se sintieron.

=	Solicíteles que realicen 
una carta a una autoridad 
X, que inicie con estas 
palabras: “He visto piso-
teado mis (nuestros) de-
rechos cuando…, y exijo 
de ustedes me (nos)…”.

=	Divida a sus alumnos en 
grupos e invítelos a rea-
lizar un collage sobre el 
derecho universal que 
ellos escojan.  

=	Organice un debate so-
bre algunos de los dere-
chos enseñados. Pídales 
que se centren en uno 
de los derechos escogi-
dos. Sirva usted de mo-
derador, y establezca los 
tiempos y el formato.

=	 Invite a sus estudiantes  
a dividirse en grupos y 
realizar una representa-
ción en la que se luche 
por los derechos de los 
jóvenes. No más de dos 
minutos por grupo.
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Activación de conocimientos previos
=	Escriba los siguientes títulos: Derechos y Obligaciones, y promueva 

en sus estudiantes una lluvia de ideas sobre lo que creen que signifi-
can estos términos.

=	Pregunte: ¿Es posible que las personas tengan derechos sin tener que 
cumplir deberes? ¿Puedes mencionar varios derechos con la respon-
sabilidad que vienen junto a ellos? Promueva el análisis e incentive 
que den ejemplos.

=	Facilite a sus alumnos la observación del video “Derechos y debe-
res humanos”: ‹https://www.youtube.com/watch?v=nhbV6uMyixI›. Realice 
una síntesis junto a ellos. 

Construcción del conocimiento
=	En la sección “Las obligaciones: contraparte de los derechos” pida 

que lean sobre el tema y hagan un cuadro comparativo sobre dere-
chos y su contraparte, las obligaciones:

=	En el mismo tema, pídales que busquen las oraciones importantes 
de cada párrafo y las anoten en sus cuadernos. Motívelos para que 
utilicen esas mismas oraciones en un trabajo grupal. En él reunirán la 
información de todos los miembros y las analizarán. Al final, escoge-
rán las principales.

35. Las obligaciones

Derechos y deberes

 Reconocer que la existencia de derechos implica deberes y res
ponsabilidades que tenemos todos como parte de la sociedad.

DERECHOS OBLIGACIONES
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=	En el tema “Dignidad y responsabilidades”, recuérdeles sobre la im-
portancia de la dignidad para los derechos (punto de la unidad an-
terior) y promueva la lectura en conjunto del tema. Enfatice en las 
palabras dignidad y responsabilidades, y su significado.

=	Pida que den en grupo algunos ejemplos en los que se ejerce un de-
recho sin perjudicar a nadie, cuándo se hace daño y cuáles son sus 
consecuencias.

=	Pregunte: ¿Por qué es importante la responsabilidad? Pida que pri-
mero den sus opiniones y haga un resumen en el que todos estén de 
acuerdo. Al final, que lean el último párrafo de “Dignidad y responsa-
bilidades” y comparen.

=	Solicite a sus alumnos que llenen  el siguiente cuadro sobre derechos 
y obligaciones. Luego, solicite que analicen los derechos  escritos en 
él. Discutan en grupo y socialicen en la clase.

=	De la sección “El compromiso”,  solicite que saquen las palabras cla-
ve del texto, entre las que se deben incluir: compromiso, responsabi-
lidad, tarea común, sanción, consecuencias, respeto al otro, espacios 
de diálogo, construir, comunidades, actitud de vida. 

=	Motive a que realicen, en grupo, una carta comprometiéndose a pen-
sar, decir y hacer algo en lo que ellos crean que están fallando y que 
quieren cumplir como sus compromisos. Que firmen su carta. Luego, 
socialicen las cartas de todos los grupos. Péguenlas en un lugar visi-
ble, demostrando que sí es un compromiso.

=	Motive la lectura del tema “Deberes legales” y que realicen un resu-
men breve sobre esos párrafos. 

=	Sobre “El Código de la Niñez y Adolescencia”, pida que analicen de 
una en una todas las obligaciones. Promueva una discusión sobre su 
cumplimiento o no.

DERECHOS
Tenemos derecho a…

DEBERES U OBLIGACIONES
¿Cuál es nuestra obligación?

Una educación gratuita y de calidad.
Salud gratuita.
La propiedad privada.
La libertad.
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Inteligencias múltiples
Kinestésica y corporal
=	Pida a sus alumnos que 

realicen, en grupos, car-
teles sobre una obliga-
ción que tenemos como 
estudiantes. Solicite que 
los decoren y peguen en 
las afueras de su salón de 
clases. 

Interdisciplinariedad
Lenguaje
=	Motívelos para que, en 

grupos,  preparen  charlas 
sobre derechos y deberes 
dirigidas a estudiantes 
menores a ellos. Facilite 
la visita a los grados su-
periores.

Consolidación 
del aprendizaje
Coevaluación
=	Solicite que observen el  

cuadro de “Derechos” 
y “Obligaciones” de sus 
compañeros  y que hagan 
un resumen. ¿Les pareció 
suficiente? ¿Podría me-
jorar? Dialoguen al res-
pecto. 

Heteroevaluación
=	Pida a sus alumnos que 

expliquen  sobre “las con-

secuencias de nuestros actos” con ejemplos y ar-
gumentos cortos pero concisos.

Autoevaluación
=	Sobre algunas responsabilidades que tenemos,  se 

les hará que llenen una lista de cotejo sobre sus 
responsabilidades como jóvenes de la República:

Más actividades 
=	Escriba en un cartel o en la pizarra la frase: “…tus 

derechos son posibles en la medida en que los demás 
tienen derechos y tú respetas y valoras esos derechos”. 
Solicite que la analicen en parejas y que compartan 
criterios. 

=	Motívelos a analizar la pregunta: ¿Cuándo se utiliza a 
las personas como un medio para satisfacer intereses? 
Pida que reflexionen en parejas y  den ejemplos.

=	Presente  esta frase: “El fin justifica los medios”. Pre-
gunte: ¿Estás de acuerdo con ella o no? ¿Por qué? Pro-
mueva que expliquen con argumentos sólidos.

CRITERIOS
• Respetar a la patria y a sus símbolos.
• Conocer la realidad del país, cultivar la identidad 
 nacional y respetar su interculturalidad.
• Respetar los derechos y garantías de los demás.
• Cumplir las responsabilidades educativas.
• Respetar a los progenitores, maestros 
 y más responsables de la custodia y educación.

SÍ NOA VECES
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Activación de conocimientos previos

=	Pregunte a sus estudiantes: ¿Qué ocurriría si no hubiera instituciones 
y personas dedicadas a vigilar el cumplimiento de los derechos?  ¿Por 
qué es importante protegerlos? Socialicen sus opiniones en el aula.

=	Presente a sus alumnos  la definición sobre derechos humanos:

 “Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición” (Naciones Unidas Derechos Humanos). Promueva la lec-
tura y organice una discusión.

=	Motive a sus estudian-
tes a observar este video 
corto. “¿Sabes qué son 
los derechos humanos?” 
‹https://www.youtube.com/
watch?v=w-wwSERIEJY›. 
Pida que tomen nota y 
lo presenten con una 
expresión artística, como 
por ejemplo un collage, 
poema, canción, etc. 

36. Los derechos
humanos

Derechos y deberes

Reconocer la importancia de la lucha por los derechos huma
nos y su protección y cumplimiento como una responsabili
dad de todos los ciudadanos y ciudadanas.
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Construcción del conocimiento

=	Divida la clase en grupos.  Solicite que sus alumnos lean la sección ti-
tulada “Responsabilidad de todos y todas”, que busquen las palabras 
clave del texto, depuren la lista y realicen un resumen de esa sección 
con dichas palabras. No pueden faltar en la búsqueda palabras como 
proteger, defender, autoridad, abuso de poder, derechos y normas, 
práctica, Estado, promover, respetar y garantizar, responsabilidad.

=	Motive a la reflexión y discusión con la siguiente pregunta: Si los pa-
dres y madres tienen la obligación de protegernos, ¿por qué crees que 
hay tantos niños abandonados y trabajando en las calles?  Pídales que 
den sus opiniones en parejas y luego las compartan.

=	Presente a sus alumnos la siguiente sección “Proteger en la escuela 
y el hogar” con fotos de maltrato. Pregunte: ¿Qué podemos hacer? 
Propicie una lluvia de ideas. Resuma en la pizarra.         

=	Pídales que lean en conjunto la sección “Proteger en la escuela y el 
hogar” y comparen sus opiniones con las sugerencias que da el texto.

=	Solicite a sus estudiantes que investiguen: ¿Cuáles son las institu-
ciones públicas a las que podemos acudir en ayuda? Junte a sus 
alumnos en grupos y pídales que unan sus respuestas y completen 
un cuadro sinóptico u organizador gráfico.
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=	Pida que lean el texto y hagan un resumen de la sección “¿Qué pode-
mos hacer nosotros?”. 

=	Además, pida que realicen el análisis del poema que se presenta en 
la sección “Reflexiona”, den sus opiniones y compartan.

=	Solicite que hagan una lectura en parejas del cuadro “Cómo protejo 
mis derechos si…?” y que estudien las situaciones en contraste con 
las instituciones a donde se debe acudir.   

=	Motive a que sus estudiantes propongan  situaciones –diferentes a las 
presentadas en el libro– y que propongan en grupo a qué institución 
de protección acudir.

Inteligencias múltiples
Intrapersonal
=	Realice con sus alumnos un ejercicio de introspección con la siguien-

te pregunta: ¿Has incumplido alguna norma a sabiendas? ¿Cómo te 
sentiste? ¿Y cómo te sientes ahora? Pueden compartirlo si lo desean. 

Interdisciplinariedad
Arte, Música, Educación Física 
=	Divida el aula en grupos de cuatro a seis estudiantes. Dé a cada grupo  

uno de los pasos que les pueden ayudar en caso de maltrato. Motive 
a cada grupo a que prepare su parte y la presente en una dramatiza-
ción, con música o expresión corporal. 

Consolidación del aprendizaje
Coevaluación
=	Al finalizar una actividad grupal, pida a sus estudiantes que formen 

un círculo. Haga preguntas. El compañero de al lado reconocerá la 
calidad del trabajo y le entregará un puntaje que solo verá el compa-
ñero evaluado.

=	Solicite a sus estudiantes que realicen un breve resumen sobre la 
pregunta: ¿Cómo hago para proteger mis derechos?
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Autoevaluación
=	 Indique a sus estudiantes que elaboren en una hoja el siguiente 

formato. Lo deberán completar con los aspectos positivos, nega-
tivos e interesantes que encontraron en el tema trabajado. 

Más actividades
=	Facilite la discusión de este pasaje con 

sus estudiantes: “Además, de acuerdo 
al Código de la Niñez y Adolescencia, 
las personas que trabajan o tienen con-
tacto con niños y adolescentes están 
obligadas a proteger y denunciar los 

casos de maltrato, abu-
so sexual y otras viola-
ciones a sus derechos”. 
Pregunte: ¿Qué te viene 
a la mente? 

=	Pida que realicen un 
collage con las suge-
rencias de la sección 
“Proteger en la escuela 
y el hogar” para evitar el 
maltrato.

=	Solicite que observen 
las fotos de las páginas 
209 y 210. ¿Quiénes 
participan? ¿Qué edad 
tienen? ¿Dónde están?  
¿Qué hacen?  ¿Qué dice 
el texto al pie de las 
imágenes? Socialice las 
respuestas. 

=	Motive a que los estu-
diantes hagan una cam-
paña de protección de 
derechos que incluya 
los lugares a donde pue-
den acudir, con afiches, 
carteles u otras maneras 
de expresión.

=	Luego de leer el glosario, 
proponga que investi-
guen en la Constitución 
del Ecuador sobre “Ga-
rantías” y luego compa-
ren con otra Constitu-
ción. Utilicen un diagra-
ma de Venn.

Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos interesantes
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VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Establecer las fundamentales características comunes de la 
población ecuatoriana, buscando la unidad nacional y recha
zando el racismo y el regionalismo.

Activación de conocimientos previos

=	 Escriba el título “Vigencia de los Derechos Humanos” y pregunte a sus 
alumnos:  ¿Qué significa? ¿De qué va a tratar este punto?  Propicie una 
lluvia de ideas.  

dad de ese tiempo y concluyan: 
¿Por qué se hizo esa propuesta al 
cumplirse los 50 años de dicha 
declaración?

=	 Exponga los “derechos de identi-
dad y ciudadanía” propuesto por 
el CLADEM (Envío Digital) que se 
trató en diciembre de 1998. Pida 
que realicen una lectura y re-
flexionen por qué fue hecha esta 
propuesta.

=	 Pida que investiguen la Declara-
ción de los Derechos Humanos 
en formato digital, y comparen si 
es que el artículo estudiado está 
vigente o no. Solicíteles que ex-
traigan sus conclusiones.

Declaración de Derechos Humanos para el Siglo XXI
En 1998 se cumplen 50 años de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Y una iniciativa de las mujeres de América Latina 
recorre el continente en busca de debate y de apoyo. Su meta: ser 
aprobada en Naciones Unidas en el mes de diciembre.

CLADEM Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de 
los Derechos de la Mujer

La declaración universal de los Derechos Humanos, firmada des-
pués de la segunda Guerra Mundial, en 1948, significó el inicio de una 
era de compromisos por parte de los Estados de respetar los derechos 
de los ciudadanos y de realizar todos los esfuerzos necesarios para 
garantizar la paz en el mundo.

El conocimiento de los Derechos Humanos consagrados en esa De-
claración es un requisito fundamental para el ejercicio de la ciudada-
nía. Quien no conoce sus derechos no puede exigir su cumplimiento.

Después de 50 años de vigencia de las normas contenidas en la 
Declaración Universal de 1948, las mujeres creemos necesario plas-
mar un nuevo instrumento, que nos haga visibles como sujetos y que 
incorpore los avances logrados en el área de los derechos humanos en 
estos 50 años, especialmente los conseguidos desde la perspectiva de 
género y desde la perspectiva de etnicidad.

CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de la Mujer, articula a personas e instituciones que 
trabajan por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres en 
17 países de la región. Entre sus prioridades, CLADEM tiene la defensa 
de los derechos humanos y su difusión de manera amplia e inclusiva, 
buscando que a ninguna persona se la haga invisible por su sexo, 
etnia, raza, edad, origen social o económico, religión, u otros motivos.

En razón de este objetivo, y dentro de las iniciativas que se vienen 
planteando a nivel mundial para celebrar el 50 aniversario de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, CLADEM impulsa una 
campaña para incorporar la perspectiva de género en el discurso de 
los derechos humanos.

Nuestra propuesta, la "Declaración Universal de Derechos Huma-
nos desde una Perspectiva de Género", cuya campaña para su aproba-
ción en Naciones Unidas viene siendo impulsada por CLADEM y otras 
organizaciones de mujeres de la región, para que sea aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en su 53 sesión de diciembre 
1998, al cumplirse el 50 aniversario de la primera, no busca sustituir la 
Declaración de 1948 sino fortalecerla y enriquecerla.

=	 Pida que busquen en el diccionario 
la palabra “vigencia” o “vigente”. 
Solicíteles que compartan su inves-
tigación con el grupo. 

Construcción del conocimiento

=	 Motive a que lean la introducción, 
sacada del sitio web Envío Digital: 
‹http://www.envio.org.ni/articulo/383›, 
cuyo título es: “Declaración de De-
rechos Humanos para el siglo XXI”.  
Pida que parafraseen este texto, lo 
pongan en el contexto de la reali-
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Evaluación de unidad

1. Relaciona las columnas:

a) 1d, 2b, 3a, 4c, 5e
b) 1c, 2d, 3e, 4b, 5a
c) 1b, 2c, 3d, 4e, 5a
d) 1c, 2a, 3d, 4e, 5b
e) 1e, 2d, 3c, 4a, 5b

2. Completa el enunciado con las palabras que den sentido al párrafo:

 La __________________ tiene una dimensión importante porque fija límites a los __________________ y ayuda a comprender 

que no se puede ser __________________ de derechos si a la vez no se es sujeto de _________________ o responsabilidades.

1. Contraparte  derechos  miembro  deberes
2. Responsabilidad  derechos  sujeto  obligaciones
3.	 Dignidad	-	demás	-	sujeto	-	obligaciones
4.	 Responsabilidad	-	demás	-	sujeto	-	deberes

1. La lucha de las personas afrodescendientes…

2. La lucha de las mujeres…

3. La lucha de los sindicatos…

4. La lucha del campesinado…

5. La lucha de los grupos ecologistas…

a) Derecho al voto

b) Derechos de la Naturaleza

c) La abolición de la esclavitud

d) Salario justo

e) Acceso a la tierra

La lucha de estos grupos permitió:
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3. Relaciona la situación con la institución adecuada:

Situación ¿A qué institución acudo?

1.  Las autoridades del colegio me niegan la matrícula porque nací en otro 

país y no tengo papeles.

2. La policía me detiene porque tengo pinta de rockero o rockera.

3. Vivo con mi madre. Ella trabaja, pero no le alcanza. Mi padre se niega a 

pasarle una pensión.

4. Mi padre o madre, u otra persona a mi cargo, me agreden física, 

psicológica y sexualmente.

a) Juzgado de la Niñez y Adolescencia.

b) La Junta  Cantonal de Derechos o la Defensoría del Pueblo.

c) La Junta Cantonal de Derechos, la Policía, la Comisaría de la Mujer y la 

Familia.

d) La Junta Cantonal de Derechos o la Defensoría del Pueblo.

a) 1c, 2b, 3a, 4d
b) 1d, 2b, 3c, 4a
c) 1b, 2d, 3a, 4c 
d) 1a, 2b, 3c, 4d

4. Elabora un listado de las personas con atención prioritaria:

 _____________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________________________________________________
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Evaluación de bloque
1. Relaciona el cuerpo legal con la característica:

1.	 Respetar	a	los	progenitores,	maestros	y	más	responsables	de	su	custodia	y	educación.
2. Determina las responsabilidades generales de los ecuatorianos.

3. Señala que toda persona tiene deberes respecto a su comunidad.

a) 1a, 2b, 3c
b) 1b, 2a, 3c
c) 1b, 2c, 3a
d) 1c, 2b, 3a

2. Completa el párrafo con las palabras que den sentido al contexto:

Toda persona es _______________________ de derechos. ¿Qué significa esto? Que tiene ______________________, que no puede 

ser	tratada	ni	vista	como	un	____________________,	que	sus	necesidades,	intereses	y	aspiraciones	deben	ser	reconocidas;	que	

tiene capacidades tanto para ejercer sus ______________________ como para cumplir con sus responsabilidades.

1.  Amable  opciones  animal  derechos

2.	 Objeto	-	capacidades	-	animal	-	deberes

3. Sujeto  dignidad  objeto  derechos

4. Responsable  motivos  objeto  deberes

La Declaración Universal

de Derechos

La Constitución de 

la República del Ecuador

El Código de la Niñez 

y Adolescencia

A B C
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3.  Identifica los pasos que debes seguir para proteger tus derechos en la escuela y el hogar: 

a) Conocer los derechos, denunciar, colaborar con las autoridades, promover acciones de respaldo, dar seguimiento a nuestra 
denuncia.

b) Poner una queja, dar seguimiento a la queja, pedir un juicio, sentirse feliz al ganarlo.

c)	 Buscar	qué	institución	puede	ayudar,	visitar	a	la	víctima,	conocer	a	los	padres	o	autoridades,	saludarlos	con	cordialidad.

d) Poner la denuncia, conocer los derechos, dar seguimiento a nuestra denuncia y conversar con la víctima.

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

4.  Con un resumen corto, explica que las obligaciones son la contraparte de los derechos:

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________________
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5. Escoge la alternativa que relacione las características de los derechos con su explicación: 

1.	 Universales		 	 	 a)			No	hay	derechos	más	importantes	que	otros.		

2. Indivisibles    b)   Son como las personas, una unidad. 

3. Interdependientes   c)   Pertenecen a todas las personas. 

4.	 De	igual	jerarquía		 	 d)			Están	conectados	y	se	complementan	entre	sí.	

a) 1a, 2b, 3c, 4d

b) 1b, 2c, 3d, 4a

c) 1c, 2b, 3d, 4a

d) 1d, 2a, 3c, 4b

6. Explica el significado de la expresión “sujetos de derecho”:

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________________________________________________________



Estrategias metodológicas
Los maestros y las maestras pueden lograr mejores resultados si, a más de 

usar los diferentes organizadores que se proponen en las distintas actividades, 
realizan un trabajo de apoyo para que los estudiantes comprendan para qué sirven 
estos instrumentos, de tal manera  que los y las jóvenes puedan hacer uso de ellos 
en otras ocasiones.    

El “pensar sobre el pensar”, función metacognitiva encaminada al desarrollo 
del pensamiento, se fortalece a través del análisis de para qué sirven estos orga-
nizadores gráficos. Si se realiza este trabajo, es más probable que los estudiantes:

•	 Incrementen	 su	motivación	 para	 aprender.	 En	 vez	 de	 convertirse	 en	 receptores	
pasivos de información, se asumen como generadores de aprendizaje.

•	 Mejoren	la	calidad	de	su	educación.	Aprenden	a	centrarse	en	cómo	desarrollar	las	
operaciones cognitivas en sí mismos: establecer comparaciones, clasificar, prede-
cir, hacer juicios, inferir los patrones de un texto, etc.  

•	 Favorecen	la	lectura	comprensiva.

REGISTRO DE UN DIARIO
El uso de diarios confiere la ventaja de ayudar a desarrollar destrezas para la escri

tura y habilidades comunicativas. A continuación, les presentamos otras aplicaciones 
que pueden darse a su seguimiento:

•	 Detallar preguntas para desarrollar una discusión.
•	 Resumir	los	temas	abordados.
•	 Establecer	hipótesis	de	lo	que	podría	ocurrir.
•	 Plantear	comparaciones	entre	el	pasado	y	el	presente.
•	 Identificar	y	plantear	soluciones	para	problemas	de	carácter	social.		
•	 Establecer	conexiones	con	aprendizajes	previos.
•	 Plantear	sugerencias	para	temas	de	investigación.		
•	 Establecer	calendarios	de	trabajo.
•	 Identificar	hábitos	de	trabajo.		
•	 Reconocer	características	de	determinados	personajes:	“Si	yo	hubiera	sido…	Simón	Bo-

lívar, Eugenio Espejo, etc.
•	 Describir	contextos	en	el	tiempo	y	en	el	espacio.		

ORGANIZADORES GRÁFICOS
BENEFICIOS

James Bellanca1 (2007) identifica las ventajas que ofrece el uso de este tipo de recursos:  

•	 Integran	información	ya	conocida	con	la	nueva.
•	 Facilitan	la	construcción	de	instrumentos	visuales	que	permiten	la	asimilación	de	ideas	

abstractas.
•	 Ayudan		a	establecer	relaciones	entre	opiniones,	conceptos	y	hechos.
•	 Multiplican	la	posibilidad	de	generar	operaciones	mentales	en	base	a	información.
•	 Mejoran	la	calidad	del	pensamiento	al	desarrollar	las	funciones	cognitivas.
•	 Aumentan	el	nivel	de	complejidad	del	conocimiento	que	el	niño	o	la	niña	se	ve	obligado	

a enfrentar.

A más de estas ventajas, en su libro sobre Cómo aprende el cerebro, Sousa2 nos 
recuerda que los dos hemisferios procesan información de manera diferente y que  
tenemos mayor posibilidad de absorber cualquier tipo de conocimiento cuando ambos 
intervienen en el aprendizaje. Una de las estrategias más sencillas que propone el autor 
para lograrlo es el fortalecimiento de técnicas que permitan que los estudiantes abor-
den e integren información visual y oral. Una de las maneras más fáciles para hacerlo 
es el uso de los organizadores gráficos. Estos organizadores nos permiten tomar ventaja 
de la habilidad natural del cerebro de procesar la información, a manera de cuadros 
visuales, al mismo tiempo que la de asociar datos y hechos a través de la palabra.    

Objetos o temas 
de comparación

Primer criterio de semejanza

Segundo criterio de semejanza

Tercer criterio de semejanza

•

Objeto o tema Objeto o tema Objeto o tema

Criterio de 
comparación  1

Criterio de 
comparación  2

Criterio de 
comparación  3

CUADROS DE DOBLE ENTRADA

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS

Semejanzas

•

Criterios

Criterio de comparación

Criterio de comparación

1.

2.

1.

2.

Objeto o tema Objeto o tema

Diferencias 

1. James Bellanca, A guide to Graphic Organizers:helping students organize and process content for deeper 
learning, Thousand Oaks, California, Corwin Press, 2007.

2. David Sousa, Cómo aprende el cerebro: una guía para el maestro en la clase, Thousand Oaks, California, 
Corwin Press, 2002.


