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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo 
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a 
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para 
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no 
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica 
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras, 
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en 
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no 
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia 
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica 
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su 
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español 
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical 
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía  
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente 
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, 
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.    

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y 
por cualquier medio mecánico o electrónico, está permitida siempre y 
cuando sea por los editores y se cite correctamente la fuente autorizada.
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9$2/0:$()&)$#&"/$#(#) (54 - 68)
• Mitas y obrajes en la Audiencia
• El desarrollo de las haciendas
• La sociedad colonial y la 

Audiencia de Quito
• Los artesanos y los artistas de la 

Audiencia de Quito
• Las primeras expresiones 

de identidad nacional y las 
dificultades enfrentadas
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&")&+)&27(%$0) (70 - 79)
• La región Costa
'()%0"<$<&"%$()(80)
• Los problemas ambientales de la 

Tierra son nuestros problemas

9$2/0:$()&)$#&"/$#(#)(84 - 90)
• La crisis española y sus 

repercusiones en América
• Nuevos vientos de independencia 

en el mundo
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&27(%$0) (92 - 98)
• La región Sierra
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• Cuidado del planeta
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• La Revolución de Quito
• Guayaquil al frente de la segunda etapa 

independentista
• Latinoamérica hacia la independencia
'02)2&:&2);-4("02)&")&+)&27(%$0) (118 
- 125)
• Región Oriental o Amazónica
'()%0"<$<&"%$()(126)
• El calentamiento global
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• La Gran Colombia
• Las consecuencias de la independencia
• Ecuador y la integración latinoamericana
• Ecuador, patria
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• La región Insular o Galápagos
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• Ecuador y el cambio climático



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

C@D&/$<02E

• Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes 
hasta el presente, subrayando los procesos económicos, sociales, políticos y culturales, el 
papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que 
se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. (U1, U2, U3, U4, 
U5)

• Establecer las condiciones del surgimiento y desarrollo de las sociedades aborígenes en 
Ecuador, la aparición de la agricultura y el surgimiento del incario, y su legado al mundo 
contemporáneo. (U1)

• Caracterizar la Conquista y el régimen colonial hispánico en sus diversos períodos, con 
especial énfasis en la gestación del mestizaje y la consolidación de una sociedad de des-
igualdades económicas y sociales aún supervivientes. (U1, U2, U3)

• Examinar el proceso de Independencia de las regiones que hoy componen el Ecuador, 
sus protagonistas sociales y la incorporación al proyecto bolivariano integracionista. (U4, 
U5, U6)

• Interpretar críticamente el origen, desarrollo y evolución republicana del Ecuador, a tra-
vés de la explicación de los procesos políticos, sociales, económicos e ideológicos, para 
construir su identidad única y diversa. (U4, U5, U6)

• Ubicar al Ecuador en la Tierra y estudiar su relieve, clima, población y división territorial, 
con énfasis en las provincias, para construir una identidad nacional arraigada en los va-
lores y necesidades de los territorios locales. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)

• Comprender la relación de los conglomerados humanos con su ambiente y su capaci-
dad de transformar la naturaleza y la sociedad mediante el trabajo y la acción política 
organizada, para satisfacer sus necesidades y construir sus culturas. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)

• Plantear las condiciones de convivencia de personas iguales y diversas, con derechos y 
responsabilidades, en el marco de la organización social, en un país pequeño pero mega 
diverso. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)

• Reconocer la responsabilidad social de los ecuatorianos, sobre todo respecto de los grupos 
vulnerables, en el contexto de una sociedad que respeta la diversidad y combate toda forma 
de inequidad. (U5, U6)

• Promover el ejercicio del pensamiento crítico, la investigación sustentada en fuentes fia-
bles y la práctica de la argumentación en la resolución de problemas y en la exposición 
de posibles vías de solución a los problemas cotidianos. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)
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• CS.3.1.9. Identificar a los conquistadores españoles, su relación con los 
indígenas y sus conflictos con la Corona, el surgimiento de los mestizos 
y la llegada de los negros esclavizados.

�

• CS.3.1.13. Discutir el significado del concepto «colonia» y las lecciones 
que dejaron la Conquista y Colonización hispánica en la vida de la 
sociedad nacional.

�

• CS.3.1.10. Analizar los hechos iniciales de la colonización, en especial 
la fundación de ciudades y su papel en la dominación.

�

• CS.3.2.19. Establecer las ventajas y desventajas de la organización terri-
torial del Ecuador en provincias, cantones, parroquias y regiones trans-
versales, considerando su utilidad para el desarrollo nacional.

�

• CS.3.2.21. Explicar las características político-administrativas de los 
gobiernos provinciales, municipales y parroquiales del país, destacando 
su cercanía con el pueblo y su capacidad para enfrentar cuestiones 
locales.

�

• CS.3.2.22. Reconocer las formas de participación popular de las 
provincias, cantones y parroquias en la vida pública, destacando el 
trabajo y la acción colectivos en pro del bien común.

�

• CS.3.3.1. Analizar las acciones y omisiones que provocan daños al am-
biente y desarrollar una cultura de respeto con propuestas creativas y 
eficaces.

� �

• CS.3.3.7. Plantear actividades concretas para la protección y 
conservación del ambiente (siembra de árboles, reciclaje, ahorro de 
agua y combustibles, etc.).

� � � � � �

• CS.3.1.12. Explicar la estructura de la sociedad colonial y la vida coti-
diana con sus diferencias sociales y prácticas discriminatorias.

� �

• CS.3.1.11. Apreciar la organización del trabajo en la Audiencia de 
Quito y el papel de la producción textil.

� �

• CS.3.1.15. Destacar la consolidación del latifundio, el inicio de la ex-
pansión de la Costa y las grandes sublevaciones indígenas y de las 
ciudades.

� �

• CS.3.2.23. Exponer la realidad de la población del Ecuador, conside-
rando su localización en el territorio a partir de los últimos censos reali-
zados en el país.
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• CS.3.3.6. Discutir las causas y los efectos del calentamiento global en el 
planeta y las acciones colectivas que se deben tomar para enfrentarlo..

� � �

• CS.3.1.16. Explicar la función de dominación de la cultura oficial y la 
educación colonial y el valor de las culturas populares como respues-
ta frente al poder.

�

• CS.3.1.17. Examinar las obras artísticas de la Colonia como y su función 
cultural, estética e ideológica.

�

• CS.3.1.18. Reconocer el trabajo artístico indígena y mestizo. �

• CS.3.2.24. Reconocer los principales rasgos físicos (relieves, hidrografía, 
climas, áreas cultivables, pisos ecológicos, etc.), de las provincias de la 
Costa norte, de la Costa sur, de la Sierra norte, de la Sierra centro, de la 
Sierra sur, de la Amazonía y de la región Insular de Galápagos.

� � � �

• CS.3.2.25. Reconocer los rasgos más sobresalientes de las provincias 
del país basándonos en ejercicios gráficos, el uso de Internet, las redes 
sociales y destacar sus semejanzas y diferencias.

� � � �

• CS.3.1.14. Interpretar las causas de la crisis que sufrió la Audiencia de 
Quito, en el marco de los grandes cambios de la monarquía española 
y el mundo.

�

• CS.3.1.20. Analizar el proceso de la Revolución de Quito de 1809 y su 
impacto, sus principales actores colectivos y consecuencias.

�

• CS.3.1.21. Determinar las causas del vacío revolucionario entre 1812 y 
1820 y la reactivación de la Independencia en Guayaquil.

�

• CS.3.1.24. Apreciar el alcance del proyecto bolivariano y su influencia 
en la integración de los países andinos y latinoamericanos.

� �

• CS.3.1.22. Describir las condiciones en las que el actual territorio del 
Ecuador se incorporó a Colombia, en el marco de la continuidad de 
la lucha por la independencia.

�

• CS.3.1.23. Explicar las condiciones económicas, políticas y sociales en 
que el Distrito del Sur de Colombia participó en la vida de ese país.

�

• CS.3.3.5. Comparar los efectos concretos que el cambio climático ha 
provocado en el país en los últimos tiempos y plantear acciones viables 
para revertir dicho proceso.
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Una unidad inicial para facilitar 
los nuevos aprendizajes.

Para empezar:

Propuesta grupal para trabajar la 
oralidad en función de la gráfica.

Un espacio para ejercitar la mente 
mediante actividades variadas y 
divertidas.

Activa tu conocimiento 
con el gr· fico.

Propuesta al final de 
cada quimestre.

Resumen
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La convivencia

Ecuador está formado 
por veinticuatro provincias.

Hay parroquias 
urbanas y rurales.

Los seres humanos en el espacio

Región Litoral 
o Costa

Región 
Interandina o 

Sierra

Región 
Amazónica u 

Oriental

Problemas ambientales: 
contaminación del agua, 
del aire y la pérdida de la 

biodiversidad

Tres regiones naturales

Historia e identidad
Los españoles llegaron a las tierras Los españoles llegaron a las tierras 

del Tahuantinsuyo en 1530.

Terremotos

Hay  seis 
provincias 

en la región 
Costa.

Muertes frecuentes por 
virus y enfermedades

Aparecen las Aparecen las 
clases sociales.clases sociales.

Los españoles 
asumen el poder.

Aguajes

Hay  once 
provincias 

en la región 
Sierra.

Aparece el mestizaje y la 
diversidad étnica.

Enfermedades traídas 
por los españolespor los españoles

Seis provincias 
en la región 

Amázonica y 
una provincia en 

Gálapagos.

Suceden hechos que ayudanSuceden hechos que ayudan
en la Conquista.

Triunfa la Consquista española.

Cada cantón conforma 
un municipio y tiene su 

propio gobierno.

Síntesis de lo aprendido.

AutoevaluaciÛ n

Evaluando tus 
destrezas.

Proyecto Un alto en el camino

Propuesta de actividades interdisci-
plinarias, que promueven el diálogo 
y el deseo de nuevos conocimientos.

Y, además, se incluye una evaluación 
quimestral con preguntas de desarro-
llo y de base estructurada.

Para finalizar
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Historia e 
identidad

Aprenderás sobre los grandes 
procesos regionales y mundiales.

Reto

Aplicarás lo aprendido.

La convivencia

Valorarás el respeto a la diversidad 
cultural y la democracia.

Mientras tanto en 
el mundo...

Te relacionarás con el tema.

Los seres huma
nos en el espacio

Te ubicarás en la dimensión 
planetaria, continental, regional 
y nacional. 

¿Qué significan estos íconos?

Y
ta

m
bi

én

:

G
lo

sa
rio

A
na

liz
o

y resuelvo:

Tra
ba

jo
mi in

genio:

TIC
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interdisciplinarias

Ej
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tra
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versal

En
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y resuelvovov :

Tra
ba

jo
mi in

genio::

Preguntas de 
desequilibrio 
cognitivo
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• ¿Has escuchado sobre las 3 R?

• ¿A qué se refieren?

• ¿En tu casa practican las 3 R?

• ¿Has ido a la playa? ¿Cómo la encontraste y cómo la dejaste?

3

52



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

53

 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

53

¿Sabes reciclar? ¿Serías ca-
paz de realizar una maque-
ta con material reciclado?

)*+,

53

Página 31
del cuaderno
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La mita en el incario

Esta modalidad de trabajo 
ya había sido implementada por los 
incas. Consistía en la obligación que 
tenían los indígenas de un señorío a 
trabajar para el Inca en labores agrí-trabajar para el Inca en labores agrí-trabajar para el Inca en labores agrí
colas, obras públicas o el trabajo 
que se les designara. A cambio, 
la comunidad de la que prove-
nía el indígena recibía ropas, ali-
mentos y otros bienes preciados.

La mita en la Colonia

En la Colonia, los conquistadores 
adaptaron este sistema. Se trata-

ba de obligar a los indígenas a 
trabajar en la actividad que la au-

toridad, pública o privada, necesita-
ra por un tiempo determinado y por un 

salario. Las comunidades debían enviar a 
la Audiencia la quinta parte de su población 

masculina en edad de tributar. Esto era entre die-
ciocho y cincuenta años. Esta forma de trabajo fue 

especialmente útil para la explotación de las minas.

Fu
en

te
 p

rim
a

ria Bartolomé de las Casas
(…) todo el oro, plata, piedras preciosas, perlas, 
joyas, gemas y todo otro metal y objeto precioso 
de debajo de la tierra, o del agua o de la 
superficie que los españoles tuvieron desde el 
tiempo en que se descubrió aquel mundo hasta 
hoy, salvo lo que los indígenas (...) concedieron 
a estos en donación o gratuitamente o por 
razones de permutación en algunos lugares 
voluntariamente, fue robado todo, injustamente 
usurpado y perversamente arrebatado; y, por 
consiguiente, los españoles cometieron hurto o 
robo que estuvo y está sujeto a restitución. 

De las Casas, Bartolomé, (1552). Brevísima relación
de la destrucción de las Indias. Sevilla.
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trabajar para el Inca en labores agrí
colas, obras públicas o el trabajo 
que se les designara. A cambio, 

ba de obligar a los indígenas a 
trabajar en la actividad que la au

toridad, pública o privada, necesita
ra por un tiempo determinado y por un 

salario. Las comunidades debían enviar a 
la Audiencia la quinta parte de su población 

masculina en edad de tributar. Esto era entre die
ciocho y cincuenta años. Esta forma de trabajo fue 

especialmente útil para la explotación de las minas.

Actividades

7LKB

Escribe una semejanza 
y una diferencia entre la 
mita del incario y la de 
la Colonia. ¿Crees que 
todavía se la practica 
en nuestros días?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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Especialización productiva de la Audiencia de Quito

La plata impulsó el comercio

En 1545, se encontraron las minas de 
plata en el cerro Potosí, en la actual 
Bolivia. Su explotación hizo posible 
que la Audiencia de Quito se espe-
cializara en producir bienes indis-
pensables para la explotación mi-
nera. La extracción de plata impulsó 
el comercio. Se considera que la 
población en Potosí cerca del año 
1600 era de 100 000 habitantes que  
requerían infinidad de productos.

La Audiencia, un centro
de comercio

Durante los siglos XVI y XVII, la Au-
diencia hizo de centro comercial 
para bienes de Castilla y paños 
producidos en el país, entre Lima 
y Cartagena, y llegó a las actuales 
Bolivia y Panamá. Comerciaba con 
vinos, aguardiente, jabón, produc-
tos de droguería, artículos de ba-
zar, costura y alimentos en general.

La producción de bienes

La Audiencia de Quito se vin-
culó con los territorios del Virrei-
nato a través de la producción 
de bienes de la industria textil. 
Así, Quito se especializó en pa-
ños y bayetas; Chile en la pro-
ducción de vinos; y La Plata, en 
cueros y yerba mate. Esta pro-
ducción marcó el destino de 
las economías regionales y el 
desarrollo de sus sociedades.
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Los obrajes quiteños

La producción textil a la que se dedicó buena 
parte de la Audiencia de Quito era el motor de su 
economía. Requería de cría de ovejas, producción 
de tintes, especialistas en hilado y tejeduría para la 
elaboración de paños, famosos no solo en América, 
sino en todo el mundo. 

La mano de obra empleada en los obrajes venía 
de las comunidades indígenas. Eran hombres y en 
algunos casos mujeres y niños que trabajaban en 
situaciones muy precarias por un salario muy bajo. 
A pesar de las injusticias cometidas en los obrajes, la 
actividad significó para la Audiencia la prosperidad, 
y permitió el adelanto de las ciudades.

Cuando la producción de las minas de Potosí decayó 
en el siglo XVIII, la competencia de paños ingleses 
y franceses, que habían aumentado y mejorado sus 
tejidos con el uso de nuevas tecnologías, llevó a la 

decadencia de los obrajes. La zona centro-
norte de la Audiencia entró en un período 
de estancamiento, mientras que las otras 
regiones emprendían otras actividades.

Respecto a los abu-
sos que cometían los 
dueños de obrajes, se 
señala: pagar a los in-
dios en productos cuyo 
tipo y precio fijaban 
los amos; provocar el 
endeudamiento de los 
indios; tener las puertas 
de los obrajes cerradas 
y vigiladas; castigos físi-
cos; mantener cárceles 
y prisiones para escar-
miento; evitar que los in-
dios huyan; negar o dar 
poco alimento; tardía o 
nula asistencia médica 
a los indios retenidos; y, 
por último, impedir o no 
favorecer el adoctrina-
miento de los indios.

La producción textilera de la Colonia salía de los obrajes.
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¿Por qué la caída de las exportaciones de nuestros 
productos afecta a la economía nacional?

obraje. Lugar donde se labraban paños y otras cosas para 
el uso común por parte de los indios de la América hispana.
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La crisis en España

En la economía colonial españo-
la intervenían múltiples factores. 
Con los metales provenientes de 
América, aumentó la cantidad 
de dinero circulante en España y 
la capacidad de compra de sus 
habitantes; sin embargo, la in-
dustria y el comercio españoles 
no podían satisfacer esos reque-
rimientos. Entonces se hizo nece-
sario importar bienes del exterior. 

Al mismo tiempo, algunos países 
europeos, especialmente Ingla-
terra, estaban en plena expansión 
fruto de la Revolución industrial, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.

La mayor parte del oro americano la gastó España en comprar productos 
extranjeros y pagar préstamos adquiridos en el exterior para afrontar guerras. El rey 
Carlos II murió y su sucesión provocó una guerra entre algunos países europeos. 

Las crisis de la economía de América y de la Audiencia de Quito

Una de las causas de la crisis colonial fue el decaimiento de la producción
minera de Potosí. Con eso, la economía de América, 
que había rotado a su alrededor, casi se paralizó. En 
la Audiencia de Quito, las minas de Popayán al norte 
y Zaruma al sur se habían agotado antes de Potosí. La 
actividad textil que generó prosperidad perdió a su 
principal cliente. Más aún, España abrió el comercio 
a los otros países europeos. Los tejidos europeos 
fueron una competencia imposible de superar. 
La nueva política económica española aumentó 
los tributos y sus funcionarios buscaban elevar las 
recaudaciones de una población empobrecida. La 
población protestaba y se reveló varias veces. 

%4$6*/.)),44,$6*$4./$A.7-*36./

Investiguen cómo se 
desarrolla el trabajo en 
las minas en la actua-
lidad. Comenten acer- acer- acer
ca de las diferencias 
con la minería colonial 
en cuanto a tecnolo-
gía usada y al uso del 
medioambiente.

*3$B)5C,

España gastó el oro en la adquisición de bienes 
y pago de préstamos.
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Cuando esta terminó, España tuvo el primer rey de la dinastía Borbón, Felipe V, 
perdió los Países Bajos e Italia y cedió Gibraltar y Menorca a Austria, Saboya e 
Inglaterra.

DCD: CS.3.1.12. 
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Concentración de la propiedad de la tierra

La apropiación de tierras de los indígenas por parte de los españoles fue un 
largo proceso que se inició al momento de la Conquista. Las concesiones, las 
mercedes y las encomiendas otorgadas a los conquistadores y, más tarde, la
reducción de indígenas a poblados, la legalización o composición de tierras, 
fueron mecanismos legales o fraudulentos utilizados para acumular tierras que 
más tarde se convertirían en grandes haciendas. La aristocracia criolla convirtió 
la propiedad de tierras en símbolos de riqueza y prestigio.

Durante los siglos XVII y XVIII, se experimentó un proceso de despojo de las tierras 
de las comunidades indígenas y su traspaso a la población ya privilegiada. El 
acaparamiento de tierras se hizo a través de compras fáciles a los indígenas en 
momentos de crisis. Muchas de ellas engañosas y ficticias. 

Algunas modalidades coloniales de adquisición de tierras

Validación 
de los títulos 

sobre las 
tierras previo 
el pago de 

una suma de 
dinero a la 
Audiencia

Entrega de tierras a sus 
conquistadores en pago de 

su esfuerzo

Traslado de indígenas dispersos en las 
tierras a núcleos poblacionales. Los terrenos 

quedaban abandonados para los españoles.

reducción. Pueblo de 
indígenas convertidos 
al cristianismo.
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Situación de España a fines del siglo XVII
e inicios del siglo XVIII

España fue la primera potencia mundial 
en el siglo XVI y mantuvo su hegemonía 
durante muchos años gracias a las riquezas 
extraídas de las colonias. Por falta de 
tecnificación de su comercio e industria y 
una pésima administración de sus riquezas, 
a inicios del siglo XVIII tenía una grave crisis 
económica y un gran atraso científico, 
social y de gobierno frente a sus vecinos; 
otra razón fue que la riqueza americana se 
había trasladado a manos de banqueros 
y comerciantes europeos que habían 
financiado las guerras y los lujos de la nobleza 
española. Estos elementos, junto a pestes, hambre, 
derrotas militares y pérdidas de territorio, afectaron 
a la economía de la península. 

Cambio de dinastía y la necesidad radical
de reformas casa adentro

Al morir el rey Carlos II de España, último de la 
dinastía de la Casa de Habsburgo, el 1 de enero 
de 1700, sin dejar descendencia, hubo una 
guerra de sucesión por años que afectó a España 
y a sus colonias. Como resultado del fin de esta 
guerra, subió al trono Felipe V de la dinastía Borbón 
y con él llegó una propuesta político-administrativa, 
que cambiaría radicalmente la forma de gobernar 
España y sus colonias.

Objetivos de las reformas borbónicas

Durante años, el gobierno y administración
de España fueron compartidos con varios 
estamentos de la sociedad. A partir de la 
dinastía Borbón y siguiendo el ejemplo de los 
gobiernos absolutistas de Europa, el nuevo rey 
diseñó una política de recuperación del poder 
con los siguientes puntos a ser trabajados:

=.$/,7-*6.6$7,4,3-.4$0$4.$"56-*37-.$6*$D5-+,

La economía española se 
encontraba en problemas 
por la mala administración 
y despilfarro de los recursos. 

Carlos II

Felipe V
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En el plano militar
•  Se planificó la creación de una armada fuerte.

•  Se propuso una mayor jerarquización de las fuerzas armadas.

Renovación de
la burocracia

•  Burocracia profesional / profesionalizar la burocracia

•  Nombramientos de carrera para militares y civiles

•  Evaluación periódica

•  Promoción de cargos

La figura del intendente

Sus responsabilidades eran:

•  Imponer y recaudar impuestos.

•  Dirigir ejércitos.

•  Fomentar la economía regional.

Incremento de
la recaudación fiscal

•  Lograr el incremento de la recaudación del fisco era uno de 
los objetivos centrales de las reformas aplicadas.

La reactivación
de la minería

A través de innovación se logró:

•  Cuadruplicar la producción de la plata en México.

•  Aplicar en Perú la innovación, pero la mejora fue menor.

La relación con
la Iglesia

•  La monarquía reivindicó el poder sobre la Iglesia y enfatizó 
la necesidad de obediencia absoluta.

•  Las estructuras de la Iglesia se reorganizaron para responder 
a la política absolutista.

La expulsión
de los jesuitas

•  Los jesuitas siempre habían respondido al papado y no al 
rey. Por tal motivo, no pagaban el diezmo como las otras 
órdenes y no respondían al control de las autoridades 
españolas.

Frenar las rebeliones
•  A lo largo del siglo XVIII, se sucedieron varias rebeliones y 

resistencias en las que se expresaron los distintos grupos 
sociales de la compleja sociedad colonial.

Creación del Virreinato 
 del Río de la Plata

•  Se desarrolló y promovió la defensa y el desarrollo del frente 
Atlántico.

La expansión
del comercio colonial

•  Su objetivo era fortalecer el sistema monopólico ahora con 
la Casa de Contratación en Cádiz en lugar de Sevilla.

Reformas borbónicas
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El cambio de modelo territorial

Para tener mayor control de sus colo-
nias, se establecieron nuevas jurisdic-
ciones territoriales. Se crearon el Virrei-
nato de Nueva Granada en 1739 y el 
de Río de la Plata en 1777. Además, se 
crearon dos capitanías generales: Ve-
nezuela (1777) y Chile (1778).

La aplicación de las medidas

Funciones como la recaudación de 
impuestos, transporte de correo y va-
lores, manejo de los estancos y otros, 
dejarían de ser, como antes, encar-
gados o arrendados a instituciones 
o personas. En adelante, solo los ma-

nejarían funcionarios reales, debida-
mente preparados y competentes.

Las reformas económicas cubrían dos 
esferas: comercio y medidas fiscales. Se 
adoptó el comercio libre. Se abrieron los 
puertos para todos los países y, entre las 
regiones de América, se permitió la lle-
gada de productos no españoles a las 
colonias, salvo los que competían con 
la producción de España. Nuevas me-
didas fiscales incluyeron el aumento del 
impuesto de alcabala —compraventa 
de mercaderías—, de las tasas aduane-
ras —impuesto al comercio exterior—, y 
el manejo directo de los estancos o mo-
nopolios estatales de alcohol y tabaco.

Reformas borbónicas en América 

Renovar la estructura colonial.

Iglesia 
católica

fueron

restricción

privilegios

exoneraciones 
fiscales

y son

los

jesuitas se
oponen 

expulsados
España, 1767

Contrarrestar 
hegemonía

comercial 
marítima conflicto

Inglaterra, 
Holanda

Corsarios
británicos,

holandeses,
portugueses

como

virreinatos

Nueva 
Granada, 
Río de la 

Plata

comandancias

Mainas

como

Unidades 
administrativas

Sistema
mercantil

como

capitanías 
generales

Venezuela, 
Chile

crearon

y mejora

complementa

combate
contrabando

recaudación 
fiscal

colonias
proveen

además

materia
prima

consumidoras
manufacturas

España
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7L)KM



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

62

Reacciones en América a las reformas

Las reformas borbónicas fueron mal recibidas en América. En los siglos XVII 
y XVIII, los criollos ya se habían incorporado a la administración colonial: 
formaban parte de los cabildos, audiencias y corregimientos. A través de 
ellos, participaban en el establecimiento de medidas de gobierno en muchos 
aspectos, inclusive impuestos. Usaron estrategias que les permitieron aliarse 
con los peninsulares e influir en las decisiones administrativas. Las reformas 
romperían ese sistema y concentrarían el poder en manos de la Corona.

Los cargos más elevados en la administración 
de las colonias serían para peninsulares leales 
al rey y las élites locales ya no negociarían 
sobre los asuntos de gobierno. Las medidas 
causaron resentimientos en la sociedad que 
pronto estallaría.

Malestar en la Audiencia de Quito

En la Audiencia, entre 1761 y 1803, se 
registraron trece revueltas, algunas de 
ellas motivadas por la elevación de 
los tributos, alcabalas y otras en 
resistencia a los nuevos censos que 
darían lugar a nuevos impuestos.

América del Sur y su división territorial en 1650 
antes de las reformas borbónicas

La rebelión de las alcabalas visi-
bilizó a la fuerza mestiza y criolla 
que estaba dispuesta a reclamar 
por sus intereses.

Mapa de América después de las reformas 
borbónicas
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DINASTÍA HABSBURGO DINASTÍA BORBÓN

VIRREINATOS DEL 
IMPERIO ESPAÑOL 

EN AMÉRICA

Nueva España

Perú

VIRREINATOS 
IMPERIO ESPAÑOL 

EN AMÉRICA

Nueva España

Nueva Granada
Perú

De la Plata
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Situación de los obrajes quiteños

La actividad obrajera disminuyó entre 
un 50 % y un 70 % durante el siglo 
XVIII; y los trabajadores, de diez mil 
a seis mil. Algunos obrajes pudieron 
transformar y diversificar su producción 
para satisfacer a nuevos clientes, 
como sucedió en los de Latacunga 
y Otavalo, que comerciaban con 
poblaciones del norte del continente 
sudamericano.

Busca en Internet docu-
mentales acerca de la 
situación de los indíge-
nas durante la Colonia 
y sus intentos de rebe-
larse contra la injusticia. 
Compara con la situa-
ción actual. Puedes 
usar estos enlaces
shorturl.at/hBFU2
shorturl.at/CDFK1

E@F

ConcertajeConcertaje

sudamericano.

E@F

Nuevos espacios en la economía
de la Audiencia de Quito

La actividad agropecuaria sustituyó a los obrajes. La actividad agropecuaria sustituyó a los obrajes. 
Unida al acaparamiento de tierras, constituyó la Unida al acaparamiento de tierras, constituyó la 
llamada hacienda, el nuevo eje económico.

Las grandes haciendas dependían para su 
producción de la mano de obra indígena. 
El hacendado ejercía autoridad sobre 
los trabajadores a través del concertaje. 
Con este se aseguraba que el trabajador 
permaneciera en la hacienda a sus órdenes 
por medio de anticipos de su salario que le por medio de anticipos de su salario que le 
condenaban a una condenaban a una deuda sin fin.
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concertaje. Contrato mediante el cual un indígena se obligaba a realizar trabajos 
agrícolas de manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiéndolo mínimo.

<=>?"#@>



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

64

Identidades locales y regionales de la Sierra norte y sur

Mientras la Sierra norte-centro salía muy afectada por la crisis, la Sierra sur
pasaba por una etapa de bonanza. La explotación agrícola y ganadera 
abastecía a su población.

Las minas de oro de Sígsig y de plata de Cañar contribuían modestamente a la 
economía regional. A fines del siglo XVIII, se inició la explotación y exportación 
de la corteza del árbol de cascarilla. La cualidad curativa de la planta para 
el tratamiento del paludismo despertó el interés de los científicos y su uso se 

generalizó. La exportación de la planta benefició a 
particulares y al Estado.

Además, la actividad textil familiar y doméstica 
pudo situarse en el mercado de ropa para las 
poblaciones cálidas de Guayaquil y Perú.

Estas actividades atrajeron a poblaciones migrantes 
del norte que buscaban trabajo y perfeccionaron 
una economía regional para un mercado 
diversificado: Europa para la cascarilla y Guayaquil 
y Perú para los textiles. 

La provincia de Guayaquil, a fines del siglo XVIII, 
también experimentó un repunte económico. Las 
reformas borbónicas del comercio y la demanda de 
cacao en mercados de México, España y Europa, 
incentivaron la actividad cacaotera. Para ello, 
contaba con una tierra apropiada para el cultivo 
de la pepa de oro. Podía contratar fácilmente mano 
de obra proveniente de la Región Interandina y la 
cercanía al puerto facilitaba su comercialización.
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Otra forma de traba-
jo era la aparcería. El 
despojo de tierras ope-
rado por los grandes 
propietarios privó de 
tierras a un gran nú-
mero de campesinos. 
Para subsistir, muchos 
de ellos se vieron obli-
gados a pedir al lati-
fundista una parcela 
para cultivarla a cam-
bio de parte de la co-
secha. Se genera el sis-
tema de redención de 
cultivos, un pago mo-
netario por cada árbol 
sembrado al español 
dueño de la tierra.
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El cacao es una fruta troEl cacao es una fruta tro-
pical, sus cultivos se en-
cuentran mayormente cuentran mayormente 
en el Litoral y en la Ama-
zonía ecuatoriana.
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Los pueblos aborígenes del actual Ecuador 
dejaron muchas muestras de su habilidad 
estética en la cerámica y trabajos en metales 
preciosos. No fue difícil para los colonizadores 
imponer a los indígenas el arte europeo.

Desde el inicio de la Colonia, se establecieron 
escuelas para indígenas, especialmente para 
los hijos de caciques. En ellas aprendieron, a 
más del español y la fe católica, artes y oficios 
que les permitirían colaborar en la construcción 
de las ciudades de una manera diferente a la que 
estaban acostumbrados.

La arquitectura fue el primer arte que se aprendió. 
A más de la estética en la construcción, se enseñó 
el uso de nuevos materiales como el ladrillo y la 
teja que sustituiría al barro y la paja.

Los indígenas y los mestizos asistieron a esas 
escuelas con una enseñanza totalmente europea. 
Una vez educados, fueron difusores de esta nueva 
y extraña cultura por diferentes medios. Muchos se 
destacaron en el campo artístico interpretando la 
iconografía religiosa tan apreciada en esa época.

Inicialmente, las esculturas y pinturas se trajeron 
de Europa, pero no pasó mucho tiempo en ser 
reproducidas localmente de manera admirable.

Durante el siglo XVII, el arte religioso floreció con 
el impulso de la Iglesia. Las artes plásticas en la 
Audiencia se expresaron en pintura, escultura, 
imaginería y artes menores, que fueron aplicadas 
no solamente en el ámbito religioso, sino también 
en el público.

Así, en las grandes celebraciones, se levantaban 
escenarios bellamente decorados con motivos 
alusivos a la celebración, que serían destruidos 
luego de pasada la ocasión.

=,/$.)+*/.3,/$0$4,/$.)+-/+./$6*$4.$"56-*37-.$6*$D5-+,

que les permitirían colaborar en la construcción 
de las ciudades de una manera diferente a la que 

 fue el primer arte que se aprendió. 
A más de la estética en la construcción, se enseñó 

 como el ladrillo y la 

Los indígenas y los mestizos asistieron a esas 
escuelas con una enseñanza totalmente europea. 

0$+.:1-;3(
BIÉ

N

El arte en la Colonia 
estaba estrechamen-
te vinculado con la 
Iglesia católica que 
quería demostrar, a 
través de la imagen, 
los misterios y gracias 
de la religión. Al prin-
cipio, los artistas nati-
vos colaboraron en 
la construcción de 
las iglesias y edificios 
de los colonizadores 
y luego se encamina-
rían hacia la escultu-
ra y la pintura.
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La Virgen de Quito de La Virgen de Quito de 
Bernardo de Legarda

DCD: CS.3.1.17.
DCD: CS.3.1.18.
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En el siglo XVIII, la escultura, pintura y arquitectura quiteñas alcanzaron nive-
les de excelencia, lo que ha permitido denominar al arte de entonces como 
Escuela Quiteña: un estilo que al ser barroco o con ornamentación compleja 
transmite a quien observa la pompa y simbolismo de la cultura de la época. La 
Iglesia y la Corona buscaban trasladar una imagen de autoridad y poder y el Iglesia y la Corona buscaban trasladar una imagen de autoridad y poder y el 
arte interpretaba esa intención.arte interpretaba esa intención.

Estas artes tenían mucha demanda en el mercado nacional e internacional. Estas artes tenían mucha demanda en el mercado nacional e internacional. 
Las obras circulaban en los territorios de la actual Colombia como Las obras circulaban en los territorios de la actual Colombia como 

en los de Perú. Para satisfacer la demanda, existieron gremios o en los de Perú. Para satisfacer la demanda, existieron gremios o 
asociaciones de artistas especializados.

Artistas del siglo XVI

Diego de Robles Pintor, autor de las vírgenes del Quinche, Guápulo y del Cisne

Fray Pedro Bedón Pintor e ilustrador de libros religiosos

Artistas quiteños de los siglos XVII y XVIII

Bernardo 
de Legarda

Imaginero, autor de La Inmaculada o Virgen de Quito, que 
sirvió de inspiración a la escultura de la Virgen del Panecillo

Manuel Chili 
«Caspicara»

Imaginero, autor del conjunto escultórico La Sábana 
Santa e innumerables crucifijos e imágenes del Niño Dios 
conservados en los mayores conventos de Quito

Diego de Olmos
«Pampite»

Imaginero, autor del Cristo de la Agonía venerado en la 
iglesia de San Roque de Quito

Miguel
de Santiago

Pintor, autor de muchísimos cuadros entre los cuales 
destaca El Cristo de la Agonía, del convento de El Tejar en 
Quito

Nicolás
de Goríbar

Pintor, discípulo de Miguel de Santiago.
Entre sus obras está Los profetas.

Actividades

7L)KN
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La educación en la Real Audiencia de Quito

En la Audiencia de Quito se creó un primer colegio para enseñanza de 
los indígenas. Luego de satisfacer las necesidades de capacitación 
en ciertas artes y oficios, los colegios excluyeron 
a los indígenas de la enseñanza de algunas 
materias que en adelante podrían significar 
la competencia a los colonos españoles.

La educación pasó a ser dominio de los 
criollos y españoles, pues, para ingresar 
a un colegio o recibir el título, debían 
comprobar su «pureza de sangre». Es bien 
conocido que José Mejía Lequerica, a 
principios del siglo XIX, no pudo recibirse 
de médico por esos impedimentos, pese 
a ser un estudiante brillante e hijo de un 
español y una mestiza.

Existen algunos ejemplos de mestizos 
e indígenas que pudieron vencer esas 
dificultades y sobresalir en el campo que 
habían escogido. Eugenio Espejo superó la 
discriminación por ser hijo de indio y mulata 
y fue médico, teólogo y abogado, las únicas 
tres profesiones posibles en la Colonia.

Reconocido y buscado por la élite de la sociedad 
quiteña, fue el fundador de la Sociedad Patriótica Amigos del País y editor 
del primer periódico de la Audiencia, Primicias de la Cultura de Quito. Aportó, 
en su tiempo, en casi todos los campos del saber. Fue autor de muchos 
escritos, generalmente polémicos, donde criticaba el estancamiento de la 
Audiencia de Quito y la desatención de las autoridades, la frivolidad de la 
sociedad frente a las necesidades de un pueblo empobrecido, enfermo 
y sin educación. Lo avanzado de su pensamiento le indispuso ante las 
autoridades españolas y, luego de años de persecución, murió en 1795.

=./$C)-:*)./$*GC)*/-,3*/$6*$-6*3+-6.6$3.7-,3.4
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Eugenio Espejo (1747-1795)
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¿Cómo podía estudiar la mujer en esta época?
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Este personaje, en cambio, pertenecía a 
la aristocracia colonial. Vivió en la primera 
mitad del siglo XVIII y se destacó en el campo 
científico. Fue el primer ecuatoriano en dibujar 
el mapa del país, con pleno conocimiento de 
su geografía. Su sabiduría e interés por su país 
y los conocimientos acumulados sorprendieron a 
la Misión Geodésica francesa que visitó Quito en 1736, 
dirigida por Charles-Marie de La Condamine. Su saber fue reconocido en 
las Academias de las Ciencias de París e Inglaterra, que le aceptaron como 
miembro de las mismas. 

Pedro Vicente Maldonado

Juan de Velasco (1727-1792)

Manuela Espejo 

El reconocido sacerdote jesuita vivió entre 1727 y 
1792. Estaba escribiendo la Historia del Reino de 
Quito cuando fue expulsado de la Audiencia 
de Quito por orden del rey de España en 1767. 
Al llegar a Italia, lugar de su exilio, Velasco 
reinició la escritura de su Historia. Él sugería la 
posibilidad de que el pueblo de la Audiencia de 
Quito organizara sus propias estructuras sociales. 
Esta teoría era contraria al sentimiento de superioridad 
europeo muy común en su tiempo. Su obra incluye los orígenes del pueblo 
americano contado desde sus leyendas y tradiciones.

Manuela fue hermana de Eugenio Espejo y 
esposa de José Mejía Lequerica. Fue precursora 
de la emancipación americana y apegada a 
las causas revolucionarias; fue afortunada al 
leer gran cantidad de obras proporcionadas 
por su hermano (en ese tiempo la mujer estaba 
privada de muchos privilegios, entre ellos el de 
la educación). Se conoce que escribía a favor de 
la llama libertaria con el seudónimo de «Erophilia». Es 
considerada una de las mujeres más grandes de la historia de América. 

http://goo.gl/Wg1c7q
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Mientras tanto en el mundo...
Los sacerdotes de la Compañía de 
Jesús no podían creerlo. Manuel Chili, el 
pequeño niño indígena que se colgaba y 
correteaba por los andamios y pasadizos 
de la iglesia mayor de los jesuitas 
en Quito, de pronto se había 
convertido en un gran artista.

Sorprendidos por la habilidad 
artística demostrada por el  
joven, los jesuitas decidieron 
encargarse de su educación, 
darle vivienda, comida y un 
poco de dinero ya que entonces 
los mestizos no gozaban del mismo 
trato que los artistas españoles.

Además del apoyo, los padres 
de La Compañía lo pusieron 
bajo el cargo del gran escultor 
Bernardo de Legarda para que 
puliera las aptitudes y mejorara 
su técnica en la escultura y la 
pintura. Así nació el gran «Caspicara», 
uno de los mayores exponentes 
de la Escuela Quiteña.

Manuel Chili, empezó a 
ser reconocido bajo el de 
«Caspicara», que en quichua 
significa ‘cara de palo’, quizá 
por su destreza para convertir 
la madera en asombrosas obras 
de arte. Caspicara vivía entregado a sus 
obras. Trabajaba hasta doce horas diarias, 
siempre sobre andamios y cerca de 
bordes peligrosos. Este constante trabajo 
por lo alto le originó un intenso miedo a 
las alturas. Cuentan que debido a esta 

fobia, Caspicara permanecía varias horas 
en silencio y con los ojos cerrados y esto 
terminaba por enfurecer al capellán de la 
iglesia que creía equivocadamente que 

Manuel dormía en lugar de trabajar.

La fama de artista se extendió por 
todo el Nuevo y Viejo Mundo. 
Sus obras comenzaron a 
valorarse en muchos pesos de 
oro y sus imágenes de santos, 

cristos y vírgenes decoraban 
iglesias de todo nuestro país 

y también de Colombia, Perú, 
Venezuela y España. Es tanta la 

belleza y el realismo que ha 
impreso Caspicara en su obra 
que no han faltado quienes, 
además, les han agregado 
propiedades milagrosas.

Es difícil poner un precio a las 
obras de Manuel Chili ya que, por 

un lado, superarían los varios millones 
de dólares, mientras que por otro, 

son invaluables en tanto que 
son patrimonio cultural del 
Ecuador.

Como sucede con muchos 
artistas, Caspicara murió en la 

miseria más triste, abandonado 
en la soledad de un hospicio y 

despreciado por sus contemporáneos.

1. «Sábana Santa»
2. Virgen del Carmen (siglo XVIII)
3. Niño Jesús

http
://g

oo.gl/3zIvWv

http
://g

oo.gl/sifjyG

http
s://

goo.gl/9Vr00H

• ¿Cuáles eran  las condiciones de vida de los artistas mestizos en la 
Real Audiencia?

• ¿Cuál fue el seudónimo de Manuel Chili y por qué le llamaban 
así?

69

1

2

3



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

70

Relieve y subregiones

La  Costa ecuatoriana se extiende desde el río Mataje (norte) hasta 
el río Zarumilla (sur) y desde la cordillera occidental de los Andes (este) hasta el 
océano Pacífico (oeste). Cuenta con una superficie aproximada de 67 250 km2.

La Costa o Litoral presenta elevaciones bajas, que no superan los 800 m de altitud. 
La característica principal de esta región geográfica es que se constituye en una 
gran llanura; es decir, en un terreno poco accidentado y bastante bajo, que 
normalmente no supera los 300 m de altitud. La cordillera costanera es el principal 
sistema montañoso de la región. Inicia en la provincia de Esmeraldas con las 
montañas de Atacames y Cojimíes; continúa en Manabí con las montañas de 
Chongón, Colonche, y Convento (donde se encuentran las partes más altas) y 
prosigue a través de las montañas de la provincia del Guayas; en el cantón Durán 
se halla el Cerro de las Cabras y en Guayaquil, los cerros Santa Ana y El Carmen.

La cordillera costanera divide a la Costa en tres subregiones: 

• Cuenca del Esmeraldas-Santiago: Posee un relieve cubierto de planicies que 
bajan suavemente desde los 800 m hasta el nivel del mar. 

• La subregión periférica central: Es una faja angosta entre la cordillera 
costanera y las aguas del Pacífico, entre las elevaciones de Atacames y el 
golfo de Guayaquil.

• La Gran Llanura: Se extiende desde el río Esmeraldas hasta la frontera con el 
Perú, al sur, y entre la cordillera de los Andes y la cordillera costanera. Es una 
gran planicie atravesada por numerosos ríos que la convierten en suelo fértil 
para la agricultura.
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Playa de Cojimíes

DCD: CS.3.2.24.
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Esmeraldas

Los Ríos

Manabí

Guayas

Sta. Elena

Santo Domingo 
de los Tsáchilas

El Oro

Planguapi

Galera

Cojimíes

Ballena

Caráquez

Pasado

San Mateo

Manta 

Santa Elena

Canoa

Santa Elena

Arenas
Morro

Golfo de Guayaquil

Jambelí

Atacames

Mompiche

Valdivia

Cayo

Golfos
Ensenadas
Penínsulas
Puntas
Cabos
Bahías
Canales

Perfil costanero
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Actividades

7L)3P

Conviértete en guía turístico, 
¿qué lugar recomendarías 
para ir de vacaciones? 
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Es una rama auxiliar de Es una rama auxiliar de 
la geografía que se enla geografía que se en-
carga del estudio de carga del estudio de 
las características de las características de 
los suelos, su formalos suelos, su forma-
ción, evolución, así ción, evolución, así 
como sus propiedacomo sus propieda-
des físicas, químicas y des físicas, químicas y 
origen. También comprende el estudio origen. También comprende el estudio 
de las aptitudes de los suelos para la exde las aptitudes de los suelos para la ex-de las aptitudes de los suelos para la ex-de las aptitudes de los suelos para la ex
plotación agrícola o forestal.

El suelo está compuesto por materiales 
inorgánicos, no disueltos, producidos por 
la meteorización y la descomposición 
de las rocas superficiales, así como 
por nutrientes solubles utilizados por las 
plantas; de igual forma, por distintos tipos 
de materia orgánica, además de gases 
y agua requeridos por las plantas y por 
los organismos subterráneos. De esta 
manera se dan las características propias 
de los suelos de cada región y su aptitud 
para la agricultura.

El perfil costanero de nuestro país es 
uno de los más irregulares de América 
del Sur. Comprende aproximadamente 
2860 km, a lo largo de los cuales se lo-
calizan entrantes de mar y salientes del 
continente. Una entrante de mar es el entrante de mar es el entrante de mar
ingreso del agua del océano en 
la parte continental. Una saliente, 
por el contrario, es una masa de 
tierra que penetra en el mar. Son 
accidentes de este tipo:

• Ensenada: Parte de mar que 
entra en la tierra.

• Bahía: Entrada de mar en la 
costa, de extensión considera-
ble que puede servir de abrigo 
las embarcaciones.

• Golfos: Grandes porciones de 
mar que se integran en la tierra 
entre dos cabos.

• Cabos: Lenguas de tierra que 
penetran en el mar.

• Puntas: Lenguas de tierra, ge-
neralmente bajas y de poca ex-neralmente bajas y de poca ex-neralmente bajas y de poca ex
tensión, que penetran en el mar.

• Islas: Porciones de tierra rodea-
das de agua por todas partes.

• Otro accidente geográfico importanOtro accidente geográfico importan-
te es el estuario o estero, que corres-
ponde a la parte más ancha y proponde a la parte más ancha y pro-
funda de la desembocadura de los funda de la desembocadura de los 
ríos en los mares y donde se origina el ríos en los mares y donde se origina el 
ecosistema del manglar. Los esteros ecosistema del manglar. Los esteros 
más importantes son: el estuario de más importantes son: el estuario de 
los ríos Mataje, Santiago y Guayas; el los ríos Mataje, Santiago y Guayas; el 
estero Salado, que penetra en la ciuestero Salado, que penetra en la ciu-
dad de Guayaquil y se forma por los dad de Guayaquil y se forma por los 
ríos Daule, Babahoyo y Guayas. ríos Daule, Babahoyo y Guayas. 

La presencia de entrantes y salientes La presencia de entrantes y salientes 
en el perfil costanero ha posibilitado la en el perfil costanero ha posibilitado la 
construcción de puertos, como los de construcción de puertos, como los de 
Esmeraldas, Manta y Guayaquil, que 
son los principales del país.

http://goo.gl/sHcBnJ
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Ríos de la Costa
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El sistema hidrográfico de la Costa se ori-
gina en la cordillera de los Andes y luego 
forma ríos caudalosos y navegables. En-
tre los más importantes están: en Esmeral-
das, el Mataje, que es límite del país con 
Colombia. También los ríos Esmeraldas y 
Santiago. 

En Manabí, el Chone, que nace en la cor-
dillera de Balzar; y el Portoviejo, que nace 
del cerro de Paján y alimenta la represa 
de Poza Honda. En Guayas y Santa Ele-
na se encuentra el río Guayas, que es la 
cuenca fluvial más grande de la costa 

sudamericana del océano Pacífico.

Los ríos que desembocan en el Gua-
yas son el Daule (que recibe, a su vez, 
aguas del Colimes y del Pula) y el Ba-
bahoyo (cuyos afluentes son el Vinces, 
Puebloviejo, Zapotal y Yaguachi). Estos 
ríos son aptos para la navegación; por 
lo tanto, constituyen una herramienta 
para la comercialización de productos 
y el transporte interno.

Otro afluente del Guayas es el Boliche, 
formado por el Bulubulu y el Pircay, en 
la zona sur. El canal de Jambelí —que 

es donde el Guayas se une con el mar—, recibe 
las aguas del Naranjal, que está formado, a su 
vez, por el Patul y el Cañar. 

El principal río de El Oro es el Jubones, que nace 
en la provincia del Azuay. Otro es el Zarumilla, 
que marca el límite con el Perú.

En la provincia de Los Ríos se encuentra el Ba-
bahoyo, que se alimenta de los ríos Catarama
y San Pablo. La provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas es una zona regada por las 
aguas que pertenecen tanto al sistema fluvial 
del Esmeraldas como al del Guayas.
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Clima, flora y fauna

Ecuador se encuentra localizado en la zona cálida; sin embargo, no es 
completamente caluroso debido a ciertos factores que modifican su condición 
natural, tales como latitud geográfica, altitud del suelo, dirección de las cadenas 
montañosas de los Andes, vegetación, acercamiento y alejamiento del océano, 
corrientes marinas y los vientos. La flora, fauna y clima se relacionan, porque el 
ambiente determina los diferentes tipos de suelo.

En la Costa existen cuatro zonas climáticas con características propias:

Tropical seca: Presente en las zo-
nas de Santa Elena, sudoeste de 
Manabí y oeste de El Oro, con una 
temperatura entre los 12 y 25 °C, 
menos caliente y pocas lluvias.

Tropical lluviosa: Localizado en la 
zona norte del Litoral, con más de 
18 °C, y lluvias fuertes en invierno. Es 
la más más caliente.

Tropical monzónica: Se encuentra 
en la mayoría de la Costa, con 
menos de 25 °C, y lluvias constantes 
durante el invierno.

Tropical de sabana: En el centro de 
la provincia del Guayas, con más 
de 25 °C y lluvias escasas.
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El clima en la Costa está sujeto a la influencia de 
la corriente de Humboldt, una corriente marina de 
aguas frías procedente del océano glacial Antártico, 
la cual, al chocar con el aire caliente de la Costa, 
provoca una inversión térmica que enfría el clima. 

En algunas ocasiones, esta corriente fría no llega 
a emerger y los vientos del norte llevan aguas 
calientes hacia el sur. Cuando esto sucede, una 
corriente cálida, conocida como El Niño, reemplaza 
a la fría de Humboldt y provoca un ascenso en la 
temperatura de las aguas que afecta al clima y a temperatura de las aguas que afecta al clima y a 
las especies de la zona.las especies de la zona.

Flora Flora 

Los manglares se forman en los sectores donde 
el agua de mar cubre la raíz de los árboles. En 
aquellas zonas que poseen gran humedad, 

altas temperaturas y lluvias intensas, crecen altas temperaturas y lluvias intensas, crecen 
árboles de maderas finas como el chandul, árboles de maderas finas como el chandul, 

machare, jiguas, higuerones, cedros.machare, jiguas, higuerones, cedros.

En algunas partes desérticas de El Oro, Manabí y En algunas partes desérticas de El Oro, Manabí y 
Guayas hay vegetación de «muyuyu» y «pega Guayas hay vegetación de «muyuyu» y «pega 
pega», nombres comunes con los que se conocen pega», nombres comunes con los que se conocen 

a plantas propias del clima seco.a plantas propias del clima seco.

El resto de la Costa es un sector agrícola 
muy productivo; se cosechan plátano, 

café, cacao, arroz, caña de azúcar, palma 
africana y frutas tropicales. Además, se explotan africana y frutas tropicales. Además, se explotan 

maderas finas como guayacán, laurel, balsa y maderas finas como guayacán, laurel, balsa y 
colorado.colorado.

Recolecta gráficos, lámi-
nas, recortes de periódi-
co y elabora un collage
de la flora y fauna de la 
región Costa. Organiza
con tus compañeros una 
exposición e inviten a los 
estudiantes de su institu-
ción educativa.

*3$B)5C,
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Fauna

En el Litoral habita fauna selvática: monos, ardillas, 
armadillos, zorros, jaguares, loros, tucanes, tortugas, 
serpientes y variedad de aves. Hay, asimismo, 
diversidad de insectos (mariposas, grillos); de peces 
(barbudos, dorados, lisas, tiburones) y de mariscos 
(camarones, langostas, ostiones).

La Costa tiene, además, gran producción de gana-
do vacuno yy porcino.

Características
económicas

La agricultura se desarrolla ampliamente, sobre 
todo, aquella relacionada con el cultivo de frutas 
tropicales: existen grandes haciendas productoras 
de banano; en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas 
se cultiva cacao, uno de los mejores del mundo y 
comprado por países como Suiza, Francia y Bélgica 
para la elaboración de chocolate.

Además, desde la Costa ecuatoriana se exportan 
productos no tradicionales como jugos y enlatados 
de fruta, tabaco, soya, madera tratada, caucho 
natural y sintético.

http://goo.gl/bR4CgR
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Ponte en el lugar de uno 
de los animales repre-
sentativos de la región. 
Haz una presentación 
utilizando los elementos 
naturales descritos en el 
tema.

Mi nombre es

_______________________

Soy un

_______________________

Habito en

_______________________

Me alimento de

_______________________

Mis amigos son

_______________________

E).1.2,$:-$-3B*3-,

¿Te has fijado en la cantidad 
de marcas de chocolate que 
están a la venta?están a la venta?
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La Costa provee al país de gran cantidad de carne
de res, cerdo y mariscos. Se han desarrollado las in-
dustrias química, textil, mecánica y alimentaria. En 
ciudades como Guayaquil y Manta se realizan ac-
tividades relacionadas con el comercio marítimo y 
el sector de servicios, pues son los principales puer-
tos del país.

En otros lugares, la pesca artesanal tiene mucha im-
portancia, porque abastece de alimento a pesca-

dores y sus familias, mientras 
que los excedentes son vendi-
dos en el mercado interno. 

Manta, por su parte, se carac-
teriza por la pesca a gran es-
cala, realizada en embarca-
ciones industriales, dirigida a 
la exportación.

La Costa ecuatoriana es un lu-
gar hermoso, lleno de paisajes 
naturales y de bellas playas 
donde se puede disfrutar del 

sol, de su gente y rica comida tradicional. Las 
playas más conocidas son Atacames, Bahía 
de Caráquez, Salinas, General Villamil y las 
playas de Jambelí. Además, el Litoral posee 
varios parques nacionales y áreas protegidas, 
como la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje, 
Reserva Ecológica de Mache-Chindul, el Par-
que Nacional Machalilla, Reserva Ecológica 
Manglares-Churute, Bosque Petrificado de Pu-

yango y el Refugio de Vida 
Silvestre Isla Santa Clara. 

La observación de balle-
nas entre julio y octubre, el 
ecoturismo y los deportes 
acuáticos son actividades 
turísticas que han crecido 
durante los últimos años.

Busca en Internet re-
portajes y documen-
tales sobre los paisajes 
de la Costa ecuatoria-
na. Puedes usar los si-
guientes enlaces:
https://goo.gl/tJZtFe
 https://goo.gl/bdiBQY.

E@F

Puerto de Manta

Tonsupa

Reserva Ecológica de Mache-Chindul
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Demografía

Los habitantes de la Costa son muy diversos
en cuanto a su origen étnico y a sus 
costumbres. En la provincia de Esmeraldas 
viven los chachis o cayapas, los awás y los 
afroecuatorianos.

Los chachis y awás son grupos indígenas
que viven próximos a la frontera con Co-
lombia, cerca de los ríos Santiago y Mataje; 
mantienen sus lenguas ancestrales y su forma 
de vida centrada en la pesca. 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
creada en 2007, habitan los tsáchilas, un pueblo 
con cerca de tres mil habitantes, quienes aún 
mantienen sus costumbres ancestrales así 
como su idioma, el tsafiqui. Los tsáchilas son 
considerados los más instruidos en medicina 
natural; además, se identifican por el uso de 
un tinte rojo en su cabello, elaborado a base 
de achiote. La vestimenta para las mujeres 
consiste en un tunan, que es una especie de 
falda multicolor. Para los hombres, su ropa es el 
manpe tsanpá, llamado también chumbilina, que es 
una prenda de color negro o azul marino y blanco. 

Los afroecuatorianos se ubican en todas las 
provincias; su manifestación cultural más 
conocida es la música, con la marimba 
como su principal instrumento musical 
y el baile. 

Los montubios viven en las zonas 
rurales de Manabí, Los Ríos y Guayas 
y se dedican a la agricultura. 
Algunas costumbres de este pueblo 
son la creación de versos llamados 
amorfinos, así como el rodeo 
montubio en el que hombres y mujeres 
demuestran sus habilidades de montar 
a caballo y dominar reses.

httttt ps://goo.gl/b3KL3F

httttt p://goo.gl/RbwDWe

httttt p://goo.gl/yRtxdp

Actividades

7L)3P

DCD: CS.3.2.25.
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La población mundial sigue creciendo La población mundial sigue creciendo 
y procurando una mejor calidad de y procurando una mejor calidad de 

vida. Pero no nos damos cuenta vida. Pero no nos damos cuenta 
de que con nuestro agigantado de que con nuestro agigantado 

paso por este planeta estamos paso por este planeta estamos 
acabando con él. Consumimos acabando con él. Consumimos 
en la misma medida que en la misma medida que 
crecemos, talamos más crecemos, talamos más 
árboles, pescamos más, árboles, pescamos más, 
contaminamos los ríos, el aire contaminamos los ríos, el aire 
y el agua a gran escala.y el agua a gran escala.

Es hora de que reflexionemos Es hora de que reflexionemos 
y apliquemos mediadas para y apliquemos mediadas para 
salvar o rescatar a nuestro salvar o rescatar a nuestro 
planeta, trabajando desde planeta, trabajando desde 
la casa, la escuela o nuestro la casa, la escuela o nuestro 

lugar de vida, tomando las lugar de vida, tomando las 
siguientes medidas:siguientes medidas:

1. Educar a la población para cumplir y hacer cumplir normas básicas de 
convivencia del ser humano con el medioambiente.

2. Optimizar el uso del agua, abonos, pesticidas, desechos orgánicos e inorgánicos 
reciclando, reutilizando y reduciendo.

3. Desarrollar e implementar técnicas mejoradas de regadíos y energías 
renovables.

4. Indagar y aplicar nuevas técnicas de pesca para que no se afecte al equilibrio 
ecológico ni amenace con la extinción de las especies.

5. Poner en práctica valores de aseo como «la basura en su lugar», «reciclaje», 
«normas de aseo en las calles y buses».

Para cambiar el mundo se debe empezar por cambiar nuestra mentalidad y 
nuestras actitudes, debemos empezar aplicando estas medidas desde nuestros 
alcances como actividades cumplidas y no como simples temas de debates 
internacionales. 

=,/$C),14*:./$.:1-*3+.4*/$6*$4.$E-*)).
/,3$35*/+),/$C),14*:.//,3$35*/+),/$C),14*:./

DCD: CS.3.3.1.
DCD: CS.3.3.7. 

equilibrio ecológico. Es una relación de equilibrio entre todos los elementos que integran el ambiente y que permite la existen-
cia del ser human y los demás seres vivos.
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Resumen

Los seres humanos en el espacio
Características Características 

geográficas de la Costa

Tres subregiones
Comercio marítimo, 

agricultura ganadería

Perfil costanero Población

Ríos

Clima, flora y  
fauna

Características Características 
económicas

La convivencia

Los problemas ambientales 
de la Tierra son nuestros 

problemas

Caspicara 

Historia e identidad

Actividades económicas
Artesanos y artistas Artesanos y artistas 

coloniales

Formas de explota-
ción indígena

Políticas

Económicas 

Sociales Eugenio Espejo

Culturales
Pedro Vicente 
Maldonado

Bernardo de 
Legarda

Juan de Velasco

Reformas borbónicas

Virreyes

Criollos 

Peninsulares

ht
tttt p

s://
//bb

iitt.
llyy

//y/yy/y
3366

dd
AA

TT
A

T
AA

T
A

QQ
oo

hhtt
ttttttttpp

ss:://
//bb

iitt..
llyy

//y/yy/y
3a

Bv
3M

0



!"#"$%&!%'"#(
• ¿Qué es lo que más te gusta de tu comunidad?

• ¿Qué problemas tiene?

• ¿Qué es el medioambiente?

• ¿Cómo cuidarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debe-
mos hacer?
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¿Cómo informarías a los 
turistas sobre los lugares que 
pueden visitar en la Sierra?
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Página 45
del cuaderno
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Europa en el siglo XVIII

Durante el siglo XVIII, buena parte 
de los monarcas europeos creían 
que habían recibido de Dios su 
poder absoluto. Los monarcas
dependían del apoyo de los 
nobles, allegados y del clero. 
Estos, a su vez, se resistían a que el 
rey centralizara el poder. Un tercer 
estamento, la burguesía, formada 
por comerciantes, artesanos y 
profesionales libres que vivían en 
las ciudades, también miraba 
a la política con nuevos ojos, 
inspirados en la Ilustración. Esta 
era la situación del Estado en el 
Antiguo Régimen. 

Ya en el siglo XVII, Inglaterra, luego 
de levantamientos armados, limitó 
la monarquía absoluta de la dinas-
tía Estuardo, creó un parlamento
controlado por los burgueses y pro-
clamó una Declaración de Dere-
chos aplicable a la política inglesa.

El poder y suntuosidad de la 
monarquía francesa no podía 
esconder la crisis en que vivía. Los 
reyes Luis XV y XVI no mejoraron la 
administración, la calidad de vida 
de la sociedad, ni la economía, 
mantuvieron la política absolutista 
de su Corona, lo que finalmente 
desató la Revolución francesa 
de la que surgirían, entre otros, 
nuevos conceptos aplicables a la 
política y administración pública.

La Ilustración fue una manera de pensar que 
abarcó muchas disciplinas. Para los ilustrados, 
la razón era la única fuente que señalaba 
cómo enfrentar y explicar el mundo. La forma 
cómo el pensamiento religioso tradicional inter-
pretaba los problemas del mundo era critica-
do. En política, los ilustrados consideraban que 
la soberanía residía en el pueblo. En el despo-
tismo ilustrado, los monarcas utilizaban su au-
toridad como herramienta para incentivar la 
cultura y mejorar las condiciones de vida de los 
súbditos prescindiendo de su aporte y opinión.

La Ilustración
y el despotismo ilustrado
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Carlos III, un buen representante de la Ilus-
tración y el despotismo ilustrado

El Parlamento inglés, uno de los más antiguos 
de Europa, se remonta al Medioevo, aunque 
fue en 1707 que se afianzó tal como lo conoce-
mos hoy.

DCD: CS.3.1.14. 
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La monarquía española 

Los monarcas españoles del siglo 
XVIII aplicaron una política que bus-
caba sacar a España del estado de 
postración que vivió en el siglo XVII. 
Para ello, fortalecerían el Estado ab-
solutista. El rey debía impulsar su so-
beranía frente a la nobleza y al clero, 
modernizar el Ejército y la agricultura 
y mejorar el cobro de impuestos.

Las colonias americanas se conver-
tirían en el centro de consumo de 
la producción española al funcio-
nar como verdaderas colonias. La 
escasa industrialización de España 
le obligaba a reexportar a América 
productos de otros países europeos 
y la estructura social y productiva 
americana tampoco permitía am-
pliar el mercado consumidor, factores 
que a la final no produjeron el resultado 
esperado por esa medida política.

Aunque las reformas fueron similares tanto en la pe-
nínsula como en América, su efecto fue diferente.

Los encargados de ponerlas en práctica eran 
funcionarios civiles y militares enviados desde 
España, pero las élites criollas y españolas 
residentes en América se resistían.

Las colonias americanas se habían 
acostumbrado a decidir y ejercer representación 
gubernamental a través de los cabildos. Esta 
costumbre desarrolló algo de independencia 
respecto a las órdenes que salían desde la 
Corona. Esta libertad de tomar decisiones fue 
auspiciada y consolidada por la lejanía entre 
España y América.

La libertad

Para los americanos la 
libertad no se comple-
tó con el alejamiento de 
nuestros territorios a los 
funcionarios de la Corona 
española. La libertad es un 
continuo aprendizaje de 
escoger nuestro presente 
y nuestro destino. El estu-
dio de los procesos de In-
dependencia de América 
despierta muchas veces 
ánimos contrapuestos por-
que involucraron muchos 
y afectaron a todos. Ade-
más, fueron el punto de 
partida de la vida autóno-
ma de todo un país.

0$+.:1-;3(
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Límites

De   demarcación (1494)

Entre España y Portugal
(Com. siglo XVII)

Fijados por el Tratado 
de Madrid (1750)

Administrativos españoles

Misiones jesuitas

Puertos habilitados para
El comercio con España

I. Malvinas

Santiago

Asunción

La Paz

Quito

Lima

Santa Fe

Caracas

Cap. Venezuela

Virr. de Nueva Granada

Aud. de Quito

Virreinato Virr.

del

Plata

Es
ta

bl
ec

im
ien

to
de

Pa
ta

gon
ia

B. Aires

de
Perú

Brasil

Ing Hol Fr

I. Trinidad  (ING.)
              1797

Guayanas

Tabatinga
       1780

Matto Grosso
          1752

Cuyaba
    1722

Porto Alegre
       1740

Rio Grande
         1747

Guayaquil

El Callao

Tacna

Cap. de Chile 

Va
lp

ar
ai

so

Montevideo
        1726

Cartagena

Panamá

Actividades

7L)3NEstado absolutista. El gobernante, se considera como la 
autoridad máxima, por encima de todas las leyes.
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Canadá

Nuevo Hampshire

Massachusetts

Rhode Island

Nueva York

Connecticut

Pensilvania

Nueva Jersey

Maryland

Virginia

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Georgia

Delaware

México

Estados Unidos
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La declaración
de independencia
de Estados Unidos

En el siglo XVIII, cada 
una de las trece colonias 
británicas de América del 
Norte tenía su asamblea 
de colonos que decidía 
por su interés. Cuando la 
Corona británica subió 
los impuestos a varios 
productos, la población 
reaccionó violentamente 
alegando que era su 
derecho participar en la 
fijación de esos impuestos. 

Un nuevo impuesto fijado 
por Gran Bretaña sobre 
el consumo de té motivó 
una protesta de un grupo 
de ciudadanos de Boston, 
quienes, disfrazados de 
indígenas, asaltaron tres 
barcos cargados de té y lo 
arrojaron al mar. El Gobierno 
británico cerró el puerto.

Colonos vestidos de indios arrojan el cargamento 
de té de los barcos de la Compañía de las Indias 
Orientales anclados en el puerto de Boston.
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Fu
en

te
 p

rim
a

ria (…) Los representantes del pueblo francés 
constituidos en Asamblea Nacional, con-
siderando que la ignorancia, el olvido o el 
desprecio de los derechos del hombre son 
las únicas causas de los males públicos y 
la corrupción de los gobiernos ha decidido 
exponer, en una declaración solemne, los 
derechos naturales, inalienables y sagrados 
del hombre, con el fin de que esta decla-
ración constantemente presente para todos 
los miembros del cuerpo social, les recuerde 
permanentemente sus derechos y deberes, 
con el fin de que los actos del Poder Legis-
lativo y Ejecutivo, al poder ser comparados 
a cada instante con la meta de toda institu-
ción política sean más respetados….

Declaración de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano… Aprobada por la Asamblea Nacional 

Francesa 1879.
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Busca en Internet videos 
documentales y didácti-
cos sobre la Revolución 
norteamericana e iden-
tifica los ideales que la 
inspiraron. Puedes utilizar 
este enlace:
shorturl.at/ilJP2

E@F

Constitución de Estados Unidos (1787)

División de poderes

Legislativo

Congreso

Integrado por dos 
cámaras: Cámara 
de representantes 

y Senado

Judicial 

Tribunal
Supremo

Ejecutivo

Presidente

Forma de gobierno

República Federal
Sistema político en el cual 

los distintos Estados poseen 
autonomía para gobernarse 
a sí mismos, pero acuerdan, 
al mismo tiempo, mantener 

una política exterior, un 
Ejército y una Constitución 

comunes.

Para presentar un frente común, los representantes 
de las colonias se reunieron en el Primer Congreso 
Continental (1774), se opusieron a las leyes dictadas 
autoritariamente y convocaron a los colonos a un 
boicot de todas las mercancías que llegaban de In-
glaterra. En 1775 se inició una guerra que duró sie-
te años. Un segundo Congreso formó un ejército al 
mando de George Washington y, a nombre de la 
soberanía del pueblo, declaró la 
independencia de las colonias 
el 4 de julio de 1776. La Constitu-
ción dictada en 1787 estableció 
un gobierno federal poderoso, 
aunque los nuevos 
Estados conservaban 
en buena medida su 
soberanía. Se dividie-
ron los poderes del 
Estado y por primera 
vez se reconocieron 
los derechos elemen-
tales del ser humano 
que no fuera esclavo.
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La Revolución francesa

Por su parte, los monarcas franceses del siglo 
XVIII buscaban una reforma administrativa, 
económica y social, que no modificara las 
formas políticas absolutistas, contando para 
ello con colaboradores ilustrados y econo-
mistas fisiócratas, en un régimen denomina-
do despotismo ilustrado.

El legado de la Revolución fran-
cesa parece contradictorio. 
Napoleón Bonaparte fue nom-
brado emperador, pero se le 
concedió el gobierno de una 
República; los grupos que favo-
recían la monarquía lo comba-
tieron como a un soldado de la 
Revolución. Sin embargo, cuan-
do las derrotas militares sufri-
das por Napoleón en 1814-1815 
causaron su caída y se restauró 
la monarquía, la sociedad fran-
cesa era distinta. Los derechos 
civiles reclamados por la bur-
guesía estaban reconocidos, el 
Estado se había modernizado y 
los modos de hacer política no 
volvieron a ser los mismos.

Realeza

Alta nobleza y alto clero

Nobleza media (patriciado 
urbano, caballeros, etc.)

Grupos modestos Grupos modestos 
(campesinos con (campesinos con 
tierras, artesanos ytierras, artesanos y
comerciantes humildes, comerciantes humildes, 
oficiales, etc.)oficiales, etc.)

Grupos medios
(artesanos

y comerciantes 
ricos, labradores 

ricos, oficios
liberales, etc.)

EstratosEstratos
más pobresmás pobres

(siervos,(siervos,
jornaleros,jornaleros,

trabajadores,trabajadores,
asalariadosasalariados

de oficiosde oficios
bajos, etc.)bajos, etc.)

Separación entre
los privilegiados

y el pueblo llano

MarginadosMarginados
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burguesía. Grupo social constituido por perso-
nas de la clase media acomodada.
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Los filósofos ilustrados planteaban que la soberanía
residía en el pueblo, las personas eran libres e 
iguales entre sí, y debían pactar voluntaria y 
racionalmente para formar una comunidad y darse 
una autoridad. Ese pacto garantizaría los derechos
del individuo: libertad, igualdad y fraternidad. 
Planteaban el principio de igualdad ante la ley que 
se contraponía a los principios de clases sociales y 
nobleza de las monarquías.

El sangriento proceso revolucionario (1789-1799) enseñó la necesidad 
de un Estado dividido en poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), y 
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Busca en Internet videos 
documentales y didácticos 
acerca de la Revolución 
francesa e identifica los 
ideales comunes con la 
Revolución norteamerica-
na. Puede utilizar este enla-
ce: http://goo.gl/MQ3QpC

E@F

Luis XVI asume el trono de Francia al lado de su esposa, María Antonieta.1774

1787
La crisis agraria, comercial y financiera era total.
Se convoca a la Junta de Nobles para estudiar una solución.

1788 La presión popular obliga a Luis XVI a convocar a los Estados Generales.

1790 Se promulga la Constitución civil del clero.

1794 Caen Robespierre y sus seguidores, quienes son guillotinados.

1791
Proclamación de la primera Constitución de Francia.
La familia real intentó huir del país pero es descubierta y apresada.

1792
Se proclamó la República.
24 de septiembre: Austria fue el primer país en enfrentarse a los franceses.

1793
21 de enero: Fue ejecutado Luis XVI.
16 de octubre: Se ajustició a la reina María Antonieta.

1799 9 de noviembre: Napoleón Bonaparte dio un gran golpe de Estado
que puso fin al Directorio.

1789

El Tercer Estado decidió abandonar las reuniones para formar, por separado, una 
Asamblea Nacional que juró no descansar hasta dar a Francia una Constitución.
20 de junio: Los Estados Generales fracasan. 
14 de julio: La turba toma la Bastilla.
26 de agosto: Proclamación de los Derechos del Hombre y Ciudadano.
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Independencia de Haití

La Española, territorio actual de Haití y Haití y Haití República Do-
minicana, era una isla bajo el dominio español que 
vivía, al igual que otras naciones, terribles situacio-
nes de desigualdad social. Allí, los esclavos, comer-nes de desigualdad social. Allí, los esclavos, comer-nes de desigualdad social. Allí, los esclavos, comer
ciantes y blancos pobres que la 
habitaban se pronunciaron 
a favor de la Revolución 
francesa, convencidos 
de que así obtendrían 
igualdad de derechos 
para los hombres libres sin 
importar su color.

En 1790, los blancos, dueños 
de plantaciones, reprimie-
ron estas manifestaciones. 
No obstante, en 1791, miles 
de esclavos se sublevaron al 
mando de François-Dome-
nica Bréda, también conoci-
do bajo el apellido de Tous-
saint-Louverture (1743-1803). 
España cedió los territorios 
de La Española a Francia 
en 1795. Toussaint Louvertu-
re dirigió la revolución entre 
1793 y 1802 cuando murió 
desterrado en Francia. Su 
sucesor, Jean-Jacques Des-
salines venció a las tropas 
francesas en 1803 y, en 1804, 
se declaró la independen-
cia de Haití. Los gobiernos 
siguientes colaboraron en 
las luchas independentistas 
de las nacientes repúblicas 
americanas, a cambio de 
la promesa de la eman-
cipación de las perso-
nas esclavizadas en 
sus países. 
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La historia social de las La historia social de las 
lenguas indígenas de lenguas indígenas de 
Hispanoamérica reveHispanoamérica reve-
la que, tras la reducla que, tras la reduc-
ción cuantitativa deción cuantitativa de-
rivada del proceso rivada del proceso 
de Conquista y Colonide Conquista y Coloni-
zación y tras la relegazación y tras la relega-
ción cualitativa que supuso la adopción ción cualitativa que supuso la adopción 
del español como lengua de las repúdel español como lengua de las repú-
blicas hispanoamericanas, la situación 
de esas lenguas en los últimos cien años 
se ha estabilizado relativamente, si bien 
en un proceso de lenta minoración. Así, 
puede decirse que la presencia actual 
de las lenguas indígenas en los países 
de Hispanoamérica es marginal desde 
un punto de vista sociocultural, funda-
mentalmente en términos cuantitativos. 
Sin embargo, en el ámbito político, se 
está conociendo una tendencia al reco-
nocimiento de los derechos indígenas 
que se aprecia en las reformas consti-
tucionales aprobadas en la década de 
los noventa. 

Efectivamente, la voz de los indígenas 
resulta cada vez más audible.

François-Domenica Bréda 
conocido como   
Toussaint-Louverture

Jean-Jacques Dessalines
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Mientras tanto en el mundo...
La independencia de Haití

Julia Gaffield, estudiante graduada 
de la Universidad de Duke, encontró 
un panfleto de ocho páginas fecha-
do el 1 de enero de 1804, mientras 
investigaba sobre la independencia 
de Haití para su tesis doctoral en His-
toria. Gaffield había visto una copia 
manuscrita de la declaración entre 
los papeles del entonces gobernador 
de Jamaica, George Nugent. A princi-
pios de este año, Gaffield viajó a Lon-
dres para investigar el lado británico. 
Allí encontró la versión impresa de lo 
que había visto en Jamaica.

«No estaba buscándola específica-
mente, pero la tenía en cuenta por-
que sabía que faltaba», 
dice Gaffield. El documen-
to no había sido tenido en 
cuenta en los archivos bri-
tánicos, aunque los investi-
gadores pasaron décadas 
buscándolo en Haití. «Esta 
declaración había sido en-
viada al Gobierno británico 
por el primer líder indepen-
dentista de Haití. Tiene gran 
importancia histórica para 
Haití y el pueblo británico 
y proporciona un singular 

testimonio de la única rebelión exito-
sa de esclavos en los tiempos moder-
nos», dijo un personero de los Archivos. 
Gaffield cree que los documentos de 
ese período no han sido estudiados 
en detalle y la poca gente que lo ha-
bía hecho no se había dado cuenta 
de su valor.

Gaffield espera que el descubrimien-
to recuerde a los historiadores, a los 
haitianos y al mundo sobre el surgi-
miento del único país del hemisferio 
occidental en el que los esclavos se 
rebelaron exitosamente obteniendo 
la independencia nacional.

Kiernan, James. Declaración haitiana. Amé-
ricas. Extraído el 15 de marzo de 2016 de 

http://goo.gl/Kz0M65.
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• El artículo da parte de algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué es nuevo?

• ¿Por qué crees que este documento estaba donde fue encontrado?

• ¿Existe algo similar en la historia de nuestro país?
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Relieve interandino

La Región Andina o Sierra está atra-
vesada, de norte a sur, por la cordille-
ra de los Andes. Esta cadena monta-
ñosa está formada por las cordilleras 
Oriental y Occidental que se unen, de 
trecho en trecho, mediante cadenas 
montañosas transversales denomina-
das nudos y que encierran extensas 
depresiones llanas llamadas hoyas. 
De ambas cordilleras se desprenden 
ramales que se dirigen hacia las lla-
nuras adyacentes en la Costa y Ama-
zonía. 

La cordillera Oriental es la más unifor-
me y antigua. En ella se encuentran 
volcanes como el Cayambe, Saraur-
cu, Antisana y Sincholagua, Cotopaxi 
y Quilindaña, Tungurahua, Altar y 
Sangay. Otras elevaciones importan-
tes en este sector son los Llangana-
tes, picos elevados, inhóspitos para el 
ser humano, pero que tienen mucha 
historia: se cuenta que en sus tierras, 
Rumiñahui escondió el tesoro de los 
incas; además, se los considera entre 
los lugares con mayor biodiversidad 
en el mundo.

La cordillera Occidental es menos 
maciza y más joven. Sus principales 
elevaciones son: Chiles, Cotacachi, 
Ruco Pichincha y Guagua Pichin-
cha, Los Illinizas, Quilotoa, Carihuai-
razo y Chimborazo, este último es la 
elevación más alta del Ecuador: tie-
ne 6310 m de altitud y se encuentra 
en la provincia de igual nombre.

ChilesChilesCerro 
NegroNegro

ChiltazánChiltazán

GuangullaroGuangullaroGuangullaroGuangullaroYanaurcoYanaurco
PilavoPilavo CotacachiCotacachi

Guangullaro
Cotacachi

Guangullaro

CuicochaCuicocha Imbabura
CusínCusín

PululaguaPululagua CayambeCayambe

Guagua PichinchaGuagua Pichincha
Ruco Pichincha

AtacazoAtacazo
CorazónCorazón

Illiniza

Quilotoa SagoatoaSagoatoa

ChimborazoChimborazo

CarihuairazoCarihuairazo

IgualataIgualata

TungurahuaTungurahua

Chimbano

CotopaxiCotopaxi
SincholaguaSincholaguaSincholagua

Saraurcu

AntisanaAntisana

Completa:

La elevación más alta del 
Ecuador, es:

_____________________
Formación montañosa que 
atraviesa al Ecuador de 
norte a sur:

_____________________
Cordillera menos maciza y 
más joven:

_____________________
Cordillera donde se en-
cuentran los volcanes Ca-
yambe y Saraurco:

_____________________

"3.4-8,$0$)*/5*49,

DCD: CS.3.2.24.
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Las subregiones de la Sierra

La Sierra se divide de acuerdo con su estructura volcánica. Así, la Sierra norte se 
inicia en Tulcán, provincia del Carchi y termina en Alausí, provincia de Chimbo-
razo. Esta subregión se caracteriza por ser volcánica, con hoyas altas, grandes 
elevaciones y, en algunas zonas, suelos fértiles, favorables para la agricultura. 

La Sierra centro va desde el nudo del Azuay hasta Zaruma; posee montañas 
de altitud media y extensas mesetas. Se caracteriza por la presencia de gran-
des mantos de lava petrificada. En esta subregión también se aprecian restos 
de la Edad Terciaria, cuando el planeta estaba cubierto por hielo; una prueba 
de lo anterior es la presencia de lagunas como las del Cajas, en Azuay. 

La Sierra sur va desde Zaruma hasta la zona limítrofe con el Perú, no tiene activi-
dad volcánica reciente ni posee elevaciones muy altas. Esta comarca es apta 
para la explotación de minerales.

Volcán
Chimborazo

Zaruma
Parque Nacional El CajasParque Nacional El Cajas
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meseta. Planicie extensa situada a conside-
rable altura sobre el nivel del mar.
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Las hoyas

Las hoyas son aquellas depresiones, 
mesetas o valles que se forman en el que se forman en el 
interior de la cordillera de los Andes. 
De norte a sur, las hoyas de la Región 
Sierra del Ecuador son:Sierra del Ecuador son:

1. Hoya del río Carchi

2. Hoya del río Chota

3. Hoya del río Guayllabamba

4. Hoya del río Toachi

5. Hoya del río Patate

6. Hoya del río Chimbo

7. Hoya del río Chambo

8. Hoya del río Chanchán

9. Hoya del río Cañar

10. Hoya del río Paute

11. Hoya del río Jubones

12. Hoya del río Puyango

13. Hoya del río Zamora

14. Hoya del río Catamayo

15. Hoya del río Macará

Las hoyas toman el nombre del río 
que las baña o de la población prin-
cipal en la que se asienta. Cada hoya 
forma parte de un sistema hidrográfi-
co conectado al océano Pacífico o 
al río Amazonas. Se denominan hoyas
centrales a las que se localizan entre 
la cordillera Oriental y la Occidental; 
en cambio, si los ríos que las bañan se 
dirigen hacia el Amazonas, son orien-
tales. Occidentales, si sus 
aguas se dirigen hacia el 
océano Pacífico.
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Ríos de la Sierra

Los ríos de la Región Interandina nacen de las nieves 
de la cordillera de los Andes; es decir, se originan a 
partir del deshielo de los nevados y, a su paso, arras-
tran sedimentos de material volcánico que hacen 
fértiles sus riberas. El sistema hidrográfico de la Sierra 
se caracteriza por tener ríos cortos, poco caudalo-
sos y muy torrentosos. 

Los ríos de la Sierra que dan origen a muchos de 
la Costa se abren paso por las montañas para 
llegar al océano Pacífico, al oeste del Ecuador y 
al río Amazonas, en la región Amazónica, para 
desembocar en el océano Atlántico. Hacia el 
Pacífico se dirigen 66 ríos; los más importantes son: 
Mira, Chota, Guayllabamba, Chanchán, Chimbo, 
Cañar, Jubones, Puyango, Catamayo y Macará. 
Hacia la vertiente del Amazonas, por la cordillera 
Oriental hay diez ríos, entre los más importantes: 
Napo, Tigre, Paute, Pastaza y Zamora. El sistema 
hidrográfico de la Sierra cuenta, además, con 
alrededor de trescientas setenta lagunas naturales 
importantes; la mayoría de ellas están ubicadas 
entre los 3000 y los 4000 m s. n. m.

Ecuador posee una gran cantidad de 
manantiales de aguas termales y minerales, 
dado que es un país volcánico.  En  esta región 
se han construido centrales hidroeléctricas; 
es decir, instalaciones donde se produce 
energía eléctrica. Por sus características, 
algunos ríos, al ser represados, originan 
embalses (lagos artificiales), a partir de los 
cuales se puede generar energía eléctrica 
y obtener canales de riego. Así, en la Sierra 
tenemos treinta centrales hidroeléctricas; 
las más conocidas son: San Francisco, en 
la provincia del Tungurahua, la central 
hidroeléctrica Daniel Palacios, 
la más grande del país, en la 
provincia del Azuay.

Reúnete con tus com-
pañeros y compañeras 
para investigar las lagu-
nas que hay en las si-
guientes provincias y es-
cribe una característica 
de cada una: Imbabu-
ra, Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimbora-
zo, Azuay. Decidan una 
fecha para realizar la ex-
posiciòn de los trabajos.

*3$B)5C,

Río Guayllabamba

Río Puyango
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Clima

El clima de la Sierra recibe la influencia de la 
cordillera de los Andes: a mayor altitud me-
nor temperatura. Los terrenos de la Sierra tie-
nen altitudes que van desde los 400 hasta los 
6310 m s. n. m, por lo que el clima no es unifor-

me y da lugar a los siguientes pisos climáticos: 

Piso tropical interandino: La temperatura oscila 
entre los 20 a los 25 °C y presenta pocas lluvias. Son 

las tierras más bajas de la Sierra (400 m s. n. m.); un 
ejemplo es Puerto Quito. 

Piso subtropical andino: Su temperatura promedia 
los 15 °C. Es una zona de lluvias constantes, entre 
los 1500 y 2000 m s. n. m. Los valles de Ibarra, Los 
Chillos, Paute y Loja son ejemplos.

Piso templado: Tiene una temperatura entre 10 y
15°C. Presenta lluvias abundantes. En invierno 

graniza y el ambiente se nubla, como en Quito y 
Cuenca.

Piso frío: Propio de los páramos. Su temperatura es de 1 a 10 °C. Se caracteriza 
por la neblina y las lluvias torrenciales. Ejemplos: Papallacta, en Pichincha; El 
Ángel, en Carchi; del Cajas, en Azuay; y del Chimborazo, en la provincia de 
igual nombre.

Piso glacial: Su temperatura desciende desde 0 °C a menos. Es 
propio de las zonas con alturas superiores a los 4650 m. 
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Flora

Los climas de la Sierra permiten una diversa flora y 
fauna en la región. En el piso climático tropical in-
terandino se cultiva caña de azúcar, plátano, café, 
algodón, naranja y mandarina. En la zona subtro-
pical se produce variedad de frutas y legumbres. 
En la templada se cultiva papa, zanahoria, remo-
lacha, nabo, col, trigo, maíz, cebada, fréjol, lente-
ja, haba, arveja, frutas, diversos tipos de árboles 
maderables, plantas medicinales como toronjil, 
cedrón, valeriana y se producen flores como 
rosas, margaritas, claveles, entre otras. En los 
páramos crecen pajonales, líquenes y algu-
nos tipos de pequeños arbustos resistentes 
al clima frío, como la chuquiragua, conoci-
da como la flor nacional del Ecuador.

Fauna

En la Sierra se cría ganado vacuno, 
porcino, lanar, equino y aves de corral. 
Hay gran cantidad de aves; en espe-
cial, de picaflores, así como de insec-
tos: las mariposas, por ejemplo. Existen, 
además, animales silvestres como co-
nejos, zorros y lobos. Es importante co-
nocer que algunos animales de esta 
región se encuentran en peligro de ex-
tinción, tal es el caso del oso de ante-
ojos, el lobo de páramo y el cóndor.

Busca en Internet docu-
mentales acerca de las be-
llezas naturales de la Sierra 
ecuatoriana. Puedes utilizar 
este enlace: https://goo.gl/
hhvc1n Con esta informa-
ción, elabora un resumen 
de un lugar en especial.
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Características económicas

En las provincias serranas se cultivan muchos ali-
mentos. La Sierra abastece del 60 % de los produc-
tos que se consumen diariamente en las mesas de 
los hogares ecuatorianos. Por eso, esta región es 
muy importante para la economía del país. Papas, 
trigo, cebada, frutas y granos se cultivan en las pro-
vincias del centro del país, ya sea para consumo 
local o para la elaboración de productos de expor-
tación.

Ecuador provee de flores a varios países. Estas se 
siembran en las provincias de Imbabura, Pichincha 
y Cotopaxi, principalmente. Hermosas rosas se 
exportan a mercados europeos y asiáticos. Otra 
área importante de la economía de la Sierra es la 
explotación de minerales y metales preciosos, tales 
como oro, plata, hierro y cobre.

Turismo en la Sierra ecuatoriana

En esta zona se encuentran dos ciudades que han 
sido consideradas por la Unesco (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) Patrimonio Cultural de la Humanidad: 
Quito y Cuenca, las mismas que atraen al turismo lo-
cal e internacional. Las elevaciones de la cordillera 
de los Andes, los lagos y las lagunas despiertan el 
interés de visitantes nacionales y extranjeros. 

Un atractivo turístico de la Sierra es la posibilidad 
de conocer la diversidad de culturas de los 
pueblos indígenas. Podemos visitar, por ejemplo, 
las comunidades imbayas y así observar su 
manufactura y comercio como en Otavalo; la feria 
de los barros, en Pujilí; el pueblo salasaca, en la 
provincia del Tungurahua; las artesanías de mullos 
y plata de los saraguros, en la provincia de Loja o 
los tejidos y la orfebrería en la provincia del Azuay. 
En prestación de servicios, las ciudades que más 
contribuyen son Quito, Cuenca y Ambato, pues 
ofrecen comercio, transporte, comunicaciones, 
finanzas, turismo, hotelería y cultura.

Realicen una encues-
ta a los compañeros 
de clase en donde 
puedan anotar los pro-
ductos de la Sierra que 
a diario consumen en 
casa. Elaboren un co-
llage y expongan en 
clase.

*3$B)5C,
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Escoge dos ciudades 
de la Sierra ecuatoriana, 
imagina que viajas entre 
ellas y escribe una bitá-
cora que incluya paisa-
jes, pueblos y ciudades vi-
sitados, descripción de la 
fauna, la flora, el clima y 
accidentes geográficos.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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El agua y la energía

La naturaleza ha puesto al alcance todo lo necesario 
para que el ser humano pueda vivir tranquilamente, 
pero por la falta de conciencia estamos acabando 
con los recursos naturales que tenemos: la contamina-
ción ambiental afecta a todo el entorno que nos rodea, 
en especial al agua, líquido vital. Esta contaminación 
ha hecho que los ciclos del agua en la naturaleza se 
vean afectados, han cambiado de horarios, llegan en 
otros tiempos, y de igual manera que viaja el agua por 
el mundo, viaja con ella toda la basura  y contaminan-
tes que arrojamos indiscriminadamente. 

Debemos tener presente  que si hoy botamos basura 
en un río, esta viajará por el cauce junto con el 
agua, por bosques, plantaciones, bebederos de 
animales, llegará a las ciudades e incluso al mar, 
dejando contaminación por donde pase y causando 
enfermedades a todo aquel que la consuma.

Cada año, en el Día Mundial del Agua (22 de marzo) 
se dan a conocer las cifras del estado del agua dulce 
en el planeta. Actualmente unos 2300 millones de 
personas carecen del líquido vital y se estima que en 
unos veinticinco años esta cifra aumentará en un 70 %. 
La humanidad tiene fijada su esperanza en los grandes 
reservorios de agua dulce ubicados en Canadá, la 
Amazonía, El Cono Sur y la Antártida.

F5-6.6,$6*4$C4.3*+.

http://goo.gl/iE4uug

97,5 %

2,5 %

del agua
del planeta
es salada

del agua
del mundo
es dulce.

Datos de http://goo.gl/AO3BB3
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Utiliza lavados cortos, 
ciclos de agua fría y 
carga completa en 

la lavadora.

Recolecta el agua 
de lluvia y utilízala 

para regar el jardín 
y/o limpiar los pisos.

Toma duchas cortas 
(cada minuto menos 

de ducha puede 
ahorrar hasta

45 litros de agua).

Cierra la llave 
de agua al 

cepillarte los 
dientes.
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reservorios de agua dulce ubicados en Canadá, la 
Amazonía, El Cono Sur y la Antártida.Amazonía, El Cono Sur y la Antártida.

http://goo.gl/iE4uug

Utiliza lavados cortos, 
ciclos de agua fría y 
carga completa en 

la lavadora.

Recolecta el agua Recolecta el agua 
de lluvia y utilízala 

para regar el jardín 
y/o limpiar los pisos.

Toma duchas cortas 
(cada minuto menos 

de ducha puede 
ahorrar hasta

45 litros de agua).

Cierra la llave Cierra la llave 
de agua al 

cepillarte los 
dientes.

Cómo preservar el agua
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MedioAmbiente

Si no tuvieras agua en la escuela, ¿sabes 
qué hacer?
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Ahorro energético

Todo a nuestro alrededor necesita energía para 
moverse, para poder realizar una actividad: las 
plantas usan la energía de los nutrientes del suelo, 
del sol y del agua, los seres humanos utilizamos la 
energía de nuestro cuerpo, que a su vez obtiene 
energía de los alimentos; de igual manera, las 
bombillas eléctricas, las máquinas, los automóviles 
utilizan energía para su correcto funcionamiento, 
unos utilizan electricidad y otros energía proveniente 
de los derivados del petróleo como diésel o 
gasolina. El petróleo es un líquido oscuro y viscoso 
que se extrae de enormes perforaciones del suelo, 
pero está dentro de los recursos no renovables y 
llegará el día en que no haya más subsuelo que 
explotar y se deba buscar un nuevo combustible. 
Los medios de transporte son los que más utilizan 
energía proveniente del petróleo ya sea en carros, 
buses, aviones o barcos, pero la parte que utilizan 
es pequeña y el resto es desperdiciado y no se 
lo puede volver a usar. Existen alternativas que 
pueden ayudar a minimizar el impacto ambiental 
de utilizar el petróleo y a evitar su pronta escasez, 
como la utilización de energías renovables que 
están al alcance de todos en la naturaleza, no se 
agotan, contaminan menos y nos aseguran cientos 
de años más de vida en un entorno natural sano. 
Estas pueden ser: el viento, el sol, la fuerza de los 
ríos, el calor de la tierra, el movimiento de los mares 
y restos vegetales. 

Eólica

Geotérmica

Hidroeléctrica

Solar
Otras formas curiosas de obtener energía

Azúcar de ramas 
de sauces
inclinados

Los sauces 
que crecen 
inclinados tienen 
en su interior más 

azúcar con el 
que producir 
biocombustibles.

Energía por diferencia 
de salinidad

Cuando un río llega al 
mar se mezclan 

dos tipos de 
agua diferen-
tes que pue-
den producir 

electricidad.ht
tp
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Fuentes de energíaFuentes de energía
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Resumen

Los seres humanos en el espacio
Sierra o Región Sierra o Región 

Interandina

Relieve

Hidrografía

Clima

Vulcanismo

Economía

La convivencia

El agua y la energía

Historia e identidad
Monarquías en Monarquías en 

decadencia
Independencia Independencia 

en el mundo

Monarquía fran-
cesa con política 
absolutista en la 

Corona

Revolución 
de los Estados 
americanos

Revolución 
de Francia

Revolución 
de Haitíde Haití

Monarquía espa-
ñola fortalece el 

Estado absolutista
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• ¿ Qué entiendes por ser independiente? ¿Qué significa que un 

país sea independiente?

• ¿Has notado algún cambio en la temperatura en estos días?

• ¿Hace más frío o más calor que antes?

• ¿Qué te han contado tus abuelitos sobre el cambio en el clima?
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¿Podrías elaborar un 
collar con semillas?
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Página 55
del cuaderno
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La Audiencia de
Quito a fines del siglo XVIII

La economía de la Audien-
cia de Quito había decaído 
profundamente. La falta de 
incentivos para la producción 
textil y agrícola, agravada con 
la apertura de nuevos puertos 
en el Atlántico, hizo que el co-
mercio y la actividad portua-
ria de la Audiencia se deterio-
raran. Se impidieron las pocas 
iniciativas para adaptarse a 
un nuevo modelo económico.

Al aplicar las nuevas políticas 
españolas, se aumentó la 
recaudación de impuestos, 
pero los criollos y chapetones
habían adquirido un poder 
que fue difícil de recuperar. 
Las rebeliones contra el alza 
de impuestos pusieron en claro 
que se necesitaban grupos 
locales que mediaran entre el 
Gobierno español y el pueblo. 
Los cabildos locales habían 
logrado sustituir al poder de 
la Corona en el control de 
territorio, justicia, trabajo y 
manejo de tierras.

Desde fines del siglo XVII, hubo 
levantamientos indígenas en 
toda la Audiencia. Reclama-
ban asuntos de tierras, exceso 
de impuestos o desconfiaban 
de los censos.

En 1764, España estableció el Estanco de 
Aguardiente y creó la Aduana. La medida afectó 
a todos aquellos que estaban involucrados en la 
producción y comercio del aguardiente y a todo el 
comercio interregional. El cabildo quiteño intentó 
tratar directamente con Madrid sobre el tema, 
pero le fue impedido. Corrían rumores de nuevos 
impuestos sobre la tierra y alimentos e incluso a las 
mujeres que dieran a luz.

La revuelta estalló en los barrios quiteños de San 
Roque, Santa Bárbara y San Sebastián. Se atacó 
al edificio de Aduanas y el sector ocupado por los 
chapetones, que se refugiaron en los conventos. 
El actor fue el pueblo organizado en los barrios, 
dirigido por criollos que tenían influencia en el 
cabildo. Fueron ellos los que ayudaron a sofocar la 
rebelión, usando su popularidad entre el pueblo.

La Revolución de los estancos

La Revolución de los estancos fue un motín antifiscal 
del año 1765 acontecido en la ciudad de Quito, en la 
que protestaban por el aumento del impuesto a los 
licores (estancos).

ht
tp

s:/
/g

oo
.g

l/r
a

q
Jv

S

DCD: CS.3.1.20.



 P
ro

hi
b

id
a

 s
u 

re
p

ro
d

uc
ci

ón

105

En 1802, se creó el 
Obispado de Mainas, 
que incluía la provin-
cia de Quijos y de-
pendía de Lima; y se 
creó la Comandan-
cia General de Mai-
nas, que restaba fuer-
za al gobierno militar 
de la Comandancia 
General de Quito que 
se trasladó a Santafé 
y Lima.

1739

1563

17231717

1786

1806

1803

1802

1795
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En 1739, se creó otra vez 
el Virreinato de Santafé 
y se le incorporó Quito 
como Audiencia, pero 
Guayaquil dependía 
en lo político y militar 
de Bogotá y la justicia 
se despachaba en el 
Tribunal de Quito.

Entre 1563, cuando se 
creó la Audiencia, y 
1717 la jurisdicción no 
cambió. A partir de 
1717, Quito dejó de 
ser Audiencia y pasó 
a depender del nue-
vo Virreinato de San-
tafé. En 1723, se resta-
bleció la Audiencia 
y se le subordinó a 
Lima, nuevamente.

1739

1563

17231717

1786

1806

1803

1802

1795Colombia

Lima

Cusco

Guayaquil

Cajamarca

Cuenca
Loja

Real Audiencia de Quito
(Real Cédula de 1563)

PastoEcuador

Loja

Cauca
Popayán

Ibarra
QUITO

Ambato

Nauta

Riobamba 

Tumbes

Tarapoto

ManausMacas

Zamora
Jaén

Porto Velho

BrasilPerú

Rio Amazonas En 1803, una Orden 
Real pasó el gobierno 
militar de Guayaquil 
a Lima y, desde 1806, 
también pasaron los 
asuntos de comercio.

Tal situación era con-
fusa y creó una ines-
tabilidad general.

En 1786, se erigió la 
Diócesis de Cuenca, 
dependiente del ar-
zobispo de Lima, e in-
cluía la jurisdicción de 
Guayaquil. En 1795, se 
organizó el Consulado 
de Cartagena como 
tribunal de comercio, 
a cuya jurisdicción se 
sometió Guayaquil.

Situación territorial

Antecedentes
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Se habla de la Independencia

En Quito, como en toda América, se realizaban 
tertulias en las que se comentaba sobre la 
situación de la Audiencia, la invasión francesa a 
España ocurrida en 1806 y la renuncia y destierro 
del rey. Reunidos en diciembre de 1808, en la 
hacienda de Los Chillos, de Juan Pío Montúfar, 
marqués de Selva Alegre, algunos criollos 
resolvieron que no se someterían al gobierno de 
Napoleón y que se requería un gobierno propio. 
Una denuncia puso en la cárcel a los asistentes: 
Juan de Dios Morales, Juan Salinas, Manuel 
Rodríguez de Quiroga, el sacerdote José Riofrío 
y el anfitrión. Poco después, los papeles del juicio 
se perdieron extrañamente y fueron liberados. 

La proclamación de la Independencia 

En agosto de 1809, llegó el momento. Los 
libertadores se reunieron el 9 de ese mes en la 
casa de Manuela Cañizares, aparentemente 
para una habitual tertulia. Firmaron un acta 
que suspendía al presidente de la Audiencia, el 
conde Ruiz de Castilla, y creaba la Primera Junta 
Autónoma de Gobierno, como las de algunas 
regiones españolas. Se apresó al presidente y 
otras autoridades y se convenció a la tropa de 
unirse a la revolución.
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Representación de la Primera Junta Autónoma de Gobierno

Actividades
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Las tertulias eran reuniones 
sociales en las que se escu-
chaba música, se hacía críti-
ca literaria y se hablaba de 
la situación de la Audiencia y 
de política. En boga en Euro-
pa, América y la Audiencia 
de Quito, a fines del siglo 
XVIII, las implementaron y 
fueron la oportunidad para 
que los asistentes conocieran 
sobre los sucesos en Europa, 
España y América.

Organiza una tertulia con 
tus compañeros de estu-
dio. Traten temas políticos y 
económicos del extranjero 
y del país y determinen en 
qué aspectos el Ecuador 
debería mejorar.
¿Qué música escogerías 
para esta ocasión?

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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El 10 de agosto, Quito amaneció libre 
sin haber derramado sangre y con 
poca violencia. La ciudad festejó 
multitudinariamente el hecho. Juan Pío 
Montúfar fue nombrado presidente, 
y los principales emancipadores se 
hicieron cargo del gobierno.

Comienzo del fin

La Junta tuvo una vida corta por la 
mala organización y la pobre difusión de 
las ideas que generó la revuelta. Formada 
exclusivamente por criollos, no tuvo el apoyo del 
pueblo: Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán no 
se adhirieron a la Junta. Y la contrarrevolución, 
encabezada por Pedro Calisto y Muñoz y 
Tomás Aréchaga, terminó con la Junta en la 
capitulación del 26 de octubre de 1809 y el 
regreso de Ruiz de Castilla. 

La tragedia del
2 de agosto de 1810

Pese al compromiso de perdón y 
olvido, siguió un largo período de 
persecución a los insurgentes por 
parte de tropas traídas de Lima y 
Bogotá. Se apresaron en el Cuartel 
Real a los más notorios rebeldes 
que no se habían escondido y a 
cientos de sospechosos.

Fu
en

te
 p

rim
a

ria Las primeras pruebas que dio nuestro 
gobierno de su insensata debilidad, las 
manifestó con la ciudad subalterna de 
Coro, que denegándose a reconocer 
su legitimidad, la declaró insurgente, y la 
hostilizó como enemigo. La Junta Supre-
ma en lugar de subyugar aquella inde-
fensa ciudad, que estaba rendida con 
presentar nuestras fuerzas marítimas de-
lante de su puerto, la dejó fortificar y to-
mar una actitud tan respetable que dejó 
subyugar después la confederación en-
tera, con casi igual facilidad que la que 
teníamos nosotros anteriormente para 
vencerla, fundando la Junta su política 
en los principios de humanidad mal en-
tendida que no autorizan a ningún go-
bierno para ser por la fuerza libres a los 
pueblos estúpidos que desconocen el 
valor de sus derechos (...)

Bolívar, Simón. (1812). Manifiesto
de Cartagena. Cartagena de Indias.
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La Junta tuvo una vida corta por la 
mala organización y la pobre difusión de 
las ideas que generó la revuelta. Formada 

no tuvo el apoyo del 
: Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán no 

Tertulias a las que asistían 
criollos, mestizos y extran-
jeros para hablar sobre los 
acontecimientos políticos 
que surgían en la Real Au-
diencia. 

Investiga sobre la historia 
y contenido de la Consti-
tución quiteña de 1812 e 
identifica sus principales 
características. Puedes 
usar el siguiente enlace:

http://goo.gl/8ltxn2

Organiza las ideas y pre-
séntalas usando un orga-
nizador gráfico.

E@F
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El 2 de agosto de 1810, cuan-
do el juicio a los insurgentes
había sido despachado a 
Bogotá para sentencia del 
virrey, los presos fueron asesi-
nados por las tropas realistas 
sin juicio ni deliberación. La 
ciudad de Quito fue saquea-
da y murieron alrededor de 
trescientos de sus habitantes, 
el 10 % de su población. 

Los últimos 
acontecimientos   
de la Revolución 

Mientras durara la ausencia 
del rey, en España goberna-
ba un Consejo de Regencia. 
Este nombró comisionado re-
gio a Carlos Montúfar para 
pacificar las tierras america-
nas que estaban inquietas. 
Llegó a Quito en septiembre. 
Lideró una nueva junta de 
gobierno y formó un ejército. 
La situación le convirtió en in-
surgente y actuó al lado de 
los rebeldes. 

Pese a los triunfos frente al 
ejército español en Guaran-
da y Cañar, los insurgentes 
sucumbieron a la fuerza es-
pañola que ocupó Quito 
el 8 de noviembre de 1812. 
Los patriotas huyeron hacia 
el norte hasta rendirse unos 
días más tarde. La Audiencia 
de Quito tendría que esperar 
ocho años más para ver cris-
talizadas sus aspiraciones.

Convocado por la Junta de Gobierno, el 4 de di-
ciembre de 1811 se reunió en Quito el Soberano 
Congreso de Quito, con representantes de la ciu-
dad y de las poblaciones que reconocían la Jun-
ta. El Congreso proclamó la independencia de 
España y promulgó la primera Constitución del ac-
tual Ecuador, que entonces se llamaba Quito. Su 
vigencia terminó con la derrota de la Revolución. 

Llevaba el nombre de Artículos del pacto solemne 
de sociedad y unión entre las provincias que for-de sociedad y unión entre las provincias que for-de sociedad y unión entre las provincias que for
men el Estado de Quito.

La Constitución quiteña

Los presos insurgentes fueron asesinados en sus 
celdas sin juicio.
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Investiga en Internet sobre el episodio denominado 
la masacre de los próceres y explica de qué se trata. 
Puedes utilizar este enlace:

https://goo.gl/lN9KX2 ¿Este hecho detuvo el espíritu 
independentista de la población?

E@F
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Los actores colectivos

En la Revolución actuaron 
soldaderas que acompa-
ñaban a las tropas qui-
teñas en batallas contra 
Pasto y Popayán, o las que 
asistieron a las batallas en 
Cañar. Su existencia cons-
ta en el reporte del jefe de 
cárcel a la Audiencia. Tam-
bién estuvieron presentes 
los sanroqueños, habitan-
tes del barrio de San Ro-
que de Quito, a quienes los 
juicios los reconocen como 
autores de una resistencia violenta al régimen espa-
ñol. Otros documentos hablan de «indios», nuestros 
campesinos que se enlistaron generalmente fieles a 
sus patrones, favorables o contrarios a la Revolución. 

Los grupos quiteños reaccionaron, especialmen-
te, cuando se supo del asalto al Cuartel Real y del 
asesinato a los patriotas. El temor de los hechos los 
unió y su reacción cobró víctimas también entre los 
realistas. Se acusó a los sanrroqueños de maltrato 
al conde Ruiz de Castilla y su muerte, y la de Pedro 
Calisto y Muñoz y su hijo Carlos. En esta ocasión, los 
documentos destacan la actuación de mujeres. El 
pueblo quiteño (jóvenes, viejos, niños, hombres, mu-
jeres, nobles y plebeyos, religiosos y civiles), atrinche-
ró la ciudad para detener a las tropas españolas en 
noviembre de 1812. 

Para descubrir actores 
de una revolución como 
la de Quito, los historia-
dores recurren a docu-
mentación, como: jui-
cios, informes, partes de 
guerra, cartas, historias 
contadas o escritas en 
diferentes épocas, cuen-
tos, poemas y obras de 
teatro. La riqueza de esa 
documentación permite 
reconocer muchos ac-
tores que participaron, 
tanto de parte de los re-
volucionarios, como de 
los realistas o defensores 
del rey. 

Hay actores o personas que han participado en la Revolución que no tienen nombre: la 
plebe, el pueblo o los populares. Estos términos, muy generales, no llegaron a identificar 
con nombre y apellido a nadie. La documentación habla de las «huestes» o 
de una «poblada» y son anónimos. Se refiere a grupos de la población que 
tomaron algún partido y actuaron convencidos. No se sabe el número de 
personas, tampoco si había varones, mujeres, niños o ancianos.

Los actores colectivos
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Actores individuales varones 

Hay algunas personas que constan con nombre en la documentación: 
conspiradores, firmantes del Acta de Independencia o la Constitución. Son 
aquellos que fueron apresados, perseguidos realistas o insurrectos, los que la 
historia los ha calificado de «héroes» o de «traidores». Miremos algunos:

Cabeza visible de la Revolución. 
Quiteño muy apreciado. Ilustrado, 

rico terrateniente, tenía casas en la ciudad y en Los 
Chillos, donde alojó a famosos viajeros que llegaban a 
la Audiencia. Sus haciendas fueron escondites para los 
revolucionarios. Su familia se consagró a la Revolución. 
En ella perdieron la vida él y sus hijos varones. Su 
actuación en la Revolución luce dudosa y parece 
que usó influencia y dinero para evadir cárceles y 
persecuciones. Como consecuencia, perdió su fortuna 
y propiedades. Murió desterrado en España, en 1818.

Criollo de Antioquia, Nue-
va Granada. Líder en las 
constantes tertulias en la 
ciudad y fuera de ella. 
Abogado y amigo entra-
ñable de Eugenio Espejo. 
Una de las cabezas de la 
Revolución, participó en 
la redacción del Acta de 
Independencia. Murió el 2 
de agosto de 1810.

Abogado ilustrado, 
fue vicerrector de 
la Universidad San-
to Tomás. Participó 
en la redacción del 
Acta de Indepen-
dencia y defendió 
a los insurgentes 
como su abogado.

Capitán de milicias criollo. 
Con Luis Héctor Barón de 
Carondelet participó en la 
demarcación de los límites 
orientales de la Audiencia y 
en una expedición que fue 
parte del fallido proyecto 
de convertir la Audiencia 
en Capitanía General. Fue 
el líder del ejército rebelde.

Juan Pío Montúfar

Manuel Rodríguez
de Quiroga

Juan de Dios Morales Juan Salinas
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Las mujeres en la RevoluciónLas mujeres en la Revolución

Hasta hace poco, los varones habían sido los personajes privilegiados de la his-
toria, pero en la Revolución de Quito también participaron mujeres, patriotas y 
realistas. Muchas de ellas leían y escribían, pese a que las mujeres no tenían 
acceso a la educación; realizaban todas las actividades posibles: hacendadas, 
comerciantes, amas de casa, enfermeras, entre otros oficios y profesiones. Mu-
chas veces sustituyeron a los hombres en la actividad económica de la familia.

Se han identificado, entre otras, a:

Sacerdote quiteño que 
intervino en el proceso 

independentista. Escribió el proyecto de la Constitución de 
1812 y la oración fúnebre a los muertos del 2 de agosto de 
1810. Desterrado a Filipinas, regresó a morir en 1823.

Miguel Antonio Rodríguez

La más conocida de las revoluciona-
rias. Quiteña, organizaba en su casa 
habituales tertulias. Mostró su valen-
tía al hacer en su casa la reunión li-
bertaria definitiva. Pulió su espíritu re-
volucionario en las tertulias quiteñas. 
Murió en Quito en 1814.

Quiteña, ilustrada como sus 
hermanos Eugenio y Juan Pablo, y 
su esposo José Mejía. Apoyaba a 
Eugenio como enfermera y a José 
como asistente botánica. Asistía a 
las tertulias y parece ser autora de 
uno de los ensayos en Primicias de la 
Cultura de Quito, el periódico creado 
por Espejo. En él, destaca el papel 
de la mujer en la sociedad.

Manuela Espejo

Manuela Cañizares
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realista. Que defendía los derechos del rey como monarca absoluto.
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María Rosa y Antonia Vela, lo mismo 
que Baltazara Terán, eran hacenda-
das de la zona de Latacunga. Aloja-
ron a los rebeldes en sus propiedades, 
colaboraban con dinero y abaste-
cimientos para los revolucionarios y 
realizaron espionaje y difusión. Las 
dos últimas sufrieron represalias de 
las autoridades audienciales.

Baltazara Terán

Esposa de Juan Salinas, 
vivió la Revolución con 
sus hijas pequeñas. 
Intentó liberar a 
su esposo de la 
cárcel e hizo frente 
a los maltratos de la 
persecución de los 
realistas. No vivió para 
ver a Ecuador libre.

María Nantes
de la Vega

Ilustrada riobambeña casada con 
Nicolás de la Peña. Perdió a su úni-
co hijo. Acusada de haber alenta-
do al pueblo a tomar las armas en 
contra del presidente de la Audien-
cia, fue la única mujer fusilada (17 
de julio de 1813) por las autorida-
des españolas.

Rosa Zárate

lustrada criolla qui-
teña. Montó guardia 
con otras mujeres en 
la casa del comisio-
nado regio, Carlos 
Montúfar, que era 
asediado por la Au-
diencia. Armada, de-
fendió a Quito desde 
El Panecillo. Fue he-
rida y apresada en 
la persecución final 
a los insurrectos, en 
Ibarra.

María Ontaneda
y Larraín

La ilustrada criolla quite-
ña, hija del marqués de 
Selva Alegre, apoyó a 
su familia durante toda 
la Revolución, al facili-
tar provisiones y dinero. 
Planeó la fuga de su tío 
Pedro y lo salvó de la 
muerte. Estuvo siempre 
atenta a los aconteci-
mientos para apoyar a 
los revolucionarios.

Rosa Montúfar
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Entre 1812, cuando fracasó la 
Revolución quiteña, y 1820, se 
sucedieron continuas protestas 
y revueltas que las autoridades 
de la Audiencia tuvieron que 
sofocar. 

La región de Guayaquil había 
experimentado problemas en 
sus exportaciones, especial-
mente de cacao. Ante esta situa-
ción, algunos guayaquileños vieron 
la necesidad de declararse indepen-
dientes de la Corona española, por 
las trabas comerciales que había 
puesto, y encontrar una autonomía 
política que les permitiera negociar 
directamente con los comerciantes 
de otros países. 

El puerto de Guayaquil era 
estratégicamente valioso, más aún,  
luego de la Revolución de Quito. 
Contaba con una guarnición de 
1500 hombres, la mayoría nacidos en 
la provincia, que simpatizaban con 
las aspiraciones independentistas. 

Al mismo tiempo, se encontraban en la 
región el general Miguel de Letamendi 
y los generales Luis Urdaneta y León 
Febres Cordero, venezolanos, que 
habían sido expulsados por sus 
tendencias antirrealistas del batallón 
Numancia en Lima. Les fue fácil 
encontrar personas afines a sus 
ideas y colaborar en las intenciones 
libertarias.

Busca en Internet 
información refe-
rente a la indepen-
dencia de Gua-
yaquil y anota los 
principales luga-
res, fechas y per-res, fechas y per-res, fechas y per
sonajes. Puedes 
utilizar este enlace:

http://goo.gl/Y7Nois

E@F

José Joaquín
de Olmedo

Rafael de la Cruz Ximena

Francisco
María Roca

Francisco
Marcos

httttt p://goo.gl/lEU5ev
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Proclamación de la independencia

Los guayaquileños decidieron entrar en acción el 8 
de octubre de 1820. En la madrugada del siguiente 
día, se tomaron los cuarteles de la ciudad, casi sin 
ninguna oposición. 

Se depuso a las autoridades y se conformó una Junta 
de Gobierno Provisional. El Cabildo Abierto convocado 
confirmó la independencia de la provincia. En el 
Acta de Independencia se nombró presidente a José 
Joaquín de Olmedo, quien convocó a una Asamblea 
de Representantes integrada por 57 miembros de 
toda la provincia. La Asamblea dictó una Constitución 
y nombró una Junta de Gobierno definitiva, integrada 
por el mismo Olmedo, Francisco María Roca, Rafael 
de la Cruz Ximena y el secretario Francisco Marcos.

Guayaquil se pronunció en libertad para unirse al 
movimiento libertario que le conviniera, entre los que 
se estaban formando en América. Olmedo envió dos 
comisiones a comunicar a Simón Bolívar de lo realizado. 
Eran bien conocidos los avances de las luchas libradas 
en los territorios de las actuales Venezuela y Colombia. 
En respuesta, Bolívar envió inicialmente al general 
José Mirés con instrucciones y armas para defender 
al puerto y más tarde a Antonio José de Sucre con 
hombres y armas. Así se inauguró la última etapa del 
proceso de Independencia que culminó en la Batalla 
de Pichincha, en 1822.

Jóvenes ligados a las 
familias dominantes 
de Guayaquil y a la 
labor conspirativa de 
la logia masónica La 
fragua de vulcano, 
fueron los actores de 
la proclamación de 
la Independencia de 
Guayaquil. Entre ellos 
están José de Villamil, 
José Antepara, Francis-
co y Antonio Elizalde, 
los hermanos Lavayén, 
Luis Fernando Vivero, 
Francisco Marcos, Lo-
renzo de Garaicoa, 
Guillermo Bodero, 
Agustín Franco, José Hi-
lario Indaburu, Ciriaco 
Robles, junto con una 
acción militar coordi-
nada y exitosa.

Los actores del 
9 de Octubre de 

1820
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logia masónica. Asociación 
universalmente extendida, cuyos 
miembros forman una hermandad 
iniciática y jerarquizada, organizada 
en logias, de ideología racionalista y 
carácter filantrópico.
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Nació en Caracas en una familia criolla, aristocrática y 
rica. Huérfano desde muy niño, fue educa-

do por profesores destacados. Uno de ellos, Simón Rodríguez, 
ejercería una enorme influencia sobre él. En 1799, viajó a Eu-
ropa a estudiar. Allí contrajo matrimonio y, al regresar a su ho-
gar, la esposa murió. Apenado, retornó a Europa donde se 
involucró en la política e hizo contacto con destacadas 
personalidades. A su regreso a Caracas, el movimien-
to independentista ya estaba en marcha. Durante su 
campaña militar, la quiteña Manuela Sáenz sería su 
compañera y colaboradora. Bolívar murió en Santa 
Marta, Colombia, en 1830.

Simón Bolívar

Nació en febrero de 1778 en Argentina, 
hijo de un matrimonio entre español y 

criolla. Educado en España, comenzó allá su carrera militar. En 
1808, ingresó a una sociedad masónica de Cádiz que defendía 
las ideas liberales.

En 1812, regresó a América para luchar por la independen-
cia. Se le reconoció el grado de teniente coronel y se le 
encargó la creación de un escuadrón en las técnicas 
militares modernas. Su sueño era formar las provincias 
unidas de América del Sur. Murió en Bélgica en 1850.

José de San Martín

=.+-3,.:;)-7.$A.7-.$4.$@36*C*36*37-.

Las independencias iniciales

En 1810, José Bonaparte, hermano de Napoleón Bo-
naparte, fue nombrado rey de España. Los patriotas 
españoles desconocieron a ese rey y conformaron 
el Consejo de la Regencia que conservaba la uni-
dad de las Juntas de Gobierno locales y buscaba 
la restauración de Fernando VII como soberano.

Las colonias americanas desconocieron la autori-
dad de Bonaparte y procedieron, como en España, 
a formar Juntas de Gobierno. Las primeras se cons-
tituyeron en Chuquisaca, (Bolivia), Quito, Caracas, 
Bogotá y Buenos Aires.ht
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México
(1810-1821)

Brasil
(1821-1825)

Ecuador
(1809-1830)

República 
Dominicana

(1809-1865)

Perú
(1821)

Paraguay
(1811)

Chile
(1810-1825)

Panamá
(1821)

Uruguay
(1825-1828)

Bolivia
(1810-1826)

Argentina
(1810-1825)

Colombia
(1810-1824)

Venezuela
(1810-1823)

Guyana

Haití
(1804-1823)

(1810-1823)

Declaración: 1822
(Portugal)

Declaración: 1816

Declaración: 1818

Costa Rica (1808-1821)
El Salvador (1808-1821)

Nicaragua (1808-1821)Guatemala (1808-1821)

- 1966 (Reino Unido)

Surinam - 1975 (Países Bajos)

Honduras

1799

1980

1800-1809
1810-1820

 Procesos de  
Independencia

1821
1822-1829
1830-1899
1900-1959
1960-1969
1970-1979

Colores azules:  Independencia temprana (1800 - 1820)

Colores verdes:  Segunda oleada de independencias
Colores amarillo:  Independencias segunda mitad de siglo XIX
Anaranjados, rojos: Independencias siglo XX

Entonces, los americanos se clasificaron en leales o insurgentes. Los territorios 
de Perú y México se conservaron leales, mientras que las otras provincias 
conservaron su sentimiento libertario.

Para 1815, todos los Gobiernos que se habían proclamado independientes 
desde 1810 habían sido derrotados por las tropas españolas, salvo Buenos Aires 
que, pese a los desacuerdos internos, habían logrado expulsar a los españoles.

Las campañas libertarias del norte

En 1810, Simón Bolívar y Francisco Miranda iniciaron la revolución en Caracas. Se 
proclamó la independencia en 1811. Fracasados, Bolívar huyó a Nueva Granada 
y Miranda fue apresado. En Nueva Granada, Antonio Nariño emprendió una 
campaña de liberación que fracasó por disputas internas. Bolívar intentó liberar 
Nueva Granada, pero fue vencido y huyó a Jamaica.

insurgente. Rebelde, revolucionario.
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A su regreso, en 1816, Bolívar 
preparó un ejército para li-
berar el norte de Sudamé-
rica. En febrero de 1819, el 
Congreso de Angostura creó 
la República de la Gran Co-
lombia y eligió como presi-
dente a Bolívar. La lucha por 
la libertad empezó por el 
centro de Nueva Grana-
da, Santafé de Bogotá. 
En unión de Santander 
y luego de cruzar las 
montañas que separan 
Venezuela de Colombia, 
los españoles fueron de-
rrotados en la Batalla de Bo-
yacá, el 7 de agosto de 1819. 

Continuando la campaña, Bolívar y los 
grancolombianos liberaron su país en la 
Batalla de Carabobo en 1821. Antonio 
José de Sucre estaba al mando de las 
tropas conjuntas de Nueva Granada, 

Guayaquil y los pueblos quiteños se les 
unieron en la Batalla de Pichincha el 24 
de mayo de 1822. 

Quito se anexó a la Gran Colombia. En 
junio de ese mismo año, Sucre derrotó 
a la resistencia realista en Pasto y, 
luego de entrevistarse con San Martín, 
Bolívar logró que Guayaquil decidiera 
unirse a la Gran Colombia.

La campaña libertaria del Sur

El 8 de octubre de 1812 comenzó la 
revolución argentina. Se formó una 
Junta, pero sin declararse in-
dependiente hasta 1816, a 
insistencia de San Martín. 

Ese año emprendió la 
campaña para liberar 
a Perú. En 1817, des-
pués de cruzar los An-
des, entró victorioso 
en Santiago de Chile. 

El cabildo eligió jefe su-
premo a Bernardo O’Hig-

gins. Los ejércitos de Chile y 
Argentina, unidos, repelie-
ron el intento realista de re-
cuperar Santiago.

Conformada una flota, San 
Martín partió hacia Perú 

y entró victorioso en Lima, 
en 1821, donde fue nombrado 

Protector. Allí comprendió que la 
libertad total requería un acuerdo 
con Bolívar que hacía la campaña 
del norte. Los dos se entrevistaron en 
Guayaquil el 26 de julio de 1822.

Luego de la reunión, Bolívar partió 
para Perú y llegó en 1823. Con la vic-
toria en las batallas de Junín y Ayacu-
cho, Bolívar y Sucre lograron sellar la 
independencia de América del Sur.

Batalla de Carabobo, óleo de Martín Tovar

httttt p://goo.gl/GfiUu

hthth tttt p://goo.gl/yCWCWC mg
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Relieve de la Amazonía

La Región Amazónica u Oriental está 
ubicada al este del país. Comprende 
el espacio entre la cordillera Oriental 
hasta los límites del Ecuador con 
Colombia y Perú. La característica 
principal de esta región es la gran 
cantidad de vegetación y extensiones 
de territorio plano que la conforman.

Es la región natural más extensa, pues 
con 115 613 km2, abarca el 45 % del te-
rritorio nacional y tiene una población 
de apenas 666 912 habitantes. Política-

mente está dividida en seis 
provincias, las que de norte a sur son: 
Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, 
Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

El relieve de la Amazonía ecuatoriana 
está estructurado por el tercer ramal de 
la cordillera de los Andes, conformado 
por la cordillera del Cóndor, con 2900 
metros sobre el nivel del mar; la cordillera 
de Cutucú, que mide 2000 m y la 
cordillera de Napo Galeras, cuya altitud 
es de1500 m y en la cual se encuentran 
volcánes activos, como el Sumaco (3732 
m) y el Reventador (3562 m). 

Esta región se divide en dos subregio-
nes: la Subandina o Alto Oriente, con 
relieve que va desde los 300 m s. n., 
presenta hendiduras o cañones es-
trechos y profundos excavados por 
los ríos andinos al atravesar obstácu-
los montañosos, en su recorrido ha-
cia la segunda subregión, la Llanura 
Amazónica o Bajo Oriente, donde 
está la cordillera de menor altitud.

La subregión de la Llanura Amazó-
nica o Bajo Oriente posee colinas 
de menor altura, valles calurosos y 
la gran llanura selvática con den-
sos bosques y caudalosos ríos, que 
llegan hasta los límites de nuestra 
frontera este. Es una superficie que 
desciende paulatinamente, hasta 
los 200 m de altitud, llena de terrenos 
aptos para la explotación petrolera, 
pues en esta llanura selvática se en-
cuentran los pozos de «oro negro».

#*B-I3$>)-*3+.4$,$":.8I3-7.
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Volcán Reventador
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Volcán Sangay

Perú

Colombia

Volcán Altar

Volcán Quilindaña

Volcán Sumaco

Volcán Reventador

Soche

Pan de azúcar
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Habilidad socioemocional

Dramatiza junto a tres compañeros 
más, cómo actuar en el caso de la 
erupción del volcan Sangay.



hhtttttttttt ps:////goo.gll//DDOOOOPPmd

La selva, un tesoro

Cuando se desciende desde los Andes hacia la Región 
Oriental, se puede visualizar un hermoso paisaje, pues se 
abre un enorme manto verde de exuberante vegetación, 
propia de los bosques húmedos tropicales orientales.

La Región Amazónica tiene un verdadero laboratorio 
natural en su densa vegetación, donde se pueden 
encontrar las más variadas clases de plantas medicinales
y animales que viven en los espesos bosques, con árboles 
gigantes que pueden alcanzar varios metros de diámetro. 
Este espacio se llama selva; es una zona con abundantes 
lluvias y una extraordinaria biodiversidad.

La espesura es el hábitat de las dos terceras partes de 
toda la fauna y flora del planeta. A la selva tropical se 
la conoce actualmente con el sobrenombre de farmacia 
mundial, debido a la gran cantidad de medicinas naturales mundial, debido a la gran cantidad de medicinas naturales mundial
que provienen de ella. Según los científicos, la cura de muchas 
enfermedades se conseguirá gracias a la riqueza de sustancias químicas 
vegetales. La selva también es conocida como el pulmón del mundo, ya que 
sus árboles y plantas producen gran cantidad de oxígeno, elemento necesario 
para la vida en la Tierra.  Al interior de la selva habitan etnias que mantienen sus 
costumbres, lenguas y que permanecen alejadas de la población urbana.

La selva amazónica puede ser contemplada si se viaja en avioneta. Existen 
servicios logísticos de las compañías petroleras que hacen viajes frecuentes, 
así como otros de las misiones y del Ejército ecuatoriano, que ayudan a llevar 
alimentos y medicinas a los lugares más alejados. Un 
viaje a la selva de la Región Oriental constituye un 
contacto con lo puro de la naturaleza. Todo el recorrido 
revela parques nacionales y reservas ecológicas 

que mantienen los ecosistemas y la 
biodiversidad en estado natural, 

evitando que la actividad 
humana la perjudique.
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A partir de la lectura 
del contenido de esta 
página, enumera los 
epítetos que se le asig-
nan a la selva:

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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Ríos de la Amazonía

Los ríos de la Región Amazónica na-
cen en la cordillera de los Andes y 
depositan sus aguas en el Amazonas. 
En sus orígenes, son ríos de montaña; 
pero en el trayecto se vuelven de lla-
nura. Casi todos son profundos y na-
vegables, lo que los convierte en vías 
de comunicación. El más importante 
es el Napo, debido a su caudal y ex-
tensión. Comienza en Ecuador y llega 
hasta la Amazonía peruana. Tiene 
como afluentes a los ríos Coca, Tipu-
tini, Yasuní y Aguarico. El Aguarico, es 
vía de comunicación y transporte de 
los pueblos indígenas, y afluente del 
Napo, recibe las aguas del Cofanes, 
Eno y Shushufindi. El Pastaza  se forma 
por dos ríos, el Chambo y el Patate. 
Se alimenta del Topo, Encanto, Tigre y 
Zúñac. El Santiago nace de la unión 
del Upano, Changos y Zamora. En sus 
orillas están las poblaciones 
de Macas y Sucúa. El 
Zamora recibe agua 
de los ríos Malaca-
tos Tambo, Blan-
co, Bombuscaro, 
Nambija, Nanga-
ritza y Bobonaza. 

Es el principal proveedor de agua 
para las provincias de Loja y Zamora 
Chinchipe. El Bombuscaro riega el Par-
que Nacional Podocarpus; está ubi-
cado cerca de las provincias de Loja 
y Zamora Chinchipe,  Morona Santia-
go, y Cenepa también están entre los 
importantes. La hidrografía de la Re-
gión Oriental también está constituida 
por lagunas, que poseen una belleza 
espectacular y son el refugio de la 
vida silvestre. Algunas lagunas impor-
tantes son el Yanacocha, Lagartoco-
cha, Cuyabeno, Lago Agrio, Taracea, 
Jatuncocha, Puyopungo.

http://goo.gl/4wi6DP
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Delfín rosado

Guayusa
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Ríos de la
Amazonía
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Clima, flora y fauna

La Región Amazónica tiene un clima cálido ecua-
torial y húmedo. La temperatura media mensual se 
aproxima a los 26 ºC. Las precipitaciones son abun-
dantes durante todo el año, lo que significa una ex-
trema humedad.

El Alto Oriente se extiende al lado este de la Sie-
rra, tiene una altura que va desde los 300 m s. n. 
m. hasta los 2500 m s. n. m. y el Bajo Oriente o 
llanura amazónica con una altitud entre 250 y 
300 m s. n. m., aquí predomina la selva. 

Flora de la Región Oriental

Es rica en árboles que tienen impresionantes ta-
maños, entre los 30 y 50 m de altitud. Dentro de 
las principales especies madereras tenemos el 
guayacán, caoba, cedro, roble, laurel, balsa y 
copal. En lo que respecta a plantas industriales, 
se dan el caucho, canela, alcanfor, tagua, zar-
zaparrilla, vainilla, ceibo, entre otros. Se cultiva 
también: canela, cacao, café, achiote, barbas-
co, guayusa, caña de azúcar, tabaco, yuca, co, guayusa, caña de azúcar, tabaco, yuca, 
plátano, naranja, mandarina, entre otros.

Fauna de la Amazonía

Aquí viven muchas especies de animales; pero, 
sobre todo, los mamíferos representativos de esta 
zona, como los tapires o dantas, guatusas, gualillas, 
venados, armadillos, monos, saínos o cerdos salva-
jes, osos hormigueros, pumas, jaguares, tigrillos; rep-
tiles como las tortugas, anacondas, boas; hay ma-
ravillosos ravillosos insectos como las mariposas. En su cielo 
llaman la atención las bandadas de guacamayos, llaman la atención las bandadas de guacamayos, 
tucanes y muchísimas otras vatucanes y muchísimas otras va-
riedades de riedades de aves. En los ríos 
se encuentran pirañas, delfise encuentran pirañas, delfi-
nes de río, entre otros.nes de río, entre otros.

Busca en Internet docu-
mentales acerca de la 
fauna de la Amazonía 
ecuatoriana. Puedes uti-
lizar este enlace: 
https://goo.gl/sqW4E1.https://goo.gl/sqW4E1.
Elabora un álbum con 
recortes y cromos de las 
diversas variedades de 
animales amazónicos.
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Economía y turismo

Las provincias amazó-
nicas producen mate-
ria prima para la indus-
tria, como la vainilla, el 
cacao y el café, pero 
el producto que mayo-
res réditos económicos ge-
nera al país es el petróleo. Sin 
embargo, su extracción ha significado 
una gran destrucción de la naturale-
za, pues para sacarlo del subsuelo y 
exportarlo se ha talado gran cantidad 
de árboles, con el fin de abrir carre-
teras y crear oleoductos; también se 
han destruido bosques para construir 
campamentos que han traído, como 
consecuencia, la migración y cultivos 
no sustentables de tierra. Además, en 
el caso de derrame de petróleo, las 
pérdidas naturales han sido grandes. 
Dado que el petróleo es el principal in-
greso económico de nuestro país, no 
podemos prescindir de su exportación, 
pero sí es posible exigir que las empre-
sas que realizan la extracción cumplan 
las más altas normas de seguridad y 
cuidado ambiental, para evitar de-

rrames y destrozos contra 
el medioambiente.

Turismo

Desde la década de 
los noventa se ha pro-

mocionado mucho más 
a nuestra Amazonía como 

un tesoro que vale la pena 
conocer y cuidar. Algunos de los 

lugares más atractivos son Misahuallí, 
Sushufindi, Puyo, Macas, Sucúa, Palo-
ra, General Plaza. El volcán Sangay 
está en permanente actividad y se 
lo puede ver desde diferentes provin-
cias de la Amazonía. Otro de los prin-
cipales atractivos de esta región es el 
Parque Nacional Sangay. La Cueva 
de los Tayos, en Morona Santiago, y la 
de Jumandí y, en Napo, también son 
importantes atractivos turísticos. Ade-
más, en toda la región se puede co-
nocer diversos ríos, realizar caminatas 
en la selva y observar la fauna y flora. 
En ríos de la Amazonía, como el Qui-
jos, Blanco y otros, se puede practicar 

balsismo, actividad que atrae 
a muchos turistas.
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Mientras tanto en el mundo...
El caso Chevron / Texaco en 
Ecuador: Una lucha por la justicia 
ambiental y social 
Chevron-Texaco en la Amazonía: Un crimen 
ambiental de casi 30 años

La empresa transnacional Texaco, compra-
da por Chevron en el 2001, operó en el 
Ecuador de 1964 a 1990. Extrajo 
millones de barriles de petró-
leo sin utilizar los métodos 
acordados en el contra-
to de explotación para 
la preservación de la 
naturaleza a pesar de 
que los patentaba 
y utilizaba en EE. UU. 
Ocasionó graves de-
sastres ambientales 
que nunca remedió 
y que han producido 
irreparables perjuicios a 
los habitantes de una zona 
de la Amazonía ecuatoriana 
que tiene un tamaño similar al te-
rritorio de El Salvador. 

Demandada por ciudadanos ecuatorianos 
de las zonas contaminadas y condenada a 
pagar una indemnización, Chevron-Texaco 
se niega a reconocer su responsabilidad. La 
empresa petrolera ha hecho caso omiso a 
las sentencias en su contra y ha desplegado 
una campaña de desprestigio internacional 
a la vez que ha emprendido procesos arbi-
trales para endorsar su responsabilidad al 
Estado ecuatoriano. 

Chevron vertió a ríos y cauces una cantidad 
incalculable de petróleo y sustancias con-

taminantes. La empresa incluso quiso con-
vencer a los pobladores de que las aguas 
contaminadas por el petróleo les volverían 
más fuertes y que eran ricas en vitaminas y 
minerales, causando graves daños en la sa-
lud de muchas personas que, en su buena 
fe, creyeron estas mentiras.

Un ecocidio sin precedentes en la historia 

En Ecuador, Chevron-Texaco 
produjo uno de los más gra-

ves crímenes ambientales 
de la historia. La trans-

nacional petrolera es 
responsable del de-
rrame de no menos 
de 15.8 mil millones 
(59.9 mil millones de 
litros) de residuos 
de petróleo y 28.5 

millones de galones 
(108 millones de litros) 

de petróleo bruto en la 
Amazonía. Más de 2 mi-

llones de hectáreas de la 
Amazonía ecuatoriana fueron 

afectadas a lo largo de casi 30 años de 
contaminación a manos de una sola com-
pañía, que actuó de manera impune vio-
lando los estándares mínimos de protección 
ambiental y que hoy se niega a reconocer: 
Texaco (hoy Chevron).

Tomado de Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Movilidad Humana. Recuperado 
de https://www.cancilleria.gob.ec/wp-con-
tent/uploads/2015/06/Expediente-https://
www.canci l ler ia .gob.ec/wp-content/
uploads/2015/06/Expediente-Caso-Che-
vron-abril-2015.pdfabril-2015.pdf

• ¿Cuáles son los efectos negativos que produjo la contamina-
ción ambiental en la Amazonía ecuatoriana? 

•¿Qué información nueva tienes sobre este caso?
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Si bien conocemos el concepto de 
calentamiento global (aumento de 
la temperatura media global de la 
atmósfera terrestre y de los océanos), 
parece que estamos olvidando que 
se produce por la contami-
nación y el mal manejo 
de los recursos que te-
nemos a nuestro al-
cance. Los efectos
del calentamiento 
global cada vez se 
hacen más visibles: 
hay sequías seve-
ras que terminan 
con las cosechas y 
los pastizales, la ex-
pansión de los desiertos, 
fuertes huracanes, ciclones, 
inundaciones, evaporación del 
agua de los océanos, el deshielo de 
los glaciares, olas de calor, entre otros, 

que han despertado la pre-
ocupación de la humanidad. 
En cambio, son muy pocas las variacio-
nes climáticas por causas naturales, ya 
que la mayoría son consecuencia del 

uso inadecuado que da el ser 
humano a los medios natu-

rales. Muchos científicos 
aseguran que el cam-

bio climático se debe 
a las crecientes emi-
siones de gases de 
efecto invernadero 
que generamos en 
nuestras actividades 

diarias. Existen varias 
alternativas que pue-

den menguar el efecto 
invernadero, mu-

chas de ellas pode-
mos practicarlas desde 
casa, por ejemplo:

Reciclaje de la basura

En nuestra práctica diaria es imposible dejar de generar basura y desperdicios, 
pero podemos utilizar la estrategia de las tres R minimizar su impacto sobre el 
ambiente:

Reutilizar:

Una botella de vidrio 
puedes utilizarla nueva-
mente. Puedes usar am-
bos lados del papel del 
cuaderno y con las hojas 
limpias hacer uno nuevo.

Reciclar:

Clasificar los desechos 
de papeles, plásticos o 
metales usados. Las fábri-
cas recicladoras toman 
esos materiales para ha-
cer nuevos productos.

Reducir: 

Uti l izar solo lo que se 
necesita,  usar menos 
fundas, cajas y plásticos. 
Comprar bolsas de tela 
para las compras.
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Resumen

Historia e identidad

La Revolución de Quito
El continente americano El continente americano 
hacia la independencia

Antecedentes: 
revolución 

norteamericana 
y francesa

Independencia de Independencia de 
Guayaquil

El 10 de Agosto de 
1809 se proclama 
la independencia 
sin derramamiento 

de sangre.

Se formaron juntas de 
gobierno, desconociendo 
autoridades españolas en 

Bolivia, Caracas, Quito, Bogotá, 
Buenos Aires y Chuquisaca.

La convivencia
El calentamiento El calentamiento 

global

Los seres humanos en el espacio
La Región Oriental La Región Oriental 

o Amazónica

Relieve

Hidrografía

Clima
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• ¿Qué significa ser patriota? ¿Practicas el patriotismo?

• ¿Te gustaría conocer las islas Galápagos y su bella flora y fauna? 
¿Qué animal en especial querrías conocer? ¿Por qué?
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¿Te atreves a realizar ani-
males de Galápagos en 
arcilla?
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Página 65
del cuaderno
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La formación de la República colombiana

La unificación política de los antiguos territorios de la Capitanía General de 
Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada, que incluía la Audiencia de Quito y 

que formaba la República de Colombia, más tarde 
llamada Gran Colombia, fue el resultado de una 
lucha durante varios años.

La colaboración de los ejércitos insurgentes de esos 
territorios se produjo desde inicios del gobierno 
independiente de Colombia, en 1813, cuando 
se respaldó la campaña para liberar Venezuela 
por segunda vez. Terminada esta, Simón Bolívar 
atravesó, a mediados de 1819, la cordillera de los 
Andes y liberó definitivamente a Nueva Granada. 

Poco más tarde, Bolívar manifestó su decisión de 
independizar a Quito, una vez que se liberara de-
finitivamente Venezuela. En el 
Congreso de Angostura, 
reunido en febrero de 
1819, ante los dele-
gados de Venezue-
la, Bolívar solicitó la 
creación legal de 
una unidad políti-
ca que, de hecho, 
se había constitui-
do entre Venezuela 
y Nueva Granada.

Pese a cierta oposi-
ción, en el Congreso 

se decidió por el proyecto bolivariano y el 17 de di-
ciembre de 1819 se dictó la Ley Fundamental de la 
República de Colombia, por la que las Repúblicas de 
Venezuela y Nueva Granada quedaban integradas 
en una sola, «bajo el título glorioso de República de 
Colombia» (1819). Comprendía unas 115 000 leguas 
cuadradas y se dividió en tres grandes departamen-
tos: Venezuela, Quito y Cundinamarca (Colombia), 
cuyas capitales serían Caracas, Quito y Bogotá. 

=.$<).3$F,4,:1-.

Granadinos

La reunión de la Nueva 
Granada y Venezuela 
en una república es el 
ardiente voto de todos 
los ciudadanos sensatos 
[…]. Pero este acto tan 
grande y sublime debe 
ser libre y, si se puede, 
unánime por vuestra 
parte. Yo espero la so-
berana determinación 
del Congreso para con-
vocar una Asamblea 
Nacional que decida la 
incorporación de la Nue-
va Granada. Entonces 
enviaréis vuestros diputa-
dos al Congreso General 
o formaréis un Gobierno 
granadino. 

Simón Bolívar. 10 de agosto 
de 1819. Bogotá
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Cada departamento tendría «una admi-
nistración superior y un jefe, nombrado 
por este Congreso, con título de vicepre-
sidente» (1819), así Bolívar fue nombrado 
presidente; Francisco Antonio Zea, vice-
presidente; Francisco de Paula Santan-
der, vicepresidente para Cundinamarca; 
y Juan Germán Roscio, vicepresidente de 
Venezuela.

El Departamento de Quito no fue 
nombrado por falta de representan-
tes al Congreso, pero quedó claro 
que su territorio era parte inaliena-
ble de la nueva República y que se 
asumía la tarea de liberarle. Esto era 
clave para la independencia de los 
territorios del Virreinato de Perú y de 
la Audiencia de Charcas o Alto Perú. 

Pero antes se debía fortalecer la 
organización en los departamentos 
de Venezuela y Cundinamarca, 
en los que todavía había tropas españolas. Bolívar 
alcanzó el armisticio el 27 de noviembre de 1820. 
Para entonces, fue informado de la independencia 
de Guayaquil. 

Tras el triunfo de las fuerzas bolivarianas en 
Carabobo y la reunión del Congreso Constituyente 
de Cúcuta, se consolidó la independencia definitiva 
de Colombia. Solamente entonces se pudo iniciar la 
campaña del sur, aunque antes se había apoyado a 
la independencia de Guayaquil con una pequeña 
tropa. Desde mayo de 1820, cuando llegó Antonio 
José de Sucre a Guayaquil, el avance de las fuerzas 
independentistas de Guayaquil estimuló también 
la insurgencia de la clase dirigente criolla de la 
Región Interandina: Cuenca, Guaranda, Machachi, 
Latacunga, Riobamba, Ambato, Alausí, Loja y Tulcán 
se proclamaron independientes en 1820. Poco a 
poco, conforme se iba independizando, el antiguo 
territorio de la Audiencia de Quito se iba anexando 
a la República de Colombia.

El Congreso de Angostura, 1819

La gesta del 9 de Octubre 
de 1820 marcó un hito en el 
proceso independentista.
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Si Quito, Santafé y 
Venezuela se reúnen 
en una sola república, 
¿quién podrá calcular 
el poder y prosperidad 
correspondiente a tan 
inmensa masa?

Francisco Antonio Zea, 
presidente del Congreso, 

1819.
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El movimiento independen-
tista fue generado desde el 
interior de los territorios del Vi-
rreinato de Nueva Granada 
por las siguientes razones:

• Los criollos eran poco 
apreciados por la Corona. 
El monopolio comercial es-
pañol frenaba el comercio 
americano. 

• Se eliminaba así la 
competencia de productos 
importados frente a la pro-
ducción local.

• La sociedad estamental favorecía la exclusión, so-
metimiento y menosprecio de la mayoría de la po-
blación.

Una vez lograda la independencia, formar un país 
era un gran desafío. La realidad americana demos-
traba los siguientes cambios: 

Políticos

• Los intereses de los criollos aristócratas y terrate-
nientes y el efecto disgregador de la guerra inde-
pendentista fraccionaron el territorio sudamerica-
no en múltiples repúblicas, débiles e inestables, 
con gobiernos autoritarios de caudillos militares 
que parecían ser los únicos que controlarían las 
disputas locales. 

• Se cambió el sistema monárquico por el republicano.

• Se protegieron los derechos individuales y la sepa-
ración de poderes del Estado. 

• La indefinición de fronteras causaría posteriormen-
te guerras en la región. 

La Batalla de Ayacucho, óleo de Martín Tovar. Esta bata-
lla librada el 9 de diciembre de 1824, marcó el fin de las 
guerras de Independencia en Sudamérica.
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Al formar los nuevos paí-Al formar los nuevos paí-Al formar los nuevos paí
ses, luego de la Inde-
pendencia, se respetó 
la división administrativa 
de los espacios en las 
colonias. Es una fórmula 
conocida como uti pos-
sidetis iuris. ¿Qué hubiera 
pasado con el actual te-
rritorio del Ecuador si no 
se hubiera aplicado este 
principio legal?

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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Económicos

• Se cambió el monopolio comercial por el Se cambió el monopolio comercial por el libre 
comercio. El intercambio comercial con Eu. El intercambio comercial con Eu-
ropa era desequilibrado. 

• La apertura de América al mercado La apertura de América al mercado 
mundial benefició a Inglaterra y mundial benefició a Inglaterra y 
Estados Unidos. La incipiente 
industria sudamericana no 
pudo competir internacio-
nalmente, pero comenzó a 
manejar la política arancela-
ria y comercial. 

• Se mantuvo el sistema agrícola Se mantuvo el sistema agrícola 
de grandes propiedades.  La agricul.  La agricul-
tura colapsó por las guerras. 

• Los campesinos se convirtieron en soldados, Los campesinos se convirtieron en soldados, 
se confiscaron tierras y bienes, y se devastaron se confiscaron tierras y bienes, y se devastaron 
o descuidaron extensos territorios. o descuidaron extensos territorios. 

• Los Estados americanos iniciaron sus propios Los Estados americanos iniciaron sus propios 
monopolios: estancos. 

• Disminuyó la disponibilidad de mano de obra Disminuyó la disponibilidad de mano de obra 
por las muertes y la liberación de esclavos, como por las muertes y la liberación de esclavos, como 
premio por haber conformado ejércitos libertarios. premio por haber conformado ejércitos libertarios. 

• La agricultura y la minería decayeron.La agricultura y la minería decayeron.

Sociales

• Criollos y mestizos comenzaron a ejercer el poder Criollos y mestizos comenzaron a ejercer el poder 
desplazando a veces a la aristocracia, pero los desplazando a veces a la aristocracia, pero los 
indígenas siguieron siendo segregados. indígenas siguieron siendo segregados. 

• Legalmente desapareció la sociedad estamental 
patrocinada por el Gobierno español con la 
abolición de leyes que afectaban a indígenas y 
afrodescendientes.

• Se incrementó la educación.

Investiguen sobre el 
congreso de Angostu-
ra y su importancia en 
la libertad de América 
y de Quito. Escriban
en un pliego de papel 
cuál era su objetivo y 
tres puntos importan-
tes para Ecuador.
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monopolio. Situación de mercado en que la oferta de un 
producto se reduce a un solo vendedor.
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La Gran Colombia

Admirado de la estructura del Gobierno de Estados 
Unidos y su éxito económico, Bolívar soñaba formar 
en América del Sur una enorme unión de Estados 
confederados.

Esa sería una Colombia que se convertiría en uno 
de los ejes de la política mundial y la fuerza oposi-
tora al colonialismo europeo. Consideraba que solo 
mediante la unión de varias naciones era posible 
garantizar la libertad, el progreso económico y el 
desarrollo democrático.

Desde su participación en la luchas de la indepen-
dencia, el proyecto de Bolívar contemplaba la for-
mación de esa gran nación. En ella estarían incluidos 
los territorios de la Capitanía General de Venezuela, 
el Virreinato de Nueva Granada y la Audiencia de 
Quito, como distritos de esa unidad. 

Busca en Internet do-
cumentales acerca de 
la carrera política y mi-
litar de Simón Bolívar. 
Identifica los factores 
políticos y económicos 
que impidieron la con-
solidación de la Gran 
Colombia. Puedes utili-
zar estos enlaces:

https://goo.gl/XZjFub
https://goo.gl/Eiok8k
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Junto a su maestro, de-
cidan la fecha para 
llevar a cabo un con-
versatorio sobre la ca-
rrera de Simón Bolívar.rrera de Simón Bolívar.
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El proyecto de una Gran Colombia
La formación de Simón Bolívar

Simón Bolívar es un ejemplo del criollo ilustrado 
latinoamericano de su época. Nació en 1783 
en Caracas. De familia aristocrática, heredó 
una gran fortuna. Sus antecedentes familia-
res y su educación le permitieron relacionarse 
con personajes destacados de la época, en 
su Caracas natal y también fuera de su patria.

Muy joven, viajó a Europa donde se relacionó 
con lo representativo del pensamiento europeo
ilustrado. En un segundo viaje, con su maestro 
Simón Rodríguez, vivió experiencias valiosas y 
pudo empaparse del pensamiento de griegos 
y latinos, y de autores más modernos.

La teoría y la práctica

Las oportunidades en su estadía, las enseñanzas 
de Simón Rodríguez y las lecturas le convirtieron 
en un republicano. La acelerada experiencia po-
lítico-militar en América hizo madurar su pensa-
miento: una combinación de la Ilustración y de 
las ideas desarrolladas en la práctica de su vida 
diaria, en su propia tierra, tratando a personas de 
todos los estratos sociales. Su ideología se refleja 
en los discursos políticos y cartas personales. 

Bolívar va transformándose para adecuarse a la 
situación política de América y de su evolución. 
A veces parece contradictorio; sin embargo, es 
comprensible si se lo analiza dentro del momento 
histórico en el que se produjo.

El Libertador inició su experiencia americana en 
la Rebelión de los Pardos en Venezuela. El primer 
intento de independencia fracasó debido a la 
división entre los revolucionarios. Entonces Bolívar 
pensó que el sistema federalista no funcionaría 
en América Latina.

Era necesario un ejército estructurado y preparado 
para luchar hasta el fin. Se unió a los indepen-
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1796. Simón Bolívar recibiendo 
clases de Andrés Bello y el padre 
Andújar.

¿Se acuerda usted 
cuando fuimos juntos al 
Monte Sacro en Roma a 
jurar sobre aquella tierra 
santa la libertad de la 
patria? […] No puede 
usted figurarse cuán 
hondamente se han 
grabado en mi corazón 
las lecciones que usted 
me ha dado, no he 
podido jamás borrar 
siquiera una coma de las 
grandes sentencias que 
usted me ha regalado. 
Siempre presentes a mis 
ojos intelectuales, los 
he seguido como guías 
infalibles… 

Bolívar, Simón. (1824). Cartas 
a Simón Rodríguez. Pativilca. 
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El puente de Boyacá es uno de los emblemas de la historia colombiana.

dentistas neogranadinos para luchar 
juntos, pero fueron derrotados en Ve-
nezuela y Nueva Granada. Se refugió 
en Jamaica (1815) y Haití (1816) donde 
analizó la situación real de América y 
su futuro.

Regresó a Angostura (1819), actual 
Ciudad Bolívar, donde estableció una 
base militar. Sus vivencias le llevaron a 
pensar que era necesario incluir a las 
bases de la sociedad (llanera, parda 
e india) en el proceso de independen-
cia. Otorgó libertad a los esclavos que 
se unieran al ejército, ganó las simpa-
tías entre los llaneros liderados por José 
Antonio Páez, que vieron en Bolívar el 
hombre educado que les organizaría y 
dirigiría; con capacidad material para 
realizarlo y la fortaleza física que le per-
mitiera compartir la guerra de guerri-
llas que ellos practicaban. Los ejércitos 
bolivarianos vencieron en Boyacá y se 
tomaron Santafé. En 1819, en el Congre-
so de Angostura, Bolívar recomendó un 
gobierno republicano y democrático, 
con un poder ejecutivo fuerte. Quienes 

gobernaran debían ser los intelectua-
les y poderosos. Abogó por la educa-
ción de la población como instrumento 
para conservar la libertad y construir 
una nación grande, extensa y diversa.

Una vida tan vertiginosa y las tensio-
nes políticas en las naciones liberadas 
causaron su declive físico. Para 1830, 
los sueños de unidad de Bolívar fueron 
cayendo, Sucre fue asesinado y Bolívar 
perseguido por líderes de la misma In-
dependencia. Murió en Santa Marta 
en 1830. 

Historiadores, analistas políticos y nove-
listas han escrito mucho sobre el pen-
samiento y la vida de Bolívar. En ellas 
se encuentra al hombre, al estratega 
militar, al filósofo ilustrado, al estadista 
debatiéndose entre la teoría política 
de su tiempo, que planteaba el repu-
blicanismo, la democracia y la igual-
dad; con la realidad de los pueblos 
liberados, estratificados socialmente, 
diversos y conflictivos, que buscaban 
autonomía de sus propios territorios.
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La separación de la Gran Colombia
La gran discusión dentro de la Gran Colombia fue 
el adoptar el federalismo o el centralismo en su go-
bierno. Esta discrepancia separó a Venezuela de la 
Gran Colombia.
Al haberse unido a la Gran Colombia en 1822, Quito 
no había tenido la oportunidad de participar en las 
deliberaciones. Aunque habían apoyado la Consti-Consti-Consti
tución de Cúcuta, Guayaquil y Quito preferían el fe-
deralismo para no tener que depender de un centro 
fuerte.
En lo económico, algunas resoluciones tomadas por 
el gobierno de Bogotá afectaban los intereses de 
los terratenientes serranos, del clero, de los comer-
ciantes e incluso de la economía fiscal. Para el Lito-
ral, la apertura comercial era beneficiosa. En 1824, 
se recortó el territorio: Popayán y Pasto integraron 
Cundinamarca. En 1828, Perú invadió Loja y llegó 
casi a Cuenca con el apoyo de terratenientes que 
se habían negado a unirse a Colombia. El general 
Sucre,  con ejércitos conformados por quiteños, de 
los demás distritos grancolombianos y de otras lati-
tudes, venció al ejército peruano en la Batalla de 
Tarqui. 

Las guerras, la crisis económica, la reducción de 
territorios y la conciencia de que nuevamente están 
sometidos a una administración gubernamental 

Sucre y su ejército en la Batalla de Tarqui

*3$B)5C,

Imagina que eres el mi-
nistro de relaciones ex-
teriores de un país sud-
americano.

Propón un proyecto de 
integración con algún 
país o países, que no 
sea necesariamente 
económico. Piensa si el 
país al que perteneces 
tiene las características 
que la integración pre-
supone, en el campo 
en que quieres; el gra-
do de limitación que 
tendría tu país al inte-
grarse, cuán dispuesto 
está a ceder esa parte; 
y cómo convencerías a 
tu congreso, a él/la o a 
los presidentes. Expón
tu proyecto en clase.
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Antonio José de Sucre 

lejana, que había sido privada de la 
«antigua dignidad» que tenía al ser 
Audiencia, causaban malestar en el 

Distrito Sur.

En 1828, en Ocaña, las disputas entre 
federalistas (santanderistas) y centra-
listas (bolivarianistas) llegaron a su 
punto más alto con la convocatoria a 
elecciones hecha por la mayoría del 
Congreso. Como último recurso, Bolí-Congreso. Como último recurso, Bolí-Congreso. Como último recurso, Bolí

var impuso, como dictador, una nueva 
Constitución, que incluía a Perú y Bolivia 

a la Gran Colombia. Contemplaba un go-
bierno central muy fuerte, la presidencia 

sería vitalicia, y el presidente podría nombrar 
su sucesor. Santanderistas y venezolanos se opu-

sieron a estas intenciones. Se intentó asesinar a Bo-
lívar en Santafé, y Venezuela decidió separarse de 
la Gran Colombia. Bolívar renunció a la presidencia
durante la convención constitucional de enero de 
1830.

Al enterarse de las noticias, Quito decidió su sepa-
ración. La Gran Colombia tuvo once años de vida y 
su fin se adelantó pocos meses al de su inspirador.El federalismo es una 

doctrina política que 
considera que el Estado 
debe estar constituido 
por distintos organismos 
que se asocian, dele-
gando algunas liberta-
des o poderes propios 
a un gobierno superior. 
Estos organismos tienen 
soberanía y conservan 
cierta autonomía. De 
esa manera, las funcio-
nes del Gobierno están 
repartidas en el poder 
central y un grupo de Es-
tados que se asocian. El 
centralismo, por su par-
te, aboga por un Estado 
único en donde se con-
centran todos los pode-
res y soberanía.

Federalismo
versus centralismo
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Estuvieron presentes muchos intereses políticos y 
económicos particulares que llevaron al sueño 
de Bolívar al fracaso. ¿Crees que en la actualidad 
pasa algo similar?
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Han pasado dos siglos desde el primer intento de integración promovido 
por Simón Bolívar entre los países recién independizados. En la actualidad, 
encontramos algunas razones para que el proyecto no haya sido viable:

Ecuador es miembro de 
los siguientes organis-
mos de integración lati-
noamericana:

Comunidad Andina, 
CAN, desde 1969; Sis-
tema Económico Lati-
noamericano y del Ca-
ribe, SELA, desde 1975; 
Asociación Latinoame-
ricana de Integración, 
Aladi, desde 1980; el 
Mercado Común del 
Sur, Mercosur, desde 
2004; la Comunidad de 
Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños, Celac, 
desde 2010 y el Foro 
para el Progreso de 
América del Sur, Prosur, 
desde 2019.

0$+.:1-;3(
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El pensamiento integracionista del Ecuador, inspi-
rado parcialmente en el bolivariano, se activó en 
la década de 1960. La mayor parte de los organis-
mos de integración latinoamericana de los que es 
miembro Ecuador busca la integración económi-
ca de los países, aunque no solo existe ese tipo de 
unión. 

Concepto de integración

La palabra integración proviene del latín integratio-
nis, que significa «acción y efecto de unirse a un 
grupo y de formar parte de ese todo». Para hablar 
de la integración en las relaciones internacionales 
es necesario pensar que es: 

• Un proceso por el que las naciones renuncian a 
su capacidad de conducir políticas exteriores e 
internas claves, de forma independiente, y bus-
can tomar decisiones conjuntas o delegar la 
toma de decisiones a nuevos órganos centrales.

División entre 
las tres pro-

vincias de la 
antigua Au-
diencia de 

Quito, Guaya-
quil y Cuenca, 

que tenían 
diferencias e 
    intereses 
contrapuestos

Centralismo
del Gobierno 

propugnado en 
la Constitución 
de la Nueva 
Granada de 

Cúcuta, frente 
a la tradición 

de relativa 
autonomía 

de la antigua 
Audiencia

Falta de
visión de los 
caudillos o 
caciques 
locales

Falta de 
comuni-
cación 
interna

DCD: CS.3.1.24.
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• Un proceso en el que dos o más Estados convergen, voluntaria, gradual y 
progresivamente, para llevar adelante un plan de acción común en aspectos 
económicos, sociales, culturales, políticos u otros.

Este proceso significa ceder parte de la soberanía y permite llegar a un acuerdo 
o consenso entre comunidades políticas, que comparten valores e intereses, 
tienen interacción entre ellas, o piensan en la conveniencia de integrarse.

Prosur

Aladi
Asociación Latinoamericana 

de Integración

Argentina 
Bolivia 
Brasil
Chile 
Colombia 
Ecuador
México
Panamá
Paraguay 
Perú
 Uruguay
Venezuela
Cuba

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13.  

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15.  

Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República 
Dominicana 
Surinam
Trinidad y Tobago
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Guyana 
Uruguay 
Venezuela 

16.
17. 
18.
19. 
16. 
20. 
21.
22. 
23.
24. 
25. 
26. 
27. 
28.  

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13.
14.  
15. 
16. 
17.  

Celac
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala

18.
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30.
31.  
32. 
33. 

Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Santa Lucía
San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las Granadinas
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Foro para el Progreso de América del Sur

1. Argentina
2. Brasil
3. Chile
4. Colombia
5. Ecuador
6. Guyana
7. Paraguay
8. Perú

Sela
Sistema Económico Latinoamericano

 y del Caribe
©
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Características de los procesos de integración

Los procesos de integración regional generalmente 
tienen estas características: los sujetos son los
Estados soberanos. Llegan al proceso de forma 
voluntaria y deliberada. El proceso avanza en 
etapas, es gradual y cada etapa es más profunda 
y amplia. Inicia con acercamientos económicos, 
pero lentamente y conforme al avance del proceso 
integrador, avanza a temas sociales, culturales, 
jurídicos, y hasta políticos de los países miembros.

Objetivos de la integración

El objetivo de la integración no solo es la creación 
de una unidad fuerte y grande. En lo económico 
puede crear un mercado único, crear leyes comu-
nes, sistema de transporte unificado y sistema tribu-
tario aplicables a todos los asociados. Pero también 
significa que la población acepte órdenes sobre 
cualquier tema específico, dictadas por autorida-
des centrales, a las que se las considera «legítimas».

Busca en Internet noti-
cias y videos acerca de 
la conformación del Foro 
para el Progreso de Amé-
rica del Sur.
¿Dicho organismo tiene 
una inclinación ideológi-
ca específica? ¿Cuáles 
son sus objetivos?
https://tinyurl.com/y44k7afl

E@F

Prosur es el organismo de integración creado más recientemente y del cual Ecuador es 
uno de los países fundadores.
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Escribe una adivinanza 
sobre los organismos de 
integración. 

_______________________
_______________________
_______________________
Organiza un concurso 
en el aula y anota la me-
jor acertijo.jor acertijo.
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La patria

La patria es un concepto diferente al de Esta-
do y al de país. Un país es un lugar determinado 
geográficamente por límites naturales u otros que 
han establecido las personas; el Estado
es una realidad política de un país, 
porque incluye el territorio, la pobla-
ción y a ciertas formas de organiza-
ción políticas, sociales y económicas; 
la patria, por su parte, es una idea 
de pertenencia y de afecto hacia 
un país y su Estado, es decir, es el lu-
gar que cada persona considera pro-
pio y del que se siente parte.

El patriotismo

Para que se dé el patriotismo es necesario 
que existan patriotas, personas que amen su país 
y estén dispuestas a trabajar en beneficio de su comunidad. 

Hay muchas formas de hacer algo por 
nuestro país. Basta con emprender ac-
ciones cuyo objetivo sea el bien de la 
sociedad, porque así también nosotros 
mejoraremos. Por ejemplo, nuestro país 
tiene carreteras en excelente estado, 
nuestro deber como patriotas es conser-
varlas como a  su señalización clara y 
limpia. También debemos respetar a los 
peatones, a los conductores y a todos 
quienes circulen por estas vías. Esta ac-
ción, tan sencilla, permite que vivamos 
mejor y cómodos, que cuidemos los re-
cursos invertidos en su construc-
ción y que contribuyamos a 
tener una cultura de respeto 
entre todos.

%75.6,)M$C.+)-.

 es un concepto diferente al de Esta-
 es un lugar determinado 

geográficamente por límites naturales u otros que 
Estado

 es necesario 
, personas que amen su país 

https://goo.gl/8Nq9Xv
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Redacta un poema para expre-
sar tu amor y admiración por la 
patria.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Mientras tanto en el mundo...
Presidentes de América del Sur 
lanzan bloque regional Prosur

Los presidentes de Chile, Colombia, 
Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay 
y Perú lanzaron el viernes Prosur, un 
nuevo organismo regional que busca 
reemplazar al bloque Unasur creado 
por el fallecido mandatario venezo-
lano Hugo Chávez y que tuvo una li-
mitada efectividad en su intento por 
integrar a la región.

Impulsado por el presidente chileno 
Sebastián Piñera, que actúa como 
anfitrión junto al colombiano Iván Du-
que, Prosur (Foro para el Progreso de 
América del Sur) se presentó como un 
bloque sin ideologías ni burocracia, 
pero comprometido con la libertad y 
la democracia.

Los mandatarios de Argentina, Mauri-
cio Macri; de Brasil, Jair Bolsonaro; de 
Ecuador, Lenín Moreno; de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez; de Perú, Martín 
Vizcarra, y representantes de Uruguay, 
Bolivia, Surinam y Guyana mantenían 
una reunión en el palacio de Gobier-
no chileno, La Moneda, junto a Piñera 
y Duque para tratar de dar forma al 
nuevo organismo.

«Damos inicio a Prosur, un foro sin 
ideología ni burocracia, pero con to-

tal compromiso con la libertad, la de-
mocracia y los derechos humanos 
para que los países de Sudamérica 
podamos dialogar, colaborar y hacer 
escuchar nuestra voz y avanzar juntos 
hacia una mayor libertad, integración 
y desarrollo», publicó Piñera en Twitter.

Fragmento tomado de:

Presidentes de América del Sur lanzan blo-
que regional Prosur. (2019). El Universo. 

Recuperado el 26 de abril de 2019 
de https://tinyurl.com/y3a8r5q2.

• ¿Cuál es tu opinión sobre la creación de Prosur?

• ¿Cuáles son los beneficios que trae para América Latina?
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Relieve e hidrografía

La región Insular se encuentra en el océano Pacífico, a 1120 km del continente. 
Las islas se formaron hace unos cuatro o cinco millones de años, como resultado 
de erupciones volcánicas en el mar. Muchas son solamente las puntas de 
algunos volcanes, por lo que muestran un avanzado estado de erosión. 
Erupciones como la de la isla Marchena, en 1991, o de la isla Fernandina, en 
1995, son la evidencia de que siguen en constante proceso de formación. 

El archipiélago de Galápagos está constituido por trece islas mayores, seis 
menores y cuarenta y dos islotes que suman una extensión superficial de 8000 
km2. Están atravesadas por la línea ecuatorial, que divide en dos grupos: el norte, 
de menor extensión, formado por las islas más pequeñas; y el sur, constituido por 
un número mayor de islas, entre las que figuran las más grandes e importantes: 
Isabela, Santa Cruz, San Salvador o Santiago, Santa María o Floreana y San 
Cristóbal; en esta última se encuentra la capital, Puerto Baquerizo 
Moreno.

Isabela

Pinzón

Rábida

San Salvador

Pinta

Marchena

Genovesa

Volcán Wolf

Volcán Darwin

Volcán mt. Pelado

Volcán Crocker Volcán
mt. San 

Joaquón

Volcán AlcedoFernandina

Sierra NegraVolcán
Cerro Azul

Volcán
Cumbre

Baltra

Santa Cruz

Santa Fe

San Cristóbal
Santa María

Española
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Las islas Galápagos tienen Las islas Galápagos tienen 
una historia geológica una historia geológica 
única, muy distinta única, muy distinta 
a la del continente a la del continente 
sudamericano. Hace sudamericano. Hace 
cuatro millones de cuatro millones de 
años, las islas no años, las islas no 
existían, solo había existían, solo había 
mar; solo había mar donde mar; solo había mar donde 
ahora se encuentran las islas. Las ahora se encuentran las islas. Las 
islas Galápagos están situadas en el islas Galápagos están situadas en el 
borde de la placa de Nazca. Como 
todas las placas tectónicas de la 
Tierra, la placa de Nazca va poco 
a poco a la deriva, en este caso 
hacia la placa sudamericana. Sin 
embargo, bajo la placa de Nazca, 
hay un punto caliente, en el que un 
penacho de magma, o roca fundida, 
caliente, empuja hacia arriba a 
través de la corteza. A medida que 
la placa de Nazca se trasladó, este 
punto caliente perforó a través de la 
placa, en diferentes lugares, por lo 
que el magma alcanzó la superficie, 
se enfrió y formó las islas.

La mayor elevación de 
las islas es el volcán Wolf, 
que tiene una altitud 
de 1707 m s. n. m. y está 
ubicado en la isla Isabela; 
en segundo lugar está el 
volcán Fernandina, en la 
isla del mismo nombre, 
que presenta 1476 m de 
altitud; la tercera elevación 

más alta es el más alta es el Cerro Azul, con 1640 
m, ubicado en la Isabela. 

En Galápagos no hay sistema 
hidrográfico de ríos; la laguna El 
Junco, en la isla San Cristóbal, es 
la única fuente de agua dulce del 
archipiélago. Es un pequeño lago 
que se encuentra a 650 m de altitud 
en el volcán El Junco; tiene 270 m 
de diámetro y 6 m de profundidad. 
San Cristóbal es la única isla que 
cuenta con el beneficio de agua 
dulce de fuente natural.

Historia de las islas

Este grupo de islas fue descubierto en 1535 
por el español Tomás de Berlanga, un obispo 
que se perdió en el viaje desde Panamá al 
Callao, en Perú. Cuando el religioso llegó 
por accidente a Galápagos, indicó al rey 
en su informe de territorios descubiertos: 
«Llegué a una región embrujada donde 
Dios hizo llover piedras en sus playas». Esta 
frase la escribió porque estaba maravillado 
por las características especiales del conjunto 
de islas, cuyas playas estaban formadas por 
enormes rocas.
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El nombre se lo dio por la similitud que encon-
tró entre las tortugas terrestres que habita-

ban en las islas y el galápago o silla para 
cabalgar.

Los piratas fueron los primeros en fre-
cuentar esas islas, a las que llama-
ban encantadas, ya que frente a sus 
ojos desaparecían y aparecían por 
la bruma existente en el lugar. Fueron 

un excelente escondite y un buen lu-
gar para aprovisionarse de  agua, car-

ne y aceite.

La fama de las islas crecía y atrajo a comer-
ciantes, marinos, coleccionistas de plantas, has-

ta que llegaron los primeros colonos procedentes 
de Inglaterra, Alemania y Austria. En 1832, en la pre-
sidencia de Juan José Flores, el Estado ecuatoriano 
tomó posesión del archipiélago de Galápagos, lo 
bautizó con el nombre de Archipiélago de Colón y 
se realizó el primer intento de colonizarlo, fundando 
un lugar para prisioneros y delincuentes. 

En 1835, el investigador inglés Charles Darwin visitó 
Galápagos. Tomó varias muestras de la flora y fau-
na, realizó estudios y experimentos y se encontró 
con animales que no existían en otros lugares del 
mundo. Investigó las razones por las que estos que 
habían llegado al archipiélago, desde el continen-
te, habían adquirido características muy distintas 
a las de sus similares continentales. Estas observa-
ciones, sobre todo la de los pinzones, le sirvieron 
como base científica para su teoría acerca de la 
evolución de las especies por medio de la selec-
ción natural, que incluyó en su famosa obra Origen 
de las especies. En 1968 se creó el Parque Nacional 
Galápagos y la estación biológica Charles Darwin, 
en la isla Santa Cruz. En 1979, las Naciones Unidas 
la declararon Reserva Biológica Mundial y la Unes-
co, Patrimonio Natural de la Humanidad; es de-
cir, las Galápagos se consideran un territorio con 

Los mitos son narraciones 
fantásticas sobre el ori-
gen del ser humano, de 
un país o de una ciudad. 
Con la ayuda de tu maes-
tro o maestra, elabora un 
mito sobre el origen de las 
islas Galápagos.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
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formaciones físicas, biológicas y 
geológicas excepcionales, que 
constituyen el hábitat de espe-
cies animales y vegetales ame-
nazadas y de zonas que tienen 
un valor científico, de conserva-
ción o de mucha belleza. 

En 1986, el archipiélago fue decla-
rado Reserva Natural del Mar. Sus 
aguas son las más puras y trans-
parentes del mundo. Cuidarlas y 
protegerlas es responprotegerlas es respon-
sabilidad no solo de los 
ecuatorianos sino del 
mundo entero.

sabilidad no solo de los 
Fu

en
te

 p
rim

a
ria Este archipiélago consiste de diez islas 

principales, de las cuales cinco exceden 
a las otras en tamaño. Están situadas 
en el Ecuador (Equator), y están entre Equator), y están entre Equator
500 y 600 millas al oeste de la costa de 
América. Todas están formadas por rocas 
volcánicas, y unas pocas contienen 
granito curiosamente alterado por el 
calor.  Algunos de los cráteres de las islas 
más grandes son de inmenso tamaño, y 
se elevan a una altura entre tres y cuatro 
mil pies. Sus flancos están llenos de 
innumerables orificios más pequeños.  
Me atrevo a afirmar que deben existir 
en el archipiélago al menos dos mil 
cráteres.  Estos son de lava o escoria, o 
de roca fina estratificada tipo tufa. De 
este tipo de cráteres su simetría es muy 
hermosa (...) 

Diario de Charles Darwin, naturalista inglés, Diario de Charles Darwin, naturalista inglés, Diario de Charles Darwin, naturalista inglés
septiembre 15 de 1835.
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hábitat. Lugar de condiciones 
apropiadas para que viva un 
organismo, especie o comuni-
dad animal o vegetal.
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Hábitos curiosos de las 
tortugas gigantes

Las tortugas gigantes 
son bien dormilonas, 
duermen dieciséis ho-
ras diarias y se sumer-ras diarias y se sumer-ras diarias y se sumer
gen en el agua o en el 
lodo para mantenerse 
frescas, pueden resistir 
un buen rato sin agua 
o alimentos, y utilizan el 
rocío de las plantas para 
hidratarse. Aunque en 
general les gusta la hier-general les gusta la hier-general les gusta la hier
ba fresca, en las islas Ga-
lápagos dicho alimen-
to no es precisamente 
abundante y en su lugar, 
se alimentan de los cac-
tus que allí crecen.

http://goo.gl/PHk0lE
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Importancia de la Región Insular

Galápagos es el símbolo de la gran 
biodiversidad del Ecuador. Miles de 
visitantes, nacionales y extranjeros, lle-
gan cada año para conocer y estu-
diar las especies únicas que habitan el 
Archipiélago de Colón. En Galápagos 
existen dos zonas protegidas: el Par-existen dos zonas protegidas: el Par-existen dos zonas protegidas: el Par
que Nacional Galápagos y la Reserva 
Biológica Marina de Galápagos.

Hay varios organismos que se encar-
gan de investigar y trabajar para la 
conservación de las especies en Ga-
lápagos. Entre ellas podemos citar a 
la Fundación Charles Darwin, el Insti-

tuto Nacional Galápagos (INGALA), entre otras  pri-
vadas y públicas. Las principales funciones que cu-
bren son: 

• Formar a estudiantes ecuatorianos y extranjeros 
involucrados en la conservación del medioam-
biente. Brindar apoyo a científicos visitantes, que 
acuden de todo el mundo para trabajar. 

• Proteger sus ecosistemas, para garantizar la con-
tinuidad de los procesos evolutivos y ecológicos a 
lo largo del tiempo. 
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Investigación científica en Galápagos
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• Fomentar la investigación científica. 

• Involucrar a los habitantes de Galápagos y a 
los visitantes en los procesos de conservación.

• Fomentar el desarrollo socioeconómico de 
los habitantes de Galápagos a través del tu-
rismo educativo. Hoy en día está en discusión 
el impacto del turismo en la zona, así como la 
influencia negativa del crecimiento de la pobla-
ción. Es necesario, para su conservación, mante-
ner un equilibrio entre las actividades económi-
cas y el cuidado de las especies.

El Archipiélago de Colón es 
muy importante porque la 
mitad de las plantas, las tres 
cuartas partes de las aves, una 
cuarta parte de los peces y 
casi la totalidad de los reptiles 
son de su exclusividad, lo 
que hace que los científicos 
encuentren aquí elementos 
que no pueden estudiar en 
otros lugares del mundo. 

El equilibrio ecológico de Galápagos es muy sensi-
ble. La influencia humana es la principal causa de 
riesgo que actualmente enfrenta el archipiélago. 
La caza, la captura de especies continentales para 
la venta, la agricultura y la introducción de espe-
cies son acciones humanas que ponen en peligro 
la vida.
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Proyecto a cargo de Goo-
gle Maps para fomentar 
la investigación científica 
por medio de imágenes 
en 360 grados
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Clima, flora y fauna

El archipiélago de Galápagos está ubica-
do en la zona tórrida, pero debido a la in-
fluencia de la corriente fría de Humboldt y 
a la altitud de su terreno, posee climas di-
ferentes. Estos factores forman los siguientes 
pisos climáticos:

• Piso climático uno o primera faja: Es la 
parte que abarca las playas que se ex-
tienden desde la línea de costa hasta 
unos pocos metros de altitud. La tempera-
tura promedio es de 21 °C; hay ausencia 
de lluvias y, como consecuencia, una ve-
getación pobre y escasa compuesta de 
plantas de espinos, principalmente, que 
son plantas adaptadas a climas secos.

• Piso climático dos o segunda faja: Se ex-: Se ex-: Se ex
tiende desde los límites de la playa has-
ta los 250 m de altitud. La temperatura es 
baja y hay escasez de lluvias y vegeta-
ción; se parece al piso climático uno.

• Piso climático tres o tercera faja: Se extien-
de desde los 250 a los 450 m s. n. m., con 
temperaturas de 17 °C. Tiene constantes 
garúas en verano y fuertes lluvias en invier-garúas en verano y fuertes lluvias en invier-garúas en verano y fuertes lluvias en invier
no, las que aumentan la humedad del te-
rreno, haciéndolo apto para los cultivos de 
plátano, papaya, guayaba y aguacate, 
aunque en pequeña escala.

• Piso climático cuatro o cuarta faja: 
Va desde los 450 m s. n. m., hasta las 
cumbres de los volcanes isleños. Es una 
zona de temperatura baja, con neblinas, 
garúas frecuentes, clima frío y húmedo. 
La vegetación es pobre, formada 
principalmente por hierbas y pequeños 
matorrales. La flora, que está ubicada en 
la primera y segunda faja, se compone 
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Resuelve las siguientes adivi-
nanzas:

Soy astuto y juguetón
y cazar un ratón
es mi mayor afición.
________________________________

De verde esmeralda
sobre la tapiada,
rabo rabilargo,
para estirada,
corre que te corre,
mocita salada.
________________________________

¿Cuál es el animal, de campo 
o corral, que si una zanahoria 
le das sus dientecitos verás?
________________________________

Viste de chaleco blanco y 
también de negro frac, 
es un ave que no vuela, pero 
sí sabe nadar.
________________________________

Poncho duro por arriba, 
poncho duro por abajo, 
patitas cortas y corto el paso.
________________________________
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En grupos de trabajo 
investiguen qué 
animales domésticos 
se introdujeron en 
Galápagos. Busquen
recortes de ellos y 
péguenlos en un cartel. 
Indiquen qué peligros 
significa su llegada al 
archipiélago.

*3$B)5C,
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de algarrobos, palo santo, manzanillos y líquenes. 
En la cuarta faja solo existen helechos y paja.

En la tercera faja, la vegetación es abundante, 
variada y se produce a pequeña escala. Se cultiva 
papa, zanahoria, lechuga, camote, achiote, plátano, 
yuca, aguacate, caña de azúcar, piña, melón, 
sandía, guayaba, naranja, limón, palma, papaya, 
mango, tamarindo e higo. La fauna es única en el 
mundo: existen tortugas gigantes, fragatas, iguanas 
terrestres y marinas, pingüinos, lobos marinos y una 
gran variedad de aves y peces.

Sectores económicos y turismo

Las islas Galápagos son muy importantes para 
el turismo del Ecuador, pues por su belleza y su 
estado natural son un ecosistema único en el 
mundo que mucha gente desea conocer. 

El 98 % de territorio de las Galápagos constituye 
un Parque Nacional, por los atractivos de fauna 
y flora que tiene. Hay especies únicas, como las 
iguanas marinas, las tortugas gigantes, las trece 
especies endémicas de pinzones, los pingüinos 
de Galápagos, que son los segundos más 
pequeños del mundo y los únicos que viven 
en la zona tórrida; cormoranes no voladores, 
piqueros de patas azules y rojas, arrecifes 
de coral, lobos marinos, ballenas, tiburones, de coral, lobos marinos, ballenas, tiburones, 
langostas azules y pepinos de mar.
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También son un atractivo turístico porque el ser 
humano puede interactuar con los animales. 
Por ejemplo, se puede nadar con tiburones en 
un lugar llamado la Corona del Diablo, cerca 
de la Floreana. Además, hay muchos lugares 
donde se puede nadar con los lobos marinos, 
que gustan de jugar mientras las personas 
nadan o bucean.

Las aguas cristalinas de Galápagos permiten al 
turista apreciar arrecifes coralinos de gran tamaño, 
cardúmenes, de peces de exóticos colores, y disfrutar 
cuando los delfines acompañan los paseos de 
quienes viajan en lanchas o barcos. También existen 
lugares para hospedarse en caso de no tomar 
cruceros: Puerto Baquerizo, en la isla San Cristóbal, 
tiene seis mil habitantes; Santa Cruz, en la isla de su 
mismo nombre, tiene varios hoteles, restaurantes, 
centros de artesanías y los servicios que cualquier 

ciudad ofrece. 

Uno de los grandes atractivos 
de Galápagos es la Estación 
Charles Darwin. Hace un tiempo, 
antes de su muerte, se podía 
apreciar a la tortuga gigante 
conocida mundialmente como 
el Solitario George, que murió 
sin tener descendencia. Los 
pelícanos en las bahías y las 
aves hacen de los cielos algo 
digno de admirar.
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Para conocer más sobre 
las islas Galápagos 

visita:
https://goo.gl/ghFyZn

https://goo.gl/w59DpD

Arma un cartel publicitario 
para promocionar a las 
Galápagos como destino 
para trabajos científicos.
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La Costa ecuatoriana está bañada 
por el océano Pacífico y recibe 
la influencia de las corrientes 
fría de Humbodlt y la cálida 
de El Niño. Esta última es  
la causa del cambio de 
temperatura y un cambio 
climático creciente que 
registra un aumento de 
0,8 grados centígrados 
en  el promedio anual. 
Este incremento se registra 
desde 1960 hasta 2015. 
Como consecuencia de 
esta variación climática, existe 
una reducción de la cubierta de 
los glaciares, en la Sierra y Amazonía, 
mientras que para el Litoral implica 
subidas en el nivel del mar, inundaciones, 
sequías y un desfase en el inicio de las 
épocas lluviosas.

El Estado ecuatoriano ha to-
mado medidas de prevención 
dependiendo de cada región 
y de la manera cómo estas se 
ven afectadas por el fenóme-
no de El Niño. Entre las medidas 
que se han tomado tenemos:

• Conservación de los bosques

• Reducción de la emisión de 
gases de efecto invernadero

• Protección de las cuencas 
hidrográficas y limpieza de 
sumideros

• Cambios en la matriz ener-
gética

%75.6,)$0$*4$7.:1-,$74-:N+-7,

http://goo.gl/hRL5w8

Las inundaciones en la Costa de 
nuestro país es un efecto del cam-
bio climático.
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El Ministerio del Ambiente, a través 
de la Subsecretaría de Cambio 
Climático (SCC), ha realizado 
investigaciones y planeaciones para 
incrementar acciones que ayuden 
a mitigar los problemas sociales, 
económicos  y ambientales que 
afectan las siembras y cosechas 
generando grandes pérdidas en la 
población más vulnerable del país.

El trabajo más arduo es  concienciar a 
todos los ecuatorianos para cambiar 
patrones de comportamiento frente 
a la contaminación diaria que afecta 
directamente a la capa de ozono y 
aumenta los problemas climáticos. 
La mejor forma de aportar al 
cuidado del medioambiente es, con 
la participación de todos, convertir 
a la conservación del entorno en un 
deber y un derecho; de este modo, 
nos convertimos en protagonistas de 
un cambio positivo frente a un mal 
mundial.

¿Sabías que hay actividades
humanas que generan
el cambio climático?

tala de árboles

contaminación
por medios de 

transporte

industrias

agricultura

plagas
sequías

inundaciones

ríos secos

derretimiento
de nevados

A los efectos los percibimos en:
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La contaminación y la vida humana

¿De dónde proviene toda la contaminación? Pro-
viene sobre todo de las fumigaciones y del uso in-
discriminado de insecticidas en las plantaciones, 
del monocultivo, de la extracción de minerales, 
de la explotación del petróleo, de la defores-
tación y del uso excesivo de combustibles 
derivados del petróleo.

En la mayor parte de las grandes plantacio-
nes, que generalmente cultivan un solo pro-
ducto, se utilizan sustancias químicas para 
evitar las plagas de insectos, plantas, hongos 
o bacterias propios del sector que afectan a 
los cultivos. Así se obtienen más productos, pero las
consecuencias son desastrosas, pues los químicos 
pueden penetrar en el ser humano y causar graví-
simas enfermedades y lesiones, tales como cáncer, 
tumores, alteraciones en las madres embarazadas y 
los niños en el vientre, lesiones en la piel, entre otras.

La extracción de minas y de petróleo genera múl-
tiples formas de contaminación en el agua, que 
podrían llevar a la destrucción de especies amena-
zadas, de la flora o de la fauna, y a la presentación 
de efectos severos para la salud de las poblaciones 
de los alrededores; en el caso de las minas, por la 
cantidad de químicos que se necesitan para obte-
ner el concentrado de los metales extraídos de las 
rocas, y en el caso del petróleo, por los 
derrames que se producen durante su 
extracción y transporte. Como ejem-
plo de la cantidad de desechos en 
minería, hay que saber que por cada 
onza de oro se producen al menos 
28 000 kilogramos de desechos: piedra 
y tierra contaminadas con químicos.

Extracción de oro

Contaminación
a causa de un derrame
de petróleo
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La basura, en cambio, es producida en toneladas en las ciudades. La canti-
dad de desechos hace que no quepan en estos espacios, y la irresponsabili-
dad social ocasiona que se coloquen en cursos de agua, quebradas o rellenos 
sanitarios, lo que genera nuevos problemas medioambientales, como la con-
taminación del agua o el escape de biogás, que es liberado directamente a 
la atmósfera. Es urgente reducir la cantidad de desechos y clasificarlos para 
fomentar el reciclaje y evitar tecnologías destructivas.

Para evitar todo este deterioro, se deben crear leyes que regulen estas activida-
des, y nuestro país es un ejemplo. La Constitución de 2008 reconoce los dere-
chos de la naturaleza en los artículos 71, 72, 73 y 74. De ellos, se desprende que 
la naturaleza ya no es un objeto al que se puede poseer, sino que se reconoce 
que tiene derecho de existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. Las 

personas debemos hacer respetar sus derechos en 
representación de los ecosistemas.

De esta manera, está determinado que las ecuatoria-
nas y los ecuatorianos no somos dueños de los recur-
sos naturales, sino sus defensores. Los recursos natura-
les no son propiedad privada; su administrador es el 
Estado ecuatoriano, en representación nuestra. Es así 
que tenemos derecho a discutir, proponer y debatir 
sobre todos estos temas.

En la Constitución de 
2008 se reconoce el de-
recho de las personas 
que defienden a la na-
turaleza en varias sec-
ciones. Primero, está el 
derecho a la resistencia 
(artículo 98), además 
de otros, como el dere-
cho de la naturaleza a 
ser defendida (artículo 
71), el reconocimiento 
del agua como dere-
cho humano funda-
mental (artículo 12) y la 
prohibición expresa de 
su privatización y del 
establecimiento de una 
prelación en su uso. Esto 
privilegia el consumo 
humano, la agricultura 
familiar y el cuidado de 
la naturaleza (artículo 
318), la soberanía ali-
mentaria como garan-
tía para toda la pobla-
ción (artículo 281) y el 
carácter plurinacional 
del Estado (artículo 1).
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¿Cómo se debe separar la basura?

Basura orgánica

Residuos de manejo especial

Basura inorgánica

Todos los desperdicios de 
origen animal y vegetal, restos 
de comida sin bolsa. 

Separar nuestros desechos fomenta una cultura de reciclaje.

Se separa en reciclables (por 
material base) sanitarios y varios.

Pilas, celulares, llantas, 
aceites usados, residuos 
automotrices, de cura-
ción y de construcción.
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Resumen

Políticas

Económicas

Sociales

Historia e identidad

La Gran Colombia 

El 17 de diciembre 
de 1819 se dictó la 
Ley Fundamental de 
la República de Co-
lombia, por la que 
las Repúblicas de 
Venezuela y Nueva 
Granada queda
ban integradas en 
una sola, «bajo el 
título glorioso de 
República de Co-
lombia».

Quito (consecuencias)

En 1830, Quito decidió 
separarse de la Gran 

Colombia tras la renuncia 
de Simón Bolívar a la 

presidencia.

La convivencia
Ecuador y el cambio Ecuador y el cambio 

climático

La contaminación y la 
vida humana

Los seres humanos en el espacio
Región Insular o Región Insular o 

Galápagos

Relieve e 
hidrografía

Historia

Clima, flora
 y fauna

Actividades 
económicas Turismo 

Máximo 
representante:
Simón Bolívar

, por la que 
las Repúblicas de 
Venezuela y Nueva 
Granada queda-
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!"#$%$&' Tema: La sociedad colonial y la Audiencia de Quito

Dibuja y colorea la división administrativa de América antes y después de 
las reformas borbónicas.las reformas borbónicas.
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Tema: La Región Costa

Colorea la Región Costa del Ecuador y  coloca los nombres a las provincias 
que la conforman.

Lá
m

in
a

s 
d

e 
tra

b
a

jo

Región Costa del Ecuador



!"#$%$&( Tema: Nuevos vientos de independencia en el mundo

Escribe quiénes conformaban los estamentos de la sociedad europea 
antes de la Revolución francesa.
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Revolución francesa



Tema: La Región Sierra

Colorea la Región Sierra del Ecuador y  coloca los nombres a las provincias 
que la conforman.
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Región Andina o Sierra del Ecuador



!"#$%$&) Tema: Latinoamérica hacia la Independencia

Colorea los países de acuerdo con las fechas en que se desarrollaron sus 
procesos de independencia. Usa los colores de la convención.
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Tema: Región Oriental o Amazónica

Colorea la Región Oriental o Amazónica del Ecuador y  coloca los nombres 
a las provincias que la conforman.
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!"#$%$&* Tema: Las consecuencias de la Independencia

Colorea y nombra los países actuales que conformaron la Gran Colombia.
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Tema: Ecuador y la integración latinoamericana

Colorea y nombra los países que conforman Prosur.
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Atahualpa
CÈ sar AlarcÛ n

Soberano del Tahuantinsuyo. NaciÛ probablemente en Caranqui 
(provincia de Imbabura) el 20 de marzo de 1497, y muriÛ asesi-
nado en Cajamarca el 26 de julio de 1533. Hijo de Huayna C· pac 
y de la reina de Quito Paccha. Fue educado en el Cusco donde 
soportÛ desprecios por su origen mestizo. Hacia 1515 retornÛ a 
su tierra natal. Se destacÛ por su inteligencia, valor y energÌa . Fue 
el preferido de su padre, quien por testamento en 1526 le dejÛ el 
Reino de Quito, perteneciente a sus abuelos maternos.

Con su esposa Mama Cori Duchicela, tuvo varios hijos, siendo 
el primogÈn ito Hualpa C· pac. En 1529 frente a la invasiÛ n del 
ejÈr cito inca de su medio hermano Hu· scar con el propÛ sito de 
anexar la tierra de los CaÒ aris al Cusco y conquistar el Reino de 
Quito, estructurÛ un ejÈr cito bajo la direcciÛ n de sus Generales: 
Quisquis y Calicuchima, que derrotaron a los invasores en las his-
tÛ ricas batallas en Muliambato (Ambato), Molleturo, Tomebamba 
(Cuenca), Cusibamba (Loja), Cochahuaylla, Pombo (Bombon), Ya-
namarca, Angoyacu, Tavaray y Qupampay (Cotabamba).

Con su aplastante victoria liberÛ a los pueblos sometidos por el 
imperio inc· sico y asumiÛ el trono de todo el Tahuantinsuyo. Ata-
hualpa dirigiÛ las primeras batallas y luego se quedÛ en Cajamar-
ca, mientras sus generales Quisquis y Calicuchima terminaron de 
derrotar a los incas y apresar a Hu· scar. En Cajamarca, seg˙ n la 
versiÛ n tradicional, en noviembre de 1532 fue tomado prisionero 
por 160 espaÒ oles dirigidos por Francisco Pizarro, a quienes ha-
brÌa  pagado un cuantioso rescate en piezas de oro y plata, para 
recuperar su libertad, a pesar de lo cual fue asesinado.

Sin embargo, las minuciosas investigaciones histÛ ricas del Dr. 
Luis Andrade Reimers revelan que en Cajamarca hizo amistad 
con los espaÒ oles, para cuyo rey reuniÛ un rico presente de oro 
y plata, con el fi n de lograr provechosas relaciones y mejoras 



tÈc nicas para su imperio. Ese tesoro desbordÛ la codicia de los 
conquistadores, quienes decidieron asesinarlo, para no entregar 
la totalidad del regalo al rey, sino tan solo la quinta parte, a pre-
texto de presentarlo como producto de una acciÛ n de armas de 
la conquista.

Tomado de AlarcÛ n Costta, C. (2000). Diccionario Biogr· fi co Ecuatoriano. Quito: Edi-
torial RaÌ ces.                

CÈs ar Augusto AlarcÛ n Costta (1953). Escritor ecuatoriano. Entre sus obras se cuentan 
Hegel y Marx en la FilosofÌa  del Derecho y la LegislaciÛ n Ecuatoriana, Los informales, 
Pensamiento y acciÛ n, Diccionario Biogr· fi co Ecuatoriano, entre otras.

Naufragio (fragmento)
Edmondo de Amicis

Mucho tiempo pasÛ en silencio sepulcral. Todos se miraban con 
el rostro blanco. El mar, horroroso se enfurecÌa  cada vez m· s. El 
buque se agitaba pesadamente. En un momento dado el capit· n 
intentÛ echar al mar una lancha de salvamento. Cinco marineros 
entraron en ella. La barca descendiÛ;  pero las olas la volcaron, y 
dos de ellos se sumergieron, uno de los cuales era el italiano. Los 
otros, con mucho trabajo, consiguieron agarrarse a las cuerdas y 
volver a salir. DespuÈs de esto los mismos marineros perdieron 
toda esperanza. Dos horas pasaron y el buque ya estaba sumer-
gido en el agua hasta la altura de las bordas. 

Un espect· culo terrible ocurrÌa  entretanto en cubierta. Las ma-
dres estrechaban desesperadamente a sus hijos en sus brazos; los 
amigos se abrazaban y se despedÌa n: algunos bajaban a los ca-
marotes para morir sin ver el mar. Un pasajero se disparÛ un tiro 
en la cabeza y cayÛ boca abajo sobre la escalera del dormitorio, 



donde expirÛ.  Muchos se agarraban frenÈ ticamente unos a otros. 
Algunas mujeres se retorcÌa n en convulsiones horribles. Otras es-
taban arrodilladas junto al sacerdote. Se oÌa  un coro de sollozos, 
de lamentos infantiles, de voces agudas y extraÒ as, y se veÌa n por 
algunos lados personas inmÛ viles, como estatuas, esṫ pidas, con 
los ojos dilatados y sin vista, con rostros de muertos o de locos. 
Los dos muchachos, Mario y Julieta, aferrados a un palo del bu-
que, miraban el mar con los ojos fij os, como insensatos. 

El mar se habÌa  aquietado un poco, pero el barco continuaba hun-
diÈn dose lentamente. No quedaban m· s que pocos minutos. 
–° La chalupa al mar! –gr itÛ el capit· n. 
Una chalupa, la ˙ ltima que quedaba, fue botada al agua, y cator-
ce marineros y tres pasajeros bajaron. El capit· n permaneciÛ a 
bordo. 
–° Baje con nosotros! –gr itaron de la barca. 
– Yo debo morir en mi puesto –r espondiÛ el capit· n. 
–En contraremos un barco –l e gritaron los marineros–;  nos sal-
varemos. Baje. Est·  perdido. 
– Yo me quedo. 
–° TodavÌa  hay un sitio! –gr itaron, entonces, los marineros, vol-
viÈn dose a los otros pasajeros–.  ° Una mujer! 

Una mujer avanzÛ sostenida por el capit· n; pero cuando vio la 
distancia a que se encontraba la chalupa no tuvo valor de dar el 
salto, y cayÛ sobre cubierta. Las otras mujeres estaban casi todas 
desmayadas y como muertas. 
–° Un muchacho! –gr itaron los marineros. 
A aquel grito, el muchacho siciliano y su compaÒ era, que habÌa n 
permanecido hasta entonces petrific ados por el sobrehumano 
asombro, despertados de pronto por el instinto de vida, se solta-
ron al mismo tiempo del palo y se lanzaron al borde del buque, 
exclamando a una: ì ° A mÌ! î , y procurando el uno echar atr· s al 
otro recÌ procamente, como dos fier as furiosas. 
–° El m· s pequeÒ o! – gritaron los marineros–.  ° La barca est·  muy 
cargada! ° El m· s pequeÒ o!



Al oÌr  aquella palabra la muchacha, como herida por un rayo, dejÛ 
caer los brazos y permaneciÛ inmÛ vil, mirando a Mario con los 
ojos apagados. 
Mario la mirÛ un momento, le vio la mancha de sangre sobre el 
pecho, se acordÛ:  el rel· mpago de una idea divina cruzÛ por sus 
ojos. 
–° El m· s pequeÒ o! –gr itaron en coro los marineros, con imperio-
sa impaciencia–.  ° Nos vamos!
Y entonces Mario, con una voz que no parecÌa  la suya, gritÛ:  
–° Ella es m· s ligera! ° Ṫ , Julieta! ° Ṫ  tienes padre y madre! ° Yo soy 
solo! ° Te doy mi sitio! ° Anda! 
–° … chala al mar! –gr itaron los marineros. 
Mario agarrÛ a Julieta por la cintura y la arrojÛ al mar. La mu-
chacha dio un grito y cayÛ;  un marinero la tomÛ por un brazo y 
la subiÛ a la barca. El muchacho permaneciÛ derecho sobre la 
borda del buque, con la frente alta, con el cabello flo tando al aire, 
inmÛ vil, tranquilo, sublime.

La barca se moviÛ, y apenas tuvo tiempo para escapar del movi-
miento vertiginoso del agua producido por el buque que se hun-
dÌa  y que amenazaba volcarla. Entonces la muchacha, que habÌa  
estado hasta aquel momento casi sin sentido, alzÛ los ojos hacia 
el niÒ o y empezÛ a llorar: 
–° AdiÛ s, Mario! –l e gritÛ, entre sollozos, con los brazos tendidos 
hacia È l–.  ° AdiÛ s, adiÛ s, adiÛ s!
–° AdiÛ s! –r espondiÛ el muchacho, levantando al cielo las manos. 

La barca se alejaba velozmente sobre el mar agitado, bajo el cielo 
oscuro. Ya nadie gritaba sobre el buque. El agua lamÌa  ya el borde 
de la cubierta. De pronto el muchacho cayÛ de rodillas, con las 
manos juntas y con los ojos vueltos al cielo. La muchacha se tapÛ  
la cara. Cuando alzÛ la cabeza, echÛ una mirada sobre el mar. El 
buque habÌa  desaparecido.

Tomado de https://bit.ly/2GBR0iR (15/03/2019)

Edmondo de Amicis (1846-1908). Escritor italiano. Fue un novelista y autor de libros 
de viajes.



El duende del zumbambico (fragmento)
Rina Artieda

Resulta que en una de nuestras aventuras, mientras yo abrÌa  y 
cerraba los cajones del mueble buscando una llave, sonÛ un clic y 
se abriÛ un compartimento secreto. ø Te imaginas? En su interior 
habÌa  un botÛ n redondo y grande; cada uno de sus dos orific ios 
estaba atravesado por una cuerda dorada, ambas atadas juntas 
en sus extremos.
–° Juliº  encontraste un zumbambico! Lo vi en uno de los libros de 
mi abue –m e dijo mi hermano cuando lo vio.
–ø Zumbambico dijiste? ø Yº  quÈ signific a eso? –l e preguntÈ 
mientras me entregaba el objeto.
–Es un juego, de esos de los tiempos del abuelo. Mira, creo que 
funciona asÌ º
–° Espera, Ò aÒ o! Creo que mi abuelito deberÌa  verlo primero.
–M iedosa, solo es un juego, mira: lo sostienes de las puntas y lo 
haces girar impuls· ndolo hacia el frente hasta que las cuerdas 
enrollen. Luego tiras de ellas para que el botÛ n se desenvuelva.

Al instante, el zumbambico emitiÛ  un silbido casi musical, y sin 
que Mauro pudiera controlarlo, girÛ como loco. Los rayitos que se 
desprendÌa n de sus cuerdas doradas formaron un bulto luminoso 
que, r· pidamente, saliÛ por la ventana. Entonces, mi abue entrÛ 
y Mauro, asustado, corriÛ hacia È l para soltar el juguete en sus 
manos.
–ø Por quÈ est· s asustado, hijo? ø DÈ jame ver? Pero si esº  es un 
zumbambico con su botÛ n de hueso y sus cuerdas de oro. ° Dios 
mÌ o! ° Lo encontraron! –gr itÛ emocionado.
–M auro lo hizo girar abuelito; yo lo encontrÈ, pero Mauro lo hizo 
girarº  –di je asustada.
–H ijo, es muy importante que me digas si giraste el zumbambico 
hacia ti, o hacia el frente.



–Lo hizo hacia el frente –di je con seguridad, mientras mi herma-
no me hacÌa  una mueca de fastidio.
– Yº  ø pasÛ algo m· s? –p reguntÛ, mir· ndonos con duda.
Sin saber por quÈ, Mauro y yo ocultamos al abue lo del bulto de 
luz.

Desde entonces, en la casa sucedieron cosas raras: varias veces, 
sin que pudiÈr amos descubrir desde dÛ nde, nos lanzaban canicas 
coloridas a la cabeza. Un dÌa , cuando Mauro se ajustaba los za-
patos, algo saltÛ sobre sus espaldas grit· ndole: ì Primera, sin que 
roce. Segunda, que se te hunda. Tercera, rodilla en tierra, ja, ja, 
jaº î .

A mÌ, esa vocecita chillona me cantaba desde todo lado: ì A la una 
sale la luna. A las dos suena el reloj. A las tres, viene el AndrÈsî . 
Por la madrugada, el travieso, porque asÌ decidimos llamarlo, nos 
quitaba las cobijas mientras recitaba: ì Buenos dÌa s sus seÒ orÌa s 
matantirun, tirunl· º î . Lo complicado era cuando sin ton ni son, 
como suele decir mi abue, sus lentes, libros o pantufla s desapare-
cÌa n. Entonces las palabras ì heladoî , ì frÌ oî , ì tibioî  y ì calienteî  eran 
las que nos indicaban cu· n cerca est· bamos de encontrar las 
cosas hurtadas. Y cuando esto sucedÌa , aquella voz emocionada 
gritaba: ì Se quema el pan, se quema el pan º î .

El travieso nos hacÌa  de las suyas, especialmente cuando escon-
dÌa  los huevos del desayuno tan solo para preguntar burlÛ n: ì ø Y 
quÈ es del huevito?î  y el mismo se respondÌa : ì se comiÛ el padre-
citoî , mientras se le escuchaba atrancarse por tanta carcajada.

Lo vimos una sola vez, rapidÌ sima: fue cuando lo encontramos en 
el dormitorio del abue cantando: ì Hacen rin, hacen ran los made-
ros de San Juan. Piden pan y no les dan, piden queso les dan hue-
soº î  Claro, esa era la canciÛ n que el abuelo nos cantaba mientras 
nos mecÌa  en sus piernas, hacia delante y hacia atr· s. Esta vez, el 
duende estaba haciendo aserrÌn  al abuelo mientras se dormÌa  en 
la mecedora: ì Piden melcocha y les botan a la cocha.î  Entonces, 



sin que podamos evitarlo, empujÛ con fuerza la silla y el abue, 
alertado por nuestros gritos, apenas avanzÛ a sostenerse para no 
caer. En su descuido, el duende, que se habÌa  olvidado de desapa-
recer, saltaba y aplaudÌa  con j˙ bilo repitiendo: ì A la cooocha, a la 
cooochaº î . Asombrados, los tres lo miramos sin atinar quÈ decir. 
Cuando se percatÛ de que estaba visible, se sonrojÛ como un to-
mate, chasqueÛ los dedos y desapareciÛ.

Descubiertos en nuestra mentira, Mauro y yo contamos al abueli-
to sobre el bulto de luz que se habÌa  desprendido del zumbambico. 
Entonces, È l nos contÛ lo siguiente:
–Ese zumbambico es el m· gico regalo de gratitud que una sabia 
anciana dio a mi padre por exponer su vida para salvar la de ella. 
Cuando se lo entregÛ, le dijo: ì El zumbambico encierra a un duen-
de juguetÛ n. Para liberarlo, deber· s girar el zumbambico hacia 
fuera de ti. Es muy inquieto y travieso, por eso, para que se tran-
quilice, debes hacerlo regresar girando el zumbambico hacia tu 
cuerpo. …l te regalar·  la risa y la diversiÛ n de los juegos de niÒ os.
–P ero el travieso es loco abuelito, no sabes todas las que nos ha 
hecho –di jo Mauro, mientras trataba de encontrarse los chicho-
nes que las canicas le habÌa n provocado.
– Ja, ja, jaº  ya veo, ya veoº  –r io el abue.
– Y ahora, abuelito, ø quÈ haremos con È l? –p reguntÈ.
–Lo mejor ser·  hacerlo regresar al zumbambico; debe descansar 
despuÈs de tanta travesura. MaÒ ana lo liberaremos para que nos 
enseÒ e todos los juegos que dejÛ inconclusos mientras les mo-
lestaba a ustedes. Eso sÌ, doy mi voto por piques con las canicasº  
° Que sea el primer juego de antaÒ o que juguemos con È l!
–° No, otra vez con las canicas no! ± lloriqueÛ Mauro agarr· ndose 
la cabeza mientras una divertida risa se le burlaba estruendosa-
mente.

Tomado de Artieda, R. (2015). El duende del zumbambico. Quito: X MaratÛ n del Cuento.

Rina Artieda (1969). Comunicadora social y escritora ecuatoriana. Ha publicado varios 
libros para niÒ os. Fue editora de la revista Cometa y colabora con sus textos en Diario 
La Hora.



El ·ng el de la guarda
 Leonor Bravo

El niÒ o no tenÌa  pelota ni amigos. El niÒ o estaba sentado en una 
silla de ruedas todo el dÌa . HabÌa  sufrido un accidente y ahora es-
peraba una operaciÛ n que le ayudarÌa  a volver a caminar. Hasta 
tanto no salÌa  ni iba a la escuela, porque temÌa  que los otros niÒ os 
se burlaran de È l; y sÌ, algunos se habÌa n burlado, pero otros no.

El niÒ o sabÌa  de ḟ tbol, porque su madre cuando iba a limpiar las 
casas de otras personas lo dejaba con la televisiÛ n prendida y 
veÌa  todos los partidos, y porque antes de que tuviera el accidente 
jugaba al ḟ tbol con sus amigos del barrio. A la madre le solÌa n 
regalar algunas cosas en los lugares en los que trabajaba, pero 
sobre todo papel que ella guardaba para vender, cuando tuviera 
mucho, por unos pocos dÛ lares. Con tres periÛ dicos completos 
bien amarrados con piola, el niÒ o habÌa  hecho una pelota y se pa-
saba todo el tiempo que su mam·  no estaba en la casa empujando 
la silla de un lado para otro, en el pequeÒ o cuarto en que vivÌa n, 
detr· s de la pelota.

A la madre, cansada del trabajo, le molestaba el ruido; por eso, 
cuando ella estaba en casa, jugaba al futbolÌn  sobre la mesa en la 
que comÌa n. Con papel, palos de helados, goma y los colores del 
aÒ o pasado el niÒ o habÌa  hecho los jugadores, eso sÌ, de verdad, 
pues habÌa  recortado los retratos de cada uno de los periÛ dicos 
de deportes. No siempre los cuerpos correspondÌa n a las caras y 
a veces se veÌa n chistosos. El juego, que tenÌa  hasta ṗ blico hecho 
con la misma tÈc nica de los jugadores, era siempre el mismo: la 
selecciÛ n nacional contra EspaÒ a, pues a ese paÌ s se habÌa  ido 
su pap·  cuando È l era un bebÈ, y todavÌa  no regresaba. A veces, 
cuando no estaba muy cansada, la mam·  jugaba con È l, y los dos 
gritaban los goles a voz en cuello. …l, los de la selecciÛ n nacional, 
y ella, los de EspaÒ a, que era siempre menos, porque la selecciÛ n 
nacional del niÒ o era tan buena que ganaba siempre.



Su jugador favorito era el Chucho BenÌ tez, del que habÌa  hecho un 
retrato copiado de una foto de periÛ dico, ya que se habÌa  muerto 
y È l habÌa  visto el velorio y el entierro por la televisiÛ n. Sin em-
bargo, seguÌa  jugando en su equipo porque el presidente habÌa  
dicho que los grandes jugadores nunca mueren. Casi siempre era 
el Chucho quien m· s goles hacÌa . El niÒ o habÌa  oÌ do que cuando 
la gente muere y ha sido buena en la vida, se hace angelito, y que 
cuando ha sido mala, se vuelve demonio. Por eso estaba seguro 
que el Chucho se habÌa  hecho angelito.
–M ami –di jo un dÌa  el niÒ o–, desde ahora mi · ngel de la guarda 
es el Chucho BenÌ tez. Ella solo sonriÛ y siguiÛ lavando la ropa, 
porque cuando las mam· s est· n muy cansadas casi no escuchan 
lo que dicen sus hijos.

Tener de · ngel de la guarda al delantero del equipo de la selec-
ciÛ n nacional es algo que puede hacer feliz a cualquiera, y m· s a 
È l que le tenÌa  una lista de pedidos:
–Op erarse pronto para hacerse delantero de la selecciÛ n nacio-
nal.
–H acerse pintor para hacer los retratos de toda la selecciÛ n na-
cional.
–Qu e la mam·  se encuentre un · rbol de billetes para que no ten-
ga que salir a trabajar.
–Qu e el pap·  regrese pronto de EspaÒ a.

Por las noches, soÒ aba que el Chucho le contaba cosas de su vida. 
Ambos se reÌa n cuando È l recordaba cÛ mo habÌa  roto toda la va-
jilla de su abuela a punta de pelotazos y cÛ mo sus goles siempre 
iban a parar en el cuerpo de los pobres pollos del negocio de su 
abuela, a los que se tenÌa n que comer antes de que se enfermaran 
de tanto golpe. Y a veces lloraban juntos cuando pensaba que a 
los dos los habÌa n dejado solos sus pap· s.



El niÒ o entrÛ a la operaciÛ n muy de maÒ ana, pero antes, por la 
noche, le habÌa  pedido a su · ngel de la guarda, que lo cuidara 
para que todo saliera bien, porque ya habÌa  oÌ do decir al mÈdi co 
que era una intervenciÛ n peligrosa. La cirugÌa  durÛ muchas ho-
ras, pero el niÒ o no se dio cuenta de nada. Se durmiÛ con algo 
que le dieron los mÈdi cos para que no le doliera. SoÒ Û que cami-
naba, tambiÈn  saltaba, hasta que llegÛ a un camino de nubes. AllÌ, 
sonreÌ do, como siempre, estaba el Chucho con el uniforme de la 
selecciÛ n y el 11 en su espaldaº

Tomado de Bravo, L. (2009). El · ngel de la guarda. Quito: Editorial Norma.

Leonor Bravo Vel· squez (1953). Escritora ecuatoriana de libros para niÒ os y jÛ venes.

AsÌ era È l 
Ramiro DÌ ez

El tipo era un negro grande, de un metro noventa, calvo, muscu-
loso, que acompaÒ Û al Che Guevara en la RevoluciÛ n Cubana. Era 
de los pocos, o quiz· s el ˙ nico capaz de echarse al hombro una 
metralleta punto treinta y correr y trepar por el monte como un 
gato salvaje. Le decÌa n El Capit· n Descalzo porque nunca pudo 
aguantar botas o zapatos, o nada que se le pareciera. ì AsÌ, con la 
pata pelada me criÈ en el monte y con la pata pelada vivÌ la re-
voluciÛ nî , nos contaba. 

Una noche cerrada, sin nada de luna, y con las tropas de Batista 
pis· ndoles los talones, porque apenas eran un grupo pequeÒ o que 
se movÌa  en las estribaciones de la Sierra Maestra, al Capit· n 
Descalzo le tocÛ montar guardia. No era una tarea f· cil porque, 



para no dormirse despuÈs de un dÌa  de combates y caminatas, el 
vigilante debÌa  tomar una granada, quitarle el pasador de segu-
ridad, como si la fuera a lanzar en ese momento, pero lo que en 
verdad hacÌa  era sostenerla apretada entre el pulgar y el Ìn dice 
para obligarse a estar despierto. Cuando se cansaba, con toda la 
cautela cambiaba la granada de mano, y asÌ se mantenÌa  con los 
ojos tan abiertos como un ḃ ho con insomnio. 

Esa noche de octubre, cuando la mayorÌa  ya dormÌa , el Capit· n 
Descalzo, granada en mano, miraba al monte y atisbaba el palmi-
chal aguzando los ojos y los oÌ dos. Entonces vio sombras sospe-
chosas. No hacÌa n ruido, pero ahÌ venÌa n, se movÌa n. Algunas se 
arrastraban. Se estaban acercando. Era la tropa de Batista. Con 
el dedo Ìn dice de la mano izquierda en el gatillo de la metralleta 
punto treinta se las arreglÛ para lanzar contra las tropas ene-
migas la granada que tenÌa  en la mano derecha. Y sin esperar a 
que la granada explotara, soltÛ la primera r· faga, barriendo, sin 
misericordia, y siguiÛ disparando sin cesar. 

La noche se llenÛ  de gritos y explosiones. Los guerrilleros todos 
se levantaron y en medio de la oscuridad dispararon hacia la 
misma direcciÛ n, para luego replegarse sin ninguna baja. Al dÌa  
siguiente enviaron una patrulla de avanzada, realizaron un mo-
vimiento envolvente, reconocieron el terreno y descubrieron que 
habÌa  sido una falsa alarma. ì Si las tropas de Batista hubieran 
estado cerca, esto nos hubiera costado caroî . AsÌ que cinco dÌa s 
sin comer fue el castigo que un iracundo Che Guevara le impuso 
al Capit· n Descalzo. 

Cuando le preguntamos a Lorenzo, que asÌ se llamaba el Capit· n 
Descalzo, cÛ mo habÌ a sobrevivido al castigo, nos contÛ el resto de 
la historia. ì El cocinero me daba de comer a escondidas del Che. 
AsÌ me alimentaba. Y cuando a los cinco dÌa s el Che nos llamÛ a 
todos, y nos hablÛ de la disciplina y la moral revolucionaria, me 
preguntÛ si yo habÌa  comido alguna cosa durante los cinco dÌa s. 
No me gusta engaÒ ar, pero en ese momento yo no podÌa  hacer 
quedar mal al cocinero, asÌ que le mentÌ al Che y le dije que no, 



que todo este tiempo lo habÌa  pasado chupando caÒ a y comiendo 
alguna hierba que encontraba en el monte. Entonces el Che es-
tallÛ en gritos contra el cocinero, y se puso en evidencia: ° Te dije, 
grandÌ simo boludo, que le dieras comida a escondidas mÌa s! El 
cocinero volviÛ  a mentir, para no hacerme quedar mal, y le dijo al 
Che: Le ofrecÌ comida, pero el Capit· n Descalzo no quiso comer 
porque estaba castigado por usted, Comandanteî . 

Y concluyÛ la historia: ì El Che volviÛ a hablar de la moral revo-
lucionaria pero no pudo terminar la frase porque se le empezÛ a 
quebrar la voz, le empezÛ a faltar el aire por el asma, se puso a 
llorar como un niÒ o, y me pidiÛ perdÛ nî . 

Y cuando me contÛ esto, el viejo combatiente, el Capit· n Descal-
zo, se puso a llorar. 

Y yo tambiÈn .

Tomado de DÌ ez Vel· squez, R. (2004). P· ginas con cierto sentido. Quito: MYL.

Ramiro DÌ ez Vel·s quez (1950). Economista colombiano. Ha sido catedr· tico universita-
rio en Colombia y Ecuador, y ha editado y colaborado en distintos medios impresos del 
paÌ s y del extranjero. P· ginas con cierto sentido es su primer libro.

Todos somos el cambio
Ana LucÌ a Galarza

…r ase una vez un grande y hermoso bosque donde vivÌa n muchas 
ardillas muy felices. Una tarde de lluvia naciÛ una ardillita que no 
era como las otras, era algo diferente: no tenÌa  sus patitas trase-
ras. Esto fue inesperado para sus padres, que no sabÌa n quÈ hacer. 
Sintieron tristeza y reprocharon los designios de Dios. Sumidos 
en su nostalgia, se apagÛ su alegrÌa  y optaron por quedarse casi 
todo el tiempo en casa. A la pequeÒ a ardillita le quitaron la opor-
tunidad de socializar con otras de su especie, por temor a que se 
burlaran de ella o la avergonzaran por ser diferente.



Transcurrieron cinco aÒ os en que la ardillita pasÛ sola y triste, 
hasta que llegÛ el tiempo en que tenÌa  que ir a la escuela. Sus 
padres tenÌa n miedo de enviarle, pero la ardillita les pidiÛ deses-
peradamente ir a su primer dÌa  de clases y, ante tantas ṡ plicas, 
fin almente accedieron.

LlegÛ el gran dÌa , la ardillita alistÛ sus materiales y fue a la es-
cuelita. Al entrar en su silla de ruedas se robÛ la mirada de todas 
las presentes, quienes no sabÌa n cÛ mo tratarla. Unas la miraron 
con l· stima y otras con desprecio. Al ver esto, la maestra empezÛ 
una campaÒ a de inclusiÛ n a las ardillas con capacidades diferen-
tes, y asÌ fue cÛ mo todas las ardillitas de la escuela participaron 
en juegos de integraciÛ n. Lo m· s emocionante fue que la ardillita, 
en su silla de ruedas, participÛ en todas las actividades, igual que 
las dem· s. CantÛ, dibujÛ, jugÛ ḟ tbol e hizo muchas amigas. Ese 
dÌa  fue el m· s feliz de su vida y ella descubriÛ que podÌa  ser tra-
tada por igual.

Desde ese dÌa  las ardillitas aprendieron que todas son importan-
tes y que no importa la raza, las costumbres, el color del pelaje 
o si tienen capacidades diferentes; todas son valiosas y deben 
aceptarse, quererse y ayudarse entre sÌ para vivir en un mundo 
mejor e inclusivo.

Cuando la ardillita creciÛ tuvo las mismas oportunidades que el 
resto, porque en Ardillilandia existÌa  la ley de la RevoluciÛ n Edu-
cativa e Inclusiva. Se graduÛ de psicÛ loga y desde ese dÌa  visita 
las escuelas con el siguiente mensaje: ì El cambio de la sociedad 
depende de ti, cada granito de arena cuenta, pon el tuyo y cons-
truiremos un mundo mejorî .

ColorÌn  colorado, ahora la ardillita es muy feliz y este cuento se 
ha terminado.

Ana LucÌ a Galarza (1974). Docente en la Unidad Educativa Guapara. Este relato fue 
seleccionado en el concurso ì Nuestras propias historiasî , organizado por el Ministerio 
de EducaciÛ n en 2017-2018.



Fray Perico y su borrico (fragmento)
Juan MuÒ oz MartÌ n

Esto eran veinte frailes... Pues seÒ or: esto eran veinte frailes que 
vivÌa n en un convento muy antiguo, cerquita de Salamanca. To-
dos llevaban la cabeza pelada, todos llevaban una barba muy 
blanca, todos vestÌa n un h· bito remendado, todos iban en fil a, uno 
detr· s de otro, por los inmensos claustros. Si uno se paraba, todos 
se paraban; si uno tropezaba, todos tropezaban; si uno cantaba, 
todos cantaban. Daba gusto oÌr les trabajar. Uno serraba la made-
ra, otro pelaba patatas, otro cortaba con las tijeras, otro golpeaba 
con el martillo, otro escribÌa  con la pluma, otro limpiaba la chi-
menea, otro pintaba cuadros, otro abrÌa  la puerta, otro la cerraba.

KikirikÌ, cantaba el gallo: todos los frailes se levantaban, se esti-
raban un poquito y bajaban a rezar. Tan, tan, tocaba la campana 
fray Balandr· n: los frailes corrÌa n a comer o a cantar o a traba-
jar. Todos rezaban juntos, estudiaban juntos, abrÌa n y cerraban la 
boca juntos.

Fray Nicanor, el superior, era un fraile alto, seco y amarillo; tenÌa  
una larga nariz y unos brazos muy largos. De cuatro zancadas re-
corrÌa  el monasterio. Era muy bueno y tenÌa  fama de sabio, aun¨ -
que habÌa  otro m· s sabio que È l, pues tenÌa  en la cabeza metidos 
todos los libros de la biblioteca: un millÛ n, poco m· s o menos. Le 
preguntabas los rÌ os de Asia y lo sabÌa ; le preguntabas cu· nto son 
ocho por siete y lo sabÌa . ° Lo sabÌa  todo!

Este fraile era fray Olegario, el bibliotecario, que tenÌa  ciento y 
pico aÒ os. Estaba m· s arrugado que una pasa y m· s encorvado 
que el mango de un bastÛ n. TenÌa  reuma y cuando llovÌa  se le 
hacÌa  m· s pequeÒ a una pierna.

Los frailes se pasaban todos los dÌa s rezando, leyendo libros muy 
gordos, durmiendo poco, trabajando mucho. HabÌa  una imagen de 
San Francisco en la iglesia, y los frailes le tenÌ an mucha devo-
ciÛ n. Fray Bautista, el organista, un fraile pequeÒ ito y vivaracho 
como una ardilla, tocaba en el Û rgano las mejores cosas que sabÌa . 



Pero era un pesado. HabÌa  un fraile que se pasaba dando vueltas 
a la chocolatera todo el dÌa . HacÌa  chocolate de almendras. Este 
era fray Cucufate, el del chocolate. 

Fray Pirulero, el cocinero, era regordete y colorado, como todos 
los cocineros, y tenÌa  los pies anchos. ø Andaba de lado, como los 
patos, y tenÌa  un gorro blanco en la cabeza. Pues dÈ jate que fray 
Mamerto, el del huerto, ° pasaba con cada brazada de zanahorias!... 
° Con lo que le gustaban a San Francisco las zanahorias! Pero del 
pobre San Francisco nadie se acordaba. Algunas veces le saca-
ban en procesiÛ n, le daban una vuelta por el pueblo y enseguida 
a casa.

Los frailes no jugaban nunca. Con trabajar les sobraba. All·  en el 
torreÛ n estaba todo el dÌa  fray Procopio, el del telescopio; estaba 
calvo de tanto hacer cuentas y experimentos con frascos y lÌ qui-
dos. Un dÌa  mezclÛ bicarbonato, · cido sulḟ rico y un poquito de 
lejÌa , y la que se armÛ.  ° Cataplum! La capucha saliÛ por un lado, 
las sandalias por otro y el gato por otro, con el rabo chamuscado. 
Bueno, fray Silvino tenÌa  la nariz colorada de tanto oler el vino, y 
los pies negros de pisar las uvas. Otro que trabajaba mucho era 
fray Ezequiel, el de la miel. Era un hombre dulce y hablaba muy 
bajito. Goteaba miel hasta por la barba. Las moscas le seguÌa n 
por todas partes, hasta cuando se iba a la cama.

Punto y aparte era fray Rebollo, el de los bollos. Era el panadero. 
Iba siempre manchado de harina de pies a cabeza. Y quÈ frÌ o 
debÌa  de pasar San Francisco en el altar. El aire se colaba por de-
bajo de la puerta como Pedro por su casa. San Francisco se metÌa  
las manos en los bolsillos cuando nadie le veÌa .

Tomado de https://bit.ly/2LEkjj5 (15/05/2018)

Juan MuÒo z MartÌ n (1929). Escritor espaÒ ol.






