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La guía para el docente de la serie actualizada Historia y Geografía de Santillana ofrece las recomendaciones
metodológicas para la enseñanza de la Historia, y forma parte del proyecto pedagógico compuesto por el libro de
texto y el cuaderno. Esta guía también incluye el “Programa de Evaluación”, que consiste en una serie de fichas,
pruebas y exámenes que el maestro puede suministrar a los estudiantes.

Nuevas secciones
y talleres

Libro de texto

1

Cuaderno de actividades

Secciones especiales

La geografía de Puerto Rico

Lenguaje y pensamiento histórico: Los glaciares y el
relieve de Puerto Rico

Documentos históricos: La Cédula Real de 1799

Vidas para la historia: Ricardo Alegría

multidisciplinario: La antropología social
Enfoque multidisciplinario:

Perfil curricular

Ruta Caribe: Bahamas

Temas

La geografía y tu mundo

Dónde está y cómo es Puerto Rico

Puerto Rico, el Caribe y su entorno

El clima y el agua de Puerto Rico

Los procesos migratorios

Los recursos de la naturaleza

El Caribe y sus ecosistemas

La defensa del ambiente

Objetivos

Conceptos

•

Definir lo que es la cartografía y explicar cómo nos beneficia.

•

Comparar y contrastar el relieve, el clima, la política y el lenguaje de los países que componen la región del
Caribe.

•

Analizar los procesos migratorios de la sociedad puertorriqueña.

•

Identificar los ecosistemas del Caribe.

huracán

•

Conocer la geografía y el clima de Puerto Rico.

tráfico humano

hidrografía

•

Localizar y describir variadas formas del espacio geográfico en diferentes regiones de Puerto Rico.

archipiélago

migración de retorno

recursos naturales

•

Reflexionar sobre la diversidad y la conservación de la flora y la fauna de la isla.

archipiélago antillano

ecosistema

recursos naturales renovables

globalización

patrimonios ecológicos

recursos naturales no renovables

región cultural

relieve

El Yunque

mestizos

accidente orográfico

migración interna

carso

zona tropical

visa

zona subtropical

yolas

depresión tropical

cartografía

naufragan

tormenta tropical

paralelos

deportación

meridianos

Niveles de pensamiento de Norman Webb

Pensamiento memorístico

Pensamiento estratégico
Escoge y justifica
Explica

Pensamiento de procesamiento

Pensamiento extendido

Explica

Investiga y explica
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Identifica
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Evaluación

Componente

Páginas

Guía de estudio

Libro de texto

28-31

Fichas de evaluación

Programa de evaluación

Lenguaje y pensamiento histórico

Programa de evaluación

81-85

Camino a la universidad

Programa de evaluación

99-102

Examen

Programa de evaluación

145-146

Actividades de refuerzo

Cuaderno

6-17

9-14

Cierre

1. Pida a un grupo de estudiantes

LaLa
geografía
dede
geografía
Puerto
Rico
Puerto
Rico

Inicio

1. Presente a los estudiantes el

libro. Destaque las secciones
especiales.

REFLEXIONA
REFLEXIONA

2. Imagen de apertura: paisaje

l ¿Quélciencia
se dedica
a la creación
de mapas?
¿Qué ciencia
se dedica
a la creación
de mapas?

montañoso de Puerto Rico. Se
observa en la imagen la costa y la
abundante vegetación tropical.

l ¿Quélestudia
la geografía
física y física
la geografía
¿Qué estudia
la geografía
y la geografía
humana?
humana?

l ¿Cómo
es la geografía
de los países
Caribe?
l ¿Cómo
es la geografía
de los del
países
del Caribe?
¿Qué tipo
de tipo
relieves
hay en Puerto
¿Qué
de relieves
hay en Rico?
Puerto Rico?

3. Pregunte a sus estudiantes:

l ¿Cuál
seaque
la importancia
del agua
l crees
¿Cuálque
crees
sea la importancia
delpara
agua para
Puerto Rico?
de las
Puerto¿Y
Rico?
¿Ymontañas?
de las montañas?

a. ¿Qué entiendes por el concepto geografía
geografía??

l ¿Quélelementos
de la flora
¿Qué elementos
de ylafauna
flora ypuertorriqueña
fauna puertorriqueña
conoces?
¿Cuáles¿Cuáles
de ellasde
seellas
encuentran
en
conoces?
se encuentran
en
peligro peligro
de extinción?
de extinción?

b. ¿Hay alguna diferencia entre la
geografía y la topografía?

l ¿Cómo
podemos
vivir en vivir
armonía
con la con la
l ¿Cómo
podemos
en armonía
naturaleza?
naturaleza?

c. ¿Cuán grande es la isla de
Puerto Rico para ti?

que aparecen en la página 7, y
motive a los estudiantes a desarrollar preguntas curiosas para
cada objetivo.

flexión y discutan las respuestas
en el salón.

nos beneficia.
nos beneficia.

2. Comparar
y contrastar
el relieve,
el clima,ellaclima, la
2. Comparar
y contrastar
el relieve,

política política
y el lenguaje
de los países
componen
y el lenguaje
de los que
países
que componen
la región
Caribe.
la del
región
del Caribe.

3. Analizar
los procesos
migratorios
de la sociedad
3. Analizar
los procesos
migratorios
de la sociedad
puertorriqueña.
puertorriqueña.

f. ¿Por qué si nuestra isla fue
creada por actividad volcánica,
no tenemos volcanes?

2. Discuta los Objetivos de estudio

4. Discutan cuáles son todas las

1. Definir
que es
la cartografía
y explicar
cómo cómo
1. lo
Definir
lo que
es la cartografía
y explicar

e. ¿Sientes que eres parte de la
región del Caribe? Explica tu
contestación.

voluntarios que entrevisten a
un geólogo puertorriqueño a fin
de que investiguen la edad real
de nuestra isla y cómo se cree
que ocurrió el proceso de su
creación. Deben desarrollar sus
propias preguntas tomando en
cuenta las dudas de sus compañeros de clase.

3. Contesten las preguntas de re-

OBJETIVOS
DE ESTUDIO
OBJETIVOS
DE ESTUDIO

d. ¿Qué es un archipiélago?

4. Identificar
los ecosistemas
del Caribe.
4. Identificar
los ecosistemas
del Caribe.

profesiones relacionadas con la
geografía, qué aptitudes debe tener un estudiante para dedicarse
a este campo de estudio y qué
preparación requiere.

5. Conocer
la geografía
y el clima
Puerto
5. Conocer
la geografía
y elde
clima
de Rico.
Puerto Rico.

6. Localizar
y describir
variadas
formas formas
del espacio
6. Localizar
y describir
variadas
del espacio

geográfico
en diferentes
regiones
de Puerto
geográfico
en diferentes
regiones
de Rico.
Puerto Rico.

7. Reflexionar
sobre lasobre
diversidad
y la conservación
7. Reflexionar
la diversidad
y la conservación
de la flora
fauna
la Isla.
de ylalaflora
y lade
fauna
de la Isla.

3. Proyecte o coloque un mapa del Caribe en la pizarra y solicíteles que
señalen todas las islas del Caribe y que las identifiquen como Antillas Mayores o Antillas Menores. Pida que mencionen cuáles son los
volcanes activos en la región y los que están dormidos hoy día.
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arco volcánico del Caribe. Exhorte a los alumnos a que visualicen
dónde están localizados los setenta volcanes submarinos que se
extienden desde el este de Puerto Rico hasta la costa de Venezuela.
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2. Traiga una imagen de satélite obtenida en Internet, que muestre el

Apuntes
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lápices de colores y una regla. Dibuje en la pizarra una tabla de
seis columnas divididas en doce recuadros. En los recuadros, los
estudiantes deberán dibujar lo que ellos imaginan que ocurrió hace
millones de años, cuando los volcanes de la región estaban activos y
formaron el archipiélago de Puerto Rico.
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Desarrollo
Desarrollo
1. Solicite a los estudiantes que saquen una hoja de papel en blanco,
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Apuntes
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Cada capítulo incluye un perfil curricular. En estas cuatro páginas se incluyen los
temas, estándares y expectativas, objetivos
y destrezas de acuerdo con el modelo de
Niveles de Profundidad del Conocimiento
del doctor Norman Webb, los conceptos, y
las evaluaciones alineadas al contenido de
cada capítulo.

Contenido de la guía

11

La geografía de
Puerto Rico

6

Programa de evaluación

4. Pregunte a los estudiantes quiénes tienen familiares en los pueblos

de la montaña y en los pueblos de la costa. Pídales que describan
cómo cambia la topografía de la tierra cuando viajan desde la ciudad
hacia los pueblos de sus familiares.

5. Explique cuáles son las tres regiones que componen la isla: la central,
las rocas calizas en las zonas norte y sur, y la de los valles aluviales
costaneros.

6. Busque un video en Internet que ilustre cómo se forma un archipié-

lago o una isla. Preséntelo y discutan qué características tiene Puerto
Rico que indiquen que la isla es producto de actividad volcánica.

7. Pregunte:
a. ¿Cuántas islas componen el archipiélago de Puerto Rico?

7

Cada doble página del libro de texto
se reproduce en la guía. En los capítulos
de esta guía se recomiendan y sugieren
actividades de inicio, de desarrollo y de
cierre pedagógico para cada lección.
A partir de su diseño, se convierte en la
metodología para estimular al docente en la
creación o en la continuación de actividades
de apoyo para el estudiante. Las guías de
estudio y los talleres de cada capítulo del
libro de texto se reproducen en la guía y
se enmarcan con las respuestas de cada
actividad.

Fundamentos pedagógicos
La serie Historia y Geografía de Santillana es un proyecto dirigido al fortalecimiento de las destrezas de pensamiento y la integración de las ciencias sociales y las humanidades a través del estudio del pasado. El análisis de
hechos y causas y efectos, y la reflexión sobre la cultura se enmarcan en los siguientes fundamentos pedagógicos:
Estándares y expectativas académicas

•

Conciencia ambiental - Ambiente

•

Destrezas de los Estudios Sociales

•

Conciencia cívica y ética - Humanidad

•

Destrezas de pensamiento histórico

•

Valoración del patrimonio - Patrimonio

•

Integración de la tecnología

•

Niveles de profundidad del conocimiento

•

Enfoque multidisciplinario
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•

En esta serie se ha incorporado el modelo pedagógico de los Niveles de Profundidad del Conocimiento, diseña
diseñado por el doctor Norman L. Webb, quien asigna cuatro niveles a los objetivos educativos, considerando los estánda
estándares de contenido y el assessment.. Este modelo incorpora la taxonomía de Bloom y la sintetiza en cuatro niveles.

Pensamiento memorístico

Pensamiento estratégico

Demuestra conocimiento en forma igual o casi igual
a como lo aprendió el estudiante. En la taxonomía de
Bloom, es equivalente a conocimiento y comprensión.
En este nivel, los alumnos recuerdan hechos, términos,
conceptos o teorías. Además, reconocen o identifican
información específica en imágenes o gráficas. Este
nivel requiere que el estudiante identifique, enumere o
defina. Usualmente, los ejercicios preguntan ¿quién?
¿quién?,
¿qué?, ¿cuándo? y ¿cómo?

Demuestra conocimiento basado en la demanda
de pensamiento complejo y abstracto. En la taxonomía
de Bloom es equivalente a análisis. Este nivel requiere
razonamiento basado en evidencia y un alto nivel
de pensamiento. Los estudiantes van más allá de
explicar o describir cómo y por qué, para justificar
sus planteamientos con evidencias. En este nivel
se aplican los conceptos a nuevas situaciones
para resolver problemas, comparar y contrastar, y
proponer y evaluar soluciones. Además, se establecen
conexiones entre tiempo y espacio (lugar) para
explicar temas o conceptos.

Pensamiento de
procesamiento

Demuestra conocimiento que requiere algún razo
razonamiento mental básico de ideas, conceptos y destre
destrezas más allá de la memoria. En la taxonomía de Bloom
es equivalente a aplicación. Este nivel requiere que
el estudiante compare y contraste personas, lugares,
eventos y conceptos.También promueve que convier
convierta la información de una forma a otra, que muestre
ejemplos, clasifique y describa e interprete situacio
situaciones o problemas, patrones, razones o relaciones de
causa y efecto. Este nivel requiere que se describa o
se explique información o resultados y que se conteste
¿cómo? y ¿por qué?

Pensamiento extendido

Extiende su conocimiento a contextos más amplios.
En la taxonomía de Bloom es equivalente a síntesis y
evaluación.
Este nivel incorpora procesos más largos, como la
planificación y la investigación. En este, la demanda
cognoscitiva es mayor y el trabajo, más complejo.
Los estudiantes relacionan ideas y conceptos entre
disciplinas, y se evidencia, a través de la tarea, el
producto de sus demandas cognitivas. Requiere que el
estudiante analice y sintetice información de múltiples
fuentes.

Referencias:
Instituto Nacional para el Desarrollo Curricular, (2003). Marco curricular: Programa de Estudios Sociales. Departamento de Educación de Puero Rico.
Webb’s Depth of Knowledge Guide, (2009). Career and Technical Education Definitions. http://www.mde.k12.ms.us, http://redesign.rcu.msstate.edu.
Bloom, B., et al.,(1956). Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I, The cognitive domain [Taxonomía de los objetivos educativos: Tomo I, El
dominio cognitivo]. Nueva York, David McKay & Co.
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Pensamiento extendido
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Compara
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Conceptos

Secciones especiales
Lenguaje y pensamiento histórico: Los glaciares y el
relieve de Puerto Rico

Documentos históricos: La Cédula Real de 1799

Vidas para la historia: Ricardo Alegría

Enfoque multidisciplinario: La antropología social

EJ
E
P M
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A

Ruta Caribe: Bahamas
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Objetivos

•

Definir lo que es la cartografía y explicar cómo nos beneficia.

•

Comparar y contrastar el relieve, el clima, la política y el lenguaje de los países que componen la
región del Caribe.

•

Analizar los procesos migratorios de la sociedad puertorriqueña.

•

Identificar los ecosistemas del Caribe.

•

Conocer la geografía y el clima de Puerto Rico.

•

Localizar y describir variadas formas del espacio geográfico en diferentes regiones de Puerto Rico.

•

Reflexionar sobre la diversidad y la conservación de la flora y la fauna de la isla.

Evaluación

Componente

Páginas

Guía de estudio

Libro de texto

28-31

Fichas de evaluación

Programa de evaluación

9-14

Lenguaje y pensamiento histórico

Programa de evaluación

81-85

Camino a la universidad

Programa de evaluación

99-102

Examen

Programa de evaluación

145-146

Actividades de refuerzo

Cuaderno

6-17

Perfil curricular

Estándares de libro
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CC.7.1 Explica e ilustra a través de diversos medios
conceptos, tales como historia, hechos históricos, método
histórico, narrativa histórica, línea del tiempo, cronología,
fuentes primarias y secundarias, investigación histórica,
cambio y continuidad histórica, causa y efecto.

PLA.7.2 Desarrolla laboratorios cartográficos para producir
y utilizar escalas, interpretar puntos, líneas, colores y otros
símbolos en los mapas y globos y crear mapas de relieve,
temáticos, regionales y políticos.

CC.7.8 Plantea problemas históricos y formula respuestas y
explicaciones racionales sobre los hechos del pasado.
CC. 7.9 Diferencia entre fuentes primarias y secundarias
para elaborar narrativas históricas.

CC.7.10 Deduce hechos, causas y consecuencias a través
del análisis y la comprensión de la información que ofrecen
diversas fuentes.
CC. 7.14 Explica las relaciones entre términos y conceptos
de un texto histórico y cita ideas para apoyar argumentos.
CC. 7.15 Determina la idea central y el significado de
palabras en el contexto de las oraciones de un párrafo.
Estándar #2 Personas, Lugares y Ambiente

PLA.7.1 Construye e interpreta mapas, tablas y gráficas
para ilustrar y describir diversos aspectos de la geografía
física y humana de Puerto Rico.

PLA.7.3 Localiza y describe formas variadas del espacio
geográfico en Puerto Rico y el Caribe, y explica cómo estos
espacios influyen en la vida de los seres humanos.
PLA.7.4 Analiza cómo la localización y la concentración de
determinados recursos influye en el desarrollo económico y
social de Puerto Rico y el Caribe.
PLA.7.5 Desarrolla tablas y gráficas para representar
patrones de distribución poblacional, lingüística, religiosa, y
de otros elementos culturales y económicos de Puerto Rico
y el Caribe.
Estándar #3 Desarrollo Personal

DP.7.12 Plantea situaciones actuales apoyadas con
argumentos y evidencias en armonía con sus principios,
posturas y acciones.
DP.7.13 Participa en actividades dirigidas a proteger el
ambiente y la calidad de vida en Puerto Rico.
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Estándar #1: Cambio y Continuidad

Estándares de cuaderno
Estándar #3: Desarrollo Personal

PLA.7.1 Construye e interpreta mapas, tablas y gráficas
para ilustrar y describir diversos aspectos de la geografía
física y humana de Puerto Rico.

DP.7.6 Desarrolla diálogos en los cuales expresa posturas
personales en forma coherente, asertiva, respetuosa y
empática.

PLA.7.2 Desarrolla laboratorios cartográficos para producir
y utilizar escalas, interpretar puntos, líneas, colores y otros
símbolos en los mapas y globos, y crear mapas de relieve,
temáticos, regionales y políticos.

DP.7.7 Redacta discursos persuasivos con originalidad y
con estilo propio en los cuales se reflejan características
personales y actitudes del buen ciudadano.
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Estándar #2: Personas, Lugares y Ambiente

PLA.7.3 Localiza y describe formas variadas del espacio
geográfico de Puerto Rico y el Caribe, y explica cómo estos
espacios influyen en la vida de los seres humanos.
PLA.7.5 Desarrolla tablas y gráficas para representar
patrones de distribución poblacional, lingüística, religiosa, y
de otros elementos culturales y económicos de Puerto Rico
y el Caribe.

PLA.7.7 Describe con ejemplos diversas formas en las
que los procesos naturales y las actividades humanas
afectan las características físicas del mundo: contaminación
ambiental, deforestación, desplazamiento urbano, mal uso
de los recursos de agua, industrialización, crisis energética,
uso de armas químicas.
PLA.7.8 Plantea y evalúa medios a través de los cuales
los puertorriqueños pueden hacer uso responsable de
los recursos: energía renovable, agricultura orgánica,
agricultura para satisfacer cadena alimentaria, reciclaje,
manejo de aguas, desarrollo sustentable.

DP.7.11 Crea mensajes didácticos a través de carteles
creativos y críticos en torno a diversos puntos de vista.

DP.7.12 Plantea situaciones actuales apoyadas con
argumentos y evidencias en armonía con sus principios,
posturas y acciones.
DP.7.13 Participa en actividades dirigidas a proteger el
ambiente y la calidad de vida en Puerto Rico.
Estándar #6: Conciencia Cívica y Democrática

CCD.7.8 Demuestra a través de iniciativas personales cómo
se actúa con responsabilidad cívica y ciudadana.
Estándar #7: Conciencia Global

CG.7.6 Explica cómo las relaciones globales contribuyen a
identificar rasgos comunes entre las culturas y a fortalecer
las características propias.
SCT.7.3 Propone formas en las cuales el uso de la
tecnología contribuye a la protección del ambiente en
Puerto Rico.
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PLA. 7.9 Desarrolla estudios del entorno para identificar
diversos tipos de paisaje (urbano, suburbano, rural,
cultural, y natural); analizar su composición; determinar las
actividades fundamentales que se desarrollan; comparar en
términos de la naturaleza y complejidad de sus actividades
(recreación y disfrute, industrial y comercial, residencial,
agrícola, histórico y monumental).

Estándares de Español

Integración de la Historia con el Español: Taller Lenguaje y pensamiento histórico
Comprensión auditiva y expresión oral
Comprensión de lectura: textos informativos
Dominio de la lengua
Escritura y producción de textos
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La geografía de
Puerto Rico

Inicio
1. Presente a los estudiantes el
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libro. Destaque las secciones
especiales.

2. Imagen de apertura: paisaje

montañoso de Puerto Rico. Se
observa en la imagen la costa y la
abundante vegetación tropical.

3. Pregunte a sus estudiantes:

a. ¿Qué entiendes por el concepto geografía?

b. ¿Hay alguna diferencia entre la
geografía y la topografía?
c. ¿Cuán grande es la isla de
Puerto Rico para ti?
d. ¿Qué es un archipiélago?

e. ¿Sientes que eres parte de la
región del Caribe? Explica tu
contestación.

f. ¿Por qué si nuestra isla fue
creada por actividad volcánica,
no tenemos volcanes?

6

Desarrollo

1. Solicite a los estudiantes que saquen una hoja de papel en blanco,

lápices de colores y una regla. Dibuje en la pizarra una tabla de
seis columnas divididas en doce recuadros. En los recuadros, los
estudiantes deberán dibujar lo que ellos imaginan que ocurrió hace
millones de años, cuando los volcanes de la región estaban activos y
formaron el archipiélago de Puerto Rico.

2. Traiga una imagen de satélite obtenida en Internet, que muestre el

arco volcánico del Caribe. Exhorte a los alumnos a que visualicen
dónde están localizados los setenta volcanes submarinos que se
extienden desde el este de Puerto Rico hasta la costa de Venezuela.

3. Proyecte o coloque un mapa del Caribe en la pizarra y solicíteles que
señalen todas las islas del Caribe y que las identifiquen como Antillas Mayores o Antillas Menores. Pida que mencionen cuáles son los
volcanes activos en la región y los que están dormidos hoy día.
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Apuntes

www.gruposantillanapr.com

1

Cierre
1. Pida a un grupo de estudiantes

voluntarios que entrevisten a
un geólogo puertorriqueño a fin
de que investiguen la edad real
de nuestra isla y cómo se cree
que ocurrió el proceso de su
creación. Deben desarrollar sus
propias preguntas tomando en
cuenta las dudas de sus compa
compañeros de clase.
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La geografía de
Puerto Rico
REFLEXIONA

l ¿Qué ciencia se dedica a la creación de mapas?
l ¿Qué estudia la geografía física y la geografía
humana?

l ¿Cómo es la geografía de los países del Caribe?
¿Qué tipo de relieves hay en Puerto Rico?

l ¿Cuál crees que sea la importancia del agua para
Puerto Rico? ¿Y de las montañas?

l ¿Qué elementos de la flora y fauna puertorriqueña
conoces? ¿Cuáles de ellas se encuentran en
peligro de extinción?
l ¿Cómo podemos vivir en armonía con la
naturaleza?

2. Discuta los Objetivos de estudio

que aparecen en la página 7, y
motive a los estudiantes a desa
desarrollar preguntas curiosas para
cada objetivo.

3. Contesten las preguntas de re
re-

flexión y discutan las respuestas
en el salón.

OBJETIVOS DE ESTUDIO

4. Discutan cuáles son todas las

1. Definir lo que es la cartografía y explicar cómo
nos beneficia.

2. Comparar y contrastar el relieve, el clima, la

política y el lenguaje de los países que componen
la región del Caribe.

3. Analizar los procesos migratorios de la sociedad
puertorriqueña.

4. Identificar los ecosistemas del Caribe.

profesiones relacionadas con la
geografía, qué aptitudes debe te
tener un estudiante para dedicarse
a este campo de estudio y qué
preparación requiere.

5. Conocer la geografía y el clima de Puerto Rico.

6. Localizar y describir variadas formas del espacio

geográfico en diferentes regiones de Puerto Rico.

7. Reflexionar sobre la diversidad y la conservación
de la flora y la fauna de la Isla.

© SANTILLANA
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Apuntes

4. Pregunte a los estudiantes quiénes tienen familiares en los pueblos

de la montaña y en los pueblos de la costa. Pídales que describan
cómo cambia la topografía de la tierra cuando viajan desde la ciudad
hacia los pueblos de sus familiares.

5. Explique cuáles son las tres regiones que componen la isla: la central,
las rocas calizas en las zonas norte y sur, y la de los valles aluviales
costaneros.

6. Busque un video en Internet que ilustre cómo se forma un archipié
archipié-

lago o una isla. Preséntelo y discutan qué características tiene Puerto
Rico que indiquen que la isla es producto de actividad volcánica.

7. Pregunte:
a. ¿Cuántas islas componen el archipiélago de Puerto Rico?
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La geografía y tu mundo
El estudio de la geografía

Inicio
1. Pregunte a sus estudiantes:
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a. ¿Cuántos conocen lo que es un
GPS, o sistema de posicionamiento global? Expliquen cómo
funciona.

El término geografía proviene del griego y significa “la descripción
de la Tierra”; geo significa “tierra” y grafía, “descripción”. Es como
una radiografía que te muestra las características de un lugar. Esta
ciencia se divide en geografía física y geografía humana.
La geografía física nos ayuda a entender los cambios de clima, los
tipos de suelo, las formaciones rocosas y los fenómenos naturales,
entre otros aspectos. Incluye la geología, la geomorfología, la biología, la química, la física, las matemáticas y la meteorología.
Si deseas saber más sobre la forma como nos relacionamos los
humanos unos con otros y con el medioambiente, la geografía humana es la ciencia social que estudia estos aspectos. Las disciplinas
que integra son la sociología, la demografía, la política, la arqueología, la antropología y la psicología.
A la ciencia que se dedica a la confección de los mapas que representan gráficamente el ambiente físico y cultural se le llama cartografía.. En la actualidad, con los adelantos tecnológicos, es más fácil crear
cualquier tipo de mapa. Sin embargo, cuando la geografía comenzó a
desarrollarse en la antigua Mesopotamia, los cartógrafos creaban los
mapas con barro.

Cuando subes a la cima de las
montañas más altas de Puerto
Rico puedes ver la costa, como
en esta vista desde El Yunque.

Dentro de la cartografía existen dos clases de mapas principales: los topográficos y los temáticos. Todo aquello que sea visible
sobre la superficie terrestre (suelos, utilización de terrenos, agua y
lugares habitados) está representado en los mapas topográficos. Los
mapas temáticos representan datos de interés particular. Pueden ser
meteorológicos o geológicos. Los mapas meteorológicos sirven para
mostrar la nubosidad, las precipitaciones y la dirección o intensidad
del viento. Son como los que ves durante el informe del tiempo en los
noticiarios. Los mapas geológicos muestran formaciones geológicas,
sustancias y minerales.

d. ¿Cómo creen que los primeros
cartógrafos tomaran las primeras medidas para identificar las
distancias entre los diferentes
territorios?

2. Presente a los estudiantes tres

tipos de mapas: uno topográfico
y dos temáticos. Solicite a los
estudiantes que describan las
diferencias entre estos mapas y
que los identifiquen con el nombre correcto.

Mapas que ilustran

¿Has visto cómo funciona un sistema de posicionamiento global
(o GPS, como se le conoce comúnmente)? El sistema de posicionamiento global es un tipo de mapa digital que presenta la posición de
cualquier lugar en el mundo, a través de ondas de satélite. Tal vez,
también estés familiarizado con los mapas de los videojuegos, que te
llevan a encontrar los diferentes niveles.
Hoy en día los mapas son mucho más exactos y hasta interactivos.
Sirven para comunicar ideas y se han convertido en una herramienta
útil, no solo para el geógrafo, sino para toda la sociedad.

3. Pida a sus estudiantes que identi
identifiquen, en un globo terráqueo, los
paralelos y los meridianos.

8

Apuntes

gruposantillanapr.com

Desarrollo

1. Traiga una cinta de medir, marcadores de colores y cinta adhesiva,

para marcar el espacio de la región caribeña en el piso. Elija a varios
estudiantes que representarán las islas del Caribe. Pida a otros
voluntarios que sean los cartógrafos a cargo dibujar el mapa de la
región en la pizarra. Un tercer grupo ubicará las islas del Caribe en
sus posiciones dentro de la región marcada. Medirán las distancias
entre cada isla y ayudarán a los cartógrafos a crear un mapa fiel a la
ubicación de la islas utilizando las medidas que se tomaron.

2. Organice un telenoticiero. Asigne a un estudiante como ancla, otro

como reportero del tiempo y otro como empleado del Servicio Nacional de Metereología. Deben dramatizar la llegada de un huracán. En
el público, habrá personas pidiendo información a los reporteros sobre las coordenadas del huracán y los efectos que este podría tener
sobre las diferentes zonas de la isla. Los expertos deben comunicar
la ubicación del huracán ofreciendo coordenadas de latitud y longitud
en el mapa.

8

gruposantillanapr.com

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

La creación de mapas
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c. ¿Por qué fue necesario que los
cartógrafos crearan mapas en
la antigua Mesopotamia?
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b. ¿Quiénes de ustedes disfrutan
de los videojuegos estratégicos, que requieren el uso de un
mapa? ¿Pueden pasar el juego
sin seguir el mapa? Expliquen.

Meridianos
(Miden la longitud).

Cierre
1. Elija a dos voluntarios y tápeles

los ojos con un pañuelo. Escoja
dos puntos en el salón: un punto
norte y un punto sur. Pida a un
alumno que viaje del punto norte
al punto sur sin recibir instruc
instrucciones de sus pares. El segundo
estudiante hará lo mismo, pero
recibirá instrucciones del grupo,
el cual le indicará si debe dirigirse
al norte, al sur, al este o al oeste.
También podrán utilizar directri
directrices como “cerca de la latitud sur,
longitud este”. Al final, evaluarán
quién llegó con mayor facilidad a
su meta y por qué la cartografía
es tan importante.

EJ
E
P M
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A
© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

¿Dónde estás en el mundo?

Las calles, las avenidas y las autopistas tienen números o nombres para diferenciarlas. Para ubicarnos en el lugar donde vivimos,
es necesario conocer la localización de los lugares que nos rodean.
Los paralelos y los meridianos son puntos de referencia que ayudan
a localizar un territorio. Los paralelos son líneas imaginarias sobre la
superficie terrestre, que unen todos los puntos que están a la misma
distancia del ecuador. Estos puntos se llaman latitudes, que son medidas de distancia desde el ecuador hasta los polos norte o sur. Las
latitudes se expresan en grados, minutos y segundos. Van desde 0°,
en el ecuador, hasta 90°, en los polos. Toda posición localizada al
norte del ecuador se conoce como latitud norte, mientras que toda
posición localizada al sur del ecuador se conoce como latitud sur.
Los meridianos son las líneas imaginarias que van de polo a polo
por la superficie de la Tierra. Este sistema se representa por una medida de distancia llamada longitud, que va de este a oeste en la superficie del planeta Tierra. Esta medida también se representa en grados, minutos y segundos. Comprende desde los 0° hasta los 160°. A
las posiciones localizadas al este del meridiano 0° o Greenwich se les
llama longitud este,, mientras que a las posiciones localizadas desde
Greenwich hacia el oeste se les llama longitud oeste.

Paralelos

(Miden la latitud).

Los paralelos y los meridianos
son una guía para la localización
de los lugares. Puerto Rico se
encuentra en la latitud 18°15’ norte
y la longitud 66° 30’ oeste.

2. Pida a los estudiantes que descri
describan las diferencias entre el globo
terráqueo y la información que
ofrece un mapa digital o un GPS.

3. Solicite a los estudiantes que

investiguen cuándo se creó el
primer mapa en la historia del
mundo, quién lo creó y por qué.
Motívelos a buscar mapas antiguos de Puerto Rico y a compararlos con los de la actualidad.

Pensamiento de procesamiento

Explica

Explica la importancia de la cartografía en la disciplina de la geografía.
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Cualquier tipo de mapa debe crearse o prepararse con instrucciones muy específicas. Usualmente, se compone de tres partes fundamentales: la escala, la proyección y los símbolos. La escala de
un mapa muestra cuánto puede reducirse el mundo real para poder
representarse fielmente en una página.
La proyección se utiliza para representar una superficie terrestre.
Las proyecciones son cilíndricas, cónicas o planas. En un plano, la
superficie se distorsiona porque se intenta representar un área que
no es plana, y se aumenta la extensión de una superficie esférica. Por
su redondez, el globo terráqueo permite representar la información
adecuadamente. Los mapas digitales, por su parte, presentan la información en tercera dimensión, de manera más real.
Otra parte esencial en un mapa son los símbolos, ya que facilitan
la lectura y organizan mejor la información que se presenta. Algunos
de los símbolos que se usan son puntos negros o rojos, para destacar
las ciudades; puntos grandes o estrellas, para las capitales; líneas
rojas, para las carreteras; y diferentes colores, para cuerpos de agua,
bosques o áreas de cultivo. Los símbolos que se utilizan en cada
mapa se explican en una leyenda.

3. Exhorte a los estudiantes a identificar las latitudes y las longitudes de
sus países o ciudades favoritas.

4. Traiga un mapa temático de Puerto Rico. Pida a sus estudiantes que

identifiquen y expliquen cuáles son los diferentes símbolos que provee.

5. Pregunte a los estudiantes lo siguiente:

a. ¿Cuáles son las diferencias entre la geografía humana y la geogra
geografía física?

b. ¿Cuál es el trabajo del cartógrafo? ¿Para qué se utilizan las escalas
en un mapa?
c. ¿Por qué, a veces, vemos que Puerto Rico parece ser más grande
en un mapa y más pequeño en otro? ¿Cuáles son las tres posibles
proyecciones de un mapa?
d. ¿Cómo se miden las distancias en Puerto Rico: en millas o en kilómetros? ¿Por qué?
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Puerto Rico, el Caribe y su entorno

Inicio
1. Observe la imagen de la página
10 y pida a sus estudiantes que
identifiquen la isla de La Española.

Cuba
República Dominicana
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2. Hable de las fallas que existen

en la región del Caribe y por qué
estas hacen que la zona sea propensa a los temblores.

Jamaica

Haití

Puerto Rico

3. Pregunte:

d. ¿Cuántas islas hay en el
Caribe? ¿Cuál es la isla más
grande de la región?

e. ¿Cuál es la diferencia entre vivir
en una isla y vivir en un continente?
f. ¿Por qué crees que se hablen
tantos idiomas diferentes en el
Caribe?

10

Apuntes

La geografía caribeña se extiende desde el sur de la península
de la Florida hasta las costas de Venezuela. Esta zona del Caribe
archipiélago,, es decir, un conjunto de islas que se agrupan
es un archipiélago
entre sí. A este conjunto de islas se les conoce como archipiélago
antillano,, y se dividen en Antillas Mayores y Antillas Menores, que
antillano
son de gran importancia cultural, política, económica y ambiental
para el mundo.
El clima del Caribe es cálido la mayoría del tiempo, pues está
ubicado en la zona tropical del planeta. El clima hace que esta región sea muy atractiva para los turistas de diferentes países y para
los cruceros, ya que predominan los vientos frescos del Atlántico y
se registran temperaturas moderadas. Durante el día, el promedio
varía de 78° a 86° F, mientras que por la noche puede bajar de 64°
a 59° F. La región del Caribe también se caracteriza por estar entre
las zonas más húmedas del mundo.
Al igual que el clima, el relieve de la superficie terrestre no varía mucho entre las islas. La mayoría son de formación volcánica,
excepto Caimanes y Anguila, que están formadas por arrecifes de
coral. La mayoría de las Antillas Mayores tienen un interior montañoso, excepto Cuba. En República Dominicana, Jamaica y Puerto
Rico se encuentran tres de los picos más altos de la región. En las
Antillas Menores, el relieve de la superficie terrestre es más variado. Algunas zonas son escarpadas o empinadas, como Dominica
y Granada. Otras son llanas, como Anguila y Aruba.

gruposantillanapr.com

Desarrollo

1. Pregunte a sus estudiantes:

a. ¿Cuál es el clima que comparten todos los países y territorios ubicados en el Caribe?

b. ¿Cuáles son las únicas dos islas que están formadas por arrecifes
de coral y no por actividad volcánica?
c. ¿En qué islas se encuentran los picos más altos?

d. ¿Dónde están localizados los volcanes activos del Caribe?

e. ¿Cómo se afecta Puerto Rico cuando hay explosiones del volcán
Soufriere o del Monserrate?.
f. ¿Cuántas islas son países y cuántas son territorios o colonias?

g. ¿Cuáles son las islas que menos conoces de la región? Describe
cómo las imaginas.
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c. ¿Qué cosas diferencian a
Puerto Rico de las otras islas?

La geografía antillana

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

b. ¿Qué islas han visitado o qué
conocen de algunas de ellas?

Las Antillas Mayores son Cuba,
La Española —formada por
Haití y República Dominicana—,
Jamaica y Puerto Rico.
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a. ¿Cuántos han viajado en un
crucero por el Caribe?

Cierre
1. Pida a sus estudiantes que cada

HUMANIDAD
Solidaridad con Haití
En enero de 2010, ocurrió una
tragedia en el vecino país de Haití.
Un terremoto fuerte, quizás el más
intenso en la historia del Caribe,
devastó al país más pobre del continente americano. Este fenómeno
dejó miles de muertos y más de un
millón de personas sin hogar. A raíz
de este suceso, el mundo entero se
solidarizó con Haití. Contribuyeron
organizaciones sin fines de lucro,
grupos deportivos y religiosos.
Además, brigadas de médicos de
Puerto Rico, Cuba y otros países
ofrecieron sus servicios.

uno elija un país o territorio del
Caribe y que haga una presentación de tres minutos sobre este.
Deben incluir información sobre
su música, su programación tele
televisiva, comida, vestimenta típica,
universidades reconocidas y su
moneda, entre otros.
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Somos puertorriqueños porque nacimos en Puerto Rico. También
somos isleños y caribeños, ya que Puerto Rico está localizado en el
área del mar Caribe.
Las islas del Caribe, aunque se asemejan en el clima y el relieve
varían en su idioma, política y economía. Como recordarás, estas islas fueron colonizadas por diferentes países europeos. De ahí surgen
sus diferencias culturales e idiomáticas.
Cuba, Puerto Rico y República Dominicana se asemejan en sus
raíces españolas, africanas e indígenas. Se les llama Antillas hispánicas porque fueron parte de España y porque su idioma oficial es el
español. Por otro lado, la mayoría de los habitantes de Jamaica y Haití
descienden de los africanos que fueron esclavos de los ingleses y de
los franceses, respectivamente. Los pobladores de las Antillas Menores son descendientes de los esclavizados del periodo colonial. En
este caso, los colonizadores fueron ingleses, franceses y holandeses.
Por la variedad de sus raíces, los idiomas más comunes del archipiélago antillano son español, inglés, holandés y francés; además de
las lenguas criollas que se han desarrollado de isla en isla. Por ejemplo, el papiamento es la lengua que hablan en Aruba y en las Antillas
Holandesas. Por otro lado, en Haití también hablan una lengua criolla
conocida como créole. Un caso interesante es el de San Martín, donde se hablan francés y holandés, lo que diversifica la comunicación
entre sus habitantes.
Además de nuestros vínculos con los países hispanoamericanos,
y de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, pertenecemos principalmente al Caribe insular. Esta zona caribeña es de
suma importancia para el estudio de nuestros orígenes. La posición
geográfica y las características ambientales de las tierras localizadas
en el mar Caribe facilitaron su poblamiento y el intercambio entre sus
primeros habitantes.
La localización estratégica de las tierras del Caribe fue reconocida por los conquistadores europeos que ocuparon la región. Hemos
servido como frontera militar de los imperios y hemos sido escenario
y protagonistas de guerras entre las grandes potencias del mundo.
El archipiélago antillano es único, diverso y motivo de gran orgullo para todos los que lo habitamos. Hoy en día, la zona insular que
compartimos con las demás islas caribeñas forma parte de las rutas
comerciales y de interconexión entre el norte y el sur del continente,
entre los países que rodean el oceáno Atlántico y el océano Pacífico.
Muchos pensadores de nuestro país y de las islas hermanas visualizaban una unión, o confederación antillana, a través de la cual
nuestros lazos económicos, políticos y sociales se organizaran para
la defensa de los intereses de la zona caribeña. ¿Qué opinas de esta
unidad o alianza antillana? ¿Cómo la imaginas en nuestros tiempos?

2. Motívelos a usar una computacomputa-

dora con Internet para investigar
cuánto tiempo toma viajar de
Puerto Rico hacia cada una de
las Antillas. Pida a los estudiantes
que mencionen otros medios de
transporte que puedan facilitar
nuestra visita a los países herma
hermanos.

3. Exhorte a los estudiantes a bus
bus-

car si existe una población de
cubanos en Jamaica y cuán largo
es el viaje en bote desde Cuba a
Jamaica.
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Puertorriqueños, antillanos y caribeños

2. Traiga un radio o una computadora para poner música popular de los
diferentes países. Pida a sus estudiantes que identifiquen los idiomas
que se hablan en cada país y sus ritmos o géneros musicales. Soli
Solicíteles que establezcan similitudes y diferencias entre la música de
estos países y la de Puerto Rico.

3. Divida a los estudiantes en grupos y solicite que dibujen la bandera

de un país caribeño. Al presentar sus banderas, deben compartir
toda la información que sepan sobre ese país o territorio. Infórmeles
que pueden utilizar de referencia la sección Ruta Caribe, del texto.
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Política y economía

Inicio

Las diferencias políticas entre los países de la región del Caribe
son muy marcadas. Las Islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán,
Anguila y Monserrate son territorios de Reino Unido. San Martín, Guadalupe, Martinica y San Bartolomé son posesiones de Francia. Las
Antillas Holandesas y Aruba son territorios de los Países Bajos, con
un gobierno autónomo. Cuba es un país comunista. Haití es una república, al igual que República Dominicana, esta última democrática.
En el caso de las Islas Vírgenes Estadounidenses, son territorio de
Estados Unidos, con limitados poderes autonómicos. Puerto Rico, al
igual que las Islas Vírgenes, es un territorio de Estados Unidos, pero
constituido bajo el Estado Libre Asociado.
En el aspecto económico, las diferencias también resaltan. La economía de islas como Aruba, San Martín, Saint Kitts y Nevis y las Islas
Vírgenes Británicas se basa, principalmente, en el turismo. Otras islas
de las Antillas Menores combinan la agricultura con el turismo, como
Dominica. En las Antillas Mayores, las actividades económicas difieren enormemente. Haití es el país más pobre del hemisferio oeste y
su economía se basa en la agricultura. La exportación de productos
agrícolas es una de las fuentes económicas de República Dominicana, combinada con el sector de servicios. La economía de Cuba, por
su parte, se basa en el turismo, la industria y la agricultura.
Si bien es cierto que la diversidad entre las islas del archipiélago
antillano es notable, hay rasgos culturales que las unen, como el gusto por el baile y la música, además de los ya mencionados factores
de clima y relieve, que hacen de estas islas un paraíso para visitar.

1. Pida a un estudiante que defina el
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concepto política; puede usar un
diccionario. Solicite a otro alumno
que explique la importancia de la
política para el desarrollo de un
país.
Pregunte:

a. ¿Se integra la economía a la
política? ¿Por qué?

b. ¿Cómo es la política de Puerto
Rico?
c. ¿Cómo ven el desarrollo económico de Puerto Rico?

d. ¿Consideran importante las relaciones económicas con otros
países?

En Puerto Rico, las relaciones internacionales se han dado principalmente en las esferas del deporte y el entretenimiento, pero con el auge
de la globalización nuestra proyección e interacción con el Caribe y el
mundo ha trascendido a la cultura, lo académico y lo científico. En los
últimos años, los intercambios estudiantiles, el turismo de cruceros, el
aumento en vuelos aéreos y el turismo médico han evolucionado. El Departamento de Estado ha fomentado las relaciones con la comunidad
caribeña y latinoamericana, por ejemplo con República Dominicana,
Panamá, Perú y Colombia. Los países que se unen en estas asociaciones tienen ideales políticos variados, pero intentan romper con los
límites geopolíticos para establecer aperturas en los mercados.

12

Desarrollo

1. Motívelos a trabajar sobre un mapa político de América identificando
el Caribe y otros países que hayan visitado o que les gustaría visitar.

2. Solicite que identifiquen en qué región de América se encuentra

Puerto Rico y que observen qué países de la región se encuentran
más cerca de la isla.

3. Pídales que desarrollen un mapa conceptual sobre el concepto

globalización. Luego discutan los ejemplos que presenta la lectura
sobre las relaciones que ha establecido Puerto Rico con otros países.

12
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La globalización es un proceso económico acelerado de los últimos
años, que se refiere al hecho de que un sector de la actividad económica del mundo se da entre individuos que viven en países distintos. Además, el desarrollo de nuevas tecnologías abre nuevas posibilidades al
comercio internacional y al intercambio cultural y educativo.
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Relaciones globales

Cierre
1. Pida a los estudiantes que traba-

Las cuatro
regiones
geográficas
de América

jen la actividad de cierre y compartan sus respuestas.

2. Divida el grupo en parejas y soli
soli-

cite que preparen una propuesta
de intercambio económico, polí
político o cultural con otro país. Luego
deben presentar su proyecto al
resto de la clase.
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Debido a su gran extensión, el continente americano recorre el
globo terráqueo de norte a sur. Si se considera el criterio físico-geográfico, es posible dividir a América en cuatro regiones geográficas:
América del Norte, América Central, el Caribe, y América del Sur.
América Central es la región localizada entre los istmos de Tehuantepec y de Panamá. Estos istmos unen el norte y el sur del continente americano. Siete países componen América Central: Belice,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Estos países también son considerados caribeños porque sus costas
se integran al mar Caribe. Como ya sabes, las islas de la cuenca del
Caribe forman un archipiélago y se componen de las Antillas Mayores, las Antillas Menores, las Bahamas y las islas de Venezuela.
El proceso de la conquista de América por parte de españoles,
ingleses, franceses y holandeses fue violento. Mediante este se redujeron las poblaciones indígenas que habitaban el continente. Prácticamente, en las Antillas y en algunos lugares de América del Norte,
estas comunidades desaparecieron. Sin embargo, comenzaron a distinguirse dos grandes áreas culturales que tuvieron su origen durante
la Colonización: América Latina y América anglosajona. Una región
cultural es un área que refleja unas características similares, como el
lenguaje y la religión.
Puerto Rico se integra a la región cultural de América Latina, que
se extiende desde México hasta Argentina. Los países que componen América Latina fueron colonias de España, Francia y Portugal.
Uno de los rasgos principales de su población es la diversidad cultural. A América Latina llegaron mayormente conquistadores españoles, franceses y portugueses que se mezclaron con la población
americana y con los africanos esclavizados. Así se creó un nuevo
grupo étnico: los mestizos. En Latinoamérica, al 70 % de la población
se le considera mestiza.
La mayoría de la población negra se concentra en las regiones de
América Central, el Caribe y Brasil. Por eso, en Puerto Rico pueden
apreciarse una variedad de rasgos culturales heredados de la raza
africana, como bailes, música y elementos religiosos. En el Caribe,
la falta de mano de obra indígena estimuló la inmigración forzosa de
población de origen africano para las minas de oro y la agricultura.

Compara

Leyenda

América del Norte
América Central
América Central
Caribe

Pensamiento de procesamiento

Enumera en tu libreta las diferencias y las semejanzas de los países que componen la región del Caribe. Compara
lo siguiente:
relieve
clima

idioma
raíces culturales

política
actividades económicas
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Puerto Rico en América

4. Solicite que elaboren en sus libretas una tabla que presente las

características, la historia y los países de la América anglosajona y de
la América Latina.

5. Reflexionen sobre las cualidades que comparten los puertorriqueños
con los latinos y sobre la presencia del mestizaje en nuestro país.

13

Los procesos migratorios
Una población en vaivén

Inicio

La migración es un factor importante del crecimiento o la disminución de la población. La migración se describe como el movimiento
de personas a otros lugares. Cuando el movimiento se realiza hacia
otro barrio o municipio, se conoce como migración interna. Este movimiento fue el que fomentó el desarrollo extenso de las zonas urbanas en los llanos y los valles de Puerto Rico.

1. Solicite que resuman en sus pa-

labras lo que recuerden sobre los
términos migración, emigración e
inmigración. Pídales que definan,
por inferencia, los conceptos
migración interna y migración de
retorno.

La emigración y la sociedad puertorriqueña

A lo largo del siglo XX, muchos
puertorriqueños optaron por
trasladarse a lugares fuera de la Isla,
buscando nuevas oportunidades.

3. Escriba en la pizarra los términos
deportación e indocumentados. Ausculte cuánto conocen
de estos procesos. Consiga la
canción “Deportados”, de Roy
Brown y Tito Auger, y permítales
escucharla. Luego vuelva a dar
la oportunidad a los estudiantes
para que definan los términos.

La inmigración

Desde los inicios de la colonización española en América hasta el
siglo XIX, Puerto Rico recibió inmigrantes provenientes de España y
otros territorios. Los inmigrantes procedían de distintos puntos, pero
el grupo más numeroso era de las islas Canarias, a finales del siglo
XVII. A la inmigración canaria se le sumó la de los africanos que huían
de las islas vecinas y la de los esclavizados que llegaban de África.
Más adelante, la Revolución atlántica, ocurrida entre 1775 y 1825,

14
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La emigración puertorriqueña - Aunque a lo largo de los años,
los puertorriqueños han emigrado a lugares como Cuba y República
Dominicana, con la llegada de los estadounidenses, miles de agricultores puertorriqueños partieron hacia Arizona, Nuevo México y Hawái, entre 1899 y 1901. Luego, cientos de puertorriqueños utilizaron
la recién adquirida ciudadanía estadounidense para sustituir la mano
de obra nativa en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial.
También, se registró una ola emigratoria hacia la República Dominicana. Las olas emigratorias masivas se intensificaron a partir de
la década de los cuarenta. Las autoridades gubernamentales de la
época concluyeron que Puerto Rico estaba excesivamente poblado
y facilitaron la emigración de puertorriqueños como parte de un plan
para resolver los problemas sociales de la isla. La acelerada emigración de puertorriqueños hacia Estados Unidos alcanzó su punto
culminante durante la década de los años cincuenta, después de la
Segunda Guerra Mundial. Se estima que, en la década de los cuarenta, emigraron 151,000 puertorriqueños y, entre 1950 y 1960, otros
214,000. Mientras la población de Puerto Rico descendió entre 2000
y 2010, la ola migratoria hacia Estados Unidos ha provocado un continuo crecimiento de la diáspora boricua. Actualmente, según el censo
del año 2010, la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos es
superior a la de la isla, con 4,623,716.

gruposantillanapr.com

Desarrollo

1. Pida que se informen, con sus familias, sobre el pueblo o país de ori-

gen de su familia. Entrégueles un mapa de Puerto Rico o del mundo,
según sea el caso. Propóngales trazar en él la ruta que recorrieron
sus familiares desde su pueblo o país de origen hasta el lugar donde
viven actualmente. Solicíteles definir el tipo de migración que se dio
en su familia: migración interna o emigración.

2. Asígneles buscar en Internet el resumen del censo de 2010. Pídales
que contesten las siguientes preguntas:

a. ¿Cuántas personas abandonaron Puerto Rico entre 2000 y 2009?
b. ¿Qué razones principales impulsaron esta emigración?

c. ¿Dónde se encuentra la mayor población boricua fuera de la isla?
d. ¿Qué estado de Estados Unidos ha recibido el 30 % de la emigración boricua de esta década?

14
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la isla de Puerto Rico. Invite a
un estudiante a pararse frente a
la pizarra y a demostrar, con un
dibujo, el proceso de emigración.
Solicite a otro estudiante que
haga un dibujo que represente el
proceso de inmigración. Continúe
distribuyendo los turnos para que
algunos voluntarios demuestren
los procesos de migración interna
y de migración de retorno.
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2. Trace en la pizarra la silueta de
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Cuando las personas salen de su país hacia otro, se le conoce
como emigración.. Las razones que la motivan pueden variar, pero
existen factores sociales, económicos y políticos que la propician.

Cierre
1. Asígneles trabajar la actividad de

Referencias
historiográficas

cierre. Discutan su trabajo.

2. Motive a los estudiantes a re
re-

Migración puertorriqueña
“En síntesis, la migración puertorriqueña se parece más a un
movimiento circular o de “puerta
giratoria” que a una relocalización
unilateral y permanente de personas
[en Estados Unidos]”.

flexionar sobre el tema de “un
mundo sin fronteras”, propuesto
en la actividad de cierre. Pídales
que enumeren las diferencias
que existirían en cuanto a los
procesos de seguridad durante
un vuelo aéreo, la clasificación de
las personas por nacionalidad, el
impuesto sobre productos extran
extranjeros, la diversidad de lenguas,
etcétera. Sugiérales representar
estas diferencias a través de una
tirilla cómica o un poema concreto
que retrate la imagen mental que
les provoca un mundo así.
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La llegada de los dominicanos - La inmigración dominicana en
Puerto Rico comenzó después de la década del sesenta, tras la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Hasta la década del
ochenta, emigraban profesionales, luego, la crisis económica durante
el gobierno de Joaquín Balaguer provocó la llegada de personas de
escasos recursos económicos y sin documentación. Estos viajes ilegales aumentaron debido a la dificultad y al costo que representaba
para los dominicanos conseguir una visa, o permiso legal, para entrar
en Puerto Rico. Aún hoy, continúan llegando cientos de dominicanos
a las costas de Puerto Rico, a bordo de embarcaciones de madera de
fabricación casera, llamadas yolas. Muchas se hunden o naufragan
en la ruta, causando la muerte de sus tripulantes. El deseo de mejorar económicamente es el motivo principal para que los dominicanos
arriesguen sus vidas en estos viajes. Otros sufren deportación o devolución a su país si son capturados por las autoridades aduaneras.
Las personas que organizan estos viajes se dedican al tráfico humano, porque negocian a cambio de seres humanos. El tráfico humano es una forma actual de esclavitud y una de las industrias criminales
de mayor crecimiento.

Jorge Duany, La nación en vaivén:
identidad, migración y cultura popular en Puerto Rico, (2010).

Diversidad cultural - Puerto Rico suele ser un centro de diversidad cultural. También hay comunidades de mexicanos, cubanos,
venezolanos, colombianos, argentinos, brasileños, españoles, árabes
y chinos, entre otros. Muchos son comerciantes, artistas y líderes comunitarios y cívicos.

Migración de retorno

Durante los años setenta y ochenta, se observó un flujo de inmigrantes puertorriqueños que regresaba de Estados Unidos. A este
regreso a la patria se le llama migración de retorno.. Muchos regresaron para retirarse, luego de cumplir con sus años laborales.

Explica

Pensamiento de procesamiento

Imagina un mundo sin fronteras políticas. ¿Cómo se diferenciarían los procesos migratorios de lo que ocurre en
la actualidad?
15
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trajo a Puerto Rico a centenares de exiliados y refugiados franceses,
alemanes, italianos, corsos, holandeses, ingleses, escoceses, españoles y venezolanos. Este flujo de extranjeros aumentó a causa de la
Real Cédula de Gracia de 1815.
Durante el siglo XX y principios del nuevo milenio, la isla ha recibido a miles de inmigrantes, tanto con documentación como sin ella.
Estos movimientos se deben a los continuos cambios políticos y económicos, particularmente, dentro de la región del Caribe.

3. Visiten juntos la biblioteca y busquen noticias de periódico sobre el

tema de la inmigración de dominicanos a la isla. Solicíteles anotar los
datos relevantes que les permitan tener un panorama amplio sobre
el sufrimiento y los accidentes a los que se exponen los dominicanos
cuando intentan llegar a Puerto Rico de forma ilegal.

4. Hable sobre las distintas formas de discriminación que suelen sufrir

los inmigrantes. Explique que los chistes despectivos o cargados de
burla hacia personas extranjeras son maneras de fomentar la discri
discriminación. Explique que imitar el acento de una persona extranjera
puede ser otra forma de discriminación, según cómo se haga. Exhórtelos a evaluar sus motivaciones antes de emitir juicios sobre grupos
emigrantes.
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El Caribe y sus ecosistemas

Inicio
1. Pida que analicen la imagen
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de la página 16. Solicíteles que
enumeren todas las especies
que conviven en un arrecife de
coral. Exhórtelos a explicar por
qué estas especies se necesitan
mutuamente. Pregunte:
a. ¿Conocen algún ecosistema
local que esté en peligro?

b. ¿Han participado en alguna
limpieza de playas o de ríos?

c. ¿Qué tipos de basura han
encontrado en las playas?
¿Cómo afecta el ecosistema?

f. ¿Qué le ocurre a las tortugas
bebés que, en su trayecto
hacia el mar, se topan con
basura?

g. ¿Qué prácticas creadas por el
ser humano han invadido los
ecosistemas de la isla y los
ponen en peligro de extinción?

Apuntes

16

Un ecosistema se define como una comunidad de organismos
vivos que interactúan entre sí. En nuestro planeta existen diversos
tipos de ecosistemas, como los bosques, los desiertos, los lagos, los
manglares, los ríos y los arrecifes de coral, entre otros. Cada una de
las especies de seres vivos que forma parte de un ecosistema desempeña una función especial.
El funcionamiento y el equilibrio de los ecosistemas dependen de
factores ambientales, como el agua, el suelo y la temperatura, entre
otros. Debido a la función que desempeñan las especies y la interacción que existe entre sus seres vivos, incluido el ser humano, los ecosistemas no se deben fragmentar o dividir. El desarrollo desmedido
de los suelos ha afectado desfavorablemente el funcionamiento y el
equilibrio en los ecosistemas.
De la misma manera que los organismos se necesitan unos a
otros, los ecosistemas se relacionan entre sí. De ahí la importancia
de no contaminarlos. Por ejemplo, si un río es contaminado, no solo
se afectan las especies que viven en él, sino que, tarde o temprano,
los arrecifes de coral —uno de los ecosistemas más importantes del

gruposantillanapr.com

Desarrollo

1. Divida a sus alumnos en grupos y asígneles un ecosistema. Pídales

que traigan elementos característicos del ecosistema que les fue
asignado. Cada grupo debe preparar una maqueta que represente su
ecosistema.

2. Haga una excursión al patio de la escuela y pídales que observen sus
alrededores y anoten en sus libretas el tipo de ecosistema que ven,
así como las especies que lo componen. En el salón, discutan los
hallazgos. Intenten descubrir diferentes ecosistemas en la escuela.

3. Traiga una caja de plástico llena de arena. Forme dunas en la arena y

exhórtelos a que imaginen que es una playa. Explique la importancia
de las dunas. Luego pida a uno de sus estudiantes que vierta un vaso
de agua en dirección hacia las dunas, simulando las olas. Analicen
cómo las dunas detienen el agua y nos protegen de las inundaciones.
Aplanen las dunas y viertan el agua nuevamente. Pida a sus alumnos
que midan hasta dónde ha llegado el agua y por qué se ha inundado
la parte llana de la caja.
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e. ¿Sabes qué le ocurre al tinglar
cuando llega a anidar a una
playa y se encuentra con la luz
artificial de algunos postes?

La interacción biológica en el Caribe

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

Los arrecifes de coral son ecosistemas
que reúnen infinidad de seres vivos
en un espacio sumamente reducido.
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d. ¿Han visitado bahías
bioluminiscentes o corales
bajo el mar? ¿Cómo se afectan
estos ecosistemas?

Cierre
1. Realicen y compartan las res-

puestas de la actividad de cierre.

2. Motívelos a que se conviertan

En el refugio de vida silvestre de
Vieques, localizado en el este
y el oeste de la isla municipio,
anida el pelícano pardo.
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en fotoperiodistas por un día y a
que tomen fotos de ecosistemas
importantes en su comunidad.
Deben traer las imágenes monta
montadas en cartulina para exponerlas
en el salón.

Ambiente

Ecosistema de extrema
importancia
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Patrimonios ecológicos del Caribe

Los patrimonios ecológicos son recursos naturales que los Gobiernos protegen para conservar la biodiversidad de la flora y la fauna de un lugar. Alrededor del mundo existen patrimonios ecológicos,
como las islas Galápagos, en Ecuador, y las cataratas del Iguazú,
en Brasil y Argentina. En el Caribe, también existen áreas consideradas como patrimonio natural del mundo, como es el caso del Parque
Nacional Desembarco del Granma, en Cuba, y el Parque Nacional
Morne Trois Pitons, en Dominica.
Otras áreas del Caribe que son protegidas por su riqueza y su
diversidad ecológica son Cabo Rojo, Desecheo, laguna Cartagena,
Culebra y Vieques, en Puerto Rico; la isla de Navassa, al oeste de
Haití; Buck Island al sur de Saint Thomas; y Cayo Verde y Sandy Point,
en Santa Cruz. Estas regiones se establecieron como refugios para
proteger la biodiversidad, la salud, el patrimonio y los valores sociales
y económicos de las comunidades de plantas y animales de la zona.
A su vez, proveen de un espacio para investigaciones científicas, y
velan por el cumplimiento de las leyes ambientales.
El refugio más grande del Caribe está localizado en Vieques. En
los terrenos de este refugio, se encuentran playas, arrecifes de coral,
praderas de hierbas marinas, manglares, lagunas y áreas forestadas.
También hay un bosque seco donde habitan especies en peligro de
extinción, como el pelícano pardo, el manatí antillano y las tortugas
marinas, como el carey y el tinglar. Además del valor ecológico, este
refugio posee un gran significado arqueológico e histórico, tanto de la
cultura taína como de la época de las centrales azucareras.

El Corredor Ecológico del Noreste
(CEN), cuyos terrenos se extienden
desde la costa de Luquillo hasta la
de Fajardo, es un bosque costero
que aún se conserva virgen. Esta
maravilla natural se deforestó durante la época de la siembra de caña.
Es uno de los pocos y mejores bosques de este tipo en la Isla. Entre
sus ecosistemas se destacan una
laguna bioluminiscente, humedales
costeros de todo tipo, manglares
con los árboles más altos y anchos
de Puerto Rico y playas muy importantes para el anidaje del tinglar.

3. Presénteles el trabajo del exploexplo-

rador y ambientalista Jean-Michel
Cousteau, hijo de Jacques-Yves
Cousteau. Puede usar la página
www.oceanfutures.org. Hable
sobre puertorriqueños o líderes en
Puerto Rico que también hacen
un esfuerzo por educar a los
jóvenes sobre la importancia de
preservar el ambiente. Algunas
organizaciones son Scuba Dogs,
Sierra Club, SOPI y Casa Pueblo.

4. Solicite a los estudiantes que

investiguen, utilizando informes
de la prensa, cuáles han sido los
desastres naturales más grandes
del mundo y cómo impactaron los
ecosistemas.

Pensamiento estratégico

Explica

Redacta un párrafo en el que expliques la importancia de conservar los ecosistemas.
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Apuntes
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Caribe— así como muchas otras especies que dependen de este tipo
de ecosistemas para sobrevivir, se verán perjudicados.
Los arrecifes de coral representan una fuente de alimento esencial
para los habitantes de las zonas costaneras. De la misma manera,
estos ecosistemas marinos ayudan a que las playas conserven su
arena y sean la atracción turística más impresionante de la región,
lo que contribuye al desarrollo y al sustento de los países caribeños.
Los bosques tropicales compiten con los arrecifes de coral en su
diversidad y multiplicidad de especies. El bosque tropical El Yunque,
localizado en la sierra de Luquillo, al este de Puerto Rico, es un ecosistema de suma relevancia para la región. En él habitan, aproximadamente, 240 especies de plantas y animales, de las cuales veintiséis
son autóctonas o endémicas de Puerto Rico. Algunas de ellas se encuentran en peligro de extinción.

Muéstreles un video corto sobre el anidaje del tinglar en nuestras
playas.Discutan lo que ocurre cuando los tinglares encuentran luz
artificial o basura en la playa.

4. Invite a un voluntario del Sierra Club de Puerto Rico para que les

hable sobre los ecosistemas que existen en el Corredor Ecológico del
Noreste. Discutan la información que aparece en la sección Am
Ambiente.

5. Pregunte a sus estudiantes:

a. ¿Cuántas especies habitan en El Yunque y qué podría poner este
ecosistema en peligro?
b. ¿Qué es un patrimonio ecológico?
c. ¿Cuáles son los patrimonios ecológicos de Puerto Rico?
d. ¿Dónde está ubicado el refugio más grande del Caribe?
e. ¿Qué ecosistemas existen en Vieques?
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Dónde está y cómo es Puerto Rico

Inicio
océano Atlántico

1. Analicen la fotografía en la

página 18. Pida a sus alumnos
que cuenten cuántas islas hay en
nuestro archipiélago. Pregunte
quiénes han visitado las islas más
pequeñas del archipiélago y pida
que compartan sus experiencias.
Pregunte: ¿Pueden tener estas
islitas la misma geología que la
isla grande?

111 mi. l.

Desecheo
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Culebra

Mona

39.5 mi. a.

mar Caribe

3. Pregunte:

a. ¿Entre qué dos países del Caribe está ubicado Puerto Rico?

Llanos costaneros

La superficie total plana de Puerto
Rico, inclusive las islas que nos
rodean, suman aproximadamente
3,487 millas cuadradas.

b. ¿Qué otros cayos o islotes tiene
Puerto Rico?
c. ¿Por qué se dice que Puerto
Rico mide 100 x 35? ¿Cuánto
mide nuestra isla en realidad?
d. ¿Dónde están ubicadas tus
playas o campos favoritos?

e. Menciona un estado de Estados
Unidos que tenga una extensión territorial parecida a la de
nuestra isla.
f. Menciona algunos de los
pueblos en el norte, el sur, el
oeste, el este y el centro de
Puerto Rico.

18

Carso norteño

Interior montañoso

Puerto Rico y su configuración terrestre

Puerto Rico limita al norte con el océano Atlántico; al sur, con el
mar Caribe; al este, con el océano Atlántico; y al oeste, con República
Dominicana. Su localización absoluta está entre la latitud 18° 15’ norte
y la longitud 66° 30’ oeste. La isla grande de Puerto Rico mide 111 millas de largo (desde el punto del este, punta Puerca, en Ceiba, hasta
el punto en el oeste, punta Higüero, en Rincón) y 39.5 millas de ancho
(desde el punto norte, en Isabela, hasta el punto sur, en Cabo Rojo).
Puerto Rico está formado por varias islas que rodean la isla más
grande. Al este, se encuentran Vieques y Culebra; al sur, Caja de
Muerto; y, al oeste, Mona, Monito y Desecheo. También posee más de
cien cayos e islotes. Este conjunto de islas hacen que se considere un
archipiélago.
El geólogo puertorriqueño José F. Cadilla dividió las costas de
Puerto Rico en cinco. La costa norte, de este a oeste, se extiende
desde las Cabezas de San Juan, en Fajardo, hasta punta Agujereada,
en Aguadilla. La costa este va de norte a sur, desde las Cabezas de
San Juan, en Fajardo, hasta isla de Cabras, en Ceiba. La costa sudeste, con un rumbo de nordeste a sudeste, comienza en isla de Cabras,
en Ceiba, y llega hasta punta Yeguas, en Yabucoa. La costa sur, de
este a oeste, inicia en punta Yeguas, en Yabucoa, y termina en punta
Águila, en Cabo Rojo. Y la costa oeste, que va de norte a sur, desde
punta Agujereada, en Aguadilla, hasta punta Águila, en Cabo Rojo.

gruposantillanapr.com

1. Discutan la diferencia entre las costas del océano Atlántico y las del

Apuntes

mar Caribe. Pregunte:

a. ¿Son más calmadas las aguas en una costa que en otra?
b. ¿Son más frías?

c. ¿Cambian las corrientes?
d. ¿Cambia la arena?

18
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Desarrollo
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y Vieques para que identifiquen
las diferencias en la geología.

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

2. Muestre fotos de las islas de Mona

1. Solicite a los estudiantes que
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investiguen cuáles son los principales problemas de planificación
urbana que enfrenta Puerto Rico
y cómo estos pueden afectar la
geología de la isla.

2. Exhórtelos a hacer una lista de

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

Formación del relieve

De acuerdo con los geólogos, Puerto Rico es un territorio muy accidentado orográficamente, es decir, que el relieve de la isla es muy
particular. Un accidente orográfico es como los geógrafos llaman a
los relieves de la tierra, es decir, a las formaciones montañosas o relieves del territorio. Estos accidentes dependen del tipo de formación.
La actividad volcánica submarina en la zona del Caribe y el depósito de lava endurecida, durante millones de años, dieron origen a la
mayoría de las islas de la zona. En Puerto Rico, las regiones norte y
sur tienen llanos costaneros. En ambos extremos, el relieve se levanta poco a poco hacia el centro de la isla, formando colinas y, luego,
montañas en el mismo centro.
Las formaciones montañosas de origen volcánico que hoy tenemos surgieron de la erupción de volcanes sobre el nivel del mar y de
volcanes submarinos. La primera la conforma la sierra de Luquillo; la
segunda, la Cordillera Central; y la tercera, la cadena de montañas de
San Francisco, entre Aguada y Añasco.
En la parte baja de estas formaciones volcánicas, aparecieron las
primeras playas. Los sedimentos volcánicos se mezclaron con restos
marinos hasta formar la línea costanera. La base de la isla fue creada
por las capas de lava a lo largo de todo el territorio. Luego, con el
paso del tiempo y el surgimiento de otros volcanes, se completó la
formación de la isla.

todas las cuevas que existen en
Puerto Rico y a identificar cuán
cuántas puede visitar el público. Para
obtener la información, pueden
entrevistar a los expertos en
el Parque de las Cavernas del
Río Camuy. Una excursión a las
cavernas del río Camuy podría
aportar grandemente al contenido
de este capítulo.

El carso norteño se compone de
mogotes, sumideros y cuevas
formados de roca caliza. En la
foto, la cueva Yuyú en Ciales.

19

Apuntes
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Cierre

2. Explique a sus estudiantes qué es un plan de uso de terrenos y cuál
es su importancia. Investiguen juntos cómo se desglosa el uso de la
tierra en Puerto Rico: uso agrícola, uso para desarrollo urbano, pro
producción de cemento, embalses, ríos, etc.

3. Pida que expliquen qué es un accidente orográfico y cuáles son las
formaciones montañosas más importantes de Puerto Rico.

4. Pregunte cuántos han visitado el Parque de las Cavernas del Río

Camuy o alguna otra cueva de Puerto Rico. Explique que la mayoría
de estas cuevas se ubican en el carso norteño de la isla. Pida que
describan cómo son las cuevas que han visitado.
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1. Hable sobre las diferentes esta-
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ciones del año y pida que expliquen por qué, en Puerto Rico, no
se ven diferencias marcadas al
cambiar de estación. Hagan una
lista de los cambios que sí podemos observar en la isla.

2. Si algún estudiante ha vivido en

un país con estaciones marcadas,
pida que describa qué emociones
experimentó al ver cambiar la
naturaleza.

3. Pregunte:

a. ¿Por qué nos catalogan como
“tropicales” a los caribeños?
b. ¿Por qué no cae nieve aquí?

c. ¿Cuántos han vivido el paso de
un huracán? ¿Qué experimentaron antes y después del fenómeno? ¿Cómo se prepararon?

d. ¿Qué es más común en nuestro
clima: un tornado, una tormenta
tropical o un huracán?
e. ¿Desde dónde vienen la
mayoría de los huracanes que
azotan a Puerto Rico?

Apuntes

Escoge y justifica

Pensamiento estratégico

Enumera en tu libreta los detalles geológicos de Puerto Rico que consideres más importantes. Justifica tu elección.

20
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Desarrollo

1. Elabore una tabla en la pizarra, para que los alumnos desglosen los
pueblos localizados en las tres grandes provincias geográficas: el
interior montañoso central, los llanos costaneros y el carso norteño.

2. Pegue en la pizarra fotografías de las diferentes provincias geográ-

ficas, sin identificar. Luego, por turnos, los alumnos deberán identificarlas como zonas del interior montañoso, de los llanos costaneros o
del carso norteño.

3. Pida que identifiquen en un mapa la línea del ecuador y la zona tropi-

cal. Explique por qué los países o los territorios cercanos al ecuador
tienen un clima particular. Discutan qué otros factores afectan el clima
de Puerto Rico.

4. Establezca la diferencia entre la zona tropical y la zona subtropical.
5. Explique a los alumnos cuánta agua cae anualmente en la isla. Compare cuánta agua cae en otros países que sufren sequías. Analicen
por qué, si en Puerto Rico cae tanta agua, a veces sufrimos sequías.

20
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f. ¿Qué daños pueden causar las
tormentas y las depresiones
tropicales? ¿Y los huracanes?
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El arco volcánico de las Antillas Menores o arco volcánico del Caribe, que consiste en una hilera de volcanes activos e islas volcánicas,
se extiende desde el este de Puerto Rico hasta la costa de Venezuela. Dentro del arco, alrededor de setenta volcanes, entre ellos algunos localizados debajo del mar, se encuentran activos.
Nuestra isla grande es una formación de origen volcánico, así
como las islas de Vieques y Culebra. Varios estudios geológicos
han demostrado que las islas del archipiélago de Puerto Rico son
realmente extensiones de cadenas montañosas de la isla grande,
que se sumergen en la costa y emergen nuevamente en forma de
pequeñas islas.
A través de los estudios geológicos se ha logrado determinar que
la mayoría de las islas, islotes y cayos que rodean la isla de Puerto Rico
formaban parte del mismo territorio en siglos pasados. Sin embargo, a
lo largo de los siglos, los diversos movimientos de las placas tectónicas fueron provocando los desprendimientos de estos pequeños fragmentos de tierra hasta que quedaron ubicados en las regiones donde
se encuentran hoy en día.
Puerto Rico se divide en tres grandes provincias geomórficas: el
interior montañoso central, los llanos costaneros y el carso norteño. El
interior montañoso central abarca cerca de cuatro quintas partes de
Puerto Rico, desde el pueblo de Maricao hasta Luquillo. Se compone
de la Cordillera Central, la sierra de Cayey y la sierra de Luquillo. Estas cadenas de montañas están interrumpidas por valles.
Los llanos costaneros de Puerto Rico se encuentran en los cuatro
puntos cardinales. Estas áreas se caracterizan por sus tierras fértiles
en una topografía diversa de mogotes, valles y colinas. Los llanos del
norte son más extensos que los del sur debido a que en el norte de
la isla los ríos son más largos y caudalosos. En los llanos del norte,
también existen acuíferos subterráneos que han sido explotados por
las farmacéuticas. Por su parte, las llanuras del oeste se caracterizan
por las puntas rocosas que se precipitan al mar, como la de punta
Higüero, en Rincón.
El carso norteño es una formación de roca caliza, compuesta por
mogotes, sumideros y cuevas. Se extiende por gran parte del área
norte de la isla, desde la Cordillera Central hacia la costa. Los llanos
costaneros son una extensión relativamente pequeña. En el norte, cubren las zonas entre el carso norteño y el océano Atlántico. En el sur,
el este y el oeste, se extienden a lo largo de las costas.
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La geología de Puerto Rico

Inicio

Cierre
1. Oriente a los estudiantes sobre la
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disciplina de la geología, cómo
convertirse en un experto en el
área, dónde estudiar la profesión
y cuáles son las oportunidades
de empleo dentro y fuera de
Puerto Rico.

2. Pídales que hagan el ejercicio de
cierre.

3. Analicen juntos qué es el calenta
calenta-
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Factores naturales

Puerto Rico se encuentra en una zona tropical, entre los trópicos
de Cáncer y Capricornio. Este tipo de zona no presenta diferencias
en las estaciones del año. El clima de la Isla se define como tropical
marítimo, y se determina a partir de la temperatura y la lluvia. También
afectan el clima, los vientos alisios, las corrientes marinas y el relieve.
Ya sabes cómo es el relieve de Puerto Rico. Este determina la temperatura, que varía según la altura. Las dos zonas de temperatura, según el relieve, son la tropical y la subtropical. La zona tropical o cálida
es la de los llanos costaneros y las colinas bajas. La zona subtropical
o templada se encuentra en la parte baja de las montañas.
La lluvia es uno de los factores climatológicos que más afectan a
Puerto Rico. La zona tropical se caracteriza por tener un periodo de
sequía y otro lluvioso. El periodo más lluvioso es desde mayo hasta
noviembre. La época de sequía comienza en diciembre y finaliza en
abril. En el área de El Yunque, es donde más llueve. Caen aproximadamente 200 pulgadas de lluvia al año, distinto del suroeste de la
isla que, con solo 30 pulgadas anuales, es la región que menos agua
recibe. Esto se debe a que las montañas del centro de la Isla evitan
que la brisa fresca de los vientos alisios y la lluvia pasen a esa región.
Los vientos alisios son importantes para el clima porque traen corrientes de aire fresco que absorben la humedad que proviene del
océano Atlántico y afectan el clima. En el caso de la corriente ecuatorial del norte, que viene de África, aumenta el calor y la humedad, lo
que provoca más evaporación y, por ende, más lluvia.

Bosque seco de Guánica
La zona sur de Puerto Rico
se caracteriza por ser una
región sumamente seca.

Temperaturas de Puerto Rico
promedio

74 °F

meses más
cálidos

sobrepasa los
87 °F

meses más fríos

alrededor de los
60 °F

miento global, cómo se produce y
cómo puede afectar las tempera
temperaturas de nuestra isla y los perio
periodos de lluvia o de sequía. Pre
Pregunte a los estudiantes si alguno
ya ha observado algunos cambios
en el clima de Puerto Rico.
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© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

El clima y el agua de Puerto Rico

6. Solicite que expliquen cuál es la importancia de los vientos alisios.

7. Pregúnteles cuántos han vivido un periodo de sequía y cómo se afec
afectaron sus vidas y sus rutinas.

8. Inquiera cuántos han vivido una inundación. Solicite que describan

las emociones que vivieron y cómo se afectó su comunidad u hogar.

9. Utilice un radio o una computadora para poner una canción africana.

Apague la música y pregunte a sus estudiantes por qué el clima de
África influye en el clima de nuestra isla. Hable sobre los vientos ali
alisios, el polvo del Sahara y la formación de los huracanes que llegan a
la isla.
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Tormentas en el trópico

Inicio
1. Solicite a los estudiantes que

describan los fenómenos atmosféricos que en ocasiones impactan la isla.
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2. Escriba en la pizarra el concepto

En el Caribe, los ciclones tropicales pueden afectar el clima considerablemente. Estos sistemas organizados se clasifican como depresión tropical, tormenta tropical y huracán.
La depresión tropical se caracteriza por nubes, tormentas eléctricas y vientos de hasta 39 millas por hora. La tormenta tropical
también trae consigo abundantes lluvias y vientos fuertes de hasta 74
millas por hora. Finalmente, el huracán se clasifica en categorías, de
la 1 a la 5, de acuerdo con la velocidad y la intensidad de los vientos.
Estos vientos superan las 74 millas y pueden alcanzar un máximo de
155 millas por hora. Además, los huracanes tienen un centro de baja
presión llamado ojo.. En el océano Atlántico, la temporada de huracanes comprende los meses entre junio y noviembre.

La imágenes de satélite nos permiten
localizar y conocer la magnitud
de las tormentas y los huracanes
que impactan nuestra zona.

3. Pregunte a los estudiantes si han

El Río Grande de Loíza es el más
caudaloso de Puerto Rico y su cuenca
es una de las más grandes de la isla.

22

Los embalses - En Puerto Rico, no hay lagos naturales, pero sí
existen una serie de embalses creados por el ser humano. Los embalses son lagos artificiales cuya agua procede de la lluvia, del subsuelo
o de la escorrentía, y se mantiene acumulada con la ayuda de una
presa. Estos lagos artificiales se construyen en los cauces de los ríos,
con el fin de almacenar agua para el consumo.
Los embalses proveen de agua a la población y a algunas industrias, como la ganadera, o sirven para generar energía, como la planta hidroeléctrica Toro Negro, en Villalba. La mayoría de los lagos de
Puerto Rico fueron construidos entre los años 1904 y 1960.

gruposantillanapr.com

Desarrollo

1. Hábleles sobre el mito del triángulo de las Bermudas. Explique su

ubicación y analicen por qué podrían haber desaparecido algunos
barcos, tomando en cuenta las corrientes del golfo de México y las
tormentas o los huracanes.

2. Solicíteles que lleven a cabo una entrevista a sus abuelos o

bisabuelos. Deben investigar cuáles fueron las tormentas tropicales
o los huracanes más devastadores durante su época y cómo los
sobrevivieron.
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Los ríos - La mayor parte de los ríos de Puerto Rico nacen en la
Cordillera Central. El relieve topográfico forma cuatro vertientes principales o superficies inclinadas por donde corren los ríos. La vertiente
norte tiene ríos que desembocan en el océano Atlántico. Los ríos que
la componen son largos, de pendiente suave y afluentes. La vertiente
sur tiene ríos que desembocan en el mar Caribe. Estos ríos son cortos
y sus pendientes, marcadas. La vertiente este tiene ríos que nacen,
en su mayoría, en la sierra de Luquillo. Estos ríos son pequeños y desembocan en el pasaje de Vieques, en el océano Atlántico. La vertiente oeste tiene ríos de cauces largos. Estos ríos, que reciben mucha
lluvia entre mayo y noviembre, desembocan en el paso de la Mona.
Allí se unen las aguas del mar Caribe y las del océano Atlántico. Algunos de los ríos principales de Puerto Rico son el río Guajataca, el
río Camuy, el Río Grande de Arecibo, el río Cibuco, el río La Plata y el
Río Grande de Loíza.
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La hidrografía es la rama de la geografía que se encarga de estudiar el comportamiento de las aguas de una región. Puerto Rico cuenta con una gran cantidad de ríos y quebradas, varios lagos artificiales
y extensos depósitos de agua subterránea.

visitado ríos y lagos de Puerto
Rico. Conversen sobre sus experiencias.

Apuntes

La hidrografía
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hidrografía y solicite a los alumnos
que completen un mapa conceptual sobre este.

1. Dibuje tres burbujas en la pizarra,
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identificadas como “depresión tropical”, “tormenta tropical” y “huracán”. Escriba una lista con las
características de cada sistema
organizado. Los estudiantes de
deberán parear estas características
con el sistema correspondiente.

© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

Algunos lagos, o embalses, de Puerto Rico son Carraízo, Dos Bocas, Guajataca, La Plata, Luchetti, Garzas, Las Curias, Patillas y Toa
Vaca, en Villalba.
La sedimentación ha reducido la capacidad de almacenaje de algunos de nuestros embalses. Este problema lo observamos a menudo cuando nos afectan las temporadas de sequía y el racionamiento
de agua.

2. Exhórtelos a investigar cómo la

En Puerto Rico, algunos embalses
se construyeron para mejorar
el sistema de riego y para
producir energía eléctrica.

sedimentación causada por el
desparrame urbano afecta los ríos
y los embalses de la isla.

3. Compare el río más grande de

Puerto Rico con el río más grande
de Estados Unidos. Explique la
diferencia y haga hincapié en la
nuesimportancia de conservar nues
tras fuentes de agua dulce.

Las aguas subterráneas - Debajo de la superficie de la tierra se
encuentran las aguas subterráneas o acuíferos. Un acuífero es la parte del subsuelo compuesta por formaciones geológicas que, debido
a la porosidad, permeabilidad o fracturación, y a sus condiciones hídricas, almacena agua subterránea que fluye en cantidades abundantes que pueden ser extraídas. Aunque una formación geológica
puede almacenar agua, si no fluye, no constituye un acuífero.
Puerto Rico tiene cinco regiones de depósitos de agua subterránea. La más extensa se encuentra en la zona norte, entre Aguadilla
y Luquillo, y sus aguas son, en la mayoría de los casos, para el uso
industrial o agrícola. Las aguas subterráneas de la zona sur se usan
para actividades agrícolas, como la irrigación. En la zona este, los
depósitos subterráneos suministran agua a la población y también se
usan para fines agrícolas. En el oeste, el uso de las aguas subterráneas es limitado debido a la contaminación. En el área central, también hay depósitos aluviales localizados en las redes subterráneas
entre Aguas Buenas, Caguas y Juncos.

Investiga y explica

Pensamiento extendido

Investiga sobre la necesidad de agua en el mundo. Basándote en la lectura y la investigación, explica el valor de
este recurso.
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Cierre

3. Dibuje en la pizarra una tabla titulada “Hidrografía de Puerto Rico”,

con tres columnas. La primera columna debe llevar el título “Ríos”;
la segunda, “Embalses”; y la tercera, “Aguas subterráneas”. Solicite
voluntarios que puedan anotar un dato interesante sobre las tres
categorías.
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Los recursos de la naturaleza
La biodiversidad en Puerto Rico

Inicio

Los recursos naturales son elementos valiosos que se originan
de forma natural y están disponibles para beneficio del ser humano.
Pueden clasificarse en dos grupos:

1. Pídales que mencionen los nom-

Los recursos naturales renovables tienen la capacidad de restaurarse a una velocidad similar a la que le da el consumo humano.
A pesar de ello, el uso desmedido causa su contaminación y los
coloca en riesgo. El aire, el agua y los suelos son algunos ejemplos
de recursos renovables.

bres de sus árboles y animales
favoritos de Puerto Rico.

2. Solicite a sus alumnos que dibujar
un coquí en su hábitat utilizando
papel y lápices de colores.
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Los recursos naturales no renovables o combustibles fósiles,
como el petróleo, el carbón mineral y el gas natural, son el resultado de millones de años de formación. Estos recursos no tienen
la capacidad de regenerarse continuamente, por lo que pueden
agotarse con el consumo del ser humano.

b. ¿Cuántos años tarda un árbol
en crecer?

La gallina de palo es considerada
una especie exótica en Puerto Rico.

4. Presente a los alumnos una foto

de las dos ceibas de Quebradillas. Pregunte: ¿Cuántos años
crees que tengan estas ceibas?

5. Elija un escondite en la escuela

para, junto con los alumnos, dejar
allí una lata de refresco, un pedazo de papel y una fruta durante
varias semanas. Asegúrese de
que el área esté expuesta al sol y
a la lluvia. Informe a la administración de la escuela sobre el experimento. Pida a sus estudiantes que
pronostiquen lo que ocurrirá con
los tres objetos. Pregunte:¿Cuáles
se desintegrarán y cuáles permapermanecerán intactos?

Los recursos naturales son parte esencial de nuestro ecosistema.
Cualquier cambio que les hagamos puede provocar una catástrofe
ecológica, como la que provocan los derrames de petróleo. En estos
derrames, pueden morir cientos de aves y miles de peces, entre otros
organismos.
Los ecosistemas también se afectan cuando se introducen especies de plantas y animales que no pertenecen a una zona. Por
ejemplo, con el descubrimiento y la conquista de Puerto Rico, los
colonos trajeron numerosos animales desconocidos para los taínos.
Entre ellos: vacas, caballos, cerdos y pollos. También trajeron arroz,
caña de azúcar, plátano y la palma de coco, entre otros frutos. La
entrada de especies exóticas afectó el ecosistema de Puerto Rico. Algunas pudieron adaptarse a nuestra isla, por lo que hoy son parte de
nuestro ecosistema. Sin embargo, durante el proceso de adaptación,
también es muy probable que se haya desplazado a otras especies
que hoy no conocemos.

Los suelos de Puerto Rico

En nuestra isla, existen una gran variedad de suelos. Se puede
decir que casi todos los tipos de suelo del mundo se pueden encontrar aquí. Algunos de estos son aptos para la agricultura. En la zona
central, son moderadamente fértiles y sirven para cultivar café. En el
llano Costanero del Norte, hay otro tipo de suelo en el que se cultiva la
piña. En las zonas norte y central de la isla, existe un suelo que tiene
mucha materia orgánica y es ideal para el cultivo de la caña. En las
áreas costaneras y en los depósitos aluviales, el suelo está compuesto por fragmentos de coral y arena. Allí crecen el pasto y las palmas
de coco. El cultivo de pastos se puede llevar a cabo en los suelos del
valle de Lajas y de la zona central norte.
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1. Escriba en la pizarra las definiciones de los términos recursos natura-

Apuntes

les renovables y recursos naturales no renovables. Pídales que hagan
una lista con ejemplos de estos debajo de cada definición.

2. Simule un derrame de petróleo en un envase de plástico que contenga
agua y figuras que representen las especies de la flora y la fauna
puertorriqueñas. Reúna a los estudiantes a su alrededor y vierta pintura negra o aceite sobre el agua. Ofrezca turnos a cada alumno para
realizar un rescate de las especies. Pueden utilizar pinzas, algodones
para limpiar los animales, agua limpia o alcohol, entre otras cosas.

3. Presente a los estudiantes diferentes casos de derrame de petróleo

que hayan ocurrido en el Caribe, o de químicos lanzados a los ríos por
algunas farmacéuticas. Analicen cómo estos afectan la biodiversidad.

4. Motívelos a recordar la película Río y a explicar qué ocurrió con el
personaje Blue luego que se lo removiera de su hábitat natural.
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Desarrollo
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a. ¿Por qué será tan importante
reciclar los materiales que
utilizamos y ahorrar el agua y la
energía eléctrica?
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3. Pregunte a sus estudiantes:

Cierre
1. Solicíteles que traigan al salón

Patrimonio
El Yunque
El Bosque Nacional del Caribe,
El Yunque, está localizado en
la sierra de Luquillo. Posee
aproximadamente 28,000 cuerdas.
Es el único bosque de Puerto Rico
administrado por el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos.

hojas de yagrumo y materiales
reciclables para elaborar una
artesanía. También pueden usar
semillas de árboles como la
higüera u otros elementos de la
naturaleza.
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Uno de los principales recursos naturales renovables con los que
contamos son los bosques. En Puerto Rico, tenemos quince bosques
tropicales. Entre ellos se encuentran: bosques tropicales lluviosos o
pluviales, bosques secos tropicales y bosques de mangle. El bosque seco recibe pocas cantidades de lluvia anualmente, contrario al
bosque pluvial, donde llueve a diario. El bosque de mangle crece en
terrenos inundados, como en las costas.
Nuestros bosques cubren alrededor de setenta mil cuerdas de terreno. Algunos de ellos producen madera, como la caoba, la teca, el
majo, el eucalipto y el pino. Además, los bosques moderan la temperatura del aire, mantienen los niveles de humedad en la atmósfera,
absorben el carbono y reponen el oxígeno en el aire que respiramos.
Catorce de nuestros quince bosques son estatales, es decir, su
protección depende del Gobierno. El Yunque es nuestro bosque pluvial más importante y una reserva natural del Gobierno federal.
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La flora y la fauna

Al igual que los seres humanos, la flora y la fauna dependen de
que la calidad de los recursos naturales sea óptima para su existencia. La flora de la isla se caracteriza por su gran variedad de árboles y
plantas. Entre los árboles nativos se destacan el yagrumo, la cojoba,
el guayacán y el ausubo. Otros árboles que adornan nuestro paisaje
con sus flores son el árbol de maga y el flamboyán.
La fauna de Puerto Rico es también muy variada y, dentro de esta,
las aves forman el grupo más grande. El san pedrito es una de las
diecisiete especies de aves de Puerto Rico, así como el pájaro carpintero, el zumbadorcito, el comeñame y la reinita del bosque enano.
Entre los peces que abundan en nuestras playas, se destacan las
sardinas, el balajú, la chopa y la tilapia. Algunos peces de agua dulce
que viven en los ríos o embalses son la guabina y el dajao.
En Puerto Rico, existen cincuenta y cinco especies de reptiles. Entre ellos, el lagartijo y la culebra. Las especies de anfibios asciende a
veinticuatro; dieciocho de ellas son nativas. La ranita de labio blanco,
el coquí de hierbas y el coquí común son algunas especies que, actualmente, tienen una población estable.
Algunas especies de Puerto Rico que están en peligro de extinción
son el sapo concho, la cotorra puertorriqueña, el manatí antillano y la
boa puertorriqueña.

Identifica

El Yunque se subdivide en cuatro
bosques: Tabonuco, Palo Colorado,
Palma de Sierra y En las Nubes.
Entre las especies que posee
El Yunque están el tabonuco, el
yagrumo, los helechos gigantes, el
laurel sabino, el palo colorado, el
caimitillo verde y la palma de sierra.

2. Ilustre una foto de la ceiba caída

en el cañón Las Bocas, de BaBarranquitas. Analicen qué le pudo
haber pasado a la ceiba y cómo
logró adaptarse nuevamente a su
ecosistema y sobrevivir.

3. Indique que hagan el ejercicio de
cierre, y discuta sus contestacio
contestaciones en clase.

4. Pregunte si han subido al pico

más alto del Yunque. Solicite que
describan su experiencia: ¿cam
¿cambia el clima?, ¿cómo se sintieron
físicamente? Una excursión a
El Yunque podría aportar gran
grandemente al contenido de este
capítulo.

Pensamiento de procesamiento

Redacta una lista de las especies que se destacan en la flora y la fauna de Puerto Rico. Identifica las especies de
animales que están en peligro de extinción.
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Los bosques de Puerto Rico

5. Coordine una visita a una finca donde se cultive plátano o café. Pida al
agricultor o al dueño de la finca información sobre el proceso de cul
cultivo y la importancia de seleccionar el suelo correcto para cada fruto.

6. Pregunte a sus estudiantes:

a. ¿Qué frutos se cultivan en la zona central de la isla?

b. ¿Qué frutos se cultivan en el llano costanero del norte?

c. ¿Qué frutos se cultivan en las zonas norte y central de Puerto Rico?
d. ¿Qué frutos se cultivan en la zona costanera?

e. ¿Cuáles son los diferentes tipos de bosques que existen en Puerto
Rico? ¿Cómo se diferencian?
f. ¿Por qué será tan importante que los científicos logren dar con
alternativas de energía renovable? ¿Cuáles son algunas de estas
alternativas? ¿Por qué aún no se ha masificado su uso?
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La defensa del ambiente
Concienciación por nuestros recursos

Inicio

La construcción desmedida en Puerto Rico representa una necesidad urgente de defender y conservar los recursos naturales y establecer una relación saludable con la naturaleza. La creciente deforestación
y la eliminación del sedimento, que ha tardado años en formarse, reduce las zonas de amortiguamiento que reciben el efecto de las lluvias
frecuentes de nuestra zona tropical. Además, provoca la erosión de los
terrenos, la escasez de agua, los deslizamientos y las inundaciones, e
impacta las diversas especies de flora y fauna, alterando su hábitat natural o eliminándolo. Asimismo, el exceso de luz y de ruido, provocado
mayormente por los automóviles, son tipos de contaminación.

1. Traiga a la clase periódicos de las
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La naturaleza de Puerto Rico
embellece nuestros paisajes,
nos provee alimentos e influye
en nuestra forma de vida.

Ruta 66

La PR-66 se construyó para facilitar el tránsito vehicular entre los
pueblos de la zona noreste de la Isla. Por su cercanía a los predios de El
Yunque, el plan de extender esta carretera hasta el pueblo de Fajardo
fue modificado. Este es un ejemplo de cómo se pueden resolver problemas que afectan a la ciudadanía, protegiendo los recursos naturales.

El Bosque del Pueblo

2. Busque en Internet un video de la

explosión de una refinería en Cataño en 2009. Pregunte qué dos
aspectos ambientales se afectaron con este evento. Presente
fotos de la zona del Escambrón
durante el derrame de petróleo
del 1998. Solicíteles identificar los
dos aspectos ambientales que
más afectaron del ser humano.

El bosque de San Patricio

En 1998, compañías desarrollistas pretendían construir proyectos en
el bosque de San Patricio, localizado en Puerto Nuevo, en el municipio
de San Juan. Sin embargo, gracias a los ciudadanos, el también llamado pulmón verde es, hoy en día, un centro educativo de recreación y el
hogar de la diversidad biológica que lo habita
habita.

Corredor ecológico del Noreste

La Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste (RNCEN) es un
área de extraordinario valor ecológico para el Caribe, reconocida así
desde el año 1978 por los Gobiernos estatal y federal, y por diversas
organizaciones.
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Desarrollo

1. Explíqueles que muchos de los superhéroes de los cómics tienen su

origen en eventos históricos. Por ejemplo, el Capitán América, Hulk
y el Hombre Nuclear se crearon durante épocas de guerra y cambios tecnológicos, con el fin de tratar temas nuevos, como la energía
nuclear. Invítelos a inspirarse en este hecho para reunirse en grupos
y elegir uno de los asuntos ambientales que presenta la lectura,
para desarrollar un superhéroe cuyo objetivo sea defender esa área
natural o tema ecológico. Exhórtelos a darle un nombre al personaje,
un vestuario original, un lema, un vehículo apropiado, dos archienemigos y, al menos, tres superpoderes específicos. Sugiera que cada
superpoder tenga un vínculo directo con algún elemento natural, de
modo que le permita al superhéroe utilizar elementos presentes en su
entorno para defenderse de sus archienemigos. Permítales presentar
sus ideas a la clase.

2. Asígneles redactar una pequeña historieta en la que incluyan el

problema actual que vive el área natural seleccionada, las causas
principales que agravan la situación (los archienemigos), la lucha del
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En los años ochenta, el Gobierno comenzó los planes para la explotación minera de los pueblos de Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya.
Esta hubiese causado una catástrofe ecológica. Después de quince
años de lucha de las comunidades, de 1980 a 1995, el pueblo logró
que el Gobierno descartara la minería, lo que salvó 37,000 cuerdas de
terreno y los cuerpos de agua que conforman el Bosque del Pueblo,
en Adjuntas. Por esta acción, la organización Casa Pueblo recibió el
Premio Ambiental Goldman, el de mayor prestigio internacional.
© SANTILLANA - Prohibida la reproducción total o parcial de este material.

semanas pasadas y distribúyalos
entre los estudiantes. Solicíteles
que busquen y recorten noticias
relacionadas con el ambiente en
Puerto Rico. Propóngales ir a la
pizarra y trazar una tabla de cuatro columnas en la que incluyan
la noticia, el título, el tema y dos
oraciones de resumen. Contabilicen las noticias y categorícenlas
en subtemas dentro del ambiente
(por ejemplo, calidad del aire,
cuerpos de agua, suelo, flora,
fauna y fuentes de energía). Identifiquen las áreas más vulnerables
o susceptibles a daños a partir del
monto de noticias por categoría.

Cierre
1. Asígneles reflexionar sobre la

Soluciones en proceso

pregunta de cierre. Haga grupos
de trabajo y pídales que trabajen
cada pregunta a modo de orga
organizador gráfico. Solicíteles que,
inicialmente, bosquejen todos los
aspectos que se ven afectados en
la vida de un individuo cuando se
afectan los recursos naturales (es
(escasez de alimento, alteración en la
calidad del agua, enfermedades
respiratorias, alergias en la piel,
etcétera). Indíqueles que distribu
distribuyan y trabajen todos estos aspec
aspectos dentro del organizador gráfico
bajo categorías más amplias (por
Perejemplo, economía o salud). Per
mítales presentar su trabajo.
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Cambios en la agricultura - Los puertorriqueños han desarrollado mayor conciencia sobre la importancia de la agricultura orgánica,
tanto para los suelos como para la salud humana. La agricultura industrial, de monocultivo y con el uso de pesticidas, ha sido una de
las causas de la contaminación de los suelos y la escasez de agua.
Cada mes se llevan a cabo mercados orgánicos en diferentes lugares, como en Santurce, el Viejo San Juan y Rincón.
Cambios en el transporte - El uso del transporte colectivo, por
ejemplo, con la Alternativa de Transporte Integrado (ATI), y, más recientemente, con los esfuerzos para que se sustituya el vehículo por
la bicicleta, son medios para evitar la contaminación.

En 1998, ocurrió un derrame de
petróleo en la costa de San Juan. Una
barcaza se encayó en los arrecifes
cercanos a la playa del Escambrón.
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La ecología turística - Es una de las maneras de llevar a cabo un
turismo responsable que utilice adecuadamente los recursos naturales, proteja la naturaleza y dé a conocer sus beneficios. Un ejemplo
de ecoturismo son las empresas de excursiones que ofrecen a los
turistas y a los residentes de Puerto Rico la experiencia de conocer
y disfrutar las bellezas del entorno natural que nos rodea: bosques,
cavernas y lagunas, entre otros.

Desarrollo en armonía con el ambiente - Es posible reducir el
impacto que tiene la construcción en el ambiente. Un ejemplo es la
Escuela Ecológica Carmelo Delgado, en Culebra, la cual sigue los
cánones de conservación y sustentabilidad ambiental, como el uso
de paneles solares, que producen el 60 % de la energía consumida,
y un sistema de tanques y cisternas con los que se recoge agua para
uso doméstico. Fue diseñada por Fernando Abruña, considerado un
líder de la arquitectura sostenible.

Legislación a favor del ambiente - El Gobierno también ha promovido que se creen leyes que protejan las áreas naturales. Una de
ellas ha sido el Programa Herencia 100,000, cuyo propósito es adquirir
en diez años 100,000 cuerdas de terreno para su conservación. Este
proyecto comenzó en el año 2005 con la adquisición de terrenos en la
costa de Salinas.

Explica

2. Anímelos a investigar cuál de los

temas presentados o qué temas
ambientales nuevos se encuen
encuentran aún en debate ante el Go
Gobierno. Solicíteles elegir uno y a
redactar una carta grupal exponiendo su punto de vista sobre el
tema ambiental en debate. Corrija
la ortografía de la carta y exhórtelos a enviar copias a las autoridades pertinentes.

En 2009, ocurrió una explosión
en una refinería de gasolina entre
Cataño, Bayamón y Guaynabo.
El incendio duró tres días.

Pensamiento de procesamiento

¿Cuál es la importancia de conocer, cuidar y mantener nuestros recursos naturales? ¿Cuál es la importancia de
los grupos comunitarios y ambientalistas en la defensa del ambiente?
27
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La reserva (RNCEN) consta de unas 3,000 cuerdas de terreno que
recorren la costa desde Luquillo hasta Fajardo. Es el hábitat de más de
cincuenta especies amenazadas o en peligro de extinción, y algunas
son únicas en Puerto Rico. Además, posee las playas más importantes
para el anidaje del tinglar.

superhéroe por defender el área natural y un final feliz para la situasitua
ción. Sugiérales redactar la historia en forma de diálogo. Permítales
mostrar su trabajo. Aproveche la oportunidad para corregir la ortogra
ortografía de los estudiantes.

3. Anímelos a diseñar las imágenes que correspondan a cada diálogo.
Propóngales trabajar cada imagen en una hoja de papel de compu
computadora e incluir el diálogo en ella. Compile todas las hojas y encua
encuadérnelas, de modo que los estudiantes tengan el primer volumen de
su cómic. Exponga los trabajos y permítales leer el trabajo de sus
compañeros.

4. Propóngales recrear el vestuario de su superhéroe con ropa usada

o con materiales reciclables para caracterizar y recrear su historieta.
Organice el Día del Superhéroe Nacional en el teatro o la biblioteca
escolar. Dirija la presentación de las historietas y asegúrese de motivar a la audiencia a reflexionar sobre el tema ecológico que se trata
en cada una de ellas.
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Guía de estudio

Respuestas

Completa las oraciones con las palabras de vocabulario.
1. Una comunidad de organismos vivos que interactúan entre

Vocabulario

sí se define como un ___________.

2. La ___________ se encarga de estudiar el comportamiento
de las aguas de una región.

1. ecosistema

3. La ciencia que se dedica a la confección de los mapas

que representan gráficamente el medioambiente gráfico y
cultural se conoce como la ___________.

2. hidrografía

4. Un __________ es un conjunto de islas que se agrupan

4. archipiélago

5. La ________, también conocida como cálida, es la de los

5. zona tropical

6. Las categorías del 1 al 5 representan las formas como se

l geografía
l cartografía
l geografía humana
l archipiélago
l ecosistema
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3. cartografía

Vocabulario

entre sí.

llanos costaneros y las colinas bajas.

l zona tropical

puede clasificar un ___________, y sus vientos superan las
74 millas por hora hasta un máximo de 155 millas.

6. huracán

7. La ________ es como una especie de radiografía que

7. geografía

l patrimonios ecológicos

l tormenta tropical
l huracán

l hidrografía

muestra las características de un lugar.

1. Clasifica los siguientes cuatro mapas como...
a. topográfico.
b. temático.

Actividades

N

Islas
Azores

1. Columna izquierda - Mapa de

OCÉANO
ATLÁNTICO

Islas Bermudas

Palos de la Frontera
Sanlúcar de Barrameda

Cádiz

Islas Madeira
Islas
Canarias

Guanahaní (San Salvador)

arriba: temático; mapa de abajo:
topográfico
•
lumna derecha - Mapa de
arriba: topográfico; mapa de
abajo: temático

Juana (Cuba)

La Española (Santo Domingo)
Martinica

Islas
Cabo
Verde
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MAR CARIBE

Trinidad
Trinidad

Primer viaje, 1492-1493
Primer
1492-1493
Segundo viaje, 1493-1496
Tercer viaje, 1498-1500
Cuarto viaje, 1502-1504

2. Trabajo individual

3. a. Similitudes entre las Antillas
Mayores:

•

•

•

•

28

todas cuentan con un interior
montañoso. En República
Dominicana, Jamaica y
Puerto Rico se encuentran los
tres picos más altos.
y República Dominicana,
conocidas como las Antillas
hispánicas, comparten
raíces españolas, africanas e
indígenas.
las Antillas hispánicas es el
español.
Dominicana son repúblicas
democráticas.
y República Dominicana
cuentan con una economía
agrícola.
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San Juan (Puerto Rico)

Jamaica

b.

f.

c.

g.

d.

h.

Respuestas (cont.)
b. Diferencias entre las Antillas
Mayores:
•

3. Compara y contrasta.

•

tiene el interior montañoso.
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a. Haz una tabla como la que se muestra a continuación, en la que compares y contrastes las Antillas Mayores, enfocándote en estos cinco temas:
Tema

Similitudes entre las Antillas Mayores

Diferencias entre las Antillas Mayores

extensión
territorial
raíces

idioma

•

política

economía

4. Identifica y contesta en tu libreta:

a. ¿Podrías mencionar dos lenguas criollas que se hayan desarrollado en las Antillas e identificar
en qué países se hablan?

•

b. ¿Cuál es el principal motor económico de muchas de las islas que componen las Antillas Menores? ¿Por qué crees que esto sea así?
c. ¿Qué factores y características contribuyen a que muchas personas perciban el archipiélago
antillano como un paraíso?

5. Menciona dos patrimonios ecológicos de América.

•
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a.

b.

6. Identifica en el mapa dónde se encuentra ubicado el refugio más grande de la región caribeña.
caribeña..
caribeña
¿Qué podemos encontrar en sus terrenos?

Jamaica y Haití desciende
de los africanos que fueron
esclavizados por los ingleses
y los franceses, contrario a
las Antillas hispánicas.
créole y en Jamaica, inglés.
país comunista entre las
Antillas Mayores; Puerto
Rico y las Islas Vírgenes
son los únicos territorios
estadounidenses.

cuenta con una economía
más industrializada que el
resto de las islas, aunque
también cuenta con una
industria de servicio.
Gran parte de la actividad
económica de las islas
depende de la relación que
tengan con Estados Unidos.

4. a. El papiamento en Aruba y en

29
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2. Escribe diez características de la región caribeña que, a tu juicio, funcionen como un gran
atractivo para el turismo mundial. Toma en cuenta los rasgos geográficos, así como las cualidades de sus habitantes.
a.
e.

las Antillas Holandesas. En
Haití, el créole.
b. El turismo. Respuesta libre
c. Respuesta libre

5. Respuesta libre

6. Vieques. Cuenta con playas,

arrecifes de coral, praderas de
hierbas marinas, manglares,
lagunas, áreas forestadas y un
bosque seco.

7. Trabajo individual. Algunas

especies en peligro de extinción
son el pelícano pardo, el manatí
antillano y las tortugas marinas,
como el carey y el tinglar.

29

Respuestas (cont.)
8. a. Respuesta libre

8. Busca información sobre los arrecifes de coral, en Internet o en alguna enciclopedia que se
encuentre en la biblioteca de tu escuela. Luego contesta en tu libreta:
a. ¿Qué características distinguen a este tipo de ecosistema de los demás?
b. ¿Por qué es importante preservarlos y respetar su espacio?
c. ¿Cómo contribuyen los ecosistemas a los habitantes de las regiones donde se encuentran?
9. Observa las siguientes imágenes e identifica cuáles pertenecen al ecosistema del bosque tropical El Yunque. Luego explica el porqué de tu selección.
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b. Los arrecifes de coral representan una fuente de alimentación
esencial para los habitantes de
las zonas costaneras y ayudan
a que las playas conserven su
arena. Además, son una gran
atracción turística.

7. Busca información sobre cuáles son las especies en peligro de extinción que habitan en la
región de bosque seco de Vieques. Discute tus hallazgos con tus compañeros de clase.

c. Respuesta libre. Los ecosistemas nos proveen los siguientes
servicios:
•

climáticas extremas y su
impacto.

•

los efectos dañinos de los
rayos ultravioleta.

•

•
•

10. Completa las siguientes oraciones con información sobre la ubicación de Puerto Rico.

agua, los ríos y las costas de
la erosión.

•

•
•

•
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b. La costa norte se extiende de _____________ a oeste, desde las Cabezas de San Juan, en
Fajardo, hasta _____________, en Aguadilla.

desperdicios.

c. La costa _____________, con un rumbo de nordeste a sudeste, comienza en isla de Cabras, en
Ceiba, y llega hasta punta Yeguas, en Yabucoa.

agrícolas.

30

•
•

a. En Puerto Rico, la costa _____________ va de norte a sur, desde las Cabezas de San Juan, en
Fajardo, hasta isla de Cabras, en Ceiba.

los suelos y renuevan su
fertilidad.
climática.

aire y del agua.

organismos vectores de
enfermedades.

fws.gov, página electrónica
del Departamento de
Recursos Naturales de Puerto
Rico y www. esa.org/science/
Issues/.
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inundaciones.
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•

e. La costa oeste, que va de norte a sur, se extiende desde _____________, en Aguadilla, hasta
_____________, en Cabo Rojo.

Respuestas (cont.)
9. La cascada y el lagartijo.

11. Haz los siguientes ejercicios e identifica lo que se indica.
a. Crea una lista en la que identifiques los factores que influyen en el tipo de clima de las islas de
Puerto Rico.
b. Identifica las dos regiones a las que pertenece la zona tropical.

Respuesta libre

10. a. este
b. este
te, Agujereada
c. este,
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c. Identifica la región en la que podemos encontrar la zona subtropical.
12. Crea una tabla de dos columnas. En la primera columna, identifica cinco consecuencias positivas que, a tu juicio, pueda tener la lluvia para un país. En la segunda columna, identifica
cinco consecuencias negativas.
Consecuencias positivas

deste
d. sudeste

r, Cabo Rojo
e. sur,

Consecuencias negativas

punt
nta
a Agujereada
f. pu
punta

11. a. La temperatura, la lluvia, los

vientos alisios, las corrientes
marinas y el relieve.

b. Los llanos costaneros y las
colinas bajas.
c. La parte baja de las monta
montañas.

13. Busca en Internet o en alguna enciclopedia información sobre los ciclones tropicales que
han afectado a Puerto Rico. Luego realiza lo siguiente:
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• Crea una tabla de dos columnas en la que identifiques, en la primera columna, diez nombres de
tormentas tropicales o huracanes y, en la segunda, el año en que azotaron nuestra región.

14. Compara y contrasta. Luego identifica.

a. Compara y contrasta las características de los ríos de la vertiente norte con los ríos de la vertiente sur.
b. Identifica los principales ríos de Puerto Rico.

c. Identifica los beneficios de los embalses para una población.
d. Identifica cinco embalses de Puerto Rico.

15. Compara y contrasta los recursos naturales renovables con los no renovables. Utiliza un
diagrama de Venn para realizar el ejercicio.

16. Define el concepto emigración y presenta algunos ejemplos sobre emigración puertorriqueña.
31
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d. La costa _____________ va de este a oeste, inicia en punta Yeguas, en Yabucoa, y termina en
punta Águila, en _____________.

12. Respuesta libre

13. Trabajo individual

14. a. Ríos del norte: desembocan

en el océano Atlántico, son largos, afluentes y de pendiente
suave. Ríos del sur: desembocan en el mar Caribe, son
cortos y sus pendientes son
marcadas.

b. río Guajataca, río Camuy,
Río Grande de Arecibo, río
Cibuco, río La Plata y Río
Grande de Loíza.

c. Almacenan agua para el
consumo de la población y de
algunas industrias. También
sirven para generar energía
a través de la utilización de
plantas hidroeléctricas.
d. Carraízo, Dos Bocas, Guajataca, La Plata y Luchetti son
algunas posibles respuestas.

15. Respuesta libre

16. La emigración es la acción de

las personas que emigran (o salen de su lugar de origen) hacia
otro destino.
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Lenguaje y
y pensamiento
pensamiento histórico
histórico
Lenguaje
Lectura
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Los glaciares y el relieve de Puerto Rico
Los periodos de congelación y de hielo que ocurrieron en el polo norte afectaron el tamaño de la isla.
Posteriormente, se definió el relieve de Puerto Rico y llegaron los primeros habitantes a la isla.
Las formaciones de playas, deltas, rocas calizas y el desarrollo de las glaciaciones fueron cambios
muy significativos que ocurrieron durante los últimos 25 millones de años. Las rocas de origen marino
y calcáreo se levantaron del fondo del océano y crearon depósitos de calizas, que hoy pueden encontrarse en las costas norte y sur de Puerto Rico. La exposición de las rocas a la precipitación continua y a
la química de la atmósfera, originaron sistemas cavernosos, mogotes y sumideros. Las cavernas del río
Camuy son un ejemplo de este sistema cavernoso, que se desarrolló por la transformación de las rocas.
En las montañas del noroeste se formaron varios sumideros, que le sirven hoy de base al radiotelescopio
de Arecibo.
Los glaciales del polo norte, a pesar de su distancia, afectaron directamente la geografía de la isla.
Luego del congelamiento glacial, ocurrieron los deshielos. Como consecuencia del deshielo, el nivel del
mar se acercó a las costas y se redujo el tamaño de Puerto Rico. La penetración del mar transformó los
depósitos de calizas existentes y creó otros nuevos. Nuevamente, se congelaron los mares polares, y el
tamaño del territorio de la isla aumentó. Los ríos tallaron varios cañones, los cuales quedaron sumergidos
al subir nuevamente el nivel del mar con otro deshielo; un ejemplo es el río Guajataca y su espectacular
cañón submarino.
Hace casi 10.000 años, el planeta estaba experimentando la etapa de la glaciación Wisconsin. Muchos
antropólogos sostienen que, durante esta etapa, el ser humano aprovechó para pasar de Asia a América
por el estrecho de Bering. En este periodo, los glaciares se acercaron a los trópicos, y en los continentes
se congelaron los cuerpos de agua. Los mares poco profundos también se convirtieron en glaciares.
Los estrechos y los archipiélagos no tenían ya las aguas líquidas, por lo que se unieron temporalmente a
zonas cercanas.
Las transformaciones por las que pasó la isla dieron paso a la formación del relieve actual. La simetría
del conjunto de accidentes geográficos que caracterizan la isla es muy particular. La región norte y la
región sur tienen llanos costaneros. En ambos extremos el relieve se eleva gradualmente hacia el centro
del país, lo que crea las colinas y, finalmente, las montañas, en el mismo centro.

1.

Define y describe el concepto glacial.
glacial

Respuestas variadas. Helado y frío, tierra o mar que está en las zonas glaciales.

2.

Describe brevemente el relieve de Puerto Rico. Menciona los elementos distintivos de su
particular geografía.
Respuestas variadas. Es una isla con variedad de relieves: llanos, montañas, carso. Abundan los ríos,
las cavernas y en su interior, una cordillera.
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Antes de la lectura

Durante la lectura
1.

¿Qué provocaron las glaciaciones en nuestra isla?
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Respuestas variadas. El nivel del mar bajó, y áreas que antes estaban sumergidas quedaron expuestas,
creándose depósitos de calizas que luego se transformaron en mogotes, sumideros y cavernas.

2.

¿Qué impacto tuvo el deshielo de la zona glacial en la geografía de Puerto Rico?

El nivel del mar subió y se redujo el tamaño de Puerto Rico en más de una ocasión. Además, zonas
expuestas quedaron sumergidas y se crearon nuevas regiones.

3.

Menciona los dos ejemplos que se presentan en la lectura sobre formaciones producidas en
Puerto Rico por causa de las glaciaciones y el deshielo. Luego dibuja estos lugares naturales
en tu libreta.
Las cavernas del río Camuy, el cañón y el río de Guajataca. Trabajo creativo

Después de la lectura
1.

Explica el impacto para el ser humano de la etapa de la glaciación Wisconsin y lo que plantea
la teoría del estrecho de Bering.
Respuestas libres. El ser humano pudo explorar otras regiones, se dispersó y ocupó el planeta, por ejemplo,
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al pasar de Asia a América por el estrecho de Bering congelado.

Escucha y dialoga
1.

Busca información sobre el trabajo de los geólogos. Luego reúnete con un compañero y
seleccionen un área geográfica de Puerto Rico. Busquen información sobre la formación
de esa área, dialoguen y preparen una presentación a sus compañeros de clase. Hagan la
presentación como si fueran geólogos-investigadores que estudiaron ese terreno. Pueden
utilizar imágenes y tarjetas con la información relevante.

2.

Imagina que eres un nómada durante la glaciación de Wisconsin. Conversa con tus
compañeros de clase sobre los contratiempos, las dificultades y las oportunidades que
experimentaste al cruzar el estrecho de Bering.

Proyecto especial y creativo

Actividades creativas y variadas
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Documento histórico
Documento histórico
La Cédula Real de 1799
Este documento se le concedió a la
capital de Puerto Rico, en 1799, con el
título principal de “Muy Noble y Muy Leal
Ciudad”. La lealtad que demostraron los
puertorriqueños o criollos en defensa de
España, durante los ataques del enemigo
inglés, fue recompensada con esta
cédula, que propuso ocho concesiones
para la isla, de las cuales fueron
aprobadas cinco. Primero, le otorgaron
el título mencionado anteriormente,
con la particular atención en que el
escudo de armas de la capital llevara
el siguiente lema: “Por su constancia,
amor y fidelidad es muy noble y muy
leal esta ciudad”. Además, igualaron
los impuestos de la carne a los de otros
países y extendieron indefinidamente los
puestos gubernamentales, entre otras
concesiones

Gobernador y Capitán general de la Ciudad
é Isla de San Juan de Puerto-Rico: Con
fecha de 17 de mayo del año de 1797,
manifestó el ayuntamiento de esa ciudad
la fidelidad, amor, y patriotismo con que
siempre y en ocasiones anteriores habían
manifestado los naturales de esa isla su
lealtad en defensa de ella, quando ha sido
invadida por los enemigos; [...] pidiendo en
señal de alguna recompensa, me sirviese de
conceder [...]: Primera, que se pueda titular
de MUY NOBLE Y MUY LEAL la ciudad,
y orlear el escudo de sus armas con este
mote, <<POR SU CONSTANCIA, AMOR Y
FIDELIDAD, ES MUY NOBLE Y MUY LEAL
ESTA CIUDAD.>> [...]
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1

CONOCE

2

Fecha en Aranjuez, á trece de abril de mil
setecientos noventa y nueve. —Yo, el Rey—.

INVESTIGA

La Cédula Real de 1799 fue una concesión como recompensa de España a Puerto Rico
por la lealtad demostrada durante los ataques del enemigo. Investiga cuál fue el ataque en
referencia y describe la participación de los puertorriqueños en este.
Estas concesiones se le otorgaron a la isla por el apoyo brindado ante el ataque a San Juan que le
hicieron las tropas inglesas en 1797. Ante la inminente invasión, los puertorriqueños se unieron al
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Ejército español, y gracias al apoyo ofrecido pudieron provocar la retirada británica de San Juan.

El apoyo brindado por los puertorriqueños fue clave para la retirada británica de San Juan
en el año 1797. A raíz de su apoyo le otorgaron concesiones y el reconocimiento de ciudad
muy noble y muy leal. Busca la definición de leal y de noble y contesta: ¿cómo se interpretó
el apoyo de los puertorriqueños para ganar ese reconocimiento?
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3

INTERPRETA

Ser leal significa guardar la debida fidelidad a alguien o a algo. Ser noble es cuando se actúa sin

maldad y sin un doble interés. Se interpretó que los españoles consideraron que los puertorriqueños
les eran leales a ellos y que no iban a permitir que los británicos los conquistaran.

4

CONTEXTUALIZA

La lealtad hacia algo se demuestra mediante los actos. El ser una ciudad muy noble y muy
leal implica que dicha lealtad se demostró mediante acciones. Identifica qué acciones, más
allá de participar en la defensa de San Juan, demostraron la lealtad de los puertorriqueños
y fueron de influencia para tal reconocimiento.
Los puertorriqueños le demostraron la lealtad a España al tomar armas de manera incondicional
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para defender la ciudad de San Juan ante el desembarco de los británicos en la isla. En esta

defensa española se unieron puertorriqueños sin destrezas militares. Entre los puertorriqueños

que se unieron para defender San Juan se encontraron residentes y presidiarios que, unidos a los

militares españoles y a los extranjeros residentes en la isla, defendieron el área invadida provocando
que los británicos se retiraran.
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Vidas para la historia

Inicio
1. Hábleles sobre las cuatro profesiones de don Ricardo Alegría.

2. Solicite que establezcan la dife-
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rencia entre la arqueología y la
antropología.

3. Pregunte a cuántos les parecería

interesante o no ejercer estas
profesiones y pida que expliquen
sus respuestas.

4. Exhorte a sus estudiantes a

Ricardo Alegría

5. Pregunte cuántos conocen el año
en que murió Alegría.

6. Junto con sus estudiantes, miren

ACTIVIDADES

1. Compara y constrasta

el Centro Ceremonial
de Caguana con algún
centro de reunión
contemporáneo.

2. Explica cuál es

la importancia
antropológica de estos
lugares de reunión en
cualquier civilización,
época o lugar.
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■ Historiador

■ Educador

Don Ricardo Alegría, como respetuosamente fue conocido por la
opinión pública, nació el 14 de abril de 1921 en el Viejo San Juan,
y falleció el 7 de julio de 2011. Dedicó la mayor parte de su vida al
estudio de la civilización taína y al rescate de las raíces culturales
puertorriqueñas.
Estudió Arqueología en la Universidad de Puerto Rico y, luego,
continuó sus estudios en Antropología e Historia, en la Universidad
de Chicago. Posteriormente, realizó el doctorado en la Universidad
de Harvard.
Su conexión con la herencia taína lo llevó a dedicar gran parte de su
vida como arqueólogo a la investigación de la vida y las costumbres de
los primeros pobladores de Borinquen. Además, su devoción lo llevó a
hacer descubrimientos significativos en los asentamientos de Hacienda Grande, en Loíza; en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana,
en Utuado, y en las excavaciones del Convento de los Dominicos. También rescató tradiciones de las razas africana y española.
Como parte de su trabajo a favor del patrimonio cultural de Puerto
Rico, se destacan la fundación del Instituto de Cultura Puertorriqueña
y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, así
como la dirección del Programa para la Conservación y la Restauración de los Monumentos y las Zonas Históricas de la isla. Entre los
monumentos y lugares históricos restaurados bajo su tutela, figuran
el Centro Ceremonial de los Indios de Utuado, las Ruinas de Caparra
y el Castillo de San Jerónimo, en San Juan.

gruposantillanapr.com

Desarrollo

1. Defina el concepto cultura y pregúnteles qué es para ellos la cultura
puertorriqueña y por qué es importante conservarla.

2. Ricardo Alegría fue considerado un gran soñador y, a la vez, logró

materializar muchos de sus sueños y convertirse en un líder muy
respetado. Exhórtelos a que compartan algunos de sus sueños, y que
analicen cómo se podrían lograr.
Pregúnteles:

a. ¿Qué características debe tener un líder?

b. ¿Han dejado algún sueño o plan inconcluso? ¿Por qué?

3. Organice una visita guiada al Viejo San Juan. Visiten el Instituto de

Cultura Puertorriqueña, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto
Rico y del Caribe y el fortín San Jerónimo, entre otras estructuras
históricas que fueron creadas o preservadas por Alegría.

4. Asigne las actividades en el recuadro de la página 36. Luego pídales
que discutan los ejercicios en el salón.
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las fotografías de la página 37
y lean sus calces. Destaque
algunas de las poblaciones
de aborígenes aún presentes
en Latinoamérica. Muéstreles
algunas fotografías de estos
hombres y mujeres. Analicen por
qué los adelantos tecnológicos
aún no han influido en estas
poblaciones o, por el contrario,
cómo están infiltrándose en sus
vidas lentamente.

■ Antropólogo
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■ Arqueólogo
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que enumeren algunas de las
aptitudes que requieren estas
disciplinas.

La antropología social

Cierre
1. Asígneles entrevistar a sus abue-

los. Deben preguntarles cuáles
fueron los tres personajes históricos más importantes de su época
y por qué.
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Como ya debes saber, la antropología es una ciencia que estudia el
desarrollo del ser humano en el pasado y en el presente, dentro de una
cultura determinada. Sin embargo, quizá desconocías que esta amplia
ciencia se ha dividido en dos grandes áreas: la antropología física y la
antropología social o cultural.
Mientras la antropología física se basa en la evolución biológica y la
adaptación fisiológica de los seres humanos, la antropología social o
cultural se fija en las personas que viven en una sociedad y cómo esta
ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Específicamente, se observan las transformaciones ocurridas en la población, relacionadas con la
lengua, la cultura y las costumbres, entre otros rasgos importantes de
su desarrollo y su comportamiento como pueblo. Luego de la fase de
reconocimiento y observación, se investigan las motivaciones que han
impulsado la forma de vida actual de ese pueblo.
Curiosamente, la antropología social ha sido catalogada como la
más joven de las ciencias sociales, aunque se relaciona con las materias más antiguas, como por ejemplo la historia, la sociología y la psicología. Un aspecto llamativo de esta disciplina es que quien la ejerce
estudia directamente a los pueblos primitivos internándose en ellos,
conviviendo allí durante meses o años. Es decir que el investigador se
convierte en parte del pueblo con el fin de experimentar su estilo de
vida. Esto contribuye al entendimiento de sus realidades como grupo,
aunque también puede ser riesgoso para el investigador.

2. Pídales que investiguen por qué

muchos líderes de diferentes
partidos políticos respetaban a Ri
Ricardo Alegría, pese a que él creía
en la soberanía de Puerto Rico.
Solicite que destaquen algunas
anécdotas sobre el historiador
y describan cuál era su estilo al
negociar con otros líderes que no
compartían su visión.

La antropología social
se enfoca en las formas
de vida de los pueblos
originarios o primitivos.

3. Elija a un grupo de voluntarios
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EN GRUPOS

1. Identifiquen dos

antropólogos famosos.

2. Preparen una lista de
cinco aspectos que
se estudian a través
de la convivencia
con aborígenes.

3. ¿Qué situaciones

podrían ser arriesgadas
al convivir con un
pueblo primitivo?
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Enfoque multidisciplinario: Ciencias Sociales

que deseen inventar una cultura
aborigen con una gastronomía
particular, tradiciones, ropa,
utensilios y ritos. Luego elija a dos
antroestudiantes para que sean antro
pólogos sociales. El primer grupo
dramatizará un día en la vida de
estos aborígenes. Los antropólogos deberán insertarse en su
cultura. Se espera que prueben
los platos desconocidos, que
bailen la música de los aborígenes y que estén preparados para
protegerse de lo desconocido. La
clase analizará el desempeño de
los antropólogos.

5. Solíciteles que redacten un diario en el que documenten cinco días

de sus vidas. Deberán dirigirlo a sus descendientes del año 3000.
Deben incluir detalles de cómo se comunicaban entre sus amigos,
qué utensilios utilizaban para los trabajos de la escuela y cuáles son
sus pasatiempos favoritos y sus costumbres familiares.

Apuntes

6. Divida a la clase en grupos y solicite que lean el recuadro En grupos.
Deben compartir sus respuestas en clase.

7. Dibuje una tabla en la pizarra y pídales que comparen la antropología
física con la antropología social y cultural.

8. Pida que imaginen que son antropólogos sociales y que preparen un
informe sobre las poblaciones aborígenes en las Antillas Mayores.

9. Fomente la investigación de las otras poblaciones aborígenes que
llegaron a las Antillas Menores.
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Ruta Caribe

1

Inicio

Moneda: dólar de las Bahamas

1

Idioma: la lengua oficial es el inglés, pero
coexiste con varias lenguas criollas.
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lean los calces de las cuatro fotos
de la sección Ruta Caribe y que
comparen estos sitios históricos
con los de Puerto Rico.

3. Si tiene acceso a Internet, bus-

que en YouTube videos sobre
el idioma de los ciudadanos de
las Bahamas, y muéstrelos a sus
estudiantes. Puede seleccionar
otros videos que muestren el diario vivir de los jóvenes bahameños. Solicite que compartan sus
impresiones sobre estos vecinos y
que redacten preguntas curiosas
sobre la vida en este archipiélago.

Gobierno: obtiene su independecia de Gran
Bretaña el 10 de julio de 1973. Actualmente,
es un estado soberano y forma parte de la
Mancomunidad de Naciones.
Geografía: este archipiélago consta de
setecientas islas, aunque solo treinta están
habitadas. Además, tiene más de dos mil
cuatrocientos cayos deshabitados que se
distribuyen en forma de arco desde la costa
de la Florida hasta el norte del canal del
Viento, entre Cuba y La Española.
Población: 306,611 habitantes. El 90 %
de la población vive en las islas de Nueva
Providencia, Gran Bahama y Ábaco.

La Plaza del Parlamento se compone de
varios edificios construidos en 1815.
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Apuntes

2

3

El fuerte Charlotte, construido por lord Dunmore
en 1788, es el más grande de Bahamas.
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Desarrollo

1. Junto con sus estudiantes, lea los datos sobre la isla de Bahamas.
Solicíteles que comparen los datos de esta isla con los de Puerto
Rico.

2. Desarrolle las actividades de la sección Investiga de la página 39.

Divida al salón en grupos y exhorte a sus estudiantes a compartir sus
respuestas con sus compañeros.
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4
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2. Asigne a cuatro estudiantes que

Capital: Nasáu
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cen el archipiélago de las Bahamas en un mapa, con las coordenadas de latitud y longitud.

Bahamas
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1. Pida a sus estudiantes que locali-

1. Pida a sus estudiantes que utili-

cen Internet para buscar videos
o información sobre el Bahamian
Music and Heritage Festival.
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2. Solicite que investiguen cuál es la

Los bellos jardines de Versalles, en isla Paraíso,
adornan un monasterio del siglo XIX.

música autóctona del país y los
festivales más importantes.

La iglesia anglicana Santa María la Virgen, del
siglo XVII, es la más antigua de Bahamas.

3. Ofrézcales la oportunidad de

completar las actividades en las
secciones Investiga y Comparte
Comparte.
Discutan sus respuestas en clase.

INVESTIGA

5

7
6

Identifica otros lugares de
Bahamas que te llamen la
atención y que te gustaría
visitar. Redacta una lista en
la que los enumeres y luego
clasifícalos en históricos y
culturales.

8
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9

4. Permítales recrear un festival ba
bahameño en el salón de clase.

COMPARTE

12

10

11

Reúnete con un compañero
e intercambien las listas.
Luego realicen una
selección común de los tres
lugares que más les llamen
la atención y expliquen el
por qué de su elección.
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Apuntes
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Cierre

3. Pida a varios estudiantes que investiguen la siguiente información:
a. ¿Cuánto tiempo requiere el viaje en avión hacia las Bahamas y
cuánto cuesta?
b. ¿En qué isla del archipiélago está la capital?

c. ¿Cuál es el gentilicio utilizado para referirnos a los ciudadanos de
las Bahamas?
d. ¿Cuáles son los platos típicos de las Bahamas?

e. ¿Cuáles son los principales problemas sociales y económicos del
país?
f. ¿Cuál es el origen étnico de las personas que viven en las
Bahamas?
g. ¿Conoces algún actor, músico o líder bahameño famoso?¿Qué
información nueva crees que te presentará este capítulo?
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