LIBRO DE TEXTO
La edición revisada Historia y Geografía se compone de un libro de texto y un cuaderno de actividades.
Ambos recursos van dirigidos a satisfacer las necesidades educativas del estudiante, así como resaltar sus
intereses y proveerle las herramientas necesarias que lo guíen en el proceso de aprendizaje. Por medio del
estudio de los hechos y procesos históricos partiendo del análisis de causa y efecto, vidas, sociedades y
épocas se fortalecerán las destrezas de pensamiento histórico. Para proveer mayor accesibilidad a nuestros contenidos, la serie está dispoible en formato digital e impreso.

Libro del estudiante

Cuaderno de actividades

z Actividades de aplicación de los niveles de
pensamiento de Norman Webb
z Taller para la integración de las artes del
lenguaje con el contenido histórico
z Taller para el desarrollo de las destrezas de
pensamiento histórico
z Secciones especiales que permiten la
articulación e integración multidisciplinaria
z Guías de estudio y Repasos acumulativos
z Glosario y Mapas

Formato digital
z Disponible en las siguientes plataformas:
Android™, Apple™, Microsoft™
z Galería de imágenes
z Videos
z Enlaces
Versión traducida al inglés
de los libros Historia y Geografía
z America
z The World
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Este proyecto educativo, con el que conocerás la formación y el desarrollo de Puerto Rico, desde sus inicios hasta
nuestros días, te acompañará durante este semestre para hacer una aportación a tu conocimiento histórico y cultural.
Hemos diseñado y organizado el libro de texto Puerto Rico, de la serie actualizada Historia y Geografía, pensando
en tu generación. El estudio de los hechos y los procesos históricos te permitirá entender que el ser humano construye
su futuro y colabora con el de su país. Partiendo del análisis de causas y efectos, vidas, sociedades y épocas, forta
fortalecerás tus destrezas de pensamiento histórico para tomar decisiones que contribuyan positivamente a la sociedad.
Los recursos educativos que hemos integrado en este proyecto son diversos, y tu libro estará disponible en
formato digital.
En las próximas páginas, te explicamos la estructura de cada sección especial y los objetivos de su diseño.

Los editores

Apertura

La Apertura de capítulo se encuentra al inicio de cada
uno. Consiste en una imagen relacionada con el tema
correspondiente, unas preguntas que estimulan la reflexión y los
objetivos de estudio del capítulo.

Contenido

En las páginas de contenido, los conceptos se destacan en
azul y se definen en el Glosario, que se encuentra en las páginas
finales del libro. También, en el contenido se ubican las cajas
especiales y las actividades a final de cada tema. Con estas
actividades el estudiante aplica los niveles de profundidad de
Norman Webb.

Cajas especiales

Patrimonio muestra un lugar,
una estructura o una tradición de
valor histórico, cultural o natural
para la humanidad. Ambiente
ofrece una situación para
reflexionar sobre la protección
y el disfrute de la naturaleza.
Humanidad presenta un evento
o situación para la aplicación
de los valores universales.
Referencia historiográfica
brinda citas de historiadores
relacionadas con el tema.

Patrimonio

Parque nacional histórico:
Ciudadela, Sans Souci y
Ramiers

El Palacio de Sans Souci,
los edificios de Ramiers y la
Ciudadela se construyeron en
Haití a principios del siglo XIX,
cuando este país proclamó su
independencia. La orden de
construcción provino del líder de la
Revolución haitiana, Jean-Jacques
Dessalines. Este parque nacional
histórico representa los símbolos
universales de la libertad: fueron las
primeras edificaciones construidas
por negros emancipados. El
parque donde se encuentran
las edificaciones fue declarado
Patrimonio de la Humanidad, por la
UNESCO, en 1982.

Ambiente

Alimentos sin sustancias
químicas

En 1803, el investigador francés
Nicolás Appert encontró una forma
de preservar los alimentos por calor,
en recipientes herméticamente
cerrados. Entonces, ganó una
recompensa ofrecida por Napoleón
a quien inventara un método para
mantener los alimentos en buen
estado por mucho tiempo. Hoy
en día, existen otros medios para
conservar los alimentos. De entre
ellos, el que más preocupa es
el de tratar de conservarlos con
sustancias químicas. Estos aditivos
químicos evitan que los alimentos
se dañen, pero, cuando se
consumen en grandes cantidades,
pueden resultar dañinos y afectar
la salud.

Humanidad
La censura

En el siglo XVIII, la censura era
una práctica habitual. Diferentes
instituciones, tanto eclesiásticas
como reales, se encargaban de
controlar todas las obras publicadas
y censurar el libre acceso a estas.
Esta prohibición ocurría debido a
que los libros eran el vehículo ideal
para transmitir actitudes doctrinales,
corrientes de pensamiento e
ideologías.
Esto ocasionaba miedo a las
autoridades y a los poderes
constituidos, quienes consideraban
peligrosas y condenables muchas
de estas ideas.

Referencia
historiográfica
Granjas reales

“En los primeros años de la
Conquista se establecieron tres
propiedades agropecuarias conocidas como las Reales Haciendas
de Toa, Otoao y de la isla de Mona,
que bajo control y para beneficio de
la Corona rindieron grandes rentas
en lo que a alimentos básicos y
otras mercancías respecta.[...] en
su momento de apogeo, la Real
Hacienda de Toa, la más importante
de las granjas reales en Puerto
Rico, contaba con un gran conuco
de más de 50,000 montones.”
Francisco Moscoso, Agricultura y
sociedad en Puerto Rico, siglos 16
al 18 (2001)

Guía de estudio y Repaso Acumulativo
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La Guía de estudio ayuda a que los estudiantes repasen los
conceptos y los temas de cada capítulo. Además, también se
incluye un Repaso acumulativo cada cierto número de capítulos
para que los estudiantes integren el conocimiento adquirido.

Lenguaje y pensamiento histórico

Este taller consiste en trabajar las destrezas lingüísticas y de
comunicación por medio del contenido de Historia. Consta de
tres actividades distintas que se repiten varias veces a lo largo
de los capítulos. Estas actividades trabajan las destrezas de
lectura, escritura, conceptos lingüísticos, escuchar y hablar.

Documento histórico

Este taller se basa en el desarrollo de destrezas genéricas
de pensamiento histórico. Se les presenta a los estudiantes
un documento histórico e información para que lo analicen
aplicando las destrezas genéricas de pensamiento histórico.

Explora Puerto Rico, Vidas para la historia
y Enfoque multidisciplinario

Explora Puerto Rico incluye información de interés ecológico
sobre Puerto Rico y su biodiversidad. Vidas para la historia
presenta una figura destacada por su aporte a la historia.
Enfoque multidisciplinario integra una disciplina o tema al
estudio de la historia.

Ruta caribe

Se presentan datos generales de alguna isla o de algún
archipiélago. Se destacan, con fotos e información, lugares
de interés histórico y ecológico. Las actividades promueven la
búsqueda de información adicional y se dividen en dos pasos:
Investiga y Comparte.
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La geografía de
Puerto Rico
REFLEXIONA

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

zz¿Cómo es la geografía de los países del Caribe?
¿Qué tipo de relieves hay en Puerto Rico?
zz¿Cuál crees que sea la importancia del agua para
Puerto Rico? ¿Y de las montañas?
zz¿Qué elementos de la flora y fauna puertorriqueña
conoces? ¿Cuáles de ellas se encuentran en
peligro de extinción?
zz¿Cómo podemos vivir en armonía con la
naturaleza?

OBJETIVOS DE ESTUDIO

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.

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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La geografía y tu mundo
El estudio de la geografía
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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.
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.

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.

8

gruposantillanapr.com

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

La creación de mapas

Meridianos
(Miden la longitud).
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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.

© 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
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
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
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
este, mientras que a las posiciones localizadas desde
Greenwich hacia el oeste se les llama longitud oeste.

Explica

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.

Pensamiento de procesamiento

Explica la importancia de la cartografía en la disciplina de la geografía.
9
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Puerto Rico, el Caribe y su entorno

Cuba

República Dominicana

Jamaica
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Puerto Rico

La geografía antillana

La geografía caribeña se extiende desde el sur de la península
de la Florida hasta las costas de Venezuela. Esta zona del Caribe
es un archipiélago
archipiélago,, es decir, un conjunto de islas que se agrupan
entre sí. A este conjunto de islas se les conoce como archipiélago
antillano,
antillano, y se dividen en Antillas Mayores y Antillas Menores, que
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.
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Las Antillas Mayores son Cuba,
La Española —formada por
Haití y República Dominicana—,
Jamaica y Puerto Rico.

Haití

Puertorriqueños, antillanos y caribeños

HUMANIDAD
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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?

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.
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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.

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.
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.
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Relaciones globales

Puerto Rico en América

Las cuatro
regiones
geográficas
de América
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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
MayoCaribe 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,
reduingleses, franceses y holandeses fue violento. Mediante este se redujeron las poblaciones indígenas que habitaban el continente. Prácti
Prácticamente, en las Antillas y en algunos lugares de América del Norte,
disestas 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 compo
componen América Latina fueron colonias de España, Francia y Portugal.
cul
Uno de los rasgos principales de su población es la diversidad cultural. A América Latina llegaron mayormente conquistadores espa
españoles, franceses y portugueses que se mezclaron con la población
americana y con los africanos esclavizados. Así se creó un nuevo
mestizos.. En Latinoamérica, al 70 % de la población
grupo étnico: los mestizos
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

�z 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:
yzrelieve
yzclima

yzidioma
yzraíces culturales

yzpolítica
yzactividades económicas
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Los procesos migratorios
Una población en vaivén
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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.
interna. Este movimiento fue el que fomentó el desarrollo extenso de las zonas urbanas en los llanos y los valles de Puerto Rico.

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.

�zLa 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.

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,
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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.

Referencias
historiográficas
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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.
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�zLa 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
ileescasos 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
mejoen la ruta, causando la muerte de sus tripulantes. El deseo de mejorar económicamente es el motivo principal para que los dominicanos
dearriesguen 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 huhu
mano,, porque negocian a cambio de seres humanos. El tráfico huma
humano es una forma actual de esclavitud y una de las industrias criminales
de mayor crecimiento.

Migración puertorriqueña

“En síntesis, la migración puerpuertorriqueña se parece más a un
movimiento circular o de “puerta
giratoria” que a una relocalización
unilateral y permanente de personas
[en Estados Unidos]”.
Jorge Duany, La nación en vaivén:
popuidentidad, migración y cultura popu
Rico, (2010).
lar en Puerto Rico

diver
�zDiversidad cultural - Puerto Rico suele ser un centro de diversidad cultural. También hay comunidades de mexicanos, cubanos,
venezolanos, colombianos, argentinos, brasileños, españoles, árabes
co
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 inmi
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?
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El Caribe y sus ecosistemas
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La interacción biológica en el Caribe

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
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Los arrecifes de coral son ecosistemas
que reúnen infinidad de seres vivos
en un espacio sumamente reducido.
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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 enencuentran en peligro de extinción.
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Patrimonios ecológicos del Caribe

Los patrimonios ecológicos son recursos naturales que los Go
Gobiernos protegen para conservar la biodiversidad de la flora y la faufauna 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 consideraconsideradas 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.

Explica

En el refugio de vida silvestre de
Vieques, localizado en el este
y el oeste de la isla municipio,
anida el pelícano pardo.

Ambiente

Ecosistema de extrema
importancia

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.

Pensamiento estratégico

Redacta un párrafo en el que expliques la importancia de conservar los ecosistemas.
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Dónde está y cómo es Puerto Rico
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océano Atlántico

111 mi. l.

Desecheo

Mona

39.5 mi. a.

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

De acuerdo con los geólogos, Puerto Rico es un territorio muy ac
accidentado orográficamente, es decir, que el relieve de la isla es muy
particular. Un accidente orográfico es como los geógrafos llaman a
re
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 depó
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
levan
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.
tene
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.

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

Escoge y justifica

Pensamiento estratégico

Enumera en tu libreta los detalles geológicos de Puerto Rico que consideres más importantes. Justifica tu elección.
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La geología de Puerto Rico
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El clima y el agua de Puerto Rico
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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 tem
temperatura, que varía según la altura. Las dos zonas de temperatura, se
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 aproxima
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 co
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
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Tormentas en el trópico
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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.

La hidrografía

�zLos 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.

El Río Grande de Loíza es el más
caudaloso de Puerto Rico y su cuenca
es una de las más grandes de la isla.
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�zLos 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.
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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.
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Algunos lagos, o embalses, de Puerto Rico son Carraízo, Dos Bo
Bocas, Guajataca, La Plata, Luchetti, Garzas, Las Curias, Patillas y Toa
Vaca, en Villalba.
La sedimentación ha reducido la capacidad de almacenaje de alalgunos de nuestros embalses. Este problema lo observamos a menumenudo cuando nos afectan las temporadas de sequía y el racionamiento
de agua.

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

�zLas aguas subterráneas - Debajo de la superficie de la tierra se
encuentran las aguas subterráneas o acuíferos. Un acuífero es la parpar
te del subsuelo compuesta por formaciones geológicas que, debido
a la porosidad, permeabilidad o fracturación, y a sus condiciones híhí
dricas, almacena agua subterránea que fluye en cantidades abunabun
dantes 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 subterrásubterrá
nea. 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 subterrásubterrá
neas es limitado debido a la contaminación. En el área central, tamtam
bién 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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Los recursos de la naturaleza
La biodiversidad en Puerto Rico
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:
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yzLos 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.

yzLos 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.

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

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 bosques de Puerto Rico

Patrimonio
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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
pluprotección 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 existenexistencia. 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 car
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. En
Entre ellos, el lagartijo y la culebra. Las especies de anfibios asciende a
veinticuatro; dieciocho de ellas son nativas. La ranita de labio blanco,
ac
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

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.
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.

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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La defensa del ambiente
Concienciación por nuestros recursos
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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.

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

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.

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.
26
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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.
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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.

Soluciones en proceso

�zCambios 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 lugalugares, como en Santurce, el Viejo San Juan y Rincón.
�zCambios en el transporte - El uso del transporte colectivo, por
ejemplo, con la Alternativa de Transporte Integrado (ATI), y, más re
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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�zLa ecología turística - Es una de las maneras de llevar a cabo un
turismo responsable que utilice adecuadamente los recursos naturanaturales, 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.

�zDesarrollo 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.

�zLegislación 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

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

Vocabulario
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sí se define como un ___________.

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

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

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

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

5. La ________, también conocida como cálida, es la de los
llanos costaneros y las colinas bajas.

zzgeografía

zzcartografía

zzgeografía humana
zzarchipiélago
zzecosistema

zzpatrimonios ecológicos
zzzona tropical

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

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

7. La ________ es como una especie de radiografía que

zztormenta tropical
zzhuracán

zzhidrografía

muestra las características de un lugar.

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

Islas
Azores

OCÉANO
ATLÁNTICO

Islas Bermudas

Palos de la Frontera
Sanlúcar de Barrameda

Cádiz

Islas Madeira
Islas
Canarias

Guanahaní (San Salvador)

Juana (Cuba)

La Española (Santo Domingo)

MAR CARIBE

Martinica

Islas
Cabo
Verde

Trinidad

Primer viaje, 1492-1493
Segundo viaje, 1493-1496
Tercer viaje, 1498-1500
Cuarto viaje, 1502-1504
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San Juan (Puerto Rico)

Jamaica

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.
f.

c.

g.

d.

h.
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b.

3. Compara y contrasta.

a. Haz una tabla como la que se muestra a continuación, en la que compares y contrastes las An
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 Me
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?
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5. Menciona dos patrimonios ecológicos de América.
a.

b.

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

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

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

c. La costa _____________, con un rumbo de nordeste a sudeste, comienza en isla de Cabras, en
Ceiba, y llega hasta punta Yeguas, en Yabucoa.
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9. Observa las siguientes imágenes e identifica cuáles pertenecen al ecosistema del bosque tropical El Yunque. Luego explica el porqué de tu selección.

d. La costa _____________ va de este a oeste, inicia en punta Yeguas, en Yabucoa, y termina en
punta Águila, en _____________.
e. La costa oeste, que va de norte a sur, se extiende desde _____________, en Aguadilla, hasta
_____________, en Cabo Rojo.
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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.

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 po
positivas que, a tu juicio, pueda tener la lluvia para un país. En la segunda columna, identifica
cinco consecuencias negativas.
Consecuencias positivas

Consecuencias negativas
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13. Busca en Internet o en alguna enciclopedia información sobre los ciclones tropicales que
han afectado a Puerto Rico. Luego realiza lo siguiente:
• 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 ver
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.
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Lenguaje y pensamiento histórico
Lectura
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�zLos 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

2.

Describe brevemente el relieve de Puerto Rico. Menciona los elementos distintivos de su
particular geografía.
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Antes de la lectura

Durante la lectura
¿Qué provocaron las glaciaciones en nuestra isla?
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1.

2.

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

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.

Después de la lectura
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1.

Explica
xplica el impacto para el ser humano de la etapa de la glaciación Wisconsin y lo que plantea
la teoría del estrecho de Bering.

Escucha y dialoga
1.

Busca información sobre el trabajo de los geólogos. Luego reúnete con un compañero y
Busca
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
presentaci
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.
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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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34

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.

gruposantillanapr.com
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1

CONOCE

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

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.
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CONTEXTUALIZA
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Vidas para la historia

Ricardo Alegría

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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■ Antropólogo

■ 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.
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■ Arqueólogo

Enfoque multidisciplinario: Ciencias Sociales
La antropología social
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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 mate
matepsirias 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.

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

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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Ruta Caribe
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Bahamas
Capital: Nasáu

Moneda: dólar de las Bahamas

1

Idioma: la lengua oficial es el inglés, pero
coexiste con varias lenguas criollas.

2

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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3

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

4
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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.
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Los bellos jardines de Versalles, en isla Paraíso,
adornan un monasterio del siglo XIX.

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

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

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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