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Desglose de unidades
A continuación se desglosa la división de las unidades en lecciones, donde se detallan los
objetivos generales, el nombre de cada lección con sus objetivos y conceptos.
Unidad 1. Geografía latinoamericana
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. Relieve y geografía
Código: C507G08U01L01
Objetivos
 Identifica y describe los diferentes relieves y formas espaciales de diversas
regiones de América.
 Identifica la localización de distintos lugares junto a las características físicas
en mapas y otros materiales cartográficos.
 Reconoce la importancia de preservar el medio ambiente en América.
 Valora la importancia de preservar el relieve natural para el bienestar de
futuras generaciones.
 Describe las diferentes estructuras demográficas de América.
 Identifica diferentes conceptos demográficos sobre el valor de la gente como
un recurso.
Vocabulario
 delta
 ecosistema
 geografía
 golfo
 irrigación
 istmo
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Unidad 2. Del bosque a la ciudad: Los aborígenes de América Latina
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. ¿Cómo llegaron?
Código: C507G08U02L01
Objetivos
 Describe la evolución y la propagación de los primeros pobladores de
América.
 Identifica las diferentes rutas para el crecimiento del continente.
 Reconoce los diferentes niveles de desarrollo de los residentes de los Estados
Unidos.
Vocabulario
 nómada
 recolector
 sitio arqueológico
Lección 2. Primeros asentamientos
Código: C507G08U02L02
Objetivos
 Identifica y describirá las diferentes culturas en América.
 Identifica la localización de diferentes grupos nativos en América.
 Reconoce la importancia de preservar la historia de los nativos de América.
Vocabulario
 boleadoras
 chamán
 dialecto
 Edad de Piedra
 guanaco
 irrigación
 meseta
 orfebre
 petroglifo
 sedentario,
 tabú
Lección 3. Grandes civilizaciones
Código: C507G08U02L03
Objetivos
 Explicar en sus propias palabras el concepto de civilización.
 Identifica las civilizaciones aborígenes de América.
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Compara y contrastará la estructura política, social y económica de las
sociedades aborígenes.
 Evalúa las contribuciones culturales hechas por las sociedades aborígenes a
los países americanos.
Vocabulario
 aborigen
 armisticio
 civilización
 códice
 deidad
 imperio
 jeroglífico
 nobleza
 pirámide
 sacerdote
 sistema de clases
 tributo
Lección 4. Los Andes
Código: C507G08U02L04
Objetivo
 Identifica características de los Andes: chavín, Tiahuanaco y los incas.
Vocabulario
 aborigen
 armisticio
 civilización
 códices
 deidad
 imperio
 jeroglífico
 nobleza
 pirámides
 sacerdote
 sistema de clases
 tributo
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Unidad 3. La formación de América Latina
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 0. La formación de América Latina
Código: C507G08U03L00
Documento de unidad: Assessment
Lección 1. El Nuevo Mundo
Código: C507G08U03L01
Objetivos
 Explica la situación social en la Europa del siglo XV.
 Identifica las características del comercio en la Europa del siglo XV.
 Identifica la contribución portuguesa al conocimiento del mundo en el siglo
XV.
Vocabulario
 aculturación
 colonización
 conquista
 Cruzadas
 profanar
 embargo
 memorias
 visión mística
Lección 2. Los viajes colombinos
Código: C507G08U03L02
Objetivos
 Analiza el contexto en el que ocurrieron los viajes colombinos.
 Reflexiona sobre los viajes colombinos y sus consecuencias para el
continente.
 Identifica las primeras reacciones contra la Conquista.
Vocabulario
 Antonio de Montesinos
 Bartolomé Colón
 Bartolomé de las Casas
 Conquista
 Cristóbal Colón
 encomienda
 esclavitud
 Hernán Cortés
 Juan Ponce de León,
 primeros viajes
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Repartimiento

Lección 3. Caída de los grandes imperios
Código: C507G08U03L03
Objetivos
 Analiza las causas y efectos de la caída de los grandes imperios (azteca e inca)
en las Américas.
 Examina las acciones de los portugueses, franceses e ingleses en Sur América
en el período bajo estudio.
 Aprecia las contribuciones culturales de los pueblos mesoamericanos y
andinos a la formación de las sociedades de América.
Vocabulario
 alianza
 bucanero
 caída
 guerra civil
 República Holandesa
 Rey Felipe
 Sangriento
Lección 4. Gobierno colonial español
Código: C507G08U03L04
Objetivos
 Examina las instituciones coloniales establecidas en América Latina y sus
funciones.
 Describe los aspectos sociales, económicos, políticos, legales y culturales de
la América colonial.
 Evalúa aquellos elementos coloniales que todavía existen.
 Demuestra aprecio y respeto al proceso creativo de una nueva cultura.
Vocabulario
 dogma
 fuero
 cuadrícula
 juicio de residencia
 migración
 noble
 parroquia
 diezmo
Lección 5. Colonización económica
Código: C507G08U03L05
Objetivos
 Define el concepto de colonización económica.
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Analiza el desarrollo de la minería, agricultura y ganadería en América.
Identifica la causa y el efecto del contrabando en la América Hispana y el
Caribe.
 Analiza el desarrollo económico de la América del Sur durante el período de
este estudio.
 Aprecia las contribuciones económicas de los latinoamericanos durante estos
siglos.
Vocabulario
 decreto
 despoblación
 visualización
 pepita de oro
 tendencia principal
 Galeón de Manila
 región del Paraná
 piratería
 retórica
 contrabando
 compañía comercial
Lección 6. Colonización social
Código: C507G08U03L06
Objetivos
 Reflexiona sobre la vida social durante la conquista.
 Explora cómo eran las dinámicas del trabajo y la educación en la América
colonial.
 Examina el proceso de colonización en Brasil.
Vocabulario
 azúcar
 Brasil
 diamante
 educación colonial
 esclavitud
 oro
 trabajo
 universidad
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Unidad 4. Revolución y separación
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 0. Revolución y separación
Código: C507G08U04L00
Documento de unidad: Assessment
Lección 1. Contexto revolucionario, 1775-1804
Código: C507G08U04L01
Objetivos
 Identifica lo característico de la Era de la Ilustración.
 Analiza el contexto del primer proceso revolucionario en América.
 Reflexiona sobre la Revolución Francesa y su impacto en América.
Vocabulario
 colonias inglesas
 Ilustración
 Revolución Francesa
 libertad
 derecho
Lección 2. Intereses en conflicto al comienzo de la lucha por la independencia
Código: C507G08U04L02
Objetivos
 Identifica la situación social y política de la primera república en América
Latina.
 Analiza los antecedentes de la independencia de los territorios
latinoamericanos.
 Conoce los conflictos que movieron a los separatistas.
Vocabulario
 Haití
 independencia
 jesuita
 tumulto
 revolución
 tributo o impuesto
 Túpac Amaru
Lección 3. Guerra Civil o Guerra de Independencia
Código: C507G08U04L03
Objetivos
 Reflexiona sobre los eventos que incitaron las luchas separatistas.
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Identifica los conflictos armados que ocurrieron al comienzo de la lucha
independentista en América.
 Analiza los conflictos sociales y económicos que fueron parte de la lucha por
la independencia.
 Aclara la influencia de los conflictos europeos en la lucha por la
independencia en América Latina.
Vocabulario
 independiente
 libertad
 Napoleón Bonaparte
 Separatista
 unión
Lección 4. Confederaciones o Repúblicas unitarias (1811-1840)
Código: C507G08U04L04
Objetivos
 Analiza las circunstancias que unieron a las colonias para su independencia.
 Identifica a los líderes de la lucha por la independencia de la América Latina.
 Reflexiona sobre los ideales de unión y libertad en América Latina.
Vocabulario
 confederación
 Gran Colombia
 independencia
 nación
 Provincias Unidas
 Simón Bolívar
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Unidad 5. Buscando estabilidad
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 0. Buscando estabilidad
Código: C507G08U05L00
Documento de unidad: Assessment
Lección 1. Conservadores y liberales
Código: C507G08U05L01
Objetivos
 Identifica las diferencias entre liberales y conservadores en la América Latina
decimonónica.
 Reflexiona sobre los grupos sociales que se desarrollaron en las nuevas
repúblicas latinoamericanas.
 Analiza las estructuras de poder que configuraron la América Latina después
del proceso de independencia.
Vocabulario
 caudillo
 iglesia
 conservador
 estancia
 hacienda
 liberal
 nación
 milicia urbana
Lección 2. México y Chile: Dos experiencias históricas diferentes
Código: C511G08U05L02
Objetivos
 Identifica las diferencias entre el pensamiento conservador y el liberal en la
historia de la América Latina.
 Analiza el proceso político después de la independencia de Chile y México.
 Reflexiona sobre las luchas postindependencia que permitieron la estabilidad
política.
Vocabulario
 Chile
 conservador
 expansión
 liberal
 México
 militar
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Perú
postindependencia

Lección 3. Nuevos acercamientos para entender
Código: C507G08U05L03
Objetivos
 Examina el contexto de la Revolución.
 Analiza las ideologías teóricas que aparecieron en el siglo diecinueve.
 Reflexiona sobre la independencia de la República de los Estados Unidos de
Brasil.
 Identifica las circunstancias en que arribaron las nuevas ideologías teóricas a
la América Latina.
Vocabulario
 anarquismo
 ideología teórica
 ideología
 independencia
 positivismo
 Revolución Industrial
 socialista
Lección 4. Nueva organización política en América Latina (siglo XX)
Código: C507G08U05L04
Objetivos
 Analiza la nueva organización política de la América Latina en el siglo XX.
 Identifica las influencias de los Estados Unidos en la organización política
latinoamericana al comenzar el siglo XX.
 Examina los problemas que afectaron la democracia latinoamericana.
Vocabulario
 constitución
 democracia
 dictador
 guerrilla
 nación
 república
 estado
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Unidad 6. A través de nuevos caminos en América Latina
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 0. A través de nuevos caminos en América Latina
Código: C507G08U06L00
Documento de unidad: Assessment
Lección 1. Imágenes históricas del Cono Sur
Código: C507G08U06L01
Objetivos
 Identifica las diferencias entre gobierno federado y gobierno centralizado en
la América Latina de los siglos XIX y XX.
 Reflexiona sobre los problemas sociales y políticos que crearon los gobiernos
dictatoriales en América Latina.
 Analiza las luchas políticas y militares que han ocurrido en la América Latina
del siglo XX.
Vocabulario
 centralizada
 dictador
 federado
 industria
 Pampas
 partido
 Patagonia
 populismo
 religión
Lección 2. La vista desde algunos lugares en los Andes
Código: C507G08U06L02
Objetivos
 Analiza los problemas políticos que existían en los países andinos en la
primera mitad del siglo XX.
 Reflexiona sobre el socialismo, el comunismo y los socialdemócratas en la
América Latina.
 Identifica y analiza los gobiernos dictatoriales de los países andinos.
Vocabulario
 Andes
 comunismo
 conservador
 gobierno de dictador
 guerrilla
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maoísta
demócrata-social
socialismo

Lección 3. Colombia y Venezuela: Diferencias y similitudes
Código: C507G08U06L03
Objetivos
 Examina la gran lucha entre conservadores, quienes tenían el apoyo de la
Iglesia, y los liberales en la Colombia del siglo XX.
 Analiza las guerras fronterizas en la América Latina del siglo XX.
 Reflexiona sobre las Guerras Mundiales y sus consecuencias en la historia de
América Latina.
 Analiza la importancia que ha tenido el petróleo en Venezuela y América
Latina.
Vocabulario
 frontera
 Iglesia
 coca
 conservador
 liberal
 petróleo
 guerra mundial
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