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entre rupturas y continuidades
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Desglose de unidades
A continuación se desglosa la división de las unidades en lecciones, donde se detallan los
conceptos y destrezas de la unidad y el nombre de cada lección con sus objetivos.
Unidad 1. Redescubre nuestra historia
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. Historia: escribiendo el pasado
Código: C556G10U01L01
Objetivos
 Definirá en sus propias palabras el concepto historia.
 Distinguirá entre fuentes primarias y fuentes secundarias.
 Evaluará la importancia de la interdisciplinariedad dentro de la Historia.
 Analizará la relevancia de la disciplina histórica para la sociedad.
Vocabulario
 ágrafas
 antecedente
 Antropología
 archivo
 Arquitectura
 Arte
 Cronología
 Economía
 eurocéntrica
 fuentes primarias
 fuentes secundarias
 Historia
 Ilustración
 interdisciplinariedad
 lenguaje
 oecológica
 Romanticismo
 secular
 Sociología
 subsiguiente
 temporalidad
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Lección 2. La Isla y su geografía
Código: C556G10U01L02
Objetivos
 Explicará en sus propias palabras el origen geológico de Puerto Rico
 Describirá las principales características físicas de Puerto Rico.
 Analizará la relación entre la geografía, el ser humano y los procesos
históricos.
 Argumentará sobre la importancia de cuidar y preservar nuestros recursos
naturales.
Vocabulario
 aluvión
 área rural
 área urbana
 bosque pluvial tropical
 calentamiento global
 clima templado
 clima tropical marítimo
 demografía
 depresión tropical
 deriva continental
 desarrollo sostenido y sustentable
 diáspora
 detríticos
 emigración
 explosión demográfica
 fenómeno meteorológico
 fluido
 geografía
 geografía física
 geografía humana
 híbrido
 inmigración
 jornaleros
 magma
 manto
 placa tectónica
 precipitación
 políticas salubristas
 recursos naturales
 sociedad global
 subducción
 tormenta tropical
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Lección 3. Los aborígenes de Las Antillas
Código: C556G10U01L03
Objetivos
 Examinará las diferentes teorías que explican el poblamiento del Caribe y de
Puerto Rico.
 Analizará las oleadas migratorias y los asentamientos de los arcaicos y
aruacos.
 Evaluará la organización sociopolítica de los taínos.
 Valorará la aportación taína a nuestra historia y a nuestra formación como
pueblo.
Vocabulario
 agro alfarero
 arcaicos
 areito
 Arqueología
 bateyes
 behíques
 bohíos
 Carbono 14
 caribes
 cacicazgos
 caney
 cemíes
 crónica
 Cronistas de Indias
 estratigráfica
 guanín
 haplogrupo
 huecoide
 kalinago
 montones
 naborías
 nitaína
 ostionoide
 saladoides
 teoría
 vía matrilineal
 yucayeques
 zoomorfa
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Lección 4. El “Descubrimiento”
Código: C556G10U01L04
Objetivos
 Explicará los factores que propiciaron el “descubrimiento”.
 Comparará y contrastará las características del Primer y Segundo Viaje de
Cristóbal Colón.
 Analizará fuentes primarias sobre el encuentro entre españoles y taínos.
Vocabulario
 antropocentrismo
 Capitulaciones de Santa Fe
 especias
 herejes
 idóneo
 materia prima
 mercantilismo
 mito
 moros
 teoría geocéntrica
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Unidad 2. El proceso colonial
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. El encuentro de dos sociedades
Código: C556G10U02L01
Objetivos
 Analizará el contexto histórico, político, económico, social y cultural de España
antes del establecimiento de su poder en América.
 Identificará elementos comunes entre la Guerra de Reconquista y el proceso
de conquista y colonización de Puerto Rico.
 Evaluará el proceso de conquista y colonización de Puerto Rico.
Vocabulario
 asentamiento
 bárbaros
 califa
 califatos
 colonización
 conquista
 encomiendas
 excedente
 feudalismo
 visigodos
 infieles
 mercantilismo
 musulmán
Lección 2. La creación de un “Nuevo Mundo”
Código: C556G10U02L02
Objetivos
 Identificará las instituciones coloniales establecidas en el Nuevo Mundo.
 Explicará la relación entre el proceso de conquista y colonización y la
evangelización católica.
 Reconocerá la rivalidad entre las potencias europeas y sus efectos políticos y
económicos en Puerto Rico.
 Evaluará el sistema económico colonial de Puerto Rico: monopolio comercial
español, economía de subsistencia, contrabando y agricultura de exportación.
 Identificará las consecuencias demográficas y económicas de la Real Cédula
de gracias de 1815.
 Analizará el sistema esclavista en la Isla desde sus inicios hasta su abolición.
Vocabulario
 agregados
 cimarronaje
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contrabando
corsario
economía de subsistencia
enclave
esclavo de tala
esclavo doméstico
flota
galeones
jornaleros
libertos
monopolio y exclusivismo
palenque
patente de corso
piratas
piratería
rancheadores
zafra

Lección 3. El siglo XIX en ebullición
Código: C556G10U02L03
Objetivos
 Evaluará cómo la Invasión Napoleónica afectó política, económica y
socialmente las colonias americanas.
 Reconocerá el liberalismo como la ideología fundamental de las Guerras por
Independencia.
 Analizará las transformaciones políticas, económicas y sociales y que sufrió
Puerto Rico durante las primeras décadas del siglo XIX, así como la relación de
la Isla con las Guerras por Independencia.
Vocabulario
 Antiguo Régimen
 burguesía
 disidente
 élites
 Junta Suprema de Sevilla
 liberalismo
 nobleza
 república
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Lección 4. La sociedad criolla
Código: C556G10U02L04
Objetivos


Analizará las transformaciones y reordenamientos en las estructuras políticas,
económicas, sociales y culturales en Puerto Rico como consecuencia de las Guerras
por Independencia.
 Identificará las reacciones ante los controles coloniales y las medidas represivas
impulsadas por el gobierno.
 Evaluará el desarrollo de la identidad criolla puertorriqueña.
Vocabulario
 absolutistas
 alcabala
 autonomía
 compontes
 devaluación
 diezmo eclesiástico
 Junta Consultiva de Ultramar
 Junta Suprema de Sevilla
 liberales
 moderados
 monocultivo
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Unidad 3. 1898: El cambio de soberanía
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. La Guerra Hispanoamericana
Código: C556G10U03L01
Objetivos
 Describirá el desarrollo y los resultados de la Guerra Hispanoamericana.
 Analizará las consecuencias políticas del Tratado de París.
 Desarrollará argumentos sólidos sobre la ocupación americana a partir del
análisis de fuentes documentales.
 Evaluará la política de americanización y sus efectos sociales y políticos.
Vocabulario
 alfabetización
 americanización
 armisticio
 bloqueo naval
 cotidianidad
 criollo
 Diputación Provincial
 élite criolla
 élite peninsular
 gobierno autonómico
 hegemonía
 indemnización
 Parlamento Insular
 partidas sediciosas
 patriarcado
 prensa amarillista
 protestantismo
 régimen colonial
 soberanía
 sufragio
 tiznados
Lección 2. Las políticas económicas bajo la nueva bandera
Código: C556G10U03L02
Objetivos
 Reconocerá las consecuencias económicas y sociales del dominio
norteamericano.
 Analizará los tres renglones económicos de principios del siglo XX: las
industrias azucarera, tabacalera y de la aguja.
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Evaluará las condiciones laborales de los trabajadores de la industria
azucarera y de la aguja.
Vocabulario
 acreedores hipotecarios
 asalariado
 capitalismo agrario
 capitalismo industrial
 centrales azucareras
 corporaciones absentistas
 despalillado del tabaco
 gravar
 guarapo
 exportación
 moneda provincial
 pecuniarias
 tiempo muerto
 zafra
Lección 3. Política y sociedad
Código: C556G10U03L03
Objetivos
 Identificará los principales partidos políticos de la época y sus respectivas
posturas ideológicas.
 Evaluará el desarrollo de la política partidista de Puerto Rico de principios del
siglo XX.
 Analizará las consecuencias sociopolíticas de la Ley Foraker y de la Ley Jones.
 Evaluará el surgimiento y el desarrollo del sindicalismo en Puerto Rico y su
relación con los partidos políticos.
 Examinará la lucha sufragista femenina y la pertinencia actual de sus logros.
Vocabulario
 anexionismo
 coartar
 feminismo
 metrópoli
 nacionalismo
 roles de género
 sindicalismo
 sufragio femenino
 territorio no incorporado
 territorio incorporado
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Unidad 4: Puerto Rico se transforma
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. 1930-1940: Una década convulsa
Código: C556G10U04L01
Objetivos
 Argumentará sobre las repercusiones de la Gran Depresión sobre la economía
y la sociedad puertorriqueña.
 Analizará las implicaciones sociales y económicas de los programas del Nuevo
Trato.
 Identificará los conflictos sociales y políticos más relevantes de la época
estudiada.
 Explicará el problema de las identidades desde la perspectiva de los debates
culturales de la época.
 Analizará los factores que incitaron el fortalecimiento del nacionalismo.
 Evaluará las repercusiones del Nuevo Trato y del Proyecto Tydings sobre los
partidos políticos de Puerto Rico.
Vocabulario
 acciones
 Bolsa de Valores
 convulsión
 cruz de calatrava
 Estado Benefactor
 identidad cultural
 laissez faire
 precario
 retraimiento electoral
 sedicioso
Lección 2. En busca de la modernidad
Código: C556G10U04L02
Objetivos
 Analizará el contexto político que permite el surgimiento y consolidación del
Partido Popular Democrático.
 Explicará en sus propias palabras la nueva propuesta de industrialización y
modernización impulsada por el Gobierno en los años cuarenta y cincuenta.
 Discutirá a partir de fuentes documentales las consecuencias de la
industrialización de Puerto Rico.
Vocabulario
 capitalismo industrial
 dividendos
 industrialización
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infraestructura
latifundismo
manufactura
modernización
reforma agraria
vida buena

Lección 3. Nace el Estado Libre Asociado
Código: C556G10U04L03
Objetivos
 Analizará el contexto político que permite el surgimiento y consolidación del
Partido Popular Democrático.
 Describirá el proceso histórico que condujo al establecimiento del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
 Discutirá el surgimiento del Partido Independentista Puertorriqueño.
 Identificará las consecuencias sociales y políticas del periodo de represión y el
rol que jugó en el la Ley de la Mordaza.
Vocabulario
 Asamblea Constituyente
 Commonwealth
 constitución
 descolonización
 Estado Libre Asociado (E.L.A.)
 plebiscito
 referéndum
 represión política
 residenciamiento
 subversivo
Lección 4. La identidad puertorriqueña creada bajo el ELA
Código: C556G10U04L04
Objetivos
 Explicará en sus propias palabras los conceptos cultura e identidad nacional.
 Evaluará las repercusiones políticas, sociales y culturales del proceso de
ingeniería social llevado a cabo por el Estado Libre Asociado.
 Identificará las instituciones gubernamentales encargadas de crear la
identidad nacional.
 Investigará las figuras claves en la cultura de la década del 1950.
 Analizará el rol de las artes visuales en la creación de la identidad nacional.
Vocabulario
 arrabal
 cultura
 empoderar
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homogéneo
identidad nacional
idóneo
marginado
sistemático
soberanía
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Unidad 5. Los desafíos de la modernidad
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. El abandono del campo
Código: C556G10U05L01
Objetivos
 Analizará los factores políticos, económicos y sociales de la transformación de
Puerto Rico a partir de la década del 1940.
 Evaluará los efectos de la Industrialización de la Isla.
 Discutirá el declive de la agricultura y sus consecuencias.
 Identifica los factores que dieron lugar a los procesos migratorios a partir de la
década del 1940 en Puerto Rico.
 Describirá las diferencias entre el Puerto Rico rural y el industrial.
Vocabulario
 absentistas
 arrabal
 capital
 capitalismo
 capitalismo agrario
 diáspora
 expansionismo militar
 fértil
 monocultivo
 monopolio
 productos estacionales
 salario
Lección 2. La alternabilidad del poder político
Código: C556G10U05L02
Objetivos
 Identificará las causas que condujeron al debilitamiento político del Partido
Popular Democrático.
 Evaluará los acontecimientos mundiales más relevantes de la época y su
influencia en los procesos políticos en Puerto Rico.
 Señalará las divisiones internas del Independentismo.
 Evaluará los factores del triunfo del Partido Nuevo Progresista en las
elecciones de 1968.
 Analizará los conflictos sociales y culturales de la Isla.
 Discutirá los orígenes del bipartidismo en Puerto Rico.
Vocabulario
 antiimperial
 autodeterminación
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bipartidismo
clandestino
corrupción
democracia
eslogan
hegemonía
hippies
nacionalista
nacionalismo revolucionario
plebiscito
reprimir
socialista
tecnocrátas

Lección 3. El reto hacia un desarrollo sostenible, 1968-1992
Código: C556G10U05L03
Objetivos
 Analizará los desafíos sociales y ambientales producto de la Industrialización
de la isla.
 Evaluará los factores que propician los movimientos poblacionales.
 Identificará las consecuencias sociales y ambientales del desparramiento
urbano.
 Argumentará sobre la pobreza y la violencia en Puerto Rico a partir del análisis
de fuentes documentales.
Vocabulario
 alfabetización
 caserío
 desparramiento urbano
 economía de servicio
 economía informal
 municipio dormitorios
 punitivo
 urbanizaciones
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Unidad 6: Nuevos retos
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran en las
siguientes lecciones.
Lección 1. Modelos económicos de la actualidad
Código: C556G10U06L01
Objetivos
 Identificará los diferentes modelos económicos creados en la Isla a través del
tiempo.
 Analizará la relación entre los acontecimientos mundiales y la economía de
Puerto Rico.
 Discutirá las implicaciones socioeconómicas de la economía informal, el
narcotráfico y la corrupción.
 Evaluará las propuestas para nuevos modelos económicos.
Vocabulario
 clientelismo político
 modelo económico
 narcotráfico
 recesión económica
 vehemencia
Lección 2. La democracia fragmentada
Código: C556G10U06L02
Objetivos
 Explicará cómo los tres partidos mayoritarios han discutido la cuestión del
estatus político de Puerto Rico.
 Identificará los conflictos político-partidistas en la Isla.
 Analizará los cambios en la escena político partidista y cómo estos han
influenciado en la democracia.
 Discutirá las propuestas de los diferentes partidos ante los principales retos
de la sociedad puertorriqueña actual.
Vocabulario
 autosuficiente
 independentismo
 movimiento político de izquierda
 sindicato
 socialismo
 sociedad civil
 sustentable
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Lección 3. Los desafíos en el nuevo siglo
Código: C556G10U06L03
Objetivos
 Analizará la discusión del estatus político de la isla según los resultados del
Plebiscito 2012.
 Evaluará la relación entre las tendencias poblacionales, la economía y el
ambiente.
 Analizará la importancia de la autogestión ante los nuevos desafíos.
 Desarrollará argumentos a favor de una cultura de paz para todos y todas.
Vocabulario
 autogestión
 déficit
 deserción escolar
 estatus político
 taza de reemplazo
Lección 4. La cultura en red: manifestaciones del arte en la era digital
Código: C556G10U06L04
Objetivos
 Explicará la trayectoria de la cultura desde mediados del siglo XX al siglo XXI.
 Comparará y contrastará la literatura puertorriqueña de mediados del siglo
XX con la del siglo XXI.
 Evaluará los géneros musicales en la actualidad y sus temáticas.
 Analizará el desarrollo de las artes plásticas.
 Examinará la evolución de la televisión y el cine puertorriqueños.
Vocabulario
 cultura
 expresiones culturales
 artes plásticas
 reggaetón
 arte urbano
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