DREYFOUS & ASSOCIATES

Descripción del curso

Historia de Puerto Rico
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Descripción del curso
El curso de Historia de Puerto Rico de EduSystem tiene como objetivo principal el
estudio crítico de la acción del ser humano a través del tiempo y el espacio. En este
curso se analizan los profundos cambios de nuestra historia y el rol que debe asumir el
ciudadano responsable ante los nuevos retos de la sociedad. Los conceptos que se
trabajarán de forma transversal son: organización espacial, proceso histórico,
organización económica, persona, estructura social, cultura, sociedad tecnológica,
relaciones globales, identidad y, quehacer ético y cívico.

Los contenidos de este curso están alineados a los Estándares de Contenido y
Expectativas de Grado del Departamento de Educación de Puerto Rico. El enfoque
pedagógico está centrado en la enseñanza de la historia para la solución de problemas y
el desarrollo de destrezas de pensamiento crítico como medio para la formación integral
del ser humano. El curso hace énfasis en la conexión del contenido curricular con la
participación activa del ciudadano en la solución de problemas de la vida real, de
manera que el estudiante encuentre pertinencia en los temas discutidos y despierte su
interés hacia los procesos históricos y sociales. Además, se integran contenidos de
disciplinas tales como Geografía, Ciencias Políticas, Economía, Antropología, Sociología y
Psicología entre otras, para permitirle al estudiante obtener conocimiento de otras
áreas, y entender la importancia y pertinencia de la Historia como disciplina universal.
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Estructura del curso
El curso Historia de Puerto Rico consta de seis (6) unidades, que se componen de varias
lecciones. Cada lección cuenta con una presentación dividida en secciones por medio de
las cuales se exponen de manera interactiva los contenidos del tema a estudiar. Cada
presentación cuenta con narración escrita del contenido, explicación de conceptos,
preguntas reflexivas, imágenes o ilustraciones y el vocabulario. Además, cada lección
incluye documentos de trabajo, ejercicios de práctica, ficha descriptiva con información
para el maestro, así como una variedad de enlaces a internet. Las actividades son
variadas y flexibles, con el propósito de satisfacer las necesidades e intereses
particulares de los educandos. El maestro como parte integral y esencial en ese proceso
estimulará, orientará, guiará y evaluará el aprendizaje.

Las unidades se componen de las siguientes partes:
Lecciones
Cada unidad se compone de varias lecciones, divididas según los temas a tratar. A su
vez, cada lección se compone de las siguientes partes:
 Ficha descriptiva- Es el plan de la lección. Esta incluye los objetivos específicos
de la lección, los estándares y expectativas de PR, las estrategias y recursos de
enseñanza, palabras claves, enlaces a internet, referencias, entre otros.
 Presentación- Exposición de los contenidos en formato interactivo.
 Documento de Vocabulario- Documento en el que se definen las palabras
nuevas.
 Documentos de Assessment- Ejercicios prácticos que evalúan diferentes niveles
cognitivos de aprendizaje.
 Enlaces a internet- Páginas web interactivas que son pertinentes al tema bajo
estudio y complementan la experiencia de aprendizaje del estudiante.
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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, términos claves y
vocabulario.
Unidad 1. Geografía de la Isla
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran
en las siguientes lecciones.
Lección 1. Origen y evolución geológica de Puerto Rico
Código: C558G07U01L01
Objetivos
 Identificará los elementos geológicos que caracterizan el origen de la
isla de Puerto Rico.
 Señalará las diferentes teorías sobre el origen de la superficie
terrestre.
 Discutirá los diversos aspectos y fenómenos que ocurren en la corteza
terrestre.
 Analizará diversas fuentes sobre el origen y evolución geológico de
Puerto Rico.
Términos claves
 continentes
 deriva continental
 eras geológicas
 evolución geológica
 fósiles
 geología
 Placa del Caribe
 placas tectónicas
Vocabulario
 caverna
 continente
 islas limítrofes
 litosfera
 roca caliza
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Lección 2. La posición geográfica de Puerto Rico
Código: C558G07U01L02
Objetivos
 Identificará la localización geográfica de Puerto Rico.
 Ubicará a Puerto Rico en el archipiélago antillano.
 Relacionará geográficamente la isla de Puerto Rico con las Antillas
Mayores y las Antillas Menores.
 Analizará la importancia de la posición geográfica de Puerto Rico.
Términos claves
 Antillas Mayores
 Antillas Menores
 geografía
 importancia geográfica
 islas
 tamaño
 territorio
Vocabulario
 archipiélago
 cayo
 geógrafo
 islote
 península
Lección 3. El territorio puertorriqueño
Código: C558G07U01L03
Objetivos
 Describirá la geografía de Puerto Rico.
 Analizará los contrastes entre las provincias geomórficas de la Isla.
 Comprenderá el impacto de las condiciones climatológicas sobre
Puerto Rico.
 Reconocerá la diversidad de ríos y suelos que posee Puerto Rico.
Términos claves
 clima
 huracán
 lluvia
 provincia geomórfica
 relieve
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 río
 suelo
 topografía
Vocabulario
 ciclón tropical
 embalse
 estalactitas
 estalagmita
 frente frío
 hidrografía
 lago
 mogote
 onda tropical
 provincias geomórficas
 sistema de baja presión
 sumidero
Lección 4. Los recursos naturales
Código: C558G07U01L04
Objetivos
 Identificará los recursos naturales de la isla de Puerto Rico.
 Comprenderá la diversidad de recursos naturales de Puerto Rico.
 Valorará la existencia de la flora y la fauna en la Isla.
 Estudiará la diversidad poblacional que se ha desarrollado en
Puerto Rico.
Términos claves
 bosques
 emigración
 fauna
 inmigración
 manglar
 población
 recursos minerales
 recursos naturales
Vocabulario
 bosque
 emigración
5

 geografía humana
 inmigración
 manglar
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Unidad 2. Nuestro pasado remoto
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran
en las siguientes lecciones.
Lección 1. Los taínos
Código: C558G07U02L01
Objetivos
 Identificará las teorías acerca de la población del continente
americano.
 Distinguirá entre las distintas fases de desarrollo de los indígenas en
Puerto Rico previas a los taínos.
 Analizará la jerarquía social que caracterizaba a los taínos.
 Comprenderá las actividades económicas, religiosas y culturales que
se practicaban en la sociedad taína.
Términos claves
 agricultura
 aruacos
 cacique
 caribes
 conuco
 origen del hombre
 población de América
 taínos
Vocabulario
 alfarería
 antropólogo
 areito
 arqueólogo
 batey
 batú
 bohío
 burén
 caney
 casabe
 cemí
 Época glacial
 Estrecho de Bering
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nagua
nómadas

Lección 2. Europa ante del descubrimiento
Código: C558G07U02L02
Objetivos
 Analizará la importancia de la religión en Europa antes de la
conquista de América.
 Señalará el papel central que jugaba el intercambio comercial en
Europa antes de la conquista de América.
 Comprenderá el proceso de exploración encabezado por Cristóbal
Colón.
 Entenderá el proceso de conquista de Puerto Rico y la implantación
del sistema de Encomiendas.
Términos claves
 colonización
 comercio
 conquista
 Edad Media
 exploración
 mercantilismo
 religión
 Renacimiento
Vocabulario
 adelantado
 capital
 Capitulaciones de Santa Fe
 colonización
 Islam
 moros
 señores feudales
 teocentrismo
 turcos otomanos
Lección 3. De Caparra a San Juan
Código: C558G07U02L03
Objetivos
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Analizará las razones que motivaron el traslado de Caparra a San
Juan.
 Identificará las instituciones coloniales españolas en Puerto Rico.
 Entenderá el cambio económico de la fase minera a la etapa de la
agricultura azucarera en Puerto Rico en el siglo XVI.
 Comprenderá los motivos de los problemas comerciales de Puerto
Rico en el siglo XVI.
Términos claves
 agricultura
 Caparra
 comercio
 ganadería
 gobierno
 institución colonial
 navegación
Vocabulario
 ingenio azucarero
 milicias
 monopolio
 piratería
 sistema de convoyes
 virrey
Lección 4. Sociedad y cultura a fines del siglo XVII
Código: C558G07U02L04
Objetivos
 Analizará los efectos de la decadencia marítima y comercial de
España sobre Puerto Rico.
 Señalará la relevancia de la construcción de fortificaciones en la isla
de Puerto Rico.
 Discutirá las consecuencias de asentamientos de otros europeos en
espacios vecinos del Caribe y su relación con el contrabando.
 Identificará diversos aspectos sociales que se desarrollaron en
Puerto Rico.
Términos claves
 Antillas Menores
 colonización
9

 contrabando
 sociedad
 fortificaciones
 ganadería
 piratería
 pueblos
Vocabulario
 bucaneros
 concubinato
 contrabando
 criollos
 identidad
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Unidad 3. Las reformas: nuevas relaciones entre el imperio y su colonia
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran
en las siguientes lecciones.
Lección 1. La crisis española del siglo XVIII
Código: C558G07U03L01
Objetivos
 Analizará las causas de la Guerra de Sucesión Española.
 Ubicará a Puerto Rico en el contexto internacional del siglo XVIII.
 Identificará algunas de las reformas tempranas puestas en práctica
por la monarquía borbónica.
 Señalará la importancia de la figura de Miguel Enríquez en el Puerto
Rico del siglo XVIII.
Términos claves
 ataques
 comercio
 contrabando
 corsarios
 despotismo ilustrado
 gobierno
 Guerra de Sucesión Española
 reformas
Vocabulario
 corsario
 despotismo ilustrado
 dinastía
 Guerra de Sucesión Española
 pirata
Lección 2. Las reformas borbónicas en Puerto Rico
Código: C558G07U03L02
Objetivos
 Analizará el propósito de la visita a Puerto Rico de Alejandro O'
Reilley.
 Problematizará los planteamientos de Alejandro O' Reilley sobre la
vida colonial en Puerto Rico.
 Identificará las reformas borbónicas puestas en vigor en la isla de
Puerto Rico.
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Señalará el impacto de las reformas borbónicas en los ámbitos
económicos y militares de Puerto Rico.
Términos claves
 agricultura
 Alejandro O' Reilley
 economía
 ganadería
 Guerra de los Siete Años
 militar
 reformas
Vocabulario
 hatero
 hato
 reformismo ilustrado
 visitador
Lección 3. El país a finales del siglo XVIII
Código: C558G07U03L03
Objetivos
 Identificará procesos migratorios que abonaron al crecimiento
poblacional de Puerto Rico a finales del siglo XVIII.
 Comprenderá la importancia del sector social negro a finales del siglo
XVIII.
 Analizará el proceso de fundación de nuevos pueblos en el siglo XVIII.
 Conocerá elementos de la cotidianidad del siglo XVIII como la religión,
educación y las artes.
Términos claves
 artes
 crecimiento de población
 educación
 esclavos
 inmigración
 negros
 pueblos
 religión
Vocabulario
 inmigración
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concubinato
monopolio
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Unidad 4. El siglo XIX: un siglo trascendental
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran
en las siguientes lecciones.
Lección 1. Un tiempo de revoluciones
Código: C558G07U04L01
Objetivos
 Identificará las revoluciones que acontecieron en Francia, en las
trece colonias inglesas y en Haití para fines del siglo XVIII y
comienzos del siglo XIX.
 Señalará las causas que promovieron la declaración de
independencia en las trece colonias inglesas.
 Destacará la importancia de la Revolución Francesa de 1789.
 Analizará el impacto de la Revolución Haitiana.
Términos claves
 descolonización
 Estados Unidos
 Haití
 inmigrantes
 revolución
 Revolución Francesa
 trece colonias
Vocabulario
 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
 Guerra de los Siete Años
 La Bastilla
 revolución
Lección 2. Los puertorriqueños piden reformas
Código: C558G07U04L02
Objetivos
 Identificará las repercusiones de la ocupación francesa de España
sobre las colonias hispanoamericanas.
 Comprenderá las reformas políticas y económicas que proponía la
Constitución de Cádiz de 1812 para Puerto Rico.
 Analizará el impacto de la Real Cédula de Gracias de 1815 sobre la
situación económica de la Isla.
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Explicará por qué Puerto Rico no se unió a los movimientos
independentistas que habían tenido éxito en las colonias
continentales.
Términos claves
 independencia
 José Bonaparte
 Ley Power
 Napoleón Bonaparte
 Ramón Power y Giralt
 Real Cédula de Gracias
 reformas
Vocabulario
 constitución
 cortes
 Diputación Provincial
 élite
 ideas liberales
 Junta Suprema
 poderes omnímodos
Lección 3. La economía: azúcar y café
Código: C558G07U04L03
Objetivos
 Analizará la importancia de la industria azucarera en Puerto Rico
durante el siglo XIX.
 Destacará los problemas suscitados en torno a la esclavitud en la Isla
en el siglo XIX.
 Identificará la problemática socio-económica que afectaba al sector
trabajador de Puerto Rico en el siglo XIX.
 Comprenderá la relevancia del cultivo cafetalero en el Puerto Rico del
siglo XIX.
Términos claves
 azúcar
 café
 comercio
 economía
 esclavitud
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 hacienda
 jornalero
Vocabulario
 garrote vil
 Revolución Industrial
 trapiche
Lección 4. La situación política (hasta la fundación de nuevos partidos, el año terrible
del 1887 y la autonomía)
Código: C558G07U04L04
Objetivos
 Identificará el ambiente de persecución política que imperaba en
Puerto Rico durante el siglo XIX.
 Destacará la importancia del Grito de Lares en la historia política de la
Isla.
 Analizará los procesos de lucha a favor de la abolición de la esclavitud
de Puerto Rico.
 Señalará los distintos partidos políticos que emergieron en Puerto
Rico durante el siglo XIX y resaltará la relevancia de la Carta
Autonómica.
Términos claves
 abolicionismo
 absolutismo
 autonomía
 despotismo
 Grito de Lares
 independencia
 Junta Informativa de Ultramar
 partido político
Vocabulario
 despotismo
 destierro
 facultades omnímodas
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Lección 5. Sociedad en el siglo XIX
Código: C558G07U04L05
Objetivos
 Establecerá una relación entre la Real Cédula de Gracias y el
crecimiento poblacional de Puerto Rico en el siglo XIX.
 Identificará el estado de la educación en Puerto Rico durante el
siglo XIX.
 Señalará los problemas de salubridad que afectaban a la población
de la Isla en el siglo XIX.
 Puntualizará las obras de mejora de infraestructura pública como
las carreteras en el Puerto Rico del siglo XIX.
Términos claves
 carretera
 educación
 inmigrante
 población
 salud
 transporte
 urbano
Vocabulario
 ayuntamiento
 concubinato
Lección 6. Cultura en el siglo XIX
Código:
C558G07U04L06
Objetivos
 Analizará el rol de la prensa en la difusión de ideas políticas en
Puerto Rico durante el siglo XIX.
 Comprenderá la importancia de las obras literarias del siglo XIX para
el estudio de la historia de la Isla.
 Identificará manifestaciones culturales relevantes como la música y
las artes plásticas.
 Señalará cómo el desarrollo del conocimiento científico beneficiaba
a la sociedad puertorriqueña del siglo XIX.
Términos claves
 artes plásticas
 ciencia
 costumbres
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 literatura
 música
 prensa
 tradiciones
Vocabulario
 ensalmo
 nacionalista
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Unidad 5. Puerto Rico del 1898 al 1950
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran
en las siguientes lecciones.
Lección 1. La explosión del Maine
Código
C558G07U05L01
Objetivos
 Analizará las causas de la Guerra Hispanoamericana.
 Identificará los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la zona
del Caribe.
 Describirá el proceso de la invasión estadounidense en la Isla en 1898.
 Comprenderá los motivos para las reacciones inmediatas a la invasión
norteamericana en Puerto Rico.
Términos claves
 Cuba
 Estados Unidos
 Guerra Hispano-americana
 invasión
 Maine
 partidas sediciosas
 Tratado de París
Vocabulario
 bloqueo naval
 mambises
Lección 2. El gobierno bajo el nuevo régimen
Código: C558G07U05L02
Objetivos
 Analizará el impacto que tuvo el gobierno militar de Estados Unidos
sobre la situación socio-económica de Puerto Rico.
 Identificará las estructuras de gobierno establecidas por la Ley
Foraker y la Ley Jones.
 Comprenderá el desarrollo de los partidos políticos durante la primera
mitad del siglo XX.
 Resaltará elementos sociales como el nacionalismo y la lucha por los
derechos de las mujeres.
Términos claves
 americanización
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 gobierno militar
 Ley Foraker
 Ley Jones
 lucha de las mujeres
 nacionalismo
 partido
Vocabulario
 americanización
 huelga
 independentista
 Primera Guerra Mundial
Lección 3. El desarrollo económico
Código: C558G07U05L03
Objetivos
 Describirá los modelos económicos azucarero y tabacalero
implantados en Puerto Rico por los inversionistas estadounidenses.
 Destacará la importancia de la industria de la aguja y la participación
femenina en ella.
 Analizará los efectos de la Gran Depresión sobre Puerto Rico y las
medidas puestas en vigor para combatir la crisis económica en la Isla.
 Comprenderá el proceso de industrialización de Puerto Rico y sus
consecuencias inmediatas y a largo plazo.
Términos claves
 azúcar
 Generación del 30
 industria de la aguja
 Luis Muñoz Marín
 Manos a la Obra
 PRERA
 PRRA
 tabaco
Vocabulario
 central azucarera
 fiebre amarilla
 malaria
 tuberculosis
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uncinariasis
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Unidad 6. Puerto Rico bajo el ELA
Al finalizar esta unidad el estudiante habrá completado los objetivos que se encuentran
en las siguientes lecciones.
Lección 1. El desarrollo político en la segunda mitad del siglo XX
Código: C558G07U06L01
Objetivos
 Comprenderá el contexto histórico en el que surgieron los principales
partidos políticos de Puerto Rico.
 Podrá distinguir el posicionamiento de los partidos PPD, PNP y PIP en
cuanto al status político de Puerto Rico.
 Analizará el cambio político en la Isla con la instauración del Estado
Libre Asociado.
 Señalará los distintos plebiscitos realizados en torno al status político
de Puerto Rico.
Términos claves
 bipartidismo
 elecciones
 Estado Libre Asociado
 Partido Independentista Puertorriqueño
 Partido Nuevo Progresista
 Partido Popular Democrático
 partidos emergentes
 plebiscito
Vocabulario
 descolonización
 estadista
 independentista
 plebiscito
Lección 2. Economía (Segunda mitad del siglo XX y Primeros años del siglo XXI)
Código: C558G07U06L02
Objetivos
 Analizará el impacto de la industrialización de Puerto Rico sobre sobre
la agricultura.
 Comprenderá la importancia de la Sección 931 y la 936 en la
economía de Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XX.
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Identificará otros sectores económicos como la construcción, el
turismo y el comercio.
 Señalará el rol protagónico de la economía de servicios en Puerto
Rico.
Términos claves
 agricultura
 comercio
 construcción
 farmacéutica
 industrialización
 Sección 931
 Sección 936
 turismo
Vocabulario
 avicultura
 territorio no incorporado
Lección 3. Sociedad y Cultura (Última mitad del siglo XX y los primeros años del XXI)
Código: C558G07U06L03
Objetivos
 Analizará el impacto de la industrialización y la modernización en la
vida cotidiana y cultural de Puerto Rico.
 Destacará la forma en que la salud y la educación de los
puertorriqueños estuvo condicionado por la industrialización y
modernización de Puerto Rico.
 Relacionará el proceso de emigración con el fracaso del proyecto de
modernidad en Puerto Rico.
 Señalará cómo distintos campos de las artes se desarrollaron en la
segunda mitad del siglo XX.
Términos claves
 arte
 cultura
 educación
 emigración
 industrialización
 música
 salud
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 universidad
Vocabulario
 anemia
 cáncer
 diabetes
 emigración
 malaria
 SIDA
 tuberculosis
 VIH
Lección 4. Puerto Rico hoy: conflictos, retos y soluciones
Código: C558G07U06L04
Objetivos
 Distinguirá entre las políticas de gobierno establecidas por los
gobernadores de Puerto Rico en las últimas dos décadas.
 Señalará diferentes problemas sociales que aquejan a la sociedad
puertorriqueña actual.
 Reconocerá los desafíos que depara el futuro de Puerto Rico.
 Planteará posibles soluciones a la situación política, económica,
cultural y ambiental.
Términos claves
 cultura
 economía
 emigración
 globalización
 gobernador
 gobernadora
 política
 Vieques
Vocabulario
 expropiación
 globalización
 infraestructura
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