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Organización del libro

Este libro contiene 8 unidades. Cada unidad está organizada de la siguiente manera:

“Comenzamos...” nos introduce 
a la unidad mediante un relato 
breve que desarrolla un aspecto 
relevante de la misma. 

La ilustración nos muestra 
una escena representativa de 
los temas que se tratan más 
adelante.

Leemos la imagen
§ ¿Qué vemos en la ilustración?

§ ¿Qué elementos nos hacen decir que los niños son indígenas? 
¿Podemos identificar a qué pueblos pertenecen?

§ ¿Qué sentimientos parecen tener los niños entre sí? ¿Se ve la 
amistad entre ellos?

§ ¿Será que el mismo sentimiento de hermandad puede existir 
entre los adultos? ¿Esto sería bueno?, ¿por qué?

7 Pueblos indígenas de América: 
del siglo XIX a la actualidad
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refleXIonAmos

ProPonemos

Comentamos entre todos la historia que hemos leído.

§ ¿Qué le interesaba saber a Andrés?

§ ¿Por qué se afirma que la vestimenta es una seña de identidad para los indígenas?

§ ¿Qué vestimentas indígenas conocemos?

§ ¿Será que llevar la vestimenta tradicional es una demostración de la dignidad de los 
pueblos indígenas?, ¿por qué?

Nosotros, como el pequeño Andrés y su mamá, formamos parte de una comunidad. ¿Qué 
podemos hacer para difundir las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas de 
Bolivia? Anotamos nuestras propuestas y las discutimos en el curso.

Comenzamos...
Pueblos indígenas de América: 
del siglo XIX a la actualidad La vestimenta y la identidad

Andrés tiene siete años y vive en Oruro. Una mañana de vacaciones 
salió con su mamá, a renovar su carné de identidad. Ya en la oficina, 
los dos se pusieron en la cola, detrás de un anciano aimara vestido con 
un hermoso poncho verde de la región de Carangas. Andrés estaba 
muy impresionado por la hermosura de la prenda.

Una vez que volvieron a la casa, Andrés le preguntó a su mamá mu-
chos detalles sobre la vestimenta de los indígenas de Oruro y de otros 
departamentos de Bolivia. Así, entraron a Internet y se pasaron buena 
parte de la tarde viendo fotografías de hombres con ponchos de Caran-
gas, de Tarabuco y de la región kallawaya; de niñas vestidas a la usanza 
guaraní, con sus hermosos trajes de colores vivos; de mujeres urus con 
cientos de trencitas en la cabeza... En fin, Andrés supo entonces que en 
Bolivia existen 36 pueblos indígenas, y que cada uno de ellos tiene una 
seña de identidad en su vestimenta. 

—¡Me encantan estos trajes, mami!— dijo el niño. —Se ve que todos 
están muy felices y orgullosos.

—Sí, justamente —respondió la mamá—. ¡Esa es la palabra! Todos 
están orgullosos de sus orígenes.

ser - decidir
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las tecnologías agrícolas

el control vertical de pisos ecológicos

Una característica particular del espacio andino es que posee va-
rios pisos ecológicos, lugares ubicados a diferentes altitudes y 
que tienen, por lo tanto, distintos ecosistemas. Los tiwanakotas 
utilizaron todos estos espacios en su beneficio, obteniendo de 
ellos diferentes productos. Este sistema de dominio del espacio 
es denominado control vertical de diversos pisos ecológicos.

El sistema consistía en enviar grupos humanos desde su lugar de 
origen, normalmente situado en el altiplano, a habitar en colonias 
ubicadas en otros ecosistemas. Allí se obtenían los productos 
agrícolas, ganaderos y de diversas explotaciones (forestal, pes-
quera, etc.) propios de cada región. Posteriormente, estos pro-
ductos eran trasladados hacia la comunidad de origen o inter-
cambiados con otras colonias.

El entorno geográfico se dividió en cuatro zonas, de acuerdo con 
los recursos naturales y los cultivos.

§ Zonas costeras. Proveían de algodón y productos marinos. 

§ altiplano. Allí se realizaba la crianza de animales (carne, lana, 
cuero, abono); el cultivo de tubérculos y gramíneas de altura, y 
la recolección de totora y pescado de los lagos altiplánicos.

§ Valles secos interandinos. Suministraban maíz y ají.

§ Valles orientales y yungas. Proveían de coca, madera y miel.

Los sukakollus

Para cultivar en los terrenos planos del altiplano, los tiwanakotas 
idearon la tecnología de los sukakollus o camellones de cultivo. 
Este sistema (parecido al que estudiamos en la Cultura Hidráulica 
de Moxos), consistió en la construcción de plataformas rectan-
gulares rodeadas por canales de agua. En las plataformas se 
cultivaban diversos productos (papa, oca, papalisa, quinua) y se 
generaban abonos naturales.

La base de un sukakollu se construía con capas sucesivas de 
arcilla, cascajo y arena, materiales que retenían los nutrientes. En 
la parte superior se colocaba una capa de tierra cultivable.

Esta técnica tiene varios beneficios: evita la erosión del suelo; el 
agua permite mantener temperaturas más cálidas; en los canales 
se forma un limo (lodo fértil); los sapos y aves lacustres que atrae 
el agua evitan el surgimiento de plagas. A pesar de estas eviden-
tes ventajas, en la actualidad no es rentable construir sukako-
llus porque la mano de obra es muy cara.

esquema de un sukakollu

esquema del control vertical de 
diversos pisos ecológicos

Costa del 
Pacífico

Cordilleras y altiplano

Valles secos

Yungas

2

1

3
4

 1    Base de piedra y arcilla

 2    Grava o cascajo

 3    Tierra arenosa

 4    Tierra fértil
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Tiwanaku en el área cincunlacustre

El prestigio de Tiwanaku, una ciudad en la que los rituales 
tuvieron mucha importancia, ofreció a los pueblos del área 
circunlacustre (es decir, aquella que rodea el lago Titicaca) 
la oportunidad de participar en ceremonias religiosas en un 
centro de gran renombre religioso en toda la región andina.

Alrededor del lago Titicaca surgieron otros centros ri-
tuales en la Isla del Sol, Lukurmata, Ojje, Pariti, Pajchiri y 
Khonkho Wankane. También existió una importante pobla-
ción tiwanakota en las cercanías de Puno (ciudad ubicada 
en el actual Perú).

La relación entre estas comunidades fue muy dinámica y se 
basó en el festejo y la reciprocidad, mediante el intercam-
bio de regalos y favores. Este tipo de relación mantenía la 
paz en el territorio.

2  escribimos ceramista, tejedor, metalurgista o escultor según quién haya realizado la obra.

sAber - hAcer

1  respondemos las preguntas.

a) ¿Por qué se afirma que Tiwanaku nunca fue un imperio?

b) ¿Qué grupos conformaron la sociedad urbana de Tiwanaku?

la cultura Tiwanaku en el lago Titicaca
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Páginas motivadoras
Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

Páginas de desarrollo
Presentan información y actividades. Además, cuentan con los siguientes elementos:

“Leemos la imagen” contiene 
preguntas, dirigidas a toda la 
clase, que nos ayudan a aclarar 
el propósito de la ilustración.

“Reflexionamos” incluye 
preguntas acerca del tema 
tratado en el relato. 

“Proponemos” es una sección 
en la que todos planteamos 
una propuesta para mejorar 
nuestro mundo. 

Imágenes. Fotografías e 
ilustraciones que nos ayudarán 
a completar o ampliar la 
información. 

Palabras resaltadas 
con color. Su significado 
se halla en un glosario al 
final del libro.

Mapas y gráficos. Presentan 
la información geográfica y 
estadística que es necesaria para 
comprender ciertos contenidos 
de las Ciencias Sociales. 

Cuadros, diagramas y 
esquemas. Presentan la 
información organizada 
y sintetizada, como un 
complemento al contenido. 



Un gráfico de barras es un diagrama que se usa para com-
parar números, cantidades o valores. La información parte de 
dos ejes (uno vertical y uno horizontal) con datos que se quie-
re relacionar. El tamaño de cada barra está en proporción al 
número, cantidad o valor que se está representando; es decir 
que mientras mayor sea el número, más alta será la barra.  

ELAborAmoS Un gráfico dE bArrAS

¿En QUÉ conSiSTE ESTA TÉcnicA?

¿cómo SE LA rEALiZA?

Para elaborar un gráfico de barras se procede de la siguiente 
forma:

1. Dibujar en una hoja dos líneas que se crucen en el punto 
inicial: una línea vertical y una línea horizontal. 

2. Dividir el eje vertical (la línea vertical) en segmentos iguales 
que sirvan para representar las cantidades que se quiere 
mostrar.

3. Hacer lo mismo en el eje horizontal, en el que normalmente 
se ubican los años u otras categorías que no son numéricas 
(espacios geográficos, productos, etc.).

4. Colocar la información numérica al lado de cada división. 

5. Hay programas informáticos que pueden elaborar los gráfi-
cos de barras insertando los datos pertinentes. Preguntar al 
profesor cuáles son y cómo funcionan.

LA rEALiZAmoS noSoTroS

1. Elaboramos un gráfico de barras con la información pre-
sente en la tabla.

2. Escribimos un comentario respecto a la cantidad de que-
chuas y aimaras frente a la de los representantes de los 
otros pueblos indígenas en nuestro territorio.

3. Tenemos en cuenta que en la categoría de "Otros" se 
consigna la población de 32 pueblos diferentes, todos 
ellos con una población menor a la de chiquitanos, gua-
raníes o moxeños.

4. Compartimos nuestras impresiones con el resto del curso. 

Taller de habilidades saber - hacer

Pueblo no de habitantes

Quechua 1 281 116

Aimara 1 191 352

chiquitano 87 885

guaraní 58 990

moxeño 31 078

otros (32) 135 111

Pueblos indígenas de bolivia según 
número de habitantes

Países de América con 
poblaciones indígenas numerosas
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Pese a que en nuestro país existe la Ley N.º 045 Contra el Racismo y la Discriminación, 
estos dos comportamientos son aún perceptibles en personas que no han sido edu-
cadas bajo principios de igualdad y respeto. Estas actitudes se presentan con mucha 
frecuencia contra los indígenas.

Los tres personajes que ves a continuación tienen posiciones diferentes respecto a este 
problema.

LUchAmoS conTrA LA diScriminAción

TEnEmoS Un ProbLEmA

ProPonEmoS Un cAmbio

1. Idenitificamos una situación de racismo o discriminación en el colegio o en el barrio.

2. En grupos, hacemos un punteo de las acciones que podemos tomar para que esa situación 
ya no ocurra más.

3. Presentamos nuestras ideas al curso y llegamos a un consenso para intervenir en procura de 
mejorar nuestra comunidad.

4. Pasamos a limpio nuestra propuesta y la difundimos en la comunidad.

noS PrEgUnTAmoS

1. ¿Será que la razón que expone la niña para no compartir su banco con un niño indígena 
es aceptable?, ¿por qué?

2. ¿Es bueno que haya una ley contra el racismo y la discriminación en Bolivia?, ¿por qué?

3. ¿Será que las leyes respaldan la exigencia del anciano indígena?, ¿cómo?

4. ¿Qué más deberán hacer las autoridades para evitar el racismo y la discriminación en 
nuestra sociedad?

Según la Ley N.º 045, el racismo y 
la discriminación son delitos. 

No quiero compartir mi banco con 
ese niño nuevo. ¡Habla muy mal el 
castellano! 

Los indígenas tenemos 
derecho a ser tratados de 
forma respetuosa.

Ilustración: niña 
de 12 años, cara 
de malita

Queremos participar ser - decidir
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Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación

Páginas especiales
En cada unidad se presentan dos páginas complementarias:

Páginas de evaluación
Se titulan “¿Qué aprendí?” y tienen el propósito de recordar, verificar y aplicar los conocimientos que 
adquirimos. Las actividades que contienen se dividen en cuatro campos: el ser, el saber, el hacer y el decidir.

Taller de habilidades
En esta página se desarrolla una técnica 
de estudio que nos ayudará a resolver y a 
comprender algún aspecto del tema trabajado 
en la unidad. Este recurso nos será útil a lo 
largo de este y los siguientes años. 

Queremos participar
En esta página se relaciona el tema de la unidad con uno de los 
valores sociocomunitarios que se trabajan en el libro. A partir de 
ella, tomaremos conciencia de lo necesario que es contraer un 
compromiso para actuar de forma correcta dentro de nuestra 
sociedad.

Ser. Promueve la reflexión 
sobre el ejercicio de los valores 
sociocomunitarios en nuestra 
vida diaria. 

Saber. Incluye actividades 
que nos permiten verificar si 
asimilamos lo aprendido.

ser

1  ¿Cómo se manifiesta la reciprocidad en tu familia? responde en tu cuaderno.

saber

2  responde las preguntas. 

a) ¿Qué eran las takanas y los sukakollus?

b) ¿Qué teorías existen en torno al declive de Tiwanaku?

c) ¿Cómo se expresaba la reciprocidad entre los aimaras?

3  Describe los siguientes edificios de Tiwanaku:

 a) Kalasasaya. 

 

 b) Akapana. 

¿qué aprendí?

4  Completa el diagrama con los nombres 
de los diversos pisos ecológicos y los 
productos que se daban en ellos.
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hacer

decidir

6  recuerda la lectura del inicio de la unidad y responde. ¿Qué le propondrías a tu familia 
para que la dieta de todos incluya más alimentos nacionales?

Elige realizar una de estas tres actividades:

1. Elabora un álbum de fotografías sobre Tiwanaku.

2. Haz dibujos de los productos que los pueblos andinos intercambiaban con los 
de otras regiones.

3. Realiza un volante de propaganda para un producto alimenticio de la industria 
nacional que te guste mucho.

Demuestra tu talento

evALuAción ser - sAber - hAcer - decidir

5  las chullpas aimaras de 
Carangas (oruro) sufrieron el 
paso del tiempo y las agresiones 
de los seres humanos, por lo 
que se decidió restaurarlas. las 
fotografías muestran cómo eran 
antes y después de este trabajo. 
imagina que eres periodista y 
describe lo que se hizo en esta 
labor de preservación.

D
an

ie
l C

on
tr

er
as
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Hacer. Contiene actividades en 
las que aplicaremos nuestros 
conocimientos.

Decidir. Nos permite plantear 
propuestas a la comunidad 
de la que formamos parte. 

En “Demuestra tu talento”, podemos 
elegir entre tres actividades, de acuerdo 
con nuestros gustos y habilidades. 
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