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Organización del libro
El libro de Ciencias Sociales para primer curso de Educación Secundaria Comunitaria
Productiva consta de las siguientes secciones:
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tesis del tema o los temas tratados en la unidad.

2 La imagen muestra un aspecto relevante del
contenido que se desarrollará más adelante.

https://verne.elpais.com/verne/2017/04/03/mexico/1491194702 _234171.html. Consultado en diciembre de 2017. Adaptación.

3 El texto es un fragmento de una obra signifi-
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4 En el Punto de partida se plantean preguntas

Siglo xxi
Auge de las
reivindicaciones indígenas
en América

1810-1825

Fines del siglo xvii
Misiones jesuíticas

ca. 500 a.C.-1500 d.C.
Apogeo cultural en Mesoamérica
y los Andes centrales

cativa para desarrollar el tema estudiado en la
unidad y guarda una estrecha relación con la
imagen.

yy¿Dónde se encuentra Guatemala?
yy¿Qué piden las tejedoras indígenas de Santiago Sacatepéquez?
yy¿Qué opinamos de la demanda de las tejedoras guatemaltecas?
yy¿De qué pueblo indígena forman parte las tejedoras?, ¿qué sabemos de ese
pueblo y de su cultura?
yy¿Conocemos los nombres de otros pueblos originarios de América?, ¿en qué
lugares habitaron o habitan actualmente?

Mujeres en el mercado de Almolonga, Sierra Madre de Guatemala. Fotografía de 2016.

ca. 30 000 a.C.
Primeros pobladores
de América

Son las páginas que dan inicio a la unidad.

derechos de autor y la Ley de propiedad
industrial.
“Si esta propuesta se aprueba, nadie podría copiar nuestros diseños”, dice. “Nadie
podría decir que los diseños son de ellos.
La ley establecería que los dueños somos
nosotros, los mayas, y las empresas tendrían que pedir permiso a la comunidad si
es que quieren utilizarlos”.
La iniciativa de ley ingresó de manera formal a la dirección legislativa de Guatemala
el 23 de febrero de 2017 y ahora está en
manos de la Comisión de Pueblos Indígenas. Si obtiene un dictamen favorable, pasará al pleno del Congreso para su revisión
y aprobación. Aspuac asegura que el tiempo que dura este proceso no es predecible, pues puede tardarse de una semana
hasta meses. “Todo depende de la voluntad política, pero si esta ley se aprueba
será un gran avance para los pueblos indígenas en Guatemala”, dice Aspuac.

Leemos la noticia sobre la iniciativa de ley de las tejedoras indígenas de
Guatemala y dialogamos.
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Páginas motivadoras

Un grupo de artesanas GUATEMALTECAS propone una
ley para detener el PLAGIO de sus diseños
Para Marta Julia Puac, tejedora originaria
de Santiago Sacatepéquez (Guatemala), es
una ofensa ver los diseños de sus huipiles,
que tarda seis meses en confeccionar, insertados en un par de tenis, en bolsas o en
pantalones cortos. “Nos duele ver que algunas empresas tomen nuestros diseños y
los usen sin saber su significado”, comenta
[...]. “Venden estos productos a un precio
muy alto y nosotros no obtenemos nada,
ni un reconocimiento”. Esta situación no es
nueva. Desde hace doce años, la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES) se percató de lo que
estaba sucediendo y comenzó a buscar alternativas para proteger las creaciones de
la comunidad maya.
En febrero de 2017, la comunidad de tejedoras mayas, con ayuda del personal de
AFEDES, presentó una iniciativa de ley que
busca reconocer a las comunidades indígenas como autoras de su creación. Angelina Aspuac, coordinadora del resguardo
de textiles en la Asociación, explica que
es una propuesta para reformar la Ley de

Desde hace cerca de 30 000 años, el continente americano fue habitado por grupos humanos que
desarrollaron diferentes culturas desde el Ártico hasta Tierra del Fuego. Estos pueblos hablaban diversas
lenguas y practicaban la caza, la pesca, la recolección e incluso la agricultura y crianza de animales.
Varios de ellos desarrollaron formas complejas de organización social, política, económica y cultural.

©DEA / A. VERGANI/GettyImages
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que deberán ser trabajadas en el aula con la
participación de toda la clase.

2000

Siglo xx
Políticas de asimilación de los
pueblos indígenas a los Estados
nacionales
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5 En la línea de tiempo se incluyen varios hitos
importantes en el periodo estudiado.

Páginas de contenidos
2
La lucha de guerrillas
Los ejércitos auxiliares y las guerrillas
Cuando el primer ejército auxiliar rioplatense llegó a
Charcas (1810), se formaron juntas en las principales ciudades. En cambio, cuando ingresaron los tres
ejércitos que le siguieron (1812-1817), sus acciones
movilizaron más bien a la población del área rural,
que conformó los grupos de avanzada patriota.

1 Imágenes. Son fotografías e ilustraciones que
te ayudarán a completar o ampliar la información. Se las ha ubicado a continuación del contenido al que hacen referencia

El coordinador de este sistema de apoyo fue José
Antonio Álvarez de Arenales, nombrado en ese
cargo por Manuel Belgrano, comandante del segundo ejército auxiliar. Arenales mantuvo relaciones con
todos los grupos guerrilleros, organizando acciones
de resistencia contra las tropas del rey.
Luego de la derrota del tercer ejército auxiliar, dirigido por Juan José Rondeau, Arenales debió huir hacia Salta (hoy, Argentina), por lo que los grupos guerrilleros quedaron al mando de sus propios caudillos.
Una de las últimas acciones coordinadas por los patriotas fue la batalla de La Tablada (Tarija), en 1816.
En ese enfrentamiento, las tropas de Eustaquio Méndez, que formaban parte de las montoneras lideradas por el salteño Martín de Güemes, lucharon junto
al llamado “cuarto ejército auxiliar”, que permaneció
luego en el sur de Charcas sin obtener victorias relevantes sobre los realistas.

2 Palabras resaltadas con color, cuyo significado
se halla en un glosario al final del libro.

3 Mapas históricos, desarrollados en un tamaño
adecuado para su consulta y con información
actualizada para reforzar tus conocimientos
sobre los temas estudiados.

Los ejércitos auxiliares rioplatenses en Charcas
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Ejército

Comandante

Periodo de acción

Primero

Juan José Castelli

1810-1812

Segundo

Manuel Belgrano

1813

Tercero

Juan José Rondeau

1815

Cuarto

Varios

1816-1817

En el territorio de Charcas hubo varios grupos que
utilizaron la estrategia de la guerra de guerrillas. Los
principales, de norte a sur, fueron los siguientes:
yyLarecaja. Actuó en el altiplano y los valles del norte del lago Titicaca, dirigida por el cura Ildefonso
de las Muñecas, de origen cusqueño. Su presencia
cortaba el avance de las fuerzas realistas provenientes del Perú. En 1816, el grupo fue derrotado y
su líder asesinado.
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yyAyopaya y Sicasica. Se localizó en los valles situados entre La Paz, Oruro y Cochabamba.

yyMizque y Vallegrande. Comandada por José Antonio Álvarez de Arenales, esta guerrilla controlaba la comunicación entre Cochabamba y Santa
Cruz. Desapareció luego de la salida de su líder.
yySanta Cruz. A diferencia de las demás, esta guerrilla, comandada por Ignacio Warnes, constituyó más
bien un ejército de línea. Triunfó junto a Arenales
en la batalla de Florida (1814), pero luego fue derrotada en la batalla de El Pari, donde Warnes murió.
yyLa Laguna. Tuvo su centro de acción al sur de
Chuquisaca. Fue dirigida por Manuel Asencio Padilla y su esposa, Juana Azurduy. Controlaba las
regiones próximas a la sede de la Audiencia. En
1814, este grupo triunfó en la batalla de Jumbate,
junto a tropas de comunarios tarabuqueños. Derrotado y muerto Padilla en la batalla de El Villar
(1816), Juana Azurduy se retiró a Salta, donde continuó la lucha junto a Martín de Güemes.
yyCinti. Dirigida por Vicente Camargo, esta guerrilla se ubicó en el suroeste de Chuquisaca. Sus acciones facilitaron el ingreso de los ejércitos rioplatenses. Fue disuelta en 1816.
yySan Lorenzo. Fue comandada por Eustaquio “el
Moto” Méndez. Actuando en los valles de Tarija, se
mantuvo en actividad hasta 1816, coordinando acciones con las montoneras de Güemes.

Los guerrilleros realizaban ataques sorpresivos y
rápidos, apareciendo y desapareciendo. Así, anulaban la capacidad de reacción de las fuerzas realistas.
En cuanto a la ubicación de los grupos de guerrilla,
hay dos características fundamentales:
yyse organizaron en lugares que permitían controlar
las rutas entre las ciudades, a fin de obstaculizar
la circulación de los ejércitos realistas;

yyun ejército de línea, conformado por infantería
(soldados de a pie), caballería y artillería;
yylas milicias cívicas e indígenas;
yylos grupos indígenas, registrados en el diario
como “la indiada”.
Estos grupos actuaban dirigidos por sus propios comandantes. Sin embargo, todos ellos seguían la estrategia de la lucha de guerrillas.

yyse situaron en zonas escarpadas y de difícil acceso, donde podían encontrar refugio seguro y escape veloz.
Sus líderes, llamados comandantes, mantenían relaciones estratégicas con las autoridades de Buenos Aires y con otros grupos guerrilleros. Si bien recibían
apoyo de la población, la provisión de víveres y armamento siempre fue insuficiente; por ello, los grupos
debían movilizarse de forma permanente.

1
Juana Azurduy,
cuadro perteneciente
a la Casa de la
Libertad. Esta
guerrillera fue
una de las figuras
más importantes
del periodo de la
independencia.

El estudio basado en el Diario de José Santos Vargas, quien participó en la guerrilla de Ayopaya, revela
que esta fuerza estaba conformada por tres sectores
diferenciados:

Actividades
1. Respondemos las preguntas.
• ¿Cuál fue el rol de los ejércitos auxiliares en la lucha de la independencia?
• ¿En qué tipo de terreno actuaron las guerrillas altoperuanas?, ¿por qué se escogió
esta ubicación?
• ¿Por qué los grupos guerrilleros se desplazaban constantemente?
2. Completamos el crucigrama con los apellidos de algunos líderes guerrilleros, según las
guerrillas en las que participaron.

Principales grupos guerrilleros en Charcas
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Para entender el presente

PARA ENTENDER EL PRESENTE

EL ARTE INDÍGENA
DEL TEXTIL

A lo largo de la historia, los pueblos
originarios que habitaron y habitan
América han desarrollado expresiones artísticas de gran valor. Estas
muestran su forma de ver al ser
humano, la naturaleza y el mundo, y
describen cómo se relacionan todos
estos elementos entre sí.
Entre las manifestaciones del arte
indígena destaca el tejido, que de
forma milenaria ha sido elaborado
por las mujeres. Como parte del
trabajo diario, en todas las culturas
americanas –sea en los desiertos o en
las mesetas, en las planicies o en las
selvas–, las mujeres tejieron piezas de
uso cotidiano y de uso ritual.
En este sentido, los tejidos de la cultura paracas constituyen quizás los
ejemplos más acabados y finos del tejido en la América prehispánica. Sus
mantos son una de las manifestaciones más perfectas de la técnica de la
urdimbre y del color a nivel mundial.
En la actualidad, muchos proyectos
estatales e institucionales quieren
rescatar esta labor y ponerla de relieve para que las diversas comunidades
no pierdan esta expresión cultural tan
representativa.
Tal como se vio en la página 7, las
mujeres indígenas participan con
decisión en estas iniciativas, reclamando el derecho de obtener un
reconocimiento por su labor; es decir,
que todos sepan que son ellas quienes sueñan, quienes tejen y quienes
comunican.

Su primer comandante, Eusebio Lira, fue sucedido por José Manuel Chinchilla. Fue el único grupo
guerrillero que subsistió hasta 1825, al mando de
su último líder, José Miguel Lanza. Controlaba la
comunicación entre el altiplano y los valles.

Las guerrillas de Charcas

4 Cuadros, esquemas, gráficos e infografías,
donde se presenta la información organizada
y sintetizada, como un complemento al texto
informativo.

Rasgos de la lucha guerrillera

Gentileza: Casa de la Libertad

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

En estas páginas se desarrolla un tema histórico
cuyas repercusiones pueden percibirse claramente en los procesos de la sociedad actual. De esta
forma, es posible analizarlo desde una perspectiva
que permita comprender su manifestación en el
presente.

Los textiles de Tarabuco y la vestimenta en la actualidad
Los textiles de la zona que abarca los centros de Tarabuco,
Presto, Vila Vila, Pampa Yampara y Candelaria están hechos casi
exclusivamente con lana de oveja. Esto se debe a la ausencia de
rebaños de llamas y alpacas en todo este territorio. Excepcionalmente, las mujeres compran en ferias o pueblos vecinos lana
de alpaca y la utilizan solo en la “pampa” o parte llana del tejido.
Otra fibra requerida con frecuencia es el algodón, que es empleado en las zonas de “pallai” o diseñadas. La combinación de una
urdimbre de lana de oveja junto a otra más delgada de algodón,
produce un relieve en las figuras, característico de los tejidos de
esta zona.

La Primera Bienal Continental de Artes Indígenas,
celebrada en México
La creación indígena está innovando constantemente. Sin renunciar a su
identidad, los artistas reelaboran diseños, mitos y símbolos, generando
un estilo que se inspira en sus tradiciones, pero que se relaciona con la
actualidad.
[…] La fascinación que causa el arte indígena nos remite a un pasado
que reconocemos como origen; a la par, es un espejo de nuestros problemas cotidianos. Frente a un mundo que discrimina y margina, la calidez
e imaginación de las poblaciones indígenas nos hace replantear nuestro
ser en el mundo y la forma en la que nos relacionamos con los otros.

Las tejedoras o “awakkunas” tejen en el tradicional telar prehispánico gran parte de la vestimenta indígena, como ponchos,
chumpis, ajsus, llijllas, unkus y chuspas, además de pullus, wayakas o saquillos y costales. Los hombres tejen la bayeta de lana
empleada en el pantalón masculino, la almilla o camisa y en la
“p’acja” femenina, en telares de pedal de tradición europea.
Gisbert, Teresa, Silvia Arze y Martha Cajías. Arte textil y mundo andino.
Gisbert. La Paz, 1987.

Tejido tarabuqueño. Museo de Textiles Andinos
Bolivianos, La Paz.

Los textiles de la cultura
Paracas

Hernández Torres, Esther. “Una mirada al arte indígena contemporáneo”. Ciencias 111112, octubre 2013-marzo 2014, 106-107. (En línea). Adaptación.

Los paracas tejieron hermosos y coloridos mantos
con lana de vicuña y algodón, en los que combinaron 190 matices derivados
de siete colores. El tamaño
de los mantos sorprende:
la mayoría mide unos dos
metros de largo por más
de un metro de ancho. En
ellos se bordaron, sobre
todo, seres fantásticos,
pero también figuras
geométricas.

Para ello, se han utilizado textos breves que tratan
el tema escogido, así como imágenes representativas. Estas últimas pueden ser fotografías, mapas,
cuadros y otros recursos gráficos que den cuenta
de lo que se intenta reflejar en las páginas.

Santillana. Ciencias sociales 1,
Serie Innova. Lima, 2007.

Poncho con figuras de serpientes y cabezas humanas.
Cultura Paracas, Perú. Siglos
VI a I a.C. Lima, Museo
Nacional de Antropología,
Arqueología e Historia.

Tejedora en el Museo de ASUR, Sucre. Fotografía de 2010.
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Proyecto de investigación
En esta página se desarrolla un breve proyecto
de investigación para trabajarlo en grupos. En
él, tú y tus compañeros buscarán, procesarán,
sintetizarán y comunicarán información relativa
a un tema determinado con el objetivo de alcanzar un juicio crítico y razonado sobre el mismo.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TÉCNICA DE ESTUDIO

LA DOMESTICACIÓN DE PLANTAS Y ANIMALES

COMPARAR MAPAS HISTÓRICOS
1. ¿Qué es?

1. Planteamiento del tema

Los mapas históricos son mapas temáticos, es decir,
no reflejan una imagen de la superficie en la realidad,
tal como se la vería desde un satélite, sino que en ellos
se observa cómo evolucionó un determinado fenómeno histórico en el espacio geográfico.

Hace unos 10 000 años, los seres humanos aprendieron a cultivar plantas y a domesticar animales.
Como consecuencia de ello, la vida se transformó.
Muchos grupos abandonaron la vida nómada y se
hicieron sedentarios.

Pero no es posible representar un proceso de largo
aliento en un solo mapa, porque este tendría muchos
detalles que podrían superponerse. Por ello, generalmente se elaboran diferentes mapas históricos para
representar un solo proceso a lo largo de los siglos.

Por la importancia de este proceso, desarrollaremos
una investigación en torno a la aparición de la agricultura y la domesticación de animales en el continente americano.

2. Definición del problema
Para delimitar el trabajo de investigación, plantearemos las siguientes preguntas:
y ¿Cuáles fueron las primeras especies cultivadas en
América?, ¿en qué lugares se cultivaron?
y ¿Cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron en América?, ¿en qué lugares se comenzó con el pastoreo?

2. ¿Cómo se hace?

4. Organización de la información

Para comparar dos mapas históricos se tienen en
cuenta los siguientes pasos.

Una vez obtenida la información, la ordenamos a partir de criterios que definimos en el grupo. Algunos
criterios podrían ser:

y Establecer cuál es el tema de los mapas que se
quiere comparar. El tema, por lo general, se presenta en el título.
y Determinar si el espacio representado en los mapas es el mismo.
y Leer cuidadosamente la leyenda y relacionarla con
los colores presentes en el mapa.

y Zonas de domesticación en América.
y Plantas y animales domesticados en América.
y Técnicas de cultivo.
y Uso de los recursos de origen animal.

3. Recopilación de la información
Para responder las preguntas planteadas, buscamos
información en diferentes fuentes. Por ejemplo:
y Buscando en Internet.

Técnica de estudio

y Consultando enciclopedias, revistas y libros.
y Entrevistando a una persona especializada en el
tema.
A modo de ejemplo, transcribimos un documento que
hemos tomado y adaptado de un sitio de Internet.
La domesticación de las plantas, al parecer, se dio
de manera independiente y simultánea en varios
lugares del continente. No hubo una influencia o
una difusión específica entre las distintas regiones
americanas y cada una de ellas logró domesticar
tanto especies comunes como propias de cada
lugar.

En esta página se desarrolla una técnica de
estudio que te ayudará a resolver y comprender
algunos aspectos del tema trabajado en la unidad. Esta técnica podrá ser aplicada en otras
materias, momentos y contextos, de forma que
será una herramienta que podrás utilizar en tu
vida diaria.

Virreinatos: siglo xvi

3. Aplicamos la técnica
Comparamos los mapas que se presentan en esta página de acuerdo con los siguientes pasos:
y Observamos el espacio geográfico que representan ambos mapas.
y Analizamos el título de los dos mapas y determinamos la época que representan.
y Definimos qué diferencias y similitudes hay entre
ellos en cuanto a la división administrativa que
impusieron los españoles en el espacio americano
durante la etapa colonial. Para ello, tenemos en
cuenta las leyendas, los colores y otros elementos
que muestran ambos mapas.
y Nos reunimos en parejas y expresamos nuestras
observaciones para luego escribir unas conclusiones conjuntas.

Virreinatos y capitanías: siglo xviiii

Luego de ordenar la información, redactamos el informe de la investigación. Los criterios identificados
pueden encabezar las diferentes secciones o subtítulos del texto final.
Podemos acompañar el informe con fotografías, ilustraciones, mapas, documentos, videos y otros recursos que consideremos convenientes.
O C É A N O
A T L Á N T I C O

6. Comunicación de los resultados
La Habana

Presentamos el informe en el curso. Para ello, seguimos los siguientes pasos:

Ciudad de México

VIRREINATO
DE
NUEVA ESPAÑA

y Señalamos el tema de la investigación y las preguntas que nos planteamos al inicio.
y Mencionamos las fuentes consultadas.
y Presentamos los resultados de la investigación y,
de forma breve, las conclusiones. Podemos apoyarnos con material gráfico, videos o data show.

En los Andes, las plantas más importantes que se
llegaron a domesticar fueron: papa, quinua, maíz,
cañahua, maní, calabaza, zapallo, algodón, ají y
frijoles.

22

5. Redacción del informe

y Interpretar otros elementos que pudiera haber en
el mapa o en la leyenda, como fechas, íconos, flechas, texturas y otros.
y Analizar las diferencias y similitudes que se presentan entre los mapas analizados y apuntarlas.
y Escribir unas conclusiones acerca de lo observado.

http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/sites/
peruprehispanico/p_preceramico_1.htm. Consultado en
diciembre de 2017.

Muchas veces surgen preguntas no planteadas al
inicio del proyecto. Estas se pueden presentar como
posibles temas para futuras investigaciones.

Jamaica
Guatemala

La Española
Sto.
Domingo

Quito

O C É A N O

Lima

Cuzco

P A C Í F I C O
VIRREINATO
DEL
PERÚ

La Plata
Tucumán

Buenos Aires
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Territorio colonizado
Territorio controlado
Límite virreinal
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD

©AGF/GettyImages

Mapa temático de las
culturas americanas

Inuit

Síntesis de la unidad

Innu
Maindú
Cherokee y
seminola

Mojave

En esta página encontrarás diversos recursos
para que tengas a mano una síntesis de la unidad.
Hallarás mapas temáticos, mapas conceptuales,
cuadros sinópticos, infografías, fichas de trabajo
y otras formas de organizar y resumir los contenidos de la unidad.

Iroqués

Sioux

©EVARISTO SA/GettyImages

©Miguel Tovar/GettyImages

Anazasi

Pueblos de México
Maya-quiché

Caribe

©Insights/GettyImages

Taíno
Kuna
Yanomami
Shuar

Asháninka

©AFP/GettyImages

Aimaraquechua

©Staff/GettyImages

Guaraní

Tehuelche
Mapuche

23
Ona
©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

ACTIVIDADES FINALES
1. Responde las siguientes preguntas.

3. En tu cuaderno, escribe un ejemplo de las siguientes situaciones y procesos:

• ¿Cómo es el medio ambiente en el Ártico y el Subártico? ¿Cómo es la vida allí?
• ¿Qué caracteriza a la Amazonía y a las regiones selváticas de Centroamérica? ¿Qué influencia tuvo este medio en las culturas indígenas?
• ¿Cómo es el medio ambiente en los Andes? ¿Cómo es la vida de los pueblos indígenas
en esta región?
• Algunos pueblos de las praderas y estepas, en Norte y Sudamérica, desarrollaron gran
habilidad para cabalgar. ¿Por qué esto no se dio en otras regiones del continente?

• Las relaciones entre las autoridades coloniales y los pueblos indígenas.
• Las políticas estatales de avasallamiento de las tierras indígenas durante el siglo xix.
• Las demandas que plantean los pueblos indígenas a los Estados actuales.
4. Lautaro fue un jefe mapuche que, habiéndose criado entre españoles, enseñó a su gente
a montar a caballo para resistir a la Corona en el siglo xvi. Observa el cuadro y escribe un
breve relato ficcional imaginando que eres miembro del pueblo mapuche. En él, le cuentas
a un amigo cómo es Lautaro, cómo vive y qué demanda a los españoles.
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2. Resuelve el crucigrama consultando la información de la unidad.

En estas dos páginas, ubicadas al final de cada
unidad, te proponemos actividades que tienen el
propósito de recordar, verificar y aplicar los conocimientos que adquiriste. Se refieren a las cuatro
dimensiones de la formación integral: ser, saber,
hacer y decidir. Al realizarlas podrás comprobar
los logros alcanzados y las dificultades que surgieron en tu aprendizaje.
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El joven Lautaro. Tríptico del pintor chileno Pedro Subercaseaux.
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5. Lee el documento y responde las preguntas.
Los ayoréode y sus actividades
Siendo tradicionalmente un pueblo cazador-recolector, ahora, la agricultura viene a
ser la principal actividad de subsistencia para los ayoréode. [...] Los principales cultivos son: maíz, arroz, yuca, plátano, zapallo y frijol. La caza, como forma de complemento a la dieta, [...] no tiene el auge de antes.

P

La venta de la fuerza de trabajo es otra ocupación fundamental de los ayoréode [...],
como [lo es] para otros pueblos indígenas de Santa Cruz, que se integran a las zafras
de caña de azúcar y algodón en las haciendas del norte del departamento.
Díez Astete, Álvaro. Compendio de etnias indígenas y ecorregiones. CESA-Plural. La Paz, 2011.
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Horizontales:

Verticales:

1.

a.

Lengua indígena mayoritaria en México.

b.

Pueblo del Chaco que representa la mayoría indígena
en Paraguay.
Antigua cultura de la que descienden los maya-quichés.

Pueblo surgido del mestizaje entre caribes y africanos.

2.

Pueblo que resistió a los españoles en la Patagonia.

3.

Una de tribus de la costa oriental norteamericana.

c.

4.

Pueblo de Norteamérica que llegó a conformar una
confederación.

d.

Lengua indígena con más hablantes en América.

e.

Pueblo del Ártico.

5.

Pueblo de la Amazonía ecuatoriana, antes conocido
como jíbaro.

f.

Isla de los inuit conocida como Kalaallit Nunaat.

6.

Pueblo de la Amazonía peruana.

g.

Pueblo de la Amazonía boliviana.

7.

Región selvática de Sudamérica.

h.

Pueblo andino de Bolivia; tiene pocos miembros.

8.

Pueblo de las llanuras centrales de Norteamérica.

i.

Pueblo exterminado por los españoles; de su idioma
proceden muchas palabras actuales.

9.

Región del sur de Sudamérica, de clima árido y frío.

j.

Pueblo del desierto norteamericano.

k.

Pueblo del Chaco también conocido como wichi.
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• ¿Por qué será que la caza para la subsistencia no tiene ya el auge de antes?
• ¿Crees que el paso a la agricultura y al trabajo en las haciendas fue negativo para los
ayoréode?, ¿por qué?
• Muchos mitos y canciones de los ayoréode se refieren a la caza. ¿Cómo crees que
afectará a su cultura el trabajo en la zafra?
6. Escoge uno de los problemas de economía y medio ambiente que aquejan a los pueblos
indígenas de América y explícalo en tu cuaderno en media página. Luego, comparte tu
trabajo con un compañero y discutan sus argumentos.
Avance de la frontera
agrícola

Expansión de la ganadería
intensiva

Explotación de madera

Explotación minera e
hidrocarburífera

7. En un texto breve, explica las razones por las que algunos pueblos indígenas no quieren
mantener contacto con los Estados y con la cultura nacional dominante.
25
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