


Te invitamos a familiarizarte con cada uno

de los segmentos que tiene tu texto en

cada unidad.

Al inicio de cada unidad te encontrarás

con imágenes, ilustraciones y mapas

que despertarán tu interés y te moti-

varán hacia los nuevos aprendizajes.

APERTURA DE LA UNIDAD

Al inicio de cada unidad encontrarás, los

APRENDO acompañados con atractivas imáge-

nes, ilustraciones y mapas, presentados en

láminas plegables que facilitarán la observación

y ubicación correcta. Además, hallarás las

Competencias que irás desarrollando para que

puedas desempeñarte exitosamente en la vida.

El segmento “Observo y Reflexiono” pretende

potencializar tu capacidad crítica a través de

preguntas. Los contenidos se presentan en

forma sencilla y clara para que logres los

aprendizajes significativos.
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Unidad 1
La República y los conflictos territo

riales

Atlas Interactivo
Décimo de Básica

Situación del Ecuador a fines del siglo XIX

Situación del Ecuador a fines del siglo XIX

• Al menos un 75% de la tierra con títulos legales o consuetudinarios estaba concentrada en manos de los 

grandes propietarios, entre ellos la Iglesia.

• En 1885, Guayaquil contaba con 40.000 habitantes. Quito con 80.000 habitantes. Ambas ciudades se con

vierten en rivales, en la lucha por alcanzar los poderes del Estado.

• A mediados del siglo XIX, el Ecuador exportaba café, cacao y tabaco. El comercio a fines del siglo XIX, 

se incrementó con EE.UU., de tal manera que comienzan a llegar capitales norteamericano como, por 

ejemplo, para la construcción del ferrocarril, D
urán-Quito. 

• Para 1890 se habían establecido varios bancos en el país, como el del Ecuador y el de Quito. 

• Aparecen nuevas clases sociales: latifundistas, comerciantes, exportadores e importadores, banqueros, una 

masa de trabajadores ligados a la producción y comercialización y a los servicios de la urbe. Indudable-

mente, todo este movimiento hizo de Guayaquil y de la Costa en general, un gran polo de atracción para 

los pobladores del altiplano que aceleraron el crecimiento demográfico de la zona.

• A partir de l895, se inicia un proceso de expansión industrial en nuestro país. El capitalismo sigue explo-

tando al indígena, en los huasipungos.

• Los liberales costeños toman la bandera de lucha contra el conservadorismo regentado desde la Sierra.

Situación del Ecuador durante las primeras décadas del siglo XX

Situación del Ecuador durante las prrimeras décadas del siglo XX

• El  comportamiento económico continúa con características regionales.

• Comienza a generarse un proceso de diferenciación en las clases dirigentes del altiplano: unos, que se que-

dan atrapados en las antiguas relaciones económicas y sociales, y otros que, con espíritu de progreso, 

comienzan a modernizar sus campos, a mejorar sus cultivos y a pensar en un comercio internacional.

• Fuerte oposición de un sector  terrateniente y de la Iglesia Católica contra la revolución liberal y en una clara

simpatía hacia ese mismo movimiento de parte de otro bando del sector latifundista.

• La llegada del ferrocarril a Quito, en 1908, inaugura un momento de gran prosperidad económica para la

región Sierra.

• El sector modernizante apresura su transformación: importa tecnología, abonos, ganado, pastos y semillas;

y promueve el cambio de relaciones en el campo al impulsar la liquidación del concertaje y la introducción

de las relaciones salariales.

• La devaluación de la moneda y el impacto de la Primera Guerra Mundial encarecen los productos importa-

dos de los cuales se abastece la próspera zona del Litoral ecuatoriano. Esto permite que las mercancías serra-

nas lleguen en gran volumen por el ferrocarril, además, motiva la producción industrial sobre todo textil y 

de harina, y la producción de alimentos y cueros.

• Las ciudades crecen y se convierten en foco de atracción de la población en busca de empleo y mejores alter-

nativas de vida.

• Se forman nuevos sectores sociales. El artesano alcanza altos niveles de organización de carácter gremial.

Luego comienzan a conformarse los primeros presindicatos como el de los panaderos. En 1930 se constitu-

yen sindicatos modernos.



Los APRENDO HACIENDO son actividades que

se han elaborado cuidadosamente para facili-

tarte el dominio de los contenidos; permitien-

do desarrollar la creatividad y el pensamiento.

Se presentan a través de sopas de letras, cru-

cigramas, mapas conceptuales, etc.

En este segmento incluímos tareas integradoras

como: “Somos un Equipo” y “Explica con tus

palabras”, que busca convertir el aula en una

comunidad solidaria y cooperativa. 

Al final de la obra te ofrecemos el TALLER

INTEGRADOR, el cual pretende afianzar tus

aprendizajes y Competencias: Representativa,

Reflexiva y Crítica.

Las láminas RECORTABLES son una herramienta
divertida para fortalecer tus habilidades y
destrezas.
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Juega y aprende:

1

INSTRUCCIONES:

INSTRUCCIONES:1. Juega con uno (a) o dos compañeros (as).

2. Necesitas un dado y una ficha que te identifique (puede ser una moneda, un botón, etc.)

3. Coloca tu botón en el casillero de entrada.

4. Lanza el dado y avanza  el número de casillas, según sea el dígito que te salga en el dado

y realiza la actividad que se te propone. Escribe las respuestas en las líneas establecidas.

5. Gana el que responda correctamente a los requerimientos de los casilleros que le toquen y

llegue primero a la salida.

ENTRADA
ENTRADA

¡PREMIO AL 

¡PREMIO AL 
CONOCIMIENT

CONOCIMIENTOO
Y ESFUERZO!

Y ESFUERZO!

¿Cuáles serán las consecuencias

de acuerdo a los especialistas? 
____________________

____________________

¿Estas de acuerdo con el 
desempeño de la ONU?

____________________
____________________

¿Qué puntos positivos puede

tener el calentamiento global?
____________________

____________________

¿Cómo puedes colaborar para

evitar el calentamiento global?

____________________
____________________

¿De qué forma afectaría al
Ecuador?____________________

____________________

¿Consideras necesario conocer

a profundidad sobre el calenta-

miento global? ¿Por qué?
____________________

____________________

¿Qué opinas delproyecto KYOTO?
____________________

____________________

¿Qué temas ecológicos pueden

tener relación con el calenta-

miento global? Menciónalos
____________________

____________________

¿Cuáles son las medidas pre-

ventivas que se aconsejan para

paliar el calentamiento global?
____________________

____________________

Por los cambios climáticos:

¿Cuáles serán los efectos en las
personas?____________________

¿Cómo se presentará el calen-

tamiento global según la ONU? 
____________________

____________________ ¿Qué sucederá conel agua dulce?____________________
____________________
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a) Escojan en equipo uno de los temas desarrollados en el atlas: 

• Construyendo la República.

• Grandes bloques económicos del mundo actual.

• ¿Cuáles son las graves amenazas del mundo?

b) Organicen una mesa redonda con el tema que escogieron, para ello, inviten a especialistas para que

expongan su punto de vista sobre la temática seleccionada.

Recuerden:
• La mesa redonda es un diálogo ante un auditorio, desarrollado por un grupo seleccionado de personas

(por lo general de tres a seis integrantes) dirigido por un (a) moderador (a). 

• Antes de presentar la mesa redonda, deben definir el esquema de discusión con los expositores, ya que

se requiere de una reflexión previa y recolección de datos por los integrantes de la mesa redonda.

c) Inviten a los Directivos, Personal Docente y compañeros(as) del colegio para que asistan a este evento.

d) Elaboren la siguiente ficha:

Atlas Interactivo
Décimo de Básica

SSomos un equipo:

omos un equipo:

Somos un equipo:Materiales de Trabajo• Invitaciones para los integran-

tes de la mesa redonda.

• Hoja de Vida de los integrantes.

• Auditórium. • Micrófonos.• Ficha.• Libreta de apuntes.

Ficha de Contenido

Tema: .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Expositores:  ..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Ideas principales: ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................Recortables
ecortables

Recortables

NN

OO119

Atlas Interactivo
Décimo de Básica

General Juan José Flores

General Francisco Robles

Capitán 
Rafael Morán Valverde

General Eloy Alfaro
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Unidad 1 Construyendo la República

La naciente República es controlada por las aristocráticas familias terratenientes también denominadas “nota-
bles”. Estas familias se fortalecían a través de los lazos del matrimonio con los jefes del antiguo ejército boliva-
riano.  Además, el Ecuador surge profundamente dividido: una región, la Sierra Norte y Centro cuyo eje es Quito;
otra, la Sierra Sur cuyo eje principal es Cuenca y la región de la Costa con su centro la ciudad de Guayaquil. Estas
regiones no mantenían fuertes lazos económicos ni políticos. 

Los blancos y la Iglesia eran los principales propietarios de la tierra. Los mestizos carecían de ella: su fortuna se
basaba en el jornal que ganaban en los oficios. A los esclavos afroecuatorianos no se les reconocía derecho civil
alguno. Los indios, mantenidos por siglos en la ignorancia trabajaban en las haciendas por lo cual pagaban altos
tributos. En 1830, las aduanas guayaquileñas, el tributo de los indios, y los diezmos constituyeron la principal
fuente de ingresos del Estado, los mismos que se empleaban en gran parte para el pago de la burocracia, ejército
y clero. Ecuador comenzaba su vida republicana con un alto porcentaje de analfabetismo, muy pobre, cargado de
tributos, disminuido en su identidad y autoestima a causa de tres siglos de opresión externa e interna.

En cuanto, a su situación limítrofe, Ecuador reclamaba para sí las demarcaciones de la Real Audiencia de Quito que
englobaba los actuales departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. Pero Nueva Granada, hoy Colombia, se apo-
yaba en cambio, en la división administrativa interna realizada en 1824, que la favorecía. Mientras que, por el sur, el
Tratado de Guayaquil firmado en 1829 señalaba al Marañón o Amazonas como límite de la Gran Colombia, es decir,
el límite sur del Ecuador, sin embargo, Perú no tenía la intención de respetar la palabra empeñada en ese Tratado.

Escenario geográfico durante el inicio de la RepúblicaEscenario geográfico durante el inicio de la  República

Los sucesos del 13 de mayo, en Quito, eran un acto interno de La Gran Colombia que no alteraba su personalidad
internacional ni su representación en el exterior, de allí que su embajador, General Tomás Cipriano de Mosquera
ante las evasivas peruanas para no fijar una línea demarcatoria entre ambas naciones de acuerdo con el Tratado de
Guayaquil, siguió presionando ante el gobierno del Perú hasta obtener de su ministro de Relaciones Exteriores,
doctor Carlos Pedemonte, la firma del Tratado Mosquera - Pedemonte , con fecha 11 de agosto de 1830, en la
propia capital peruana. 

En este Tratado, el Ministro colombiano estuvo de acuerdo con la fórmula de dejar reconocido el derecho del
Ecuador a todo el territorio de la ribera izquierda del río Amazonas y consiguientemente, reconociendo al Perú la
ribera derecha, es decir,  este documento señala al río Amazonas como límite de las dos naciones, pero quedó una
incógnita en este Tratado, si la línea convenida Tumbes - Marañón, sería completada por el Huancabamba como
quería Colombia, o por el Chinchipe como quería hábilmente el Perú. De ahí, que no se obtuvo una solución defi-
nitiva, sino un problema, donde el gran perjudicado fue el Ecuador al perder cerca de 180.000 km2. Cabe destacar
que la suscripción de este Tratado recién se conoció después de setenta y cuatro años de vida republicana.

Pasto se había adherido al Departamento del Sur, el 5 de mayo de 1830, antes de que este proclamase la separa-
ción de la Gran Colombia. Más tarde, el 20 de agosto, lo haría también Buenaventura. Flores ordenó ocupar Pasto
militarmente. El Congreso de 1831 decretó la incorporación del Cauca al Ecuador, pero condicionó aquella reso-
lución a la Convención colombiana para que delimite los nuevos Estados que debían componerla. Por desgracia,
los generales López y Obando que eran los que dominaban en el Cauca, deslealmente y en secreto se comprome-
tieron a pertenecer a Nueva Granada. Las tropas ecuatorianas tuvieron que retroceder y el 19 de septiembre de
1832, Pasto fue ocupada por el general Obando. Flores llegó con nuevas tropas pero en vez de combatir, se entre-
vistó con Obando y firmaron el  Tratado de Pasto, 8 de diciembre de 1832. Ecuador perdió por este Tratado  81.290
Km2. al fijar como límite el río Carchi.

Tratado Mosquera - Pedemonte Tratado Mosquera - Pedemonte 
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Tratado de PastoTratado de Pasto
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En el siguiente mapa de nuestro país, pinta las tres regiones en que estaba dividido el 

Ecuador al inicio de la República:

Contesta:

Completa el siguiente cuadro comparativo:

1

2

a) ¿Quiénes eran los principales propietarios de la tierra?     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

b) ¿En qué se basaba la fortuna de los mestizos?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

c) ¿Cuáles eran las tres principales fuentes de ingresos del Estado en 1830?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3

ECUADOR

Inicio de la República Actualmente
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