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Material

Complementario
para el Docente

Recursos educativos y didácticos:
–
–
–
–

Planificación Anual
Plan de Desarrollo Curricular
Cuaderno Pedagógico digital
Sala docente virtual (espacio destinado
al acceso y descarga de material educativo)
– Acompañamiento docente (formación y
capacitación permanente)
– Libro para el docente

–
–
–
–
–

Plataforma Educativa
Agenda docente
Cuaderno de apuntes
Calendario 2022
Maletín

Servicios que ofrece la Plataforma Educativa Kipus:
– Crear y desarrollar clases virtuales, organizando contenidos,
actividades y evaluaciones.
– Enviar archivos y tareas en formatos diversos como Word, Excel,
Power point y PDF.
– Compartir y descargar lecturas y vídeos, además de anuncios
sobre el curso, tareas y evaluaciones.
– Crear foros debates, videoconferencias, salas de chat y
mensajería individual y/o grupal.
– Acceder a: TEXTO DIGITAL, guía didáctica, planificaciones y
solucionarios.
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Campo de saberes y conocimientos: Cosmos y Pensamiento

Cosmovisiones, Filosofía y Psicología

ESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES
TEMÁTICAS:
TEMA 1
OBJETIVO HOLÍSTICO

UNIDAD 1
Con t e n i do Te m át i co

2

Fortalecemos el pensamiento crítico, analítico y
argumentativo (SER), estudiando el eurocentrismo
en las ciencias y la filosofía, (SABER), investigando
el occidentalismo del pensamiento y la filosofía del
oriente y del mundo árabe, (HACER), para lograr un
diálogo intercultural y crítico de nuestras raíces
culturales, que reafirme la identidad intelectual
descolonizada y el espíritu cultural para la
construcción de una nueva sociedad
(DECIDIR).

Tema 1: FILOSOFÍA EUROCÉNTRICA
Tema 2: EL OCCIDENTALISMO DE LA FILOSOFÍA
Tema 3: LA FILOSOFÍA EN EL ORIENTE Y EN EL
MUNDO ÁRABE

EL OCCIDENTALISMO DE LA FILOSOFÍA

E

l término “occidentalismo” aparece para referirse a la parte occidental de Europa, como una forma de
imposición ideológica sosteniendo que la cultura y la ciencia salieron de un espacio geográfico. En este tema
veremos el origen del occidentalismo y su definición precisa. Estudiaremos las características del mundo
occidental, y del mundo dividido en dos hemisferios. Igualmente la religión
cristiana como el elemento común entre los países occidentales, el imperio
de la ley y el estado de derecho. Analizaremos la filosofía en su desarrollo
Iniciaremo
histórico, desde la Edad Antigua hasta nuestros días.
s el tema
do y resum
analizan“Los titane iendo la
lectura
resolviend s” y concluirem
o una activi
os
luativa
dad evaque
tenido teóric sintetizará
o del tema el con.

SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS
SABER
SABER

Dimensión del SER

1. Identificamos los elementos del eurocentrismo. Nota: …….
2. Estudiamos el occidentalismo del pensamiento y la filosofía del Oriente y del mundo árabe. Nota: …….
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HACER
HACER

LOS TITANES

1. Presenté los análisis de lecturas y las actividades evaluativas de cada tema, en el libro, en el tiempo establecido. Nota: …

Los titanes y las titánides, bajo el mando del rey Cronos, habían gobernado al mundo hasta que la rebelión de Zeus llevó al poder a los Dioses del
Olimpo. Había siete parejas de titanes; cada una de ellas estaba a cargo de
un día de la semana, junto a un planeta, el cual daba nombre
a ese período de veinticuatro horas. Cronos y su esposa Rea
decidieron que la jornada que les correspondía —el sábado,
llamado así por el planeta Saturno— fuera festivo. Pero el
consejo de los Dioses del Olimpo prohibió a los mortales —a quienes Prometeo, el titán de los miércoles,
había creado modelándolos con barro de río— que siguieran uniendo los días en semanas.

2. Presenté los resúmenes y los ejercicios del contenido teórico de los temas, en el tiempo establecido.
Nota: ………

SER
SER
- DECIDIR
- DECIDIR
1. Nunca falte. Nota: …………
2. Nunca llegué tarde. Nota: ……………
3. Cumplí responsablemente las normas de la Unidad educativa. Nota: …………….

5. Me preparé con anticipación para rendir responsablemente mis exámenes escritos y orales. Nota: …………….

1. Producimos resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etc., de los contenidos de la unidad.

TEORÍA

Cosmovisiones y filosofía 5º

Con orientaciones
metodológicas
para la unidad de
aprendizaje.
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1.2. ¿Cómo se define filosofía, hoy en día?.- La respuesta no es fácil
porque existen diferentes definiciones según los puntos de vista de muchos
filósofos como las siguientes:
• Un saber, un conocimiento.
• Un saber por el gusto de saber.
• Un conocimiento de la realidad que nos enseña a vivir bien.
Veamos ahora en qué consiste cada una de esas definiciones:
1.3. La filosofía, como un saber y como un conocimiento- La filosofía
como un saber y como un conocimiento resulta de una actividad del ser
humano que se llama filosofar. Pero, ¿cuándo filosofa el hombre? El hombre
filosofa cuando se interrogan sobre el origen de las cosas, el sentido de la
vida, su presente y su futuro, las paradojas de la existencia, la libertad, la
corrupción, etc.

Cosmovisiones y filosofía 5º

1.3.1. La filosofía como un saber por el gusto del saber. - La filosofía es
un saber por el gusto de saber ya que la actividad de filosofar no la hace
cualquiera. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay que tener cubierta
una serie de necesidades para poder filosofar. Por ejemplo: si nuestra
preocupación más importante en este momento es cómo hacer para
comer, no podemos hacer otra cosa que no sea la manera de buscar la
comida. En segundo lugar, siempre habrá personas que, aunque tengan
todas sus necesidades cubiertas, nunca se preocuparán por filosofar.
Son quienes viven el momento y no les interesa el resto.
Entonces, la filosofía como un gusto por el gusto de saber exige
determinadas circunstancias y adecuada predisposición de ánimo.
1.3.2. La filosofía como medio que nos enseña a vivir bien. - Cuando
tomamos a la filosofía como un medio para vivir bien nos tenemos
que plantear la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer para vivir bien
y para ser más felices? Contestar a esta pregunta es el reto de todo
ser humano. La respuesta debe permitir controlar las emociones y no
dejarse dominar por ellas.

2. ORIGEN DE LA FILOSOFÍA
2.1. La filosofía se originó en las explicaciones míticas.- La filosofía,
como un intento de explicar y comprender la realidad, se originó en los
relatos míticos de la época mítica relacionados con los dioses, con los seres
sobrenaturales, de y con los héroes de escenarios fantásticos.

Actividad Evaluativa

Dimensión del HACER

FECHA DE ASIGNACIÓN:........../........../..........

FECHA DE REVISIÓN:........../........../..........

ESCRIBE LAS PALABRAS CORRECTAS SOBRE LOS PUNTOS:
1.

Empezó a usarse el término “Occidente” en Europa, a inicios de la

2.

El mundo dividido en dos hemisferios:

occidental

y

Edad Moderna

oriental

.

.

3.

Los países occidentales tienen a la
mún.

4.

La filosofía en la Edad Antigua tuvo dos periodos:

5.

Se conoce con el nombre de presocráticos a todos aquellos filósofos que aparecieron antes de

6.

El periodo Humanista es conocido como tal porque su preocupación filosófica fue el

7.

El periodo humanista comenzó con Sócrates y se extendió hasta concluir la

religión cristiana , en sus distintas expresiones, como un elemento coPresocrático

y

Humanista

edad Antigua

8.

En el periodo humanista desempeñaron un rol importante los

9.

La Edad Media tuvo diez siglos de historia en los que la función principal ocupó la

10. La Iglesia tomó el poder

político

y

religioso

Sócrates

ser humano

sofistas
Iglesia Católica

durante toda la Edad Media.

11. Filosóficamente en la Edad Media hubo dos periodos muy bien marcados: La Patrística y la Escolástica
12. La Edad Moderna fue un periodo donde el hombre se abrió al mundo de la experimentación y de la
gación científica
.
13. En la Edad Moderna las colonias

españolas

y portuguesas

14. Dos de las corrientes de pensamiento más difundidos durante la Edad Moderna fueron el
el
empirismo
15. La denominación “Edad Contemporánea”, nació en la

historiografía francesa

16. El positivismo fue la corriente filosófica planteada por

Augusto Comte

17. El marxismo es una corriente filosófica creada por

existencialismo

racionalismo

Carlos Marx

18. El voluntarismo fue la propuesta filosófica planteada por
19. El

investi-

en América empezaron a independizarse.

Federico Nietzsche

surgió en Europa después de la Primera Guerra Mundial.

20. El discípulo de Platón fue
CALIFICACIÓN DEL SEGUNDO TEMA DE LA PRIMERA UNIDAD
NOTA
INDICADORES

Primera
oportunidad

Segunda
oportunidad

FECHA
Primera
oportunidad

FIRMA

Segunda
oportunidad

Padre madre o
tutor

Resolví correctamente el
análisis de la lectura: “Los
Titanes”.
Resolví en mi cuaderno el
resumen y las actividades de
las preguntas de los ejercicios
del tema.
Resolví el análisis de la lectura
y la actividad evaluativa del
libro correspondiente a la
dimensión del hacer.
Investigué el occidentalismo
de la filosofía. (examen)

FIRMA DOCENTE
PRIMERA OPORTUNIDAD

20 Cosmovisiones y filosofía 5º

FIRMA DOCENTE
SEGUNDA OPORTUNIDAD

Estudiante

y
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INICIO DE UNIDAD
El objetivo holístico al
cual están direccionados
los temas de cada
unidad, los mismos
que contribuyen en la
formación integral del
estudiante.
Sistematización de
actividades evaluativas.

1.1. Definición etimológica de la palabra “filosofía”.- La palabra filosofía
deriva de dos palabras del idioma griego: Philos y Sophía. Cada una de esas
palabras tiene su propio significado: Philos = Amor y Sophía = Sabiduría. Por
eso la definición etimológica del término filosofía es: “Amor a la sabiduría”.

Zeus descubrió más tarde que Prometeo había entrado
en secreto en el Olimpo, con la ayuda de Atenea, y que
había robado una brasa encendida de la chimenea de
Hestia, para que los mortales que él había creado
pudieran, a partir de entonces, asar previamente la
carne, en lugar de continuar comiéndosela cruda.
Prometeo escondió la brasa en la médula de un
gran tronco de hinojo y la bajó, aún encendida, a la Tierra. Para castigarlo por dar a
los mortales este primer paso hacia la civilización, Zeus ideó un astuto plan.
Creó a una hermosa, alocada
y desobediente mujer a la
que llamó Pandora y la en-

1. Estudiamos el eurocentrismo en las ciencias y en la filosofía.
2. Investigamos el occidentalismo del pensamiento y la filosofía del Oriente y del mundo árabe.

DESARROLLO DEL HACER
Y DECIDIR
Al finalizar cada tema se
valora el aprendizaje del
contenido con actividades
individuales y grupales, en
los que se pone en práctica:
• Valores
sociocomunitarios, que
pueden transmitir en su
unidad educativa.
• Los conocimientos
adquiridos con el tema.

TEMA 1

Dimensión del SABER
1. DEFINICIÓN DE FILOSOFÍA
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PRODUCCIÓN

VALORACIÓN

PRÁCTICA

Orientaciones metodológicas para la UNIDAD I

1. Reflexionamos sobre nuestra identidad nacional,
2. Valoramos el aporte de las culturas griega, china, hindú e islámica.
3. Evaluamos los contenidos teóricos de la unidad.

DESARROLLO DEL SER
Esta dimensión es trabajada a través del análisis de
lecturas enfocadas en los valores, que estimulan la reflexión,
sociocomunitarios y la comprensión lectora.

La mayoría de los titanes y las titánides fueron expulsados al mismo tiempo que Cronos. Sin embargo, Zeus
perdonó a su tía Metis y a su madre Rea, ya que le habían
ayudado a derrotar a Cronos. También perdonó a Prometeo por haber advertido a los otros titanes que Zeus debía
ganar la guerra por haber luchado al lado de los Dioses
del Olimpo y por haber convencido a Epimeteo de hacer
lo mismo. Atlas, el jefe del derrotado ejército de Cronos,
fue condenado por el consejo de los Dioses del Olimpo a
cargar sobre sus hombros la bóveda del cielo, hasta el fin
del mundo.

4. Presenté en la fecha establecida las actividades de cada tema, en el cuaderno y el libro. Nota: …………….

LA TEMÁTICA DEL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA
EUROCÉNTRICA

1. Realizamos un fotolenguaje mostrando diferentes momentos del mundo antiguo griego, chino, hindú e
islámico.
2. Observamos videos y documentales sobre la cultura griega, china, hindú e islámica.
3. Analizamos las lecturas que anteceden a cada tema de la unidad.
4. En el cuaderno de apuntes hacemos resúmenes de los temas avanzados.
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2.2. La explicación mítica fue reemplazada por la explicación racional. El hombre, en la medida en que avanzaba el transcurrir de las sociedades
y sus intereses también aumentaban y cambiaban de rumbo, ya no se
conformó con las explicaciones míticas sobre la realidad. Poco a poco el
pensamiento mítico fue reemplazado por un pensamiento reflexivo que le
diera una explicación más lógica de la realidad. Este pensamiento reflexivo,
con el tiempo, se convirtió en filosofía.
¿Todos los pueblos de la humanidad han producido filosofía?
Si tomamos en cuenta que el pensamiento fue desarrollándose desde lo
mágico-mítico hasta lo reflexivo-lógico y que la filosofía surgió a partir de
la necesidad de explicar la realidad con argumentos reflexivos y no míticos,
entonces podemos afirmar que sí todos los pueblos han producido su
“propia” filosofía.

Ejercicio 1

En tu cuaderno de actividades
responde a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué significa Sophía?
2. ¿Qué es la filosofía como un saber,
como un conocimiento?
3. ¿Sobre el origen de qué filosofa el
hombre?
4. ¿Qué exige la filosofía como un
gusto por el gusto de saber?

5. ¿Predisposición de qué exige la
filosofía, como un saber por el gusto
de saber?
6. ¿Qué pregunta debemos plantearnos
cuando tomamos a la filosofía como
un medio para vivir bien?

¿Cuándo aparecieron los relatos
míticos?
Los relatos míticos aparecieron
cuando el hombre adquirió la
facultad de cuestionarse y quiso
saber el origen del universo, de
las cosas que existen en él, de la
vida; el origen y el porqué de las
manifestaciones naturales; cuando
quiso saber si más allá de la muerte
había algo más, como otra vida,
otros mundos, etc. Creó relatos
orales para intentar explicar las
cuestiones anteriores, los mismos
que fueron transmitiéndose por
generaciones, hasta el momento
en el que se inventó la escritura.
Estos relatos, además de servir
como explicaciones de la realidad,
que
permitieron dar sentido a todo lo
rodeaba al hombre. Estos relatos
son los que hoy día conocemos
como mitos.

Cosmovisiones y filosofía 5º
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DESARROLLO DEL SABER
• Presentación ordenada de
contenidos
• Definición de conceptos
fundamentales que
ayudan a comprender el
contenido temático.
• Contenidos que permiten
a los estudiantes
reflexionar sobre su
individualidad.
• Ejercicios que refuerzan el
contenido.

• ¿ Sabías qué…?: Espacio dedicado a brindar datos
curiosos relacionados con el tema, haciendo una
pausa en el avance teórico.
• Aumenta tus conocimientos: Sector que tiene el
propósito de ampliar los saberes en el estudiante,
brindándole información de un hecho relevante
sobre el tema.
Grupo Editorial Kipus
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Primer Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
LOS PROCESOS PSÍQUICOS Y LAS
DIVERSAS IDENTIDADES
1. Psicología: Ciencia del comportamiento
2. 
Los procesos psíquicos, vivencias y experiencias de los estudiantes
3. Procesos volitivos y afectivos como formas
cognitivas comunitarias
4. Á
 rea psíquica volitiva: motivación, hábitos
y valores.
5. 
Conceptualización y distinción: alma,
psiquismo, mente, conciencia y espíritu
Unidad 2
BASES ORGÁNICAS QUE PERMITEN
PENSAR, SENTIR, SOÑAR, ODIAR Y
OTROS
1. E
 l cerebro como órgano rector del cuerpo
humano en todas sus acciones
2. La neurona y los neurotransmisores
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Unidad 3
PERSONA, PERSONALIDAD Y
CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO
1. 
Conceptualización y tendencias de la
personalidad
2. Trastornos de la personalidad
Unidad 4
LA PUBERTAD Y SUS CAMBIOS
BIOPSICOSOCIALES
1. Introducción a la Psicología Evolutiva o del
Desarrollo Humano
2. La pubertad

Recursos educativos didácticos para el docente:
• Selección de audiovisuales de apoyo
• Solucionario
• Presentaciones interactivas en Genially de cada tema
• Banco de preguntas para elaboración de evaluaciones

Incluye
cuaderno
actividad de
es
para el
estudiante

Segundo Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
CONCEPCIONES PSICOLÓGICAS DEL
DESARROLLO DEL SER HUMANO
1. Introducción a la Psicología del Desarrollo
o Psicología Evolutiva
2. Teorías de la psicología evolutiva: Sigmund
Freud y Erick Erickson
3. 
Teorías de la Psicología Evolutiva: Luis
Alberto Merani, Rubén Ardila (el ciclo vital)
4. Desarrollo evolutivo humano
Unidad 2
ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO
Y CARACTERÍSTICAS DE LAS EDADES
EVOLUTIVAS
1. Las etapas intra y extrauterina
2. Descripción de la adolescencia en las culturas fundamentales de Bolivia
3. La personalidad del adolescente en Bolivia
Unidad 3
CULTURA SEXUAL: SEXO, SEXUALIDAD Y
RELACIONES COITALES
1. Concepto de sexualidad

2. D
 iferencia entre sexo, sexualidad y relaciones sexuales o coitales
3. La responsabilidad paterna y materna en
las relaciones sexuales de los adolescentes
Unidad 4
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
(I.T.S.) ALTERACIONES DE LA CONDUCTA
SEXUAL: PARAFILIAS
1. Métodos anticonceptivos
2. Las infecciones de trasmisión sexual y la
mejor estrategia para su prevención
3. Violencia sexual y parafilias
Unidad 5
LOS VALORES HUMANOS Y LA
INFLUENCIA DE LOS PADRES EN EL
DESARROLLO EMOCIONAL
1. 
Elementos fundamentales de los valores
humanos

Unidad 6
LA ADOLESCENCIA EN EL ENFOQUE
BIO-PSICO-SOCIAL
1. Trastornos que afectan a los seres humanos
2. Intereses y valores morales

Incluye
cuaderno
actividad de
es
para el
estudiante
Grupo Editorial Kipus

5

Tercer Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA
1. ¿Qué es la filosofía?
2. El helenocentrismo.
3. Las filosofías en las culturas del Oriente
4. E
 l problema fundamental de la filosofía:
materialismo e idealismo
5. Disciplinas de la filosofía
Unidad 2
TÓPICOS CENTRALES DE LA LÓGICA
FORMAL
1. Lógica formal y principios lógicos supremos
2. El concepto y el juicio
3. 
Teorías de razonamiento, silogismo y
falacias
4. Figuras y modos del silogismo
Unidad 3
DE LA LÓGICA MATEMÁTICA A LA
LÓGICA TRIVALENTE ANDINA
1. Introducción a la lógica matemática
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2. L ógica proposicional, formalización, simbolización y tablas de verdad.
Unidad 4
LÓGICA ANDINA
1. Identidad andina
2. Lógica andina
Unidad 5
LA LÓGICA DIALÉCTICA COMO
LÓGICA DEL CAMBIO
1. Lógica dialéctica
2. Leyes de la lógica dialéctica
Unidad 6
ELEMENTOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO
1. Caracterización del método científico
2. Desarrollo histórico del método científico

Incluye
cuaderno
actividad de
es
para el
estudiante

Cuarto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
MITO, COSMOVISIÓN, FILOSOFÍA EN ORIENTE, OCCIDENTE Y
ABYA YALA
1. Mito, cosmovisión, filosofía en Oriente
2. Mito, cosmovisión, filosofía en Occidente
3. Filosofía en Abya Yala
Unidad 2
COSMOVISIÓN, COSMOGONÍA, TEOGONÍA, FÍSICA DEL
ESPACIO
1. Mito y cosmovisión
2. El mito y las formas simbólicas en la filosofía actual
3. Teogonía, cosmogonía, cosmología, física del espacio y categorías
Análogas en las cosmovisiones del Abya Yala
Unidad 3
COSMOVISIÓN ANDINA
1. Conceptualización y delimitación del espacio andino
2. Las edades del mundo según la cosmovisión andina
Unidad 4
COSMOVISIÓN DE LA CULTURA AYOREODE
1. C
 osmovisión de la región amazónica y chaqueña
2. L a cultura Ayoreode

Unidad 5
DISCIPLINAS FILOSÓFICAS: ONTOLOGÍA, GNOSEOLOGÍA,
EPISTEMOLOGÍA
1. Ontología, gnoseología, epistemología

Incluye
cuaderno
actividad de
es
para el
estudiante
Grupo Editorial Kipus
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Quinto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
LA TEMÁTICA DEL ORIGEN DE LA
FILOSOFÍA EUROCÉNTRICA
1. Filosofía eurocéntrica
2. El occidentalismo de la filosofía
3. L a filosofía en el Oriente y en el mundo
árabe
Unidad 2
LA FILOSOFÍA DESDE EL ENFOQUE
CULTURAL DE LA PAZ Y DE LA ARMONÍA
1. 
Figuras de la filosofía Oriental: Buda y
Gandhi, Confucio y Lao-Tse
Unidad 3
FIGURAS DE LA FILOSOFÍA GRIEGA EN
LA EDAD ANTIGUA
1. C
 aracterización de la época griega: la esclavitud
2. D
 e la cosmovisión a la religión: la filosofía
como superación de ambas. Los primeros
filósofos: Heráclito, Demócrito, Platón y
Aristóteles
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Unidad 4
FIGURAS DE LA NOCHE OSCURA DE LA
HUMANIDAD: EDAD MEDIA
1. Edad Media: caracterización histórica,
científica, política y cultural de la época
2. San Agustín de Hipona y Santo Tomás de
Aquino
Unidad 5
EL RENACIMIENTO Y LA EMERGENCIA
DE LA MODERNIDAD
1. La lucha de los filósofos ilustrados contra la
hegemonía teológica
2. El idealismo alemán: Kant, Fichte, Schelling
y Hegel
3. La revolución en la filosofía: Marx, Engels,
Lenin
4. Emergencia del existencialismo:
Kierkegaard, Heidegger y Sartre
5. El protagonismo de Gramsci y de Althusser

Unidad 6
FILOSOFÍA LATINOAMERICANA
1. Filosofía latinoamericana y sus autores más
representativos
2. L a filosofía en Bolivia: Características de
la filosofía política en la Colonia y en la
República.

Incluye
cuaderno
actividad de
es
para el
estudiante

Sexto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
CONCEPTO ANTROPOLOGÍA Y
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA.
1. Génesis de la palabra Antropología.
2. La denotación y connotación de la Antropología y Antropología Filosófica
Unidad 2
LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA EN LA
HISTORIA
1. Emergencia de la antropología filosófica
2. La filosofía del hombre en el Oriente
3. L a preocupación por el hombre en Occidente
4. L a preocupación por el hombre en Indoamérica
Unidad 3
LA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE EN
BOLIVIA
1. E
 l hombre en la realidad precolonial:
Tiwanaku y Tawantinsuyu

2. L a pregunta por el hombre en la cultura
boliviana
3. La antropología filosófica de Luís Carranza
Siles, Humberto Palza, Manfredo Kemff
Mercado, Marvin Sandi
Unidad 4
LA EMERGENCIA DEL HOMBRE EN LA
MODERNIDAD
1. La Antropología Filosófica Burguesa Eurocéntrica: Kant, Hegel y Niestzche
2. La Antropología Filosófica de Max Scheler
y de Carlos Marx
Unidad 5
EL ENCUENTRO SOBRE EL SER
ORIGINARIO EN EL DEBATE DE
VALLADOLID DE 1551
1. El descubrimiento de América, según la
historia oficial y la interpretación de la
tendencia indianista, indigenista y latinoamericanista
2. El debate de Valladolid

Unidad 6
PROYECCIONES DEL SER HUMANO
1. Proyecciones del ser humano: las miradas
filosóficas sobre el ser humano

Incluye
cuaderno
actividad de
es
para el
estudiante
Grupo Editorial Kipus
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Campo: Comunidad y Sociedad

Ciencias Sociales
Recursos educativos
didácticos para el
docente:
• Selección de videos
educativos
• Solucionario
• Presentaciones
interactivas en Genially
de cada tema
• Banco de preguntas
para elaboración de
evaluaciones

10 Catálogo escolar 2022

ESTRUCTURAS DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS:

UNIDAD 1

TEMA

SER

SABER

5

2

UNIDAD 2

HACER

SER

Amplía tus
Conocimientos
¿Los transgénicos son peligrosos?
Duración del video: 5:10 min.

—¡Te felicito! —le dijo el capataz— ¡sigue así!
Animado por estas palabras, Ramón decidió mejorar su propio desempeño. Esa noche, se acostó bien temprano.

https://youtu.be/uwC8YrGzqAM

A la mañana siguiente, se levantó con los demás hacheros y se dirigió
al bosque. A pesar de todo el empeño que puso durante el día, no
consiguió cortar más que quince árboles.
—No debo estar dedicándome lo suficiente —pensó.
Al otro día, se despertó al alba y partió, antes que nadie, hacia su
sector en el bosque. Y a pesar de que se esforzó y trabajó con energía,
apenas llegó a completar los diez árboles.
—Necesito disponer de más tiempo si quiero cumplir mis objetivos.
Entonces, Ramón decidió acostarse con la puesta del sol.
Sin embargo ese día, a pesar de dedicarle más tiempo y esfuerzo, no
llegó ni a la mitad de árboles derribados el día anterior.

éxico
aserradero.- Lugar donde se sierra madera, en especial troncos.
hachero.- Hombre que tiene por oficio
cortar leña.
agobiado.- Persona que tiene la sensación de ansiedad o inquietud intensa
provocada por una situación o dificultad que le cuesta mucho de superar.

El último día, cansado y agobiado, estuvo toda la tarde tratando de
voltear su segundo árbol...

Curi sidades
Sabías que los científicos
que descubrieron problemas
con transgénicos han sido
atacados, amordazados,
despedidos, amenazados, y
les negaron financiamiento.

Sabías que según un
estudio hecho público por
el gobierno austriaco, la
fertilidad de los ratones
alimentados con maíz modificado genéticamente se vio
seriamente dañada, con una
descendencia menor que
los ratones alimentados con
maíz convencional.

Desmoralizado y agotado se acercó al capataz para contarle lo que le
estaba pasando y a asegurarle que se esforzaba al límite de desfallecer. El capataz le preguntó:
—¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez?
—¿Afilar? No tuve tiempo de afilar, estuve muy ocupado cortando
árboles...

Nota aclaratoria

Benavides, Luis M. Cuentos para ser humano. 2012: 29

Sobreexplotación de medios productivos
La explotación de los recursos naturales
son expresiones con las que se designa a
la utilización de los recursos naturales. Pero
la explotación exagerada de los recursos
que nos ofrece el planeta hasta el punto de
que no les permitimos renovarse a tiempo
e incluso los agotamos; eso es la sobreexplotación, lo que está provocando grandes
problemas en todo el planeta.

Reflexionamos
1) ¿Qué tiempo de reflexión le dedicas a tus sueños y proyectos?
2) ¿Cuáles crees que son las cosas que nos ayudan a mantener afilada el hacha de nuestra vida?

TEMA 6 LA DEMOCRACIA EN NUESTRO PAÍS
3) ¿Dedicas tiempo para crecer como persona? ¿Por qué?

TEMA 7 PROBLEMÁTICA DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN BOLIVIA Y EL MUNDO

DIMENSIÓN DEL SER

HACER

ALIMENTACIÓN Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA

© Grupo Editorial Kipus. Prohibida su reproducción

2. ¿Qué entiendes por soberanía?

3. ¿La alimentación de las personas varía de acuerdo a las actividades que desarrolla y la edad? ¿Por qué?

Actividades de inicio.
Se plantean preguntas que tienen
como objetivo despertar el interés
en los estudiantes y predisponerlos
favorablemente para abordar el tema.
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Nota aclaratoria:
Estrategia para
comprender palabras
nuevas del área de
aprendizaje, las cuales
tienen significados
propios que el estudiante
debe conocer para una
mejor comprensión del
tema.

Es un proceso fundamental de
todo organismo. Consiste en la
ingestión de alimentos para generar u obtener energía considerable a fin de desarrollarse. Sin
la suficiente alimentación no se
podría desarrollar ninguna actividad.
La alimentación es esencial y
fundamental para todo ser vivo,
particularmente para los seres
humanos cuya alimentación varía
de acuerdo a las actividades que
desarrollan o por simple gusto.
Por ejemplo, los deportistas sueSeguridad alimentaría.
len tener un régimen alimenticio
diferente a las personas que no están en competencias deportivas. Las personas adultos mayores suelen alimentarse de acuerdo a las necesidades de
su organismo.
Por la importancia de la alimentación últimamente se presta atención a los
conceptos de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria que explicamos a continuación:
1.1.- Seguridad alimentaria
Se refiere a la disponibilidad de los alimentos para satisfacer a las
necesidades del organismo. Se puede decir que una familia goza de
seguridad alimentaria cuando tiene alimentos en cantidad suficiente
y de óptima calidad nutritiva. Entonces se puede hablar de seguridad
alimentaria.
Pero no se tendrá seguridad alimentaria si nuestro régimen alimenticio se
basa en alimentos transgénicos o alimentos elaborados industrialmente
con ciertos elementos químicos que permiten conservarlos por tiempos
prolongados, lo que les hace perder su componente natural. Si nuestro
régimen alimenticio es en cantidad y no en calidad probablemente se
estará atentando contra la propia seguridad alimentaria.
Según varios estudios los alimentos transgénicos tiene consecuencias
importantes en la salud como la aparición de nuevas alergias, la aparición de resistencia a los antibióticos contra bacterias infecciosas para
el hombre.

Desarrollo.
Existe una presentación
sencilla y ordenada
de los contenidos, con
imágenes que contribuyen
a la comprensión de los
contenidos.

Finalmente, para tener seguridad
alimentaria, entre otros aspectos, se debe contar con suficiente agua para los cultivos, suelos
fértiles y ninguna degradación,
poca o ninguna contaminación
atmosférica, explosión demográfica controlada, etc. La seguridad
alimentaria no se puede garantizar con donaciones, acumulación de reservas por empresas y
países, producción de alimentos
transgénicos, sobreexplotación
de medios productivos.

Ciencias Sociales 1º

Amplia tus
conocimientos: En
este apartado podrán
acceder a videos o
documentales que
amplíen la información,
que le permitirán al
estudiante comprender
mejor el desarrollo del
contenido.

Curiosidades: Espacio
dedicado al acceso
a datos breves e
interesantes para el
estudiante, relacionados
con el tema.
Evaluando mis Conocimientos

SER

SABER

HACER

1. Con la ayuda del diccionario, resolvemos los conceptos que se propone en el libro.
Pobreza.- ......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Empírico.- .....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Funcionalista.- ............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Fenómeno.- ..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Miopía.- .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Estructural.- .................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Marginados.- ...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

DIMENSIÓN DEL HACER

Exclusión.- ....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Infraestructura.- ..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
2. Encierra la V si crees que la respuesta es verdadera, la F si es falsa y C si es cuestionable

Actividades de aprendizaje.
Las actividades están propuestas para que el
estudiante refuerce y comprenda los hechos del tema
desarrollado, logrando de ésta manera analizar y
reflexionar sobre la trascendencia de estos hacia su
comunidad y su historia personal.

1.

El padre Gregorio Iriarte, sintetiza las definiciones de la pobreza en tres las cuales son: desde la opinión empírica, desde la opinión funcionalista y desde la
opinión histórico-estructural.

F

V

C

2.

La falta de educación, es una de las causas de la pobreza, pero no de la extrema
pobreza.

F

V

C

3.

Según la opinión histórico-estructural, el problema de la pobreza se resolvería
mediante préstamos y transferencia de tecnología, para ello buscan permanentemente reformar el sistema vigente.

F

V

C
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Lectura reflexiva.
Lecturas que inducen al
análisis e interpretación
reflexiva con enfoque de
valores.
Contiene un sector
denominado Léxico en el que
están palabras empleadas en
la lectura, con el significado
de las mismas para que
el estudiante amplíe su
vocabulario y comprenda
mejor el texto.

DIMENSIÓN DEL SABER

HACER

El hachEro

amón necesitaba trabajo y se ofreció en un aserradero como
hachero. El sueldo era razonable y estimó que, trabajando duro
podría hacer una importante diferencia.
El primer día se presentó al capataz, quien le dio un hacha nueva y
le asignó una zona en el monte. Entusiasmado y muy dispuesto para
el trabajo, salió a talar al bosque. En un solo día cortó dieciocho
árboles.

CONTENIDO TEMÁTICO

TEMA 8 LA DESCOLONIZACIÓN E INTEGRACIÓN
COMPLEMENTARIA DE LOS PUEBLOS

SABER

Promoviendo saberes y conocimientos

R

TEMA 5 ALIMENTACIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

1. ¿Qué es la alimentación?

Ciencias Sociales 1º

SABER

1. LA ALIMENTACIÓN

TEMA 4 ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

Antes de iniciar

34

SER

Lectura para la vida

© Grupo Editorial Kipus. Prohibida su reproducción

De la misma forma, en dicho estudio, aplicaremos metodologías en las que los estudiantes sean protagonistas en la construcción de sus propios aprendizajes, pudiendo
utilizarse diseño de mapas conceptuales,
redes conceptuales, procesos de exposición
e investigación. De modo que, invitamos a
desarrollar la mencionada unidad de aprendizaje de acuerdo a las estrategias didácticas propuestas en el presente libro o de
acuerdo a las propias estrategias del o la
docente que regenta la materia.

UNIDAD

ANÁLISIS DE LOS
PROBLEMAS ACTUALES
DESDE LAS CIENCIAS
SOCIALES

UNIDAD 1

© Grupo Editorial Kipus. Prohibida su reproducción

LO QUE CONOCEREMOS EN ESTA
UNIDAD DE APRENDIZAJE
En esta unidad de aprendizaje denominada,
ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS ACTUALES
DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES, que comprende cinco temas, veremos: la soberanía
alimentaria como el derecho de cada pueblo
a definir sus propias políticas agropecuarias,
analizaremos la democracia bajo el sustento del respeto a las libertades y los derechos
y deberes de las personas a la participación
activa en la toma de decisiones, siendo la
democracia uno de los derechos fundamentales del ser humano, con mirada crítica
abordaremos el colonialismo y el neocolonialismo. Con todos estos temas conoceremos los problemas actuales que todavía
demandan mayor atención por parte de la
sociedad boliviana.

Lo que conoceremos
en esta unidad de
aprendizaje
Cada unidad brinda
una mirada general del
contenido abordado,
brindando incógnitas que
despiertan el interés del
estudiante.

3. Ubica la respuesta correcta con una línea.
• Existen tres formas de medir la pobreza ¿Cuáles son?

32

Toma en cuenta al método de la línea de pobreza y el
método de Necesidades Básicas Insatisfechas.

Método de necesidades básicas insatisfechas

Trata de medir la pobreza en base a la carencia de infraestructura física y social básica.

Método de la línea de pobreza

Analiza mediante encuestas la insuficiencia que tiene un
hogar para cubrir sus necesidades básicas, estudia el nivel de ingresos y el costo de los alimentos…

Método integrado de medición de la pobreza

Ciencias Sociales 1º
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Primer Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
LAS CIENCIAS SOCIALES COMO PARTE DEL CONOCIMIENTO
HUMANO
Tema 1 Las ciencias sociales
Tema 2 Metodología de las ciencias sociales
Tema 3 Las ciencias sociales en Bolivia
Unidad 2
ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS ACTUALES DESDE LAS
CIENCIAS SOCIALES
Tema 4 Erradicación de la pobreza
Tema 5 Alimentación y soberanía alimentaria
Tema 6 La democracia en nuestro país
Tema 7 P
 roblemática de los Derechos Humanos en Bolivia y el
mundo
Tema 8 L a descolonización e integración complementaria de los
pueblos
Unidad 3
CIENCIAS SOCIALES: LA ECONOMÍA
Tema 9 L a economía como parte de nuestras vidas
Tema 10 Geografía económica
Tema 11 Geografía económica de Bolivia
12 Catálogo escolar 2022

Unidad 4
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN BOLIVIA Y EL MUNDO
Tema 12 A
 ctividades económicas en Bolivia y en el mundo: La
agricultura
Tema 13 A
 ctividades económicas en Bolivia y en el mundo: La
ganadería
Tema 14 A
 ctividades económicas en Bolivia y en el mundo:
Silvicultura
Tema 15 Actividades económicas en Bolivia y en el mundo:
Acuicultura, apicultura y caza
Tema 16 La minería y los hidrocarburos
Tema 17 La artesanía en la actualidad
Tema 18 Producción de energía eléctrica
Tema 19 Comercio, turismo y gastronomía

Segundo Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE BOLIVIA Y EL MUNDO
Tema 1. Actividades económicas y los medios de comunicación
Tema 2. Las actividades económicas y los medios de transporte
Tema 3. La constitución política del Estado
Tema 4. Nacionalidad y ciudadanía
Tema 5. E
 structura organizativa del Estado Plurinacional
Unidad 2
DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES ANALIZAMOS
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PROPONEMOS ALTERNATIVAS
Tema 6. Infancia con disfrute de salud, educación y protección
Tema 7. Desarrollo sostenible
Tema 8. La migración como estrategia de sobrevivencia
Tema 9. Equidad de género y derechos sexuales en Bolivia
Tema 10. Océanos y derecho al mar de los pueblos
Tema 11. Paz y seguridad mundial

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

Tema
Tema

Unidad 3
LAS GUERRAS INTERNACIONALES DE BOLIVIA
12. La Guerra de la Independencia y la constitución de nuevas
repúblicas con bases coloniales
13. La guerra de países vecinos contra la Confederación Perú
- Boliviana
14. La Guerra del Pacífico
15. La Guerra del Acre
16. La Guerra del Chaco
Unidad 4
LOS CONTINENTES
17. Los continentes de nuestro planeta
18. El Continente Americano

Grupo Editorial Kipus 13

Tercer Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
ORIGEN DEL COSMOS, LA VIDA Y EL SER
HUMANO
Tema 1 T eorías sobre el origen del Cosmos,
la vida y el ser humano
Tema 2 E
 l universo y el origen del ser
humano según los relatos míticos de
los pueblos y culturas del mundo
Tema 3 T eorías sobre el poblamiento del
continente americano
Tema 4 P
 eriodos históricos de Abya Yala
prehispánica y las primeras culturas
andinas de Bolivia
Tema 5 H
 istoria y organización de las
naciones y pueblos en el periodo
preclásico y clásico de Abya Yala
Unidad 2
DESARROLLO CULTURAL DE LOS
ESTADOS PREHISPÁNICOS EN LAS
TIERRAS ALTAS Y EN LAS TIERRAS BAJAS
DE BOLIVIA
Tema 6 Cultura Tiahuanacota
14 Catálogo escolar 2022

Tema 7 Cultura Aímara
Tema 8 Cultura Incaica
Tema 9 V
 inculación económica, política y
cultural de las naciones originarias
con las costas del Pacífico
Tema 10 Culturas del oriente boliviano
Unidad 3
PUEBLOS Y NACIONES INDÍGENA
ORIGINARIO DE BOLIVIA Y LA
COMUNIDAD AFROBOLIVIANA
Tema 11 Las naciones y pueblos indígena
originarios campesinos y la
comunidad afroboliviana
Tema 12 P
 ráctica democrática y principios
de convivencia ancestrales de
los pueblos y naciones indígenas
originarios
Tema 13 H
 istoria y aportes culturales de
otros pueblos y naciones en el
mundo

Unidad 4
INVASIÓN COLONIAL Y LAS PRIMERAS
SUBLEVACIONES
Tema 14 Procesos de colonización de nuestro
continente
Tema 15 La muerte de Atahualpa y la
invasión al Tahuantinsuyo
Tema 16 Proceso de invasión y las primeras
sublevaciones
Tema 17 Asentamientos españoles y la
fundación de las primeras ciudades
Unidad 5
ORGANIZACIÓN SOCIAL, TERRITORIAL
Y FORMAS DE EXPLOTACIÓN COLONIAL
Tema 18 Autoridades metropolitanas y la
estructura de la sociedad colonial
Tema 19 El comercio colonial: intercambio
de productos
Tema 20 Formas de explotación colonial
Tema 21 Historia de la astronomía

Cuarto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN
COLONIAL
Tema 1 P
 rincipales impuestos coloniales y
el sistema tributario actual en el
Estado Plurinacional de Bolivia
Tema 2 C
 orregidores y reparto de
mercancías
Tema 3 R
 ol de la iglesia católica durante la
colonización
Tema 4 H
 echos históricos de la Edad Media
y de la Edad Moderna
Tema 5 Las Reformas Borbónicas
Tema 6 L a creación de la Universidad San
Francisco Xavier y su pensamiento
ideológico
Tema 7 C
 harcas: la propiedad de la tierra
y el sistema hacendal en las tierras
altas y las tierras bajas
Tema 8 El intercambio comercial entre
América y Europa

Unidad 2
LAS REVOLUCIONES ANTICOLONIALES
DE LOS PUEBLOS INDÍGENA
ORIGINARIOS EN LAS TIERRAS ALTAS Y
DE LAS TIERRAS BAJAS
Tema 9 Acciones emancipadoras de las
naciones y pueblos originarios de
América contra el poder español
Tema 10 Mujeres en la gesta libertaria de
los pueblos pluriculturales del Alto
Perú
Tema 11 La revolución en las tierras bajas:
Pedro Ignacio Muyba, José Bopi y
Gregorio González
Unidad 3
MOVIMIENTOS LIBERTARIOS: SEGUNDA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Tema 12 Movimientos libertarios regionales
en el Alto Perú
Tema 13 Las últimas grandes batallas y la
independencia de Bolivia
Tema 14 El origen del estado desde
diferentes concepciones socioculturales

Unidad 4
SUCESOS INTERNACIONALES Y SU
INFLUENCIA EN LA INDEPENDENCIA DE
PAÍSES LATINOAMERICANOS
Tema 15 L a ilustración como movimiento
cultural europeo y su influencia
política en la lucha por la
liberación en América
Tema 16 L a independencia de los Estados
Unidos y la Revolución Francesa
como factores influyentes en la
independencia de los estados
latinoamericanos
Tema 17 L a Revolución Industrial y su
trascendencia socioeconómica
y cultural en la historia de la
humanidad
Unidad 5
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
Tema 18 E
 structura y organización territorial
del Estado boliviano
Tema 19 Demografía nacional
Tema 20 Historia de la astronomía (parte II)
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Quinto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
DE LA HERENCIA COLONIAL A LA FORMACIÓN DE LA NUEVA
REPÚBLICA
Tema 1: Organización de la República con bases coloniales (Decreto
del 9 de Febrero)
Tema 2: La educación a principios de la República: proyecto de
Simón Rodríguez
Tema 3: Estado en formación: La Confederación Perú - Boliviana y
gobiernos caudillistas
Tema 4: La economía de la plata y las haciendas en el siglo XIX
Tema 5: Problemática de la tierra en el altiplano y oriente boliviano
y el sueño federalista de Andrés Ibáñez
Unidad 2
CONFLICTOS BÉLICO NACIONALES E INTERNACIONALES DE
BOLIVIA
Tema 6: La Guerra del Pacífico: pérdida del Litoral boliviano
Tema 7: La Masacre de Kuruyuki
Tema 8: R
 esistencia indígena frente a la usurpación de tierras y la
guerra Aymara Federal de 1899
Tema 9: La Guerra del Acre
Tema 10: Bolivia en el Primer Conflicto Bélico Mundial
16 Catálogo escolar 2022

Tema 11: La Guerra del Chaco
Tema 12: E
 l despertar de las energías sociales: movimiento obrero
campesino y nacionalismo revolucionario
Tema 13: B
 olivia en el Segundo Conflicto Bélico Mundial y la Guerra
Fría
Unidad 3
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
Tema 14: La geografía
Tema 15: Historia de la geografía
Tema 16: Historia de la astronomía (parte III)
Unidad 4
CIVISMO EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Tema 17: Educación ciudadana
Tema 18: La ciencia política y el estado
Tema 19: La constitución de 1826 y la práctica democrática
Tema 20: L ey de Lucha Contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito
e investigación de fortunas: Marcelo Quiroga Santa Cruz
N° 004

Sexto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
MOVIMIENTOS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES,
POLÍTICO SINDICALES EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO
PLURINACIONAL
Tema 1: La Revolución Nacional
de 1952
Tema 2: El Proceso de la
Revolución y su
Frustración
Tema 3: Dictaduras Militares en
Bolivia 1964–1970
Tema 4: Dictaduras Militares en
Bolivia 1970–1978
Tema 5: G
 obiernos Militares y el
Plan Cóndor
Tema 6: Dictaduras Militares
entre 1978 y 1982: El
penoso camino hacia
la restitución de la
Democracia

UNIDAD 2
PROCESO DEMOCRÁTICO Y
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Tema 7: Gobiernos Democráticos y
Ofensiva Neoliberal
Tema 8: El Neoliberalismo y su
descomposición
Tema 9: La Guerra del Agua y del
Gas en Bolivia: triunfo del
pueblo sobre las medidas
del Neoliberalismo
Tema 10: Proceso de transición y
constitución de un nuevo
Estado
Tema 11: La nueva Constitución
Política del Estado y
datos económicos del
Estado Plurinacional de
Bolivia 2006 – 2019

Unidad 3
GEOPOLÍTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Tema 12: Historia de la
geopolítica
Tema 13: Geopolítica y los nuevos
intereses económicos
y políticos de las
transnacionales por el
control de los recursos
naturales
Tema 14: L ímites y tratados de
Bolivia
Tema 15: Historia de la
astronomía (parte IV)
Unidad 4
CIVISMO Y DERECHOS
CIUDADANOS Y SU
NORMATIVA PARA VIVIR BIEN
Tema 16: Democracia intercultural
en Bolivia
Tema 17: L ey Integral Contra
la Trata y Tráfico de
Personas N° 263

Tema 18: Código Niña, Niño y
Adolescente, Ley N° 548
Tema 19: Ley General de las
Personas Adultas
Mayores, N° 369
Tema 20: Ley General para
Personas con
Discapacidad N° 223
Unidad 5
BOLIVIA Y SU INTEGRACIÓN
CON LATINOAMÉRICA Y EL
MUNDO
Tema 21: Bolivia y la Organización
de las Naciones Unidas
Tema 22: Bolivia y la Organización
de los Estados
Américanos
Tema 23: Comunidad Andina de
Naciones (CAN)
Tema 24: Mercado Común del Sur
(MERCOSUR)
Tema 25: Unión de Naciones
Suramericanas
(UNASUR)
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Quinto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
EDUCACIÓN CÍVICA Y DEMOCRACIA
Tema 1 Educación ciudadana
Tema 2 La ciencia política y el estado
Tema 3 Constitución Política del Estado
Tema 4 M
 odelos democráticos en Bolivia y el mundo
Tema 5 Órganos de poder en el Estado Plurinacional de Bolivia
Unidad 2
LEYES Y NORMAS PARA UNA CONVIVENCIA CÍVICA
RESPONSABLE
Tema 6 Ley General del Trabajo
Tema 7 Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE)
Tema 8 Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e
investigación de fortunas: Marcelo Quiroga Santa Cruz N°
004
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Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

Unidad 3
LEYES Y NORMAS CONTRA TODA FORMA DE
DISCRIMINACIÓN
9D
 iscriminación y racismo como problemática social en
Bolivia
10 D
 iscriminación y racismo en el mundo
11 Ley General de las Personas Adultas Mayores, Ley N° 369
12 Ley General para Personas con Discapacidad N° 223
13 D
 erecho de las Personas Privadas de Libertad
14 P
 roblemática de la justicia ordinaria y la justicia
comunitaria

Quinto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA
Tema 1: La geografía
Tema 2: Historia de la geografía
Tema 3: R
 elación de la geografía con otras ciencias
Unidad 2
CONCEPTOS ELEMENTALES DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA
Tema 4: P
 royección cartográfica: Líneas imaginarias
Tema 5: Sistema de mapas
Tema 6: Instrumentos de la geografía

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

Unidad 3
GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
7: Geografía económica
8: La economía
9: La macroeconomía
10: La microeconomía
11: La economía internacional
12: Historia de la astronomía III.
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Quinto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
DE LA HERENCIA COLONIAL A LA FORMACIÓN DE LA
NUEVA REPÚBLICA
Tema 1: Organización de la República con bases coloniales (Decreto
del 9 de febrero)
Tema 2: Símbolos patrios republicanos y del Estado Plurinacional de
Bolivia
Tema 3: La constitución de 1826 y la práctica democrática
Tema 4: La educación a principios de la República: proyecto de
Simón Rodríguez
Tema 5: Estado en formación: La Confederación Perú-Boliviana y
gobiernos caudillistas.
Unidad 2
BOLIVIA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX: ECONOMÍA
DE LA PLATA Y PROBLEMÁTICA DE LA TIERRA
Tema 6: La economía de la plata y las haciendas en el siglo XIX
Tema 7: Problemática de la tierra en el altiplano y oriente Boliviano
y el sueño federalista de Andrés Ibáñez
Tema 8: La guerra del Pacífico: perdida del Litoral boliviano
Tema 9: El capitalismo insipiente en Bolivia: las primeras redes
ferroviarias
Tema 10: La masacre de Kuruyuki
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Tema 11: R
 esistencia indígena en las tierras altas como consecuencia
de la usurpación de tierras
Tema 12: La Revolución Federal o guerra Aymara Federal de 1899
Tema 13: La guerra del Acre
Tema 14: Las multifacéticas mujeres del siglo XIX
Unidad 3
BOLIVIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Tema 15: Un nuevo siglo: Rumbo al centenario de la República y los
acontecimientos antes de la guerra del Chaco
Tema 16: Bolivia en el Primer Conflicto Bélico Mundial
Tema 17: Influencia ideológica de la Revolución Rusa en Bolivia
Tema 18: Primeras escuelas indigenales y la escuela de Warisata
Tema 19: La guerra del Chaco
Tema 20: El despertar de las energías sociales: movimiento obrero
campesino y nacionalismo revolucionario
Tema 21: El socialismo militar y la constitución de los partidos
políticos
Tema 22: Bolivia en el Segundo Conflicto Bélico Mundial y la Guerra
Fría

Sexto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
PROCESOS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL
Tema 1: La globalización.
Tema 2: E
 l Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en
Bolivia.
Tema 3: L os Estados Unidos y su política intervencionista en los países
latinoamericanos.
Unidad 2
LA FAMILIA Y LAS NORMAS QUE PROTEGEN LOS DERECHOS
DE LOS SERES HUMANOS
Tema 4: L a familia base de la sociedad, Código de las Familias y del
Proceso Familiar, Ley N° 603.
Tema 5: L ey Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre
de Violencia, N° 348, políticas integrales de prevención,
atención, protección y reparación a las mujeres en situaciones
de violencia.
Tema 6: D
 eclaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y
de la Mujer y de la Ciudadana.

Tema 7: D
 eclaración Universal de los Derechos del Ser Humano.
Tema 8: C
 ódigo Niña, Niño y Adolescente, Ley N° 548.
Unidad 3
NORMAS JURÍDICAS CONTRA LA INSEGURIDAD CIUDADANA
Tema 9: P
 roblemas de Inseguridad Ciudadana, Ley N° 264 y la
seguridad vial.
Tema 10: Educación y autoestima.
Tema 11: L ey de Control al Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas, N° 259.
Tema 12: P
 roblema de Trata y Tráfico de Personas, ley Integral Contra
la Trata y Tráfico de Personas N° 263.
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Sexto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
ESTUDIO DE LA GEOPOLÍTICA EN SIGLO XX
Tema 1: Historia de la geopolítica
Tema 2: G
 eopolítica y los nuevos interés económicos y políticos de
las transnacionales por el control de los recursos naturales
Tema 3: Historia de la astronomía (parte IV)
Unidad 2
GEOPOLÍTICA, INTEGRACIÓN Y LÍMITES DE BOLIVIA
Tema 4: Origen del territorio boliviano
Tema 5: Límites y tratados de Bolivia
Unidad 3
BOLIVIA Y SU INTEGRACIÓN LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO
Tema 6: Bolivia y la Organización de las Naciones Unidas
Tema 7: Bolivia y la Organización de los Estados Americanos
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Tema 8: B
 olivia y la Organización de Países Exportadores del Petróleo
(OPEP)
Unidad 4
INTEGRACIÓN DE BOLIVIA CON LOS PAÍSES VECINOS
Tema 9: C
 omunidad Andina de Naciones (CAN)
Tema 10: Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
Tema 11: U
 nión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
Tema 12: A
 lianza Bolivariana para Pueblos de Nuestra América –
Tratado de Comercio de los Pueblos
Tema 13: 
Las relaciones diplomáticas del Estado Plurinacional en
base a la diplomacia de los pueblos

Sexto Año

de Educación Secundaria
Unidad 1
ORÍGENES Y PROCESO DEL NACIONALISMO BOLIVIANO
Tema 1: Bolivia en el Segundo Conflicto Bélico Mundial y la Guerra
Fría
Tema 2: La Revolución Nacional de 1952.
Tema 3: El proceso de la revolución y su frustración.
Unidad 2
DE LAS DICTADURAS MILITARES A LA DEMOCRACIA
Tema 4: D
 ictaduras militares en Bolivia 1964 - 1970.
Tema 5: L a guerrilla de Ñancahuazú y Teoponte.
Tema 6: Dictaduras militares en Bolivia 1970 a 1978.
Tema 7: Gobiernos militares y el Plan Cóndor.
Tema 8: 
Dictaduras militares entre 1978 y 1982: El penoso camino
hacia la conquista de la democracia.
Tema 9: América en el siglo XX y acontecimientos trascendentales
en el mundo.

Unidad 3
PROCESO DEMOCRÁTICO EN BOLIVIA: OFENSIVA DEL
NEOLIBERALISMO Y REFUNDACIÓN DEL PAÍS
Tema 10: G
 obiernos democráticos y ofensiva neoliberal.
Tema 11: El neoliberalismo y su descomposición.
Tema 12: La guerra del Agua y del Gas en Bolivia: triunfo del pueblo
sobre las medidas del neoliberalismo.
Tema 13: Surgimiento de los movimientos sociales.
Tema 14: El nuevo bloque histórico: La refundación del país.
Tema 15: P
 roceso de transición y constitución de un nuevo estado.
Tema 16: La nueva Constitución Política del Estado.
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Dale un like

CASA MATRIZ
Calle Hamiraya Nº 127
Telf./Fax: 4237448 - 4731074 - 4582716
Cel.: 71736151

SUCURSALES
LA PAZ
Av. Ecuador Nº 877 esq. Waldo Ballivián
y Andrés Muñoz Zona Sopocachi
Cel.: 70393996 - 61682171

SANTA CRUZ
Calle René Moreno Nº 299 entre Pari
y Suarez de Figueroa (Edif. Alcides, local 109)
Telf.: 3368943 Cel.: 61675576

TARIJA
Av. Domingo Paz Nº 0274
entre Suipacha y Méndez
Telf.: 6641810 Cel.: 61675574

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE TEXTOS ESCOLARES
COCHABAMBA
Calle Calama Nº 285 casi Esteban Arce
Tel.: 4258861 - 4734142
Cel.: 70775320

ORURO
Cátedra del Libro
Bolívar Nº 749 (Plaza 10 de Febrero)
Telf.: 5250848 Cel.: 73841185 - 71851804

LA PAZ
Jorge Garvizu
Av. Ecuador No. 877 esq. Waldo Ballivián
y Andrés Muñoz. Zona Sopocachi
Cel.: 79767351 - 71721495

SANTA CRUZ
Calle La Paz Nº 475
entre Salvatierra y Republiquetas
Telf.: 3303764
Cel.: 72152353 - 72688331

SUCRE
Calle Junin Nº 105 Shopping Copacabana
of. 7 antes de llegar al Mercado Negro
Cel.: 79745806 - 79396667

EL ALTO
Sr. Fidel Atahuichi Torrez
Cel.: 72288874

POTOSÍ
Vladimir Gutiérrez Terán
Cel.: 79396667 - 79745806

COBIJA - RIBERALTA - GUAYARAMERÍN
Sr. Fidel Atahuichi Torrez
Cel.: 72288874

YACUIBA
Cel.: 70393996 - 60266644
TRINIDAD
Cel.: 77986708 - 70393996
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