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Querido estudiante: 

Hemos trabajado con la ilusión de presentarte este módulo como una 

herramienta para desarrollar las destrezas que necesitas para la clase de 

Estudios Sociales.  Encontrarás ejercicios de selección múltiple para que 

escojas la respuesta correcta.

El Departamento de Educación validará tu participación y tu esfuerzo al 

contestar los ejercicios en este módulo.  La puntuación obtenida se sumará 

a tus notas e informe de progreso académico.  Esperamos, que una vez 

finalices el séptimo grado, hayas obtenido la misma satisfacción que nosotros 

al crear estos ejercicios para ayudarte.
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Definimos el término geografía como la ciencia que se dedica al 
estudio o descripción de la Tierra. A su vez se divide en geografía física y 
geografía humana. En el caso de la geografía física está compuesta de una 
serie de ciencias que incluye la geología, la geomorfología, la biología, la 
química, las matemáticas y la meteorología, entre otras. Estas nos ayudan 
a entender los cambios de clima, tipos de suelos, formaciones rocosas y los 
fenómenos naturales. Por su parte, la geografía humana nos permite conocer 
y comprender las formas en que nos relacionamos los seres humanos y con el 
medioambiente que nos rodea. Entre las disciplinas que forman parte de la 
geografía humana se encuentran la sociología, la demografía, la política, la 
arqueología, la antropología y la psicología.

La geografía caribeña es la región a la 
que pertenece Puerto Rico. Nuestra isla a su 
vez forma parte del archipiélago antillano. 
Este, a su vez se subdivide entre las Antillas 
Mayores y Antillas Menores. Puerto Rico es 
la más pequeña de las Antillas Mayores. 
Además de estar bordeada en el sur por las 
aguas del Mar Caribe, Nuestra Isla, a su vez 
está bañada en su costa norte por el Océano 
Atlántico. 

Históricamente Puerto Rico, por su localización geográfica, la isla ha sido 
catalogada como un punto estratégico militar y comercial. La localización 
de Puerto Rico ha jugado un papel fundamental en su desarrollo histórico, 
socioeconómico y político. Muchos geógrafos e historiadores señalan la 
localización y ubicación relativa de la isla en la región del Caribe lo que ha 
llevado a que dos potencias, por poco más de quinientos años, España y los 
Estados Unidos de América a apoderarse de la Isla por su valor geoestratégico 
(logístico) como bastión de guerra en distintos momentos, por un lado, así 
también como por su potencial como centro de intercambio comercial e 
interlocución con otros países en la región.

Uno de los aspectos más importantes de la geografía humana es la 
demografía o el estudio de la población humana. En el caso de Puerto Rico, 
a diferencia de otros países del Mundo donde los cambios poblacionales 
ocurren por guerras o pandemias, en nuestro caso son movimientos migratorios 

Unidad I. La geografía de Puerto Rico
Estándar #2. Gente, lugares y ambiente.
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los que han propiciado cambios 
apreciables en la población 
puertorriqueña. Por migración, 
nos referimos al movimiento de 
personas a otros lugares.

Cuando las personas salen 
de su país hacia otro país, se le 
conoce como emigración. Son 
diversas las causas que provocan 
este fenómeno, existen factores 
sociales, económicos y políticos que lo propician.

En el caso de la emigración puertorriqueña, si bien es cierto que 
los primeros movimientos migratorios fueron a lugares como Cuba o 
República Dominicana, la emigración puertorriqueña en los últimos 120 años 
aproximadamente, ha sido hacia los Estados Unidos. Esto se debe mayormente 
a la relación política con dicha nación. A lo largo de la segunda parte del 
pasado siglo XX se estima que poco más de 365,000 personas abandonaron la 
isla para establecerse en los Estados Unidos. A este grupo se le conoce como 
la diáspora. Hoy día ha ocurrido una nueva ola migratoria, en gran medida 
causada por la crisis económica que ha enfrentado el gobierno de Puerto Rico 
y su quiebra fiscal, así como el azote de fenómenos naturales como el Huracán 
María (2017) y el terremoto del 7 de enero de 2020.

Por su parte, cuando un ser humano llega a otro país se le llama 
inmigración. Durante la dominación española, entre los siglos XVI y XIX, nuestra 
Isla recibió inmigrantes de España y otros países europeos. De igual forma, 
llegaron esclavos africanos llamados bozales, así como africanos fugados de 
otras islas caribeñas.

En el Puerto Rico contemporáneo ha sido la inmigración dominicana 
la más numerosa. Desde la década de los sesenta del siglo XX hasta nuestros 
días, se estima que cerca de 250,000 dominicanos legal o ilegalmente llegaron 
a nuestras costas. Otros inmigrantes, aunque en menor número, provienen de 
lugares como Cuba, Venezuela, Argentina, Colombia, China y Arabia.

A pesar de haber ocurrido una migración de “retorno”, entiéndase 
puertorriqueños que se establecieron en los Estados Unidos y que por 
diversas razones regresaron a Puerto Rico, el último censo (2010) la población 
puertorriqueña en la nación norteamericana es de 4,623,716. Esto significa que 
por primera vez en nuestra historia hay más puertorriqueños viviendo fuera de la 
isla, que los que habitan en nuestro país.
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Ejercicios de práctica: Escoge la contestación correcta.

1. La geografía se divide en geografía física y geografía:

a biológica
b espacial
c humana
d social.

2. Puerto Rico está ubicado en cuál de los siguientes océanos.

a Antártico
b Atlántico
c Indico
d Pacífico

3. ¿Cuál es la zona geográfica a la que pertenece Puerto Rico?

a Ártica
b Caribeña
c Mediterránea
d Pacifica

4. La ciencia dedicada al estudio de la población humana se llama:

a Antropología
b Biología
c Demografía
d Sociología
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Se cree que nuestros indios taínos procedían de América del Sur, 
específicamente de los indios arawak en Venezuela. Sin embargo, no fueron 
estos nuestros primeros habitantes. La historia indígena en Puerto Rico se divide 
en complejos, que son las distintas culturas que se asentaron en la Isla.

Complejo arcaico: éste incluye a los primeros indígenas que se 
establecieron en Puerto Rico unos 4,000 años A.C. La identidad étnica de 
estos primeros pobladores no está clara. Se cree que llegaron procedentes del 
continente americano, pero no está claro si del norte, del sur o del centro. Los 
arcaicos no practicaban la agricultura, sino que se dedicaban a la recolección 
y la pesca (de ahí su nombre). Esto implica que eran nómadas, ya que debían 
moverse en búsqueda de alimentos una vez agotados los existentes.

En cuanto a su vida social y creencias religiosas, los arcaicos 
practicaban el animismo religioso, lo que implica que los espíritus habitaban 
en prácticamente toda la naturaleza. Su organización social era compuesta 
por clanes o grupos de familia. Al ser nómadas su vivienda no era una 
estructura permanente, Los hallazgos arqueológicos señalan que se asentaban 
mayormente en manglares y playas protegidas por rocas y arrecifes. No existía 
un orden o jerarquía social, por lo que su estilo de vida era uno comunal.

Complejo Arauco: Se sabe que emigraron de Suramérica en algún 
momento antes o después del surgimiento de la era cristiana. Su llegada a 
Puerto Rico viene a través de las Antillas Menores. 

Complejo Caribe: Su existencia como grupo étnico o racial es puesto en 
duda por antropólogos e historiadores, principalmente debido a su costumbre 
de raptar mujeres taínas. Se identificaron erróneamente como antropófagos, 
cuando se sabe que sus prácticas de comer carne humana eran llevadas a 
cabo como un ritual religioso luego de un enfrentamiento con sus rivales. 

Los taínos: Si bien a la llegada de los españoles, 
no había una clara división de clases sociales entre 
los taínos, comenzaba a verse una jerarquía entre 
diferentes grupos. La isla estaba dividida en poblados 
llamados cacicazgos y el cacique era la figura de 
mayor poder. A su vez sobresalía como líder de estos un 
cacique que comandaba la Isla. El poder del cacique 

Unidad II. Nuestros primeros pobladores
Estándar #1. Cambio y continuidad
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provenía mayormente de su derecho a decidir la organización del trabajo y la 
distribución de la producción. La sociedad taína era matrilineal, es decir, a la 
muerte del cacique le sucedía en el poder el hijo mayor de la hermana de éste.

La sociedad taína era una estratificada. Los nitaínos eran la clase 
dirigente en aspectos como la política, sociedad y las actividades de índole 
económica. Las naborias eran la clase baja o común y se dedicaban a 
actividades agrícolas y la caza o pesca.

La economía de los taínos se basaba en la siembra, recolección, caza y 
pesca. A pesar de ser una economía de subsistencia, es posible que existiera 
algún tipo de intercambio con la española. Practicaban la agricultura en los 
conucos*, que eran tierras cercanas al yucayeque. Los productos agrícolas 
principales eran la yuca, batatas, maíz y yautía. Las dos técnicas principales de 
siembra eran la roza y la de los montones. Otros productos de menor cuantía 
eran el algodón, maní, ají picante, achiote, piña, tabaco y maguey.

En el aspecto religioso, aunque los taínos eran politeístas, creían en la 
existencia de un espíritu superior al que llamaban Yucahú Bagua Maórocoti. 
Otros dioses eran Yaya (espíritu originario de la vida), Guabancex (Señor del 
Viento), Márohu (Señor del Buen Tiempo), Huracán (Señor de las tormentas), 
Atabex (madre de las aguas), Boinayel (Señor de la luna) y Mahuatietihuel 
(Señor del sol). El cemí eran ídolos de tres puntas (su característica más distintiva) 
y que estaban relacionados al tema de fertilidad. Su festividad religiosa más 
importante era el areyto, que era dirigida por el bohíque o médico brujo quien 
tenía la capacidad de comunicarse con los espíritus, abrir y cerrar las cosechas, 
así como educar a los niños en cuanto a sus costumbres y tradiciones.
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Algunas palabras taínas son: enagua, barbacoa, arepa, batata, batey, 
Vieques, bohío, Borinquen, cabuya, cacique, caníbal, Caribe, carey, colibrí, 
cucubano, guaraguao, hamaca, huracán, iguana, jicotea, mabí, manatí, 
maraca, múcaro, sabana, tiburón.
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Ejercicios de práctica: Escoge la contestación.

5. A la figura religiosa de tres puntas fabricada por los taínos se le llama:

a conuco.
b cemí.
c batú.
d dujo.

6. Los primeros habitantes de Puerto Rico fueron los:

a arcaicos.
b aztecas.
c mayas.
d taínos.

7. La figura de mayor poder dentro de la sociedad taína era el .

a bohíque
b cacique
c gobernador
d sacerdote

8. Los indios que raptaban a las mujeres taínas en Puerto Rico eran los:

a arauacos.
b arcaícos.
c caribes.
d mayas.
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Si bien es cierto que, a su 
llegada al continente americano, 
ya estaba habitado por el ser 
humano, la gesta de Cristóbal 
Colón ha sido catalogada como 
el “Descubrimiento de América”. 
Ello motivado más que nada por 
las evidencias documentales de 

sus viajes y el revuelo que estos causaron en el viejo continente. Pero, ¿qué 
propició la empresa descubridora de Colón? ¿Cuáles fueron sus antecedentes?

Con el Renacimiento y la vuelta al estudio de la cultura clásica, nace el 
interés por su ciencia. Entre los científicos más importantes debemos mencionar 
a Paolo dal Pozzo Toscanelli. Este matemático, astrónomo y cosmógrafo 
italiano, afirmó que era posible llegar a la India desde el oeste de Europa vía el 
Océano Atlántico. Se afirma que años después, Cristóbal Colón tuvo acceso a 
la carta donde Toscanelli hizo tal afirmación. 

La Ruta de las Especias fue otro antecedente importante de los viajes de 
exploración. Esta se inicia en el siglo XI gracias a los viajes del explorador Marco 
Polo. En su libro, “Il Milione”,  narra sus aventuras en la China y la India, así como 
sus productos más importantes (seda y algodón), grandes invenciones y la ruta 
de las especias: Sal, pimienta, ajo, cebollas, clavos, nuez moscada, azafrán, 
jengibre, canela, etc. Una serie de eventos ocurridos a fines de la Edad Media, 
hicieron necesario la búsqueda de otra ruta para conseguir dichos ingredientes, 
muy necesarios para preservar y dar sabor a los alimentos. Entre las razones que 
motivaron la búsqueda de otra ruta de las especias podemos señalar:

a  El ascenso al poder de la dinastía Ming en 1368 en China, alejó a este 
país de casi todas sus relaciones con el exterior.

b  La gran cantidad de intermediarios musulmanes en el comercio de las 
mercancías asiáticas.

c  La falta de forraje para el ganado, imposibilitaba que éste soportara 
el invierno.

d  En el 1453 se cierra el paso hacia el este al caer el último reducto del 
Imperio Bizantino en la ciudad de Constantinopla.

Unidad III. Los viajes de exploración y el descubrimiento de Puerto Rico
Estándar #2. Gente, lugares y ambiente.
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El desarrollo de las ciencias náuticas fue 
sumamente importante en los viajes descubrimiento. 
Surge la escuela marítima de Enrique el Navegante o 
Escuela de Sagres. Esta se desarrolla en el siglo XII y reúne 
a cartógrafos, astrónomos, marineros, navegantes y 
hombres entendidos en las artes de la navegación. Se 
desarrollan instrumentos como astrolabios, cuadrantes 
y agujas náuticas. De igual forma surgen nuevas naves 
como la carabela y la nao que era una nave más grande 
y pesada pero resistente y con gran capacidad de 
carga. Esto ayudó a que, en 1487 Bartolomé Díaz, cruza 
el Cabo de Buena Esperanza al sur del continente africano. Posteriormente, en 
1498 el explorador Vasco Da Gama llega a la India. Con ello abre una nueva 
ruta de las especias.

 Mientras ocurrían los viajes de los exploradores portugueses, Cristóbal 
Colón defendía la hipótesis de que el diámetro de la Tierra era tan pequeño 
que se podía alcanzar Asia navegando desde Europa hacia el poniente*. 
En 1492 consiguió el apoyo y el patrocinio económico de los reyes Isabel y 
Fernando de Castilla y Aragón, que le autorizaron a organizar un viaje de 
exploración. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, desde La Pinta, el vigía 
Rodrigo de Triana divisó tierras americanas específicamente en la isla de 
Guanahani. Esta fue rebautizada por Colón como San Salvador, hoy una de 
las Islas Bahamas en la actualidad. Un año después en su segundo viaje de 
exploración, Colón descubre el 19 de noviembre de 1493 a Puerto Rico.

Ejercicios de práctica: Escoge la contestación correcta.

9.  ¿Quién escribió la obra II Milione, donde narra sus viajes por la India y
China?

a Cristóbal Colón
b Bartolomé Díaz
c Marco Polo
d Vasco da Gama
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10. ¿Qué ruta se detuvo con la caída de Constantinopla en el 1453?

a Café
b Caña de azúcar
c Especias
d Tabaco

11. ¿Qué navegante comprobó la teoría de Paolo dal Pozzo Toscanelli?

a Bartolomé Díaz 
b Cristóbal Colón 
c Marco Polo
d Vasco da Gama

12.  ¿Qué navegante descubrió una ruta hacia la India bordando la costa 
africana?

a Bartolomé Díaz 
b Cristóbal Colón 
c Marco Polo
d Vasco da Gama
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Los orígenes del tráfico 
de esclavos de África, a otras 
partes del planeta se remonta 
a fines del siglo XIV. Surge 
en 1441 cuando un marino 
portugués Antam Goncalvez, 
llevó a cabo el rapto de un 
hombre y una mujer en la 
costa sahariana occidental, 
para complacer a su señor, el Príncipe Henrique el Navegante. Cuatro años 
después, Portugal construye un fortín en la Isla de Arguin, en la costa de 
Mauritania, donde compraban oro y esclavos. El pretexto fue la falta de mano 
de obra ante la disminución de la población europea ante la peste negra. Se 
dedican mayormente al cultivo de caña de azúcar en el mediterráneo y las 
Islas Atlánticas como Madeiras e Islas Canarias. Ante la imposibilidad de utilizar 
caballos para el transporte de oro en la actual Ghana, los portugueses vendían 
esclavos a los propios africanos para el transporte del oro (el Papa prohibió la 
venta de armas a los africanos ante la posibilidad de caer en manos de los 
musulmanes).

El comercio de esclavos era en realidad una diáspora comercial, 
donde se seguían líneas de autoridades políticas que permitían a los europeos 
establecer asentamientos donde almacenar los esclavos hasta la llegada 
de los buques de transporte. Había otro sistema que consistía en barcos que 
bordeaban la costa, recogiendo esclavos hasta llenar el barco. Sin embargo, 
el precio de estos últimos era hasta cinco veces más caro que los esclavos 
capturados tierra adentro en el continente. Hubo casos de esclavos que 
cambiaron de dueño seis veces antes de ser embarcados.

En cuanto a los orígenes de la esclavitud en Puerto Rico, los primeros 
esclavos africanos en llegar a Puerto Rico fueron introducidos por un fundidor 
flamenco de nombre Jerónimo de Bruselas, que trajo dos sirvientes negros 
procedentes de España. Por otra parte, según el historiador Adolfo de Hostos, 
los padres jerónimos obtuvieron una licencia para introducir negros a las Indias, 
en 1517. Así, llegaron a la Isla 1,050 esclavos negros entre 1521 y 1551. La vida 
del esclavo estaba reglamentada tanto por el Gobierno, como por los dueños 
y la propia Iglesia. Incluso, su supervivencia dependía, casi exclusivamente, 

Caparra

Unidad IV. África y su presencia en Puerto Rico
Estándar #4. Identidad cultural



MÓDULO PARA REMEDIAR
Estudios Sociales _ Séptimo Grado

PÁGINA 14

©
 2

01
9,

 2
02

0 
Le

ar
n 

A
id

 L
LC

de éstos. Los africanos debían abandonar sus 
creencias religiosas según llegaran al puerto 
en la Isla. Un sacerdote subía al barco negrero 
y los preparaba para recibir el sacramento del 
bautismo. Si los negros no habían recibido el 
bautismo, la venta de los recién llegados no 
podía realizarse.

No todos los esclavos africanos en Puerto Rico tenían la misma 
clasificación. En la Isla existieron tres tipos de esclavos:

a.   Esclavo doméstico- eran los más privilegiados ya que, bajo el 
amparo de los amos, se desempeñaban en las tareas de la casa del 
hacendado, como cocinar, limpiar y criar a los hijos de éste. Por otra 
parte, los esclavos domésticos podían recibir donaciones de sus amos, 
en particular, el otorgamiento de su libertad.

b.   Esclavo de tala- estaban encargados de las tareas propias de la 
agricultura. Éstos trabajaban en exceso de diez horas al día en el 
campo, realizando el más duro de los trabajos en las haciendas 
azucareras.

c.   Esclavos jornaleros- eran utilizados por sus dueños para realizar trabajos 
a cambio de un salario o jornal, que se repartía de forma desigual 
entre éstos y sus esclavos.

Ejercicios de práctica: Escoge la contestación correcta.

13. ¿Quién trajo los primeros esclavos a la Isla de Puerto Rico?

a Cristóbal Colón
b Jerónimo de Bruselas 
c Juan Ponce de León 
d Marco Polo
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14. ¿Qué país construyó un fortín para la venta de esclavos en África?

a España
b Francia
c Inglaterra
d Portugal

15. ¿Qué esclavo podía recibir, de su amo como donativo su libertad?

a Esclavo bozal
b Esclavo doméstico
c Esclavo jornalero
d Esclavo de plantación

16. ¿Qué esclavo realizaba las tareas más duras en el cañaveral?

a Esclavo bozal
b Esclavo doméstico
c Esclavo jornalero
d Esclavo de plantación
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Caparra

El primer poblado español en Puerto Rico fue Caparra. Desde 1511, y 
por espacio de diez años, se debatió el traslado de dicho poblado a la actual 
capital de San Juan. El choque de opiniones se basó entre la conveniencia 
de tener cercanía al puerto principal de la Isla, o por el contrario establecer el 
capital cercano al rico yacimiento de oro de las minas del Toa, como opinaba 
el primer gobernador español de la Isla, Juan Ponce de León. Los frailes 
jerónimos lograron el traslado, ante la conveniencia de situar la ciudad próximo 
al puerto y la bahía.  

La minería fue nuestra primera industria. Al principio el oro de Puerto Rico 
era llevado a Santo Domingo para convertirlo en lingotes y de allí trasladarlo a 
España. Sin embargo, las cuentas entre el oro que salía de Puerto Rico y el que 
salía de Santo Domingo hacia España. Por esto se autorizó en 1510 el traslado 
a la Isla del fundador Jerónimo de Bruselas, quien estableció una fundición 
en la Villa de Caparra. Con él llegaron las primeras dos esclavas a la Isla, 
como ya habíamos mencionado en la unidad anterior. A pesar de la riqueza 
que producía el oro en Puerto Rico, surgen varios factores que amenazan su 
rentabilidad y el sostenimiento de la colonia:

El descubrimiento de grandes yacimientos del metal en México y Perú, 
provocó una gran caída de su precio a nivel mundial. La rápida desaparición 
de la población taína provoca la falta de una mano de obra, prácticamente 
gratuita, que debe ser sustituida por la exportación de mano de obra esclava, 
lo que aumentó el costo de la operación. El poco provecho o rentabilidad de 
las minas, ante su rápido agotamiento. Ya para 1535 la minería dejó de ser la 
primera fuerza económica de Puerto Rico.

Unidad V: La conquista de la Isla
Estándar #5. Producción, distribución y consumo
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Ante el fin de la industria minera, la agricultura se torna en la principal 
actividad de la joven colonia. En sus primeros años surgen dos formas de 
agricultura en la Isla:

a  De subsistencia- Se cultiva lo suficiente para obtener los productos 
necesarios para su población. Los conquistadores tuvieron que 
modificar su gastronomía.

b  Experimental – Se trata de experimental con plantas que los españoles 
traían de diversas partes del mundo, para probar si podían ser 
cultivadas aquí. Se proponían cubrir tres mercados:

1. Satisfacer la necesidad alimenticia de la población local.
2. Exportar productos al mercado europeo.
3. Alimentar a los esclavos.

De todos los renglones de la 
agricultura puertorriqueña, la caña de 
azúcar se convirtió en nuestro producto de 
mayor jerarquía y exportación. Su origen 
se ubica en las Islas Salomón en Oceanía. 
De ahí se trasladó a India, luego a China. 
Posteriormente fue trasladada a Persia 
y Arabia de donde fue llevada a través 
del Mediterráneo a Sicilia y África. Del 
continente africano llegó al sur de España. 
En los viajes de descubrimiento se llevó a 
las Islas Azores, Madeira y las Canarias. Finalmente, Cristóbal Colón las introdujo 
en las Antillas en su segundo viaje y Portugal la llevó a Brasil. Ante la gran 
demanda europea por el azúcar, España decidió explotarla en América.

En Puerto Rico, su siembra comenzó en 1523, cuando Tomás de Castellón 
fundó un ingenio azucarero en la Villa de San Germán, a orillas del Río Grande 
de Añasco. Este primer ingenio molía la caña en un trapiche de sangre. Se 
conoció como el ingenio azucarero San Juan de las Palmas. Casi veinte 
años más tarde la Isla contaba con cinco ingenios, cuatro en el partido de 
Puerto Rico y uno en San Germán. Para 1582, había once ingenios en Isla, 
principalmente, en la zona norte. En el 1548 Don Gregorio Santolaya ubica un 
trapiche cerca del Río Bayamón. La aventura de Santolaya resultó exitosa y 
el gobierno español prestó dinero a los agricultores para la construcción de 
pequeños ingenios. En cuanto a la geografía y localización de Puerto Rico. Por 
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la naturaleza de su cultivo, la caña de azúcar fue apropiada en los litorales 
costeros de la isla que poseían las condiciones idóneas para su crecimiento. 
El clima era perfecto pues se sembraba durante la época húmeda y se 
cosechaba en la seca.

Otros productos agrícolas durante los inicios de la colonización también 
tuvieron cierta importancia a nivel económico. El tabaco por ser un producto 
autóctono de la zona, fue sembrado casi de inmediato por los colonos 
españoles a raíz de la demanda inicial de los europeos. Sin embargo, al poco 
tiempo fue prohibido por la iglesia, al asociarlo con los rituales de “hechicería” 
practicados en Cuba, en la que los indios lo utilizaban como sugestión. A 
diferencia del tabaco, el jengibre fue introducido desde Asia o Europa. 
Contrario a la caña, el jengibre no era un producto “aristócrata”, ya que no 
necesitaba un terreno especial, ni abono o maquinarias. Ya en 1583, Puerto 
Rico exportaba a Sevilla 33 quintales del producto, aumentando su producción 
a 214 un año después. Para 1594, la producción subió a 3,168 quintales. La 
reglamentación del tráfico de exportación del jengibre, en beneficio de la 
Española y la competencia de Brasil debilitaron su siembra.

Ejercicios de práctica: En este ejercicio debes escoger la contestación 
correcta.

17. El primer poblado establecido en Puerto Rico se llamó:

a Arecibo 
b Caparra 
c Ponce 
d San Juan

18. La primera industria de la Isla, a comienzos de la colonización fue la:

a agricultura 
b ganadería 
c minería
d pesca
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19. El primer ingenio azucarero construido en Puerto Rico fue fundado por:

a Gregorio Santolaya
b Jerónimo de Bruselas
c Juan Ponce de León
d Tomás de Castellón

20.  ¿Qué producto agrícola fue el de mayor exportación en la época
estudiada?

a café
b caña de azúcar
c jengibre
d tabaco
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Ante los ataques de los indios caribes primero, los contrabandistas y luego 
de las otras potencias europeas, se hizo necesario convertir la isleta en una 
fortaleza militar. La ciudad de San Juan como la conoces hoy con sus castillos, 
fortalezas, murallas y fuertes militares tomó mucho tiempo y esfuerzo. La primera 
edificación defensiva de San Juan fue la Casablanca, una estructura utilizada 
para almacenar armas y fondos gubernamentales. También fue construida 
para servir como hogar del primer gobernador español, Ponce de León. Este 
nunca vivió allí, pero sus descendientes lo hicieron por más de 250 años.

Los estrategas pronto comenzaron a pedirle al rey que mejorara las 
defensas dado que Puerto Rico era “la entrada y llave a todas las Indias... y 
el primero al que van a encontrar los corsarios (piratas) ingleses y franceses.” 
También le sugirieron que “debía ordenar la construcción de un castillo... o la 
isla sería despoblada.” La construcción comenzó en 1533, pero por no tener 
cañones ni tropas permanentes, la fortificación era prácticamente inútil para 
cualquier propósito militar. Muchos observadores concurren en que aun si 
hubiera tenido armas, la Fortaleza iba a ser inefectiva porque no tenía ningún 
comando a la entrada del puerto. El historiador Gonzalo Fernández de Oviedo, 
español que vio cuando comenzó la construcción de la Fortaleza, señaló que 
“sólo hombres ciegos pudieron haber escogido ese sitio para un castillo.”

El Morro, nuestro emblemático fuerte, comenzó su construcción en 1535, 
en la entrada del puerto de San Juan al tope de un promontorio de rocas a 
sobre 100 pies de alto. Su primera estructura fue una torre de mampostería 
redonda llamada San Felipe del Morro en honor al rey Felipe II. La Batería del 
agua, una plataforma semicircular destinada a sujetar cañones fue construida 
más tarde sobre la roca al pie de la pendiente bajo la torre. Los fondos para la 
construcción provenían del gobierno central localizado en México. Conocido 
como el virreinato de Nueva España, el 
cual se encargaba de recoger impuestos 
de las áreas más ricas y distribuirlos en 
áreas como Puerto Rico. Estos subsidios 
gubernamentales conocidos como el 
Situado Mexicano, continuó a través 
del siglo XVIII, permitiendo pagar por las 
fortificaciones, los soldados y los barcos 
armados.

Unidad VI. Puerto Rico como una plaza fuerte militar
Estándar #1. Cambio y continuidad
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El Castillo de San Cristóbal es 
una de las fortalezas más gr andes 
construidas por los españoles en las 
Américas. Su construcción en el 1634 
comenzó con el Fortín del Espigón, 
localizado en el borde noreste del 
viejo San Juan, una muralla que 
gradualmente cercó todo el pueblo y 
que fue construida mayormente con 
trabajo forzado. Durante el próximo 
siglo el Castillo de San Cristóbal se 
desarrolló hasta ser una elaborada fortificación. Cubriendo alrededor de 27 
acres, defendía al pueblo de ataques terrestres del este, además de que en 
esencia le proporcionaba continuidad a las paredes que rodeaban la ciudad.

Estas defensas fueron puestas a prueba por dos de las potencias 
marítimas de su época; Inglaterra y Holanda. En el caso de Inglaterra en 
principio trataron de obtener el permiso de España para establecer relaciones 
comerciales con sus colonias. Ante la negativa de la corona española. El 
corsario John Hawkins, con su flota se acerca a las costas de las colonias 
españolas y a la fuerza le obliga a establecer nexos comerciales con Inglaterra. 
En Veracruz, México los barcos ingleses fueron atacados e hirieron de gravedad 
a Hawkins y su primo Sir Francis Drake. Francis Drake nace en Tavistock, en el 
condado de Devon, hacia 1540. Después de la derrota de John Hawkins en San 
Juan de Ulúa, demostró un gran odio contra los españoles. que con la codicia 
fue el móvil de toda su vida. Era el corsario favorito de la Reina Isabel I.

En 1595 una flota inglesa comandada por Francis Drake, trata de entrar 
por la fuerza al puerto de San Juan. Intentar quemar las naves españolas, pero 
su plan fracasa y los soldados españoles se percatan con luz de las llamas de 
las naves inglesas, lo que da inicio a un bombardeo inmisericorde contra la 
flota de Drake. Drake se mueve al oeste de la bahía para evitar el fuego de la 
artillería. Entonces se activaron las baterías de cañones del Fortín del Cañuelo, 
estableciendo un fuego cruzado con los cañones del Morro.

Tres años después de Drake, los ingleses atacan de nuevo a la Isla, esta 
vez al mando de George Clifford “Conde de Cumberland”. En vez de tomar 
la ciudad a través de su puerto, lo hace en tierra, entrando por las playas 
del Condado. Debido a la falta de bastiones defensivos y lo despoblado de 
la zona. Tomó la ciudad y los vecinos de ésta se refugiaron en el Morro. Sin 
embargo, una epidemia de disentería obligó la retirada de Clifford y lo que 
quedaba de sus tropas.
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Con 17 naves, el veinticinco de septiembre de 1625, sobre la una de la 
tarde, Balduino Enrico apareció ante San Juan. En esa época, la ciudad estaba 
sin amurallar y con una guarnición muy escasa, unos trescientos soldados en el 
castillo de San Felipe de El Morro. Los castillos de San Antonio, San Gerónimo y 
San Cristóbal, aún no se habían construido.

El gobernador, había reforzado las defensas en la zona de Boquerón, en 
la playa este de la isleta de San Juan, por donde esperaba el desembarco. 
Sin embargo, Enrico en un golpe de audacia, atravesó la bahía, pasó por 
delante del castillo de El Morro cañoneándolo, y ancló sus naves en la rada 
de La Puntilla, fuera del alcance de la artillería española. En palabras de don 
Cayetano Coll y Toste: al favor del alisio brisote del mediodía se entraron de 
sorpresa dentro del puerto a velas desplegadas, como si hubieran penetrado 
en un surgidero holandés. Cuando, al paso de las naves holandesas, los 
artilleros españoles hicieron fuego: muchas piezas al primer tiro se apeaban por 
estar las cureñas y encabalgamientos viejos, y algunos cañones había cuatro 
años que estaban cargados.

Los bancos de arena y el hondo calado de las naves, retrasaron el 
desembarco de las tropas holandesas, lo que dio tiempo a que los vecinos 
se pusieran a salvo y a que el Gobernador reuniera en San Felipe de El Morro 
un total de trescientos treinta hombres (según el cronista Larrasa), con todas 
las armas y vituallas que pudieron reunir. También trasladaron a sus murallas 
seis cañones adicionales, algunos de ellos traídos de Boquerón, donde ya no 
rendían ningún servicio.

Por más de un mes, las tropas en el Morro resistieron los contantes 
ataques de las tropas holandesas. Finalmente, Enrico cumplió su amenaza y 
ante la negativa a rendirse del gobernador de Haro, mandó a incendiar la 
ciudad causando pérdidas irreparables, como los archivos municipales o la 
excelente biblioteca del obispo Bernardo de Balbuena. Enrico tuvo que retirarse 
bajo el fuego enemigo, que causó graves daños a sus barcos. Nuevamente la 
Isla se había salvado.

En abril de 1797 decenas de buques ingleses y miles de tropas anclaron 
en la costa de Loíza, frente a Punta Cangrejos (Piñones). La flota estaba bajo el 
mando del general Ralph Abercromby y del almirante Henry Harvey, dos de los 
jefes militares más destacados de la época. Las 68 naves inglesas transportaban 
14,000 soldados y marinos, de los cuales 3,000 tropas lucharon en tierra. A pesar 
de la magnitud de la fuerza invasora, en dos semanas las fuerzas inglesas fueron 
derrotadas y debieron irse en fuga. La victoria sobre los ingleses reafirmó una 
lealtad insular hacia España y constituyó un episodio decisivo en la formación 
de la sociedad criolla puertorriqueña.
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Ejercicios de práctica: En este ejercicio debes escoger la contestación 
correcta.

21. El primer intento de invasión de Inglaterra en Puerto Rico fue dirigido por:

a Balduino Enrico
b Francis Drake
c George Clifford
d Ralph Abercromby

22. Abandonó a Puerto Rico durante su invasión por un ataque de disentería.

a Balduino Enrico
b Francis Drake
c George Clifford
d Ralph Abercromby

23. Quemó la ciudad de San Juan, luego de invadirla.

a Balduino Enrico
b Francis Drake
c George Clifford
d Ralph Abercromby

24. Dirigió el último ataque inglés a Puerto Rico.

a Balduino Enrico
b Francis Drake
c George Clifford
d Ralph Abercromby
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El comienzo del siglo XVIII coincide con la llegada al poder de la casa de 
Borbón (francesa). Esto representa un cambio de política. A la muerte de Carlos 
II (considerado el peor rey de la historia española). No hubo línea de sucesión, 
ya que el Rey no dejó descendencia. Se inicia una lucha entre los Habsburgos y 
la casa de Borbón. Esto provoca la Guerra de Sucesión Española del 1700-1713.

Como resultado de la guerra se impuso la casa de Borbón, que nombró 
a Felipe de Anjou como Rey de España bajo el nombre de Felipe V, quien 
gobernó por casi 50 años. Para España tuvo graves repercusiones la guerra, ya 
que tuvo que entregar territorios a Inglaterra y Austria, así como concederle un 
permiso para traficar esclavos en las colonias españolas por 30 años y admitir 
en sus puertos barcos de mercancía inglesa. Esto dio paso, más adelante, a un 
gran negocio de contrabando en Puerto Rico y el resto del Caribe.

Bajo el gobierno de Felipe V se establecieron una serie de medidas, 
dedicadas a mejorar la economía en las colonias, lo que traducía en mayores 
ganancias para el imperio español. Entre estas podemos mencionar el trasladó 
del puerto y la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. De igual forma se 
permitió la formación de compañías privadas para el tráfico comercial entre 
España y sus colonias.

Felipe V, y luego su sucesor Carlos III, dieron paso a la “ilustración” un 
movimiento intelectual que promulgaba el uso de la razón al estudio de las 
relaciones humanas, la naturaleza y el espacio. Esto representaba un choque 
directo con la Iglesia, cuya fuerza era mayor en España que en el resto de 
Europa. En Puerto Rico apenas se notan las reformas entre el 1700-1750.

Ante la imposibilidad de patrullar las costas y 
aguas caribeñas, el gobierno español otorgó la llamada 
patente de corso. Este era un tipo de licencia que 
permitía a quien la poseyere, interceptar los barcos de 
los contrabandistas extranjeros. Estas se distanciaban 
de los piratas y corsarios en la medida en que 
supuestamente sólo detenían barcos de contrabando. 
Estos guardacostas, en principio eran solamente 
españoles, a los que poco a poco se fueron aceptando 
corsarios puertorriqueños. Entre los que sobresale 
Miguel de Henríquez. Este convirtió en el corsario más 

Unidad VII. El siglo XVIII cambios y reformas
Estándar# 1. Cambio y continuidad
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poderoso de su tiempo en Puerto Rico y posiblemente del Caribe. A pesar de 
su condición de mulato, la corona española le otorgó el título de “Capitán de 
Mar y de Guerra y Armador de los Corsos de Puerto Rico”. Llegó a tener una 
flota de 25 barcos y se dedicaban tanto a perseguir contrabandistas como al 
contrabando. Entre sus propiedades se encontraban: tiendas donde vendía 
sus incautaciones, un ingenio azucarero en Bayamón, hatos ganaderos, tierras 
agrícolas y 60 esclavos. Además, prestaba fuertes sumos de dinero tanto a la 
Iglesia como al estado.

El rey Carlos III estableció a partir de 1763 una serie de visitas a las 
colonias españolas en América, de esta forma podía hacer recomendaciones 
sobre como reformar el imperio. En el caso de Puerto Rico el visitador real era 
Alejandro O’Reilly un irlandés educado en España. O’Reilly no podía creer que 
una isla de buenas tierras agrícolas, sólo produjeran 10,804.00 pesos anuales. 
Este pensaba que se debía a:

• La falta de una política pública.
• Poblar la Isla con soldados que sólo conocían las armas.
•  Permitir la entrada de polizones, marineros desertores, que se

quedaban a vivir aquí.
• La generalización del contrabando como forma de vida.
• Los puertorriqueños son desidiosos (vagos).
• Los puertorriqueños eran brutos.
• Los soldados casados con puertorriqueñas eran problemáticos.

Ante dicho cuadro, O’Reilly hizo una serie de recomendaciones para 
mejorar la economía puertorriqueña, así como mejorar las defensas de la 
Isla. Este propuso la creación de las milicias disciplinadas (compuesta por 
soldados puertorriqueños) y reorganizar el ejército regular. En el caso de las 
milicias disciplinadas se fundó una compañía de negros libertos, dejando ver 
la discriminación racial. De igual forma se recomendó retirar a los oficiales 
inválidos o problemáticos y reforzar las fortificaciones de la Isleta de San Juan.

En el aspecto económico se debían abrir más puertos para comercializar 
con España, más allá de Cádiz o Sevilla. Recomendó liberalizar la trata 
de esclavos. Para lograr dicho propósito se funda Aguirre-Aristegui para 
proporcionar esclavos a Puerto Rico, a buen precio y en gran cantidad. El 
padrón de 1765 habla de 5,037, mientras que el de 1779 era de 8,153. Por 
último, O’Reilly recomendó la siembra del café, caña de azúcar, tabaco y 
cacao.
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Ejercicios de práctica: Escoge la contestación correcta.

25. Para mejorar la guarnición militar de San Juan, O’Reilly recomendó crear:

a la reserva.
b los cadetes de la república.
c las milicias disciplinadas.
d la guardia civil.

26. De acuerdo a las memorias de O’Reilly los puertorriqueños eran:

a inteligentes y disciplinados.
b educados y amigables.
c brutos y vagos.
d buenos cristianos.

27. El corsario puertorriqueño más poderoso de la época aquí discutida fue:

a Alejandro O’Reilly
b Balduino Enrico
c Miguel de Henríquez
d Vasco da Gama

28. Uno de los siguientes productos fue recomendado por parte de O’Reilly.

a Cacao
b Café
c Jengibre
d Remolacha
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Ante el constante abuso que el gobierno español, un grupo de 
puertorriqueños, dirigidos desde el exilio por el Dr. Ramón Emeterio Betances, le 
dio a la tarea de crear un movimiento revolucionario armado que proclamara 
la independencia de la Isla. Dicho movimiento culminó en el evento conocido 
popularmente como el Grito de Lares, llevado a cabo el 23 de septiembre de 
1868. En el siglo XIX, en América Latina se utilizó la expresión de “Grito” como 
sinónimo de declaración de independencia. Por ejemplo, el Grito de Dolores 
(México, 1810), el Grito de Ipiranga (Brasil, 1822), y el Grito de Yara (Cuba, 1868). 

La insurrección armada se inició en Lares, un pueblo localizado en 
el centro-oeste de Puerto Rico que, a su vez, formaba parte de una de las 
regiones de la economía agrícola comercial de aquella época. Para el tiempo 
del Grito, su paisaje montañoso y de frondoso verdor con su clima tropical y 
de abundante lluvia, estaba muy activo con unas 500 haciendas productoras 
de café. En todo Puerto Rico, junto a la producción de otras mercancías 
comerciales como la caña de azúcar y el tabaco, las necesidades alimenticias 
básicas se obtenían de la agricultura de subsistencia, la crianza de ganado y la 
pesca. El jefe militar del Grito de Lares, don Manuel Rojas, precisamente era uno 
de los principales hacendados cafetaleros.

Finalmente, el 23 de septiembre de 1868, el ejército independentista logró 
tomar el pueblo de Lares, allí proclamaron la independencia puertorriqueña, 
nombrando a Francisco Ramírez Medina como presidente de la república. A 
pesar del éxito inicial, las tropas españolas se movieron rápidamente a Lares 
y pueblos limítrofes, deteniendo a las tropas revolucionarias en San Sebastián, 
hasta recuperar a Lares y así sofocar el movimiento revolucionario.

Unidad VIII. Fin del colonialismo español
Estándar# 6 Conciencia cívica y democrática.



MÓDULO PARA REMEDIAR
Estudios Sociales _ Séptimo Grado

PÁGINA 28

©
 2

01
9,

 2
02

0 
Le

ar
n 

A
id

 L
LC

Treinta años después llegaría a su final el dominio español sobre la 
Isla, cuando los Estados Unidos derrotaron a España en la llamada Guerra 
Hispanoamericana. El detonante que dio inicio a dicho conflicto ocurrió en la 
noche del 15 de febrero l898 cuando el acorazado norteamericano USS Maine 
fue destruido por una explosión que hundió el barco y mató a dos tercios de su 
tripulación en el puerto de La Habana.

Aprovechando la simpatía de aquellos que anhelaban la independencia 
de Cuba del dominio colonial de España, el incidente del Maine llevó a las ya 
tensas relaciones hispano-estadounidenses a un punto de ruptura, que provocó 
el conflicto. La guerra fue declarada formalmente por el presidente William 
McKinley. Si bien es cierto que la guerra comenzó en Cuba, no pasó mucho 
tiempo en que el conflicto se extendiera a Puerto Rico.

A comienzos de mayo de 1898, ocurre el bloqueo al puerto de San Juan, 
por parte de los acorazados Yale, Saint Louis y el Saint Paul. El 10 de mayo la 
escuadra del almirante William Sampson se localizó frente a la Bahía de San 
Juan y se enfrentó a un breve cañoneo desde el castillo de San Cristóbal. El 
día 12 Sampson bombardeó a San Juan desde las 7:00 hasta las 8:15 de la 
mañana. Ocurrieron numerosos destrozos a las estructuras son dio la orden 
para iniciar el bombardeo a San Juan el cual duró desde las 5 de la ciudad y 
el temor de sus habitantes. Dos meses después ocurre el desembarco de las 
tropas estadounidenses Este ocurre con muy poca resistencia el 25 de julio de 
1898 en Guánica. Desde dicho pueblo, el Gen. Miles envió tropas a Ponce en 
el S.S. Dixie. Es allí donde Miles lee su famosa proclama ofreciendo un gobierno 
democrático a la Isla.

Entre el 25 de julio y el 12 de agosto, las columnas comandadas por los 
generales Wilson, Brooke y Henry lograron la firma del armisticio (cese de los 
enfrentamientos), en lo que se firmaba la paz. Esta se alcanzó con la firma del 
Tratado de París el 10 de diciembre de 1898. Con su firma, España perdió a 
Cuba, Puerto Rico y Las Filipinas, las últimas posesiones del que fuera uno de los 
grandes imperios en la historia de la humanidad. Para Puerto Rico representó 
el fin de su relación con España y el comienzo de una nueva con los Estados 
Unidos de América.
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Ejercicios de práctica: Escoge la contestación correcta.

29. Dirigió desde el exilio el Grito de Lares.

a Francisco Pizarro
b Juan Ponce de León
c Manuel Rojas
d Ramón Emeterio Betances

30.                                     fue nombrado presidente de Puerto Rico en el Grito 
de Lares.

a Antonio Correa
b Francisco Ramírez
c Pedro Albizu Campos
d Ramón Emeterio Betances

31. ¿A manos de que país perdió España el dominio sobre Puerto Rico?

a Francia 
b Cuba 
c Filipinas
d Estados Unidos

32. ¿La razón para que Estados Unidos le declarara la guerra a España fue?

a El petróleo que tenía Cuba.
b El asesinato del Presidente de Estados Unidos.
c El hundimiento del acorazado Maine.
d El oro que había en Puerto Rico.
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Una vez efectuado el cambio de soberanía, los Estados Unidos 
establecieron un gobierno militar en la Isla. Esto significa que un militar se 
encargaría de gobernar a Puerto Rico. En nuestro caso, John Brooke lideró 
el primer gobierno militar de la Isla, de octubre a diciembre de 1898. Este se 
encargó de eliminar las instituciones del gobierno español con la excepción 
del gabinete. Guy V. Henry sucedió a Brooke en la gobernación de la Isla. 
Este gobernó de diciembre de 1898 a mayo de 1899. Entre las medidas 
tomadas por su gobierno se encuentran la organización de la policía insular, 
el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, legalizó el divorcio, la 
creación del primer código de Leyes Escolares bajo bandera de Estados Unidos 
(no crea el Departamento de Instrucción Pública) y la llegada de los primeros 
profesores extranjeros.

El último de los gobiernos militares en Puerto Rico fue dirigido por George 
Davis quien gobernó de mayo de 1899 a febrero de 1900. Este creó la Junta

Insular de Educación y comenzó la americanización del país, al hacer 
obligatorio la enseñanza de las materias en inglés.

Con la firma de la Ley Foraker, se formó el primer gobierno civil de Estados 
Unidos en Puerto Rico, luego de la invasión estadounidense de 1898. El primer 
gobernante civil fue Charles H. Allen en 1900. Esta ley creó una estructura de 
gobierno de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, también conocido 
como sistema republicano de gobierno. Sin embargo, los puertorriqueños no 
podían elegir a su gobernador(a), ya que era el presidente quien nombraba a 
éste.

En 1917 es aprobada, en el Congreso de los Estados Unidos, la Ley Jones. 
Fue propuesta por el congresista William Jones, quien presidía la Comisión 
de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes Federal. Entre las 
disposiciones de la Ley, mantenía el puesto de la gobernación en manos del 
Presidente de Estados Unidos. El gobernador era responsable de nombrar los 
puestos del gabinete y la secretaría de Instrucción y la Procuraduría seguía en 
manos de estadounidenses. Creó el Senado con 19 miembros, responsables 
de ratificar a los jefes de departamentos ejecutivos y una Cámara de 
Representantes de 39 miembros. Los jueces del Tribunal Supremo seguirían 
siendo nombrados por el Presidente de Estados Unidos y ratificados por el 
senado federal.

Unidad IX. Puerto Rico en el siglo XX
Estándar #7 Conciencia Global.



MÓDULO PARA REMEDIAR
Estudios Sociales _ Séptimo Grado

PÁGINA 31

©
 2

01
9,

 2
02

0 
Le

ar
n 

A
id

 L
LC

Sin embargo, la medida más importante de la Ley Jones para los 
habitantes de la Isla fue que concedió la ciudadanía americana a los 
puertorriqueños, pero sin ninguna promesa de cambio en la relación política 
con la Isla. Se estableció en la Isla el servicio militar obligatorio, logrando 
reclutar 18,000 soldados para la guerra en Europa.

Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial y su victoria en dicho 
conflicto, Estados Unidos entró en una época de bonanza económica 
conocida como los “Felices Veinte” ya que ocurrió en dicha época del siglo 
pasado. Algunas tecnologías como el automóvil, el refrigerador, la radio y 
el teléfono surgieron o se desarrollaron en dicha década. A pesar de esto, 
la sobreproducción llevó a un estancamiento en la venta de estos y otros 
artículos, que culminó en una de las más grandes crisis económicas en la 
historia y que se le conoce como “La Gran Depresión.

 En el caso de Puerto Rico, la 
Isla mantenía una economía llena de 
pobreza, que se agravó con la crisis 
estadounidense, así como el paso 
de dos poderosos huracanes San 
Felipe y San Ciprián en 1928 y 1932 
respectivamente. Pasarían varios años, 
en que la isla formara parte del llamado 
“Nuevo Trato” un nuevo modelo 
económico y político, impulsado por el 
presidente estadounidense Franklin D. 
Roosevelt. En el caso de Puerto Rico, 
fueron dos agencias, la PRERA y la PRRA 
las que tuvieron mayor impacto en 
cambiar la maltrecha economía local.

A comienzos de la década de 
1940, las condiciones de vida de la 
gran mayoría de los puertorriqueños 
eran paupérrimas; enfermedades 
endémicas, desnutrición, una alta tasa 

de desempleo y el empleo estacional, presentaban un cuadro tétrico en la 
Isla. Las viviendas eran inadecuadas y anti sanitarias. La problemática social 
incluía la violencia doméstica, alcoholismo, hostigamiento laboral y sexual, la 
marginación social y la compra de votos. Todos estos factores motivaron el 
nacimiento del Partido Popular Democrático en el 1938 por un entonces joven 
Luis Muñoz Marín, quien rompió, a raíz del proyecto Tydings, con el presidente 

Luis Muñoz Marín
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del Partido Liberal, Antonio R. Barceló. Con su bandera, con un jíbaro como 
símbolo y el lema de Pan, Tierra y Libertad, apelaba al sentimiento de la 
esperanza, propio del movimiento populista, que surge entre el campesinado 
de varios países latinoamericanos. El discurso de Muñoz era uno sencillo, fácil 
de entender por el jíbaro, que era la gran masa votante de aquella época. 
Años después Muñoz se convertiría en nuestro primer gobernador electo por 
los puertorriqueños (Jesús T. Piñero fue el primer gobernador puertorriqueño 
nombrado por el Presidente de Estados Unidos).

En 1950 el Congreso autorizo la creación de un gobierno constitucional 
para los puertorriqueños. De los puertorriqueños aprobar la Ley 600, se 
convocaría una Convención Constitucional, para que redactase una 
constitución. Esta constitución enmendó o eliminó los artículos de la Ley Jones 
que tenían que ver con el gobierno interno de Puerto Rico. Sin embargo, 
dejaba inalterado el ordenamiento de las relaciones entre la Isla y Puerto Rico. 
El gobierno federal mantenía el control de las aduanas, comercio exterior, 
sistema monetario, defensa, correos, justicia y política exterior. Desde ese 
momento, los partidos políticos han debatido la necesidad de un cambio de 
estatus en la relación con los Estados Unidos. El P.N.P (Partido Nuevo Progresista) 
y el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) abogan por la estadidad 
federada o la independencia de la Isla respectivamente. En el caso del Partido 
Popular Democrático, existen diversas corrientes ideológicas que abogan por 
cambios en el Estado Libre Asociado, pero sin su total desaparición.

Ejercicios de práctica: Escoge la contestación correcta.

33.  El primer gobierno establecido en Puerto Rico  bajo  dominio
estadounidense.

a Parlamento
b Militar
c Monarquía
d Republicano
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34.  El primer gobierno civil estadounidense en la isla se logró gracias
a que ley.

a Ley 600
b El ELA
c Ley Foraker
d Ley Jones

35. ¿Cuál ley concedió la ciudadanía americana a los puertorriqueños?

a Ley 600
b El ELA
c Ley Foraker
d Ley Jones

36. ¿Quién fue el primer gobernador puertorriqueño electo por el voto?

a Jesús T. Piñero
b Juan Ponce de León
c Luis A. Ferré
d Luis Muñoz Marín
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Desde el 1968 hasta 
el presente, el bipartidismo 
ha dominado la política 
puertorriqueña. Tanto el Partido 
Nuevo Progresista como el Partido 
Popular Democrático se han 
alternado la gobernación de la 
Isla. Han existido otros partidos 
políticos, pero no han logrado calar 
en el votante puertorriqueño. Para 
muchos entendidos en la política 
puertorriqueña, dicha alternancia, no ha permitido el continuismo en las 
políticas públicas efectivas, ante el constante cambio de gobierno.

Quizás, el cambio más radical que ha experimentado Puerto Rico en las 
últimas décadas ha sido en su modelo económico. Entre las décadas de 1940 
y1950, se desmontó la industria azucarera para dar paso a la manufactura 
como el nuevo motor de nuestra economía. La operación “Manos a la Obra” 
y la creación de la Compañía de Fomento, permitieron dicha transformación. 
Con el surgimiento de la globalización y la creación de tratados económicos 
entre Estados Unidos y otras naciones del Mundo, Puerto Rico perdió algunas 
de sus ventajas contributivas, provocando la salida de numerosas fábricas que 
operaban en la Isla.

En el siglo XXI son las empresas farmacéuticas el renglón más importante 
de la economía puertorriqueña. No obstante, a pesar de ser una industria 
de alta intensidad de capital, no produce una gran cantidad de empleos. El 
turismo es otra industria importante, dado los recursos naturales e históricos que 
tiene la Isla. Esta atrae mayormente turismo norteamericano, dado nuestra 
relación política con los Estados Unidos.

Un evento significativo en la historia reciente de la isla, el 20 de 
septiembre de 2017 Puerto Rico experimentó el paso del huracán María, 
considerado como el más poderoso en la historia de la isla. Se estableció que 
el paso del huracán causó 64 muertes y otros 2,975 murieron por los efectos 
indirectos del huracán. De hecho, el apagón eléctrico que provocó está 
catalogado como el más grande ocurrido en territorio estadounidense. Aun 
hoy día, no ha concluido la recuperación de la Isla a su condición antes de la 
llegada de dicho huracán.

Unidad X. El Puerto Rico Contemporáneo
Estándar #8. Sociedad científica y tecnológica.
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Ejercicios de práctica: Escoge la contestación correcta.

37. ¿Cómo se llama a la alternancia de dos partidos políticos en el poder?

a bipartidismo
b monopartidismo 
c polipartidismo 
d oligarquía

38.  Además del Partido Popular Democrático, que otro partido ha
gobernado en Puerto Rico.

a Partido Estadista Puertorriqueño
b Partido Independentista Puertorriqueño
c Partido Nuevo Progresista
d Partido Socialista Puertorriqueño

39.  ¿Qué actividad económica sustituyo a la agricultura durante el siglo
pasado?

a La manufactura
b La metalurgia
c La minería
d La siderurgia

40. ¿Qué industria ha sido la más productiva durante el presente siglo?

a agricultura
b farmacéutica
c manufactura
d pesca
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