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Objetivos de Desarrollo Sostenible
A través del libro del alumno se promueven los 17 ODS 
del proyecto de las Naciones Unidas, Agenda 2030, que 
todos los países del mundo están promoviendo para 
hacer del mundo un lugar mejor.

AGENDA
2030

¿CÓMO ENSEÑAR ESTUDIOS 
SOCIALES ACTIVAMENTE?
Esta nueva propuesta educativa promueve en 
los estudiantes las competencias de los Estudios 
Sociales y el estudio de las sociedades y culturas 
del mundo, mediante un modelo pedagógico 
fundamentado en las competencias que desarrollan 
el aprender a hacer, el aprendizaje basado en 
proyectos y la solución de problemas. 

¡FORMANDO A UN 
CIENTÍFICO SOCIAL!
La serie Activamente, además de la enseñanza de 
los procesos históricos y el estudio de los cambios 
sociales, económicos, políticos y culturales de la 
humanidad, introduce nuevos enfoques para que 
el alumno se convierta en un científico social que 
aporte con su quehacer a su comunidad y su país. A 
continuación, te presentamos cinco fundamentos de 
nuestra propuesta pedagógica.
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Educación financiera
Los alumnos se 
familiarizarán con 
conceptos financieros 
básicos que podrán 
utilizar en su vida 
diaria y social. Se 
explora una situación 
económica, se explica el 
concepto financiero que 
aplica y se presentan 
actividades para aplicar 
el conocimiento adquirido.

Laboratorio Social
Esta serie incluye una 
Libreta de laboratorio 
social para fomentar la 
investigación histórica 
y el trabajo en equipo y 
convertir a los alumnos en 
científicos sociales. Este 
componente le permitirá al 
docente desarrollar proyectos y actividades 
dinámicas para enseñar los Estudios Sociales 
Activamente. En los grados 7o a 9o un 
proyecto en formato web complemetará tu 
clase de forma sorprendente.

Lab
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Geografía en contexto
La Geografía se integra en cada capítulo 
como disciplina transversal a los Estudios 
Sociales y la Historia. Se integran 
infografías y mapas para presentar lo que 
sucedía en el resto del mundo mientras 
ocurrían los hechos estudiados por capítulo. 
 También, los alumnos trabajarán 
talleres de geografía 
integrando los temas 
estudiados y desde un 
enfoque social, integral 
y útil para la vida 
diaria.  

Niveles de Profundidad 
del Conocimiento
Mediante las actividades del libro los 
estudiantes ejercitan su pensamiento crítico y 
los Niveles de Profundidad del Conocimiento 
definidos por el científico Norman Webb.  

 ▶ Pensamiento memorístico. 
Procesos básicos en los 
que los estudiantes tendrán 
que recordar o reproducir. 

 ▶ Pensamiento de procesamiento. 
Procesos cognitivos más 
complejos que la reproducción 
o la respuesta cerrada. 

 ▶ Pensamiento estratégico. 
Procesos cognitivos más elevados, 
como el análisis o la evaluación. 

 ▶ Pensamiento extendido. 
Procesos cognitivos 
superiores, como la síntesis, la 
reflexión o la evaluación. 
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COMPONENTES 
DE LA SERIE
LIBRO DEL ESTUDIANTE 
Impreso y digital 
El libro del estudiante se divide en 
capítulos que guían los Estudios Sociales 
y el aprendizaje de la Historia. También 
incluye varias secciones especiales para el 
desarrollo de destrezas y competencias 
propias de la materia, un atlas y un glosario. 
El libro en formato digital permite el 
acceso al contenido desde cualquier lugar y 
dispositivo.

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 
La Libreta de Laboratorio de investigación 
social es un componente activo y dinámico para 
enriquecer la clase con un enfoque dirigido a 
la aplicación de los Estudios Sociales a la vida 
diaria y a nuestro quehacer como ciudadanos 
del mundo. Incluye proyectos, investigaciones 
y fichas de trabajo.
 En los grados 7o a 9o un proyecto en formato 
web enriquecerá tu clase de forma asombrosa.
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OECH

OFICINA ESTATAL DE
CONSERVACIÓN HISTÓRICA
OFICINA DEL GOBERNADOR

STATE HISTORIC
PRESERVATION OFFICE
OFFICE OF THE GOVERNOR

SHPO

Asesoría y colaboración de expertos
Para el desarrollo de esta serie hemos tenido la 
colaboración de dos instituciones clave en la defensa 
del patrimonio histórico y cultural y en la investigación 
histórica y su divulgación. 

4

��
���

������

����

��

Estudios Sociales 1

LIBRETA DE LABORATORIO

Estudios Sociales 1

��
���

������

����

��

Punto de partidaTodos tenemos talentos y somos muy inteligentes. En la 

escuela aprendemos, y nuestros maestros nos enseñan 

con amor. ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela?

Aprendemos juntos

Capítulo 5

98 ¡A explorar!
A. Observa los objetos que deberás buscar en la foto. 

Rodéalos cuando los encuentres. ¡Tú puedes! 

B. Explora con tu maestro tu plantel escolar. Luego, dibuja 

tus lugares favoritos.

tijera

castillo

flor blanca

libro anaranjado

bolas azules

oso

99



GUÍA DEL EDUCADOR Impreso y digital 
La guía del educador incluye las sugerencias metodológicas y 
actividades didácticas para cada capítulo y el perfil curricular 
con la alineación de los temas y los objetivos a los estándares 
y nuevas expectativas del Departamento de Educación de 
Puerto Rico (2022). Además, provee al docente los exámenes 
por capítulo y las respuestas de las actividades del libro, de la 
libreta y de los exámenes. Este valioso recurso está disponible en 
formato impreso y digital.

VERSIÓN EN INGLÉS
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History of America

Let’s explore!
A. Read the words along with your teacher.

B. Clap each word your teacher is reading out.  
You are special!

C. Color in all the words that describe you.

Getting started!
Every one of us is special even if we have different 
personalities and physical traits. What is it that makes  
me special? 

I am worth it
Chapter 1

special beautiful capable

creative

kind

loved

intelligent

1110

SB1.indb   10-11 2022/10/14   20:48

A. Write down the emotion that each child is expressing. SDG 3

B. Color in the face that represents the emotion that you feel 

most often. SDG 3

C. Think about what you can do when you feel scared, sad, or 

angry. Have a discussion in your class about the tools that  

help you manage your emotions. SDG 3

Emotions are what you feel about an event, a person, 

or a thing. Sometimes, some words you hear will make 

you sad. And at other times, an activity or a person will 

make you happy.

You cannot avoid feeling certain emotions, but you can 

help ensure that, more often than not, your emotions are 

positive.

We can control what we think. When we worry too 

much, we become sad and this is bad for our emotional 

health. Think of good things and always communicate 

with the adults in your family about how you are feeling.

I express my emotions
Emotional intelligence

Emotional intelligence

Emotional intelligence

Emotional intelligence

Emotional intelligence

Emotional intelligence

28

29

Lesson

Am I able to express how I am feeling?
Topic 8 Have you ever wondered…?

SB1.indb   28-29
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Punto de partida
Los puertorriqueños se caracterizan por ser personas alegres que 
disfrutan compartir en paseos y fiestas familiares o culturales. 
¿Qué acostumbras festejar junto a tu familia?

Vivir con los demás
Capítulo 1

10

1. ¿Qué diferencias identificas 
entre el país seleccionado 
por tu grupo y los escogidos 
 por los otros equipos de la 
clase?

2. ¿Conoces algún otro aspecto 
que represente la diversidad 
de las Américas? 

 

¡A explorar! 
Imagina que eres un 
bloguero de viajes. Junto a 
tus compañeros, escoge un 
país de América que quieran 
conocer. Luego, identifiquen 
sus características 
principales, como el idioma, la 
moneda oficial, los atractivos 
turísticos y gastronómicos, 
la ubicación en el mapa y su 
zona climática. Por último, 
presenten brevemente sus 
hallazgos a la clase.

Punto de partida
En este capítulo, la 
Geografía te guiará en 
un viaje por el continente 
americano, para apreciar su 
diversidad política, cultural, 
económica y natural. ¿Ya 
conoces alguno de estos 
aspectos que hacen a 
nuestro continente plural y 
diverso? 

Capítulo 1:

Un continente 
plural y diverso

10 11

1. ¿Qué hipótesis 
elaboraron?

2. ¿ Qué crees que 
pueda pasar con los 
continentes en el 
futuro?

¡A explorar! 
Observa el mapa de 
Pangea y el mapamundi 
de las páginas 328 y 
329. Considera que las 
placas tectónicas están 
en constante movimiento. 
Junto con tus compañeros, 
intercambien ideas y 
elaboren una hipótesis que 
plantee qué podría suceder 
con los continentes en los 
próximos dos mil años.

Punto de partida
Hace millones de años, había un solo 
supercontinente en nuestro planeta, llamado 
Pangea. Debido a las altas temperaturas 
y explosiones en el interior de la Tierra, la 
litosfera se fue fracturando en grandes trozos 
llamados placas tectónicas. ¿Sabías que estas 
placas están en constante movimiento?

La Tierra: un rompecabezas 

sin resolver
La Tierra: un rompecabezas 

Capítulo 1

10 11

Las máscaras 
de Loíza Aldea
La brisa juega 
en las cintas 
y el sol en 
las lentejuelas, 
de las pintorescas 
máscaras 
que van por 
Loíza Aldea.

—Tuntuneco, 
baila muñeco. (bis)

Traje de seda 
brillante 
luce el gentil 
caballero, 
que lleva un 
jardín florido 
en la copa  
del sombrero.

—Dale un chavo al caballero, 
chavo viejo, chavo nuevo. (bis)

Con su alado 
mameluco 
salta y vuela 
el vejigante, 
careta de 
finos cuernos 
y oscuras medias 
por guantes.

Una de las celebraciones 
más importantes del 
pueblo de Loíza es la 
Fiesta de Santiago 
Apóstol. Las máscaras 
de los vejigantes de Loíza 
están hechas de cáscaras 
de coco. Los vejigantes 
hacen travesuras y 
asustan a las personas 
que visitan el festival. Las 
máscaras son unas de las 
creaciones preferidas por 
los artesanos.

160

¡A explorar!
A. Colorea los símbolos para expresar tu opinión acerca de cuánto 

te gusta Puerto Rico. 

B. Muchas personas viven en Puerto Rico aunque nacieron en otro 
país. ¿Cómo debes tratarlas para que se sientan como en su 
casa? Colorea las palabras.

amabilidad respeto orgullo tolerancia

11

A. Contesta las preguntas. Recuerda escribir en oraciones completas, 
comenzar con letra mayúscula y escribir el punto final.

1. ¿Por qué son importantes las tradiciones de los pueblos?

2. ¿Qué desean comunicar los colores y los personajes de las máscaras?

 

—Vejigante a la boya, 
pan y cebolla. (bis)

Los viejos 
tocan el cuatro 
con el güiro 
y el bongó, 
las locas 
tocan maracas 
y la bomba 
el pescador.

Isabel Freire de Matos

161

Adquisición de la lengua

Apertura 
del capítulo 
Cada capítulo comienza con 
una imagen y una actividad 
asombrosa para despertar la 
imaginación y la curiosidad.

Punto de partida 
Iniciamos los capítulos con 
preguntas que activarán 
el conocimiento previo 
acerca de los temas. 

¡A explorar! 
Comenzamos con 
un juego o actividad. 
Aprender Estudios 
Sociales es divertido. 

¡Leo, descubro y conecto! 
Esta sección contiene lecturas 
que promueven el desarrollo de 
las habilidades comunicativas: 
hablar, escuchar, leer y escribir. 

1-3

1-3

4-6 7-9

Secuencia didáctica del libro
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 Î Contesta: ¿Crees que la crisis ambiental en el río Amazonas afecta solamente a Brasil? Explica. 

 

Pens
am

ie

nto crítico

El río Amazonas
 En Suramérica, se encuentra el río 

Amazonas, el más largo y caudaloso del 
mundo. Este nace en los Andes y atraviesa 
el continente por Brasil, hasta desembocar 
en el océano Atlántico. Este río fue muy 
importante para el desarrollo de varias 
poblaciones indígenas precoloniales muy 
desarrolladas, que estaban conformadas 
por cerca de 3 millones de personas. Al igual 
que en la actualidad, el agua les servía para 
la higiene, la transportación, la alimentación 
y el entretenimiento, entre otros beneficios. 
Hoy, el río Amazonas atraviesa por una 
crisis ambiental causada por acciones 
humanas que aumentan la sedimentación y 
la contaminación de los cuerpos de agua. 

Aprender la geografía de las 
Américas nos ayuda a entender, 
apreciar y valorar mejor las 
similitudes y diferencias que 
tenemos entre todos los países.

Europa es el segundo 
continente más pequeño 
luego de Oceanía. Tiene 
una extensión territorial 
de 10.530.751 km². Es el 
continente con mayor 
población humana, luego 
de Asia y África.

En África, se encuentra el 
río Nilo, el segundo más 
grande del mundo con 
una extensión de 6,650 
km. Este ha sido vital 
en el desarrollo de las 
primeras civilizaciones.  

Puerto Rico se ubica 
entre los trópicos de 
Cáncer y Capricornio, 
por lo que tiene un 
clima tropical y un 
fuerte régimen de 
precipitación.

En este capítulo, aprenderás sobre la geografía de las Américas. La geografía es la 
ciencia que estudia el espacio terrestre y todos los procesos que ocurren sobre este. Esto 
incluye los elementos naturales, como la configuración del terreno y los mares, que es 
estudiado por la geografía física. También incluye el comportamiento de las poblaciones 
humanas, que es estudiado por la geografía humana. Observa en el siguiente mapa 
algunos datos de América y del mundo que nos enseñan estas ramas de la geografía: 

América es un solo 
continente con tres 
regiones geográficas. 
Su característica 
principal es la diversidad 
de su entorno natural y 
de su población.  

En la frontera entre 
China y Nepal, se ubica 
el monte Everest. Este 
es el pico más alto del 
mundo y tiene una 
elevación de 8,849 m.

12 13

Contexto de aprendizaje

Las viviendas 
de las familias

Los hogares pueden ser distintos en tamaño. Sin 
embargo, tienen espacios parecidos, como la sala, 
la cocina, el baño y los dormitorios.

Cada miembro de la familia tiene un espacio individual 
y privado. Tu habitación es tu responsabilidad. Debes 
mantenerla limpia y ordenada. 

También existen espacios donde compartimos con 
los demás miembros de la familia. Podemos ver televisión 
o hablar en la sala y compartir una rica cena en el 
comedor. No importa si tu hogar es grande o pequeño. 
Lo importante es que esté lleno de amor.

64

¿Qué espacios tienen las viviendas?
¿Te has preguntado…?Tema 2

círculo polar ártico

trópico de Cáncer

ecuador

trópico de Capricornio

OCÉANO
PACÍFICO OCÉANO

ATLÁNTICO

círculo polar antártico

A. Únete a un compañero, seleccionen un país de América e investiguen lo siguiente:

1. ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas de los últimos cinco años?

2. ¿Creen que el cambio climático ha afectado estas temperaturas?

3. ¿Cómo ha afectado el estilo de vida de las personas las distintas temperaturas que han ocurrido 
durante este tiempo?

En tu libretaEn tu libreta

Los climas americanos

Clima ártico o polar  
Comprende el círculo polar ártico y el polo 

norte. Encontramos este clima en Alaska, Canadá 
y Groenlandia. Se caracteriza por temperaturas 
extremadamente frías, extensiones cubiertas 
por hielo y nevadas durante todo el año.

Clima tropical 
Es el clima que prevalece en la zona del 

Caribe, Centroamérica, el sureste de México y 
el área del río Amazonas. Se distingue por tener 
veranos calurosos, copiosas lluvias durante 
ciertas épocas del año y vegetación abundante.

Clima subtropical 
Predomina en la región sureste y sur de 

México, así como en la zona norte de Brasil 
y Venezuela. Los rasgos principales de este 
clima son las temperaturas altas y lluvias 
menos abundantes que las que se encuentran 
en las zonas tropicales de América.

Clima desértico
Este clima es común encontrarlo en los 

territorios de la región suroeste de Estados 
Unidos, el noroeste de México, el norte de 
Chile y el sur de Perú. Las altas temperaturas, 
los fuertes vientos y los escasos eventos de 
lluvia son distintivos de este tipo de clima.

Clima seco estepario 
Se encuentra en el centro de Estados Unidos, 

el norte de México y las pampas argentinas. 
Se distingue por los veranos calurosos y los 
inviernos fríos. Además, las escasas lluvias que se 
observan se producen en el verano y el otoño.

Clima templado 
Se encuentra entre los trópicos, los círculos 

polares y en las zonas bajas de las montañas. 
En algunas regiones que experimentan este 
clima, llueve todo el año, pero en otras zonas 
llueve en una sola época del año. En las zonas 
templadas de Centroamérica y Suramérica se 
encuentran climas cálidos y temperaturas altas.

La diversidad climática de América
Los diferentes climas de América 
se relacionan con los diversos 
estilos de vida en el continente. 
Según donde estemos, podemos 
disfrutar de actividades recreativas 
como ir a la playa, esquiar y 
hacer senderismo, entre otras.

¡Un vecindario, muchos climas!
Como has visto, nuestro continente es único. Debido a su 

gran extensión territorial, el clima es uno de los elementos 
más diversos. En el clima de una región, influyen diferentes 
factores, como la latitud, la altitud, la distribución de 
los océanos y los continentes, los vientos, las corrientes 
oceánicas, la vegetación y las barreras de montañas. No 
obstante, se utilizan tres criterios básicos para clasificar los 
climas: la precipitación, la temperatura y la vegetación. 

Debido a la diversidad que presenta América, hay diferencias 
marcadas entre las regiones. Esto ocurre porque el sol calienta la 
superficie terrestre de manera desigual. El calor del sol impacta 
más la zona del ecuador que aquellos lugares más alejados de 
esta latitud. Por eso, mientras más distante esté un país del 
ecuador, más frío será. Por el contrario, mientras más cerca 
esté un país del ecuador, sus temperaturas serán más altas.

ODS 13

Tra
ba

jo
 co

laborativo

¿Hay un lugar en América 
donde el sol se esconde por 
un tiempo? Sí, esto ocurre 
en Utqiagvik, Alaska. Es 
una ciudad de alrededor de 
5,000 habitantes, que se 
ubica a solo 373 millas del 
círculo ártico. Sus habitantes 
guardan provisiones durante 
todo el año porque no ven el 
sol desde noviembre hasta 
enero. Esta ausencia de luz 
solar dura 67 días.

Grupos climáticos

CÁLIDOS

SECOS

TEMPLADOS

FRÍOS

ecuatorial

tropical húmedo

tropical seco

desértico

mediterráneo

subtropical húmedo

oceánico

continental

polar

alta montaña

Diversidad climática de América

18 19

LecciónTema 1.3
¿Cómo el clima afecta nuestras decisiones y nuestro estilo de vida?

¿Te has preguntado…?

A. Identifica y escribe el nombre de las partes de la casa. ODS 9  

1. 4.

2. 5.

3. 6.

B. Parea los objetos con el espacio de la casa donde deben ir. 

Com
pr

en

sió
n lectora

Com
pr

en

sió
n lectora

1.
2.

3. 4. 5. 6.

65

Lección Páginas de contenido 
Los capítulos están divididos en temas 
para facilitar la comprensión. El contenido 
está acompañado con imágenes, mapas y 
diagramas que amplían la información.  

¿Te has preguntado? 
Cada tema comienza con una pregunta 
guía que podrán responder al final 
del estudio de cada lección. 

En algunos temas se 
incluye información que 
enriquece el contenido 
del capítulo. 

 Î Cómo se presenta en… 
 Î Mito urbano 
 Î Aquí y ahora 
 Î Influencers de la 
historia

¡Superconectados! 
Al inicio de los capítulos se 
presenta al estudiante lo 
que estaba pasando en el 
mundo mientras ocurrían 
los hechos particulares 
que se estudiarán.

4-9

1-2

7-9

A. Investiga la historia y las funciones del canal de Panamá. Luego, contesta: ODS 9

1. ¿Cuál es la importancia geográfica e histórica del canal de Panamá? 

2. ¿Qué ocurriría si se cerrase ese canal?

B. Únete a un compañero e investiguen acerca de las relaciones comerciales que históricamente han 
existido entre los países americanos. Luego, imaginen que son comerciantes y diseñen un plan en el 
que expongan qué producto comercializarían y cuál sería su ruta comercial por toda América.

En tu libretaEn tu libreta

Tra
ba

jo
 co

laborativo

La evolución geológica de América
Hace millones de años, nuestro continente tenía una forma diferente a la que conoces. 

Partes de Suramérica estaban unidas a África, mientras que secciones de Norteamérica 
estaban pegadas a Europa. Por tanto, tampoco existían las islas del Caribe, Centroamérica ni 
las cadenas montañosas de las costas del Pacífico de Suramérica y Norteamérica. ¿Cómo se 
formó́ el continente americano del presente?

Los continentes cambian a medida que la corteza terrestre se transforma mediante 
movimientos y procesos que pueden tardar millones de años. Estos movimientos, que por 
ser lentos y sutiles no sentimos, se deben a que la corteza de la Tierra descansa sobre un 
material gelatinoso o semisólido llamado magma, que está en el interior del planeta. 

Los continentes solo se mueven unos pocos centímetros al año. Por ejemplo, Suramérica 
y África se alejan entre dos a cuatro centímetros (de una a dos pulgadas) por año. Tal vez 
parezca poco, pero luego de miles de millones de años, los continentes enteros cambian de 
posición, por lo que no siempre han estado en el mismo lugar ni han tenido la misma forma. 

Hace 200 millones de años, por ejemplo, en la Tierra solo existía un continente llamado 
Pangea. Debido a los movimientos de la corteza terrestre, Pangea se fue dividiendo en 
pedazos que se fueron desplazando lentamente. Dichos procesos provocaron la formación 
de algunas partes de lo que hoy conocemos como el continente americano. Estas secciones 
son conocidas como macizos antiguos. Por lo tanto, algunos pedazos de la antigua Pangea 
pasaron a formar partes de la actual masa terrestre de América. 

Observa en la siguiente imagen cómo fueron transformándose los continentes desde 
Pangea hasta la actualidad. Gracias a esta lenta evolución geológica del planeta, hoy 
contamos con un continente diverso llamado América.

Un vecindario llamado América

Canal de Panamá

El continente americano es uno de los más extensos del mundo. 
Su superficie total, incluyendo sus islas, es de 16,343,638 millas 
cuadradas. Está bordeado por cuatro océanos: el Glacial Ártico, el 
Glacial Antártico, el Atlántico y el Pacífico. Estos últimos dos son los 
océanos más grandes de nuestro planeta y están conectados por el 
canal de Panamá. 

América ocupa la mayor parte del hemisferio occidental y se 
extiende desde el polo norte hasta el polo sur. Por ello, atraviesa 
todas las zonas climáticas del planeta. Esto crea una gran diversidad 
natural y humana. 

Desde un punto de vista físico-geográfico, es posible dividir a 
América en las siguientes tres regiones geográficas:

El continente americano se 
nombró en honor de Américo 
Vespucio. Este navegante 
italiano fue quien informó 
que las islas encontradas 
por Cristóbal Colón no eran 
las Indias, sino un nuevo 
continente.

Pangea

América
del Norte

América
del Sur

África

Eurasia

océano Tetis

Antártica
Oceanía

India

Laurasia y Gondwana Mundo moderno

América
del Norte

América
del Norte

América
del Sur

América
del SurÁfrica

África

Eurasia

Eurasia

océano Tetis

océano
Índico

océano
Pacífico

océano
Atlántico

Antártica

Antártica

océano
Ártico

Oceanía Oceanía

India

India
América del Norte

Se extiende desde el círculo polar ártico 
hasta el istmo de Tehuantepec, al sur 
de México. Canadá́, Estados Unidos 
y México comparten esta región.

América Central y el 
Caribe

América Central es la región localizada entre 
los istmos de Tehuantepec y de Panamá́. La 
componen Belice, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá́.  
El Caribe es un archipiélago compuesto por 
las Antillas Mayores, las Antillas Menores, 
las Bahamas y las islas de Venezuela. La 
cuenca del Caribe se compone de trece 
países independientes, diez dependencias 
y un estado libre asociado (Puerto Rico). 

América del Sur

Tiene forma de triángulo invertido hacia el sur. 
Está compuesto por doce países independientes 
y dos dependencias. Entre estos, Brasil cuenta 
con la mayor extensión territorial.
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Lección

¿Cómo se formó el continente donde vives?

¿Te has preguntado…?Tema 1.1
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 En cada tema se incluyen actividades variadas 
que fomentan el desarrollo de competencias 
fundamentales para la vida. Estas están identificadas 

con los siguientes iconos: 

¡La geografía en acción!
En cada capítulo se incluye un taller 

México

Guatemala

Belice

Honduras

El Salvador

golfo de México

océano Pacífico

IMPERIO
AZTECA

IMPERIO
MAYA

m
ar

 C
ar

ib
e

A. Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el clima de las zonas bajas de Mesoamérica?

2. ¿Cómo es la geografía de las montañas del norte de Mesoamérica?

3. ¿Qué beneficios aportan los ríos para el desarrollo de las poblaciones 
mesoamericanas?

B. Lee el texto y observa la imagen. Luego, responde la pregunta.

La Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad 
de México, honra el desarrollo histórico de 
ese lugar. Este fue poblado primero por los 
indígenas mexicas, luego por los españoles 
y, finalmente, por el pueblo mexicano 
moderno. Por lo tanto, la arquitectura de 
esta plaza contiene elementos de la cultura 
mesoamericana, la cultura española y la 
cultura mexicana moderna. 

1. ¿Qué aspectos de las tres culturas mencionadas puedes ver en la imagen?

C. Investiga alguna estrategia que las tribus indígenas que habitaron en Mesoamérica 
desarrollaron para adaptarse a esa región geográfica. Luego, escribe un párrafo con 
tus hallazgos. 

La geografía de Mesoamérica es muy 
diversa, ya que sus zonas climáticas 
varían según su relieve y altitud. Por 
ejemplo, en las tierras bajas —más 
al sur— hay un clima tropical. Sin 
embargo, en las montañas del norte, 
donde predominan los altiplanos, la 
temperatura se torna más templada y 
hay cantidades más moderadas de lluvia.

Los ríos son muy comunes en 
Mesoamérica. El más largo de estos es 
el Usumacinta, que nace en Guatemala 
y drena en el golfo de México. La 
abundancia de ríos produce valles 
con suelos muy fértiles, que fueron 

dedicados a la agricultura por las 
poblaciones que se asentaron allí.

Las tribus indígenas que habitaron 
en Mesoamérica, como los olmecas, 
los mayas, los toltecas y los aztecas, 
se dedicaron al cultivo del maíz, el 
cacao y los frijoles. En estos espacios, 
los indígenas tuvieron que aprender 
a aprovechar al máximo los recursos 
disponibles. A lo largo de su historia, la 
región de Mesoamérica ha sido y continúa 
siendo el hogar de múltiples sociedades 
que han prosperado gracias al uso de la 
tierra y el ingenio de sus pobladores.

Mapa de Mesoamérica y sus culturas

Como has aprendido, Mesoamérica no es exactamente 
América Central. No todos los países de América Central 
forman parte de la región denominada Mesoamérica. 
Esta región es el espacio donde se concentró el 
desarrollo de distintas sociedades indígenas por la 
disponibilidad de recursos. ¿Sabías que, por sus grandes 
obras y desarrollo intelectual, muchos historiadores 
comparan estas civilizaciones con las de Egipto y China? 

La geografía 
mesoamericana
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Geografía¡La geografía en acción! 

A. Completa las oraciones con las palabras del recuadro.

geografía historia política economía

1. La  estudia cómo se organizan  
los gobiernos para dirigir un país.

2. La ciencia que estudia la formación de los continentes, las montañas  
y los ríos se conoce como  .

3. La  estudia cómo las personas  
y los gobiernos intercambian dinero y productos para satisfacer  
sus necesidades.

4. El desarrollo del ser humano durante grandes periodos de tiempo  
se define como  .

B. Clasifica en la tabla las características relacionadas con cada  
tipo de comunidad.

1. Las viviendas están  
en el campo.

2. Sus habitantes viven en la 
ciudad.

3. Predomina el ambiente  
natural.

4. Hay edificios, oficinas  
y carreteras.

Comunidad urbana Comunidad rural

2

1

30

¿Qué aprendimos?

Misión 1:

Algunos criterios para inscribir una 
propiedad en el Registro Nacional de 
Lugares Históricos de Puerto Rico

A. Deben relacionarse con un evento de 
nuestra historia.

B. Tener relación con la vida de personas 
destacadas de nuestro pasado.

C. Poseer características de una época, 
de un método de construcción, ser una 
obra o tener valor artístico.

D. Revelar información importante sobre 
la historia o la 
prehistoria.

OECH

OFICINA ESTATAL DE
CONSERVACIÓN HISTÓRICA
OFICINA DEL GOBERNADOR

STATE HISTORIC
PRESERVATION OFFICE
OFFICE OF THE GOVERNOR

SHPO

Los lugares nos 
cuentan historias

En nuestras comunidades hay sitios, edificios 
y objetos que tienen un gran valor histórico y 
cultural. La Oficina Estatal de Conservación 
Histórica de Puerto Rico (OECH) es la agencia 
de gobierno encargada de mantener el Registro 
Nacional de Lugares Históricos (RNLH) de 
nuestro país. ¡Así podrás conocerlos!

¿Qué es un patrimonio?
Un patrimonio es una propiedad, un sitio 

o un bien que hemos heredado de nuestros 
antepasados y que tiene mucho valor histórico. 
Las manifestaciones culturales también son 
parte de nuestro patrimonio.

La OECH está 
ubicada en el tercer 
piso del Cuartel de 
Ballajá, en la calle 
Norzagaray en el 
Viejo San Juan.
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Sigo las pistas de mi patrimonio

Repaso del capítulo

3

4

C. Contesta las preguntas.

1. ¿Cuáles son nuestros tres símbolos nacionales?

 

2. ¿Qué simboliza la estrella en nuestra bandera?

 

3. ¿Qué representan las franjas blancas de nuestra bandera?

 

D. Imagina que puedes añadir una nueva tradición o fiesta tradicional 
puertorriqueña al calendario. Describe cuál sería e inventa cómo se 
celebraría. Haz un dibujo que represente tu idea.
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Repaso del capítulo

A. Con ayuda de tus familiares, busca un celular o una tableta con cámara.  
Luego, enfoca con la cámara el siguiente código QR. ¡Ve a la Misión 1 y 
complétala!  

1. ¿Cuál es la primera letra de la clave secreta? Escríbela. 

Reglas de juego
Los especialistas de la 

OECH han escogido cinco 
propiedades históricas de 
Puerto Rico que visitarás 
en este libro. En cada sitio 
deberás completar una 
misión para obtener una 
letra. Al completar todas las 
misiones, descubrirás… ¡una 
clave secreta! ¡Comienza ya! 

La misiónLa misión

1
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Patrimonio histórico y cultural

de geografía desde un enfoque social, 
integral y útil para la vida diaria. 

¿Qué aprendimos? 
Esta sección contiene ejercicios de repaso. 

Las actividades están alineadas 
con los niveles de profundidad del 
conocimiento de Norman Webb. 

Sigo las pistas de 
mi patrimonio 
Esta sección es un juego que tiene 
como objetivo despertar el interés 
por los patrimonios históricos 
y culturales de nuestro país. Se 
desarrolló en colaboración con la 
Oficina Estatal de Conservación 
Histórica. Cada lugar contiene 
un código QR con el que se podrá 
acceder para realizar misiones 
y obtener una clave secreta.

Secciones especiales 

OECH

OFICINA ESTATAL DE
CONSERVACIÓN HISTÓRICA
OFICINA DEL GOBERNADOR

STATE HISTORIC
PRESERVATION OFFICE
OFFICE OF THE GOVERNOR

SHPO
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Pasado, presente y futuro 
Se presenta un tema y se estudia 
su evolución a través del tiempo. 

Grandes 
cambios para 
mi futuro 
En esta sección 
se desarrollan 
conceptos 
financieros 
básicos para su 
aplicación en 
la vida diaria 
y social.

Debatir
El debate es un tipo de discurso 

oral y una forma de aprendizaje muy 
interesante. Para debatir, debemos 
informarnos rigurosamente sobre un 
tema, y tener una opinión propia y bien 
fundamentada. También requiere que 
seamos pacientes y que respetemos 
la opinión de los demás. Todo esto 
nos ayuda a desarrollar una serie de 
destrezas importantes para la vida, 
como utilizar nuestro pensamiento 
crítico y razonar objetivamente. 

Por otra parte, tener la habilidad de 
debatir nos ayuda a calmar situaciones 
en las que discusiones acaloradas 
pueden escalar rápidamente. En vez 
de alzar la voz, podemos controlar 
nuestras emociones y escoger con 
cuidado nuestras palabras. Debatir en 
clase también mejora nuestras destrezas 
de investigación y de articulación de 
argumentos, entre muchas otras que 
nos ayudan a sobresalir en la vida.

A. Realiza los siguientes pasos para planificar un debate en clase:

1. Dividan la clase en cuatro grupos.

2. Reúnete con tu grupo y escojan un tema destacado de capítulo, que permita plantear diferentes 
puntos de vista.

3. Escojan a un líder que se encargará de otorgar los turnos para hablar y velar que todos participen. 

4. Busquen información en Internet o en la biblioteca sobre la estructura y las reglas de un debate.

B. Realicen el debate. Deben considerar, al menos, los siguientes pasos básicos:

1. Establezcan un tiempo para el debate, por ejemplo, quince minutos.

2. Esperen sus turnos para hablar.

3. Expresen sus opiniones sobre el tema seleccionado libremente y con claridad. 

4. Respeten las opiniones de los demás, sin interrumpir ni descalificar al otro. 

5. Concluyan el debate escribiendo en la pizarra las ideas principales que planteó cada grupo. Luego, 
lleguen a un acuerdo, o punto medio, entre los cuatro grupos sobre el tema debatido.

La exploración 
espacial

Pasado

Además de explorar las riquezas geográficas 
de la Tierra, en el siglo XX la humanidad comenzó 
a explorar aquellas en el espacio exterior. 
Apollo 11 fue la primera misión tripulada que 
llevó humanos a la Luna. Esta misión partió de 
un país americano, Estados Unidos. El 20 de 
julio de 1969, alunizaron los astronautas Neil 
Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, Jr., 
marcando uno de los eventos más importantes 
en la historia de la exploración espacial.

Presente

En la actualidad, existen más de 
ochenta agencias espaciales en todo el 
mundo, entre las que destacan aquellas 
de China, Europa, India, Japón, Rusia y 
Estados Unidos. Este último incluyó en su 
proyecto NASA Artemis el objetivo de llevar 
a la Luna a la primera mujer y a la primera 
persona de raza negra.También lidera el 
Programa de Exploración Espacial de Marte 
e intenta desarrollar el turismo espacial. 

Futuro

¡Ahora es tu turno! Investiga acerca de las tecnologías que se han desarrollado para continuar con 
la exploración espacial. Luego, imagina cómo serán las misiones espaciales en el futuro y completa las 
siguientes actividades:

A. Contesta: ¿Crees posible que en el futuro los humanos puedan explorar nuevos planetas? Explica.

B. Lee el siguiente texto y contesta la pregunta. Luego, dibuja y explica tu diseño en tu libreta.

Como parte de los objetivos para continuar explorando el espacio, la NASA construirá una base en la 
superficie lunar. Esto les permitirá a los robots y los astronautas llevar a cabo más investigaciones.

1. Si trabajaras en ingeniería, ¿qué tipo de tecnologías diseñarías para llevar a cabo las misiones más 
exitosas?
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Pasado, presente y futuro Cambio y continuidad Trabajo como historiador Destrezas de Estudios Sociales

Un informe oral
Un informe oral es la presentación de un tema  

o de una información por medio del lenguaje verbal.

Para preparar y presentar un informe oral, haz lo siguiente:

1. Selecciona un tema. Por ejemplo, los símbolos patrios.

2. Investiga información sobre el tema en libros o en la Internet.

3. Decide cuál es la información más importante y cómo la presentarás. 
Puedes utilizar un cartel o la computadora.

4. Presenta y explica la información a tus compañeros.

Selecciona un tema de 
este capítulo. Acompaña 
tu informe oral con algún 
material visual y auditivo. 
Puedes utilizar cartulinas, 
marcadores, música, 
láminas, vestuario, fotos, 
entre otros.

PracticoPractico
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Trabajo como historiador Destrezas de Estudios Sociales

óceano 
Glacial 
Antártico
10%

óceano 
Glacial 
Ártico
4%

óceano 
Atlántico
23%

óceano 
Índico

óceano 
Pacífico

Los océanos de nuestro planeta

A. Observa detenidamente la gráfica de esta página. Luego, contesta las siguientes 
preguntas:

1. ¿Cuál es el tema de la gráfica?

2. Calcula el porcentaje que corresponde a los océanos Índico y Pacífico. Recuerda 
que el océano Índico es dos veces más grande que el Antártico.

3. Si sumaras el océano Índico y el Atlántico, ¿cuál océano sería igual de grande?

4. ¿Cuáles océanos rodean al continente americano?

5. Explica en tus palabras para qué sirve una gráfica circular. 

Las gráficas circulares son ilustraciones 
redondas que se usan para representar 
datos. Los historiadores las utilizan para 
presentar las porciones que representan 
varios datos en un todo.  Para interpretar 
una gráfica circular, sigue estos pasos: 

1. Identifica el título de la gráfica.

2. Identifica el dato que corresponde a cada 
color.

3. Si tiene porcentajes, identifica los 
mayores, los menores y los similares. 

4. Verifica si hay secciones que están 
subdivididas.

5. Utiliza los datos que encuentres para 
reforzar un punto, informar sobre una 
situación o mencionar un dato.

Interpretar una gráfica circular

Futuro

En la actualidad, contamos con diferentes aplicaciones (o apps) capaces de  
ayudarnos a conseguir los artículos o servicios que requerimos.

A. Contesta:

1. ¿Crees posible que en el futuro dejen de existir las tiendas físicas? Explica.

B. Dibuja tu propia moneda de uso global en el futuro. Dale un nombre y explica cómo 
funcionará.

 

Presente

Hoy, utilizamos monedas, como 
el dólar, y han ocurrido grandes 
transformaciones en el comercio. Por 
ejemplo, pasamos de mercados a 
supermercados, centros comerciales y 
comercio global. Además, con la Internet 
surgió el comercio virtual, que permite 
a las personas abrir sus propias tiendas 
incluso sin disponer de espacios físicos. 
Este comercio en línea se sostiene sobre 
los sistemas de transporte y el servicio 
de correo. También han surgido sistemas 
de pago digital y criptomonedas.

Pasado

El intercambio de bienes y 
servicios siempre ha estado presente 
en las comunidades humanas. La 
primera forma fue el trueque. Más 
adelante, se utilizaron como moneda 
objetos de valor, como metales 
preciosos, semillas, sal y especias. 
Luego, surgieron monedas hechas 
de metales, como el oro y la plata. 
Por otra parte, la vida en sociedad 
llevó a la especialización del trabajo, 
el crecimiento del comercio y el 
desarrollo del transporte marítimo.

El intercambio 
comercial 
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A. Marca con una X las necesidades básicas. 

1. 2. 3.

comida tarjeta de 
videojuegos ropa

B. Dibuja un deseo que tienes. Conversa en clase por qué  
no es una necesidad básica.

Lo que debes saberLo que debes saber

¿Qué aprendiste?¿Qué aprendiste?

Una necesidad básica es todo lo que te hace 
falta para vivir. Algunos ejemplos son comida, 
ropa, hogar y agua. 

Un deseo es lo que quieres tener, pero no lo 
necesitas. Algunos ejemplos son un estuche 
para audífonos o una tarjeta de juegos. A veces 
tus familiares sí podrán cumplir tus deseos.  
Siempre agradece su esfuerzo. 

Lo que pasóLo que pasó

¿Vale la pena?

Tití, ¡lo necesito!
Gabi fue a las tiendas con su 

mamá y su tía. Comprarían unos 
tenis que necesitaba el niño para 
la escuela. Al entrar a la tienda, 
Gabi quiso que le compraran 
un estuche de gato para sus 
audífonos. La mamá le había 
dicho que solo comprarían lo que 
necesitaban. 

— No se puede comprar 
siempre lo que queremos, Gabi 
—le dijo la mamá. 

— Tití, ¿me lo compras tú? ¡Los necesito!  
— pidió Gabi.

A. Contesta las preguntas.

1. ¿Qué debe hacer la tía de Gabi?

2. ¿Crees que Gabi necesita ese estuche de gato? ¿Por qué?
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Pequeños grandes cambios Educación financiera
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Trabajo como historiador 
Se trabajan diversas destrezas de Estudios 
Sociales para pensar como un científico social. 
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Vivo en sociedad 
Se presentan situaciones para 
reflexionar sobre nuestras 
acciones y compromisos 
como ciudadanos, y el 
manejo de las emociones.

Salvemos nuestro mundo 
En este taller reflexionaremos sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible incluidos en el proyecto Agenda 2030. Aplicaremos los ODS 
de las Naciones Unidas para analizar una situación y hacer de nuestro 
mundo un lugar mejor, ambiental y socialmente. En otras actividades 
del libro, y en esta sección, se identifican los 17 objetivos con un icono.

Competencia emotiva

A. Contesta: ¿Qué harías tú en las siguientes situaciones?

Situación ¿Qué harías?

1. Hay un candidato a gobernador que te 
agrada. De pronto, sale la noticia de que ha 
sido acusado de no respetar los derechos de 
una comunidad de la Isla.

2. Tu amiga es la presidenta de la clase, pero 
sabes que no comunica a los maestros la 
opinión y los deseos de los estudiantes.

Competencia integradora

B. Debate los siguientes temas con tus compañeros y maestros. Dividan la clase en dos grupos: a favor 
y en contra. Emitan sus opiniones, sin olvidar que toda postura debe ser argumentada. Toma nota de 
los argumentos de ambas partes.

1. El uso de celulares en clase como herramientas digitales.

2. La elaboración de grafitis en las paredes y en los parques de la comunidad.

Competencia comunicativa

C. Responde frente a la clase las siguientes preguntas:

1. ¿Crees que la participación democrática es importante? ¿Por qué?

2. ¿Qué harías para incrementar la participación democrática en tu comunidad?

 

Los candidatos a 
alcalde en estas 
elecciones son…

¡Yo no voto por ninguno, 
eso no tiene nada que ver 
con nosotros!

El principal sistema político de América es la democracia. La responsabilidad 
democrática consiste en asumir tu papel como ciudadano o ciudadana y tomar parte 
en las decisiones que conciernen a toda la comunidad. La elección de dirigentes hace 
parte de la responsabilidad democrática, pero también lo es la participación en el 
entorno personal como la escuela, la familia o las organizaciones de autogestión 
comunitaria. El propósito de la participación es llegar a consensos, teniendo en 
cuenta las opiniones de todos, y hacerse responsable de las decisiones tomadas.

Papá, ¿por 
quién vas 
a votar?

¡Lee el siguiente texto y observa la situación! Discute con un compañero qué 
harías si estuvieras en el lugar del hijo. Luego, realiza las actividades.
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Educación cívica, ética y emocionalVivo en sociedad

Comunico

 

 

1. ¿Por qué crees que este pueblo indígena 
ve a todos los seres vivos como parte de 
su familia?

2. ¿Qué relación tiene la frase “Si contaminan 
su cama, morirán alguna noche ahogados 
por sus propios desperdicios” con hacerle 
daño al medioambiente?

Reflexiono

C. Lee la siguiente carta de un jefe indígena sobre el respeto al medioambiente.

D. Escribe dos ideas con las que expliques por qué la contaminación del medioambiente 
afecta a toda la humanidad.

1.  

2.  

E. Elabora una carta dirigida a tus compañeros de clase en la que expliques por qué 
es importante para ti cuidar el medioambiente. Compártela con la clase y con 
estudiantes de otros grados.

Pero, están en riesgo por:

 

Puerto Rico tiene riquezas 
naturales como:

 

2. La tierra

 

1. El agua

 

Consulto

A. Especifica dos elementos que forman parte de la riqueza natural en Puerto Rico. 
Luego, menciona dos situaciones que los ponen en riesgo.

B. Busca, con ayuda de un adulto, el significado que tienen el agua y la tierra para las 
comunidades indígenas en el mundo.

Comprendo

Cuidar las riquezas naturales es importante porque 
estas cubren nuestras necesidades más básicas. 
Esto nos permite vivir de forma sostenible y en 
armonía con nuestro entorno. Sin un medioambiente 
estable, no podemos tener sociedades seguras. 

En este aspecto, las comunidades indígenas 
en toda América han hecho un gran aporte. Uno 
de los principios culturales más importantes en 
la mayoría de estas sociedades es el cuidado 
de la naturaleza. Por ello, desde diferentes 
organizaciones y comunidades, han protegido 
sus territorios de situaciones negativas, como 
el uso ilegal de sus tierras y la explotación 
descontrolada de los recursos naturales.

El cuidado de la naturaleza

 “Mi pueblo cree que cada ser vivo de la Tierra es sagrado. Cada árbol brillante 
que está naciendo, cada gota de rocío en los bosques, cada colina y hasta el sonido 
de los insectos son cosas sagradas para mi pueblo y sus tradiciones.
 Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son 
nuestras hermanas; el venado, el caballo, el águila majestuosa son nuestros 
hermanos. Los terrenos rocosos, la savia de las plantas de las praderas, el calor del 
cuerpo del potrillo y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.
 Si contaminan su cama, morirán alguna noche ahogados por sus propios 
desperdicios”.

Fragmento adaptado de la carta enviada por el jefe indígena Seattle al presidente  
de los Estados Unidos, Franklin Pierce, en 1854.
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Secuencia didáctica del libro
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Estudios Sociales 1-9

Social Studies 1-9

COMPONENTE ISBN

NIVEL ELEMENTAL

SOCIALES 1 LIBRO 9798885800136

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 1 9798885800198

SOCIALES 2 LIBRO 9798885800143

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 2 9798885800204

SOCIALES 3 LIBRO 9798885800150

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 3 9798885800211

SOCIALES 4 LIBRO 9798885800167

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 4 9798885800228

SOCIALES 5  LIBRO 9798885800174

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 5 9798885800235

SOCIALES 6 LIBRO 9798885800181

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 6 9798885800242

NIVEL SECUNDARIO

SOCIALES 7 LIBRO 9798885800259

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 7 9798885800280

SOCIALES 8 LIBRO 9798885800266

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 8 9798885800297

SOCIALES 9 LIBRO 9798885800273

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 9 9798885800303

COMPONENTS ISBN

PRIMARY LEVEL

SOCIAL STUDIES 1 STUDENTBOOK 9798885800327

SOCIAL LAB 1 NOTEBOOK 9798885800389

SOCIAL STUDIES 2 STUDENTBOOK 9798885800334

SOCIAL LAB 2 NOTEBOOK 9798885800396

SOCIAL STUDIES 3 STUDENTBOOK 9798885800341

SOCIAL LAB 3 NOTEBOOK 9798885800402

SOCIAL STUDIES 4 STUDENTBOOK 9798885800358

SOCIAL LAB 4 NOTEBOOK 9798885800419

SOCIAL STUDIES 5 STUDENTBOOK 9798885800365

SOCIAL LAB 5 NOTEBOOK 9798885800426

SOCIAL STUDIES 6 STUDENTBOOK 9798885800372

SOCIAL LAB 6 NOTEBOOK 9798885800433

SECONDARY LEVEL

HISTORY PUERTO RICO 7 STUDENTBOOK 9798885800440

SOCIAL LAB 7 NOTEBOOK 9798885800471

HISTORY AMERICA 8 STUDENTBOOK 9798885800457

SOCIAL LAB 8 NOTEBOOK 9798885800488

HISTORY WORLD 9 STUDENTBOOK 9798885800464

SOCIAL LAB 9 NOTEBOOK 9798885800495
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
A través del libro del alumno se promueven los 17 ODS 
del proyecto de las Naciones Unidas, Agenda 2030, que 
todos los países del mundo están promoviendo para 
hacer del mundo un lugar mejor.

AGENDA
2030

¿CÓMO ENSEÑAR ESTUDIOS 
SOCIALES ACTIVAMENTE?
Esta nueva propuesta educativa promueve en 
los estudiantes las competencias de los Estudios 
Sociales y el estudio de las sociedades y culturas 
del mundo, mediante un modelo pedagógico 
fundamentado en las competencias que desarrollan 
el aprender a hacer, el aprendizaje basado en 
proyectos y la solución de problemas. 

¡FORMANDO A UN 
CIENTÍFICO SOCIAL!
La serie Activamente, además de la enseñanza de 
los procesos históricos y el estudio de los cambios 
sociales, económicos, políticos y culturales de la 
humanidad, introduce nuevos enfoques para que 
el alumno se convierta en un científico social que 
aporte con su quehacer a su comunidad y su país. A 
continuación, te presentamos cinco fundamentos de 
nuestra propuesta pedagógica.
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Educación financiera
Los alumnos se 
familiarizarán 
con conceptos 
financieros básicos 
que podrán utilizar 
en su vida diaria y 
social. Se explora 
una situación 
económica, se 
explica el concepto financiero que aplica 
y se presentan actividades para aplicar el 
conocimiento adquirido.

Laboratorio Social
Esta serie incluye una Libreta 
de laboratorio social para 
fomentar la investigación 
histórica y el trabajo en 
equipo y convertir a los 
alumnos en científicos sociales. 
Este componente le permitirá al docente 
desarrollar proyectos y actividades 
dinámicas para enseñar los Estudios 
Sociales Activamente. En los grados 7o a 9o 
un proyecto en formato web complemetará 
tu clase de forma sorprendente.

Geografía en contexto
La Geografía se integra en cada capítulo 
como disciplina transversal a los Estudios 
Sociales y la Historia. Se integran 
infografías y mapas para presentar lo que 
sucedía en el resto del mundo mientras 
ocurrían los hechos estudiados por capítulo. 
 También, los alumnos trabajarán 
talleres de geografía integrando los 
temas estudiados y desde un 
enfoque social, integral y útil 
para la vida diaria.  

Niveles de Profundidad 
del Conocimiento
Mediante las actividades del libro los 
estudiantes ejercitan su pensamiento crítico y 
los Niveles de Profundidad del Conocimiento 
definidos por el científico Norman Webb.  

 ▶ Pensamiento memorístico. 
Procesos básicos en los 
que los estudiantes tendrán 
que recordar o reproducir. 

 ▶ Pensamiento de procesamiento. 
Procesos cognitivos más 
complejos que la reproducción 
o la respuesta cerrada. 

 ▶ Pensamiento estratégico. 
Procesos cognitivos más elevados, 
como el análisis o la evaluación. 

 ▶ Pensamiento extendido. 
Procesos cognitivos 
superiores, como la síntesis, la 
reflexión o la evaluación. 
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COMPONENTES 
7º - 9º
LIBRO DEL ESTUDIANTE 
Impreso y digital 
El libro del estudiante se divide en 
capítulos que guían los Estudios Sociales 
y el aprendizaje de la Historia. También 
incluye varias secciones especiales para el 
desarrollo de destrezas y competencias 
propias de la materia, un atlas y un glosario. 
El libro en formato digital permite el 
acceso al contenido desde cualquier lugar y 
dispositivo.

LIBRETA DE LABORATORIO 
SOCIAL Y MÓDULO INTERACTIVO 
La Libreta de Laboratorio de investigación 
social es un componente activo y dinámico para 
enriquecer la clase con un enfoque dirigido a 
la aplicación de los Estudios Sociales a la vida 
diaria y a nuestro quehacer como ciudadanos 
del mundo. Incluye proyectos, investigaciones 
y fichas de trabajo.
 En los grados 7o a 9o un proyecto en formato 
web enriquecerá tu clase de forma asombrosa.

��
���

������

����

��

OECH

OFICINA ESTATAL DE
CONSERVACIÓN HISTÓRICA
OFICINA DEL GOBERNADOR

STATE HISTORIC
PRESERVATION OFFICE
OFFICE OF THE GOVERNOR

SHPO

Asesoría y colaboración de expertos
Para el desarrollo de esta serie hemos tenido la 
colaboración de dos instituciones clave en la defensa 
del patrimonio histórico y cultural y en la investigación 
histórica y su divulgación. 
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Punto de partidaEn América, la influencia 
europea es notoria por muchas razones. La formación de las ciudades 

y las plazas, la arquitectura 
de muchas edificaciones y 
la presencia de elementos 
que conmemoran a figuras 
como Cristóbal Colón son 
algunos ejemplos de esa 
influencia. ¿Alguna vez has 

visitado una ciudad colonial?

América y Europa: dos espacios, una sola historia

Capítulo 3:

64

1. ¿Por qué crees que hay elementos similares en la arquitectura de estas 
ciudades?

2. ¿Por qué crees que existen 
diferencias tan marcadas 
entre las ciudades que escogiste?

 

¡A explorar! Imagina que eres un arquitecto que tiene la encomienda de visitar las 
grandes ciudades coloniales 
en América. Escoge dos 
de las siguientes: San Juan, La Habana, Santo 

Domingo, Cartagena, San 
Miguel de Allende, Antigua, 
Salvador de Granada, Quito 
o Cuzco. Luego, indica en 
qué se parecen y en qué se 
diferencian las edificaciones 
en las ciudades que seleccionaste. Por último, 

dialoga con tus compañeros 
de clase acerca de tus conclusiones.
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GUÍA DEL EDUCADOR Impreso y digital 
La guía del educador incluye las sugerencias metodológicas y 
actividades didácticas para cada capítulo y el perfil curricular 
con la alineación de los temas y los objetivos a los estándares 
y nuevas expectativas del Departamento de Educación de 
Puerto Rico (2022). Además, provee al docente los exámenes 
por capítulo y las respuestas de las actividades del libro, de la 
libreta y de los exámenes. Este valioso recurso está disponible en 
formato impreso y digital.

CONTENIDO TEMÁTICO

5

SÉPTIMO 
 ▶ La geografía de 

Puerto Rico 
 ▶ Los primeros pobladores 

de Puerto Rico 
 ▶ La era de los exploradores 
 ▶ La conquista española 

en América 
 ▶ Los esclavizados 

africanos en América 
 ▶ El imperio español 

en Puerto Rico 
 ▶ Época de cambios y 

reformas coloniales 
 ▶ El fin del imperio español 

en Puerto Rico 
 ▶ Dominio estadounidense 

en Puerto Rico 
 ▶ Puerto Rico en el siglo XX 
 ▶ Puerto Rico moderno 
 ▶ Puerto Rico 

contemporáneo: Política 
y sociedad del siglo 
XXI, huracanes María 
y Fiona, verano del 
2019, crisis económica y 
autogestión, pandemia. 

OCTAVO 
 ▶ América en el 

planeta Tierra 
 ▶ El poblamiento 

de América y las 
culturas originarias 

 ▶ La conquista europea 
de América 

 ▶ La organización 
colonial en América 

 ▶ Los inicios de 
independencia de 
las colonias  

 ▶ Los procesos de 
independencia de 
las colonias  

 ▶ La formación de los 
estados independientes 

 ▶ Estados Unidos 
de América 

 ▶ América Latina: 
1900-1950 

 ▶ América Latina 
Contemporánea 

 ▶ América Latina ante 
el nuevo milenio 

NOVENO 

 ▶ La trayectoria histórica 
del ser humano 

 ▶ Las primeras civilizaciones 
 ▶ La Edad Moderna 
 ▶ La Edad Contemporánea 
 ▶ La Revolución Industrial 
 ▶ Las potencias europeas 
 ▶ El mundo en conflicto 
 ▶ El mundo en crisis 
 ▶ La Guerra Fría 
 ▶ Siglo XX y la época 

de descolonización 
 ▶ El Oriente Medio: Su 

desarrollo y evolución 
 ▶ El mundo 

contemporáneo



6

1. ¿Qué diferencias identificas 
entre el país seleccionado 
por tu grupo y los escogidos 
 por los otros equipos de la 
clase?

2. ¿Conoces algún otro aspecto 
que represente la diversidad 
de las Américas? 

 

¡A explorar! 
Imagina que eres un 
bloguero de viajes. Junto a 
tus compañeros, escoge un 
país de América que quieran 
conocer. Luego, identifiquen 
sus características 
principales, como el idioma, la 
moneda oficial, los atractivos 
turísticos y gastronómicos, 
la ubicación en el mapa y su 
zona climática. Por último, 
presenten brevemente sus 
hallazgos a la clase.

Punto de partida
En este capítulo, la 
Geografía te guiará en 
un viaje por el continente 
americano, para apreciar su 
diversidad política, cultural, 
económica y natural. ¿Ya 
conoces alguno de estos 
aspectos que hacen a 
nuestro continente plural y 
diverso? 

Capítulo 1:

Un continente 
plural y diverso

10 11

Apertura del capítulo 
Cada capítulo comienza con una 
imagen y una actividad asombrosa 
para despertar la imaginación y la 
curiosidad.

Punto de partida 
Iniciamos los capítulos con 
preguntas que activarán 
el conocimiento previo 
acerca de los temas. 

¡A explorar! 
Comenzamos con 
un juego o actividad. 
Aprender Estudios 
Sociales es divertido. 

 Î Contesta: ¿Crees que la crisis ambiental en el río Amazonas afecta solamente a Brasil? Explica. 

 

Pens
am

ie

nto crítico

El río Amazonas
 En Suramérica, se encuentra el río 

Amazonas, el más largo y caudaloso del 
mundo. Este nace en los Andes y atraviesa 
el continente por Brasil, hasta desembocar 
en el océano Atlántico. Este río fue muy 
importante para el desarrollo de varias 
poblaciones indígenas precoloniales muy 
desarrolladas, que estaban conformadas 
por cerca de 3 millones de personas. Al igual 
que en la actualidad, el agua les servía para 
la higiene, la transportación, la alimentación 
y el entretenimiento, entre otros beneficios. 
Hoy, el río Amazonas atraviesa por una 
crisis ambiental causada por acciones 
humanas que aumentan la sedimentación y 
la contaminación de los cuerpos de agua. 

Aprender la geografía de las 
Américas nos ayuda a entender, 
apreciar y valorar mejor las 
similitudes y diferencias que 
tenemos entre todos los países.

Europa es el segundo 
continente más pequeño 
luego de Oceanía. Tiene 
una extensión territorial 
de 10.530.751 km². Es el 
continente con mayor 
población humana, luego 
de Asia y África.

En África, se encuentra el 
río Nilo, el segundo más 
grande del mundo con 
una extensión de 6,650 
km. Este ha sido vital 
en el desarrollo de las 
primeras civilizaciones.  

Puerto Rico se ubica 
entre los trópicos de 
Cáncer y Capricornio, 
por lo que tiene un 
clima tropical y un 
fuerte régimen de 
precipitación.

En este capítulo, aprenderás sobre la geografía de las Américas. La geografía es la 
ciencia que estudia el espacio terrestre y todos los procesos que ocurren sobre este. Esto 
incluye los elementos naturales, como la configuración del terreno y los mares, que es 
estudiado por la geografía física. También incluye el comportamiento de las poblaciones 
humanas, que es estudiado por la geografía humana. Observa en el siguiente mapa 
algunos datos de América y del mundo que nos enseñan estas ramas de la geografía: 

América es un solo 
continente con tres 
regiones geográficas. 
Su característica 
principal es la diversidad 
de su entorno natural y 
de su población.  

En la frontera entre 
China y Nepal, se ubica 
el monte Everest. Este 
es el pico más alto del 
mundo y tiene una 
elevación de 8,849 m.

12 13

Contexto de aprendizaje

¡Superconectados! 
Al inicio de los capítulos se 
presenta al estudiante lo 
que estaba pasando en el 
mundo mientras ocurrían los 
hechos particulares que se 
estudiarán.

Estructura de los libros 7º - 9º 
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 Ruta de la Seda

  Ruta de las especias por golfo Pérsico

 Ruta de las especias por mar Rojo

  Rutas dominadas por ciudades italianas

Johannes Gutenberg creó, 
en 1440, uno de los inventos 
más trascendentales de 
la historia: la imprenta de 
tipos móviles. Esta máquina 
posibilitó la reproducción 
masiva de textos como la 
Biblia, Los viajes de Marco Polo 
y los tratados reformistas 
de Martín Lutero, entre 
otros. Gracias a la lectura 
de esos textos, los europeos 
desarrollaron su proyecto 
expansionista, como lo 
evidencia Cristóbal Colón.

Las condiciones europeas antes de su expansión 
Después de la caída del Imperio romano, Europa vivió 

encerrada en sí misma por muchos siglos. Durante la Edad 
Media, la economía europea se basaba en el cultivo de unos 
pocos productos agrícolas, principalmente de cereales. El 
comercio también era mínimo, no solo por la poca variedad 
de productos con los que contaban para mercadear, sino 
también por la inseguridad que suponían las vías terrestres.

La fragmentación política, la baja densidad poblacional en las 
ciudades, la desigualdad social (solo unos pocos controlaban las 
riquezas  y podían consumir los productos), junto con la escasez de 
monedas y la falta de acciones gubernamentales que controlaran 
a los bandoleros obstaculizaban el comercio a larga distancia.

Sin embargo, esa situación cambió en los siglos X y XI. Debido 
a cambios en el clima, que se volvió más cálido, se extendieron los 
periodos de siembra y cosecha, lo que aumentó la producción agrícola 
y ganadera. Eso provocó, a su vez, que la densidad poblacional de 
las ciudades aumentara, ayudando al desarrollo de las ciudades.

Todas estas transformaciones se convirtieron en cambios 
políticos, sociales y culturales. Se comenzó a cobrar más impuestos 
y a tener más recaudos, lo que fortaleció, no solo el comercio, 
sino también los gobiernos de las ciudades europeas.

La expansión de Europa 
La Ruta de la Seda 
era la vía principal 
comercial entre Asia 
y Europa, ya que 
se transportaban 
muchos de 
los productos 
primordiales para 
la subsistencia 
cotidiana en el 
continente europeo.
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Tema 3.1
¿Por qué los europeos expandieron sus fronteras 

a otros continentes como el americano? 

¿Te has preguntado…?
¿Qué motivó la expansión europea? 

La situación en Europa continuaba mostrando índices de mejoría en el siglo XV. En ese 
momento, los europeos entraron en un periodo de estabilidad política, económica y social. 
Comenzaron a desarrollarse los Estados modernos, estructurados en monarquías que fortalecieron 
los reinos de Gran Bretaña, Francia, Portugal y España. Además, la agricultura y la ganadería, 
junto con el crecimiento de la industria textil, contribuyeron a la expansión de esas naciones.

Martín Lutero creó la Reforma 
protestante, cuyos criterios, 
influenciados por pensadores 
de la época, dividieron el 
cristianismo en Europa.

Marco Polo fue un explorador 
europeo. El libro en el que relató 
sus viajes y aventuras fue uno 
de los más vendidos de la época 
y avivó el deseo de los europeos 
de expandir sus fronteras.

Búsqueda de nuevas rutas
Los europeos tenían 

atracción por la Ruta de 
la Seda. Esta zona, que se 
desarrolló́ en Asia central, 
pasaba por India y llegaba 
hasta el mar Mediterráneo. 
Ahí se comercializaba con la 
seda, las piedras preciosas 
y las especias. De hecho, la 
demanda de metales preciosos 
como medios de cambio 
aumentó. Este intercambio 
se interrumpió́ en 1453. 
Los turcos cerraron el paso 
hacia Oriente y los europeos 
necesitaron encontrar una 
nueva ruta marítima. 

La expansión del 
cristianismo

A partir de las reformas de 
Martín Lutero, parte de Europa 
se separó de la Iglesia católica. 
España, como la defensora 
del catolicismo, encontró en 
América la oportunidad de 
formar nuevos cristianos.

El espíritu emprendedor
El deseo de explotar las 

riquezas, así como de desarrollar 
el potencial creador humano 
propio de la visión renacentista 
europea, impulsó el desarrollo 
de estudios en geografía, 
cosmología,  astronomía y 
cartografía que motivaron los 
viajes de exploración con los 
que se inició el proceso de la 
conquista y la colonización.

Las razones de la expansión europea

Una figura destacada en los procesos de expansión  
portugueses fue Enrique El Navegante. Hermano  
del rey Juan II, este marinero propulsó diversas 
empresas marítimas. Una de las más relevantes fue  
la fundación de la Escuela de Sagres, cuyos estudios  
propiciaron las expediciones por la costa occidental  
del continente africano. 
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Lección

Páginas de contenido 
Los capítulos están divididos en temas 
para facilitar la comprensión. El contenido 
está acompañado con imágenes, mapas y 
diagramas que amplían la información.  

¿Te has preguntado? 
Cada tema comienza con una pregunta guía 
que podrán responder al final del estudio de 
cada lección. 

En algunos temas se incluye 
información que enriquece el 
contenido del capítulo. 

 Î Cómo se presenta en… 
 Î Mito urbano 
 Î Aquí y ahora 
 Î Influencers de la historia

A. Investiga la historia y las funciones del canal de Panamá. Luego, contesta: ODS 9

1. ¿Cuál es la importancia geográfica e histórica del canal de Panamá? 

2. ¿Qué ocurriría si se cerrase ese canal?

B. Únete a un compañero e investiguen acerca de las relaciones comerciales que históricamente han 
existido entre los países americanos. Luego, imaginen que son comerciantes y diseñen un plan en el 
que expongan qué producto comercializarían y cuál sería su ruta comercial por toda América.

En tu libretaEn tu libreta

Tra
ba

jo
 co

laborativo

La evolución geológica de América
Hace millones de años, nuestro continente tenía una forma diferente a la que conoces. 

Partes de Suramérica estaban unidas a África, mientras que secciones de Norteamérica 
estaban pegadas a Europa. Por tanto, tampoco existían las islas del Caribe, Centroamérica ni 
las cadenas montañosas de las costas del Pacífico de Suramérica y Norteamérica. ¿Cómo se 
formó́ el continente americano del presente?

Los continentes cambian a medida que la corteza terrestre se transforma mediante 
movimientos y procesos que pueden tardar millones de años. Estos movimientos, que por 
ser lentos y sutiles no sentimos, se deben a que la corteza de la Tierra descansa sobre un 
material gelatinoso o semisólido llamado magma, que está en el interior del planeta. 

Los continentes solo se mueven unos pocos centímetros al año. Por ejemplo, Suramérica 
y África se alejan entre dos a cuatro centímetros (de una a dos pulgadas) por año. Tal vez 
parezca poco, pero luego de miles de millones de años, los continentes enteros cambian de 
posición, por lo que no siempre han estado en el mismo lugar ni han tenido la misma forma. 

Hace 200 millones de años, por ejemplo, en la Tierra solo existía un continente llamado 
Pangea. Debido a los movimientos de la corteza terrestre, Pangea se fue dividiendo en 
pedazos que se fueron desplazando lentamente. Dichos procesos provocaron la formación 
de algunas partes de lo que hoy conocemos como el continente americano. Estas secciones 
son conocidas como macizos antiguos. Por lo tanto, algunos pedazos de la antigua Pangea 
pasaron a formar partes de la actual masa terrestre de América. 

Observa en la siguiente imagen cómo fueron transformándose los continentes desde 
Pangea hasta la actualidad. Gracias a esta lenta evolución geológica del planeta, hoy 
contamos con un continente diverso llamado América.

Un vecindario llamado América

Canal de Panamá

El continente americano es uno de los más extensos del mundo. 
Su superficie total, incluyendo sus islas, es de 16,343,638 millas 
cuadradas. Está bordeado por cuatro océanos: el Glacial Ártico, el 
Glacial Antártico, el Atlántico y el Pacífico. Estos últimos dos son los 
océanos más grandes de nuestro planeta y están conectados por el 
canal de Panamá. 

América ocupa la mayor parte del hemisferio occidental y se 
extiende desde el polo norte hasta el polo sur. Por ello, atraviesa 
todas las zonas climáticas del planeta. Esto crea una gran diversidad 
natural y humana. 

Desde un punto de vista físico-geográfico, es posible dividir a 
América en las siguientes tres regiones geográficas:

El continente americano se 
nombró en honor de Américo 
Vespucio. Este navegante 
italiano fue quien informó 
que las islas encontradas 
por Cristóbal Colón no eran 
las Indias, sino un nuevo 
continente.

Pangea

América
del Norte

América
del Sur

África

Eurasia

océano Tetis

Antártica
Oceanía

India

Laurasia y Gondwana Mundo moderno

América
del Norte

América
del Norte

América
del Sur

América
del SurÁfrica

África

Eurasia

Eurasia

océano Tetis

océano
Índico

océano
Pacífico

océano
Atlántico

Antártica

Antártica

océano
Ártico

Oceanía Oceanía

India

India
América del Norte

Se extiende desde el círculo polar ártico 
hasta el istmo de Tehuantepec, al sur 
de México. Canadá́, Estados Unidos 
y México comparten esta región.

América Central y el 
Caribe

América Central es la región localizada entre 
los istmos de Tehuantepec y de Panamá́. La 
componen Belice, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá́.  
El Caribe es un archipiélago compuesto por 
las Antillas Mayores, las Antillas Menores, 
las Bahamas y las islas de Venezuela. La 
cuenca del Caribe se compone de trece 
países independientes, diez dependencias 
y un estado libre asociado (Puerto Rico). 

América del Sur

Tiene forma de triángulo invertido hacia el sur. 
Está compuesto por doce países independientes 
y dos dependencias. Entre estos, Brasil cuenta 
con la mayor extensión territorial.
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Lección

¿Cómo se formó el continente donde vives?

¿Te has preguntado…?Tema 1.1

 En cada tema se incluyen actividades variadas que fomentan 
el desarrollo de competencias fundamentales para la vida.  
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Pasado, presente 
y futuro 
Se presenta un 
tema y se estudia 
su evolución a 
través del tiempo. 

Trabajo como 
historiador 
Se trabajan 
diversas destrezas 
de Estudios Sociales 
para pensar como 
un científico social. 
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¡La geografía en acción!
En cada capítulo se incluye un taller 
de geografía desde un enfoque social, 
integral y útil para la vida diaria. 

océano 
Antártico

océano 
Índico

océano 
Atlántico

océano 
Atlántico

océano 
Pacífico

océano 
Pacífico

océano 
Ártico

El océano Atlántico: un espacio indómito 
El océano Atlántico debe su nombre actual a un titán de 

la mitología griega llamado Atlas. Sin embargo, en la época de 
Cristóbal Colón, este océano se conocía como el Mar Océano.

Hace más de quinientos años, los exploradores que lo cruzaban 
creían en antiguas leyendas de aguas violentas y criaturas monstruosas 
que vivían al otro lado del horizonte. Además, pensaban que la 
Tierra era plana y que al otro lado del horizonte encontrarían un 
precipicio; idea que, gracias a los adelantos de la ciencia desarrollados 
a partir del Renacimiento, se demostró como errónea.

Sin embargo, sí existían riesgos reales, pues las marejadas podían 
tornarse violentas y el paso de tormentas frecuentemente afectaba el 
tránsito marítimo. Entre las dificultades geográficas de este océano, hay 
unas zonas donde el viento no sopla. Son las latitudes 30º, al norte y al sur 
del ecuador. Allí los vientos circulares forman fenómenos parecidos al ojo 
de un huracán. Si los barcos entraban a esas zonas, sus velas se cerraban 
por la falta de viento y el viaje prácticamente se detenía. Al atrasarse 
el recorrido, la comida y el agua comenzaban a escasear, por lo que era 
necesario sacrificar a los animales que traían abordo. Cuando lanzaban 
los cuerpos de los caballos al mar, estos permanecían flotando cerca de 
las embarcaciones por la falta de viento y corriente. En consecuencia, esta 
zona pasó a conocerse entre los marinos como la latitud de los caballos.

Por otra parte, la parte norte del océano Atlántico se conocía como 
el triángulo del comercio, ya que la circulación de las corrientes marinas 
y los vientos favorecían la navegación de ida y vuelta a Europa.

El océano Atlántico es 
el segundo más grande 
del mundo. Se extiende 
desde las costas del 
este de América hasta 
las costas del oeste 
de Europa y de África. 
Además, al ser uno de los 
más grandes, también 
se extiende desde el 
océano Ártico, en el Polo 
Norte, hasta el océano 
Antártico, en el Polo Sur. 
El punto más profundo 
se llama la trinchera de 
Puerto Rico, ubicada al 
norte de Puerto Rico. 
La trinchera de Puerto 
Rico es el segundo 
punto más profundo del 
planeta Tierra, con una 
profundidad aproximada 
de más de 25 000 
pies o cinco millas. 

El océano Atlántico 
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¡La geografía en acción! 
A. Escribe C si la oración es cierta y F, si es falsa.

1.    La expedición a México fue encargada por Hernán Cortés. 

2.    La resistencia indígena que más se ha reseñado en la historia fue la de los mapuches. 

3.    La Noche Triste se refiere al enfrentamiento entre los incas y los conquistadores en Perú. 

4.    La autorización recibida por Francisco Pizarro se conoció como la Capitulación de Toledo.  

5.    El país que comenzó la carrera por el Atlántico fue España.

6.    El creador de la Escuela de Sacres fue Cristóbal Colón. 

B. Contesta:

1. ¿Cuál fue la característica principal de los primeros viajes de exploración de los portugueses? 

2. ¿Cuándo comenzaron los viajes de exploración organizados por los españoles? 

3. ¿Cuál era el objetivo común que tenían los españoles y los portugueses? 

C. Marca con una X qué tipo de consecuencia describe cada premisa.

Consecuencias
Demográfica Económica   

y política Cultural

1. España y Portugal se enriquecieron.

2. La geografía alcanzó mayor desarrollo.

3. Hubo intercambio de productos entre Europa y América.

4. Hubo un mestizaje significativo.

5. Se creó una red comercial entre Europa y América.

6. Se ratificó que la Tierra era redonda y se actualizaron 
los mapas.

7. Europa obtuvo productos como oro, plata, cacao, 
maíz, tomates y papas.

8. América recibió productos como trigo, café, caña de 
azúcar y arroz.

9. Se impusieron la religión cristiana y la lengua española.

10. La población indígena disminuyó significativamente.

3

2

1
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¿Qué aprendimos?

Misión 2:

Ruinas de Caparra, 
Guaynabo 

Siglos antes de que existiera cualquiera 
de los setenta y ocho municipios que tiene 
Puerto Rico en el presente, se estableció el 
primer asentamiento permanente de los 
españoles en el norte de la Isla, donde ubica 
actualmente Guaynabo. Un asentamiento es 
un lugar donde se establece una población. 
Caparra, o “la Ciudad de Puerto Rico”, 
fue fundada por Juan Ponce de León en 
1509. Nicolás de Ovando, Gobernador de 
las Indias, lo nombró así en honor a las 
ruinas romanas de Caparra que están cerca 
de Cáceres, su pueblo natal en España.  

Aunque en Caparra se ubicaba el hogar 
del gobernador Juan Ponce de León, en 
la actualidad conocemos poco sobre el 
aspecto físico del poblado. Debido a que la 
mayoría de sus estructuras fueron construidas 
con materiales perecederos, las ruinas que aun 
permanecen solo nos arrojan luz sobre cómo 
era la casa del gobernador y dónde estaban 
ubicadas la plaza y algunas otras estructuras.  

La casa de la familia Ponce de León estaba 
hecha con tapias, una vieja tradición española, que 
consiste en construir las paredes por secciones, 
apisonando piedra y lodo en moldes alargados. 
Una vez la mezcla estaba seca, se construía la 
próxima sección hasta llegar a la altura deseada.   

Al poco tiempo de su fundación, la localización 
de Caparra comenzó a mostrar inconvenientes. 
Una barrera de manglares le impedía acceso 
directo a la bahía de San Juan, y la distancia 
entre el puerto principal y el asentamiento no era 
ideal. El tránsito comercial y el abastecimiento del 
poblado se complicaba. Por esta y otras razones, 
se inició el diseño y la planificación una nueva 
“ciudad capitalina” en lo que hoy conocemos como 
la isleta del Viejo San Juan. El asentamiento de 
Caparra comenzó su traslado a la isleta en 1519.  

Al pasar el tiempo, la memoria colectiva 
olvidó dónde yació aquel primer asentamiento. 
Solo quedaba el nombre de Pueblo Viejo como 
recuerdo único del sector. En 1938, el arqueólogo 
e historiador Adolfo de Hostos dirigió las 
excavaciones que hallaron y confirmaron el 
lugar de la antigua casa de Ponce de León. 
Desafortunadamente, en 1917 las ruinas 
fueron afectadas por la construcción de 
la carretera PR-2 y, posteriormente, por el 
proyecto que conllevó su ampliación. Por tal 
razón, fueron movidas a su ubicación actual.  
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Sigo las pistas de mi patrimonio

Futuro

La robótica es una rama que está evolucionando constantemente. Uno de los retos que se 
plantea para el futuro es el desarrollo de robots sociales. Según expertos en informática, se trata 
de máquinas con formas y habilidades humanas que podrán usarse para interactuar con humanos, 
bien sea enseñando idiomas, leyendo cuentos a niños o haciendo compañía a ancianos solos; una 
búsqueda que ha provocado múltiples debates éticos. ¿Te imaginas cómo sería ese mundo?

A. Contesta: 

1. ¿Crees posible que en el futuro los robots se utilicen para sustituir las responsabilidades humanas? 
Explica. 

2. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la robótica?

B. Identifica un problema cotidiano. Luego, diseña en la libreta un robot que te pueda ayudar a resolver 
ese problema. Explica tu diseño al resto de la clase.

Presente

Hoy la robótica es una rama esencial 
de las ciencias. Se usa en la medicina, el 
transporte, la exploración y más. En la 
exploración oceánica, se utilizan vehículos 
operados a distancia (ROV por sus siglas en 
inglés) para recopilar muestras, fotografías 
y datos en lugares del océano a los que a 
los humanos se les dificulta llegar. Además, 
el robot más avanzado en la actualidad se 
conoce como Ameca. Es muy parecido a un ser 
humano, ya que puede ejercer funciones como 
expresar emociones por medio de su rostro.

Pasado

La palabra robot proviene del checo 
robot, que significa ‘esclavo o labor forzada’. 
Ese término apareció en la novela R. U. R. 
(Rossum’s Universal Robots) de Karel Capek, 
publicada en 1921. ¿Qué relación puedes 
establecer entre esos significados y la función 
de las máquinas diseñadas en la robótica? 
Según los científicos, desde el primer robot 
creado en 1948, el propósito principal de 
la robótica es crear máquinas que faciliten 
o sustituyan el trabajo para evitar que las 
personas se expongan a labores riesgosas.

La robótica  
En los últimos años, la inteligencia artificial 

y la robótica han sido algunos de los aspectos 
más desarrollados en las ciencias. La robótica 
es el estudio, diseño y desarrollo de robots. 
A continuación, podrás observar algunos 
datos sobre los avances de esta ciencia.

La robótica es 
una de las áreas 
que mayor auge 
ha cobrado en 
los últimos años 
en los ámbitos 
de las ciencias y 
la informática.
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Pasado, presente y futuro Cambio y continuidad

A. Contesta:

1. ¿Dónde está ubicado el océano Atlántico?

2. ¿Por qué este océano fue importante para los exploradores y marineros durante la época de la 
colonización europea de América?

B. Lee la siguiente situación: 

En la actualidad, los marineros utilizan diversos dispositivos tecnológicos para orientarse en el océano 
cuando están lejos de la costa. 

1. Explica cómo estas nuevas tecnologías de navegación facilitan el transporte marítimo y la 
importación y exportación de productos.

C. Dibuja en tu libreta una tirilla que ilustre y explique los riesgos que enfrentaban los marineros y 
exploradores de la época colonial en sus travesías por el océano Atlántico. 

D. Lee la siguiente situación. Luego, investiga más acerca del cambio climático y sus efectos en  
el océano Atlántico. Finalmente, discute tus hallazgos con tus compañeros de clase.

En el océano Atlántico se forman fenómenos atmosféricos como los huracanes. El cambio climático 
puede contribuir a la formación de estos fenómenos. Las temperaturas en el océano son cada vez 
más altas como consecuencia del cambio climático. Esto resulta en la formación de huracanes cada 
vez más intensos. 

E. Crea una pancarta en la que menciones tres acciones que puedes realizar para combatir el cambio 
climático. Luego, presenta tu trabajo terminado en clase. 

ODS 13
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Geografía Repaso del capítulo

D. Argumenta: ¿Por qué Europa tuvo que salir de sus “fronteras” a finales del siglo XV?

E. Investiga acerca de la conquista de Chile. Luego, escribe un párrafo en el que expliques por  
qué fue una de las más violentas de América.

F. Investiga en la internet sobre los siguientes exploradores que participaron en la conquista y 
colonización del continente americano. Luego, menciona los aspectos más importantes de sus vidas. 

 Î Cristóbal Colón

 

 

 Î Francisco Pizarro

 

 

 Î Hernán Cortés

 

 

 Î Pedro de Valdivia

 

 

4
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Repaso del capítulo

A. Escribe la primera letra de la clave secreta, que obtuviste en la Misión

1. 

B. Busca un celular o tableta con cámara. Luego, enfoca con la cámara el siguiente código QR. ¡Ve a la 
Misión 2 y complétala!  

1. ¿Cuál es la segunda letra de la clave secreta?  

C. Contesta en tu libreta: ¿Qué se podría hacer para que, en el futuro, las edificaciones de importancia 
histórica puedan recordarse con mayor detalle?  

En el presente, las ruinas de la 
casa de los Ponce de León en Caparra 
representan una importante herencia de 
la arquitectura hispánica del siglo XVI 
en Puerto Rico. Además, su excavación 
fue uno de los primeros proyectos 
que resultó en la preservación y 
conservación de un sitio arqueológico 
para el público puertorriqueño. En 
1984, Caparra se incluyó en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos.  

La misiónLa misión
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Patrimonio histórico y cultural

A. Para escribir una bibliografía, debes hacer lo siguiente:

1. Identifica la fuente que desees incluir en tu bibliografía. 

2. Escribe el nombre completo del autor, pero comienza con los apellidos. Luego, pon una coma, 
escribe el nombre, y por último un punto y seguido.

3. Anota el título del libro, subráyalo y escribe otro punto y seguido.

4. Luego, escribe el país donde se hizo el libro y coloca dos puntos.

5. Anota el nombre de la casa editora que publicó el libro, seguido por una coma.

6. Después, escribe en qué año se publicó, seguido por un punto.

7. Finalmente, menciona el número de la página que utilizaste, seguido por la “p” de página. Si es 
más de una, escribe “pp”, y termina siempre con punto final.

B. Ahora, prepara tu propia bibliografía siguiendo estos pasos:

1. Visita la biblioteca escolar o de la comunidad.

2. Habla con la bibliotecaria y pídele que te muestre libros sobre la conquista y colonización europea 
en América.

3. Elige un tema que te interese en concreto sobre esa época histórica. 

4. Escribe una bibliografía sobre el tema con cinco fichas bibliográficas y compártela con el resto de 
tus compañeros. 

5. Explica por qué elegiste ese tema y por qué consideras que esos libros son buenas fuentes para 
aprender sobre el tema. 

Una bibliografía es una lista de fuentes y 
documentos relacionados con un tema. Permite que 
los demás sepan dónde encontraste la información 
y les da la oportunidad de buscar las fuentes 
personalmente. Saber cómo preparar una bibliografía 
será importante para toda tu vida escolar, y más 
aún si persigues una carrera universitaria. 

Por otro lado, las bibliografías le brindan 
credibilidad a una opinión. Incluir una bibliografía y 
citar fuentes profesionales puede reforzar tu punto 
de vista en un escrito. En algunas profesiones, como 
los investigadores y científicos, las bibliografías 
son prueba de la calidad y ética profesional. 

Escribir una bibliografía 
sobre un tema
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Trabajo como historiador Destrezas de Estudios Sociales

¿Qué aprendimos? 
Esta sección contiene ejercicios de repaso. 
Las actividades están alineadas con los 
niveles de profundidad del conocimiento 
de Norman Webb. 

Sigo las pistas de mi patrimonio 
Esta sección es un juego que tiene 
como objetivo despertar el interés 
por los patrimonios históricos 
y culturales de nuestro país. Se 
desarrolló en colaboración con la 
Oficina Estatal de Conservación 
Histórica. Cada lugar contiene un 
código QR con el que se podrá 
acceder para realizar misiones y 
obtener una clave secreta. OECH

OFICINA ESTATAL DE
CONSERVACIÓN HISTÓRICA
OFICINA DEL GOBERNADOR

STATE HISTORIC
PRESERVATION OFFICE
OFFICE OF THE GOVERNOR

SHPO

Estructura de los libros 7º - 9º

���
����

������
���

��

Secciones especiales 



Grandes cambios para mi futuro 
En esta sección se desarrollan 
conceptos financieros básicos para 
su aplicación en la vida diaria y social.

Vivo en sociedad 
Se presentan situaciones para 
reflexionar sobre nuestras acciones 
y compromisos como ciudadanos, 
y el manejo de las emociones.

Salvemos nuestro mundo 
En este taller reflexionaremos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en el 
proyecto Agenda 2030. Aplicaremos los ODS de las Naciones Unidas para analizar una 
situación y hacer de nuestro mundo un lugar mejor, ambiental y socialmente. En otras 
actividades del libro, y en esta sección, se identifican los 17 objetivos con un icono.

AGENDA
2030
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¿En broma o en serio?¿En broma o en serio? 

A. Escribe C si es cierto y F si es falso.

1.    La compra por impulso se refiere a comprar algo sin planificación.  

2.    El dinero es un recurso finito porque casi nunca recibimos lo que merecemos.  

3.    Una recomendación para evitar comprar por impulso es ir con amigos a las tiendas, así 
tendrás mejor control de lo que gastas.  

4.    Es recomendable desarrollar buenos hábitos de consumo desde que somos niños y jóvenes. 

B. Inventa un meme relacionado con tu forma de comprar. Sé original y no olvides colocar un breve 
texto. Al final, redacta tres o cuatro etiquetas y súbelo a las redes sociales, con las indicaciones que 
dará tu maestro. Cuando lo subas, comprométete con mejorar tus hábitos de compra o mantenerlos, 
si actúas con responsabilidad. 

C. Escanea el siguiente código QR, con un dispositivo móvil, y observa el video. Luego, 
escribe en tu libreta una breve reflexión sobre el endeudamiento. Explica cuál es el 
mayor problema de gastar más de lo que se tiene. Al final, contesta: ¿Qué relación 
podrías hacer con las finanzas de Puerto Rico a lo largo de su historia y la mala 
planificación financiera? 

Raciona el uso del dinero, de la misma 
forma que lo haces en casa para no 
desperdiciar agua o energía eléctrica.  

Planifica tus gastos y compras. Antes de ir 
a una tienda, determina el propósito de tu 
visita y el tiempo que estarás allí.  

No compres de acuerdo con las 
recomendaciones de otras personas, sino 
según tus necesidades o metas.  

Antes de comprar algo, pregúntate 
siempre: ¿lo necesito o es un capricho? Si la 
respuesta es la segunda opción, espera y 
piensa mejor la compra.    

En la vida, tomamos decisiones a diario. A veces lo hacemos luego de mucha reflexión, 
pero en otras ocasiones actuamos por impulso. La impulsividad es una reacción automática 
de un organismo, y es sumamente importante para escapar de situaciones peligrosas.  

Sin embargo, a veces actuamos por impulso en situaciones que requieren más prudencia y 
planificación, como en el meme anterior. El problema es que nuestro bienestar depende de recursos 
finitos, es decir, que se terminan si los gastamos. El dinero, por ejemplo, es un recurso finito.  

Si bien es cierto que a tu edad aún 
no tienes que pagar tu casa, el agua 
o la luz, tendrás que hacerlo en el 
futuro. Por lo tanto, es importante que 
comiences a entender la importancia 
de manejar el dinero adecuadamente 
y no gastarlo de forma impulsiva.  

¿Se te ocurren otras formas de 
evitar comprar por impulso? ¿Qué otras 
recomendaciones añadirías a la lista?  

A. Completa las siguientes oraciones:

1. Este meme trata sobre 

.

2. Cuando lo veo, pienso en 

.

B. Marca en cuáles de estas situaciones vale la 
pena actuar por impulso.  

1.   Evitar un accidente. 

2.   Comerse una caja entera de 
chocolates.  

3.   Comprar todas las rebajas o 
especiales de una tienda.  

4.   Escapar del ataque de una serpiente.  

5.   Huir de un lugar que se esté 
incendiando.  

6.   Evitar que una persona se haga daño.

Lo que debes saberLo que debes saber

¿Por necesidad o capricho? Para manejar el dinero con responsabilidad, debemos seguir consejos como los siguientes: 

TENGO QUE DEJAR DE 
GASTAR MI DINERO.  

YO DESPUÉS DE 
CINCO MINUTOS:

¿Qué aprendiste?¿Qué aprendiste?

232 233

Grandes cambios para mi futuro Educación fi nanciera

Competencia cognitiva

A. ¿Por qué crees que se le reconoce el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas?

B. ¿Crees que esta es una situación injusta? ¿Por qué?

C. ¿Cómo intervendrías en la situación para garantizar la convivencia entre ambos grupos?

Competencia emotiva

D. Imagina que esta situación ocurre en tu comunidad. Luego, indica qué emociones crees que sentirías 
en cada momento.

Momento Sentimiento

1. Cuando escucharon ruidos 
extraños afuera de la casa.

2. Cuando les dijeron que iban 
a iniciar un proyecto en su 
territorio. 

3. Cuando les informaron que 
debían vivir en otro lugar.

4. Cuando les reclaman por 
querer evitar el proyecto. 

Competencia comunicativa

E. Elaboren, en equipo, un cartel que explique la importancia de la consulta previa. Luego, emprendan una 
campaña, en cada salón, para invitar a otros estudiantes a interesarse por este tipo de problemas, por 
el respeto a los derechos de los indígenas y de las comunidades aledañas a áreas naturales protegidas.

¡No podemos permitir que 
lo hagan! ¡No hicieron una 
consulta previa!

¿Cómo puede 
afectarnos?

¿Qué suena?

¿Qué está 
pasando?

Es probable que deban 
mudarse de aquí y hacer 
sus casas más arriba.

¡Esto es por el bienestar 
de todas las personas y 
debe hacerse!

Estamos iniciando un 
proyecto para mejorar el 
acueducto del barrio cercano.

No nos 
informaron 
nada sobre 
ese proyecto. 

En todo el continente americano, distintas comunidades indígenas han enfrentado 
amenazas por el desarrollo de proyectos urbanos y comerciales. El derecho a la consulta 
previa implica que todo proyecto que pueda afectar a estos pueblos debe informárseles y 
contar con su aprobación. Sin embargo, en ocasiones también se ha establecido que algunos 
proyectos tienen una libertad de acción si son de interés general. Existe una tensión sin 
resolver entre estas dos perspectivas. Observa la situación que ocurre en la siguiente tirilla:

¡Lee el siguiente texto y observa la situación! Discute con un compañero qué harías 
si fueras parte de esta comunidad indígena. Luego, realiza las actividades.
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Educación cívica, ética y emocionalVivo en sociedad

Consulto

A. Explica por qué crees que es importante saber aprovechar el tiempo libre.

B. Busca en un diccionario el significado de la palabra ocio. Luego, explica las consecuencias del ocio bien 
aprovechado y del ocio mal empleado.

Comprendo

En nuestro país, existen problemas de violencia 
como narcotráfico, gangas y drogadicción, entre otros. 
Lamentablemente, estos atrapan a muchos niños y jóvenes 
por diversas razones. Por este motivo, constantemente 
se desarrollan iniciativas para que los jóvenes empleen su 
tiempo libre en actividades divertidas que, a su vez, les 
aporten como seres humanos y los alejen de la violencia.

Entre tales iniciativas, encontramos actividades culturales 
auspiciadas por entidades estatales, municipales y organizaciones 
sin fines de lucro enfocadas en la acción social. Por ejemplo, 
existen grupos de música, teatro, clubes de lectura y de desarrollo 
de inteligencia emocional. También se fomentan actividades de 
entretenimiento, como equipos deportivos y compañías de baile. 
Todas estas buscan promover la paz y la convivencia entre las 
personas, así como la salud y el bienestar de todos por igual.

¡Construyamos paz! 

El ocio

que bien utilizado puede

que mal empleado puede

es
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Salvemos nuestro mundo ODS 3

Comunico

1. La mayoría de los jóvenes de una 
comunidad no tiene muchas oportunidades 
para estudiar una carrera después de 
graduarse de la escuela. Ingresar a una 
escuela de música podría ayudarles porque:

2. Los niños de una comunidad del área 
metropolitana salen de estudiar y no saben 
cómo divertirse, por lo cual, se sientan a 
conversar por horas a la orilla de la carretera. 
Entrenar en el baloncesto para participar en 
un campeonato podría ayudarles porque:

Reflexiono

C. Analiza cada una de las siguientes situaciones. Luego, escribe la manera en que la actividad que se 
propone puede contribuir a mejorar la vida de sus protagonistas.

D. Diseña el plan para un club que puedas organizar en tu tiempo libre con un amigo o con familiares. 
Escoge una actividad que les aporte como seres humanos, los aleje de la violencia y ayude a mejorar 
su calidad de vida. Luego, ten en cuenta lo siguiente:

 

 

Duración de cada sesión:

Temas que me gustaría tratar en el club:

Algunas actividades que podríamos realizar:

PARA MI CLUB

Cada sesión del club se realizaría así:

Este club es importante porque:
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Objetivos de desarrollo sostenible



LIBRETA DE 
LABORATORIO SOCIAL
La integración de la Libreta de laboratorio 
Social y del Módulo interactivo tienen el 
objetivo de convertir la clase en un espacio 
de razonamiento, creación e investigación. 
Además, su rigor académico y didáctico 
convierten estos componentes en una 
alternativa de evaluación formativa o 
assessment. 

Cada Libreta se divide en cuatro secciones:  

1. Proyecto Maker – Los alumnos 
trabajarán en equipo para desarrollar 
un proyecto que se organiza en cinco 
partes: introducción, diseño, ejecución, 
comunicación y evaluación. La cultura 
Maker fomenta el aprender haciendo 
y a través de un reto los alumnos 
diseñarán y construirán prototipos 
de productos, útiles para la vida en 
comunidad, mientras fortalecen 
sus destrezas de emprendimiento. 

2. Científico social – Mediante dos 
proyectos de investigación social (1 
por semestre) los jóvenes buscarán 
resolver un problema. Partirán de una 
pregunta detonadora y seguirán seis 
pasos para presentar sus resultados. 

 ▶ Exploro el problema 

 ▶ Propongo una hipótesis 

 ▶ Busco información 

 ▶ Organizo y analizo 
la información 

 ▶ Compruebo 
mi hipótesis 

 ▶ Presento los 
resultados 

3. Revista de pensamiento crítico 
– En esta sección se integran las 
destrezas de compresión lectora 
y de pensamiento crítico. Los 
alumnos se enfrentarán a lecturas y 
artículos variados para analizarlos de 
forma crítica y realizar actividades 
de aplicación de las siguientes 
destrezas de pensamiento: 

 ▶ Investigar 

 ▶ Argumentar 

 ▶ Contextualizar 

 ▶ Validar 

 ▶ Comparar 

 ▶ Interpretar 

 ▶ Sintetizar 

 ▶ Identificar 
causa y efecto 

4. Asignaciones especiales – Mediante 
fichas de trabajo el docente podrá 
asignar tareas especiales dirigidas 
al repaso, estudio y análisis de: 

 ▶ Documentos históricos 

 ▶ Países del mundo 

 ▶ Temas multidisciplinarios

��
���

������

����

��
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Libreta de laboratorio y módulo interactivo



MÓDULO INTERACTIVO ABP 
Con la Libreta de Laboratorio se facilita el acceso a un Módulo 
digital con recursos multimedia, contenido informativo, 
actividades de aplicación y fichas de trabajo para el desarrollo 
de un proyecto grupal fundamentado en la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y la cultura Maker. 

1. Cada proyecto integra destrezas de lenguaje y 
comunicación con las Ciencias Sociales, la tecnología y 
las Bellas Artes. 

2. Se provee al educador toda la guía y las rúbricas 
necesarias para su función como facilitador de un 
proyecto colaborativo para un semestre escolar. 

3. Incluyen la alineación con los estándares del DEPR 
(2022) y las Competencias del Siglo XXI. 

4. Su rigor académico y didáctico lo convierten en una 
alternativa de evaluación. 

5. Incluyen el contenido completo de nueve sesiones (o 
clases) que el maestro dirige y las instrucciones para las 
reuniones independientes y las tareas de los equipos de 
trabajo.  

6. Cada proyecto inicia con una presentación y se 
estructura en cuatro fases de desarrollo en formato 
interactivo y guiado: 

 ▶ Introducción 

 ▶ Investigación  

 ▶ Creación  

 ▶ Publicación 

7. Mediante cada fase de desarrollo el estudiante 
protagoniza el proceso de aprendizaje motivado a 
través de: 

 ▶ Retos Auto-evaluaciones 

 ▶ Animaciones

 ▶ Rúbricas y listas de cotejo 

 ▶ Recompensas (tipo gaming) 

8. El progreso del proyecto se documenta en el Portafolio 
del equipo, donde los alumnos van guardando las 
fichas de trabajo para evaluación del maestro (pueden 
mantener el Portafolio  impreso o digital). 

SÉPTIMO GRADO
Proyecto: El vecindario: ¿tiene 
historias para contar?
Producto final: Exposición de 
fotoperiodismo
Temas:

 ▶ El ensayo fotográfico 
 ▶ El fotoperiodismo 
 ▶ La narración y la fotografía 

narrativa/ histórica 
 ▶ La exploración del entorno y 

la fotografía con propósito  
 ▶ El texto informativo y la noticia 
 ▶ La investigación de campo 

OCTAVO GRADO
Proyecto: ¿Qué nos cuentan las 
canciones? ¿Por qué cantamos? 
Producto final: Recital
Temas: 

 ▶ El género lírico y los géneros 
musicales del mundo 

 ▶ La función cultural 
de las canciones 

 ▶ La inspiración 
 ▶ Los recursos poéticos 
 ▶ La estructura de las canciones 
 ▶ El recital, el concierto, el musical 

y el micrófono abierto 

NOVENO GRADO
Proyecto: ¿Nuestras voces 
pueden cambiar el mundo?
Producto final: Video-charla
Temas: 

 ▶ La oratoria y el discurso 
 ▶ La retórica y la persuasión 
 ▶ El análisis crítico del entorno 
 ▶ La construcción de un argumento 
 ▶ La producción de un video 
 ▶ El pensamiento innovador

PROYECTOS 
INTERACTIVOS 
POR GRADO: 

11



Cada capítulo de la guía del docente inicia con un perfil curricular que sirve de mapa y 
sugiere actividades que propician el aprendizaje y la construcción del conocimiento de forma 
articulada y contextualizada. 

Además de las sugerencias didácticas para el desarrollo de las lecciones, la guía para los 
docentes incluye material para la evaluación formativa y sumativa: 

 ▶ Exámenes por capítulo 

 ▶ Fichas por niveles de aprendizaje: 
Exploración, Refuerzo y Ampliación 

 ▶ Fichas de Lenguaje y 
pensamiento histórico 

 ▶ Fichas de repaso para los cursos 
avanzados de Historia y las pruebas 
de ingreso a la universidad 

 ▶ Solucionario del Libro, la Libreta de 
Laboratorio, los exámenes y las fichas  

La guía docente y sus recursos 
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Perfil curricular

La geografía de América

Conceptos

geografía

geografía física

geografía humana

relieve

volcán

magma

lava

géiseres

aguas termales

clima

regiones naturales

selva

sabana

tundra

taiga

bosque

pradera

estepa

desierto

recursos renovables

recursos no renovables

región cultural

mestizos

asentamiento

Temas

El continente americano

América y su ambiente

Los recursos naturales

La población americana

1

Niveles de pensamiento de Norman Webb

Pensamiento memorístico Pensamiento estratégico

Explica

Pensamiento de procesamiento Pensamiento extendido

Bosqueja

Compara y contrasta

Describe y localiza
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Secciones especiales

Lenguaje y pensamiento histórico: Las formas de 
resistencia indígena

Documento histórico: El Tratado de Tordesillas

Vidas para la historia: Oscar Niemeyer Enfoque multidisciplinario: La arquitectura paisajista

Plan de viaje: Brasil

Objetivos

•	 Describir el perfil geográfico de las regiones de América.

•	 Localizar regiones y lugares en mapas y otros recursos cartográficos.

•	 Utilizar la tecnología para interpretar los aspectos de la geografía física y humana de América.

•	 Comparar y proponer alternativas para el uso de los recursos naturales de América.

•	 Analizar la interacción entre los seres humanos  y el espacio físico de las Américas. 

Evaluación Componente Páginas

Guía de estudio Libro de texto 26-29

Fichas de evaluación Programa de evaluación 9-14

Lenguaje y pensamiento histórico Programa de evaluación 69-73

Camino a la universidad Programa de evaluación 87-90

Examen Programa de evaluación 127-128

Actividades de refuerzo Cuaderno 6-19

GUÍA DEL EDUCADOR
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Ficha 1A: Exploración

1 La geografía de América
Puntuación

Nombre: 

 Fecha: 

1. Menciona las regiones geográficas de América.

a. 

b. 

c. 

2. Menciona las características de los siguientes tipos de climas. Incluye en qué países se 

encuentra este tipo de clima.

Tipo de clima

Características

Países

clima ártico

clima tropical

clima templado

clima subtropical

clima seco estepario

clima desértico

3. Clasifica los siguientes recursos naturales en la columna correspondiente:

cobre

maíz

suelo

mariscos

ríos

madera

bosque

energía solar

lagos

estaño

oro

agua

trigo

carbón

petróleo

Renovables

No renovables

Minerales

Agrícolas

Marinos

Forestales

Hídricos
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Lectura
Lenguaje y pensamiento histórico
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Lectura 
Las ciencias sociales y su utilidad

Para poder conocer y comprender los procesos históricos, sociales y culturales que han protagonizado los 

seres humanos a lo largo del tiempo, existe un conjunto de disciplinas encargadas de estudiar a los seres 

humanos como entes sociales, capaces de crear y transformar su propia cultura. Esta gama de disciplinas 

recibe el nombre de ciencias sociales. Cada una de estas disciplinas es considerada una ciencia, ya que 

se componen de un conjunto de conocimientos organizados que han sido el resultado de investigaciones 

objetivas y metódicas. El objeto de estudio de las ciencias sociales es el ser humano y sus diversas 

manifestaciones como miembro activo de la colectividad, comunidad o sociedad a la que pertenece y que 

comparte un mismo espacio en un tiempo determinado. Los científicos sociales, según el objetivo de su 

estudio, han utilizado las siguientes ciencias auxiliares: 

• antropología: estudia al ser humano desde el punto de vista físico y cultural, así como su origen y evolución. 

• arqueología: permite conocer el pasado de los grupos humanos a partir del estudio de los restos 

materiales de las diferentes culturas.

• política: estudia el Estado, sus instituciones, su administración y su organización política. 

• demografía: plantea el análisis cuantitativo y descriptivo de la evolución de la población humana, así 

como su movilidad, su distribución y sus características. 

• derecho: estudia el conjunto de leyes y normas jurídicas a través de las cuales se regulan las 

relaciones sociales. • economía: estudia y explica cómo se lleva a cabo el proceso de producción, distribución y consumo 

de los bienes y servicios de una sociedad. 

• epigrafía: estudia e interpreta las diversas inscripciones de las antiguas civilizaciones. 

• geología: estudia la composición y el origen de la Tierra. 

• etnografía: se encarga del estudio de las diferentes razas humanas destacando sus rasgos físicos y 

sus características culturales. 

• filosofía: estudia las formas de pensar que buscan una explicación que le dé sentido a la realidad, 

utilizando básicamente la razón. 

• geografía: estudia el espacio geográfico y las modificaciones realizadas por las acciones humanas. 

• historia: estudia la evolución de los procesos de desarrollo de la humanidad desde sus orígenes 

hasta nuestros días. • numismática: se encarga del estudio de monedas y medallas antiguas. 

1
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1. Es el único continente que tiene todo su 

territorio en el hemisferio occidental. 

(A) Asia

(B) Oceanía 

(C) América

(D) África

2. Son sistemas de baja presión con fuertes 

lluvias y vientos que se originan en zonas 

tropicales.

(A) Tornados

(B) Huracanes

(C) Terremotos

(D) Tsunamis

3. Son los ecosistemas más productivos del 

planeta y los de mayor biodiversidad. 

(A) Selvas tropicales

(B) Bosques

(C) Desiertos

(D) Tundras

4. ¿Qué continente cuenta con una gran 

variedad de recursos naturales, tales 

como minerales, productos agrícolas, 

marinos, hídricos y forestales?

(A) Asia

(B) Oceanía

(C) América

(D) África

5. ¿Cuál es la región cultural que 

comprende desde México hasta 

Argentina?

(A) América del Sur

(B) América anglosajona

(C) América Latina 

(D) América del Norte

6. ¿Cuál es la región cultural que 

comprende desde Canadá hasta Estados 

Unidos?

(A) América

(B) América anglosajona

(C) América Latina

(D) América del Norte 

La geografía de América



CURRÍCULO ACTUALIZADO
 La serie Activamente de Historia para la 
escuela secundaria está alineada al nuevo 
Marco Curricular y las nuevas Expectativas 
y competencias esenciales del programa 
de Estudios Sociales actualizado en el 2022 
por el Departamento de Educación de 
Puerto Rico. 

13

A través de los contenidos, y su aplicación, fomentamos las cinco competencias del 
Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico. Mediante estas 
competencias se espera que el estudiante logre: saber, saber hacer y saber ser. 
Alineados a estas aspiramos a la formación de un estudiante: 

 ▶ aprendiz 

 ▶ comunicador efectivo 

 ▶ emprendedor 

 ▶ miembro activo de diversas 
comunidades 

 ▶ ser ético 

Los estándares de Estudios Sociales 
se integran de forma transversal en 
los temas de la serie y al docente 
se les detallan, junto a las nuevas 
expectativas, en el perfil curricular de 
cada capítulo. 

Estándares de Estudios Sociales  

 ▶ Cambio y continuidad  

 ▶ Personas, lugares y ambiente  

 ▶ Desarrollo personal 

 ▶ Identidad cultural  

 ▶ Producción, distribución y consumo  

 ▶ Conciencia cívica y democrática  

 ▶ Conciencia global  

 ▶ Sociedad científica y tecnológica  

A través de toda nuestra propuesta 
pedagógica, Activamente, se integran 
contenidos y actividades de aplicación 
alineados a los diez conceptos 
establecidos por el National Council for 
the Social Studies.  

 ▶ Organización espacial 

 ▶ Proceso histórico 

 ▶ Organización Económica 

 ▶ Personas 

 ▶ Proceso político 

 ▶ Estructura social 

 ▶ Cultura 

 ▶ Sociedad y tecnología 

 ▶ Relaciones globales 

 ▶ Que hacer cívico y ético 
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Perfil curricular

Estándar #1: Cambio y Continuidad

CC.8.8 Plantea y analiza la diversidad cultural de las Améri-
cas a partir de las aportaciones étnicas y demografías par-
ticulares: países de fuerte presencia indígena vs. países de 
fuerte presencia europea, cambios políticos y sociales a partir 
de los movimientos reivindicadores de los pueblos indígenas, 
nuevo mapa político, económico y cultural de las Américas.

CC.8.10 Deduce hechos, causas y consecuencias a través 
del análisis y la compresión de la información que ofrecen 
fuentes primarias.

CC.8.15 Determina la idea central y el significado de 
palabras en el contexto de las oraciones de un párrafo.

CC.8.16 Interpreta textos informativos para explicar ideas, 
construir argumentos e integrar contenidos obtenidos en 
diversas fuentes.

Estándar #2: Personas, Lugares y Ambiente

PLA.8.1 Construye e interpreta mapas, tablas y gráficas 
para ilustrar y describir diversos aspectos de la geografía 
de las Américas.

PLA.8.3 Localiza y describe formas variadas del espacio 
geográfico en las Américas y el Caribe, y explica cómo 
estos espacios influyen en la vida de los seres humanos.

PLA.8.4 Analiza cómo la localización y concentración 
de recursos influyen pero no determinan el desarrollo 
económico y social de las Américas y el Caribe. 

PLA.8.5 Elabora tablas y gráficas para representar patrones 
de distribución poblacional, lingüística, religiosa y de otros 
elementos culturales y económicos de las Américas y el 
Caribe.

PLA.8.6 Interpreta cuadros estadísticos y pirámides pobla-
cionales, utilizando información demográfica actual, tales 
como migración (inmigración, emigración), grupo de cohor-
tes (jóvenes, fuerza laboral, envejecientes), densidad (arit-
mética, agrícola), tasas (nacimiento, mortandad), expectativa 
de vida, duplicación de población, población urbana y rural.

PLA.8.7 Describe con ejemplos diversas formas en las 
que los procesos naturales y las actividades humanas 
afectan las características físicas del mundo: contaminación 
ambiental, deforestación, desplazamiento urbano, mal uso 
de los recursos de agua, industrialización, crisis energética 
y uso de armas químicas.

PLA.8.8 Plantea y evalúa críticamente los medios a través 
de los cuales los ciudadanos de las Américas hacen uso 
responsable de los recursos: energía renovable, agricultura 
orgánica, reciclaje, manejo de aguas, uso de energía solar, 
producción de energía eólica e implantación de políticas de 
sustentabilidad.

Estándar #3: Desarrollo Personal

DP.8.6 Desarrolla diálogos y discusiones en los cuales 
expresa posturas personales y puntos de vista en forma 
coherente, asertiva, respetuosa y empática.

DP.8.7 Redacta discursos u otras comunicaciones orales 
o escritas con el fin de persuadir y comunicar ideas para 
promover una causa para el bien común y demostrar 
comportamientos del buen ciudadano.

DP.8.11 Expresa juicios y valoraciones críticas con 
responsabilidad social a través de escritos didácticos 
breves.

DP.8.12 Plantea situaciones que apoya con argumentos y 
evidencias que están en sintonía con sus puntos de vista y 
opiniones.

Estándar # 4: Identidad Cultural

IC.8.7 Desarrolla descripciones orales o escritas de 
posturas, actitudes y aptitudes de figuras de las Américas 
destacadas en la vida social y cultural de sus respectivos 
países que son ejemplos valiosos de lo que es el ciudadano 
integral y productivo. 

Estándares del libro
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Estándar #1: Cambio y Continuidad

CC.8.10 Deduce hechos, causas y consecuencias a través 
del análisis y la compresión de la información que ofrecen 
fuentes primarias.

Estándar #2: Personas, Lugares y Ambiente

PLA.8.1 Construye e interpreta mapas, tablas y gráficas 
para ilustrar y describir diversos aspectos de la geografía 
de las Américas.

PLA.8.3 Localiza y describe formas variadas del espacio 
geográfico en las Américas y el Caribe, y explica cómo 
estos espacios influyen en la vida de los seres humanos.

PLA.8.5 Elabora tablas y gráficas para representar 
patrones de distribución poblacional, lingüística, religiosa 
y de otros elementos culturales y económicos de las 
Américas y el Caribe.

Estándar #3: Desarrollo Personal

DP.8.6 Desarrolla diálogos y discusiones en los cuales 
expresa posturas personales y puntos de vista en forma 
coherente, asertiva, respetuosa y empática.

DP.8.11 Expresa juicios y valoraciones críticas con respon-
sabilidad social a través de escritos didácticos breves.

DP.8.12 Plantea situaciones que apoya con argumentos y 
evidencias que están en sintonía con sus puntos de vista y 
opiniones.

Estándares del cuaderno

Estándares de Español 
Integración de la Historia con el Español: Taller Lenguaje y pensamiento histórico

Comprensión auditiva y expresión oral

Comprensión de lectura: textos informativos

Dominio de la lengua

Escritura y producción de textos



El contenido de este libro de Historia de 
Puerto Rico ha sido elaborado por los 
distinguidos historiadores, profesores e 
investigadores: 

Francisco Moscoso 
y Lizette Cabrera 

 Su reconocida trayectoria en la 
investigación histórica y en el rigor en el 
uso de las fuentes primarias hacen de esta 
publicación un referente para el estudio 
de la trayectoria histórica y social de 
Puerto Rico. También, destacamos su valor 
historiográfico por incluir un catálogo de 
referencias por capítulo para su consulta o 
estudio independiente. 

 Cada tema incluye actividades de 
aplicación y los capítulos culminan con 
un repaso con actividades alineadas a los 
niveles de profundidad del conocimiento. 
Además, incluye 16 talleres para reforzar las 
destrezas de Estudios Sociales. 

 La guía docente incluye las sugerencias 
didácticas para el desarrollo de los capítulos 
y sus temas. Este recurso para el docente 
también provee exámenes por capítulo y las 
respuestas del libro y los exámenes.  

Historia de Puerto Rico
Desde la antigüedad hasta el mundo actual

Libro de Historia para décimo y el nivel superior
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La fotografía 
como memoria 
En esta sección, abordaremos la 
imagen de apertura de capítulo 
como un documento histórico y de 
análisis sociocultural. 

1. ¿Cómo relacionas esta fotografía 
con el título del capítulo?

2. ¿Qué se expone en este museo? 
¿Para qué?

3. ¿Será en Puerto Rico? ¿Cómo lo 
deduces?

4. ¿Has visitado un museo, varios? 
¿Cuáles?

5. ¿Qué museos tenemos en Puerto 
Rico? Indaga y comparte…

6. ¿Qué pasaría si no 
conserváramos objetos y 
documentos del pasado? 

 Cuando visitamos un museo, 
observamos restos del pasado, 
documentos históricos, arte 
y otras creaciones que nos 
permiten observar, conocer e 
interpretar el comportamiento 
de otros, en otro tiempo. En 
este capítulo exploraremos el 
proceso de investigación histórica 
y su aportación a la humanidad. 
Comprender y conocer nuestro 
pasado fortalece nuestra identidad 
y la de Puerto Rico ante el resto 
del mundo. Además, las nociones 
de tiempo y continuidad, etapas 
históricas y cronología te abrirán 
las puertas del conocimiento para 
que te lances a emprender en tu 
presente y futuro, y te conviertas 
en parte significativa del desarrollo 
social e histórico de la sociedad.

Capítulo 1:

La historia 
y sus etapas 

Pensamiento histórico
La historia... testigo de los tiempos, 
luz de la verdad, vida de la memoria, 
maestra de la vida, testigo de la 
antigüedad”.

Marco Tulio Cicerón, 106-43 a.C. 
Jurista, político y filósofo. Autor de 
Los deberes.

“
8 9

Repaso del capítulo

4

A. Busca información sobre las edades tecnológicas que identificó Vere Gordon Childe y 
escribe las cualidades distintivas de cada etapa.

1. Paleolítico 

2. Neolítico

3. Cobre

4. Bronce

5. Hierro

B. Redacta tu propia definición de Historia. Los temas 1, 2 y 3 de este capítulo te ayudarán a 
construir tu propia definición.

 

C. Investiga sobre las siguientes disciplinas. Explica por qué son referencias para la 
periodización y el tiempo en la Historia.

Disciplina ¿Qué estudia? ¿Cómo aporta a la periodización?

Paleontología

Arqueología

D. Selecciona una de las disciplinas auxiliares de la historia, mencionadas en el tema 3, y busca 
información sobre cómo y dónde se puede preparar un profesional para ejercerla. 

1. Disciplina: 

E. Analiza la siguiente información y argumenta sobre las diferencias que plantea en el marco 
de las transiciones en la historia.

En el siglo XXI, por un lado, se ha desarrollado más un esquema de globalización económica que 
interrelaciona a gran parte de los países y abarca a todos los continentes. Pero, por otro lado, todavía 
se encuentran grupos tribales en estado tecnológico y cultural primitivo en Brasil, en el continente 
africano y en otros países.
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Repaso de capítulo Capítulo 1

A. Investiga sobre la vida de Herodoto y escribe una breve biografía.

B. Compara, mediante un diagrama de Venn, en qué se basaba la historia antes y después de 
Herodoto. 

El concepto Historia es un tema que ha 
sido tratado desde la antigüedad y ha recibido 
interpretaciones diversas. Aunque no hay 
una definición única, podemos identificar sus 
ingredientes principales. Veamos algunos ejemplos.

En Armar la historia, el historiador 
puertorriqueño Gervasio Luis García expresa: “la 
historia es el conocimiento de los seres humanos 
en sociedad, en el tiempo y el espacio, a partir 
de preocupaciones e inquietudes del presente”.  
Marc Bloch, en su libro citado antes observó 
que la historia, “no comprende otra cosa, según 

su etimología original, que la «investigación»”. 
La etimología es el estudio de los orígenes y 
significados de las palabras. ¿Investigación de qué? 
Bloch, además, identificó la relación de la historia, 
los seres humanos y el tiempo, concluyendo en 
palabras sencillas que la historia es la “ciencia de 
los hombres en el tiempo”. Su señalamiento es 
recogido por Edward H. Carr quien indica en otras 
palabras que reservamos el término «historia» 
para designar “el proceso de investigación en el 
pasado del hombre en sociedad”. En el presente de 
más conciencia sobre la igualdad de los géneros, lo 
expresamos en términos de la ciencia de los seres 
humanos - hombres y mujeres - en la sociedad a 
través del tiempo. Aunque tengamos otra manera 
de interpretar y decir las cosas en el presente, 
tenemos que estar conscientes de los contextos en 
que otros se expresaban y escribían en el pasado.

Otro historiador francés, Lucien Febvre, 
en Combates por la historia, observó que por 
definición la historia es “absolutamente social. En 
mi opinión, la historia es el estudio científicamente 
elaborado de las diversas actividades y de las 
diversas creaciones de los hombres de otros 
tiempos, captadas en su fecha, en el marco 
de sociedades extremadamente variadas y, 
sin embargo, comparables unas a otras (el 
postulado es de la sociología); actividades y 
creaciones con las que cubrieron la superficie 
de la tierra y la sucesión de las edades”. 

Estas breves referencias remiten al significado 
esencial de la palabra historia. Con respecto a 
la antigüedad conocida por las fuentes escritas, 
generalmente, se tiene  Heródoto (quien vivió 
aproximadamente entre 485 y 420 a.C.) de 
la Grecia antigua como maestro fundador de 
la Historia, es decir, como área particular de 
estudio.  Herman Bengtson, en Griegos y persas 
(1995) documenta los dos siglos cercanos a 
su tiempo en que el imperio de Persia y Grecia 
sostuvieron varios conflictos militares. Curioso 
por saber por qué sucedieron aquellas guerras, 
Heródoto realizó una historia (ίοτορία, en griego), 
con el significado primordial de investigación.

Busto de 
Herodoto, 
considerado el 
fundador de la 
Historia como 
disciplina.

Antes de 
Heródoto, en 
las obras de 
Homero (siglo 8 
a.C.) - La Ilíada 
y La Odisea -  
se relataba la 
historia basada  
en la mitología.

Historia e investigación 
Su gran obra está dividida en nueve “libros” (capítulos) y se 

publicó con el título de Los nueve libros de la historia. Heródoto 
comenzó su investigación (o historia) con el propósito principal 
de “que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de 
los hechos públicos de los hombres, ni menos a oscurecer las 
grandes y maravillosas hazañas, así de los griegos como de los 
bárbaros. Con este objeto refiere una infinidad de sucesos varios 
e interesantes, y expone con esmero las causas y motivos de las 
guerras que se hicieron mutuamente los unos a los otros”.

Este historiador buscó diferentes fuentes de información y 
empleó unas técnicas de investigación que son tan válidas en 
su tiempo como en el presente. Estudió los mitos y leyendas, 
los documentos escritos y los relatos orales. Además, realizó 
viajes a otros países, aprendió más idiomas aparte de su 
lengua vernácula, buscó fuentes de documentación adicionales, 
condujo entrevistas y examinó los puntos de vista tanto de su 
País como los de los “bárbaros”, según los griegos llamaban 
a la gente de los demás países. Viajar y aprender idiomas 
diversos son parte importante de nuestro enriquecimiento 
cultural y para establecer lazos de amistad entre los pueblos.

Antes de Heródoto, en las obras de Homero (siglo 8 a.C.) - La 
Ilíada y La Odisea -  se relataba la historia basada  en la mitología. 
Es decir, creencias o tradiciones que podían tener fundamentos 
verídicos o eran nociones imaginarias, fantasmagóricas o idealizadas 
sin fundamento en la realidad. Con Heródoto se dio un paso en la 
dirección de la historia como ciencia basada en la investigación, en la 
narración de acontecimientos de seres humanos de carne y hueso y 
sus necesidades e intereses concretos. Así, por ejemplo, aparte de las 
alusiones a los conflictos y estados de ánimo de los dioses de un lado 
y del otro (Zeus, Apolo, Atenea, Hera y demás), Heródoto encontró 
que uno de los motivos reales que impulsaron a los persas dirigidos 
por su rey Jerjes y otros reyes a la guerra, fue el de apropiarse de las 
tierras y recursos de otros países, o someterlos al pago de tributos 
o impuestos para el estado y el engrandecimiento de su imperio. 

Asimismo, Heródoto hizo un análisis crítico de las fuentes. 
Es decir, sometió los datos que acumulaba a un proceso de 
verificación, detectando mentiras o parcialidades, procurando 
narrar lo que “real y verdaderamente pasó”. Se podría resumir 
la definición que Heródoto formuló de la Historia, como sigue: 
una investigación sobre eventos principales de la sociedad, 
nutrida de detalles informativos, buscando explicar las causas 
y efectos de los acontecimientos, mientras se fomenta la 
memoria de ellos para beneficio de las generaciones futuras.
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Tema 2 Capítulo 1



Contenido temático Historia de Puerto Rico (Nivel superior): 
Unidad I La Historia y Puerto Rico 
Capítulo 1 La Historia y sus etapas 
Capítulo 2 Historiografía puertorriqueña 
Unidad II Los Pobladores ancestrales 
Capítulo 3 De las comunidades originarias 

a las tribus, 4000 a. C. – 1100 
Capítulo 4 Los cacicazgos taínos. 1200-1500 
Unidad III Descubrimiento, conquista 

y colonización 
Capítulo 5 El mercantilismo europeo y el viaje 

de descubrimiento de 1492 
Capítulo 6 La conquista de Puerto Rico: los indios 

y la minería del oro, 1506-1540 
Capítulo 7 La economía mercantil del azúcar 

y el tráfico esclavista, 1540-1650 
Capítulo 8 El Caribe imperial y el Puerto 

Rico criollo, 1650-1800 
Unidad IV Crisis del Imperio Español, guerras y 

ruptura de Hispanoamérica colonial 

Capítulo 9 Reformas políticas y la hacienda 
agro-comercial, 1808-1867 

Capítulo 10 El Grito de Lares y el Gobierno 
Autonómico, 1868-1898 

Capítulo 11 La Guerra Hispano Americana y 
el gobierno militar, 1898-1900 

Unidad V Puerto Rico bajo la dominación 
de Estados Unidos 

Capítulo 12 La Ley Foraker y la economía 
corporativa americana, 1900-1917 

Capítulo 13 La Ley Jones, la gran 
depresión económica y el 
Nuevo Trato, 1917-1939 

Capítulo 14 Pan, Tierra, Libertad y el Estado 
Libre Asociado, 1940-1952 

Unidad VI Modernización, modelos 
económicos y la cuestión colonial 

Capítulo 15 Desarrollo industrial y bipartidismo 
político, 1952-2000 

Capítulo 16 Puerto Rico en el siglo XXI 

Estudios Sociales 7-10

Social Studies 7-9

COMPONENTE ISBN

NIVEL SECUNDARIO

SOCIALES 7 LIBRO 9798885800259

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 7 9798885800280

SOCIALES 8 LIBRO 9798885800266

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 8 9798885800297

SOCIALES 9 LIBRO 9798885800273

LIBRETA DE LABORATORIO SOCIAL 9 9798885800303

SOCIALES 10 LIBRO

COMPONENTS ISBN

SECONDARY LEVEL

HISTORY PUERTO RICO 7 STUDENTBOOK 9798885800440

SOCIAL LAB 7 NOTEBOOK 9798885800471

HISTORY AMERICA 8 STUDENTBOOK 9798885800457

SOCIAL LAB 8 NOTEBOOK 9798885800488

HISTORY WORLD 9 STUDENTBOOK 9798885800464

SOCIAL LAB 9 NOTEBOOK 9798885800495
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