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Querido 
estudiante:  

El cuaderno de Estudios Sociales 1, de la serie 
Puente del Saber, se ha elaborado con el objetivo 
de ayudarte a desarrollar tus capacidades sociales 
y a formar una personalidad integral.  El cuaderno 
se compone de quince capítulos con actividades 
diseñadas de acuerdo con los temas estudiados 
en el libro de texto. Los ejercicios de práctica son 
divertidos y estimulantes, de esta forma fortaleces tus 
habilidades y tu creatividad mientras aprendes. 

Junto con el libro de texto, las actividades del 
cuaderno contribuyen al aprendizaje de las 
destrezas básicas de Estudios Sociales mediante la 
comunicación, el desarrollo personal, la toma de 
decisiones, la interacción en grupo, la acción social, 
el emprendimiento, los valores cívicos y éticos, y el 
tiempo y espacio.  

¡Éxito en el curso escolar!
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8 © SANTILLANA

Así soyAsí soyAsí soy1

1. Observa las ilustraciones y escribe los números del 1 al 5 para ordenar 
las etapas de la vida de Adriana.

2. Marca con una X todas las opciones que describan cómo has 
cambiado desde que eras bebé.

a. He crecido.

b. Me he quedado igual.

c. Mi pelo está más largo.

d. Mis manos son más grandes.

e. Sé hablar.

f. Lloro para comunicarme.

g. Aprendo a leer.

h. Estoy en primer grado.

ocho 9© SANTILLANA

Capítulo 1: Así soy

3. Escribe C si la oración es cierta y F si es falsa. Luego reescribe las 
oraciones falsas para hacerlas ciertas.

a. Las personas, las plantas y los objetos son seres vivos. 

b. Los seres humanos somos bebés cuando nacemos. 

c. Mi cuerpo cambia con el paso del tiempo.

d. Me veo igual que cuando era bebé. 

e. Algunos niños son altos y otros son bajos. 

f. Todos en el salón somos exactamente iguales. 

g. Yo soy una persona única.

nueve

 Páginas de contenido
Las actividades que incluye el cuaderno fomentan la comprensión lectora, la 
reflexión, el análisis y la investigación. Estas actividades permiten reforzar los 
contenidos y habilidades abordados en el texto.

Estructura del cuaderno
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Capítulo 1: Así soy
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Capítulo 1: Así soy Capítulo 1: Así soy

4. Identifica las partes del cuerpo señaladas.

5. Escribe los nombres de las cuatro partes principales del cuerpo.

a. 

b. 

c. 

d. 

diez
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Capítulo 1: Así soy Capítulo 1: Así soy

6. Colorea todas las actividades que te guste realizar.

jugar compartir

estudiar hablar

dibujar practicar deportes

bailar correr patines

cantar ver televisión

nadar tocar instrumentos

leer escuchar música

aprender jugar cartas

dormir jugar videojuegos

pintar jugar juegos de mesa

acampar usar la imaginación

colorear contar cuentos

sumar decir chistes

once
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Capítulo 1: Así soy Capítulo 1: Así soy

7. Escribe el nombre del sentido que corresponda a cada parte del 
cuerpo.

8. Marca con una X el sentido que mejore con cada recurso.

a. b.

oído oído

vista vista

gusto gusto

doce
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Capítulo 1: Así soy Capítulo 1: Así soy

9. Escribe la emoción que siente el niño en cada caso.

a. c. e.

b. d. f.

10. Dibuja la expresión según cada emoción.

a. c.

alegría tristeza

b. d.

coraje miedo

trece
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Capítulo 1: Así soy Capítulo 1: Así soy

11. Completa las oraciones con las palabras del recuadro.

disciplinados distingue practicar talento

a. La capacidad para realizar bien una actividad es el 

.

b. Para reforzar un talento, tenemos que  
con frecuencia.

c. Si somos , podemos desarrollar 
nuestros talentos. 

d. Todos tenemos un talento que nos .

12. Dibuja el talento que te distinga.

catorce
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Capítulo 1: Así soy Capítulo 1: Así soy

13. Observa la ilustración y completa las oraciones. Escribe izquierda o 
derecha según corresponda.

a. Los bloques están a la  de la bola. 

b. El pato está a la  de los libros. 

c. El conejo está a la  en la cama de arriba. 

d. El oso está a la  en la cama de abajo. 

14. Lee el texto y coloréalo.

quince
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