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Querido 
estudiante:  

El cuaderno de Estudios Sociales 2, 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

Soy importante1

ocho

1. Parea cada palabra con su definición.

a. autoestima Amor que sientes por ti mismo. 

b. habilidad
Características  

únicas de una persona. 

c. personalidad
Capacidades y destrezas que 

tiene una persona.

d. talento
Inteligencia o capacidad  

para hacer algo muy bien.

2. Completa el cuento corto utilizando las palabras del recuadro.

autoestima habilidades personalidad talento

 
Antonio y Laura son gemelos fraternos. Cada uno es único. Ambos

tienen su propia , la cual los distingue

entre ellos y entre los demás. Tanto Laura como Antonio tienen su 

 muy  alta. Ellos se quieren a sí mismos y están 

muy  contentos con sus  y talentos. Antonio 

tiene  para escribir cuentos, mientras que

Laura es muy buena dibujando. Ambos hicieron un libro titulado

Creando algo único. Este libro resalta las diversas habilidades que 

tienen los seres humanos.

9© SANTILLANA

Capítulo 1: Soy importante

nueve

3. Colorea de amarillo las palabras que se relacionen con la familia.

abuelos iguales amor

afecto personas diferente

injusto respeto cambios

4. Marca las imágenes que representen cómo las familias se ayudan.

 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: Soy importante

5. Recuerda cómo eras cuando estabas en kínder y en primero. ¿Cómo 
estás ahora en segundo? Dibuja tu rostro en los siguientes recuadros. 
Recuerda cómo tenías el pelo, los dientes, etc. 

Kínder Primero Segundo

6. Ordena las etapas de crecimiento de Santiago. Utiliza los números del 
1 al 4 para ordenarlas.

A Santiago siempre le ha gustado correr bicicleta. Su pasión por la 
bici comenzó desde que era muy pequeño. Hasta los cuentos que 
le leía su papá se relacionaban con bicicletas. En la vida, muchas 
cosas cambian, pero algunos gustos se mantienen.

diez
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Capítulo 1: Soy importante

7. Lee cada situación y marca la acción que muestre respeto hacia las 
demás personas. 

a. Quieres desayunar panqueques, pero se acabó la harina para 
prepararlos. Tu mamá te ofrece prepararte revoltillo con jamón y 
tostadas.

Aceptas la sugerencia de mamá y le agradeces por 
hacerte el desayuno y alimentarte.

Te pones a llorar y le dices a mamá que vaya a comprar  
los ingredientes para tus panqueques.

b. En tu salón están leyendo un cuento en voz alta. Le toca el turno a 
una compañera que lee lento y que, a veces, se confunde al leer 
algunas palabras.

Te ríes burlonamente y le pides al maestro que te  
permita leer a ti.

Esperas pacientemente, comprendiendo que no todos 
aprendemos a leer al mismo tiempo.

c. Una niña se acerca a varios niños que juegan baloncesto. Intenta 
jugar, pero no puede.

Tratan de enseñarle a jugar.

Se burlan porque es niña.

d. Un amigo te pide que le prestes un lápiz.

Le dices que es un irresponsable y que no prestas  
tus materiales.

Le prestas el lápiz y le pides que te lo regrese al final  
de clases.

once
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Capítulo 1: Soy importante

8. Colorea de violeta las palabras que se relacionen con la tolerancia.

tolerancia

rechazar

dialogar

compartircomprender

criticarodiar

aceptarrespetar

9. Marca con una    si la palabra se relaciona con ser justo y con una 

 si se relaciona con ser injusto. 

a. respetar f. burla

b. igualdad g. valorar

c. aceptar h. impedir

d. tolerar i. comprender

e. rechazar j. ignorar

10. Marca la imagen que represente aceptación.

a. b.

doce
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Capítulo 1: Soy importante

11. Marca con una X la palabra que complete correctamente cada 
oración.

a. Las personas respetuosas actúan con . 

amabilidad responsabilidad burla

b. Ser justos es hablar con la  . 

mentira verdad maestra

c. En un trabajo en equipo, todos sus miembros deben ser    
. 

justos perezosos desordenados

d. El trabajo en equipo requiere .

sorpresas descanso cooperación

e. En un trabajo en equipo todos sus miembros se  
. 

ayudan burlan cansan

f. En un trabajo en equipo, los miembros toman  las decisiones 
.

rápido juntos peleando

g. Cuando trabajamos en equipo, nos tratamos con 
.

respeto tristeza lentitud

trece
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12. Marca con una  X  las ilustraciones que muestren trabajo en equipo.

catorce
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13. Crea un dibujo que represente trabajo en equipo en la escuela.

14. Colorea las frases que deberíamos utilizar para ser buenos 
compañeros.

Por favor, dame la bola. Vamos a leer juntos.

Ven a jugar con nosotros. Compartamos las meriendas.

No te sientes a mi lado. ¿Quieres jugar conmigo?

quince
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