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Querido 
estudiante:  

El cuaderno de Estudios Sociales 4, 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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Capítulo 1: Somos parte de la sociedadSomos parte de la sociedad1
1. Determina si la oración se refiere al autoconcepto (C) o a la autoestima (E).

a. Me valoro tal como soy. e. Sé que no existe nadie igual 
que yo.

b. Quiero verme bien. f. Hablo de manera positiva 
sobre mi persona.

c. Mis errores no me derrotan, 
sino que trato de mejorar. g. Reconozco mis estados 

de ánimo.

d. Conozco mis fortalezas y 
debilidades. h. Identifico mis habilidades.

2. Identifica la emoción. Luego marca una forma positiva de expresarla.

a.

Me escondo 
de la 
felicidad. c.

Hago ejercicio 
hasta que se 
me pasa.

Bailo de la 
felicidad.

Ando 
buscando 
peleas.

b.

Me aíslo y 
no hablo 
con nadie.

d.

Busco consejo 
y ánimo.

Me 
desahogo 
con un 
amigo.

Me rindo.

3. Dibuja un rostro que represente la emoción que sientes ahora. Luego escribe una 
oración que describa lo que sientes.

9© SANTILLANA

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

4. Clasifica cada imagen como ejemplo de colaborar, cuidar o compartir.

a. c.

b. d.

5. Contesta:

a. ¿Quiénes forman la familia?

b. ¿Quiénes forman la comunidad?

c. ¿Quiénes forman la escuela?

 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: Somos parte de la sociedad Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

6. Escribe un ejemplo de cada deber tuyo como estudiante. 

Deberes Ejemplos

Estudiar

Respetar a los maestros

Respetar a tus compañeros

Respetar al personal escolar

Cumplir las normas de convivencia

Participar en las actividades escolares

7. Completa la oración según lo que aprendiste.

a. No debo faltar a la escuela porque tengo el derecho a  
y el deber de .

8. Marca con una R las acciones que realices y con una M las que puedas mejorar. 

a. Coopero con mis maestros.

b. Obedezco a mis padres.

c. Comparto amablemente con mis compañeros.

d. Soy cortés con todos.

e. Me esfuerzo por sacar buenas notas.

f. Ayudo a mantener mi hogar limpio.

g. Hago las tareas con buen ánimo.

h. Trato a mis abuelos con respeto y amor.
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

9. Explica cómo te beneficias de la labor de cada trabajador. 
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

10.  Lee las oracione. Escribe C si es cierta o F si es falsa. 

a. 
Las acciones de cada individuo pueden contribuir a la sociedad.

b. Es imposible ayudar a los desamparados.

c. Los niños son demasiado pequeños para contribuir con la sociedad.

d. No importa cómo me comporto si los demás obran mal.

e. Ayudar a otros nos hace sentir felices.

f. La negociación nos permite resolver conflictos.

11. Escribe los pasos para la negociación de un conflicto.

a. Paso 1: 

b. Paso 2: 

c. Paso 3: 

d. Paso 4: 

12. Escribe un ejemplo de cómo se cumple cada derecho en tu vida.

Mis derechos Ejemplos

Me siento amado y protegido. 

Expreso mi opinión. 

Me alimento. 

Tengo salud. 

Recibo una educación. 

Juego, descanso y me divierto. 
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

13. Marca la mejor forma de trabajar con cada ejemplo de conflicto.

a. Una compañera se burla de tus creencias.

Te echas a llorar y se lo dices al maestro.

Defiendes tus creencias con firmeza y respeto. 

b. Eres víctima de acoso o burla (bullying).

Se lo cuentas inmediatamente a tus padres y maestros. 

Planificas tu venganza.

c. Un compañero te pide la tarea para copiarse.

Rehúsas y le explicas que valoras la honradez.

Rehúsas y lo insultas.

d. Una amiga te pide dinero por tercera vez esta semana.

Le mientes y le dices que no tienes dinero. 

Le preguntas si está todo bien en su casa. 

e. Tus amigos hablan mal de alguien que aprecias.

Les dices que prefieres cambiar el tema.

Te quedas callado para evitar problemas. 

f. Un compañero te invita a pelear.

Peleas.

Lo ignoras y te vas.

g. Tu hermano riega tus juguetes.

Le pides que te ayude a recogerlos y le prestas el que desea utilizar.

Le riegas todos sus juguetes y le prohíbes utilizar los tuyos.
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

14. Explica tus deberes en cada situación.

a. Encontraste una billetera con cien dólares. 

b. Tu mamá te manda a recoger el cuarto. 

c. El maestro te pide que hagas un proyecto. 

d. Un compañero te explica que no celebra la Navidad porque es musulmán. 

e. Un compañero presenta un informe oral. 

15. Escribe si el problema surge por falta de respeto (R) o por falta de tolerancia (T).

a. 
Laura le grita a su abuelita.

b. Miguel se irrita cuando las niñas quieren jugar con el grupo de los niños.

c. José se burla del turbante de su vecino hindú.

d. Clemente no conversa con Emir porque no le prestó su patineta.

e. Andrés habla con el compañero mientras la maestra lee en la clase.

f. Claudia entra corriendo y gritando a la biblioteca.

16. Menciona cómo puedes mostrar respeto o tolerancia en las siguientes situaciones:

a. El estudiante nuevo tiene una discapacidad. 

b. La maestra me pide que lea en voz alta, pero me siento mal.
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

17. Marca la opción que complete la oración.

a. Quienes investigan, analizan e interpretan la historia se llaman

científicos. historiadores. arquitectos.

b. Conocer el pasado nos ayuda a

cambiarlo para 
mejorar.

ser mejores 
personas.

comprender el 
presente.

c. Los hechos históricos se estudian

en orden 
cronológico.

de lo más reciente 
a lo más antiguo.

en orden de 
importancia.

d. Los historiadores utilizan

instrumentos para 
medir el tiempo.

portales para viajar 
por el tiempo. líneas de tiempo.

18. Lee el párrafo y crea una línea de tiempo con los hechos que se presentan.

Sir William Parker nació en 1782. En 1793, a los once años de edad, ingresó a la 
flota británica como siervo del capitán del Orión. Al año siguiente, 1794, participó 
en la guerra por primera vez. En 1801, William fue nombrado capitán del Amazon. 
En 1852, recibió el título de Almirante. Murió en 1866.
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