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Querido 
estudiante:  

El cuaderno de Estudios Sociales 5, 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!

© SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



8 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historiaAprendo historia1

1. Imagina que eres un investigador histórico. Tu primera misión consiste en investigar 
el origen del pueblo en que naciste. 

Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿En qué pueblo naciste?

b. b. ¿Cuándo se fundó tu pueblo?

c. ¿Quién o quiénes lo fundaron?

d. ¿Existe algún libro o folleto sobre la historia de tu pueblo?

e. ¿Quién fue el historiador que escribió el libro o folleto?

f. ¿Está vivo el historiador?

2. Consigue una foto de un historiador y busca información sobre su vida y trabajo.

Nombre:                                                                                     

Nacionalidad:                                                                           

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

9© SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia

3. Menciona los cinco pasos de una investigación histórica. 

Paso 1 ➜ 

Paso 2 ➜ 

Paso 3 ➜ 

Paso 4 ➜ 

Paso 5 ➜ 

4. Contesta las preguntas sobre los pasos de la investigación histórica.

a. ¿Cuál es la importancia de seleccionar varias fuentes de información?

b. ¿Qué formatos se pueden utilizar para organizar los datos de una 
investigación?

5. Menciona dos temas que te gustaría investigar desde el punto de vista histórico. 
Explica por qué.

a.  

b.  

 

 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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8 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historiaAprendo historia1

1. Imagina que eres un investigador histórico. Tu primera misión consiste en investigar 
el origen del pueblo donde naciste. 

Contesta:

a. ¿En qué pueblo naciste?

b. ¿Cuándo se fundó tu pueblo?

c. ¿Quién o quiénes lo fundaron?

d. ¿Existe algún libro, blog o folleto sobre la historia de tu pueblo? Menciónalo.

e. ¿Quién fue el historiador que escribió el libro, el blog o el folleto?

f. ¿Qué dato del historiador, el libro, el blog o el folleto puedes resaltar?

2. Consigue una foto de un historiador y busca información sobre su vida y trabajo. 
Pega la imagen y escribe los datos más relevantes de su vida y sus investigaciones.

Nombre:                                                                                     

Nacionalidad:                                                                           
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9© SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia

3. Menciona los cinco pasos de una investigación histórica. 

Paso 1  

Paso 2  

Paso 3  

Paso 4  

Paso 5  

4. Contesta las preguntas sobre los pasos de la investigación histórica.

a. ¿Cuál es la importancia de seleccionar varias fuentes de información?

b. ¿Qué formatos se pueden utilizar para organizar los datos de una 
investigación?

5. Menciona tres temas que te gustaría investigar desde el punto de vista histórico. 
Explica por qué.

a.  

b.  

 

c.  
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10 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia Capítulo 1: Aprendo historia

6. Clasifica las fuentes históricas con las frases de los recuadros. 

fuentes orales        fuentes escritas        fuentes audiovisuales        fuentes materiales

a. periódicos 

b. edificios 

c. canciones 

d. vestidos 

e. cartas 

f. películas 

g. libros 

h. monedas 

i. monumentos 

j. entrevistas 

7. Clasifica cada fuente utilizando la siguiente clave:

P - primaria S - secundaria

a. Huesos humanos muy antiguos

b. La tecnología digital

c. Dibujos muy antiguos en las paredes de las cuevas

d. Una historia contada por un habitante de ese lugar

e. Un libro de historia

f. La investigación de un historiador

8. Escribe un ejemplo para cada tipo de fuente.

a. fuente oral 

b. fuente escrita 

c. fuente material 
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Capítulo 1: Aprendo historia Capítulo 1: Aprendo historia

9. Entrevista al miembro de tu familia de mayor edad, como un bisabuelo, una 
abuela o un tío abuelo. Sigue el modelo para entrevistarlo sobre su vida.

Modelo de entrevista

Nombre del entrevistado: 

Edad:  Década cuando vivió su juventud: 

Preguntas:

¿Qué año era cuando tenías diez años? 

¿Dónde vivías? 

¿Quién gobernaba el país donde vivías?

¿Cuál era tu programa de radio o televisión favorito?

¿Cuál era el grupo musical más popular?

10. Ahora, haz un resumen de la información que hayas recopilado de la entrevista de 
la actividad 9 y titúlalo “La historia de...” (el nombre de tu familiar). Consigue una 
foto del entrevistado y pégala.

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

Pega aquí.EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



12 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia Capítulo 1: Aprendo historia

11. Imagina que continúas siendo un investigador histórico. Tu misión será descubrir el 
origen de tu familia.

Contesta:

a. ¿Cuál es tu apellido paterno o materno? 

b. ¿Quién es el familiar de mayor edad con ese apellido en tu familia? 

c. ¿Quién fue el primer antepasado con ese apellido? 

d. Los taínos no tenían apellidos. Nuestros apellidos provienen de otros países.

¿De qué país proviene tu apellido? 

e. ¿Qué fuentes utilizaste para realizar esta investigación histórica? Explica.

12. Muchos apellidos tienen un escudo o blasón de armas. Investiga en Internet el 
escudo de tu apellido. Pega una lámina o un dibujo de este. Explica qué significa. 

 

Pega aquí.
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Capítulo 1: Aprendo historia Capítulo 1: Aprendo historia

13. Crea dibujos u organizadores gráficos que representen elementos de nuestra 
identidad según el aporte de cada cultura a nuestra historia como pueblo.

a. taínos c. africanos

b. españoles d. estadounidenses
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Capítulo 1: Aprendo historia Capítulo 1: Aprendo historia

Calendario de celebraciones en Puerto Rico

Año:                                
Preparado por:

                                                                      y                                                                       

enero febrero marzo

abril mayo junio

julio agosto septiembre

octubre noviembre diciembre

14. Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es una celebración? 

b. ¿Qué es un natalicio? 

15. Imagina que recibirás a un grupo de niños que viene a estudiar desde un país 
lejano a tu escuela. Ellos quieren conocer nuestra cultura. Únete a dos compañeros 
para preparar un calendario de celebraciones puertorriqueñas para los turistas.

a. Escribe una celebración puertorriqueña o natalicio para cada mes. Recuerda 
que las celebraciones y los natalicios conmemoran nuestra historia y cultura.

b. Escribe la fecha en que se celebra este año.

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



15© SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia Capítulo 1: Aprendo historia

16. Escribe una oración con cada concepto en el contexto del estudio de la historia.

a. percibir

b. aclarar

c. validar

17. Redacta un resumen del tema que seleccionaste para la actividad 3 de la página 
23 de tu libro de texto. Utiliza las tres fuentes confiables que mencionaste en la 
actividad.

Tema: 
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