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Querido 
estudiante:  

El cuaderno de Estudios Sociales 6, 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: Estudiar el pasado Capítulo 1: Estudiar el pasado 

7. Completa la tabla con la descripción de las formas de interpretar los datos de una 
investigación histórica.

Interpretación objetiva Interpretación subjetiva

a. ¿Cuál de estas formas de interpretación histórica nos provee un panorama más 
imparcial? Explica.

8. Marca los temas que consideres interesantes para una investigación histórica.

a. El origen de mi pueblo d. La primera computadora

b. La invención de la bicicleta e. La mujer en el deporte

c. La vida de mi abuelo f. El desarrollo de la escritura

9. Selecciona uno de los temas que marcaste en la actividad anterior y escribe tres 
preguntas que podrían guiar la investigación histórica. 

Tema: 

Pregunta 1: 

Pregunta 2: 

Pregunta 3: 

11© SANTILLANA

Capítulo 1: Estudiar el pasado 

10. Parea cada disciplina con su descripción.

Estudia la composición, la estructura y el origen 
de la Tierra.

a. arqueología

Investiga las culturas humanas del pasado a 
través de sus restos.

b. geología

Descifra las escrituras y signos antiguos para 
interpretar la información que contienen.

c. sigilografía

Estudia los materiales y las inscripciones en 
monedas y medallas de distintas épocas.

d. numismática

Analiza los sellos usados a lo largo del tiempo 
para validar y autentificar documentos.

e. paleontología

Estudia los fósiles de las plantas, de los animales 
y de los seres vivientes que se encuentran en las 
capas de la corteza terrestre.

f. paleografía

11. Identifica la ciencia auxiliar de la historia que aportaría con el análisis de cada 
hallazgo.

a. c. e.

b. d. f.

 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: Estudiar el pasado Estudiar el pasado  1

1. Completa este torbellino de ideas con las palabras que relaciones con el concepto 
sociedad.

Sociedad 

2. Colorea las disciplinas que pertenezcan a las ciencias sociales.

antropología ingeniería

biología economía

geografía demografía

política historia

3. Selecciona una de las ciencias sociales de la actividad anterior y explica su función 
y beneficios para la sociedad.

Disciplina: 

Función: 

Beneficios para la sociedad: 
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Capítulo 1: Estudiar el pasado 

4. Define los siguientes conceptos:

a. historia

b. cronología

5. Reflexiona y menciona tres hechos importantes de la historia de Puerto Rico.

Para seleccionar los hechos históricos más importantes, los historiadores toman en 
cuenta que hayan provocado cambios considerables en la sociedad.

a. Fecha: 

Acontecimiento: 

b. Fecha: 

Acontecimiento: 

c. Fecha: 

Acontecimiento: 

6. Completa la línea del tiempo con los hechos que mencionaste en la actividad 
anterior. Recuerda incluir el año de cada acontecimiento. EJE
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Capítulo 1: Estudiar el pasado Capítulo 1: Estudiar el pasado 

7. Completa la tabla con la descripción de las formas de interpretar los datos de una 
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Capítulo 1: Estudiar el pasado Capítulo 1: Estudiar el pasado 

10. Parea cada disciplina con su descripción.

Estudia la composición, la estructura y el origen 
de la Tierra.

a. arqueología

Investiga las culturas humanas del pasado a 
través de sus restos.

b. geología

Descifra las escrituras y signos antiguos para 
interpretar la información que contienen.

c. sigilografía

Estudia los materiales y las inscripciones en 
monedas y medallas de distintas épocas.

d. numismática

Analiza los sellos usados a lo largo del tiempo 
para validar y autentificar documentos.

e. paleontología

Estudia los fósiles de las plantas, de los animales 
y de los seres vivientes que se encuentran en las 
capas de la corteza terrestre.

f. paleografía

11. Identifica la ciencia auxiliar de la historia que aportaría con el análisis de cada 
hallazgo.

a. c. e.

b. d. f.
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Capítulo 1: Estudiar el pasado Capítulo 1: Estudiar el pasado 

12. Menciona los pasos principales de una investigación histórica.

13. Menciona cuatro lugares en los que usualmente se pueden iniciar las 
investigaciones históricas.

a.                                                                                                                                                      

b.                                                                                                                                                      

c.                                                                                                                                                      

d.                                                                                                                                                      

14. Explica cómo debe ser el texto que presente los resultados de una investigación 
histórica.
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Capítulo 1: Estudiar el pasado Capítulo 1: Estudiar el pasado 

15. Completa el diagrama de Venn con información de los tipos de fuentes históricas. 
Recuerda que en este estilo de diagrama las semejanzas se escriben en donde se 
unen los círculos.

Semejanzas Fuentes 
secundarias

Fuentes 
primarias

16. Clasifica con P las fuentes primarias y con S las fuentes secundarias.

a. testimonio d. carta g. libro de historia

b. documental e. canción h. edificios

c. enciclopedia f. periódico i. video

17. Explica que consideraciones debemos tener al buscar información en Internet.
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Capítulo 1: Estudiar el pasado Capítulo 1: Estudiar el pasado 

18. Observa esta fotografía y contesta las preguntas:

a. ¿Consideras esta imagen 
antigua o reciente? ¿Por qué?

b. ¿Qué tipo de fuente histórica es, 
primaria o secundaria? Explica.

c. ¿Qué infieres del clima por la vestimenta de las damas?

d. ¿Qué infieres de su clase social?

e. ¿Qué crees que celebraban? ¿Por qué?

19. Busca una foto tuya o de tu familia. Descríbela y escribe un breve relato histórico 
inspirado en ella. Recuerda incluir una fecha o un año de referencia.

Una foto para la historia

Descripción de la foto: 

Relato histórico:
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Capítulo 1: Estudiar el pasado Capítulo 1: Estudiar el pasado 

20. Escribe un acróstico con el concepto memoria. Puedes completarlo con palabras u 
oraciones que inicien con la letra indicada.

M

E
 

M

O

R

I

A

21. Explica cada concepto.

Memoria colectiva Memoria histórica

22. Contesta:

a. ¿Qué tipo de memoria, de acuerdo con lo estudiado, es más común en una 
familia?

b. ¿Qué tipo de memoria resaltan los líderes políticos?

c. ¿Cómo podemos conservar la memoria colectiva?

d. ¿Será posible que los Gobiernos o los líderes de un país puedan manipular la 
memoria histórica? Explica.
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