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La familia

La propuesta 
didáctica de la serie 
Puente del Saber
La sociedad cambia constantemente y, con ella, también los 
estudiantes. Las propuestas educativas, para ser exitosas, deben 
responder a las nuevas necesidades que emergen de contextos 
muy distintos de los que conocimos como estudiantes o como 
maestros en formación. Hoy en día, gracias a los avances teóricos, 
científicos y tecnológicos, los docentes cuentan con nuevos recursos 
y herramientas que permiten propiciar aprendizajes profundos, de 
calidad y, sobre todo, necesarios para el siglo XXI. 

La serie Puente del Saber de Estudios Sociales es un proyecto cuya 
finalidad es brindar a la comunidad educativa un espacio de 
crecimiento, con atención a las ideas clave de la educación para 
el siglo XXI. Uno de los enfoques de esta serie es que los estudiantes 
construyan su conocimiento. De esta forma, los estudiantes podrán 
poner en práctica los cuatro saberes del aprendizaje: saber 
conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser.

Para lograr estos objetivos pedagógicos, la serie se diseñó de modo 
que incluye una cantidad mayor de actividades que permiten la 
práctica y aplicación de saberes. Así, gestionamos el desarrollo de 
habilidades que procuran el aprendizaje durante toda la vida. Por 
otro lado, hacemos énfasis en la formación ciudadana, el desarrollo 
de las destrezas de emprendimiento y la educación en valores 
mediante la solución de problemas. 

Los contenidos que se presentan en cada capítulo favorecen la 
incorporación de los estudiantes a la vida social, económica y 
productiva, y lo preparan para afrontar los retos de la sociedad. 
Tenemos como objetivo lograr que el alumno esté expuesto a 
experiencias educativas que mejor lo capaciten para actuar en 
forma racional y crítica. Este nuevo proyecto impulsa estrategias 
que ayudan a crear ciudadanos con los conocimientos, destrezas y 
actitudes capaces de contribuir a los procesos sociales que le ha 
correspondido vivir. Finalmente, la serie Puente del Saber de Estudios 
Sociales pretende despertar en los estudiantes el interés por conocer 
y analizar los cambios ocurridos en su familia, la comunidad, Puerto 
Rico y el mundo, además de reconocer la importancia de estos 
como parte de su patrimonio histórico.

Serie
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Una iniciativa para el 
desarrollo del emprendimiento
El emprendimiento implica el desarrollo de habilidades y actitudes que promueven la formación integral 
de los estudiantes. “Se define el emprendimiento como la competencia que resulta de la movilización de 
habilidades y actitudes que conjuntamente posibilitan la creación de iniciativas, la puesta en marcha y 
el desarrollo de un proyecto o el logro de una meta personal y/o social”. (Rodríguez Osés, et al., 2014)  

El concepto emprendimiento tiene dos vertientes: la genérica y la específica. La genérica se refiere a 
aquella que sirve para distintos propósitos y para todos los individuos, mientras que la específica se 
relaciona únicamente con todo lo concerniente al mundo empresarial. La propuesta de la serie Puente 
del Saber de Estudios Sociales hace mayor énfasis en la vertiente genérica, aunque también incluye 
actividades que promueven la empresarial. 

La formación de estudiantes para el emprendimiento es uno de los objetivos clave de este proyecto. Esta 
formación impulsa en los estudiantes la preparación para un mundo laboral y profesional tecnológico y 
en constante cambio. Las actividades y los talleres incluidos en la serie de Estudios Sociales se enfocan 
en la presentación de un problema, la búsqueda de soluciones y la ejecución de estas. Por medio de 
estas actividades, los estudiantes desarrollan, entre otras, las siguientes habilidades y actitudes:

Estas habilidades y actitudes favorecen el desarrollo de líderes empáticos y asertivos que puedan 
comunicarse de forma efectiva, con la capacidad de relacionarse con su entorno y de realizar trabajo 
en equipo. De esta manera, buscamos contribuir a la formación de nuestros niños con el objetivo de 
desarrollar una sociedad compuesta por individuos capaces, creativos, innovadores y autónomos.   

Información tomada de Rodríguez Osés, J.E., Dalmau Torres, J.M., Pérez-Aradros Muro, B., Gargallo Ibort, 
E. y Rodríguez Garnica, G. (2014). Educar para emprender. Guía didáctica de educación emprendedora 
en Primaria. Logroño: Universidad de la Rioja, 94 pp. 

Habilidades:

• Toma de decisiones

• Comunicación

• Persuasión

• Trabajo cooperativo

• Liderazgo

• Planeación

• Organización

• Trabajar con los errores

Actitudes:

• Creatividad

• Compromiso

• Paciencia

• Confianza

• Liderazgo

• Iniciativa

• Innovación

• SuperaciónEJE
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Las destrezas del siglo XXI: 
¿Cómo logramos su enseñanza y 
adquisición en la sala de clases?
Las destrezas del siglo XXI se resumen en las destrezas de aprendizaje e innovación; las destrezas 
de información, medios y tecnología; y las destrezas de vida y profesión. Pero ¿cómo logramos su 
enseñanza y adquisición en la sala de clases? En primer lugar, para lograr que nuestros estudiantes 
desarrollen estas competencias es imprescindible que el estudiante tenga la oportunidad de participar 
de un proceso de aprendizaje que se enfoque en el trabajo colaborativo y en la solución de problemas. 
La transmisión del aprendizaje ha probado ser una estrategia inefectiva; es por esto que debe ser 
el estudiante quien, con la dirección del docente, construya su aprendizaje. “[L]os estudios han 
descubierto que los estudiantes adquieren mejor las nuevas competencias cuando desarrollan una 
gran destreza metacognitiva, cuando reflexionan objetivamente sobre los nuevos conceptos aprendidos 
y cuando integran esa información con los conocimientos y habilidades que ya poseían”. (Scott, 2015)

Por otro lado, es fundamental que los estudiantes conozcan estas destrezas, que sepan cuando las 
están poniendo en práctica y, sobre todo, que entiendan por qué es 
importante desarrollarlas. Las destrezas del siglo XXI van mucho más 
allá de fomentar y potenciar el uso de la tecnología en la sala de 
clases. El desarrollo de estas competencias requiere que se promueva 
la autonomía y la creatividad en los estudiantes. Estas destrezas van 
dirigidas al funcionamiento en nuevos tipos de empleos y fomentan 
el análisis crítico, el aprendizaje tecnológico, el trabajo en equipo, la 
comunicación adecuada a través de distintos medios, la resolución de 
problemas de forma creativa y a trabajar eficazmente con el flujo de 
información. 

La integración de todos los componentes que constituye la serie de 
Estudios Sociales le provee al maestro el material necesario para lograr 
la enseñanza y la adquisición de las destrezas del siglo XXI en la sala 
de clases. A través del proceso de planificación y enseñanza, la serie 
Puente del Saber facilita al maestro las herramientas que le permiten 
desarrollar experiencias de aprendizaje significativas y relevantes para 
nuestros niños. El contenido, los ejercicios de práctica, los talleres, las 
secciones especiales, las evaluaciones, los proyectos, las fichas de 
trabajo y las actividades sugeridas en la guía del docente van dirigidos 
a favorecer que el estudiante sea el arquitecto de su aprendizaje. De esta forma, el maestro encuentra 
en la serie los instrumentos que le permitirán evaluar y dar seguimiento al aprovechamiento académico 
de los estudiantes. 

Información tomada de Scott, C.L. (2015). “El futuro del aprendizaje 3 ¿Qué  tipo de pedagogías se 
necesitan para el siglo XXI?” Investigación y Prospectiva en Educación. UNESCO, París. [Documentos de 
Trabajo ERF, No. 15]. 

“...que el 
estudiante tenga 
la oportunidad 
de participar 
de un proceso 
de aprendizaje 
que se enfoque 
en el trabajo 
colaborativo y 
en la solución de 
problemas.”
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 Componentes de la serie

Estructura de la guía

Perfil curricular

Cada capítulo provee al 
maestro la información 
necesaria para la planificación. 
El perfil curricular incluye los 
temas que se estudian en el 
capítulo, los conceptos, las 
destrezas que se trabajan en las 
actividades y los objetivos de 
aprendizaje. También incluye la 
alineación con los estándares. 

Página de contenido

El contenido de la guía provee 
al docente sugerencias de 
actividades de:

1. inicio, para activar los 
conocimientos previos.

2. desarrollo, para construir los 
aprendizajes.

3. cierre, para evaluar y reforzar 
el logro de los indicadores. 

Actividades y Talleres 

Las guías incluyen las respuestas de las 
actividades que se encuentran en las páginas 
del libro de texto, así como actividades sugeridas 
para el desarrollo de los talleres.
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 Perfil Curricular

Temas

1. Los cambios físicos

2. El cuerpo

3. Nuestros gustos

4. Los sentidos

5. Las emociones

6. Los talentos

Nos orientamos: Los mapas

Conceptos

cambia

cuerpo

gustos

sentidos

emociones

talento

ubicación

Destrezas

Analizar

Diseñar

Evaluar

Comparar

Clasificar

Objetivos

Identificar qué características lo hacen único.

Identificar cuáles son sus talentos o habilidades.

Establecer lo qué le gusta hacer.

Describir cómo cambian las personas.

Capítulo 1: Así soy

10 © SANTILLANA

Capítulo 1: Así soy

 Inicio
1. Preséntese a los estudiantes. Luego motívelos 

a presentarse, uno a uno. Pídales que digan 
cuál es su nombre y qué les gusta hacer en 
su tiempo libre. 

2. Dé a los estudiantes la bienvenida a la clase 
de Estudios Sociales. Explíqueles que van 
a aprender mucho sobre la sociedad y los 
seres humanos. Aclare que la sociedad es 
el conjunto de personas que conviven bajo 
unas reglas o normas comunes. Comente que 
todos en el salón de clases son parte de la 
sociedad puertorriqueña. 

3. Converse con los estudiantes sobre el 
propósito de la clase de Estudios Sociales. 
Indique que en ella aprenderán a ser 
ciudadanos de provecho en una sociedad 
diversa y variada, como la puertorriqueña.

4. Escriba en la pizarra el título del capítulo 
y léalo en voz alta. Luego descríbase en 
cinco palabras, diciendo primero “así soy”. 
Finalmente, invite a varios estudiantes 
voluntarios a indicar cómo son utilizando 
cinco palabras.

Desarrollo
1. Invite a los estudiantes a observar 

la fotografía de apertura. Motívelos 
a expresar lo que ven y a comentar 
en qué se parecen y en qué se 
diferencian las personas que 
aparecen en la foto. 

2. Lea en voz alta el párrafo introductorio 
del capítulo. 

Pregunte:

a. ¿De qué trata el párrafo?

b. ¿En qué te pareces a tus 
compañeros de clase?

c. ¿Qué características te hacen 
único o única?

3. Seleccione un estudiante para que 
lea las primeras dos preguntas de 
la sección ¿Qué sé? Invite a varios 
voluntarios a contestarlas. 

4. Solicite a otro estudiante que lea la 
última pregunta de la sección ¿Qué 
sé? Motive a varios estudiantes a 
contestarla. Luego aclare que los 
sentidos nos permiten percibir el 
mundo a través de ciertas partes del 
cuerpo. Comente también que las 
emociones son sentimientos intensos 
que reflejan nuestro estado de ánimo.

11© SANTILLANA once

1
Mira cuidadosamente las manos de tus 
amigos. Verás que se parecen a las tuyas, 
pero no son iguales. Observa qué diferentes 
son el cabello, la cara y el cuerpo de los 
demás. Observarás que, aunque todos 
tengan la misma edad, tus compañeros y 
tú son diferentes. Cada persona es diferente 
y se expresa a su manera. Nadie siente las 
emociones como tú las sientes, ni piensa como 
tú. Como ves, cada uno de nosotros es único.

Así soy

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Cuáles son mis talentos o habilidades?

2. ¿Cómo cambian las personas?

3. ¿Qué me gusta hacer?

¿Qué sé?

1. ¿Cómo es mi cuerpo?

2. ¿Qué características me distinguen?

3. ¿Qué son los sentidos y las emociones?

10 © SANTILLANAdiez

Compruebo lo que aprendí1

1. Completa la tabla.

Mi nombre es...  

Mis ojos son color...

Mi juego favorito es...

Mi color preferido es...

Me gusta la música de...

Mi comida favorita es...

2. Ordena del 1 al 4 las etapas de los seres vivos.

a. Se reproducen.

b. Nacen.

c. Crecen.

d. Mueren.

3. Marca las emociones que siente la niña según su expresión. 

a. b. c.

tristeza tristeza tristeza

asombro asombro asombro 

coraje coraje coraje

26 © SANTILLANAveintiséis

Assessment

¿Qué aprendí?

1. ¿Somos iguales o diferentes?

2. ¿Mi cuerpo cambia?

3. ¿Cuáles son mis talentos?

4. Colorea la respuesta correcta. 

Yo soy… 

a. niño. b. niña.

5. Lee:

¿Sabes qué significa “hermanos gemelos”? Son niños o niñas que 
nacen juntos. Sus caras pueden ser muy parecidas, pero ellos tampoco 
son exactamente iguales. Cada persona es especial porque es distinta 
de las demás.

a. Los hermanos gemelos nacen .

b. Los hermanos gemelos pueden ser  o 
diferentes. 

6. Escoge el sentido que utilizamos en cada caso y escríbelo.

oído gusto olfato tacto vista

a. Admirar un paisaje. .

b. Escuchar música. .

c. Abrazar a mi familia. .

d. Oler un bizcocho recién horneado. .

e. Saborear una fruta. .

27© SANTILLANA veintisiete

Respuestas libres
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2
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 Perfil Curricular

Apuntes para la planificación

Estándares

PLA 1.1. Utiliza vocabulario pertinente para 
referirse al espacio inmediato, incluyendo 
formas de dividirlo a diferentes escalas: salón 
(fila, pupitre, mesas, sillas); tamaño (grande, 
pequeño); distancia (cerca, lejos); dirección 
(arriba, abajo, izquierda, derecha)

DP. 1.1 Describe características físicas 
de sí mismo y expresa gustos, anhelos, 
capacidades y talentos.

DP. 1.2 Reconoce cambios físicos que se dan 
en los niños a través del tiempo.

DP. 1.3 Compara características personales 
con las de otros niños y plantea semejanzas y 
diferencias.

11© SANTILLANA

Cierre
1. Seleccione tres voluntarios para que 

cada uno lea en voz alta una de 
las preguntas de la sección ¿Qué 
voy a aprender? Luego pida a los 
estudiantes que contesten en sus 
libretas las tres preguntas. 

2. Motívelos a compartir con el resto del 
grupo sus respuestas. 

Pregunte:

a. ¿Qué es el talento?

b. ¿Qué otros seres vivos, además de 
las personas, cambian a lo largo 
de su vida?

c. ¿Qué creen que sucedería si a 
todos nos gustara hacer siempre lo 
mismo? 

3. Explique a los estudiantes que el 
talento es la capacidad para realizar 
muy bien una actividad. Luego 
escriba en la pizarra el título Mis 
habilidades y talentos. Permita que 
cada estudiante mencione una 
habilidad o un talento suyo. Escriba 
en la pizarra todo lo que mencionen y 
discuta las respuestas.

 Team-teaching
Desarrolle esta actividad junto al maestro 
o la maestra de Ciencias, con el objetivo 
de mostrar a los estudiantes el proceso de 
vida de las plantas. Lleve al salón semillas 
frescas de habichuelas, un vaso plástico 
transparente, algodón y agua. Coloque un 
pedazo de algodón en el vaso, luego deposite 
las semillas y cúbralas con otro pedazo de 
algodón. Finalmente, vierta el agua en el vaso. 
El algodón debe permanecer húmedo todo el 
tiempo. 

En aproximadamente siete días, las semillas 
comenzarán a germinar. Observen el vaso 
todos los días para apreciar los cambios en 
el desarrollo de las plantas. También puede 
mostrar a los estudiantes fotos de los distintos 
tipos de reproducción animal: asexual 
(estrellas de mar), ovíparos (aves, insectos, 
reptiles), marsupiales (canguros, koalas), 
vivíparos (mamíferos). 

Explique a los estudiantes que todos los seres 
vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren.
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1
Mira cuidadosamente las manos de tus 
amigos. Verás que se parecen a las tuyas, 
pero no son iguales. Observa qué diferentes 
son el cabello, la cara y el cuerpo de los 
demás. Observarás que, aunque todos 
tengan la misma edad, tus compañeros y 
tú son diferentes. Cada persona es diferente 
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tú. Como ves, cada uno de nosotros es único.

Así soy

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Cuáles son mis talentos o habilidades?

2. ¿Cómo cambian las personas?

3. ¿Qué me gusta hacer?

¿Qué sé?

1. ¿Cómo es mi cuerpo?

2. ¿Qué características me distinguen?

3. ¿Qué son los sentidos y las emociones?

10 © SANTILLANAdiez

Compruebo lo que aprendí1
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Assessment

¿Qué aprendí?

1. ¿Somos iguales o diferentes?

2. ¿Mi cuerpo cambia?

3. ¿Cuáles son mis talentos?

4. Colorea la respuesta correcta. 

Yo soy… 

a. niño. b. niña.

5. Lee:

¿Sabes qué significa “hermanos gemelos”? Son niños o niñas que 
nacen juntos. Sus caras pueden ser muy parecidas, pero ellos tampoco 
son exactamente iguales. Cada persona es especial porque es distinta 
de las demás.

a. Los hermanos gemelos nacen .

b. Los hermanos gemelos pueden ser  o 
diferentes. 

6. Escoge el sentido que utilizamos en cada caso y escríbelo.

oído gusto olfato tacto vista
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Trabajo individual

juntos

parecidos

vista

oído

tacto

olfato

gusto
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Team-teaching: siguiendo una perspectiva integradora, esta 
estrategia fomenta el desarrollo de una comunidad profesional 
de aprendizaje por medio de la unión de dos maestros o más 
para el desarrollo de una lección. De esta forma se fortalece el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Información adicional: incluye contenido adicional sobre el 
tema en el que se encuentre para que los maestros compartan 
con los estudiantes.

 Componentes de la serie Además de estas actividades, la guía también incluye sugerencias didácticas para enriquecer el trabajo 
docente y el aprendizaje de los estudiantes. 
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Capítulo 1: Así soy

 Inicio
1. Preséntese a los estudiantes. Luego motívelos 

a presentarse, uno a uno. Pídales que digan 
cuál es su nombre y qué les gusta hacer en 
su tiempo libre. 

2. Dé a los estudiantes la bienvenida a la clase 
de Estudios Sociales. Explíqueles que van 
a aprender mucho sobre la sociedad y los 
seres humanos. Aclare que la sociedad es 
el conjunto de personas que conviven bajo 
unas reglas o normas comunes. Comente que 
todos en el salón de clases son parte de la 
sociedad puertorriqueña. 

3. Converse con los estudiantes sobre el 
propósito de la clase de Estudios Sociales. 
Indique que en ella aprenderán a ser 
ciudadanos de provecho en una sociedad 
diversa y variada, como la puertorriqueña.

4. Escriba en la pizarra el título del capítulo 
y léalo en voz alta. Luego descríbase en 
cinco palabras, diciendo primero “así soy”. 
Finalmente, invite a varios estudiantes 
voluntarios a indicar cómo son utilizando 
cinco palabras.

Desarrollo
1. Invite a los estudiantes a observar 

la fotografía de apertura. Motívelos 
a expresar lo que ven y a comentar 
en qué se parecen y en qué se 
diferencian las personas que 
aparecen en la foto. 

2. Lea en voz alta el párrafo introductorio 
del capítulo. 

Pregunte:

a. ¿De qué trata el párrafo?

b. ¿En qué te pareces a tus 
compañeros de clase?

c. ¿Qué características te hacen 
único o única?

3. Seleccione un estudiante para que 
lea las primeras dos preguntas de 
la sección ¿Qué sé? Invite a varios 
voluntarios a contestarlas. 

4. Solicite a otro estudiante que lea la 
última pregunta de la sección ¿Qué 
sé? Motive a varios estudiantes a 
contestarla. Luego aclare que los 
sentidos nos permiten percibir el 
mundo a través de ciertas partes del 
cuerpo. Comente también que las 
emociones son sentimientos intensos 
que reflejan nuestro estado de ánimo.

11© SANTILLANA once

1
Mira cuidadosamente las manos de tus 
amigos. Verás que se parecen a las tuyas, 
pero no son iguales. Observa qué diferentes 
son el cabello, la cara y el cuerpo de los 
demás. Observarás que, aunque todos 
tengan la misma edad, tus compañeros y 
tú son diferentes. Cada persona es diferente 
y se expresa a su manera. Nadie siente las 
emociones como tú las sientes, ni piensa como 
tú. Como ves, cada uno de nosotros es único.

Así soy

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Cuáles son mis talentos o habilidades?

2. ¿Cómo cambian las personas?

3. ¿Qué me gusta hacer?

¿Qué sé?

1. ¿Cómo es mi cuerpo?

2. ¿Qué características me distinguen?

3. ¿Qué son los sentidos y las emociones?

10 © SANTILLANAdiez
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Los sentidos#

Capítulo 1: Así soy

2. Parea las siguientes imágenes con el sentido que representan:

a. tacto

b. oído

c. gusto

d. olfato

e. vista

3. Escribe el sentido que utilizarías para las siguientes acciones:

a. Comer helado 

b. Sentir la brisa 

19© SANTILLANA diecinueve

1 Los sentidos

Puedes conocer el mundo con tu cuerpo. Los 
seres humanos tenemos cinco sentidos. Estos 
son el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. 
Los sentidos nos permiten percibir lo que ocurre 
a nuestro alrededor. 

Hay personas que no tienen alguno de los 
sentidos, como el de la vista o el oído; por 
eso, existen recursos tecnológicos para esas 
necesidades. Todos somos importantes y 
especiales. Tenemos que tratarnos siempre con 
igualdad y respeto.

1. Elena necesita espejuelos para ver mejor. Marca el diseño que le 
recomendarías.

a. c. e.

b. d. f.

Actividades

OlfatoVista Oído TactoGusto
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Inicio
1. Llene una bolsa de color sólido (no debe 

ser transparente) con diversos objetos de 
texturas variadas. Puede incluir una esponja, 
un cepillo, una bola de papel de aluminio, 
un peluche pequeño, una cuchara de 
plástico, etc. Explique que cada estudiante 
va a tocar lo que hay en el interior para 
tratar de descubrir qué es, usando solo sus 
manos. Aclare que deben escribir en sus 
libretas lo que piensan y no decirlo en voz 
alta. Vaya pupitre por pupitre motivando a 
cada estudiante a introducir su mano y a 
tocar lo que hay en el interior. Luego permita 
que varios voluntarios lean lo que escribieron. 
Finalmente, muestre los objetos.

Pregunte:

a. ¿Cómo reconocieron los objetos sin verlos?

b. Además de las manos y los ojos, ¿qué otras 
partes del cuerpo usamos para conocer el 
ambiente que nos rodea?

c. ¿Cómo le llamamos a eso que nos permite 
conocer el mundo que nos rodea?

Desarrollo
1. Escriba en la pizarra el título del tema 

“Los sentidos” y léalo en voz alta. 
Luego permita que varios voluntarios 
expliquen lo que saben al respecto.

2. Lea el primer párrafo del tema “Los 
sentidos” en voz alta.

Pregunte:

a. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos 
para el sentido de la vista?

b. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos 
para el sentido del gusto?

c. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos 
para el sentido del olfato?

d. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos 
para el sentido del oído?

e. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos 
para el sentido de tacto?

3. Pida a un voluntario que lea en voz 
alta el segundo párrafo del tema. 
Luego explique algunas de las 
causas que provocan la perdida 
de uno de los sentidos, como los 
factores congénitos o los accidentes. 
Conversen sobre las alternativas 
médicas y los adelantos que ayudan 
a mejorar estas condiciones.
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Cierre
1. Seleccione tres voluntarios para que 

cada uno lea en voz alta una de 
las preguntas de la sección ¿Qué 
voy a aprender? Luego pida a los 
estudiantes que contesten en sus 
libretas las tres preguntas. 

2. Motívelos a compartir con el resto del 
grupo sus respuestas. 

Pregunte:

a. ¿Qué es el talento?

b. ¿Qué otros seres vivos, además de 
las personas, cambian a lo largo 
de su vida?

c. ¿Qué creen que sucedería si a 
todos nos gustara hacer siempre lo 
mismo? 

3. Explique a los estudiantes que el 
talento es la capacidad para realizar 
muy bien una actividad. Luego 
escriba en la pizarra el título Mis 
habilidades y talentos. Permita que 
cada estudiante mencione una 
habilidad o un talento suyo. Escriba 
en la pizarra todo lo que mencionen y 
discuta las respuestas.

 Team-teaching
Desarrolle esta actividad junto al maestro 
o la maestra de Ciencias, con el objetivo 
de mostrar a los estudiantes el proceso de 
vida de las plantas. Lleve al salón semillas 
frescas de habichuelas, un vaso plástico 
transparente, algodón y agua. Coloque un 
pedazo de algodón en el vaso, luego deposite 
las semillas y cúbralas con otro pedazo de 
algodón. Finalmente, vierta el agua en el vaso. 
El algodón debe permanecer húmedo todo el 
tiempo. 

En aproximadamente siete días, las semillas 
comenzarán a germinar. Observen el vaso 
todos los días para apreciar los cambios en 
el desarrollo de las plantas. También puede 
mostrar a los estudiantes fotos de los distintos 
tipos de reproducción animal: asexual 
(estrellas de mar), ovíparos (aves, insectos, 
reptiles), marsupiales (canguros, koalas), 
vivíparos (mamíferos). 

Explique a los estudiantes que todos los seres 
vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren.
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1
Mira cuidadosamente las manos de tus 
amigos. Verás que se parecen a las tuyas, 
pero no son iguales. Observa qué diferentes 
son el cabello, la cara y el cuerpo de los 
demás. Observarás que, aunque todos 
tengan la misma edad, tus compañeros y 
tú son diferentes. Cada persona es diferente 
y se expresa a su manera. Nadie siente las 
emociones como tú las sientes, ni piensa como 
tú. Como ves, cada uno de nosotros es único.

Así soy

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Cuáles son mis talentos o habilidades?

2. ¿Cómo cambian las personas?

3. ¿Qué me gusta hacer?

¿Qué sé?

1. ¿Cómo es mi cuerpo?

2. ¿Qué características me distinguen?

3. ¿Qué son los sentidos y las emociones?
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Capítulo 1: Así soy

2. Parea las siguientes imágenes con el sentido que representan:

a. tacto

b. oído

c. gusto

d. olfato

e. vista

3. Escribe el sentido que utilizarías para las siguientes acciones:

a. Comer helado 

b. Sentir la brisa 

19© SANTILLANA diecinueve

 Información adicional
Explique nuevamente que hay personas que 
no tienen alguno de los sentidos. Aclare que 
quienes no pueden ver se conocen como 
ciegos y quienes no pueden escuchar, como 
sordos. Comente que hay personas a quienes 
le falta alguna extremidad como un brazo, 
una pierna o ambos. Explique que existen 
instrumentos para facilitar sus vidas y su 
educación, como el método Braille, un sistema 
de escritura compuesto de signos dibujados 
en relieve para poder leer con los dedos; el 
lenguaje de señas, un sistema de movimientos 

y expresiones de las manos, el rostro y el 
cuerpo que permite la comunicación con 
personas sordas; y las prótesis corporales, que 
corrigen artificialmente la falta de alguna 
parte del cuerpo. 

Enfatice en que todos los seres humanos 
somos igual de importantes y necesarios en la 
sociedad, por eso siempre debemos tratarnos 
con respeto e igualdad. Permita que los 
alumnos se expresen y aclare dudas.

Cierre
1. Busque láminas que los estudiantes 

puedan asociar con los sentidos. 
Consiga imágenes para cada 
alumno. Prepare cinco tarjetas, 
cada una indicando uno de los 
cinco sentidos: vista, olfato, gusto, 
oído y tacto. Pegue las tarjetas en la 
pizarra, dejando suficiente espacio 
entre cada una para que peguen 
las imágenes debajo del sentido 
correspondiente. Reparta las láminas, 
explique la tarea y permita que se 
levanten y peguen su imagen. 

Respuestas
1. Respuesta libre

2. 
a. niño acariciando un gato

b. niño escuchando música

c. niño comiendo mantecado

d. niño oliendo una flor

e. niño mirando una mariquita

3. 
a. gusto

b. tacto

1 Los sentidos

Puedes conocer el mundo con tu cuerpo. Los 
seres humanos tenemos cinco sentidos. Estos 
son el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. 
Los sentidos nos permiten percibir lo que ocurre 
a nuestro alrededor. 

Hay personas que no tienen alguno de los 
sentidos, como el de la vista o el oído; por 
eso, existen recursos tecnológicos para esas 
necesidades. Todos somos importantes y 
especiales. Tenemos que tratarnos siempre con 
igualdad y respeto.

1. Elena necesita espejuelos para ver mejor. Marca el diseño que le 
recomendarías.

a. c. e.

b. d. f.

Actividades

OlfatoVista Oído TactoGusto
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1 Los cambios físicos

Capítulo 1: Así soy

1. Ordena del 1 al 3 las etapas de la vida de Julia.

a. Julia aprendió a caminar.

b. Julia fue por primera vez a la escuela.

c. Julia nació.

2. Dibuja y colorea tu rostro.

3. Menciona tres características que te describan.

a. 

b. 

c. 

Actividades
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1 Los cambios físicos

Todos los seres vivos nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. Las personas, las plantas 
y los animales son seres vivos. Los seres humanos 
somos bebés al nacer. Crecemos y nos hacemos 
niños. Luego, llegamos a ser adultos. Después, 
somos ancianos. Tu cara cambia y comienzas 
a verte diferente. Si observas una fotografía tuya 
tomada cuando eras más pequeño, verás que 
has crecido. 

Si miras a tu alrededor, verás que cada uno de 
de tus compañeros es diferente.  Unos niños 
son altos y otros son bajos. Verás algunas niñas 
con el pelo largo y otras, con cabello corto. Las 
caras de las personas pueden ser redondas o 
alargadas. Además, existen muchos tonos de 
piel. Tú eres una persona única. Tu cara y tu 
cuerpo te distinguen de los demás.
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Inicio
1. Escriba en la pizarra el título del tema “Los 

cambios físicos”, y léalo en voz alta. Luego 
motive a los estudiantes a comentar lo que 
entienden al escucharlo o leerlo. Permita que 
varios alumnos expresen su opinión.

2. Invite a los estudiantes a observar la 
ilustración del tema “Los cambios físicos”.

Pregunte:

a. ¿Qué observan en esta ilustración?

b. ¿Cuáles personas aparecen en ella?

c. ¿Qué diferencias existen entre esas 
personas?

3. Converse con los estudiantes sobre la vida 
y sus procesos. Motívelos a expresarse al 
respecto. Pídales que mencionen los diversos 
seres vivos que conocen. Guíe la discusión 
para que mencionen a los seres humanos, 
los animales y las plantas, entre otros. Escriba 
en la pizarra todos los organismos que 
mencionen y conversen sobre las semejanzas 
y las diferencias entre ellos.

Desarrollo
1. Solicite a un voluntario que lea en 

voz alta el primer párrafo del tema 
Los cambios físicos. Luego motive al 
resto del grupo a explicar cómo se 
relaciona el texto con la ilustración. 
Permita que comenten al respecto.

2. Escriba el verbo cambiar en la pizarra. 
Luego solicite a varios estudiantes 
voluntarios que expliquen en sus 
propias palabras lo que significa. 
Finalmente, indique que cuando 
alguien o algo cambia, deja de ser 
como era antes. Comente, además, 
que los cambios pueden ser externos, 
como crecer, aumentar de peso, 
cortarse el cabello; o internos, como 
aprender cosas nuevas o desarrollar 
un talento. 

3. Pida a otro voluntario que lea el 
segundo párrafo del tema. 

Pregunte:

a. ¿En qué se parecen tus 
compañeros de clase y tú? ¿En 
qué se diferencian?

b. ¿Qué características te distinguen 
de los demás estudiantes?

c. ¿Cómo has cambiado físicamente 
durante el último año?
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El cuerpo1

Capítulo 1: Así soy

1. Parea cada parte del cuerpo con su nombre. 

a. cabeza

b. piernas

c. brazos

2. Marca si eres niño o niña.

a. niño b. niña

3. Pega una fotografía tuya o un dibujo que te represente. Escribe tu 
nombre.

Actividades

15© SANTILLANA quince

Barriga

1 El cuerpo
Nuestro cuerpo es muy importante. Debemos 
cuidarlo y respetarlo. Los niños cambian mucho 
porque todavía están en crecimiento. El cuerpo 
de un niño es distinto del de una niña porque 
tienen órganos diferentes.

Las partes principales del cuerpo son la 
cabeza, el tronco, las piernas y los brazos. 
Algunas personas no tienen todas las partes 
de su cuerpo. Ellos son tan especiales como tú. 
Tenemos que aprender a aceptar y comprender 
a los demás. Todos somos igualmente 
importantes.

Niña

Boca

Ojo

Niño

RodillaPie

Pierna

Mano

GenitalesGenitales

Pecho

Nariz
Oído

14 © SANTILLANAcatorce

Inicio
1. Converse con los estudiantes sobre el cuerpo 

humano. Escuche las opiniones de varios 
voluntarios. Luego explique que el cuerpo 
humano es el conjunto de todas las partes u 
órganos y sistemas de órganos que forman a 
una persona.

2. Invite a dos voluntarios, un niño y una niña, 
a pararse frente al salón. Indique que usted 
mencionará algunas partes del cuerpo y ellos 
deben señalarlas en sí mismos. Mencione 
ojos, nariz, boca, barriga, manos y rodillas.

3. Busque fotos de personas realizando 
diversas actividades con el cuerpo. Incluya 
imágenes positivas y negativas como alguien 
ejercitándose y alguien fumando. Muéstrelas 
a los estudiantes y solicite que identifiquen 
las actividades que son beneficiosas para el 
cuerpo y las que no. 

4. Dirija la discusión para que analicen por qué 
es importante cuidar el cuerpo y promover la 
buena salud.

Desarrollo
1. Escriba en la pizarra el título del 

tema “El cuerpo”. Luego pida a un 
voluntario que lea en voz alta el 
primer párrafo.

Pregunte:

a. ¿Qué signifi ca que debemos 
cuidar y respetar nuestro cuerpo?

b. ¿Qué hacen ustedes para cuidar y 
respetar sus propios cuerpos?

c. ¿Cómo cambian los cuerpos de los 
niños y las niñas mientras crecen?

2. Explique a los estudiantes que los 
órganos genitales de los varones y 
las hembras son diferentes. Mencione 
que la única manera de saber si un 
recién nacido es niño o niña es por 
sus genitales. 

3. Solicite a otro voluntario que lea 
el segundo párrafo del tema “El 
cuerpo”. Destaque la importancia 
de entender que todos somos igual 
de valiosos y útiles para la sociedad. 
Luego presente diversos ejemplos del 
carácter de superación que poseen 
las personas con limitaciones físicas.
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Capítulo 1: Así soy

1. Parea cada parte del cuerpo con su nombre. 

a. cabeza

b. piernas

c. brazos

2. Marca si eres niño o niña.

a. niño b. niña

3. Pega una fotografía tuya o un dibujo que te represente. Escribe tu 
nombre.

Actividades
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 Información para el docente
Explique a los estudiantes la importancia de 
que nadie toque ni vea sus partes privadas. 
Aclare que las partes privadas son las que van 
cubiertas por la ropa interior. Comente que 
no deben permitir que otros niños ni adultos 
toquen estas partes. Añada, además, que ellos 
tampoco deben tocar a otros niños, niñas o 
adultos en esas partes. Explique que las únicas 
excepciones son cuando sus padres o tutores 
vayan a ayudarlos a bañarse, o cuando 
su doctor vaya a hacerles un chequeo o 
curarles una herida. Sin embargo, es vital 

que aprendan a lavarse bien a sí mismos 
para mantener una buena higiene. También, 
explique que deben avisar de inmediato a un 
adulto de confianza si se sienten incómodos 
con alguien. 

Aclare que hay secretos buenos y secretos 
malos, y que si alguien les pide que guarden 
un secreto que no les gusta, les preocupa, les 
hace sentir incómodos o les provoca miedo, 
deben avisar a un adulto de confianza.

Cierre

1. Pida que realicen la sección 
Actividades del tema “El cuerpo.” 
Discuta las respuestas y permita que 
varios voluntarios muestren las fotos o 
dibujos de la actividad 3.

2. Solicite a los estudiantes que 
investiguen sobre alguna persona 
con limitaciones físicas que ha 
logrado superarse a pesar de todos 
los obstáculos. Invítelos a preparar 
una breve presentación en la que 
expliquen al resto del grupo por qué 
todos somos igual de valiosos. 

3. Invite a los estudiantes a jugar “Simón 
dice”. Pídales que señalen diversas 
partes de sus cuerpos. Quienes vayan 
perdiendo, deberán sentarse hasta 
que quede un ganador. 

Respuestas
1. 

a. cabeza de la niña

b. piernas

c. brazo

2. Trabajo individual

3. Trabajo individual

Barriga

1 El cuerpo
Nuestro cuerpo es muy importante. Debemos 
cuidarlo y respetarlo. Los niños cambian mucho 
porque todavía están en crecimiento. El cuerpo 
de un niño es distinto del de una niña porque 
tienen órganos diferentes.

Las partes principales del cuerpo son la 
cabeza, el tronco, las piernas y los brazos. 
Algunas personas no tienen todas las partes 
de su cuerpo. Ellos son tan especiales como tú. 
Tenemos que aprender a aceptar y comprender 
a los demás. Todos somos igualmente 
importantes.

Niña

Boca

Ojo

Niño

RodillaPie

Pierna

Mano

GenitalesGenitales

Pecho

Nariz
Oído
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Capítulo 1: Así soy

1. Ordena del 1 al 3 las etapas de la vida de Julia.

a. Julia aprendió a caminar.

b. Julia fue por primera vez a la escuela.

c. Julia nació.

2. Dibuja y colorea tu rostro.

3. Menciona tres características que te describan.

a. 

b. 

c. 

Actividades
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 Información para el docente
Según la Teoría de la Motivación Humana, 
de Abraham Maslow, en la vida de los seres 
humanos existe una jerarquía de necesidades 
y factores que motivan a las personas. Esta 
jerarquía se divide en cinco categorías de 
necesidades que se organizan según su 
importancia para la supervivencia. En el 
primer nivel se encuentran las necesidades 
fisiológicas como la alimentación y la 
respiración. Cuando estas están satisfechas, 
surgen las necesidades del segundo nivel: 
la seguridad, que incluye la estabilidad 
y la protección. En el tercer nivel, surge la 
necesidad de amor y pertenencia a un grupo. 

En el cuarto nivel se encuentra la necesidad 
de reconocimiento, que incluye la autoestima, 
la confianza y el respeto. Finalmente, en 
el nivel superior tenemos las necesidades 
de autorrealización, que permiten que 
cada individuo desarrolle al máximo sus 
capacidades para el crecimiento personal. 
Para que los estudiantes puedan llegar a la 
autorrealización y sean capaces de aprender 
eficientemente en el salón de clases, deben 
tener todas las demás necesidades cubiertas. 

Cierre
1. Motive a los estudiantes a realizar 

las tres actividades del tema 
“Los cambios físicos”. Discuta las 
respuestas y permita que varios 
voluntarios compartan sus dibujos 
con el grupo. 

2. Lleve al salón etiquetas adhesivas 
(name tags) y repártalas a los 
estudiantes. Solicite que escriban su 
nombre y peguen la etiqueta en su 
uniforme. Enfatice que somos únicos 
y tenemos una escritura diferente. 
Luego motívelos a leer los nombres de 
las etiquetas de sus compañeros. 

3. Invite a los estudiantes a mostrar 
los cambios físicos que han vivido. 
Pídales que preparen una cartulina 
con varias fotos en las que muestren 
sus cambios desde que eran bebés 
hasta ahora. Exhiba los trabajos.

Respuestas
1. 

a. 2
b. 3
c. 1

2. Trabajo creativo

3. Respuestas libres

1 Los cambios físicos

Todos los seres vivos nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. Las personas, las plantas 
y los animales son seres vivos. Los seres humanos 
somos bebés al nacer. Crecemos y nos hacemos 
niños. Luego, llegamos a ser adultos. Después, 
somos ancianos. Tu cara cambia y comienzas 
a verte diferente. Si observas una fotografía tuya 
tomada cuando eras más pequeño, verás que 
has crecido. 

Si miras a tu alrededor, verás que cada uno de 
de tus compañeros es diferente.  Unos niños 
son altos y otros son bajos. Verás algunas niñas 
con el pelo largo y otras, con cabello corto. Las 
caras de las personas pueden ser redondas o 
alargadas. Además, existen muchos tonos de 
piel. Tú eres una persona única. Tu cara y tu 
cuerpo te distinguen de los demás.
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Información para el docente: con un enfoque en el desarrollo 
profesional de los docentes, esta sección incluye información 
de índole disciplinar o metodológica. El objetivo es ofrecer 
recomendaciones, recursos e información práctica para 
fortalecer la formación de los estudiantes del siglo XXI.

Integración curricular: sugerencias de actividades que 
fomentan la integración y articulación de los Estudios Sociales 
con otras materias como Español, Matemáticas, Ciencias, Bellas 
Artes, Salud y Educación Física, entre otras. 

Atención a la diversidad: presenta una actividad de refuerzo 
y otra de ampliación relacionadas con el capítulo. Esta 
sección está orientada para que el docente la adapte a los 
estudiantes según su ritmo de aprendizaje. 
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Los talentos1

Capítulo 1: Así soy

1. Menciona tus talentos.

2. Entrevista a un compañero del salón. Escribe aquí su nombre y uno de 
sus talentos.

a. Nombre: 

b. Talento: 

3. Marca la actividad que consideres un talento.

a. b.

4. Busca y pega en este espacio una imagen de una capacidad que 
quisieras desarrollar.

Actividades

¿Cuáles 
son tus 

talentos?

23© SANTILLANA veintitrés

1 Los talentos 

Todos tenemos algún talento que nos distingue. 
El talento es la capacidad para realizar muy bien 
una actividad. Algunas personas tienen talento 
en el baile o en el dibujo. Otras tienen mucha 
habilidad en los deportes o en las matemáticas. 

No puedes obligar a otras personas a tener tus 
capacidades. Tampoco debes entristecerte 
por no realizar bien alguna actividad. Todos 
tenemos talentos y habilidades diferentes. 
En ocasiones, si queremos reforzar nuestros 
talentos, debemos practicarlos con frecuencia, 
ser disciplinados y perseverantes.

22 © SANTILLANAveintidós

Inicio
1. Escriba en la pizarra el concepto talento. 

Luego desarrolle una lluvia de ideas al 
respecto, junto a los estudiantes. Finalmente, 
explique que el talento es la capacidad que 
tiene una persona para realizar una actividad.

2. Pida que cada estudiante diga en voz alta 
uno de sus talentos. Escriba en la pizarra los 
talentos que mencionen para determinar 
quiénes tienen talentos en común. Comente 
que no todas las personas son iguales ni 
tienen los mismos talentos, pero que todo el 
mundo es talentoso en algo. 

3. Motive a los estudiantes a observar las 
ilustraciones del tema “Los talentos”. Luego 
invítelos a identificar cuál es el talento de la 
niña (tocar el tambor) y cuál podría ser el 
talento del niño (cantar o bailar).

Pregunte:

a. ¿Creen que nacemos con los talentos o los 
desarrollamos al crecer?

b. ¿Qué creen que deban hacer las personas 
para desarrollar un talento?

Desarrollo
1. Realice una lectura compartida de 

la lección. Explique a los estudiantes 
que cada uno leerá una oración y 
que deben estar atentos a la lectura 
para no perder su turno.

2. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones. Luego pida que 
identifi quen si son ciertas o falsas.

a. Todas las personas tienen los 
mismos talentos. (falso)

b. El talento es la capacidad para 
realizar muy bien una actividad. 
(cierto)

c. Hay personas que pueden tener 
talento para las matemáticas. 
(cierto)

d. Podemos obligar a los demás 
a tener los mismos talentos que 
nosotros. (falso)

3. Organice a los estudiantes en parejas. 
Motívelos a conversar sobre sus 
talentos y preferencias. Indique que 
cada pareja deberá pararse frente 
al salón y compartir con el resto del 
grupo los talentos de su compañero o 
compañera.

23© SANTILLANA

Capítulo 1: Así soy

1. Menciona tus talentos.

2. Entrevista a un compañero del salón. Escribe aquí su nombre y uno de 
sus talentos.

a. Nombre: 

b. Talento: 

3. Marca la actividad que consideres un talento.

a. b.

4. Busca y pega en este espacio una imagen de una capacidad que 
quisieras desarrollar.

Actividades

¿Cuáles 
son tus 

talentos?
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 Atención a la diversidad
Refuerzo. Organice un espectáculo de 
talentos en el salón de clases. Explique 
que cada estudiante deberá hacer una 
presentación de uno de sus talentos ante 
el resto del grupo. Motívelos a prepararse 
durante varios días. Permita que lleven 
vestuario, material audiovisual y cualquier 
otro elemento que les ayude a realizar su 
presentación de manera exitosa. Prepare el 
salón de clases de tal modo que parezca un 
teatro. 

Ampliación. Aclare que el resto del grupo 
debe observar con mucha atención y 

respeto la presentación de cada uno de sus 
compañeros. Destaque la importancia de 
la diversidad entre los seres humanos y del 
respeto hacia cada individuo. Recalque que, 
si queremos mejorar y hacernos expertos en 
uno de nuestros talentos, tenemos que ser 
perseverantes y practicar continuamente. 

Finalmente, prepare certificados de 
participación para cada alumno y 
entréguelos mientras vayan terminando sus 
presentaciones.

Cierre
1. Escriba en la pizarra las siguientes 

oraciones. Pida que las copien y las 
completen en sus libretas. 

a. Mis talentos son .

b. Quisiera desarrollar talento para 
.

c. Para desarrollar esos talentos tengo 
que .

d. Mis padres o tutores tienen talento 
para .

e. Creo que mi maestra o maestro de 
Estudios Sociales tiene talento para 

.

2. Asigne a los estudiantes la sección 
Actividades. 

Respuestas
1. Respuesta libre

2. Trabajo en parejas

3. Respuesta sugerida: b

4. Trabajo individual

1 Los talentos 

Todos tenemos algún talento que nos distingue. 
El talento es la capacidad para realizar muy bien 
una actividad. Algunas personas tienen talento 
en el baile o en el dibujo. Otras tienen mucha 
habilidad en los deportes o en las matemáticas. 

No puedes obligar a otras personas a tener tus 
capacidades. Tampoco debes entristecerte 
por no realizar bien alguna actividad. Todos 
tenemos talentos y habilidades diferentes. 
En ocasiones, si queremos reforzar nuestros 
talentos, debemos practicarlos con frecuencia, 
ser disciplinados y perseverantes.
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Este símbolo indica que se han incluido recursos digitales 
para enriquecer la experiencia de los estudiantes. 
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 Perfil curricular

Temas

1. Los cambios físicos

2. El cuerpo

3. Nuestros gustos

4. Los sentidos

5. Las emociones

6. Los talentos

Nos orientamos: Los mapas

Conceptos

• cambia

• cuerpo

• gustos

• sentidos

• emociones

• talento

• ubicación

Destrezas

• Analizar

• Diseñar

• Evaluar

• Comparar

• Clasificar

Objetivos

• Identificar qué características lo hacen único.

• Identificar cuáles son sus talentos o habilidades.

• Establecer lo qué le gusta hacer.

• Describir cómo cambian las personas.

Capítulo 1: Así soy
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 Perfil curricular

Apuntes para la planificación

Estándares

• PLA 1.1. Utiliza vocabulario pertinente para 
referirse al espacio inmediato, incluyendo 
formas de dividirlo a diferentes escalas: salón 
(fila, pupitre, mesas, sillas); tamaño (grande, 
pequeño); distancia (cerca, lejos); dirección 
(arriba, abajo, izquierda, derecha)

• DP. 1.1 Describe características físicas 
de sí mismo y expresa gustos, anhelos, 
capacidades y talentos.

• DP. 1.2 Reconoce cambios físicos que se dan 
en los niños a través del tiempo.

• DP. 1.3 Compara características personales 
con las de otros niños y plantea semejanzas y 
diferencias.
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Capítulo 1: Así soy

 Inicio
1. Preséntese a los estudiantes. Luego motívelos 

a presentarse, uno a uno. Pídales que digan 
cuál es su nombre y qué les gusta hacer en 
su tiempo libre. 

2. Dé a los estudiantes la bienvenida a la clase 
de Estudios Sociales. Explíqueles que van 
a aprender mucho sobre la sociedad y los 
seres humanos. Aclare que la sociedad es 
el conjunto de personas que conviven bajo 
unas reglas o normas comunes. Comente que 
todos en el salón de clases son parte de la 
sociedad puertorriqueña. 

3. Converse con los estudiantes sobre el 
propósito de la clase de Estudios Sociales. 
Indique que en ella aprenderán a ser 
ciudadanos de provecho en una sociedad 
diversa y variada, como la puertorriqueña.

4. Escriba en la pizarra el título del capítulo 
y léalo en voz alta. Luego descríbase en 
cinco palabras, diciendo primero “así soy”. 
Finalmente, invite a varios estudiantes 
voluntarios a indicar cómo son utilizando 
cinco palabras.

Desarrollo
1. Invite a los estudiantes a observar 

la fotografía de apertura. Motívelos 
a expresar lo que ven y a comentar 
en qué se parecen y en qué se 
diferencian las personas que 
aparecen en la foto. 

2. Lea en voz alta el párrafo introductorio 
del capítulo. 

Pregunte:

a. ¿De qué trata el párrafo?

b. ¿En qué te pareces a tus 
compañeros de clase?

c. ¿Qué características te hacen 
único o única?

3. Seleccione un estudiante para que 
lea las primeras dos preguntas de 
la sección ¿Qué sé? Invite a varios 
voluntarios a contestarlas. 

4. Solicite a otro estudiante que lea la 
última pregunta de la sección ¿Qué 
sé? Motive a varios estudiantes a 
contestarla. Luego aclare que los 
sentidos nos permiten percibir el 
mundo a través de ciertas partes del 
cuerpo. Comente también que las 
emociones son sentimientos intensos 
que reflejan nuestro estado de ánimo.

11© SANTILLANA once

1
Mira cuidadosamente las manos de tus 
amigos. Verás que se parecen a las tuyas, 
pero no son iguales. Observa qué diferentes 
son el cabello, la cara y el cuerpo de los 
demás. Observarás que, aunque todos 
tengan la misma edad, tus compañeros y 
tú son diferentes. Cada persona es diferente 
y se expresa a su manera. Nadie siente las 
emociones como tú las sientes, ni piensa como 
tú. Como ves, cada uno de nosotros es único.

Así soy

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Cuáles son mis talentos o habilidades?

2. ¿Cómo cambian las personas?

3. ¿Qué me gusta hacer?

¿Qué sé?

1. ¿Cómo es mi cuerpo?

2. ¿Qué características me distinguen?

3. ¿Qué son los sentidos y las emociones?
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Cierre
1. Seleccione tres voluntarios para que 

cada uno lea en voz alta una de 
las preguntas de la sección ¿Qué 
voy a aprender? Luego pida a los 
estudiantes que contesten en sus 
libretas las tres preguntas. 

2. Motívelos a compartir con el resto del 
grupo sus respuestas. 

Pregunte:

a. ¿Qué es el talento?

b. ¿Qué otros seres vivos, además de 
las personas, cambian a lo largo 
de su vida?

c. ¿Qué creen que sucedería si a 
todos nos gustara hacer siempre lo 
mismo? 

3. Explique a los estudiantes que el 
talento es la capacidad para realizar 
muy bien una actividad. Luego 
escriba en la pizarra el título Mis 
habilidades y talentos. Permita que 
cada estudiante mencione una 
habilidad o un talento suyo. Escriba 
en la pizarra todo lo que mencionen y 
discuta las respuestas.

 Team-teaching
Desarrolle esta actividad junto al maestro 
o la maestra de Ciencias, con el objetivo 
de mostrar a los estudiantes el proceso de 
vida de las plantas. Lleve al salón semillas 
frescas de habichuelas, un vaso plástico 
transparente, algodón y agua. Coloque un 
pedazo de algodón en el vaso, luego deposite 
las semillas y cúbralas con otro pedazo de 
algodón. Finalmente, vierta el agua en el vaso. 
El algodón debe permanecer húmedo todo el 
tiempo. 

En aproximadamente siete días, las semillas 
comenzarán a germinar. Observen el vaso 
todos los días para apreciar los cambios en 
el desarrollo de las plantas. También puede 
mostrar a los estudiantes fotos de los distintos 
tipos de reproducción animal: asexual 
(estrellas de mar), ovíparos (aves, insectos, 
reptiles), marsupiales (canguros, koalas), 
vivíparos (mamíferos). 

Explique a los estudiantes que todos los seres 
vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren.
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1
Mira cuidadosamente las manos de tus 
amigos. Verás que se parecen a las tuyas, 
pero no son iguales. Observa qué diferentes 
son el cabello, la cara y el cuerpo de los 
demás. Observarás que, aunque todos 
tengan la misma edad, tus compañeros y 
tú son diferentes. Cada persona es diferente 
y se expresa a su manera. Nadie siente las 
emociones como tú las sientes, ni piensa como 
tú. Como ves, cada uno de nosotros es único.

Así soy

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Cuáles son mis talentos o habilidades?

2. ¿Cómo cambian las personas?

3. ¿Qué me gusta hacer?

¿Qué sé?

1. ¿Cómo es mi cuerpo?

2. ¿Qué características me distinguen?

3. ¿Qué son los sentidos y las emociones?

10 © SANTILLANAdiez
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1 Los cambios físicos

Capítulo 1: Así soy

1. Ordena del 1 al 3 las etapas de la vida de Julia.

a. Julia aprendió a caminar.

b. Julia fue por primera vez a la escuela.

c. Julia nació.

2. Dibuja y colorea tu rostro.

3. Menciona tres características que te describan.

a. 

b. 

c. 

Actividades

trece 13© SANTILLANA

1 Los cambios físicos

Todos los seres vivos nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. Las personas, las plantas 
y los animales son seres vivos. Los seres humanos 
somos bebés al nacer. Crecemos y nos hacemos 
niños. Luego, llegamos a ser adultos. Después, 
somos ancianos. Tu cara cambia y comienzas 
a verte diferente. Si observas una fotografía tuya 
tomada cuando eras más pequeño, verás que 
has crecido. 

Si miras a tu alrededor, verás que cada uno de 
de tus compañeros es diferente.  Unos niños 
son altos y otros son bajos. Verás algunas niñas 
con el pelo largo y otras, con cabello corto. Las 
caras de las personas pueden ser redondas o 
alargadas. Además, existen muchos tonos de 
piel. Tú eres una persona única. Tu cara y tu 
cuerpo te distinguen de los demás.

doce12 © SANTILLANA

Inicio
1. Escriba en la pizarra el título del tema “Los 

cambios físicos”, y léalo en voz alta. Luego 
motive a los estudiantes a comentar lo que 
entienden al escucharlo o leerlo. Permita que 
varios alumnos expresen su opinión.

2. Invite a los estudiantes a observar la 
ilustración del tema “Los cambios físicos”.

Pregunte:

a. ¿Qué observan en esta ilustración?

b. ¿Cuáles personas aparecen en ella?

c. ¿Qué diferencias existen entre esas 
personas?

3. Converse con los estudiantes sobre la vida 
y sus procesos. Motívelos a expresarse al 
respecto. Pídales que mencionen los diversos 
seres vivos que conocen. Guíe la discusión 
para que mencionen a los seres humanos, 
los animales y las plantas, entre otros. Escriba 
en la pizarra todos los organismos que 
mencionen y conversen sobre las semejanzas 
y las diferencias entre ellos.

Desarrollo
1. Solicite a un voluntario que lea en 

voz alta el primer párrafo del tema 
Los cambios físicos. Luego motive al 
resto del grupo a explicar cómo se 
relaciona el texto con la ilustración. 
Permita que comenten al respecto.

2. Escriba el verbo cambiar en la pizarra. 
Luego solicite a varios estudiantes 
voluntarios que expliquen en sus 
propias palabras lo que significa. 
Finalmente, indique que cuando 
alguien o algo cambia, deja de ser 
como era antes. Comente, además, 
que los cambios pueden ser externos, 
como crecer, aumentar de peso, 
cortarse el cabello; o internos, como 
aprender cosas nuevas o desarrollar 
un talento. 

3. Pida a otro voluntario que lea el 
segundo párrafo del tema. 

Pregunte:

a. ¿En qué se parecen tus 
compañeros de clase y tú? ¿En 
qué se diferencian?

b. ¿Qué características te distinguen 
de los demás estudiantes?

c. ¿Cómo has cambiado físicamente 
durante el último año?

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



13© SANTILLANA

Capítulo 1: Así soy

1. Ordena del 1 al 3 las etapas de la vida de Julia.

a. Julia aprendió a caminar.

b. Julia fue por primera vez a la escuela.

c. Julia nació.

2. Dibuja y colorea tu rostro.

3. Menciona tres características que te describan.

a. 

b. 

c. 

Actividades

trece 13© SANTILLANA

 Información para el docente
Según la Teoría de la Motivación Humana, 
de Abraham Maslow, en la vida de los seres 
humanos existe una jerarquía de necesidades 
y factores que motivan a las personas. Esta 
jerarquía se divide en cinco categorías de 
necesidades que se organizan según su 
importancia para la supervivencia. En el 
primer nivel se encuentran las necesidades 
fisiológicas como la alimentación y la 
respiración. Cuando estas están satisfechas, 
surgen las necesidades del segundo nivel: 
la seguridad, que incluye la estabilidad 
y la protección. En el tercer nivel, surge la 
necesidad de amor y pertenencia a un grupo. 

En el cuarto nivel se encuentra la necesidad 
de reconocimiento, que incluye la autoestima, 
la confianza y el respeto. Finalmente, en 
el nivel superior tenemos las necesidades 
de autorrealización, que permiten que 
cada individuo desarrolle al máximo sus 
capacidades para el crecimiento personal. 
Para que los estudiantes puedan llegar a la 
autorrealización y sean capaces de aprender 
eficientemente en el salón de clases, deben 
tener todas las demás necesidades cubiertas. 

Cierre
1. Motive a los estudiantes a realizar 

las tres actividades del tema 
“Los cambios físicos”. Discuta las 
respuestas y permita que varios 
voluntarios compartan sus dibujos 
con el grupo. 

2. Lleve al salón etiquetas adhesivas 
(name tags) y repártalas a los 
estudiantes. Solicite que escriban su 
nombre y peguen la etiqueta en su 
uniforme. Enfatice que somos únicos 
y tenemos una escritura diferente. 
Luego motívelos a leer los nombres de 
las etiquetas de sus compañeros. 

3. Invite a los estudiantes a mostrar 
los cambios físicos que han vivido. 
Pídales que preparen una cartulina 
con varias fotos en las que muestren 
sus cambios desde que eran bebés 
hasta ahora. Exhiba los trabajos.

Respuestas
1. 

a. 2
b. 3
c. 1

2. Trabajo creativo

3. Respuestas libres

1 Los cambios físicos

Todos los seres vivos nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. Las personas, las plantas 
y los animales son seres vivos. Los seres humanos 
somos bebés al nacer. Crecemos y nos hacemos 
niños. Luego, llegamos a ser adultos. Después, 
somos ancianos. Tu cara cambia y comienzas 
a verte diferente. Si observas una fotografía tuya 
tomada cuando eras más pequeño, verás que 
has crecido. 

Si miras a tu alrededor, verás que cada uno de 
de tus compañeros es diferente.  Unos niños 
son altos y otros son bajos. Verás algunas niñas 
con el pelo largo y otras, con cabello corto. Las 
caras de las personas pueden ser redondas o 
alargadas. Además, existen muchos tonos de 
piel. Tú eres una persona única. Tu cara y tu 
cuerpo te distinguen de los demás.

doce12 © SANTILLANA
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El cuerpo1

Capítulo 1: Así soy

1. Parea cada parte del cuerpo con su nombre. 

a. cabeza

b. piernas

c. brazos

2. Marca si eres niño o niña.

a. niño b. niña

3. Pega una fotografía tuya o un dibujo que te represente. Escribe tu 
nombre.

Actividades

15© SANTILLANA quince

Barriga

1 El cuerpo
Nuestro cuerpo es muy importante. Debemos 
cuidarlo y respetarlo. Los niños cambian mucho 
porque todavía están en crecimiento. El cuerpo 
de un niño es distinto del de una niña porque 
tienen órganos diferentes.

Las partes principales del cuerpo son la 
cabeza, el tronco, las piernas y los brazos. 
Algunas personas no tienen todas las partes 
de su cuerpo. Ellos son tan especiales como tú. 
Tenemos que aprender a aceptar y comprender 
a los demás. Todos somos igualmente 
importantes.

Niña

Boca

Ojo

Niño

RodillaPie

Pierna

Mano

GenitalesGenitales

Pecho

Nariz
Oído

14 © SANTILLANAcatorce

Inicio
1. Converse con los estudiantes sobre el cuerpo 

humano. Escuche las opiniones de varios 
voluntarios. Luego explique que el cuerpo 
humano es el conjunto de todas las partes u 
órganos y sistemas de órganos que forman a 
una persona.

2. Invite a dos voluntarios, un niño y una niña, 
a pararse frente al salón. Indique que usted 
mencionará algunas partes del cuerpo y ellos 
deben señalarlas en sí mismos. Mencione 
ojos, nariz, boca, barriga, manos y rodillas.

3. Busque fotos de personas realizando 
diversas actividades con el cuerpo. Incluya 
imágenes positivas y negativas como alguien 
ejercitándose y alguien fumando. Muéstrelas 
a los estudiantes y solicite que identifiquen 
las actividades que son beneficiosas para el 
cuerpo y las que no. 

4. Dirija la discusión para que analicen por qué 
es importante cuidar el cuerpo y promover la 
buena salud.

Desarrollo
1. Escriba en la pizarra el título del 

tema “El cuerpo”. Luego pida a un 
voluntario que lea en voz alta el 
primer párrafo.

Pregunte:

a. ¿Qué signifi ca que debemos 
cuidar y respetar nuestro cuerpo?

b. ¿Qué hacen ustedes para cuidar y 
respetar sus propios cuerpos?

c. ¿Cómo cambian los cuerpos de los 
niños y las niñas mientras crecen?

2. Explique a los estudiantes que los 
órganos genitales de los varones y 
las hembras son diferentes. Mencione 
que la única manera de saber si un 
recién nacido es niño o niña es por 
sus genitales. 

3. Solicite a otro voluntario que lea 
el segundo párrafo del tema “El 
cuerpo”. Destaque la importancia 
de entender que todos somos igual 
de valiosos y útiles para la sociedad. 
Luego presente diversos ejemplos del 
carácter de superación que poseen 
las personas con limitaciones físicas.
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Capítulo 1: Así soy

1. Parea cada parte del cuerpo con su nombre. 

a. cabeza

b. piernas

c. brazos

2. Marca si eres niño o niña.

a. niño b. niña

3. Pega una fotografía tuya o un dibujo que te represente. Escribe tu 
nombre.

Actividades

15© SANTILLANA quince

 Información para el docente
Explique a los estudiantes la importancia de 
que nadie toque ni vea sus partes privadas. 
Aclare que las partes privadas son las que van 
cubiertas por la ropa interior. Comente que 
no deben permitir que otros niños ni adultos 
toquen estas partes. Añada, además, que ellos 
tampoco deben tocar a otros niños, niñas o 
adultos en esas partes. Explique que las únicas 
excepciones son cuando sus padres o tutores 
vayan a ayudarlos a bañarse, o cuando 
su doctor vaya a hacerles un chequeo o 
curarles una herida. Sin embargo, es vital 

que aprendan a lavarse bien a sí mismos 
para mantener una buena higiene. También, 
explique que deben avisar de inmediato a un 
adulto de confianza si se sienten incómodos 
con alguien. 

Aclare que hay secretos buenos y secretos 
malos, y que si alguien les pide que guarden 
un secreto que no les gusta, les preocupa, les 
hace sentir incómodos o les provoca miedo, 
deben avisar a un adulto de confianza.

Cierre

1. Pida que realicen la sección 
Actividades del tema “El cuerpo.” 
Discuta las respuestas y permita que 
varios voluntarios muestren las fotos o 
dibujos de la actividad 3.

2. Solicite a los estudiantes que 
investiguen sobre alguna persona 
con limitaciones físicas que ha 
logrado superarse a pesar de todos 
los obstáculos. Invítelos a preparar 
una breve presentación en la que 
expliquen al resto del grupo por qué 
todos somos igual de valiosos. 

3. Invite a los estudiantes a jugar “Simón 
dice”. Pídales que señalen diversas 
partes de sus cuerpos. Quienes vayan 
perdiendo, deberán sentarse hasta 
que quede un ganador. 

Respuestas
1. 

a. cabeza de la niña

b. piernas

c. brazo

2. Trabajo individual

3. Trabajo individual

Barriga

1 El cuerpo
Nuestro cuerpo es muy importante. Debemos 
cuidarlo y respetarlo. Los niños cambian mucho 
porque todavía están en crecimiento. El cuerpo 
de un niño es distinto del de una niña porque 
tienen órganos diferentes.

Las partes principales del cuerpo son la 
cabeza, el tronco, las piernas y los brazos. 
Algunas personas no tienen todas las partes 
de su cuerpo. Ellos son tan especiales como tú. 
Tenemos que aprender a aceptar y comprender 
a los demás. Todos somos igualmente 
importantes.

Niña

Boca

Ojo

Niño

RodillaPie

Pierna

Mano

GenitalesGenitales

Pecho

Nariz
Oído
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Nuestros gustos1

Capítulo 1: Así soy

2. Marca las actividades que te gusta realizar.

a. Dibujar d.
Jugar con 
amigos

b. Leer e. Jugar solo

c.
Correr 
bicicleta

f.
Realizar 
deportes

3. Menciona otras actividades que te gusta realizar.

a. 

b. 

c. 

4. Pega imágenes de la ropa que te gusta vestir.

17© SANTILLANA diecisiete

1 Nuestros gustos

Actividades

1. Escribe una oración con la palabra gusto.

Todos tenemos gustos propios. Los gustos son las 
preferencias de cada persona. Nuestros gustos 
nos hacen sentir bien. Muchas veces son juegos 
o canciones. También nos gustan los libros y 
estar con nuestros amigos. 

Igual que otros niños, tienes gustos propios. 
Cuando puedes, compartes tu diversión con tus 
amigos, pero en ocasiones prefieres divertirte 
solo. No importa qué prefieras hacer, tus gustos 
te hacen especial.

Nuestros gustos o preferencias nos distinguen 
todavía más. Por ejemplo, algunos de esos 
gustos se relacionan con la ropa que usamos. 
¿Qué tipo de ropa te gusta vestir?

Actividades

Somos ciudadanos 
del mundo
Nuestros gustos se 
relacionan con las 
costumbres del lugar 
donde vivimos. Los niños 
de otras culturas visten de 
acuerdo con el clima de 
sus países y disfrutan de 
pasatiempos diversos, en 
nieve o playas, entre otros.

16 © SANTILLANAdieciséis

Inicio
1. Escriba en la pizarra el título del tema 

“Nuestros gustos”. Motive a los estudiantes 
a comentar qué significa la palabra gusto. 
Permita que varios voluntarios se expresen. 
Luego explique que los gustos son las 
preferencias de cada persona.

2. Solicite que comenten cuáles son sus gustos. 
Permita que todos los voluntarios que lo 
deseen se expresen. Escriba una lista en la 
pizarra con lo que mencionen.

3. Pida a los estudiantes que traigan de sus 
casas alguno de sus objetos favoritos. Permita 
que cada alumno se pare frente al salón para 
que muestre su objeto y explique por qué le 
gusta. Cuando todos hayan terminado, dirija 
la discusión para que los estudiantes noten 
las diferencias entre los gustos de cada uno. 
Comente que todos tenemos derecho a tener 
nuestras preferencias, aunque sean distintas 
a las de los demás. Enfatice que todos somos 
únicos y especiales.

Desarrollo
1. Motive a los estudiantes a observar 

las tres ilustraciones del tema 
“Nuestros gustos”. Pídales que 
expliquen lo que hacen los niños 
de las imágenes. Luego motívelos a 
comentar si a ellos les gusta realizar 
esas actividades. 

2. Lea en voz alta los tres párrafos del 
tema Nuestros gustos. 

Pregunte:

a. ¿Cuáles son sus juegos favoritos?

b. ¿Cuáles son sus canciones 
preferidas?

c. ¿Cuáles son sus cuentos favoritos?

d. ¿Por qué sus gustos les hacen 
especiales?

e. ¿Les gusta jugar con sus amigos? 
¿Por qué?

3. Pida a un voluntario que explique qué 
son los gustos. Permita que se exprese 
y corríjalo si es necesario. 

4. Solicite a un voluntario que lea en voz 
alta el recuadro Somos ciudadanos 
del mundo. Luego pida a los demás 
que mencionen varios ejemplos de 
las costumbres puertorriqueñas.
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Capítulo 1: Así soy

2. Marca las actividades que te gusta realizar.

a. Dibujar d.
Jugar con 
amigos

b. Leer e. Jugar solo

c.
Correr 
bicicleta

f.
Realizar 
deportes

3. Menciona otras actividades que te gusta realizar.

a. 

b. 

c. 

4. Pega imágenes de la ropa que te gusta vestir.

17© SANTILLANA diecisiete

 Integración curricular
Escriba en la pizarra los nombres de las demás 
materias que estudian los alumnos en primer 
grado: Español, Inglés, Ciencias, Matemáticas, 
Bellas Artes, Educación Física, Música y 
cualquier otra que aplique en su escuela. 

Luego pida que levanten la mano cuando 
usted mencione su clase favorita. Organícelos 
en grupos según sus preferencias. Anuncie 
que van a trabajar en grupos para realizar 

una presentación en la que muestren parte 
de sus gustos, según la materia seleccionada. 
Explique que cada grupo debe preparar una 
presentación en la que explique por qué le 
gusta esa clase y cómo se relaciona con la 
clase de Estudios Sociales. 

Permita que cada grupo haga una 
presentación frente al resto de la clase.

Cierre
1. Motive a los estudiantes a realizar 

la actividad 1 del tema “Nuestros 
gustos”. Permita que varios voluntarios 
lean sus oraciones al resto del grupo.

2. Pida que trabajen individualmente la 
actividad 2. Prepare en la pizarra una 
tabla de seis columnas que incluya 
todas las alternativas de la actividad. 
Luego mencione cada una y pida a 
los estudiantes que levanten la mano 
si la marcaron en su libro. Complete 
la tabla escribiendo la cantidad 
de estudiantes a quienes les gusta 
realizar cada una. Comente que los 
gustos hay que respetarlos. 

3. Solicite que trabajen en silencio las 
actividades 3 y 4 del tema “Nuestros 
gustos”. Luego escoja voluntarios 
para que muestren al grupo las 
imágenes que pegaron en la 
actividad 4 y expliquen cómo es su 
estilo de vestir cuando están fuera de 
la escuela. 

Respuestas
1. Respuesta libre

2. Respuestas libres

3. Respuestas libres

4. Trabajo individual

1 Nuestros gustos

Actividades

1. Escribe una oración con la palabra gusto.

Todos tenemos gustos propios. Los gustos son las 
preferencias de cada persona. Nuestros gustos 
nos hacen sentir bien. Muchas veces son juegos 
o canciones. También nos gustan los libros y 
estar con nuestros amigos. 

Igual que otros niños, tienes gustos propios. 
Cuando puedes, compartes tu diversión con tus 
amigos, pero en ocasiones prefieres divertirte 
solo. No importa qué prefieras hacer, tus gustos 
te hacen especial.

Nuestros gustos o preferencias nos distinguen 
todavía más. Por ejemplo, algunos de esos 
gustos se relacionan con la ropa que usamos. 
¿Qué tipo de ropa te gusta vestir?

Actividades

Somos ciudadanos 
del mundo
Nuestros gustos se 
relacionan con las 
costumbres del lugar 
donde vivimos. Los niños 
de otras culturas visten de 
acuerdo con el clima de 
sus países y disfrutan de 
pasatiempos diversos, en 
nieve o playas, entre otros.

16 © SANTILLANAdieciséis
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Los sentidos1

Capítulo 1: Así soy

2. Parea las siguientes imágenes con el sentido que representan:

a. tacto

b. oído

c. gusto

d. olfato

e. vista

3. Escribe el sentido que utilizarías para las siguientes acciones:

a. Comer helado 

b. Sentir la brisa 

19© SANTILLANA diecinueve

1 Los sentidos

Puedes conocer el mundo con tu cuerpo. Los 
seres humanos tenemos cinco sentidos. Estos 
son el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. 
Los sentidos nos permiten percibir lo que ocurre 
a nuestro alrededor. 

Hay personas que no tienen alguno de los 
sentidos, como el de la vista o el oído; por 
eso, existen recursos tecnológicos para esas 
necesidades. Todos somos importantes y 
especiales. Tenemos que tratarnos siempre con 
igualdad y respeto.

1. Elena necesita espejuelos para ver mejor. Marca el diseño que le 
recomendarías.

a. c. e.

b. d. f.

Actividades

OlfatoVista Oído TactoGusto

18 © SANTILLANAdieciocho

Inicio
1. Llene una bolsa de color sólido (no debe 

ser transparente) con diversos objetos de 
texturas variadas. Puede incluir una esponja, 
un cepillo, una bola de papel de aluminio, 
un peluche pequeño, una cuchara de 
plástico, etc. Explique que cada estudiante 
va a tocar lo que hay en el interior para 
tratar de descubrir qué es, usando solo sus 
manos. Aclare que deben escribir en sus 
libretas lo que piensan y no decirlo en voz 
alta. Vaya pupitre por pupitre motivando a 
cada estudiante a introducir su mano y a 
tocar lo que hay en el interior. Luego permita 
que varios voluntarios lean lo que escribieron. 
Finalmente, muestre los objetos.

Pregunte:

a. ¿Cómo reconocieron los objetos sin verlos?

b. Además de las manos y los ojos, ¿qué otras 
partes del cuerpo usamos para conocer el 
ambiente que nos rodea?

c. ¿Cómo le llamamos a eso que nos permite 
conocer el mundo que nos rodea?

Desarrollo
1. Escriba en la pizarra el título del tema 

“Los sentidos” y léalo en voz alta. 
Luego permita que varios voluntarios 
expliquen lo que saben al respecto.

2. Lea el primer párrafo del tema “Los 
sentidos” en voz alta.

Pregunte:

a. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos 
para el sentido de la vista?

b. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos 
para el sentido del gusto?

c. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos 
para el sentido del olfato?

d. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos 
para el sentido del oído?

e. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos 
para el sentido de tacto?

3. Pida a un voluntario que lea en voz 
alta el segundo párrafo del tema. 
Luego explique algunas de las 
causas que provocan la perdida 
de uno de los sentidos, como los 
factores congénitos o los accidentes. 
Conversen sobre las alternativas 
médicas y los adelantos que ayudan 
a mejorar estas condiciones.
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Capítulo 1: Así soy

2. Parea las siguientes imágenes con el sentido que representan:

a. tacto

b. oído

c. gusto

d. olfato

e. vista

3. Escribe el sentido que utilizarías para las siguientes acciones:

a. Comer helado 

b. Sentir la brisa 

19© SANTILLANA diecinueve

 Información adicional
Explique nuevamente que hay personas 
que no tienen alguno de los sentidos. Aclare 
que quienes no pueden ver se conocen 
como ciegos y quienes no pueden escuchar, 
como sordos. Comente que hay personas a 
quienes les falta alguna extremidad como 
un brazo, una pierna o ambos. Explique que 
existen instrumentos para facilitar sus vidas 
y su educación, como el sistema Braille, 
compuesto de signos dibujados a relieve 
para poder leer con los dedos; el lenguaje 
de señas, un sistema de movimientos y 

expresiones de las manos, el rostro y el cuerpo 
que permite la comunicación con personas 
sordas; y las prótesis corporales, que corrigen 
artificialmente la falta de alguna parte del 
cuerpo. 

Enfatice en que todos los seres humanos 
somos igual de importantes y necesarios en la 
sociedad, por eso siempre debemos tratarnos 
con respeto e igualdad. Permita que los 
alumnos se expresen y aclare dudas.

Cierre
1. Busque láminas que los estudiantes 

puedan asociar con los sentidos. 
Consiga imágenes para cada 
alumno. Prepare cinco tarjetas, 
cada una indicando uno de los 
cinco sentidos: vista, olfato, gusto, 
oído y tacto. Pegue las tarjetas en la 
pizarra, dejando suficiente espacio 
entre cada una para que peguen 
las imágenes debajo del sentido 
correspondiente. Reparta las láminas, 
explique la tarea y permita que se 
levanten y peguen su imagen. 

Respuestas
1. Respuesta libre

2. 
a. niño acariciando un gato

b. niño escuchando música

c. niño comiendo mantecado

d. niño oliendo una flor

e. niño mirando una mariquita

3. 
a. gusto

b. tacto

1 Los sentidos

Puedes conocer el mundo con tu cuerpo. Los 
seres humanos tenemos cinco sentidos. Estos 
son el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. 
Los sentidos nos permiten percibir lo que ocurre 
a nuestro alrededor. 

Hay personas que no tienen alguno de los 
sentidos, como el de la vista o el oído; por 
eso, existen recursos tecnológicos para esas 
necesidades. Todos somos importantes y 
especiales. Tenemos que tratarnos siempre con 
igualdad y respeto.

1. Elena necesita espejuelos para ver mejor. Marca el diseño que le 
recomendarías.

a. c. e.

b. d. f.

Actividades

OlfatoVista Oído TactoGusto
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1 Las emociones

Capítulo 1: Así soy

1. Dibuja una cara con la emoción que sientas hoy.

2. Parea la situación que corresponda con la emoción que represente 
cada imagen.

a.
Adrián perdió un 

juguete.

b.
Sergio fue a comer 

helado con su 
familia.

3. Escribe tres palabras que te transmitan o provoquen alegría.

a. 

b. 

c. 

Actividades

21© SANTILLANA veintiuno

1 Las emociones

Todos tenemos emociones. Las emociones 
son sentimientos intensos. Algunas de nuestras 
emociones son alegría, tristeza, coraje, sorpresa 
y miedo. No todos los días nos sentimos igual.

Las personas se emocionan por diferentes 
razones. Nadie siente lo mismo que tú todo 
el tiempo. Las emociones de todos son 
importantes. Por eso, debemos respetar y 
comprender lo que sienten los demás.

20 © SANTILLANAveinte

Inicio
1. Exhorte a los estudiantes a observar todas 

las ilustraciones del tema “Las emociones”. 
Solicite que identifiquen lo que siente la niña 
en cada una. Permita que varios estudiantes 
comenten su opinión y corríjalos, si es 
necesario.

2. Motívelos a expresar cómo se sienten hoy. 
Escriba en la pizarra cada una de las 
emociones que mencionen, marcando las 
emociones que se repitan para ver cuál es la 
que más abunda en el salón el día de hoy. 
Finalmente, explique que no todos sentimos lo 
mismo todo el tiempo.

3. Invite a tres estudiantes a pararse frente al 
resto del grupo. Indique que mencionará 
diversas situaciones y ellos deben expresar 
con su rostro y con su cuerpo lo que se 
siente en cada una. Motive al resto del grupo 
a corregirlos, si es necesario. Diga estas 
situaciones:

a. Tito se perdió en el parque.

b. Ana tropezó y se peló la rodilla.

c. Juan sacó 100% en el examen de Estudios 
Sociales.

Desarrollo
1. Lea en voz alta el título: Las 

emociones. Seleccione cuatro 
estudiantes para que cada uno lea 
una oración del primer párrafo.

Pregunte:

a. ¿Qué son las emociones?

b. ¿Cuáles son algunas de las 
emociones que sentimos?

c. ¿Todos los días sentimos las mismas 
emociones? ¿Por qué?

2. Seleccione otros cuatro estudiantes 
para leer las oraciones del segundo 
párrafo. Conversen sobre el respeto y 
la comprensión hacia las emociones 
de los demás. 

3. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones. Pida que las copien en sus 
libretas y las completen. Permita que 
compartan sus respuestas.

a. Cuando tengo que ir a la escuela 
me siento .

b. Cuando tengo que ir al doctor 
siento .

c. Cuando voy a una fi esta me siento 
.
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Capítulo 1: Así soy
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2. Parea la situación que corresponda con la emoción que represente 
cada imagen.
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Adrián perdió un 
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familia.
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b. 

c. 

Actividades
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 Información adicional
Explique a los estudiantes que, aunque 
las emociones son muy importantes, no 
podemos dejarnos llevar por ellas todo el 
tiempo. Por ejemplo, cuando sentimos ira, 
no podemos gritar y faltarle el respeto a las 
demás personas. Por el contrario, debemos 
mantener la calma y expresar claramente lo 
que sentimos, por medio de las palabras. Para 
lograrlo, debemos aprender a mantener el 
control. 

Mencione que casi siempre, cuando 
gritamos al estar molestos, podemos herir a 

los demás y decir cosas de las que después 
nos arrepentimos. Por eso, es vital aprender a 
mantener el control y a resolver los conflictos 
mediante el diálogo. Comente, además, que 
existen diversas herramientas y maneras de 
canalizar las emociones, como por ejemplo, 
hacer ejercicios, escribir un cuento o hacer un 
dibujo, entre otras. 

Motive a varios estudiantes a compartir con el 
resto del grupo lo que hacen para canalizar 
sus emociones.

Cierre
1. Pida a los estudiantes que realicen la 

actividad 1 del tema “Las emociones.” 
Permita que varios voluntarios 
muestren su dibujo al grupo. Motive a 
los demás a identificar la emoción.

2. Entregue un papel en blanco. Luego 
lea las siguientes situaciones y pídales 
que dibujen un rostro expresando la 
emoción que les provoca cada caso.

a. Pedro perdió su carrito de juguete.

b. Cristina celebra su cumpleaños 
con sus amigos y amigas.

3. Motívelos a preparar una cartulina 
con cinco dibujos que muestren 
cinco emociones diferentes. Indique 
que junto a cada dibujo, deben 
escribir una oración explicando 
cuándo y por qué ellos sienten esa 
emoción. Exhiba los trabajos. 

Respuestas
1. Trabajo creativo

2. 
a. niño llorando

b. niño sonriendo

3. Respuestas libres

1 Las emociones

Todos tenemos emociones. Las emociones 
son sentimientos intensos. Algunas de nuestras 
emociones son alegría, tristeza, coraje, sorpresa 
y miedo. No todos los días nos sentimos igual.

Las personas se emocionan por diferentes 
razones. Nadie siente lo mismo que tú todo 
el tiempo. Las emociones de todos son 
importantes. Por eso, debemos respetar y 
comprender lo que sienten los demás.
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Los talentos1

Capítulo 1: Así soy

1. Menciona tus talentos.

2. Entrevista a un compañero del salón. Escribe aquí su nombre y uno de 
sus talentos.

a. Nombre: 

b. Talento: 

3. Marca la actividad que consideres un talento.

a. b.

4. Busca y pega en este espacio una imagen de una capacidad que 
quisieras desarrollar.

Actividades

¿Cuáles 
son tus 

talentos?

23© SANTILLANA veintitrés

1 Los talentos 

Todos tenemos algún talento que nos distingue. 
El talento es la capacidad para realizar muy bien 
una actividad. Algunas personas tienen talento 
en el baile o en el dibujo. Otras tienen mucha 
habilidad en los deportes o en las matemáticas. 

No puedes obligar a otras personas a tener tus 
capacidades. Tampoco debes entristecerte 
por no realizar bien alguna actividad. Todos 
tenemos talentos y habilidades diferentes. 
En ocasiones, si queremos reforzar nuestros 
talentos, debemos practicarlos con frecuencia, 
ser disciplinados y perseverantes.

22 © SANTILLANAveintidós

Inicio
1. Escriba en la pizarra el concepto talento. 

Luego desarrolle una lluvia de ideas al 
respecto, junto a los estudiantes. Finalmente, 
explique que el talento es la capacidad que 
tiene una persona para realizar una actividad.

2. Pida que cada estudiante diga en voz alta 
uno de sus talentos. Escriba en la pizarra los 
talentos que mencionen para determinar 
quiénes tienen talentos en común. Comente 
que no todas las personas son iguales ni 
tienen los mismos talentos, pero que todo el 
mundo es talentoso en algo. 

3. Motive a los estudiantes a observar las 
ilustraciones del tema “Los talentos”. Luego 
invítelos a identificar cuál es el talento de la 
niña (tocar el tambor) y cuál podría ser el 
talento del niño (cantar o bailar).

Pregunte:

a. ¿Creen que nacemos con los talentos o los 
desarrollamos al crecer?

b. ¿Qué creen que deban hacer las personas 
para desarrollar un talento?

Desarrollo
1. Realice una lectura compartida de 

la lección. Explique a los estudiantes 
que cada uno leerá una oración y 
que deben estar atentos a la lectura 
para no perder su turno.

2. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones. Luego pida que 
identifi quen si son ciertas o falsas.

a. Todas las personas tienen los 
mismos talentos. (falso)

b. El talento es la capacidad para 
realizar muy bien una actividad. 
(cierto)

c. Hay personas que pueden tener 
talento para las matemáticas. 
(cierto)

d. Podemos obligar a los demás 
a tener los mismos talentos que 
nosotros. (falso)

3. Organice a los estudiantes en parejas. 
Motívelos a conversar sobre sus 
talentos y preferencias. Indique que 
cada pareja deberá pararse frente 
al salón y compartir con el resto del 
grupo los talentos de su compañero o 
compañera.
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Capítulo 1: Así soy

1. Menciona tus talentos.

2. Entrevista a un compañero del salón. Escribe aquí su nombre y uno de 
sus talentos.

a. Nombre: 

b. Talento: 

3. Marca la actividad que consideres un talento.

a. b.

4. Busca y pega en este espacio una imagen de una capacidad que 
quisieras desarrollar.

Actividades

¿Cuáles 
son tus 

talentos?

23© SANTILLANA veintitrés

 Atención a la diversidad
Refuerzo. Organice un espectáculo de 
talentos en el salón de clases. Explique 
que cada estudiante deberá hacer una 
presentación de uno de sus talentos ante 
el resto del grupo. Motívelos a prepararse 
durante varios días. Permita que lleven 
vestuario, material audiovisual y cualquier 
otro elemento que les ayude a realizar su 
presentación de manera exitosa. Prepare el 
salón de clases de tal modo que parezca un 
teatro. 

Ampliación. Aclare que el resto del grupo 
debe observar con mucha atención y 
respeto la presentación de cada uno de sus 
compañeros. Destaque la importancia de 
la diversidad entre los seres humanos y del 
respeto hacia cada individuo. Recalque que, 
si queremos mejorar y hacernos expertos en 
uno de nuestros talentos, tenemos que ser 
perseverantes y practicar continuamente. 

Finalmente, prepare certificados de 
participación para cada alumno y 
entréguelos mientras vayan terminando sus 
presentaciones.

Cierre
1. Escriba en la pizarra las siguientes 

oraciones. Pida que las copien y las 
completen en sus libretas. 

a. Mis talentos son .

b. Quisiera desarrollar talento para 
.

c. Para desarrollar esos talentos tengo 
que .

d. Mis padres o tutores tienen talento 
para .

e. Creo que mi maestra o maestro de 
Estudios Sociales tiene talento para 

.

2. Asigne a los estudiantes la sección 
Actividades. 

Respuestas
1. Respuesta libre

2. Trabajo en parejas

3. Respuesta sugerida: b

4. Trabajo individual

1 Los talentos 

Todos tenemos algún talento que nos distingue. 
El talento es la capacidad para realizar muy bien 
una actividad. Algunas personas tienen talento 
en el baile o en el dibujo. Otras tienen mucha 
habilidad en los deportes o en las matemáticas. 

No puedes obligar a otras personas a tener tus 
capacidades. Tampoco debes entristecerte 
por no realizar bien alguna actividad. Todos 
tenemos talentos y habilidades diferentes. 
En ocasiones, si queremos reforzar nuestros 
talentos, debemos practicarlos con frecuencia, 
ser disciplinados y perseverantes.
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1 Nos orientamos

Capítulo 1: Así soy 

1. Completa las oraciones con la ilustración de la página 24. Escribe 
derecha o izquierda.

a. El libro verde sobre el escritorio está a la  
de la lámpara.

b. El peluche está a la  de la silla.

c. El espejo se encuentra a la  de la 
peinilla.

2. Escribe el nombre correspondiente al niño o la niña que

a. se siente a tu derecha. 

b. se siente a tu izquierda. 

3. Dibuja el contorno de una de tus manos e identifícala como izquierda 
o derecha.

Practico

25© SANTILLANA veinticinco

Nos orientamos1

La izquierda y la derecha
La ubicación es la postura, modo o lugar donde se encuentra algo. 
Conocer la izquierda y la derecha te ayuda a ubicarte. También te ayuda 
a encontrar objetos, lugares y personas. Mira el escritorio del dibujo que 
está arriba. La cama está en el lado derecho del escritorio. El librero se 
encuentra en el lado izquierdo. La planta está a la derecha de la ventana. 
La lámpara está al lado izquierdo.

24 © SANTILLANAveinticuatro

Inicio
1. Escriba en la pizarra los conceptos izquierda 

y derecha. Pida a los estudiantes que los lean 
y desarrolle una lluvia de ideas. Permita que 
expresen lo que saben al respecto.

2. Pida a los estudiantes que levanten la mano 
que utilizan para escribir. Cuente cuántos 
estudiantes son derechos y cuántos son 
zurdos. Explique que como la mayoría de las 
personas son derechas, casi todos los objetos 
están hechos para los derechos, como las 
tijeras o los escritorios. Aclare que tanto las 
personas derechas como las personas zurdas 
son igual de importantes y tienen la misma 
capacidad para aprender y desarrollarse.

3. Escriba en la pizarra la palabra ambidiestro. 
Pregunte si saben lo que significa y escuche 
sus respuestas. Luego explique que una 
persona ambidiestra es alguien que usa la 
mano izquierda y la mano derecha con la 
misma habilidad.

Desarrollo
1. Pida a un voluntario que lea en voz 

alta el título de la sección La izquierda 
y la derecha. 

2. Seleccione varios estudiantes para 
que lean el texto.  

Pregunte:

a. ¿Qué es la ubicación?

b. ¿En qué nos ayuda conocer la 
izquierda y la derecha?

3. Entregue hojas de papel en blanco. 
Solicite que realicen un dibujo 
siguiendo estas instrucciones. 
Dibujen:

a. una casa en el centro del papel;

b. un árbol al lado derecho de la 
casa;

c. un columpio al lado izquierdo de la 
casa;

d. una niña al lado derecho del árbol.

e. un niño al lado izquierdo del 
columpio.

4. Ubique varios objetos interesantes 
en el salón. Dirija a los estudiantes a 
encontrarlos usando como referencia 
la izquierda y la derecha.

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



25© SANTILLANA

Capítulo 1: Así soy 
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Practico

25© SANTILLANA veinticinco

 Cierre
1. Solicite que trabajen la actividad 1 de la 

sección Practico. Discuta las respuestas.

2. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones. Pida que las copien y las 
completen en sus libretas, observando el 
dibujo de la habitación. 

a. La silla se encuentra a la  de 
la cama. (izquierda)

b. La imagen de las montañas está a 
la  de la foto de la niña. 
(derecha)

c. La planta se encuentra en la lado 
 de la ventana. (derecho)

d. La caja azul está al lado  de 
la caja anaranjada. (izquierdo)

3. Asigne las actividades 2 y 3 de la sección 
Practico. Luego discuta las respuestas. 
Dibuje el contorno de sus propias manos en 
la pizarra para explicar la actividad 3. 

4. Pida a todos los estudiantes que levanten su 
mano izquierda. Luego motívelos a levantar 
su mano derecha. Aclare dudas.

Respuestas
1. 

a. derecha

b. derecha

c. izquierda

2. Respuestas variadas

3. Trabajo individual

Nos orientamos1

La izquierda y la derecha
La ubicación es la postura, modo o lugar donde se encuentra algo. 
Conocer la izquierda y la derecha te ayuda a ubicarte. También te ayuda 
a encontrar objetos, lugares y personas. Mira el escritorio del dibujo que 
está arriba. La cama está en el lado derecho del escritorio. El librero se 
encuentra en el lado izquierdo. La planta está a la derecha de la ventana. 
La lámpara está al lado izquierdo.
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Compruebo lo que aprendí1

1. Completa la tabla.

Mi nombre es...  

Mis ojos son color...

Mi juego favorito es...

Mi color preferido es...

Me gusta la música de...

Mi comida favorita es...

2. Ordena del 1 al 4 las etapas de los seres vivos.

a. Se reproducen.

b. Nacen.

c. Crecen.

d. Mueren.

3. Marca las emociones que siente la niña según su expresión. 

a. b. c.

tristeza tristeza tristeza

asombro asombro asombro 

coraje coraje coraje

26 © SANTILLANAveintiséis

Assessment

¿Qué aprendí?

1. ¿Somos iguales o diferentes?

2. ¿Mi cuerpo cambia?

3. ¿Cuáles son mis talentos?

4. Colorea la respuesta correcta. 

Yo soy… 

a. niño. b. niña.

5. Lee:

¿Sabes qué significa “hermanos gemelos”? Son niños o niñas que 
nacen juntos. Sus caras pueden ser muy parecidas, pero ellos tampoco 
son exactamente iguales. Cada persona es especial porque es distinta 
de las demás.

a. Los hermanos gemelos nacen .

b. Los hermanos gemelos pueden ser  o 
diferentes. 

6. Escoge el sentido que utilizamos en cada caso y escríbelo.

oído gusto olfato tacto vista

a. Admirar un paisaje. .

b. Escuchar música. .

c. Abrazar a mi familia. .

d. Oler un bizcocho recién horneado. .

e. Saborear una fruta. .

27© SANTILLANA veintisiete

Respuestas libres

3

X

X

X

1

2

4
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Trabajo individual

juntos

parecidos

vista

oído

tacto

olfato

gusto
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