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La comunidad

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 los 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

del Saber
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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.”

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



 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.

1a © SANTILLANA

 Perfil Curricular

Capítulo 1: Soy importante

Temas

1. Yo soy

2. La familia

3. Todo cambia

4. El respeto hacia los demás

5. El trato justo y equitativo

6. El trabajo en equipo

Nos orientamos: El tiempo: pasado, presente, futuro

Conceptos

•	autoestima

•	personalidad

•	 habilidades

•	 talento

•	 familia

•	 respeto

•	 tolerantes

•	 justos

•	 injustos

•	 Trabajo en equipo

•	 Pasado

•	 Presente

•	 futuro

Destrezas

•	 Evaluar

•	Comparar

•	 Identificar

•	Comprender

•	Analizar

•	 Redactar

•	 Inquirir

Objetivos

•	 Identificar qué son las habilidades y los 
talentos.

•	 Explicar qué es la familia.

•	Describir cómo cambian las familias.

•	 Explicar por qué debemos tratar a los demás 
con respeto.

10 © SANTILLANA

Capítulo 1: Soy importante
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1
En este capítulo vas a aprender un poco 
más sobre ti mismo. Descubrirás cómo es tu 
personalidad y cuáles son tus habilidades y 
talentos. Además, vas a estudiar qué es una 
familia y cómo puede cambiar. Para terminar, 
aprenderás sobre el respeto, el trato justo hacia 
los demás y el trabajo en equipo. ¡Comencemos!

Soy importante

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son las habilidades y los talentos?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo cambian las familias?

3. ¿Por qué debemos tratar a los demás con respeto?

¿Qué sé?

1. ¿Qué sabes sobre ti mismo o sobre ti misma?

2. ¿Cómo es tu familia? ¿Siempre ha sido igual?

3. ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Por qué?

10 © SANTILLANAdiez

 Inicio
1. Pida a los estudiantes que observen la lámina 

de la página de apertura del capítulo y la 
describan.

Pregunte:

 • ¿Qué ven en la lámina?

 • ¿Cómo crees que se sienta el niño?

 • ¿Crees que se sienta bien jugando fútbol?

2. Pregunte a los niños si juegan algún deporte 
o si tienen algún pasatiempo. 

 • ¿Te gusta lo que haces?

 • ¿Cómo te sientes al jugar o al entretenerte?

 • ¿Qué talentos tienes? ¿Para qué los usas?

 • ¿Con quién compartes tus talentos?

 • ¿Perteneces a algún equipo o grupo en 
donde compartas con compañeros?

 • ¿Cómo te tratan, cómo los tratas tú a ellos?

 • ¿Quién te lleva a todas tus actividades?

Desarrollo
1. Pida a los estudiantes que lean en voz 

baja la introducción de la página 10 
de su libro de texto. Luego pida a un 
estudiante leerla en voz alta.

Pregunte:

 • ¿Qué descubrirás?

 • ¿Qué estudiarás?

 • ¿Qué aprenderás? 

2. Lea las preguntas de las secciones 
¿Qué sé? y ¿Qué voy a aprender? 
Solicite voluntarios que quieran 
contestar.

3. Anímelos a que compartan qué 
deporte o disciplina les gusta o les 
gustaría aprender.

26 © SANTILLANA

Compruebo lo que aprendí1

1. Completa las oraciones con tu información.

a. Mi nombre es...

b. Tengo buena autoestima porque...

c. Me gusta mi personalidad porque...

d. Mis habilidades y talentos son...

e. Algunos defectos que ya he mejorado son...

2. Marca con una X las oraciones que describan a tu familia.

a. Mi familia es numerosa.

b. Mi familia es pequeña.

c. Tengo uno o varios hermanos.

d. Tengo una o varias hermanas.

e. Mi abuelo vive con nosotros.

f. Tengo muchos primos y primas.

g. Mi familia ha cambiado.

h. Mi familia nunca cambia.

26 © SANTILLANAveintiséis

Assessment

¿Que aprendí?¿Qué aprendí?

1. ¿Por qué es importante que cada persona sea única y diferente?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo son las familias alrededor del mundo? 

3. ¿Por qué debemos ser justos con las demás personas?

3. Escribe los números del 1 al 4 para ordenar los cambios que ocurrieron 
en la familia. 

4. Pega una imagen o dibuja en tu libreta una situación en la que se 
vean personas trabajando en equipo. 

27© SANTILLANA veintisiete

Respuestas variadas

Respuestas variadas
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 Perfil Curricular

Apuntes para la planificación

Estándares

•	CC. 2.1 Participa de actividades en la familia, 
la comunidad y la escuela en las que utiliza 
conceptos tales como: pasado, presente y 
futuro.

•	CC. 2.2 Narra actividades en las que participa 
en la familia, la comunidad y la escuela, y 
aplica conceptos de tiempo para ordenar los 
eventos en la secuencia que ocurrieron.

•	CC. 2.3 Comunica cambios que observa en el 
hogar, la comunidad y la escuela, y destaca 
las diferencias entre lo que observó antes y 
lo que observa ahora: costumbres, vivienda, 
formas de trabajo, medios de comunicación 
y de transportación, relaciones entre padres, 
hijos, abuelos, primos, tíos y vecinos.

•	CC. 2.6 Investiga a través de fotografías 
familiares cómo la composición de la familia 
cambia a través del tiempo (investigación).

•	CC. 2.8 Plantea la idea central de un párrafo 
sobre un texto informativo.

•	DP.2.1 Describe sus características personales 
de sí mismo, incluyendo intereses, deseos, 
capacidades, talentos y percepciones.

•	DP.2.2 Plantea cómo conocer las 
características personales que lo ayudan a 
saber cómo es y cómo puede cambiar a 
través de su crecimiento y desarrollo.

•	DP.2.3 Compara sus intereses personales 
y tareas que sabe hacer con las de sus 
compañeros a través de una lista desarrollada 
en la clase.

•	DP.2.4 Demuestra esfuerzo para culminar 
tareas, alcanzar metas, disfrutar logros y 
solicitar ayuda cuando es necesario. 

•	DP.2.5 Desarrolla responsabilidad ciudadana 
al ponerse en el lugar de otro en las diversas 
tareas y actividades en las que participa.

•	DP.2.6 Demuestra sensibilidad, tolerancia y 
respeto por sí mismo, por sus compañeros y 
por otros miembros de la comunidad: trato 
justo y no violento entre sus compañeros; trato 
justo y equitativo entre los géneros.

•	DP.2.7 Participa en forma efectiva en equipos 
de juego y de trabajo, y sigue las instrucciones 
impartidas.

•	DP.2.8 Demuestra que puede trabajar con 
otras personas en equipos de juego, en 
actividades y tareas colaborativas.

•	DP.2.9 Manifiesta trato justo y exhibe compor-
tamiento no violento entre compañeros.

•	DP.2.10 Demuestra trato justo y equitativo entre 
los géneros.

•	CCD 2.3 Participar a través de ejercicios y 
prácticas democráticas en tomar decisiones 
junto a los demás.

•	CCD 2.4 Demuestra cómo al cooperar y 
ayudar al grupo se pueden lograr beneficios 
comunes que ayudan a todos.

•	CCD 2.5 Presenta opiniones en torno a 
situaciones que afectan la convivencia entre 
los seres humanos en el hogar y en la escuela.

11© SANTILLANA
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Cierre
1. Invite a los estudiantes a reflexionar 

sobre sus talentos y cómo los 
demuestran. Provea tiempo para 
escuchar sus respuestas.

2. Entregue un papel en blanco para 
que se dibujen demostrando, al 
menos, un talento. Solicite voluntarios 
para que hagan una pequeña 
presentación oral sobre su talento. 

1
En este capítulo vas a aprender un poco 
más sobre ti mismo. Descubrirás cómo es tu 
personalidad y cuáles son tus habilidades y 
talentos. Además, vas a estudiar qué es una 
familia y cómo puede cambiar. Para terminar, 
aprenderás sobre el respeto, el trato justo hacia 
los demás y el trabajo en equipo. ¡Comencemos!

Soy importante

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son las habilidades y los talentos?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo cambian las familias?

3. ¿Por qué debemos tratar a los demás con respeto?

¿Qué sé?

1. ¿Qué sabes sobre ti mismo o sobre ti misma?

2. ¿Cómo es tu familia? ¿Siempre ha sido igual?

3. ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Por qué?

10 © SANTILLANAdiez

 Team-teaching
1. Anime a los estudiantes a confeccionar un 

marco para una foto. 

2. Invite al maestro de arte para que enumere 
los materiales necesarios y explique el 
concepto de la actividad. 

3. Exhorte a los estudiantes a que traigan los 
siguientes materiales: paletas de madera, 
escarcha, botones, pegatinas, pega, 
tijera y témpera, así como cualquier otro 
material que deseen utilizar para decorar su 
portarretratos. 

4. Pídales que en una franja incluyan su 
nombre en la parte superior del marco y, 
en la parte inferior, deben completar la 
siguiente oración: Yo soy…

5. Exhiba sus trabajos en clase.

27© SANTILLANA

Compruebo lo que aprendí1

1. Completa las oraciones con tu información.

a. Mi nombre es...

b. Tengo buena autoestima porque...

c. Me gusta mi personalidad porque...

d. Mis habilidades y talentos son...

e. Algunos defectos que ya he mejorado son...

2. Marca con una X las oraciones que describan a tu familia.

a. Mi familia es numerosa.

b. Mi familia es pequeña.

c. Tengo uno o varios hermanos.

d. Tengo una o varias hermanas.

e. Mi abuelo vive con nosotros.

f. Tengo muchos primos y primas.

g. Mi familia ha cambiado.

h. Mi familia nunca cambia.
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Assessment

¿Que aprendí?¿Qué aprendí?

1. ¿Por qué es importante que cada persona sea única y diferente?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo son las familias alrededor del mundo? 

3. ¿Por qué debemos ser justos con las demás personas?

3. Escribe los números del 1 al 4 para ordenar los cambios que ocurrieron 
en la familia. 

4. Pega una imagen o dibuja en tu libreta una situación en la que se 
vean personas trabajando en equipo. 
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Respuestas variadas
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 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. 

10 © SANTILLANA

Capítulo 1: Soy importante
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1
En este capítulo vas a aprender un poco 
más sobre ti mismo. Descubrirás cómo es tu 
personalidad y cuáles son tus habilidades y 
talentos. Además, vas a estudiar qué es una 
familia y cómo puede cambiar. Para terminar, 
aprenderás sobre el respeto, el trato justo hacia 
los demás y el trabajo en equipo. ¡Comencemos!

Soy importante

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son las habilidades y los talentos?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo cambian las familias?

3. ¿Por qué debemos tratar a los demás con respeto?

¿Qué sé?

1. ¿Qué sabes sobre ti mismo o sobre ti misma?

2. ¿Cómo es tu familia? ¿Siempre ha sido igual?

3. ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Por qué?
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 Inicio
1. Pida a los estudiantes que observen la lámina 

de la página de apertura del capítulo y la 
describan.

Pregunte:

 • ¿Qué ven en la lámina?

 • ¿Cómo crees que se sienta el niño?

 • ¿Crees que se sienta bien jugando fútbol?

2. Pregunte a los niños si juegan algún deporte 
o si tienen algún pasatiempo. 

 • ¿Te gusta lo que haces?

 • ¿Cómo te sientes al jugar o al entretenerte?

 • ¿Qué talentos tienes? ¿Para qué los usas?

 • ¿Con quién compartes tus talentos?

 • ¿Perteneces a algún equipo o grupo en 
donde compartas con compañeros?

 • ¿Cómo te tratan, cómo los tratas tú a ellos?

 • ¿Quién te lleva a todas tus actividades?

Desarrollo
1. Pida a los estudiantes que lean en voz 

baja la introducción de la página 10 
de su libro de texto. Luego pida a un 
estudiante leerla en voz alta.

Pregunte:

 • ¿Qué descubrirás?

 • ¿Qué estudiarás?

 • ¿Qué aprenderás? 

2. Lea las preguntas de las secciones 
¿Qué sé? y ¿Qué voy a aprender? 
Solicite voluntarios que quieran 
contestar.

3. Anímelos a que compartan qué 
deporte o disciplina les gusta o les 
gustaría aprender.

18 © SANTILLANA

1

Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Marca las situaciones en las que se demuestre respeto. 

a. Dame tu juguete nuevo, ¡y avanza, quiero usarlo ya!

b. Quiero que me compres un regalo ahora mismo.

c. ¿Podrías prestarme la tableta mientras no la usas?

d. Con permiso, me gustaría hablar con ustedes.

e. Usé el libro de Ana sin pedirle permiso.

f. Papá, pásame el control remoto, por favor.

2. Identifica las opciones que no marcaste en el ejercicio anterior. 
Modifícalas y reescríbelas de forma respetuosa.

a. 

b. 

c. 

19© SANTILLANA diecinueve

1 El respeto hacia los demás

Para vivir en paz y armonía con los demás, 
debemos tratarlos con respeto. Tratar a alguien 
con respeto es tener consideración con esa 
persona y aceptarla tal como es. Los miembros 
de una familia deben tratarse con respeto. 

Tenemos que aprender a ser tolerantes con la 
opinión de los demás. Nuestro comportamiento 
no debe hacerles daño a otros. A veces se 
presentan situaciones que afectan la sana 
convivencia. Esto pasa cuando hay diferencias 
entre las personas. Es necesario que evitemos 
la violencia y resolvamos esas diferencias 
hablando. 

Antes de decir o hacer algo a otra persona, 
ponte en su lugar y piensa, ¿cómo te sentirías 
si te lo hicieran a ti? Debes saber que cuando 
tratas a los demás con respeto, los motivas a 
que te traten con respeto también. 

18 © SANTILLANAdieciocho

Inicio
1. Invite a los niños a observar la imagen de la 

parte superior de la página 18. Ausculte, por 
medio del diálogo, si han participado alguna 
vez de ese juego.

2. Pregunte:

 • ¿Cómo te has sentido jugando algún 
deporte en una competencia?

 • ¿Cómo te comportas si tu equipo va 
perdiendo?

 • ¿Cómo te comportas si tu equipo va 
ganando?

 • ¿Alguna vez se han burlado de ti? ¿Cómo 
te has sentido? ¿Por qué?

 • ¿Alguna vez te has burlado de un 
compañero? ¿Por qué? 

3. Converse con los estudiantes sobre la 
importancia del respeto hacia los demás.

Desarrollo
1. Escriba la palabra respeto en la 

pizarra.  Anime a los niños a pensar 
en palabras o frases que demuestren 
respeto. Permita que voluntariamente 
escriban en la pizarra las palabras 
que vayan mencionando.

2. Invítelos a reflexionar sobre cómo se 
sentiría una persona en las siguientes 
situaciones:

 • Le gritan a una niña para que 
avance en la fi la.

 • Invitan a un niño a jugar aun 
sabiendo que no lo hace bien.

 • Se ríen de un compañero porque 
escribe feo en la pizarra.

 • Los compañeros se burlan de un 
niño porque se confunde mucho 
leyendo.

 • Aplauden y animan a un niño, 
pues intentó echar la bola en el 
canasto, aunque no lo logró.

 • Toman los materiales de una 
compañera sin pedirle permiso.

 • Le piden prestada la bola de 
baloncesto a un compañero. 

3. Trabaje con los estudiantes la 
página 19 del libro de texto. Corríjala 
individualmente.

El respeto hacia los demás
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Cierre
1. Invite a los estudiantes a reflexionar 

sobre sus talentos y cómo los 
demuestran. Provea tiempo para 
escuchar sus respuestas.

2. Entregue un papel en blanco para 
que se dibujen demostrando, al 
menos, un talento. Solicite voluntarios 
para que hagan una pequeña 
presentación oral sobre su talento. 

1
En este capítulo vas a aprender un poco 
más sobre ti mismo. Descubrirás cómo es tu 
personalidad y cuáles son tus habilidades y 
talentos. Además, vas a estudiar qué es una 
familia y cómo puede cambiar. Para terminar, 
aprenderás sobre el respeto, el trato justo hacia 
los demás y el trabajo en equipo. ¡Comencemos!

Soy importante

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son las habilidades y los talentos?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo cambian las familias?

3. ¿Por qué debemos tratar a los demás con respeto?

¿Qué sé?

1. ¿Qué sabes sobre ti mismo o sobre ti misma?

2. ¿Cómo es tu familia? ¿Siempre ha sido igual?

3. ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Por qué?
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 Team-teaching
1. Anime a los estudiantes a confeccionar un 

marco para una foto. 

2. Invite al maestro de arte para que enumere 
los materiales necesarios y explique el 
concepto de la actividad. 

3. Exhorte a los estudiantes a que traigan los 
siguientes materiales: paletas de madera, 
escarcha, botones, pegatinas, pega, 
tijera y témpera, así como cualquier otro 
material que deseen utilizar para decorar su 
portarretratos. 

4. Pídales que en una franja incluyan su 
nombre en la parte superior del marco y, 
en la parte inferior, deben completar la 
siguiente oración: Yo soy…

5. Exhiba sus trabajos en clase.
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Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Marca las situaciones en las que se demuestre respeto. 

a. Dame tu juguete nuevo, ¡y avanza, quiero usarlo ya!

b. Quiero que me compres un regalo ahora mismo.

c. ¿Podrías prestarme la tableta mientras no la usas?

d. Con permiso, me gustaría hablar con ustedes.

e. Usé el libro de Ana sin pedirle permiso.

f. Papá, pásame el control remoto, por favor.

2. Identifica las opciones que no marcaste en el ejercicio anterior. 
Modifícalas y reescríbelas de forma respetuosa.

a. 

b. 

c. 
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 Integración curricular
Coordine con el maestro de Educación Física 
un evento como el de halar la soga para 
que los estudiantes participen. Indíquele al 
maestro de Educación Física que la actividad 
se trata de reforzar el  respeto y la tolerancia 
entre los compañeros.

Formen dos grupos de cinco o  seis estudiantes 
cada uno.  El resto del grupo preparará 
pancartas de ánimo para sus equipos.

Al concluir la actividad, siéntense en el 
suelo y dialoguen, compartiendo cómo se 
sintieron al ser animados y respetados por sus 
compañeros.

Cierre
1. Dialogue con los estudiantes sobre el 

bullying o acoso escolar.  Converse 
sobre la importancia del respeto 
hacia los demás. Invite a algún 
profesional de la conducta humana 
(sicólogo o consejero escolar) para 
que puedan desarrollar la discusión 
con los estudiantes.

2. Dialogue con los estudiantes sobre 
la importancia de ser tolerantes 
con los demás.  Explíqueles que a 
veces tenemos diferencias con los 
compañeros, pero que hay que 
tratarlos con respeto, como nos 
gustaría que nos trataran a nosotros.

3. Invite a los estudiantes a realizar 
los ejercicios de práctica 7 y 8 de 
las páginas 10 y 11 del Cuaderno 
Estudios Sociales 2.

Respuestas
1. c, d, f

2. 
a. ¿Podríamos jugar juntos con tu 

juguete nuevo?

b. ¿Me merezco un regalo? ¿Qué 
opinas?

c. Ana, préstame tu libro, por favor. 

1 El respeto hacia los demás

Para vivir en paz y armonía con los demás, 
debemos tratarlos con respeto. Tratar a alguien 
con respeto es tener consideración con esa 
persona y aceptarla tal como es. Los miembros 
de una familia deben tratarse con respeto. 

Tenemos que aprender a ser tolerantes con la 
opinión de los demás. Nuestro comportamiento 
no debe hacerles daño a otros. A veces se 
presentan situaciones que afectan la sana 
convivencia. Esto pasa cuando hay diferencias 
entre las personas. Es necesario que evitemos 
la violencia y resolvamos esas diferencias 
hablando. 

Antes de decir o hacer algo a otra persona, 
ponte en su lugar y piensa, ¿cómo te sentirías 
si te lo hicieran a ti? Debes saber que cuando 
tratas a los demás con respeto, los motivas a 
que te traten con respeto también. 
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1 Yo soy

Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Completa la tabla con tus características personales.

Físico Intereses Habilidades 

2. Marca tus habilidades o talentos. Incluye tres talentos o habilidades 
que tengas y que no estén en la lista. 

a. música f. arte

b. lectura g. liderazgo

c. escritura h. otro: 

d. deportes i. otro: 

e. matemáticas j. otro: 

3. Lee la oración y colorea las letras según tu gusto.

a.

13© SANTILLANA trece

1 Yo soy

Todos los seres humanos somos importantes. 
Por lo tanto, tú también eres importante y debes 
tener autoestima. La autoestima es el amor que 
sientes por ti mismo. ¿Lo sientes? Tienes que 
aprender a quererte y valorarte como eres. 

Ya debes haber notado que tu personalidad 
te distingue de los demás. La personalidad 
se compone de las características únicas de 
cada uno de nosotros. Piensa en las personas 
que conoces. Todos tienen intereses y deseos 
diferentes. Esos intereses hacen que cada 
persona aprenda temas distintos. Al hacerlo, 
desarrolla habilidades y talentos únicos. 

Las habilidades son las destrezas que 
adquirimos para llevar a cabo una acción. El 
talento es la capacidad que tenemos para 
entender y realizar algo. Cuando te conoces 
a ti mismo, sabes cuáles son tus habilidades 
y talentos. También reconoces tus defectos y 
puedes trabajar para mejorarlos.
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Inicio
1. Muestre a sus estudiantes cómo se realiza 

una descripción, al describirse usted 
primero. Incluya aspectos tanto físicos como 
emocionales.

2. Presente un espejo. Solicite voluntarios 
para que se observen en él y se describan.  
Escuche atentamente las cualidades que 
ellos indican sobre sí mismos para que tenga 
un mejor conocimiento sobre su autoestima.

3. Prepare un cartel con dos columnas en las 
que se incluyan los títulos Me gusta y No me 
gusta. Invite a los estudiantes a completarlo 
con las cosas que les gusta hacer y con las 
que no.

Desarrollo
1.  Invite a los estudiantes a que obser-

ven las ilustraciones del tema Yo soy. 

Pregunte:

 • ¿Qué hacen los niños?

 • ¿Qué sentimiento muestran?

 • ¿Crees que les guste lo que 
hacen?

2. Invite a los estudiantes a leer la 
página 12 del libro de texto.  

 • Explique con detenimiento lo que 
es la autoestima.  

 • Resalte una cualidad positiva o 
un talento de cada uno de sus 
estudiantes.  Vaya uno por uno.

 • Mencione que hay un sinnúmero 
de cosas que pueden hacer con 
sus talentos, y que todos tenemos, 
por lo menos, un talento que nos 
distingue.

 • Mencione que con el paso de los 
años vamos descubriendo nuestros 
talentos y habilidades.

3. Trabaje con los estudiantes los 
ejercicios 1, 2 y 3 de la página 13.  
Corrija individualmente.
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Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Contesta:

a. ¿Qué es una familia?

b. ¿Cómo es tu familia?

c. ¿Quiénes son las personas que viven contigo?

2. Pega una foto de tu familia o dibújala.

15© SANTILLANA quince

1 La familia

Una familia es un grupo de personas que 
tienen lazos de afecto entre sí. Con la familia 
aprendemos valores como el amor, el respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad.  

Hay muchos tipos de familia. Algunas se 
componen de la mamá, el papá y los hijos. En 
otras, alguno de los abuelos vive en la misma 
casa. Hay niños y niñas que viven solamente con 
su mamá. Otros viven solo con su papá. Cada 
familia es diferente y única. ¿Cómo es la tuya? 

14 © SANTILLANAcatorce

Inicio
1. Escriba en la pizarra el título del tema: La 

familia.  

2. Entable una conversación acerca de las 
familias.

Pregunte:

 • ¿Quién tiene una familia?

 • ¿Qué signifi ca tener una familia?

 • ¿Quiénes son tu familia?

 • ¿Por qué tenemos familia?

 • ¿Tienen familia todas las personas?

3. Reparta plasticina entre los estudiantes. 
Pídales que creen los miembros de su familia 
con la plasticina. Provéales un papel de 
construcción para que lo utilicen de fondo. 
Anímelos a dibujar una casa o alguna otra 
cosa que ellos deseen. Exhiba los trabajos de 
sus estudiantes en el salón.

Desarrollo
1. Invite a los estudiantes a que 

observen las ilustraciones de la 
página 14.

Pregunte:

 • ¿Son iguales?

 • ¿En qué se parecen?

 • ¿En qué se diferencian?

 • ¿Consideras que son familias 
felices? ¿Por qué?

 • ¿Alguna se parece a tu familia? 

 • ¿Qué actividad realizan estas 
familias?

 • ¿Realizas esa misma actividad con 
tu familia?

2. Invite a los estudiantes a leer la 
página 14 del libro de texto.

3. Trabaje con los estudiantes la página 
15 del libro de texto.

4. Motive a los estudiantes a preparar 
un árbol genealógico de su familia.  
Prepare y discuta con ellos la rúbrica 
con la cual evaluará el trabajo. 
Pídales que presenten su árbol 
genealógico frente a la clase.

La familia

15© SANTILLANA

Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Contesta:

a. ¿Qué es una familia?

b. ¿Cómo es tu familia?

c. ¿Quiénes son las personas que viven contigo?

2. Pega una foto de tu familia o dibújala.
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 Información adicional
Las familias son diferentes. Hay familias 
pequeñas y familias numerosas. La familia 
integrada por el padre, la madre y los hijos 
se conoce como familia nuclear. La familia 
formada por los padres, hijos, tíos, primos, 
abuelos y otros miembros se conoce como 
familia extensa o extendida.

La convivencia familiar es parte de nuestro 
día a día. Convivir significa relacionarse 
y compartir con la familia de manera 
respetuosa. Para que haya una buena 
convivencia, los miembros de la familia deben 
amarse, comunicarse, respetarse, cumplir las 
normas y ayudarse.

Cierre
1. Solicite a los estudiantes que escriban 

en su libreta la siguiente frase para 
que la completen: Yo amo a mi 
familia porque…

Antes de que comiencen, pregunte:

 • ¿Qué hace nuestra familia por 
nosotros?

 • ¿Qué nos brinda nuestra familia?

2. Invite a los estudiantes a realizar 
el ejercicio 3  de la página 7  y 
el ejercicio 4 de la página 4 del 
Cuaderno Estudios Sociales 2. Corrija 
individualmente.

3. Solicite a los estudiantes que traigan 
una foto de su familia.  Entregue a 
cada uno un marco de foam o de 
papel de construcción. Anímelos 
a decorarlo para luego colocar la 
foto. Indíqueles que escriban los 
apellidos de su familia. Pídales que la 
presenten. Pegue un papel de estraza 
en la pared para crear un mural.

Respuestas
1. Respuestas variadas

1 La familia

Una familia es un grupo de personas que 
tienen lazos de afecto entre sí. Con la familia 
aprendemos valores como el amor, el respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad.  

Hay muchos tipos de familia. Algunas se 
componen de la mamá, el papá y los hijos. En 
otras, alguno de los abuelos vive en la misma 
casa. Hay niños y niñas que viven solamente con 
su mamá. Otros viven solo con su papá. Cada 
familia es diferente y única. ¿Cómo es la tuya? 

14 © SANTILLANAcatorce
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Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Completa la tabla con tus características personales.

Físico Intereses Habilidades 

2. Marca tus habilidades o talentos. Incluye tres talentos o habilidades 
que tengas y que no estén en la lista. 

a. música f. arte

b. lectura g. liderazgo

c. escritura h. otro: 

d. deportes i. otro: 

e. matemáticas j. otro: 

3. Lee la oración y colorea las letras según tu gusto.

a.
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 Información para el docente
Para lograr que el estudiante domine las 
destrezas y habilidades del lenguaje es 
imprescindible que tanto padres como 
maestros colaboren y trabajen junto con el 
estudiante.

Destrezas fundamentales para la lectura:

Fonética y reconocimiento de palabras

1. Conocen y aplican la fonética y las 
destrezas de análisis de palabras según 
el nivel del grado, en la decodificación de 
palabras, tanto en forma aislada como en 
un texto.

Fluidez

2. Leen con suficiente precisión y fluidez para 
apoyar la comprensión.

Acentuación

3. Se relaciona y se enlaza a través de 
conceptos de lo impreso, la fonética, el 
reconocimiento de palabras y la ortografía.

Cierre
1. Divida al grupo en parejas. 

Pídales que cada uno escriba tres 
cualidades o talentos que percibe de 
su compañero.  Pídales que escriban 
algún aspecto de su compañero que 
debería trabajar para mejorar.

2. Seleccione parejas voluntarias para 
que compartan sus trabajos.

3. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios 1 y 2 de las páginas 7 y 8 
del Cuaderno Estudios Sociales 2.

Respuestas
1. Respuestas variadas

1 Yo soy

Todos los seres humanos somos importantes. 
Por lo tanto, tú también eres importante y debes 
tener autoestima. La autoestima es el amor que 
sientes por ti mismo. ¿Lo sientes? Tienes que 
aprender a quererte y valorarte como eres. 

Ya debes haber notado que tu personalidad 
te distingue de los demás. La personalidad 
se compone de las características únicas de 
cada uno de nosotros. Piensa en las personas 
que conoces. Todos tienen intereses y deseos 
diferentes. Esos intereses hacen que cada 
persona aprenda temas distintos. Al hacerlo, 
desarrolla habilidades y talentos únicos. 

Las habilidades son las destrezas que 
adquirimos para llevar a cabo una acción. El 
talento es la capacidad que tenemos para 
entender y realizar algo. Cuando te conoces 
a ti mismo, sabes cuáles son tus habilidades 
y talentos. También reconoces tus defectos y 
puedes trabajar para mejorarlos.

12 © SANTILLANAdoce

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. 
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1

Capítulo 1: Soy importante

1. Marca las ilustraciones que muestren a niños trabajando en equipo. 

2. Contesta:

a. ¿Qué significa trabajar en equipo?

3. Escribe los beneficios que obtienes al cooperar y trabajar en equipo.

Actividades

23© SANTILLANA veintitrés

1 El trabajo en equipo

Como seres humanos, nos relacionamos con 
otras personas. El trabajo en equipo es trabajar 
al lado de varias personas para realizar una 
tarea juntos o alcanzar la misma meta. 

El trabajo en equipo implica que nos ayudemos 
unos a otros. Al hacerlo, todos obtenemos 
beneficios. Además, tienes que pedir ayuda si 
la necesitas y debes ofrecer tu ayuda si le hace 
falta a otro miembro del equipo. 

Cuando trabajamos en equipo, tomamos 
decisiones juntos y llegamos a acuerdos. 
Hacemos la labor en orden y seguimos las 
instrucciones que acordamos entre todos. 
Cuando cada uno cumple con su parte, se 
pueden alcanzar las metas y disfrutar de los 
logros propios y de los demás. 

22 © SANTILLANAveintidós

Inicio
1. Escoja a cuatro estudiantes. Deje a un 

estudiante aparte y entréguele pega y un 
papel de construcción. Forme un grupo 
con los otros tres estudiantes, y entrégueles 
pega y un papel de construcción.  Entregue 
a cada estudiante una tijera y un papel 
en blanco. Pídale al estudiante que está 
aparte que recorte seis cuadrados y que los 
pegue en el papel de construcción.  Pida lo 
mismo al grupo de tres estudiantes. Deben 
comenzar la actividad al mismo tiempo. 
Recuerde que debe haber respeto mientras 
están trabajando.  Recalque que es una 
demostración y no una competencia.

Luego de terminado el ejercicio, pregunte:

 • ¿Quién terminó primero, el niño que está 
aparte o el grupo de tres?

 • ¿Por qué crees que terminara primero?

 • ¿Cómo trabajó el niño solo?

 • ¿Cómo trabajó el grupo de tres?

2. Escriba en la pizarra el título del tema: El 
trabajo en equipo.

Desarrollo
1. Invite a los estudiantes a realizar una 

lectura compartida de la página 22. 
Explíqueles que cada niño leerá en 
voz alta una oración y que deben 
estar muy pendientes para no perder 
su turno. (Esta forma de lectura 
compartida promueve el sentido de 
responsabilidad, de pertenencia al 
grupo y de trabajo en equipo).

2. Invite a los estudiantes a reflexionar 
sobre qué trabajos realizan en equipo 
tanto en la escuela como en la casa.  
Llame a voluntarios que quieran 
compartir sus experiencias.

3. Realice con los estudiantes los 
ejercicios 1, 2 y 3 de la página 23. 
Corrija individualmente.

El trabajo en equipo
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Capítulo 1: Soy importante

1. Marca las ilustraciones que muestren a niños trabajando en equipo. 

2. Contesta:

a. ¿Qué significa trabajar en equipo?

3. Escribe los beneficios que obtienes al cooperar y trabajar en equipo.

Actividades

23© SANTILLANA veintitrés

 Atención a la diversidad
Actividad de refuerzo

1. Marca con una X las palabras que se 
relacionen con ser justo. Luego escríbelas 
en orden alfabético.

 • respetar

 • preferencia

 • aceptar

 • burla

 • comprender

Actividad de ampliación

1. Marca con una X las palabras que se 
relacionen con ser justo. Luego escríbelas 
en orden alfabético y crea una oración con 
cada una.

 • respetar

 • preferencia

 • aceptar

 • burla

 • comprender

Cierre
1. Escriba en la pizarra las siguientes 

palabras:

 • juntos

 • organizado

 • burla

 • pelea

 • ayudar

 • cooperar

 • solo

 • desorganizado

 • justo

 • injusto

Pida voluntarios para que marquen 
las palabras que se relacionen con el 
trabajo en equipo.

2. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica del Cuaderno 
Estudios Sociales 2.

Respuestas
1. X  Niños rescatando al gato.

X  Niños pintando.

X  Niños dibujando.

1 El trabajo en equipo

Como seres humanos, nos relacionamos con 
otras personas. El trabajo en equipo es trabajar 
al lado de varias personas para realizar una 
tarea juntos o alcanzar la misma meta. 

El trabajo en equipo implica que nos ayudemos 
unos a otros. Al hacerlo, todos obtenemos 
beneficios. Además, tienes que pedir ayuda si 
la necesitas y debes ofrecer tu ayuda si le hace 
falta a otro miembro del equipo. 

Cuando trabajamos en equipo, tomamos 
decisiones juntos y llegamos a acuerdos. 
Hacemos la labor en orden y seguimos las 
instrucciones que acordamos entre todos. 
Cuando cada uno cumple con su parte, se 
pueden alcanzar las metas y disfrutar de los 
logros propios y de los demás. 

22 © SANTILLANAveintidós

Este símbolo indica que se han incluido recursos digitales 
para enriquecer la experiencia de los estudiantes. 

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.

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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Capítulo 1: Soy importante

 Perfil curricular

Temas

1. Yo soy

2. La familia

3. Todo cambia

4. El respeto hacia los demás

5. El trato justo y equitativo

6. El trabajo en equipo

Nos orientamos: El tiempo: pasado, presente, futuro

Conceptos

• autoestima

• personalidad

• habilidades

• talento

• familia

• respeto

• tolerantes

• justos

• injustos

• trabajo en equipo

• pasado

• presente

• futuro

Destrezas

• Evaluar

• Comparar

• Identificar

• Comprender

• Analizar

• Redactar

• Inquirir

Objetivos

• Identificar qué son las habilidades y los talentos.

• Explicar qué es la familia.

• Describir cómo cambian las familias.

• Explicar por qué debemos tratar a los demás con respeto.
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 Perfil curricular

Apuntes para la planificación

Estándares

• CC. 2.1 Participa de actividades en la familia, 
la comunidad y la escuela en las que utiliza 
conceptos tales como pasado, presente y 
futuro.

• CC. 2.2 Narra actividades en las que participa 
en la familia, la comunidad y la escuela, y 
aplica conceptos de tiempo para ordenar los 
eventos en la secuencia que ocurrieron.

• CC. 2.3 Comunica cambios que observa en el 
hogar, la comunidad y la escuela, y destaca 
las diferencias entre lo que observó antes y 
lo que observa ahora: costumbres, vivienda, 
formas de trabajo, medios de comunicación 
y de transportación, relaciones entre padres, 
hijos, abuelos, primos, tíos y vecinos.

• CC. 2.6 Investiga a través de fotografías 
familiares cómo la composición de la familia 
cambia a través del tiempo (investigación).

• CC. 2.8 Plantea la idea central de un párrafo 
sobre un texto informativo.

• DP.2.1 Describe sus características personales 
de sí mismo, incluyendo intereses, deseos, 
capacidades, talentos y percepciones.

• DP.2.2 Plantea cómo conocer las 
características personales que lo ayudan a 
saber cómo es y cómo puede cambiar a 
través de su crecimiento y desarrollo.

• DP.2.3 Compara sus intereses personales 
y tareas que sabe hacer con las de sus 
compañeros a través de una lista desarrollada 
en la clase.

• DP.2.4 Demuestra esfuerzo para culminar 
tareas, alcanzar metas, disfrutar logros y 
solicitar ayuda cuando es necesario. 

• DP.2.5 Desarrolla responsabilidad ciudadana 
al ponerse en el lugar de otro en las diversas 
tareas y actividades en las que participa.

• DP.2.6 Demuestra sensibilidad, tolerancia y 
respeto por sí mismo, por sus compañeros y 
por otros miembros de la comunidad: trato 
justo y no violento entre sus compañeros; trato 
justo y equitativo entre los géneros.

• DP.2.7 Participa en forma efectiva en equipos 
de juego y de trabajo, y sigue las instrucciones 
impartidas.

• DP.2.8 Demuestra que puede trabajar con 
otras personas en equipos de juego, en 
actividades y tareas colaborativas.

• DP.2.9 Manifiesta trato justo y exhibe compor-
tamiento no violento entre compañeros.

• DP.2.10 Demuestra trato justo y equitativo entre 
los géneros.

• CCD 2.3 Participar a través de ejercicios y 
prácticas democráticas en tomar decisiones 
junto a los demás.

• CCD 2.4 Demuestra cómo al cooperar y 
ayudar al grupo se pueden lograr beneficios 
comunes que ayudan a todos.

• CCD 2.5 Presenta opiniones en torno a 
situaciones que afectan la convivencia entre 
los seres humanos en el hogar y en la escuela.EJE
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Capítulo 1: Soy importante

11© SANTILLANA once

1
En este capítulo vas a aprender un poco 
más sobre ti mismo. Descubrirás cómo es tu 
personalidad y cuáles son tus habilidades y 
talentos. Además, vas a estudiar qué es una 
familia y cómo puede cambiar. Para terminar, 
aprenderás sobre el respeto, el trato justo hacia 
los demás y el trabajo en equipo. ¡Comencemos!

Soy importante

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son las habilidades y los talentos?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo cambian las familias?

3. ¿Por qué debemos tratar a los demás con respeto?

¿Qué sé?

1. ¿Qué sabes sobre ti mismo o sobre ti misma?

2. ¿Cómo es tu familia? ¿Siempre ha sido igual?

3. ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Por qué?

10 © SANTILLANAdiez

Inicio
1. Pida a los estudiantes que observen la lámina 

de la página de apertura del capítulo y la 
describan.

Pregunte:

 • ¿Qué ven en la lámina?

 • ¿Cómo crees que se sienta el niño?

 • ¿Crees que se sienta bien jugando fútbol?

2. Pregunte a los niños si juegan algún deporte 
o si tienen algún pasatiempo. 

 • ¿Te gusta lo que haces?

 • ¿Cómo te sientes al jugar o al entretenerte?

 • ¿Qué talentos tienes? ¿Para qué los usas?

 • ¿Con quién compartes tus talentos?

 • ¿Perteneces a algún equipo o grupo en 
donde compartas con compañeros?

 • ¿Cómo te tratan, cómo los tratas tú a ellos?

 • ¿Quién te lleva a todas tus actividades?

Desarrollo
1. Pida a los estudiantes que lean en voz 

baja la introducción de la página 10 
de su libro de texto. Luego pida a un 
estudiante leerla en voz alta.

Pregunte:

 • ¿Qué descubrirás?

 • ¿Qué estudiarás?

 • ¿Qué aprenderás? 

2. Lea las preguntas de las secciones 
¿Qué sé? y ¿Qué voy a aprender? 
Solicite voluntarios que quieran 
contestar.

3. Anímelos a que compartan qué 
deporte o disciplina les gusta o les 
gustaría aprender.EJE
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Cierre
1. Invite a los estudiantes a reflexionar 

sobre sus talentos y cómo los 
demuestran. Provea tiempo para 
escuchar sus respuestas.

2. Entregue un papel en blanco para 
que se dibujen demostrando, al 
menos, un talento. Solicite voluntarios 
para que hagan una pequeña 
presentación oral sobre su talento. 

1
En este capítulo vas a aprender un poco 
más sobre ti mismo. Descubrirás cómo es tu 
personalidad y cuáles son tus habilidades y 
talentos. Además, vas a estudiar qué es una 
familia y cómo puede cambiar. Para terminar, 
aprenderás sobre el respeto, el trato justo hacia 
los demás y el trabajo en equipo. ¡Comencemos!

Soy importante

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son las habilidades y los talentos?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo cambian las familias?

3. ¿Por qué debemos tratar a los demás con respeto?

¿Qué sé?

1. ¿Qué sabes sobre ti mismo o sobre ti misma?

2. ¿Cómo es tu familia? ¿Siempre ha sido igual?

3. ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Por qué?

10 © SANTILLANAdiez

 Team-teaching
1. Anime a los estudiantes a confeccionar un 

marco para una foto. 

2. Invite al maestro de Arte para que enumere 
los materiales necesarios y explique el 
concepto de la actividad. 

3. Exhorte a los estudiantes a que traigan los 
siguientes materiales: paletas de madera, 
escarcha, botones, pegatinas, pega, 
tijera y témpera, así como cualquier otro 
material que deseen utilizar para decorar su 
portarretratos. 

4. Pídales que en una franja incluyan su 
nombre en la parte superior del marco y, 
en la parte inferior, deben completar la 
siguiente oración: Yo soy…

5. Exhiba sus trabajos en clase.
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1 Yo soy

Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Completa la tabla con tus características personales.

Físico Intereses Habilidades 

2. Marca tus habilidades o talentos. Incluye tres talentos o habilidades 
que tengas y que no estén en la lista. 

a. música f. arte

b. lectura g. liderazgo

c. escritura h. otro: 

d. deportes i. otro: 

e. matemáticas j. otro: 

3. Lee la oración y colorea las letras según tu gusto.

a.

13© SANTILLANA trece

1 Yo soy

Todos los seres humanos somos importantes. 
Por lo tanto, tú también eres importante y debes 
tener autoestima. La autoestima es el amor que 
sientes por ti mismo. ¿Lo sientes? Tienes que 
aprender a quererte y valorarte como eres. 

Ya debes haber notado que tu personalidad 
te distingue de los demás. La personalidad 
se compone de las características únicas de 
cada uno de nosotros. Piensa en las personas 
que conoces. Todos tienen intereses y deseos 
diferentes. Esos intereses hacen que cada 
persona aprenda temas distintos. Al hacerlo, 
desarrolla habilidades y talentos únicos. 

Las habilidades son las destrezas que 
adquirimos para llevar a cabo una acción. El 
talento es la capacidad que tenemos para 
entender y realizar algo. Cuando te conoces 
a ti mismo, sabes cuáles son tus habilidades 
y talentos. También reconoces tus defectos y 
puedes trabajar para mejorarlos.

12 © SANTILLANAdoce

Inicio
1. Muestre a sus estudiantes cómo se realiza 

una descripción, al describirse usted 
primero. Incluya aspectos tanto físicos como 
emocionales.

2. Presente un espejo. Solicite voluntarios 
para que se observen en él y se describan.  
Escuche atentamente las cualidades que 
ellos indican sobre sí mismos para que tenga 
un mejor conocimiento sobre su autoestima.

3. Prepare un cartel con dos columnas en las 
que se incluyan los títulos Me gusta y No me 
gusta. Invite a los estudiantes a completarlo 
con las cosas que les gusta hacer y con las 
que no.

Desarrollo
1.  Invite a los estudiantes a que obser-

ven las ilustraciones del tema “Yo soy”. 

Pregunte:

 • ¿Qué hacen los niños?

 • ¿Qué sentimiento muestran?

 • ¿Crees que les guste lo que 
hacen?

2. Invite a los estudiantes a leer la 
página 12 del libro de texto.  

 • Explique con detenimiento lo que 
es la autoestima.  

 • Resalte una cualidad positiva o 
un talento de cada uno de sus 
estudiantes.  Vaya uno por uno.

 • Mencione que hay un sinnúmero 
de cosas que pueden hacer con 
sus talentos, y que todos tenemos, 
por lo menos, un talento que nos 
distingue.

 • Mencione que con el paso de los 
años vamos descubriendo nuestros 
talentos y habilidades.

3. Trabaje con los estudiantes los 
ejercicios 1, 2 y 3 de la página 13.  
Corrija individualmente.
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Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Completa la tabla con tus características personales.

Físico Intereses Habilidades 

2. Marca tus habilidades o talentos. Incluye tres talentos o habilidades 
que tengas y que no estén en la lista. 

a. música f. arte

b. lectura g. liderazgo

c. escritura h. otro: 

d. deportes i. otro: 

e. matemáticas j. otro: 

3. Lee la oración y colorea las letras según tu gusto.

a.

13© SANTILLANA trece

 Información para el docente
Para lograr que el estudiante domine las 
destrezas y habilidades del lenguaje es 
imprescindible que tanto padres como 
maestros colaboren y trabajen junto con el 
estudiante.

Destrezas fundamentales para la lectura:

Fonética y reconocimiento de palabras

1. Conocen y aplican la fonética y las 
destrezas de análisis de palabras según 
el nivel del grado, en la decodificación de 
palabras, tanto en forma aislada como en 
un texto.

Fluidez

2. Leen con suficiente precisión y fluidez para 
apoyar la comprensión.

Acentuación

3. Se relaciona y se enlaza a través de 
conceptos de lo impreso, la fonética, el 
reconocimiento de palabras y la ortografía.

Cierre
1. Divida al grupo en parejas. 

Pídales que cada uno escriba tres 
cualidades o talentos que percibe de 
su compañero.  Pídales que escriban 
algún aspecto de su compañero que 
debería trabajar para mejorar.

2. Seleccione parejas voluntarias para 
que compartan sus trabajos.

Respuestas
1. Respuestas variadas

1 Yo soy

Todos los seres humanos somos importantes. 
Por lo tanto, tú también eres importante y debes 
tener autoestima. La autoestima es el amor que 
sientes por ti mismo. ¿Lo sientes? Tienes que 
aprender a quererte y valorarte como eres. 

Ya debes haber notado que tu personalidad 
te distingue de los demás. La personalidad 
se compone de las características únicas de 
cada uno de nosotros. Piensa en las personas 
que conoces. Todos tienen intereses y deseos 
diferentes. Esos intereses hacen que cada 
persona aprenda temas distintos. Al hacerlo, 
desarrolla habilidades y talentos únicos. 

Las habilidades son las destrezas que 
adquirimos para llevar a cabo una acción. El 
talento es la capacidad que tenemos para 
entender y realizar algo. Cuando te conoces 
a ti mismo, sabes cuáles son tus habilidades 
y talentos. También reconoces tus defectos y 
puedes trabajar para mejorarlos.

12 © SANTILLANAdoce
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1

Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Contesta:

a. ¿Qué es una familia?

b. ¿Cómo es tu familia?

c. ¿Quiénes son las personas que viven contigo?

2. Pega una foto de tu familia o dibújala.

15© SANTILLANA quince

1 La familia

Una familia es un grupo de personas que 
tienen lazos de afecto entre sí. Con la familia 
aprendemos valores como el amor, el respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad.  

Hay muchos tipos de familia. Algunas se 
componen de la mamá, el papá y los hijos. En 
otras, alguno de los abuelos vive en la misma 
casa. Hay niños y niñas que viven solamente con 
su mamá. Otros viven solo con su papá. Cada 
familia es diferente y única. ¿Cómo es la tuya? 

14 © SANTILLANAcatorce

Inicio
1. Escriba en la pizarra el título del tema La 

familia.  

2. Entable una conversación acerca de las 
familias.

Pregunte:

 • ¿Quién tiene una familia?

 • ¿Qué signifi ca tener una familia?

 • ¿Quiénes son tu familia?

 • ¿Por qué tenemos familia?

 • ¿Tienen familia todas las personas?

3. Reparta plasticina entre los estudiantes. 
Pídales que creen los miembros de su familia 
con la plasticina. Provéales un papel de 
construcción para que lo utilicen de fondo. 
Anímelos a dibujar una casa o alguna otra 
cosa que ellos deseen. Exhiba los trabajos de 
sus estudiantes en el salón.

Desarrollo
1. Invite a los estudiantes a que 

observen las ilustraciones de la 
página 14.

Pregunte:

 • ¿Son iguales?

 • ¿En qué se parecen?

 • ¿En qué se diferencian?

 • ¿Consideras que son familias 
felices? ¿Por qué?

 • ¿Alguna se parece a tu familia? 

 • ¿Qué actividad realizan estas 
familias?

 • ¿Realizas esa misma actividad con 
tu familia?

2. Invite a los estudiantes a leer la 
página 14 del libro de texto.

3. Trabaje con los estudiantes la página 
15 del libro de texto.

4. Motive a los estudiantes a preparar 
un árbol genealógico de su familia.  
Prepare y discuta con ellos la rúbrica 
con la cual evaluará el trabajo. 
Pídales que presenten su árbol 
genealógico frente a la clase.

La familia
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15© SANTILLANA

Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Contesta:

a. ¿Qué es una familia?

b. ¿Cómo es tu familia?

c. ¿Quiénes son las personas que viven contigo?

2. Pega una foto de tu familia o dibújala.

15© SANTILLANA quince

 Información adicional
Las familias son diferentes. Hay familias 
pequeñas y familias numerosas. La familia 
integrada por el padre, la madre y los hijos 
se conoce como familia nuclear. La familia 
formada por los padres, hijos, tíos, primos, 
abuelos y otros miembros se conoce como 
familia extensa o extendida.

La convivencia familiar es parte de nuestro 
día a día. Convivir significa relacionarse 
y compartir con la familia de manera 
respetuosa. Para que haya una buena 
convivencia, los miembros de la familia deben 
amarse, comunicarse, respetarse, cumplir las 
normas y ayudarse.

Cierre
1. Solicite a los estudiantes que escriban 

en su libreta la siguiente frase para 
que la completen: Yo amo a mi 
familia porque…

Antes de que comiencen, pregunte:

 • ¿Qué hace nuestra familia por 
nosotros?

 • ¿Qué nos brinda nuestra familia?

2. Solicite a los estudiantes que traigan 
una foto de su familia.  Entregue a 
cada uno un marco de foam o de 
papel de construcción. Anímelos 
a decorarlo para luego colocar la 
foto. Indíqueles que escriban los 
apellidos de su familia. Pídales que la 
presenten. Pegue un papel de estraza 
en la pared para crear un mural.

Respuestas
1. Respuestas variadas

2. Trabajo creativo

1 La familia

Una familia es un grupo de personas que 
tienen lazos de afecto entre sí. Con la familia 
aprendemos valores como el amor, el respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad.  

Hay muchos tipos de familia. Algunas se 
componen de la mamá, el papá y los hijos. En 
otras, alguno de los abuelos vive en la misma 
casa. Hay niños y niñas que viven solamente con 
su mamá. Otros viven solo con su papá. Cada 
familia es diferente y única. ¿Cómo es la tuya? 

14 © SANTILLANAcatorce
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1

Capítulo 1: Soy importante

1. Completa la tabla. Explica cómo has cambiado.

Cambios físicos Cambios en mi interior 

2. Observa las dos ilustraciones. Escribe lo que ves en la primera foto. 
Luego explica cómo cambió la familia de la imagen.

a. b.

3. Investiga cómo ha cambiado tu familia a lo largo del tiempo. Pide a 
tus familiares que te muestren fotos del pasado. Luego escribe en tu 
libreta tus hallazgos. Menciona cómo han cambiado las personas, los 
edificios, la vestimenta, los miembros de la familia, etc.

Actividades

17© SANTILLANA diecisiete

1 Todo cambia

En la vida, todo cambia. Parte de estar vivo es 
cambiar una y otra vez. Tú, como individuo, 
cambias físicamente cuando creces. Tu estatura 
y tu peso aumentan, se te caen los dientes de 
leche y te salen dientes permanentes, te crece el 
cabello y mucho más. 

También cambian tu forma de pensar y tu 
interior cuando aprendes y desarrollas destrezas 
nuevas. ¿Cómo has cambiado desde que 
estabas en primer grado hasta ahora? 

Además de las personas, las familias también 
cambian. A veces, los padres se separan y se 
casan con otras personas. En ocasiones, otros 
miembros de la familia van a vivir a la misma 
casa. También nacen nuevos miembros y otros 
mueren. 

Piensa en las familias que conoces. Al hacerlo, 
puedes darte cuenta de que cada familia es 
diferente, pero ninguna es mejor que la otra. 

16 © SANTILLANAdieciséis

Inicio
1. Escriba en la pizarra el título del tema: Todo 

cambia.

2. Anímelos a pensar y a reflexionar en cómo la 
vida cambia. Diríjalos a pensar en cómo han 
cambiado desde que entraron en la escuela 
en kínder.  

Pregunte:

 • ¿Cómo llevabas el pelo cuando estabas 
en kínder?

 • ¿Qué tamaño de calzado usabas en 
kínder? ¿Cuál usas ahora?

 • Tu familia, ¿ha cambiado desde que 
estabas en kínder?

 • ¿Cómo ha cambiado?

Desarrollo
1. Invite a los estudiantes a mirar la 

ilustración del tema “Todo cambia”.

2. Pida a los estudiantes que lean en voz 
baja la página 16 del libro de texto.

3. Prepare de antemano varias tarjetas, 
cada una con una etapa de 
crecimiento de una persona. En la 
pizarra, prepare una línea de tiempo 
en donde puedan pegar las tarjetas 
en el orden correcto del desarrollo de 
una persona.  

Prepare otro grupo de tarjetas que 
muestre los cambios que puede tener 
una familia.

Entregue las tarjetas a varios 
estudiantes para que las coloquen 
en el orden correcto en la línea de 
tiempo en la pizarra.

4. Trabaje con los estudiantes la página 
17 del libro de texto.

Todo cambia
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17© SANTILLANA

Capítulo 1: Soy importante

1. Completa la tabla. Explica cómo has cambiado.

Cambios físicos Cambios en mi interior 

2. Observa las dos ilustraciones. Escribe lo que ves en la primera foto. 
Luego explica cómo cambió la familia de la imagen.

a. b.

3. Investiga cómo ha cambiado tu familia a lo largo del tiempo. Pide a 
tus familiares que te muestren fotos del pasado. Luego escribe en tu 
libreta tus hallazgos. Menciona cómo han cambiado las personas, los 
edificios, la vestimenta, los miembros de la familia, etc.

Actividades

17© SANTILLANA diecisiete

 Información adicional
Los dientes de leche son veinte. La caída de 
los primeros dientes suele comenzar alrededor 
de los cinco o seis años.  Los dientes de leche 
son reemplazados por dientes más grandes y 
fuertes, conocidos como dientes permanentes 
o definitivos. La caída de los dientes de leche 
se produce cuando el diente permanente, 
que está bajo la encía, empieza a presionar el 
diente de leche y va aflojándolo poco a poco. 

Los dientes se caen dejando un hueco por 
donde aparece el diente nuevo. Los dientes 
inferiores, que probablemente fueron los 
primeros en aparecer, también suelen ser los 
primeros en caer. La dentadura permanente se 
compone de treinta y dos dientes, pues luego 
de que se caen los de leche y son sustituidos 
por los permanentes, crecen doce muelas más. 
Este proceso dura alrededor de diez años.

Cierre
1. Escriba en la pizarra las siguientes 

frases:

Desde que yo nací, mi familia ha 
cambiado porque…

Mi gusto por la comida ha cambiado 
porque…

Pida a los estudiantes que escriban 
en su libreta estas frases y que 
incluyan, al menos, tres datos acerca 
de cómo ha cambiado su familia y su 
gusto por la comida. Invite voluntarios 
para que compartan su trabajo 
frente al grupo.

Respuestas
1. Respuestas variadas

2. 
a. La familia está preparando la 

llegada de un bebé.

b. Nació el nuevo integrante de la 
familia.

3. Repuestas variadas

1 Todo cambia

En la vida, todo cambia. Parte de estar vivo es 
cambiar una y otra vez. Tú, como individuo, 
cambias físicamente cuando creces. Tu estatura 
y tu peso aumentan, se te caen los dientes de 
leche y te salen dientes permanentes, te crece el 
cabello y mucho más. 

También cambian tu forma de pensar y tu 
interior cuando aprendes y desarrollas destrezas 
nuevas. ¿Cómo has cambiado desde que 
estabas en primer grado hasta ahora? 

Además de las personas, las familias también 
cambian. A veces, los padres se separan y se 
casan con otras personas. En ocasiones, otros 
miembros de la familia van a vivir a la misma 
casa. También nacen nuevos miembros y otros 
mueren. 

Piensa en las familias que conoces. Al hacerlo, 
puedes darte cuenta de que cada familia es 
diferente, pero ninguna es mejor que la otra. 
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1

Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Marca las situaciones en las que se demuestre respeto. 

a. Dame tu juguete nuevo, ¡y avanza, quiero usarlo ya!

b. Quiero que me compres un regalo ahora mismo.

c. ¿Podrías prestarme la tableta mientras no la usas?

d. Con permiso, me gustaría hablar con ustedes.

e. Usé el libro de Ana sin pedirle permiso.

f. Papá, pásame el control remoto, por favor.

2. Identifica las opciones que no marcaste en el ejercicio anterior. 
Modifícalas y reescríbelas de forma respetuosa.

a. 

b. 

c. 

19© SANTILLANA diecinueve

1 El respeto hacia los demás

Para vivir en paz y armonía con los demás, 
debemos tratarlos con respeto. Tratar a alguien 
con respeto es tener consideración con esa 
persona y aceptarla tal como es. Los miembros 
de una familia deben tratarse con respeto. 

Tenemos que aprender a ser tolerantes con la 
opinión de los demás. Nuestro comportamiento 
no debe hacerles daño a otros. A veces se 
presentan situaciones que afectan la sana 
convivencia. Esto pasa cuando hay diferencias 
entre las personas. Es necesario que evitemos 
la violencia y resolvamos esas diferencias 
hablando. 

Antes de decir o hacer algo a otra persona, 
ponte en su lugar y piensa, ¿cómo te sentirías 
si te lo hicieran a ti? Debes saber que cuando 
tratas a los demás con respeto, los motivas a 
que te traten con respeto también. 

18 © SANTILLANAdieciocho

Inicio
1. Invite a los niños a observar la imagen de la 

parte superior de la página 18. Ausculte, por 
medio del diálogo, si han participado alguna 
vez de ese juego.

2. Pregunte:

 • ¿Cómo te has sentido jugando algún 
deporte en una competencia?

 • ¿Cómo te comportas si tu equipo va 
perdiendo?

 • ¿Cómo te comportas si tu equipo va 
ganando?

 • ¿Alguna vez se han burlado de ti? ¿Cómo 
te has sentido? ¿Por qué?

 • ¿Alguna vez te has burlado de un 
compañero? ¿Por qué? 

3. Converse con los estudiantes sobre la 
importancia del respeto hacia los demás.

Desarrollo
1. Escriba la palabra respeto en la 

pizarra.  Anime a los niños a pensar 
en palabras o frases que demuestren 
respeto. Permita que voluntariamente 
escriban en la pizarra las palabras 
que vayan mencionando.

2. Invítelos a reflexionar sobre cómo se 
sentiría una persona en las siguientes 
situaciones:

 • Le gritan a una niña para que 
avance en la fi la.

 • Invitan a un niño a jugar aun 
sabiendo que no lo hace bien.

 • Se ríen de un compañero porque 
escribe feo en la pizarra.

 • Los compañeros se burlan de un 
niño porque se confunde mucho 
leyendo.

 • Aplauden y animan a un niño, 
pues intentó echar la bola en el 
canasto, aunque no lo logró.

 • Toman los materiales de una 
compañera sin pedirle permiso.

 • Le piden prestada la bola de 
baloncesto a un compañero. 

3. Trabaje con los estudiantes la 
página 19 del libro de texto. Corríjala 
individualmente.

El respeto hacia los demás

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



19© SANTILLANA

Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Marca las situaciones en las que se demuestre respeto. 

a. Dame tu juguete nuevo, ¡y avanza, quiero usarlo ya!

b. Quiero que me compres un regalo ahora mismo.

c. ¿Podrías prestarme la tableta mientras no la usas?

d. Con permiso, me gustaría hablar con ustedes.

e. Usé el libro de Ana sin pedirle permiso.

f. Papá, pásame el control remoto, por favor.

2. Identifica las opciones que no marcaste en el ejercicio anterior. 
Modifícalas y reescríbelas de forma respetuosa.

a. 

b. 

c. 

19© SANTILLANA diecinueve

 Integración curricular
Coordine con el maestro de Educación Física 
un evento como el de halar la soga para 
que los estudiantes participen. Indíquele al 
maestro de Educación Física que la actividad 
se trata de reforzar el  respeto y la tolerancia 
entre los compañeros.

Formen dos grupos de cinco o  seis estudiantes 
cada uno.  El resto del grupo preparará 
pancartas de ánimo para sus equipos.

Al concluir la actividad, siéntense en el 
suelo y dialoguen, compartiendo cómo se 
sintieron al ser animados y respetados por sus 
compañeros.

Cierre
1. Dialogue con los estudiantes sobre el 

bullying o acoso escolar.  Converse 
sobre la importancia del respeto 
hacia los demás. Invite a algún 
profesional de la conducta humana 
(sicólogo o consejero escolar) para 
que puedan desarrollar la discusión 
con los estudiantes.

2. Dialogue con los estudiantes sobre 
la importancia de ser tolerantes 
con los demás.  Explíqueles que a 
veces tenemos diferencias con los 
compañeros, pero que hay que 
tratarlos con respeto, como nos 
gustaría que nos trataran a nosotros.

3. Invite a los estudiantes a realizar 
los ejercicios de práctica 7 y 8 de 
las páginas 10 y 11 del Cuaderno 
Estudios Sociales 2.

Respuestas
1. c, d, f

2. 
a. ¿Podríamos jugar juntos con tu 

juguete nuevo?

b. ¿Me merezco un regalo? ¿Qué 
opinas?

c. Ana, préstame tu libro, por favor. 

1 El respeto hacia los demás

Para vivir en paz y armonía con los demás, 
debemos tratarlos con respeto. Tratar a alguien 
con respeto es tener consideración con esa 
persona y aceptarla tal como es. Los miembros 
de una familia deben tratarse con respeto. 

Tenemos que aprender a ser tolerantes con la 
opinión de los demás. Nuestro comportamiento 
no debe hacerles daño a otros. A veces se 
presentan situaciones que afectan la sana 
convivencia. Esto pasa cuando hay diferencias 
entre las personas. Es necesario que evitemos 
la violencia y resolvamos esas diferencias 
hablando. 

Antes de decir o hacer algo a otra persona, 
ponte en su lugar y piensa, ¿cómo te sentirías 
si te lo hicieran a ti? Debes saber que cuando 
tratas a los demás con respeto, los motivas a 
que te traten con respeto también. 

18 © SANTILLANAdieciocho
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1

Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Marca con una X la idea central del texto que acabas de leer.

a.
Algunas veces, las personas son justas y otras veces son 
injustas.

b.
Para vivir en armonía hay que tratar a todos con 
igualdad y respeto.

c.
Todas las personas tienen algo valioso que ofrecer a la 
sociedad.

2. Colorea según la clave.

trato justo trato injusto

a.
Yaritza nunca permite que su hermana escoja la película 

que van a ver.

b.
Los viernes, Guillermo escoge lo que van a jugar. Los 

sábados, escoge Luis; y los domingos, Edgar.

c.
Isaac recibe más juguetes que sus hermanos porque es el 

mayor.

d.
Gabriel y Natalia siempre escogen los mejores asientos en 

la guagua y no les dan oportunidad a otros niños.

e.
Jonathan dividió el chocolate en partes iguales y lo 

compartió con sus amigos.

21© SANTILLANA veintiuno

1 La sana convivencia

Una sana convivencia significa relacionarse con 
tus amigos, compañeros de clase y adultos de 
una manera respetuosa. Un paso importante 
para vivir en armonía es ser justos. Somos 
justos cuando tratamos a todos con igualdad 
y cortesía, cuando le damos a cada persona 
lo que le corresponde o le pertenece, cuando 
aceptamos nuestros errores. 

Por el contrario, somos injustos al tratar a los 
demás con preferencias o al rechazarlos sin 
conocerlos primero. Piensa en un momento 
en que alguien fue injusto contigo. ¿Cómo 
te sentiste? Todos merecemos disfrutar de las 
mismas oportunidades para vivir en paz. 

Aunque cada uno de nosotros es único y 
diferente, todos somos humanos y tenemos 
sentimientos. Por eso, también se dice que somos 
iguales. Todos somos valiosos y merecemos 
tratarnos con respeto. Por eso debemos entender 
que todos los seres humanos tenemos algo 
importante que ofrecer a la sociedad. 

Somos ciudadanos 
del mundo
Ser empático es ser capaz 
de identificarse con los 
sentimientos y el estado de 
ánimo del otro, es ponerse 
en su lugar. Por ejemplo, 
si una compañera de 
clase viene de otro país, 
debemos recibirla y 
acogerla para que se 
sienta bien. 

20 © SANTILLANAveinte

Inicio
1. Invite a los estudiantes a observar las 

ilustraciones de la página 20.

Pregunte:

a. ¿Cómo están tratando los niños a sus 
compañeros que están en silla de ruedas?

b. ¿Cómo crees que se sientan los niños que 
están en silla de ruedas? ¿Cómo lo sabes?

c. ¿Crees que sean injustos con su maestra 
los niños que están limpiando el salón?

2. Invítelos a reflexionar sobre las reglas del salón 
y las de su casa.

Pregunte:

 • ¿Son justas o injustas? ¿Por qué?

Permita que se expresen; escuche sus puntos 
de vista.

Desarrollo
1. Llame a voluntarios para que lean en 

voz alta la página 20 del libro de texto.

2. Tenga a la mano el cuento o la 
película de La cenicienta. Lea 
el cuento o proyecte la película. 
Discútalo y escriba en la pizarra 
todos los tratos injustos que puedan 
identificar en el cuento.  Guíelos 
preguntando:

 • ¿Qué tenía que hacer Cenicienta 
todas las mañanas?

 • ¿Qué hacían sus hermanas por las 
mañanas?

3. Realice con los estudiantes los 
ejercicios 1 y 2 de la página 21. Luego 
pida a los  estudiantes que cambien 
los tratos injustos a tratos justos. 
Pídales que realicen este trabajo en 
sus libretas.

La sana convivencia
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Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Marca con una X la idea central del texto que acabas de leer.

a.
Algunas veces, las personas son justas y otras veces son 
injustas.

b.
Para vivir en armonía hay que tratar a todos con 
igualdad y respeto.

c.
Todas las personas tienen algo valioso que ofrecer a la 
sociedad.

2. Colorea según la clave.

trato justo trato injusto

a.
Yaritza nunca permite que su hermana escoja la película 

que van a ver.

b.
Los viernes, Guillermo escoge lo que van a jugar. Los 

sábados, escoge Luis; y los domingos, Edgar.

c.
Isaac recibe más juguetes que sus hermanos porque es el 

mayor.

d.
Gabriel y Natalia siempre escogen los mejores asientos en 

la guagua y no les dan oportunidad a otros niños.

e.
Jonathan dividió el chocolate en partes iguales y lo 

compartió con sus amigos.

21© SANTILLANA veintiuno

 Integración curricular
Un prefijo es un grupo de letras que se añaden 
al comienzo de una palabra para formar una 
nueva palabra. El prefijo in- significa “negación” 
o “lo contrario”. Escribe las nuevas palabras que 
se forman al añadirles el prefijo in-:

 • justo -  

 • móvil -  

 • necesario -  

 • quieto - 

 • seguro - 

 • visible - 

Cierre
1. Exponga a los niños a estas 

situaciones:

a. El papá y los tres hermanos están 
en casa esperando a que mamá 
llegue del trabajo. Mamá llega con 
una pizza grande que tiene ocho 
pedazos. Inmediatamente, papá 
y los niños se sirven dos pedazos 
para cada uno.

Pregunte:

 • ¿Es justo? ¿Qué habrías hecho tú?

b. Mamá tiene un catarro que la 
mantiene débil en cama. Tú y tu 
hermano tienen hambre. Van a la 
cocina, se preparan un sándwich, 
le preparan uno a mamá y se lo 
llevan a la cama.

Pregunte:

 • ¿Es justo? ¿Qué habrías hecho tú?

Respuestas
1. b

2. 
a. verde

b. anaranjado

c. verde

d. verde

e. anaranjado

1 La sana convivencia

Una sana convivencia significa relacionarse con 
tus amigos, compañeros de clase y adultos de 
una manera respetuosa. Un paso importante 
para vivir en armonía es ser justos. Somos 
justos cuando tratamos a todos con igualdad 
y cortesía, cuando le damos a cada persona 
lo que le corresponde o le pertenece, cuando 
aceptamos nuestros errores. 

Por el contrario, somos injustos al tratar a los 
demás con preferencias o al rechazarlos sin 
conocerlos primero. Piensa en un momento 
en que alguien fue injusto contigo. ¿Cómo 
te sentiste? Todos merecemos disfrutar de las 
mismas oportunidades para vivir en paz. 

Aunque cada uno de nosotros es único y 
diferente, todos somos humanos y tenemos 
sentimientos. Por eso, también se dice que somos 
iguales. Todos somos valiosos y merecemos 
tratarnos con respeto. Por eso debemos entender 
que todos los seres humanos tenemos algo 
importante que ofrecer a la sociedad. 

Somos ciudadanos 
del mundo
Ser empático es ser capaz 
de identificarse con los 
sentimientos y el estado de 
ánimo del otro, es ponerse 
en su lugar. Por ejemplo, 
si una compañera de 
clase viene de otro país, 
debemos recibirla y 
acogerla para que se 
sienta bien. 
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1

Capítulo 1: Soy importante

1. Marca las ilustraciones que muestren a niños trabajando en equipo. 

2. Contesta:

a. ¿Qué significa trabajar en equipo?

3. Escribe los beneficios que obtienes al cooperar y trabajar en equipo.

Actividades

23© SANTILLANA veintitrés

1 El trabajo en equipo

Como seres humanos, nos relacionamos con 
otras personas. El trabajo en equipo es trabajar 
al lado de varias personas para realizar una 
tarea juntos o alcanzar la misma meta. 

El trabajo en equipo implica que nos ayudemos 
unos a otros. Al hacerlo, todos obtenemos 
beneficios. Además, tienes que pedir ayuda si 
la necesitas y debes ofrecer tu ayuda si le hace 
falta a otro miembro del equipo. 

Cuando trabajamos en equipo, tomamos 
decisiones juntos y llegamos a acuerdos. 
Hacemos la labor en orden y seguimos las 
instrucciones que acordamos entre todos. 
Cuando cada uno cumple con su parte, se 
pueden alcanzar las metas y disfrutar de los 
logros propios y de los demás. 

22 © SANTILLANAveintidós

Inicio
1. Escoja a cuatro estudiantes. Deje a un 

estudiante aparte y entréguele pega y un 
papel de construcción. Forme un grupo 
con los otros tres estudiantes, y entrégueles 
pega y un papel de construcción.  Entregue 
a cada estudiante una tijera y un papel 
en blanco. Pídale al estudiante que está 
aparte que recorte seis cuadrados y que los 
pegue en el papel de construcción.  Pida lo 
mismo al grupo de tres estudiantes. Deben 
comenzar la actividad al mismo tiempo. 
Recuerde que debe haber respeto mientras 
están trabajando.  Recalque que es una 
demostración y no una competencia.

Luego de terminado el ejercicio, pregunte:

 • ¿Quién terminó primero, el niño que está 
aparte o el grupo de tres?

 • ¿Por qué crees que terminara primero?

 • ¿Cómo trabajó el niño solo?

 • ¿Cómo trabajó el grupo de tres?

2. Escriba en la pizarra el título del tema El 
trabajo en equipo.

Desarrollo
1. Invite a los estudiantes a realizar una 

lectura compartida de la página 22. 
Explíqueles que cada niño leerá en 
voz alta una oración y que deben 
estar muy pendientes para no perder 
su turno. (Esta forma de lectura 
compartida promueve el sentido de 
responsabilidad, de pertenencia al 
grupo y de trabajo en equipo).

2. Invite a los estudiantes a reflexionar 
sobre qué trabajos realizan en equipo 
tanto en la escuela como en la casa.  
Llame a voluntarios que quieran 
compartir sus experiencias.

3. Realice con los estudiantes los 
ejercicios 1, 2 y 3 de la página 23. 
Corrija individualmente.

El trabajo en equipo
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Capítulo 1: Soy importante

1. Marca las ilustraciones que muestren a niños trabajando en equipo. 

2. Contesta:

a. ¿Qué significa trabajar en equipo?

3. Escribe los beneficios que obtienes al cooperar y trabajar en equipo.

Actividades

23© SANTILLANA veintitrés

 Atención a la diversidad
Actividad de refuerzo

1. Marca con una X las palabras que se 
relacionen con ser justo. Luego escríbelas 
en orden alfabético.

 • respetar

 • preferencia

 • aceptar

 • burla

 • comprender

Actividad de ampliación

1. Marca con una X las palabras que se 
relacionen con ser justo. Luego escríbelas 
en orden alfabético y crea una oración con 
cada una.

 • respetar

 • preferencia

 • aceptar

 • burla

 • comprender

Cierre
1. Escriba en la pizarra las siguientes 

palabras:

 • juntos

 • organizado

 • burla

 • pelea

 • ayudar

 • cooperar

 • solo

 • desorganizado

 • justo

 • injusto

Pida voluntarios para que marquen 
las palabras que se relacionen con el 
trabajo en equipo.

2. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica del Cuaderno 
Estudios Sociales 2.

Respuestas
1. X  Niños rescatando al gato.

X  Niños pintando.

X  Niños dibujando.

1 El trabajo en equipo

Como seres humanos, nos relacionamos con 
otras personas. El trabajo en equipo es trabajar 
al lado de varias personas para realizar una 
tarea juntos o alcanzar la misma meta. 

El trabajo en equipo implica que nos ayudemos 
unos a otros. Al hacerlo, todos obtenemos 
beneficios. Además, tienes que pedir ayuda si 
la necesitas y debes ofrecer tu ayuda si le hace 
falta a otro miembro del equipo. 

Cuando trabajamos en equipo, tomamos 
decisiones juntos y llegamos a acuerdos. 
Hacemos la labor en orden y seguimos las 
instrucciones que acordamos entre todos. 
Cuando cada uno cumple con su parte, se 
pueden alcanzar las metas y disfrutar de los 
logros propios y de los demás. 
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1

Capítulo 1: Soy importante

1. Completa la tabla. Escribe actividades que hiciste, haces o crees que 
harás con tu familia.

Tiempo Actividades con tu familia

Pasado

Presente

Futuro

2. Une cada momento del tiempo con la imagen correspondiente.

a. Pasado

b. Presente

c. Futuro

3. Crea en tu libreta una línea de tiempo sobre tu vida. Escribe:

•	 Dos eventos del 
pasado

•	 Un evento del 
presente 

•	 Dos eventos del 
futuro

Practico

25© SANTILLANA veinticinco

1 Nos orientamos

El tiempo: pasado, presente y futuro
Piensa en tu vida. ¿Cómo era cuando aún no ibas a la escuela? ¿Cómo 
crees que sea cuando crezcas? La vida se organiza en tres tiempos: el 
pasado, el presente y el futuro. El pasado es lo que ya pasó, lo que ya 
viviste, como el día de ayer. El presente es el momento actual, lo que 
estás viviendo hoy, ahora mismo. El futuro es lo que aún no ha pasado. 
Son los momentos que todavía no has vivido, los que pasarán mañana.

Dibuja cómo crees que sería un niño del futuro.

PresentePasado

Futuro

24 © SANTILLANAveinticuatro

Inicio
1. Escriba en la pizarra:

 • El año pasado me regalaron una bicicleta.

 • Estoy usando mi bicicleta para correr en el 
parque.

 • Mañana la usaré con mi familia en una 
bicicletada.

Pregunte:

 • ¿De qué tiempo habla la primera oración? 
¿Ya pasó? ¿Está ocurriendo ahora? ¿No ha 
ocurrido?

 • ¿De qué tiempo habla la segunda 
oración? ¿Ya pasó? ¿Está ocurriendo 
ahora? ¿No ha ocurrido?

 • ¿De qué tiempo habla la tercera oración? 
¿Ya pasó? ¿Está ocurriendo ahora? ¿No ha 
ocurrido?

Desarrollo
1. Escriba en la pizarra Pasado, Presente 

y Futuro. 

2. Tenga preparadas láminas, 
dibujos, enlaces o videos 
con muestras de actividades 
que se realizaban en el pasado, 
como un lechero repartiendo leche, 
un carruaje tirado por caballos, 
un teléfono antiguo, etc. Muestre 
también actividades del presente y 
actividades que se vean futurísticas. 
Anime a voluntarios para que 
ubiquen las actividades en el pasado, 
en el presente o en el futuro.

3. Invite a los estudiantes a leer la 
página 24 del libro de texto.

4. Explique que el pasado no solo es 
ayer, sino que puede ser en cualquier 
momento pasado, en épocas 
pasadas. Explique también que el 
presente no es solo el día de hoy sino 
también la época actual.

Nos orientamos
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Capítulo 1: Soy importante

1. Completa la tabla. Escribe actividades que hiciste, haces o crees que 
harás con tu familia.

Tiempo Actividades con tu familia

Pasado

Presente

Futuro

2. Une cada momento del tiempo con la imagen correspondiente.

a. Pasado

b. Presente

c. Futuro

3. Crea en tu libreta una línea de tiempo sobre tu vida. Escribe:

•	 Dos eventos del 
pasado

•	 Un evento del 
presente 

•	 Dos eventos del 
futuro

Practico

25© SANTILLANA veinticinco

Cierre
1. Anime a los estudiantes a realizar un dibujo 

mostrando cómo creen que se vería un niño 
en el futuro.

a. Pídales que muestren su dibujo en clase y 
describan su dibujo de un niño del futuro 
(vestimenta, ambiente, etc).

b. Exhiba sus trabajos en el salón.

2. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la página 25.

Respuestas
1. Respuestas variadas

2. 
a. Última ilustración – maquinilla 

antigua

b. Primera ilustración – laptop

c. Segunda ilustración – mesa/tablero 
digital

3. Respuestas variadas

1 Nos orientamos

El tiempo: pasado, presente y futuro
Piensa en tu vida. ¿Cómo era cuando aún no ibas a la escuela? ¿Cómo 
crees que sea cuando crezcas? La vida se organiza en tres tiempos: el 
pasado, el presente y el futuro. El pasado es lo que ya pasó, lo que ya 
viviste, como el día de ayer. El presente es el momento actual, lo que 
estás viviendo hoy, ahora mismo. El futuro es lo que aún no ha pasado. 
Son los momentos que todavía no has vivido, los que pasarán mañana.

Dibuja cómo crees que sería un niño del futuro.

PresentePasado

Futuro
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Compruebo lo que aprendí1

1. Completa las oraciones con tu información.

a. Mi nombre es...

b. Tengo buena autoestima porque...

c. Me gusta mi personalidad porque...

d. Mis habilidades y talentos son...

e. Algunos defectos que ya he mejorado son...

2. Marca con una X las oraciones que describan a tu familia.

a. Mi familia es numerosa.

b. Mi familia es pequeña.

c. Tengo uno o varios hermanos.

d. Tengo una o varias hermanas.

e. Mi abuelo vive con nosotros.

f. Tengo muchos primos y primas.

g. Mi familia ha cambiado.

h. Mi familia nunca cambia.

26 © SANTILLANAveintiséis

Assessment

¿Que aprendí?¿Qué aprendí?

1. ¿Por qué es importante que cada persona sea única y diferente?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo son las familias alrededor del mundo? 

3. ¿Por qué debemos ser justos con las demás personas?

3. Escribe los números del 1 al 4 para ordenar los cambios que ocurrieron 
en la familia. 

4. Pega una imagen o dibuja en tu libreta una situación en la que se 
vean personas trabajando en equipo. 

27© SANTILLANA veintisiete

Respuestas variadas

Respuestas variadas
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Respuestas variadas
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