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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.
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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
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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.

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

 Perfil Curricular

Temas

1. ¿Por qué soy único?

2. Los valores

3. La amistad

4. Cambio, crezco y aprendo

5. Como yo…nadie

6. Los demás y yo

Nos orientamos: El tiempo

Conceptos

•	 habilidades

•	personalidad

•	autoestima

•	 valores

•	generosidad

•	 independencia

•	 tolerancia

•	 honradez

•	amistad

•	 confianza

•	buenos modales

•	 rasgos físicos

•	 vecindario

•	 vecinos

Destrezas

•	 Identificar

•	 Relacionar

•	Clasificar

•	 Evaluar

•	 Interpretar

•	 Redactar

•	Valorar

•	Analizar

•	Crear

Objetivos

•	 Identificar qué características lo hacen único.

•	 Practicar los valores en su entorno.

•	 Señalar la importancia de practicar los 
valores.

•	 Identificar las características que lo hacen 
diferente a los demás.

•	 Interpretar su historia familiar.

•	 Establecer las formas en qué se relaciona con 
las personas en su entorno.

•	Describir formas de medir el tiempo.

1a © SANTILLANA
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1
¿Te puedes imaginar si viviéramos en un mundo donde 
todos fuéramos iguales? En este capítulo aprenderás 
sobre lo que te hace único en el mundo y por qué 
tus valores y buenos modales importan tanto para 
relacionarte con los demás. 

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son habilidades?

2. ¿Son importantes para mi comunidad los valores?

3. ¿Por qué es importante relacionarme con los demás?

¿Qué sé?

1. ¿Qué cosas sé hacer muy bien?

2. ¿Trato a los demás como se merecen?

3. ¿Quiénes me rodean?

Soy un ciudadano 
emprendedor

10 © SANTILLANA

Desarrollo
1. Reparta una tarjeta (index card) a 

cada estudiante. 

a. Pídales escribir su nombre.

2. Solicite a un estudiante leer el título 
del capítulo y el primer párrafo de la 
apertura.  Provea tiempo para que los 
estudiantes reaccionen.

3. Invite a los estudiantes a leer las 
preguntas de la sección ¿Qué sé?

a. Discuta las preguntas. 

 • Aclare que la pregunta número 
tres se refiere a las personas que 
forman parte de nuestras vidas.

b. Motívelos a trabajar en las tarjetas 
las tres preguntas de la sección 
¿Qué sé?

4. Indique a los estudiantes que en la 
sección ¿Qué voy a aprender?  se 
presentan preguntas importantes que 
se contestarán según se estudie el 
capítulo.

5. Solicite un voluntario para leer las 
preguntas. 

6. Pregunte: ¿Qué significa la palabra 
habilidades? Provea tiempo para 
que los estudiantes compartan su 
conocimiento. 

 Inicio
1. Invite a los estudiantes a observar y describir 

la imagen de las manos sosteniendo una 
planta. Pregunte: ¿De quiénes son esas 
manos? ¿Qué crees que van a hacer? ¿Por 
qué quieren hacerlo?

2. Lea el título del capítulo. Pregunte: ¿Qué 
significa la palabra emprendedor? Motívelos 
a buscar en el diccionario el significado de 
las palabras emprender y emprendedor. 
Discuta con ellos los significados de las 
palabras.

3. Invite a los estudiantes a explicar cómo las 
personas que tienen esa plantita pueden ser 
emprendedores. 

4. Escriba en la pizarra la palabra ciudadano. 
Pregunte: ¿Qué es un ciudadano? ¿Qué es 
un ciudadano emprendedor? ¿Quiénes son 
los ciudadanos de Puerto Rico? ¿Son los niños 
ciudadanos? Provea tiempo para que los 
estudiantes comenten sus ideas.

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

10 © SANTILLANA

Assessment

¿Que aprendí?¿Que aprendí?

1. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Es única mi personalidad?

2. ¿Por qué es importante tener buenos modales?

3. ¿Es necesario ser buen vecino? ¿Por qué? 

3. Dibuja una manera como te puedes relacionar con los demás de forma positiva.

4. Lee con cuidado. Luego marca con una X las opciones Sí o No. 

Demuestro que tengo buenos valores o buenos modales… Sí No

Cuando ayudo a mi abuelita en la casa

Cuando le grito a mi hermano

Cuando digo “por favor” o “gracias”

Cuando ayudo al niño nuevo del colegio

Cuando le digo a mi maestra lo que ocurrió en el patio

Cuando le quito la muñeca a mi vecina

Cuando le falto el respeto a mi madre

Cuando le pido perdón a quien le hice daño

27© SANTILLANA veintisiete

Compruebo lo que aprendí1
1. Marca con una X todos los valores que encuentres.

a. honestidad d. odio

b. coraje e. amistad

c. generosidad f. tolerancia 

2. Encuentra las palabras de vocabulario en la sopa de letras.

r c o n f i a n z a
a u t o e s t i m a
s a g j b l d i b n
g í i j g í b j u h
o f d t o l e d e a
s n q o é h q j n b
f b r e s p e t o i
í i ú b v p l e s l
s n k h h ú i t m i
i d q r a s g o o d
c e p f p h z l d a
o p e í a h e i a d
s e r e j k l a l e
e n s v a l o r e s
u d o l e á j u s x
h e n c m c t h g o
o n a g e x i z y í
n c l m a u w n r ú
r i i f i o n z o ó
a a d f u s m d f s
d á a ó a z t í t o
e c d c i a j a w r
z g k z p x g w d f
r e s m í c k q r y
l í g p n o c o j s
t o l e r a n c i a
v e c i n d a r i o

• habilidades

• personalidad

• autoestima

• valores

• respeto

• independencia

• tolerancia

• honradez

• amistad

• confianza

• buenos 
modales

• rasgos físicos

• vecindario

• vecinos

26 © SANTILLANAveintiséis

X

X

X

X

 Perfil Curricular

Estándares

•	CC.3.3 Comunica cambios que ocurren a 
través del tiempo en: personas, hechos, familia, 
comunidad, país.

•	 PLA.3.10 Utiliza imagen, ilustración o fotografía 
para describir características del espacio, 
el ambiente y las actividades humanas, y 
la interacción de los seres humanos y el 
ambiente.

•	DP.3.1 Describe características personales 
de sí mismo incluyendo intereses, deseos, 
percepciones, capacidades y talentos.

•	DP.3.2 Plantea cómo conocer las 
características personales que lo ayudan 
a saber cómo es y cómo puede cambiar y 
mejorar a través de su crecimiento y desarrollo.

•	DP.3.3 Compara sus intereses y capacidades 
personales con las de sus compañeros a 
través de un foro en el salón de clase en 
el que expone lo que sabe hacer y lo que 
interesa aprender hacer.

•	DP.3.4 Demuestra esfuerzo para culminar 
tareas, alcanzar metas y disfrutar logros e 
identifica personas que lo pueden ayudar.

•	DP.3.5 Desarrolla responsabilidad ciudadana 
al ponerse en el lugar del otro en las diversas 
tareas y actividades en las que participa.

•	CCD3.1 Plantea reglas, normas y leyes de la 
escuela y la comunidad que ayudan a lograr 
orden y paz entre todos (derechos civiles).

1b© SANTILLANA
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1
¿Te puedes imaginar si viviéramos en un mundo donde 
todos fuéramos iguales? En este capítulo aprenderás 
sobre lo que te hace único en el mundo y por qué 
tus valores y buenos modales importan tanto para 
relacionarte con los demás. 

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son habilidades?

2. ¿Son importantes para mi comunidad los valores?

3. ¿Por qué es importante relacionarme con los demás?

¿Qué sé?

1. ¿Qué cosas sé hacer muy bien?

2. ¿Trato a los demás como se merecen?

3. ¿Quiénes me rodean?

Soy un ciudadano 
emprendedor
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Cierre
1. Reparta un papel con líneas a cada 

estudiante. 

2. Motive a los estudiantes a redactar 
un párrafo descriptivo que se titule“Yo 
soy”.

a. Indíqueles que pueden utilizar la 
información de sus tarjetas. Pídales 
guardar la tarjeta para reutilizarla 
en la próxima clase.

3. Provea tiempo para que los 
estudiantes revisen sus trabajos.

4. Solicite voluntarios para leer sus 
escritos.

 Team-teaching
Actividad: Autorretrato

Objetivo: por medio de un autorretrato, el 
estudiante expresará ideas sobre sí mismo. 
Esta actividad promueve el desarrollo de 
una autoestima saludable y el concepto 
emprendedor. 

1. Asigne con anticipación a los estudiantes 
traer un espejo.

2. Invite al maestro de arte a explicar qué es un 
autorretrato y mostrar ejemplos de pintores 
famosos.

3. Provea una lista de cotejo con estos criterios:

a. Dibujo de la cabeza solamente

b. Mostrar las facciones de la cara: forma de 
los ojos, cejas, nariz, boca

c. Mostrar emociones: alegría, sorpresa, etc.

d. Utilizar colores que se asemejen al color 
del pelo, la piel y los ojos

4. Provea tiempo para que se observen 
en el espejo y realicen sus autorretratos. 
Durante la actividad, los maestros ofrecerán 
retroalimentación a los estudiantes.

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor
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X

X

X

X

Respuestas libres

X

X

X

X

Trabajo creativo
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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. 

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

once 11© SANTILLANAdiez

1
¿Te puedes imaginar si viviéramos en un mundo donde 
todos fuéramos iguales? En este capítulo aprenderás 
sobre lo que te hace único en el mundo y por qué 
tus valores y buenos modales importan tanto para 
relacionarte con los demás. 

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son habilidades?

2. ¿Son importantes para mi comunidad los valores?

3. ¿Por qué es importante relacionarme con los demás?

¿Qué sé?

1. ¿Qué cosas sé hacer muy bien?

2. ¿Trato a los demás como se merecen?

3. ¿Quiénes me rodean?

Soy un ciudadano 
emprendedor
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Desarrollo
1. Reparta una tarjeta (index card) a 

cada estudiante. 

a. Pídales escribir su nombre.

2. Solicite a un estudiante leer el título 
del capítulo y el primer párrafo de la 
apertura.  Provea tiempo para que los 
estudiantes reaccionen.

3. Invite a los estudiantes a leer las 
preguntas de la sección ¿Qué sé?

a. Discuta las preguntas. 

 • Aclare que la pregunta número 
tres se refiere a las personas que 
forman parte de nuestras vidas.

b. Motívelos a trabajar en las tarjetas 
las tres preguntas de la sección 
¿Qué sé?

4. Indique a los estudiantes que en la 
sección ¿Qué voy a aprender?  se 
presentan preguntas importantes que 
se contestarán según se estudie el 
capítulo.

5. Solicite un voluntario para leer las 
preguntas. 

6. Pregunte: ¿Qué significa la palabra 
habilidades? Provea tiempo para 
que los estudiantes compartan su 
conocimiento. 

 Inicio
1. Invite a los estudiantes a observar y describir 

la imagen de las manos sosteniendo una 
planta. Pregunte: ¿De quiénes son esas 
manos? ¿Qué crees que van a hacer? ¿Por 
qué quieren hacerlo?

2. Lea el título del capítulo. Pregunte: ¿Qué 
significa la palabra emprendedor? Motívelos 
a buscar en el diccionario el significado de 
las palabras emprender y emprendedor. 
Discuta con ellos los significados de las 
palabras.

3. Invite a los estudiantes a explicar cómo las 
personas que tienen esa plantita pueden ser 
emprendedores. 

4. Escriba en la pizarra la palabra ciudadano. 
Pregunte: ¿Qué es un ciudadano? ¿Qué es 
un ciudadano emprendedor? ¿Quiénes son 
los ciudadanos de Puerto Rico? ¿Son los niños 
ciudadanos? Provea tiempo para que los 
estudiantes comenten sus ideas.

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor
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1

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

demostrando nuestros buenos modales y nuestro lugar 
en la sociedad. Los buenos modales también son 
nuestra manera de demostrarles a las personas que, 
aunque seamos diferentes, podemos convivir y compartir 
juntos.

1. Lee las siguientes oraciones. Escribe C si es cierto o F si es falso.

a. Cuando deseo algo, no tengo que decir “por favor”.

b. Si golpeo a alguien sin querer, debo decirle: “Disculpa” o “perdón”.

c. Cuando alguien hace algo por mí, no debo decir “gracias”.

d. Cuando alguien me ayuda, debo siempre decir “gracias”.

e. Si veo a una persona mayor, debo ayudarla.

f. Nunca debo abrirle la puerta a los demás.

2. Lee las siguientes oraciones y clasifica las acciones como buenos modales (BM) o 
malos modales (MM) con una X según corresponda.

Clasifico mis acciones BM MM 

Pedí permiso para salir a jugar con mi vecino.

Agradecí a mi abuela cuando me regaló un dulce.

Me quejé cuando era hora de acostarme a dormir.

Ayudé a recoger la mesa luego de comer.

Me burlé de un compañero de clase que se cayó en el patio.

Alcé la mano para contestar en clase.

Miré de manera molesta al conserje mientras trabajaba.

Actividades
Es importante que cultivemos los 
buenos modales.  
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1 Cambio, crezco y aprendo

Dile a tu mamá que te muestre una foto de cuando 
eras un bebé. Has cambiado mucho, ¿verdad? Quizás 
aún te pareces un poco a esa pequeña persona, 
pero a lo largo de tu crecimiento ya has pasado por 
muchos cambios en tu vida. Así como tu cuerpo se 
va transformando, tu mente y tus emociones también 
cambian. Cuando eras un bebé, no sabías cómo 
expresarte cuando te daba hambre o sueño, pero ahora 
sí. Según vas creciendo, aprendes a hablar y a pedir 
aquellas cosas que deseas. 

Ahora que eres más grande sabes que hay que hablar 
con los demás con respeto y buenos modales. Los 
buenos modales son aquellas palabras o acciones 
que nos ayudan a ser mejores personas y a llevarnos 
bien con nuestros semejantes. Cuando usamos frases 
como “por favor”, “gracias”, o “disculpe”, estamos 

¡Tu cuerpo no es lo único que 
cambia mientras creces!

Somos ciudadanos 
del mundo
Los buenos modales no 
son solo para llevarnos 
bien con los demás.  En 
algunas partes del mundo 
forman parte de la cultura 
de un país. En Inglaterra, 
por ejemplo, como parte 
de las clases que los 
niños toman, se enseñan 
modales y etiqueta. 
En ellas aprenden 
cómo actuar, vestirse y 
expresarse de acuerdo 
con el lugar y la situación 
en las que se encuentren.
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Desarrollo
1. Copie la siguiente tabla en la pizarra:

SÍ NO
Decir buenos días
Echar la basura en 

el zafacón

Colarse en la fila
Gritar

2. Invite a los estudiantes a jugar 
“adivina, adivinador”.

a. Pregunte: ¿Por qué la primera 
columna dice que sí? ¿Por qué la 
segunda columna dice que no?

(Diríjalos a identifi car el concepto 
modales).

b. Pregunte: ¿Qué son los modales?

3. Realice una lectura compartida del 
tema.

a. Solicite a los estudiantes identifi car 
la oración que explica el concepto 
buenos modales.

4. Solicite un voluntario para leer el 
apartado Somos ciudadanos del 
mundo.

5. Explique que hay modales que 
cambian de una cultura a otra. 
Provea los siguientes ejemplos:

a. En China, las personas sorben 
ruidosamente la sopa para 

 Inicio
1. Invite a los estudiantes a observar la imagen 

de las dos niñas.

a. Solicite un voluntario para leer texto en la 
imagen.

b. Pregunte: Además del tamaño de nuestro 
cuerpo, ¿qué más cambia mientras 
crecemos? 

2. Solicite a los estudiantes  que realicen en sus 
libretas una lista de las características y los 
rasgos que cambian según vamos creciendo.

3. Pida a tres voluntarios que compartan 
sus listas leyéndolas ante el resto de sus 
compañeros.

4. Pregunte a los estudiantes cuántos tienen 
hermanos, primos o vecinos pequeños que 
hayan visto desde que eran bebés.  Indague 
sobre cómo han sido los cambios que 
estos han podido identificar en esos bebés 
conforme han ido creciendo.  

Cambio, crezco y aprendo
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Soy un ciudadano 
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Cierre
1. Reparta un papel con líneas a cada 

estudiante. 

2. Motive a los estudiantes a redactar 
un párrafo descriptivo que se titule“Yo 
soy”.

a. Indíqueles que pueden utilizar la 
información de sus tarjetas. Pídales 
guardar la tarjeta para reutilizarla 
en la próxima clase.

3. Provea tiempo para que los 
estudiantes revisen sus trabajos.

4. Solicite voluntarios para leer sus 
escritos.

 Team-teaching
Actividad: Autorretrato

Objetivo: por medio de un autorretrato, el 
estudiante expresará ideas sobre sí mismo. 
Esta actividad promueve el desarrollo de 
una autoestima saludable y el concepto 
emprendedor. 

1. Asigne con anticipación a los estudiantes 
traer un espejo.

2. Invite al maestro de arte a explicar qué es un 
autorretrato y mostrar ejemplos de pintores 
famosos.

3. Provea una lista de cotejo con estos criterios:

a. Dibujo de la cabeza solamente

b. Mostrar las facciones de la cara: forma de 
los ojos, cejas, nariz, boca

c. Mostrar emociones: alegría, sorpresa, etc.

d. Utilizar colores que se asemejen al color 
del pelo, la piel y los ojos

4. Provea tiempo para que se observen 
en el espejo y realicen sus autorretratos. 
Durante la actividad, los maestros ofrecerán 
retroalimentación a los estudiantes.

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor
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Cierre
1. Divida la clase en dos grupos para 

trabajar el siguiente ejercicio: 

a. Solicite a un grupo que añada 
ejemplos de buenos modales a la 
tabla.

b. Solicite al otro grupo que añada 
ejemplos de malos modales a la 
tabla.

2. Solicite un voluntario de cada grupo 
para leer sus resultados.

3. Invite a los estudiantes a copiar la 
tabla en sus libretas.

Respuestas
1. 

a. F

b. C

c. F

d. C

e. C

f. C

g. F

2. BM, BM, MM, BM, MM, BM, MM 

 Información adicional
“Los buenos modales son importantes para 
mantener una buena convivencia con 
quienes nos rodean. Es conceder importancia 
a los demás y recibir su atención a cambio. 
Inculcar las normas de cortesía a los niños 
supone proporcionarles las claves para que 
se desarrollen sin sobresaltos y se acerquen a 
los demás con confianza. Los buenos modales 
también les ayudan a encontrar su sitio y 
establecer contacto con sus compañeros 
con mayor facilidad. Saber hacerse un hueco 
dentro de un grupo es un elemento valiosísimo 
para el éxito social. Así, pues, un niño bien 
educado se convertirá en un adulto más 
realizado”. 

(La importancia de los buenos modales en la 
educación)

Recuperado de http://bienestar.doctissimo.
es/psicologia/educacion/importancia-
buenos-modales.html
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Escoge la palabra correspondiente para las siguientes oraciones:

habilidades autoestima personalidad emociones comunidad 

a. El aceptarse y ver cuán valioso soy, es parte de tener una buena 

. 

b. Las cosas que hacemos bien son nuestras .

c. Además de habilidades, tenemos gustos,   y 
sentimientos.

d. La   de cada ser humano es diferente. 

e. Nuestra   es parte de lo que desarrolla nuestra 
personalidad.

2. Busca en la sopa de letras las palabras relacionadas con las habilidades de una 
persona.

• música 

• cantar 

• bailar

• pintar

• deporte

• correr 

Actividades

n j ú a a i n d f t
t b a i l a r e c v
n m c u f p p p s n
y ú z t p i v o b l
q s c ú h n v r n s
ú i o d j t g t w b
t c r r b a l e o o
v a r c g r d s f l
o t e c h z l w s ú
z u r g r b m o m k
c p i n y p o n g g
ú n t j n n q i w d
n o b c a n t a r y
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1
¿Podrías imaginarte un mundo donde fuéramos iguales? 
Sería muy aburrido, ¿verdad? El que todos seamos 
diferentes es lo que hace que nuestro planeta sea... 
¡único!

Todas las personas pueden hacer alguna actividad mejor 
que otra. Quizás tú juegas baloncesto muy bien y algunos 
de tus amigos dibujan y colorean con facilidad, o tu papá 
cocina rico y tu mamá baila muy bonito. Todas esas 
cosas que tú haces bien se llaman habilidades. Todas 
las personas poseen habilidades, y pueden ser parecidas 
o diferentes. Además de nuestras habilidades, todos 
tenemos emociones, sentimientos y gustos.

Tus gustos, emociones, sentimientos y tus habilidades 
forman parte de tu personalidad. Tu personalidad se 
nota en tu manera de pensar y en tu comportamiento, 
y se va desarrollando mientras creces. Todas las 
experiencias que vives con tu familia, amigos, escuela 
y comunidad son diferentes de las de tus amigos, y esto 
hace que sus personalidades sean diferentes. 

Es importante que aceptes tus diferencias, ya que esto 
te llevará a tener una buena autoestima. La autoestima 
es quererte a ti mismo y entender cuán valioso y capaz 
eres. Tu autoestima la desarrollas con el entorno que te 
rodea, como tu familia y el lugar donde vives. Por eso 
es muy importante que te rodees de personas buenas y 
positivas.

¿Te gusta tocar un 
instrumento o cantar? 

Todos tenemos habilidades que 
nos hacen únicos.

¿Por qué soy único? 
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Desarrollo
1. Solicite un voluntario para identificar 

la oración que explica qué es una 
habilidad.

a. Solicite que identifi quen tipos de 
habilidades. Anótelas en la pizarra.

b. Realice una breve encuesta sobre 
las habilidades de los estudiantes. 

2. Continúe la lectura compartida del 
tercer párrafo del tema.

a. Solicite un voluntario para 
identifi car la oración que 
explica qué es la personalidad y 
cuáles son los elementos que la 
componen. 

b. Solicite a los estudiantes escribir 
al dorso de la tarjeta utilizada en 
la clase anterior, un breve párrafo 
para describir su personalidad. 
Recoja las tarjetas.

3. Finalice la lectura compartida en el 
cuarto párrafo del tema.

a. Solicite un voluntario para 
identifi car la oración que explica 
qué es autoestima. Aclare el 
concepto.

b. Solicite voluntarios para identifi car 
a una persona buena y positiva en 
su vida.

 Inicio
1. Prepare con anticipación papeles en blanco 

con el título “El mundo de los iguales”. Saque 
copias para los estudiantes.

2. Pida a los estudiantes que lean a coro la 
primera oración del tema. Invítelos a cerrar sus 
ojos e imaginar ese mundo. Pídales escribir 
en el papel palabras que describan lo que 
imaginaron.

3. Escriba en la pizarra El mundo de los iguales. 
Motive a los estudiantes a compartir sus 
respuestas. Anote sus respuestas en la pizarra. 

4. Realice una breve encuesta. Pregunte: ¿A 
cuántos les gustaría vivir así todos los días de 
su vida? Solicite voluntarios para justificar sus 
repuestas a favor y en contra.

1 ¿Por qué soy único?
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Lee:

Juan y Laura estudian en la misma escuela y en el mismo salón desde que son 
muy pequeños. Un día llegó Marlene, una niña nueva que venía de otro país. 
Como Marlene no conocía muchas de las costumbres ni palabras típicas de 
Puerto Rico, muchos compañeros se burlaban de ella en el recreo. Juan sabía que 
eso no estaba bien, porque su mamá le ha dicho que hay que respetar a todas 
las personas. Laura, por miedo a ser rechazada por sus compañeros, se burlaba 
de Marlene. Un día, Juan decidió invitar a Marlene a jugar escondite con él y sus 
amigos. Al ver que Juan había aceptado a Marlene y jugaba con ella, los demás 
niños del salón se le acercaron a Marlene y le pidieron perdón por sus acciones. 

2. Marca los valores que Juan demostró al aceptar a Marlene.

a. amor d. compañerismo

b. respeto e. honestidad

c. tolerancia f. generosidad 

3. Escoge un valor y explica por qué es importante.

independencia tolerancia respeto amor

Actividades
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1 Los valores son…
Todos nosotros poseemos cualidades o características 
que son positivas. Estas cualidades son conocidas 
como valores. Los valores son las ideas que tenemos 
sobre lo que es bueno y malo, sobre las cosas que son 
importantes o no para nosotros. Los valores que cada 
uno de nosotros tenemos son fundamentales, ya que les 
dan sentido a nuestras vidas y nos ayudan a vivir en paz 
con los demás. 

Nuestra familia y los miembros de nuestra comunidad 
con quienes compartimos ayudan en la formación 
de nuestros valores. Hay muchos valores que todos 
deberíamos desarrollar. Un valor importante es la 
generosidad, que es cuando ayudamos o damos 
algo sin esperar nada a cambio. Otros valores, como 
el respeto y la consideración, nos ayudan y enseñan a 
tratar a las personas bien, aunque sean diferentes. Los 
valores son necesarios para el bienestar de quienes nos 
rodean en nuestra vida.

Según vas creciendo, vas aprendiendo a hacer tareas 
solo. Este valor se llama independencia. Cuando somos 
independientes, aprendemos a reconocer el trabajo 
de los demás, podemos apreciar nuestras similitudes y 
diferencias, y ser tolerantes ante las personas que son 
diferentes de nosotros. 

El respeto nos ayuda a 
aceptar a los demás.

Somos independientes cuando 
hacemos tareas solos.
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Los valores son…
 Inicio

1. Escriba una lista de valores en la pizarra 
(honestidad, respeto, tolerancia, amistad, 
gratitud y responsabilidad, entre otros). 
Explique que las palabras de la lista son 
valores. Pregúnteles qué características tienen 
en común que los hacen ser valores.

2. Exhórtelos a pensar en sus cualidades 
positivas. Luego pídales que identifiquen 
cuáles de esas cualidades consideran que 
sean valores.

3. Inquiera sobre el rol de los niños, los maestros, 
o entrenadores y los padres dentro de un 
equipo. 

4. Dirija la conversación hacia los valores, 
como el compañerismo y el respeto. Explique 
la importancia de mantener este tipo de 
ambiente cuando se forma parte de un 
equipo.

Desarrollo
1. Escriba en la pizarra la palabra 

valores.

2. Realice una lectura compartida del 
primer párrafo del tema.

a. Pregunte: ¿Qué son los valores?

3. Continúe la lectura compartida del 
tema.

a. Discuta la lectura y aclare 
conceptos.

4. Permita a los estudiantes formar 
parejas para preparar una lista de 
valores.

5. Pídales discutir qué pasaría en el 
mundo si nadie tuviese valores.
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tratar a las personas bien, aunque sean diferentes. Los 
valores son necesarios para el bienestar de quienes nos 
rodean en nuestra vida.

Según vas creciendo, vas aprendiendo a hacer tareas 
solo. Este valor se llama independencia. Cuando somos 
independientes, aprendemos a reconocer el trabajo 
de los demás, podemos apreciar nuestras similitudes y 
diferencias, y ser tolerantes ante las personas que son 
diferentes de nosotros. 

El respeto nos ayuda a 
aceptar a los demás.

Somos independientes cuando 
hacemos tareas solos.
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Cierre
1. Trabaje en la pizarra y con los 

estudiantes un mapa conceptual 
sobre los valores:

a. Definición del concepto valores

2. Ejemplos de valores con su definición

a. Importancia de los valores

3. Solicite a los estudiantes que copien 
el mapa conceptual en sus libretas.

Respuestas
1. Leer el texto

2. Valores: respeto, tolerancia, 
compañerismo, generosidad

3. Respuestas variadas 

 Integración curricular
“La educación en valores es tan importante 
como la adquisición de conocimientos en la 
escuela, ya que sin una correcta aplicación de 
esa información no llegaremos a ser completos 
y felices. Al margen de religiones o tendencias 
políticas, los valores como la sinceridad, el 
respeto, la perseverancia, la capacidad de 
perdonar o la amistad se erigen como pilares 

básicos de la sociedad, valores que debemos 
enseñar a nuestros pequeños, con los que 
podrán ser felices y ayudar a ser felices a los 
demás”.  (Susana Cantini)

Recuperado de http://arboldevalores.
blogspot.com/p/valores.html
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Escoge la palabra correspondiente para las siguientes oraciones:

habilidades autoestima personalidad emociones comunidad 

a. El aceptarse y ver cuán valioso soy, es parte de tener una buena 

. 

b. Las cosas que hacemos bien son nuestras .

c. Además de habilidades, tenemos gustos,   y 
sentimientos.

d. La   de cada ser humano es diferente. 

e. Nuestra   es parte de lo que desarrolla nuestra 
personalidad.

2. Busca en la sopa de letras las palabras relacionadas con las habilidades de una 
persona.

• música 

• cantar 

• bailar

• pintar

• deporte

• correr 

Actividades

n j ú a a i n d f t
t b a i l a r e c v
n m c u f p p p s n
y ú z t p i v o b l
q s c ú h n v r n s
ú i o d j t g t w b
t c r r b a l e o o
v a r c g r d s f l
o t e c h z l w s ú
z u r g r b m o m k
c p i n y p o n g g
ú n t j n n q i w d
n o b c a n t a r y
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1
¿Podrías imaginarte un mundo donde fuéramos iguales? 
Sería muy aburrido, ¿verdad? El que todos seamos 
diferentes es lo que hace que nuestro planeta sea... 
¡único!

Todas las personas pueden hacer alguna actividad mejor 
que otra. Quizás tú juegas baloncesto muy bien y algunos 
de tus amigos dibujan y colorean con facilidad, o tu papá 
cocina rico y tu mamá baila muy bonito. Todas esas 
cosas que tú haces bien se llaman habilidades. Todas 
las personas poseen habilidades, y pueden ser parecidas 
o diferentes. Además de nuestras habilidades, todos 
tenemos emociones, sentimientos y gustos.

Tus gustos, emociones, sentimientos y tus habilidades 
forman parte de tu personalidad. Tu personalidad se 
nota en tu manera de pensar y en tu comportamiento, 
y se va desarrollando mientras creces. Todas las 
experiencias que vives con tu familia, amigos, escuela 
y comunidad son diferentes de las de tus amigos, y esto 
hace que sus personalidades sean diferentes. 

Es importante que aceptes tus diferencias, ya que esto 
te llevará a tener una buena autoestima. La autoestima 
es quererte a ti mismo y entender cuán valioso y capaz 
eres. Tu autoestima la desarrollas con el entorno que te 
rodea, como tu familia y el lugar donde vives. Por eso 
es muy importante que te rodees de personas buenas y 
positivas.

¿Te gusta tocar un 
instrumento o cantar? 

Todos tenemos habilidades que 
nos hacen únicos.

¿Por qué soy único? 
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 Información para el docente
“La comunidad escolar y la familia 
tienen grandes retos, ya que es una gran 
responsabilidad orientar a los niños y 
adolescentes a darle valor a cuestiones 
importantes, como los logros personales y 
académicos, las virtudes como la honestidad, 
la solidaridad y el trabajo en equipo, y a 
dimensionar objetivamente el valor que se 
da a cosas externas, como la moda, estar 
delgado, tener lo último en gadgets, ser el o la 
más popular. 

Por ejemplo, es primordial que sepan que la 
autoestima no se puede medir por la cantidad 
de amigos que tienen, sino por la satisfacción 
de encontrar apoyo en las relaciones de 
amistad”.

(Autoestima en el ámbito escolar)

 Recuperado de http://www.
fundaciontelevisa.org/mejorenfamilia/
autoestima/autoestima-mbito-escolar-
docentes/

Cierre
1. Invite a los estudiantes a trabajar el 

siguiente ejercicio en sus libretas:

a. Habilidades son .

b. La personalidad es 
.

c. La personalidad está compuesta 
por ,  y .

d. La autoestima es .

2. Invite a los estudiantes a jugar 
“adivina quién soy”.

a. Escoja al azar cinco tarjetas de los 
estudiantes.

b. Lea la descripción de la 
personalidad.

c. Motívelos a adivinar de quién se 
trata.

Respuestas
1. 

a. autoestima

b. habilidades

c. emociones 

d. personalidad 

e. comunidad 

2. Sopa de letras
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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. 

1

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Marca con una X las imágenes que presenten a las personas relacionándose de 
forma positiva.

a. b. c.

2. Marca con una X las oraciones que estén correctas.

a. Es importante relacionarme bien con los demás.

b. Cuando alguien me molesta, debo pegarle.

c. Mis maestros y compañeros me pueden ayudar en la escuela.

d. Mis vecinos no me pueden ayudar.

e.
Es importante relacionarme con mis vecinos porque ellos me 
pueden ayudar.

3. Dibuja tu vecindario. Incluye en el dibujo a tus vecinos.

Actividades

23© SANTILLANA veintitrés

1 Los demás y yo 

Como ya sabes, es necesario que nosotros nos 
relacionemos con las demás personas. Comenzamos 
relacionándonos primero con nuestra familia, que vive 
con nosotros, como nuestros padres y hermanos. Luego 
nos vamos relacionando con la familia que no vemos 
tan a menudo, como los tíos y primos. 

Mientras vas creciendo te relacionas no solo con tu 
familia, sino también con la gente de tu vecindario. El 
vecindario está compuesto por casas ocupadas por 
familias que están cercanas a tu hogar. Quienes viven 
en ellas son tus vecinos. 

Otro lugar donde aprendes a relacionarte con los 
demás es la escuela. Allí tus compañeros y maestros 
te ayudan a conocer más sobre el mundo que te 
rodea y a aprender sobre las diferencias de los demás 
y cómo apreciarlas. También en la escuela tratamos 
con los demás a través de nuestros buenos modales. 
Es conveniente que tanto en la escuela como en el 
vecindario te relaciones de forma positiva con todos, ya 
que en ambos lugares comenzamos a tener nuestros 
primeros amigos. 

Nuestros familiares: 
nuestras primeras 
relaciones

Los vecinos nos pueden ayudar.Los compañeros de clase 
también se convierten en 
nuestros amigos.
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Desarrollo
1. Realice una lectura compartida del 

tema.

2. Permita a los estudiantes formar 
parejas para dialogar sobre sus 
vecindarios.

a. ¿Cómo se llama el vecindario 
donde resides?

b. ¿Quiénes son tus vecinos?

c. ¿Qué actividades compartes con 
tus vecinos?

3. Reparta una hoja de papel en blanco 
a cada estudiante.

4. Rete a los estudiantes a dibujar su 
hogar y los hogares cercanos.

5. Solicite a los estudiantes rotular el 
dibujo:

a. Título: Mi vecindario

b. Identifi car los hogares

c. Pídales dibujar a algunos vecinos y 
escribir sus nombres.

 Inicio
1. Pregunte a los estudiantes: ¿Vives en una 

casa o en un apartamento? Provea tiempo 
para que todos los estudiantes contesten en 
voz alta y compartan sobre este tema con sus 
compañeros.

2. Luego pida que respondan cómo es el 
ambiente que rodea su casa o apartamento. 

3. Invítelos a cerrar los ojos y visualizar su hogar. 

a. Pregunte: ¿Hay otros hogares cerca del 
tuyo? ¿Cómo son?

4. Solicite que realicen un pequeño párrafo en 
sus libretas en el que expliquen cómo es su 
casa o apartamento y los colores que tiene. 
Pida además que incluyan detalles externos. 
Por ejemplo, si hay árboles o marquesina al 
frente o al lado de la casa.

Los demás y yo
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Marca con una X las imágenes que presenten a las personas relacionándose de 
forma positiva.
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Actividades
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nuestros amigos.
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Cierre
1. Motive a los estudiantes a explicar 

sus dibujos ante el resto del grupo e 
invítelos a describir sus vecindarios. 

2. Solicite que mientras describen sus 
vecindarios ofrezcan detalles de qué 
es lo más que les gusta y lo menos 
que les agrada.

3. También ayúdelos a proponer 
alternativas para mejorar estas 
situaciones que les resultan poco 
agradables, si las hubiera.

Respuestas
1. a, c

2. a, c y e

3. Dibujo creativo

 Atención a la diversidad
Refuerzo

Marca con una X las acciones que describen 
a un buen vecino.

 1. Al pasear por el vecindario, Alex deja 
que su perro Chiqui haga sus necesidades en 
el patio de doña Luisa.

 2. Nydia y Bruni tomaron sus escobas y 
barrieron la acera. 

 3. Jaime vio una bolsa llena de basura 
en medio de la calle donde está su casa, la 
recogió y la echó al zafacón.

 4. Eladio ayudó a doña Ketty a llevar las 
bolsas de la compra hasta la cocina.

 5. Priscilla grita a sus vecinos cuando 
ponen música.

Ampliación

Imagina que llega una nueva familia a tu 
vecindario. Escribe una carta de bienvenida a 
esta familia describiendo cómo los vecinos se 
ayudan unos a otros.
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Este símbolo indica que se han incluido recursos digitales 
para enriquecer la experiencia de los estudiantes. 
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16
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30
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32
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

 Perfil curricular

Temas

1. ¿Por qué soy único?

2. Los valores son...

3. Mis valores y mis amigos

4. Cambio, crezco y aprendo

5. Como yo…¡nadie!

6. Los demás y yo

Nos orientamos: El tiempo

Conceptos

• habilidades

• personalidad

• autoestima

• valores

• generosidad

• independencia

• tolerancia

• honradez

• amistad

• confianza

• buenos modales

• rasgos físicos

• vecindario

• vecinos

Destrezas

• Identificar

• Relacionar

• Clasificar

• Evaluar

• Interpretar

• Redactar

• Valorar

• Analizar

• Crear

Objetivos

• Identificar qué características lo hacen único.

• Practicar los valores en su entorno.

• Señalar la importancia de practicar los 
valores.

• Identificar las características que lo hacen 
diferente a los demás.

• Interpretar su historia familiar.

• Establecer las formas en que se relaciona con 
las personas en su entorno.

• Describir formas de medir el tiempo.
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 Perfil curricular

Estándares

• CC.3.3 Comunica cambios que ocurren a 
través del tiempo en: personas, hechos, familia, 
comunidad, país.

• PLA.3.10 Utiliza imagen, ilustración o fotografía 
para describir características del espacio, 
el ambiente y las actividades humanas, y 
la interacción de los seres humanos y el 
ambiente.

• DP.3.1 Describe características personales 
de sí mismo incluyendo intereses, deseos, 
percepciones, capacidades y talentos.

• DP.3.2 Plantea cómo conocer las 
características personales que lo ayudan 
a saber cómo es y cómo puede cambiar y 
mejorar a través de su crecimiento y desarrollo.

• DP.3.3 Compara sus intereses y capacidades 
personales con las de sus compañeros a 
través de un foro en el salón de clase en 
el que expone lo que sabe hacer y lo que 
interesa aprender hacer.

• DP.3.4 Demuestra esfuerzo para culminar 
tareas, alcanzar metas y disfrutar logros e 
identifica personas que lo pueden ayudar.

• DP.3.5 Desarrolla responsabilidad ciudadana 
al ponerse en el lugar del otro en las diversas 
tareas y actividades en las que participa.

• CCD3.1 Plantea reglas, normas y leyes de la 
escuela y la comunidad que ayudan a lograr 
orden y paz entre todos (derechos civiles).

Apuntes para la planificación
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

once 11© SANTILLANAdiez

1
¿Te puedes imaginar si viviéramos en un mundo donde 
todos fuéramos iguales? En este capítulo aprenderás 
sobre lo que te hace único en el mundo y por qué 
tus valores y buenos modales importan tanto para 
relacionarte con los demás. 

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son habilidades?

2. ¿Son importantes para mi comunidad los valores?

3. ¿Por qué es importante relacionarme con los demás?

¿Qué sé?

1. ¿Qué cosas sé hacer muy bien?

2. ¿Trato a los demás como se merecen?

3. ¿Quiénes me rodean?

Soy un ciudadano 
emprendedor

10 © SANTILLANA

Desarrollo
1. Reparta una tarjeta (index card) a 

cada estudiante. 

a. Pídales escribir su nombre.

2. Solicite a un estudiante leer el título 
del capítulo y el primer párrafo de la 
apertura.  Provea tiempo para que los 
estudiantes reaccionen.

3. Invite a los estudiantes a leer las 
preguntas de la sección ¿Qué sé?

a. Discuta las preguntas. 

 • Aclare que la pregunta número 
tres se refiere a las personas que 
forman parte de nuestras vidas.

b. Motívelos a trabajar en las tarjetas 
las tres preguntas de la sección 
¿Qué sé?

4. Indique a los estudiantes que en la 
sección ¿Qué voy a aprender?  se 
presentan preguntas importantes que 
se contestarán según se estudie el 
capítulo.

5. Solicite un voluntario para leer las 
preguntas. 

6. Pregunte: ¿Qué significa la palabra 
habilidades? Provea tiempo para 
que los estudiantes compartan su 
conocimiento. 

 Inicio
1. Invite a los estudiantes a observar y describir 

la imagen de las manos sosteniendo una 
planta. Pregunte: ¿De quiénes son esas 
manos? ¿Qué crees que van a hacer? ¿Por 
qué quieren hacerlo?

2. Lea el título del capítulo. Pregunte: ¿Qué 
significa la palabra emprendedor? Motívelos 
a buscar en el diccionario el significado de 
las palabras emprender y emprendedor. 
Discuta con ellos los significados de las 
palabras.

3. Invite a los estudiantes a explicar cómo las 
personas que tienen esa plantita pueden ser 
emprendedoras. 

4. Escriba en la pizarra la palabra ciudadano. 
Pregunte: ¿Qué es un ciudadano? ¿Qué es 
un ciudadano emprendedor? ¿Quiénes son 
los ciudadanos de Puerto Rico? ¿Son los niños 
ciudadanos? Provea tiempo para que los 
estudiantes comenten sus ideas.

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

once 11© SANTILLANAdiez

1
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todos fuéramos iguales? En este capítulo aprenderás 
sobre lo que te hace único en el mundo y por qué 
tus valores y buenos modales importan tanto para 
relacionarte con los demás. 

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son habilidades?

2. ¿Son importantes para mi comunidad los valores?

3. ¿Por qué es importante relacionarme con los demás?

¿Qué sé?

1. ¿Qué cosas sé hacer muy bien?

2. ¿Trato a los demás como se merecen?

3. ¿Quiénes me rodean?

Soy un ciudadano 
emprendedor

10 © SANTILLANA

Cierre
1. Reparta un papel con líneas a cada 

estudiante. 

2. Motive a los estudiantes a redactar  
un párrafo descriptivo que se titule  
“Yo soy”.

a. Indíqueles que pueden utilizar la 
información de sus tarjetas. Pídales 
guardar la tarjeta para reutilizarla 
en la próxima clase.

3. Provea tiempo para que los 
estudiantes revisen sus trabajos.

4. Solicite voluntarios para leer sus 
escritos.

 Team-teaching
Actividad: Autorretrato

Objetivo: por medio de un autorretrato, el 
estudiante expresará ideas sobre sí mismo. 
Esta actividad promueve el desarrollo de 
una autoestima saludable y el concepto 
emprendedor. 

1. Asigne con anticipación a los estudiantes 
traer un espejo.

2. Invite al maestro de arte a explicar qué es un 
autorretrato y mostrar ejemplos de pintores 
famosos.

3. Provea una lista de cotejo con estos criterios:

a. Dibujo de la cabeza solamente

b. Mostrar las facciones de la cara: forma de 
los ojos, cejas, nariz, boca

c. Mostrar emociones: alegría, sorpresa, etc.

d. Utilizar colores que se asemejen al color 
del pelo, la piel y los ojos

4. Provea tiempo para que se observen 
en el espejo y realicen sus autorretratos. 
Durante la actividad, los maestros ofrecerán 
retroalimentación a los estudiantes.

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Escoge la palabra correspondiente para las siguientes oraciones:

habilidades autoestima personalidad emociones comunidad 

a. El aceptarse y ver cuán valioso soy, es parte de tener una buena 

. 

b. Las cosas que hacemos bien son nuestras .

c. Además de habilidades, tenemos gustos,   y 
sentimientos.

d. La   de cada ser humano es diferente. 

e. Nuestra   es parte de lo que desarrolla nuestra 
personalidad.

2. Busca en la sopa de letras las palabras relacionadas con las habilidades de una 
persona.

• música 

• cantar 

• bailar

• pintar

• deporte

• correr 

Actividades

n j ú a a i n d f t
t b a i l a r e c v
n m c u f p p p s n
y ú z t p i v o b l
q s c ú h n v r n s
ú i o d j t g t w b
t c r r b a l e o o
v a r c g r d s f l
o t e c h z l w s ú
z u r g r b m o m k
c p i n y p o n g g
ú n t j n n q i w d
n o b c a n t a r y

13© SANTILLANA trece

1
¿Podrías imaginarte un mundo donde fuéramos iguales? 
Sería muy aburrido, ¿verdad? El que todos seamos 
diferentes es lo que hace que nuestro planeta sea... 
¡único!

Todas las personas pueden hacer alguna actividad mejor 
que otra. Quizás tú juegas baloncesto muy bien y algunos 
de tus amigos dibujan y colorean con facilidad, o tu papá 
cocina rico y tu mamá baila muy bonito. Todas esas 
cosas que tú haces bien se llaman habilidades. Todas 
las personas poseen habilidades, y pueden ser parecidas 
o diferentes. Además de nuestras habilidades, todos 
tenemos emociones, sentimientos y gustos.

Tus gustos, emociones, sentimientos y tus habilidades 
forman parte de tu personalidad. Tu personalidad se 
nota en tu manera de pensar y en tu comportamiento, 
y se va desarrollando mientras creces. Todas las 
experiencias que vives con tu familia, amigos, escuela 
y comunidad son diferentes de las de tus amigos, y esto 
hace que sus personalidades sean diferentes. 

Es importante que aceptes tus diferencias, ya que esto 
te llevará a tener una buena autoestima. La autoestima 
es quererte a ti mismo y entender cuán valioso y capaz 
eres. Tu autoestima la desarrollas con el entorno que te 
rodea, como tu familia y el lugar donde vives. Por eso 
es muy importante que te rodees de personas buenas y 
positivas.

¿Te gusta tocar un 
instrumento o cantar? 

Todos tenemos habilidades que 
nos hacen únicos.

¿Por qué soy único? 

12 © SANTILLANAdoce

Desarrollo
1. Solicite un voluntario para identificar 

la oración que explica qué es una 
habilidad.

a. Solicite que identifi quen tipos de 
habilidades. Anótelas en la pizarra.

b. Realice una breve encuesta sobre 
las habilidades de los estudiantes. 

2. Continúe la lectura compartida del 
tercer párrafo del tema.

a. Solicite un voluntario para 
identifi car la oración que 
explica qué es la personalidad y 
cuáles son los elementos que la 
componen. 

b. Solicite a los estudiantes escribir 
al dorso de la tarjeta utilizada en 
la clase anterior, un breve párrafo 
para describir su personalidad. 
Recoja las tarjetas.

3. Finalice la lectura compartida en el 
cuarto párrafo del tema.

a. Solicite un voluntario para 
identifi car la oración que explica 
qué es autoestima. Aclare el 
concepto.

b. Solicite voluntarios para identifi car 
a una persona buena y positiva en 
su vida.

 Inicio
1. Prepare con anticipación papeles en blanco 

con el título “El mundo de los iguales”. Saque 
copias para los estudiantes.

2. Pida a los estudiantes que lean a coro la 
primera oración del tema. Invítelos a cerrar sus 
ojos e imaginar ese mundo. Pídales escribir 
en el papel palabras que describan lo que 
imaginaron.

3. Escriba en la pizarra El mundo de los iguales. 
Motive a los estudiantes a compartir sus 
respuestas. Anote sus respuestas en la pizarra. 

4. Realice una breve encuesta. Pregunte: ¿A 
cuántos les gustaría vivir así todos los días de 
su vida? Solicite voluntarios para justificar sus 
repuestas a favor y en contra.

1 ¿Por qué soy único?
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c. Además de habilidades, tenemos gustos,   y 
sentimientos.
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eres. Tu autoestima la desarrollas con el entorno que te 
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Todos tenemos habilidades que 
nos hacen únicos.

¿Por qué soy único? 
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 Información para el docente
“La comunidad escolar y la familia 
tienen grandes retos, ya que es una gran 
responsabilidad orientar a los niños y 
adolescentes a darle valor a cuestiones 
importantes, como los logros personales y 
académicos, las virtudes como la honestidad, 
la solidaridad y el trabajo en equipo, y a 
dimensionar objetivamente el valor que se 
da a cosas externas, como la moda, estar 
delgado, tener lo último en gadgets, ser el o la 
más popular. 

Por ejemplo, es primordial que sepan que la 
autoestima no se puede medir por la cantidad 
de amigos que tienen, sino por la satisfacción 
de encontrar apoyo en las relaciones de 
amistad”.

(Autoestima en el ámbito escolar)

 Recuperado de http://www.
fundaciontelevisa.org/mejorenfamilia/
autoestima/autoestima-mbito-escolar-
docentes/

Cierre
1. Invite a los estudiantes a trabajar el 

siguiente ejercicio en sus libretas:

a. Habilidades son .

b. La personalidad es .

c. La personalidad está compuesta 
por ,  y .

d. La autoestima es .

2. Invite a los estudiantes a jugar 
“adivina quién soy”.

a. Escoja al azar cinco tarjetas de los 
estudiantes.

b. Lea la descripción de la 
personalidad.

c. Motívelos a adivinar de quién se 
trata.

Respuestas
1. 

a. autoestima

b. habilidades

c. emociones 

d. personalidad 

e. comunidad 

2. Sopa de letras
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1

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Lee:

Juan y Laura estudian en la misma escuela y en el mismo salón desde que son 
muy pequeños. Un día llegó Marlene, una niña nueva que venía de otro país. 
Como Marlene no conocía muchas de las costumbres ni palabras típicas de 
Puerto Rico, muchos compañeros se burlaban de ella en el recreo. Juan sabía que 
eso no estaba bien, porque su mamá le ha dicho que hay que respetar a todas 
las personas. Laura, por miedo a ser rechazada por sus compañeros, se burlaba 
de Marlene. Un día, Juan decidió invitar a Marlene a jugar escondite con él y sus 
amigos. Al ver que Juan había aceptado a Marlene y jugaba con ella, los demás 
niños del salón se le acercaron a Marlene y le pidieron perdón por sus acciones. 

2. Marca los valores que Juan demostró al aceptar a Marlene.

a. amor d. compañerismo

b. respeto e. honestidad

c. tolerancia f. generosidad 

3. Escoge un valor y explica por qué es importante.

independencia tolerancia respeto amor

Actividades

15© SANTILLANA quince

1 Los valores son…
Todos nosotros poseemos cualidades o características 
que son positivas. Estas cualidades son conocidas 
como valores. Los valores son las ideas que tenemos 
sobre lo que es bueno y malo, sobre las cosas que son 
importantes o no para nosotros. Los valores que cada 
uno de nosotros tenemos son fundamentales, ya que les 
dan sentido a nuestras vidas y nos ayudan a vivir en paz 
con los demás. 

Nuestra familia y los miembros de nuestra comunidad 
con quienes compartimos ayudan en la formación 
de nuestros valores. Hay muchos valores que todos 
deberíamos desarrollar. Un valor importante es la 
generosidad, que es cuando ayudamos o damos 
algo sin esperar nada a cambio. Otros valores, como 
el respeto y la consideración, nos ayudan y enseñan a 
tratar a las personas bien, aunque sean diferentes. Los 
valores son necesarios para el bienestar de quienes nos 
rodean en nuestra vida.

Según vas creciendo, vas aprendiendo a hacer tareas 
solo. Este valor se llama independencia. Cuando somos 
independientes, aprendemos a reconocer el trabajo 
de los demás, podemos apreciar nuestras similitudes y 
diferencias, y ser tolerantes ante las personas que son 
diferentes de nosotros. 

El respeto nos ayuda a 
aceptar a los demás.

Somos independientes cuando 
hacemos tareas solos.

14 © SANTILLANAcatorce

Los valores son…
 Inicio

1. Escriba una lista de valores en la pizarra 
(honestidad, respeto, tolerancia, amistad, 
gratitud y responsabilidad, entre otros). 
Explique que las palabras de la lista son 
valores. Pregúnteles qué características tienen 
en común que los hacen ser valores.

2. Exhórtelos a pensar en sus cualidades 
positivas. Luego pídales que identifiquen 
cuáles de esas cualidades consideran que 
sean valores.

3. Inquiera sobre el rol de los niños, los maestros, 
o entrenadores y los padres dentro de un 
equipo. 

4. Dirija la conversación hacia los valores, 
como el compañerismo y el respeto. Explique 
la importancia de mantener este tipo de 
ambiente cuando se forma parte de un 
equipo.

Desarrollo
1. Escriba en la pizarra la palabra 

valores.

2. Realice una lectura compartida del 
primer párrafo del tema.

a. Pregunte: ¿Qué son los valores?

3. Continúe la lectura compartida del 
tema.

a. Discuta la lectura y aclare 
conceptos.

4. Permita a los estudiantes formar 
parejas para preparar una lista de 
valores.

5. Pídales discutir qué pasaría en el 
mundo si nadie tuviese valores.
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importantes o no para nosotros. Los valores que cada 
uno de nosotros tenemos son fundamentales, ya que les 
dan sentido a nuestras vidas y nos ayudan a vivir en paz 
con los demás. 

Nuestra familia y los miembros de nuestra comunidad 
con quienes compartimos ayudan en la formación 
de nuestros valores. Hay muchos valores que todos 
deberíamos desarrollar. Un valor importante es la 
generosidad, que es cuando ayudamos o damos 
algo sin esperar nada a cambio. Otros valores, como 
el respeto y la consideración, nos ayudan y enseñan a 
tratar a las personas bien, aunque sean diferentes. Los 
valores son necesarios para el bienestar de quienes nos 
rodean en nuestra vida.

Según vas creciendo, vas aprendiendo a hacer tareas 
solo. Este valor se llama independencia. Cuando somos 
independientes, aprendemos a reconocer el trabajo 
de los demás, podemos apreciar nuestras similitudes y 
diferencias, y ser tolerantes ante las personas que son 
diferentes de nosotros. 

El respeto nos ayuda a 
aceptar a los demás.

Somos independientes cuando 
hacemos tareas solos.

14 © SANTILLANAcatorce

Cierre
1. Trabaje en la pizarra y con los 

estudiantes un mapa conceptual 
sobre los valores:

a. Definición del concepto valores

2. Dé ejemplos de valores con su 
definición:

a. Importancia de los valores

3. Solicite a los estudiantes que copien 
el mapa conceptual en sus libretas.

Respuestas
1. Leer el texto.

2. Valores: respeto, tolerancia, 
compañerismo, generosidad

3. Respuestas variadas 

 Integración curricular
“La educación en valores es tan importante 
como la adquisición de conocimientos en la 
escuela, ya que sin una correcta aplicación de 
esa información no llegaremos a ser completos 
y felices. Al margen de religiones o tendencias 
políticas, los valores como la sinceridad, el 
respeto, la perseverancia, la capacidad de 
perdonar o la amistad se erigen como pilares 

básicos de la sociedad, valores que debemos 
enseñar a nuestros pequeños, con los que 
podrán ser felices y ayudar a ser felices a los 
demás”.  (Susana Cantini)

Recuperado de http://arboldevalores.
blogspot.com/p/valores.html
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Colorea de  las frases que representen amistad y de  las frases que 
representen confianza.

a. Le cuento a Quique que obtuve A en mi examen de Matemática. 

b. A Mari y a mí nos gusta bailar salsa.

c. Le dije a Marlene que me sentía triste ayer.

d. A Mario, Juan y James les gusta el béisbol. 

e. Teresa y Mónica descubrieron que toman clases de ballet.

f. Sofía y Marién me cuentan cuando se sienten felices o tristes. 

g. Roberto y Kevin comparten sus meriendas.

h. A Susan y Adriana les gusta ir juntas a la biblioteca y leer.

i. Le comento a Ángel que mi mamá nos va a llevar al cine.

j. Le cuento a Cindy que a veces me siento aburrida en la escuela. 

2. Escribe una oración que represente cada valor. Observa el ejemplo.

Amistad Confianza Honradez 

Me gustan los videojuegos y 
a Juan también. 

Les cuento a mis amigos 
cómo siento y pienso.

Le informo a la maestra 
cuando pasa algo que no 

está correcto. 

Actividades

17© SANTILLANA diecisiete

1 Mis valores y mis amigos

Como ya sabes, los valores son muy importantes en 
nuestra sociedad. Cuando tratas a las personas como 
deseas que te traten a ti, demuestras respeto. También 
es muy importante que practiques el valor de la 
honradez cuando compartes con los demás. Si a alguien 
se le pierde algún libro, y tú se lo devuelves, eso significa 
que eres una persona honrada. Al igual que si algo que 
está mal ocurre en el patio —como cuando le hacen 
bullying a alguien—, y tú lo informas, eres una persona 
honrada. Ser honrado significa decir la verdad siempre. 

La amistad es el cariño que sientes por aquellas 
personas que tienen gustos y valores parecidos a los 
tuyos. Tus amigos deben ser respetuosos, comprensivos, 
sinceros y atentos. Un verdadero amigo te ayuda 
siempre a dar lo mejor de ti y a convertirte en un mejor 
ser humano. También te brinda apoyo en momentos de 
tristeza y de alegría. Para llegar a ser buenos amigos, 
debe haber confianza entre ustedes. ¿Alguna vez te 
ha dicho alguno de tus amigos que se siente triste por 
algo? o ¿le has contado a tu amigo que tú te sentías 
feliz por alguna razón? Esto significa que practicaron la 
confianza, que es compartir lo que pensamos y sentimos 
con los demás. 

Los amigos siempre deben ayudarse. ¡Los amigos son para divertirse!

16 © SANTILLANAdieciséis

Mis valores y mis amigos
 Inicio

1. Investigue en Internet un video apropiado 
para compartir en el salón de clases con 
sus estudiantes sobre la canción “Un millón 

de amigos, del cantante brasileño Roberto 
Carlos. 

(Se sugiere https://www.youtube.com/
watch?v=Ikc-kngbeig).

2. Discuta con los estudiantes el mensaje de la 
canción.

3. Solicite a los estudiantes que realicen en sus 
libretas algún dibujo que sea inspirado en 
el mensaje de la canción que acaban de 
escuchar.

4. Pida a varios estudiantes que compartan 
sus dibujos con el resto de la clase y los 
expliquen.

5. Realice una exposición en el salón con los 
dibujos de toda la clase.

Desarrollo
1. Realice una lectura compartida del 

primer párrafo del tema. 

2. Solicite un voluntario para identificar 
la oración que explica qué es la 
honradez. 

a. Pregunte: ¿Somos honrados 
siempre? ¿Por qué a veces resulta 
difícil ser honrado?

3. Discuta el concepto bullying. Aclare 
dudas sobre qué acciones se 
consideran bullying y cuáles no lo son.

a. Explique que en español se conoce 
como acoso escolar.

4. Escriba en la pizarra la palabra 
amistad.

5. Muestre a los estudiantes una foto de 
su mejor amigo. Hábleles sobre esa 
persona.

6. Pida a los estudiantes identificar 
a uno de sus amigos y decir qué 
características los hacen personas 
especiales. Provea tiempo para que 
todos los estudiantes participen.

7. Finalice la lectura del tema. 

8. Discuta las preguntas del tercer 
párrafo. Provea tiempo para que todos 
participen.
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Colorea de  las frases que representen amistad y de  las frases que 
representen confianza.

a. Le cuento a Quique que obtuve A en mi examen de Matemática. 

b. A Mari y a mí nos gusta bailar salsa.

c. Le dije a Marlene que me sentía triste ayer.

d. A Mario, Juan y James les gusta el béisbol. 

e. Teresa y Mónica descubrieron que toman clases de ballet.

f. Sofía y Marién me cuentan cuando se sienten felices o tristes. 

g. Roberto y Kevin comparten sus meriendas.

h. A Susan y Adriana les gusta ir juntas a la biblioteca y leer.

i. Le comento a Ángel que mi mamá nos va a llevar al cine.

j. Le cuento a Cindy que a veces me siento aburrida en la escuela. 

2. Escribe una oración que represente cada valor. Observa el ejemplo.

Amistad Confianza Honradez 

Me gustan los videojuegos y 
a Juan también. 

Les cuento a mis amigos 
cómo siento y pienso.

Le informo a la maestra 
cuando pasa algo que no 

está correcto. 

Actividades

17© SANTILLANA diecisiete

1 Mis valores y mis amigos

Como ya sabes, los valores son muy importantes en 
nuestra sociedad. Cuando tratas a las personas como 
deseas que te traten a ti, demuestras respeto. También 
es muy importante que practiques el valor de la 
honradez cuando compartes con los demás. Si a alguien 
se le pierde algún libro, y tú se lo devuelves, eso significa 
que eres una persona honrada. Al igual que si algo que 
está mal ocurre en el patio —como cuando le hacen 
bullying a alguien—, y tú lo informas, eres una persona 
honrada. Ser honrado significa decir la verdad siempre. 

La amistad es el cariño que sientes por aquellas 
personas que tienen gustos y valores parecidos a los 
tuyos. Tus amigos deben ser respetuosos, comprensivos, 
sinceros y atentos. Un verdadero amigo te ayuda 
siempre a dar lo mejor de ti y a convertirte en un mejor 
ser humano. También te brinda apoyo en momentos de 
tristeza y de alegría. Para llegar a ser buenos amigos, 
debe haber confianza entre ustedes. ¿Alguna vez te 
ha dicho alguno de tus amigos que se siente triste por 
algo? o ¿le has contado a tu amigo que tú te sentías 
feliz por alguna razón? Esto significa que practicaron la 
confianza, que es compartir lo que pensamos y sentimos 
con los demás. 

Los amigos siempre deben ayudarse. ¡Los amigos son para divertirse!

16 © SANTILLANAdieciséis

 Integración curricular
1. Acceda a http://

cuentosparadormir.com/
videocuentos/espanol-neutro/
videocuento-el-gran-lio-del-pulpo-acento-
latino y descargue el videocuento “El gran lío 
del pulpo de Christian Valverde”.

2. Proyecte el videocuento.

3. Analice el cuento con los estudiantes: 

a. Identificar el ambiente.

b. Describir los personajes.

c. Identificar el conflicto.

d. Identificar el desenlace.

e. Identificar los valores presentes en el 
cuento.

4. Motive a los estudiantes a explicar cómo los 
valores ayudaron a los personajes.

Cierre
1. Lea las siguientes oraciones. Solicite a 

los estudiantes que identifiquen cuál 
acción representa el cumplimiento de 
valores.

a. Unos niños tiran papeles mientras la 
maestra da la clase.

b. Un niño recoge la basura del patio.

c. Unos niños discuten porque uno le 
rompió el jueguete electrónico al 
otro. 

Respuestas
1. 

a. verde

b. rosa

c. verde

d. rosa

e. rosa

f. verde

g. rosa

h. rosa

i. verde

j. verde

2. Respuestas variadas
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

demostrando nuestros buenos modales y nuestro lugar 
en la sociedad. Los buenos modales también son 
nuestra manera de demostrarles a las personas que, 
aunque seamos diferentes, podemos convivir y compartir 
juntos.

1. Lee las siguientes oraciones. Escribe C si es cierto o F si es falso.

a. Cuando deseo algo, no tengo que decir “por favor”.

b. Si golpeo a alguien sin querer, debo decirle: “Disculpa” o “perdón”.

c. Cuando alguien hace algo por mí, no debo decir “gracias”.

d. Cuando alguien me ayuda, debo siempre decir “gracias”.

e. Si veo a una persona mayor, debo ayudarla.

f. Nunca debo abrirle la puerta a los demás.

2. Lee las siguientes oraciones y clasifica las acciones como buenos modales (BM) o 
malos modales (MM) con una X según corresponda.

Clasifico mis acciones BM MM 

Pedí permiso para salir a jugar con mi vecino.

Agradecí a mi abuela cuando me regaló un dulce.

Me quejé cuando era hora de acostarme a dormir.

Ayudé a recoger la mesa luego de comer.

Me burlé de un compañero de clase que se cayó en el patio.

Alcé la mano para contestar en clase.

Miré de manera molesta al conserje mientras trabajaba.

Actividades
Es importante que cultivemos los 
buenos modales.  

19© SANTILLANA diecinueve

1 Cambio, crezco y aprendo

Dile a tu mamá que te muestre una foto de cuando 
eras un bebé. Has cambiado mucho, ¿verdad? Quizás 
aún te pareces un poco a esa pequeña persona, 
pero a lo largo de tu crecimiento ya has pasado por 
muchos cambios en tu vida. Así como tu cuerpo se 
va transformando, tu mente y tus emociones también 
cambian. Cuando eras un bebé, no sabías cómo 
expresarte cuando te daba hambre o sueño, pero ahora 
sí. Según vas creciendo, aprendes a hablar y a pedir 
aquellas cosas que deseas. 

Ahora que eres más grande sabes que hay que hablar 
con los demás con respeto y buenos modales. Los 
buenos modales son aquellas palabras o acciones 
que nos ayudan a ser mejores personas y a llevarnos 
bien con nuestros semejantes. Cuando usamos frases 
como “por favor”, “gracias”, o “disculpe”, estamos 

¡Tu cuerpo no es lo único que 
cambia mientras creces!

Somos ciudadanos 
del mundo
Los buenos modales no 
son solo para llevarnos 
bien con los demás.  En 
algunas partes del mundo 
forman parte de la cultura 
de un país. En Inglaterra, 
por ejemplo, como parte 
de las clases que los 
niños toman, se enseñan 
modales y etiqueta. 
En ellas aprenden 
cómo actuar, vestirse y 
expresarse de acuerdo 
con el lugar y la situación 
en las que se encuentren.

18 © SANTILLANAdieciocho

Desarrollo
1. Copie la siguiente tabla en la pizarra:

SÍ NO
Decir buenos 

días.
Echar la basura 
en el zafacón.

Colarse en la fila.
Gritar.

2. Invite a los estudiantes a jugar 
“adivina, adivinador”.

a. Pregunte: ¿Por qué la primera 
columna dice que sí? ¿Por qué la 
segunda columna dice que no?

(Diríjalos a identifi car el concepto 
modales).

b. Pregunte: ¿Qué son los modales?

3. Realice una lectura compartida del 
tema.

a. Solicite a los estudiantes identifi car 
la oración que explica el concepto 
buenos modales.

4. Explique que hay modales que 
cambian de una cultura a otra. 
Provea los siguientes ejemplos:

a. En China, las personas sorben 
ruidosamente la sopa para 
demostrar que está muy deliciosa.

 Inicio
1. Invite a los estudiantes a observar la imagen 

de las dos niñas.

a. Solicite un voluntario para leer el texto en la 
imagen.

b. Pregunte: Además del tamaño de nuestro 
cuerpo, ¿qué más cambia mientras 
crecemos? 

2. Solicite a los estudiantes  que realicen en sus 
libretas una lista de las características y los 
rasgos que cambian según vamos creciendo.

3. Pida a tres voluntarios que compartan 
sus listas leyéndolas ante el resto de sus 
compañeros.

4. Pregunte a los estudiantes cuántos tienen 
hermanos, primos o vecinos pequeños que 
hayan visto desde que eran bebés.  Indague 
sobre cómo han sido los cambios que 
estos han podido identificar en esos bebés 
conforme han ido creciendo.  

Cambio, crezco y aprendo
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

demostrando nuestros buenos modales y nuestro lugar 
en la sociedad. Los buenos modales también son 
nuestra manera de demostrarles a las personas que, 
aunque seamos diferentes, podemos convivir y compartir 
juntos.

1. Lee las siguientes oraciones. Escribe C si es cierto o F si es falso.

a. Cuando deseo algo, no tengo que decir “por favor”.

b. Si golpeo a alguien sin querer, debo decirle: “Disculpa” o “perdón”.

c. Cuando alguien hace algo por mí, no debo decir “gracias”.

d. Cuando alguien me ayuda, debo siempre decir “gracias”.

e. Si veo a una persona mayor, debo ayudarla.

f. Nunca debo abrirle la puerta a los demás.

2. Lee las siguientes oraciones y clasifica las acciones como buenos modales (BM) o 
malos modales (MM) con una X según corresponda.

Clasifico mis acciones BM MM 

Pedí permiso para salir a jugar con mi vecino.

Agradecí a mi abuela cuando me regaló un dulce.

Me quejé cuando era hora de acostarme a dormir.

Ayudé a recoger la mesa luego de comer.

Me burlé de un compañero de clase que se cayó en el patio.

Alcé la mano para contestar en clase.

Miré de manera molesta al conserje mientras trabajaba.

Actividades
Es importante que cultivemos los 
buenos modales.  

19© SANTILLANA diecinueve

1 Cambio, crezco y aprendo

Dile a tu mamá que te muestre una foto de cuando 
eras un bebé. Has cambiado mucho, ¿verdad? Quizás 
aún te pareces un poco a esa pequeña persona, 
pero a lo largo de tu crecimiento ya has pasado por 
muchos cambios en tu vida. Así como tu cuerpo se 
va transformando, tu mente y tus emociones también 
cambian. Cuando eras un bebé, no sabías cómo 
expresarte cuando te daba hambre o sueño, pero ahora 
sí. Según vas creciendo, aprendes a hablar y a pedir 
aquellas cosas que deseas. 

Ahora que eres más grande sabes que hay que hablar 
con los demás con respeto y buenos modales. Los 
buenos modales son aquellas palabras o acciones 
que nos ayudan a ser mejores personas y a llevarnos 
bien con nuestros semejantes. Cuando usamos frases 
como “por favor”, “gracias”, o “disculpe”, estamos 

¡Tu cuerpo no es lo único que 
cambia mientras creces!

Somos ciudadanos 
del mundo
Los buenos modales no 
son solo para llevarnos 
bien con los demás.  En 
algunas partes del mundo 
forman parte de la cultura 
de un país. En Inglaterra, 
por ejemplo, como parte 
de las clases que los 
niños toman, se enseñan 
modales y etiqueta. 
En ellas aprenden 
cómo actuar, vestirse y 
expresarse de acuerdo 
con el lugar y la situación 
en las que se encuentren.

18 © SANTILLANAdieciocho

Cierre
1. Divida la clase en dos grupos para 

trabajar el siguiente ejercicio: 

a. Solicite a un grupo que añada 
ejemplos de buenos modales a la 
tabla.

b. Solicite al otro grupo que añada 
ejemplos de malos modales a la 
tabla.

2. Solicite un voluntario de cada grupo 
para leer sus resultados.

3. Invite a los estudiantes a copiar la 
tabla en sus libretas.

Respuestas
1. 

a. F

b. C

c. F

d. C

e. C

f. F

2. BM, BM, MM, BM, MM, BM, MM 

 Información adicional
“Los buenos modales son importantes para 
mantener una buena convivencia con 
quienes nos rodean. Es conceder importancia 
a los demás y recibir su atención a cambio. 
Inculcar las normas de cortesía a los niños 
supone proporcionarles las claves para que 
se desarrollen sin sobresaltos y se acerquen a 
los demás con confianza. Los buenos modales 
también les ayudan a encontrar su sitio y 
establecer contacto con sus compañeros 
con mayor facilidad. Saber hacerse un hueco 
dentro de un grupo es un elemento valiosísimo 
para el éxito social. Así, pues, un niño bien 
educado se convertirá en un adulto más 
realizado”. 

(La importancia de los buenos modales en la 
educación)

Recuperado de http://bienestar.doctissimo.
es/psicologia/educacion/importancia-
buenos-modales.html
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1

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Lee lo siguiente. Luego une la frase con la ilustración correcta.

a.
Familia con ambos 

padres

b.
Familia de madre o 

padre soltero

c. Familia con abuelitos

 

2. Describe tu familia. ¿A quién te pareces? ¿Con quién compartes rasgos físicos?

Actividades

21© SANTILLANA veintiuno

1 Como yo… ¡nadie!

Mira a tus compañeros de clase. Ahora observa a tu 
maestro. ¿Qué puedes notar? Todos son diferentes, 
¿verdad? Desde que eras un bebé, tu familia buscaba 
a quien te parecerías según ibas creciendo. Quizás 
sacaste los ojos de tu abuela o la nariz de tu papá, o 
quizás tu cabello se parece al de tu mamá. Todas estas 
son características físicas que nos diferencian de los 
demás y se conocen como rasgos físicos. Cuando un 
bebé nace, trae algunos de los rasgos físicos de ambos 
padres, como el color de piel, el tipo de cabello o hasta 
la forma de los ojos. Hay niños que tienen solo rasgos 
físicos de un padre o de alguno de sus abuelos. No 
importa a quien de tu familia te parezcas, lo importante 
es que nadie en el mundo es igual a ti. 

No todas las familias son iguales ni cuentan con la 
misma cantidad de miembros. Por ejemplo, hay familias 
en las que ambos, papá y mamá, están, pero hay otras 
en las que solo hay un padre o una madre. Existen otras 
familias en las que los abuelos son quienes se hacen 
cargo de los niños. No importa cuán grande o pequeña 
sea, lo importante es que todos se quieran y se respeten. 

¡Yo soy único! A veces somos muy parecidos a nuestros padres.

20 © SANTILLANAveinte

Desarrollo
1. Solicite un voluntario para leer 

las primeras dos oraciones del 
tema. Provea tiempo para que 
los estudiantes observen a sus 
compañeros y a usted.

2. Solicite otro voluntario para continuar 
la lectura del primer párrafo del tema.

3. Invite a los estudiantes a trabajar el 
siguiente ejercicio: 

Mis rasgos físicos

a. Mis ojos se parecen a los de mi 
.

b. Mi nariz se parece a la de mi 
.

c. Mi pelo se parece al de mi 
.

d. El color de mi piel se asemeja al de 
mi . 

4. Motive a los estudiantes a redactar un 
párrafo con el título “Mi familia”.

 Inicio
1. Muestre a los estudiantes fotos de sus padres 

y hermanos.

a. Pregunte: ¿A qué familiar me parezco más?

b. Comente alguna anécdota divertida sobre 
su familia.

2. Solicite a los estudiantes que dibujen en un 
papel en blanco una foto de los miembros 
de sus familias. Provea tiempo suficiente para 
esta actividad.

3. Luego, invítelos a escribir en sus libretas los 
nombres de cada uno de los miembros de 
su familia y a identificar a quién de ellos se 
parecen más.

4. También solicite que hagan una lista de las 
características que poseen y que para ellos 
los hacen únicos.

Como yo… ¡nadie!
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Lee lo siguiente. Luego une la frase con la ilustración correcta.

a.
Familia con ambos 

padres

b.
Familia de madre o 

padre soltero

c. Familia con abuelitos

 

2. Describe tu familia. ¿A quién te pareces? ¿Con quién compartes rasgos físicos?

Actividades
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1 Como yo… ¡nadie!

Mira a tus compañeros de clase. Ahora observa a tu 
maestro. ¿Qué puedes notar? Todos son diferentes, 
¿verdad? Desde que eras un bebé, tu familia buscaba 
a quien te parecerías según ibas creciendo. Quizás 
sacaste los ojos de tu abuela o la nariz de tu papá, o 
quizás tu cabello se parece al de tu mamá. Todas estas 
son características físicas que nos diferencian de los 
demás y se conocen como rasgos físicos. Cuando un 
bebé nace, trae algunos de los rasgos físicos de ambos 
padres, como el color de piel, el tipo de cabello o hasta 
la forma de los ojos. Hay niños que tienen solo rasgos 
físicos de un padre o de alguno de sus abuelos. No 
importa a quien de tu familia te parezcas, lo importante 
es que nadie en el mundo es igual a ti. 

No todas las familias son iguales ni cuentan con la 
misma cantidad de miembros. Por ejemplo, hay familias 
en las que ambos, papá y mamá, están, pero hay otras 
en las que solo hay un padre o una madre. Existen otras 
familias en las que los abuelos son quienes se hacen 
cargo de los niños. No importa cuán grande o pequeña 
sea, lo importante es que todos se quieran y se respeten. 

¡Yo soy único! A veces somos muy parecidos a nuestros padres.
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Cierre
1. Prepare con anticipación marcadores 

de libros con el siguiente texto 
impreso:

 • ¿Sabías que eres especial?

 • ¡No hay nadie como tú!

2. Entregue un marcador a cada 
estudiante. 

a. Motive a los estudiantes a decorar 
el marcador.

b. Pídales dedicar y regalar el 
marcador a un familiar.

Respuestas
1.  

a. segunda imagen

b. tercera imagen

c. primera imagen

2. Respuestas variadas 

 Información adicional 
“Entendemos por familia al grupo primario 
del ser humano. Esto es así ya que la familia 
actúa como el primer grupo de personas con 
las cuales el ser humano que nace entra en 
contacto. La familia es el grupo responsable 
de cuidar y proteger (al niño), pero también 
de integrarlo al mundo y de hacer que, a 
través de la enseñanza de prácticas, reglas 
y pautas de convivencia, pueda adaptarse 
exitosamente a las necesidades de la 
sociedad”.

(Importancia de la familia)

Recuperado de http://www.importancia.
org/familia.php
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1

Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Marca con una X las imágenes que presenten a las personas relacionándose de 
forma positiva.

a. b. c.

2. Marca con una X las oraciones que estén correctas.

a. Es importante relacionarme bien con los demás.

b. Cuando alguien me molesta, debo pegarle.

c. Mis maestros y compañeros me pueden ayudar en la escuela.

d. Mis vecinos no me pueden ayudar.

e.
Es importante relacionarme con mis vecinos porque ellos me 
pueden ayudar.

3. Dibuja tu vecindario. Incluye en el dibujo a tus vecinos.

Actividades
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1 Los demás y yo 

Como ya sabes, es necesario que nosotros nos 
relacionemos con las demás personas. Comenzamos 
relacionándonos primero con nuestra familia, que vive 
con nosotros, como nuestros padres y hermanos. Luego 
nos vamos relacionando con la familia que no vemos 
tan a menudo, como los tíos y primos. 

Mientras vas creciendo te relacionas no solo con tu 
familia, sino también con la gente de tu vecindario. El 
vecindario está compuesto por casas ocupadas por 
familias que están cercanas a tu hogar. Quienes viven 
en ellas son tus vecinos. 

Otro lugar donde aprendes a relacionarte con los 
demás es la escuela. Allí tus compañeros y maestros 
te ayudan a conocer más sobre el mundo que te 
rodea y a aprender sobre las diferencias de los demás 
y cómo apreciarlas. También en la escuela tratamos 
con los demás a través de nuestros buenos modales. 
Es conveniente que tanto en la escuela como en el 
vecindario te relaciones de forma positiva con todos, ya 
que en ambos lugares comenzamos a tener nuestros 
primeros amigos. 

Nuestros familiares: 
nuestras primeras 
relaciones

Los vecinos nos pueden ayudar.Los compañeros de clase 
también se convierten en 
nuestros amigos.
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Desarrollo
1. Realice una lectura compartida del 

tema.

2. Permita a los estudiantes formar 
parejas para dialogar sobre sus 
vecindarios.

a. ¿Cómo se llama el vecindario 
donde resides?

b. ¿Quiénes son tus vecinos?

c. ¿Qué actividades compartes con 
tus vecinos?

3. Reparta una hoja de papel en blanco 
a cada estudiante.

4. Rete a los estudiantes a dibujar su 
hogar y los hogares cercanos.

5. Solicite a los estudiantes rotular el 
dibujo:

a. Título: Mi vecindario

b. Identifi car los hogares.

c. Pídales dibujar a algunos vecinos y 
escribir sus nombres.

 Inicio
1. Pregunte a los estudiantes: ¿Vives en una 

casa o en un apartamento? Provea tiempo 
para que todos los estudiantes contesten en 
voz alta y compartan sobre este tema con sus 
compañeros.

2. Luego pida que respondan cómo es el 
ambiente que rodea su casa o apartamento. 

3. Invítelos a cerrar los ojos y visualizar su hogar. 

a. Pregunte: ¿Hay otros hogares cerca del 
tuyo? ¿Cómo son?

4. Solicite que realicen un pequeño párrafo en 
sus libretas en el que expliquen cómo es su 
casa o apartamento y los colores que tiene. 
Pida además que incluyan detalles externos. 
Por ejemplo, si hay árboles o marquesina al 
frente o al lado de la casa.

Los demás y yo
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nuestros amigos.
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Cierre
1. Motive a los estudiantes a explicar 

sus dibujos ante el resto del grupo e 
invítelos a describir sus vecindarios. 

2. Solicite que mientras describen sus 
vecindarios ofrezcan detalles de qué 
es lo más que les gusta y lo menos 
que les agrada.

3. También ayúdelos a proponer 
alternativas para mejorar estas 
situaciones que les resultan poco 
agradables, si las hubiera.

Respuestas
1. a, c

2. a, c y e

3. Dibujo creativo

 Atención a la diversidad
Refuerzo

Marca con una X las acciones que describen 
a un buen vecino.

 1. Al pasear por el vecindario, Alex deja 
que su perro Chiqui haga sus necesidades en 
el patio de doña Luisa.

 2. Nydia y Bruni tomaron sus escobas y 
barrieron la acera. 

 3. Jaime vio una bolsa llena de basura 
en medio de la calle donde está su casa, la 
recogió y la echó al zafacón.

 4. Eladio ayudó a doña Ketty a llevar las 
bolsas de la compra hasta la cocina.

 5. Priscilla grita a sus vecinos cuando 
ponen música.

Ampliación

Imagina que llega una nueva familia a tu 
vecindario. Escribe una carta de bienvenida a 
esta familia describiendo cómo los vecinos se 
ayudan unos a otros.
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Nos orientamos1

Nos orientamos1 Nos orientamos

El tiempo
Como bien sabes, hay muchas maneras de medir el pasar del tiempo. Sabemos 
que una hora se compone de 60 minutos; un día, de 24 horas; un año, de 12 meses. 
Pero ¿sabías que hay otras maneras de medir el tiempo? Cuando las personas 
se refieren a un lustro, se están refiriendo a cinco años. Cuando se habla de una 
década, se refieren a diez años. Así que si decimos: “Ese evento ocurrió hace dos 
lustros”, es lo mismo que decir: “Ese evento ocurrió hace una década”, porque ¡5 
+ 5= 10! También existen los conceptos siglo y milenio. Siglo significa “100 años” y 
milenio significa “1,000 años”. 
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor

1. Indica los años que representa cada fecha. 

a. 1985 a 1986 

b. 1900 a 2000 

c. 1990 a 1995 

d. 2001 a 2006 

e. 2000 a 2010 

f. 1905 a 2005 

2. Escoge la palabra correspondiente para las siguientes oraciones:

reloj meses lustro hora

a. Una  se compone de 60 minutos.

b. El año se divide en doce .

c.  Tengo 5 años. Eso significa que nací hace un .

d. Usamos un  para medir el paso del tiempo.

3. Escribe:

a. La hora actual 

b. En qué año estamos 

c. El mes de tu cumpleaños 

d. La hora en que te levantas en la mañana 

e. Qué año será dentro de cinco años 

Practico
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Desarrollo
1. Realice una breve encuesta. Pregunte 

a los estudiantes en qué año 
nacieron.

2. Solicite un voluntario para leer el 
tema.

a. Discuta la lección y los conceptos y 
que en ella se presentan.

b. Aclare que en Puerto Rico no 
vemos las cuatro estaciones del 
año.

3. Motive a los estudiantes a trabajar en 
sus libretas el siguiente ejercicio:

a. una hora = 60 minutos

b. un día = 24 horas

c. un año = 12 meses

d. un lustro = 5 años

e. una década = 10 años

f. un siglo = 100 años

g. un milenio = 1000 años

 Inicio
1. Invite a los estudiantes a jugar adivinanzas:

a. Para los que están tristes, camino 
lentamente, y para los que están felices, 
vuelo rápidamente. (El tiempo)

b. Una cara con dos manos pegada está a 
la pared. Antes de un minuto, hermanos, 
¿pueden decirme quién es? (El reloj)

2. Pida a los estudiantes que definan en sus 
palabras qué es el tiempo. 

3. Exhórtelos a que describan ocasiones en que 
parece que el tiempo pasa rápido y otras que 
parece que el tiempo pasa lento. 
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Capítulo 1: Soy un ciudadano emprendedor
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b. 1900 a 2000 

c. 1990 a 1995 

d. 2001 a 2006 

e. 2000 a 2010 

f. 1905 a 2005 

2. Escoge la palabra correspondiente para las siguientes oraciones:

reloj meses lustro hora

a. Una  se compone de 60 minutos.

b. El año se divide en doce .

c.  Tengo 5 años. Eso significa que nací hace un .

d. Usamos un  para medir el paso del tiempo.

3. Escribe:

a. La hora actual 

b. En qué año estamos 

c. El mes de tu cumpleaños 

d. La hora en que te levantas en la mañana 

e. Qué año será dentro de cinco años 

Practico
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Respuestas
1. 

a. un año

b. un siglo

c. un lustro

d. un lustro

e. una década

f. un siglo

2. 

a. hora

b. meses

c. lustro

d. reloj

3. Trabajo individual

 Cierre
1. Muestre a los estudiantes una imagen de la 

celebración de Despedida de Año. 

a. Pregunte: ¿Qué día comienza el año 
nuevo? ¿A qué hora?

2. Explique que en el año 2000 muchas 
personas recibieron en nuevo milenio, pero se 
equivocaron. Indique que el milenio comenzó 
en el año 2001.

3. Pida a los estudiantes que bajen la cabeza. 
Explíqueles que van a medir cuánto tiempo 
dura un minuto sin mirar el reloj.  Indíqueles 
que cuando ellos crean que ya ha pasado 
el minuto levanten la mano sin levantar la 
cabeza. Si aún no ha pasado un minuto, 
toque su mano para que sepan que aún falta 
tiempo.

a. Pregunte si piensan que el tiempo pasó 
lento o rápido y que expliquen por qué,
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Assessment

¿Que aprendí?¿Que aprendí?

1. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Es única mi personalidad?

2. ¿Por qué es importante tener buenos modales?

3. ¿Es necesario ser buen vecino? ¿Por qué? 

3. Dibuja una manera como te puedes relacionar con los demás de forma positiva.

4. Lee con cuidado. Luego marca con una X las opciones Sí o No. 

Demuestro que tengo buenos valores o buenos modales… Sí No

Cuando ayudo a mi abuelita en la casa

Cuando le grito a mi hermano

Cuando digo “por favor” o “gracias”

Cuando ayudo al niño nuevo del colegio

Cuando le digo a mi maestra lo que ocurrió en el patio

Cuando le quito la muñeca a mi vecina

Cuando le falto el respeto a mi madre

Cuando le pido perdón a quien le hice daño

27© SANTILLANA veintisiete

Compruebo lo que aprendí1
1. Marca con una X todos los valores que encuentres.

a. honestidad d. odio

b. coraje e. amistad

c. generosidad f. tolerancia 

2. Encuentra las palabras de vocabulario en la sopa de letras.

r c o n f i a n z a
a u t o e s t i m a
s a g j b l d i b n
g í i j g í b j u h
o f d t o l e d e a
s n q o é h q j n b
f b r e s p e t o i
í i ú b v p l e s l
s n k h h ú i t m i
i d q r a s g o o d
c e p f p h z l d a
o p e í a h e i a d
s e r e j k l a l e
e n s v a l o r e s
u d o l e á j u s x
h e n c m c t h g o
o n a g e x i z y í
n c l m a u w n r ú
r i i f i o n z o ó
a a d f u s m d f s
d á a ó a z t í t o
e c d c i a j a w r
z g k z p x g w d f
r e s m í c k q r y
l í g p n o c o j s
t o l e r a n c i a
v e c i n d a r i o

• habilidades

• personalidad

• autoestima

• valores

• respeto

• independencia

• tolerancia

• honradez

• amistad

• confianza

• buenos 
modales

• rasgos físicos

• vecindario

• vecinos
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Respuestas libres

Trabajo creativo

X

X

X

X

X

X

X
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