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

1a © SANTILLANA

 Perfil Curricular

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

Temas

1. Nos aceptamos y nos valoramos

2. Mi lugar dentro de la sociedad

3. Contribuyo con la sociedad

4. Los derechos de los niños

5. Trabajando por el bien común

La sociedad y su entorno: El tiempo y la historia

Conceptos

•	autoconcepto

•	autoestima

•	 emociones

•	 convivencia

•	 colaborar

•	 cuidar

•	 compartir

•	 estudiante

•	principales deberes

•	derechos especiales

•	 convención de los Derechos del Niño

•	Carta de los Derechos del Niño

•	 respeto

•	 tolerancia

Destrezas

•	Analizar

•	 Reconocer

•	 Evaluar

•	 Reflexionar

•	 Explicar

•	 Sintetizar

•	 Resumir

Objetivos

•	 Identificar qué nos permite relacionarnos adecuadamente con las demás personas.

•	 Identificar cómo puede solucionar problemas adecuadamente.

•	Describir los derechos que tienen dentro de la sociedad los niños.

10 © SANTILLANA
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1
El desarrollo de un niño dentro de la sociedad en la 
que vive es muy importante. El tuyo debe estar lleno de 
valores para que así puedas contribuir positivamente. 
A lo largo de este capítulo verás cómo debe ser tu 
desarrollo. Conocerás qué puedes hacer para contribuir 
a la sociedad. También aprenderás cómo solucionar 
problemas para lograr una mejor convivencia.

Somos parte 
de la sociedad

Reflexiono

1. ¿Qué nos permite relacionarnos adecuadamente con las 
demás personas?

2. ¿Cómo puedo solucionar problemas adecuadamente?                                 

3. ¿Por qué tienen derechos dentro de la sociedad los niños?

Repaso

1. ¿Qué es el autoconcepto?                                        

2. ¿Qué es la autoestima? 

3. ¿Por qué es conveniente controlar las emociones?

10 © SANTILLANA

Desarrollo
1. Solicite a los alumnos ponerse de 

pie y tomarse de las manos para 
hacer un círculo humano en el salón. 
Promueva una reflexión sobre la frase 
“Somos parte del cuarto grado”. 
Pregunte:

a. ¿Qué implica esta frase?

b. ¿Cómo aportamos todos  
al cuarto grado?

c. ¿Cómo nos ayudamos en el salón 
y en la escuela?

2. Pida a un voluntario leer el título 
del capítulo, “Somos parte de la 
sociedad”, y compare la aportación 
que hacemos las personas en el 
salón, en la escuela y en la sociedad. 

3. Dirija una lectura compartida de la 
apertura del capítulo.

4. Divida la clase en tres grupos (salón, 
escuela y sociedad) y pídales que 
elaboren una lista de nuestros 
deberes y buen comportamiento en 
cada caso.

 Inicio
1. Pida a los estudiantes que describan la 

imagen de apertura y que expresen las 
emociones de los niños.

2. Escriba en la pizarra la palabra emociones. 
Solicite a los alumnos escribir alrededor de la 
palabra los tipos de emoción que han sentido 
y lo que representa para ellos este concepto.

3. Solicite a varios voluntarios expresar con su 
rostro (imitar) distintas emociones: alegría, 
tristeza, sorpresa, coraje, etc.

4. Discutan las preguntas del Repaso  
y del Reflexiono.

5. Destaque la importancia de dominar las 
emociones como el coraje, la frustración y la 
tristeza para solucionar los problemas.

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

26 © SANTILLANA

Compruebo lo que aprendí1
1. Parea los conceptos.

Método que permite resolver conflictos. a. autoconcepto

Capacidad que tenemos para conocernos, 
valorarnos y aceptarnos como somos.

b. autoestima

Imagen propia. c. convivencia

Valor que consiste en respetar las diferencias 
y la forma de actuar de los demás.

d. negociación

Vida en común entre una o varias personas. e. tolerancia

2. Completa el párrafo con las palabras del recuadro.

colaborar compartir convivencia cuidar familia

Cada  es diferente. La  

debe ser armoniosa; todos los miembros deben poner de su parte. Es

responsabilidad de cada uno  en las tareas del 

hogar. Deben cuidarse los unos a los otros y  las 

cosas de la casa. También deben  con todos los 

miembros de la familia.

3. Marca con una X las acciones que realizarías para resolver adecuadamente 
un conflicto.

a. gritar d. escoger

b. proponer e. ignorar

c. definir f. respetar

26 © SANTILLANA

Assessment

Comprendo

1. ¿Por qué es importante aprender a manejar nuestras emociones?

2. ¿Cuál es el método más apropiado para resolver conflictos?

4. Colorea según la clave:

Derecho del niño Deber del niño

a. Ser amado y protegido. d. Ayudar en las tareas 
del hogar.

b. Tener buena alimentación. e. Respetar a los demás 
como son.

c. Tener educación. f. Jugar, descansar y divertirse. 

5. Lee los tres casos. Explica qué derecho no se cumple en cada uno. Compara tus 
respuestas con un compañero o compañera y evalúense mutuamente. Luego 
formulen conclusiones.

a. Me caí y me duele mucho el brazo. Mi mamá dice que ya se me pasará.

b. No he comido y son las 8:00 p. m. Mi papá llegó ahora y me trajo una bolsa de 
papitas fritas.

c. Me levanté temprano, pero no quiero ir a la escuela y mi abuelo me dijo que 
está bien, que no vaya hoy si no quiero.

27© SANTILLANA

Familia convivencia

colaborar
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 Perfil Curricular

Apuntes para la planificación

Estándares

•	CC.4.7 Construye definiciones de palabras 
claves o frases que se utilizan en el texto.

•	CC.4.8 Construye líneas de tiempo, 
organizadores gráficos, tablas y otros medios 
gráficos y artísticos para resaltar términos y 
conceptos históricos.

•	DP.4.1 Describe características personales en 
términos de intereses, talentos, capacidades, 
percepciones y emociones.

•	DP.4.3 Desarrolla iniciativas y comportamientos 
en los que demuestra respeto, tolerancia 
y trato justo en la familia, la escuela y la 
comunidad.

•	DP.4.4 Produce alternativas para solucionar 
problemas personales y se orienta con 
personas que le expresan apoyo y solidaridad 
tales como padres, maestros y otros 
ciudadanos valiosos de la comunidad.

•	DP.4.6 Demuestra el trato justo y equitativo 
entre los géneros en su diario vivir.

•	DP.4.7 Produce descripciones orales y 
escritas en las que expresa cómo los 
comportamientos y las actitudes de las 
personas están influenciadas por la familia y 
por la sociedad.

•	DP.4.9 Enfrenta y supera retos que se 
presentan en el aprendizaje e identifica 
fortalezas que lo ayudan en el desarrollo 
personal.

•	DP.4.12 Reconoce el esfuerzo personal como 
punto de partida para alcanzar metas y lograr 
calidad y productividad en el trabajo con 
otras personas.

•	DP.4.13 Integra virtudes, valores y talentos 
en las actividades personales, familiares, 
escolares y comunitarias.

•	DP.4.14 Combina ideas y creatividad personal 
con las de los pares para el manejo de 
conflictos a partir de opciones responsables, 
analizadas en forma crítica, constructiva y no 
violenta.
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1
El desarrollo de un niño dentro de la sociedad en la 
que vive es muy importante. El tuyo debe estar lleno de 
valores para que así puedas contribuir positivamente. 
A lo largo de este capítulo verás cómo debe ser tu 
desarrollo. Conocerás qué puedes hacer para contribuir 
a la sociedad. También aprenderás cómo solucionar 
problemas para lograr una mejor convivencia.
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3. ¿Por qué es conveniente controlar las emociones?

10 © SANTILLANA

Cierre
1. Solicite a los tres grupos creados en 

el desarrollo que dramaticen una 
forma de contribuir positivamente en 
el lugar que se les asignó (en el salón, 
en la escuela y en la sociedad).

2. Desarrolle un diálogo para analizar 
cada situación presentada en la 
actividad 1 del cierre.

3. Asigne que se reúnan con su familia y 
elaboren una lista de las formas como 
podemos contribuir positivamente 
en la comunidad y en la sociedad 
puertorriqueña.

 Team-teaching
Actividad: Mural “Nuestros valores”

Objetivo: mediante la elaboración de un mural 
los estudiantes identificarán los valores positivos 
que cada ciudadano debe proyectar.

1. Coordine esta actividad con el trabajador 
social, el consejero o el maestro de Ética. 
Además, incluya en la planificación al 
maestro de arte.

2. Solicite al trabajador social, al consejero 
o al maestro de Ética que ofrezca a los 
alumnos una charla sobre los valores de un 
buen estudiante y ciudadano. Reúnase con 

el maestro de Arte para identificar el lugar 
donde realizarán el mural y los materiales que 
necesitan para crearlo.

3. Trabaje con los estudiantes la lista de valores 
que destacarán en el mural. Invite al maestro 
de arte al salón para preparar un boceto con 
los valores en palabras y/o dibujos. Coordinen 
la fecha de creación del mural con sus 
estudiantes y anuncie una fecha para hacer 
la presentación oficial a toda la comunidad 
escolar.
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Derechos: a, b, c, f

Derecho a la salud

Derecho a la alimentación

Derecho a la educación

Deberes: d, e

Respuestas variadas, para vivir en armonía

La negociación
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 Componentes de la serie Además de estas actividades, la guía también incluye sugerencias didácticas para enriquecer el trabajo 
docente y el aprendizaje de los estudiantes. 
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Repaso

1. ¿Qué es el autoconcepto?                                        

2. ¿Qué es la autoestima? 

3. ¿Por qué es conveniente controlar las emociones?
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Desarrollo
1. Solicite a los alumnos ponerse de 

pie y tomarse de las manos para 
hacer un círculo humano en el salón. 
Promueva una reflexión sobre la frase 
“Somos parte del cuarto grado”. 
Pregunte:

a. ¿Qué implica esta frase?

b. ¿Cómo aportamos todos  
al cuarto grado?

c. ¿Cómo nos ayudamos en el salón 
y en la escuela?

2. Pida a un voluntario leer el título 
del capítulo, “Somos parte de la 
sociedad”, y compare la aportación 
que hacemos las personas en el 
salón, en la escuela y en la sociedad. 

3. Dirija una lectura compartida de la 
apertura del capítulo.

4. Divida la clase en tres grupos (salón, 
escuela y sociedad) y pídales que 
elaboren una lista de nuestros 
deberes y buen comportamiento en 
cada caso.

 Inicio
1. Pida a los estudiantes que describan la 

imagen de apertura y que expresen las 
emociones de los niños.

2. Escriba en la pizarra la palabra emociones. 
Solicite a los alumnos escribir alrededor de la 
palabra los tipos de emoción que han sentido 
y lo que representa para ellos este concepto.

3. Solicite a varios voluntarios expresar con su 
rostro (imitar) distintas emociones: alegría, 
tristeza, sorpresa, coraje, etc.

4. Discutan las preguntas del Repaso  
y del Reflexiono.

5. Destaque la importancia de dominar las 
emociones como el coraje, la frustración y la 
tristeza para solucionar los problemas.

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Explica cómo resolverías la siguiente situación aplicando la negociación:

a. Alicia le prestó su cuaderno a Emilia, quien se lo devolvió con algunas hojas 
dobladas y con dibujos. Alicia está molesta y quiere que Emilia le compre uno 
nuevo, pero Emilia no tiene dinero.

2. Dialoguen. ¿Cuál es la última situación de conflicto que han vivido en su salón de 
clase? ¿Qué la originó? ¿Aplicaron los pasos de la negociación? ¿A qué acuerdos 
llegaron para solucionar el conflicto?

La negociación es un método que permite resolver 
conflictos pacíficamente siguiendo estos pasos:

1. Primero, hay que definir claramente cuál es el 
conflicto. Se recomienda escuchar con respeto 
la opinión de la otra persona para determinar o 
identificar el problema.

2. Luego, ambas partes deben proponer alternativas 
de solución.

3. Después, hay que escoger la alternativa más 
razonable y ponerla en práctica. 

4. Finalmente, hay que respetar y cumplir los acuerdos 
establecidos por las partes.

La mejor forma de resolver los conflictos es siguiendo los 
pasos de la negociación.

Actividades

El diálogo forma parte de la 
solución de conflictos. 
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1 Resolvemos conflictos

La solución de conflictos

Las personas estamos en permanente relación con los 
demás. Por eso debemos desarrollar habilidades sociales 
y aprender a solucionar los conflictos con madurez, 
con cuidado, de forma cordial para asegurar una 
convivencia armoniosa.

Las habilidades sociales son conductas que nos 
permiten desenvolvernos de manera adecuada con los 
demás. Algunas de las más importantes son

• trabajar en equipo y solucionar conflictos;

• escuchar y saber comunicarnos;

• expresar las emociones correctamente;

• respetar las reglas establecidas.

La resolución de conflictos nos permite vivir en paz y armonía con los demás.
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Resolvemos conflictos pacíficamente

Desarrollo
1. Presente los siguientes conflictos y sus 

negociaciones. Discuta cada ejemplo 
con sus estudiantes. 

a. Alberto y Hugo discuten por ir en el 
asiento del pasajero cada vez que 
los llevan a la escuela.

b. Celeste no quiere hacer su tarea 
para jugar con sus juguetes y su 
mamá se molesta.

c. Un compañero de quinto grado se 
enfada con otro porque compró 
el último paquete de sus galletas 
favoritas en la tienda. 

  Negociaciones 

a. Los gemelos se alternan los días de 
ir en el asiento del pasajero. / Los 
gemelos se alternan las horas de ir 
en el asiento del pasajero, uno va 
en la mañana y otro en la tarde.

b. La mamá y la niña llegan al 
acuerdo de tener unos horarios 
para las tareas y otros para juego./
La mamá y la niña establecen que 
luego de hacer las tareas tiene 
tiempo libre para jugar.

c. El compañero de escuela que 
compró las galletas le dijo al que 
se enfadó que le comprara otra 
merienda y se la cambió  por las 
galletas./ Los dos compañeros 
de quinto grado compartieron las 
galletas.

Inicio
1. Escriba en la pizarra la palabra paz. Pregunte:

a. ¿Qué signifi ca?

b. ¿Qué es un ejemplo de paz?

c. ¿Qué es una persona pacífi ca?

2. Escriba la palabra conflicto en la pizarra. 
Pregunte:

a. ¿Qué es un confl icto?

b. ¿Qué confl ictos puedes mencionar?

c. ¿Cómo actúa una persona confl ictiva?

3. Promueva una comparación entre los dos 
conceptos presentados anteriormente. Pídales 
que reflexionen considerando las siguientes 
preguntas:

4. ¿Qué contribuye a una mejor sociedad, la 
paz o los conflictos?

5. ¿Te consideras una persona pacífica 
o conflictiva?

6. ¿Qué puedes hacer para mantener la paz?

11© SANTILLANA

11© SANTILLANA

1
El desarrollo de un niño dentro de la sociedad en la 
que vive es muy importante. El tuyo debe estar lleno de 
valores para que así puedas contribuir positivamente. 
A lo largo de este capítulo verás cómo debe ser tu 
desarrollo. Conocerás qué puedes hacer para contribuir 
a la sociedad. También aprenderás cómo solucionar 
problemas para lograr una mejor convivencia.

Somos parte 
de la sociedad

Reflexiono

1. ¿Qué nos permite relacionarnos adecuadamente con las 
demás personas?

2. ¿Cómo puedo solucionar problemas adecuadamente?                                 

3. ¿Por qué tienen derechos dentro de la sociedad los niños?

Repaso

1. ¿Qué es el autoconcepto?                                        

2. ¿Qué es la autoestima? 

3. ¿Por qué es conveniente controlar las emociones?
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Cierre
1. Solicite a los tres grupos creados en 

el desarrollo que dramaticen una 
forma de contribuir positivamente en 
el lugar que se les asignó (en el salón, 
en la escuela y en la sociedad).

2. Desarrolle un diálogo para analizar 
cada situación presentada en la 
actividad 1 del cierre.

3. Asigne que se reúnan con su familia y 
elaboren una lista de las formas como 
podemos contribuir positivamente 
en la comunidad y en la sociedad 
puertorriqueña.

 Team-teaching
Actividad: Mural “Nuestros valores”

Objetivo: mediante la elaboración de un mural 
los estudiantes identificarán los valores positivos 
que cada ciudadano debe proyectar.

1. Coordine esta actividad con el trabajador 
social, el consejero o el maestro de Ética. 
Además, incluya en la planificación al 
maestro de arte.

2. Solicite al trabajador social, al consejero 
o al maestro de Ética que ofrezca a los 
alumnos una charla sobre los valores de un 
buen estudiante y ciudadano. Reúnase con 

el maestro de Arte para identificar el lugar 
donde realizarán el mural y los materiales que 
necesitan para crearlo.

3. Trabaje con los estudiantes la lista de valores 
que destacarán en el mural. Invite al maestro 
de arte al salón para preparar un boceto con 
los valores en palabras y/o dibujos. Coordinen 
la fecha de creación del mural con sus 
estudiantes y anuncie una fecha para hacer 
la presentación oficial a toda la comunidad 
escolar.
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Explica cómo resolverías la siguiente situación aplicando la negociación:

a. Alicia le prestó su cuaderno a Emilia, quien se lo devolvió con algunas hojas 
dobladas y con dibujos. Alicia está molesta y quiere que Emilia le compre uno 
nuevo, pero Emilia no tiene dinero.

2. Dialoguen. ¿Cuál es la última situación de conflicto que han vivido en su salón de 
clase? ¿Qué la originó? ¿Aplicaron los pasos de la negociación? ¿A qué acuerdos 
llegaron para solucionar el conflicto?

La negociación es un método que permite resolver 
conflictos pacíficamente siguiendo estos pasos:

1. Primero, hay que definir claramente cuál es el 
conflicto. Se recomienda escuchar con respeto 
la opinión de la otra persona para determinar o 
identificar el problema.

2. Luego, ambas partes deben proponer alternativas 
de solución.

3. Después, hay que escoger la alternativa más 
razonable y ponerla en práctica. 

4. Finalmente, hay que respetar y cumplir los acuerdos 
establecidos por las partes.

La mejor forma de resolver los conflictos es siguiendo los 
pasos de la negociación.

Actividades

El diálogo forma parte de la 
solución de conflictos. 
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1 Resolvemos conflictos

La solución de conflictos

Las personas estamos en permanente relación con los 
demás. Por eso debemos desarrollar habilidades sociales 
y aprender a solucionar los conflictos con madurez, 
con cuidado, de forma cordial para asegurar una 
convivencia armoniosa.

Las habilidades sociales son conductas que nos 
permiten desenvolvernos de manera adecuada con los 
demás. Algunas de las más importantes son

• trabajar en equipo y solucionar conflictos;

• escuchar y saber comunicarnos;

• expresar las emociones correctamente;

• respetar las reglas establecidas.

La resolución de conflictos nos permite vivir en paz y armonía con los demás.
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Cierre
1. Provea tiempo para realizar las 

actividades del libro. Permita que 
algunos voluntarios compartan  
sus respuestas.

2. Pídales que escriban en sus libretas 
un posible conflicto o un conflicto 
que hayan vivido. Luego  solicíteles 
que intercambien sus libretas con un 
compañero para que les escriba una 
posible negociación para resolver el 
conflicto de forma pacífica.

3. Pida a cada alumno que mencione 
una habilidad social que posea. 
Escriba en la pizarra las cualidades 
que mencionen.

Respuestas
1. Respuesta individual

2. Diálogo grupal

Integración curricular
Integre este tema a la clase de Español. 
Solicite la conjugación de los valores 
utilizando esta tabla como modelo.

Valor Paz Tolerancia Responsabilidad Solidaridad Respeto Cordialidad
Si aplico 
este valor 
soy…
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

Cuenta 
hasta diez 
y respira 

profundo.

Si es posible, 
retírate un 

momento del lugar 
donde estés.

Busca a una 
persona de 

confianza a la que 
puedas contarle 
cómo te sientes.

Identifica lo 
que motivó la 

emoción.

1. Completa: 

• Mi nombre es .

• Me destaco en .

• Me cuesta trabajo .

• Cuando obtengo un logro, .

• Cuando se me presenta una dificultad, .

2. Explica la importancia de conocer y valorar tus propias características y habilidades.

3. Analiza y comenta con un compañero: ¿es necesario manejar nuestras emociones 
intensas? Si no lo hacemos, ¿cómo influyen en nuestra relación con los demás? 
¿Qué acciones realizamos para controlarlas?

Todos experimentamos emociones. 
Saber expresarlas y manejarlas 
adecuadamente nos permite sentirnos 
bien y relacionarnos mejor con los 
demás. Hay emociones muy intensas 
(cólera, ansiedad, etc.) que debes 
aprender a manejar. 

El desarrollar nuestro autoconcepto 
(imagen de nosotros mismos), nuestra 
autoestima (el aceptarnos y valorarnos) 
y aprender a controlar nuestras 
emociones nos ayuda a sentirnos 
bien y nos permite relacionarnos 
adecuadamente con los demás.

Actividades

Consejos para manejar 
las emociones
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1 Nos aceptamos y nos valoramos
Me acepto como soy

Cada uno de nosotros tiene características que lo hacen 
único y diferente. Las personas identificamos nuestras 
características y, a partir de ellas, elaboramos una 
imagen propia a la que llamamos autoconcepto. Para 
formar nuestro autoconcepto, debemos conocer lo 
siguiente: nuestro aspecto físico, nuestras capacidades 
y debilidades, nuestros sentimientos y emociones, y 
nuestras habilidades sociales. 

La autoestima es la capacidad que tenemos para 
conocernos, valorarnos y aceptarnos como somos. Para 
mantener nuestra autoestima saludable, debemos seguir 
estos consejos:

• Cultivar pensamientos y sentimientos positivos hacia 
nosotros mismos.

• Evitar compararnos con otras personas, pues tenemos 
características únicas y diferentes.

• Tener en cuenta que si algo nos sale mal, no debemos 
culparnos. Recordemos que todos cometemos errores.

Me gusta como soy.

Somos ciudadanos 
del mundo
La gran diversidad cultural 
del mundo hace que 
haya formas de pensar 
muy variadas. Por eso, 
debemos tener una actitud 
tolerante hacia los demás. 
Debemos respetar a las 
personas sin que importen 
su edad, condición 
económica o grupo social. 
Al ser tolerantes, evitamos 
conflictos y podemos llegar 
a acuerdos pacíficos.
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Desarrollo
1. Inicie la lectura del contenido de la 

página 12 y luego solicite a algunos 
voluntarios terminarlo oralmente.

2. Seleccione a dos voluntarios leer las 
definiciones que todos escribieron al 
realizar la actividad anterior.

3. Solicite que realicen la lectura 
silenciosa del contenido de la página 
13.

4. Destaque las definiciones que 
presenta el contenido autoconcepto 
(imagen de nosotros mismos) 
y autoestima (el aceptarnos y 
valorarnos).

Inicio
1. Pregunte:

a. ¿Qué es aceptarse?

b. ¿Cómo nos valoramos?

2. Solicite a los alumnos que elaboren en 
sus libretas una lista de adjetivos que los 
describan física y personalmente. Pida a 
algunos voluntarios compartir sus adjetivos.

3. Pida que lo describan oralmente a usted. 
Descríbase usted mismo y comparen los 
resultados. Explique cómo a veces nos vemos 
diferentes a como otros nos ven.

4. Escriba en cartulinas o papeles separados los 
conceptos autoconcepto y autoestima. Pegue 
las cartulinas o los papeles en diferentes 
partes del salón. Motive a los estudiantes a 
escribir en los papeles las definiciones que 
pueden deducir de los conceptos.

Nos aceptamos y nos valoramos
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Elabora una lista de las responsabilidades que tiene cada miembro de tu familia. 
Compárala con la de un compañero(a) y destaca las coincidencias y las 
diferencias.

Miembro de la familia Tareas que realiza 

2. Marca con una X la alternativa correcta.

Sí No 

Tengo el deber de estudiar.

Es mi deber cumplir solo con lo que me piden mis amigos.

Puedo expresar libremente mis opiniones.

Debo respetar a toda la comunidad escolar.

• Compartir lo que tienes y lo que sabes con tus 
hermanos y con los adultos.

La comunidad escolar está conformada por los 
estudiantes, maestros, personal administrativo, personal 
de mantenimiento, y los padres de familia. Es importante 
que también practiquemos la sana convivencia en 
nuestra comunidad escolar.

Como estudiante, tienes derecho a recibir una buena 
educación y un trato respetuoso, a expresar libremente 
tus opiniones y deseos, etc. Tus principales deberes son 
estudiar, respetar a tus maestros, compañeros y a todo el 
personal, cumplir las normas de convivencia y participar 
en las actividades escolares. 

Actividades
Somos parte de la comunidad 
escolar. 
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1 Mi lugar dentro de la sociedad

La convivencia

La sociedad está formada por un conjunto de personas 
que conviven bajo normas comunes. Además, está 
organizada para cooperar con el fin de alcanzar una 
buena convivencia. La convivencia es la vida en común 
con una o varias personas. Hay diferentes instituciones 
en la sociedad, como la familia, la escuela y la 
comunidad. ¿Qué funciones tienes dentro de ellas? 

Cada familia es diferente. Unas tienen muchos 
miembros; otras, pocos. Todas tienen algo en común: 
a sus miembros los unen lazos de amor y parentesco. 
Para convivir de manera armoniosa, cada miembro de 
la familia debe poner de su parte. Recuerda poner en 
práctica las tres C:

• Colaborar en mantener limpios y ordenados los 
ambientes donde te desenvuelves.

• Cuidar las cosas de la casa y usar responsablemente 
otros recursos.

Es importante que ayudemos en 
las tareas del hogar. 

El respeto garantiza una convivencia pacífica entre las personas.
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Desarrollo
1. Pida a los alumnos que busquen 

en el contenido la definición 
de convivencia. 

2. Dirija la lectura compartida del 
contenido del tema.

3. Motívelos a reflexionar sobre sus 
modos de convivir en el hogar y en la 
escuela. Luego asígneles completar 
una tabla como la siguiente:

¿Cómo 
colaboro?

¿Qué 
cuido?

¿Qué y 
cómo 

comparto?

4. Divida la pizarra en dos. Invite a los 
alumnos a completar un lado con sus 
deberes como miembros de la familia 
y el otro lado con sus deberes como 
estudiantes. Observen sus respuestas 
y comenten.

Inicio
1. Observen las imágenes del tema y solicite a 

los estudiantes que las describan.

2. Pídales que dibujen en sus libretas una 
estampa que represente el concepto 
convivencia. Ofrézcales la oportunidad 
de intercambiar sus dibujos. Solicite a un 
voluntario realizar el dibujo en la pizarra. 
Pregunte:

a. ¿Qué tienen en común los dibujos?

b. ¿Cómo se diferencian?

c. ¿Qué es la convivencia?

d. ¿Convivimos en la familia?

e. ¿Convivimos en la escuela? ¿Y en la 
comunidad?

3. Explique cómo convivimos en la familia, la 
escuela y la comunidad.

Mi lugar dentro de la sociedad
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Elabora una lista de las responsabilidades que tiene cada miembro de tu familia. 
Compárala con la de un compañero(a) y destaca las coincidencias y las 
diferencias.

Miembro de la familia Tareas que realiza 

2. Marca con una X la alternativa correcta.

Sí No 

Tengo el deber de estudiar.

Es mi deber cumplir solo con lo que me piden mis amigos.

Puedo expresar libremente mis opiniones.

Debo respetar a toda la comunidad escolar.

• Compartir lo que tienes y lo que sabes con tus 
hermanos y con los adultos.

La comunidad escolar está conformada por los 
estudiantes, maestros, personal administrativo, personal 
de mantenimiento, y los padres de familia. Es importante 
que también practiquemos la sana convivencia en 
nuestra comunidad escolar.

Como estudiante, tienes derecho a recibir una buena 
educación y un trato respetuoso, a expresar libremente 
tus opiniones y deseos, etc. Tus principales deberes son 
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en las actividades escolares. 

Actividades
Somos parte de la comunidad 
escolar. 
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1 Mi lugar dentro de la sociedad

La convivencia

La sociedad está formada por un conjunto de personas 
que conviven bajo normas comunes. Además, está 
organizada para cooperar con el fin de alcanzar una 
buena convivencia. La convivencia es la vida en común 
con una o varias personas. Hay diferentes instituciones 
en la sociedad, como la familia, la escuela y la 
comunidad. ¿Qué funciones tienes dentro de ellas? 

Cada familia es diferente. Unas tienen muchos 
miembros; otras, pocos. Todas tienen algo en común: 
a sus miembros los unen lazos de amor y parentesco. 
Para convivir de manera armoniosa, cada miembro de 
la familia debe poner de su parte. Recuerda poner en 
práctica las tres C:

• Colaborar en mantener limpios y ordenados los 
ambientes donde te desenvuelves.

• Cuidar las cosas de la casa y usar responsablemente 
otros recursos.

Es importante que ayudemos en 
las tareas del hogar. 

El respeto garantiza una convivencia pacífica entre las personas.
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Cierre
1. Provéales tiempo para completar 

la primera actividad. Luego deben 
intercambiar sus respuestas con un 
compañero para compararlas.

2. Realicen de forma grupal  
la última actividad.

3. Divida la clase en grupos. Cada 
grupo debe tener una cartulina, 
marcadores, crayolas o pintura. 
Pídales que creen carteles con las 
palabras de las tres C para la sana 
convivencia (Colaborar, Cuidar, 
Compartir). Cada grupo debe pegar 
su cartel en algún lugar clave de la 
escuela para que todos puedan verlo.

Respuestas
1. Trabajo individual con la familia

2. Sí, No, Sí, Sí

 Integración curricular (Sociales - Lenguas)
Como parte de la última actividad del cierre, 
integre la clase de Inglés o algún otro idioma 
que se enseñe en la escuela. Para lograr esta 
integración, uno de los grupos debe destacar 
en su cartel las palabras de las tres C para 
la sana convivencia (Colaborar, Cuidar, 
Compartir) en inglés o en otro idioma que se 
enseñe en la escuela. Exhiban el cartel.  

Luego invite a los estudiantes a realizar 
en inglés un informe oral corto sobre la 
importancia de la convivencia.
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

Cuenta 
hasta diez 
y respira 

profundo.

Si es posible, 
retírate un 

momento del lugar 
donde estés.

Busca a una 
persona de 

confianza a la que 
puedas contarle 
cómo te sientes.

Identifica lo 
que motivó la 

emoción.

1. Completa: 

• Mi nombre es .

• Me destaco en .

• Me cuesta trabajo .

• Cuando obtengo un logro, .

• Cuando se me presenta una dificultad, .

2. Explica la importancia de conocer y valorar tus propias características y habilidades.

3. Analiza y comenta con un compañero: ¿es necesario manejar nuestras emociones 
intensas? Si no lo hacemos, ¿cómo influyen en nuestra relación con los demás? 
¿Qué acciones realizamos para controlarlas?

Todos experimentamos emociones. 
Saber expresarlas y manejarlas 
adecuadamente nos permite sentirnos 
bien y relacionarnos mejor con los 
demás. Hay emociones muy intensas 
(cólera, ansiedad, etc.) que debes 
aprender a manejar. 

El desarrollar nuestro autoconcepto 
(imagen de nosotros mismos), nuestra 
autoestima (el aceptarnos y valorarnos) 
y aprender a controlar nuestras 
emociones nos ayuda a sentirnos 
bien y nos permite relacionarnos 
adecuadamente con los demás.

Actividades

Consejos para manejar 
las emociones
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1 Nos aceptamos y nos valoramos
Me acepto como soy

Cada uno de nosotros tiene características que lo hacen 
único y diferente. Las personas identificamos nuestras 
características y, a partir de ellas, elaboramos una 
imagen propia a la que llamamos autoconcepto. Para 
formar nuestro autoconcepto, debemos conocer lo 
siguiente: nuestro aspecto físico, nuestras capacidades 
y debilidades, nuestros sentimientos y emociones, y 
nuestras habilidades sociales. 

La autoestima es la capacidad que tenemos para 
conocernos, valorarnos y aceptarnos como somos. Para 
mantener nuestra autoestima saludable, debemos seguir 
estos consejos:

• Cultivar pensamientos y sentimientos positivos hacia 
nosotros mismos.

• Evitar compararnos con otras personas, pues tenemos 
características únicas y diferentes.

• Tener en cuenta que si algo nos sale mal, no debemos 
culparnos. Recordemos que todos cometemos errores.

Me gusta como soy.

Somos ciudadanos 
del mundo
La gran diversidad cultural 
del mundo hace que 
haya formas de pensar 
muy variadas. Por eso, 
debemos tener una actitud 
tolerante hacia los demás. 
Debemos respetar a las 
personas sin que importen 
su edad, condición 
económica o grupo social. 
Al ser tolerantes, evitamos 
conflictos y podemos llegar 
a acuerdos pacíficos.
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Cierre
1. Escoja a cuatro estudiantes para que 

cada uno lea al frente de la clase 
uno de los consejos para manejar las 
emociones que presenta la imagen 
de la página 13.

2. Pida que lean el recuadro Somos 
ciudadanos del mundo y que 
expliquen mediante un conversatorio 
la importancia de la tolerancia. 
Mencione ejemplos.

3. Promueva la reflexión sobre la 
siguiente oración: “Debemos respetar 
a las personas, sin que importen su 
edad, sexo, condición económica o 
grupo social”. Pregunte:

a. ¿Tiene menos derechos un anciano 
que un adolescente?

b. ¿Merecen el mismo respeto las 
mujeres y los hombres?

c. ¿Debe ser tratada igual que 
alguien con muchos recursos 
una persona con pocos recursos 
económicos? 

Respuestas
1. Trabajo individual

2. Trabajo individual

3. Conversatorio, respuestas variadas

 Información para el docente
El Marco Curricular de Estudios Sociales del 
DEPR establece lo siguiente: Al reconocer 
que el aprendizaje es un proceso que 
ocurre durante toda la vida, desde los 
grados primarios el estudiante debe estar 
expuesto a las competencias de adquisición 
y transferencia que le permitan tomar 
decisiones y desarrollar su proyecto de vida, 
su plan familiar y el plan de país. Esto requiere 
que el estudiante aprenda a colaborar; 
desarrolle destrezas de autocontrol y adopte 
formas de sana convivencia; realice trabajo 
cooperativo; actúe como líder emprendedor 
tomando decisiones asertivas; actúe en forma 
racional y crítica frente a las controversias y 
aprenda a resolverlas con responsabilidad 

personal y ciudadana; elija medios digitales 
para investigar y desarrollar alternativas de 
servicio ciudadano; y participe en procesos 
de toma de decisiones y en la solución de 
problemas.

La meta fundamental de la educación cívica 
es la participación activa, no la aceptación 
pasiva de las decisiones de otros. 

(Referencia: Revisión del Marco Curricular 
Programa de Estudios Sociales, Departamento 
de Educación de Puerto Rico, 2016, p. 2-3)

Información para el docente: con un enfoque en el desarrollo 
profesional de los docentes, esta sección incluye información 
de índole disciplinar o metodológica. El objetivo es ofrecer 
recomendaciones, recursos e información práctica para 
fortalecer la formación de los estudiantes del siglo XXI.

Integración curricular: sugerencias de actividades que 
fomentan la integración y articulación de los Estudios Sociales 
con otras materias como Español, Matemáticas, Ciencias, Bellas 
Artes, Salud y Educación Física, entre otras. 
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1

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Reflexiona:

¿Juegas y compartes igual con todos tus amigos? ¿Por qué? ¿Aceptas y respetas a 
todos tus familiares, amigos y compañeros de clases? ¿Por qué?

2. Busca en el diccionario cinco sinónimos de la palabra tolerancia.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

3. Marca Sí o No de acuerdo a las alternativas que demuestren respeto.

SÍ No 

Le doy la espalda al director de mi escuela cuando me está 
hablando.

Le abro la puerta a una señora que viene en silla de ruedas.

Permito que mis compañeros expresen libremente sus opiniones.

Escucho a la señora de mantenimiento que limpia el baño de mi 
escuela.

de actuar de los demás. Tolerar significa reconocer y 
respetar las libertades y los derechos humanos. Es el 
valor fundamental para lograr una convivencia pacífica. 
La persona tolerante acepta el hecho de vivir en paz y de 
aceptar a los demás como son. La tolerancia es uno de 
los valores que motivan el respeto mutuo.

Si practicamos todos estos valores, estamos cooperando 
para tener una mejor calidad de vida.

Actividades

Valoramos a nuestros padres 
al respetarlos. 
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1 Trabajando por el bien común

El respeto y la tolerancia

El respeto es la actitud de aprecio y consideración por 
nosotros mismos y por los demás. Quizás has escuchado 
alguna vez la expresión “¡Qué falta de respeto!”. El 
valor del respeto va de la mano con la tolerancia. Al 
tolerar a los demás, demostramos respeto. Respeto a 
las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las propias, por ejemplo. 
Cuando no aceptas o toleras las ideas de otros, cuando 
le gritas a alguien, cuando no obedeces a tus padres o 
maestros, no estás demostrando respeto. 

La tolerancia consiste en aceptar las maneras de 
actuar, pensar y sentir de los demás, aunque sean 
distintas de las nuestras. La tolerancia es un valor que 
consiste en respetar las diferencias ajenas y la forma 

La tolerancia consiste en aceptar a los demás.
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Desarrollo
1. Seleccione a dos voluntarios para 

que escriban en la pizarra las 
definiciones que presenta la lectura 
sobre respeto y tolerancia.

a. respeto. La actitud de aprecio y 
consideración por nosotros mismos 
y por los demás.

b. tolerancia. Aceptar las maneras 
de actuar, pensar y sentir de los 
demás, aunque sean distintas de 
las nuestras.

2. Divida la clase en varios grupos. 
Cada grupo dramatizará un acto 
de respeto o de tolerancia. Asigne 
usted el valor a cada grupo e 
informe que no deben revelarlo a 
los demás grupos. Provea tiempo 
para la planificación. Cada grupo 
presentará su dramatización al resto 
de la clase para que,  al finalizarla, los 
demás determinen si representaba 
principalmente respeto o tolerancia.

3. Pregunte si han escuchado alguna 
vez la frase: “¡Qué falta de respeto!”:

a. ¿Cuándo la han escuchado?

b. ¿Qué evento ha provocado que 
digan esa frase?

c. ¿Te gusta que te respeten? ¿Por 
qué?

Inicio
1. Pregunte: 

a. ¿Qué es el bien común?

b. ¿Cómo se diferencia el bien personal con 
el bien común?

2. Lea las siguientes premisas y solicite a sus 
estudiantes que identifiquen si representan 
bien común o bien personal. Pida que 
cambien la que represente un bien personal 
por un acto de bien común:

a. En la acera de mi vecindario el viento 
arrastró las hojas de muchos periódicos, 
recogí solo las que están frente a mi casa.

b. Está lloviendo en la escuela y los bultos 
que están en el pasillo se están mojando; 
ayudo a guardarlos todos en el salón.

3. Solicite a los estudiantes que creen en sus 
libretas un acróstico con la palabra respeto. 
Pida a algunos voluntarios leer su acróstico.

Trabajando por el bien común
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maestros, no estás demostrando respeto. 

La tolerancia consiste en aceptar las maneras de 
actuar, pensar y sentir de los demás, aunque sean 
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La tolerancia consiste en aceptar a los demás.
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Cierre
1. Provea tiempo para realizar en 

parejas las actividades del libro. 

2. Pida a algunos voluntarios compartir 
las respuestas de las actividades 2 y 3.

3. Asigne que traigan a la clase 
noticias que representen tolerancia 
en el mundo. Recuérdeles que la 
tolerancia es reconocer y respetar las 
libertades y los derechos humanos 
para lograr una convivencia pacífica, 
aceptando a los demás como son. 
Pida a algunos voluntarios resumir sus 
noticias al resto de la clase.

Respuestas 
1. Reflexión

2. aceptación, condescendencia, 
respeto, comprensión, flexibilidad, 
paciencia, conformidad

3. No, Sí, Sí, Sí

 Atención a la diversidad
Refuerzo

Pida a los estudiantes que preparen una lista 
de cuatro actos de respeto que aplican en tu 
hogar y en que expliquen en qué momento 
los han puesto en práctica. Luego discuta las 
respuestas de los estudiantes.

Ampliación

Indique a los estudiantes que piensen cómo 
pueden enseñar a otros a ser respetuosos. 
Motívelos a escribir una breve historia que 
sirva de motivación para desarrollar el respeto. 
Exhorte a que presenten sus historias al resto 
de la clase.

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

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

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

Atención a la diversidad: presenta una actividad de refuerzo 
y otra de ampliación relacionadas con el capítulo. Esta 
sección está orientada para que el docente la adapte a los 
estudiantes según su ritmo de aprendizaje. 
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Capítulo Alineación Título Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Nos orientamos Compruebo lo 
que aprendí

1 Perfil 
curricular

1A Somos parte 
de la sociedad

10
Nos aceptamos y 
nos valoramos

12
Mi lugar dentro de 
la sociedad

14
Contribuyo con la 
sociedad

16
Resolvemos 
conflictos

18
Los derechos de los 
niños

20
Trabajando por el 
bien común

22
El tiempo y la 
historia

24 26

2 Perfil 
curricular

2A Historia y 
sociedad

28
Organizamos el 
tiempo

30 La historia 32
La sociedad y la 
historia

34
Investigación 
histórica

36
Herramientas de la 
historia

38
Los hechos y las 
opiniones

40
Geografía e 
historia

42 44

3 Perfil 
curricular

3A Conociendo la 
Tierra

46
La superficie de la 
Tierra

48
La representación 
de la Tierra

50
¿Por qué cambia 
la Tierra?

52
Las fuerzas de la 
Tierra

54 El clima 56
Los cambios de 
estación

58 60 62

¡Sociales en acción! Vivimos en sociedad  64 Nos comunicamos   65 Proyecto                      66    Futuros ciudadanos         67 Integro lo que aprendí   68

4 Perfil 
curricular

4A El paisaje 
puertorriqueño

70
Las formas de mi 
isla

72 Recursos naturales 74
Los recursos 
naturales de mi 
tierra

76
El clima de 
Puerto Rico

78
Los paisajes 
naturales de Puerto 
Rico

80
La belleza de 
nuestra isla

82
La interacción 
del ser humano 
con el ambiente

84 86

5 Perfil 
curricular

5A
Cuidamos 
el medioam-
biente

88
Nuestro entorno y 
cómo nos relacio-
namos con él

90
Problemas 
ambientales

92
El crecimiento de 
las ciudades y el 
ambiente

94
Consumir res-
ponsablemente

96
Trabajando por el 
ambiente

98
Es nuestra 
responsabilidad

100 El lugar 102 104

6 Perfil 
curricular

6A
Los primeros 
grupos 
sociales

106
Los primeros 
pobladores

108 Los taínos 110 Sociedad taína 112 Vida taína 114 Cultura taína 116
¿Cómo conoce-
mos el pasado 
indígena?

118 El movimiento 120 122

¡Sociales en acción! Vivimos en sociedad  124 Nos comunicamos   125 Proyecto                     126    Futuros ciudadanos        127 Integro lo que aprendí   128

7 Perfil 
curricular

7A Era de 
exploraciones

130
Cambios en 
Europa

132
Necesidad de 
encontrar nuevas 
rutas

134
Un navegante 
osado

136 La gran hazaña 138 Los próximos viajes 140
El mundo cambió 
para siempre

142 La ubicación 144 146

8 Perfil 
curricular

8A
Conquista 
española de 
Borikén

148
El encuentro de 
dos culturas

150
Llega el primer 
gobernador a la 
isla de Borikén

152
Los taínos 
forzados a 
trabajar

154
Se rebelan los 
taínos

156
¿Qué ocurrió con 
los taínos?

158
Los efectos de la 
colonización

160 Las regiones 162 164

9 Perfil 
curricular

9A África y Puerto 
Rico

166
África y su 
diversidad

168
Traídos por la 
fuerza

170
Diversas culturas 
africanas

172
Trabajo de sol 
a sol

174
Buscando la 
libertad

176
La esclavitud 
llega a su fin

178 La cartografía 180 182

¡Sociales en acción! Vivimos en sociedad  184 Nos comunicamos   185 Proyecto                     186    Futuros ciudadanos        187 Integro lo que aprendí   188

10 Perfil 
curricular

10A
El Imperio 
español en 
Puerto Rico

190
El gobierno en las 
colonias

192
La isla es deseada 
por las naciones 
enemigas

194
La economía en 
la colonia

196
Necesidad de 
cambios

198
La sociedad 
colonial del siglo 
XIX

200
En busca de la 
independencia

202 Los hemisferios 204 206

11 Perfil 
curricular

11A Expansión es-
tadounidense

208
El Imperio 
español pierde 
fuerza

210
Intereses 
estadounidenses

212
1898, año de 
un cambio 
significativo

214
Cambios 
políticos

216
Gobierno de Puerto 
Rico

218 Impacto cultural 220
Las 
coordenadas

222 224

12 Perfil 
curricular

12A
Las funciones 
de un 
gobierno

226
El desarrollo 
político de Puerto 
Rico

228
Los 
puertorriqueños en 
el gobierno

230
El Estado Libre 
Asociado de 
Puerto Rico

232 Nuestro gobierno 234 El gobierno central 236
El gobierno 
municipal

238 La cronología 240 242
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13 Perfil 
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13A Economía y 
sociedad

250
Cambios en la 
economía

252
Nuevas formas de 
vida

254 La indistrialización 256
Puerto Rico: 
una sociedad 
industrial

258
Actividades  
económicas 
terciarias

260
Intercambio 
comercial

262 El mapamundi 264 266

14 Perfil 
curricular

14A
Nuestra 
identidad 
cultural

268
Puerto Rico y su 
cultura

270
Los símbolos 
patrios

272
Cuidando y 
promoviendo 
nuestra cultura

274
Reflejos de nues-
tra puertorrique-
ñidad

276 Un mundo de arte 278
Otras expresiones 
artísticas
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tecnología

282 284

15 Perfil 
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15A Puerto Rico en 
el mundo

286
El Caribe que nos 
rodea

288
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mundo

290
Alternativas 
para ser 
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Índice

© SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



Capítulo Alineación Título Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Nos orientamos Compruebo lo 
que aprendí

1 Perfil 
curricular

1A Somos parte 
de la sociedad

10
Nos aceptamos y 
nos valoramos

12
Mi lugar dentro de 
la sociedad

14
Contribuyo con la 
sociedad

16
Resolvemos 
conflictos

18
Los derechos de los 
niños

20
Trabajando por el 
bien común

22
El tiempo y la 
historia

24 26

2 Perfil 
curricular

2A Historia y 
sociedad

28
Organizamos el 
tiempo

30 La historia 32
La sociedad y la 
historia

34
Investigación 
histórica

36
Herramientas de la 
historia

38
Los hechos y las 
opiniones

40
Geografía e 
historia

42 44

3 Perfil 
curricular

3A Conociendo la 
Tierra

46
La superficie de la 
Tierra

48
La representación 
de la Tierra

50
¿Por qué cambia 
la Tierra?

52
Las fuerzas de la 
Tierra

54 El clima 56
Los cambios de 
estación

58 60 62

¡Sociales en acción! Vivimos en sociedad  64 Nos comunicamos   65 Proyecto                      66    Futuros ciudadanos         67 Integro lo que aprendí   68

4 Perfil 
curricular

4A El paisaje 
puertorriqueño

70
Las formas de mi 
isla

72 Recursos naturales 74
Los recursos 
naturales de mi 
tierra

76
El clima de 
Puerto Rico

78
Los paisajes 
naturales de Puerto 
Rico

80
La belleza de 
nuestra isla

82
La interacción 
del ser humano 
con el ambiente

84 86

5 Perfil 
curricular

5A
Cuidamos 
el medioam-
biente

88
Nuestro entorno y 
cómo nos relacio-
namos con él

90
Problemas 
ambientales

92
El crecimiento de 
las ciudades y el 
ambiente

94
Consumir res-
ponsablemente

96
Trabajando por el 
ambiente

98
Es nuestra 
responsabilidad

100 El lugar 102 104

6 Perfil 
curricular

6A
Los primeros 
grupos 
sociales

106
Los primeros 
pobladores

108 Los taínos 110 Sociedad taína 112 Vida taína 114 Cultura taína 116
¿Cómo conoce-
mos el pasado 
indígena?

118 El movimiento 120 122

¡Sociales en acción! Vivimos en sociedad  124 Nos comunicamos   125 Proyecto                     126    Futuros ciudadanos        127 Integro lo que aprendí   128

7 Perfil 
curricular

7A Era de 
exploraciones

130
Cambios en 
Europa

132
Necesidad de 
encontrar nuevas 
rutas

134
Un navegante 
osado

136 La gran hazaña 138 Los próximos viajes 140
El mundo cambió 
para siempre

142 La ubicación 144 146

8 Perfil 
curricular

8A
Conquista 
española de 
Borikén

148
El encuentro de 
dos culturas

150
Llega el primer 
gobernador a la 
isla de Borikén

152
Los taínos 
forzados a 
trabajar

154
Se rebelan los 
taínos

156
¿Qué ocurrió con 
los taínos?

158
Los efectos de la 
colonización

160 Las regiones 162 164

9 Perfil 
curricular

9A África y Puerto 
Rico

166
África y su 
diversidad

168
Traídos por la 
fuerza

170
Diversas culturas 
africanas

172
Trabajo de sol 
a sol

174
Buscando la 
libertad

176
La esclavitud 
llega a su fin

178 La cartografía 180 182

¡Sociales en acción! Vivimos en sociedad  184 Nos comunicamos   185 Proyecto                     186    Futuros ciudadanos        187 Integro lo que aprendí   188

10 Perfil 
curricular

10A
El Imperio 
español en 
Puerto Rico

190
El gobierno en las 
colonias

192
La isla es deseada 
por las naciones 
enemigas

194
La economía en 
la colonia

196
Necesidad de 
cambios

198
La sociedad 
colonial del siglo 
XIX

200
En busca de la 
independencia

202 Los hemisferios 204 206

11 Perfil 
curricular

11A Expansión es-
tadounidense

208
El Imperio 
español pierde 
fuerza

210
Intereses 
estadounidenses

212
1898, año de 
un cambio 
significativo

214
Cambios 
políticos

216
Gobierno de Puerto 
Rico

218 Impacto cultural 220
Las 
coordenadas

222 224

12 Perfil 
curricular

12A
Las funciones 
de un 
gobierno

226
El desarrollo 
político de Puerto 
Rico

228
Los 
puertorriqueños en 
el gobierno

230
El Estado Libre 
Asociado de 
Puerto Rico

232 Nuestro gobierno 234 El gobierno central 236
El gobierno 
municipal

238 La cronología 240 242

¡Sociales en acción! Vivimos en sociedad  244 Nos comunicamos   245 Proyecto                     246    Futuros ciudadanos        247 Integro lo que aprendí   248

13 Perfil 
curricular

13A Economía y 
sociedad

250
Cambios en la 
economía

252
Nuevas formas de 
vida

254 La indistrialización 256
Puerto Rico: 
una sociedad 
industrial

258
Actividades  
económicas 
terciarias

260
Intercambio 
comercial

262 El mapamundi 264 266

14 Perfil 
curricular

14A
Nuestra 
identidad 
cultural

268
Puerto Rico y su 
cultura

270
Los símbolos 
patrios

272
Cuidando y 
promoviendo 
nuestra cultura

274
Reflejos de nues-
tra puertorrique-
ñidad

276 Un mundo de arte 278
Otras expresiones 
artísticas

280
Geografía 
tecnología

282 284

15 Perfil 
curricular

15A Puerto Rico en 
el mundo

286
El Caribe que nos 
rodea

288
Nuestro lugar en el 
mundo

290
Alternativas 
para ser 
independiente

292
Las 
comunicaciones

294 La tecnología 296
Relaciones 
globales

298
Densidad 
poblacional

300 302

¡Sociales en acción! Vivimos en sociedad  304 Nos comunicamos   305 Proyecto                     306    Futuros ciudadanos        307 Integro lo que aprendí  308

© SANTILLANA

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



1a © SANTILLANA

 Perfil curricular

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

Temas

1. Nos aceptamos y nos valoramos

2. Mi lugar dentro de la sociedad

3. Contribuyo con la sociedad

4. Resolvemos conflictos

5. Los derechos de los niños

6. Trabajando por el bien común

La sociedad y su entorno: El tiempo y la historia

Conceptos

• autoconcepto

• autoestima

• emociones

• convivencia

• colaborar

• cuidar

• compartir

• deberes

• negociación

• conflicto

• convención de los Derechos del Niño

• Carta de los Derechos del Niño

• respeto

• tolerancia

Destrezas

• Analizar

• Reconocer

• Evaluar

• Reflexionar

• Explicar

• Sintetizar

• Resumir

Objetivos

• Identificar qué nos permite relacionarnos adecuadamente con las demás personas.

• Identificar cómo puede solucionar problemas adecuadamente.

• Describir los derechos que tienen dentro de la sociedad los niños.
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 Perfil curricular

Apuntes para la planificación

Estándares

• CC.4.7 Construye definiciones de palabras 
claves o frases que se utilizan en el texto.

• CC.4.8 Construye líneas de tiempo, 
organizadores gráficos, tablas y otros medios 
gráficos y artísticos para resaltar términos y 
conceptos históricos.

• DP.4.1 Describe características personales en 
términos de intereses, talentos, capacidades, 
percepciones y emociones.

• DP.4.3 Desarrolla iniciativas y comportamientos 
en los que demuestra respeto, tolerancia 
y trato justo en la familia, la escuela y la 
comunidad.

• DP.4.4 Produce alternativas para solucionar 
problemas personales y se orienta con 
personas que le expresan apoyo y solidaridad 
tales como padres, maestros y otros 
ciudadanos valiosos de la comunidad.

• DP.4.6 Demuestra el trato justo y equitativo 
entre los géneros en su diario vivir.

• DP.4.7 Produce descripciones orales y 
escritas en las que expresa cómo los 
comportamientos y las actitudes de las 
personas están influenciadas por la familia y 
por la sociedad.

• DP.4.9 Enfrenta y supera retos que se 
presentan en el aprendizaje e identifica 
fortalezas que lo ayudan en el desarrollo 
personal.

• DP.4.12 Reconoce el esfuerzo personal como 
punto de partida para alcanzar metas y lograr 
calidad y productividad en el trabajo con 
otras personas.

• DP.4.13 Integra virtudes, valores y talentos 
en las actividades personales, familiares, 
escolares y comunitarias.

• DP.4.14 Combina ideas y creatividad personal 
con las de los pares para el manejo de 
conflictos a partir de opciones responsables, 
analizadas en forma crítica, constructiva y no 
violenta.
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1
El desarrollo de un niño dentro de la sociedad en la 
que vive es muy importante. El tuyo debe estar lleno de 
valores para que así puedas contribuir positivamente. 
A lo largo de este capítulo verás cómo debe ser tu 
desarrollo. Conocerás qué puedes hacer para contribuir 
a la sociedad. También aprenderás cómo solucionar 
problemas para lograr una mejor convivencia.

Somos parte  
de la sociedad

Reflexiono

1. ¿Qué nos permite relacionarnos adecuadamente con las 
demás personas?

2. ¿Cómo puedo solucionar problemas adecuadamente?                                 

3. ¿Por qué tienen derechos dentro de la sociedad los niños?

Repaso

1. ¿Qué es el autoconcepto?                                        

2. ¿Qué es la autoestima? 

3. ¿Por qué es conveniente controlar las emociones?

10 © SANTILLANA

Desarrollo
1. Solicite a los alumnos ponerse de 

pie y tomarse de las manos para 
hacer un círculo humano en el salón. 
Promueva una reflexión sobre la frase 
“Somos parte del cuarto grado”. 
Pregunte:

a. ¿Qué implica esta oración?

b. ¿Cómo aportamos todos 
al cuarto grado?

c. ¿Cómo nos ayudamos en el salón 
y en la escuela?

2. Pida a un voluntario leer el título 
del capítulo, “Somos parte de la 
sociedad”, y compare la aportación 
que hacemos las personas en el 
salón, en la escuela y en la sociedad. 

3. Dirija una lectura compartida de la 
apertura del capítulo.

4. Divida la clase en tres grupos (salón, 
escuela y sociedad) y pídales que 
elaboren una lista de nuestros 
deberes y buen comportamiento en 
cada caso.

Inicio
1. Pida a los estudiantes que describan la 

imagen de apertura y que expresen las 
emociones de los niños.

2. Escriba en la pizarra la palabra emociones. 
Solicite a los alumnos escribir alrededor de la 
palabra los tipos de emoción que han sentido 
y lo que representa para ellos este concepto.

3. Solicite a varios voluntarios expresar con su 
rostro (imitar) distintas emociones: alegría, 
tristeza, sorpresa, coraje, etc.

4. Discutan las preguntas del Repaso 
y del Reflexiono.

5. Destaque la importancia de dominar las 
emociones como el coraje, la frustración y la 
tristeza para solucionar los problemas.

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad
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1
El desarrollo de un niño dentro de la sociedad en la 
que vive es muy importante. El tuyo debe estar lleno de 
valores para que así puedas contribuir positivamente. 
A lo largo de este capítulo verás cómo debe ser tu 
desarrollo. Conocerás qué puedes hacer para contribuir 
a la sociedad. También aprenderás cómo solucionar 
problemas para lograr una mejor convivencia.

Somos parte  
de la sociedad

Reflexiono

1. ¿Qué nos permite relacionarnos adecuadamente con las 
demás personas?

2. ¿Cómo puedo solucionar problemas adecuadamente?                                 

3. ¿Por qué tienen derechos dentro de la sociedad los niños?

Repaso

1. ¿Qué es el autoconcepto?                                        

2. ¿Qué es la autoestima? 

3. ¿Por qué es conveniente controlar las emociones?
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Cierre
1. Solicite a los tres grupos creados en 

el desarrollo que dramaticen una 
forma de contribuir positivamente en 
el lugar que se les asignó (en el salón, 
en la escuela y en la sociedad).

2. Desarrolle un diálogo para analizar 
cada situación presentada en la 
actividad 1 del cierre.

3. Asigne que se reúnan con su familia y 
elaboren una lista de las formas como 
podemos contribuir positivamente 
en la comunidad y en la sociedad 
puertorriqueña.

Team-teaching
Actividad: Mural “Nuestros valores”

Objetivo: mediante la elaboración de un mural 
los estudiantes identificarán los valores positivos 
que cada ciudadano debe proyectar.

1. Coordine esta actividad con el trabajador 
social, el consejero o el maestro de Ética. 
Además, incluya en la planificación al 
maestro de Arte.

2. Solicite al trabajador social, al consejero 
o al maestro de Ética que ofrezca a los 
alumnos una charla sobre los valores de un 
buen estudiante y ciudadano. Reúnase con 

el maestro de Arte para identificar el lugar 
donde realizarán el mural y los materiales que 
necesitan para crearlo.

3. Trabaje con los estudiantes la lista de valores 
que destacarán en el mural. Invite al maestro 
de Arte al salón para preparar un boceto con 
los valores en palabras y/o dibujos. Coordinen 
la fecha de creación del mural con sus 
estudiantes y anuncie una fecha para hacer 
la presentación oficial a toda la comunidad 
escolar.
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1

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

Cuenta 
hasta diez 
y respira 

profundo.

Si es posible, 
retírate un 

momento del lugar 
donde estés.

Busca a una 
persona de 

confianza a la que 
puedas contarle 
cómo te sientes.

Identifica lo 
que motivó la 

emoción.

1. Completa: 

•	 Mi nombre es .

•	 Me destaco en .

•	 Me cuesta trabajo .

•	 Cuando obtengo un logro, .

•	 Cuando se me presenta una dificultad, .

2. Explica la importancia de conocer y valorar tus propias características y habilidades.

3. Analiza y comenta con un compañero: ¿es necesario manejar nuestras emociones 
intensas? Si no lo hacemos, ¿cómo influyen en nuestra relación con los demás? 
¿Qué acciones realizamos para controlarlas?

Todos experimentamos emociones. 
Saber expresarlas y manejarlas 
adecuadamente nos permite sentirnos 
bien y relacionarnos mejor con los 
demás. Hay emociones muy intensas 
(cólera, ansiedad, etc.) que debes 
aprender a manejar. 

El desarrollar nuestro autoconcepto 
(imagen de nosotros mismos), nuestra 
autoestima (el aceptarnos y valorarnos) 
y aprender a controlar nuestras 
emociones nos ayuda a sentirnos 
bien y nos permite relacionarnos 
adecuadamente con los demás.

Actividades

Consejos para manejar 
las emociones

13© SANTILLANA

1 Nos aceptamos y nos valoramos
Me acepto como soy

Cada uno de nosotros tiene características que lo hacen 
único y diferente. Las personas identificamos nuestras 
características y, a partir de ellas, elaboramos una 
imagen propia a la que llamamos autoconcepto. Para 
formar nuestro autoconcepto, debemos conocer lo 
siguiente: nuestro aspecto físico, nuestras capacidades 
y debilidades, nuestros sentimientos y emociones, y 
nuestras habilidades sociales. 

La autoestima es la capacidad que tenemos para 
conocernos, valorarnos y aceptarnos como somos. Para 
mantener nuestra autoestima saludable, debemos seguir 
estos consejos:

•	 Cultivar pensamientos y sentimientos positivos hacia 
nosotros mismos.

•	 Evitar compararnos con otras personas, pues tenemos 
características únicas y diferentes.

•	 Tener en cuenta que si algo nos sale mal, no debemos 
culparnos. Recordemos que todos cometemos errores.

Me gusta como soy.

Somos ciudadanos 
del mundo
La gran diversidad cultural 
del mundo hace que 
haya formas de pensar 
muy variadas. Por eso, 
debemos tener una actitud 
tolerante hacia los demás. 
Debemos respetar a las 
personas sin que importen 
su edad, condición 
económica o grupo social. 
Al ser tolerantes, evitamos 
conflictos y podemos llegar 
a acuerdos pacíficos.

12 © SANTILLANA

Desarrollo
1. Inicie la lectura del contenido de la 

página 12 y luego solicite a algunos 
voluntarios terminarlo oralmente.

2. Seleccione a dos voluntarios leer las 
definiciones que todos escribieron al 
realizar la actividad anterior.

3. Solicite que realicen la lectura 
silenciosa del contenido de la página 
13.

4. Destaque las definiciones que 
presenta el contenido autoconcepto 
(imagen de nosotros mismos) 
y autoestima (el aceptarnos y 
valorarnos).

Inicio
1. Pregunte:

a. ¿Qué es aceptarse?

b. ¿Cómo nos valoramos?

2. Solicite a los alumnos que elaboren en 
sus libretas una lista de adjetivos que los 
describan física y personalmente. Pida a 
algunos voluntarios compartir sus adjetivos.

3. Pida que lo describan oralmente a usted. 
Descríbase usted mismo y comparen los 
resultados. Explique cómo a veces nos vemos 
diferentes a como otros nos ven.

4. Escriba en cartulinas o papeles separados los 
conceptos autoconcepto y autoestima. Pegue 
las cartulinas o los papeles en diferentes 
partes del salón. Motive a los estudiantes a 
escribir en los papeles las definiciones que 
pueden deducir de los conceptos.

Nos aceptamos y nos valoramos
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

Cuenta 
hasta diez 
y respira 

profundo.

Si es posible, 
retírate un 

momento del lugar 
donde estés.

Busca a una 
persona de 

confianza a la que 
puedas contarle 
cómo te sientes.

Identifica lo 
que motivó la 

emoción.

1. Completa: 

•	 Mi nombre es .

•	 Me destaco en .

•	 Me cuesta trabajo .

•	 Cuando obtengo un logro, .

•	 Cuando se me presenta una dificultad, .

2. Explica la importancia de conocer y valorar tus propias características y habilidades.

3. Analiza y comenta con un compañero: ¿es necesario manejar nuestras emociones 
intensas? Si no lo hacemos, ¿cómo influyen en nuestra relación con los demás? 
¿Qué acciones realizamos para controlarlas?

Todos experimentamos emociones. 
Saber expresarlas y manejarlas 
adecuadamente nos permite sentirnos 
bien y relacionarnos mejor con los 
demás. Hay emociones muy intensas 
(cólera, ansiedad, etc.) que debes 
aprender a manejar. 

El desarrollar nuestro autoconcepto 
(imagen de nosotros mismos), nuestra 
autoestima (el aceptarnos y valorarnos) 
y aprender a controlar nuestras 
emociones nos ayuda a sentirnos 
bien y nos permite relacionarnos 
adecuadamente con los demás.

Actividades

Consejos para manejar 
las emociones
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1 Nos aceptamos y nos valoramos
Me acepto como soy

Cada uno de nosotros tiene características que lo hacen 
único y diferente. Las personas identificamos nuestras 
características y, a partir de ellas, elaboramos una 
imagen propia a la que llamamos autoconcepto. Para 
formar nuestro autoconcepto, debemos conocer lo 
siguiente: nuestro aspecto físico, nuestras capacidades 
y debilidades, nuestros sentimientos y emociones, y 
nuestras habilidades sociales. 

La autoestima es la capacidad que tenemos para 
conocernos, valorarnos y aceptarnos como somos. Para 
mantener nuestra autoestima saludable, debemos seguir 
estos consejos:

•	 Cultivar pensamientos y sentimientos positivos hacia 
nosotros mismos.

•	 Evitar compararnos con otras personas, pues tenemos 
características únicas y diferentes.

•	 Tener en cuenta que si algo nos sale mal, no debemos 
culparnos. Recordemos que todos cometemos errores.

Me gusta como soy.

Somos ciudadanos 
del mundo
La gran diversidad cultural 
del mundo hace que 
haya formas de pensar 
muy variadas. Por eso, 
debemos tener una actitud 
tolerante hacia los demás. 
Debemos respetar a las 
personas sin que importen 
su edad, condición 
económica o grupo social. 
Al ser tolerantes, evitamos 
conflictos y podemos llegar 
a acuerdos pacíficos.

12 © SANTILLANA

Cierre
1. Escoja a cuatro estudiantes para que 

cada uno lea al frente de la clase 
uno de los consejos para manejar las 
emociones que presenta la imagen 
de la página 13.

2. Pida que lean el recuadro Somos 
ciudadanos del mundo y que 
expliquen mediante un conversatorio 
la importancia de la tolerancia. 
Mencione ejemplos.

3. Promueva la reflexión sobre la 
siguiente oración: “Debemos respetar 
a las personas, sin que importen su 
edad, sexo, condición económica o 
grupo social”. Pregunte:

a. ¿Tiene menos derechos un anciano 
que un adolescente?

b. ¿Merecen el mismo respeto las 
mujeres y los hombres?

c. ¿Debe ser tratada igual que 
alguien con muchos recursos 
una persona con pocos recursos 
económicos? 

Respuestas
1. Trabajo individual

2. Trabajo individual

3. Conversatorio, respuestas variadas

 Información para el docente
El Marco Curricular de Estudios Sociales del 
DEPR establece lo siguiente: Al reconocer 
que el aprendizaje es un proceso que 
ocurre durante toda la vida, desde los 
grados primarios el estudiante debe estar 
expuesto a las competencias de adquisición 
y transferencia que le permitan tomar 
decisiones y desarrollar su proyecto de vida, 
su plan familiar y el plan de país. Esto requiere 
que el estudiante aprenda a colaborar; 
desarrolle destrezas de autocontrol y adopte 
formas de sana convivencia; realice trabajo 
cooperativo; actúe como líder emprendedor 
tomando decisiones asertivas; actúe en forma 
racional y crítica frente a las controversias y 
aprenda a resolverlas con responsabilidad 

personal y ciudadana; elija medios digitales 
para investigar y desarrollar alternativas de 
servicio ciudadano; y participe en procesos 
de toma de decisiones y en la solución de 
problemas.

La meta fundamental de la educación cívica 
es la participación activa, no la aceptación 
pasiva de las decisiones de otros. 

(Referencia: Revisión del Marco Curricular 
Programa de Estudios Sociales, Departamento 
de Educación de Puerto Rico, 2016, p. 2-3)
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1

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Elabora una lista de las responsabilidades que tiene cada miembro de tu familia. 
Compárala con la de un compañero(a) y destaca las coincidencias y las 
diferencias.

Miembro de la familia Tareas que realiza 

2. Marca con una X la alternativa correcta.

Sí No 

Tengo el deber de estudiar.

Es mi deber cumplir solo con lo que me piden mis amigos.

Puedo expresar libremente mis opiniones.

Debo respetar a toda la comunidad escolar.

•	 Compartir lo que tienes y lo que sabes con tus 
hermanos y con los adultos.

La comunidad escolar está conformada por los 
estudiantes, maestros, personal administrativo, personal 
de mantenimiento, y los padres de familia. Es importante 
que también practiquemos la sana convivencia en 
nuestra comunidad escolar.

Como estudiante, tienes derecho a recibir una buena 
educación y un trato respetuoso, a expresar libremente 
tus opiniones y deseos, etc. Tus principales deberes son 
estudiar, respetar a tus maestros, compañeros y a todo el 
personal, cumplir las normas de convivencia y participar 
en las actividades escolares. 

Actividades
Somos parte de la comunidad 
escolar. 

15© SANTILLANA

1 Mi lugar dentro de la sociedad

La convivencia

La sociedad está formada por un conjunto de personas 
que conviven bajo normas comunes. Además, está 
organizada para cooperar con el fin de alcanzar una 
buena convivencia. La convivencia es la vida en común 
con una o varias personas. Hay diferentes instituciones 
en la sociedad, como la familia, la escuela y la 
comunidad. ¿Qué funciones tienes dentro de ellas? 

Cada familia es diferente. Unas tienen muchos 
miembros; otras, pocos. Todas tienen algo en común: 
a sus miembros los unen lazos de amor y parentesco. 
Para convivir de manera armoniosa, cada miembro de 
la familia debe poner de su parte. Recuerda poner en 
práctica las tres C:

•	 Colaborar en mantener limpios y ordenados los 
ambientes donde te desenvuelves.

•	 Cuidar las cosas de la casa y usar responsablemente 
otros recursos.

Es importante que ayudemos en 
las tareas del hogar. 

El respeto garantiza una convivencia pacífica entre las personas.

14 © SANTILLANA

Desarrollo
1. Pida a los alumnos que busquen 

en el contenido la definición 
de convivencia. 

2. Dirija la lectura compartida del 
contenido del tema.

3. Motívelos a reflexionar sobre sus 
modos de convivir en el hogar y en la 
escuela. Luego asígneles completar 
una tabla como la siguiente:

¿Cómo 
colaboro?

¿Qué 
cuido?

¿Qué y 
cómo 

comparto?

4. Divida la pizarra en dos. Invite a los 
alumnos a completar un lado con sus 
deberes como miembros de la familia 
y el otro lado con sus deberes como 
estudiantes. Observen sus respuestas 
y comenten.

Inicio
1. Observen las imágenes del tema y solicite a 

los estudiantes que las describan.

2. Pídales que dibujen en sus libretas una 
estampa que represente el concepto 
convivencia. Ofrézcales la oportunidad 
de intercambiar sus dibujos. Solicite a un 
voluntario realizar el dibujo en la pizarra. 
Pregunte:

a. ¿Qué tienen en común los dibujos?

b. ¿Cómo se diferencian?

c. ¿Qué es la convivencia?

d. ¿Convivimos en la familia?

e. ¿Convivimos en la escuela? ¿Y en la 
comunidad?

3. Explique cómo convivimos en la familia, la 
escuela y la comunidad.

Mi lugar dentro de la sociedad
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Elabora una lista de las responsabilidades que tiene cada miembro de tu familia. 
Compárala con la de un compañero(a) y destaca las coincidencias y las 
diferencias.

Miembro de la familia Tareas que realiza 

2. Marca con una X la alternativa correcta.

Sí No 

Tengo el deber de estudiar.

Es mi deber cumplir solo con lo que me piden mis amigos.

Puedo expresar libremente mis opiniones.

Debo respetar a toda la comunidad escolar.

•	 Compartir lo que tienes y lo que sabes con tus 
hermanos y con los adultos.

La comunidad escolar está conformada por los 
estudiantes, maestros, personal administrativo, personal 
de mantenimiento, y los padres de familia. Es importante 
que también practiquemos la sana convivencia en 
nuestra comunidad escolar.

Como estudiante, tienes derecho a recibir una buena 
educación y un trato respetuoso, a expresar libremente 
tus opiniones y deseos, etc. Tus principales deberes son 
estudiar, respetar a tus maestros, compañeros y a todo el 
personal, cumplir las normas de convivencia y participar 
en las actividades escolares. 

Actividades
Somos parte de la comunidad 
escolar. 
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1 Mi lugar dentro de la sociedad

La convivencia

La sociedad está formada por un conjunto de personas 
que conviven bajo normas comunes. Además, está 
organizada para cooperar con el fin de alcanzar una 
buena convivencia. La convivencia es la vida en común 
con una o varias personas. Hay diferentes instituciones 
en la sociedad, como la familia, la escuela y la 
comunidad. ¿Qué funciones tienes dentro de ellas? 

Cada familia es diferente. Unas tienen muchos 
miembros; otras, pocos. Todas tienen algo en común: 
a sus miembros los unen lazos de amor y parentesco. 
Para convivir de manera armoniosa, cada miembro de 
la familia debe poner de su parte. Recuerda poner en 
práctica las tres C:

•	 Colaborar en mantener limpios y ordenados los 
ambientes donde te desenvuelves.

•	 Cuidar las cosas de la casa y usar responsablemente 
otros recursos.

Es importante que ayudemos en 
las tareas del hogar. 

El respeto garantiza una convivencia pacífica entre las personas.
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Cierre
1. Provéales tiempo para completar 

la primera actividad. Luego deben 
intercambiar sus respuestas con un 
compañero para compararlas.

2. Realicen de forma grupal 
la última actividad.

3. Divida la clase en grupos. Cada 
grupo debe tener una cartulina, 
marcadores, crayolas o pintura. 
Pídales que creen carteles con las 
palabras de las tres C para la sana 
convivencia (Colaborar, Cuidar, 
Compartir). Cada grupo debe pegar 
su cartel en algún lugar clave de la 
escuela para que todos puedan verlo.

Respuestas
1. Trabajo individual con la familia

2. Sí, No, Sí, Sí

 Integración curricular
Como parte de la última actividad del cierre, 
integre la clase de Inglés o algún otro idioma 
que se enseñe en la escuela. Para lograr esta 
integración, uno de los grupos debe destacar 
en su cartel las palabras de las tres C para 
la sana convivencia (Colaborar, Cuidar, 
Compartir) en inglés o en otro idioma que se 
enseñe en la escuela. 

Exhiban el cartel.  

Luego invite a los estudiantes a realizar 
en inglés un informe oral corto sobre la 
importancia de la convivencia.
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1

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Contesta:

a. ¿Qué crees que pasaría si no protegiéramos el ambiente? 

2. Reflexiona:

a. ¿Cómo convencerías a otras personas para que fueran a visitar un centro de  
envejecientes? Explica tu respuesta.

 Es responsabilidad de todo ciudadano cuidar el 
ambiente. Si mantenemos nuestra isla limpia, la 
podemos disfrutar mejor. Así también la cuidamos para 
las futuras generaciones.

Organizaciones de ayuda

En Puerto Rico, existen muchas organizaciones que 
trabajan por el bienestar de todos. Algunas se han 
creado para proteger los derechos de los niños, las 
mujeres y los envejecientes. Unas se dedican a velar 
por los derechos de las personas con impedimentos 
y otras luchan por los derechos de los trabajadores. 
Existen algunas organizaciones dedicadas a proteger los 
derechos de las personas sin hogar. Otras se dedican a 
proteger el ambiente y los animales.

Actividades

Podemos participar en 
organizaciones de ayuda.
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1 Contribuyo con la sociedad

¿Cómo puedes contribuir?

Al ayudarnos unos a otros, colaboramos con el 
desarrollo de una mejor sociedad. Ofrecer ayuda a 
quienes lo necesitan nos hace sentir bien. Trabajando 
juntos logramos un Puerto Rico mejor. ¿Qué puedes 
hacer para contribuir con la sociedad? Forma un grupo 
en tu escuela para reunir alimentos, ropa y efectos de 
aseo para entregarlos a personas sin hogar. Además, 
reúne materiales reciclables en tu casa y en tu escuela. 
También podrías formar un grupo para limpiar una playa. 
Estas actividades no requieren de mucho esfuerzo, 
pero con ellas colaboras con hacer posible un cambio 
positivo en la sociedad. 

Es el deber de esta generación dejarle a la próxima 
un ambiente natural saludable. También es nuestra 
responsabilidad proteger otras especies y el lugar donde 
viven. Por eso, es necesario utilizar sabiamente los 
recursos naturales.

Las personas de la tercera edad agradecen tu ayuda.Puedes ayudar al desarrollo de 
una mejor sociedad.

Soy parte  
de la historia
Compara e interpreta

Busca en Internet 
qué organización o 
fideicomiso se dedica 
a la conservación del 
ambiente. Investiga en 
qué año se creó y para 
qué se creó. Compara 
cómo estaban los terrenos 
de Puerto Rico en aquel 
entonces y cómo están en 
la actualidad. ¿Ha habido 
algún cambio? 
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Desarrollo
1. Inicie la lectura y pídale a un 

voluntario continuarla. 

2. Solicite a sus alumnos mencionar las 
tres sugerencias que hace la lectura 
para contribuir a la sociedad. Escriba 
esas tres sugerencias en la pizarra y 
pídales que añadan otras formas de 
aportar a la sociedad.

3. Divida la clase en cuatro grupos y 
presente los siguientes problemas 
ambientales: 

a. Hay sequía y pronto la 
comunidad entrará en un plan de 
racionamiento de agua.

b. En la quebrada cercana a la 
escuela se ha acumulado mucha 
basura que ha arrastrado el río.

c. El parque de mi vecindario es muy 
caluroso, no tiene sombras para 
reducir el impacto del sol.

d. La grama del patio de mi casa está 
muy alta y se nos hace muy difícil 
jugar en él.

  Pídales que reflexionen sobre cada 
situación y asigne a cada grupo 
un problema. Cada grupo deberá 
presentar al resto de la clase 
las formas de resolver el 
problema asignado.

Inicio
1. Pregunte a sus estudiantes:

a. ¿Qué puedes hacer para contribuir con la 
sociedad?

b. ¿Cómo ayudas a conservar el ambiente?

c. ¿De qué manera se puede ayudar a una 
persona necesitada?

2. Solicíteles observar y describir las imágenes 
que acompañan la lectura. Pídales que 
sugieran otras imágenes que puedan 
representar el tema.

3. Asígneles investigar sobre distintas 
organizaciones que se dedican a contribuir 
con la sociedad. Pídales que creen una 
tabla en la que organicen las asociaciones 
según a quienes van dirigidas: niños, mujeres, 
envejecientes, personas sin hogar, animales o 
el medioambiente

Contribuyo con la sociedad
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Contesta:

a. ¿Qué crees que pasaría si no protegiéramos el ambiente? 

2. Reflexiona:

a. ¿Cómo convencerías a otras personas para que fueran a visitar un centro de  
envejecientes? Explica tu respuesta.

 Es responsabilidad de todo ciudadano cuidar el 
ambiente. Si mantenemos nuestra isla limpia, la 
podemos disfrutar mejor. Así también la cuidamos para 
las futuras generaciones.

Organizaciones de ayuda

En Puerto Rico, existen muchas organizaciones que 
trabajan por el bienestar de todos. Algunas se han 
creado para proteger los derechos de los niños, las 
mujeres y los envejecientes. Unas se dedican a velar 
por los derechos de las personas con impedimentos 
y otras luchan por los derechos de los trabajadores. 
Existen algunas organizaciones dedicadas a proteger los 
derechos de las personas sin hogar. Otras se dedican a 
proteger el ambiente y los animales.

Actividades

Podemos participar en 
organizaciones de ayuda.
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1 Contribuyo con la sociedad

¿Cómo puedes contribuir?

Al ayudarnos unos a otros, colaboramos con el 
desarrollo de una mejor sociedad. Ofrecer ayuda a 
quienes lo necesitan nos hace sentir bien. Trabajando 
juntos logramos un Puerto Rico mejor. ¿Qué puedes 
hacer para contribuir con la sociedad? Forma un grupo 
en tu escuela para reunir alimentos, ropa y efectos de 
aseo para entregarlos a personas sin hogar. Además, 
reúne materiales reciclables en tu casa y en tu escuela. 
También podrías formar un grupo para limpiar una playa. 
Estas actividades no requieren de mucho esfuerzo, 
pero con ellas colaboras con hacer posible un cambio 
positivo en la sociedad. 

Es el deber de esta generación dejarle a la próxima 
un ambiente natural saludable. También es nuestra 
responsabilidad proteger otras especies y el lugar donde 
viven. Por eso, es necesario utilizar sabiamente los 
recursos naturales.

Las personas de la tercera edad agradecen tu ayuda.Puedes ayudar al desarrollo de 
una mejor sociedad.

Soy parte  
de la historia
Compara e interpreta

Busca en Internet 
qué organización o 
fideicomiso se dedica 
a la conservación del 
ambiente. Investiga en 
qué año se creó y para 
qué se creó. Compara 
cómo estaban los terrenos 
de Puerto Rico en aquel 
entonces y cómo están en 
la actualidad. ¿Ha habido 
algún cambio? 
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Cierre
1. Asigne la lectura y la realización de la 

actividad del recuadro Soy parte de 
la historia. (Respuesta: Fideicomiso de 
Conservación de Puerto Rico)

2. Provea tiempo para realizar las 
actividades. Pida a algunos 
voluntarios compartir sus respuestas.

3. Pida que traigan al salón revistas, 
periódicos y pega. Provea papel 
de estraza para que en grupos 
preparen distintos collages bajo el 
tema “Contribuimos con la sociedad”. 
Exhiba los trabajos en el salón.

4. Organice informes orales sobre los 
objetivos y la labor de las distintas 
organizaciones de ayuda a la 
sociedad puertorriqueña. Cada 
estudiante deberá presentar una 
de las instituciones que incluyó en 
la tabla de la actividad 3 del Inicio. 
Asigne a cada alumno una fecha 
para su presentación.

Respuestas
1. Respuesta individual

2. Respuesta individual

 Información para el docente
El Fideicomiso de Conservación de Puerto 
Rico es una entidad privada sin fines de lucro, 
cuya misión es asegurar la funcionalidad y 
la salud de los ecosistemas en las islas de 
Puerto Rico. Además, promueve el sentido 
de responsabilidad hacia la conservación 
de los recursos naturales. Lleva a cabo su 
misión adquiriendo áreas naturales para 
protegerlas, estableciendo servidumbres 
de conservación a través de programas de 
restauración de hábitats y especies, y a través 
de la rehabilitación de lugares históricos. 
También desarrolla programas educativos 
para fomentar la conciencia y la participación 
activa para lograr la conservación y la 
protección de las áreas naturales. 

En 2013, creó una nueva unidad de servicios: 
Para la Naturaleza, con el fin de agrupar sus 
ofrecimientos y el manejo de las áreas.

Los maestros pueden obtener información 
para coordinar excursiones a las propiedades 
del Fideicomiso de Conservación visitando: 

http://www.paralanaturaleza.org/
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1

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Explica cómo resolverías la siguiente situación aplicando la negociación:

a. Alicia le prestó su cuaderno a Emilia, quien se lo devolvió con algunas hojas 
dobladas y con dibujos. Alicia está molesta y quiere que Emilia le compre uno 
nuevo, pero Emilia no tiene dinero.

2. Dialoguen. ¿Cuál es la última situación de conflicto que han vivido en su salón de 
clase? ¿Qué la originó? ¿Aplicaron los pasos de la negociación? ¿A qué acuerdos 
llegaron para solucionar el conflicto?

La negociación es un método que permite resolver 
conflictos pacíficamente siguiendo estos pasos:

1. Primero, hay que definir claramente cuál es el 
conflicto. Se recomienda escuchar con respeto 
la opinión de la otra persona para determinar o 
identificar el problema.

2. Luego, ambas partes deben proponer alternativas 
de solución.

3. Después, hay que escoger la alternativa más 
razonable y ponerla en práctica. 

4. Finalmente, hay que respetar y cumplir los acuerdos 
establecidos por las partes.

La mejor forma de resolver los conflictos es siguiendo los 
pasos de la negociación.

Actividades

El diálogo forma parte de la 
solución de conflictos. 

19© SANTILLANA

1 Resolvemos conflictos

La solución de conflictos

Las personas estamos en permanente relación con los 
demás. Por eso debemos desarrollar habilidades sociales 
y aprender a solucionar los conflictos con madurez, 
con cuidado, de forma cordial para asegurar una 
convivencia armoniosa.

Las habilidades sociales son conductas que nos 
permiten desenvolvernos de manera adecuada con los 
demás. Algunas de las más importantes son

•	 trabajar en equipo y solucionar conflictos;

•	 escuchar y saber comunicarnos;

•	 expresar las emociones correctamente;

•	 respetar las reglas establecidas.

La resolución de conflictos nos permite vivir en paz y armonía con los demás.

18 © SANTILLANA

Resolvemos conflictos pacíficamente

Desarrollo
1. Presente los siguientes conflictos y sus 

negociaciones. Discuta cada ejemplo 
con sus estudiantes. 

a. Alberto y Hugo discuten por ir en el 
asiento del pasajero cada vez que 
los llevan a la escuela.

b. Celeste no quiere hacer su tarea 
para jugar con sus juguetes y su 
mamá se molesta.

c. Un compañero de quinto grado se 
enfada con otro porque compró 
el último paquete de sus galletas 
favoritas en la tienda. 

  Negociaciones 

a. Los gemelos se alternan los días de 
ir en el asiento del pasajero. / Los 
gemelos se alternan las horas de ir 
en el asiento del pasajero, uno va 
en la mañana y otro en la tarde.

b. La mamá y la niña llegan al 
acuerdo de tener unos horarios 
para las tareas y otros para juego./
La mamá y la niña establecen que 
luego de hacer las tareas tiene 
tiempo libre para jugar.

c. El compañero de escuela que 
compró las galletas le dijo al que 
se enfadó que le comprara otra 
merienda y se la cambió  por las 
galletas./ Los dos compañeros 
de quinto grado compartieron las 
galletas.

Inicio
1. Escriba en la pizarra la palabra paz. Pregunte:

a. ¿Qué signifi ca?

b. ¿Qué es un ejemplo de paz?

c. ¿Qué es una persona pacífi ca?

2. Escriba la palabra conflicto en la pizarra. 
Pregunte:

a. ¿Qué es un confl icto?

b. ¿Qué confl ictos puedes mencionar?

c. ¿Cómo actúa una persona confl ictiva?

3. Promueva una comparación entre los dos 
conceptos presentados anteriormente. Pídales 
que reflexionen considerando las siguientes 
preguntas:

4. ¿Qué contribuye a una mejor sociedad, la 
paz o los conflictos?

5. ¿Te consideras una persona pacífica 
o conflictiva?

6. ¿Qué puedes hacer para mantener la paz?
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Explica cómo resolverías la siguiente situación aplicando la negociación:

a. Alicia le prestó su cuaderno a Emilia, quien se lo devolvió con algunas hojas 
dobladas y con dibujos. Alicia está molesta y quiere que Emilia le compre uno 
nuevo, pero Emilia no tiene dinero.

2. Dialoguen. ¿Cuál es la última situación de conflicto que han vivido en su salón de 
clase? ¿Qué la originó? ¿Aplicaron los pasos de la negociación? ¿A qué acuerdos 
llegaron para solucionar el conflicto?

La negociación es un método que permite resolver 
conflictos pacíficamente siguiendo estos pasos:

1. Primero, hay que definir claramente cuál es el 
conflicto. Se recomienda escuchar con respeto 
la opinión de la otra persona para determinar o 
identificar el problema.

2. Luego, ambas partes deben proponer alternativas 
de solución.

3. Después, hay que escoger la alternativa más 
razonable y ponerla en práctica. 

4. Finalmente, hay que respetar y cumplir los acuerdos 
establecidos por las partes.

La mejor forma de resolver los conflictos es siguiendo los 
pasos de la negociación.

Actividades

El diálogo forma parte de la 
solución de conflictos. 
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1 Resolvemos conflictos

La solución de conflictos

Las personas estamos en permanente relación con los 
demás. Por eso debemos desarrollar habilidades sociales 
y aprender a solucionar los conflictos con madurez, 
con cuidado, de forma cordial para asegurar una 
convivencia armoniosa.

Las habilidades sociales son conductas que nos 
permiten desenvolvernos de manera adecuada con los 
demás. Algunas de las más importantes son

•	 trabajar en equipo y solucionar conflictos;

•	 escuchar y saber comunicarnos;

•	 expresar las emociones correctamente;

•	 respetar las reglas establecidas.

La resolución de conflictos nos permite vivir en paz y armonía con los demás.
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Cierre
1. Provea tiempo para realizar las 

actividades del libro. Permita que 
algunos voluntarios compartan 
sus respuestas.

2. Pídales que escriban en sus libretas 
un posible conflicto o un conflicto 
que hayan vivido. Luego  solicíteles 
que intercambien sus libretas con un 
compañero para que les escriba una 
posible negociación para resolver el 
conflicto de forma pacífica.

3. Pida a cada alumno que mencione 
una habilidad social que posea. 
Escriba en la pizarra las cualidades 
que mencionen.

Respuestas
1. Respuesta individual

2. Diálogo grupal

Integración curricular
Integre este tema a la clase de Español. 
Solicite que escriban el adjetivo según el valor 
utilizando esta tabla como modelo.

Valor Paz Tolerancia Responsabilidad Solidaridad Respeto Cordialidad
Si aplico 
este valor 
soy…
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1

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Parea cada derecho del niño con la ilustración que lo represente.

a. Derecho a la educación

b. Derecho a la alimentación

c. Derecho a la salud

d. Derecho a expresarse

Derechos y deberes de los niños

Derechos Deberes

•	 A ser amados y protegidos

•	 A que escuchen su opinión

•	 A tener una buena alimentación

•	 A tener buena salud

•	 A tener educación

•	 A jugar, a descansar y a divertirse

•	 Respetar la propiedad pública  
y privada

•	 Escuchar a los demás con atención

•	 Respetar a los demás como son

•	 Ayudar en las tareas del hogar

•	 Realizar las tareas de la escuela

Actividades

21© SANTILLANA

1 Los derechos de los niños

¿Por qué son importantes los derechos 
de los niños?

Los niños y las niñas conforman un grupo especial 
porque están en una etapa de crecimiento y necesitan 
ser guiados y protegidos por los mayores hasta que 
puedan valerse por sí mismos. Por esta razón, les 
corresponden derechos especiales.

En 1989, los países pertenecientes a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas firmaron la Convención 
de los Derechos del Niño. Así, los Gobiernos se 
comprometieron a proteger los derechos de los niños y 
las niñas, y a asegurar la satisfacción de sus necesidades 
básicas. Los derechos son para todos los niños, sin que 
importen su sexo, origen, idioma o religión.

Tienen derechos y  
también deberes

El 31 de diciembre del 1998, se adoptó la Carta de los 
Derechos del Niño. Por primera vez fueron reconocidos 
en esta ley los derechos de los niños en Puerto Rico.
Además, se les reconocieron otros derechos que tienen 
como miembros de la familia y de la comunidad. 

Tienes derecho al afecto y a la protección.El respeto es un deber.
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Desarrollo
1. Dirija una lectura compartida del 

tema.

2. Escriba la siguiente pregunta en la 
pizarra: ¿Por qué son importantes los 
derechos de los niños? Pida a cada 
alumno contestarla oralmente.

3. Elaboren en la pizarra una lista de las 
necesidades básicas de los niños. 
Promueva que todos participen.

4. Provéales tiempo para estudiar la 
tabla de derechos y deberes que 
presenta la lección. Dialoguen sobre 
ejemplos de cada caso.

Inicio
1. Pregunte:

a. ¿Qué es un derecho?

b. ¿Qué derechos tienen las personas? 
¿Y los niños?

c. ¿Qué son los deberes?

d. ¿Qué deberes tienes como estudiante?

2. Invite a dos voluntarios a buscar las 
definiciones de derecho y deber en el 
diccionario. Pida a cada uno leer la definición.

3. Invite a los alumnos a observar las imágenes, 
los calces y los temas de la lección. 

4. Promueva que varios voluntarios expresen lo 
que esperan aprender de este contenido.

Los derechos de los niños
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Parea cada derecho del niño con la ilustración que lo represente.

a. Derecho a la educación

b. Derecho a la alimentación

c. Derecho a la salud

d. Derecho a expresarse
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•	 A que escuchen su opinión
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•	 A tener educación

•	 A jugar, a descansar y a divertirse

•	 Respetar la propiedad pública  
y privada

•	 Escuchar a los demás con atención

•	 Respetar a los demás como son

•	 Ayudar en las tareas del hogar

•	 Realizar las tareas de la escuela

Actividades
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1 Los derechos de los niños

¿Por qué son importantes los derechos 
de los niños?

Los niños y las niñas conforman un grupo especial 
porque están en una etapa de crecimiento y necesitan 
ser guiados y protegidos por los mayores hasta que 
puedan valerse por sí mismos. Por esta razón, les 
corresponden derechos especiales.

En 1989, los países pertenecientes a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas firmaron la Convención 
de los Derechos del Niño. Así, los Gobiernos se 
comprometieron a proteger los derechos de los niños y 
las niñas, y a asegurar la satisfacción de sus necesidades 
básicas. Los derechos son para todos los niños, sin que 
importen su sexo, origen, idioma o religión.

Tienen derechos y  
también deberes

El 31 de diciembre del 1998, se adoptó la Carta de los 
Derechos del Niño. Por primera vez fueron reconocidos 
en esta ley los derechos de los niños en Puerto Rico.
Además, se les reconocieron otros derechos que tienen 
como miembros de la familia y de la comunidad. 

Tienes derecho al afecto y a la protección.El respeto es un deber.
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Cierre
1. Divida la pizarra en dos partes, 

derechos y deberes. Prepare tarjetas 
con los derechos y los deberes 
que aparecen en la tabla de este 
tema. Reparta las tarjetas y cinta 
adhesiva. Solicíteles pegar las tarjetas 
en la parte de la pizarra que les 
corresponde, derechos o deberes.

2. Observen el resultado de la actividad 
anterior y conversen sobre los deberes 
con los que tienen mayor dificultad. 
También pregunte sobre los derechos 
que más importancia tienen para 
ellos. Pregunte:

a. ¿Qué deberes realizas con 
frecuencia?

b. ¿A qué deberes debes darle mayor 
atención? ¿Cuáles se te hacen 
más difíciles de cumplir?

c. ¿Qué derechos consideras de 
mayor importancia?

Respuestas
1. 

a. tercera imagen

b. cuarta imagen

c. primera imagen

d. segunda imagen

 Información adicional 
En Puerto Rico, se aprobó la Ley Núm. 338 el 
31 de diciembre del año 1998 para adoptar 
la Carta de los Derechos del Niño. Esta ley 
consiste de seis artículos que detallan la Carta 
de los Derechos del Niño en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, con el objetivo de 
lograr el máximo desarrollo y bienestar de 
todos los niños del país, desde su nacimiento 
hasta los veintiún (21) años de edad. 

En resumen, la ley contiene veintisiete (27) 
derechos para todos los niños y cuatro 
(4) derechos específicos para menores 
intervenidos por un Tribunal de Menores 
debido a la comisión de alguna falta. Esta ley 
puede consultarse en línea: 

http://www.lexjuris.com/lexlex/ley1998/
lex98338.htm

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



22 © SANTILLANA

1

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Reflexiona:

¿Juegas y compartes igual con todos tus amigos? ¿Por qué? ¿Aceptas y respetas a 
todos tus familiares, amigos y compañeros de clases? ¿Por qué?

2. Busca en el diccionario cinco sinónimos de la palabra tolerancia.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

3. Marca Sí o No de acuerdo a las alternativas que demuestren respeto.

SÍ No 

Le doy la espalda al director de mi escuela cuando me está 
hablando.

Le abro la puerta a una señora que viene en silla de ruedas.

Permito que mis compañeros expresen libremente sus opiniones.

Escucho a la señora de mantenimiento que limpia el baño de mi 
escuela.

de actuar de los demás. Tolerar significa reconocer y 
respetar las libertades y los derechos humanos. Es el 
valor fundamental para lograr una convivencia pacífica. 
La persona tolerante acepta el hecho de vivir en paz y de 
aceptar a los demás como son. La tolerancia es uno de 
los valores que motivan el respeto mutuo.

Si practicamos todos estos valores, estamos cooperando 
para tener una mejor calidad de vida.

Actividades

Valoramos a nuestros padres  
al respetarlos. 
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1 Trabajando por el bien común

El respeto y la tolerancia

El respeto es la actitud de aprecio y consideración por 
nosotros mismos y por los demás. Quizás has escuchado 
alguna vez la expresión “¡Qué falta de respeto!”. El 
valor del respeto va de la mano con la tolerancia. Al 
tolerar a los demás, demostramos respeto. Respeto a 
las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las propias, por ejemplo. 
Cuando no aceptas o toleras las ideas de otros, cuando 
le gritas a alguien, cuando no obedeces a tus padres o 
maestros, no estás demostrando respeto. 

La tolerancia consiste en aceptar las maneras de 
actuar, pensar y sentir de los demás, aunque sean 
distintas de las nuestras. La tolerancia es un valor que 
consiste en respetar las diferencias ajenas y la forma 

La tolerancia consiste en aceptar a los demás.
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Desarrollo
1. Seleccione a dos voluntarios para 

que escriban en la pizarra las 
definiciones que presenta la lectura 
sobre respeto y tolerancia.

a. respeto. La actitud de aprecio y 
consideración por nosotros mismos 
y por los demás.

b. tolerancia. Aceptar las maneras 
de actuar, pensar y sentir de los 
demás, aunque sean distintas de 
las nuestras.

2. Divida la clase en varios grupos. 
Cada grupo dramatizará un acto 
de respeto o de tolerancia. Asigne 
usted el valor a cada grupo e 
informe que no deben revelarlo a 
los demás grupos. Provea tiempo 
para la planificación. Cada grupo 
presentará su dramatización al resto 
de la clase para que,  al finalizarla, los 
demás determinen si representaba 
principalmente respeto o tolerancia.

3. Pregunte si han escuchado alguna 
vez la frase: “¡Qué falta de respeto!”:

a. ¿Cuándo la han escuchado?

b. ¿Qué evento ha provocado que 
digan esa frase?

c. ¿Te gusta que te respeten? ¿Por 
qué?

Inicio
1. Pregunte: 

a. ¿Qué es el bien común?

b. ¿Cómo se diferencia el bien personal con 
el bien común?

2. Lea las siguientes premisas y solicite a sus 
estudiantes que identifiquen si representan 
bien común o bien personal. Pida que 
cambien la que represente un bien personal 
por un acto de bien común:

a. En la acera de mi vecindario el viento 
arrastró las hojas de muchos periódicos, 
recogí solo las que están frente a mi casa.

b. Está lloviendo en la escuela y los bultos 
que están en el pasillo se están mojando; 
ayudo a guardarlos todos en el salón.

3. Solicite a los estudiantes que creen en sus 
libretas un acróstico con la palabra respeto. 
Pida a algunos voluntarios leer su acróstico.

Trabajando por el bien común
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Reflexiona:

¿Juegas y compartes igual con todos tus amigos? ¿Por qué? ¿Aceptas y respetas a 
todos tus familiares, amigos y compañeros de clases? ¿Por qué?

2. Busca en el diccionario cinco sinónimos de la palabra tolerancia.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

3. Marca Sí o No de acuerdo a las alternativas que demuestren respeto.

SÍ No 

Le doy la espalda al director de mi escuela cuando me está 
hablando.

Le abro la puerta a una señora que viene en silla de ruedas.

Permito que mis compañeros expresen libremente sus opiniones.

Escucho a la señora de mantenimiento que limpia el baño de mi 
escuela.

de actuar de los demás. Tolerar significa reconocer y 
respetar las libertades y los derechos humanos. Es el 
valor fundamental para lograr una convivencia pacífica. 
La persona tolerante acepta el hecho de vivir en paz y de 
aceptar a los demás como son. La tolerancia es uno de 
los valores que motivan el respeto mutuo.

Si practicamos todos estos valores, estamos cooperando 
para tener una mejor calidad de vida.

Actividades

Valoramos a nuestros padres  
al respetarlos. 
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1 Trabajando por el bien común

El respeto y la tolerancia

El respeto es la actitud de aprecio y consideración por 
nosotros mismos y por los demás. Quizás has escuchado 
alguna vez la expresión “¡Qué falta de respeto!”. El 
valor del respeto va de la mano con la tolerancia. Al 
tolerar a los demás, demostramos respeto. Respeto a 
las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las propias, por ejemplo. 
Cuando no aceptas o toleras las ideas de otros, cuando 
le gritas a alguien, cuando no obedeces a tus padres o 
maestros, no estás demostrando respeto. 

La tolerancia consiste en aceptar las maneras de 
actuar, pensar y sentir de los demás, aunque sean 
distintas de las nuestras. La tolerancia es un valor que 
consiste en respetar las diferencias ajenas y la forma 

La tolerancia consiste en aceptar a los demás.
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Cierre
1. Provea tiempo para realizar en 

parejas las actividades del libro. 

2. Pida a algunos voluntarios compartir 
las respuestas de las actividades 2 y 3.

3. Asigne que traigan a la clase 
noticias que representen tolerancia 
en el mundo. Recuérdeles que la 
tolerancia es reconocer y respetar las 
libertades y los derechos humanos 
para lograr una convivencia pacífica, 
aceptando a los demás como son. 
Pida a algunos voluntarios resumir sus 
noticias al resto de la clase.

Respuestas 
1. Reflexión

2. aceptación, condescendencia, 
respeto, comprensión, flexibilidad, 
paciencia, conformidad

3. No, Sí, Sí, Sí

 Atención a la diversidad
Refuerzo

Pida a los estudiantes que preparen una lista 
de cuatro actos de respeto que aplican en tu 
hogar y en que expliquen en qué momento 
los han puesto en práctica. Luego discuta las 
respuestas de los estudiantes.

Ampliación

Indique a los estudiantes que piensen cómo 
pueden enseñar a otros a ser respetuosos. 
Motívelos a escribir una breve historia que 
sirva de motivación para desarrollar el respeto. 
Exhorte a que presenten sus historias al resto 
de la clase.
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1

Practico

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Coloca en orden cronológico del 1 al 4 según fueron evolucionando los teléfonos a 
lo largo de la historia. 

2. Crea una línea de tiempo de tu vida. Escribe el año en la línea de tiempo; y 
el suceso, en el recuadro. Comienza con tu nacimiento. Luego puedes poner 
acontecimientos importantes de tu vida, como cuando comenzaste la escuela o 
cuando te regalaron tu primera mascota, etc. 
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1 La sociedad y su entorno

El tiempo y la historia

Los historiadores se dedican a investigar, analizar e 
interpretar la historia. Conocer el pasado nos ayuda 
a comprender el presente y a planificar el futuro. En la 
historia, se estudian los sucesos en orden cronológico, 
es decir, en el orden en que sucedieron. La cronología 
facilita la comprensión del pasado. Además, permite 
presentar los hechos organizados en una línea de 
tiempo, del más antiguo al más reciente.
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Desarrollo
1. Lea el contenido de la página 24.

2. Pídales que describan los teléfonos 
de la página 25. Promueva un 
conversatorio sobre los tipos de 
teléfono que han utilizado o visto. 
Pregunte:

a. ¿Por qué cambian los equipos?

b. ¿Cambiamos nosotros 
con el tiempo?

c. ¿Cómo cambia la sociedad?

d. ¿Por qué estudia 
el pasado la historia?

3. Solicíteles organizar en orden 
cronológico del 1 al 5 los siguientes 
eventos:

a. Alma despierta temprano para 
desayunar y asearse. (1)

b. Una guagua escolar lleva a Alma a 
su casa. (5)

c. El abuelo de Alma la lleva a la 
escuela. (3)

d. Alma se prepara para ir a la 
escuela. (2)

e. Alma participa de sus clases. (4)

Inicio
1. Observen la imagen de inicio. Pídales que 

identifiquen lo que observan.

2. Pregunte:

a. ¿Qué es la historia?

b. ¿Qué es el tiempo?

c. ¿Se relacionan la historia y el 
tiempo? ¿Cómo?

3. Pregunte:

a. ¿Qué hace un historiador?

b. ¿Qué es una cronología? 

c. ¿Cómo nos ayudan las líneas de tiempo?

La sociedad y su entorno
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Practico

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Coloca en orden cronológico del 1 al 4 según fueron evolucionando los teléfonos a 
lo largo de la historia. 

2. Crea una línea de tiempo de tu vida. Escribe el año en la línea de tiempo; y 
el suceso, en el recuadro. Comienza con tu nacimiento. Luego puedes poner 
acontecimientos importantes de tu vida, como cuando comenzaste la escuela o 
cuando te regalaron tu primera mascota, etc. 

25© SANTILLANA

1 La sociedad y su entorno

El tiempo y la historia

Los historiadores se dedican a investigar, analizar e 
interpretar la historia. Conocer el pasado nos ayuda 
a comprender el presente y a planificar el futuro. En la 
historia, se estudian los sucesos en orden cronológico, 
es decir, en el orden en que sucedieron. La cronología 
facilita la comprensión del pasado. Además, permite 
presentar los hechos organizados en una línea de 
tiempo, del más antiguo al más reciente.
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Respuestas
1. 3 - 2

 1 - 4

2. Trabajo individual

Cierre
1. Provéales tiempo para realizar las 

actividades del libro.

2. Solicite a los estudiantes que lleven a clase 
una cartulina, papel de construcción, 
marcadores, lápices de colores, crayolas, 
tijera y pega. Permítales traer revistas y 
periódicos para enriquecer visualmente sus 
presentaciones. Exhórtelos a preparar una 
línea de tiempo en la cartulina con el orden 

de sucesos que realizaron en la actividad 2 
del Desarrollo. Motívelos a crear imágenes 
que acompañen la línea de tiempo. 

3. Asigne y coordine presentaciones orales 
de las líneas de tiempo que crearon los 
estudiantes. 
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Compruebo lo que aprendí1
1. Parea los conceptos.

Método que permite resolver conflictos. a. autoconcepto

Capacidad que tenemos para conocernos, 
valorarnos y aceptarnos como somos.

b. autoestima

Imagen propia. c. convivencia

Valor que consiste en respetar las diferencias 
y la forma de actuar de los demás.

d. negociación

Vida en común entre una o varias personas. e. tolerancia

2. Completa el párrafo con las palabras del recuadro.

colaborar compartir convivencia cuidar familia

Cada  es diferente. La  

debe ser armoniosa; todos los miembros deben poner de su parte. Es

responsabilidad de cada uno  en las tareas del 

hogar. Deben cuidarse los unos a los otros y  las 

cosas de la casa. También deben  con todos los 

miembros de la familia.

3. Marca con una X las acciones que realizarías para resolver adecuadamente  
un conflicto.

a. gritar d. escoger

b. proponer e. ignorar

c. definir f. respetar
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Assessment

Comprendo

1. ¿Por qué es importante aprender a manejar nuestras emociones?

2. ¿Cuál es el método más apropiado para resolver conflictos?

4. Colorea según la clave:

Derecho del niño Deber del niño

a. Ser amado y protegido. d. Ayudar en las tareas  
del hogar.

b. Tener buena alimentación. e. Respetar a los demás  
como son.

c. Tener educación. f. Jugar, descansar y divertirse. 

5. Lee los tres casos. Explica qué derecho no se cumple en cada uno. Compara tus 
respuestas con un compañero o compañera y evalúense mutuamente. Luego 
formulen conclusiones.

a. Me caí y me duele mucho el brazo. Mi mamá dice que ya se me pasará.

b. No he comido y son las 8:00 p. m. Mi papá llegó ahora y me trajo una bolsa de 
papitas fritas.

c. Me levanté temprano, pero no quiero ir a la escuela y mi abuelo me dijo que 
está bien, que no vaya hoy si no quiero.
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Familia convivencia

colaborar

cuidar

compartir

d

b

a

X

X

XX

e

c
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Compruebo lo que aprendí1
1. Parea los conceptos.

Método que permite resolver conflictos. a. autoconcepto

Capacidad que tenemos para conocernos, 
valorarnos y aceptarnos como somos.

b. autoestima

Imagen propia. c. convivencia

Valor que consiste en respetar las diferencias 
y la forma de actuar de los demás.

d. negociación

Vida en común entre una o varias personas. e. tolerancia

2. Completa el párrafo con las palabras del recuadro.

colaborar compartir convivencia cuidar familia

Cada  es diferente. La  

debe ser armoniosa; todos los miembros deben poner de su parte. Es

responsabilidad de cada uno  en las tareas del 

hogar. Deben cuidarse los unos a los otros y  las 

cosas de la casa. También deben  con todos los 

miembros de la familia.

3. Marca con una X las acciones que realizarías para resolver adecuadamente  
un conflicto.

a. gritar d. escoger

b. proponer e. ignorar

c. definir f. respetar
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Assessment

Comprendo

1. ¿Por qué es importante aprender a manejar nuestras emociones?

2. ¿Cuál es el método más apropiado para resolver conflictos?

4. Colorea según la clave:

Derecho del niño Deber del niño

a. Ser amado y protegido. d. Ayudar en las tareas  
del hogar.

b. Tener buena alimentación. e. Respetar a los demás  
como son.

c. Tener educación. f. Jugar, descansar y divertirse. 

5. Lee los tres casos. Explica qué derecho no se cumple en cada uno. Compara tus 
respuestas con un compañero o compañera y evalúense mutuamente. Luego 
formulen conclusiones.

a. Me caí y me duele mucho el brazo. Mi mamá dice que ya se me pasará.

b. No he comido y son las 8:00 p. m. Mi papá llegó ahora y me trajo una bolsa de 
papitas fritas.

c. Me levanté temprano, pero no quiero ir a la escuela y mi abuelo me dijo que 
está bien, que no vaya hoy si no quiero.
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Derechos: a, b, c, f

Derecho a la salud

Derecho a la alimentación

Derecho a la educación

Deberes: d, e
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