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

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

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

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

Serie

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

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

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

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

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

Habilidades:

• Toma de decisiones

• Comunicación

• Persuasión

• Trabajo cooperativo

• Liderazgo

• Planeación

• Organización

• Trabajar con los errores

Actitudes:

• Creatividad

• Compromiso

• Paciencia

• Confianza

• Liderazgo

• Iniciativa

• Innovación

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

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

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

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

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

Estándares

•	CC 5.1 Explica con ejemplos los conceptos 
historia, fuentes documentales, fuentes 
orales, fuentes materiales, texto histórico, 
investigación histórica.

•	CC 5.7 Construye definiciones de palabras 
clave o frases que se utilizan en el texto.

•	 IC 5.1 Elabora una definición propia de 
cultura a partir de lo que los seres humanos 
hacen y producen.

•	 IC 5.2 Describe cómo las personas de diversas 
culturas desarrollan diferentes valores y formas 
de interpretar las experiencias humanas.

Temas

1. La historia y su metodología

2. La investigación histórica

3. Las fuentes históricas

4. Identidad

5. La memoria

6. La percepción y el estudio de la historia

La sociedad y su entorno: La percepción del tiempo

Conceptos

•	 historia

•	 historiador

•	 hipótesis

•	 investigar

•	 fuentes de historia

•	 fuente primaria

•	 fuente secundaria

•	 identidad

•	memoria histórica

•	percibir

•	 subjetividad

Destrezas

•	Clasificar

•	Definir

•	Mencionar

•	 Identificar

•	Describir

•	 Investigar

Objetivos

•	 Explicar qué es un historiador y a qué se dedica.

•	Describir cómo se construye la historia.

•	 Identificar qué recursos se utilizan en una investigación histórica.

Capítulo 1: Aprendo historia

10 © SANTILLANA

Inicio

1.  

Desarrollo

1.  

11© SANTILLANA

1
¿Por qué estudiamos historia? Imagina que un día 
despiertas sin memoria, sin recordar nada de tu vida 
pasada. No tendrías respuestas para ciertas preguntas: 
¿cómo me llamo?, ¿a qué me dedico?, ¿dónde está mi 
familia? o ¿quiénes son mis antepasados? No tendrías 
pasado o, dicho de otra forma, no tendrías historia.

Aprendo historia

Reflexiono

1. ¿Qué es un historiador y a qué se dedica?

2. ¿Cómo se construye la historia?

3. ¿Qué recursos se utilizan en una investigación histórica? 

Repaso

1. ¿Qué es la historia?

2. ¿Qué recuerdo de mi pasado?

3. ¿Qué función tiene nuestra memoria?

10 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Seleccione un estudiante para que 
reaccione a los temas que serán 
estudiados en este capítulo. Invite a 
los estudiantes a indicar cuál de ellos 
les llama más atención. 

2. Pregunte a los estudiantes cuál es 
la importancia de poder conocer lo 
que ocurrió en el pasado. Motívelos a 
desarrollar una discusión socializada 
acerca de cómo se puede impactar 
su presente a base de lo ocurrido en 
su pasado. 

3. Pregunte y discuta las respuestas:

a. ¿De qué manera puedes conocer 
tu pasado? (A través de la historia)

b. ¿Cómo puedes hacer qué otros 
conozcan tu historia? (Haciendo 
publicaciones)

c. ¿Qué importancia tiene para ti la 
historia? (Nos ayuda a conocer el 
pasado y entender el presente).

Capítulo 1: Aprendo historia

Inicio

1. Pídales a los estudiantes que mencionen 
alguna acción que hicieron ayer y que haya 
sido de su agrado. Una vez todos hayan 
mencionado alguna acción agradable 
realizada en el día de ayer comente que hoy 
ese evento es parte de su historia. 

2. Aclare que los eventos que todos ellos 
mencionaron son parte de cada una de 
sus historias individuales porque ocurrieron 
en tiempo pasado (ayer). Indique que sus 
acciones hoy son eventos que continuarán 
añadiéndose a su historia. 

3. Converse con los estudiantes sobre cómo 
sus historias pueden impactar la historia de 
otros y/o cómo sus historias son impactadas 
por los eventos sociales que ocurren de 
manera simultánea. Motive a los estudiantes 
a reaccionar y conversar sobre la influencia 
de los eventos sociales en sus acciones o 
viceversa.

4. Invite a los estudiantes a reflexionar sobre los 
eventos que han transcurrido en el día de 
hoy (presente) y sobre cómo en el día de 
mañana ya serán parte de su historia. 

26 © SANTILLANA

Compruebo lo que aprendí1
1. Parea los conceptos. 

Es una explicación sobre un hecho o una idea 
que no se ha probado aún.

a. historia

Disciplina dedicada a reconstruir e interpretar 
los hechos del pasado.

b. hipótesis

Conjunto de modos de vida y costumbres 
de un pueblo.

c. fuente histórica

Todo material que nos ayuda a entender 
el pasado.

d. identidad

Conjunto de rasgos propios de un individuo o 
de un grupo de gente, que los caracteriza ante 
los demás.

e. cultura

2. Investiga eventos relacionados con tu escuela: fundación, ampliación, 
acreditaciones, etc. Completa una cronología con cinco de estos 
acontecimientos. Escribe cada uno. Luego apunta la fecha en la línea de tiempo.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

26 © SANTILLANA

Assessment

Comprendo

1. ¿Por qué es importante aprender nuestra historia?

2. ¿Cuál es la relación entre historia e identidad?

3. Completa cada oración a partir de lo estudiado sobre las fuentes de la historia.

a. Las cartas, los artículos de periódico y los recibos de venta son…

b. Una grabación de una entrevista se considera…

c. Las ruinas de un templo, con sus decoraciones y artefactos son…

4. Busca información sobre las disciplinas auxiliares de la historia. Selecciona tres y 
explica sus funciones.

a.  :

b.  :

c.  :

5. Lee la siguiente información. Luego subraya el contenido según la leyenda.

De azul al 
historiador

De verde la 
hipótesis 

De rojo a los protagonistas 
de la historia

Hace algunos años, más de cien hombres y mujeres, conocidos como los ayoreos, 

abandonaron su aldea en la selva del Paraguay. Según los periódicos, se establecieron en el 

pueblo de San Antonio, al oeste de Asunción. Un reconocido profesor de historia paraguaya, 

Javier Gómez Taranco, sostiene que los indígenas se mudaron al pueblo agrícola de San 

Antonio en busca de alimento y mejores oportunidades. Gómez Taranco entrevistó a los 

ayoreos varios meses después.

27© SANTILLANA
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 Perfil curricular

Apuntes para la planificación
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1
¿Por qué estudiamos historia? Imagina que un día 
despiertas sin memoria, sin recordar nada de tu vida 
pasada. No tendrías respuestas para ciertas preguntas: 
¿cómo me llamo?, ¿a qué me dedico?, ¿dónde está mi 
familia? o ¿quiénes son mis antepasados? No tendrías 
pasado o, dicho de otra forma, no tendrías historia.

Aprendo historia

Reflexiono

1. ¿Qué es un historiador y a qué se dedica?

2. ¿Cómo se construye la historia?

3. ¿Qué recursos se utilizan en una investigación histórica? 

Repaso

1. ¿Qué es la historia?

2. ¿Qué recuerdo de mi pasado?

3. ¿Qué función tiene nuestra memoria?

10 © SANTILLANA

Cierre

1. Muestre a los estudiantes una foto 
familiar que luzca un poco antigua. 
Ofrezca información de fechas de 
nacimiento y detalles significativos 
de las vidas de los familiares que 
aparezcan en la foto. Pregunte:

a. ¿De qué año parece ser la foto?

b. ¿Qué ha sucedido con las 
personas y los objetos con el paso 
del tiempo?

c. ¿Por qué cambian las personas y 
los objetos?

2. Explique a los estudiantes que los 
eventos de su pasado por los cuales 
han sido influenciados van formando 
su historia así como los eventos que 
ocurren día a día en la sociedad van 
creando la historia de nuestro país.  

Team-teaching 
Desarrolle la siguiente actividad junto con el 
maestro o la maestra de Español. Los estudiantes 
tendrán que preparar una redacción acerca 
de su historia. En primer lugar, los estudiantes 
tendrán que escribir acerca de quiénes son, 
de dónde vienen, dónde viven y qué les gusta 
hacer. En el segundo párrafo escribirán acerca 
de los eventos que más hayan influido en su vida 
y cómo es su relación en su ambiente social. 
Pueden ser eventos ocurridos en su comunidad, 
en su familia, en su escuela, en escenarios 
deportivos o cualquier otro escenario del cual 
ellos sean parte. 

En el tercer párrafo, los estudiantes tendrán que 
escribir cómo esperan que continúe siendo su 
historia. La narración del párrafo puede hacerse 
de acuerdo con los planes futuros que tengan o 
a los eventos que les gustaría llevar a cabo para 
que queden plasmados en su historia. 

Una vez los estudiantes culminen su ensayo, este 
será corregido según las reglas de redacción y 
ortografía estudiadas en la clase de Español. 

27© SANTILLANA

Compruebo lo que aprendí1
1. Parea los conceptos. 

Es una explicación sobre un hecho o una idea 
que no se ha probado aún.

a. historia
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b. hipótesis

Conjunto de modos de vida y costumbres 
de un pueblo.
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2. ¿Cuál es la relación entre historia e identidad?

3. Completa cada oración a partir de lo estudiado sobre las fuentes de la historia.

a. Las cartas, los artículos de periódico y los recibos de venta son…

b. Una grabación de una entrevista se considera…

c. Las ruinas de un templo, con sus decoraciones y artefactos son…
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5. Lee la siguiente información. Luego subraya el contenido según la leyenda.
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De verde la 
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abandonaron su aldea en la selva del Paraguay. Según los periódicos, se establecieron en el 
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Respuesta libre

Respuesta libre

Respuesta libre

fuente escrita

fuente oral

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

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

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

1.  

Desarrollo

1.  
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1
¿Por qué estudiamos historia? Imagina que un día 
despiertas sin memoria, sin recordar nada de tu vida 
pasada. No tendrías respuestas para ciertas preguntas: 
¿cómo me llamo?, ¿a qué me dedico?, ¿dónde está mi 
familia? o ¿quiénes son mis antepasados? No tendrías 
pasado o, dicho de otra forma, no tendrías historia.

Aprendo historia

Reflexiono

1. ¿Qué es un historiador y a qué se dedica?

2. ¿Cómo se construye la historia?

3. ¿Qué recursos se utilizan en una investigación histórica? 

Repaso

1. ¿Qué es la historia?

2. ¿Qué recuerdo de mi pasado?

3. ¿Qué función tiene nuestra memoria?
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Desarrollo

1. Seleccione un estudiante para que 
reaccione a los temas que serán 
estudiados en este capítulo. Invite a 
los estudiantes a indicar cuál de ellos 
les llama más atención. 

2. Pregunte a los estudiantes cuál es 
la importancia de poder conocer lo 
que ocurrió en el pasado. Motívelos a 
desarrollar una discusión socializada 
acerca de cómo se puede impactar 
su presente a base de lo ocurrido en 
su pasado. 

3. Pregunte y discuta las respuestas:

a. ¿De qué manera puedes conocer 
tu pasado? (A través de la historia)

b. ¿Cómo puedes hacer qué otros 
conozcan tu historia? (Haciendo 
publicaciones)

c. ¿Qué importancia tiene para ti la 
historia? (Nos ayuda a conocer el 
pasado y entender el presente).

Capítulo 1: Aprendo historia

Inicio

1. Pídales a los estudiantes que mencionen 
alguna acción que hicieron ayer y que haya 
sido de su agrado. Una vez todos hayan 
mencionado alguna acción agradable 
realizada en el día de ayer comente que hoy 
ese evento es parte de su historia. 

2. Aclare que los eventos que todos ellos 
mencionaron son parte de cada una de 
sus historias individuales porque ocurrieron 
en tiempo pasado (ayer). Indique que sus 
acciones hoy son eventos que continuarán 
añadiéndose a su historia. 

3. Converse con los estudiantes sobre cómo 
sus historias pueden impactar la historia de 
otros y/o cómo sus historias son impactadas 
por los eventos sociales que ocurren de 
manera simultánea. Motive a los estudiantes 
a reaccionar y conversar sobre la influencia 
de los eventos sociales en sus acciones o 
viceversa.

4. Invite a los estudiantes a reflexionar sobre los 
eventos que han transcurrido en el día de 
hoy (presente) y sobre cómo en el día de 
mañana ya serán parte de su historia. 
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1

Capítulo 1: Aprendo historia

1. Identifica ciertos aspectos o características de tu familia. Contesta:

a. ¿Qué rasgos faciales y corporales se identifican más con los miembros de tu 
familia? Explica.

b. ¿Qué costumbres tiene tu familia?

aspectos muy importantes de su historia. Por ejemplo, 
conocer datos sobre la vida espiritual de nuestros taínos, 
su relación con la naturaleza, o utilizar vocablos de 
origen taíno contribuyen a crear una visión más amplia 
y más completa sobre la identidad puertorriqueña. De la 
misma forma, conocer palabras y costumbres de origen 
africano, como la bomba, nos acerca más a nuestros 
antepasados africanos.

Por otra parte, saber que los españoles, luego de la 
conquista y la colonización de Borikén, desarrollaron el 
cultivo de frutos nativos e introducidos nos explica por 
qué muchos de nuestros platos típicos se preparan con 
yuca, maíz, piña, ajíes, plátanos, arroz y azúcar, entre 
otros. Además, nos permite comprender aspectos de 
nuestras costumbres y de la industria agrícola actual.

La llegada de los estadounidenses a la isla trajo 
consigo cambios en las costumbres, un nuevo idioma 
y adelantos tecnológicos que transformaron nuestra 
identidad nacional. Todos los sucesos que forman parte 
de nuestro pasado histórico le dan forma a lo que somos 
hoy día. Por eso, conservamos nuestra identidad como 
pueblo si mantenemos viva nuestra historia.

Nuestra identidad es producto 
de una mezcla de culturas.

Actividades
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1 Identidad 

Nuestra historia

La historia es una disciplina dedicada a reconstruir y 
a interpretar el pasado con el fin de comprender el 
presente. Por eso, cuando conocemos sobre los hechos 
del pasado, aprendemos de las experiencias de nuestros 
antepasados. Así podemos participar en la construcción 
de la sociedad del presente y en la búsqueda de 
soluciones a diversos problemas.

Una manera de acercarnos a nuestra historia es por 
medio de lo que puede contarnos nuestra familia. 
De ellos podemos conocer tradiciones, costumbres o 
eventos de gran impacto. Quizá tus abuelos o tus padres 
no hayan vivido siempre en el mismo lugar. Todo lo 
que ocurrió en el pasado de tu familia fue formando tu 
realidad actual.

Un pueblo como el nuestro puede definir su identidad 
según lo que conoce de su pasado. Descubrir el origen 
de los tipos de alimento, la moda, las formas de diversión 
y de organización social, y la política de un país revelaría 

Breve cronología de la historia 
política de Puerto Rico

Somos ciudadanos 
del mundo
En el mundo, habitan 
una gran variedad de 
culturas. Por medio del 
estudio de la historia 
aprendemos sobre cada 
una de ellas. Conocer 
sobre esta diversidad 
de culturas nos permite 
entender sus prácticas y 
costumbres. También nos 
ayuda a reconocer que 
la diversidad cultural es 
producto de la influencia 
de civilizaciones y culturas 
pasadas.
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Desarrollo

1. Solicite al grupo que observen 
las imágenes de la página 18. 
Motívelos a comentar acerca de lo 
que observan. Dirija una discusión 
socializada con las respuestas de 
los estudiantes. Indique que esas 
imágenes son una cronología de la 
historia política de Puerto Rico. 

2. Resalte la importancia de poder 
reconocer la identidad y cultura de 
nuestro país a lo largo de la historia.

3. Promueva una discusión socializada 
en el grupo con esta pregunta: 
¿Cómo influyen los antepasados 
sobre la identidad de una persona?

4. Lea en voz alta el recuadro Somos 
ciudadanos del mundo.

Pregunte:

a. ¿Por medio de qué materia 
aprendemos sobre la variedad de 
culturas? 

b. ¿Qué entendemos al conocer la 
diversidad de cultural? 

c. ¿Cómo se produce la diversidad 
cultural? 

Inicio

1. Escriba en la pizarra el concepto identidad. 
Motive a los estudiantes a que expresen lo que 
entienden al escuchar o leer este concepto. 
Luego explíqueles a los estudiantes que cada 
ser humano es único y tiene una identidad, 
y que dicha identidad se va creando con los 
sucesos de nuestro pasado. 

2. Solicite a los estudiantes que contesten las 
siguientes preguntas en su libreta:

a. ¿En qué idioma o idiomas hablas 
frecuentemente? 

b. ¿Cuál es tu comida favorita? 

c. ¿Qué actividades disfrutas hacer en tu 
tiempo libre? 

3. Converse con los estudiantes sobre sus 
respuestas. Invítelos a que identifiquen razones 
por las cuales tienen un idioma, una comida 
y actividades predilectas. Permita que los 
estudiantes reaccionen y compartan sus 
expresiones. Dirija la discusión socializada 
a una reflexión sobre cómo su pasado ha 
contribuido a crear su identidad.

4. Motive a los estudiantes a expresar cómo 
las decisiones de sus antepasados han 
impactado su identidad.

Identidad
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1
¿Por qué estudiamos historia? Imagina que un día 
despiertas sin memoria, sin recordar nada de tu vida 
pasada. No tendrías respuestas para ciertas preguntas: 
¿cómo me llamo?, ¿a qué me dedico?, ¿dónde está mi 
familia? o ¿quiénes son mis antepasados? No tendrías 
pasado o, dicho de otra forma, no tendrías historia.

Aprendo historia

Reflexiono

1. ¿Qué es un historiador y a qué se dedica?

2. ¿Cómo se construye la historia?

3. ¿Qué recursos se utilizan en una investigación histórica? 

Repaso

1. ¿Qué es la historia?

2. ¿Qué recuerdo de mi pasado?

3. ¿Qué función tiene nuestra memoria?
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Cierre

1. Muestre a los estudiantes una foto 
familiar que luzca un poco antigua. 
Ofrezca información de fechas de 
nacimiento y detalles significativos 
de las vidas de los familiares que 
aparezcan en la foto. Pregunte:

a. ¿De qué año parece ser la foto?

b. ¿Qué ha sucedido con las 
personas y los objetos con el paso 
del tiempo?

c. ¿Por qué cambian las personas y 
los objetos?

2. Explique a los estudiantes que los 
eventos de su pasado por los cuales 
han sido influenciados van formando 
su historia así como los eventos que 
ocurren día a día en la sociedad van 
creando la historia de nuestro país.  

Team-teaching 
Desarrolle la siguiente actividad junto con el 
maestro o la maestra de Español. Los estudiantes 
tendrán que preparar una redacción acerca 
de su historia. En primer lugar, los estudiantes 
tendrán que escribir acerca de quiénes son, 
de dónde vienen, dónde viven y qué les gusta 
hacer. En el segundo párrafo escribirán acerca 
de los eventos que más hayan influido en su vida 
y cómo es su relación en su ambiente social. 
Pueden ser eventos ocurridos en su comunidad, 
en su familia, en su escuela, en escenarios 
deportivos o cualquier otro escenario del cual 
ellos sean parte. 

En el tercer párrafo, los estudiantes tendrán que 
escribir cómo esperan que continúe siendo su 
historia. La narración del párrafo puede hacerse 
de acuerdo con los planes futuros que tengan o 
a los eventos que les gustaría llevar a cabo para 
que queden plasmados en su historia. 

Una vez los estudiantes culminen su ensayo, este 
será corregido según las reglas de redacción y 
ortografía estudiadas en la clase de Español. 
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Identifica ciertos aspectos o características de tu familia. Contesta:

a. ¿Qué rasgos faciales y corporales se identifican más con los miembros de tu 
familia? Explica.

b. ¿Qué costumbres tiene tu familia?

aspectos muy importantes de su historia. Por ejemplo, 
conocer datos sobre la vida espiritual de nuestros taínos, 
su relación con la naturaleza, o utilizar vocablos de 
origen taíno contribuyen a crear una visión más amplia 
y más completa sobre la identidad puertorriqueña. De la 
misma forma, conocer palabras y costumbres de origen 
africano, como la bomba, nos acerca más a nuestros 
antepasados africanos.

Por otra parte, saber que los españoles, luego de la 
conquista y la colonización de Borikén, desarrollaron el 
cultivo de frutos nativos e introducidos nos explica por 
qué muchos de nuestros platos típicos se preparan con 
yuca, maíz, piña, ajíes, plátanos, arroz y azúcar, entre 
otros. Además, nos permite comprender aspectos de 
nuestras costumbres y de la industria agrícola actual.

La llegada de los estadounidenses a la isla trajo 
consigo cambios en las costumbres, un nuevo idioma 
y adelantos tecnológicos que transformaron nuestra 
identidad nacional. Todos los sucesos que forman parte 
de nuestro pasado histórico le dan forma a lo que somos 
hoy día. Por eso, conservamos nuestra identidad como 
pueblo si mantenemos viva nuestra historia.

Nuestra identidad es producto 
de una mezcla de culturas.

Actividades
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1 Identidad 

Nuestra historia

La historia es una disciplina dedicada a reconstruir y 
a interpretar el pasado con el fin de comprender el 
presente. Por eso, cuando conocemos sobre los hechos 
del pasado, aprendemos de las experiencias de nuestros 
antepasados. Así podemos participar en la construcción 
de la sociedad del presente y en la búsqueda de 
soluciones a diversos problemas.

Una manera de acercarnos a nuestra historia es por 
medio de lo que puede contarnos nuestra familia. 
De ellos podemos conocer tradiciones, costumbres o 
eventos de gran impacto. Quizá tus abuelos o tus padres 
no hayan vivido siempre en el mismo lugar. Todo lo 
que ocurrió en el pasado de tu familia fue formando tu 
realidad actual.

Un pueblo como el nuestro puede definir su identidad 
según lo que conoce de su pasado. Descubrir el origen 
de los tipos de alimento, la moda, las formas de diversión 
y de organización social, y la política de un país revelaría 

Breve cronología de la historia 
política de Puerto Rico

Somos ciudadanos 
del mundo
En el mundo, habitan 
una gran variedad de 
culturas. Por medio del 
estudio de la historia 
aprendemos sobre cada 
una de ellas. Conocer 
sobre esta diversidad 
de culturas nos permite 
entender sus prácticas y 
costumbres. También nos 
ayuda a reconocer que 
la diversidad cultural es 
producto de la influencia 
de civilizaciones y culturas 
pasadas.
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Cierre

1. Motive a los estudiantes a indicar 
cuáles son sus tres comidas favoritas. 
Luego anímelos para que compartan 
con sus compañeros de clase esas 
comidas y/o platos típicos de su 
predilección. Converse con ellos 
si conocen la procedencia de los 
productos que componen esas 
comidas o platos. Reflexionen sobre 
el impacto agrícola de nuestros 
antepasados en nuestros platos 
típicos.

2. Converse con los estudiantes sobre 
cómo nuestra identidad se mantiene 
a través de nuestra historia. Dirija una 
discusión socializada.

Respuestas

1. 
a. Respuesta individual

b. Respuesta individual

Información adicional
La identidad cultural es el conjunto de valores, 
tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elemento
de cohesión dentro de un grupo social y que 
actúan como sustrato para que los individuos 
que lo forman puedan fundamentar su 
sentimiento de pertenencia.

La diversidad cultural se manifiesta en diversas
expresiones culturales como el idioma, 
las creencias religiosas, la comida típica, 
la vestimenta típica, las danzas, las fiestas 
patronales, entre otros.
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1

1 La historia y su metodología 

La historia

La palabra historia, de la lengua griega, significa 
“búsqueda o averiguación”. Por eso, la historia es una 
investigación que abarca las causas y los efectos de 
los sucesos del pasado. La historia es una ciencia social 
que nos permite, entre otras cosas, entender mejor 
quiénes somos y de dónde venimos. En el estudio de la 
historia se incluyen los procesos sociales, económicos 
y culturales. Se relaciona también con otras ciencias, 
como la arqueología, la antropología y la geografía, 
entre otras. La historia también nos permite estudiar las 
relaciones entre los seres humanos y el ambiente que los 
rodea. Además, nos ayuda a comprender el desarrollo 
tecnológico, científico, artístico y social de las culturas.

El historiador

El historiador estudia los hechos y los procesos del 
pasado. Inicialmente, el historiador debe definir el 
tema que le interesa investigar. Luego selecciona 
unos hechos, unos procesos y a las personas que se 

El historiador es un investigador 
de los hechos del pasado.
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Marca con una X los conceptos que se relacionen con el trabajo del historiador o 
la historiadora.

a. hechos c. pasado e. datos

b. futuro d. investigación f. nutrición

2. Escribe C si es cierto o F si es falso.

a.
Los historiadores utilizan su creatividad e imaginación para 
construir la historia.

b.
La hipótesis es una idea que se pretende probar mediante una 
investigación.

c. Los historiadores se preocupan porque sus fuentes sean confiables.

d.
La hipótesis puede comprobarse o rechazarse al finalizar 
la investigación.

Los historiadores se aseguran de 
que sus fuentes de información 
sean auténticas.

relacionan con estos. Para comenzar su investigación, 
el historiador busca la mayor cantidad posible de datos. 
Por ejemplo, localiza las fuentes primarias y secundarias, 
como libros, artículos de periódicos, fotos y testimonios 
de personas, entre otros. Luego ordena los datos y los 
relaciona para formular su hipótesis. 

La hipótesis

La hipótesis es una explicación sobre un hecho o una 
idea que aún no está probada. Según los resultados de 
la investigación, la hipótesis se confirma, se modifica o 
se rechaza. El historiador se asegura de que sus fuentes 
de información sean auténticas. Luego, el historiador 
o la historiadora interpreta y opina sobre los hallazgos. 
Por esto, los hechos y las hipótesis pueden variar de un 
historiador a otro.

Actividades
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Desarrollo

1. Promueva una discusión socializada 
en el grupo preguntando: ¿Cómo 
la historia nos ayuda a entender 
quiénes somos? 

2. Escriba en la pizarra historiador. Pida 
a los estudiantes que en su libreta 
también lo escriban y que añadan 
tres conceptos que ellos crean que se 
relacionen con la palabra historiador. 
Luego solicite a varios estudiantes 
que compartan sus tres conceptos 
relacionados con el historiador y 
expliquen en sus palabras lo que 
significa. Finalmente, explique que un 
historiador es la persona que estudia 
los hechos y los procesos del pasado. 
De igual manera es conocido como 
el investigador de la historia que se 
dedica a buscar datos históricos. 

Pregunte:

a. ¿Qué es una hipótesis? (Es una 
explicación sobre un hecho o una 
idea que aún no está probada).

b. ¿Cómo deben ser las fuentes que 
utiliza el historiador? (Deben ser 
fuentes de información auténticas).

c. ¿Quién interpreta los hallazgos? 
(historiador o historiadora)

Inicio

1. Escriba en la pizarra el concepto historia. 
Motive a los estudiantes a que expresen 
lo que entienden al escuchar o leer este 
concepto. Permita que varios alumnos 
expresen su opinión. Luego explíqueles a los 
estudiantes que cada ser humano es único y 
tiene una historia única y que dicha historia 
se va creando con los sucesos y acciones 
que vamos llevando a cabo.  

2. Solicite a los estudiantes que contesten las 
siguientes preguntas en su libreta:

a. ¿En qué país naciste? (Respuesta 
individual)

b. ¿Cuál es tu comida favorita? (Respuesta 
individual)

c. ¿Qué actividades disfrutas hacer en tu 
tiempo libre? (Respuesta individual)

d. ¿Dónde nacieron tus padres y abuelos? 
(Respuesta individual)

3. Converse con los estudiantes sobre sus 
respuestas a esas preguntas. Invítelos a que 
identifiquen razones por las cuales nacieron 
en ese país y no en otro, así como su comida 
favorita y el origen de sus padres y abuelos. 
Permita que los estudiantes reaccionen y 
compartan sus expresiones. 

4. Motive a los estudiantes a expresar cómo la 
historia de sus antepasados ha impactado su 
propia historia. 

La historia y su metodología
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1

Capítulo 1: Aprendo historia

Las bibliotecas proveen 
un espacio para consultar 
información.

1. Lee las oraciones. Luego paréalas con el concepto que definan.

Su objetivo es reconstruir el pasado de 
una sociedad para estudiarlo.

a. investigar

Es el orden o el proceso que se realiza 
para investigar.

b. método

Es el proceso de búsqueda de 
información sobre un tema.

c. investigación histórica

2. Escribe las palabras correspondientes para completar los pasos de una 
investigación histórica.

a. Identificar el  .

b. Seleccionar las .

c. Analizar la .

d. Ordenar los .

e. Comunicar los .

Por medio del proceso de análisis, el historiador 
recopila únicamente lo que le es útil. Luego escribe 
en sus palabras las conclusiones y los resultados a los 
cuales llegó.

4. Ordenar los datos
Para organizar o mostrar los datos obtenidos, se 
pueden utilizar tablas, gráficas o un informe escrito, 
entre otros.

5. Comunicar los resultados
En este último paso, el historiador decide cómo 
presentará los resultados. Los libros de estudios 
sociales representan los resultados de las 
investigaciones hechas por muchos historiadores a lo 
largo del tiempo.

Actividades
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1 La investigación histórica

Los pasos de la investigación

El objetivo de una investigación histórica es reconstruir 
el pasado para comprender mejor su historia. Investigar 
es el proceso mediante el cual se descubre información 
sobre un tema determinado. El método es el modo 
o el orden en que realizamos una investigación. Los 
historiadores siguen un método que tiene cinco pasos:  

1. Identificar el tema
El primer paso es seleccionar el tema y expresarlo 
con claridad. En este primer paso se define lo que 
se quiere investigar. Es necesario preguntarse lo 
siguiente: ¿investiga algo importante este tema?, 
¿será interesante y tendrá alguna utilidad?

2. Seleccionar las fuentes
No todas las fuentes son adecuadas. A veces, un 
documento contiene solo una parte de la información 
o una sola versión de lo sucedido. Además, el mismo 
hecho puede contarse de manera diferente. Por eso, 
el historiador necesita asegurarse de que cuenta con 
varias fuentes confiables para poder comparar la 
información y establecer conclusiones.

3. Analizar la información
Analizar conlleva leer, comprender y comparar la 
información de distintas fuentes. También incluye 
identificar si existen puntos de vista contrarios entre 
un autor o más, y si los conceptos se explican con 
claridad o es necesario buscar más información.     

Los cinco pasos de una 
investigación histórica

En los archivos se guardan gran 
cantidad de fuentes primarias.

1. Identificar 
el tema

3. Analizar la 
información

2. Seleccionar 
las fuentes

4. Ordenar 
los datos

5. Comunicar 
los resultados

14 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Promueva la lectura del tema. 
Destaque la importancia de cumplir 
con los cinco pasos que llevan a 
cabo los historiadores cuando van a 
hacer una investigación. 

2. Indique a los estudiantes que 
describan en una oración cada uno 
de los cinco pasos. Luego seleccione 
voluntarios para que describan cada 
uno de los pasos. Dirija una discusión 
socializada.

3. Haga una tabla en la pizarra. En 
el lado izquierdo superior de la 
tabla escribirá Ventajas y en el 
lado derecho superior de la tabla 
escriba Desventajas. Desarrolle con 
los estudiantes un debate en el 
que identifiquen las ventajas y las 
desventajas de investigar utilizando 
los cinco pasos que utilizan los 
historiadores. Dirija la discusión para 
que puedan ver la pertinencia de 
cumplir con los cinco pasos al hacer 
investigaciones históricas. 

Inicio

1. Pida a los estudiantes que compartan con el 
grupo algo que quisieran investigar. Pregunte 
de qué manera esperan poder hacer esa 
investigación. Promueva una discusión 
socializada en la que los estudiantes 
aporten ideas sobre maneras para lograr su 
investigación. Una vez los estudiantes hayan 
hecho su aportación explique que toda 
investigación requiere de una serie de pasos 
para poder llevar a cabo un descubrimiento.

2. Escriba en la pizarra la palabra investigar 
y solicite a los estudiantes que identifiquen 
cuáles son los pasos que deben llevarse a 
cabo para investigar algo. Dirija la discusión 
para que analicen por qué es importante 
organizar en pasos el proceso de una 
investigación. 

La investigación histórica
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Capítulo 1: Aprendo historia

Las bibliotecas proveen 
un espacio para consultar 
información.

1. Lee las oraciones. Luego paréalas con el concepto que definan.

Su objetivo es reconstruir el pasado de 
una sociedad para estudiarlo.

a. investigar

Es el orden o el proceso que se realiza 
para investigar.

b. método

Es el proceso de búsqueda de 
información sobre un tema.

c. investigación histórica

2. Escribe las palabras correspondientes para completar los pasos de una 
investigación histórica.

a. Identificar el  .

b. Seleccionar las .

c. Analizar la .

d. Ordenar los .

e. Comunicar los .

Por medio del proceso de análisis, el historiador 
recopila únicamente lo que le es útil. Luego escribe 
en sus palabras las conclusiones y los resultados a los 
cuales llegó.

4. Ordenar los datos
Para organizar o mostrar los datos obtenidos, se 
pueden utilizar tablas, gráficas o un informe escrito, 
entre otros.

5. Comunicar los resultados
En este último paso, el historiador decide cómo 
presentará los resultados. Los libros de estudios 
sociales representan los resultados de las 
investigaciones hechas por muchos historiadores a lo 
largo del tiempo.

Actividades
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1 La investigación histórica

Los pasos de la investigación

El objetivo de una investigación histórica es reconstruir 
el pasado para comprender mejor su historia. Investigar 
es el proceso mediante el cual se descubre información 
sobre un tema determinado. El método es el modo 
o el orden en que realizamos una investigación. Los 
historiadores siguen un método que tiene cinco pasos:  

1. Identificar el tema
El primer paso es seleccionar el tema y expresarlo 
con claridad. En este primer paso se define lo que 
se quiere investigar. Es necesario preguntarse lo 
siguiente: ¿investiga algo importante este tema?, 
¿será interesante y tendrá alguna utilidad?

2. Seleccionar las fuentes
No todas las fuentes son adecuadas. A veces, un 
documento contiene solo una parte de la información 
o una sola versión de lo sucedido. Además, el mismo 
hecho puede contarse de manera diferente. Por eso, 
el historiador necesita asegurarse de que cuenta con 
varias fuentes confiables para poder comparar la 
información y establecer conclusiones.

3. Analizar la información
Analizar conlleva leer, comprender y comparar la 
información de distintas fuentes. También incluye 
identificar si existen puntos de vista contrarios entre 
un autor o más, y si los conceptos se explican con 
claridad o es necesario buscar más información.     

Los cinco pasos de una 
investigación histórica

En los archivos se guardan gran 
cantidad de fuentes primarias.

1. Identificar 
el tema

3. Analizar la 
información

2. Seleccionar 
las fuentes

4. Ordenar 
los datos

5. Comunicar 
los resultados
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Cierre

1. Solicite a los estudiantes un breve 
escrito sobre los cinco pasos de la 
investigación histórica. Para poder 
desarrollarlo se utilizarán las siguientes 
preguntas guía:

a. ¿Qué es una investigación? 

b. ¿Cómo se hace una investigación 
histórica? 

c. ¿Quiénes hacen investigación 
histórica? 

d. ¿Qué ocurre con los resultados de 
la investigación? 

Respuestas

1. c, b, a

Información adicional
Explique a los estudiantes la importancia de 
utilizar fuentes confiables y válidas cuando se 
va a llevar a cabo una investigación. Aclare que 
los pasos de elegir las fuentes y luego analizar 
la información son procesos esenciales para 
poder compartir unos resultados correctos. 

Comente que los hallazgos deben ser 
ordenados de manera que puedan ser 
compartidos y observados por otras personas 
que deseen conocerlos. Añada, además, 
que ellos y ellas también deben corroborar 
que cuando se comunican y se publican los 
resultados es importante asegurarse de que 
sean resultados de fuentes confiables y de 
investigaciones válidas. Explique que hoy día 

con la accesibilidad que nos brinda la Internet, 
hay publicaciones e información al instante. Por 
otro lado. también se publican un sinnúmero 
de datos que no necesariamente son válidos ni 
confiables, y que por eso es importante conocer 
su procedencia. 

Además, comente que toda investigación debe 
cumplir con los pasos discutidos en clase para 
poder reconocer que son datos válidos.

 2. 
a. tema

b. fuentes

c. información

d. datos

e. resultados
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1 La historia y su metodología 

La historia

La palabra historia, de la lengua griega, significa 
“búsqueda o averiguación”. Por eso, la historia es una 
investigación que abarca las causas y los efectos de 
los sucesos del pasado. La historia es una ciencia social 
que nos permite, entre otras cosas, entender mejor 
quiénes somos y de dónde venimos. En el estudio de la 
historia se incluyen los procesos sociales, económicos 
y culturales. Se relaciona también con otras ciencias, 
como la arqueología, la antropología y la geografía, 
entre otras. La historia también nos permite estudiar las 
relaciones entre los seres humanos y el ambiente que los 
rodea. Además, nos ayuda a comprender el desarrollo 
tecnológico, científico, artístico y social de las culturas.

El historiador

El historiador estudia los hechos y los procesos del 
pasado. Inicialmente, el historiador debe definir el 
tema que le interesa investigar. Luego selecciona 
unos hechos, unos procesos y a las personas que se 

El historiador es un investigador 
de los hechos del pasado.
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Marca con una X los conceptos que se relacionen con el trabajo del historiador o 
la historiadora.

a. hechos c. pasado e. datos

b. futuro d. investigación f. nutrición

2. Escribe C si es cierto o F si es falso.

a.
Los historiadores utilizan su creatividad e imaginación para 
construir la historia.

b.
La hipótesis es una idea que se pretende probar mediante una 
investigación.

c. Los historiadores se preocupan porque sus fuentes sean confiables.

d.
La hipótesis puede comprobarse o rechazarse al finalizar 
la investigación.

Los historiadores se aseguran de 
que sus fuentes de información 
sean auténticas.

relacionan con estos. Para comenzar su investigación, 
el historiador busca la mayor cantidad posible de datos. 
Por ejemplo, localiza las fuentes primarias y secundarias, 
como libros, artículos de periódicos, fotos y testimonios 
de personas, entre otros. Luego ordena los datos y los 
relaciona para formular su hipótesis. 

La hipótesis

La hipótesis es una explicación sobre un hecho o una 
idea que aún no está probada. Según los resultados de 
la investigación, la hipótesis se confirma, se modifica o 
se rechaza. El historiador se asegura de que sus fuentes 
de información sean auténticas. Luego, el historiador 
o la historiadora interpreta y opina sobre los hallazgos. 
Por esto, los hechos y las hipótesis pueden variar de un 
historiador a otro.

Actividades
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Cierre

1. Pregunte:

a. ¿Qué se aprende con la historia?

b. ¿Por qué es importante conocer la 
historia?

2. Pida a los estudiantes que escriban 
las palabras historia, historiadores e 
hipótesis. Una vez hayan escrito las 
tres palabras pídales que hagan una 
oración con cada una ellas según el 
contexto de la lección.  

Respuestas

1. a, c, d, e

2. 
a. Falso 

b. Cierto

c. Cierto

d. Cierto

Información para el docente
Según los niveles de pensamiento del Dr. 
Norman Webb el aprendizaje de los estudiantes 
puede ser clasificado de acuerdo con cuatro 
niveles de profundidad de conocimiento. El 
poder clasificar el aprendizaje por niveles 
implica considerar lo que es capaz de hacer 
el estudiante con el conocimiento adquirido y 
cómo lo transmite.  

El primer nivel es el pensamiento memorístico. 
En este nivel se demuestra el conocimiento 
de forma igual o casi igual a como lo ha 
aprendido. El segundo nivel es el pensamiento 

de procesamiento. En este nivel se demuestra 
conocimiento que requiere algún razonamiento 
mental básico de ideas, conceptos y 
destrezas más allá de la memoria. El tercer 
nivel es el de pensamiento estratégico y se 
demuestra el cocimiento en base a demanda 
cognoscitiva compleja y abstracta. El cuarto 
nivel es pensamiento extendido. En este nivel 
se extiende  el conocimiento a contextos 
más amplios. Para lograr esto es necesario 
exponerlos a un proceso de enseñanza-
aprendizaje eficiente en el salón de clases. 

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

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

Atención a la diversidad: presenta una actividad de refuerzo 
y otra de ampliación relacionadas con el capítulo. Esta 
sección está orientada para que el docente la adapte a los 
estudiantes según su ritmo de aprendizaje. 
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1

1 La percepción y el estudio 
de la historia

La percepción 

El concepto percibir se refiere a la interpretación 
que hacen nuestros sentidos sobre las imágenes y la 
información. La percepción está altamente influenciada 
por los medios de comunicación como la televisión y 
las redes sociales. La realidad histórica va más allá de 
la manipulación de la información a la que pueden 
llegar los medios. Por eso, la realidad histórica se valida 
con fuentes confiables que confirman o aclaran nuestra 
percepción de los hechos.

Es importante validar la 
información que leemos.

No todo lo que aparece en 
Internet es información real 
o veraz.

Los libros especializados y de autor tienden a ser más confiables.
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Contesta:

a. ¿Qué páginas de Internet utilizas con frecuencia y para qué?

2. Completa la tabla con la información de tres bibliotecas cercanas a tu escuela, 
comunidad o municipio.

Nombre de la 
biblioteca 

Dirección Horario

3. Selecciona un tema y realiza una búsqueda de información en la biblioteca y en 
Internet. Escribe aquí tres fuentes confiables sobre el tema seleccionado.

Tema:   

a. 

b. 

c. 

El estudio de la historia

Como estudiantes de historia es importante que 
utilicemos fuentes de información confiables. No todo 
lo que leemos o encontramos en Internet es verídico. 
Utiliza libros de autor y páginas de Internet oficiales y 
académicas para informarte, corroborar y validar los 
datos. Aunque la tecnología ha revolucionado la forma 
como nos acercamos a la información, las bibliotecas 
siguen siendo un lugar idóneo para el estudio y la 
búsqueda especializada.

Actividades
Al estudiar la historia debemos 
utilizar fuentes confiables.
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La percepción y el estudio 
de la historia

Desarrollo

1. Escriba en la pizarra la palabra 
percepción. Pida a los estudiantes 
que comenten acera de lo que 
piensan o conocen de este concepto. 
Explique que la percepción es una 
interpretación y que está influenciada 
por la televisión y las redes sociales. 
Reflexionen sobre la importancia de 
no llegar a conclusiones manipuladas.

2. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones. Luego pida a los 
estudiantes que identifiquen si son 
ciertas o falsas.

a. La percepción no está infl uenciada 
por los medios de comunicación. 
(falso)

b. La realidad histórica no puede 
basarse en la percepción. (cierto)

c. Para que sea realidad histórica se 
tienen que confi rmar los hechos. 
(cierto)

d. No se deben utilizar fuentes de 
información confi ables. (falso)

e. Las bibliotecas son el mejor lugar 
para la búsqueda de información. 
(cierto)

Inicio

1. Pida a los estudiantes que observen la 
imagen de la página 20 en la que se 
encuentran una niña y un niño. Pregunte:

a. ¿Dónde se encuentran esos niños de la 
imagen? (En una biblioteca)

b. ¿Qué les rodea a los dos niños en esa 
imagen? (libros)

c. ¿Qué piensas que buscan los niños? 
(información)

2. Muestre a los estudiantes la imagen de una 
persona llorando. Motive a los estudiantes 
a comentar acerca de la imagen. Pida a 
los estudiantes de manera individual que 
compartan en voz alta lo que le ocurre a esa 
persona que llora en la imagen. Comente que 
el llanto puede ocurrir por tristeza o por alegría 
y que sus respuestas han sido la percepción 
de lo que han interpretado de la imagen. 
Reflexione con los estudiantes sobre los 
riesgos de no validar la información y llegar a 
conclusiones solo a partir de percepciones. 
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1 La percepción y el estudio 
de la historia

La percepción 

El concepto percibir se refiere a la interpretación 
que hacen nuestros sentidos sobre las imágenes y la 
información. La percepción está altamente influenciada 
por los medios de comunicación como la televisión y 
las redes sociales. La realidad histórica va más allá de 
la manipulación de la información a la que pueden 
llegar los medios. Por eso, la realidad histórica se valida 
con fuentes confiables que confirman o aclaran nuestra 
percepción de los hechos.

Es importante validar la 
información que leemos.

No todo lo que aparece en 
Internet es información real 
o veraz.

Los libros especializados y de autor tienden a ser más confiables.
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Contesta:

a. ¿Qué páginas de Internet utilizas con frecuencia y para qué?

2. Completa la tabla con la información de tres bibliotecas cercanas a tu escuela, 
comunidad o municipio.

Nombre de la 
biblioteca 

Dirección Horario

3. Selecciona un tema y realiza una búsqueda de información en la biblioteca y en 
Internet. Escribe aquí tres fuentes confiables sobre el tema seleccionado.

Tema:   

a. 

b. 

c. 

El estudio de la historia

Como estudiantes de historia es importante que 
utilicemos fuentes de información confiables. No todo 
lo que leemos o encontramos en Internet es verídico. 
Utiliza libros de autor y páginas de Internet oficiales y 
académicas para informarte, corroborar y validar los 
datos. Aunque la tecnología ha revolucionado la forma 
como nos acercamos a la información, las bibliotecas 
siguen siendo un lugar idóneo para el estudio y la 
búsqueda especializada.

Actividades
Al estudiar la historia debemos 
utilizar fuentes confiables.
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Atención a la diversidad
Refuerzo. Anime a los estudiantes a seleccionar 
el suceso histórico que más le ha impactado. 
Exhórtelos a escribir un reportaje original 
acerca de él.

Ampliación. Indique a los estudiantes que 
busquen cinco sucesos positivos ocurridos 
en Puerto Rico para presentarlos como en un 
noticiero. Divida a los estudiantes en pares y 

explique que cada pareja deberá hacer una 
presentación de los hechos ante el resto del 
grupo. Motívelos a prepararse durante varios 
días. Permita que lleven libros, periódicos, 
material audiovisual y cualquier otro elemento 
que les ayude a realizar su presentación 
noticiosa de manera exitosa. Prepare el 
salón de clases de tal modo que parezca un 
noticiario.

Cierre

1. Pida a los estudiantes que completen 
las actividades. Discuta con ellos las 
respuestas. Motívalos a identificar 
fuentes de internet confiables. 

2. Indique a los estudiantes que hagan 
un mapa desde su casa hasta 
la escuela. Pida que identifiquen 
al menos una biblioteca o una 
librería en ese trayecto. De no existir 
ni biblioteca ni librería pida que 
escriban tres oraciones en las que 
indiquen la importancia de tener 
una biblioteca o una librería cercana 
a su casa o a su escuela. Luego 
presentarán sus dibujos y sus escritos 
al grupo.

Respuestas

1. 
a. Respuesta libre

b. Respuesta libre

c. Respuesta libre

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

Estándares

• CC 5.1 Explica con ejemplos los conceptos 
historia, fuentes documentales, fuentes 
orales, fuentes materiales, texto histórico, 
investigación histórica.

• CC 5.7 Construye definiciones de palabras 
clave o frases que se utilizan en el texto.

• IC 5.1 Elabora una definición propia de 
cultura a partir de lo que los seres humanos 
hacen y producen.

• IC 5.2 Describe cómo las personas de diversas 
culturas desarrollan diferentes valores y formas 
de interpretar las experiencias humanas.

Temas

1. La historia y su metodología

2. La investigación histórica

3. Las fuentes históricas

4. Identidad

5. La memoria

6. La percepción y el estudio de la historia

La sociedad y su entorno: La percepción del tiempo

Conceptos

• historia

• historiador

• hipótesis

• investigar

• fuentes de historia

• fuente primaria

• fuente secundaria

• identidad

• memoria histórica

• percibir

• subjetividad

Destrezas

• Clasificar

• Definir

• Mencionar

• Identificar

• Describir

• Investigar

Objetivos

• Explicar qué es un historiador y a qué se dedica.

• Describir cómo se construye la historia.

• Identificar qué recursos se utilizan en una investigación histórica.

Capítulo 1: Aprendo historia
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 Perfil curricular

Apuntes para la planificación
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Inicio

1.  

Desarrollo

1.  

11© SANTILLANA

1
¿Por qué estudiamos historia? Imagina que un día 
despiertas sin memoria, sin recordar nada de tu vida 
pasada. No tendrías respuestas para ciertas preguntas: 
¿cómo me llamo?, ¿a qué me dedico?, ¿dónde está mi 
familia? o ¿quiénes son mis antepasados? No tendrías 
pasado o, dicho de otra forma, no tendrías historia.

Aprendo historia

Reflexiono

1. ¿Qué es un historiador y a qué se dedica?

2. ¿Cómo se construye la historia?

3. ¿Qué recursos se utilizan en una investigación histórica? 

Repaso

1. ¿Qué es la historia?

2. ¿Qué recuerdo de mi pasado?

3. ¿Qué función tiene nuestra memoria?

10 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Seleccione un estudiante para que 
reaccione a los temas que serán 
estudiados en este capítulo. Invite a 
los estudiantes a indicar cuál de ellos 
les llama más atención. 

2. Pregunte a los estudiantes cuál es 
la importancia de poder conocer lo 
que ocurrió en el pasado. Motívelos a 
desarrollar una discusión socializada 
acerca de cómo se puede impactar 
su presente a base de lo ocurrido en 
su pasado. 

3. Pregunte y discuta las respuestas:

a. ¿De qué manera puedes conocer 
tu pasado? (A través de la historia)

b. ¿Cómo puedes hacer qué otros 
conozcan tu historia? (Haciendo 
publicaciones)

c. ¿Qué importancia tiene para ti la 
historia? (Nos ayuda a conocer el 
pasado y entender el presente).

Capítulo 1: Aprendo historia

Inicio

1. Pídales a los estudiantes que mencionen 
alguna acción que hicieron ayer y que haya 
sido de su agrado. Una vez todos hayan 
mencionado alguna acción agradable 
realizada en el día de ayer comente que hoy 
ese evento es parte de su historia. 

2. Aclare que los eventos que todos ellos 
mencionaron son parte de cada una de 
sus historias individuales porque ocurrieron 
en tiempo pasado (ayer). Indique que sus 
acciones hoy son eventos que continuarán 
añadiéndose a su historia. 

3. Converse con los estudiantes sobre cómo 
sus historias pueden impactar la historia de 
otros y/o cómo sus historias son impactadas 
por los eventos sociales que ocurren de 
manera simultánea. Motive a los estudiantes 
a reaccionar y conversar sobre la influencia 
de los eventos sociales en sus acciones o 
viceversa.

4. Invite a los estudiantes a reflexionar sobre los 
eventos que han transcurrido en el día de 
hoy (presente) y sobre cómo en el día de 
mañana ya serán parte de su historia. 
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1
¿Por qué estudiamos historia? Imagina que un día 
despiertas sin memoria, sin recordar nada de tu vida 
pasada. No tendrías respuestas para ciertas preguntas: 
¿cómo me llamo?, ¿a qué me dedico?, ¿dónde está mi 
familia? o ¿quiénes son mis antepasados? No tendrías 
pasado o, dicho de otra forma, no tendrías historia.

Aprendo historia

Reflexiono

1. ¿Qué es un historiador y a qué se dedica?

2. ¿Cómo se construye la historia?

3. ¿Qué recursos se utilizan en una investigación histórica? 

Repaso

1. ¿Qué es la historia?

2. ¿Qué recuerdo de mi pasado?

3. ¿Qué función tiene nuestra memoria?

10 © SANTILLANA

Cierre

1. Muestre a los estudiantes una foto 
familiar que luzca un poco antigua. 
Ofrezca información de fechas de 
nacimiento y detalles significativos 
de las vidas de los familiares que 
aparezcan en la foto. Pregunte:

a. ¿De qué año parece ser la foto?

b. ¿Qué ha sucedido con las 
personas y los objetos con el paso 
del tiempo?

c. ¿Por qué cambian las personas y 
los objetos?

2. Explique a los estudiantes que los 
eventos de su pasado por los cuales 
han sido influenciados van formando 
su historia así como los eventos que 
ocurren día a día en la sociedad van 
creando la historia de nuestro país.  

Team-teaching 
Desarrolle la siguiente actividad junto con el 
maestro o la maestra de Español. Los estudiantes 
tendrán que preparar una redacción acerca 
de su historia. En primer lugar, los estudiantes 
tendrán que escribir acerca de quiénes son, 
de dónde vienen, dónde viven y qué les gusta 
hacer. En el segundo párrafo escribirán acerca 
de los eventos que más hayan influido en su vida 
y cómo es su relación en su ambiente social. 
Pueden ser eventos ocurridos en su comunidad, 
en su familia, en su escuela, en escenarios 
deportivos o cualquier otro escenario del cual 
ellos sean parte. 

En el tercer párrafo, los estudiantes tendrán que 
escribir cómo esperan que continúe siendo su 
historia. La narración del párrafo puede hacerse 
de acuerdo con los planes futuros que tengan o 
a los eventos que les gustaría llevar a cabo para 
que queden plasmados en su historia. 

Una vez los estudiantes culminen su ensayo, este 
será corregido según las reglas de redacción y 
ortografía estudiadas en la clase de Español. 
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1

1 La historia y su metodología 

La historia

La palabra historia, de la lengua griega, significa 
“búsqueda o averiguación”. Por eso, la historia es una 
investigación que abarca las causas y los efectos de 
los sucesos del pasado. La historia es una ciencia social 
que nos permite, entre otras cosas, entender mejor 
quiénes somos y de dónde venimos. En el estudio de la 
historia se incluyen los procesos sociales, económicos 
y culturales. Se relaciona también con otras ciencias, 
como la arqueología, la antropología y la geografía, 
entre otras. La historia también nos permite estudiar las 
relaciones entre los seres humanos y el ambiente que los 
rodea. Además, nos ayuda a comprender el desarrollo 
tecnológico, científico, artístico y social de las culturas.

El historiador

El historiador estudia los hechos y los procesos del 
pasado. Inicialmente, el historiador debe definir el 
tema que le interesa investigar. Luego selecciona 
unos hechos, unos procesos y a las personas que se 

El historiador es un investigador 
de los hechos del pasado.

12 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia

1. Marca con una X los conceptos que se relacionen con el trabajo del historiador o 
la historiadora.

a. hechos c. pasado e. datos

b. futuro d. investigación f. nutrición

2. Escribe C si es cierto o F si es falso.

a.
Los historiadores utilizan su creatividad e imaginación para 
construir la historia.

b.
La hipótesis es una idea que se pretende probar mediante una 
investigación.

c. Los historiadores se preocupan porque sus fuentes sean confiables.

d.
La hipótesis puede comprobarse o rechazarse al finalizar 
la investigación.

Los historiadores se aseguran de 
que sus fuentes de información 
sean auténticas.

relacionan con estos. Para comenzar su investigación, 
el historiador busca la mayor cantidad posible de datos. 
Por ejemplo, localiza las fuentes primarias y secundarias, 
como libros, artículos de periódicos, fotos y testimonios 
de personas, entre otros. Luego ordena los datos y los 
relaciona para formular su hipótesis. 

La hipótesis

La hipótesis es una explicación sobre un hecho o una 
idea que aún no está probada. Según los resultados de 
la investigación, la hipótesis se confirma, se modifica o 
se rechaza. El historiador se asegura de que sus fuentes 
de información sean auténticas. Luego, el historiador 
o la historiadora interpreta y opina sobre los hallazgos. 
Por esto, los hechos y las hipótesis pueden variar de un 
historiador a otro.

Actividades

13© SANTILLANA

Desarrollo

1. Promueva una discusión socializada 
en el grupo preguntando: ¿Cómo 
la historia nos ayuda a entender 
quiénes somos? 

2. Escriba en la pizarra historiador. Pida 
a los estudiantes que en su libreta 
también lo escriban y que añadan 
tres conceptos que ellos crean que se 
relacionen con la palabra historiador. 
Luego solicite a varios estudiantes 
que compartan sus tres conceptos 
relacionados con el historiador y 
expliquen en sus palabras lo que 
significa. Finalmente, explique que un 
historiador es la persona que estudia 
los hechos y los procesos del pasado. 
De igual manera es conocido como 
el investigador de la historia que se 
dedica a buscar datos históricos. 

Pregunte:

a. ¿Qué es una hipótesis? (Es una 
explicación sobre un hecho o una 
idea que aún no está probada).

b. ¿Cómo deben ser las fuentes que 
utiliza el historiador? (Deben ser 
fuentes de información auténticas).

c. ¿Quién interpreta los hallazgos? 
(historiador o historiadora)

Inicio

1. Escriba en la pizarra el concepto historia. 
Motive a los estudiantes a que expresen 
lo que entienden al escuchar o leer este 
concepto. Permita que varios alumnos 
expresen su opinión. Luego explíqueles a los 
estudiantes que cada ser humano es único y 
tiene una historia única y que dicha historia 
se va creando con los sucesos y acciones 
que vamos llevando a cabo.  

2. Solicite a los estudiantes que contesten las 
siguientes preguntas en su libreta:

a. ¿En qué país naciste? (Respuesta 
individual)

b. ¿Cuál es tu comida favorita? (Respuesta 
individual)

c. ¿Qué actividades disfrutas hacer en tu 
tiempo libre? (Respuesta individual)

d. ¿Dónde nacieron tus padres y abuelos? 
(Respuesta individual)

3. Converse con los estudiantes sobre sus 
respuestas a esas preguntas. Invítelos a que 
identifiquen razones por las cuales nacieron 
en ese país y no en otro, así como su comida 
favorita y el origen de sus padres y abuelos. 
Permita que los estudiantes reaccionen y 
compartan sus expresiones. 

4. Motive a los estudiantes a expresar cómo la 
historia de sus antepasados ha impactado su 
propia historia. 

La historia y su metodología

EJE
MPLAR D

E M
UESTRA 

PROHIB
ID

A SU VENTA



13© SANTILLANA

1 La historia y su metodología 

La historia

La palabra historia, de la lengua griega, significa 
“búsqueda o averiguación”. Por eso, la historia es una 
investigación que abarca las causas y los efectos de 
los sucesos del pasado. La historia es una ciencia social 
que nos permite, entre otras cosas, entender mejor 
quiénes somos y de dónde venimos. En el estudio de la 
historia se incluyen los procesos sociales, económicos 
y culturales. Se relaciona también con otras ciencias, 
como la arqueología, la antropología y la geografía, 
entre otras. La historia también nos permite estudiar las 
relaciones entre los seres humanos y el ambiente que los 
rodea. Además, nos ayuda a comprender el desarrollo 
tecnológico, científico, artístico y social de las culturas.

El historiador

El historiador estudia los hechos y los procesos del 
pasado. Inicialmente, el historiador debe definir el 
tema que le interesa investigar. Luego selecciona 
unos hechos, unos procesos y a las personas que se 

El historiador es un investigador 
de los hechos del pasado.
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Marca con una X los conceptos que se relacionen con el trabajo del historiador o 
la historiadora.

a. hechos c. pasado e. datos

b. futuro d. investigación f. nutrición

2. Escribe C si es cierto o F si es falso.

a.
Los historiadores utilizan su creatividad e imaginación para 
construir la historia.

b.
La hipótesis es una idea que se pretende probar mediante una 
investigación.

c. Los historiadores se preocupan porque sus fuentes sean confiables.

d.
La hipótesis puede comprobarse o rechazarse al finalizar 
la investigación.

Los historiadores se aseguran de 
que sus fuentes de información 
sean auténticas.

relacionan con estos. Para comenzar su investigación, 
el historiador busca la mayor cantidad posible de datos. 
Por ejemplo, localiza las fuentes primarias y secundarias, 
como libros, artículos de periódicos, fotos y testimonios 
de personas, entre otros. Luego ordena los datos y los 
relaciona para formular su hipótesis. 

La hipótesis

La hipótesis es una explicación sobre un hecho o una 
idea que aún no está probada. Según los resultados de 
la investigación, la hipótesis se confirma, se modifica o 
se rechaza. El historiador se asegura de que sus fuentes 
de información sean auténticas. Luego, el historiador 
o la historiadora interpreta y opina sobre los hallazgos. 
Por esto, los hechos y las hipótesis pueden variar de un 
historiador a otro.

Actividades
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Cierre

1. Pregunte:

a. ¿Qué se aprende con la historia?

b. ¿Por qué es importante conocer la 
historia?

2. Pida a los estudiantes que escriban 
las palabras historia, historiadores e 
hipótesis. Una vez hayan escrito las 
tres palabras pídales que hagan una 
oración con cada una ellas según el 
contexto de la lección.  

Respuestas

1. a, c, d, e

2. 
a. Falso 

b. Cierto

c. Cierto

d. Cierto

Información para el docente
Según los niveles de pensamiento del Dr. 
Norman Webb el aprendizaje de los estudiantes 
puede ser clasificado de acuerdo con cuatro 
niveles de profundidad de conocimiento. El 
poder clasificar el aprendizaje por niveles 
implica considerar lo que es capaz de hacer 
el estudiante con el conocimiento adquirido y 
cómo lo transmite.  

El primer nivel es el pensamiento memorístico. 
En este nivel se demuestra el conocimiento 
de forma igual o casi igual a como lo ha 
aprendido. El segundo nivel es el pensamiento 

de procesamiento. En este nivel se demuestra 
conocimiento que requiere algún razonamiento 
mental básico de ideas, conceptos y 
destrezas más allá de la memoria. El tercer 
nivel es el de pensamiento estratégico y se 
demuestra el cocimiento en base a demanda 
cognoscitiva compleja y abstracta. El cuarto 
nivel es pensamiento extendido. En este nivel 
se extiende  el conocimiento a contextos 
más amplios. Para lograr esto es necesario 
exponerlos a un proceso de enseñanza-
aprendizaje eficiente en el salón de clases. 
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1

Capítulo 1: Aprendo historia

Las bibliotecas proveen 
un espacio para consultar 
información.

1. Lee las oraciones. Luego paréalas con el concepto que definan.

Su objetivo es reconstruir el pasado de 
una sociedad para estudiarlo.

a. investigar

Es el orden o el proceso que se realiza 
para investigar.

b. método

Es el proceso de búsqueda de 
información sobre un tema.

c. investigación histórica

2. Escribe las palabras correspondientes para completar los pasos de una 
investigación histórica.

a. Identificar el  .

b. Seleccionar las .

c. Analizar la .

d. Ordenar los .

e. Comunicar los .

Por medio del proceso de análisis, el historiador 
recopila únicamente lo que le es útil. Luego escribe 
en sus palabras las conclusiones y los resultados a los 
cuales llegó.

4. Ordenar los datos
Para organizar o mostrar los datos obtenidos, se 
pueden utilizar tablas, gráficas o un informe escrito, 
entre otros.

5. Comunicar los resultados
En este último paso, el historiador decide cómo 
presentará los resultados. Los libros de estudios 
sociales representan los resultados de las 
investigaciones hechas por muchos historiadores a lo 
largo del tiempo.

Actividades
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1 La investigación histórica

Los pasos de la investigación

El objetivo de una investigación histórica es reconstruir 
el pasado para comprender mejor su historia. Investigar 
es el proceso mediante el cual se descubre información 
sobre un tema determinado. El método es el modo 
o el orden en que realizamos una investigación. Los 
historiadores siguen un método que tiene cinco pasos:  

1. Identificar el tema
El primer paso es seleccionar el tema y expresarlo 
con claridad. En este primer paso se define lo que 
se quiere investigar. Es necesario preguntarse lo 
siguiente: ¿investiga algo importante este tema?, 
¿será interesante y tendrá alguna utilidad?

2. Seleccionar las fuentes
No todas las fuentes son adecuadas. A veces, un 
documento contiene solo una parte de la información 
o una sola versión de lo sucedido. Además, el mismo 
hecho puede contarse de manera diferente. Por eso, 
el historiador necesita asegurarse de que cuenta con 
varias fuentes confiables para poder comparar la 
información y establecer conclusiones.

3. Analizar la información
Analizar conlleva leer, comprender y comparar la 
información de distintas fuentes. También incluye 
identificar si existen puntos de vista contrarios entre 
un autor o más, y si los conceptos se explican con 
claridad o es necesario buscar más información.     

Los cinco pasos de una 
investigación histórica

En los archivos se guardan gran 
cantidad de fuentes primarias.

1. Identificar 
el tema

3. Analizar la 
información

2. Seleccionar 
las fuentes

4. Ordenar 
los datos

5. Comunicar 
los resultados

14 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Promueva la lectura del tema. 
Destaque la importancia de cumplir 
con los cinco pasos que llevan a 
cabo los historiadores cuando van a 
hacer una investigación. 

2. Indique a los estudiantes que 
describan en una oración cada uno 
de los cinco pasos. Luego seleccione 
voluntarios para que describan cada 
uno de los pasos. Dirija una discusión 
socializada.

3. Haga una tabla en la pizarra. En 
el lado izquierdo superior de la 
tabla escribirá Ventajas y en el 
lado derecho superior de la tabla 
escriba Desventajas. Desarrolle con 
los estudiantes un debate en el 
que identifiquen las ventajas y las 
desventajas de investigar utilizando 
los cinco pasos que utilizan los 
historiadores. Dirija la discusión para 
que puedan ver la pertinencia de 
cumplir con los cinco pasos al hacer 
investigaciones históricas. 

Inicio

1. Pida a los estudiantes que compartan con el 
grupo algo que quisieran investigar. Pregunte 
de qué manera esperan poder hacer esa 
investigación. Promueva una discusión 
socializada en la que los estudiantes 
aporten ideas sobre maneras para lograr su 
investigación. Una vez los estudiantes hayan 
hecho su aportación explique que toda 
investigación requiere de una serie de pasos 
para poder llevar a cabo un descubrimiento.

2. Escriba en la pizarra la palabra investigar 
y solicite a los estudiantes que identifiquen 
cuáles son los pasos que deben llevarse a 
cabo para investigar algo. Dirija la discusión 
para que analicen por qué es importante 
organizar en pasos el proceso de una 
investigación. 

La investigación histórica
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Capítulo 1: Aprendo historia

Las bibliotecas proveen 
un espacio para consultar 
información.

1. Lee las oraciones. Luego paréalas con el concepto que definan.

Su objetivo es reconstruir el pasado de 
una sociedad para estudiarlo.

a. investigar

Es el orden o el proceso que se realiza 
para investigar.

b. método

Es el proceso de búsqueda de 
información sobre un tema.

c. investigación histórica

2. Escribe las palabras correspondientes para completar los pasos de una 
investigación histórica.

a. Identificar el  .

b. Seleccionar las .

c. Analizar la .

d. Ordenar los .

e. Comunicar los .

Por medio del proceso de análisis, el historiador 
recopila únicamente lo que le es útil. Luego escribe 
en sus palabras las conclusiones y los resultados a los 
cuales llegó.

4. Ordenar los datos
Para organizar o mostrar los datos obtenidos, se 
pueden utilizar tablas, gráficas o un informe escrito, 
entre otros.

5. Comunicar los resultados
En este último paso, el historiador decide cómo 
presentará los resultados. Los libros de estudios 
sociales representan los resultados de las 
investigaciones hechas por muchos historiadores a lo 
largo del tiempo.

Actividades
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1 La investigación histórica

Los pasos de la investigación

El objetivo de una investigación histórica es reconstruir 
el pasado para comprender mejor su historia. Investigar 
es el proceso mediante el cual se descubre información 
sobre un tema determinado. El método es el modo 
o el orden en que realizamos una investigación. Los 
historiadores siguen un método que tiene cinco pasos:  

1. Identificar el tema
El primer paso es seleccionar el tema y expresarlo 
con claridad. En este primer paso se define lo que 
se quiere investigar. Es necesario preguntarse lo 
siguiente: ¿investiga algo importante este tema?, 
¿será interesante y tendrá alguna utilidad?

2. Seleccionar las fuentes
No todas las fuentes son adecuadas. A veces, un 
documento contiene solo una parte de la información 
o una sola versión de lo sucedido. Además, el mismo 
hecho puede contarse de manera diferente. Por eso, 
el historiador necesita asegurarse de que cuenta con 
varias fuentes confiables para poder comparar la 
información y establecer conclusiones.

3. Analizar la información
Analizar conlleva leer, comprender y comparar la 
información de distintas fuentes. También incluye 
identificar si existen puntos de vista contrarios entre 
un autor o más, y si los conceptos se explican con 
claridad o es necesario buscar más información.     

Los cinco pasos de una 
investigación histórica

En los archivos se guardan gran 
cantidad de fuentes primarias.

1. Identificar 
el tema

3. Analizar la 
información

2. Seleccionar 
las fuentes

4. Ordenar 
los datos

5. Comunicar 
los resultados

14 © SANTILLANA

Cierre

1. Solicite a los estudiantes un breve 
escrito sobre los cinco pasos de la 
investigación histórica. Para poder 
desarrollarlo se utilizarán las siguientes 
preguntas guía:

a. ¿Qué es una investigación? 

b. ¿Cómo se hace una investigación 
histórica? 

c. ¿Quiénes hacen investigación 
histórica? 

d. ¿Qué ocurre con los resultados de 
la investigación? 

Respuestas

1. c, b, a

Información adicional
Explique a los estudiantes la importancia de 
utilizar fuentes confiables y válidas cuando se 
va a llevar a cabo una investigación. Aclare que 
los pasos de elegir las fuentes y luego analizar 
la información son procesos esenciales para 
poder compartir unos resultados correctos. 

Comente que los hallazgos deben ser 
ordenados de manera que puedan ser 
compartidos y observados por otras personas 
que deseen conocerlos. Añada, además, 
que ellos y ellas también deben corroborar 
que cuando se comunican y se publican los 
resultados es importante asegurarse de que 
sean resultados de fuentes confiables y de 
investigaciones válidas. Explique que hoy día 

con la accesibilidad que nos brinda la Internet, 
hay publicaciones e información al instante. Por 
otro lado. también se publican un sinnúmero 
de datos que no necesariamente son válidos ni 
confiables, y que por eso es importante conocer 
su procedencia. 

Además, comente que toda investigación debe 
cumplir con los pasos discutidos en clase para 
poder reconocer que son datos válidos.

 2. 
a. tema

b. fuentes

c. información

d. datos

e. resultados
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1

1 Las fuentes históricas 

Los tipos de fuentes

Para saber lo que realmente ocurrió en el pasado, los 
historiadores necesitan encontrar pruebas. A todas 
las huellas o pruebas que nos ayudan a comprender 
cómo se vivía en una época y a reconstruir el pasado 
se les llama fuentes de la historia. Una fuente es el 
documento o testimonio hecho por personas, que ofrece 
información para conocer el pasado. Las fuentes de la 
historia pueden dividirse en orales, escritas, materiales 
o audiovisuales. De acuerdo con la intención que el 
historiador le vaya a dar a cada fuente, estas se dividen 
en fuentes primarias y fuentes secundarias. Una fuente 
primaria es el testimonio hecho por una persona que 
participó en un acontecimiento de la época. Es muy 
posible que estas personas hayan escrito su experiencia 
en una carta, un diario personal, un poema, una 
canción o una leyenda. 

Fuente material Fuente escrita

Soy parte 
de la historia
Compara e interpreta

Compara los tipos 
de fuente: primaria y 
secundaria. Explica las 
semejanzas y diferencias 
entre ambas. Finalmente, 
imagina que investigarás 
sobre el nacimiento 
de algún familiar y 
prepara dos listas de 
posibles fuentes para tu 
investigación. Una lista 
debe ser de posibles 
fuentes primarias y la 
otra, de posibles fuentes 
secundarias.

16 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia

1. Parea cada fuente con su descripción.

Son narraciones en palabras, como 
canciones, leyendas o entrevistas.

a. fuentes materiales

Son objetos, como monumentos, 
edificios, vasijas, monedas  o vestidos. 

b. fuentes audiovisuales

Son documentos escritos, como 
cartas, diarios, agendas, documentos, 
periódicos, revistas  o libros.

c. fuentes orales

Son grabaciones como películas, videos 
o programas. 

d. fuente escrita

2. Menciona un ejemplo de cada tipo de fuente.

a. Fuente primaria   .

b. Fuente secundaria .

c. Fuente escrita .

d. Fuente material .

Fuente oral

Las fuentes primarias también pueden ser fotografías, 
películas, pinturas o documentos oficiales que ofrecen 
información acerca de la época en que fueron 
escritos. Una fuente secundaria es el informe de un 
acontecimiento escrito por una persona que no fue 
testigo ni participó en él. Generalmente, son los trabajos 
realizados por los propios historiadores que investigaron 
sobre el evento. Estos informes se pueden encontrar 
en artículos de revistas o de periódicos. Las fuentes 
secundarias también pueden ser libros escritos por 
alguien que escuchó o leyó cuentos acerca del suceso, 
u objetos que se fabricaron en una época después del 
acontecimiento.

Actividades
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Inicio

1. Motive a los estudiantes a reflexionar acerca 
de lo que ellos hacen cuando desean 
conocer algo. Pregunte de qué manera ellos 
obtienen la información cuando desean 
investigar algo. Escriba una lista en la pizarra 
con lo que los estudiantes mencionen. 

2. Solicite a los estudiantes que comenten 
acerca de lo escrito en la pizarra. Luego 
indique que la manera adecuada de 
conocer algo es encontrando pruebas o 
evidencia de algún aspecto o evento. 

3. Pida a los estudiantes que piensen en alguna 
aventura que ellos hicieron y que disfrutaron 
mucho. Cuando todos hayan terminado, 
dirija la discusión para que los estudiantes 
comenten acerca de las aventuras de sus 
compañeros. Pregunte quién de ellos tiene 
evidencia de esa visita y dirija la discusión 
sobre la importancia de poder evidenciar los 
hechos a través de diferentes fuentes como 
las que conocerán más adelante en la clase.  

Desarrollo

1. Dirija una lectura grupal del tema. 

Pregunte:

a. ¿Qué necesitan los historiadores 
para poder conocer lo que ocurrió 
en el pasado? (Encontrar pruebas).

b. ¿Qué son las fuentes de la historia? 
(Son huellas o pruebas que ayudan 
a conocer como se vivía en el 
pasado y a reconstruir el pasado).

c. Menciona las maneras en las que 
pueden dividirse las fuentes de la 
historia. (fuentes primarias y fuentes 
secundarias).

2. Pida a un volunatrio que explique 
en sus palabras cuál es la diferencia 
entre las fuentes primarias y las 
secundarias. Luego solicite a los 
estudiantes que hagan una tabla 
en su libreta en la que describan 
y añadan ejemplos de fuentes 
primarias y fuentes secundarias. 

3. Solicite a los estudiantes que 
completen las actividades de 
la página 17. Luego discuta las 
respuestas con el grupo.

Las fuentes históricas
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1 Las fuentes históricas 

Los tipos de fuentes

Para saber lo que realmente ocurrió en el pasado, los 
historiadores necesitan encontrar pruebas. A todas 
las huellas o pruebas que nos ayudan a comprender 
cómo se vivía en una época y a reconstruir el pasado 
se les llama fuentes de la historia. Una fuente es el 
documento o testimonio hecho por personas, que ofrece 
información para conocer el pasado. Las fuentes de la 
historia pueden dividirse en orales, escritas, materiales 
o audiovisuales. De acuerdo con la intención que el 
historiador le vaya a dar a cada fuente, estas se dividen 
en fuentes primarias y fuentes secundarias. Una fuente 
primaria es el testimonio hecho por una persona que 
participó en un acontecimiento de la época. Es muy 
posible que estas personas hayan escrito su experiencia 
en una carta, un diario personal, un poema, una 
canción o una leyenda. 

Fuente material Fuente escrita

Soy parte 
de la historia
Compara e interpreta

Compara los tipos 
de fuente: primaria y 
secundaria. Explica las 
semejanzas y diferencias 
entre ambas. Finalmente, 
imagina que investigarás 
sobre el nacimiento 
de algún familiar y 
prepara dos listas de 
posibles fuentes para tu 
investigación. Una lista 
debe ser de posibles 
fuentes primarias y la 
otra, de posibles fuentes 
secundarias.

16 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia

1. Parea cada fuente con su descripción.

Son narraciones en palabras, como 
canciones, leyendas o entrevistas.

a. fuentes materiales

Son objetos, como monumentos, 
edificios, vasijas, monedas  o vestidos. 

b. fuentes audiovisuales

Son documentos escritos, como 
cartas, diarios, agendas, documentos, 
periódicos, revistas  o libros.

c. fuentes orales

Son grabaciones como películas, videos 
o programas. 

d. fuente escrita

2. Menciona un ejemplo de cada tipo de fuente.

a. Fuente primaria   .

b. Fuente secundaria .

c. Fuente escrita .

d. Fuente material .

Fuente oral

Las fuentes primarias también pueden ser fotografías, 
películas, pinturas o documentos oficiales que ofrecen 
información acerca de la época en que fueron 
escritos. Una fuente secundaria es el informe de un 
acontecimiento escrito por una persona que no fue 
testigo ni participó en él. Generalmente, son los trabajos 
realizados por los propios historiadores que investigaron 
sobre el evento. Estos informes se pueden encontrar 
en artículos de revistas o de periódicos. Las fuentes 
secundarias también pueden ser libros escritos por 
alguien que escuchó o leyó cuentos acerca del suceso, 
u objetos que se fabricaron en una época después del 
acontecimiento.

Actividades
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Cierre

1. Motive a los estudiantes a jugar 
Veo, veo con los objetos que 
haya en el salón de clases. Una 
vez los estudiantes respondan 
correctamente cual es el objeto 
identificado pregunte qué tipo de 
fuente es ese objeto (primaria o 
secundaria, material o escrita). 

2. Escriba en la pizarra la siguiente 
pregunta:

a. ¿Qué interrogantes tienes todavía 
acerca de las fuentes históricas? 

3. Solicite a los estudiantes que indiquen 
sus dudas sobre el tema y aclárelas. 

Respuestas

1. c, d, b

2. 
a. carta

b. libros

c. periódicos

d. vasija

Integración curricular
Escriba en la pizarra las otras materias que 
estudian los estudiantes en su escuela: Español, 
Inglés, Ciencias y Matemáticas. Luego pida a 
los estudiantes que levanten la mano cuando 
usted mencione su materia favorita y organícelos 
en grupos según la materia de su preferencia. 
Anuncie que van a trabajar en grupos para 
realizar una presentación en la que muestren 
qué tipos de fuentes deben utilizar para 
evidenciar que esa es su materia predilecta. 

Explique que cada grupo debe preparar una 
presentación en la que evidencie por qué le 
gusta esa clase y cómo se relaciona con la 
clase de Estudios Sociales. Permita que cada 
grupo haga una presentación frente al resto de 
la clase demostrando las fuentes que utilizaron.
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1

Capítulo 1: Aprendo historia

1. Identifica ciertos aspectos o características de tu familia. Contesta:

a. ¿Qué rasgos faciales y corporales se identifican más con los miembros de tu 
familia? Explica.

b. ¿Qué costumbres tiene tu familia?

aspectos muy importantes de su historia. Por ejemplo, 
conocer datos sobre la vida espiritual de nuestros taínos, 
su relación con la naturaleza, o utilizar vocablos de 
origen taíno contribuyen a crear una visión más amplia 
y más completa sobre la identidad puertorriqueña. De la 
misma forma, conocer palabras y costumbres de origen 
africano, como la bomba, nos acerca más a nuestros 
antepasados africanos.

Por otra parte, saber que los españoles, luego de la 
conquista y la colonización de Borikén, desarrollaron el 
cultivo de frutos nativos e introducidos nos explica por 
qué muchos de nuestros platos típicos se preparan con 
yuca, maíz, piña, ajíes, plátanos, arroz y azúcar, entre 
otros. Además, nos permite comprender aspectos de 
nuestras costumbres y de la industria agrícola actual.

La llegada de los estadounidenses a la isla trajo 
consigo cambios en las costumbres, un nuevo idioma 
y adelantos tecnológicos que transformaron nuestra 
identidad nacional. Todos los sucesos que forman parte 
de nuestro pasado histórico le dan forma a lo que somos 
hoy día. Por eso, conservamos nuestra identidad como 
pueblo si mantenemos viva nuestra historia.

Nuestra identidad es producto 
de una mezcla de culturas.

Actividades
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1 Identidad 

Nuestra historia

La historia es una disciplina dedicada a reconstruir y 
a interpretar el pasado con el fin de comprender el 
presente. Por eso, cuando conocemos sobre los hechos 
del pasado, aprendemos de las experiencias de nuestros 
antepasados. Así podemos participar en la construcción 
de la sociedad del presente y en la búsqueda de 
soluciones a diversos problemas.

Una manera de acercarnos a nuestra historia es por 
medio de lo que puede contarnos nuestra familia. 
De ellos podemos conocer tradiciones, costumbres o 
eventos de gran impacto. Quizá tus abuelos o tus padres 
no hayan vivido siempre en el mismo lugar. Todo lo 
que ocurrió en el pasado de tu familia fue formando tu 
realidad actual.

Un pueblo como el nuestro puede definir su identidad 
según lo que conoce de su pasado. Descubrir el origen 
de los tipos de alimento, la moda, las formas de diversión 
y de organización social, y la política de un país revelaría 

Breve cronología de la historia 
política de Puerto Rico

Somos ciudadanos 
del mundo
En el mundo, habitan 
una gran variedad de 
culturas. Por medio del 
estudio de la historia 
aprendemos sobre cada 
una de ellas. Conocer 
sobre esta diversidad 
de culturas nos permite 
entender sus prácticas y 
costumbres. También nos 
ayuda a reconocer que 
la diversidad cultural es 
producto de la influencia 
de civilizaciones y culturas 
pasadas.

18 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Solicite al grupo que observen 
las imágenes de la página 18. 
Motívelos a comentar acerca de lo 
que observan. Dirija una discusión 
socializada con las respuestas de 
los estudiantes. Indique que esas 
imágenes son una cronología de la 
historia política de Puerto Rico. 

2. Resalte la importancia de poder 
reconocer la identidad y cultura de 
nuestro país a lo largo de la historia.

3. Promueva una discusión socializada 
en el grupo con esta pregunta: 
¿Cómo influyen los antepasados 
sobre la identidad de una persona?

4. Lea en voz alta el recuadro Somos 
ciudadanos del mundo.

Pregunte:

a. ¿Por medio de qué materia 
aprendemos sobre la variedad de 
culturas? 

b. ¿Qué entendemos al conocer la 
diversidad de cultural? 

c. ¿Cómo se produce la diversidad 
cultural? 

Inicio

1. Escriba en la pizarra el concepto identidad. 
Motive a los estudiantes a que expresen lo que 
entienden al escuchar o leer este concepto. 
Luego explíqueles a los estudiantes que cada 
ser humano es único y tiene una identidad, 
y que dicha identidad se va creando con los 
sucesos de nuestro pasado. 

2. Solicite a los estudiantes que contesten las 
siguientes preguntas en su libreta:

a. ¿En qué idioma o idiomas hablas 
frecuentemente? 

b. ¿Cuál es tu comida favorita? 

c. ¿Qué actividades disfrutas hacer en tu 
tiempo libre? 

3. Converse con los estudiantes sobre sus 
respuestas. Invítelos a que identifiquen razones 
por las cuales tienen un idioma, una comida 
y actividades predilectas. Permita que los 
estudiantes reaccionen y compartan sus 
expresiones. Dirija la discusión socializada 
a una reflexión sobre cómo su pasado ha 
contribuido a crear su identidad.

4. Motive a los estudiantes a expresar cómo 
las decisiones de sus antepasados han 
impactado su identidad.

Identidad
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Identifica ciertos aspectos o características de tu familia. Contesta:

a. ¿Qué rasgos faciales y corporales se identifican más con los miembros de tu 
familia? Explica.

b. ¿Qué costumbres tiene tu familia?

aspectos muy importantes de su historia. Por ejemplo, 
conocer datos sobre la vida espiritual de nuestros taínos, 
su relación con la naturaleza, o utilizar vocablos de 
origen taíno contribuyen a crear una visión más amplia 
y más completa sobre la identidad puertorriqueña. De la 
misma forma, conocer palabras y costumbres de origen 
africano, como la bomba, nos acerca más a nuestros 
antepasados africanos.

Por otra parte, saber que los españoles, luego de la 
conquista y la colonización de Borikén, desarrollaron el 
cultivo de frutos nativos e introducidos nos explica por 
qué muchos de nuestros platos típicos se preparan con 
yuca, maíz, piña, ajíes, plátanos, arroz y azúcar, entre 
otros. Además, nos permite comprender aspectos de 
nuestras costumbres y de la industria agrícola actual.

La llegada de los estadounidenses a la isla trajo 
consigo cambios en las costumbres, un nuevo idioma 
y adelantos tecnológicos que transformaron nuestra 
identidad nacional. Todos los sucesos que forman parte 
de nuestro pasado histórico le dan forma a lo que somos 
hoy día. Por eso, conservamos nuestra identidad como 
pueblo si mantenemos viva nuestra historia.

Nuestra identidad es producto 
de una mezcla de culturas.

Actividades
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1 Identidad 

Nuestra historia

La historia es una disciplina dedicada a reconstruir y 
a interpretar el pasado con el fin de comprender el 
presente. Por eso, cuando conocemos sobre los hechos 
del pasado, aprendemos de las experiencias de nuestros 
antepasados. Así podemos participar en la construcción 
de la sociedad del presente y en la búsqueda de 
soluciones a diversos problemas.

Una manera de acercarnos a nuestra historia es por 
medio de lo que puede contarnos nuestra familia. 
De ellos podemos conocer tradiciones, costumbres o 
eventos de gran impacto. Quizá tus abuelos o tus padres 
no hayan vivido siempre en el mismo lugar. Todo lo 
que ocurrió en el pasado de tu familia fue formando tu 
realidad actual.

Un pueblo como el nuestro puede definir su identidad 
según lo que conoce de su pasado. Descubrir el origen 
de los tipos de alimento, la moda, las formas de diversión 
y de organización social, y la política de un país revelaría 

Breve cronología de la historia 
política de Puerto Rico

Somos ciudadanos 
del mundo
En el mundo, habitan 
una gran variedad de 
culturas. Por medio del 
estudio de la historia 
aprendemos sobre cada 
una de ellas. Conocer 
sobre esta diversidad 
de culturas nos permite 
entender sus prácticas y 
costumbres. También nos 
ayuda a reconocer que 
la diversidad cultural es 
producto de la influencia 
de civilizaciones y culturas 
pasadas.

18 © SANTILLANA

Cierre

1. Motive a los estudiantes a indicar 
cuáles son sus tres comidas favoritas. 
Luego anímelos para que compartan 
con sus compañeros de clase esas 
comidas y/o platos típicos de su 
predilección. Converse con ellos 
si conocen la procedencia de los 
productos que componen esas 
comidas o platos. Reflexionen sobre 
el impacto agrícola de nuestros 
antepasados en nuestros platos 
típicos.

2. Converse con los estudiantes sobre 
cómo nuestra identidad se mantiene 
a través de nuestra historia. Dirija una 
discusión socializada.

Respuestas

1. 
a. Respuesta individual

b. Respuesta individual

Información adicional
La identidad cultural es el conjunto de valores, 
tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elemento
de cohesión dentro de un grupo social y que 
actúan como sustrato para que los individuos 
que lo forman puedan fundamentar su 
sentimiento de pertenencia.

La diversidad cultural se manifiesta en diversas
expresiones culturales como el idioma, 
las creencias religiosas, la comida típica, 
la vestimenta típica, las danzas, las fiestas 
patronales, entre otros.
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1

1 La memoria 

Memoria histórica

Los eventos que forman tu vida son también parte de la 
memoria histórica de tu familia. Esa memoria familiar 
está a su vez unida a la historia de otras familias, y así se 
construyen poco a poco la memoria histórica local y la 
historia nacional. Desde la Antigüedad, la humanidad 
ha sentido la necesidad de conocer su pasado. 

Recordamos nuestra historia personal con celebraciones 
significativas, como nuestro cumpleaños, o con 
aniversarios que festejan eventos importantes para 
la familia. Los pueblos y los países también tienen 
celebraciones como estas. Los natalicios, por ejemplo, 
conmemoran las fechas de nacimiento de personas 
ilustres. Otras fechas celebran encuentros entre culturas, 
revoluciones, adelantos científicos y reformas sociales.

Cuando recordamos los sucesos más relevantes de 
nuestra historia, aprendemos a valorar las experiencias 
de nuestros antepasados. Así participamos en la 

Los recuerdos se guardan en la memoria.
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Describe un evento importante que haya acontecido en tu familia. Incluye la fecha.

2. Busca información sobre tres días feriados de Puerto Rico y completa la tabla.

Día feriado 
Fecha en que se 

celebra  
Breve descripción 

3. Pega en tu libreta una noticia reciente que consideres que debe ser parte de la 
memoria histórica de Puerto Rico.

construcción de la sociedad del presente y en la 
solución de sus problemas. La investigación histórica 
nos permite reflexionar sobre las diferencias sociales que 
aún existen en nuestro mundo. Si logramos entender 
que muchas de nuestras costumbres tienen sus orígenes 
en lo que crearon y vivieron nuestros antepasados, 
podremos apreciar mejor la riqueza cultural que hemos 
heredado.

Las fotografías nos traen 
recuerdos.

Actividades
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La memoria

Desarrollo

1. Lea en voz alta el título del tema: 
“Memoria histórica”. Motive a los 
estudiantes a opinar acerca de 
lo que piensan de este concepto. 
Pregunte:

a. ¿Qué es la memoria histórica? 
(Eventos que forman parte de tu 
vida)

b. ¿Qué eventos se celebran que te 
ayudan a mantener recuerdos? 
(Celebración de cumpleaños y 
aniversarios)

c. ¿Cómo se valoran las experiencias 
de nuestros antepasados? Se 
valoran cuando recordamos los 
sucesos más relevantes de nuestra 
historia).

2. Motive a los estudiantes a reaccionar 
a esta premisa: 

 • Las fotografías nos traen recuerdos, 
¿por qué? 

a. Permita que varios estudiantes 
se expresen y aclare las dudas. 
Comente con los estudiantes 
que en las fotografías se plasman 
momentos únicos que nunca 
volverán, pues una vez la fotografía 
está tomada es parte del pasado.

Inicio

1. Exhorte a los estudiantes a que le cuenten qué 
hicieron el primer sábado del mes pasado. 
Observe las reacciones de los estudiantes 
e invítelos a recordar lo que hicieron y 
compartirlo con el grupo. Permita que varios 
estudiantes que no recuerdan lo que hicieron 
opinen acerca del ejercicio.

2. Motive a los estudiantes a que hagan un 
ejercicio de memorización de sus nombres 
y sus comidas favoritas. Una vez el primer 
estudiante mencione su nombre y su comida 
favorita, el segundo estudiante tendrá que 
mencionar su propio nombre y su comida 
favorita, seguidos del nombre y comida favorita 

de su compañero anterior. Así sucesivamente 
todos los estudiantes se presentarán y 
presentarán a sus compañeros recordando su 
nombre y su comida favorita hasta que todo 
el grupo haya participado. Una vez completen 
el ejercicio, discuta con los estudiantes si a 
alguno de ellos se les olvidó algún dato de 
sus compañeros. Motive a los estudiantes a 
reaccionar al ejercicio. 

3. Converse con los estudiantes sobre eventos 
de su infancia que recuerden. Escuche las 
opiniones de los estudiantes. Luego explique 
que esos eventos discutidos se encuentran 
guardados en su memoria.
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1 La memoria 

Memoria histórica
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historia nacional. Desde la Antigüedad, la humanidad 
ha sentido la necesidad de conocer su pasado. 

Recordamos nuestra historia personal con celebraciones 
significativas, como nuestro cumpleaños, o con 
aniversarios que festejan eventos importantes para 
la familia. Los pueblos y los países también tienen 
celebraciones como estas. Los natalicios, por ejemplo, 
conmemoran las fechas de nacimiento de personas 
ilustres. Otras fechas celebran encuentros entre culturas, 
revoluciones, adelantos científicos y reformas sociales.
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nuestra historia, aprendemos a valorar las experiencias 
de nuestros antepasados. Así participamos en la 

Los recuerdos se guardan en la memoria.
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Describe un evento importante que haya acontecido en tu familia. Incluye la fecha.

2. Busca información sobre tres días feriados de Puerto Rico y completa la tabla.

Día feriado 
Fecha en que se 

celebra  
Breve descripción 

3. Pega en tu libreta una noticia reciente que consideres que debe ser parte de la 
memoria histórica de Puerto Rico.

construcción de la sociedad del presente y en la 
solución de sus problemas. La investigación histórica 
nos permite reflexionar sobre las diferencias sociales que 
aún existen en nuestro mundo. Si logramos entender 
que muchas de nuestras costumbres tienen sus orígenes 
en lo que crearon y vivieron nuestros antepasados, 
podremos apreciar mejor la riqueza cultural que hemos 
heredado.

Las fotografías nos traen 
recuerdos.

Actividades
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Cierre

1.  Pida a los estudiantes que hagan 
una lista de los eventos importantes 
que acostumbran celebrar en 
familia. Motívelos a compartir esas 
experiencias y a recordar cómo 
esos eventos han ido evolucionando 
con los años. Dirija una discusión 
socializada.

2. Entregue una hoja de papel en 
blanco. Luego pida a los estudiantes 
que contesten qué fue lo más 
importante que aprendieron hoy. 
Discuta sus respuestas con el grupo.

3. Motive a los estudiantes a preparar 
una cartulina con un dibujo que 
muestre el evento que más les 
gusta celebrar. Indique que junto al 
dibujo, deben escribir una oración 
descriptiva del evento y los recuerdos 
que tienen sobre las celebraciones de 
ese evento con el paso de los años. 
Exhiba los trabajos en el salón.

Respuestas

1. Respuesta individual

2. Respuesta libre

3. Respuesta libre

Información adicional
Los recuerdos son eventos almacenados en 
nuestra memoria que se van guardando día a 
día. Los recuerdos pueden ser también sobre 
eventos importantes que ocurren en la vida 
familiar o en celebraciones que tradicionalmente 
se hacen y se repiten con el paso del tiempo. 

Estos eventos pueden ser momentos en los 
que se comparte y son celebrados siempre 
de la misma manera, o pueden evolucionar 
dependiendo de las circunstancias y del paso 
de los años. Casi siempre, cuando compartimos 
actividades, vamos creando memoria histórica 
de nuestra vida personal, familiar o comunitaria. 

La mayoría de esas celebraciones fueron 
originadas por nuestros antepasados y hoy 
día son tradiciones que hemos heredado que 
debemos valorar. Es importante apreciar las 
experiencias de vida que tenemos porque a 
la larga se convertirán en bonitos recuerdos. El 
tiempo compartido en experiencias con los seres 
queridos es un tiempo invertido que fortalece los 
vínculos y el amor, creando nuevas experiencias 
que se atesoran en la memoria. 

 • Motive a varios estudiantes a compartir con 
el resto del grupo lo que hacen para atesorar 
los recuerdos.
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1

1 La percepción y el estudio 
de la historia

La percepción 

El concepto percibir se refiere a la interpretación 
que hacen nuestros sentidos sobre las imágenes y la 
información. La percepción está altamente influenciada 
por los medios de comunicación como la televisión y 
las redes sociales. La realidad histórica va más allá de 
la manipulación de la información a la que pueden 
llegar los medios. Por eso, la realidad histórica se valida 
con fuentes confiables que confirman o aclaran nuestra 
percepción de los hechos.

Es importante validar la 
información que leemos.

No todo lo que aparece en 
Internet es información real 
o veraz.

Los libros especializados y de autor tienden a ser más confiables.
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Contesta:

a. ¿Qué páginas de Internet utilizas con frecuencia y para qué?

2. Completa la tabla con la información de tres bibliotecas cercanas a tu escuela, 
comunidad o municipio.

Nombre de la 
biblioteca 

Dirección Horario

3. Selecciona un tema y realiza una búsqueda de información en la biblioteca y en 
Internet. Escribe aquí tres fuentes confiables sobre el tema seleccionado.

Tema:   

a. 

b. 

c. 

El estudio de la historia

Como estudiantes de historia es importante que 
utilicemos fuentes de información confiables. No todo 
lo que leemos o encontramos en Internet es verídico. 
Utiliza libros de autor y páginas de Internet oficiales y 
académicas para informarte, corroborar y validar los 
datos. Aunque la tecnología ha revolucionado la forma 
como nos acercamos a la información, las bibliotecas 
siguen siendo un lugar idóneo para el estudio y la 
búsqueda especializada.

Actividades
Al estudiar la historia debemos 
utilizar fuentes confiables.
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La percepción y el estudio 
de la historia

Desarrollo

1. Escriba en la pizarra la palabra 
percepción. Pida a los estudiantes 
que comenten acera de lo que 
piensan o conocen de este concepto. 
Explique que la percepción es una 
interpretación y que está influenciada 
por la televisión y las redes sociales. 
Reflexionen sobre la importancia de 
no llegar a conclusiones manipuladas.

2. Escriba en la pizarra las siguientes 
oraciones. Luego pida a los 
estudiantes que identifiquen si son 
ciertas o falsas.

a. La percepción no está infl uenciada 
por los medios de comunicación. 
(falso)

b. La realidad histórica no puede 
basarse en la percepción. (cierto)

c. Para que sea realidad histórica se 
tienen que confi rmar los hechos. 
(cierto)

d. No se deben utilizar fuentes de 
información confi ables. (falso)

e. Las bibliotecas son el mejor lugar 
para la búsqueda de información. 
(cierto)

Inicio

1. Pida a los estudiantes que observen la 
imagen de la página 20 en la que se 
encuentran una niña y un niño. Pregunte:

a. ¿Dónde se encuentran esos niños de la 
imagen? (En una biblioteca)

b. ¿Qué les rodea a los dos niños en esa 
imagen? (libros)

c. ¿Qué piensas que buscan los niños? 
(información)

2. Muestre a los estudiantes la imagen de una 
persona llorando. Motive a los estudiantes 
a comentar acerca de la imagen. Pida a 
los estudiantes de manera individual que 
compartan en voz alta lo que le ocurre a esa 
persona que llora en la imagen. Comente que 
el llanto puede ocurrir por tristeza o por alegría 
y que sus respuestas han sido la percepción 
de lo que han interpretado de la imagen. 
Reflexione con los estudiantes sobre los 
riesgos de no validar la información y llegar a 
conclusiones solo a partir de percepciones. 
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1 La percepción y el estudio 
de la historia

La percepción 
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información. La percepción está altamente influenciada 
por los medios de comunicación como la televisión y 
las redes sociales. La realidad histórica va más allá de 
la manipulación de la información a la que pueden 
llegar los medios. Por eso, la realidad histórica se valida 
con fuentes confiables que confirman o aclaran nuestra 
percepción de los hechos.

Es importante validar la 
información que leemos.

No todo lo que aparece en 
Internet es información real 
o veraz.

Los libros especializados y de autor tienden a ser más confiables.

22 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia

1. Contesta:

a. ¿Qué páginas de Internet utilizas con frecuencia y para qué?

2. Completa la tabla con la información de tres bibliotecas cercanas a tu escuela, 
comunidad o municipio.

Nombre de la 
biblioteca 

Dirección Horario

3. Selecciona un tema y realiza una búsqueda de información en la biblioteca y en 
Internet. Escribe aquí tres fuentes confiables sobre el tema seleccionado.

Tema:   

a. 

b. 

c. 

El estudio de la historia

Como estudiantes de historia es importante que 
utilicemos fuentes de información confiables. No todo 
lo que leemos o encontramos en Internet es verídico. 
Utiliza libros de autor y páginas de Internet oficiales y 
académicas para informarte, corroborar y validar los 
datos. Aunque la tecnología ha revolucionado la forma 
como nos acercamos a la información, las bibliotecas 
siguen siendo un lugar idóneo para el estudio y la 
búsqueda especializada.

Actividades
Al estudiar la historia debemos 
utilizar fuentes confiables.
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Atención a la diversidad
Refuerzo. Anime a los estudiantes a seleccionar 
el suceso histórico que más le ha impactado. 
Exhórtelos a escribir un reportaje original 
acerca de él.

Ampliación. Indique a los estudiantes que 
busquen cinco sucesos positivos ocurridos 
en Puerto Rico para presentarlos como en un 
noticiero. Divida a los estudiantes en pares y 

explique que cada pareja deberá hacer una 
presentación de los hechos ante el resto del 
grupo. Motívelos a prepararse durante varios 
días. Permita que lleven libros, periódicos, 
material audiovisual y cualquier otro elemento 
que les ayude a realizar su presentación 
noticiosa de manera exitosa. Prepare el 
salón de clases de tal modo que parezca un 
noticiario.

Cierre

1. Pida a los estudiantes que completen 
las actividades. Discuta con ellos las 
respuestas. Motívalos a identificar 
fuentes de internet confiables. 

2. Indique a los estudiantes que hagan 
un mapa desde su casa hasta 
la escuela. Pida que identifiquen 
al menos una biblioteca o una 
librería en ese trayecto. De no existir 
ni biblioteca ni librería pida que 
escriban tres oraciones en las que 
indiquen la importancia de tener 
una biblioteca o una librería cercana 
a su casa o a su escuela. Luego 
presentarán sus dibujos y sus escritos 
al grupo.

Respuestas

1. 
a. Respuesta libre

b. Respuesta libre

c. Respuesta libre
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1

Capítulo 1: Aprendo historia

1. Contesta:

a. ¿Para qué nos sirve medir el tiempo?

b. ¿Cómo influye en cómo medimos el tiempo nuestra forma de ver el mundo?

c. ¿Por qué a veces sentimos que el tiempo pasa lentamente, y otras veces, 
muy deprisa?

2. Marca con una X las formas como podemos aprovechar el tiempo.

a.
Organizar las cosas en nuestro cuarto para que sea más fácil 
encontrarlas.

b. Hacer un plan cuando vamos a viajar para poder visitar más sitios.

c. Hacer las asignaciones mientras veo televisión.

d.
Levantarme tarde y esperar a que mis padres me indiquen qué 
debo hacer.

3. Completa:

a. El tiempo pasa rápido cuando...

b. El tiempo pasa lento cuando...

Practico

25© SANTILLANA

1 La sociedad y su entorno

La percepción del tiempo 

¿Alguna vez te has preguntado por qué medimos 
el tiempo? Organizar los eventos en un tiempo 
determinado nos permite ubicar los sucesos en un 
momento, entender su curso y cuánto duran. El tiempo 
es subjetivo. La subjetividad es el proceso al que 
recurrimos para entender el mundo desde la perspectiva 
de cada uno de nosotros. Nuestras experiencias influyen 
en cómo vemos o percibimos el mundo. 

Todos tenemos un reloj interno que nos hace medir 
el tiempo de forma distinta dependiendo de las 
circunstancias. Si realizamos una actividad que nos 
gusta, parece que el tiempo pasa más rápido. Pero si por 
el contrario, estamos realizando una actividad que nos 
parece aburrida, parece que el tiempo pasa más lento. 
Una visita al dentista, por ejemplo, podría parecer muy 
larga, pero un viaje a tu país favorito puede sentirse 
muy corto.

La manera como percibimos el tiempo se relaciona con 
dos grupos de células en el cerebro. Uno funciona como 
un reloj: cuida nuestra referencia del presente. El otro 
utiliza el pasado para ayudarnos a resolver situaciones.
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La sociedad y su entorno

Desarrollo

1. Pregunte:

a. ¿Para qué se organizan los eventos 
en un tiempo determinado? (Para 
ubicar los sucesos en un momento, 
entender su curso y conocer su 
duración)

b. ¿Qué es la subjetividad? (Es el 
proceso al que recurrimos para 
entender el mundo desde la 
perspectiva de cada uno de 
nosotros).

c. ¿Qué nos hace percibir que el 
tiempo pasa lento? (Cuando 
realizamos una actividad aburrida)

d. ¿Qué nos hace percibir que el 
tiempo pasa rápido? (Cuando 
realizamos una actividad que nos 
gusta)

2. Motive a los estudiantes a identificar 
actividades que les permiten percibir 
que su tiempo pase lento y otras que 
le permiten percibir que su tiempo 
pasa rápido. Dirija una discusión 
socializada acerca de la percepción 
del tiempo en sus actividades. 

Inicio

1. Pregunte en voz alta

a. ¿Qué día es hoy?

b. ¿Qué hora es?

c. ¿En qué año estamos?

Luego motive a los estudiantes a comentar 
sobre la importancia de conocer las 
respuestas correctas a estas tres preguntas. 

2. Lleve a la sala de clases un reloj de arena y 
pida a los estudiantes que observen el reloj 
y que reaccionen a él. Luego muéstreles un 
reloj de pared y solicite a algún estudiante 
voluntario que explique la importancia de 
ambos relojes. Finalmente, explique que 

ambos son relojes, sin que importe si uno es 
de arena y otro tiene maquinaria o es digital, 
pues ambos ofrecen el tiempo. Comente 
que la función del reloj es medir el paso del 
tiempo para ubicarnos en tiempo y espacio. 

3. Pida que cada estudiante diga en voz alta 
su edad. Escriba en la pizarra las edades que 
mencionen para determinar cuántos años 
han pasado. Comente que a lo largo de los 
años han surgido muchos cambios. Dirija una 
discusión socializada en la que mencionen 
eventos que hayan cambiado desde el año 
en el que los estudiantes nacieron hasta el 
día de hoy. 
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Capítulo 1: Aprendo historia
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b. ¿Cómo influye en cómo medimos el tiempo nuestra forma de ver el mundo?

c. ¿Por qué a veces sentimos que el tiempo pasa lentamente, y otras veces, 
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a.
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encontrarlas.

b. Hacer un plan cuando vamos a viajar para poder visitar más sitios.
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d.
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debo hacer.

3. Completa:

a. El tiempo pasa rápido cuando...

b. El tiempo pasa lento cuando...

Practico
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1 La sociedad y su entorno

La percepción del tiempo 

¿Alguna vez te has preguntado por qué medimos 
el tiempo? Organizar los eventos en un tiempo 
determinado nos permite ubicar los sucesos en un 
momento, entender su curso y cuánto duran. El tiempo 
es subjetivo. La subjetividad es el proceso al que 
recurrimos para entender el mundo desde la perspectiva 
de cada uno de nosotros. Nuestras experiencias influyen 
en cómo vemos o percibimos el mundo. 

Todos tenemos un reloj interno que nos hace medir 
el tiempo de forma distinta dependiendo de las 
circunstancias. Si realizamos una actividad que nos 
gusta, parece que el tiempo pasa más rápido. Pero si por 
el contrario, estamos realizando una actividad que nos 
parece aburrida, parece que el tiempo pasa más lento. 
Una visita al dentista, por ejemplo, podría parecer muy 
larga, pero un viaje a tu país favorito puede sentirse 
muy corto.

La manera como percibimos el tiempo se relaciona con 
dos grupos de células en el cerebro. Uno funciona como 
un reloj: cuida nuestra referencia del presente. El otro 
utiliza el pasado para ayudarnos a resolver situaciones.
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Cierre

1. Solicite a los estudiantes que trabajen la 
actividad de la sección Practico. Discuta las 
respuestas con el grupo y aclare las dudas.

2. Pida a los estudiantes que escriban en su 
libreta cómo les gustaría distribuir las 24 
horas del día según sus intereses. Discuta las 
respuestas con los estudiantes y comente 
acerca de los momentos en los que les 
gustaría que el tiempo pasara más lento. 
Reflexionen sobre la importancia del buen uso 
del tiempo. 

3. Asigne a los estudiantes la técnica de 
un minuto para contestar las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste 
hoy?

b. ¿Qué interrogantes tienes todavía?

Respuestas

1. 
a. Medir el tiempo nos sirve para 

ubicar los sucesos en un momento, 
entender su curso y cuánto duran.

b. Nuestra forma de medir el tiempo 
influye en nuestra forma de ver 
el mundo a partir de nuestras 
experiencias.

c. A veces sentimos que el tiempo 
pasa lento porque estamos 
aburridos y otras veces pasa rápido 
cuando estamos haciendo una 
actividad que nos gusta.

2. a, b

3. 
a. Respuesta individual

b. Respuesta individualEJE
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Compruebo lo que aprendí1
1. Parea los conceptos. 

Es una explicación sobre un hecho o una idea 
que no se ha probado aún.

a. historia

Disciplina dedicada a reconstruir e interpretar 
los hechos del pasado.

b. hipótesis

Conjunto de modos de vida y costumbres 
de un pueblo.

c. fuente histórica

Todo material que nos ayuda a entender 
el pasado.

d. identidad

Conjunto de rasgos propios de un individuo o 
de un grupo de gente, que los caracteriza ante 
los demás.

e. cultura

2. Investiga eventos relacionados con tu escuela: fundación, ampliación, 
acreditaciones, etc. Completa una cronología con cinco de estos 
acontecimientos. Escribe cada uno. Luego apunta la fecha en la línea de tiempo.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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Assessment

Comprendo

1. ¿Por qué es importante aprender nuestra historia?

2. ¿Cuál es la relación entre historia e identidad?

3. Completa cada oración a partir de lo estudiado sobre las fuentes de la historia.

a. Las cartas, los artículos de periódico y los recibos de venta son…

b. Una grabación de una entrevista se considera…

c. Las ruinas de un templo, con sus decoraciones y artefactos son…

4. Busca información sobre las disciplinas auxiliares de la historia. Selecciona tres y 
explica sus funciones.

a.  :

b.  :

c.  :

5. Lee la siguiente información. Luego subraya el contenido según la leyenda.

De azul al 
historiador

De verde la 
hipótesis 

De rojo a los protagonistas 
de la historia

Hace algunos años, más de cien hombres y mujeres, conocidos como los ayoreos, 

abandonaron su aldea en la selva del Paraguay. Según los periódicos, se establecieron en el 

pueblo de San Antonio, al oeste de Asunción. Un reconocido profesor de historia paraguaya, 

Javier Gómez Taranco, sostiene que los indígenas se mudaron al pueblo agrícola de San 

Antonio en busca de alimento y mejores oportunidades. Gómez Taranco entrevistó a los 

ayoreos varios meses después.
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Compruebo lo que aprendí1
1. Parea los conceptos. 

Es una explicación sobre un hecho o una idea 
que no se ha probado aún.

a. historia

Disciplina dedicada a reconstruir e interpretar 
los hechos del pasado.

b. hipótesis

Conjunto de modos de vida y costumbres 
de un pueblo.

c. fuente histórica

Todo material que nos ayuda a entender 
el pasado.

d. identidad

Conjunto de rasgos propios de un individuo o 
de un grupo de gente, que los caracteriza ante 
los demás.

e. cultura

2. Investiga eventos relacionados con tu escuela: fundación, ampliación, 
acreditaciones, etc. Completa una cronología con cinco de estos 
acontecimientos. Escribe cada uno. Luego apunta la fecha en la línea de tiempo.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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Respuesta libre

Respuesta libre

Respuesta libre

fuente escrita

fuente oral

fuente material
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