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La propuesta
didáctica de la serie
Puente del Saber

Texto

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.

undo

El M

Serie

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

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

Los contenidos que se presentan en cada capítulo favorecen la
incorporación de los estudiantes a la vida social, económica y
productiva, y lo preparan para afrontar los retos de la sociedad.
Tenemos como objetivo lograr que el alumno esté expuesto a
experiencias educativas que mejor lo capaciten para actuar en
forma racional y crítica. Este nuevo proyecto impulsa estrategias
que ayudan a crear ciudadanos con los conocimientos, destrezas y
actitudes capaces de contribuir a los procesos sociales que le ha
correspondido vivir. Finalmente, la serie Puente del saber de Estudios
Sociales pretende despertar en los estudiantes el interés por conocer
y analizar los cambios ocurridos en su familia, la comunidad, Puerto
Rico y el mundo, además de reconocer la importancia de estos
como parte de su patrimonio histórico.
©
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Una iniciativa para el
desarrollo del emprendimiento
El emprendimiento implica el desarrollo de habilidades y actitudes que promueven la formación integral
de los estudiantes. “Se define el emprendimiento como la competencia que resulta de la movilización de
habilidades y actitudes que conjuntamente posibilitan la creación de iniciativas, la puesta en marcha y
el desarrollo de un proyecto o el logro de una meta personal y/o social”. (Rodríguez Osés, et al., 2014)
El concepto emprendimiento tiene dos vertientes: la genérica y la específica. La genérica se refiere a
aquella que sirve para distintos propósitos y para todos los individuos, mientras que la específica se
relaciona únicamente con todo lo concerniente al mundo empresarial. La propuesta de la serie Puente
del Saber de Estudios Sociales hace mayor énfasis en la vertiente genérica, aunque también incluye
actividades que promueven la empresarial.
La formación de estudiantes para el emprendimiento es uno de los objetivos clave de este proyecto. Esta
formación impulsa en los estudiantes la preparación para un mundo laboral y profesional tecnológico y
en constante cambio. Las actividades y los talleres incluidos en la serie de Estudios Sociales se enfocan
en la presentación de un problema, la búsqueda de soluciones y la ejecución de estas. Por medio de
estas actividades, los estudiantes desarrollan, entre otras, las siguientes habilidades y actitudes:

Habilidades:

Actitudes:

•

Toma de decisiones

•

Creatividad

•

Comunicación

•

Compromiso

•

Persuasión

•

Paciencia

•

Trabajo cooperativo

•

Confianza

•

Liderazgo

•

Liderazgo

•

Planeación

•

Iniciativa

•

Organización

•

Innovación

•

Trabajar con los errores

•

Superación

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.
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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.

“...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 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].

Estructura de la guía
Componentes de la serie
Capítulo 1: Estudiar el pasado
Perfil
Perfil curricular
curricular
Temas

Perfil curricular

Objetivos

1. Comenzamos a estudiar el pasado

4. La investigación histórica

• Identificar cuál es la importancia de la historia para la sociedad.

2. Qué es la historia

5. Las fuentes de información

• Identificar qué medios utilizan los historiadores para explorar el pasado.

3. La historia y su relación con otras disciplinas

6. La memoria y la historia

• Describir qué es la memoria colectiva.
• Describir qué es la memoria histórica.

Nos orientamos: Las épocas históricas

Estándares

Conceptos

• CC 6.1 Explica con ejemplos los conceptos

• CC 6.8 Construye líneas de tiempo,

• CC 6.2 Investiga en torno a temas

• DP.6.3 Promueve y exhibe comportamientos

• sociedad

• paleografía

• ciencias sociales

• paleontología

• antropología

• sigilografía

• economía

• investigar

• política

• fuentes de información

• demografía

• fuentes primarias

• geografía

• fuentes secundarias

fundamentales de la historia del mundo
antiguo: Edad de Piedra, Edad de los Metales,
primeras civilizaciones, Cercano Oriente,
pueblos mesopotámicos, pueblo egipcio,
persas, fenicios, hebreos, griegos y romanos,
Edad Media y feudalismo.

• historia

• fuentes electrónicas

• CC 6.5 Utiliza fuentes y evidencia para apoyar

• historiadores

• memoria

• cronología

• memoria colectiva

• arqueología

• memoria histórica

• geología

• periodos
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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.

historia, prehistoria, historiografía, civilización,
edades históricas, fuentes históricas,
investigación histórica.

y respaldar argumentos con citas, palabras o
frases extraídas de un texto.

• CC 6.6 Determina idea central de un párrafo

o texto histórico y la comunica en forma oral o
escrita.

• CC 6.7 Construye definiciones de palabras

• numismática

clave o frases que se utilizan en el texto.

organizadores gráficos, tablas y otros medios
gráficos y artísticos para resaltar términos y
conceptos históricos.
que demuestran respeto, tolerancia y trato
equitativo y justo con las personas con las
que se relaciona e interactúa en los diferentes
espacios y contextos en los que participa y se
desenvuelve.

• IC.6.3 Evalúa cómo los hechos y las

experiencias se pueden interpretar en forma
diferente por las personas que proceden
de diferentes culturas con sus propias
perspectivas y marcos de referencia.

• IC.6.8 Demuestra respeto, tolerancia y

empatía en la relación e intercambio con las
personas de otras culturas y de otros países,
y desde ese contexto presenta experiencias
vividas.

• CG. 6.1 Plantea diferentes tipos de conexiones
globales: intercambio cultural, comercio,
política, economía y viajes.

Destrezas
• Analizar

• Recopilar y exhibir

• Organizar

• Identificar

• Relacionar

• Determinar

• Investigar

• Hacer listas

Apuntes para la planificación

• Mencionar

1a
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Capítulo 1: Estudiar el pasado
Inicio

1. Dé a los estudiantes la bienvenida al curso

Team-teaching

3. Mencione alguno de los temas que

de Estudios Sociales. Mencione alguno de los
temas que se estarán trabajando en la clase.

Trabaje con el maestro o maestra de Español.
Preparen una actividad especial en la que los
estudiantes escriban un ensayo creativo sobre
las ciencias sociales, en el que de manera
creativa expongan cuál de las ciencias
sociales es su favorita y cuál escogerían como
profesión en un futuro.

se estarán trabajando durante el año
escolar. Puede nombrar la antropología, la
arqueología, la economía, la geografía, entre
otros.

2. Luego de presentarse a los estudiantes,

permita que ellos se presenten. Pregunte:

4. Después de darles la bienvenida a los

a. ¿Qué esperan aprender de su clase de

estudiantes al curso de Estudios Sociales,
realice una tormenta de ideas con el término
Estudios Sociales. Permita que los estudiantes
ofrezcan sus ideas.

Estudios Sociales?

b. ¿Cuál es su tema favorito?
c. Según tu opinión, ¿para qué sirven los

1. Lea en voz alta el párrafo de

introducción. Luego haga referencia
a la foto de la página. Pregunte a sus
estudiantes qué tiene que ver una
lupa con la clase.

2. Discutan la importancia de los

Estudios Sociales en la historia de la
humanidad.

3. Anime a sus estudiantes a escribir

un párrafo en donde expliquen la
importancia de los Estudios Sociales
para la humanidad. Luego explique
que los estudios sociales estudian el
rol del ser humano en la sociedad: en
el pasado, presente y futuro. También
promueven el desarrollo de seres
humanos y ciudadanos responsables
y conscientes de la realidad social.

4. Con las opiniones de sus estudiantes,
realice una lista en la pizarra en la
que enumeren temas que cubren los
estudios sociales.

Página de contenido

El objetivo es desarrollar en el estudiante
las destrezas de redacción, fomentar la
creatividad y lograr que puedan identificar las
diferentes ciencias sociales y su función. Para
concluir permita que los estudiantes lean sus
ensayos en voz alta. De esta forma también
estará trabajando las destrezas orales.

El maestro o maestra de Español debe dar
las instrucciones específicas sobre las partes
y el formato del ensayo. El estudiante debe
leer la definición que aparece en el capítulo y,
además, debe buscar información adicional

estudios sociales?

Desarrollo

sobre las diferentes ciencias sociales, para
que de esta manera entienda la función de
cada uno y pueda escoger su futura profesión
adecuada según sus fortaleza e intereses.

1

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

Cierre

1. Asigne a los estudiantes contestar

las preguntas de la página 10, de la
sección Repaso y Reflexiono.

2. Comparen la relación entre la historia
y los estudios sociales. Explique que
la historia, al igual que las ciencias
sociales le permiten al hombre
obtener conocimiento sobre la
realidad social. La ciencias sociales
estudian las acciones humanas y sus
consecuencias, y tratan de darle una
explicación lógica a esas acciones,
mientras que la historia es el estudio
de las acciones del ser humano en el
pasado. Ambas están ligadas.

Estudiar
Estudiar el
el pasado
pasado

En
Eneste
estecapítulo
capítulocomenzarás
comenzarásaaestudiar
estudiarelelpasado.
pasado.
Repasarás
Repasarásalgunas
algunasciencias
cienciassociales
socialesyyaprenderás
aprenderásqué
qué
es
esla
lahistoria,
historia,qué
quédisciplinas
disciplinasla
lacomplementan
complementanyyqué
qué
hacen
hacenlos
loshistoriadores.
historiadores.También
Tambiénestudiarás
estudiaráscuál
cuáles
esla
la
importancia
importanciade
dela
lainvestigación
investigaciónhistórica
históricayyqué
quéson
sonlas
las
fuentes
fuentesde
deinvestigación.
investigación.Finalmente,
Finalmente,te
teadentrarás
adentrarásen
enla
la
memoria
memoriacolectiva
colectivaeehistórica
históricade
dela
lasociedad.
sociedad.Prepárate
Prepárate
para
paraexplorar
explorarun
ununiverso
universode
denuevos
nuevosconocimientos.
conocimientos.

1. inicio, para activar los
conocimientos previos.

3. Permita que escojan entre las

2. desarrollo, para construir los
aprendizajes.

palabras pasado, historia o estudios
sociales para que realicen un
acróstico.

Repaso
Repaso

1.
1. ¿Qué
¿Quésabes
sabesde
delas
lasciencias
cienciassociales?
sociales?

4. Asigne buscar láminas relacionadas

2.
2. ¿Por
¿Porqué
quées
esimportante
importanteconocer
conocerelelpasado?
pasado?

con los temas de historia y estudios
sociales. Anímelos a hacer un collage
en una hoja en blanco o cartulina.

3.
3. ¿Qué
¿Quéhaces
hacescuando
cuandoquieres
quieressaber
saberalgo
algodel
delpasado?
pasado?

Reflexiono
Reflexiono

1.
1. ¿Cuál
¿Cuáles
esla
laimportancia
importanciade
dela
lahistoria
historiapara
parala
lasociedad?
sociedad?

2.
2. ¿Qué
¿Quémedios
mediosutilizan
utilizanlos
loshistoriadores
historiadorespara
paraexplorar
explorarelelpasado?
pasado?
3.
3. ¿Qué
¿Quées
esla
lamemoria
memoriacolectiva?
colectiva?¿Y
¿Yla
lamemoria
memoriahistórica?
histórica?

10
10
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3. cierre, para evaluar y reforzar
el logro de los indicadores.
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11 Compruebo

a.
a. La
La
seres
seres humanos
humanos yy su
su entorno.
entorno.
X

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.

geografía
geografía

antropología
antropología

historia
historia

política
política

demografía
demografía

X

economía
economía

c.
c. La
La
estudia el
el origen
origen yy la
la evolución
evolución de
de los
los seres
seres
estudia
humanos yy cómo
cómo se
se adaptan
adaptan aa la
la sociedad.
sociedad.
humanos
X

antropología
antropología

política
política

Respuestas variadas

3.
3. Trabaja
Trabaja en
en un
un grupo
grupo con
con tres
tres compañeros
compañeros de
de clase
clase yy realicen
realicen lo
lo siguiente:
siguiente:

estudia
estudia las
las relaciones
relaciones que
que existen
existen entre
entre los
los

b.
b. La
La
es la
la ciencia
ciencia social
social que
que se
se enfoca
enfoca en
en el
el
es
estudio de
de la
la producción,
producción, la
la distribución
distribución yy el
el consumo
consumo de
de bienes
bienes yy servicios.
servicios.
estudio

Actividades y Talleres

Assessment
Assessment

lo que aprendí

1.
1. Marca
Marca con
con una
una XX la
la ciencia
ciencia social
social que
que corresponda
corresponda con
con cada
cada oración.
oración.

demografía
demografía

d.
d. La
La
investiga cómo
cómo ocurren,
ocurren, se
se organizan
organizan yy se
se
investiga
desarrollan los
los procesos
procesos humanos
humanos aa lo
lo largo
largo del
del tiempo.
tiempo.
desarrollan

a.
a. Escojan
Escojan un
un acontecimiento
acontecimiento histórico
histórico que
que haya
haya sido
sido presenciado
presenciado por
por sus
sus
padres,
padres, madres,
madres, abuelos
abuelos oo abuelas.
abuelas. Consulten
Consulten con
con su
su maestra
maestra oo maestro
maestro sisi
tienen
tienen dudas.
dudas.
b.
b. Redacten
Redacten una
una lista
lista de
de preguntas
preguntas que
que les
les permitan
permitan obtener
obtener información
información sobre
sobre
el
el evento
evento seleccionado.
seleccionado. Luego
Luego decidan
decidan aa quiénes
quiénes entrevistarán.
entrevistarán. Tomen
Tomen
en
en cuenta
cuenta que
que necesitan
necesitan conocer
conocer diversas
diversas perspectivas
perspectivas sobre
sobre el
el mismo
mismo
acontecimiento.
acontecimiento. Cada
Cada miembro
miembro del
del grupo
grupo realizará
realizará una
una entrevista.
entrevista.
c.
c. Individualmente,
Individualmente, investiguen
investiguen en
en otras
otras fuentes
fuentes de
de información
información ee identifiquen
identifiquen
qué
qué tipo
tipo de
de fuente
fuente es
es cada
cada una.
una. Luego
Luego reúnanse
reúnanse yy unan
unan la
la información
información de
de sus
sus
hallazgos.
hallazgos.
d.
d. Decidan
Decidan sisi van
van aa presentar
presentar una
una memoria
memoria histórica
histórica oo una
una colectiva
colectiva del
del evento
evento
seleccionado
seleccionado yy redáctenla.
redáctenla.
e.
e. Finalmente,
Finalmente, presenten
presenten su
su trabajo
trabajo al
al resto
resto de
de la
la clase.
clase. Incluyan
Incluyan fotos
fotos oo imágenes
imágenes
para
para acompañar
acompañar su
su presentación.
presentación.

4.
4. Completa
Completa las
las oraciones
oraciones con
con las
las ciencias
ciencias auxiliares
auxiliares de
de la
la historia.
historia.
a.
a. Un
Un científico
científico que
que estudia
estudia los
los fósiles
fósiles se
se dedica
dedica aa la
la

economía
economía
e.
e. La
La
de una
una sociedad.
sociedad.
de
X

política
política

X

historia
historia

geografía
geografía

es la
la ciencia
ciencia social
social que
que estudia
estudia el
el gobierno
gobierno
es

paleontología

la
la
economía
economía

historia
historia

..

b. Para
Para estudiar
estudiar los
los restos
restos de
de las
las culturas
culturas humanas
humanas del
del pasado,
pasado, recurrimos
recurrimos aa
b.
arqueología

..

c. Si
Si deseas
deseas investigar
investigar de
de qué
qué está
está hecho
hecho nuestro
nuestro planeta
planeta oo cómo
cómo se
se formó,
formó,
c.
debes consultar
consultar estudios
estudios de
de
debes

2.
2. Contesta:
Contesta:

geología

..

a.
a. ¿Cuál
¿Cuál es
es el
el evento
evento más
más antiguo
antiguo que
que conoces
conoces de
de la
la historia
historia de
de tu
tu familia?
familia?
Repuestas variadas.

Comprendo
Comprendo
b.
b. ¿Qué
¿Qué beneficios
beneficios consideras
consideras que
que puede
puede tener
tener conocer
conocer mejor
mejor tu
tu historia
historia familiar?
familiar?
Repuestas variadas.

1.
1. ¿Por
¿Por qué
qué es
es importante
importante estudiar
estudiar el
el pasado?
pasado?
2.
2. ¿Qué
¿Qué función
función cumple
cumple la
la historia
historia para
para la
la sociedad?
sociedad?
3.
3. ¿Cuál
¿Cuál es
es la
la importancia
importancia de
de consultar
consultar fuentes
fuentes confiables
confiables de
de información?
información?
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Además de estas actividades, la guía también incluye sugerencias didácticas para enriquecer el trabajo
docente y el aprendizaje de los estudiantes.
Capítulo 1: Estudiar el pasado
Inicio
1. Dé a los estudiantes la bienvenida al curso

Team-teaching

3. Mencione alguno de los temas que

de Estudios Sociales. Mencione alguno de los
temas que se estarán trabajando en la clase.

Trabaje con el maestro o maestra de Español.
Preparen una actividad especial en la que los
estudiantes escriban un ensayo creativo sobre
las ciencias sociales, en el que de manera
creativa expongan cuál de las ciencias
sociales es su favorita y cuál escogerían como
profesión en un futuro.

se estarán trabajando durante el año
escolar. Puede nombrar la antropología, la
arqueología, la economía, la geografía, entre
otros.

2. Luego de presentarse a los estudiantes,

permita que ellos se presenten. Pregunte:

4. Después de darles la bienvenida a los

a. ¿Qué esperan aprender de su clase de

estudiantes al curso de Estudios Sociales,
realice una tormenta de ideas con el término
Estudios Sociales. Permita que los estudiantes
ofrezcan sus ideas.

Estudios Sociales?

b. ¿Cuál es su tema favorito?
c. Según tu opinión, ¿para qué sirven los

sobre las diferentes ciencias sociales, para
que de esta manera entienda la función de
cada uno y pueda escoger su futura profesión
adecuada según sus fortaleza e intereses.
El objetivo es desarrollar en el estudiante
las destrezas de redacción, fomentar la
creatividad y lograr que puedan identificar las
diferentes ciencias sociales y su función. Para
concluir permita que los estudiantes lean sus
ensayos en voz alta. De esta forma también
estará trabajando las destrezas orales.

El maestro o maestra de Español debe dar
las instrucciones específicas sobre las partes
y el formato del ensayo. El estudiante debe
leer la definición que aparece en el capítulo y,
además, debe buscar información adicional

estudios sociales?

1

Desarrollo
1. Lea en voz alta el párrafo de

Cierre
1. Asigne a los estudiantes contestar

las preguntas de la página 10, de la
sección Repaso y Reflexiono.

EJ
PR EM
O P
H LA
IB R
ID D
A E
SU M
U
VE E
S
N T
TA R
A

introducción. Luego haga referencia
a la foto de la página. Pregunte a sus
estudiantes qué tiene que ver una
lupa con la clase.

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.

2. Discutan la importancia de los

Estudios Sociales en la historia de la
humanidad.

2. Comparen la relación entre la historia
y los estudios sociales. Explique que
la historia, al igual que las ciencias
sociales le permiten al hombre
obtener conocimiento sobre la
realidad social. La ciencias sociales
estudian las acciones humanas y sus
consecuencias, y tratan de darle una
explicación lógica a esas acciones,
mientras que la historia es el estudio
de las acciones del ser humano en el
pasado. Ambas están ligadas.

Estudiar el pasado

3. Anime a sus estudiantes a escribir

un párrafo en donde expliquen la
importancia de los Estudios Sociales
para la humanidad. Luego explique
que los estudios sociales estudian el
rol del ser humano en la sociedad: en
el pasado, presente y futuro. También
promueven el desarrollo de seres
humanos y ciudadanos responsables
y conscientes de la realidad social.

En este capítulo comenzarás a estudiar el pasado.
Repasarás algunas ciencias sociales y aprenderás qué
es la historia, qué disciplinas la complementan y qué
hacen los historiadores. También estudiarás cuál es la
importancia de la investigación histórica y qué son las
fuentes de investigación. Finalmente, te adentrarás en la
memoria colectiva e histórica de la sociedad. Prepárate
para explorar un universo de nuevos conocimientos.

3. Permita que escojan entre las

palabras pasado, historia o estudios
sociales para que realicen un
acróstico.

Repaso

4. Con las opiniones de sus estudiantes,

1. ¿Qué sabes de las ciencias sociales?

realice una lista en la pizarra en la
que enumeren temas que cubren los
estudios sociales.

4. Asigne buscar láminas relacionadas

2. ¿Por qué es importante conocer el pasado?

con los temas de historia y estudios
sociales. Anímelos a hacer un collage
en una hoja en blanco o cartulina.

3. ¿Qué haces cuando quieres saber algo del pasado?

Reflexiono

1. ¿Cuál es la importancia de la historia para la sociedad?

2. ¿Qué medios utilizan los historiadores para explorar el pasado?
3. ¿Qué es la memoria colectiva? ¿Y la memoria histórica?

10

©

10

©

SANTILLANA

©

11

SANTILLANA

©

SANTILLANA

11

SANTILLANA

1

Comenzamos a estudiar el pasado
Inicio

1. Anuncie a los estudiantes que en la clase

3. Prepare una presentación digital con

fotografías históricas. Anime a los estudiantes
a participar si reconocen alguna de las fotos.

el pasado?

del pasado.

Explique que esas entre otras preguntas las
podrá contestar al culminar el capítulo 1.

Desarrollo

1. Lea en voz alta el párrafo “Las

ciencias sociales” y permita que
los estudiantes también participen.
Asigne a varios estudiantes la
lectura de las diferentes ciencias
sociales mencionadas (antropología,
economía, política, demografía,
geografía e historia).

Cierre

Capítulo 1: Estudiar el pasado

Comenzamos a estudiar el pasado

1

Debemos orientar a nuestros estudiantes a
tener en cuenta que, aunque lo ideal es que
los relatos históricos sean narrados de una
forma objetiva, en ocasiones, el pensamiento
ideológico de quien la escribe va a influenciar
en el resultado de esta. Por ello, debemos
fomentar la búsqueda de diversas fuentes a la
hora de realizar un investigación.

El que exista una gran variedad de teorías
sobre la historia es un reflejo de las diferencias
ideológicas y posturas que asumen los
historiadores. A la hora de escribir la historia
y establecer sus teorías es un reto para este
profesional el distanciarse de su pensamiento
o postura ideológica.

e. ¿Cómo conocemos el pasado?
f. Pida que mencionen algún acontecimiento

1. Pida a un estudiante que se ponga

de pie y lea la sección “Somos
ciudadanos del mundo”. Luego pida
a otro estudiante que explique lo que
entendió de la lectura.

largo del tiempo. Además, fomentan en las personas
la capacidad de enfrentar los retos del presente y
prepararse para el futuro. Algunas ciencias sociales son
• la antropología, que estudia al ser humano en
general, su origen y evolución, su pensamiento y su
adaptación a la sociedad.

2. Pida a los estudiantes que saquen

sus libretas y copien las diferentes
ciencias sociales con su descripción.

• la economía, que explica cómo la sociedad produce,
distribuye y consume bienes y servicios.

2. Agradezca a los estudiantes que

• la política, que estudia el estado o gobierno de una
sociedad, sus instituciones, su administración y su
organización.

3. Asigne a los estudiantes realizar la

3. Lea en voz alta el recuadro de la

• la demografía, que estudia cómo se distribuye la
población humana en el planeta.

4. Retome el tema de la sección Somos

cooperaron con la lectura.
sección Actividades.
Pregunte:

a. ¿De qué trata el párrafo?
b. ¿Para qué utilizamos las ciencias

ciudadanos del mundo y motívelos a
ser ciudadanos respetuosos ante la
diversidad cultural. Así viviremos en un
mundo lleno de paz y armonía.

• la historia, que estudia cómo se organizan y
desarrollan los procesos humanos, desde sus orígenes
hasta nuestros días.

Los seres humanos viven
en comunidades.

sociales?

Somos ciudadanos
del mundo

4. Repase con los estudiantes las

definiciones de antropología,
economía, política, demografía,
geografía e historia.

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

Haga preguntas como:

de estudiar cómo se distribuye la
población humana en el planeta?

b. ¿Qué ciencia social explica cómo
la sociedad produce, distribuye y
consume bienes y servicios?

actividad de la página 13.

• la geografía, que describe la superficie de la Tierra y
analiza las relaciones entre la sociedad y su entorno.

a. ¿Qué ciencia social se encarga

Las ciencias sociales

El ser humano siempre ha tenido interés por conocer su
pasado y relacionarlo con su presente. Los humanos son
seres sociales y, por lo general, viven en comunidades.
Hay un conjunto de disciplinas que se especializan en
estudiar el origen y el desarrollo de la sociedad: las
ciencias sociales.

12
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La antropología permite
conocer distintos grupos de
seres humanos.

Actividades

1. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas.
Las ciencias sociales permiten estudiar la realidad de la sociedad para entender
cuáles son las necesidades, los fenómenos y los problemas de los grupos humanos.
Uno de sus mayores propósitos es ayudar a resolver dichos problemas con un
enfoque objetivo.

La sociedad se compone de grupos de personas que
conviven bajo un orden común. Las ciencias sociales
estudian al ser humano en relación con la sociedad y
su entorno. Algunas de estas disciplinas se especializan
en investigar las actividades y creencias humanas.
Otras estudian las relaciones sociales, políticas y
económicas de la sociedad. En conjunto, ayudan a
entender las relaciones entre distintos grupos humanos
y permiten entender los cambios de la humanidad a lo

12

1

El profesor de historia y ciencias políticas
Adolfo Gilly establece que en las Ciencias
Sociales el conocimiento es múltiple, es decir,
que tiene varias versiones y son creadas
por los seres humanos, a diferencia de las
Ciencias Naturales en las que se intenta no
incluir aspectos relativos a la acción del ser
humano.

y pregunte a sus estudiantes qué
palabra viene a su mente al escuchar
esa palabra.

Pregunte:

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.

Información para el docente

2. Diga la palabra ¡Pasado! en voz alta

estarán hablando sobre el pasado.

a. ¿Qué es el pasado?
b. ¿Qué es estudiar el pasado?
c. ¿Por qué es importante estudiar el pasado?
d. ¿Qué herramientas se utilizan para estudiar

a. ¿Cómo crees que las ciencias sociales pueden ayudar a resolver los problemas
de la sociedad?

b. ¿A qué crees que se refiera el texto cuando dice que hace falta un enfoque
objetivo para resolver dichos problemas?

©
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La memoria y la historia
Inicio

1. Dialogue con los estudiantes acerca de qué

Atención a la diversidad

3. Escriba en la pizarra las palabras memoria e

es la memoria y solicite que hagan una lista
de cinco eventos o recuerdos que guardan
en su memoria.

historia y realice una doble tormenta de ideas
con las aportaciones de los estudiantes.

4. Observen las fotografías de las páginas 22

2. Desarrolle una conversación en torno a esta

y 23. Pida a sus estudiantes que distingan lo
que son y qué tienen que ver con la historia.

pregunta: ¿Cómo se relacionan la memoria y
la historia? Permita que varios estudiantes se
expresen.

Refuerzo

Ampliación

Divida al grupo en dos. Asigne los temas de
memoria colectiva y memoria histórica; un
tema para cada grupo. Explique que deben
presentar de manera creativa el tema que se
les asignó. Pueden hacer dibujos, obras de
teatro, pinturas, diálogos, entre otros, en los
que representen el significado y la esencia de
cada una.

Los estudiantes deben escoger una de las
ciencias auxiliares de la historia y decidir un
tema para llevar a cabo su investigación
histórica. En el proceso deben señalar qué tipo
de fuentes utiliza y reflexionar sobre cómo le
ayudaron en su investigación. Deben entregar
un informe escrito, y quien que desee puede
compartir sus hallazgos con el grupo.

Desarrollo

1. Pida a sus estudiantes que copien sus

1

Capítulo 1: Estudiar el pasado

La memoria y la historia

libretas las definiciones de memoria,
memoria colectiva y memoria
histórica. Luego pida a un estudiante
que lea las definiciones en voz alta.

Cierre

1. Anime a sus estudiantes a realizar

un diagrama en sus libretas con los
términos memoria histórica y memoria
colectiva. Pida a un estudiante que
en voz alta explique la diferencia
entre ambas y la importancia que
tiene cada una.

La memoria colectiva es el recuerdo de un grupo de
personas que comparten una época, un espacio y una
lengua, entre otros rasgos. Expresa el punto de vista de
un colectivo, de una comunidad, y puede ser trasmitida
de generación en generación.

2. Solicite que un estudiante lea en voz

La memoria histórica es un relato de eventos históricos
con un enfoque político o jurídico. En ella es importante
tomar en cuenta que el punto de vista de los líderes
políticos, sociales y comunitarios es una fuente esencial
para conocer tanto la historia más antigua como la
más reciente.

alta el contenido de las páginas 22 y
23 del tema “La memoria y la historia”.

3. Asigne que realicen la actividad

de la página 23. Luego discutan las
respuestas.

4. Realice una tabla comparativa

2. Motive a sus estudiantes a buscar

ejemplos de memoria histórica y
memoria colectiva. Promueva la
utilización de diferentes fuentes
de información. Repase y haga
referencia al tema de las fuentes de
investigación discutido en el tema
anterior.

Los monumentos que destacan
la historia de un lugar son parte
de su memoria colectiva.

Actividades

1. Escribe C si la oración es cierta y F si es falsa.

entre memoria colectiva y memoria
histórica. Permita que sean los
estudiantes quienes brinden la
información de la tabla.

La memoria histórica presenta el
punto de vista de los líderes de
la época.

La memoria histórica y
la memoria colectiva

En el contexto histórico, el concepto memoria puede
definirse como una narración de acontecimientos
hecha con el fin de divulgar parte de la historia. Narra
las vivencias de una persona que ha sido testigo de un
momento particular de la historia. La memoria puede
considerarse parte de las fuentes orales de información,
aunque también pueden encontrarse memorias escritas.
Son testimonios de las personas que vivieron un evento
directamente y por ello permiten a la sociedad actual
aumentar su conocimiento del pasado. A finales del
siglo XIX, los investigadores comenzaron a estudiar la
memoria colectiva y la memoria histórica como parte de
la historia.

22
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a.

En el contexto histórico, la memoria se refiere a la facultad de recordar
el pasado.

b.

La memoria histórica es una narración que siempre tiene que ser
escrita para ser confiable.

c.

La memoria colectiva es el recuerdo de un grupo de personas que
tienen las mismas creencias políticas.

d.

La memoria histórica tiene un enfoque político o jurídico.

Respuestas
1.

a. F
b. F

2. Escoge la palabra correspondiente para completar cada oración.
memoria

memoria colectiva

a. La
diversos líderes de la sociedad.

c. F

memoria histórica

d. C

toma en cuenta el punto de vista de los

2.

se narran las vivencias de una persona
b. En una
que ha sido testigo de un momento particular de la historia.
puede transmitirse de generación en
c. La
generación y representa el punto de vista de un grupo de personas.

©

a. memoria histórica
b. memoria

c. memoria colectiva
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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.

23

SANTILLANA

1

Qué es la historia
Inicio

1. Escriba en la pizarra la palabra Historia e invite
a los estudiantes a explicar lo que significa
historia para ellos. Permita que varios alumnos
expresen su opinión.

Integración curricular

3. Pregúnteles a los estudiantes qué cualidades

Trabaje esta actividad con el maestro o la
maestra de Arte.

debe tener un suceso para que sea
considerado histórico. Escriba sus respuestas
en la pizarra como una lluvia de ideas.

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.

franja de cartulina. Luego recorte la franja
entre palabras. Entregue un pedazo a cada
estudiante y anime a que formen la oración
de forma correcta para que descubran el
significado. Luego pegue los pedazos de
cartulina que hayan formado la definición en
la pizarra. Los estudiantes deben copiarla en
sus pizarras.

Desarrollo

1. Pida a sus estudiantes que saquen

11 Qué
Qué es
es la
la historia
historia

sus libros y ubiquen la página 14 para
dar comienzo a la lectura.
para que todos o la mayoría puedan
participar de la lectura.

3. Al finalizar la lectura pida a un

estudiante que repita en voz alta la
definición de historia. Luego solicite
a todos los estudiantes que lo lean al
unísono.

4. Pregunte a varios de sus estudiantes:
a. ¿Qué significa historia en el griego
antiguo?

Los
Lostextos
textosantiguos
antiguosproveen
proveeninformación
informaciónmuy
muyvaliosa.
valiosa.

La
Lahistoria
historiayyel
elhistoriador
historiador

Los
Loshistoriadores
historiadoresestudian
estudian
eeinterpretan
interpretanlos
loshechos
hechos
del
delpasado.
pasado.

b. ¿Cuál es el trabajo de los
historiadores?

c. Si fueras historiador, ¿qué temas o
sucesos te gustaría investigar?

d. ¿Por qué es importante la historia?
e. ¿Qué sucedería si la historia no

La
Lahistoria
historiaes
eslalaciencia
cienciaque
queestudia
estudialos
loshechos
hechosyy
procesos
procesospor
porlos
losque
quepasan
pasanlas
lassociedades
sociedadesaalolo

Actividades
Actividades

largo
largodel
deltiempo.
tiempo.Es,
Es,además,
además,elelestudio
estudiodel
delpasado
pasado
para
paradescubrir
descubrircómo
cómose
seformó
formóelelmundo
mundoactual.
actual.La
La

1.1. Contesta:
Contesta:

palabra
palabrahistoria
historiaproviene
provienedel
delgriego
griegoantiguo
antiguoyysignifica
significa
“indagación
“indagaciónooinvestigación”.
investigación”.Esta
Estadisciplina
disciplinaestudia
estudia
tanto
tantohechos
hechosparticulares
particularescomo
comoextensos
extensosprocesos
procesos
de
decambio
cambioen
enlalasociedad.
sociedad.Para
Paraentender
entenderun
unhecho
hecho
histórico,
histórico,hay
hayque
querelacionarlo
relacionarlocon
consu
sucontexto,
contexto,es
esdecir,
decir,
con
conotros
otroshechos
hechosyycon
conlalasituación
situaciónpolítica,
política,económica
económica
oosocial
socialdel
delmomento
momentoen
enque
queocurre.
ocurre.

Todos
Todoslos
losseres
sereshumanos
humanosson
sonprotagonistas
protagonistasde
delalahistoria,
historia,
pero
perolos
loshistoriadores
historiadoresson
sonquienes
quienesinterpretan
interpretanlos
loshechos
hechos
yylos
loshacen
hacenllegar
llegaralalresto
restode
delalasociedad.
sociedad.Identifican
Identifican
las
lascausas
causasque
quedieron
dieronorigen
origenaaesos
esosacontecimientos
acontecimientosyy
cuáles
cuálesfueron
fueronsus
susconsecuencias.
consecuencias.Investigan,
Investigan,recopilan
recopilan

existiera?

Capítulo
Capítulo1:1:Estudiar
Estudiarelelpasado
pasado

Para
Paraseleccionar
seleccionarlos
loshechos
hechoshistóricos
históricosmás
másimportantes,
importantes,
los
loshistoriadores
historiadorestoman
tomanen
encuenta
cuentaque
quehayan
hayanprovocado
provocado
cambios
cambiosconsiderables
considerablesen
enlalasociedad.
sociedad.Además,
Además,
intentan
intentanreconstruirlos
reconstruirloscomo
comosucedieron
sucedieronlolomás
másfielmente
fielmente
posible.
posible.Uno
Unode
desus
susobjetivos
objetivosprincipales
principaleses
esinterpretar
interpretar
los
losdatos
datospara
paraque
queelelresto
restode
delalasociedad
sociedadconozca
conozca
más
másdel
delpasado
pasadoyyelelpresente.
presente.Su
Suinterpretación
interpretaciónpuede
puede
ser
serobjetiva
objetivaoosubjetiva.
subjetiva.Una
Unainterpretación
interpretaciónobjetiva
objetiva
consiste
consisteen
entomar
tomaren
encuenta
cuentatodos
todoslos
losfactores,
factores,
testimonios
testimoniosyyhechos,
hechos,aunque
aunqueno
nocoincidan
coincidanentre
entresí.sí.Una
Una
interpretación
interpretaciónsubjetiva
subjetivase
serelaciona
relacionacon
conelelpunto
puntode
de
vista
vistaparticular
particulardel
delhistoriador,
historiador,es
esdecir,
decir,con
consu
supropia
propia
interpretación,
interpretación,yyestá
estásujeta
sujetaaasus
susvalores
valoresyycreencias.
creencias.

2. Asigne una oración por estudiante

Cuando los estudiantes hayan terminado,
pida a todos que realicen un breve informe
en el que expliquen su obra; cómo plasmó
el tema “¿Qué es la historia?” y cómo fue el
proceso de elaboración. Durante los informes,
puede sentar a los estudiantes en el piso
como indios, mientras que el único de pie sea
el estudiante que esté presentando su trabajo.

Los estudiantes deben escoger una técnica
artística (dibujo, pintura, escultura, entre
otras), y debe, a través de ella, hacer una
representación sobre el tema “¿Qué es la
historia?”. Consulte con el maestro o maestra
de Arte el número de días que debe dar para
realizar este trabajo.

2. Escriba una definición de historia en una

Cierre
1. Motive a los estudiantes a realizar

la sección de actividades del tema
“¿Qué es la historia?”. Pida a varios
estudiantes que compartan con el
grupo en voz alta lo que escribió en la
línea de tiempo de la actividad 2 del
tema “¿Qué es la historia?”.

2. Pida a los estudiantes que en
Estudiar
Estudiarlalahistoria
historiade
delala
vestimenta
vestimentade
delas
lassociedades
sociedades
permite
permiteconocer
conocersobre
sobreelel
periodo
periodohistórico
históricoalalque
que
pertenecen,
pertenecen,sus
suscostumbres,
costumbres,
prácticas,
prácticas,clases
clasessociales
sociales
y ysusuentorno.
entorno.

a.a. ¿Por
¿Porqué
quées
esimportante
importanteestudiar
estudiarlalahistoria?
historia?

b.b. ¿Cuál
¿Cuáles
eslalarelación
relaciónentre
entrelalahistoria
historiayyelelhistoriador?
historiador?

su libreta escriban las palabras
historiador y cronología con sus
respectivas definiciones.

3. Escriba la palabra HISTORIA de forma
vertical en la pizarra y anime a los
estudiantes a aportar ideas para
que juntos realicen un acróstico con
palabras u oraciones relacionadas
con la historia.

4. Vuelva a leer la definición de los

2.2. Lee
Leeelelsiguiente
siguientepárrafo,
párrafo,luego
luegocompleta
completalalalínea
líneade
detiempo.
tiempo.
Una
Unalínea
líneade
detiempo
tiempoes
esuna
unaherramienta
herramientamuy
muyimportante
importantepara
paralalacronología
cronologíacomo
como
ciencia.
ciencia.Sirve
Sirvepara
parasituar
situaryyordenar
ordenarlos
losacontecimientos
acontecimientosde
deun
unperiodo
periodooouna
unaépoca.
época.
Realiza
Realizauna
unalínea
líneade
detiempo
tiemposobre
sobretutuhistoria
historiapersonal.
personal.Incluye
Incluyelos
loscinco
cincohechos
hechosque
que
consideres
consideresmás
másimportantes
importantesen
entutuvida.
vida.

términos historia, historiador y
cronología. Pida a un estudiante que
explique qué relación hay entre las
ellas.

información,
información,lalaorganizan
organizanyydeterminan
determinansisilos
losdatos
datosson
son
verídicos
verídicosyyconfiables.
confiables.Una
Unatarea
tareamuy
muyimportante
importanteque
que

Estatua
Estatuade
deTácito,
Tácito,historiador
historiador
y ysenador
senadorromano
romano

llevan
llevanaacabo
caboes
esordenar
ordenarlos
losacontecimientos
acontecimientospor
porfecha.
fecha.
Para
Parahacerlo,
hacerlo,utilizan
utilizanlalacronología,
cronología,que
quees
eslalaciencia
ciencia
utilizada
utilizadapara
paradeterminar
determinaryyorganizar
organizarlas
lasfechas
fechasde
delos
los
eventos
eventoshistóricos.
históricos.
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La investigación histórica
Inicio

1. Lleve al salón de clases artículos relacionados

Información adicional

3. Escriba en la pizarra el término investigación

con la investigación (lupa, sombrero, capa,
libreta, linternas). Échelos en una caja
y permita que varios estudiantes vayan
sacando los artículos y digan para qué se
utilizan cada uno.

Las bibliotecas, al igual que los museos,
han desempeñado un rol trascendental en
la historia de la humanidad. Han servido
de refugio de los hallazgos, obras, inventos
y descubrimientos más importantes de la
historia.

histórica y léalo en voz alta. Desarrolle una
lluvia de ideas y permita que todos los
alumnos que deseen expresen sus ideas.

4. Reciba a los estudiantes disfrazado de

investigador. Preséntese a ellos de manera
entusiasta y describa su función como
investigador histórico.

2. Presente un video sobre la investigación

histórica. Haga preguntas acerca del video.

Desarrollo

1. Escoja dos estudiantes para que lean

1

Investigar y presentar los hallazgos
de la investigación

Ya has aprendido que los historiadores investigan las
causas que determinan los cambios en la sociedad.
Investigar es estudiar e indagar sobre un tema, hecho
o evento para aumentar los conocimientos al respecto.
Es, además, descubrir conocimientos nuevos a partir de
conocimientos previos.

2. Observe las fotografías presentadas

en las páginas 18 y 19. Luego, con los
alumnos, haga una lista de algunos
de los lugares donde se pueden llevar
a cabo investigaciones. Pregunte
si alguien ha visitado alguno de
estos lugares para llevar a cabo una
investigación, y si fuera así, pregúntele
cómo ha sido su experiencia.

Biblioteca

En disciplinas como la historia, los historiadores pueden
investigar en lugares como bibliotecas, museos o
yacimientos arqueológicos. La investigación debe
seguir unos pasos que permitan adquirir conocimiento
nuevo. Los historiadores usan métodos que les permiten
plantear, elaborar y validar los hallazgos de sus
investigaciones. Estos son sus pasos:

información acerca de algún
descubrimiento importante que se
haya hecho gracias a la investigación
histórica.

a. ¿Cuál es el tema de tu investigación histórica?

4. Sugiera a los estudiantes visitar

lugares como museos o bibliotecas
en Puerto Rico. Explíqueles que estos
lugares tienen un gran valor histórico,
cultural y educativo, ya que si no
existieran, sería muy difícil avanzar
en las investigaciones. Además,
no habría dónde preservar los
conocimientos y el patrimonio cultural
para las siguientes generaciones.

b. ¿Por qué seleccionaste ese tema?

y dónde, entre otras.
• Luego recopila, ordena y clasifica toda la información
escrita que requiere para responder a sus preguntas.
En las próximas páginas aprenderás en detalle cómo
se hace esto.

4. Pregunte a los estudiantes qué temas

les gustaría investigar. Escúchelos con
atención.

c. ¿Cuál es la hipótesis de tu investigación?

• Finalmente, interpreta y analiza la información
obtenida para responder a las preguntas que se
planteó al principio y llega a sus propias conclusiones.
Generalmente, los historiadores presentan los hallazgos
de sus investigaciones históricas en informes, artículos de
revistas académicas y libros, entre otros medios. En estos
escritos, presentan los datos y fuentes que consultaron
así como los resultados obtenidos en su investigación. El
texto debe ser ordenado, claro y preciso, y debe tener
una introducción, un desarrollo y una conclusión.

18

18

las dos preguntas de la sección
Actividades de la página 18.

3. Invite a los estudiantes a buscar

Museo de Arte de Ponce,
Puerto Rico

1. Imagina que vas a hacer una investigación histórica sobre Puerto Rico. Contesta:

a investigar a partir de una hipótesis o serie de
preguntas, como por ejemplo por qué, cómo, cuándo

Yacimiento arqueológico

©

©

1. Asigne a los estudiantes realizar un

2. Anime a los estudiantes a contestar

¿Qué tema histórico te gustaría investigar? ¿Qué fuentes
utilizarías?

Actividades

Cierre

diagrama en el que representen los
pasos a seguir para llevar a cabo una
investigación.

Es de vital importancia incluir detalles como dónde se
hizo la investigación, cuándo se realizó y cuáles fueron
las fuentes consultadas. La investigación histórica y la
publicación de sus hallazgos son un método excelente
de divulgar y enriquecer el conocimiento sobre el tema
estudiado e investigado.

• Primero, el investigador define el hecho que va

3. Desarrolle una lluvia de ideas con la

palabra investigación y permita que
los estudiantes que quieran participar
vayan a la pizarra y escriban la
palabras que relacionan con este
tema.

Capítulo 1: Estudiar el pasado

La investigación histórica

(alternadamente por oraciones) la
información contenida bajo el tema
“La investigación histórica” entre las
páginas 18 y 19.

las civilizaciones antiguas como la Sumeria,
por ejemplo. Es en el siglo XIX cuando surgen
las primeras bibliotecas en la mayoría de
los países de América con el propósito
de permitir que las clases sociales menos
favorecidas pudieran desarrollarse profesional
y moralmente y tener acceso a la información
que antes era reservada para una minoría.

Las bibliotecas son casi tan antiguas como
la escritura. En las primeras se guardaban
tablas de arcillas en lugar de libros, pues era
en estas tablas donde inicialmente escribieron

SANTILLANA

SANTILLANA

d. ¿A qué fuente o fuentes recurres para recopilar la información necesaria?

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

Respuestas
2. Menciona tres características que crees que deba tener el texto de un investigador
histórico para presentar sus hallazgos eficientemente.

1. Trabajo individual
1. Trabajo individual

©
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19

19

Este símbolo indica que se han incluido recursos digitales
para enriquecer la experiencia de los estudiantes.
©
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Capítulo 1: Estudiar el pasado
Perfil curricular
Temas
4. La investigación histórica

2. Qué es la historia

5. Las fuentes de información

3. La historia y su relación con otras disciplinas

6. La memoria y la historia
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1. Comenzamos a estudiar el pasado

Nos orientamos: Las épocas históricas

Conceptos
• sociedad

• paleografía

• ciencias sociales

• paleontología

• antropología

• sigilografía

• economía

• investigar

• política

• fuentes de información

• demografía

• fuentes primarias

• geografía

• fuentes secundarias

• historia

• fuentes electrónicas

• historiadores

• memoria

• cronología

• memoria colectiva

• arqueología

• memoria histórica

• geología

• periodos

• numismática

Destrezas
• Analizar

• Recopilar y exhibir

• Organizar

• Identificar

• Relacionar

• Determinar

• Investigar

• Hacer listas

• Mencionar

1a
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Objetivos
• Identificar cuál es la importancia de la historia para la sociedad.
• Identificar qué medios utilizan los historiadores para explorar el pasado.
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• Describir qué es la memoria colectiva.
• Describir qué es la memoria histórica.

Estándares

• CC 6.1 Explica con ejemplos los conceptos

• CC 6.8 Construye líneas de tiempo,

• CC 6.2 Investiga en torno a temas

• DP.6.3 Promueve y exhibe comportamientos

historia, prehistoria, historiografía, civilización,
edades históricas, fuentes históricas,
investigación histórica.

fundamentales de la historia del mundo
antiguo: Edad de Piedra, Edad de los Metales,
primeras civilizaciones, Cercano Oriente,
pueblos mesopotámicos, pueblo egipcio,
persas, fenicios, hebreos, griegos y romanos,
Edad Media y feudalismo.

• CC 6.5 Utiliza fuentes y evidencia para apoyar
y respaldar argumentos con citas, palabras o
frases extraídas de un texto.

• CC 6.6 Determina idea central de un párrafo

o texto histórico y la comunica en forma oral o
escrita.

• CC 6.7 Construye definiciones de palabras
clave o frases que se utilizan en el texto.

organizadores gráficos, tablas y otros medios
gráficos y artísticos para resaltar términos y
conceptos históricos.
que demuestran respeto, tolerancia y trato
equitativo y justo con las personas con las
que se relaciona e interactúa en los diferentes
espacios y contextos en los que participa y se
desenvuelve.

• IC.6.3 Evalúa cómo los hechos y las

experiencias se pueden interpretar en forma
diferente por las personas que proceden
de diferentes culturas con sus propias
perspectivas y marcos de referencia.

• IC.6.8 Demuestra respeto, tolerancia y

empatía en la relación e intercambio con las
personas de otras culturas y de otros países,
y desde ese contexto presenta experiencias
vividas.

• CG. 6.1 Plantea diferentes tipos de conexiones
globales: intercambio cultural, comercio,
política, economía y viajes.

Apuntes para la planificación
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Capítulo 1: Estudiar el pasado
Inicio
1. Dé a los estudiantes la bienvenida al curso

3. Mencione alguno de los temas que

de Estudios Sociales. Mencione alguno de los
temas que se estarán trabajando en la clase.

se estarán trabajando durante el año
escolar. Puede nombrar la antropología, la
arqueología, la economía, la geografía, entre
otros.

2. Luego de presentarse a los estudiantes,

permita que ellos se presenten. Pregunte:

4. Después de darles la bienvenida a los
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a. ¿Qué esperan aprender de su clase de

estudiantes al curso de Estudios Sociales,
realice una tormenta de ideas con el término
Estudios Sociales. Permita que los estudiantes
ofrezcan sus ideas.

Estudios Sociales?

b. ¿Cuál es su tema favorito?
c. Según tu opinión, ¿para qué sirven los
estudios sociales?

Desarrollo

1. Lea en voz alta el párrafo de

introducción. Luego haga referencia
a la foto de la página. Pregunte a sus
estudiantes qué tiene que ver una
lupa con la clase.

2. Discutan la importancia de los

Estudios Sociales en la historia de la
humanidad.

3. Anime a sus estudiantes a escribir

un párrafo en donde expliquen la
importancia de los Estudios Sociales
para la humanidad. Luego explique
que los estudios sociales estudian el
rol del ser humano en la sociedad: en
el pasado, presente y futuro. También
promueven el desarrollo de seres
humanos y ciudadanos responsables
y conscientes de la realidad social.

4. Con las opiniones de sus estudiantes,
realice una lista en la pizarra en la
que enumeren temas que cubren los
estudios sociales.

1

Estudiar el pasado
En este capítulo comenzarás a estudiar el pasado.
Repasarás algunas ciencias sociales y aprenderás qué

es la historia, qué disciplinas la complementan y qué
hacen los historiadores. También estudiarás cuál es la
importancia de la investigación histórica y qué son las
fuentes de investigación. Finalmente, te adentrarás en la
memoria colectiva e histórica de la sociedad. Prepárate
para explorar un universo de nuevos conocimientos.

Repaso

1. ¿Qué sabes de las ciencias sociales?

2. ¿Por qué es importante conocer el pasado?

3. ¿Qué haces cuando quieres saber algo del pasado?

Reflexiono
1. ¿Cuál es la importancia de la historia para la sociedad?
2. ¿Qué medios utilizan los historiadores para explorar el pasado?
3. ¿Qué es la memoria colectiva? ¿Y la memoria histórica?

10

10
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Team-teaching
Trabaje con el maestro o maestra de Español.
Preparen una actividad especial en la que los
estudiantes escriban un ensayo creativo sobre
las ciencias sociales, en el que de manera
creativa expongan cuál de las ciencias
sociales es su favorita y cuál escogerían como
profesión en un futuro.

sobre las diferentes ciencias sociales, para
que de esta manera entienda la función de
cada uno y pueda escoger su futura profesión
adecuada según sus fortaleza e intereses.
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El objetivo es desarrollar en el estudiante
las destrezas de redacción, fomentar la
creatividad y lograr que puedan identificar las
diferentes ciencias sociales y su función. Para
concluir permita que los estudiantes lean sus
ensayos en voz alta. De esta forma también
estará trabajando las destrezas orales.

El maestro o maestra de Español debe dar
las instrucciones específicas sobre las partes
y el formato del ensayo. El estudiante debe
leer la definición que aparece en el capítulo y,
además, debe buscar información adicional

Cierre

1. Asigne a los estudiantes contestar

las preguntas de la página 10, de la
sección Repaso y Reflexiono.

2. Comparen la relación entre la historia
y los estudios sociales. Explique que
la historia, al igual que las ciencias
sociales le permiten al hombre
obtener conocimiento sobre la
realidad social. La ciencias sociales
estudian las acciones humanas y sus
consecuencias, y tratan de darle una
explicación lógica a esas acciones,
mientras que la historia es el estudio
de las acciones del ser humano en el
pasado. Ambas están ligadas.

3. Permita que escojan entre las

palabras pasado, historia o estudios
sociales para que realicen un
acróstico.

4. Asigne buscar láminas relacionadas

con los temas de historia y estudios
sociales. Anímelos a hacer un collage
en una hoja en blanco o cartulina.
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Comenzamos a estudiar el pasado
Inicio
1. Anuncie a los estudiantes que en la clase

2. Diga la palabra ¡Pasado! en voz alta

estarán hablando sobre el pasado.

y pregunte a sus estudiantes qué
palabra viene a su mente al escuchar
esa palabra.

Pregunte:

a. ¿Qué es el pasado?
b. ¿Qué es estudiar el pasado?
c. ¿Por qué es importante estudiar el pasado?
d. ¿Qué herramientas se utilizan para estudiar

3. Prepare una presentación digital con
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fotografías históricas. Anime a los estudiantes
a participar si reconocen alguna de las fotos.

el pasado?

e. ¿Cómo conocemos el pasado?
f. Pida que mencionen algún acontecimiento
del pasado.

Explique que esas entre otras preguntas las
podrá contestar al culminar el capítulo 1.

Desarrollo

1. Lea en voz alta el párrafo “Las

1

Comenzamos a estudiar el pasado

ciencias sociales” y permita que
los estudiantes también participen.
Asigne a varios estudiantes la
lectura de las diferentes ciencias
sociales mencionadas (antropología,
economía, política, demografía,
geografía e historia).

2. Agradezca a los estudiantes que
cooperaron con la lectura.

3. Lea en voz alta el recuadro de la
sección Actividades.
Pregunte:

a. ¿De qué trata el párrafo?
b. ¿Para qué utilizamos las ciencias

Los seres humanos viven
en comunidades.

sociales?

4. Repase con los estudiantes las

definiciones de antropología,
economía, política, demografía,
geografía e historia.
Haga preguntas como:

a. ¿Qué ciencia social se encarga

de estudiar cómo se distribuye la
población humana en el planeta?

b. ¿Qué ciencia social explica cómo
la sociedad produce, distribuye y
consume bienes y servicios?

12

Somos ciudadanos
del mundo

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

Las ciencias sociales

El ser humano siempre ha tenido interés por conocer su
pasado y relacionarlo con su presente. Los humanos son
seres sociales y, por lo general, viven en comunidades.
Hay un conjunto de disciplinas que se especializan en
estudiar el origen y el desarrollo de la sociedad: las
ciencias sociales.
La sociedad se compone de grupos de personas que
conviven bajo un orden común. Las ciencias sociales
estudian al ser humano en relación con la sociedad y
su entorno. Algunas de estas disciplinas se especializan
en investigar las actividades y creencias humanas.
Otras estudian las relaciones sociales, políticas y
económicas de la sociedad. En conjunto, ayudan a
entender las relaciones entre distintos grupos humanos
y permiten entender los cambios de la humanidad a lo

12
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Información para el docente
Debemos orientar a nuestros estudiantes a
tener en cuenta que, aunque lo ideal es que
los relatos históricos sean narrados de una
forma objetiva, en ocasiones, el pensamiento
ideológico de quien la escribe va a influenciar
en el resultado de esta. Por ello, debemos
fomentar la búsqueda de diversas fuentes a la
hora de realizar un investigación.
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El profesor de historia y ciencias políticas
Adolfo Gilly establece que en las Ciencias
Sociales el conocimiento es múltiple, es decir,
que tiene varias versiones y son creadas
por los seres humanos, a diferencia de las
Ciencias Naturales en las que se intenta no
incluir aspectos relativos a la acción del ser
humano.

El que exista una gran variedad de teorías
sobre la historia es un reflejo de las diferencias
ideológicas y posturas que asumen los
historiadores. A la hora de escribir la historia
y establecer sus teorías es un reto para este
profesional el distanciarse de su pensamiento
o postura ideológica.

Capítulo 1: Estudiar el pasado

Cierre

1. Pida a un estudiante que se ponga

de pie y lea la sección “Somos
ciudadanos del mundo”. Luego pida
a otro estudiante que explique lo que
entendió de la lectura.

largo del tiempo. Además, fomentan en las personas
la capacidad de enfrentar los retos del presente y

prepararse para el futuro. Algunas ciencias sociales son
• la antropología, que estudia al ser humano en

general, su origen y evolución, su pensamiento y su
adaptación a la sociedad.

2. Pida a los estudiantes que saquen

sus libretas y copien las diferentes
ciencias sociales con su descripción.

• la economía, que explica cómo la sociedad produce,
distribuye y consume bienes y servicios.

• la política, que estudia el estado o gobierno de una
sociedad, sus instituciones, su administración y su
organización.

3. Asigne a los estudiantes realizar la

• la demografía, que estudia cómo se distribuye la

4. Retome el tema de la sección Somos

actividad de la página 13.

población humana en el planeta.

ciudadanos del mundo y motívelos a
ser ciudadanos respetuosos ante la
diversidad cultural. Así viviremos en un
mundo lleno de paz y armonía.

• la geografía, que describe la superficie de la Tierra y
analiza las relaciones entre la sociedad y su entorno.

• la historia, que estudia cómo se organizan y
desarrollan los procesos humanos, desde sus orígenes
hasta nuestros días.

Actividades

La antropología permite
conocer distintos grupos de
seres humanos.

1. Lee el siguiente texto y luego contesta las preguntas.

Las ciencias sociales permiten estudiar la realidad de la sociedad para entender
cuáles son las necesidades, los fenómenos y los problemas de los grupos humanos.
Uno de sus mayores propósitos es ayudar a resolver dichos problemas con un
enfoque objetivo.

a. ¿Cómo crees que las ciencias sociales pueden ayudar a resolver los problemas
de la sociedad?

b. ¿A qué crees que se refiera el texto cuando dice que hace falta un enfoque
objetivo para resolver dichos problemas?
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Qué es la historia
Inicio
1. Escriba en la pizarra la palabra Historia e invite
a los estudiantes a explicar lo que significa
historia para ellos. Permita que varios alumnos
expresen su opinión.

3. Pregúnteles a los estudiantes qué cualidades
debe tener un suceso para que sea
considerado histórico. Escriba sus respuestas
en la pizarra como una lluvia de ideas.

2. Escriba una definición de historia en una
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franja de cartulina. Luego recorte la franja
entre palabras. Entregue un pedazo a cada
estudiante y anime a que formen la oración
de forma correcta para que descubran el
significado. Luego pegue los pedazos de
cartulina que hayan formado la definición en
la pizarra. Los estudiantes deben copiarla en
sus pizarras.

Desarrollo

1. Pida a sus estudiantes que saquen

1

Qué es la historia

sus libros y ubiquen la página 14 para
dar comienzo a la lectura.

2. Asigne una oración por estudiante

para que todos o la mayoría puedan
participar de la lectura.

3. Al finalizar la lectura pida a un

estudiante que repita en voz alta la
definición de historia. Luego solicite
a todos los estudiantes que lo lean al
unísono.

4. Pregunte a varios de sus estudiantes:
a. ¿Qué significa historia en el griego
antiguo?

Los textos antiguos proveen información muy valiosa.

La historia y el historiador

Los historiadores estudian
e interpretan los hechos
del pasado.

b. ¿Cuál es el trabajo de los
historiadores?

c. Si fueras historiador, ¿qué temas o
sucesos te gustaría investigar?

d. ¿Por qué es importante la historia?
e. ¿Qué sucedería si la historia no
existiera?

Estatua de Tácito, historiador
y senador romano

La historia es la ciencia que estudia los hechos y
procesos por los que pasan las sociedades a lo
largo del tiempo. Es, además, el estudio del pasado
para descubrir cómo se formó el mundo actual. La
palabra historia proviene del griego antiguo y significa
“indagación o investigación”. Esta disciplina estudia
tanto hechos particulares como extensos procesos
de cambio en la sociedad. Para entender un hecho
histórico, hay que relacionarlo con su contexto, es decir,
con otros hechos y con la situación política, económica
o social del momento en que ocurre.
Todos los seres humanos son protagonistas de la historia,
pero los historiadores son quienes interpretan los hechos
y los hacen llegar al resto de la sociedad. Identifican
las causas que dieron origen a esos acontecimientos y
cuáles fueron sus consecuencias. Investigan, recopilan
información, la organizan y determinan si los datos son
verídicos y confiables. Una tarea muy importante que
llevan a cabo es ordenar los acontecimientos por fecha.
Para hacerlo, utilizan la cronología, que es la ciencia
utilizada para determinar y organizar las fechas de los
eventos históricos.

14
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Integración curricular
Trabaje esta actividad con el maestro o la
maestra de Arte.

Cuando los estudiantes hayan terminado,
pida a todos que realicen un breve informe
en el que expliquen su obra; cómo plasmó
el tema “¿Qué es la historia?” y cómo fue el
proceso de elaboración. Durante los informes,
puede sentar a los estudiantes en el piso
como indios, mientras que el único de pie sea
el estudiante que esté presentando su trabajo.
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Los estudiantes deben escoger una técnica
artística (dibujo, pintura, escultura, entre
otras), y debe, a través de ella, hacer una
representación sobre el tema “¿Qué es la
historia?”. Consulte con el maestro o maestra
de Arte el número de días que debe dar para
realizar este trabajo.

Capítulo 1: Estudiar el pasado

intentan reconstruirlos como sucedieron lo más fielmente
posible. Uno de sus objetivos principales es interpretar
los datos para que el resto de la sociedad conozca
más del pasado y el presente. Su interpretación puede
ser objetiva o subjetiva. Una interpretación objetiva

2. Pida a los estudiantes que en

consiste en tomar en cuenta todos los factores,
testimonios y hechos, aunque no coincidan entre sí. Una

su libreta escriban las palabras
historiador y cronología con sus
respectivas definiciones.

interpretación subjetiva se relaciona con el punto de

Actividades
1. Contesta:

Estudiar la historia de la
vestimenta de las sociedades
permite conocer sobre el
periodo histórico al que
pertenecen, sus costumbres,
prácticas, clases sociales
y su entorno.

3. Escriba la palabra HISTORIA de forma
vertical en la pizarra y anime a los
estudiantes a aportar ideas para
que juntos realicen un acróstico con
palabras u oraciones relacionadas
con la historia.

a. ¿Por qué es importante estudiar la historia?

b. ¿Cuál es la relación entre la historia y el historiador?

2.

4. Vuelva a leer la definición de los

términos historia, historiador y
cronología. Pida a un estudiante que
explique qué relación hay entre las
ellas.

Lee el siguiente párrafo, luego completa la línea de tiempo.

Una línea de tiempo es una herramienta muy importante para la cronología como
ciencia. Sirve para situar y ordenar los acontecimientos de un periodo o una época.
Realiza una línea de tiempo sobre tu historia personal. Incluye los cinco hechos que
consideres más importantes en tu vida.

©

SANTILLANA

©

SANTILLANA

1. Motive a los estudiantes a realizar

la sección de actividades del tema
“¿Qué es la historia?”. Pida a varios
estudiantes que compartan con el
grupo en voz alta lo que escribió en la
línea de tiempo de la actividad 2 del
tema “¿Qué es la historia?”.

Para seleccionar los hechos históricos más importantes,
los historiadores toman en cuenta que hayan provocado
cambios considerables en la sociedad. Además,

vista particular del historiador, es decir, con su propia
interpretación, y está sujeta a sus valores y creencias.

Cierre

15
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1

La historia y su relación
con otras disciplinas
Inicio
1. Enséñeles fotos a sus estudiantes en las

2. Anime a sus estudiante a observar la foto de

que muestre a dos o más profesionales
trabajando juntos. Por ejemplo, doctorenfermera, plomero- electricista, ingenieropintor, etc. Pregunte:

la página 16. Pida que describan lo que ven
en la foto. Pregunte:
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a. ¿Qué ve en la foto?
b. ¿Cuál es el nombre de la profesión que

a. ¿Qué ven en la foto? ¿Qué tienen en

realiza ese tipo de trabajo?

común las personas en la foto?

c. ¿Cómo se relaciona ese trabajo con el

Haga la analogía entre la historia con otras
disciplinas y el trabajo en equipo que se
muestra en las imágenes.

estudio de la historia?

Desarrollo

1. Seleccione a varios estudiantes para
que cada uno lea una oración del
párrafo introductorio a las “Ciencias
auxiliares de la historia”.

1

La historia y su relación
con otras disciplinas

2. Lea el nombre de cada una y motive
a los estudiantes a que al unísono
lean las definiciones de cada una.
Repita cada una dos veces.

3. Asigne a los estudiantes completar la
actividad 1 de la página 17.

4. Cuando hayan terminado, asigne

una premisa de la actividad 1 a
cada estudiante para que comparta
con sus compañeros la respuesta.
Asegúrese de que sea la respuesta
correcta y pida un aplauso cada vez
que un estudiante concluya con su
aportación.

5. Pida a los estudiantes que saquen
la libreta y motívelos a realizar la
actividad 2 en sus libretas. Pueden
también realizar un dibujo que
represente la ciencia auxiliar que
escogieron.

Los arqueólogos trabajan estudiando restos del pasado tanto lejano como reciente.

Ciencias auxiliares de la historia

Soy parte
de la historia
Investiga

Investiga en una fuente
confiable de información
qué es la historiografía y
escribe tus hallazgos en
la libreta. Luego únete
con un compañero o
compañera y discutan lo
que escribieron. Conversen
sobre la importancia
de esta disciplina y
determinen cuál es su
relación con la historia.

La historia abarca un campo de estudio muy amplio.
Esto se debe a que intenta cubrir todos los aspectos
de la actividad humana a lo largo del tiempo. Por esta
razón, se apoya en otras ciencias que la complementan
al reconstruir el pasado de la sociedad. Estos campos de
estudio aportan un gran conocimiento sobre las diversas
épocas históricas y facilitan su estudio. Veamos cuáles
son algunas de ellas:
• La arqueología investiga las culturas humanas del
pasado a través de sus restos.
• La geología estudia la composición, la estructura y el
origen de la Tierra. Investiga cómo se formó, de qué
está hecha y qué cambios ha experimentado.
• La numismática estudia los materiales y las inscripciones
en monedas y medallas de distintas épocas.

16
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Información adicional
analizar y ordenar los materiales hallados
que pertenecen a un momento histórico en
específico. Muchas veces, esta tarea presenta
retos, ya que hay factores como textos
incompletos, objetos rotos, desastres naturales,
entre muchos otros que dificultan el establecer
las conexiones para llegar a una conclusión.
Realmente, los historiadores al igual que los
colaboradores de las disciplinas auxiliares
como la arqueología, la numismática, la
paleografía y la sigilografía, entre otras, realizan
una labor encomiable.
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El verbo auxiliar se refiere a brindar apoyo
o asistencia. Cuando nos referimos a las
disciplinas auxiliares de la historia, nos
referimos precisamente a eso: las ciencias que
ayudan, colaboran y asisten a la historia en su
labor de estudiar los hechos y procesos por los
que atraviesan las sociedades a lo largo del
tiempo. Estas materias le ofrecen fuentes de
datos al historiador.
A través de la historia, las disciplinas auxiliares
han ayudado a facilitar las tareas de extraer,

Capítulo 1: Estudiar el pasado

Cierre

1. Solicite a cinco voluntarios para

que se pongan de pie y lean lo que
escribieron en sus libretas sobre la
ciencia auxiliar que escogieron.

• La paleografía descifra las escrituras y signos antiguos
para interpretar la información que contienen.

• La paleontología estudia los fósiles de las plantas, de los
animales y de los seres vivientes que se encuentran en
las capas de la corteza terrestre.

2. Presente un video para cada una de

las ciencias auxiliares donde explique
a profundidad de en qué se basa
cada una.

• La sigilografía analiza los sellos usados a lo largo del
tiempo para validar y autentificar documentos.

Los paleógrafos se encargan de
descifrar las escrituras antiguas.

Actividades

3. Pídales a sus estudiantes que

copien todas las ciencias auxiliares
(arqueología, geología, numismática,
paleografía, paleontología y
sigilografía) con sus definiciones.
Luego de cada definición realice un
dibujo para representar cada una.

1. Marca con una X la ciencia auxiliar de la historia que se relacione con cada
oración.
a. Los expertos están estudiando los restos de una antigua civilización que
encontraron recientemente.
paleografía

arqueología

paleontología

4. Asigne a los estudiantes la

encomienda de la sección Soy
parte de la historia en la que deben
investigar acerca de qué es la
historiografía y luego deben compartir
sus hallazgos con los compañeros de
clases.

b. Los científicos intentan descifrar la escritura cuneiforme en las tablillas de arcilla.
paleografía

arqueología

paleontología

c. Encontraron algunos documentos sellados y van a esperar a los expertos en
ese campo para abrirlos.
geología

numismática

Respuestas

sigilografía

1.

d. Están analizando las monedas halladas en la excavación.
geología

numismática

sigilografía

2. Selecciona la ciencia auxiliar de la historia que más llame tu atención e investiga
más sobre ella. Luego explica por qué te parece interesante y cómo complementa
la historia. Prepara un informe con tus hallazgos.
©
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a. arqueología
b. paleografía
c. sigilografía
d. numismática
2. Trabajo individual
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La investigación histórica
Inicio
1. Lleve al salón de clases artículos relacionados

3. Escriba en la pizarra el término investigación

con la investigación (lupa, sombrero, capa,
libreta, linternas). Échelos en una caja
y permita que varios estudiantes vayan
sacando los artículos y digan para qué se
utilizan cada uno.

histórica y léalo en voz alta. Desarrolle una
lluvia de ideas y permita que todos los
alumnos que deseen expresen sus ideas.
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4. Reciba a los estudiantes disfrazado de
investigador. Preséntese a ellos de manera
entusiasta y describa su función como
investigador histórico.

2. Presente un video sobre la investigación

histórica. Haga preguntas acerca del video.

Desarrollo

1. Escoja dos estudiantes para que lean

1

La investigación histórica

(alternadamente por oraciones) la
información contenida bajo el tema
“La investigación histórica” entre las
páginas 18 y 19.

Investigar y presentar los hallazgos
de la investigación

Ya has aprendido que los historiadores investigan las
causas que determinan los cambios en la sociedad.
Investigar es estudiar e indagar sobre un tema, hecho
o evento para aumentar los conocimientos al respecto.

2. Observe las fotografías presentadas

en las páginas 18 y 19. Luego, con los
alumnos, haga una lista de algunos
de los lugares donde se pueden llevar
a cabo investigaciones. Pregunte
si alguien ha visitado alguno de
estos lugares para llevar a cabo una
investigación, y si fuera así, pregúntele
cómo ha sido su experiencia.

Es, además, descubrir conocimientos nuevos a partir de
conocimientos previos.
En disciplinas como la historia, los historiadores pueden
investigar en lugares como bibliotecas, museos o
yacimientos arqueológicos. La investigación debe

Biblioteca

• Primero, el investigador define el hecho que va
a investigar a partir de una hipótesis o serie de
preguntas, como por ejemplo por qué, cómo, cuándo
y dónde, entre otras.

3. Desarrolle una lluvia de ideas con la

palabra investigación y permita que
los estudiantes que quieran participar
vayan a la pizarra y escriban la
palabras que relacionan con este
tema.

seguir unos pasos que permitan adquirir conocimiento
nuevo. Los historiadores usan métodos que les permiten
plantear, elaborar y validar los hallazgos de sus
investigaciones. Estos son sus pasos:

• Luego recopila, ordena y clasifica toda la información
escrita que requiere para responder a sus preguntas.
En las próximas páginas aprenderás en detalle cómo
se hace esto.

Yacimiento arqueológico

4. Pregunte a los estudiantes qué temas

les gustaría investigar. Escúchelos con
atención.

• Finalmente, interpreta y analiza la información
obtenida para responder a las preguntas que se
planteó al principio y llega a sus propias conclusiones.
Generalmente, los historiadores presentan los hallazgos
de sus investigaciones históricas en informes, artículos de
revistas académicas y libros, entre otros medios. En estos
escritos, presentan los datos y fuentes que consultaron
así como los resultados obtenidos en su investigación. El
texto debe ser ordenado, claro y preciso, y debe tener
una introducción, un desarrollo y una conclusión.

18
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Información adicional
las civilizaciones antiguas como la Sumeria,
por ejemplo. Es en el siglo XIX cuando surgen
las primeras bibliotecas en la mayoría de
los países de América con el propósito
de permitir que las clases sociales menos
favorecidas pudieran desarrollarse profesional
y moralmente y tener acceso a la información
que antes era reservada para una minoría.
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Las bibliotecas, al igual que los museos,
han desempeñado un rol trascendental en
la historia de la humanidad. Han servido
de refugio de los hallazgos, obras, inventos
y descubrimientos más importantes de la
historia.

Las bibliotecas son casi tan antiguas como
la escritura. En las primeras se guardaban
tablas de arcillas en lugar de libros, pues era
en estas tablas donde inicialmente escribieron

Capítulo 1: Estudiar el pasado

1. Asigne a los estudiantes realizar un

diagrama en el que representen los
pasos a seguir para llevar a cabo una
investigación.

Es de vital importancia incluir detalles como dónde se

hizo la investigación, cuándo se realizó y cuáles fueron
las fuentes consultadas. La investigación histórica y la
publicación de sus hallazgos son un método excelente

de divulgar y enriquecer el conocimiento sobre el tema
estudiado e investigado.

2. Anime a los estudiantes a contestar
las dos preguntas de la sección
Actividades de la página 18.

¿Qué tema histórico te gustaría investigar? ¿Qué fuentes
utilizarías?

Actividades

Cierre

3. Invite a los estudiantes a buscar

Museo de Arte de Ponce,
Puerto Rico

información acerca de algún
descubrimiento importante que se
haya hecho gracias a la investigación
histórica.

1. Imagina que vas a hacer una investigación histórica sobre Puerto Rico. Contesta:
a. ¿Cuál es el tema de tu investigación histórica?

4. Sugiera a los estudiantes visitar

lugares como museos o bibliotecas
en Puerto Rico. Explíqueles que estos
lugares tienen un gran valor histórico,
cultural y educativo, ya que si no
existieran, sería muy difícil avanzar
en las investigaciones. Además,
no habría dónde preservar los
conocimientos y el patrimonio cultural
para las siguientes generaciones.

b. ¿Por qué seleccionaste ese tema?

c. ¿Cuál es la hipótesis de tu investigación?

d. ¿A qué fuente o fuentes recurres para recopilar la información necesaria?

Respuestas
2. Menciona tres características que crees que deba tener el texto de un investigador
histórico para presentar sus hallazgos eficientemente.

1. Trabajo individual
1. Trabajo individual

©

SANTILLANA

©

SANTILLANA

19

19

1

Las fuentes de información
Inicio
1. Escriba el tema “Fuentes secundarias” en la

pizarra. Alrededor pegue láminas de diferentes
fuentes (libros, cartas, computadoras,
monedas antiguas y una que represente la
tradición oral, entre otras).

3. Lleve láminas de diferentes fuentes de

información. Ubique las láminas en diferentes
lugares del salón. Pregunte qué son cada
una y para qué se podrían utilizar en una
investigación.
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2. Pregunte qué ellos entienden por el término

fuentes de investigación. Realice una lluvia de
ideas con sus respuestas.

Desarrollo

1. Lea en voz alta el contenido de las

1

Las fuentes de información

páginas 20 y 21. Pida que escriban la
definición de los siguientes términos:
fuentes primarias, fuentes secundarias
y fuentes electrónicas.

2. Asigne a un estudiante la lectura de

las páginas 20 y 21. Luego repase la
diferencia entre las fuentes primarias y
secundarias.
Pregunte:

Los hallazgos arqueológicos
ayudan a reconstruir el pasado.

Los restos materiales antiguos son fuentes de información.

Las fuentes primarias, secundarias
y electrónicas

a. ¿Qué es una fuente de
investigación?

b. ¿Cuál es la diferencia entre fuente

Para realizar su trabajo, los historiadores necesitan
fuentes de información. Las fuentes de información
son los medios a través de los cuales los investigadores
obtienen los datos necesarios para su estudio. Pueden

c. Menciona un ejemplo de una

clasificarse como primarias o secundarias.

primaria y fuente secundaria?
fuente primaria y una fuente
secundaria.

Las fuentes primarias dan información directa sobre el
tema que se investiga y son las principales fuentes con
las que trabajan los historiadores. Estas incluyen

3. Divida al grupo en parejas y pida que

• la tradición oral, que es la información obtenida
verbalmente, transmitida de generación en
generación, como testimonios, narraciones, leyendas,
mitos, canciones y refranes, entre otras;

realicen la actividad de la página
21. Luego permita que cada pareja
comparta sus respuestas con el
grupo.

• las fuentes escritas o documentos, que son la
información escrita contenida en manuscritos
antiguos, periódicos, crónicas, cartas, diarios,
documentos oficiales y biografías, entre otros;

Las fotografías nos brindan
información del pasado.

• los restos materiales, que son considerados fuentes
de información primarias, como por ejemplo obras de
arte, monumentos, edificios, monedas, sellos, tumbas,
mapas y utensilios, entre otros;

20
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Integración curricular
Pida a sus estudiantes que escojan algún
tema que les gustaría investigar. Trabaje con
el maestro o la maestra de Tecnología en la
biblioteca de la escuela. Allí deben realizar el
proceso de investigación y recopilación de
información utilizando las diferentes fuentes
a las que tenga acceso. Debe identificar
qué tipo de fuente está utilizando y qué
información esta le provee. Exhórtelos a utilizar
diversas fuentes: libros, enciclopedias, revistas,
ensayos y la Web.

las fuentes electrónicas, como Internet, el
estudiante aprenda a discernir cuáles son
confiables, pues no todas lo son.
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Permita que los estudiantes tengan la
oportunidad de visitar la biblioteca dos o
tres veces para que puedan desarrollar
bien su investigación. Luego pueden realizar
una presentación oral de su proceso de
investigación con las diversas fuentes
utilizadas. Este trabajo se puede realizar
individualmente o en parejas.

El maestro o maestra de Tecnología los
puede asistir en la búsqueda de información.
Es importante que cuando se trabaje con

Capítulo 1: Estudiar el pasado

1. Presente un video sobre el tema de
las fuentes de investigación.

• la información obtenida de medios audiovisuales:

música, películas, fotografías y grabaciones también
pueden ser fuentes de información primarias.

2. Pida a los estudiantes que realicen
una tabla en la que mencionen
tres ejemplos de fuentes primarias,
secundarias y electrónicas.

Las fuentes secundarias o indirectas son información
que ya ha sido procesada por otros investigadores.

Aunque este tipo de fuente es más fácil de encontrar,
en muchos casos contiene la opinión o interpretación
de su autor. Algunos ejemplos de este tipo de fuente son

3. Asigne a los estudiantes dibujar

y colorear un ejemplo de fuente
primaria, otro de fuente secundaria y
otro de una fuente electrónica.

las investigaciones de otros historiadores, libros de texto,

enciclopedias, revistas académicas, críticas y análisis de
obras, entre otros.
Finalmente, las fuentes electrónicas, como la Internet,
han surgido gracias a los avances tecnológicos. Sin
embargo, hay que tener mucho cuidado con los datos
que se encuentran ahí y verificar que sean confiables.
Para ello es importante desarrollar actitudes críticas que
permitan elegir la mejor opción.

Cierre

4. Escriba diferentes fuentes de

Los medios audiovisuales
también son fuente de
información.

Actividades

1. Reúnete con un compañero o compañera. Imaginen que deben realizar una
investigación histórica sobre la emigración en Puerto Rico y que, al organizarse en
grupos, uno de los miembros del equipo propone que usen toda la información de
una página de internet poco confiable. Contesten:

información en pedazos de
cartulina y repártalos al azar a varios
estudiantes. Luego divida la pizarra
en tres partes e identifíquela con las
palabras fuentes primarias, fuentes
secundarias y fuentes electrónicas.
Los estudiantes deben pegar
las palabras en la columna que
corresponda de acuerdo con su
clasificación.

Respuestas

a. ¿Creen que sea adecuado escribir un informe basándose en información
poco confiable?

1. Trabajo individual
2. Trabajo individual

b. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de usar solamente fuentes
electrónicas en una investigación?
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La memoria y la historia
Inicio
1. Dialogue con los estudiantes acerca de qué

3. Escriba en la pizarra las palabras memoria e

es la memoria y solicite que hagan una lista
de cinco eventos o recuerdos que guardan
en su memoria.

historia y realice una doble tormenta de ideas
con las aportaciones de los estudiantes.

4. Observen las fotografías de las páginas 22

2. Desarrolle una conversación en torno a esta

y 23. Pida a sus estudiantes que distingan lo
que son y qué tienen que ver con la historia.
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pregunta: ¿Cómo se relacionan la memoria y
la historia? Permita que varios estudiantes se
expresen.

Desarrollo

1. Pida a sus estudiantes que copien sus

1

La memoria y la historia

libretas las definiciones de memoria,
memoria colectiva y memoria
histórica. Luego pida a un estudiante
que lea las definiciones en voz alta.

2. Solicite que un estudiante lea en voz

alta el contenido de las páginas 22 y
23 del tema “La memoria y la historia”.

3. Asigne que realicen la actividad

de la página 23. Luego discutan las
respuestas.

4. Realice una tabla comparativa

entre memoria colectiva y memoria
histórica. Permita que sean los
estudiantes quienes brinden la
información de la tabla.

La memoria histórica presenta el
punto de vista de los líderes de
la época.

La memoria histórica y
la memoria colectiva

En el contexto histórico, el concepto memoria puede
definirse como una narración de acontecimientos
hecha con el fin de divulgar parte de la historia. Narra
las vivencias de una persona que ha sido testigo de un
momento particular de la historia. La memoria puede
considerarse parte de las fuentes orales de información,
aunque también pueden encontrarse memorias escritas.
Son testimonios de las personas que vivieron un evento
directamente y por ello permiten a la sociedad actual
aumentar su conocimiento del pasado. A finales del
siglo XIX, los investigadores comenzaron a estudiar la
memoria colectiva y la memoria histórica como parte de
la historia.

22
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Atención a la diversidad
Ampliación

Divida al grupo en dos. Asigne los temas de
memoria colectiva y memoria histórica; un
tema para cada grupo. Explique que deben
presentar de manera creativa el tema que se
les asignó. Pueden hacer dibujos, obras de
teatro, pinturas, diálogos, entre otros, en los
que representen el significado y la esencia de
cada una.

Los estudiantes deben escoger una de las
ciencias auxiliares de la historia y decidir un
tema para llevar a cabo su investigación
histórica. En el proceso deben señalar qué tipo
de fuentes utiliza y reflexionar sobre cómo le
ayudaron en su investigación. Deben entregar
un informe escrito, y quien que desee puede
compartir sus hallazgos con el grupo.
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Refuerzo

Capítulo 1: Estudiar el pasado

Cierre

1. Anime a sus estudiantes a realizar

un diagrama en sus libretas con los
términos memoria histórica y memoria
colectiva. Pida a un estudiante que
en voz alta explique la diferencia
entre ambas y la importancia que
tiene cada una.

La memoria colectiva es el recuerdo de un grupo de

personas que comparten una época, un espacio y una
lengua, entre otros rasgos. Expresa el punto de vista de

un colectivo, de una comunidad, y puede ser trasmitida
de generación en generación.

La memoria histórica es un relato de eventos históricos

con un enfoque político o jurídico. En ella es importante
tomar en cuenta que el punto de vista de los líderes

2. Motive a sus estudiantes a buscar

políticos, sociales y comunitarios es una fuente esencial

ejemplos de memoria histórica y
memoria colectiva. Promueva la
utilización de diferentes fuentes
de información. Repase y haga
referencia al tema de las fuentes de
investigación discutido en el tema
anterior.

para conocer tanto la historia más antigua como la
más reciente.

Los monumentos que destacan
la historia de un lugar son parte
de su memoria colectiva.

Actividades

1. Escribe C si la oración es cierta y F si es falsa.
a.

En el contexto histórico, la memoria se refiere a la facultad de recordar
el pasado.

b.

La memoria histórica es una narración que siempre tiene que ser
escrita para ser confiable.

c.

La memoria colectiva es el recuerdo de un grupo de personas que
tienen las mismas creencias políticas.

d.

La memoria histórica tiene un enfoque político o jurídico.

Respuestas
1.

a. F
b. F
c. F
d. C

2. Escoge la palabra correspondiente para completar cada oración.
memoria

memoria colectiva

a. La
diversos líderes de la sociedad.

memoria histórica

toma en cuenta el punto de vista de los

2.

se narran las vivencias de una persona
b. En una
que ha sido testigo de un momento particular de la historia.
puede transmitirse de generación en
c. La
generación y representa el punto de vista de un grupo de personas.
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a. memoria histórica
b. memoria
c. memoria colectiva
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La sociedad y su entorno
Inicio
1. Realice un mapa de conceptos en la pizarra

3. Divida la pizarra en cinco columnas y asigne

con los periodos o edades de la historia:
prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad
Contemporánea y Edad Moderna.

una columna para cada edad de la historia.
Explíqueles a los estudiantes que durante la
clase estarán llenando esas columnas con
información correspondiente a las edades de
la historia.

2. Prepare una línea de tiempo en la que
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presente las diferentes edades de la historia.

Desarrollo

1. Escoja tres estudiantes para que

lean los tres párrafos de la página
24. Luego escoja cinco estudiantes
más para que lean la información
de cada edad de la historia que
aparece en los cuadros.

2. Lea en voz alta la información de la

página 24. Resalte los cinco periodos
en los que se divide la historia:
prehistoria, Edad Antigua, Edad
Media, Edad Contemporánea y Edad
Moderna.

1

La sociedad y su entorno
Edad Moderna
Este periodo
comienza en
1492 y dura hasta
la Revolución
francesa en 1789.
Se caracteriza
por el desarrollo
científico.

Edad Contemporánea
Este periodo histórico
comprende desde la Revolución
francesa en 1789 hasta nuestros
días.

Las épocas históricas

Edad Media
Comienza con la
caída del Imperio
romano en el 476 y
se extiende hasta
el encuentro con
América en
1492.

3. Permita que vayan cinco estudiantes
a escribir las características de
cada edad en la pizarra en cinco
columnas que usted haya realizado
previamente.

4. Proyecte unas imágenes de sucesos
ocurridos durante las diferentes
edades de la historia y permita que
los estudiantes traten de adivinar
a cuál pertenecen. Puede dividir el
grupo en dos y hacerlo como un
debate.

Edad Antigua
En este periodo
nacen las
primeras
civilizaciones y
surge el comercio
a larga distancia.

Prehistoria
Se caracteriza por
la aparición de
los primeros seres
humanos hasta
la invención de la
escritura.

La historia se divide en periodos o épocas que se
organizan de acuerdo con características comunes.
Hasta el momento hay cinco grandes periodos: la
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad
Moderna y la Edad Contemporánea. Cada época
comparte características particulares que la diferencian
de las demás. Las edades pueden empezar o terminar
en distintas fechas según la región o el lugar que se
estudia. Es imposible colocar a cada una dentro de una
fecha exacta y absoluta, pero son de gran ayuda para
la historia.
Para los historiadores es esencial estudiar el orden
de los eventos. Este orden de los acontecimientos
se llama cronología. Los sucesos se pueden ordenar y
representar en líneas de tiempo. Una línea de tiempo es
un diagrama que muestra los hechos ocurridos en un
periodo determinado. Las fechas de los acontecimientos
se miden en una misma distancia.
El evento de referencia más utilizado como punto de
partida para medir el tiempo es el nacimiento de Cristo.
En una línea de tiempo, el nacimiento de Cristo es el
año cero. Por eso, los años se agrupan en dos grandes
periodos: antes de Cristo (a. C.) y después de Cristo (d.
C.). Los hechos más lejanos del nacimiento de Cristo se
colocan hacia la izquierda, antes de Cristo, y los hechos
más recientes, hacia la derecha, después de Cristo.
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Cierre
1. Solicite a los estudiantes que realicen el

Pregunte:

ejercicio 1 de práctica de la página 25.
Los ejercicios 2 y 3 deberán realizarlos de
asignación. Además pida que copien en
sus libretas las definiciones de las siguientes
palabras: periodo, cronología y línea de
tiempo.

a. ¿Cuál es el orden de las edades de la
historia?
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b. ¿Qué edad le parece más interesante?
c. ¿En qué edad ocurrieron los cambios
más drásticos?

2. Asigne buscar información adicional

3. Pida a sus estudiantes que realicen un

sobre las edades en las que se divide la
historia. Permita que varios estudiantes
compartan con el grupo la información que
encontraron. Luego converse acerca de
cuál de las edades de la historia les resulta
más interesante.

dibujo para representar cada edad de la
historia. Luego pegue las hojas de papel en
las paredes del salón.

Capítulo 1: Estudiar el pasado

Practico

1. Contesta:

a. ¿A qué llamamos cronología?

Respuestas

1. Contesta:
a. Orden de los acontecimientos
b. Repuestas variadas
c. El nacimiento de Cristo
2. Repuestas variadas

b. ¿Qué es un punto de referencia?

3. Trabajo individual

c. ¿Cuál es el evento de referencia más utilizado como punto de partida para
medir el tiempo?

2. Investiga en la biblioteca las fechas que abarca cada periodo o época histórica y
escríbelas. Comparte tus respuestas con tus compañeros y compañeras de clase, y
discutan sus hallazgos.
a. Prehistoria:

b. Edad Antigua:
c. Edad Media:

d. Edad Moderna:

e. Edad Contemporánea:

3. Imagina que eres un historiador del futuro. Redacta un texto breve en el que
expliques cuál es la próxima época histórica. Determina qué evento marcó su
inicio y explica cómo ha cambiado la sociedad desde el siglo XXI hasta el futuro
que imaginas.
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Compruebo lo que aprendí
1. Marca con una X la ciencia social que corresponda con cada oración.
a. La
seres humanos y su entorno.

estudia las relaciones que existen entre los

geografía

antropología

demografía
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X

b. La

es la ciencia social que se enfoca en el
estudio de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios.
historia

política

X

economía

c. La

estudia el origen y la evolución de los seres
humanos y cómo se adaptan a la sociedad.
antropología

X

política

demografía

d. La

investiga cómo ocurren, se organizan y se
desarrollan los procesos humanos a lo largo del tiempo.
economía

e. La

X

historia

geografía

es la ciencia social que estudia el gobierno

de una sociedad.
X

política

economía

historia

2. Contesta:

a. ¿Cuál es el evento más antiguo que conoces de la historia de tu familia?
Repuestas variadas.

b. ¿Qué beneficios consideras que puede tener conocer mejor tu historia familiar?
Repuestas variadas.

26
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Assessment
Respuestas variadas

3. Trabaja en un grupo con tres compañeros de clase y realicen lo siguiente:
a. Escojan un acontecimiento histórico que haya sido presenciado por sus
padres, madres, abuelos o abuelas. Consulten con su maestra o maestro si
tienen dudas.
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b. Redacten una lista de preguntas que les permitan obtener información sobre
el evento seleccionado. Luego decidan a quiénes entrevistarán. Tomen
en cuenta que necesitan conocer diversas perspectivas sobre el mismo
acontecimiento. Cada miembro del grupo realizará una entrevista.
c. Individualmente, investiguen en otras fuentes de información e identifiquen
qué tipo de fuente es cada una. Luego reúnanse y unan la información de sus
hallazgos.
d. Decidan si van a presentar una memoria histórica o una colectiva del evento
seleccionado y redáctenla.
e. Finalmente, presenten su trabajo al resto de la clase. Incluyan fotos o imágenes
para acompañar su presentación.

4. Completa las oraciones con las ciencias auxiliares de la historia.
a. Un científico que estudia los fósiles se dedica a la
paleontología

.

b. Para estudiar los restos de las culturas humanas del pasado, recurrimos a
la

arqueología

.

c. Si deseas investigar de qué está hecho nuestro planeta o cómo se formó,
debes consultar estudios de

geología

.

Comprendo
1. ¿Por qué es importante estudiar el pasado?
2. ¿Qué función cumple la historia para la sociedad?
3. ¿Cuál es la importancia de consultar fuentes confiables de información?
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