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1
Mira cuidadosamente las manos de tus 
amigos. Verás que se parecen a las tuyas, 
pero no son iguales. Observa qué diferentes 
son el cabello, la cara y el cuerpo de los 
demás. Observarás que, aunque todos 
tengan la misma edad, tus compañeros y 
tú son diferentes. Cada persona es diferente 
y se expresa a su manera. Nadie siente las 
emociones como tú las sientes, ni piensa como 
tú. Como ves, cada uno de nosotros es único.

Así soy

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Cuáles son mis talentos o habilidades?

2. ¿Cómo cambian las personas?

3. ¿Qué me gusta hacer?

¿Qué sé?

1. ¿Cómo es mi cuerpo?

2. ¿Qué características me distinguen?

3. ¿Qué son los sentidos y las emociones?

10 11© SANTILLANA © SANTILLANA oncediez

Así es tu libro
El texto Estudios Sociales 1, de la serie Puente del saber, 
te ayudará a comprender los cambios que hemos vivido 
con el paso del tiempo. Aprenderás sobre los valores 
éticos y morales para vivir en sociedad, las capacidades 
y destrezas del emprendimiento, así como el desarrollo 
de la formación ciudadana. Por otro lado, el contenido 
te ayudará a valorar nuestro entorno natural y social, y 
a hacerte responsable del efecto que nuestras acciones 
tienen en él. Además, conocerás sobre tu lugar en la 
sociedad e identificarás los aspectos más importantes de 
la cultura puertorriqueña.  

Aprendo a usar mi texto

 Apertura 
La apertura presenta una breve descripción, 
una imagen central y las actividades ¿Qué 
sé? y ¿Qué voy a aprender? Esto contribuye 
a despertar interés y activar las experiencias 
y conocimientos previos. También favorece 
la predicción de contenido, lo que estimula 
una conexión con el texto. De esta manera se 
fomenta la comprensión lectora.

Capítulo 1: Así soy

Barriga

1 El cuerpo
Nuestro cuerpo es muy importante. Debemos 
cuidarlo y respetarlo. Los niños cambian mucho 
porque todavía están en crecimiento. El cuerpo 
de un niño es distinto del de una niña porque 
tienen órganos diferentes.

Las partes principales del cuerpo son la 
cabeza, el tronco, las piernas y los brazos. 
Algunas personas no tienen todas las partes 
de su cuerpo. Ellos son tan especiales como tú. 
Tenemos que aprender a aceptar y comprender 
a los demás. Todos somos igualmente 
importantes.

Niña

Boca

Ojo

Niño

1. Parea cada parte del cuerpo con su nombre. 

a. cabeza

b. piernas

c. brazos

2. Marca si eres niño o niña.

a. niño b. niña

3. Pega una fotografía tuya o un dibujo que te represente. Escribe tu 
nombre.

Actividades

RodillaPie

Pierna

Mano

GenitalesGenitales

Pecho

Nariz
Oído
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 Páginas de contenido
El contenido se presenta de forma sencilla 
y clara, e incluye imágenes pertinentes a 
cada tema que permiten la ampliación 
y comprensión del texto. Cada tema 
incorpora actividades que fomentan la 
comprensión lectora, la reflexión, el análisis 
y la investigación. Los conceptos principales 
se destacan en azul, y los encuentras en el 
Glosario, al final del libro. Así, puedes acceder 
a ellos cada vez que necesites repasar una 
definición.

Serie

del Saber
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Capítulo 1: Así soy
1 Nuestros gustos

Actividades

1. Escribe una oración con la palabra gusto.

Todos tenemos gustos propios. Los gustos son las 
preferencias de cada persona. Nuestros gustos 
nos hacen sentir bien. Muchas veces son juegos 
o canciones. También nos gustan los libros y 
estar con nuestros amigos. 

Igual que otros niños, tienes gustos propios. 
Cuando puedes, compartes tu diversión con tus 
amigos, pero en ocasiones prefieres divertirte 
solo. No importa qué prefieras hacer, tus gustos 
te hacen especial.

Nuestros gustos o preferencias nos distinguen 
todavía más. Por ejemplo, algunos de esos 
gustos se relacionan con la ropa que usamos. 
¿Qué tipo de ropa te gusta vestir?

2. Marca las actividades que te gusta realizar.

a. Dibujar d.
Jugar con 
amigos

b. Leer e. Jugar solo

c.
Correr 
bicicleta

f.
Realizar 
deportes

3. Menciona otras actividades que te gusta realizar.

a. 

b. 

c. 

4. Pega imágenes de la ropa que te gusta vestir.

Actividades

Somos ciudadanos 
del mundo
Nuestros gustos se 
relacionan con las 
costumbres del lugar 
donde vivimos. Los niños 
de otras culturas visten de 
acuerdo con el clima de 
sus países y disfrutan de 
pasatiempos diversos, en 
nieve o playas, entre otros.

16 17© SANTILLANA © SANTILLANA diecisietedieciséis

Capítulo 1: Así soy Nos orientamos1

1. Completa las oraciones con la ilustración de la página 24. Escribe 
derecha o izquierda.

a. El libro verde está a la  de la lámpara.

b. El peluche está a la  de la silla.

c. El espejo se encuentra a la  de la 
peinilla.

2. Escribe el nombre correspondiente al niño o la niña que

a. se siente a tu derecha. 

b. se siente a tu izquierda. 

3. Dibuja el contorno de una de tus manos e identifícala como izquierda 
o derecha.

Practico

La izquierda y la derecha
La ubicación es la postura, modo o lugar donde se encuentra algo. 
Conocer la izquierda y la derecha te ayuda a ubicarte. También te ayuda 
a encontrar objetos, lugares y personas. Mira el escritorio del dibujo que 
está arriba. La cama está en el lado derecho del escritorio. El librero se 
encuentra en el lado izquierdo. La planta está a la derecha de la ventana. 
La lámpara está al lado izquierdo.

24 25© SANTILLANA © SANTILLANA veinticincoveinticuatro

AssessmentCompruebo lo que aprendí1

¿Qué aprendí?

1. ¿Somos iguales o diferentes?

2. ¿Mi cuerpo cambia?

3. ¿Cuáles son mis talentos?

4. Colorea la respuesta correcta. 

Yo soy… 

a. niño. b. niña.

5. Lee:

¿Sabes qué significa “hermanos gemelos”? Son niños o niñas que 
nacen juntos. Sus caras pueden ser muy parecidas, pero ellos tampoco 
son exactamente iguales. Cada persona es especial porque es distinta 
de las demás.

a. Los hermanos gemelos nacen .

b. Los hermanos gemelos pueden ser  o 
diferentes. 

6. Escoge el sentido que utilizamos en cada caso y escríbelo.

oído gusto olfato tacto vista

a. Admirar un paisaje. .

b. Escuchar música. .

c. Abrazar a mi familia. .

d. Oler un bizcocho recién horneado. .

e. Saborear una fruta. .

1. Completa la tabla.

Mi nombre es...  

Mis ojos son color...

Mi juego favorito es...

Mi color preferido es...

Me gusta la música de...

Mi comida favorita es...

2. Ordena del 1 al 4 las etapas de los seres vivos.

a. Se reproducen.

b. Nacen.

c. Crecen.

d. Mueren.

3. Marca las emociones que siente la niña según su expresión. 

a. b. c.

tristeza tristeza tristeza

asombro asombro asombro 

coraje coraje coraje

26 27© SANTILLANA © SANTILLANA veintisieteveintiséis

 Nos orientamos
Esta sección presenta conceptos de 
tiempo y espacio para que desarrolles las 
destrezas de orientación y localización. 
También aprenderás sobre conceptos de 
geografía. Por medio de las actividades 
podrás poner en práctica el tema 
presentado y evaluar tu conocimiento.

 Compruebo lo que aprendí
Al final de cada capítulo se incluyen 
actividades adicionales para que 
puedas repasar lo aprendido. También 
se incluye la sección ¿Qué aprendí? 
con actividades que te permitirán 
autoevaluar tu avance, reflexionar 
sobre tu forma de aprender, aplicar 
tus conocimientos e identificar lo que 
puedes mejorar.

 Temas especiales 
En cada capítulo encontrarás la sección 
Somos ciudadanos del mundo. Esta 
sección incluye información sobre 
diversidad cultural para fomentar la 
convivencia entre las culturas mientras 
aprendes sobre las sociedades de otros 
países.  

Aprendo a usar mi texto
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Nombres Definición Ejemplos

Comunes
Se refieren a personas, cosas y 

animales, en general. Comienzan con 
letra minúscula.

papá, comida, 
maestra, días

Propios
Distinguen a una persona, un animal 

o un lugar. Se escriben con letra 
mayúscula.

Camila, Mima, 
Ponce

Femeninos
Se refieren a la mujer, a la niña y a la 

hembra. 
Camila, gatita

Masculinos
Se refieren al hombre, al niño y 

al macho.
Alonso, papá, 

amigo

¿Cómo actúo?

1. ¿Qué debe recordar Juan sobre las normas de la casa?

2. ¿Qué debe hacer Juan con sus juguetes?

¿Qué pienso?

1. ¿Qué pudo haber pasado?

2. ¿Qué dirá el papá de Juan?

Practico

1. Rodea los nombres que encuentres en cada oración.

a. Juan tiene muchos juguetes. b. Mari es amiga de Jorge.

2. Escribe el nombre de tu juguete favorito. Dibújalo. 

Cumplimos las normas en casa
Juan tiene muchos juguetes y todos le gustan. Su mamá le ha 
enseñado a guardarlos en un cajón. Un día, Juan quiere jugar y saca 
todos los juguetes del cajón. Todos están regados. Juan está feliz 
porque los tiene todos a la vista y así puede jugar con el que desee. 
Papá entra en el cuarto y se tropieza con uno de los juguetes de Juan.

Valores

• Respeto

• Consideración

El nombre
Las palabras que se refieren a las personas, los animales, los lugares o 
las cosas se conocen como nombres. Los nombres se dividen en varias 
categorías:

¡Sociales en acción!¡Sociales en acción!Vivimos en sociedad Nos comunicamosTa
lle

r
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Materiales

• papel de 
construcción

• fotos 
familiares

• lápices de 
colores o 
crayolas

• tijera

• pega

¡Sociales en acción!Proyecto

Para concluir

1. ¿Qué tienen en común los miembros de tu familia? Marca tu respuesta 
con un X. Comenta con tus compañeros.

Sí No

Son todos de la misma edad.

Tienen algunos rasgos físicos parecidos.

Comparten el apellido.

Son todos del mismo tamaño.

Tienen las mismas costumbres.

Celebran las mismas fiestas.

Tienen los mismos gustos.

Ta
lle

r

1 2 3 4
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Propósito

Desde que nacemos formamos parte de una 
familia que nos quiere y nos cuida.

La familia está formada por las personas que 
viven en una misma casa y tienen relaciones 
de parentesco. Algunos miembros de la familia 
son el papá, la mamá, los hijos y las hijas, los 
hermanos y las hermanas, los tíos y las tías, los 
primos y las primas, los abuelos y las abuelas.  
Conociendo quiénes forman tu familia, crearás 
un álbum familiar.

Pasos del proyecto

1. Busca fotos en las que aparezcan tus 
parientes: padres, hermanos, abuelos…

2. Dobla las hojas por la mitad. Pega una 
fotografía en cada página.

3. Escribe los nombres de las personas que 
aparecen y el parentesco que tienen 
contigo. Además, puedes describir la 
situación que aparece en la foto.

4. Diseña una carátula; sé creativo.

Producto final

1. Dibuja los miembros de tu familia que se parecen a ti y escribe sus 
nombres.

Elabora un árbol familiar

Integro lo que aprendí
1. Ordena del 1 al 3 las etapas de la vida de Arturo.

Arturo aprendió a caminar. 

Arturo fue por primera vez a la escuela.

Arturo nació. 

2. Escribe la emoción que siente el niño según su expresión. 

alegría tristeza sorpresa coraje

a. c.

b. d.

3. Observa las imágenes y marca la famila que comparte las tareas. 

4. Colorea todo lo que haces para mantenerte saludable.

a. Hacer ejercicio. e. Lavarte los dientes.

b. Ensuciar tu ropa. f. Dormir ocho horas.

c. Jugar en el fango. g. Visitar al doctor.

d.
Comer alimentos 

saludables.
h.

Comer con las 
manos sucias.

5. Escribe los nombres de las personas que integran tu familia nuclear.

Assesment

68 69© SANTILLANA © SANTILLANA sesenta y nuevesesenta y ocho
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Taller: ¡Sociales en acción!

Vivimos en sociedad

Este taller presenta una situación o caso 
de la vida cotidiana que te plantea un 
problema por resolver. Las actividades 
incluyen preguntas de reflexión sobre 
tus ideas y acciones en relación con 
la situación que se plantea, así como 
preguntas para guiarte en la propuesta 
de soluciones. Se identifican también los 
valores que trabajarás en cada situación.

Nos comunicamos

El objetivo de este taller es la articulación 
e integración de Estudios Sociales y 
Español para fomentar el desarrollo 
de las destrezas de comunicación. Se 
incluye una explicación sobre conceptos 
gramaticales, ortográficos, de redacción 
y de vocabulario.  

Proyecto

Por medio del Proyecto realizarás 
una investigación sobre un tema en 
específico. Las actividades te dirigen para 
que recopiles información y escribas tus 
resultados y conclusiones.  

Integro lo que aprendí

Esta evaluación permite que compruebes 
el logro de tu aprendizaje y que integres el 
conocimiento aprendido en los capítulos 
anteriores. Las actividades refuerzan los 
conceptos y las destrezas fundamentales 
de los temas estudiados.  

1

2

3

4

Aprendo a usar mi texto

1

3

4

2
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1
Mira cuidadosamente las manos de tus 
amigos. Verás que se parecen a las tuyas, 
pero no son iguales. Observa qué diferentes 
son el cabello, la cara y el cuerpo de los 
demás. Observarás que, aunque todos 
tengan la misma edad, tus compañeros y 
tú son diferentes. Cada persona es diferente 
y se expresa a su manera. Nadie siente las 
emociones como tú las sientes, ni piensa como 
tú. Como ves, cada uno de nosotros es único.

Así soy

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Cuáles son mis talentos o habilidades?

2. ¿Cómo cambian las personas?

3. ¿Qué me gusta hacer?

¿Qué sé?

1. ¿Cómo es mi cuerpo?

2. ¿Qué características me distinguen?

3. ¿Qué son los sentidos y las emociones?
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1 Los cambios físicos

Todos los seres vivos nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. Las personas, las plantas 
y los animales son seres vivos. Los seres humanos 
somos bebés al nacer. Crecemos y nos hacemos 
niños. Luego, llegamos a ser adultos. Después, 
somos ancianos. Tu cara cambia y comienzas 
a verte diferente. Si observas una fotografía tuya 
tomada cuando eras más pequeño, verás que 
has crecido. 

Si miras a tu alrededor, verás que cada uno de 
de tus compañeros es diferente.  Unos niños 
son altos y otros son bajos. Verás algunas niñas 
con el pelo largo y otras, con cabello corto. Las 
caras de las personas pueden ser redondas o 
alargadas. Además, existen muchos tonos de 
piel. Tú eres una persona única. Tu cara y tu 
cuerpo te distinguen de los demás.
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Capítulo 1: Así soy

1. Ordena del 1 al 3 las etapas de la vida de Julia.

a. Julia aprendió a caminar.

b. Julia fue por primera vez a la escuela.

c. Julia nació.

2. Dibuja y colorea tu rostro.

3. Menciona tres características que te describan.

a. 

b. 

c. 

Actividades
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Barriga

1 El cuerpo
Nuestro cuerpo es muy importante. Debemos 
cuidarlo y respetarlo. Los niños cambian mucho 
porque todavía están en crecimiento. El cuerpo 
de un niño es distinto del de una niña porque 
tienen órganos diferentes.

Las partes principales del cuerpo son la 
cabeza, el tronco, las piernas y los brazos. 
Algunas personas no tienen todas las partes 
de su cuerpo. Ellos son tan especiales como tú. 
Tenemos que aprender a aceptar y comprender 
a los demás. Todos somos igualmente 
importantes.

Niña

Boca

Ojo

Niño

RodillaPie

Pierna

Mano

GenitalesGenitales

Pecho

Nariz
Oído
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Capítulo 1: Así soy

1. Parea cada parte del cuerpo con su nombre. 

a. cabeza

b. piernas

c. brazos

2. Marca si eres niño o niña.

a. niño b. niña

3. Pega una fotografía tuya o un dibujo que te represente. Escribe tu 
nombre.

Actividades
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1 Nuestros gustos

Actividades

1. Escribe una oración con la palabra gusto.

Todos tenemos gustos propios. Los gustos son las 
preferencias de cada persona. Nuestros gustos 
nos hacen sentir bien. Muchas veces son juegos 
o canciones. También nos gustan los libros y 
estar con nuestros amigos. 

Igual que otros niños, tienes gustos propios. 
Cuando puedes, compartes tu diversión con tus 
amigos, pero en ocasiones prefieres divertirte 
solo. No importa qué prefieras hacer, tus gustos 
te hacen especial.

Nuestros gustos o preferencias nos distinguen 
todavía más. Por ejemplo, algunos de esos 
gustos se relacionan con la ropa que usamos. 
¿Qué tipo de ropa te gusta vestir?

Actividades

Somos ciudadanos 
del mundo
Nuestros gustos se 
relacionan con las 
costumbres del lugar 
donde vivimos. Los niños 
de otras culturas visten de 
acuerdo con el clima de 
sus países y disfrutan de 
pasatiempos diversos, en 
nieve o playas, entre otros.
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Capítulo 1: Así soy

2. Marca las actividades que te gusta realizar.

a. Dibujar d.
Jugar con 
amigos

b. Leer e. Jugar solo

c.
Correr 
bicicleta

f.
Realizar 
deportes

3. Menciona otras actividades que te gusta realizar.

a. 

b. 

c. 

4. Pega imágenes de la ropa que te gusta vestir.
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1 Los sentidos

Puedes conocer el mundo con tu cuerpo. Los 
seres humanos tenemos cinco sentidos. Estos 
son el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. 
Los sentidos nos permiten percibir lo que ocurre 
a nuestro alrededor. 

Hay personas que no tienen alguno de los 
sentidos, como el de la vista o el oído; por 
eso, existen recursos tecnológicos para esas 
necesidades. Todos somos importantes y 
especiales. Tenemos que tratarnos siempre con 
igualdad y respeto.

1. Elena necesita espejuelos para ver mejor. Marca el diseño que le 
recomendarías.

a. c. e.

b. d. f.

Actividades

OlfatoVista Oído TactoGusto
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Capítulo 1: Así soy

2. Parea las siguientes imágenes con el sentido que representan:

a. tacto

b. oído

c. gusto

d. olfato

e. vista

3. Escribe el sentido que utilizarías para las siguientes acciones:

a. Comer helado 

b. Sentir la brisa 
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1 Las emociones

Todos tenemos emociones. Las emociones 
son sentimientos intensos. Algunas de nuestras 
emociones son alegría, tristeza, coraje, sorpresa 
y miedo. No todos los días nos sentimos igual.

Las personas se emocionan por diferentes 
razones. Nadie siente lo mismo que tú todo 
el tiempo. Las emociones de todos son 
importantes. Por eso, debemos respetar y 
comprender lo que sienten los demás.
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Capítulo 1: Así soy

1. Dibuja una cara con la emoción que sientas hoy.

2. Parea la situación que corresponda con la emoción que represente 
cada imagen.

a.
Adrián perdió un 

juguete.

b.
Sergio fue a comer 

helado con su 
familia.

3. Escribe tres palabras que te transmitan o provoquen alegría.

a. 

b. 

c. 

Actividades
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1 Los talentos 

Todos tenemos algún talento que nos distingue. 
El talento es la capacidad para realizar muy bien 
una actividad. Algunas personas tienen talento 
en el baile o en el dibujo. Otras tienen mucha 
habilidad en los deportes o en las matemáticas. 

No puedes obligar a otras personas a tener tus 
capacidades. Tampoco debes entristecerte 
por no realizar bien alguna actividad. Todos 
tenemos talentos y habilidades diferentes. 
En ocasiones, si queremos reforzar nuestros 
talentos, debemos practicarlos con frecuencia, 
ser disciplinados y perseverantes.
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Capítulo 1: Así soy

1. Menciona tus talentos.

2. Entrevista a un compañero del salón. Escribe aquí su nombre y uno de 
sus talentos.

a. Nombre: 

b. Talento: 

3. Marca la actividad que consideres un talento.

a. b.

4. Busca y pega en este espacio una imagen de una capacidad que 
quisieras desarrollar.

Actividades

¿Cuáles 
son tus 

talentos?
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Nos orientamos1

La izquierda y la derecha
La ubicación es la postura, modo o lugar donde se encuentra algo. 
Conocer la izquierda y la derecha te ayuda a ubicarte. También te ayuda 
a encontrar objetos, lugares y personas. Mira el escritorio del dibujo que 
está arriba. La cama está en el lado derecho del escritorio. El librero se 
encuentra en el lado izquierdo. La planta está a la derecha de la ventana. 
La lámpara está al lado izquierdo.
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Capítulo 1: Así soy 

1. Completa las oraciones con la ilustración de la página 24. Escribe 
derecha o izquierda.

a. El libro verde sobre el escritorio está a la  
de la lámpara.

b. El peluche está a la  de la silla.

c. El espejo se encuentra a la  de la 
peinilla.

2. Escribe el nombre correspondiente al niño o la niña que

a. se siente a tu derecha. 

b. se siente a tu izquierda. 

3. Dibuja el contorno de una de tus manos e identifícala como izquierda 
o derecha.

Practico
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Compruebo lo que aprendí1

1. Completa la tabla.

Mi nombre es...  

Mis ojos son color...

Mi juego favorito es...

Mi color preferido es...

Me gusta la música de...

Mi comida favorita es...

2. Ordena del 1 al 4 las etapas de los seres vivos.

a. Se reproducen.

b. Nacen.

c. Crecen.

d. Mueren.

3. Marca las emociones que siente la niña según su expresión. 

a. b. c.

tristeza tristeza tristeza

asombro asombro asombro 

coraje coraje coraje
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Assessment

¿Qué aprendí?

1. ¿Somos iguales o diferentes?

2. ¿Mi cuerpo cambia?

3. ¿Cuáles son mis talentos?

4. Colorea la respuesta correcta. 

Yo soy… 

a. niño. b. niña.

5. Lee:

¿Sabes qué significa “hermanos gemelos”? Son niños o niñas que 
nacen juntos. Sus caras pueden ser muy parecidas, pero ellos tampoco 
son exactamente iguales. Cada persona es especial porque es distinta 
de las demás.

a. Los hermanos gemelos nacen .

b. Los hermanos gemelos pueden ser  o 
diferentes. 

6. Escoge el sentido que utilizamos en cada caso y escríbelo.

oído gusto olfato tacto vista

a. Admirar un paisaje. .

b. Escuchar música. .

c. Abrazar a mi familia. .

d. Oler un bizcocho recién horneado. .

e. Saborear una fruta. .
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