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1
En este capítulo vas a aprender un poco 
más sobre ti mismo. Descubrirás cómo es tu 
personalidad y cuáles son tus habilidades y 
talentos. Además, vas a estudiar qué es una 
familia y cómo puede cambiar. Para terminar, 
aprenderás sobre el respeto, el trato justo hacia 
los demás y el trabajo en equipo. ¡Comencemos!

Soy importante

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son las habilidades y los talentos?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo cambian las familias?

3. ¿Por qué debemos tratar a los demás con respeto?

¿Qué sé?

1. ¿Qué sabes sobre ti mismo o sobre ti misma?

2. ¿Cómo es tu familia? ¿Siempre ha sido igual?

3. ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Por qué?

10 11© SANTILLANA © SANTILLANA oncediez

Así es tu libro
El texto Estudios Sociales 2, 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 las comunidades 
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: Soy importante
1

Actividades

Yo soy

1. Completa la tabla con tus características personales.

Físico Intereses Habilidades 

2. Marca tus habilidades o talentos. Incluye tres talentos o habilidades 
que tengas y que no estén en la lista. 

a. música f. arte

b. lectura g. liderazgo

c. escritura h. otro: 

d. deportes i. otro: 

e. matemáticas j. otro: 

3. Lee la oración y colorea las letras según tu gusto.

a.

Todos los seres humanos somos importantes. 
Por lo tanto, tú también eres importante y debes 
tener autoestima. La autoestima es el amor que 
sientes por ti mismo. ¿Lo sientes? Tienes que 
aprender a quererte y valorarte como eres. 

Ya debes haber notado que tu personalidad 
te distingue de los demás. La personalidad 
se compone de las características únicas de 
cada uno de nosotros. Piensa en las personas 
que conoces. Todos tienen intereses y deseos 
diferentes. Esos intereses hacen que cada 
persona aprenda temas distintos. Al hacerlo, 
desarrolla habilidades y talentos únicos. 

Las habilidades son las destrezas que 
adquirimos para llevar a cabo una acción. El 
talento es la capacidad que tenemos para 
entender y realizar algo. Cuando te conoces 
a ti mismo, sabes cuáles son tus habilidades 
y talentos. También reconoces tus defectos y 
puedes trabajar para mejorarlos.
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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.
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Aprendo a usar mi texto

Capítulo 1: Soy importante
1 La sana convivencia

Actividades

Una sana convivencia significa relacionarse con 
tus amigos, compañeros de clase y adultos de 
una manera respetuosa. Un paso importante 
para vivir en armonía es ser justos. Somos 
justos cuando tratamos a todos con igualdad 
y cortesía, cuando le damos a cada persona 
lo que le corresponde o le pertenece, cuando 
aceptamos nuestros errores. 

Por el contrario, somos injustos al tratar a los 
demás con preferencias o al rechazarlos sin 
conocerlos primero. Piensa en un momento 
en que alguien fue injusto contigo. ¿Cómo 
te sentiste? Todos merecemos disfrutar de las 
mismas oportunidades para vivir en paz. 

Aunque cada uno de nosotros es único y 
diferente, todos somos humanos y tenemos 
sentimientos. Por eso, también se dice que somos 
iguales. Todos somos valiosos y merecemos 
tratarnos con respeto. Por eso debemos entender 
que todos los seres humanos tenemos algo 
importante que ofrecer a la sociedad. 

1. Marca con una X la idea central del texto que acabas de leer.

a.
Algunas veces, las personas son justas y otras veces son 
injustas.

b.
Para vivir en armonía hay que tratar a todos con 
igualdad y respeto.

c.
Todas las personas tienen algo valioso que ofrecer a la 
sociedad.

2. Colorea según la clave.

trato justo trato injusto

a.
Yaritza nunca permite que su hermana escoja la película 

que van a ver.

b.
Los viernes, Guillermo escoge lo que van a jugar. Los 

sábados, escoge Luis; y los domingos, Edgar.

c.
Isaac recibe más juguetes que sus hermanos porque es el 

mayor.

d.
Gabriel y Natalia siempre escogen los mejores asientos en 

la guagua y no les dan oportunidad a otros niños.

e.
Jonathan dividió el chocolate en partes iguales y lo 

compartió con sus amigos.

Somos ciudadanos 
del mundo
Ser empático es ser capaz 
de identificarse con los 
sentimientos y el estado de 
ánimo del otro, es ponerse 
en su lugar. Por ejemplo, 
si una compañera de 
clase viene de otro país, 
debemos recibirla y 
acogerla para que se 
sienta bien. 
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Capítulo 1: Soy importanteNos orientamos

El tiempo: pasado, presente y futuro
Piensa en tu vida. ¿Cómo era cuando aún no ibas a la escuela? ¿Cómo 
crees que sea cuando crezcas? La vida se organiza en tres tiempos: el 
pasado, el presente y el futuro. El pasado es lo que ya pasó, lo que ya 
viviste, como el día de ayer. El presente es el momento actual, lo que 
estás viviendo hoy, ahora mismo. El futuro es lo que aún no ha pasado. 
Son los momentos que todavía no has vivido, los que pasarán mañana.

1. Completa la tabla. Escribe actividades que hiciste, haces o crees que 
harás con tu familia.

Tiempo Actividades con tu familia

Pasado

Presente

Futuro

2. Une cada momento del tiempo con la imagen correspondiente.

a. Pasado

b. Presente

c. Futuro

3. Crea en tu libreta una línea de tiempo sobre tu vida. Escribe:

• Dos eventos del 
pasado

• Un evento del 
presente 

• Dos eventos del 
futuroDibuja cómo crees que sería un niño del futuro.

PresentePasado

Futuro

Practico

24 25© SANTILLANA © SANTILLANA veinticincoveinticuatro

Assessment

¿Que aprendí?

Compruebo lo que aprendí1

¿Que aprendí?¿Qué aprendí?

1. ¿Por qué es importante que cada persona sea única y diferente?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo son las familias alrededor del mundo? 

3. ¿Por qué debemos ser justos con las demás personas?

3. Escribe los números del 1 al 4 para ordenar los cambios que ocurrieron 
en la familia. 

4. Pega una imagen o dibuja en tu libreta una situación en la que se 
vean personas trabajando en equipo. 

1. Completa las oraciones con tu información.

a. Mi nombre es...

b. Tengo buena autoestima porque...

c. Me gusta mi personalidad porque...

d. Mis habilidades y talentos son...

e. Algunos defectos que ya he mejorado son...

2. Marca con una X las oraciones que describan a tu familia.

a. Mi familia es numerosa.

b. Mi familia es pequeña.

c. Tengo uno o varios hermanos.

d. Tengo una o varias hermanas.

e. Mi abuelo vive con nosotros.

f. Tengo muchos primos y primas.

g. Mi familia ha cambiado.

h. Mi familia nunca cambia.
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 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.
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Aprendo a usar mi texto

La frase y la oración
• Una frase es un grupo de palabras que tienen cierto sentido.

Ejemplos:  Nicolás y su perrito

Una ramita

El perrito juguetón

• Una oración es un grupo de palabras ordenadas que expresan un 
pensamiento completo.

Ejemplos:  Nicolás y su perrito juegan juntos.

Nicolás lanza una ramita para que su perro la busque.

El perrito juguetón es la mascota de Nicolás.

¿Cómo actúo?

1. ¿Cómo trabajaré mejor en equipo, escuchando a los demás o 
queriendo que se haga solo lo que yo digo?

2. ¿Qué debo hacer para que mis compañeros me escuchen?

¿Qué pienso?

1. ¿Cómo se están tratando los niños?

2. ¿Considero que trabajarán bien juntos?

Ana y Lucas llegaron a un acuerdo luego de que cada uno escuchara 
las ideas del otro acerca de un proyecto que realizarán juntos.

Valores

• Respeto

Practico

1. Escribe F al lado de las frases y O al lado de las oraciones.

a. El perro busca la rama. c.  En el parque

b. La camisa azul de Nicolás                     d.  Ellos juegan juntos.

2. Escribe una frase con cada palabra.

a. blusa 

b. sombrilla 

Respeto a los demás cuando…
• Practico buenos modales.  

• Reconozco los 
méritos de los otros.

• Evito juzgar 
a los demás.  

• Expreso mis ideas sin 
atropellar a nadie.

• Escucho las 
opiniones de 
los demás. 

• Acepto mi turno 
y espero. 

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

r

Ta
lle

r
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¡Sociales en acción!Proyecto

Para concluir

1. ¿Cómo evalúas tu trabajo en este proyecto?

Sí No

Seguí las indicaciones.

Describí las fotografías seleccionadas.

 Identifiqué los tipos de familia.

Producto final

1. Dibuja la familia de tu comunidad que más se parezca a la tuya. 
Luego comenta en qué se parece a tu familia.

2. Elige los tipos de familia que más haya en tu comunidad.

a. Familias pequeñas c. Familias numerosas

b.
Familias con hijos 
adoptados

d. Familias sin hijos

Ta
lle

r
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Materiales

• crayolas o 
marcadores

• perforadora y 
pega

• tijeras y cinta

• rectángulos 
de papel de 
construcción

• fotografías de 
las familias de la 
comunidad

Las familias son diferentes
Las familias son diferentes. Hay familias 
pequeñas y familias numerosas. Existen 
familias en las que solo está el padre o 
la madre y los hijos. Hay otras en las que 
los hijos viven con parientes, como tíos o 
abuelos… También existen familias que no 
tienen hijos y otras familias que tienen hijos 
o hijas adoptados.

Pasos del proyecto

1. Toma fotografías de las familias que 
viven en tu comunidad, con ayuda de 
tus padres.

2. Imprime las fotografías.

3. Corta rectángulos de papel de 
construcción.

4. Pega cada foto en los rectángulos.

5. Haz el marco de cada fotografía y 
escribe debajo de ella cuáles miembros 
la forman.

6. Decora uno de los rectángulos para 
hacer la carátula de tu álbum.

7. Perfora los rectángulos y ordénalos: 
primero, la carátula y, luego, las 
fotografías. Átalo con la cinta y listo.

¡Sociales en acción!Integro lo que aprendíR
e

p
a

so

4. Dibuja a tu familia más cercana. Incluye a las personas que viven 
contigo. Escribe sus nombres.

5. Busca información sobre el pueblo donde vives.

a. ¿Cómo se llama el pueblo donde vives?

b. ¿Vives en la ciudad, en el campo o en la costa?

c. ¿Cómo se llama el alcalde de tu pueblo?

1. Marca con una X el valor representado en la imagen.

a. respeto

b. generosidad

2. Completa las oraciones con las palabras del recuadro.

comunidad recreación reglas servicios

a. Una  es un grupo de personas que 
comparten un espacio geográfico y que están unidas por un 
idioma, costumbres, valores e intereses en común.

b. El agua potable y la electricidad son  
que encontramos en las comunidades.

c. Los parques, los espacios verdes y el cine son ejemplos de áreas de 

 en la comunidad.

d. Las  se establecen para garantizar el 
bienestar del vecindario.

3. Escribe el nombre del barrio, la urbanización, el residenial o el complejo 
donde vives.

© SANTILLANA © SANTILLANA
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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
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1
En este capítulo vas a aprender un poco 
más sobre ti mismo. Descubrirás cómo es tu 
personalidad y cuáles son tus habilidades y 
talentos. Además, vas a estudiar qué es una 
familia y cómo puede cambiar. Para terminar, 
aprenderás sobre el respeto, el trato justo hacia 
los demás y el trabajo en equipo. ¡Comencemos!

Soy importante

¿Qué voy a aprender?

1. ¿Qué son las habilidades y los talentos?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo cambian las familias?

3. ¿Por qué debemos tratar a los demás con respeto?

¿Qué sé?

1. ¿Qué sabes sobre ti mismo o sobre ti misma?

2. ¿Cómo es tu familia? ¿Siempre ha sido igual?

3. ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Por qué?
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1 Yo soy

Todos los seres humanos somos importantes. 
Por lo tanto, tú también eres importante y debes 
tener autoestima. La autoestima es el amor que 
sientes por ti mismo. ¿Lo sientes? Tienes que 
aprender a quererte y valorarte como eres. 

Ya debes haber notado que tu personalidad 
te distingue de los demás. La personalidad 
se compone de las características únicas de 
cada uno de nosotros. Piensa en las personas 
que conoces. Todos tienen intereses y deseos 
diferentes. Esos intereses hacen que cada 
persona aprenda temas distintos. Al hacerlo, 
desarrolla habilidades y talentos únicos. 

Las habilidades son las destrezas que 
adquirimos para llevar a cabo una acción. El 
talento es la capacidad que tenemos para 
entender y realizar algo. Cuando te conoces 
a ti mismo, sabes cuáles son tus habilidades 
y talentos. También reconoces tus defectos y 
puedes trabajar para mejorarlos.
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Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Completa la tabla con tus características personales.

Físico Intereses Habilidades 

2. Marca tus habilidades o talentos. Incluye tres talentos o habilidades 
que tengas y que no estén en la lista. 

a. música f. arte

b. lectura g. liderazgo

c. escritura h. otro: 

d. deportes i. otro: 

e. matemáticas j. otro: 

3. Lee la oración y colorea las letras según tu gusto.

a.
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1 La familia

Una familia es un grupo de personas que 
tienen lazos de afecto entre sí. Con la familia 
aprendemos valores como el amor, el respeto, la 
tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad.  

Hay muchos tipos de familia. Algunas se 
componen de la mamá, el papá y los hijos. En 
otras, alguno de los abuelos vive en la misma 
casa. Hay niños y niñas que viven solamente con 
su mamá. Otros viven solo con su papá. Cada 
familia es diferente y única. ¿Cómo es la tuya? 
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Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Contesta:

a. ¿Qué es una familia?

b. ¿Cómo es tu familia?

c. ¿Quiénes son las personas que viven contigo?

2. Pega una foto de tu familia o dibújala.

15© SANTILLANA quince

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



1 Todo cambia

En la vida, todo cambia. Parte de estar vivo es 
cambiar una y otra vez. Tú, como individuo, 
cambias físicamente cuando creces. Tu estatura 
y tu peso aumentan, se te caen los dientes de 
leche y te salen dientes permanentes, te crece el 
cabello y mucho más. 

También cambian tu forma de pensar y tu 
interior cuando aprendes y desarrollas destrezas 
nuevas. ¿Cómo has cambiado desde que 
estabas en primer grado hasta ahora? 

Además de las personas, las familias también 
cambian. A veces, los padres se separan y se 
casan con otras personas. En ocasiones, otros 
miembros de la familia van a vivir a la misma 
casa. También nacen nuevos miembros y otros 
mueren. 

Piensa en las familias que conoces. Al hacerlo, 
puedes darte cuenta de que cada familia es 
diferente, pero ninguna es mejor que la otra. 
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Capítulo 1: Soy importante

1. Completa la tabla. Explica cómo has cambiado.

Cambios físicos Cambios en mi interior 

2. Observa las dos ilustraciones. Escribe lo que ves en la primera foto. 
Luego explica cómo cambió la familia de la imagen.

a. b.

3. Investiga cómo ha cambiado tu familia a lo largo del tiempo. Pide a 
tus familiares que te muestren fotos del pasado. Luego escribe en tu 
libreta tus hallazgos. Menciona cómo han cambiado las personas, los 
edificios, la vestimenta, los miembros de la familia, etc.

Actividades
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1 El respeto hacia los demás

Para vivir en paz y armonía con los demás, 
debemos tratarlos con respeto. Tratar a alguien 
con respeto es tener consideración con esa 
persona y aceptarla tal como es. Los miembros 
de una familia deben tratarse con respeto. 

Tenemos que aprender a ser tolerantes con la 
opinión de los demás. Nuestro comportamiento 
no debe hacerles daño a otros. A veces se 
presentan situaciones que afectan la sana 
convivencia. Esto pasa cuando hay diferencias 
entre las personas. Es necesario que evitemos 
la violencia y resolvamos esas diferencias 
hablando. 

Antes de decir o hacer algo a otra persona, 
ponte en su lugar y piensa, ¿cómo te sentirías 
si te lo hicieran a ti? Debes saber que cuando 
tratas a los demás con respeto, los motivas a 
que te traten con respeto también. 

18 © SANTILLANAdieciocho

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Marca las situaciones en las que se demuestre respeto. 

a. Dame tu juguete nuevo, ¡y avanza, quiero usarlo ya!

b. Quiero que me compres un regalo ahora mismo.

c. ¿Podrías prestarme la tableta mientras no la usas?

d. Con permiso, me gustaría hablar con ustedes.

e. Usé el libro de Ana sin pedirle permiso.

f. Papá, pásame el control remoto, por favor.

2. Identifica las opciones que no marcaste en el ejercicio anterior. 
Modifícalas y reescríbelas de forma respetuosa.

a. 

b. 

c. 
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1 La sana convivencia

Una sana convivencia significa relacionarse con 
tus amigos, compañeros de clase y adultos de 
una manera respetuosa. Un paso importante 
para vivir en armonía es ser justos. Somos 
justos cuando tratamos a todos con igualdad 
y cortesía, cuando le damos a cada persona 
lo que le corresponde o le pertenece, cuando 
aceptamos nuestros errores. 

Por el contrario, somos injustos al tratar a los 
demás con preferencias o al rechazarlos sin 
conocerlos primero. Piensa en un momento 
en que alguien fue injusto contigo. ¿Cómo 
te sentiste? Todos merecemos disfrutar de las 
mismas oportunidades para vivir en paz. 

Aunque cada uno de nosotros es único y 
diferente, todos somos humanos y tenemos 
sentimientos. Por eso, también se dice que somos 
iguales. Todos somos valiosos y merecemos 
tratarnos con respeto. Por eso debemos entender 
que todos los seres humanos tenemos algo 
importante que ofrecer a la sociedad. 

Somos ciudadanos 
del mundo
Ser empático es ser capaz 
de identificarse con los 
sentimientos y el estado de 
ánimo del otro, es ponerse 
en su lugar. Por ejemplo, 
si una compañera de 
clase viene de otro país, 
debemos recibirla y 
acogerla para que se 
sienta bien. 
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Capítulo 1: Soy importante

Actividades

1. Marca con una X la idea central del texto que acabas de leer.

a.
Algunas veces, las personas son justas y otras veces son 
injustas.

b.
Para vivir en armonía hay que tratar a todos con 
igualdad y respeto.

c.
Todas las personas tienen algo valioso que ofrecer a la 
sociedad.

2. Colorea según la clave.

trato justo trato injusto

a.
Yaritza nunca permite que su hermana escoja la película 

que van a ver.

b.
Los viernes, Guillermo escoge lo que van a jugar. Los 

sábados, escoge Luis; y los domingos, Edgar.

c.
Isaac recibe más juguetes que sus hermanos porque es el 

mayor.

d.
Gabriel y Natalia siempre escogen los mejores asientos en 

la guagua y no les dan oportunidad a otros niños.

e.
Jonathan dividió el chocolate en partes iguales y lo 

compartió con sus amigos.
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1 El trabajo en equipo

Como seres humanos, nos relacionamos con 
otras personas. El trabajo en equipo es trabajar 
al lado de varias personas para realizar una 
tarea juntos o alcanzar la misma meta. 

El trabajo en equipo implica que nos ayudemos 
unos a otros. Al hacerlo, todos obtenemos 
beneficios. Además, tienes que pedir ayuda si 
la necesitas y debes ofrecer tu ayuda si le hace 
falta a otro miembro del equipo. 

Cuando trabajamos en equipo, tomamos 
decisiones juntos y llegamos a acuerdos. 
Hacemos la labor en orden y seguimos las 
instrucciones que acordamos entre todos. 
Cuando cada uno cumple con su parte, se 
pueden alcanzar las metas y disfrutar de los 
logros propios y de los demás. 
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Capítulo 1: Soy importante

1. Marca las ilustraciones que muestren a niños trabajando en equipo. 

2. Contesta:

a. ¿Qué significa trabajar en equipo?

3. Escribe los beneficios que obtienes al cooperar y trabajar en equipo.

Actividades
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1 Nos orientamos

El tiempo: pasado, presente y futuro
Piensa en tu vida. ¿Cómo era cuando aún no ibas a la escuela? ¿Cómo 
crees que sea cuando crezcas? La vida se organiza en tres tiempos: el 
pasado, el presente y el futuro. El pasado es lo que ya pasó, lo que ya 
viviste, como el día de ayer. El presente es el momento actual, lo que 
estás viviendo hoy, ahora mismo. El futuro es lo que aún no ha pasado. 
Son los momentos que todavía no has vivido, los que pasarán mañana.

Dibuja cómo crees que sería un niño del futuro.

PresentePasado

Futuro
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Capítulo 1: Soy importante

1. Completa la tabla. Escribe actividades que hiciste, haces o crees que 
harás con tu familia.

Tiempo Actividades con tu familia

Pasado

Presente

Futuro

2. Une cada momento del tiempo con la imagen correspondiente.

a. Pasado

b. Presente

c. Futuro

3. Crea en tu libreta una línea de tiempo sobre tu vida. Escribe:

• Dos eventos del 
pasado

• Un evento del 
presente 

• Dos eventos del 
futuro

Practico
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Compruebo lo que aprendí1

1. Completa las oraciones con tu información.

a. Mi nombre es...

b. Tengo buena autoestima porque...

c. Me gusta mi personalidad porque...

d. Mis habilidades y talentos son...

e. Algunos defectos que ya he mejorado son...

2. Marca con una X las oraciones que describan a tu familia.

a. Mi familia es numerosa.

b. Mi familia es pequeña.

c. Tengo uno o varios hermanos.

d. Tengo una o varias hermanas.

e. Mi abuelo vive con nosotros.

f. Tengo muchos primos y primas.

g. Mi familia ha cambiado.

h. Mi familia nunca cambia.
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Assessment

¿Que aprendí?¿Qué aprendí?

1. ¿Por qué es importante que cada persona sea única y diferente?

2. ¿Qué es la familia? ¿Cómo son las familias alrededor del mundo? 

3. ¿Por qué debemos ser justos con las demás personas?

3. Escribe los números del 1 al 4 para ordenar los cambios que ocurrieron 
en la familia. 

4. Pega una imagen o dibuja en tu libreta una situación en la que se 
vean personas trabajando en equipo. 
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