
Texto

Estudios
Sociales
Puerto Rico

Estudios
Sociales

Texto

Serie

del Saber

Puerto Rico

El libro de texto Estudios Sociales 4, de la serie 
Puente del Saber, es una obra colectiva 
concebida, diseñada y creada por Ediciones 
Santillana.

Directora de contenidos:

Mayra Méndez Barreto

Editora ejecutiva:

Susan E. Díaz Boria 

Editora:

Yamilet Soto Colom

Colaboradora:

María Mercedes Benito

Corrección de estilo:

Ediciones Santillana Puerto Rico

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



La realización gráfica estuvo a cargo del siguiente equipo:

Jefe de arte:
Cristino D. Correa Sierra

Montaje:
Jamillette E. Blanco Muriente
Beatriz Rodríguez Torres

Diseño de portada:
Cristino D. Correa Sierra 

Director de operaciones:
Hugo Medina Paz

Producción:
Luis D. Santos Coss

Fotografías:
Archivo Santillana Puerto Rico; Donna Beeler / Shutterstock.com, Everett Historical / Shutterstock.com, 
Marques / Shutterstock.com, Nick Fox / Shutterstock.com, Everett Historical / Shutterstock.com, bellena 
/ Shutterstock.com, a katz / Shutterstock.com, Alfred Wekelo / Shutterstock.com, Gil.K / Shutterstock.
com; www.shutterstock.com, www.wikipedia.com

©2017 - Ediciones Santillana Inc.
avda. Roosevelt 1506
Guaynabo, P.R. 00968
gruposantillanapr.com
PRODUCIDO EN PUERTO RICO

Impreso en: Perú
Impreso por: Gráfica Biblos S.A.:
ISBN: 978-1-61875-610-7

Prohibidos la reproducción total o parcial, el registro o la transmisión, por cualquier medio de recuperación de información, sin 
permiso previo solicitado, por escrito, a la Editorial.

La editorial ha hecho todo lo posible por conseguir los permisos correspondientes a las obras con copyright que aparecen en el 
siguiente texto. Cualquier error u omisión se rectificará en futuras impresiones a medida que la información esté disponible.  

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



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

Somos parte 
de la sociedad

Reflexiono

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

2. ¿Cómo puedo solucionar problemas adecuadamente?                                 

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

Repaso

1. ¿Qué es el autoconcepto?                                        

2. ¿Qué es la autoestima? 

3. ¿Por qué es conveniente controlar las emociones?
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Así es tu libro
El texto Estudios Sociales 4 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 el ambiente. Además, conocerás sobre la 
historia de Puerto Rico e identificarás los aspectos más 
importantes de la cultura puertorriqueña.  

Serie

del Saber

Aprendo a usar mi texto

 Apertura 
La apertura presenta una breve descripción, 
una imagen central y las actividades 
Repaso y Reflexiono. 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: Somos parte de la sociedad
1 Mi lugar dentro de la sociedad

La convivencia

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

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

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

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

Es importante que ayudemos en 
las tareas del hogar. 

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

Miembro de la familia Tareas que realiza 

2. Marca con una X la alternativa correcta.

SÍ No 

Tengo el deber de estudiar.

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

Puedo expresar libremente mis opiniones.

Debo respetar a toda la comunidad escolar.

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

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

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

Actividades
El respeto garantiza una convivencia pacífica entre las personas. Somos parte de la comunidad 

escolar. 
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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: Somos parte de la sociedad
1

Cuenta 
hasta diez 
y respira 

profundo.

Si es posible, 
retírate un 

momento del lugar 
donde estés.

Busca a una 
persona de 

confianza a la que 
puedas contarle 
cómo te sientes.

Identifica lo 
que motivó la 

emoción.

Nos aceptamos y nos valoramos

1. Completa: 

• Mi nombre es .

• Me destaco en .

• Me cuesta trabajo .

• Cuando obtengo un logro, .

• Cuando se me presenta una dificultad, .

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

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

Me acepto como soy

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

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

• Cultivar pensamientos y sentimientos positivos hacia 
nosotros mismos.

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

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

Me gusta como soy.

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

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

Actividades

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, sexo, condición 
económica o grupo social. 
Al ser tolerantes, evitamos 
conflictos y podemos llegar 
a acuerdos pacíficos.

Consejos para manejar 
las emociones

12 13© SANTILLANA © SANTILLANA

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

1. Contesta:

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

2. Reflexiona:

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

¿Cómo puedes contribuir?

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

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

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

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

Organizaciones de ayuda

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

Actividades

Soy parte 
de la historia
Compara e interpreta

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

Podemos participar en 
organizaciones de ayuda.
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Practico

1 La sociedad y su entorno Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

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

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

El tiempo y la historia

Los historiadores se dedican a investigar, analizar e 
interpretar la historia. Conocer el pasado nos ayuda 
a comprender el presente y a planificar el futuro. En la 
historia, se estudian los sucesos en orden cronológico, 
es decir, en el orden en que sucedieron. La cronología 
facilita la comprensión del pasado. Además, permite 
presentar los hechos organizados en una línea de 
tiempo, del más antiguo al más reciente.
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AssessmentCompruebo lo que aprendí1

Comprendo

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

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

4. Colorea según la clave:

Derecho del niño Deber del niño

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

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

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

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

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

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

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

1. Parea los conceptos.

Método que permite resolver conflictos.
a. autoconcepto

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

b. autoestima

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

c. convivencia

Imagen propia.
d. negociación

Vida en común entre una o varias 
personas.

e. tolerancia

2. Completa el párrafo con las palabras del recuadro.

colaborar compartir convivencia cuidar familia

Cada  es diferente. La 

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

 en las tareas del hogar. Deben cuidarse los unos 

a los otros y  las cosas de la casa. También 

deben  con todos los miembros de la familia.

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

a. gritar d. escoger

b. proponer e. ignorar

c. definir f. respetar
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 La sociedad y su entorno
Esta sección presenta conceptos de 
geografía y su conexión con el estudio 
de la historia y otras disciplinas. Por 
medio de las actividades podrás poner 
en práctica el tema presentado. 

 Compruebo lo que aprendí
Al final de cada capítulo se incluyen 
actividades adicionales para que 
puedas repasar lo aprendido. También 
se incluye la sección Comprendo 
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 
Somos ciudadanos del mundo

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. 

Soy parte de la historia

Cada capítulo incluye una actividad 
para que desarrolles las destrezas de 
pensamiento histórico. Por medio de 
estas destrezas aprenderás a analizar, 
investigar, argumentar, contextualizar, 
validar, comparar, interpretar, 
sintetizar, periodizar y evaluar las 
causas y efectos de procesos, 
situaciones y eventos históricos.  

© SANTILLANA© SANTILLANA
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Aprendo a usar mi texto

Taller: ¡Sociales en acción!

¿Cómo actúo?

1. ¿Qué debería decirles Lisa a sus compañeros?

2. ¿Qué le recomendarías a Lisa?

¿Qué pienso?

1. ¿Por qué se burlan de ella los compañeros de Lisa?

2. ¿Dejarías de hacer lo que te gusta solo por complacer a alguien?

Practico

1. Piensa en la palabra polisémica que pueda completar las siguientes oraciones y 
escríbela en los espacios provistos.

a. Estuvimos en un hotel de una  .

b. Esa actriz es una gran  de Hollywood.

c. En la playa, había una  de mar.

2. Busca en un diccionario una palabra polisémica. Escribe sus significados.

a. 

Valores

• Amistad

• Respeto 

• Tolerancia

Identidad
La identidad es el conjunto de rasgos propios que caracterizan a una persona y la 
hace distinta de las demás. Formar tu identidad te ayuda a crear una personalidad 
propia y a tomar decisiones. El conocerte y no imitar a los demás te hará sentir cómodo 
contigo mismo. El respeto hacia tu identidad y hacia la identidad de las otras personas 
es un gran paso para vivir como buenos ciudadanos.

Ta
lle

r

A Lisa le encantan los libros y disfruta mucho leyéndolos. Muchas veces pasa su 
hora de recreo leyendo en la biblioteca. Por esto, algunos compañeros de su grado 
se burlan de ella. 

Palabras polisémicas
Las palabras polisémicas son palabras que tienen más de un significado. Cada 
significado de una palabra polisémica se conoce como acepción.

La palabra pie tiene varias acepciones. Algunas son:

Ejemplos: • No debemos dar pie a murmuraciones.

La palabra pie en esta oración se refiere a fundamento.

• Mi amiga Carla tiene un pie lastimado.

La palabra pie se refiere a una parte del cuerpo.

• El cuadro mide 1 pie de largo.

En este caso, la palabra pie se refiere a una medida de longitud.

• El pie de la lámpara está dañado.

En esta oración, la palabra pie se refiere a base o soporte.

Como puedes ver, la palabra pie puede referirse a muchas cosas.

¡Sociales en acción!¡Sociales en acción!Vivimos en sociedad Nos comunicamos
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Cultivamos valores

Importancia de la prevención
1. Lean el siguiente diálogo: 

Conectando mundos

¡Sociales en acción!¡Sociales en acción!Futuros ciudadanosTa
lle

r

Propósito

Los desastres naturales pueden ocasionar graves daños 
si no sabemos cómo actuar ante ellos. En este proyecto 
te proponemos elaborar un folleto con instrucciones para 
actuar antes, durante y después de un desastre natural.

Pasos del proyecto

1. Planifica y define las características del folleto y los 
aspectos que contendrá, tales como:

• tipo de desastre

• características

• efectos

2. Investiga y consulta diversas fuentes para reunir 
los datos.

• revistas y periódicos

• Internet

• entrevistas

3. Diseña un boceto del folleto. Ten en cuenta que 
debes combinar textos e imágenes. 

Producto final

1. Crea tu folleto.

2. Exponlo en tu escuela.

Construye un folleto instructivo 
sobre desastres naturales

Materiales

• papel de 
construcción 
de cualquier 
color

• papeles 
blancos

• lápiz 

• marcadores, 
crayolas o 
lápices de 
colores

• tijera

• revistas y 
periódicos

Proyecto

2. Formen grupos y analicen las opiniones de cada personaje.

3. Realicen una dramatización. Luego lleguen a algunas conclusiones analizando 
qué actitud es la más adecuada. 

adolescente 
indiferente

joven 
responsable

señora 
despreocupada

Nunca hay 
inundaciones 
en mi pueblo. 
No necesito 
saber nada 
sobre ellas.

En mi casa tenemos una 
mochila de emergencia 

y sabemos qué hacer 
ante una inundación o 
cualquier otro desastre.

La prevención es 
una tarea de las 

autoridades. Si no 
nos dicen nada, 
entonces no hay 

que preocuparse.
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El Niño y la Niña
El Niño y la Niña son fenómenos climáticos. El 
fenómeno del Niño ocurre cuando la temperatura 
de la superficie del océano Pacífico es más caliente 
de lo normal. Por el contrario, el fenómeno de la 
Niña ocurre cuando la temperatura es más fría de lo 
normal. El Niño sucede más frecuentemente que el 
fenómeno de la Niña.

En Puerto Rico, las consecuencias del Niño son menos 
lluvias, lo que puede provocar sequías. Mientras 
que durante el periodo de la Niña se experimentan 
muchas lluvias que pueden ocasionar inundaciones. 

Ta
lle

r

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.

3 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.       

1

Futuros ciudadanos

En este taller desarrollarás destrezas 
de Estudios Sociales mientras 
aprendes a estar mejor preparado 
para la vida por medio de la 
práctica de valores.      

4

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.  

2

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. 

5
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1
El desarrollo de un niño dentro de la sociedad en la 
que vive es muy importante. El tuyo debe estar lleno de 
valores para que así puedas contribuir positivamente. 
A lo largo de este capítulo verás cómo debe ser tu 
desarrollo. Conocerás qué puedes hacer para contribuir 
a la sociedad. También aprenderás cómo solucionar 
problemas para lograr una mejor convivencia.

Somos parte  
de la sociedad

Reflexiono

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

2. ¿Cómo puedo solucionar problemas adecuadamente?                                 

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

Repaso

1. ¿Qué es el autoconcepto?                                        

2. ¿Qué es la autoestima? 

3. ¿Por qué es conveniente controlar las emociones?
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1 Nos aceptamos y nos valoramos
Me acepto como soy

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

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

• Cultivar pensamientos y sentimientos positivos hacia 
nosotros mismos.

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

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

Me gusta como soy.

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

Cuenta 
hasta diez 
y respira 

profundo.

Si es posible, 
retírate un 

momento del lugar 
donde estés.

Busca a una 
persona de 

confianza a la que 
puedas contarle 
cómo te sientes.

Identifica lo 
que motivó la 

emoción.

1. Completa: 

• Mi nombre es .

• Me destaco en .

• Me cuesta trabajo .

• Cuando obtengo un logro, .

• Cuando se me presenta una dificultad, .

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

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

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

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

Actividades

Consejos para manejar 
las emociones
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1 Mi lugar dentro de la sociedad

La convivencia

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

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

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

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

Es importante que ayudemos en 
las tareas del hogar. 

El respeto garantiza una convivencia pacífica entre las personas.
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

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

Miembro de la familia Tareas que realiza 

2. Marca con una X la alternativa correcta.

Sí No 

Tengo el deber de estudiar.

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

Puedo expresar libremente mis opiniones.

Debo respetar a toda la comunidad escolar.

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

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

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

Actividades
Somos parte de la comunidad 
escolar. 
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1 Contribuyo con la sociedad

¿Cómo puedes contribuir?

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

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

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

Soy parte  
de la historia
Compara e interpreta

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

1. Contesta:

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

2. Reflexiona:

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

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

Organizaciones de ayuda

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

Actividades

Podemos participar en 
organizaciones de ayuda.
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1 Resolvemos conflictos

La solución de conflictos

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

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

• trabajar en equipo y solucionar conflictos;

• escuchar y saber comunicarnos;

• expresar las emociones correctamente;

• respetar las reglas establecidas.

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

18 © SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actividades

El diálogo forma parte de la 
solución de conflictos. 
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1 Los derechos de los niños

¿Por qué son importantes los derechos 
de los niños?

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

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

Tienen derechos y  
también deberes

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

Tienes derecho al afecto y a la protección.El respeto es un deber.
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

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

a. Derecho a la educación

b. Derecho a la alimentación

c. Derecho a la salud

d. Derecho a expresarse

Derechos y deberes de los niños

Derechos Deberes

• A ser amados y protegidos

• A que escuchen su opinión

• A tener una buena alimentación

• A tener buena salud

• A tener educación

• A jugar, a descansar y a divertirse

• Respetar la propiedad pública  
y privada

• Escuchar a los demás con atención

• Respetar a los demás como son

• Ayudar en las tareas del hogar

• Realizar las tareas de la escuela

Actividades
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1 Trabajando por el bien común

El respeto y la tolerancia

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

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

La tolerancia consiste en aceptar a los demás.
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Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

1. Reflexiona:

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

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

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

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

SÍ No 

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

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

Permito que mis compañeros expresen libremente sus opiniones.

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

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

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

Actividades

Valoramos a nuestros padres  
al respetarlos. 
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1 La sociedad y su entorno

El tiempo y la historia

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

Capítulo 1: Somos parte de la sociedad

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

2. Crea una línea de tiempo de tu vida. Escribe el año en la línea de tiempo; y 
el suceso, en el recuadro. Comienza con tu nacimiento. Luego puedes poner 
acontecimientos importantes de tu vida, como cuando comenzaste la escuela o 
cuando te regalaron tu primera mascota, etc. 
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Compruebo lo que aprendí1
1. Parea los conceptos.

Método que permite resolver conflictos. a. autoconcepto

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

b. autoestima

Imagen propia. c. convivencia

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

d. negociación

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

2. Completa el párrafo con las palabras del recuadro.

colaborar compartir convivencia cuidar familia

Cada  es diferente. La  

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

responsabilidad de cada uno  en las tareas del 

hogar. Deben cuidarse los unos a los otros y  las 

cosas de la casa. También deben  con todos los 

miembros de la familia.

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

a. gritar d. escoger

b. proponer e. ignorar

c. definir f. respetar
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Assessment

Comprendo

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

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

4. Colorea según la clave:

Derecho del niño Deber del niño

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

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

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

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

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

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

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