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Así es tu libro
El texto Estudios Sociales 5, 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 la historia y las 
sociedades de América e identificarás la relación de 
Puerto Rico con el resto del continente.  

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.

1 La historia y su metodología 

La historia

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

El historiador

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

El historiador es un investigador 
de los hechos del pasado.

12 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia

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

a. hechos c. pasado e. datos

b. futuro d. investigación f. nutrición

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

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

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

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

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

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

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

La hipótesis

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

Actividades
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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.

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

Aprendo historia

Reflexiono

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

2. ¿Cómo se construye la historia?

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

Repaso

1. ¿Qué es la historia?

2. ¿Qué recuerdo de mi pasado?

3. ¿Qué función tiene nuestra memoria?

10 © SANTILLANA 11© SANTILLANA
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Aprendo a usar mi texto

 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

1 Las fuentes históricas 

Los tipos de fuentes

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

Fuente material Fuente escrita

Soy parte 
de la historia
Compara e interpreta

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

16 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia

1. Parea cada fuente con su descripción.

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

a. fuentes materiales

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

b. fuentes audiovisuales

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

c. fuentes orales

Son grabaciones como películas, videos 
o programas. 

d. fuente escrita

2. Menciona un ejemplo de cada tipo de fuente.

a. Fuente primaria   .

b. Fuente secundaria .

c. Fuente escrita .

d. Fuente material .

Fuente oral

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

Actividades
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1 La sociedad y su entorno

La percepción del tiempo 

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

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

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

24 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia

1. Contesta:

a. ¿Para qué nos sirve medir el tiempo?

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

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

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

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

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

c. Hacer las asignaciones mientras veo televisión.

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

3. Completa:

a. El tiempo pasa rápido cuando...

b. El tiempo pasa lento cuando...

Practico

25© SANTILLANA

1 Identidad 

Nuestra historia

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

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

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

Breve cronología de la historia 
política de Puerto Rico

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

18 © SANTILLANA

Capítulo 1: Aprendo historia

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

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

b. ¿Qué costumbres tiene tu familia?

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

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

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

Nuestra identidad es producto 
de una mezcla de culturas.

Actividades
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Compruebo lo que aprendí1
1. Parea los conceptos. 

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

a. historia

Disciplina dedicada a reconstruir e interpretar 
los hechos del pasado.

b. hipótesis

Conjunto de modos de vida y costumbres 
de un pueblo.

c. fuente histórica

Todo material que nos ayuda a entender 
el pasado.

d. identidad

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

e. cultura

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

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

26 © SANTILLANA

Assessment

Comprendo

1. ¿Por qué es importante aprender nuestra historia?

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

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

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

b. Una grabación de una entrevista se considera…

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

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

a.  :

b.  :

c.  :

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

De azul al 
historiador

De verde la 
hipótesis 

De rojo a los protagonistas 
de la historia

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

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

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

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

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

ayoreos varios meses después.
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Aprendo a usar mi texto

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.

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

Aprendo historia

Reflexiono

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

2. ¿Cómo se construye la historia?

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

Repaso

1. ¿Qué es la historia?

2. ¿Qué recuerdo de mi pasado?

3. ¿Qué función tiene nuestra memoria?
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1 La historia y su metodología 

La historia

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

El historiador

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

El historiador es un investigador 
de los hechos del pasado.

12 © SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



Capítulo 1: Aprendo historia

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

a. hechos c. pasado e. datos

b. futuro d. investigación f. nutrición

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

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

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

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

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

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

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

La hipótesis

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

Actividades
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1 La investigación histórica

Los pasos de la investigación

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

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

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

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

Los cinco pasos de una 
investigación histórica

En los archivos se guardan gran 
cantidad de fuentes primarias.

1. Identificar  
el tema

3. Analizar la 
información

2. Seleccionar 
las fuentes

4. Ordenar  
los datos

5. Comunicar  
los resultados
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Capítulo 1: Aprendo historia

Las bibliotecas proveen 
un espacio para consultar 
información.

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

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

a. investigar

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

b. método

Es el proceso de búsqueda de 
información sobre un tema.

c. investigación histórica

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

a. Identificar el  .

b. Seleccionar las .

c. Analizar la .

d. Ordenar los .

e. Comunicar los .

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

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

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

Actividades
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1 Las fuentes históricas 

Los tipos de fuentes

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

Fuente material Fuente escrita

Soy parte  
de la historia
Compara e interpreta

Compara los tipos 
de fuente: primaria y 
secundaria. Explica las 
semejanzas y diferencias 
entre ambas. Finalmente, 
imagina que investigarás 
sobre el nacimiento 
de algún familiar y 
prepara dos listas de 
posibles fuentes para tu 
investigación. Una lista 
debe ser de posibles 
fuentes primarias y la 
otra, de posibles fuentes 
secundarias.
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Parea cada fuente con su descripción.

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

a. fuentes materiales

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

b. fuentes audiovisuales

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

c. fuentes orales

Son grabaciones como películas, videos 
o programas. 

d. fuente escrita

2. Menciona un ejemplo de cada tipo de fuente.

a. Fuente primaria   .

b. Fuente secundaria .

c. Fuente escrita .

d. Fuente material .

Fuente oral

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

Actividades

17© SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA



1 Identidad 

Nuestra historia

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

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

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

Breve cronología de la historia 
política de Puerto Rico

Somos ciudadanos 
del mundo
En el mundo, habitan 
una gran variedad de 
culturas. Por medio del 
estudio de la historia 
aprendemos sobre cada 
una de ellas. Conocer 
sobre esta diversidad 
de culturas nos permite 
entender sus prácticas y 
costumbres. También nos 
ayuda a reconocer que 
la diversidad cultural es 
producto de la influencia 
de civilizaciones y culturas 
pasadas.
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Capítulo 1: Aprendo historia

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

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

b. ¿Qué costumbres tiene tu familia?

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

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

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

Nuestra identidad es producto 
de una mezcla de culturas.

Actividades
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1 La memoria 

Memoria histórica

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

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

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

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

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

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

Día feriado 
Fecha en que se 

celebra  
Breve descripción 

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

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

Las fotografías nos traen 
recuerdos.

Actividades
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1 La percepción y el estudio 
de la historia

La percepción 

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

Es importante validar la 
información que leemos.

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

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

1. Contesta:

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

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

Nombre de la 
biblioteca 

Dirección Horario

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

Tema:   

a. 

b. 

c. 

El estudio de la historia

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

Actividades
Al estudiar la historia debemos 
utilizar fuentes confiables.
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1 La sociedad y su entorno

La percepción del tiempo 

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

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

La manera como percibimos el tiempo se relaciona con 
dos grupos de células en el cerebro. Uno funciona como 
un reloj: cuida nuestra referencia del presente. El otro 
utiliza el pasado para ayudarnos a resolver situaciones.
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Capítulo 1: Aprendo historia

1. Contesta:

a. ¿Para qué nos sirve medir el tiempo?

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

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

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

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

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

c. Hacer las asignaciones mientras veo televisión.

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

3. Completa:

a. El tiempo pasa rápido cuando...

b. El tiempo pasa lento cuando...

Practico
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Compruebo lo que aprendí1
1. Parea los conceptos. 

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

a. historia

Disciplina dedicada a reconstruir e interpretar 
los hechos del pasado.

b. hipótesis

Conjunto de modos de vida y costumbres  
de un pueblo.

c. fuente histórica

Todo material que nos ayuda a entender  
el pasado.

d. identidad

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

e. cultura

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

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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Assessment

Comprendo

1. ¿Por qué es importante aprender nuestra historia?

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

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

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

b. Una grabación de una entrevista se considera…

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

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

a.  :

b.  :

c.  :

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

De azul al 
historiador

De verde la 
hipótesis 

De rojo a los protagonistas 
de la historia

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

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

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

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

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

ayoreos varios meses después.

27© SANTILLANA

EJ
EM

PLA
R D

E 
M
UES

TR
A 

PROHIB
ID

A S
U V

EN
TA


	inicales sociales 5
	c01_s05_puente



