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1
En este capítulo comenzarás a estudiar el pasado. 
Repasarás algunas ciencias sociales y aprenderás qué 
es la historia, qué disciplinas la complementan y qué 
hacen los historiadores. También estudiarás cuál es la 
importancia de la investigación histórica y qué son las 
fuentes de investigación. Finalmente, te adentrarás en la 
memoria colectiva e histórica de la sociedad. Prepárate 
para explorar un universo de conocimientos nuevos. 

Estudiar el pasado

Reflexiono

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

2. ¿Qué medios utilizan los historiadores para explorar el pasado?

3. ¿Qué es la memoria colectiva?, ¿y la memoria histórica?

Repaso

1. ¿Qué sabes de las ciencias sociales? 

2. ¿Por qué es importante conocer el pasado?

3. ¿Qué haces cuando quieres saber algo del pasado?
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Así es tu libro
El texto Estudios Sociales 6 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 prehistoria y 
la historia de las primeras sociedades e identificarás la 
relación de Puerto Rico con el resto del mundo.  

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: Estudiar el pasado
1 Qué es la historia

La historia y el historiador
La historia es la ciencia que estudia los hechos y 
procesos por los que pasan las sociedades a lo 
largo del tiempo. Es, además, el estudio del pasado 
para descubrir cómo se formó el mundo actual. La 
palabra historia proviene del griego antiguo y significa 
indagación o investigación. Esta disciplina estudia tanto 
hechos particulares, como extensos procesos de cambio 
en la sociedad. Para entender un hecho histórico, hay 
que relacionarlo con su contexto; es decir, con otros 
hechos y con la situación política, económica o social 
del momento en que ocurre. 

Todos los seres humanos son protagonistas de la historia, 
pero los historiadores son quienes interpretan los hechos 
y los hacen llegar al resto de la sociedad. Identifican 
las causas que dieron origen a esos acontecimientos y 
cuáles fueron sus consecuencias. Investigan, recopilan 
información, la organizan y determinan si los datos son 
verídicos y confiables. Una tarea muy importante que 
llevan a cabo es ordenar los acontecimientos por fecha. 
Para hacerlo, utilizan la cronología, que es la ciencia 
utilizada para determinar las fechas de los eventos 
históricos.

Los historiadores estudian e 
interpretan los hechos del 
pasado.

Estatua de Tácito, historiador y 
senador romano

Los textos antiguos proveen información muy valiosa.

1. Contesta:

a. ¿Por qué es importante estudiar la historia? 

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

2.  Lee el siguiente párrafo, luego completa.

Para seleccionar los hechos históricos más importantes, 
los historiadores toman en cuenta que hayan provocado 
cambios considerables en la sociedad. Además, 
intentan reconstruirlos como sucedieron lo más fielmente 
posible. Uno de sus objetivos principales es interpretar 
los datos para que el resto de la sociedad conozca 
más del pasado y el presente. Su interpretación puede 
ser objetiva o subjetiva. Una interpretación objetiva 
consiste en tomar en cuenta todos los factores, 
testimonios y hechos, aunque no coincidan entre sí. Una 
interpretación subjetiva se relaciona con el punto de 
vista particular del historiador, es decir, con su propia 
interpretación, y está sujeta a sus valores y creencias. 

Actividades

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

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

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

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

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

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

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

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

Los seres humanos viven en 
comunidades. La antropología permite 

conocer ditintos grupos de seres 
humanos.

largo del tiempo. Además, fomentan en las personas 
la capacidad de enfrentar los retos del presente y 
prepararse para el futuro. Algunas ciencias sociales son: 

• La antropología, que estudia al ser humano en 
general, su origen y evolución, su pensamiento y su 
adaptación a la sociedad.

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

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

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

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

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

Actividades

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.
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Capítulo 1: Estudiar el pasado
1 La historia y su relación 

con otras disciplinas

1. Marca con una X la ciencia auxiliar de la historia que se relacione con cada 
oración.

a. Los expertos están estudiando los restos de una antigua civilización que 
encontraron recientemente.

paleografía arqueología paleontología

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

paleografía arqueología paleontología

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

geología numismática sigilografía

d. Están analizando las monedas halladas en la excavación. 

geología numismática sigilografía

2. Selecciona la ciencia auxiliar de la historia que más llame tu atención, e investiga 
más sobre ella. Luego explica por qué te parece interesante y cómo complementa 
la historia. Prepara un informe con tus hallazgos.

Ciencias auxiliares de la historia
La historia abarca un campo de estudio muy amplio. 
Esto se debe a que intenta cubrir todos los aspectos 
de la actividad humana a lo largo del tiempo. Por esta 
razón, se apoya en otras ciencias que la complementan 
al reconstruir el pasado de la sociedad. Estos campos de 
estudio aportan un gran conocimiento sobre las diversas 
épocas históricas y facilitan su estudio. Veamos cuáles 
son algunas de ellas:

• La arqueología investiga las culturas humanas de la 
Antigüedad a través de sus restos. 

• La geología estudia la composición, la estructura y 
el origen de la Tierra. Investiga cómo se formó, de qué 
está hecha y qué cambios ha experimentado.

• La numismática estudia los materiales y las 
inscripciones en monedas y medallas de distintas 
épocas.

Los arqueólogos trabajan estudiando restos antiguos.

Los paleógrafos se encargan de 
descifrar las escrituras anitguas.

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

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

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

Actividades

Soy parte 
de la historia
•Investiga

Investiga en una fuente 
confiable de información 
qué es la historiografía y 
escribe tus hallazgos en 
la libreta. Luego, únete 
con un compañero o 
compañera y discutan lo 
que escribieron. Conversen 
sobre la importancia 
de esta disciplina y 
determinen cuál es su 
relación con la historia. 
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1 La sociedad y su entorno Capítulo 1: Estudiar el pasado

1. Contesta:

a. ¿A qué llamamos cronología?

b. ¿Qué es un punto de referencia?

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

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

a. prehistoria: 

b. Antigüedad: 

c. Edad Media: 

d. Edad Moderna: 

e. Edad Contemporánea: 

3. Imagina que eres un historiador del futuro. Redacta un texto breve en el que 
expliques cuál es la próxima época histórica. Determina qué evento marcó su inicio 
y explica cómo ha cambiado la sociedad desde el siglo XXI hasta el futuro que 
imaginas. 

Las épocas históricas
La historia se divide en periodos o épocas que se 
organizan de acuerdo con características comunes. 
Hasta el momento hay cinco grandes periodos: la 
prehistoria, la Antigüedad, la Edad Media, la Edad 
Moderna y la Edad Contemporánea. Cada época 
comparte características particulares que la diferencian 
de las demás. Las edades pueden empezar o terminar 
en distintas fechas según la región o el lugar que se 
estudia. Es imposible colocar a cada una dentro de una 
fecha exacta y absoluta, pero son de gran ayuda para 
la historia. 

Para los historiadores es esencial estudiar el orden 
de los eventos. Este orden de los acontecimientos se 
llama cronología. Los sucesos se pueden ordenar y 
representar en líneas de tiempo. Una línea de tiempo es 
un diagrama que muestra los hechos ocurridos en un 
periodo determinado. Las fechas de los acontecimientos 
se miden en una misma distancia. 

El evento de referencia más utilizado como punto de 
partida para medir el tiempo es el nacimiento de Cristo. 
En una línea de tiempo, el nacimiento de Cristo es el 
año cero. Por eso, los años se agrupan en dos grandes 
periodos: antes de Cristo (a. de C.) y después de Cristo 
(d. de C.). Los hechos más lejanos del nacimiento de 
Cristo se colocan hacia la izquierda, antes de Cristo, y 
los hechos más recientes, hacia la derecha, después de 
Cristo. 

PracticoEdad Moderna
Este periodo, que 
abarca varios 
siglos, culmina a 
principios del siglo 
XIX. Se caracteriza 
por el desarrollo 
científico. 

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

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

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

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

Para facilitar su estudio, 
la historia se divide en 
épocas o periodos.
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AssessmentCompruebo lo que aprendí1
3. Trabaja en un grupo con tres compañeros o compañeras de clase y realicen lo 

siguiente:

a. Escojan un acontecimiento histórico que haya sido presenciado por sus 
padres, madres, abuelos o abuelas. Consulten con su maestra o maestro si 
tienen dudas.

b. Redacten una lista de preguntas que les permitan obtener información sobre 
el evento seleccionado. Luego decidan a quiénes entrevistarán. Tomen 
en cuenta que necesitan conocer diversas perspectivas sobre el mismo 
acontecimiento. Cada miembro del grupo realizará una entrevista. 

c. Individualmente, investiguen en otras fuentes de información e identifiquen 
qué tipo de fuente es cada una. Luego reúnanse y unan la información de sus 
hallazgos.

d. Decidan si van a presentar una memoria histórica o una colectiva del evento 
seleccionado y redáctenla. 

e. Finalmente, presenten su trabajo al resto de la clase. Incluyan fotos o imágenes 
para acompañar su presentación.

4. Completa las oraciones con las ciencias auxiliares de la historia. 

a. Un científico que estudia los fósiles se dedica a la 

. 

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

la . 

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

debes consultar la . 

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

a. La  estudia las relaciones que existen entre los 
seres humanos y su entorno.

geografía antropología demografía 

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

historia política economía 

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

antropología política demografía 

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

economía historia geografía 

e. La  es la ciencia social que estudia el gobierno 
de una sociedad. 

política economía historia 

2. Contesta:

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

b. ¿Cómo podrías beneficiarte al conocer mejor tu historia familiar? Comprendo

1. ¿Por qué es importante estudiar el pasado?

2. ¿Qué función cumple la historia para la sociedad?

3. ¿Cuál es la importancia de consultar fuentes confiables de información?
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 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.  
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Aprendo a usar mi texto

Taller: ¡Sociales en acción!

Valores éticos y democráticos en la familia
La convivencia con los miembros de nuestra familia nos da la oportunidad de 
desarrollar valores como la responsabilidad, la justicia y el respeto. En algunas 
familias se presentan conflictos por distintas razones, como la distribución de tareas 
domésticas, las diferencias de gustos entre padres e hijos o el uso del tiempo libre. 
Para solucionar estos conflictos son importantes el diálogo, la comprensión y la 
colaboración. Los hijos y las hijas no deben esperar a que solo los padres o tutores 
resuelvan los problemas. Ellos también son responsables del bienestar de la familia.

¿Cómo actúo?

1. ¿Qué responsabilidades tengo en mi hogar con mi familia?

2. ¿Qué sucedería si algún miembro de tu familia no cumpliera sus responsabilidades?

¿Qué pienso?

1. ¿Es justo que mamá esté sola tratando de hacer todas las tareas domésticas?

2. ¿Qué le podría pasar a mamá si no cuenta, al menos, con un poco de ayuda?

Valores

• Responsabilidad

• Respeto 

• Justicia

¡Sociales en acción!Vivimos en sociedadTa
lle

r

Ta
lle

r

64 © SANTILLANA

Las series de palabras
Una serie de palabras es un conjunto de palabras que guardan relación entre sí. 
Las palabras en una serie pueden estar ordenadas de acuerdo con una progresión 
o intensidad que puede ser ascendente (que sube) o descendente (que baja).

1. Completa la serie de palabras. Fíjate en el orden.

a. segundos, minutos, 

b. días, , meses, 

c. millar, centena, , unidad

2. Rodea la palabra que no guarde relación con la serie de palabras.

a. bote, submarino, lancha, yate, canoa

b. media, chancleta, tenis, bota, zapato 

3. Escribe tres series de palabras.

a. 

b. 

c. 

Ejemplos: • La relación entre las palabras casa, urbanización, pueblo, estado y 
país es que todas ellas nombran lugares donde las personas viven. 
La progresión de esta serie es ascendente, porque las palabras 
están ordenadas de menor a mayor, de acuerdo con el tamaño y 
la importancia de los lugares que se nombran.

• En la serie océano, lago, laguna y charca, la relación es 
descendente, porque las palabras están organizadas de mayor a 
menor, de acuerdo con la extensión de los cuerpos de agua que 
se nombran.

Practico

¡Sociales en acción!

Ta
lle

r

Nos comunicamos
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¡Sociales en acción!

Ta
lle

r

Elaboramos un fichero de los países de Europa

Propósito

Un fichero es el lugar donde se almacena un conjunto 
ordenado de documentos que se guardan en orden 
alfabético. Este puede ser una carpeta tipo acordeón 
o una caja. Las fichas son tarjetas que contienen la 
información que se va a guardar o archivar dentro del 
fichero. En este caso, crearás una tarjeta por país con sus 
datos generales.

Pasos del proyecto

1. Planifica. Identifica los países que componen el 
continente europeo.

2. Investiga en diversas fuentes —atlas, libros e Internet— 
los principales datos geográficos de los países 
asignados.

3. Diseña un formato común para todas las fichas.

4. Organiza alfabéticamente las fichas.

Producto final

1. Elige una carpeta 
tipo acordeón 
o construye un 
fichero con una 
caja de cualquier 
material. Luego 
acomoda 
ordenadamente 
las fichas dentro 
de este.

Materiales

• tarjetas 

• carpeta o caja

• tijera

• láminas 

• marcadores

• pega

Proyecto Ta
lle

r
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Cultivamos valores

Cumbres climáticas
1. Lee e investiga:

Según la mayoría de los científicos, si no se toman medidas importantes para 
frenar la emisión de gases de efecto invernadero, será muy difícil evitar las 
consecuencias negativas para el clima. Los gases de efecto invernadero 
son los gases que atrapan el calor en la atmósfera, contribuyendo así al 
calentamiento global. Por esta razón, se están celebrando cumbres climáticas, 
que son reuniones en las que la mayoría de los países del mundo intentan 
llegar a acuerdos sobre la reducción de las emisiones de gases contaminantes. 
El primer gran acontecimiento de este tipo fue el Protocolo de Kyoto, acordado 
en 1997, y cuyo objetivo primordial era la reducción, entre 2008 y 2012, de un 
5.2 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En el 2015, 
se adoptó el Acuerdo de París, que entró en vigencia el 4 de noviembre de 
2016. Este acuerdo tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero de los países desarrollados y colaborar en los esfuerzos para la 
adaptación de las sociedades al cambio climático.

a. ¿Qué medidas se están tomando para paliar los efectos del cambio climático?

b. ¿Cuáles han sido los últimos acuerdos para frenar el cambio climático?

Conectando mundos

¡Sociales en acción!Futuros ciudadanos

Islas de calor
Hay zonas pequeñas que tienen un clima particular (microclima). 
Para referirse al microclima urbano solemos utilizar el término isla 
de calor, pues en las ciudades, la temperatura puede ser unos 
grados más elevada que en las áreas rurales. Esto se debe a 
varias razones: el cemento y el asfalto absorben y mantienen más 
el calor del sol; los edificios dificultan  la circulación del aire; y la 
contaminación atrapa el calor, entre otras.

Ta
lle

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

Estudiar el pasado

Reflexiono

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

2. ¿Qué medios utilizan los historiadores para explorar el pasado?

3. ¿Qué es la memoria colectiva? ¿Y la memoria histórica?

Repaso

1. ¿Qué sabes de las ciencias sociales? 

2. ¿Por qué es importante conocer el pasado?

3. ¿Qué haces cuando quieres saber algo del pasado?
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1 Comenzamos a estudiar el pasado

Las ciencias sociales

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

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

Los seres humanos viven  
en comunidades. 

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

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

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

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

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

La antropología permite 
conocer distintos grupos de 
seres humanos.

largo del tiempo. Además, fomentan en las personas 
la capacidad de enfrentar los retos del presente y 
prepararse para el futuro. Algunas ciencias sociales son 

• la antropología, que estudia al ser humano en 
general, su origen y evolución, su pensamiento y su 
adaptación a la sociedad.

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

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

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

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

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

Actividades
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1 Qué es la historia

La historia y el historiador

La historia es la ciencia que estudia los hechos y 
procesos por los que pasan las sociedades a lo 
largo del tiempo. Es, además, el estudio del pasado 
para descubrir cómo se formó el mundo actual. La 
palabra historia proviene del griego antiguo y significa 
“indagación o investigación”. Esta disciplina estudia 
tanto hechos particulares como extensos procesos 
de cambio en la sociedad. Para entender un hecho 
histórico, hay que relacionarlo con su contexto, es decir, 
con otros hechos y con la situación política, económica 
o social del momento en que ocurre. 

Todos los seres humanos son protagonistas de la historia, 
pero los historiadores son quienes interpretan los hechos 
y los hacen llegar al resto de la sociedad. Identifican 
las causas que dieron origen a esos acontecimientos y 
cuáles fueron sus consecuencias. Investigan, recopilan 
información, la organizan y determinan si los datos son 
verídicos y confiables. Una tarea muy importante que 
llevan a cabo es ordenar los acontecimientos por fecha. 
Para hacerlo, utilizan la cronología, que es la ciencia 
utilizada para determinar y organizar las fechas de los 
eventos históricos.

Los historiadores estudian  
e interpretan los hechos  
del pasado.

Estatua de Tácito, historiador  
y senador romano

Los textos antiguos proveen información muy valiosa.
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Capítulo 1: Estudiar el pasado

1. Contesta:

a. ¿Por qué es importante estudiar la historia? 

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

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

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

Para seleccionar los hechos históricos más importantes, 
los historiadores toman en cuenta que hayan provocado 
cambios considerables en la sociedad. Además, 
intentan reconstruirlos como sucedieron lo más fielmente 
posible. Uno de sus objetivos principales es interpretar 
los datos para que el resto de la sociedad conozca 
más del pasado y el presente. Su interpretación puede 
ser objetiva o subjetiva. Una interpretación objetiva 
consiste en tomar en cuenta todos los factores, 
testimonios y hechos, aunque no coincidan entre sí. Una 
interpretación subjetiva se relaciona con el punto de 
vista particular del historiador, es decir, con su propia 
interpretación, y está sujeta a sus valores y creencias. 

Actividades

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

Ciencias auxiliares de la historia

La historia abarca un campo de estudio muy amplio. 
Esto se debe a que intenta cubrir todos los aspectos 
de la actividad humana a lo largo del tiempo. Por esta 
razón, se apoya en otras ciencias que la complementan 
al reconstruir el pasado de la sociedad. Estos campos de 
estudio aportan un gran conocimiento sobre las diversas 
épocas históricas y facilitan su estudio. Veamos cuáles 
son algunas de ellas:

• La arqueología investiga las culturas humanas del 
pasado a través de sus restos. 

• La geología estudia la composición, la estructura y el 
origen de la Tierra. Investiga cómo se formó, de qué 
está hecha y qué cambios ha experimentado.

• La numismática estudia los materiales y las inscripciones 
en monedas y medallas de distintas épocas.

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

Soy parte  
de la historia
Investiga

Investiga en una fuente 
confiable de información 
qué es la historiografía y 
escribe tus hallazgos en 
la libreta. Luego únete 
con un compañero o 
compañera y discutan lo 
que escribieron. Conversen 
sobre la importancia 
de esta disciplina y 
determinen cuál es su 
relación con la historia. 
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Capítulo 1: Estudiar el pasado

1. Marca con una X la ciencia auxiliar de la historia que se relacione con cada 
oración.

a. Los expertos están estudiando los restos de una antigua civilización que 
encontraron recientemente.

paleografía arqueología paleontología

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

paleografía arqueología paleontología

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

geología numismática sigilografía

d. Están analizando las monedas halladas en la excavación. 

geología numismática sigilografía

2. Selecciona la ciencia auxiliar de la historia que más llame tu atención e investiga 
más sobre ella. Luego explica por qué te parece interesante y cómo complementa 
la historia. Prepara un informe con tus hallazgos.

Los paleógrafos se encargan de 
descifrar las escrituras antiguas.

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

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

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

Actividades
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1 La investigación histórica
Investigar y presentar los hallazgos  

de la investigación

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

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

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

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

• Finalmente, interpreta y analiza la información 
obtenida para responder a las preguntas que se 
planteó al principio y llega a sus propias conclusiones.

Generalmente, los historiadores presentan los hallazgos 
de sus investigaciones históricas en informes, artículos de 
revistas académicas y libros, entre otros medios. En estos 
escritos, presentan los datos y fuentes que consultaron 
así como los resultados obtenidos en su investigación. El 
texto debe ser ordenado, claro y preciso, y debe tener 
una introducción, un desarrollo y una conclusión. 

Biblioteca

Yacimiento arqueológico
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Capítulo 1: Estudiar el pasado

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

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

b. ¿Por qué seleccionaste ese tema? 

c. ¿Cuál es la hipótesis de tu investigación?

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

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

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

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

Museo de Arte de Ponce,  
Puerto Rico

Actividades
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1 Las fuentes de información

Las fuentes primarias, secundarias  
y electrónicas

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

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

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

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

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

Los restos materiales antiguos son fuentes de información.

Las fotografías nos brindan 
información del pasado.

Los hallazgos arqueológicos 
ayudan a reconstruir el pasado.
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Capítulo 1: Estudiar el pasado

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

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

b. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de usar solamente fuentes 
electrónicas en una investigación?

• la información obtenida de medios audiovisuales: 
música, películas, fotografías y grabaciones también 
pueden ser fuentes de información primarias. 

Las fuentes secundarias o indirectas son información 
que ya ha sido procesada por otros investigadores. 
Aunque este tipo de fuente es más fácil de encontrar, 
en muchos casos contiene la opinión o interpretación 
de su autor. Algunos ejemplos de este tipo de fuente son 
las investigaciones de otros historiadores, libros de texto, 
enciclopedias, revistas académicas, críticas y análisis de 
obras, entre otros. 

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

Los medios audiovisuales 
también son fuente de 
información.

Actividades
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1 La memoria y la historia

La memoria histórica y  
la memoria colectiva 

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

La memoria histórica presenta el 
punto de vista de los líderes de 
la época.
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Capítulo 1: Estudiar el pasado

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

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

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

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

d. La memoria histórica tiene un enfoque político o jurídico.

2. Escoge la palabra correspondiente para completar cada oración.

memoria memoria colectiva memoria histórica

a. La  toma en cuenta el punto de vista de los 
diversos líderes de la sociedad. 

b. En una  se narran las vivencias de una persona 
que ha sido testigo de un momento particular de la historia. 

c. La  puede transmitirse de generación en 
generación y representa el punto de vista de un grupo de personas. 

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

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

Actividades

Los monumentos que destacan 
la historia de un lugar son parte 
de su memoria colectiva.
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1 La sociedad y su entorno

Las épocas históricas

La historia se divide en periodos o épocas que se 
organizan de acuerdo con características comunes. 
Hasta el momento hay cinco grandes periodos: la 
Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad 
Moderna y la Edad Contemporánea. Cada época 
comparte características particulares que la diferencian 
de las demás. Las edades pueden empezar o terminar 
en distintas fechas según la región o el lugar que se 
estudia. Es imposible colocar a cada una dentro de una 
fecha exacta y absoluta, pero son de gran ayuda para 
la historia. 

Para los historiadores es esencial estudiar el orden 
de los eventos. Este orden de los acontecimientos 
se llama cronología. Los sucesos se pueden ordenar y 
representar en líneas de tiempo. Una línea de tiempo es 
un diagrama que muestra los hechos ocurridos en un 
periodo determinado. Las fechas de los acontecimientos 
se miden en una misma distancia. 

El evento de referencia más utilizado como punto de 
partida para medir el tiempo es el nacimiento de Cristo. 
En una línea de tiempo, el nacimiento de Cristo es el 
año cero. Por eso, los años se agrupan en dos grandes 
periodos: antes de Cristo (a. C.) y después de Cristo (d. 
C.). Los hechos más lejanos del nacimiento de Cristo se 
colocan hacia la izquierda, antes de Cristo, y los hechos 
más recientes, hacia la derecha, después de Cristo. 

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

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

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

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

Edad Contemporánea
Este periodo histórico 
comprende desde la Revolución 
francesa en 1789 hasta nuestros 
días.
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Capítulo 1: Estudiar el pasado

1. Contesta:

a. ¿A qué llamamos cronología?

b. ¿Qué es un punto de referencia?

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

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

a. Prehistoria: 

b. Edad Antigua:

c. Edad Media: 

d. Edad Moderna: 

e. Edad Contemporánea: 

3. Imagina que eres un historiador del futuro. Redacta un texto breve en el que 
expliques cuál es la próxima época histórica. Determina qué evento marcó su  
inicio y explica cómo ha cambiado la sociedad desde el siglo XXI hasta el futuro 
que imaginas. 

Practico
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Compruebo lo que aprendí1
1. Marca con una X la ciencia social que corresponda con cada oración. 

a. La  estudia las relaciones que existen entre los 
seres humanos y su entorno.

geografía antropología demografía 

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

historia política economía 

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

antropología política demografía 

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

economía historia geografía 

e. La  es la ciencia social que estudia el gobierno 
de una sociedad. 

política economía historia 

2. Contesta:

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

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

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

a. Escojan un acontecimiento histórico que haya sido presenciado por sus 
padres, madres, abuelos o abuelas. Consulten con su maestra o maestro si 
tienen dudas.

b. Redacten una lista de preguntas que les permitan obtener información sobre 
el evento seleccionado. Luego decidan a quiénes entrevistarán. Tomen 
en cuenta que necesitan conocer diversas perspectivas sobre el mismo 
acontecimiento. Cada miembro del grupo realizará una entrevista. 

c. Individualmente, investiguen en otras fuentes de información e identifiquen 
qué tipo de fuente es cada una. Luego reúnanse y unan la información de sus 
hallazgos.

d. Decidan si van a presentar una memoria histórica o una colectiva del evento 
seleccionado y redáctenla. 

e. Finalmente, presenten su trabajo al resto de la clase. Incluyan fotos o imágenes 
para acompañar su presentación.

4. Completa las oraciones con las ciencias auxiliares de la historia. 

a. Un científico que estudia los fósiles se dedica a la 

. 

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

la . 

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

debes consultar estudios de . 

Comprendo

1. ¿Por qué es importante estudiar el pasado?

2. ¿Qué función cumple la historia para la sociedad?

3. ¿Cuál es la importancia de consultar fuentes confiables de información?
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