
Ciencias Sociales 1, serie El hogar que queremos, 
es una obra colectiva, creada y diseñada en el 

Departamento de Ediciones Educativas  
de Santillana, bajo la dirección  

de Marieta Zumbado Gutiérrez.

Coordinación editorial
Lisbeth Villaparedes de Maza

Edición 
Catalina Ayala de Fernández

Dania Batista Guevara
Patricia Zúñiga Ramírez

Evaluación técnica
Rosa Ruiz Meneses

Magíster en Sistema de Información Geográfica
Universidad Latina de Panamá

111



Índice

Conozco mi espacio Interacción con el ambiente

Convivencia con el medio

Primer trimestre

Segundo trimestre

Todo ocupa un lugar ..........................................................................10

Lo que me rodea ..............................................................................14

Los días de la semana .......................................................................20

Los meses del año ............................................................................24

Antes, ahora y después ......................................................................28

Ayer, hoy y mañana ..........................................................................32

Aprendiendo técnicas
Elaborar una línea de tiempo ..............................................................36

Tipos de viviendas y sus materiales .....................................................84

Recursos naturales ............................................................................88

Medios de transporte.........................................................................94

Normas de seguridad vial y señales .....................................................98

Medios de comunicación ....................................................................104

Aprendiendo técnicas
Elaborar acuerdos de convivencia .........................................................108

Soy único ........................................................................................42

Mi familia y yo .................................................................................46

Ubicación del hogar y la escuela ..........................................................50

Aspectos físicos del hogar ...................................................................58

Aspectos físicos de la escuela ..............................................................62

Trabajos en la familia ........................................................................66

Aprendiendo técnicas
Describir un paisaje ...........................................................................70

HIPERPÁGINAS
¿Cómo solucionar un conflicto? ...........................................................74

Convivencia y derechos en mi hogar ....................................................114

Convivir en la escuela ........................................................................120

Convivencia y derechos en la comunidad ..............................................126

Acontecimientos y su entorno .............................................................132

Trabajos de mi comunidad ..................................................................138

La escuela y su organización ...............................................................142

Educadores y estudiantes ...................................................................146

Mejorar y conservar la escuela ............................................................150

Instituciones que ayudan....................................................................154

Aprendiendo técnicas
Elaborar esquemas ............................................................................158

HIPERPÁGINAS
¿Qué pasa si no se cumplen las normas en mi escuela? .........................162

págs. 8-39 págs. 82-111

págs. 40-81 págs. 112-169

Unidad 0 Unidad 2

Unidad 1 Unidad 3
Naturaleza y sociedad 
en el espacio

2 _dos



Tercer trimestre

Cambios en la escuela y la comunidad .................................................172

Elementos culturales de Panamá .........................................................176

Representan la nacionalidad ...............................................................180

Hechos y conmemoraciones ................................................................184

Independencia de España ...................................................................192

Separación de Colombia ....................................................................196

Símbolos Patrios:

Bandera e Himno Nacional .................................................................200

Escudo Nacional ................................................................................206

Aprendiendo técnicas
Observar una imagen histórica ............................................................210

HIPERPÁGINAS
¿Cómo son los pueblos indígenas de Panamá? ......................................214

págs. 170-221

págs. 222-237Recortables

Unidad 4

¿Qué sabes?
Evaluación diagnóstica ........ .......................................9, 41, 83, 113, 171

¿Cómo vas?
Evaluación formativa  .................................................18, 56, 92, 136, 190

¿Lo estás logrando?
Evaluación formativa  .................................................37, 71, 109, 159, 211

¿Qué aprendiste?
Evaluación sumativa  ..................................................78, 166, 218

Páginas de evaluación

Acontecimientos 
históricos de los pueblos

¡Bienvenido a clases! 
¡Compartiremos 
muchas aventuras y 
aprenderemos juntos! 

3_tres



Hola, amigo:

¿Nos recuerdas? Somos Punto y Coma . Durante años 

convivimos contigo en la Casa del Saber, un lugar donde compartimos 

saberes: Español, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

Ahora, hemos venido a invitarte a construir nuestro hogar: El hogar que 

queremos. Aquí, compartiremos ideas, desarrollaremos actividades, 

reflexionaremos sobre valores y aprenderemos a relacionarnos mejor con 

los demás. ¿Quieres saber qué más tiene este hogar?

• Está lleno de todo lo que nos caracteriza como panameños. 

• En él, mantendremos una buena comunicación. Por eso, los conceptos 

son explicados con un lenguaje sencillo para que los puedas 

comprender, y con actividades adecuadas a tu nivel de estudio.

• En este hogar todos los miembros son participantes activos. Para ello, 

te invitamos a hacer miniproyectos para desarrollar tus competencias 

mientras aprendes de la integración de los contenidos.

• Es un hogar lleno de diversión, 

con desafíos que te pondrán 

a prueba y con diversidad de 

imágenes, fotografías y recursos 

visuales y audiovisuales para que 

tu aprendizaje sea más dinámico.

Presentación
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¡Haremos miniproyectos! 

¿Te has preguntado alguna vez cómo llegar más 

rápido en un tranque? o ¿por qué los cartuchos 

plásticos dañan la Tierra? Estas y muchas otras 

preguntas podrás responderlas luego de realizar las 

actividades que te proponemos en una nueva sección 

de miniproyectos: las Hiperpáginas.

Se llaman Hiperpáginas porque, a partir de actividades de 

investigación y trabajos prácticos, ampliarás tus conocimientos, 

solucionarás problemas y desarrollarás tus competencias: 

Competencia cultural y artística Competencia social y ciudadana

Competencia aprender a aprender Pensamiento lógico matemático

Autonomía e iniciativa personal

Conocimiento e interacción con el mundo físico

Competencia comunicativa

Tratamiento de la información y competencia digital

5_cinco



Conoce tu libro
El libro Ciencias Sociales 1, de la serie El hogar que queremos, se organiza en cinco unidades  
y en cada unidad encontrarás:

Número y título  
de la unidad

Páginas de inicio de unidad

Temas organizados por indicadores de logro

Desarrollados en dos momentos: Practica. Actividades 
prácticas para hacer en 
el libro, que desarrollan 
habilidades y competencias. 
Incluyen ejercicios Ponte  
a prueba que desarrollan  
el pensamiento.

Desarrollo de los contenidos, 
según el programa de 
estudios del Meduca.

Evaluación 
diagnóstica

Contenidos 
conceptuales y 
procedimentales
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Aprendiendo técnicas
Propuesta por unidad  de técnicas útiles 
para investigar y facilitar el aprendizaje de 
las Ciencias Sociales.

¿Qué sabes?  
Evaluación diagnóstica  
al comienzo de la unidad.

¿Cómo vas?  
Evaluación formativa  
para valorar 
los contenidos 
estudiados hasta  
la mitad de  
la unidad.

Páginas especiales

Páginas de evaluación

¿Qué aprendiste?  
Evaluación sumativa para detectar  
los contenidos aprendidos en todo  
el trimestre.

¿Lo estás logrando?  
Evaluación formativa 
para valorar 
los contenidos 
estudiados en toda 
la unidad.

Hiperpáginas. Miniproyectos que promueven 
el desarrollo de las competencias básicas del 
individuo y motivan el aprendizaje a partir 
de la integración de los contenidos.
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