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Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 12 

Contenido La comunidad local del pasado y del presente. Formas de vida. 

Productos Elabora una descripción de las evidencias históricas de su localidad y el municipio. 

 

Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza 

paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

 
A. ¿Sabías que…? 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

La historia de la humanidad es larga y compleja. En ella acontecieron muchos 

sucesos en los que participaron muchas personas. En ese recorrido histórico, 

la humanidad ha dejado muchas huellas (objetos, estructuras, escritos, etc.), 

que son evidencias de que hubo personas antes de nosotros. En el presente, 

esas evidencias son fuentes que nos sirven para imaginar, reconstruir e 

interpretar el pasado. 

 

El protagonista de la historia son los hombres y mujeres que viven en sociedad. De esta manera, la 

historia la construyen hombres y mujeres que fueron héroes o heroínas, personas genios con logros 

sin precedentes y con gran creatividad. Pero también, la historia la construyen las personas 

comunes, obreros y obreras, campesinos y campesinas, indígenas y, principalmente tú. 

 

• Las fuentes históricas son objetos, estructuras y personas que nos ayudan a recrear los sucesos 

del pasado. 

 
B. Reflexiona 

 

Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno:

  

 
• Resuelve el crucigrama 
 

Verticales 

1. Son todos los objetos y personas del pasado que 
nos ayudan a construir la historia. 

2. Son los sucesos o acontecimientos que han 
ocurrido con anterioridad. 

 
Horizontales 

1. Es el tiempo que todavía no transcurre. 
2. Es la ciencia que estudia el pasado. 
3. Es el tiempo que transcurre en estos momentos. 

 
 
   

 

Para conocer un 
poco más sobre El 
Salvador de 1900 a 
1979 e imaginar 
cómo vivían las 
personas de esa 
época, puedes ver 
algunas fotografías 
en el video que 
aparece en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/3lizwc4 
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• Enumera el orden en el que han sido inventados estos objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pregunta a algún familiar sobre algún acontecimiento importante de sus vidas y responde. 

Nombre del acontecimiento: ___________________________________________________________ 

¿Qué ocurría en ese momento en el país? _______________________________________________ 

¿Quién era el presidente? _______________________________________________________________ 

¿Cuál era un programa de TV y una canción de moda? ___________________________________ 

 
Toma en cuenta lo siguiente: 

• Los objetos y las personas nos ayudan a construir y recrear la historia. Por ello, evidenciamos 

que tenemos un pasado que contar y que antes de nosotros y lo que conocemos hubo otros 

objetos y personas. 

• Recuerda que la historia la construimos todas las personas. Por lo tanto, tú también eres 

protagonista en la historia. 

• Hay que imaginarnos el pasado, intentar ponernos en los zapatos de las personas que estuvieron 

ahí. Por ejemplo, saber que sucedía en el país, quién gobernaba o la canción que escuchaban 

en ese momento. 

 

C. Tarea 
 
Actividad 3. Trabajo individual. 

 

Ahora, en tu cuaderno, realiza la actividad siguiendo estos pasos: 

• Primero, identifica una evidencia histórica (una carta escrita hace años, un documento, un 

objeto, una edificación, una escultura, etc.) importante de tu comunidad o localidad y descríbela. 

• A partir de esa evidencia histórica imagina cómo vivían en tu comunidad. 

• Haz un dibujo de tu trabajo. 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu maestro o maestra. 

 

Evaluación formativa 
 
Actividad 4. A continuación, se presentan unas preguntas que deberás responder. Recuerda lo 

que has trabajado en esta guía para que apuntes tus respuestas. 

 

1. ¿Quiénes construyen la historia? 

a) Los genios y artistas 

b) Todas las personas 

c) Los presidentes y los héroes 
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2. ¿Qué son las evidencias históricas? 

a) Mi lápiz y el cuaderno de Estudios Sociales que uso hoy 

b) Son plantas y animales que viven en una comunidad 

c) Son las huellas y fuentes históricas que ayudan a construir la historia 

 

Autoevaluación 
 

Excelente trabajo, hiciste un gran esfuerzo al completar esta guía de autoaprendizaje. Llegó el 

momento de que evalúes tú mismo el trabajo que has hecho. Para ello, colorea el semáforo con 

una de las siguientes opciones, según corresponda: 

• Verde: un excelente trabajo, hice un gran esfuerzo.  

• Amarillo: trabajo bien, pero puedo hacer un esfuerzo adicional. 

• Rojo: he trabajado, pero sé que debo esforzarme más. 

 
Atiendo las indicaciones:  Mi cuaderno está 

ordenado y limpio:  
Completo todas las 
actividades:  

Organizo mi tiempo de 
trabajo: 

    

Solución al crucigrama 
 

Aquí se presenta la solución al crucigrama que has resuelto anteriormente. Revisa tus respuestas y 

descubre que has hecho un gran trabajo. 
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