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Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 7 

Contenido 
Relación entre el pasado personal y el pasado histórico 
de la localidad y el municipio 

Productos 
Elabora una línea de tiempo para ordenar la información 
relevante sobre el pasado histórico de la localidad y 
establece relaciones con el pasado personal. 

 
Orientaciones  

Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu propio 

aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los en-

laces sugeridos para ampliar tus conocimientos sobre la temá-

tica.  No es necesario imprimir el documento, únicamente debes 

leer la información que se te presenta, atender las orientaciones 

y resolver las actividades en tu cuaderno.  

 
Se recomienda a las familias incentivar a su hija o hijo con frases 

como “¡bien hecho!”, “¡muy bien!”, “intenta otra vez” y “tú 

puedes”. 

 
A. ¿Sabías que…? 
 

Actividad 1. Lee el texto. 

 
Alguna vez te has preguntado por 

qué las cosas envejecen o 

cambian con el pasar del tiempo. 

Eso le sucede a casi todo lo que 

conocemos, desde las personas 

hasta las cosas que nos rodean y 

que utilizamos en nuestras vidas.  
Los edificios y las casas donde 

vivimos, los aparatos que 

utilizamos, las calles en que 

viajamos, etc., todo eso se 

modifica con el paso de los años. 

Oficina de Correos de El Salvador, 
inaugurada en 1886. Esta edificación fue 
destruida por un siniestro provocado en la 
noche del 9 de noviembre de 1955.  

 

 

Para conocer más 
sobre el pasado y las 
líneas de tiempo, 
puedes ver el video 
en el siguiente 
enlace: 
https://bit.ly/2C75So6 

https://bit.ly/2C75So6
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Debes tener en cuenta que el mundo en que vivimos ya existía desde 

antes que nosotros naciéramos. Cada lugar que hay en el mundo tiene 

una historia que decirnos; y esa historia es contada por las personas que 

han vivido ahí. 
 

Fuente: Correos de El Salvador: sellos postales, fotografías y piezas del pasado, 2018. 

 

• Pide a tu abuelo, tu abuela, o al familiar de mayor edad que ten-

gas cerca que te cuente cómo era el lugar donde vivían cuando 

eran pequeños, por ejemplo, cuando tenían tu edad. 

• Observa la imagen de Correos de El Salvador: los colores, el edi-

ficio y el carro que aparece ahí. ¿Existe alguna diferencia con los 

que tú conoces en el presente? 

 

B. Reflexiona 
  

Actividad 2. Resuelve y responde en tu cuaderno lo que se solicita 

a continuación. 

 

Se presentan seis imágenes que corresponden a diferentes años. 

Las imágenes de arriba son del año 1960 y las de abajo son de años 

más recientes. Identifica el antes y el después en cada fotografía. 

Puedes ordenarlas en tu cuaderno. 
 

  

1) 2)     3) 
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4)    5)     6) 

 

Resuelve lo que se te solicita: 

a) ¿Qué cambios logras identificar a partir de las imágenes pre-

sentadas? Escríbelos.  

b) ¿A qué se deben esos cambios? 

c) Escribe el nombre de otros tres objetos en los que se observen 

cambios en relación con épocas pasadas.  

d) Pregunta a los miembros de tu familia de qué cambios han sido 

testigos o qué cambios han vivido con el paso del tiempo.  

 
Toma en cuenta lo siguiente: 

• Los cambios de los que hablamos son influidos por los avances 

o nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos. 

• Los cambios que suceden con el paso del tiempo no solo se dan 

en las cosas, sino también en las personas (cambios físicos, por 

ejemplo, envejecimiento, cambio en la ropa, en la construcción, 

etc.). 

• También cambian las formas en que nos relacionamos, lo que 

pensamos, la manera de hacer las cosas, la música, las tradicio-

nes, etc. 
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C. Tarea 
 

Actividad 3. Trabajo individual. 

 
Ahora, en tu cuaderno, identifica tres cambios que hayan sucedido 

en tu localidad con el paso del tiempo. Para ello puedes pedir a 

algún familiar que te comente cómo eran las cosas, tradiciones o 

las relaciones entre las personas cuando eran pequeños. 

 
Ordena la información en una línea de tiempo, escribiendo la fecha 

de los sucesos de los que te hablan tus familiares y las cosas como 

son hoy. Puedes ilustrar con algunos dibujos o imágenes tu trabajo. 

¿Por qué consideras que son importantes los cambios que se han 
producido en tu localidad? 

 
Actividad 4. A continuación se presentan unas preguntas que 

deberás responder. Recuerda lo que has trabajado en esta guía para 

escribir tus respuestas. 

 
1. ¿Por qué envejecen las cosas? 

a) Porque se hacen más grandes 

b) Porque comen saludable 

c) Porque el tiempo pasa 

 

2. El mundo en que vivimos… 

a) Existe desde que nacemos 

b) Existe desde antes de nuestro nacimiento 

c) Existe desde ayer 

 
Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 
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D. Evaluación 
 
¡Felicidades, hiciste un excelente trabajo! Es momento de evaluarte, 
marcando con una X tus logros en el desarrollo de la guía de 
aprendizaje. 
 

 

Ahora, te coloco el sellito 

de bien hecho, felicidades. 
 

 

 

Criterios Sí lo 
hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Comprendo que el paso del 
tiempo genera cambios en las 
personas, así como también en las 
costumbres, las modas, las formas 
de pensar y la música, entre otros.    

   

Identifico que los cambios en las 
personas de mi localidad son el 
resultado de los nuevos 
descubrimientos que ocurren a 
través del tiempo.   

   

 

Analizo que, para comprender el 
presente de mi localidad, debo 
conocer su pasado reciente. 
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