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Unidad 5. El tiempo Fase 3, semana 8 

Contenido Pasado, presente y futuro en acciones y hechos 

Productos 
• Narra hechos del pasado sucedidos en su localidad  

• Identifica la importancia de ellos. 

 
Orientaciones  
Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu propio 

aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los 

enlaces sugeridos para ampliar tus conocimientos sobre la 

temática.  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. 

 
El tiempo es importante 

porque nos ayuda a ordenar 

los sucesos o acciones que 

realizan las personas. ¿Cuál es 

el orden que se establece? Ese 

orden obedece a lo que ya 

hemos hecho, lo que 

hacemos en este momento y lo que haremos; es decir, sobre el 

pasado, el presente y el futuro: 

 
a) Pasado: todo lo que ocurrió antes de este momento. 

b) Presente: lo que ocurre en este momento. 

c) Futuro: lo que ocurrirá después y que todavía no conocemos. 

 

 

Para conocer un 
poco más sobre 
qué es la historia 
puedes ver el video 
en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3ytyQa4 

https://bit.ly/3ytyQa4
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Hay personas que estudian y escriben sobre el pasado. Esas 

personas se conocen como historiadores. Por ejemplo, si quieres 

conocer sobre los hechos que sucedieron en la independencia, 

puedes recurrir a un libro que haya escrito algún historiador o 

historiadora, o a objetos que te pueden ayudar a recrear ese 

momento, como la pintura que se muestra en esta sección.  

 

B. Reflexiona 
  

Actividad 2. Haz la actividad que se solicita a continuación. 

Resuelve y responde en tu cuaderno. 

 

Querida mamá: 

 

Feliz año 1926 le deseo desde la ciudad de Santa Ana. Espero se 

encuentre bien, alegre y saludable como siempre. También espero 

que papá y mis hermanos estén bien.  

 

Aquí en la escuela he conocido muchas amigas, con ellas jugamos 

al saltacuerdas y conversamos durante los recreos. La ropa y los 

zapatos que me enviaste me han quedado muy bien y me gustan 

mucho. 

 
Espero verles pronto. Con cariño, su hija Sandra. 

 
Responde: 

a) ¿Qué hacen las niñas de la foto? 

b) ¿De qué año habla la carta? 

c) ¿Desde dónde se escribe la carta?  

d) ¿Qué hacen los historiadores e historiadoras?  

e) Busca el nombre de algún libro de historia y escribe el nombre 

del historiador que lo escribió. 

 
 



3 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 2.o grado  
 

Toma en cuenta lo siguiente: 

• Para contar la historia es importante narrar con detalle los 

hechos que han sucedido. 

• Los objetos, escritos y personas nos ayudan a narrar los sucesos 

que han acontecido. Con ello podemos ver la ropa que usaban 

o los juegos que jugaban (como en la foto de esta actividad). 

• El pasado es importante porque ayuda a las personas a conocer 

sus orígenes, su desarrollo y su evolución. Por ejemplo, en la 

foto presentada podemos ver la ropa que se usaba en la época 

y compararla con la que usamos en la actualidad. 

• Ningún adulto lo es sin haber sido un niño. Así también, los 

pueblos tienen sus raíces. 
 

C. Tarea 
 

Actividad 3. Trabajo individual. 
 

En tu cuaderno, narra brevemente un suceso de tu localidad que 

hayas vivido y que recuerdes. En tu narración, escribe el suceso, 

quiénes participaron, hace cuánto tiempo sucedió y por qué lo 

elegiste (relevancia). Puedes ilustrarlo con dibujos o imágenes. 

 
Actividad 4. Responde en tu cuaderno. 
 

I. ¿Por qué es importante el tiempo? 

a) Porque pasa y no vuelve atrás. 

b) Porque en él actuamos. 

c) Porque nos ayuda a ordenar los sucesos. 
 

II. ¿Cómo se llaman las personas que estudian la historia? 

a) Pensadores. 

b) Historiadores. 

c) Señores del pasado. 

 
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 la importancia del 
tiempo para ordenar los sucesos 
acontecidos en mi localidad. 

   

Identifico el pasado como lo que 
ocurrió antes del momento actual, 
el presente como lo que está 
ocurriendo en este momento y el 
futuro como lo que ocurrirá 
después y que aún no conocemos. 

   

 

Identifico la importancia de los 
historiadores para conocer nuestro 
pasado. 

   

Analizo que estudiar los sucesos 
del pasado de mi localidad es 
importante para conocer el 
presente. 
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