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Las ciencias sociales
¿Qué encontrará esta semana?

 El inicio de las sociedades

 Las ciencias sociales

  Clasificación de las ciencias sociales

Esta semana logrará:

 Relacionar el inicio de las sociedades con la aparición de las ciencias sociales.

	Definir el concepto de ciencias sociales.

	Clasificar las ciencias sociales.

	Reconocer los hechos o fenómenos que estudia cada ciencia social.
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El inicio de las sociedades

Con el descubrimiento de la agricultura, surgieron los primeros poblados alrede-
dor de los grandes ríos. La fertilidad de los valles y la cercanía del agua hicieron 
posible el aumento de la producción de alimentos. Las personas cultivaban 
más de lo que necesitaban. Ese sobrante de alimentos cultivados se llama 
excedente agrícola. 

Aquellos primeros agricultores se dieron cuenta de que ese excedente agrícola 
permitía alimentar a más personas y además se podía intercambiar por otros 
productos. Seguramente, así nació el comercio.

Con el paso del tiempo, las pequeñas aldeas se fueron transformando en ciuda-
des. Entonces se hizo necesaria una organización administrativa que establecie-
ra normas y leyes para su buen funcionamiento.

En resumen, podemos afirmar que el desarrollo de los diferentes pueblos y sus 
necesidades dieron lugar a toda una serie de fenómenos y acontecimientos 
nuevos que es necesario estudiar. Así, poco a poco, nacieron las Ciencias So-
ciales, nuestro tema de esta semana.

Analice y comparta
Responda a las preguntas.

1. ¿En qué párrafo se menciona cómo surgen las primeras sociedades?

 

2. De lo que acaba de leer, ¿cuál piensa que es la función de las ciencias sociales?

 

Ayer... hoy...
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1. Las Ciencias Sociales
Las Ciencias Sociales son aquellas que estudian la forma en que las personas se 
comportan individual y socialmente: qué piensan, dónde viven, cómo se orga-
nizan para vivir en sociedad.

Las Ciencias Sociales se encargan también de estudiar todo aquello que hemos 
creado para nuestra supervivencia. Lo que se puede ver y tocar como nuestras 
casas, herramientas, la ropa que usamos; así como lo que no se puede ver o to-
car como nuestras ideas, nuestra cultura, nuestro gobierno.

1.1 Clasificación de las Ciencias Sociales
Las Ciencias Sociales se clasifican en varias ciencias. Cada ciencia estudia la so-
ciedad y las personas que conviven en ella, desde distintos puntos de vista. 
Veamos algunas:

Historia: 

Estudia y narra los hechos del pasado. Es la ciencia 
a la que recurren todas las demás, por eso pode-
mos decir que la Historia es la "madre" de todas 
las ciencias sociales. Esta ciencia nos puede ayudar 
a entender el presente. 

Economía:
Estudia cómo nos organizamos para satisfacer nues-
tras necesidades, por ejemplo: alimentarnos, ves-
tirnos, recrearnos, aprender nuevos conocimientos, 
trabajar. La Economía también se ocupa del inter-
cambio de bienes y servicios.

Antropología: 
Estudia todo lo relacionado con el ser humano: su 
origen y desarrollo. Tanto su aspecto físico: for-
ma del cuerpo, color de piel, talla, peso, etc., como 
el aspecto social: relaciones sociales, costumbres, 
cultura, etc. 

El mundo de las ciencias sociales
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Sociología: 
Estudia, describe y analiza las relaciones sociales. 
Cómo se organizan las personas y cuál es el pro-
ducto de la relación entre seres humanos. También 
estudia los problemas que presenta la sociedad. 
La Sociología estudia grupos pequeños, como la 
familia, o grupos grandes, como la población de 
un país.

Arqueología: 
Estudia las sociedades a través de los restos mate-
riales que van dejando. El estudio de esos restos: 
ruinas de edificios, herramientas como vasijas y 
cuchillos, etc. puede explicar cómo vivían las per-
sonas en una época determinada. 

Psicología: 
Estudia la conducta y la experiencia de los seres 
humanos, cómo sienten, piensan, aprenden y co-
nocen para adaptarse al medio que les rodea.

Política: 

Se ocupa del estudio de la administración del po-
der público: los partidos políticos, el Estado, los 
gobiernos, las decisiones administrativas que 
afectan a toda una nación. También estudia las re-
laciones entre varios países.

Geografía: 

Estudia la forma de la superficie terrestre y su re-
lación con los seres humanos: el clima, el relieve 
terrestre, los recursos naturales y cómo los seres 
humanos transforman el entorno físico. 
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 Ejercicio 1
A. Complete el esquema con el nombre de las ciencias sociales que hemos visto. Guíese por el 

ejemplo.

Ciencias 
Sociales

Historia

B. Escriba a la par de cada hecho o situación, la ciencia que lo estudia. Hay un ejemplo.

hechos ciencia que lo estudia

0. El aumento de los precios de la canasta básica. Economía

1. Las decisiones políticas del gobierno.

2. Las expresiones culturales de la población garífuna.

3. El registro de los hechos ocurridos durante la Independen-
cia de Guatemala.

4. El problema de la delincuencia en un departamento de 
Guatemala.

5. Las remesas que reciben los guatemaltecos y cómo las in-
vierten o consumen.

6. Las ceremonias mayas en los lugares sagrados.

7. El número de migrantes de Guatemala en Estados Unidos.

Demografía:
Estudia el volumen, crecimiento y características 
de un grupo de población humana en un periodo 
de tiempo determinado y analiza fenómenos tales 
como la natalidad, la mortalidad y la migración. 
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En algunas semanas, durante este curso, le dejaremos pequeñas tareas para que vaya explorando 
ese nuevo universo que llamamos internet. Esta primera semana, le invitamos a ver un video que 
nos explica muy bien qué son las ciencias sociales y para qué nos sirven. 
https://www.youtube.com/watch?v=pmPN-d5aYT0

Y si dispone de más tiempo, acá le dejamos otra dirección para ver una película sobre el origen y 
la historia de las ciencias sociales. ¡Disfrútelo!
https://www.youtube.com/watch?v=hk7RhZtQE84

Investigue en la red...

Resumen

1. Las ciencias sociales son aquellas que estudian la forma en que las personas se comportan indi-
vidual y socialmente: qué piensan, dónde viven y cómo se organizan.

1.1 Las ciencias sociales se clasifican en: 

• Historia: estudia y narra los hechos del pasado.

• Economía: estudia cómo nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades de ali-
mentación, vestido, trabajo, etc. y el intercambio de bienes y servicios.

• Antropología: estudia el origen y desarrollo de los seres humanos. Tanto físico: talla, 
peso, color de piel, como social: costumbres, tradiciones, cultura, etc.

• Sociología: estudia, describe y analiza las relaciones sociales.

• Arqueología: estudia las sociedades a través de los restos materiales que van dejando.

• Psicología: estudia la conducta y experiencia de las personas: cómo sienten, piensan, 
aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea.

• Política: estudia la administración del poder público, las decisiones administrativas que 
afectan a toda la nación y las relaciones entre países.

• Geografía: estudia la forma de la superficie terrestre y su relación con los seres humanos.

• Demografía: estudia el volumen, crecimiento y características de un grupo de población 
humana en un periodo de tiempo determinado y analiza fenómenos tales como la nata-
lidad, la mortalidad y la migración.
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Autocontrol 
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

1. Escriba a la par de cada hecho o situación, la ciencia que lo estudia. Guíese por el ejemplo.

hechos ciencia que lo estudia

 El precio de los combustibles. Economía

 Las elecciones de alcalde.

 Las tradiciones de Guatemala.

 La época colonial en Guatemala.

 La situación de los niños de la calle.

 La entrada de remesas a Guatemala.

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Marque con una cruz el cuadrado de la opción que responde correctamente a cada pregunta. 

1. Si un diario local quiere tener la opinión experta de cómo está gober-
nando el presidente actual, ¿a qué persona sería mejor entrevistar?

2. Si deseamos saber por qué la violencia se ha incrementado en los úl-
timos años en el país, ¿a qué científico social sería mejor acudir?

3. Si la alcaldía de San Raymundo deseara introducir agua potable a las 
comunidades que todavía no la tienen, ¿qué persona sería la más in-
dicada para planificar el proyecto?

 A un psicólogo
 A un historiador
 A una politóloga

 A un geógrafo
 A un economista
  A un sociólogo

 Una socióloga
 Una historiadora
 Una economista
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Relaciono el inicio de las sociedades con la aparición de las ciencias 
sociales.

Defino el concepto de ciencias sociales.

Clasifico las ciencias sociales. 

Reconozco los hechos o fenómenos que estudia cada ciencia social.

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Lea con atención. Luego responda a las preguntas.

De Ciudad Vieja a Antigua Guatemala

La segunda capital de Guatemala, hoy Ciudad Vieja, se trasladó al Valle 
de Almolonga el 22 de noviembre de 1527, al pie del volcán Huna-

pú, en Sacatepéquez.

Apenas transcurridos 14 años del traslado, la noche del 10 
de septiembre de 1541, una correntada de agua y lodo 

descendió del volcán y destruyó la ciudad. 

Los sobrevivientes de aquella tragedia buscaron otro lugar 
y trasladaron de nuevo la ciudad el 22 de octubre de 1541, 
al Valle de Panchoy, hoy Antigua Guatemala. Desde entonces, 
el volcán Hunapú es conocido como Volcán de Agua.

1. ¿Qué oraciones de la lectura aportan datos que nos ayudan a ubicarnos en el tiempo? Subráyelas 
con color azul.

2. ¿Qué oraciones de la lectura nos ayudan a ubicar el espacio donde ocurrieron los hechos? 
Subráyelas con negro.

3. Rodee en el mapa el antiguo volcán Hunapú.

4. Dibuje un rectángulo en el valle donde fue asentada la ciudad por tercera vez.

5. ¿Cuál es el nombre actual del Valle de Almolonga?

 

V. de Agua

Valle de
Panchoy

Valle de
Almolonga

V. de Fuego

V. de Acate-
nango




