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¡Bienvenida y bienvenido!
Este libro que hoy llega a sus manos ha sido preparado con cariño y esfuerzo. Pertenece 
al curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del grupo Zaculeu (3ª fase del ciclo 
básico), consta de diecisiete semanas, en las que se desarrollarán cuatro competencias mar-
cadas por el Currículo Nacional Base (Cnb).

Las ciencias sociales estudian las sociedades en las distintas épocas y en distintos lugares. Es 
importante conocer los cambios que han transformado la vida de la humanidad a lo largo 
de la historia, porque hay aspectos del pasado que persisten en el presente y pueden influir 
en la toma de decisiones de nuestra vida futura.

Este curso pretende formar a la ciudadana y ciudadano guatemalteco del siglo XXI. Para 
ello, haremos énfasis en los siguientes componentes

•  La vida y los espacios geográficos

•  La historia de Guatemala en el contexto mundial

•  El ejercicio de la ciudadanía y los valores ciudadanos

•  La investigación y el diseño de proyectos para dar respuesta a los problemas 
sociales de nuestro entorno

Antes de entrar al detalle de las competencias para este curso, observemos la portada.

El mundo de la portada nos recuerda que 
somos parte del planeta Tierra y que en él, 
las ciencias sociales y la formación ciudada-
na son herramientas imprescindibles para 
aprender a vivir en sociedad y ejercer una 
ciudadanía plena y responsable.

La mano dando un clic nos invita a ex-
plorar, investigar, descubrir y compartir 
conocimientos con el resto del mundo, 
a través de internet.

La imagen de un grupo de manos alrededor 
de un corazón nos habla de establecer re-
laciones solidarias y de igualdad con 
las personas que nos rodean.
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Competencias del área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana
El Currículo Nacional Base propone las cuatro competencias específicas para el tercer año del ciclo 
Básico, nuestro grupo Zaculeu. Para concretar el alcance cada competencia, el Cnb señala una serie 
de indicadores de logro.

Fíjese bien en la tabla. En la parte superior puede leer la competencia, en la columna izquierda los in-
dicadores de logro y en las celdas de las columnas de la derecha marcaremos con una cruz el número 
de semana o semanas que le ayudarán a desarrollar esa competencia.

Competencia 1

Interrelaciona elementos con factores y procesos en espacios geográficos y socioculturales de paí-
ses desarrollados y en vías de desarrollo, que le permitan actuar en forma responsable, en el marco 
del desarrollo sustentable.

Indicadores de logro
Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.1. Identifica los cambios que se manifiestan en 
la superficie terrestre y el clima, como resul-
tado de los asentamientos y actividad hu-
mana en el mundo.

x x

1.2. Relaciona los índices de desarrollo humano 
con la ubicación geográfica y las formas de 
producción, distribución y consumo de bie-
nes y servicios del mundo.

x x

1.3. Practica conductas y acciones encaminadas 
a la protección del ambiente ante los efec-
tos negativos de la acción humana sobre el 
paisaje.

x x x

Competencia 2

Argumenta desde diversas perspectivas algunas de las principales características de la sociedad 
contemporánea, en la comprensión de la multicausalidad.

Indicadores de logro
Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.1. Explica el nuevo escenario político, econó-
mico y sociocultural que se conforma con el 
fin de la Segunda Guerra Mundial.

x x x x

2.2. Analiza el período de construcción de uno 
de los tantos ciclos de cultura de violencia 
que han azotado a Guatemala.

x x x x x

2.3. Explica la transición de un mundo bipolar o 
un mundo unipolar. x x x

2.4. Comprende la globalización como un fenó-
meno complejo. x x
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Competencia 3

Propone estrategias en que las y los jóvenes contribuyan en el proceso de construcción de la 
ciudadanía.

Indicadores de logro
Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.1. Indaga sobre las diferentes formas de go-
bierno presentes en la historia guatemalte-
ca y sus instituciones políticas.

x x

3.2. Investiga en el marco jurídico nacional la es-
tructura y funciones del Estado. x

3.3. Establece la relación entre la tributación y la 
utilización de los ingresos en forma trans-
parente en beneficio de la sociedad.

x

Competencia 4

Aplica el proceso de la investigación social y otros saberes en la formulación de un proyecto.

Indicadores de logro
Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.1. Identifica problemas y desafíos en su vida y 
su entorno y reflexiona sobre las diferentes 
opciones que tiene para profundizar en el 
problema identificado.

x

4.2. Distingue la acción conjunta de diversos ac-
tores sociales como necesaria en la resolu-
ción de problemas.

x

4.3. Aporta propuestas de solución de proble-
mas y desafíos aplicando el pensamiento 
lógico y reflexivo.

x

Con su esfuerzo, podrá conquistar estas competencias a través de tres tipos de contenidos:

 Declarativos: Los contenidos declarativos le aportarán el conocimiento de los distintos 
aspectos teóricos, conceptuales y científicos del área.

 Procedimentales: Como indica su nombre, los contenidos procedimentales se desarro-
llarán a base de ejercicios, procedimientos o análisis de problemas en los cuales pueda 
demostrar el dominio y la puesta en práctica de los conocimientos declarativos.

 Actitudinales: Los contenidos actitudinales son todo aquello que tiene que ver con su 
actitud ante el estudio y ante la vida, en general. En el libro encontrará actividades y re-
flexiones sobre situaciones cotidianas de la vida social y ciudadana.
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Portada
La portada de cada semana muestra el mosaico de 
imágenes que identifica el área de Ciencias Socia-
les y Formación Ciudadana. Indica el número de la 
semana y anuncia el título del tema que estudiará.

Debajo del título verá este apartado: 
¿Qué encontrará esta semana? Le servirá de ruta 
para saber qué encontrará: lectura, contenidos y 
actividades. Siempre se presentan las secciones en 
el mismo orden.

Logros de la semana: ¿hacia dónde
queremos llegar?

Los logros son metas que alcanzará al finalizar 
el estudio de cada semana. La lista termina 
con una línea para que usted escriba su logro 
personal.

¡Conozcamos nuestro libro!

Este libro comienza con un índice de contenidos 
generales y termina con las claves o soluciones solo 
de los ejercicios. 

Usar las claves con responsabilidad le permitirá 
desarrollar autonomía en su aprendizaje. 

Las claves del autocontrol las tiene su orientador 
u orientadora voluntaria. En la reunión semanal 
podrá verificar sus respuestas.

Cada semana contiene cuatro secciones principales. Hagamos un recorrido:
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Ayer… hoy…

En esta parte del libro encontrará lecturas 
breves relacionadas con el tema de la sema-
na, datos curiosos, información interesante 
que complementa el contenido o la biografía 
de algún personaje histórico importante.

Debajo de la lectura hallará un ejercicio de re-
flexión y comprensión lectora. Esta actividad 
pretende que usted exprese sus ideas por es-
crito y comparta sus reflexiones en el círculo 
de estudio.

El mundo de las ciencias sociales

El objetivo de esta sección es presentar y desarrollar los contenidos de la asignatura. En cada semana 
de estudio se resalta con negrita lo más importante de cada tema. Estos contenidos resaltados pue-
den ser de trascendencia histórica, política, social, geográfica, cultural, etc.

Lea los recuadros que aparecen en 
la columna izquierda o derecha de la 
página porque contienen explicaciones 
que amplían el contenido.

Aproveche el espacio vacío para hacer 
anotaciones, escribir ideas importantes 
o sus propios recordatorios.
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Investigue en la red

Internet es un recurso que ya no puede 
quedar fuera de la vida de un estudian-
te. Esta sección le sugiere direcciones de 
internet para ampliar los temas. 
Para una investigación provechosa:

¡A practicar lo aprendido!

¿Cómo averiguar si está aprendiendo 
bien el contenido de la semana? ¡Muy 
fácil! Después de la explicación y los 
ejemplos encontrará ejercicios como el 
que ve acá. Los irá resolviendo en la cla-
se radial con la ayuda de sus maestros 
locutores. Practicar lo aprendido le ayu-
da a afianzar los contenidos y a corregir 
sus errores.

Resumen

El resumen es una buena herramien-
ta para construir su aprendizaje. En él 
se presentan las ideas principales de 
la semana. Repáselo, estúdielo y haga 
las anotaciones que lo enriquezcan y le 
ayuden a recordar lo que estudió. Lea 
con atención y vaya comprobando si 
entendió bien los temas de estudio o si 
aún tiene dudas.

Resuelva los ejercicios y repítalos, así fijará en 
su memoria los conceptos nuevos y le dará 
seguridad en lo que aprende.

Anote sus dudas y resalte lo que debe recor-
dar o prestar atención.

• Refiérase siempre a las instituciones conocidas: universidades, ministerios de educación, 
organismos mundiales, etc. 

• Lea e intente interpretar la información. No se limite a copiar y pegar el texto.
• Indique siempre la fuente de consulta que utilizó.
• Trate de visitar internet, al menos, una vez por semana.
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Glosario

¿Cuántas palabras conoce? Seguramente mu-
chas, pero cuantas más aprenda, más rico será 
su vocabulario. Repase el glosario de la semana 
con las palabras nuevas que aprendió. Memo-
rícelas y escriba oraciones con ellas.

Actividad 2 
Este es el momento para poner en 
práctica lo aprendido con ejercicios 
que le ayuden a reflexionar sobre lo 
estudiado y aplicar sus conocimientos 
en situaciones nuevas.

Actividad 1 
Inicia la práctica. Resolverá ejercicios 
que evalúan la comprensión del tema 
de la semana. 

Actividad 3 
Esta parte del autocontrol le ayudará 
a desarrollar nuevas habilidades. 
Aprenderá a participar en debates, 
investigará en Internet, realizará 
exposiciones, redactará biografías, etc.

Autocontrol: verifique su aprendizaje

La palabra autocontrol se compone de dos partes: ”auto–” que significa “uno mismo o una misma” y 
“control” que quiere decir “verificación” o “comprobación” de algo realizado.

El autocontrol le ayudará a comprobar si ha aprendido el contenido de la semana. Resuélvalo después 
de escuchar la clase radial y de haber estudiado en profundidad cada tema. Por lo general, el auto-
control se divide en tres actividades:
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Revise su aprendizaje

Este apartado le proponemos que haga un alto 
y reflexione sobre su aprendizaje. Es muy impor-
tante que usted evalúe sus logros y determine 
qué necesita mejorar.

Reflexione con honestidad antes de marcar el 
cuadro correspondiente. Si considera que aún le 
quedan dudas, consulte posteriormente con su 
tutor o tutora.

Taller de ...

Cada semana desarrollará un taller que pone 
en práctica uno de los ejes transversales del 
Cnb. 

Es el momento para investigar, vivir valores, 
escuchar a otros y reflexionar sobre su entor-
no y el de nuestras comunidades. 

Estos talleres le darán la oportunidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos a situaciones de 
la vida diaria, hacer investigaciones sencillas, 
desarrollar actitudes positivas y ser mejores 
personas. 

Le invitamos a aprovechar al máximo estas 
experiencias personales y grupales.
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Libro, clase radial y círculo de estudio
¡Su equipo de trabajo!

El libro, con ser una buena herramienta, no lo es todo. Para que usted alcance el nivel de competencia 
deseado, nuestro sistema pone a su disposición: el libro, la clase radial y la invitación a participar en 
un círculo de estudio.

• La clase radial tiene como función principal 
explicar y facilitar la comprensión de los temas 
tratados en el libro. 

 Puede escuchar la clase radial en una emisora 
de su localidad, descargar en nuestra página 
www.iger.edu.gt o adquirir el paquete completo 
en Cd en la coordinación regional. 

• El círculo de estudio es el lugar 
para compartir y aprender juntos.

Aproveche estos recursos y apóyese en 
personas de su comunidad para resolver 
sus dudas. 

• El libro cumple cuatro funciones:

a. Texto, en el que encuentra la información y 
el desarrollo de los contenidos a estudiar.

b. Pizarrón, para que durante la clase radial 
subraye ideas importantes o realice distin-
tas actividades.

c. Cuaderno de trabajo, con ejercicios para 
practicar lo aprendido.

d. Herramienta de autoevaluación, cuando 
resuelve su autocontrol cada semana.
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Nuestra metodología paso a paso
Para facilitar su aprendizaje y aprovechar más y mejor el estudio cada semana, siga estos pasos. ¡No 
se salte ninguno!

Lea el contenido de la semana

Leer el contenido nos permite tener una idea general del tema: qué 
sabemos, con qué lo relacionamos, etc. Este primer contacto también nos 
hará caer en la cuenta del esfuerzo a realizar para aprender lo nuevo y nos 
pondrá "en onda" para la clase radial.

1

Escuche la clase radial  
Con los 5 sentidos

La clase radial es nuestra maestra. De ahí que el programa se llame "El 
Maestro en Casa". Las maestras y maestros locutores explican el conteni-
do, proponen ejercicios y otros ejemplos para ampliar el tema.

2

Después de la clase radial, su trabajo personal  
Estudio y autocontrol

Finalizada la clase radial es el momento de su trabajo personal. Distribuya 
su tiempo: es mejor un poco cada día, que todo la víspera.

3

Consulte sus dudas  
Un estudiante inteligente sabe cuándo pedir ayuda

Consulte los temas que no le han quedado claros en otros libros, en inter-
net, con familiares o amigos. Seguro que encontrará personas dispuestas a 
ayudarle.

4

Participe en un círculo de estudio
Aprender juntos

Póngase de acuerdo con otros estudiantes y organicen un círculo de estu-
dio. Soliciten la ayuda de alguna persona voluntaria de la comunidad. Eso 
les ayudará a resolver dudas y reforzar lo aprendido. Además, tendrán la 
oportunidad de intercambiar aprendizajes, ideas y sentimientos.

Recuerde que siempre puede acudir a su tutor asignado.

5




