...una disciplina que se VIVE

Educación para la ciudadanía global • Finanzas para la vida

Estimados docentes
de la Historia:
En SM pensamos que la Historia es una disciplina que se VIVE. Y porque queremos
vivirla contigo y con tus alumnos, es importante que ellas y ellos sientan que lo
que sucedió o sucede a su alrededor es pertinente en sus vidas. Para ello, hemos
propuesto un eje transversal que contempla lo inmediato y personal, Finanzas para
la vida, y otro más amplio, de Educación para la ciudadanía global. Además,
hicimos otras cosas como:
• Tomar en cuenta a los y a las adolescentes
Las y los adolescentes, que usualmente son críticos y observadores, disfrutan de una buena
historia. Y si esa historia está acompañada de un estilo gráfico que les es cercano, como el
cómic y la infografía, la invitación a conocer nuestra disciplina se ve y suena mejor.

• Trabajar con los expertos y atender cuestiones de comprensión
Acompañados de varios miembros de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores,
presentamos ayudas para la lectura, iniciando cada lección con preguntas que proponen la
comprensión de temas medulares. Otras preguntas ayudan a concluir la sección, invitando a los
y las estudiantes a comentar críticamente sobre lo leído.

• Escuchar a los docentes
En nuestras conversaciones con docentes, escuchamos
atentamente sus necesidades como profesores y conocimos
cómo son los alumnos en su salón. Nuestros contenidos
son una propuesta impresa y digital en la que
intentamos tomar en cuenta lo que los maestros
nos pidieron.

• Cuidar el contenido digital
SM Aprendizaje ha seguido desarrollándose como un
espacio de contenidos virtuales en el que hemos cuidado
muchos aspectos. Algunos de ellos provienen de las
observaciones de los docentes de Historia consultados
durante la investigación.
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SM Aprendizaje,
un espacio virtual para
docentes y alumnos
SM Aprendizaje es el espacio virtual en el que SM pone a la
disposición del docente y de los estudiantes toda una colección
de recursos que complementan la experiencia impresa o la del
libro digital.
Nada es mejor para tener tu clase planificada, puesto que
SM Aprendizaje permite la descarga de los contenidos a tu
computadora o tableta y también a las de los alumnos y las alumnas.
Solo tienes que asegurarte de que registren el código de su libro con
las instrucciones de la contraportada y de que luego descarguen la
app SM Aprendizaje.
Además, una vez creas tu grupo de alumnos, dispones de
una herramienta de tareas y evaluación. Muchas son para ti
exclusivamente y otras las compartes con tus alumnos.

Solo para docentes:
• Plataforma Simplifica para la evaluación, con módulo
de planificación y corrección automática de exámenes
por capítulo
• Alineación con los estándares del DEPR
• Planificación semanal por capítulo
• Prontuario
• Educaplay, herramienta para crear actividades interactivas
• Respuestas del libro y de los exámenes

Para alumnos y docentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sección Retos, autoevaluaciones cortas por capítulo
Presentación en PPT por capítulo
Fichas de trabajo de destrezas de Estudios Sociales
Videos tutoriales de destrezas de Estudios Sociales
Enlaces de Google Earth y otros de interés
Fotos 360º e imágenes para proyectar
Mapas en blanco para imprimir
Módulo de tareas para asignar y enviar

Para que utilices SM Aprendizaje al máximo,
ofrecemos talleres a distancia o presenciales.
Pero, para asegurarnos de que consultes todas
tus dudas, hemos creado la página de tutoriales:
https://sm-pr.com/videotutoriales/
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¿Cómo son nuestros libros?
Los siguientes fundamentos pedagógicos o enfoques animan
esta colección de textos del séptimo al noveno grado:
• La historia en contexto
Las investigaciones, así como las conversaciones
y entrevistas que realizamos con los docentes
durante nuestra investigación, demuestran que,
para adquirir un aprendizaje significativo, es
importante que este se conecte con el mundo
real, con el contexto de los estudiantes. En otras
palabras, es dejarle saber a los estudiantes por
qué importa lo que estudian y cómo les ayuda a
contribuir positivamente a la sociedad.

• El desarrollo de las destrezas
Las destrezas y habilidades que provienen
de una sólida formación en Historia, y otras
disciplinas de las Humanidades, cobran cada
vez mayor importancia frente a un mundo
digitalizado y automatizado. Así, esta colección
hace énfasis en las destrezas de los Estudios
Sociales y en las destrezas de pensamiento
histórico.

Cada texto contiene particularidades según el
currículo dispuesto por el DEPR por grado:

Puerto Rico: historia,
geografía y sociedad
Este texto tiene diecisiete capítulos
distribuidos en cuatro unidades:
Puerto Rico y sus habitantes,
El Imperio español en Puerto
Rico, El régimen colonial
estadounidense y El presente
y el futuro de nuestro país.

América: historia,
geografía e
identidades
Está compuesto por dieciséis
capítulos distribuidos en
cuatro unidades: El continente
americano, Los europeos
colonizan América, Los
movimientos revolucionarios,
y Cambios y continuidades en
el siglo XX. Cuenta con una
introducción que propone un
recorrido por el estudio de la historia.

El mundo: historia,
geografía y actualidad
Contiene seis repasos que tratan los
temas de mayor trascendencia
a nivel internacional, desde
la prehistoria hasta la
Edad Media. La estructura
general contiene doce
capítulos distribuidos en
tres unidades: El cambiante
tablero geopolítico, Dos siglos
sorprendentes, y Tiempos de
grandes retos.
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SM Aprendizaje
Cada grado contiene recursos
atemperados a su currículo. Además, se presentan videos especiales sobre las destrezas más
importantes de estos niveles,
como la construcción y comprensión de las líneas de tiempo.

Apertura de unidad
En las aperturas de cada unidad aparecen ilustraciones e infografías que provocan una
reacción de cercanía y la curiosidad de los estudiantes. Proponen preguntas y exponen o
introducen conceptos o aspectos de las figuras de la Historia. Buscan, además, desarrollar
el pensamiento crítico por medio de preguntas para abrir la discusión en clase.

Puerto Rico: historia,
geografía y sociedad

América: historia,
geografía e identidades

El mundo: historia,
geografía y sociedad
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Los inicios de los capítulos
Los capítulos comienzan con una imagen relacionada con el tema que se
estudiará y una serie de elementos diseñados para facilitar la exploración.

Preguntas o actividades
para interpretar la
imagen o la línea de
tiempo, además del
conocimiento previo

Preguntas dirigidas
para que el estudiante
reflexione sobre el valor
del capítulo
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Los capítulos que
muestran una línea
de tiempo ofrecen un
contexto cronológico
más amplio y ayudan
a anticipar algunos
de los temas del
contenido.

Los capítulos con
imágenes muestran fotos
de paisajes, obras de
arte, arquitectura o
pintura de los periodos
estudiados, dando
importancia al documento
gráfico que ayuda a
introducir cada tema.

Las páginas de contenido
Las páginas de contenido presentan textos, imágenes, infografías,
mapas, diagramas, líneas de tiempo y actividades de comprensión.

Cada lección inicia con una pregunta guía
y finaliza con una pregunta de estudio.
Estas ayudan a fijar la atención en un
aspecto importante del tema estudiado.

Se destacan los conceptos más
importantes para que el alumno los
identifique rápidamente. Estos conceptos
se definen en el Glosario, que se encuentra
en las páginas finales del libro.

Las páginas de contenido incluyen las siguientes secciones:

En contexto

De interés

Vocabulario

Incluye información práctica
sobre la pertinencia del tema
del capítulo en la actualidad
y las razones para estudiarlo.

Presenta curiosidades
e información adicional.

El vocabulario más retador se
destaca visualmente y se define
al margen de las páginas.
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Trabajo con…
La imagen
Contiene preguntas
para estimular el
análisis pictórico.

El documento
El mapa

Incluye una cita de
un texto histórico
y preguntas para
facilitar su análisis.

Presenta preguntas
para facilitar el
análisis geográfico.

Desarrollo mis habilidades
Incluye actividades de comprobación y de comprensión de lectura,
de integración de otras materias y para explorar el valor del capítulo.
Algunas de las actividades están diseñadas para desarrollar:
Ciudadanía
global
Promueven que el estudiante sea capaz de
identificar los desafíos globales y de responder
colaborativamente a ellos.

Las destrezas
de pensamiento
Las destrezas de pensamiento histórico favorecen
que el alumno distinga entre el pasado y el
presente, interprete y evalúe información de
distintas fuentes, desarrolle argumentos lógicos
basados en evidencia, entre otros. La destreza que
se trabaja se destaca al final de la instrucción.
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Conecto con Puerto Rico
Conecto con El Mundo
Estas secciones incluyen información que permite
conectar con hechos y eventos ocurridos en el
mundo o Puerto Rico.

Las destrezas de
Estudios Sociales
En SM Aprendizaje, el estudiante encontrará un
video tutorial y una ficha de trabajo para cada
destreza. Entre estas destrezas se incluyen leer y
construir líneas de tiempo, interpretar y construir
gráficas, preparar un debate, crear un mapa de
conceptos, crear un resumen, distinguir entre
hecho y opinión, relacionar causa y efecto, etc.

La revista ¿Y qué más?
Las páginas presentan temas
interesantes y datos curiosos
sobre la historia o la actualidad
relacionados con el contenido
del capítulo. Se explican de una
manera entretenida, para que los
estudiantes y los maestros puedan
mirar la historia de otra manera.

Cada sección de la revista ¿Y qué más? incluye, de forma alterna, los siguientes apartados:

Con información de instituciones,
organizaciones o personas que de alguna
manera se relacionan con la Historia

Cápsulas informativas con datos
relevantes de carácter financiero
y económico
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Los repasos
En esta doble página, el estudiante trabajará con las
destrezas y los conceptos más significativos del capítulo.
Unidas a las actividades de pie de página, las de los
repasos constituyen una práctica y análisis adecuado.
Además, en la Guía se incluyen numerosas sugerencias
pedagógicas. Mientras, en SM Aprendizaje se amplían
las oportunidades de repasar los contenidos con
autoevaluaciones y otros recursos.

Los cierres de unidad
Cada unidad finaliza con dos talleres, uno de educación financiera y otro de ciudadanía
global. El taller incluye información para trabajar uno o varios conceptos relacionados con
un tema específico. Las actividades promueven el pensamiento crítico, la resolución de
problemas y el desarrollo de destrezas necesarias para la vida sobre los ejes del Proyecto.
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Educación financiera

Educación para la ciudadanía global

El proyecto de Historia de séptimo a noveno
grado integra la educación financiera como uno
de los pilares para el desarrollo de habilidades
para la vida, la capacidad financiera y el
emprendimiento.

La educación para la ciudadanía global contempla
las transformaciones en el mundo, de los avances
tecnológicos y de la globalización. Por eso la ciudadanía global es un eje transversal que se trabaja
con cuidado en actividades y cierres de unidad.

Y más al final de cada texto
Al concluir los textos, se encuentran las siguientes secciones:

SM Aprendizaje
Estas secciones se
reproducen para proyectar
o trabajar en el salón en
SM Aprendizaje.

Cronología
Glosario
Para el texto sobre Historia
de Puerto Rico aparece
la sección Biografías, con
personajes importantes
de nuestra historia.

Mapas a color

Mapas descargables
para imprimir
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¿Qué es la Historia? ¿Movimiento, cambio social,
descubrimiento? ¿Cuándo ocurre? ¿En el pasado,
mientras lees estas preguntas? ¿Dónde? ¿En el
mundo, en nuestro país, en tu salón de clase?
Conoce los libros que te ayudan a contestar estas
preguntas con tus estudiantes.

Historia de Puerto Rico
ISBN: 978-1-64486-540-8

...una disciplina
que se VIVE

Equipo comercial
CENTRO
Mayda Ortiz: 787-224-4100
mayda.ortiz@grupo-sm.com

Historia de América
ISBN: 978-1-64486-541-5

CENTRO ESTE
Marrelly Cáceres: 787-224-4501
marrelly.caceres@grupo-sm.com
METRO
Michael Rabell: 787-224-4503
michael.rabell@grupo-sm.com

Historia del Mundo
ISBN: 978-1-64486-542-2

METRO ESTE
Gisela Cardona: 787-224-4502
gisela.cardona@grupo-sm.com
METRO NORTE
María Elena Montero: 787-675-1356
maria.montero@grupo-sm.com
NORTE
Yolanda Díaz: 787-342-8488
yolanda.diaz@grupo-sm.com
SUR OESTE
Wilmari González: 787-224-4197
wilmari.gonzalez@grupo-sm.com

Barrio Palmas 776, calle 7, suite 2
Cataño, Puerto Rico 00962
Tel. (787) 625-9800

Visita nuestra tienda virtual www.sm-pr.com/tienda

