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¿Por qué
Savia Sociales?
Savia Sociales (en español y en inglés) es una serie
centrada en la realidad del País, revisada por expertos de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH). Desde su propuesta pedagógica, ofrece
al maestro herramientas para hacer más pertinentes
y cercanos los contenidos de los estudios sociales y
sus procesos, que suelen ser retadores, por la edad y
por las preferencias de los alumnos.
En Savia Sociales, los contenidos se presentan
desde nuestra realidad puertorriqueña. Puerto Rico
es visto desde su relación y conexión con América y
el mundo. A su vez, la historia universal es vista desde los ojos de nuestra realidad histórica y los eventos
sociales de nuestro país.
La contextualización con nuestros paisajes y entornos se vive desde las mismas portadas, con fotos de
elementos culturales, símbolos nacionales y lugares
o paisajes relacionados con los temas de cada grado.
Al final de cada unidad se proponen proyectos divertidos para conocer mejor nuestro país y el mundo.
Además, las unidades cierran con un resumen de los
temas más importantes de cada capítulo en la sección Organizo mis ideas.
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¿Cómo apoyamos el aprendizaje
en Savia Sociales?
Como apoyo adicional a la comprensión de los
contenidos, promovemos el desarrollo de destrezas de lectura a lo largo de toda la serie. Con
Savia Sociales, el estudiante se acercará a cada
tema con un propósito claro, creará relaciones
entre conceptos y ampliará su vocabulario.

Apertura de capítulo
Los capítulos comienzan con
un poema, una leyenda, un mito,
un cuento o una crónica, dependiendo del grado, y con coloridas ilustraciones, mapas, obras
de arte o fotos. Se incluyen preguntas cortas que dirigen la
exploración del tema. Algunas
actividades requieren recortar y
pegar imágenes, o escribir respuestas cortas, según el grado.

En cada capítulo
aparecen, al menos, dos
actividades de integración
curricular con Español, Inglés,
Ciencias, Matemáticas o Bellas
Artes (Música, Pintura, Teatro…).

Las páginas de contenido:
con preguntas guía para
favorecer la comprensión de los temas
primordiales;

ff 
comienzan

ff 
presentan

imágenes acompañadas
por burbujas de diálogo o calces, que
amplían los conocimientos y las fuentes de discusión;

ff 
incluyen

definiciones al margen. Además, se destacan los conceptos de Estudios Sociales. Estos se definen en el
cuadernillo Vocabulario, un glosario en
forma de pequeño libro. Desde la guía
se incluirán actividades para su uso en
el salón o para estudio en el hogar.
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¿Por qué Savia Sociales
es una serie actual?
SM ha producido cuatro series de
Estudios Sociales en Puerto Rico,
siempre consultando a los maestros
para contar con su visión crítica. De
estas consultas nace una serie con
una cualidad de contemporaneidad.
La vemos en sus secciones y organizadores gráficos, relacionados con
el nivel y la madurez del alumno de
cada grado.

En estos recuadros
se destaca la relevancia y actualidad
de los temas para
establecer relaciones temporales y de
pertinencia.

En Grecia
En el mundo

a. C.

Se promueve que los alumnos relacionen el pasado con el presente
en el recuadro ¿Por qué nos interesa
hoy?, y que establezcan relaciones
económicas con el recuadro Ten en
cuenta que…
Prospera
la civilización
micénica.

Comienza
la Edad Oscura.

1400

1200

Los estudiantes podrán contextualizar eventos pasados con el entorno actual y hallar soluciones a
problemas sociales e históricos, así
como analizar procesos en líneas del
tiempo comparativas. Nuestro objetivo es que sean conscientes de la
función que ocupan en su ámbito
personal, familiar, comunitario, de
país y de mundo.

Se inicia
arc

1100

814

Comienza
la decadencia
del Imperio egipcio.

Los fenicios
fundan Cartago.

Ejemplo del trabajo con líneas del
tiempo en el cuaderno de sexto grado
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¿Cómo nos apoyan los expertos?
Enseñar los Estudios Sociales es una encomienda gratificante, pero
también retadora, pues los conceptos que se estudian pueden cambiar.
Las sociedades se transforman, los países evolucionan y la población
crece o disminuye, y estos son asuntos de los estudios sociales. Nuestros asesores de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores tienen
una vasta experiencia docente. Acompañan a SM en su cuarta serie de
Estudios Sociales para la escuela elemental, ofreciendo apoyo y guía
para presentar los cambios en el devenir humano a lo largo del tiempo.

Entre nuestros asesores se encuentran:
ff 
Dra. Évelyn Vélez Rodríguez:

asesora de los libros de Sociales 3
y Sociales 4, especialista en la historia política de Puerto Rico
en el siglo XX

ff 
Dr. José A. Calderón Rivera:

asesor de Sociales 5, especialista

en historia de las Américas
ff 
Dr. Jaime L. Rodríguez Cancel:

asesor de Sociales 6, especialista
en historia de Puerto Rico y el Caribe contemporáneo

Se inicia la época
arcaica.

814

s fenicios
an Cartago.

750

549

Comienza el
periodo clásico.

Comienza
el reinado
de Alejandro Magno.

477

336

Se establece
el Imperio persa.

Nuestro compromiso con la educación es uno de nuestros pilares, por lo
que esta iniciativa con SM Puerto Rico forma parte importante de los objetivos de la APH, al promover la historia mediante la divulgación y publicación de libros de alta calidad académica. Un grupo de excelentes historiadores, académicos y miembros de la APH especialistas en historia de
Puerto Rico, historia de América e historia universal cumplieron con la
revisión y el rigor que amerita la edición de estos textos escolares.
Fragmento de la carta de la Asociación Puertorriqueña de
Historiadores incluida en las páginas iniciales de los libros
de Savia Sociales.
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¿Qué soluciones presenta
Por su énfasis en la contextualización con la
geografía y el ambiente, los procesos sociales y
la literatura relacionada con los temas presentados, los capítulos comienzan con un texto informativo, literario o histórico, y con una gran
ilustración, obra de arte o fotografía. En sexto
grado, las aperturas hacen énfasis en la geografía y en el análisis de mapas.
Para favorecer el acercamiento de los alumnos en la comprensión del acervo histórico y
cultural, en las aperturas de los textos de cuarto
a sexto grado se muestra una línea de tiempo.

Las páginas de contenido incluyen las siguientes secciones:

Comprendo la lección

Sabías que…

Incluye actividades de comprobación y de
integración de otras materias. Algunas están
diseñadas para desarrollar las competencias
para la vida y las inteligencias múltiples.

Recursos para manipular
Algunas actividades requieren que el estudiante utilice
imágenes para manipular. Las
calcomanías se encuentran en
las últimas páginas del libro y
se identifican con el siguiente
icono:

dades
Presenta curiosi
icional.
e información ad

En el mundo, Puerto Rico en América
y Puerto Rico en el mundo
En los grados de tercero y cuarto, el apartado
En el mundo presenta información para que el estudiante conecte el contexto local de algún suceso o evento particular con el resto del mundo.
En los grados de quinto y sexto, el apartado
Puerto Rico en América y Puerto Rico en el mundo, respectivamente, provee información para
que el estudiante relacione eventos de América o
mundiales con sucesos que ocurrieron a nivel local.
6
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Savia Sociales ?
Las cápsulas de valores y
los talleres Vivir con los demás
La integración con los valores desde los
contenidos, algo tan apreciado por los maestros, sigue presente en nuestra cuarta serie.
En todos los capítulos, los maestros tendrán
momentos para reflexionar con los estudiantes sobre el valor, que se destacará desde la
apertura y en las actividades rotuladas Para
valorar. En capítulos alternos, los textos cuentan con los talleres Vivir con los demás. Por
medio de una situación presentada en una tirilla, los estudiantes reflexionarán y evaluarán
las consecuencias de una actuación.

Talleres de habilidades
y destrezas
Estos talleres fomentan el desarrollo de destrezas específicas,
determinadas por el Marco Curricular del Programa de Estudios Sociales del Departamento
de Educación. Se alternan con los
talleres de Vivir con los demás.

La revista
Esta sección presenta temas interesantes
y datos curiosos sobre la historia o la actualidad relacionados con el contenido del
capítulo. Cada Revista incluye, en el apartado llamado Protagonistas, una breve
biografía sobre un personaje destacado
de la historia.

En la sección protagonistas de la
Revista, intentamos dar énfasis
al papel de la mujer en la historia.

7
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¿Cómo es Savia Sociales en digital?
El entorno virtual SM Aprendizaje alberga todas
las series recientes de SM. Nuestra propuesta digital
permite la descarga de los contenidos del texto del
alumno y de la guía del maestro. La sólida oferta es muy
útil para el profesor, pues incluye una gran cantidad
de recursos que lo apoyan en la planificación de sus
clases. Mientras, para el alumno, resulta una propuesta
sencilla y confiable que le ofrece la opción de estudiar
directamente con contenidos digitales.

Para el maestro, ofrecemos:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●

un prontuario del curso
la alineación curricular
un examen por capítulo
las respuestas de los exámenes
las respuestas del libro y del cuaderno
láminas adicionales para recortar
fotos 360
mapas en blanco para imprimir
audios (himnos, música de distintos géneros...)
una presentación en Power Point por capítulo
escalas de valoración (assessment y
competencias)
actividades de autoevaluación por capítulo
generador de exámenes
app para la descarga de los contenidos
a su tableta o computadora

Incluye la guía del
profesor, un generador
de exámenes y múltiples
documentos para el
maestro.

Amplía las experiencias
del alumno con videos e
imágenes para conocer
sobre los conceptos desde
distintas perspectivas.
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Para el alumno, ofrecemos:
●●
●●

●●

versión digital del texto
autoevaluación de repaso
por capítulo
app para la descarga
de los contenidos a su
tableta o computadora

Facilita el trabajo con
la tecnología porque sus
contenidos son totalmente
descargables (se pueden
trabajar offline).

SM Aprendizaje
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Presenta un módulo
de comunicación con el
alumno y una herramienta
para evaluar los trabajos de
los estudiantes.
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¿Qué más ofrece Savia Sociales?
El cuadernillo Vocabulario
Savia Sociales presenta un glosario titulado Vocabulario para comprender...,
en el que se recogen los conceptos más
importantes de los textos. El cuadernillo
se incluye aparte del libro para facilitar
su uso. Desde la guía del maestro se
ofrecerán propuestas de actividades
para incorporar las nuevas palabras a la
clase y al habla cotidiana del alumno.

Mis creaciones
(cuaderno
para kínder)
Además de los cuadernos de trabajo
de primero a sexto grado, en los cuales
se ofrece un resumen de los conceptos
del capítulo, organizadores gráficos,
mapas, comprobación de lectura, actividades de aplicación y repaso, Savia Sociales presenta Mis creaciones.
Este cuaderno de arte para kínder está
compuesto por proyectos para apoyar
las destrezas manuales y el desarrollo
socioemocional.

Carteles para el salón
Mapas actualizados

Para cada salón, recibirán una colección de cinco carteles que refuerzan
conceptos básicos de los contenidos
del grado.

Todas nuestras series proponen mapas claros, rotulados con la rosa de los
vientos y en los que se ven rutas, detalles o se distinguen los lugares señalados con colores.

Colecciones de fotos
en la propuesta digital
En SM Aprendizaje se incluirá una
colección de imágenes para proyectar,
adicionales a las que presenta el texto.
Con estas fotos se pueden proponer
actividades de escritura, lectura de imagen grupal y estudio de detalles, entre
otras tantas propuestas más.

Organizadores gráficos
También presentamos organizadores
gráficos para visualizar la temporalidad
de los sucesos en la historia o los procesos sociales y las transformaciones de la
naturaleza.
9
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Descripción de las guías
Algunas actividades fomentan
el desarrollo de competencias
fundamentales para la vida. Estas
actividades aparecen a lo largo
del libro y se trabajan desde la guía.

conciencia ciudadana
resolución de problemas
ambiental y de la salud
comunicativa

científica y tecnológica

pensamiento lógico y crítico
desarrollo personal y emocional

Cada capítulo de la guía comienza
con dos páginas que contienen:
ff 
los

conceptos más importantes del capítulo

ff 
los

objetivos

ff 
los

estándares y sus indicadores.

También desglosamos:
ff 
las competencias trabajadas

en el libro y en la guía
ff 
los tipos de inteligencia
ff 
las conexiones curriculares

Al comenzar cada capítulo, se propone una
actividad o reflexión para trabajar el valor. Las
actividades se dividen por lecciones o por temas, según el grado.

ff 
las destrezas de

El maestro tendrá, además, un examen por
capítulo, escalas de valoración para las actividades de assessment y las respuestas del libro.

ff 
y el valor del capítulo.

pensamiento
ff 
las actividades de

assessment

10
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Equipo de ventas
Gisela Cardona: 787-224-4502
gisela.cardona@grupo-sm.com
María Elena Montero: 787-675-1356
maria.montero@grupo-sm.com
Marrelly Cáceres: 787-224-4501
marrelly.caceres@grupo-sm.com

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

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

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

Yolanda Díaz: 787-342-8488
yolanda.diaz@grupo-sm.com

Para más información, escríbenos
a consultas@grupo-sm.com

www.grupo-sm.com/pr

Michael Rabell: 787-224-4503
michael.rabell@grupo-sm.com

smpuertorico

Wilmarí González: 787-224-4197
wilmari.gonzález@grupo-sm.com

Sociales

Ciencias

A las series de Ciencia y Español se
une ahora Savia Sociales para ofrecer
a los alumnos y maestros los beneficios
de una colección bien pensada según
sus necesidades, contextualizada con
nuestra historia y ambiente, y avalada
por la calidad y el servicio de SM.

Español
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