Comunidad y sociedad

Ciencias
Sociales

saberes

5

primaria

Organización del libro
Este libro contiene 8 unidades. Cada unidad está organizada de la siguiente manera:

Páginas motivadoras
Son las páginas que dan inicio a cada unidad.
La ilustración nos muestra
una escena representativa de
los temas que se tratan más
adelante

“Comenzamos...” nos introduce
a la unidad mediante un relato
breve que desarrolla un aspecto
relevante de la misma.
8

Comenzamos...

Economía de Bolivia

ser - DeCIDIr

La seguridad en el trabajo
Armando es obrero de la construcción. En su primer día de trabajo en
una nueva empresa le dijeron que tenía que utilizar un casco, pero el que
le dieron no le pareció muy seguro. Hizo el reclamo al encargado, pero
este le dijo que el gerente de la empresa no estaría de acuerdo con efectuar gastos extraordinarios. Saliendo de la obra, Armando fue a comprarse un casco más resistente y moderno.
Tiempo después, Armando estaba en una altura de la obra con su compañero Leo. El lugar era peligroso y era preciso agarrarse muy bien a la
correa de seguridad. Pero un perno se soltó y Leo perdió el equilibrio.
Felizmente, Armando pudo sujetar a su compañero y ambos quedaron
colgados de una viga. Leo había perdido su casco, y los dos amigos vieron
con horror que, al contacto con el piso, este se había partido.

“Leemos la imagen” contiene
preguntas, dirigidas a toda la
clase, que nos ayudan a aclarar
el propósito de la ilustración.

“Reflexionamos” incluye
preguntas acerca del tema
tratado en el relato.

Luego del incidente, Armando y Leo organizaron a los demás obreros
y explicaron al gerente que parte de sus obligaciones era dotarlos de la
indumentaria y las herramientas indispensables para realizar su trabajo
con seguridad. El gerente reconoció su error y cumplió con la promesa de
hacer de su empresa un lugar de trabajo más seguro.

rEflExionamos
Comentamos entre todos la historia que hemos leído.

§ ¿Era Armando responsable en su trabajo? ¿Qué lo demuestra?
§ ¿Qué hubiera ocurrido si Leo caía de cabeza al piso? ¿Quién hubiera sido responsable?
§ ¿Será que la actitud del gerente luego del accidente fue justa? ¿Todos deberíamos actuar

Leemos la imagen

así cuando sabemos que hemos cometido un error?

§ ¿Qué se ve en la ilustración?

§ ¿Es importante estar organizados para hacer valer nuestros derechos?

§ ¿Qué actividades están realizando los obreros y el ingeniero?
§ ¿Cuál es el origen de las materias primas que se usan en la
construcción?

ProPonEmos

§ ¿Qué hace la señora de la derecha? ¿De dónde vienen las
materias primas que emplea en su negocio?

El lugar de trabajo puede presentar riesgos para los trabajadores, y es responsabilidad de
los empleadores ofrecerles seguridad. Discutimos en el curso acerca de los diferentes oficios
y profesiones y de las medidas de seguridad que deben tomar quienes los ejercen. Luego,
escribimos una propuesta para evitar accidentes en el colegio y fuera de él.

§ ¿Será que todas las actividades económicas están relacionadas
entre sí?
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“Proponemos” es una sección
en la que todos planteamos
una propuesta para mejorar
nuestro mundo.

Páginas de desarrollo
Presentan información y actividades. Además, cuentan con los siguientes elementos:

Imágenes. Fotografías e
ilustraciones que nos ayudarán
a completar o ampliar la
información.

Cómo se mide la población

saber - hacer

el censo de población

domesticación y asentamiento

Un censo es una herramienta de estadística que utiliza el cuestionario como forma de obtener información para proveer datos
sobre la población y sus características. La población está en
constante transformación debido al ciclo natural de la vida. A lo
largo del tiempo hay cambios en el número de habitantes: se
producen nacimientos y defunciones, las personas se trasladan
de una ciudad a otra o del campo a las ciudades, etc.

A medida que las poblaciones nómadas se familiarizaron con el
ambiente y el ritmo de crecimiento de las plantas, se asentaron
de forma definitiva en ciertos lugares. Desarrollaron la agricultura, domesticando algunas especies para hacerlas más resistentes y nutritivas.

§ En el altiplano, este proceso se realizó con la papa, la oca, la
papalisa, la quinua y la cañawa.

Los cambios deben ser registrados y actualizados, pues a partir
de un recuento adecuado de la población, su lugar de residencia,
su edad y otros datos que se registran en un censo, se pueden
tomar decisiones más adecuadas para cubrir las necesidades
de la población.
En Bolivia, los censos son responsabilidad del instituto nacional
de estadística (ine). El último Censo de Población y Vivienda
se realizó en 2012. 1 Según los datos de este censo, la población
boliviana es de 10 027 254 habitantes. Desde el censo realizado
en 1950, la población boliviana ha crecido más de tres veces.

1 En los censos, las personas encargadas
de recabar los datos deben anotarlos en las
hojas de encuesta.

§ En los valles fueron domesticados el maíz y la coca.

Población de Bolivia: 1825 a 2012

Las mujeres se dedicaron a la elaboración de tejidos. La cerámica se desarrolló para poder almacenar alimentos, y la metalurgia para mejorar las herramientas de trabajo. De forma progresiva, estos objetos e instrumentos se fueron perfeccionando y
embelleciendo.

§ En las tierras bajas se domesticó la yuca, el frijol y el zapallo.
En el altiplano se practicó la ganadería de llamas y alpacas, actividad que obligaba a los grupos humanos a llevar a su ganado
por diferentes pastos, generando un poblamiento disperso en
el territorio. 3

10 027254

Según el Censo 2012, el departamento más poblado es Santa Cruz, y el menos poblado es Pando. En cuanto a las ciudades, la población de Santa Cruz de la Sierra es superior al millón de habitantes; El Alto, La Paz y Cochabamba sobrepasan los
600 000 habitantes.
El Censo 2012 confirmó que, en Bolivia, el número de mujeres
es ligeramente superior al de varones. 51 de cada 100 habitantes
son mujeres y 49 son hombres.

6 420 000
4 613 000
3 019 000
2 144 000
1 816 000
1 372000

Los lugares de asentamiento
Los bolivianos vivimos en las ciudades y en el campo. A medida
que avanza el siglo XXI la población urbana crece y la población rural decrece. Actualmente, 67 de cada 100 personas viven en las ciudades y 33 viven en el campo. 2
La relación entre la población rural y la población urbana es
estrecha. Las actividades que se desarrollan en el área rural (agricultura, ganadería, explotación forestal, minería, etc.) proveen las
materias primas que alimentan las industrias de las ciudades.
De esta forma, la economía del país se sostiene y crece.
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1

imaginamos que estamos atravesando el estrecho de
Bering con nuestra familia. Describimos oralmente
nuestra experiencia a nuestro compañero de banco.

2

escribimos cifras para identificar la antigüedad de las
migraciones.

1825 1900 1925 1950 1976 1992 2001 2012
Años
Fuente: INE

Carolina Encinas Ponce CC BY-SA 3.0

Cuadros, diagramas y
esquemas. Presentan la
información organizada
y sintetizada, como un
complemento al contenido.

Habitantes

8 374 325

Aspectos generales de la población boliviana

3 En los Andes prehispánicos, las llamas
y las alpacas tuvieron un papel muy
importante en la economía, puesto que se
usaron en la alimentación y en el vestido.

Palabras resaltadas con
color. Su significado se halla en
un glosario al final del libro

2 La población urbana va en aumento
constante. Entre las ciudades del país, Cobija es la que más crece.
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Mapas y gráficos. Presentan
la información geográfica y
estadística que es necesaria para
comprender ciertos contenidos
de las Ciencias Sociales.

Páginas especiales
En cada unidad se presentan dos páginas complementarias:

saber - hacer

taller de habilidades
ConStrUiMoS UnA LínEA DE tiEMPo
¿En QUÉ ConSiStE EStA tÉCniCA?

Taller de habilidades

Una línea de tiempo es un gráfico formado por una línea que
representa el tiempo. Sobre ella ubicamos los acontecimientos históricos seleccionados en orden de ocurrencia.
¿CóMo SE LA rEALiZA?
Para realizar una línea de tiempo, debemos llevar a cabo los siguientes pasos:
1. Dibujar una línea horizontal que representa el tiempo. En los extremos, poner las
fechas entre las que queremos hacer nuestra línea. Estas muestran que hay un
pasado y un futuro a ambos lados de la línea de tiempo.

En esta página se desarrolla una técnica
de estudio que nos ayudará a resolver y a
comprender algún aspecto del tema trabajado
en la unidad. Este recurso nos será útil a lo
largo de este y los siguientes años.

2. Definir cuál será la unidad de tiempo: siglos, años o días. Dividir la línea teniendo en
cuenta esta unidad.
3. Colocar los números correspondientes debajo de cada división.
4. En cada división, junto con los números, colocar de manera resumida el hecho que
se quiere destacar.
Me llamo Rex y
esta es la línea de
tiempo de mi vida
hasta hoy.

Me compran
mi primer
collar.

2005
Mi nacimiento,
en el mes de
abril de 2005

Nacen Pelusa
y Caniche, mis
primeros hijitos.

2007

2009

2011

Me enfermo
gravemente con
neumonía.

2013

Navidad de
2008: viajo al
campo

2015

2017

Mi familia y yo
cambiamos de
domicilio.

Estoy plenamente
recuperado y
tengo más hijitos.

LA rEALiZAMoS noSotroS
1. Identificamos un tema de la historia de nuestra región para hacer nuestra línea de tiempo.
Algunos temas sugeridos son: la historia de Bolivia, la fundación y desarrollo de nuestra
ciudad o de nuestro barrio.
2. Con la ayuda del profesor, escogemos las fechas más importantes para destacar.
3. Dibujamos la línea en una cartulina grande (o en hojas pegadas por sus extremos para
obtener así un papel más largo).
4. Colocamos nuestra línea de tiempo en un lugar visible para que nos sirva de referencia
constante y nos permita recordar siempre los eventos importantes de nuestra historia.

14
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ser - decidir

Queremos participar
rESPEtAMoS EL PAtriMonio y LA MEMoriA
tEnEMoS Un ProBLEMA

Queremos participar

Para llevar adelante mejoras en nuestras ciudades, muchas veces las autoridades determinan la demolición de edificios antiguos y monumentos, así como la destrucción de
calles y avenidas antiguas para realizar nuevos trazos urbanos.
Las autoridades y los profesionales se enfrentan con el problema de realizar mejoras
urbanas y a la vez respetar el patrimonio y la memoria; pero la sociedad tiene opiniones
divididas al respecto.

En esta página se relaciona el tema de la unidad con uno de los
valores sociocomunitarios que se trabajan en el libro. A partir de
ella, tomaremos conciencia de lo necesario que es contraer un
compromiso para actuar de forma correcta dentro de nuestra
sociedad.

Yo solo creo en lo que nos sirve
hoy para mejorar; lo viejo debe
irse.

No deberían tocar nada de lo antiguo,
porque es la memoria de nuestros
antepasados.

Mientras no toquen mi casita, que
hagan lo que quieran.

noS PrEGUntAMoS
1. ¿Cuál de las opiniones tiene más peso?, ¿por qué?
2. ¿Será que es posible encontrar una alternativa a estas posiciones?
3. ¿Cuáles de las opiniones demuestra mayor respeto por el patrimonio y la memoria?
4. ¿Cómo se podría mejorar y lograr avances respetando lo tradicional?

ProPonEMoS Un CAMBio
1. Cada uno de nosotros se hace el propósito de pensar en proyectos que amenazan nuestro
patrimonio o nuestra memoria histórica.
2. Individualmente, escogemos un caso en el que podemos ayudar y definimos cómo se puede encontrar una alternativa.
3. Escribimos nuestra propuesta en una carta y la compartimos con nuestros padres, nuestros profesores y la comunidad.
4. Comentamos entre todos cuál fue el resultado de nuestra propuesta personal y cómo reaccionó nuestra comunidad ante ella.

15
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Páginas de evaluación
Se titulan “¿Qué aprendí?” y tienen el propósito de recordar, verificar y aplicar los conocimientos que
adquirimos. Las actividades que contienen se dividen en cuatro campos: el ser, el saber, el hacer y el decidir.

¿Qué aprendí?

4

¿Por qué la ciudadanía debe ser responsable con el pago de impuestos?
reflexiona y responde en tu cuaderno.

4 000

a) ¿Cuál es el producto que tiene más
peso en las exportaciones de Bolivia?
b) Cuál es el producto agrícola más exportado?
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2 000
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§ Transporte terrestre y transporte fluvial.
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c) Cuál es el producto forestal más exportado?

Hacer. Contiene actividades en
las que aplicaremos nuestros
conocimientos.

G

Productos

§ Comercio interno y comercio externo.

5

3

Elaboración propia con
base en datos del INE

Decidir

§ Servicios básicos y servicios recreacionales.

recuerda el relato del inicio de la unidad y responde: ¿hasta qué punto es
deber del trabajador garantizar su propia seguridad?, ¿cuándo empieza la
responsabilidad del empleador?

Decidir. Nos permite plantear
propuestas a la comunidad
de la que formamos parte.

mediante una línea, relaciona cada producto con el sector al que pertenece.
Madera

Saber. Incluye actividades
que nos permiten verificar si
asimilamos lo aprendido.

5 000

in

§ Servicios personales y servicios sociales.

Es

En tus palabras, explica las diferencias entre:

6 000

M

Millones de dólares

Exportaciones de Bolivia, productos
seleccionados, 2012

saber
2

lee el gráfico de barras y responde las preguntas.

to
s

1

hacer

Soy

Ser. Promueve la reflexión
sobre el ejercicio de los valores
sociocomunitarios en nuestra
vida diaria.

ser - saber - haCer - DeCIDIr

EVALUACIóN

ser

Papa

Minerales

Ropa

Gas

Zapatos
Demuestra tu talento

Pescado

Huevos
Sector primario

Elige realizar una de estas tres actividades:

Sector secundario

1. Elabora un diagrama ilustrado sobre el circuito productivo más importante de
tu región.

Herramientas

Vajilla

2. Elabora una publicidad sobre un servicio nuevo que quieras promocionar.
Televisores

132

Refrigeradores

Carne

Fruta

Cuadernos

3. Crea una canción para una propaganda de servicios básicos.

Muebles
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En “Demuestra tu talento”, podemos
elegir entre tres actividades, de acuerdo
con nuestros gustos y habilidades.

Íconos de la unidad

Producción

Valores

Evaluación

Índice
1

El tiempo y la historia
El estudio del pasado
Las fuentes de la historia
Características de los
hechos históricos

2

14

15
16

20
22
24

Taller de habilidades. Interpretamos
un mapa histórico
Queremos participar. Perseveramos
en nuestros emprendimientos
¿Qué aprendí?

30
31
32

26
28

Conquista y periodo colonial
La conquista del territorio americano
El gobierno y la sociedad coloniales
El trabajo en las minas
La propiedad y el trabajo de la tierra
La religión y las artes
Crisis y rebeliones

4

12

Taller de habilidades. Construimos
una línea de tiempo
Queremos participar.
Respetamos el patrimonio
y la memoria
¿Qué aprendí?

Los primeros habitantes de Bolivia
Los primeros grupos
humanos en América
Las primeras aldeas en los Andes
Tiwanaku: de aldea a ciudad
Los reinos regionales y
la ocupación inca
Las culturas de las tierras bajas

3

8
10

36
38
40
42
44
46

Taller de habilidades. Analizamos
ilustraciones de la época colonial
Queremos participar. Evitamos
las actitudes violentas
¿Qué aprendí?

54
56

Taller de habilidades. Realizamos una
exposición oral en grupo
64
Queremos participar. Luchamos por
una sociedad más justa
65
¿Qué aprendí?
66

48
49
50

Bolivia independiente
La independencia de Charcas
La organización de la nueva nación
La población y la sociedad
en el siglo XIX
La economía en el siglo XIX
Conflictos internacionales
y guerra interna

58
60
62

5

Bolivia: del siglo XX a la actualidad
Los gobiernos liberales
y la Guerra del Chaco
La Revolución Nacional de 1952
Los gobiernos militares
El retorno a la democracia
Los cambios profundos del siglo XXI

6

El Estado y la democracia
La Constitución Política del Estado
Los órganos del Estado Plurinacional
Las autoridades y sus funciones
Los derechos humanos
Los derechos de
los Niños y las Niñas

TE
VO

VOTE

TE
VO

80
81
82
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VO

86
88
90
92
94

Taller de habilidades. Elaboramos
un mapa mental
Queremos participar. Identificamos
la desigualdad
¿Qué aprendí?

98
99
100

96

Población de Bolivia

CENSO
2012

CENSO
2012

8

Taller de habilidades. Analizamos
fotografías históricas
Queremos participar.
Nos solidarizamos con los demás
¿Qué aprendí?

Organización política de Bolivia
VOTE

7

70
72
74
76
78

Cómo se mide la población
Distribución y densidad
de la población
Población joven y
población envejecida
Las migraciones
Los problemas que afectan
a la población boliviana

104
106
108
110

Taller de habilidades. Interpretamos
un gráfico de torta
Queremos participar. Relacionamos
la desigualdad con la pobreza
¿Qué aprendí?

114
115
116

112

Economía de Bolivia
El circuito productivo
Actividades primarias en Bolivia
Actividades secundarias en Bolivia
El sector terciario en Bolivia
Transporte y comercio

Glosario

120
122
124
126
128

Taller de habilidades. Interpretamos
un grafico de barras
Queremos participar. Queremos
eliminar la informalidad
¿Qué aprendí?

130
131
132
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