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Organización del libro

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

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

La ilustración nos muestra 
una escena representativa de 
los temas que se tratan más 
adelante

Leemos la imagen
§ ¿Qué vemos en la ilustración?

§ ¿Qué elementos del paisaje nos parecen atractivos? 
¿Son diferentes a los de nuestra ciudad?, ¿en qué 
aspectos?

§ ¿Qué estarán sintiendo los niños?

§ ¿Pensamos que los niños se sienten orgullosos de 
realizar una actividad artística?, ¿por qué?

6 Los pueblos de las tierras bajas
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refLexionamos

ProPonemos

Comentamos entre todos la historia que hemos leído.

§ ¿Por qué Ana y Paula se trasladaron a vivir a Urubichá?

§ ¿Por qué los familiares de Ana quieren que regrese a Santa Cruz?

§ ¿Será correcta la decisión de Ana?, ¿por qué? ¿Qué haríamos nosotros en su 
lugar?

§ ¿Nos parece importante que haya personas dedicadas a difundir la tradición 
musical que fue iniciada en las misiones de las tierras bajas?, ¿por qué?

Igual que Ana y Paula, todos vivimos en comunidad. ¿Qué iniciativas podemos 
desarrollar para difundir nuestras tradiciones hacia el mundo? Anotamos nuestras 
propuestas y las discutimos en el curso.

La difusión de nuestra tradición musical
Cuando Ana, la mamá de Paula, terminó la carrera de medicina, para 
cumplir su año de provincia fue destinada a Urubichá. Esta es una hermosa 
localidad de la provincia Guarayos (Santa Cruz), en el límite entre los llanos 
centrales y la Amazonía. 

Toda la familia de Ana vive en Santa Cruz de la Sierra, y siempre le piden 
que regrese. Le dicen que allá ganará más dinero y que tendrá mejores 
oportunidades laborales, pero Ana se niega a volver. En parte es porque le 
gusta mucho el ambiente de Urubichá: se vive en armonía con la naturaleza, 
la gente es solidaria y todos son muy cariñosos con Paula. Pero, por otro lado, 
está la escuela de música a la que la niña asiste desde que tiene seis años. Allí 
aprende a cantar, a leer música y, sobre todo, a tocar el violín.

Paula quiere llegar a tocar en la Orquesta de Urubichá, famosa a nivel 
mundial por hacer conocer la música creada en las misiones de las tierras 
bajas bolivianas. Está decidida a difundir una tradición que no debería 
perderse jamás. Para lograrlo, sabe que tiene que trabajar con mucha 
disciplina y responsabilidad... y quiere hacerlo en su amado pueblo: Urubichá. 

Comenzamos... ser - decidir
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La convivencia intercultural

el respeto y la igualdad

En un país multicultural como Bolivia, el principio más im-
portante que debemos aplicar para lograr la convivencia es 
el respeto. 1   Muchas veces, encontramos personas que 
visten de una manera diferente a la nuestra o que tienen 
costumbres que nos parecen extrañas. Otras veces, oímos 
hablar el castellano a personas que provienen de distintas 
partes del país y que tienen un acento distinto al nuestro. 
Pero todos ellos son tan bolivianos como nosotros, y debe-
mos respetar su origen y su forma de ser.

Las relaciones de respeto están basadas en la afirmación 
de que todas las personas, aunque tenemos diferencias, 
somos iguales. Por lo tanto, la igualdad es otra de las con-
diciones imprescindibles para crear una convivencia sana.
Cuando existe igualdad entre las personas se puede decir 
que estas tienen la posibilidad de tener justicia social, una 
condición a la que todos queremos llegar.

Los ámbitos de la convivencia

En la actualidad, los bolivianos tenemos la posibilidad de 
conocer las manifestaciones culturales de todos los pue-
blos que conforman la sociedad. Por tanto, la convivencia 
de las culturas puede darse en todos los ámbitos.

En el ámbito educativo, la CPE consagra la educación 
intercultural y plurilingüe. Esto quiere decir que todos los 
niños de las ciudades deben aprender el castellano y tam-
bién la lengua nativa predominante de su región; asimismo, 
los niños indígenas aprenden inicialmente su propio idioma 
y luego el castellano. Por eso se dice que nuestra educa-
ción es intercultural y plurilingüe.

En el ámbito de las comunicaciones, en la radio y en la 
televisión es cada vez más común hallar programas en los 
idiomas nativos de cada región.

Finalmente, es posible conocer más acerca de nuestras di-
ferentes culturas en festivales, ferias, conciertos, entradas 
folklóricas y otro tipo de manifestaciones culturales. 2  2  Morenada en una entrada de una 

fiesta patronal de barrio, La Paz.

1  La base de la convivencia es el 
respeto.

Ámbitos de la convivencia

la educación

la difusión 
cultural

las
comunicaciones

los medios de 
comunicación

intercultural 
y plurilingüe

en

en

que es

§ festivales
§ ferias
§ conciertos
§ entradas folklóricas

La convivencia

se da en los ámbitos de
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1  observamos el mapa físico-político de oruro y 
respondemos.

a) ¿Qué provincias tienen territorio correspondiente a 
la cordillera Occidental?

b) ¿En qué provincia está la capital departamental?

c) ¿Cuál es la provincia más pequeña de Oruro?

2  observamos la fotografía 3, leemos el pie 
y escribimos un breve texto acerca de la 
importancia de conservar nuestros recursos 
naturales en las áreas protegidas.

3  en grupos de cuatro, investigamos sobre las 
danzas del Carnaval de oruro. elaboramos un 
breve informe que contenga textos e imágenes y 
lo exponemos en el curso.

Los atractivos turísticos

El principal atractivo turístico del departamento es, indu-
dablemente, el Carnaval. En esta festividad se combinan 
elementos de la cultura indígena con creencias religiosas 
españolas. Las danzas como la diablada, la morenada, el 
t'inku, la llamerada, la saya y otras, son bailadas por miles 
de bailarines.

En el área rural se distinguen el Parque Nacional Sajama y 
las chullpas prehispánicas que se hallan en las inmedia-
ciones. 3  También son importantes las iglesias de Cu-
rahuara de Carangas, Sabaya y Huachacalla.

3  El Parque Nacional Sajama, 
además de las vistas del nevado, 
posee atractivos como géiseres, 
aguas termales y bosques de queñua. 
También se pueden avistar vicuñas, 
flamencos y suris. 
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mapa físico-político de oruro

referencias
Capital departamental

ecorregiones
Cordillera Occidental
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Cordillera Oriental

Provincias
1. T. Barrón
2. Nor Carangas
3. Mejillones
4. P. Dalence

saber - haCer
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Páginas motivadoras
Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

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

“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. 

“Proponemos” es una sección 
en la que todos planteamos 
una propuesta para mejorar 
nuestro mundo. 

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

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

Mapas y gráficos. Presentan 
la información geográfica y 
estadística que es necesaria para 
comprender ciertos contenidos 
de las Ciencias Sociales. 

Cuadros, diagramas y 
esquemas. Presentan la 
información organizada 
y sintetizada, como un 
complemento al contenido. 
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1  En tu cuaderno, escribe cómo contribuirías a tu comunidad ejerciendo 
el oficio o profesión que quisieras tener cuando seas mayor.

2  Responde las preguntas. 

a) ¿Qué necesidades básicas deben satisfacer los seres humanos para sobrevivir?

b) ¿Qué diferencia hay entre los términos oficio y profesión?

c) ¿Qué características tiene el trabajo informal?

a) Suma que se paga a un asalariado por su 
trabajo, generalmente de forma mensual.

b) Pagos que se realizan para adquirir los 
bienes y los servicios que se precisan para 
vivir.

c) Persona que recibe una pensión del Estado.

d) Diferencia entre ingresos y gastos.

e) Suma que es pagada a los jornaleros por 
cada día trabajado.

3  Resuelve el crucigrama siguiendo la clave. 

¿Qué aprendí?
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Hacer

Decidir

Demuestra tu talento

5  Recuerda el relato de la primera página de la unidad y escribe una acción que 
podrías llevar a cabo para evitar que más personas piensen como Sandro. 

4  Observa las fotografías y completa las oraciones imaginando lo que 
dirían estas personas acerca de su trabajo.

Elige realizar una de estas tres actividades:

1. Recorta fotografías de diferentes ocupaciones de periódicos y revis-
tas y forra con ellas una caja de zapatos a manera de collage.

2. Haz un dibujo que refleje la importancia de dos servicios básicos 
para la población.

3. Pregunta a dos o tres personas adultas por qué eligieron la profesión 
u ocupación que ejercen y escribe un breve texto al respecto.

Soy agricultora. 
Mi trabajo es 
importante para 
mi comunidad 
porque...

Soy profesor. 
Mi trabajo es 
importante para 
mi comunidad 
porque...

EVALUACIÓN SER  – SABER  – HACER  – DECIDIR
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Un collage es una lámina elaborada con imágenes 
recortadas de periódicos, revistas, folletos, etc., que 
se pegan sobre un material rígido (como cartulina) o 
se usan para decorar diferentes objetos. En conjunto, 
todas las imágenes se refieren a un tema específico.

ELABORAMOS UN COLLAGE

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA TÉCNICA?

¿CÓMO SE LA REALIZA?

Para elaborar un collage consideramos los siguientes 
pasos:

1. Identificar el tema que se quiere representar.

2. Conseguir el material del cual se extraerán las imáge-
nes, como revistas, periódicos, productos envasados 
y otros.

3. Recortar las imágenes y pegarlas en la cartulina o 
cartón de forma que el conjunto refleje el mensaje 
que se quiere comunicar.

4. Escribir el título del collage en un lugar visible y desta-
cado.

LA REALIZAMOS NOSOTROS

1. Seleccionamos uno de los temas que estudiamos en la unidad (la diversidad cul-
tural, la igualdad, la Ley Contra el racismo y toda forma de discriminación, etc.).

2. Escogemos las imágenes que conformarán el collage en periódicos, folletos, re-
vistas o páginas de Internet.

3. Recortamos las imágenes que nos gustaron y que representan mejor lo que que-
remos expresar. Si provienen de Internet, es mejor imprimirlas a color. Las pega-
mos de forma artística en una cartulina o cartón para colgar la obra en la pared. 

4. Escribimos el título del collage en un lugar destacado.

5. Si queremos hacerlo más resistente, lo podemos plastificar con pegamento para 
rompecabezas o con cinta adhesiva transparente.

Taller de habilidades SABER – HACER
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En las ciudades, el recojo de la basura es muy importante para mantener la 
salud de la población. Todos los ciudadanos deben hacerse responsables 
de colocarla en los lugares establecidos para que los empleados municipales 
puedan cumplir adecuadamente con su trabajo.
Las tres personas que ves a continuación tienen posiciones diferentes respec-
to a este problema.

cUidAmoS eL PAiSAje URbANo

teNemoS UN PRobLemA

PRoPoNemoS UN cAmbio

1. Nos organizamos en grupos de cinco y proponemos acciones para evitar que los 
estudiantes del colegio boten la basura fuera de los basureros.

2. definimos los pasos a seguir para realizar una campaña dirigida a este objetivo. 
Como actividades, podemos pintar los basureros de colores atractivos, elaborar 
carteles y señalética, hacer turnos para vigilar en el recreo, etc.

3. dejamos pasar un tiempo y hacemos una encuesta entre los niños de 4.º, 5.º y 6.º  
de primaria para saber si nuestra campaña tuvo éxito.

NoS PRegUNtAmoS

1. ¿Tendrá razón el anciano? ¿Estaremos mejorando en el manejo de la basura?

2. Si estuviéramos en el lugar de la señora, ¿qué haríamos?

3. ¿Alguna vez estuvimos en la situación de la niña? ¿Qué hicimos al respecto?

4. ¿El problema de la basura nos concierne a todos o solo es una obligación de las 
autoridades?

En el futuro, todos pondrán la 
basura en su lugar. ¡Estamos 
mejorando!

El carro no ingresa a mi callejón. 
Por eso, dejo mi basura en la 
esquina.

Ayer me descuidé y boté un 
papel en la calle. ¡Me sentí 
culpable!

Queremos participar SEr – dECIdIr
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Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación

Páginas especiales
En cada unidad se presentan dos páginas complementarias:

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.

Taller de habilidades
En esta página se desarrolla una técnica 
de estudio que nos ayuda 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. 

Queremos participar
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, tomamos conciencia de lo necesario que es contraer un 
compromiso para actuar de forma correcta dentro de nuestra 
sociedad.

Hacer. Contiene actividades 
en las que aplicamos nuestros 
conocimientos.

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

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

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

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