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Aprendizaje 
esperado

Reconoce cambios en los paisajes y la vida cotidiana de la 
entidad a lo largo del tiempo.

Mi entidad ha cambiado con el tiempo

Observa las imágenes. Si te das cuenta, es el 
mismo lugar, el Arco de la Calzada en el municipio 
de León, pero algo ha ocurrido entre ellas con 
el paso del tiempo: ahora luce distinto. ¿Qué 
diferencias encuentras? Te diste cuenta que el 
león no aparece en las tres imágenes, que los 

Después de observar las 
imágenes, anota cinco 
diferencias más que 
encuentres entre ellas. 
Toma en cuenta el paisaje 
que rodea el Arco. 

autos que se alcanzan a ver no son iguales; las 
mismas fotos son diferentes, hay una en blanco y 
negro, pues cuando se tomó no existían las fotos 
a color, la calle era distinta, los coches circulaban 
por debajo del Arco de la Calzada en la época en 
que se tomó.

No todo permanece igual

INICIO SIGLO xx MEDIADOS SIGLO xx INICIO SIGLO xxi

Al terminar comparte con tus compañeros lo que observaste.

contenido5
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Mi entidad y 
sus cambios

33

Así era antes Así es ahora

Seguramente en donde tú vives hay lugares que 
han cambiado mucho. Esto se debe a que la 
modernidad llegó a nuestro estado y con ella una 
serie de transformaciones. 

Hoy es común ver, en la mayoría de los lugares, 
calles pavimentadas, autos circulando, más casas 
y en algunas ciudades hasta edificios y grandes 
avenidas.

Pregunta a alguna 
persona de la tercera 
edad que haya nacido 
en el mismo lugar que 
tú, qué cambios ha 
visto en la comunidad 
con el paso de los años. 
Con la información 
que te proporcione, 
completa el cuadro.

Se cuenta que doña Ana era hija única de un hombre intransigente y violento. Doña Ana era 
cortejada por un joven galán llamado don Carlos. Al ser descubierta por su padre, sobrevinieron 
el encierro, la amenaza de enviarla a un convento y, lo peor de todo, casarla en España con un 
señor de edad avanzada, muy rico, con lo que además, el padre acrecentaría su pobre hacienda. 

La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, doña Brígida, lloraron e imploraron juntas, 
pero de nada sirvió. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que doña Brígida llevaría 
una carta a don Carlos con la mala noticia. 

El joven enamorado no sabía qué hacer ante tal decisión del padre. Después de mucho pensar, 
se acordó que una ventana de la casa de doña Ana daba hacia un angosto callejón, tan estrecho 
que era posible, asomado a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente.

(continúa)

Leyenda del Callejón del Beso
(Adaptación)
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1.

2.

contenido5

Como hemos visto a lo largo de este tema, tanto en 
los paisajes de la ciudad o el campo como en la vida 
de las personas, existen transformaciones. Éstas 
se dan no solamente en los objetos materiales, 
sino también en las maneras de ser y de actuar de 
los individuos, lo cual se manifiesta en la moda, 
las costumbres y las tradiciones. Sin embargo, aun 
con todos estos cambios hay muchas cosas que 
permanecen a lo largo del tiempo, por ejemplo, 

en el caso del Arco de la Calzada (la imagen con la 
que iniciamos este tema) notaste que en la foto de 
principios del siglo pasado el arco no tiene león; 
en la de mediados del siglo xx, aparece el león 
y éste mira hacia la izquierda, y en la foto más 
reciente, el león mira a la derecha; sin embargo, el 
arco es el mismo, permanece su estructura y se ha 
mantenido a lo largo de los años como el símbolo 
de la ciudad de León, Guanajuato.

Si lograba entrar a esa casa, podría hablar con su amada para 
encontrar, entre los dos, una solución a su problema. Preguntó 
quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. 
Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de doña Ana cuando, 
asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con su 
joven enamorado. Sólo habían transcurrido unos momentos 
de aquel encuentro amoroso, cuando del fondo de la pieza se 
escucharon frases violentas. Era el padre de doña Ana, quien, 
con una daga en la mano, de un solo golpe la clavó en el pecho 
de su hija. 

Don Carlos enmudeció de espanto, pues la mano de doña Ana 
seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, 
don Carlos dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida 
ya sin vida. 

Por eso a este lugar, sin duda uno de los más típicos de la 
ciudad de Guanajuato, se le llama el Callejón del Beso.

Vuelve a leer con tus papás la “Leyenda del Callejón del Beso” y 
comenten qué diferencias encuentran entre las costumbres familiares 
que tenían en esa época y las que se tienen hoy. Escribe en los 
renglones dos diferencias.
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Ideas que no debo olvidar

 1. El nombre oficial de mi país es Estados Unidos Mexicanos.

 2.  Las personas que han nacido dentro del territorio nacional son mexicanos y comparten una 
misma historia, costumbres y tradiciones, hablan una misma lengua y tienen símbolos que les 
dan identidad.

 3.  La capital del estado es la ciudad de Guanajuato, es decir, tanto la entidad como la capital 
tienen el mismo nombre.

 4. Guanajuato limita con los estados de Jalisco, Michoacán, Querétaro, Zacatecas y San Luis Potosí.

 5. Guanajuato tiene 46 municipios.

 6.  En el relieve de Guanajuato podemos encontrar sierras, cerros, montañas, volcanes, valles, 
cañadas, cuencas, llanuras y mesetas. 

 7. Las cuencas más importantes en el estado son la del río Lerma y la del río Pánuco.

 8.  El relieve, el clima, la hidrografía, la vegetación y la fauna son elementos importantes del medio 
geográfico de la entidad.

 9.  Guanajuato está dividido en cinco regiones naturales: la región Central, la de los Altos, de los 
Valles Abajeños, la Sierra Gorda y la de El Bajío.

 10.  El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es la institución responsable de organizar 
los censos.

 11.  En una pirámide poblacional podemos conocer el número de hombres y mujeres que hay en el 
estado, así como sus edades.

Contesta las preguntas. Cuida tu letra y ortografía.

¿Qué fue lo que más te gustó de lo que aprendiste en este bloque?

¿Para qué te pueden servir estos aprendizajes en tu vida?
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