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Estimado estudiante: 

Como respuesta a la necesidad generada por la pandemia y tomando en 
cuenta el aforo en los centros educativos dependiendo del color vigente en el 
tablero epidemiológico, el Ministerio de Educación ha diseñado estos módulos de 
aprendizaje para utilizarlos tanto en casa como en clase.

Este módulo fue elaborado con el apoyo de un equipo de especialistas de las 
áreas curriculares del Nivel de Educación Media, Ciclo de Educación Básica.

Es un recurso educativo que te permitirá alcanzar las competencias esperadas 
de acuerdo al grado educativo que cursas actualmente. Está diseñado para que 
puedas trabajar por ti mismo como con el apoyo del docente de cada área. 

Continúa estudiando con responsabilidad y dedicación para lograr tus metas y 
construir un futuro mejor. 

¡Juntos saldremos adelante!

Algunas recomendaciones iniciales:

• Si eres un estudiante bilingüe, te invitamos a que realices las actividades utilizando 
tu idioma materno, ya sea en un idioma Maya, Xinka o Garífuna. 

• Si perteneces a la población estudiantil con discapacidad, puedes pedir a 
alguien de tu familia que te ayude a realizar algunas de las actividades. 

• Si alguna sesión o algún día establecido de trabajo te lleva más tiempo 
desarrollarlo, no te preocupes, puedes organizar tu tiempo como lo consideres 
conveniente para entregar tu portafolio en las fechas solicitadas por tus docentes.

¡Sigue esta ruta y empecemos!

Presentación
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¿Cómo está organizado el módulo?

En la sección, lee y aprende: adquirirás nuevos conocimientos.

1

1

En la sección practica lo aprendido: aplicarás los nuevos conocimientos en ejercicios 
integrales. Recuerda que es importante que te autoevalúes constantemente.

4
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La organización del módulo te facilitará el aprendizaje que deberás realizar 
diariamente. El contenido está distribuido en 4 unidades, las cuales podrás desarrollar  
en 10 días cada una.

Cada sesión está dividida en cuatro fases, organizadas de tal manera que facilitarán 
tu aprendizaje. 

En la sección aprenderás a: conocerás qué competencias se espera que 
desarrolles durante la sesión.

En la sección antes de empezar: recordarás el contenido y los conocimientos que 
ya posees y que se relacionan con la sesión.

En la sección evaluación: al final de cada unidad 
(día 10) encontrarás la evaluación que deberás 
desarrollar con base en lo realizado y aprendido 
diariamente.

12 Módulo de aprendizaje No. 2 

Día

1
Ciencias NaturalesUnidad 1

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer cómo se interrelacionan los sistemas del cuerpo y las acciones que debes tomar 
para asumir un estilo de vida saludable.

Antes de empezar 
• Inventa una canción con los hábitos de higiene personal.
• Escribe cuál consideras que es la función principal de los sistemas circulatorio, 

urinario, musculoesquelético y linfático.

Lee y aprende
Tabla No. 1 Sistemas, funciones y órganos.

Practica lo aprendido
• Describe, cómo se relacionan entre sí los distintos sistemas.
• Realiza una lista con los hábitos de higiene personal que practicas a diario.
• Escribe: ¿qué actividades realizas a diario que ponen en peligro el buen 

funcionamiento de tu cuerpo?

Sistema Imagen

Circulatorio, es el encargado de transportar las 
sustancias nutritivas y el oxígeno a todas las células 
del cuerpo, a través del torrente sanguíneo. 
Para mantenerlo sano debes: hacer ejercicio 
regularmente, mantener el peso ideal según 
estatura y sexo, beber agua, comer frutas, verduras, 
evitar las grasas, evitar fumar, disminuir el estrés.

Urinario, es el encargado de la producción de 
orina. Es en ella donde se eliminan los desechos 
nitrogenados del metabolismo. Para cuidarlo 
debes:  beber abundante agua, evitar la sal en 
exceso, los mariscos y las vísceras. Evitar el consumo 
de alcohol y la ingesta de medicamentos, hacer 
ejercicio regularmente.  Evita retener la orina y no 
hagas fuerza al orinar.

Musculoesquelético, es el encargado de 
proporcionar al cuerpo humano, sostén, protección, 
estabilidad y movimiento. Está formado por la 
unión de huesos, articulaciones y músculos. Para 
cuidarlo debes: corregir la postura para evitar 
deformaciones de la columna, realizar ejercicio 
físico (marcha, carrera, natación, gimnasia), evitar 
fracturas, esguinces, desgarres, deformaciones, 
alimentarte en forma balanceada.

Linfático, es el encargado de la producción y 
transporte de linfa (líquido blanquecino compuesto 
de glóbulos blancos, linfocitos, proteínas y grasas) 
desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. El 
sistema linfático es una parte principal del sistema 
inmunológico del cuerpo el cual contribuye a 
prevenir las enfermedades. Para cuidarlo debes: 
beber agua, evita la cafeína y las bebidas 
carbonatadas (aguas gaseosas). Come frutas y 
verduras, haz ejercicio regularmente.

Imagen tomada de la guía de 
2do básico TS. Pág. 11

Imagen tomada de la guía de 
2do básico TS. Pág. 11

Imagen tomada de la guía de 
2do básico TS. Pág. 10

Imagen tomada de la guía de 
2do básico TS. Pág. 11
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A continuación, encontrarás algunas recomendaciones para que te organices 
y pongas en práctica tus habilidades durante el desarrollo de este interesante 
módulo. 

¡Aprendamos la iconografía!

Ícono Significado y descripción

«Antes de empezar»
Te plantea algunas actividades o 
preguntas que te harán recordar 
conocimientos que adquiriste 
anteriormente o sobre situaciones 
que has experimentado.

«Lee y aprende»
Encontrarás los conocimientos y 
aprendizajes que te permitirán 
alcanzar las competencias del 
grado educativo que cursas.

«Practica lo aprendido»
En esta sección practicarás lo que 
has aprendido en la sesión.

«Numeración de página»
Encontrarás la numeración de 
las páginas en números mayas y 
arábigos.

5

¡Presenta tu trabajo creativamente!

Para registrar ordenadamente tus aprendizajes, guarda en un portafolio, físico 
o digital, lo que trabajes en casa y en clase. Coloca las actividades que has 
desarrollado en cada sesión de aprendizaje.
 
Este portafolio deberás entregarlo a tu docente cuando te lo solicite ya que lo 
utilizará como una herramienta de evaluación en donde podrá observar tu 
desempeño con lo aprendido.

Introducción
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Unidad 1

6

Sugerencias para elaborar tu portafolio de forma creativa: 

I. Puedes utilizar material reciclado que tengas disponible en casa (cuadernos 
sin terminar, hojas, fólderes, cajas de cartón, entre otros). 

II. Decóralo con tu toque personal. 

III. En la portada del portafolio debes incluir los siguientes datos: 
a.  Tu nombre completo.
b.  Grado y sección.
c.  Nombre del área curricular (o curso). 
d.  Nombre del docente.
e.  Nombre del centro educativo. 
 f.  Ciclo escolar 2021. 

IV. Coloca diariamente las actividades que realices. Para identificarlas, escribe la 
siguiente información:
a.  Número de la unidad.
b.  Número del día (según la página del módulo).
c.  Área o curso.
d.  Número de página.
e.  Actividad propuesta en la sección «practica lo aprendido».

V. Ordena tus actividades desde la más reciente hasta las primeras que realizaste.

IV. Elabora organizadores gráficos, resúmenes u otras estrategias que te ayuden 
a reforzar lo aprendido. Además, puedes agregar algún comentario si 
no comprendiste algo del tema para que tu docente te apoye a lograr tu 
aprendizaje.

V. Si en una actividad realizas alguna acción que no es posible agregar al 
portafolio, como participar en alguna videoconferencia, escuchar algún 
programa de radio, investigar en alguna página en línea, deberás describirla 
en forma escrita para que exista evidencia de lo realizado.

VI. Si consideras que tu portafolio ya tiene demasiado material puedes comenzar 
otro, siguiendo el orden de las actividades que has trabajado.

VII. Comparte lo que trabajes y tu progreso con alguien más, aparte de tu docente, 
y comprueba lo que has aprendido.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta unidad aprenderás a:
1. Ubicar las formas de verbos imperativos en frases y mensajes orales, por ejemplo: diga, 

haz, veamos, vayan, entre otras.
2. Distinguir las formas imperativas cuando aparecen en forma indirecta seguida de frases 

de cortesía como: por favor, te agradeceré si, entre otras.  
3. Establecer cuando el mensaje te brinda instrucciones para hacer algo o te brinda 

indicaciones para seguirlas. 
4. Parafrasear las instrucciones o normas que te brindan en forma oral, para confirmar que 

comprendiste, previo a realizarlas.
5. Realizar ejercicios de lectura diariamente para aumentar la velocidad 
 lectora que ya posees. 
6. Leer un promedio de 135 a 175 palabras por minuto.  
7. Evitar hacer movimientos innecesarios (cabeza, manos, boca) al leer 
 para mejorar tu velocidad lectora. 
8. Mejorar tu velocidad lectora al emplear técnicas para disminuir la 
 subvocalización. 
9. Encontrar información solicitada mediante técnicas de lectura rápida 
 como el zapping, entre otras.

En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar números primos y compuestos en una serie numérica.
2. Descomponer un número compuesto en sus factores primos.
3. Encontrar el MCM y MCD de una pareja de números.
4. Encontrar el resultado de operaciones combinadas.

Matemática

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1. Hacer música sin instrumentos musicales.
2. Expresarte corporalmente por medio de ejercicios teatrales y de la danza.
3. Conocer la métrica de los Himnos Nacionales de Centroamérica.
4. Crear y leer tu propia partitura musical.

En esta unidad aprenderás a:
1. Clasificar los nutrientes presentes en los alimentos.
2. Describir los beneficios que tiene para el ser humano la lactancia 

materna.
3. Describir los componentes nutricionales de la leche materna.
4. Identificar la estructura del aparato reproductor masculino y femenino.
5. Identificar el comportamiento ético y los hábitos de higiene que 

deben observarse en el cuidado del aparato reproductor masculino y 
femenino.

Unidad 1
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Día

1
Comunicación y Lenguaje,

Idioma Español
Unidad 1

8

Unidad 1

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1. Aplicar técnicas de investigación en la solución de problemas de la vida cotidiana.
2. Producir registros escritos de las informaciones recabadas.
3. Valorar la ciudadanía cimentada en una cultura de paz.
4. Respetar las normas para el ejercicio ciudadano intercultural, democrático y la convivencia. 

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

En esta unidad aprenderás a:
1. Comparar la historia y cultura de tu pueblo con otros pueblos.
2. Identificar en qué departamento se habla tu idioma o idiomas.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

En esta unidad aprenderás a:
1. Elegir el adjetivo correcto (color, tamaño y forma) para completar oraciones.
2. Completar una oración utilizando los adjetivos en el orden gramatical correcto.
3. Clasificar e identificar los colores de las figuras geométricas en inglés.

Educación Física

En esta unidad aprenderás a:
1. Realizar desplazamientos en diferentes espacios y velocidades. 
2. Demostrar dominio en los ejercicios de salto que realiza. 
3. Realizar los lanzamientos con destreza motriz. 
4. Mantener el equilibrio en las carreras con obstáculos.

En esta unidad aprenderás a:
1. Reconocer los principios del emprendimiento.
2. Describir los aspectos y características que influyen en la vida personal y familiar.
3. Identificar las etapas del proceso administrativo.

Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1. Diferenciar entre tecnología y aparatos tecnológicos.
2.  Reconocer los cambios que ha tenido la tecnología a lo largo del tiempo.
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Día

1
Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 1Unidad 1
En esta sesión aprenderás a:
Reconocer los verbos en modo imperativo que aparecen en los textos que lees o escuchas.

Antes de empezar
• Lee las oraciones y encierra los verbos en un círculo. 

• Marca con una X la casilla para señalar las afirmaciones verdaderas.  

A. Luisa pintó un cuadro. B. Luisa, pinte un cuadro. 

Cada verbo que encerraste en un círculo indica una acción 
diferente. 

El primer verbo indica que Luisa ya realizó la acción.  

El segundo verbo le pide a Luisa que haga algo. 

Lee y aprende
Verbos en imperativo

Los verbos son palabras que expresan acción o movimiento en las oraciones. 
También pueden utilizarse para dar una instrucción, una orden o mandato a 
alguien y se les conoce como verbos en modo imperativo. En el ejercicio anterior, 
la oración B tiene un verbo en modo imperativo porque le indica a Luisa que 
debe pintar un cuadro. En cambio, en la oración A, el verbo indica que Luisa ya 
finalizó la acción.  
 
Los verbos en modo imperativo no solamente son utilizados para dar una 
instrucción, orden o mandato, también sirven para pedir un favor o solicitar algo 
de manera cortés. Los verbos en modo imperativo solo pueden ser utilizados en 
las siguientes personas gramaticales: 

Las siguientes oraciones poseen verbos en modo imperativo: 
1. Presten atención cuando caminen en la calle. 
2. Dibujemos algo creativo. 
3. Marinés, por favor lea en voz alta el mensaje que le envié ayer.

 Singular  Plural  

Primera persona    Nosotros, nosotras  
Segunda persona  Tú, usted, vos  Ustedes 

Practica lo aprendido
Imagina que necesitas que tu prima cuide a tu mascota el fin de semana. A partir de 
lo que imaginaste:
• ¿Cómo pedirías el favor? Escribe tres oraciones distintas utilizando verbos en modo     

imperativo. 
• Encierra en un círculo, los verbos en modo imperativo que usaste.
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Día

1
MatemáticasUnidad 1

En esta sesión aprenderás a:
Identificar los números primos y los números compuestos en una serie numérica.

Antes de empezar
Completa la tabla 1 con los divisores de los números indicados.

Lee y aprende
Copia la tabla 2 y escribe todos los divisores de los números hasta el número 20. Al 
terminar clasifica los números según la cantidad de divisores que tenga. 

Practica lo aprendido
1. Copia la Tabla 3 y escribe todos los 

divisores de los números. Después 
clasifica los números en primos y 
compuestos. 

 
 Los números primos son:
 
 
 Los números compuestos son: 

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

Responde: 

1. ¿Qué números tienen solo dos 
divisores?

2. ¿Qué números tienen más de dos 
divisores?

3. ¿Qué pasa con el 1?
 
Los números que tienen solo dos divisores 
(el 1 y el mismo número) se llaman 
números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19 
son ejemplos de números primos.

Números Divisores Números Divisores
1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Números Divisores Números Divisores
5 36

9 41

21 49

23 53

26 56

28 60

30 62

31 65

33 68

35 71

 Los números que tienen más de dos divisores se llaman números compuestos. 4, 
6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 y 20 son ejemplos de números compuestos.
 
El número 1 solo tiene 1 como divisor por lo que no es número primo ni compuesto.

Divisores

18 1 2 3 18

24 1 2 24

30 1 2 30
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Día

1

11

Educación Artística
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 1

 

En esta sesión aprenderás a:
Hacer música sin instrumentos musicales

Antes de empezar
Piensa por un momento: ¿Será que solo con instrumentos musicales se puede hacer 
música? Busca en tu casa o en tu vecindario objetos que suenen o con los que 
puedas producir sonidos, ten el cuidado de no dañarlos o causarte algún golpe. 
Trata de hacer música con ellos. 

Lee y aprende
Los instrumentos musicales se inventaron a partir de observar y escuchar objetos 
que sonaban al activarlos, por ejemplo, el arco de las flechas vibraba al disparar 
y de ahí salió la idea para las arpas, las guitarras o instrumentos parecidos. El 
aire soplado en una cerbatana producía un sonido que permitió experimentar 
con flautas o pitos. Un cuerno de toro vacío al soplarlo, inspiró la creación de 
las trompetas. Esto nos indica que todo lo que suena puede convertirse en 
instrumento musical. 
Los objetos sonoros se pueden clasificar en:

Practica lo aprendido
Busca en tu entorno objetos sonoros y clasifícalos de acuerdo con la tabla anterior, 
luego junta varios y crea tus propios ritmos. ¡Verás que es muy divertido!

Aerófonos: 
suenan con aire.

Cordófonos: 
suenan con cuerdas.

Electrófonos: 
suenan por medio de 
un  sistema eléctrico o 
electrónico.

Idiófonos: 
suenan en su totalidad. 

Membranófonos: 
suenan por medio   
de  una membrana 
tensa. 

Hidrófonos: 
porque suenan con interacción del agua.

Wikipedia

Guitarra, violoncello, 
violín, arpa, entre otros.

Guitarra 
eléctrica Triángulo Tambor
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Día

1
Ciencias NaturalesUnidad 1

 

En esta sesión aprenderás a:
Clasificar los nutrientes presentes en los alimentos. 

Antes de empezar
• Piensa y responde: ¿qué tipos de alimentos conoces?,¿por qué crees que es 

importante alimentarnos?
• ¿Qué diferencia existe entre un alimento y un nutriente?

Lee y aprende
Los tipos de nutrientes

Nuestro cuerpo necesita energía para funcionar y estar saludable. La alimentación 
balanceada es importante porque cada uno de los grupos de alimentos nos 
proporcionan diferentes nutrientes. 

Carbohidratos o hidratos de carbono: Los carbohidratos o azúcares están 
presentes en los granos, en las frutas, en todos los alimentos hechos a base de 
trigo, maíz y que contienen azúcares. Los carbohidratos son los encargados de 
proporcionar al cuerpo toda la energía que necesitamos para realizar nuestras 
actividades diarias. 
 
Proteínas: Las proteínas se encuentran en las carnes, huevos, frijoles, leche y todos 
los productos elaborados a partir de esta. Las proteínas son esenciales para el 
crecimiento y ayudan a formar y reparar tejidos cuando nos lastimamos. Otra 
función importante de las proteínas es la producción de hormonas y enzimas que 
regulan las funciones del aparato digestivo y reproductor.
 
Grasas: Las grasas son importantes en nuestra dieta porque al igual que los 
carbohidratos son una fuente de energía para el cuerpo. Se encuentran en el 
aguacate, semillas, grasas animales y vegetales como la manteca, la mantequilla, 
la crema, los chicharrones y todos los aceites naturales. Ten en cuenta que 
debemos cuidar la cantidad de grasas que consumimos porque el exceso es 
dañino para nuestro cuerpo. Consumir pocas grasas es peligroso porque no 
permite que se absorban las vitaminas y otros nutrientes de forma correcta.

Grasas

Proteínas

Verduras y frutas

Carbohidratos

Practica lo aprendido
• Elabora una tabla de tres columnas como la que se presenta a continuación y 

clasifica los siguientes alimentos en carbohidratos, proteínas o grasas. Aguacate, 
carne de cerdo, aceite vegetal, manzana, maíz, frijol, jamón, pollo, tortilla, huevos, 
queso, semillas, pasteles, banano. 

• Elige 10 alimentos de los que habitualmente componen tu dieta. Clasifícalos de 
acuerdo con la riqueza en nutrientes que tienen.

Carbohidratos Proteínas Grasas
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1

 

En esta sesión aprenderás a:
Explicar la importancia de las ciencias sociales para la comprensión de la realidad.

Antes de empezar
Responde las siguientes preguntas:
1.  ¿Qué ves en la imagen? 
2.  ¿Consideras que están pensando en lo mismo?
3.  ¿En qué tema está pensando el personaje de la figura 1?
4.  ¿En qué tema está pensando el personaje de la figura 2?
5.  ¿Cuál de estos temas sería un aporte para la humanidad?

Lee y aprende
Las ciencias sociales explican e interpretan la realidad social como producto de los 
cambios históricos y como parte del contexto cultural de los seres humanos.  En otras 
palabras, las ciencias sociales estudian, de forma científica, los comportamientos 
y prácticas de los individuos como miembros de grupos, comunidades, culturas y 
organizaciones, identifican sus cambios y transformaciones en el tiempo.

Las ciencias sociales observan, explican, reflexionan e interpretan todos aquellos 
fenómenos que produce el ser humano en sociedad, como son:

Las ciencias sociales tienen como objetivo el estudio ordenado de las formaciones 
sociales en el tiempo, así como las prácticas y acciones individuales, para esto es 
necesario conocer y considerar que:
• No hay una sola forma de construir conocimiento, sino diversas maneras y 

métodos para comprender la realidad social.
• Es indispensable analizar a los seres humanos.  
• Es significativo estudiar la realidad del mundo social que está en constante 

cambio, el que se analiza, critica, comprende y explica en términos científicos.  

El Lenguaje Crecimiento poblacional Fenómenos de migración

La cultura Sistemas económicos Desigualdad económica

Relaciones de intercambio 
emocional y afectivo

Practica lo aprendido
Copia la tabla y escribe en el recuadro V (verdadero) o F (falso) según corresponda 
a cada afirmación. 

• No hay una sola forma de construir conocimiento, sino diversas maneras y 
métodos para comprender la realidad social. 

• Las ciencias sociales consideran importante la existencia de los diferentes 
puntos de vista y el constante diálogo. 

• Las ciencias sociales no analizan a los seres humanos. 

• Las ciencias sociales estudian la realidad del mundo social y sus productos, el 
cual se analiza críticamente, comprende y se explica en términos científicos. 

• Las ciencias sociales consideran que la realidad es estática y no cambia. 

Responde brevemente ¿por qué crees que las ciencias sociales analizan a los seres 
humanos y su realidad? 

Figura 1

Figura 2
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 1 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Distinguir los verbos que se utilizan en las frases de cortesía.

Antes de empezar
Observa la figura y responde las siguientes preguntas:
• ¿Quién está pidiendo un favor?
• ¿Qué favor crees que puede estar pidiendo?
• ¿Qué crees que le conteste la otra persona?

Escribe una anécdota acerca de un favor que le hayas 
pedido a una persona. Recuerda contar qué favor pediste 
y si la persona te ayudó o no. 

Lee y aprende
Los verbos en las frases de cortesía

En muchos casos, las personas necesitan pedir ayuda en su misma comunidad o 
en otras. También suele suceder que pueden llegar a tu casa a pedir tu ayuda.  
Eso es algo normal porque las personas que viven en una comunidad necesitan 
unas de otras. Ofrecer o pedir ayuda es algo natural, por lo que tú siempre debes 
estar atento y ofrecer tu ayuda cuando alguien la necesite. 

Por eso, es importante que al momento de pedir ayuda a alguien prestes atención 
a las palabras que utilizas y la forma en que lo haces. No olvides ser cortés con los 
demás. Usar frases de cortesía te puede ayudar a que las personas se muestren 
más dispuestas a ayudarte.

Algunas frases que puedes utilizar son:
• ¿Podrías ayudarme, por favor?
• Te agradeceré si me ayudas.
• Hola, ¿te puedo pedir un favor?

Los verbos en modo imperativo les indican a las personas que les estamos 
pidiendo algo; para no hacerles pensar que les estamos dando una orden, es 
recomendable usar los verbos en presente o en una pregunta acompañada con 
frases de cortesía. 

Practica lo aprendido
Recuerda una ocasión en que hayas necesitado ayuda para lograr algo. Copia este 
recuadro y contesta las preguntas.

Por favor

¿Qué ayuda necesitaste?

¿Quién te podría haber ayudado?

¿Le pediste ayuda? ¿Cómo lo hiciste?

Escribe tres frases que pudiste haber utilizado para solicitar la ayuda. Recuerda usar 
frases de cortesía y prestar atención a los verbos.
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Matemáticas Unidad 1Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Descomponer un número en sus factores primos.

Antes de empezar
Pinta unicamente los círculos que contengan  los números primos.

Lee y aprende
Observa como Claudia descompone el número 24 en un producto de varios 
números primos.

Practica lo aprendido
Realiza la descomposición en 
factores primos de 32, 48, 49.

Ayuda a Claudia a descomponer en factores primos los números 36, 27 y 45. 
Completa lo que hace falta para terminar la descomposición.  El mensaje de la 
figura 1 puede ayudarte. 

19 30 48 67 80 9747 52 71 83

2 3

2 6

24

2 12

24  = 2 x 2 x 2 x 3

? ?

? 9

36

? 18

36  = 

? ?

27

? 9

27  = 

? ?

45

? 15

45  = 

Analiza los números que forman los factores de la multiplicación.
Responde: ¿Ha sido representado el 24 como un producto de números primos? 

Cualquier número compuesto puede ser expresado como producto de 
números primos. A este procedimiento se le llama descomposición en factores 
primos.

Si busco 2 x ?, 3 x ?, 5 x?...
es fácil encontrar la 

descomposición.

El producto es el 
resultado de una 

multiplicación.

Para descomponer un número compuesto en factores primos es más fácil si 
inicias probando con los números primos menores.

32

32  = 

48

48  = 

49

49  = 

Figura 1
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Educación Artística
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 1 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Hacer danza creativa.

Antes de empezar
Responde: ¿te gusta bailar?, ¿qué ritmos te gustan más?

Lee y aprende
Antes de iniciar debes realizar ejercicios que te permitirán tener una mejor 
movilidad. La respiración es uno de los principales. 

Respirar correctamente contribuye a la relajación, concentración y a mejorar las 
capacidades corporales.  Un atleta, antes de iniciar a practicar deporte siempre 
realiza ejercicios de calentamiento. Los bailarines también realizan ejercicios de 
calentamiento para evitar lesiones en los músculos. 

Escoge un género musical, te sugiero instrumental sin letra, para provocar una 
mayor concentración. Ponte ropa cómoda, escoge un espacio que te dé la 
oportunidad de desplazarte y realiza los siguientes ejercicios.

Ejercicio 1
a. Acuéstate boca arriba y respira a partir del centro del área abdominal 

(estómago).
b. Inspira aire por la nariz y exhala el aire por la boca suavemente, diez veces.
c. Ahora repite lo mismo: boca abajo, colocada de lado a la derecha e 

izquierda, sentada y por último parada, (10 veces en cada posición).

Ejercicio 2
Con la misma música y con una escucha atenta:
a. Escucha y aprecia el ritmo o diferentes ritmos que tiene.
b. Define si son ritmos en un tiempo lento, en tiempo medio o tiempo rápido.
c. Mueve tus manos al ritmo de la música e inicia a acoplar tu cuerpo al ritmo.
d. Involucra los brazos al movimiento, puede ser de arriba hacia abajo, a la 

derecha, a la izquierda o en círculos.
e. Combina ahora movimientos, ejemplo: mientras un brazo y mano suben, la 

otra baja.  Uno va a la derecha, el otro a la izquierda.  Círculos hacia afuera, 
círculos hacia adentro. En forma ondulada, como olas.

Ejercicio 3
a. Repite lo anterior, pero con otro tipo de música, si la música que utilizaste era 

de ritmo lento, busca otra con un ritmo más rápido, o si por el contrario era 
rápida, encuentra una lenta.

Practica lo aprendido
En un párrafo describe lo siguiente:
• Cuando realizaste las respiraciones, ¿qué pasó con tu cuerpo?, ¿cómo te sentiste 

al realizar los movimientos con música lenta y con música rápida?
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Ciencias Naturales Unidad 1Día

2

 

En esta sesión aprenderás a:
Describir los beneficios que tiene para el ser humano la lactancia materna. 

Antes de empezar
Entrevista a alguno de tus padres, tíos u otro adulto cercano y pregúntales ¿por qué 
es importante la lactancia materna?
Escribe ¿qué beneficios crees que tiene la lactancia materna?

Lee y aprende
La lactancia materna

Durante todo el embarazo el cuerpo de la madre se prepara para el nacimiento 
del bebé y para la lactancia materna que alimenta al recién nacido durante 
la primera etapa de su vida. Durante la lactancia materna el bebé y la madre 
establecen una conexión especial entre ambos, además de brindarles beneficios 
para la salud y de armonía familiar.

Esta es nutritiva, de fácil digestión y tiene diferentes sabores. Mientras que la leche 
de vaca es difícil de digerir, contiene mayores cantidades de ácidos grasos y 
provoca una sobrecarga en los riñones del bebé.

Practica lo aprendido
Elabora un afiche utilizando un papel, lápiz, crayones, marcadores o cualquier otro 
material que tengas a la mano y explica cinco razones por la que es importante la 
lactancia materna. Procura que el texto esté acompañado de dibujos y que sea 
sencillo y fácil de leer.  ¡Compártelo con tus familiares!

Beneficios que le brinda al recién nacido
• Recibe todos los nutrientes que el bebé 

necesita y se mantenga hidratado.
• Se reduce el riesgo de desnutrición.
• Proporciona anticuerpos que lo defenderá 

de virus, bacterias y otras enfermedades.
• Permite el desarrollo óptimo del bebé.

Beneficios que le brinda a la madre
• Ayuda a la recuperación de los órganos 

después del parto.
• Evita la depresión postparto.
• Fomenta la producción de hormonas que 

le permiten a la madre sentirse relajada y 
cariñosa con su hijo.

• Ayuda a quemar las calorías extras que se 
almacenaron durante el embarazo.

Beneficios que le brinda a la familia
• Alimenta al bebé en cualquier momento y en cualquier lugar.
•   No se tiene que comprar el alimento.
• Favorece la economía familiar.
•  Fortalece la salud de la madre y del bebé  lo que reduce los gastos en compra 

de medicinas. 

Wikimedia
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (inglés)

Unidad 1 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Elegir el adjetivo correcto (color, tamaño y forma) para completar oraciones.

Antes de empezar
Busca objetos adentro de tu casa y 
clasifícalos por tamaños «grandes y 
pequeños».

Lee y aprende
Analiza y memoriza los 3 adjetivos size, color and shape. Para comprender cada 
adjetivo consulta el glosario.

Practica lo aprendido
Completa las oraciones con la figura y el color correcto. Guíate con la fórmula para 
poder completar las oraciones. FÓRMULA:  The + size + shape+ is + color.

What are adjectives?
Are words that are used to describe people, places, and things.

SIZE COLOR SHAPE
Small
Big

Purple, black, blue, 
orange, green, red, 
pink, light blue, yellow, 
turquoise

Rectangle  , oval  , circle  , 

cylinder  , triangle  , star , 

rhombus ,  pentagon , 

trapezoid 

Example, of how to create a sentence, using adjectives
FORMULA

 The + size + shape+ is + color.
The small circle is green.

                  size           shape            color

1. The     is  .
2. The     is  .
3. The     is  .
4. The     is  .
5. The     is  .
6. The     is  .
7. The     is  .
8. The     is  .
9. The     is  .
10. The     is  .

1 2

3 4

5

7

6

8

9 10
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 1Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Escribir instrucciones claras para que las personas puedan seguirlas con facilidad.

Antes de empezar
Lee las siguientes instrucciones e intenta dibujar un gato con ellas.

Lee y aprende
Un texto instructivo tiene como objetivo explicar la forma o los pasos que se deben 
seguir en un procedimiento para lograr algo. Hay textos instructivos para muchas 
cosas, desde recetas para cocinar, hasta la forma y dosis en que se deben utilizar 
las medicinas.

Para que una instrucción escrita sea clara, debe tener estas características:
• Orden lógico en los pasos por seguir.  
• Acciones por realizar en cada paso. 
• Lenguaje claro y sencillo. 
• De ser posible, cada instrucción debe estar escrita en una oración. 

Practica lo aprendido
1. Elige una de estas tres actividades. 

2. Escribe las instrucciones para realizarla.
3. Dale esas instrucciones a una persona para que las lea y realice lo que piden. 
4. Observa el resultado y pregunta a la persona si las instrucciones le fueron fáciles 

de seguir; si dice que hizo falta alguna instrucción, complétala. 

Instrucciones para dibujar un gato
1.   Dibuja suavemente un 

círculo grande en medio 
de una hoja. 

2.   Dibuja suavemente 
un círculo un poco 
más pequeño arriba, 
pero pegado al círculo 
grande.

3.   Dibuja suavemente otro 
círculo más pequeño 
debajo, pero pegado al 
círculo grande.

4.   Dibújale el rostro al gato 
en el círculo pequeño 
de arriba y agrégale 
orejas.

5.   Dibuja las dos patas del 
gato adentro del círculo 
grande.  

6.   Dibuja la forma de 
la cola en el círculo 
pequeño de abajo. 

7.   Borra todas las líneas 
que están de más. 

1.   Dibuja suavemente un 
círculo un poco más 
pequeño arriba del 
primer círculo. 

2.   Dibuja suavemente un 
círculo grande.

3.   Dibuja las patas que 
salen del círculo de en 
medio.

4.   Dibuja suavemente 
otro círculo un poco 
más pequeño debajo 
del primer círculo.

5.   Borra las líneas que 
están de más.

6.   Dibújale el rostro al 
círculo de arriba y 
agrégale orejas.

7.   Dibuja la forma de la 
cola del círculo de 
abajo. 

Encierra en un círculo las instrucciones que te fueron más fáciles de seguir para 
dibujar el gato. ¿Por qué crees que las instrucciones que seleccionaste fueron más 
comprensibles?

A. Hacer un avión de papel B. Dibujar un perro C. Sembrar un frijol
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MatemáticasUnidad 1 Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Encontrar el mcm (Mínimo Común Múltiplo) de dos números. 

Antes de empezar
Copia la tabla y encuentra los primeros 10 múltiplos de cada número. 

Lee y aprende
Victoria y Edwin utilizan dos formas diferentes para encontrar el mcm de 8 y 12.

Practica lo aprendido
Realiza los siguientes ejercicios. 
1. Encuentra el mcm de 15 y 18 siguiendo el método de Edwin

2. Encuentra el mcm de cada pareja de números utilizando el método de 
descomposición de factores primos.

 a. 12 y 18             b. 9 y 27            c. 8 y 20            d. 12 y 16
      e.   15 y 20             f. 6 y 15             g. 7 y 14            h. 6 y 8

Múltiplos
3 3 6 9
4 4 8
6 4

Pinta del mismo color los múltiplos comunes 
(iguales) de 3, 4 y 6.

Múltiplos 
de 4

Múltiplos 
de 6

1 4    1  =  4 6    1  =  6
2 4    2  =  8 6    2  =  12
3 4    3  =  12 6    3  =  18
4 4    4  =  16 6    4  =  24
5 4    5  =  20 6    5  =  30
6 4    6  =  24 4    6  =  36

Múltiplos de 8: 8, 16, 24, 32, 40...

Múltiplos de 12: 12, 24, 326, 48...

24 es el m.c.m de 8 y 12 8

2  x  4

2  x  2

8 = 2 x 2 x 2

12

2  x  6

2  x  3

12 = 2 x 2 x 3
comunes como

un factor
no comunes 

cuenta cada uno

8    =  2  x  2  x  2

12  =  2  x  2           x  3  

      =  2  x  2  x  2   x  3   = 24

Escribo la 
descomposición en 

factores primos 
de 8 y 12

El mcm de dos números se puede 
encontrar descomponiéndolos en 
factores primos. Los factores no 
comunes cuentan como factor y los 
comunes cuentan como un factor. 
24 es el mcm de 8 y 12.

Victoria

Edwin

15

3

18

2

15 =           x          

18 =  x  x  

m.c.m  =   x  x  x 
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Educación Artística
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 1Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Crear y leer partituras. 

Antes de empezar
Observa la ilustración y responde: ¿Has notado que los 
músicos y el director de una banda, orquesta o coro leen un 
papel cuando tocan o cantan? ¿Cómo se llama ese papel?

Lee y aprende
Construyendo una partitura

El papel que leen los músicos al tocar, cantar o dirigir una orquesta o coro se llama 
partitura. Observa la figura 1.  

Practica lo aprendido
1. Elige tres canciones de tu gusto, puedes usar una pieza musical de marimba, si 

deseas.
2. Escoge cuatro figuras que representen partes del cuerpo humano. Observa la 

figura 2.
3. Colócalas alternadamente agrupándolas de cuatro en cuatro. Observa la figura 

3.
4. Cada serie lleva una línea divisoria la cual se denomina compás.
5. Crea una secuencia de cuatro, ocho o doce compases y mezcla las figuras. 
6. Toca con las palmas de las manos cada parte del cuerpo representada con las 

figuras, siguiendo un ritmo y leyendo tu partitura.  
7. Escucha tu canción y realiza los ajustes que sean necesarios. 
8. Puedes usar este signo  que significa silencio: úsalo en tu partitura y cuando 

aparezca no debes hacer nada.
9. Pon el reto a tus hermanos o padres para hacerlo en familia.
 Nota: Algunas piezas musicales solo usan tres figuras.

Marimba de concierto del Palacio 
Nacional de la Cultura

La partitura contiene las notas musicales que se deben ir tocando a un ritmo 
determinado.
Las notas musicales le indican al músico o cantante qué tecla, botón o tono 
deben producir en sus instrumentos musicales; la voz y el ritmo que deben llevar 
para no atrasarse o adelantarse de los demás. 
Tú también puedes aprender a leer partituras sencillas y a hacer tus propias 
partituras sin necesidad de conocer las notas musicales.

Pies Muslos Pecho Palmas Chasquido

Figura 1

Figura 2 Figura 3
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Ciencias NaturalesUnidad 1 Día

3

 

En esta sesión aprenderás a:
Describir los componentes nutricionales de la leche materna.

Antes de empezar
Investiga y responde: ¿fuiste alimentado con leche materna o con fórmula?, ¿qué 
enfermedades de la niñez has padecido?
¿Qué piensas que sucede si una madre que está amamantando a su bebé, se 
enferma y debe ingerir un antibiótico muy fuerte para aliviarse?

Lee y aprende
Nutrientes de la leche materna

Practica lo aprendido
• Realiza un organizador gráfico con los elementos y nutrientes que se encuentran 

en la leche materna.  Explica brevemente la importancia de cada uno de ellos 
para el crecimiento del bebé. Para lograrlo puedes volver a leer los temas ya 
estudiados, o utilizar otros recursos para completar la información.

• Plantea cinco acciones para promover la lactancia materna.

La leche materna contiene 
los nutrientes que ya conoces, 
carbohidratos o hidratos de carbono, 
proteínas y grasas. Además, contiene 
agua, minerales y vitaminas. Cada 
uno de estos son importantes para 
el funcionamiento de los órganos y 
desarrollo del bebé.
 
Agua: La lecha materna contiene el 
87% de agua por lo que mantiene al 
bebé hidratado. La cantidad de agua, 
grasa y nutrientes varía durante el día, 
para satisfacer todas las necesidades 
del recién nacido.
 
Vitaminas y minerales: son nutrientes 
que favorecen el crecimiento del 
bebé y ayudan a la formación de los 
dientes y huesos.

La leche materna contiene vitamina A, 
B6, B12, C, D, E, entre otras; y minerales 
como el calcio, hierro, magnesio, 
fósforo, potasio, entre otros.

Alimentar con leche materna al bebé 
estimula la maduración de su sistema 
inmune, su aparato digestivo y su 
sistema nervioso central. La lactancia 
materna asegura un sano crecimiento 
y desarrollo del bebé.  

https://twitter.com/1cinys/status/1005102156544761863?lang=bg
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1Día

3

 

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer el concepto y particularidades de la investigación social.

Antes de empezar
Piensa y responde: ¿cuál consideras que es la razón del por qué las personas 
continuamente se hacen preguntas?, ¿por qué frecuentemente están 
buscando respuestas a esas preguntas?
Piensa en un problema que exista en tu comunidad. Responde ¿cuál es la razón 
del por qué existe esa problemática?

Lee y aprende
Investigación social

Practica lo aprendido
• Escribe dos posibles causas de la problemática que describiste al inicio de la 

sesión. 
• Elabora un afiche con los tres pasos y las fases de la investigación social que 

se encuentran en la imagen anterior. Puedes usar material reutilizable. El afiche 
debe incluir imágenes (recortes o dibujos), información breve y organizada.

• Consulta con personas de tu entorno, o en otras fuentes, acerca de las palabras 
del afiche que no comprendas.

Las personas continuamente nos hacemos preguntas acerca de diferentes 
situaciones que ocurren en la sociedad o en nuestras vidas, por ejemplo: ¿por 
qué algunos jóvenes abandonan los estudios?, ¿cuáles son las causas de la 
delincuencia juvenil?  Las respuestas a estas y otras preguntas constituyen las 
explicaciones de un problema o de una necesidad y son las ciencias sociales 
las que se han encargado de dar respuesta a estos sucesos a través de la 
investigación social. 
La investigación social, constituye el proceso en el que se aplica un método y 
técnicas científicas al estudio de situaciones o problemas de la realidad social. 
Tiene como objetivo ampliar los conocimientos en las ciencias sociales a partir de 
las respuestas encontradas a las interrogantes planteadas.  

Toda investigación social 
inicia con la existencia de 
un problema o situación que 
requiere de una respuesta 
o solución. El investigador 
tiene un importante papel 
y responsabilidad en el 
conocimiento de lo social. 
Dicho conocimiento se 
constituye en un factor 
esencial de la información.
En la imagen del lado 
derecho se ilustran los tres 
pasos para llevar a cabo 
la investigación social: 
planteamiento, metodología 
y resultados.  

Creación propia
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 1 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Reorganizar el texto a partir de la información explícita.

Antes de empezar
• Lee el siguiente poema. 
• Responde: ¿qué quiere decir la autora en el 

poema?
• Escribe la misma idea, pero de una forma 

diferente.

Lee y aprende
Parafrasear significa decir las mismas ideas que alguien expresó por escrito o de 
forma oral, pero usando otras palabras y otro estilo. 

Para parafrasear un texto, hay que comprender primero la idea principal, pues 
el objetivo es transmitir esa misma idea de una forma diferente. Parafrasear un 
texto ayuda a que otras personas también lo comprendan y nos permite analizar 
si hemos comprendido la idea principal.
Observa el siguiente ejemplo:

Practica lo aprendido
Piensa en tu comida favorita y pide a tu madre, abuela u otra persona de casa que 
te diga cómo se hace la receta.  Escribe con tus palabras la receta. 
Léele tu receta a la persona que te la dijo y pregúntale si transmitiste la misma idea y 
si los pasos fueron escritos en orden lógico. 

Yo
Jamás esclava de ideas ajenas,
mucho menos prisionera
de ideas impuestas.

María Isabel Palomo

«El dedo» 
autor Feng Meng-lung, escritor chino

Un hombre pobre se encontró en su 
camino a un antiguo amigo. Este tenía 
un poder sobrenatural que le permitía 
hacer milagros. Como el hombre pobre 
se quejaba de las dificultades de su 
vida, su amigo tocó con el dedo un 
ladrillo que de inmediato se convirtió 
en oro. Se lo ofreció al pobre, pero este 
se lamentó de que eso era muy poco. 
El amigo tocó un león de piedra que 
se convirtió en un león de oro macizo 
y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo 
insistió en que ambos regalos eran 
poca cosa.
• ¿Qué más deseas, pues? -le 

preguntó sorprendido el hacedor 
de prodigios.

• ¡Quisiera tu dedo! -contestó el otro.

Paráfrasis de «El dedo»
Feng Meng-lung, escritor chino

Dos viejos amigos se encontraron. Uno 
de ellos poseía un poder especial. El 
otro amigo se empezó a quejar de sus 
problemas y el amigo se compadeció 
y convirtió, con el dedo, un ladrillo 
en oro y se lo dio.  Para el amigo 
quejumbroso, ese ladrillo de oro no era 
suficiente para resolver sus problemas, 
por lo que el amigo convirtió un león 
en estatua de oro. Sin embargo y para 
su sorpresa, tampoco le fue suficiente 
ese regalo. El amigo sorprendido le 
preguntó ¿qué le sería suficiente?  El 
amigo quejumbroso pidió el dedo que 
convertía todo en oro.  

Al parafrasear un texto, se debe expresar las mismas ideas, pues una paráfrasis no 
es un resumen, sino el mismo texto, pero con otras palabras.
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Matemáticas Unidad 1Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Encontrar el M.C.D (Máximo Común Divisor) de dos números.

Antes de empezar
En la siguiente tabla pinta del mismo color los divisores comunes de 18, 24 y 30.

Lee y aprende
Victoria y Edwin utilizan dos métodos diferentes para encontrar el M.C.D de 8 y 12.

Practica lo aprendido
Realiza los siguientes ejercicios. 
1. Encuentra el M.C.D de 15 y 18 con el método de Edwin.

2. Encuentra el M.C.D de cada pareja de números utilizando el método de 
descomposición en factores primos (igual a Edwin).

 a. 12 y 15               b. 9 y 27          c. 8 y 20              d. 12 y 16
      e.   15 y 25               f. 6 y 14           g. 7 y 14              h.  6 y 8

Divisores de 8: 1, 2, 4, 8

Divisores de 12: 1, 3, 4, 6, 12

4 es el M.C.D de 8 y 12. 8

2  x  4

2  x  2

8 = 2 x 2 x 2

12

2  x  6

2  x  3

12 = 2 x 2 x 3

8    =  2  x  2  x  2

12  =  2  x  2           x  3

      =  2  x  2  = 4

Escribo la 
descomposición en 

factores primos 
de cada número.

El M.C.D de dos números se puede 
encontrar descomponiéndolos 
en factores primos. Los factores 
comunes son los que se multiplican 
para encontrar el M.C.D. El 4 es el 
M.C.D de  8 y 12.

Victoria

Edwin

15

3

18

2

15 =            x         

18 =  x  x  

           es el M.C.D de 15 y 18 

Divisores
18 1 2 3 6 9 18
24 1 2 3 4 6 8 12 24
30 1 2 3 5 6 10 15 30

30 ÷ 6 = 5

Divisor
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Educación FísicaUnidad 1 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
• Realizar desplazamientos en diferentes espacios y velocidades.  
• Demostrar dominio en los ejercicios de salto.  

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos.
• Realiza movimientos articulares de tobillos y rodillas, seguidamente realiza movimientos 

circulares de cintura, luego flexiona y extiende los brazos y las piernas, finalmente realiza 
movimientos de cabeza a los lados y después hacia atrás y hacia adelante. 

Ejercita tu cuerpo
• En un espacio amplio, desplázate trotando suavemente, luego incrementa la velocidad 

durante el recorrido. Variante: toca los talones con las manos hacia atrás a la altura de los 
glúteos y toca las palmas de las manos en los muslos. Haz 6 repeticiones. 

•  Realiza carreras cortas hasta 12 metros, esto realízalo durante 2 minutos con descansos de 
40 segundos, incrementa la velocidad durante el desplazamiento. Haz 7 repeticiones.

•  Colócate frente a una grada seguidamente salta con los pies juntos arriba, abajo y así 
sucesivamente durante 1 minuto, luego descansa 25 segundos. Variante salta con un pie. 
Haz 6 repeticiones.

•  Dibuja con un carbón o yeso, un círculo en el suelo, luego salta desde afuera del círculo 
hacia adentro del mismo y después de adentro hacia fuera. Variante: realiza saltos con un 
pie, con pies juntos, con manos en la cintura y combinando los saltos. Haz 6 repeticiones.

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
• Realiza movimientos con la cabeza hacia ambos lados y arriba y abajo. 
•  Estira brazos hacia arriba, con las manos entrelazadas.  

Observaciones: recuerda que debes ejercitarte con ropa cómoda, mantener las manos 
limpias y tomar suficiente agua para mantenerte hidratado.



1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 27

Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1Día

4

 

En esta sesión aprenderás a:
Explicar las fases de la investigación social.

Antes de empezar
• Lee el afiche que hiciste en la sesión anterior con los tres pasos de la investigación 

social y sus fases.
• ¿Acerca de qué tema social te gustaría investigar?
• Pregunta a tus compañeros o personas de tu entorno acerca de problemas que 

aquejan a tu comunidad y se necesiten investigar para encontrar las causas y 
soluciones. 

Lee y aprende
Fases de la investigación social

La investigación social sigue una serie de pasos y fases para investigar. Esos pasos 
y fases son los que le brindan un orden para que la investigación tenga una 
secuencia lógica y sistemática. 

Las distintas fases que componen una investigación social se resumen en: 
• Formulación del problema. En esta fase se identifica el problema a investigar, 

por ejemplo: la contaminación del agua en mi comunidad.  
• Marco teórico. El investigador busca documentos o investiga en otras fuentes 

de información para encontrar los antecedentes, teoría o conceptos acerca 
del tema. Por ejemplo, toda la teoría, historia o documentos relacionados con 
la contaminación del agua en la comunidad.  

• Objetivos. Representan lo que se quiere lograr con la investigación. Un posible 
objetivo podría ser: identificar las principales causas de la contaminación del 
agua en la comunidad. 

• Hipótesis. Son suposiciones que se plantea el investigador acerca de la 
problemática a investigar. Un ejemplo puede ser:  que una de las causas de la 
contaminación del agua en la comunidad sea la falta de mantenimiento de 
los nacimientos de agua. 

• Diseño metodológico.  Es el conjunto de procedimientos que a través de 
un plan o estrategia dan respuesta a la pregunta de la investigación, se 
comprueba la hipótesis y se alcanzan los objetivos de investigación.

• Trabajo de campo. Es la aplicación de instrumentos de entrevista o cuestionarios 
a la población que proporcionará la información, a esta se le denomina 
muestra.  

• Análisis e interpretación de resultados. Es cuando el investigador analiza e 
interpreta la información recabada durante el trabajo de campo. 

Practica lo aprendido
• Piensa y responde: cuando escribiste 

las dos posibles causas de la 
problemática de tu comunidad, que 
describiste al inicio de la sesión, ¿a 
cuál de las fases de la investigación 
corresponde esta acción? Explica tu 
respuesta.  

• Elabora un mapa conceptual acerca 
de las fases de la investigación, 
semejante al que se muestra en la 
figura.
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 1 Día

4

 

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer los principios del emprendimiento.  

Antes de empezar
Lee y analiza el siguiente caso. 
Ernesto estudia en el INEB de su comunidad. Cierto día decidió organizar la recolección 
de alimentos y otros insumos para ayudar a los afectados por las tormentas Eta y Iota. 
Las personas comentaban que Ernesto es un joven emprendedor. 
• Piensa en un emprendedor de tu comunidad. Elabora una lista de por lo menos 

cinco cualidades que posea. Puedes consultarle a familiares y amigos. 
Piensa y responde: ¿qué lo motiva ?, ¿qué satisfacciones obtiene?

Lee y aprende
Ernesto ha recibido varios halagos por tomar la iniciativa de organizar a la 
comunidad para llevar alimentos y otros insumos a personas afectadas por 
las tormentas Eta e Iota. Esto le ha requerido mucho esfuerzo y trabajo, prever 
situaciones, mantenerse optimista y asumir riesgos, porque no todas las personas 
confían en darle sus aportes; en ocasiones desalientan a quienes desean brindarlos. 
Sin embargo, dado que Ernesto posee cualidades, valores, capacidades y formas 
de actuar que caracterizan a un emprendedor, ha avanzado al logro de las 
metas propuestas. Entre las cualidades emprendedoras que posee Ernesto están:
• Reconocer las oportunidades para la innovación.
• Evaluar la oportunidad encontrada y sacarle el máximo provecho a la misma. 
• Centrarse en las oportunidades, no en los riesgos. 
• Su expectativa es de éxito en las situaciones que emprende.  
• Se siente seguro en las decisiones que toma en relación al emprendimiento en 

que está enfocado. 
• Capacidad de buscar nuevas salidas o utilizar soluciones que conoce de 

forma distinta. 

La persona emprendedora puede enfocar sus metas hacia distintos intereses y 
necesidades tales como: económicos, culturales, deportivos, artísticos, entre otros.

Una situación personal que favorece a Ernesto para el emprendimiento es que 
se enfoca en las metas que desea alcanzar, las cuales ha escrito en su proyecto 
de vida.  Este  consiste en un plan escrito con sus prioridades, valores y metas que 
desea conseguir.  

Practica lo aprendido
• Lee nuevamente las características que posee un emprendedor y elabora una 

lista de las mismas. Marca con una «x» las que consideres que posees. 
• Responde, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana te han sido útiles estas 

características?, ¿cómo han beneficiado a tu familia?, ¿cómo contribuye a la 
comunidad contar con personas emprendedoras?

• Indaga acerca de qué es el proyecto de vida y anota lo que encuentres al 
respecto. 
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Ciencias Naturales Unidad 1Día

5

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar la estructura del aparato reproductor masculino.

Antes de empezar
Completa el siguiente diagrama de 
Venn: diferencias y aspectos comunes.

Lee y aprende
El cuerpo humano, está formado por células, tejidos, órganos y sistemas. Cada 
uno de estos sistemas tiene una función especial y permite que el cuerpo funcione 
adecuadamente.
 
El sistema reproductor es distinto a los otros sistemas del cuerpo humano, ya que 
para la reproducción se necesita tanto de un aparato reproductor masculino 
como del aparato reproductor femenino.

Practica lo aprendido
• Elabora un trifoliar con ilustraciones de cada uno de los órganos. Puedes consultar 

por internet u otras fuentes para ilustrarlo. 
• Responde: ¿por qué crees que los testículos se encuentran afuera?

• Si eres mujer realiza las preguntas con 
algún conocido de confianza, si eres 
hombre responde: ¿ya te ha cambiado 
la voz?, ¿cómo te sentiste con ese 
cambio?, ¿cuál ha sido la reacción de 
familiares y amigos ante este cambio?

Aparato
reproductor

femenino

Aparato
reproductor
masculino

Aspectos
comunes

A diferencia de la mujer, en el sistema 
reproductor del hombre sus órganos se 
encuentran tanto internamente como 
externamente. Internos: conducto 
deferente, glándula bulbouretral y próstata. 
Externos: testículos, epidídimo y el pene. 
Funciones: 
1. Próstata: produce parte del líquido 

seminal que protege y nutre a los 
espermatozoides.

2. Conducto deferente: transporta el 
esperma hasta el pene. 

3. Glándula bulbouretral: secreta un 

Pene

Escroto

Testículo

Uretra

Glande

Prepucio

líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso 
del semen.

4. Pene: transporta la orina y semen. 
5. Testículos: son las glándulas que producen los espermatozoides (células 

reproductoras) y las hormonas masculinas. 
6. Epidídimo: responsable de la maduración y activación de los espermatozoides. 

El sistema reproductor masculino produce, nutre y transporta a los espermatozoides. 
Es el encargado de la producción de los espermatozoides y del semen que, al ser 
transportados hacia el pene, son expulsados del cuerpo durante la eyaculación.
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 1 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Comparar la historia y cultura de tu pueblo con otros. 

Antes de empezar
Carlos es un niño al que le gusta preguntar y explorar el mundo, un día acostado 
en su cama, le dio curiosidad saber por qué él habla un idioma diferente a otras 
personas o comunidades. Hizo la pregunta a sus padres, pero ellos no le dieron una 
explicación.  Carlos necesita encontrar, por sus propios medios, una explicación.
• Ayuda a Carlos a encontrar la respuesta. Indaga con tus padres y responde 

¿cuántos idiomas se hablan en Guatemala?, ¿cómo se originaron?
• Escribe de manera resumida la historia de tu idioma, si no la conoces consulta.

Lee y aprende
Origen de los idiomas en Guatemala

Origen del idioma maya. Guatemala, es uno de los países que posee los mayores 
vestigios de la cultura maya, la cual comenzó a producir palabras y a comunicarse 
hace más de 5,000 años. El idioma maya original es conocido como Protomaya 
o Nab’ee Maya’ Tziij en k’iche’. Algunos estudios señalan que para el siglo XV 
ya existían un aproximado de 30 idiomas mayas en toda Mesoamérica. A partir 
del idioma maya se derivaron 6 ramas idiomáticas conocidas como: Wasteka, 
Yukateka, Tzeltal Mayor, Q’anjob’al Mayor, Mam y K’iche’ Mayor. El Tzeltal fue 
utilizado en las regiones del occidente, especialmente en el departamento de 
Huehuetenango, previo a los idiomas mam y k’iche’. 
El estudio de glotocronología o evolución de las lenguas que se realizó en 
Guatemala determinó que solamente se desarrollaron 5 ramas idiomáticas, 
debido a que el idioma Wasteko no era reconocido. En Guatemala se reconocen 
25 idiomas: 22 son idiomas mayas, el Xinka, el Garífuna y el Español. 
Origen del idioma Xinka. Es el único idioma de la región que no se le relaciona con 
los idiomas mayas. Según historiadores, procede de los habitantes de los Andes, 
desde donde emigraron navegando por el océano. El idioma Xinka es considerado 
un solo idioma, con variantes dialectales.  Se habla en los departamentos de 
Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa.  En la zona sureste de Guatemala, es un grupo de 
idioma emparentado-, llamado familia Xinkana.  
Origen del idioma Garífuna. Se deriva del idioma Island Caribe que se habla 
en Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua en el pueblo Garífuna. Es un 
idioma arahuaco con influencias francesas, inglesas y españolas, lo que refleja 
su larga interacción con diversos pueblos coloniales. Los pueblos garífunas en 
su vocabulario poseen palabras que son usadas por mujeres y por hombres.  Se 
habla mayoritariamente en Livingston e Izabal.

Practica lo aprendido

Tomado de: https://goo.gl/yadbvj Recuperado el 13 de octubre del 2017.

Realiza un mapa mental del origen de los idiomas en 
Guatemala.

Tomado de: https://blog.bosquedefantasias.com/noticias/
diferencias-mapa-mental-esquema-mapa-conceptual
con fines educativos.
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (inglés)

Unidad 1Día

5

En esta sesión aprenderás a:
• Completar una oración utilizando los adjetivos en el orden gramatical correcto.
• Clasificar e identificar los colores de las figuras geométricas en inglés.

Antes de empezar
Dibuja y colorea la bandera de Estados Unidos 
y Guatemala. 
Identifica las figuras geométricas.

Lee y aprende
Analiza la historia e identifica las palabras subrayadas del vocabulario. Búscalas 
en el glosario.

FLAG OF THE UNITED STATES

The flag´s colors are red, white and blue
• Red is a symbol for valor, or bravery
• Blue is a symbol for vigilance and justice
• White is a symbol for purity and innocence.

There are fifty white stars against a blue 
background. Each star represents one of the 
fifty states in the country. Whenever a new 
state is added you the country, a new star is 
added to the flag.

There are 13 red and white rectangle stripes 
on the American Flag. The top and bottom 
stripes are red. The 13 stripes represent the 
original 13 colonies that became states 
when the country was started.

Tomado de:
https://i.pinimg.com/originals/d8/34/1a/

d8341a5001f33720410bd5fc823eed76.jpg

Wikimedia

Wikimedia

Practica lo aprendido
Identifica el color y cada figura geométrica. Para comprender el significado de las 
formas y colores consulta el glosario.

SHAPES
Rectangle – oval – circle – cylinder – triangle – star – rhombus – pentagon – 

trapezoid - square
COLORS

White – black – blue – orange – green – red – pink – light blue – yellow – turquoise

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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Ciencias Sociales,
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1 Día

5

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar las dos perspectivas del método científico para la investigación social.

Antes de empezar
Responde con tus propias palabras las siguientes preguntas:
¿Qué pasaría si no se riega una planta?, ¿qué pasaría si se riega demasiado una 
planta?, ¿consideras que todas las plantas deben regarse diariamente o hay 
algunas que varía su tiempo de riego?

Lee y aprende
Investigar

Es un proceso natural que se da en el ser humano desde la etapa de recién 
nacido hasta la adultez. Debido a ello es que la humanidad ha evolucionado 
desde la era de las cavernas a la era de la informática.

«El ser humano es un investigador por excelencia, desde que nace está 
investigando.» (Grajeda Bradna, s/a, pág. 8) La investigación está presente en 
todo lo que se realiza. Por ejemplo, si quieres saber cómo llegar a un lugar que 
no conoces, investigas la dirección, preguntas a otras personas, te guías por las 
indicaciones que te hayan dado, incluso utilizas la tecnología o las aplicaciones 
de teléfono celular para poder llegar. 

Método científico que aplica la investigación social
El objetivo de la investigación social es conocer la opinión de las personas de la 
comunidad acerca de aspectos concretos del entorno y vida cotidiana, a fin de 
identificar necesidades, problemas, deficiencias y preferencias, para consensuar 
respuestas de forma colectiva. 

Luego de identificar el problema, se formulan preguntas acerca de la situación 
identificada, se analiza críticamente y se propone dar respuesta por medio del 
método científico.   
                                                                             
Existen dos métodos para investigar:
• Método científico desde la perspectiva 
 maya:

a. Observación
b. Fijación
c. Repetición-aplicación-experienciación 
d. Corrección

• Método científico desde la perspectiva occidental:
a. Observación
b. Hipótesis 
c. Experimentación 
d. Teoría

Practica lo aprendido
Realiza el siguiente experimento, redacta tus observaciones y el porqué de ese 
fenómeno.
• Llena un vaso de agua hasta la mitad e introduce un lápiz. Luego añade un poco 

de aceite de bebé o vegetal y por último incorpora un poco de alcohol y observa 
lo que pasa.

 Observación

Fijación

Repetición - aplicación - experienciación 

 Corrección

Tomado de: 
(Guorón Ajquijay, 2010, pág. 17)
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación - TAC

Unidad 1Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer la diferencia entre tecnología y aparato tecnológico.

Antes de empezar
En el cuadro siguiente marca con 
una X los aparatos tecnológicos que 
conoces:

Lee y aprende
Tecnología y aparato tecnológico no son lo mismo. Son diferentes, pero 
complementarios. Gracias a la tecnología puedes modificar tu entorno para 
satisfacer necesidades diversas y así, mejorar tu nivel de vida. 

Tecnología: conjunto de conocimientos y técnicas que, al aplicarse de forma 
lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual 
para satisfacer sus necesidades.

Aparato tecnológico: objeto material creado para satisfacer alguna necesidad. 
Para construirlo se realiza el siguiente proceso: inicia con la necesidad a satisfacer, 
nace la idea, se desarrolla, se construye, se evalúa y perfecciona y por último se 
vende. 

El objeto que observas en la imagen se usó de forma primitiva para comunicarse 
y satisfacer esa necesidad. La tecnología utilizada consistía en dos vasos 
interconectados por un hilo que conducía el sonido de una persona a otra. 
El aparato tecnológico utilizado para la comunicación son los dos vasos. 

Practica lo aprendido
Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué aparatos tecnológicos inventó el hombre cuando se cansó de trasladarse 

a pie?
2. ¿Qué aparatos tecnológicos hizo el hombre cuando tuvo la necesidad de 

comunicarse con otras personas que estaban lejos?
3. ¿Qué aparatos tecnológicos creó el hombre cuando se dio cuenta que llevar las 

cuentas numéricas en papel y lápiz era limitado y muy lento?

Freepik

Freepik
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 1 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Mejorar la velocidad con la que lees sin dejar de comprender las ideas principales del texto.

Antes de empezar
Observa la ilustración y responde en voz alta estas 
preguntas:
• ¿Para qué les sirve a las personas poder leer?
• ¿Por qué a unas personas les gusta leer y a otras 

no?                
• Escribe cinco acciones que puedes hacer para 

mejorar tu lectura.  

Lee y aprende
Leer significa comprender las ideas que el texto transmite, también significa hacerlo 
a la velocidad adecuada, es decir, con fluidez según la edad de la persona que 
lo hace. Leer todos los días ayuda a mejorar la comprensión y la velocidad.
Existen muchas formas de calcular la velocidad lectora, pero la más sencilla es la 
que se te presenta a continuación:

1.  Selecciona un texto para leer y cuenta el número de palabras que tiene.

2.  Cuenta el tiempo que te tardas en leer el texto.

3.  Realiza el siguiente cálculo matemático: divide el número de palabras que 
tiene el texto entre los segundos que tardaste en leerlo. Multiplica el resultado 
por 60. (Recuerda que un minuto tiene 60 segundos).

4.  El resultado es la cantidad de palabras que lees por minuto.
 Algunos consejos para aumentar la cantidad de palabras que lees por minuto:

•  Leer en silencio, sin pronunciar las palabras. 
• Practicar el hábito de la lectura, leyendo un poco todos los días.
•  Leer el texto por frases completas

En este grado, deberías leer entre 120 a 140 palabras por minuto.

Practica lo aprendido
Lee y cuenta los segundos que uses para leer el siguiente texto acerca de los elefantes.  
El texto posee 155 palabras. 

Los elefantes son unos verdaderos ingenieros de los ecosistemas, desempeñan un papel 
clave en los hábitats donde viven y ayudan a mantener el equilibrio de la biodiversidad en 
los ecosistemas que comparten con otras especies. Y aunque los elefantes son originarios de 
África y Asia, tienen un importante significado cultural y simbólico alrededor del mundo.

Existen más de 10 características físicas que diferencian a los elefantes asiáticos de los africanos. 
Por ejemplo, los elefantes asiáticos son más pequeños que los africanos y sus orejas son rectas 
en la parte inferior, a comparación de las grandes orejas en forma de abanico de las especies 
africanas. Solo algunos elefantes machos asiáticos tienen colmillos, mientras que los elefantes 
africanos, tanto machos como hembras, tienen colmillos. También, es importante señalar que 
existen dos especies de elefantes en el continente africano: el elefante de la sabana y el 
elefante del bosque, con una serie de características que los hacen distintos. 

https://www.bing.com/search?q=Los+elefantes+son+unos+verdaderos+ingenieros+de+los+ecosistemas

Realiza la fórmula anterior para calcular las palabras que leíste por minuto.
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar las propiedades de una potencia.

Antes de empezar
1. Realiza los siguientes cálculos en forma de potencia.
 a. 2 × 2              b. 2 × 2 × 2            c. 2 × 2 × 2 × 2
      d.   3 × 3              e. 3 × 3 × 3            f. 4 × 4

2. Escribe en forma de multiplicación cada potencia.
       g.   42                   h. 53                      i. 64

3. Calcula las siguientes potencias.
      j. 25                      k. 32                       l. 53

Lee y aprende
Juega doblando papel para encontrar potencias.
Toma una hoja de papel y dóblala a la mitad, luego dóblala a la mitad de nuevo 
y vuelve a doblarla a la mitad. La imagen te sirve de ejemplo. Al finalizar observa 
la tabla.    

Practica lo aprendido
1. Encuentra el resultado de las siguientes potencias. 

a. 35

b. 53

c. 44 
d. 60

43 = 4 x 4 x 4 = 64

Base

Exponente Potencia

3 veces

Se lee 4 elevado a la 3

1 fragmento

0 dobleces

2 fragmentos

1 doblez

2 fragmentos

2 dobleces

8 fragmentos

3 dobleces

En forma de 
multiplicación 

En forma de 
potencia

Resultado 
(cantidad de 
fragmentos)

0 dobleces: 20 1

1 doblez:     2 21 2

2 dobleces: 2×2 22 4

3 dobleces: 2×2 ×2 23 8

Un número elevado a 0 es igual a 1. Ejemplo: 20 = 1
Un número elevado a 1 es igual a sí mismo. Ejemplo: 21 = 2

En cada 
doblez se 
obtiene el 
doble de 

partes, 
es decir  
2 veces.
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En esta sesión aprenderás a:
• Realizar lanzamientos con destreza motriz.  
• Mantener el equilibrio en las carreras con obstáculos.

Materiales
Necesitarás una pelota plástica o un balón de baloncesto, un carbón o un yeso, una caja de 
cartón y 4 botellas plásticas de medio litro rellenas de arena o de agua, muy bien, vamos a 
iniciar.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos.
Mueve las articulaciones de piernas y brazos, luego realiza movimientos de cadera, finalmente 
realiza inclinaciones y elevaciones de cabeza. 

Ejercita tu cuerpo
• Desplázate y lanza una pelota plástica o de preferencia un balón de baloncesto hacia 

arriba, déjalo caer al suelo y posteriormente tómalo. Variante: cuando la pelota toque el 
suelo, realiza un salto, una palmada, o un giro. Haz 5 series de 5 repeticiones.  

•  Desplázate rebotando alternamente con ambas manos una pelota plástica o de preferencia 
una pelota de baloncesto, hasta llegar a un punto específico y luego realiza lanzamientos 
hacia una caja de cartón. Haz 4 series de 6 repeticiones. 

•  Coloca 4 botellas llenas de arena o agua en línea recta, las botellas deben estar separadas 
a 3 metros entre cada una, seguidamente desplázate corriendo y esquivando las botellas. 
Variante: desplázate de manera lateral y/o coloca las botellas en zigzag. Haz 5 series de 5 
repeticiones.  

•  Dibuja con un carbón o yeso 4 círculos en el suelo a una distancia de 3 metros entre cada 
círculo, seguidamente desplázate corriendo y saltando con un pie cada círculo lo más 
rápido que puedas, luego regresa al lugar de inicio saltando y alternando las piernas. Haz 5 
series de 5 repeticiones.  

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
• Acuéstate en el suelo boca arriba con las piernas y los brazos extendidos hacia los lados.
 Inhala y exhala.

Observaciones: recuerda comer sanamente evitando las frituras.

Tomado de:
https://peterball12.files.wordpress.com/2014/12/elong.jpg
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En esta sesión aprenderás a:
Explicar las dos perspectivas del método científico utilizadas en la investigación social.

Antes de empezar
Elabora un mapa mental creativo del método científico maya y del método 
científico occidental.

Lee y aprende
Métodos científicos para realizar una investigación social

Hay diferentes formas y métodos para realizar una investigación social. Es 
fundamental conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información 
adecuadas para el trabajo de investigación que se realice.

Practica lo aprendido
1. Identifica un tema para investigar que beneficie a tu comunidad, explica el 

método que utilizarías para llevar a cabo la investigación y cada uno de sus pasos 
con las acciones que realizarías. 

2. Evalúa lo aprendido escribiendo dos similitudes y dos diferencias de los dos 
métodos. 

Método científico desde la 
perspectiva occidental 

Método científico desde la 
perspectiva maya

1. Observación: recopilación de 
hechos acerca de un fenómeno o 
un problema.

2. Hipótesis: es una explicación 
que nos damos ante el hecho 
observado.

3. Experimentación: las hipótesis 
no son verdaderas o falsas, sino 
solo verificables. Así se define si se 
pueden utilizar o desechar.

4. Teoría: es una explicación amplia 
para una variedad de fenómenos. 
Se incluye la o las hipótesis 
planteadas y leyes.

1. Observación sistemática a la 
naturaleza combinado con 
la contemplación. Permite el 
desarrollo de conocimientos 
importantes como el calendario 
maya.  

2. Fijación: dejar un registro por 
escrito de lo observado. 

3. Aplicación-repetición-
experienciación empleo regular 
del conocimiento acerca de 
el fenómeno estudiado y sus 
consecuencias. 

4. Corrección permite el 
      perfeccionamiento del 

conocimiento y de la experiencia, 
en búsqueda del equilibrio y la 
verdad, para su nueva fijación y 
posterior empleo.

     (Guorón, 2010, pág. 18)
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer los principios del emprendimiento.
Describir los aspectos y características que influyen en tu vida personal y familiar.

Antes de empezar
Piensa y responde las siguientes preguntas: 
• Observa la imagen e identifica a alguien 

que consideras es emprendedor. ¿Por qué lo 
identificaste? Amplía tu respuesta. 

• ¿De qué manera realizar un proyecto de 
emprendimiento podría contribuir a mejorar 
tu calidad de vida dentro de 5 años?

Lee y aprende
Se dice que una persona emprendedora es aquella que tiene la capacidad de 
identificar una oportunidad y busca los recursos necesarios para aprovecharla. 
Estos recursos no siempre están al alcance del emprendedor, pero este piensa 
en diversas formas para obtenerlos y se esfuerza para conseguirlos. Por ello se 
considera también un buen gestor. Es común que el término emprendedor se 
aplique a personas que inician una empresa o un negocio, sin embargo, se 
puede afirmar que emprendimiento es tener actitud, habilidad y realizar acciones 
para buscar soluciones a retos o necesidades que se enfrenten. Aunque exista 
adversidad e incertidumbre se utilizan los recursos disponibles de manera creativa 
y se gestionan otros que hagan falta.

Practica lo aprendido
• Observa la imagen anterior, piensa en cómo esas influencias están presentes en 

tu vida. Anota las que se relacionan con tus características de emprendedor 
identificadas en la sesión 4.  

• Realiza tu proyecto de vida. Lo harás en hojas, durante tres sesiones de aprendizaje.  
Servirá para que tengas por escrito como en un mapa, una autodescripción de 
quién eres, quién quieres llegar a ser y  qué quieres lograr. Iniciarás con la parte 
que contribuye a que te conozcas de mejor manera.  Incluye lo que se indica a 
continuación. 

Parte I. Datos personales, árbol genealógico, tus características en las siguientes 
áreas: social, emocional, físico, académico, artístico, entre otras. Recuerda incluir las 
que se relacionan con emprendimiento.
Indaga con tus familiares para completar tu árbol genealógico. Es posible que te 
encuentres con falta de información, no te preocupes por esto, lo importante es que 
pienses en tus raíces como una parte fundamental de tu vida.  

El emprendimiento es esencial para el 
desarrollo humano. Por ejemplo, una persona 
que tiene la motivación y posee habilidades 
para las ventas puede iniciar su propio negocio 
y de esa manera, mejorar en su economía 
y solucionar una necesidad familiar o de la 
comunidad, a la vez que siente satisfacción y 
orgullo de su trabajo.
Hay una diversidad de influencias en el 
desarrollo de los seres humanos como se 
puede observar en la imagen.  Identificarlas y 
analizarlas ayuda a tomar mejores decisiones 
en determinados momentos de la vida.

Medios de 
comunicación

Situación
politíca

Contexto
histórico

Cultura y
etnia

Posición
socioeconómica

Ambiente 
familar

Genética

Escuela Desarrollo
humano

Freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer estrategias para mejorar tu velocidad de lectura.

Antes de empezar
Pídele a una persona que te observe con atención 
mientras lees este texto en voz alta.

Lee y aprende
Para leer mejor

Durante la lectura, el cerebro necesita concentrarse para comprender mejor, por 
lo que es necesario que conozcas estrategias que te ayudarán a aumentar tu 
velocidad y comprensión.

1.  Leer sin pronunciar las palabras.

2.  Utilizar un lápiz o el dedo para guiar la vista durante la lectura.

3.  Leer toda la frase a la vez.

4.  Busca palabras claves en el texto para ejercitar la exploración.

Practica lo aprendido
1. Lee de nuevo el texto acerca de la guitarra a la misma persona, aplicando lo que 

aprendiste.
2. Realízale las mismas preguntas. 
3. Compara las respuestas. ¿Mejoraste tu técnica lectora?, ¿por qué?

La guitarra ha sufrido variaciones en su forma a lo 
largo de los siglos. Además del número de cuerdas, 
las variaciones del instrumento han surgido para 
adaptarlo a las necesidades del intérprete hasta 
adoptar la forma actual. Este instrumento está 
fabricado con madera prácticamente en su 
totalidad.

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra

Pídele que te responda la siguiente pregunta y anota la respuesta:
¿La velocidad con que leí hizo que se comprendiera mejor la lectura?
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En esta sesión aprenderás a:
Resolver problemas de suma o resta en las que hace falta un dato.

Antes de empezar
Encuentra el número que falta.
 
a. 45 +  = 130         b. 136 –  = 86

c. 784 + 159 =             d.  – 212 = 377

Lee y aprende
Clara compró en el mercado 12 libras de frijol porque estaban en oferta. Al llegar 
a casa se dio cuenta que su hermano también había comprado  libras de frijol, 
aprovechando la misma oferta. Ahora tienen entre los dos 30 libras de frijol. En el 
planteamiento del problema para calcular la cantidad total de frijol se utiliza un     

 para identificar el número desconocido. Ejemplo:  

Practica lo aprendido
Lee los problemas y realiza lo que se indica. 

a.  Lorenzo tenía Q150.00 en efectivo. Compró un libro en Q   ahora solamente 
le quedan Q68.00. Realiza el planteamiento del problema e indica el precio del 
libro.

Cuántas libras de frijol sumo a 
12 para obtener 30.

frijol que
compró Clara

frijol que compró 
el hemano

total de
frijol

12 30

Respuesta: El hermano de Clara compró 18 libras.

c.  El profesor Julián tenía 135 hojas y las repartió entre  alumnos. Cada alumno 
recibió 3 hojas. Realiza el planteamiento del problema e indica la cantidad de 
alumnos con las que repartió las hojas el profesor Julián. 

b.  En una tienda se venden cuadernos que cuestan Q6.00 cada uno. Juana compró 
 cuadernos y pagó Q72.00. Realiza el planteamiento del problema e indica el 

número de cuadernos que compró Juana. 

dinero que tenía precio del libro dinero que tenía ahorrado

número de hojas número de alumnos número de hojas por alumno÷

Número de cuadernos que compró precio de un cuaderno dinero que pagóx
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Educación Artística
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 1Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Comparar la métrica de los himnos nacionales.

Antes de empezar
• Recuerda el principio del Himno 

Nacional de Guatemala y cántalo. 
• Busca el significado de las siguientes 

palabras:  yugo, faz, profanar, 
verdugo, esclavo, tirano. 

Lee y aprende
Los Himnos Nacionales de Centroamérica y otros países fueron creados en una 
época cuando en la poesía se expresaban ideales supremos. Por eso la primera 
estrofa de nuestro himno expresa un deseo de libertad.  Eso intentaron transmitir 
sus autores en 1897.

Este año 2021 se conmemoran los doscientos años de la independencia de los 
países de Centroamérica.

Inicios de las letras de los himnos de países centroamericanos

Practica lo aprendido
• Intenta cantar esos fragmentos de himnos con la música del Himno Nacional de 

Guatemala y te darás cuenta de que es posible hacerlo porque la poesía de 
todos los himnos tiene una medida o métrica parecida.

Himno Nacional de Guatemala 
(Primer cuarteto)

¡Guatemala feliz…! que tus aras
no profane jamás el verdugo;

 ni haya esclavos que laman el yugo
 ni tiranos que escupan tu faz.

J.J Palma, R.Alvarez y J. Bonilla Ruano

El Salvador Honduras
Saludemos la patria orgullosos
De hijos suyos podernos llamar.
Y juremos la vida animosos
Sin descanso a su bien consagrar.

Tu bandera es un lampo de cielo,
Por un bloque de nieve cruzado. 
Y se ven en su fondo sagrado.
cinco estrellas de pálido azul.

Nicaragua Costa Rica
Salve a ti Nicaragua, en tu suelo
Ya no ruge la voz del cañón.
Ni se tiñe con sangre de hermano
Tu glorioso pendón bicolor.

Noble patria tu hermosa bandera
Expresión de tu vida nos da
Bajo el límpido azul de tu cielo
Blanca y pura descansa la paz.
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la estructura del aparato reproductor femenino.

Antes de empezar
• Enlista algunas características que diferencian a un hombre de una mujer.
• Elabora  una tabla como  la siguiente y escribe según corresponda, los rasgos y las 

características femeninas y masculinas.

Lee y aprende
El sistema reproductor femenino

Los hombres y las mujeres muestran diferentes características físicas relacionadas 
con el desarrollo de su aparato reproductor. La función del sistema reproductor 
femenino es complementaria a la función del sistema reproductor masculino.

A diferencia del hombre, el sistema femenino se encuentra en la pelvis (zona baja 
del abdomen), está formado por diversos órganos, unos externos y otros internos.

Interna: 

Practica lo aprendido
Escribe 5 acciones que contribuyan a cuidar y proteger el sistema reproductor 
femenino. 
Investiga ¿cómo se llama la capa que cubre el útero?, ¿por qué es necesaria?

Masculinas Femeninas

Cromosomas XX        Cromosomas XY         Hormona testosterona     
Hormona estrógeno  Voz aguda                 Voz grave       
Mayor peso y altura      Espermatozoides      Óvulos         

Parte interna

Trompas 
de Falopio

Útero

Ovario
Vagina

Vulva

Parte externa

Monte de Venus

Labios 
menores

Labios 
mayores

Clítoris

Himen

1. Vagina: es la encargada de conducir 
al bebé al mundo exterior, así como de 
expulsar el flujo menstrual.

2. Útero: protege al embrión durante 
su desarrollo. Está recubierto por una 
mucosa llamada endometrio. 

3. Trompas de Falopio: son conductos 
cortos donde se origina la fecundación.

4. Ovarios: producen los óvulos o gametos 
femeninos. 

Externa: se denomina vulva que está 
ubicada entre las piernas, comunica con la 
vagina y se encuentra el monte de venus, 
los labios mayores y menores, el clítoris y el 
himen.

Las funciones del sistema reproductor 
femenino le permiten: producir óvulos, 
proteger y nutrir al óvulo y dar vida a otro 
ser.
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En esta sesión aprenderás a:
Producir registros escritos de las informaciones recabadas.

Antes de empezar
Piensa: ¿alguna vez has sentido curiosidad por 
conocer cosas que ocurren en tu comunidad? Por 
ejemplo: ¿a qué se dedican las personas?, ¿cómo se 
conservan mejor los nacimientos de agua? 
• Escribe los métodos que recuerdas para realizar 

una investigación.
• Pregunta a otras personas si han investigado y 

acerca de qué tema. 
• ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?

Lee y aprende
Existen muchas formas y métodos para hacer una investigación y construir 
conocimiento. A continuación, se parafrasea lo que recomienda Geraldina 
Grageda en su libro «¿Quién dijo miedo?»

Si no conozco
una cosa, 

la investigaré.
Louis Pasteur

¿Qué  investigo? 

Se define el tema y se formula el problema de investigación por 
medio de una pregunta, ejemplo:  Tema: futbol. 
Planteamiento del problema: ¿Cuáles son los factores que 
motivan a los jóvenes a jugar futbol?

¿Qué necesidad existe? 

Se identifica una necesidad, que se describe en los resultados de 
la investigación. Ejemplo: en la comunidad existe una cancha de 
futbol para ejercitar física y mentalmente a los jóvenes, pero estos 
no la utilizan.  

¿Para qué investigo? 
Se plantean los objetivos de la investigación, ejemplo: determinar 
las causas que hacen que los jóvenes no jueguen futbol en la 
comunidad.

¿Cómo lo investigo? 
Se indica cómo se van a recolectar los datos de la investigación. 
Por ejemplo: realizar entrevistas de casa en casa para conocer la 
opinión de los vecinos. 

¿Dónde lo investigo? Se define el tiempo (cuándo), lugar (dónde) y el campo de la 
investigación (tipo).

¿Con quién lo 
investigo? 

Se define la población y muestra para llevar a cabo la 
investigación. Ejemplo: escoger el grupo de personas a quienes 
irás a realizar la entrevista. Deben ser familias de vecinos que 
tengan hijos(as).

¿Cuándo lo investigo? Se elabora un cronograma de actividades, en donde se indica el 
tiempo que se debe utilizar para cada etapa de la investigación. 

¿Quién va a investigar? Se anotan los nombres de los estudiantes que realizarán la 
investigación. 

¿Cómo se va 
a procesar la 
información?

Se tabula y analiza la información obtenida de las entrevistas.  
Esto es hacer grupos de respuestas semejantes y contarlas. Con 
la ayuda del profesor u otra persona que te apoye se realiza el 
diseño estadístico para analizar y sustentar la investigación.

Practica lo aprendido
Con el tema de investigación que te interesó trabajar en las sesiones anteriores, 
elabora un plan de investigación respondiendo a las preguntas del cuadro anterior.
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar técnicas para mejorar la velocidad de lectura.

Antes de empezar
Pregúntales a varias personas qué significa la palabra «técnica». Luego, anota las dos 
definiciones que más te llamen la atención. Ahora lee las siguientes definiciones de 
la Real Academia:
• Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.
• Persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte.
¿Cuál de las dos crees que se relaciona con la expresión «técnica de lectura» ?, ¿por 
qué?

Lee y aprende
Sigue mejorando tu lectura

Una técnica está conformada por conocimientos y recursos que se usan para 
lograr algo; por ejemplo, una técnica de lectura es un grupo de recursos utilizados 
para mejorar la velocidad o comprensión al leer. Una técnica que puede ayudarte 
a mejorar tu velocidad lectora es el zapping. 

La palabra «zapping» se refiere a la acción de cambiar de canal de la televisión 
constantemente con un control remoto, sin necesidad de poner atención al 
contenido de algún programa. Como técnica de lectura, el zapping consiste en 
leer un texto saltando de palabra en palabra, por ejemplo, yendo de la primera 
a la última de cada línea, o buscando y localizando palabras clave.

En el siguiente texto localiza la información acerca del río Amazonas por medio 
del zapping. Localiza la palabra Amazonas.

Practica lo aprendido
En la sección lee y aprende, busca el párrafo en donde se habla de la televisión 
utilizando la técnica de zapping. Luego, contesta cómo crees que esta técnica te 
puede servir para estudiar en todas tus clases. 

«Cuando hablamos de los recursos hídricos que posee la Tierra hablamos, 
entre otras cosas, de sus ríos. Los cursos fluviales de los ríos más importantes 
del mundo aportan recursos de todo tipo a la biodiversidad que vive en ellos. 
Pero también a las comunidades que se han asentado a su alrededor. Todos 
y cada uno de estos ríos esconde un mundo interior propio. El Amazonas, el 
Nilo, el Misisipi, el Ganges o el Volga son solo 5 de los ríos más importantes del 
mundo. El Amazonas, por ejemplo, recorre numerosos países de Sudamérica 
dejando un trazo que recuerda a una serpiente».

https://www.bing.com/search?q=%C2%ABCuando+hablamos+de+los+recursos+h%C3%ADdricos+que+posee+la+Tierra+hablamos
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Matemáticas Unidad 1Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Resolver problemas de multiplicación o división en los que falta un dato.

Antes de empezar
Encuentra el número que falta.
 
a.  20 ×   = 160                   b.      ×10 = 250

c.     ÷ 4 = 12                       d.    90 ÷   = 3

Lee y aprende
Lee y analiza:
En la tienda «El barón» Antonio compró 5 camisas. Cada camisa le costó Q100.00 
Antonio pagó en total Q500.00 

Practica lo aprendido
1. Lee el problema y coloca en el cuadro el número que corresponde. 
 Laura preparó unas tortillas con frijol. Las repartió a sus 5 amigos, cada uno recibió 

4 tortillas. 

a.  Encuentra el número de tortillas que Laura repartió.

                                 ÷   5  =    4 
                              4    x   5   =    
b.  ¿Si no conocieras el número de personas a las que Laura repartió las tortillas 

cómo debería ser el planteamiento? 

0 1 2 3 4 5

Q100
precio de camisas

No. de camisas

Q500

1. Planteamiento para encontrar el precio total. 
    5 x 100 = 500 
2. Si no conociéramos el precio de una camisa, ¿cómo sería el
 planteamiento? 

    5 x    = 500

    500 ÷ 5 = 100 
3. Si no conociéramos el número de camisas que compró ¿cómo sería el 

planteamiento? 

                           x 100 = 500
               500 ÷ 100 = 5 

Cuando uno de los factores es desconocido en una multiplicación, se puede 
encontrar utilizando una división.

0 1 2 3 4 5

4
No. de tortillas

No. de personas

20
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Educación Artística
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 1 Día

8

En esta sesión aprenderás a:
•  Hacer danza creativa.
•  Reconocer los movimientos del propio cuerpo.

Antes de empezar
Argumenta tus respuestas. ¿Por qué crees que un bailarín debe ser consciente de 
su corporalidad?, ¿consideras que es necesario hacer entrenamiento diario para 
desarrollar y mejorar los movimientos corporales?

Lee y aprende
En danza, es importante conocer cada parte del cuerpo, o sea, tener conciencia 
del propio cuerpo, con el fin de desarrollar de mejor manera las habilidades 
necesarias para bailar.

En esta sesión también puedes poner música instrumental y realizar cada acción 
con el ritmo que te provoque.  Recuerda tener una escucha atenta.  Se requiere 
que utilices ropa cómoda.

Ejercicio 1
a. Pinta imaginariamente la parte superior de tu cuerpo (cabeza, hombros, 

brazos, manos, torso y espalda) y la parte inferior (cadera, piernas y pies) con 
color rojo.

b. En una superficie lisa y que no lastime, siéntate y arrástrate, el impulso que 
realizas sale de tu coxis (así se denomina al hueso que puedes ubicar cuando 
te sientas). Puedes arrastrarte de diferentes maneras y direcciones (hacia 
adelante, atrás, izquierda, derecha y en círculo).

c. Realiza sapitos: en cuclillas, avanza saltando hacia adelante, hacia atrás, 
hacia la derecha y hacia la izquierda.

Ejercicio 2
a. Pinta imaginariamente el lado derecho e izquierdo de tu cuerpo, de color 

amarillo. 
b. Acostado en posición supina (boca arriba), mueve colita y cabeza, mueve 

lado derecho e izquierdo, gatea del lado derecho e izquierdo.

Practica lo aprendido
Responde: ¿lograste concentrarte con cada ejercicio?, ¿diferenciaste claramente 
cada lado de tu cuerpo, el lado derecho, del lado izquierdo?, ¿qué pasó cuando te 
moviste en el suelo y qué pasó cuando saltaste?
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Ciencias Naturales Unidad 1Día

8

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar el comportamiento ético y los hábitos de higiene que deben observarse en el 
cuidado del aparato reproductor masculino y femenino. 

Antes de empezar
• Explica: ¿qué cuidados diarios le proporcionas a tu sistema reproductor?
• Responde: ¿por qué es importante que cuides tu sistema reproductor?

Lee y aprende
Cuidados del sistema reproductor

El cuidado que le demos al sistema reproductor es muy importante, ya que 
permite que te sientas bien y evita enfermedades. Los buenos hábitos de higiene 
son vitales para mantenerlo sano.

Practica lo aprendido
• Pon tu creatividad a funcionar y crea una canción acerca de los cuidados del 

sistema reproductor. Para ello, elije un ritmo que te guste y ajusta la letra. Luego 
de tener tu canción lista, grábala y compártela con tus familiares en casa o en 
clase.

• Escribe tres cuidados que debes tener con el sistema reproductor para evitar 
enfermedades. 

Cuidados generales:
• Tener una dieta balanceada.
• Beber agua en abundancia.
• Ejercitarse regularmente.
• Dormir el tiempo suficiente.

Cuidados para el sistema reproductor femenino:
• Limpiar los órganos externos con agua y 

jabón.
• Cambiar diariamente la ropa interior.
• Durante la menstruación, cambiar con 

periodicidad las toallas higiénicas.
• Evitar utilizar prendas de vestir apretadas, 

por ejemplo, pantalones.
• No utilizar perfumes que puedan provocar 

irritación.

Cuidados para el sistema reproductor masculino:
• Lavar y secar todos los días, cuidadosamente la zona genital.
• Utilizar ropa de algodón.
• No usar desodorantes o perfumes que puedan provocar irritación.
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Día

1
Culturas e Idiomas Mayas, 

Garífuna o Xinka
Unidad 1 Día

8

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar los departamentos en los que se habla tu idioma.

Antes de empezar
Piensa, investiga y escribe: en tu municipio o departamento, ¿qué idiomas se hablan?, 
escribe el nombre de los idiomas mayoritarios de Guatemala, ¿qué importancia tiene 
para ti saber el nombre de todos los idiomas de Guatemala?

Lee y aprende

Practica lo aprendido
Con ayuda de uno de tus familiares redacta una anécdota conocida en tu comunidad 
con palabras propias del idioma originario de tu región.

Idiomas de Guatemala

Idioma Departamento 
donde se habla Idioma Departamento donde se habla

Achi’ Baja Verapaz Poqomam Guatemala, Jalapa y Escuintla 

Akateko Huehuetenango Poqomchi’ 
Alta Verapaz, Baja Verapaz y 
Quiché 

Awakateko Huehuetenango Q’eqchi’ Cobán, Petén, Quiché, Izabal

Chuj Huehuetenango Sakapulteko Quiché 

Ch’orti’ 
Chiquimula y 
Zacapa  

Sipakapense San Marcos 

Itza’ Petén Tektiteko Huehuetenango 

Ixil Quiché Tz’utujil Sololá, Suchitepéquez

Q’anjob’al Huehuetenango Uspanteko Quiché 

Kaqchikel 

Baja Verapaz, 
Chimaltenango, 
Escuintla, 
Guatemala, 
Sacatepéquez, 
Sololá y 
Suchitepéquez. 

Xinka 

Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, 
una parte de: Escuintla, El 
Progreso, Zacapa, Chiquimula, 
Guatemala, Suchitepéquez.

K’iche’

Quiché, 
Huehuetenango, 
Quetzaltenango, 
Retalhuleu, Sololá, 
Suchitepéquez y 
Totonicapán.  

Garífuna Livingston, Izabal 

Mam 
Huehuetenango, 
Quetzaltenango, 
San Marcos. 

Español Idioma oficial 

Mopán Petén Chaltiteko Aguacatán, Huehuetenango

Po’pti’ 
(Jakalteko

Huehuetenango 

Información tomada de: Proyecto de Desarrollo Integral de la Población Maya. Juan Ortiz Domingo, 
catedrático de Mam de la Universidad Rafael Landívar, Facultades de Quetzaltenango.
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En esta sesión aprenderás a:
Relacionar los textos que lees con experiencias que te hayan sucedido para comprenderlo 
mejor. 

Antes de empezar
1. Lee el siguiente refrán: «Más vale prevenir que 

lamentar ».
2. Conversa con un familiar acerca de lo que 

significa este refrán.
3. Pídele que te cuente si ha vivido alguna 

experiencia relacionada con el refrán. 
4. Escribe una síntesis de lo que conversaste.

Lee y aprende
Además de tener la velocidad adecuada para leer, es importante comprender 
lo que se lee. Para ayudar en la comprensión de la lectura, también existen 
técnicas, una de ellas es relacionar lo que conoces con lo que leerás y conforme 
vayas leyendo, esto permitirá tener más claro el tema y comprenderlo gracias a 
las conexiones que realizas con tus experiencias.

Después de leer un texto, hazte las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es el tema   del texto?
• ¿A qué me recuerda el texto?
• ¿Cómo se relaciona el texto con los conocimientos que ya tenía?

Realizar estas preguntas es una práctica que te ayudará a comprender mejor lo 
que lees. 

Practica lo aprendido
1.  Lee este texto.

Un lápiz puede trazar una línea de 56 km de largo, 
escribir un promedio de 45 mil palabras, absorber 17 
afiladas y eliminar sus propios errores.
Es uno de los grandes inventos tecnológicos de todos 
los tiempos; el juguete de tecnología original, al 
proporcionar la plataforma para el lanzamiento de 
todas las expresiones de arte, diseño y comunicaciones.
Hay un lápiz en todas partes: en casa, en el trabajo, en 
los estudios, hasta en un campo de golf. Sin embargo, 
pocas veces se repara en la importancia de esta 
pequeña herramienta.

Tomado de https://www.prensalibre.com/vida/dia-lapiz-existe_0_448755193-html/

2. Contesta las siguientes preguntas:
 ¿Cuál es el tema de la lectura?, ¿qué sabías acerca del lápiz antes de leer el 

texto?, ¿esta información te recuerda a alguna situación que te haya sucedido?, 
¿qué dato te parece más interesante?, ¿puedes relacionar ese dato con algo 
que ya conocías?, ¿con qué?
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En esta sesión aprenderás a:
Resolver cálculos aritméticos combinados sin signos de agrupación.

Antes de empezar
Representa con un planteamiento matemático las siguientes situaciones.
1. 6 cajas de 12 crayones cada una.
2. 5 canastas de 6 naranjas cada una.

Lee y aprende
Úrsula tiene 6 cajas las cuales contienen 12 jugos cada una. Además, tiene 5 
cajas que contienen 6 jugos cada una. ¿Cuántos jugos tiene en total Úrsula? 

Observa las dos formas de cálculo. Analiza y encierra en un círculo la que creas 
es la correcta.

Practica lo aprendido
Aplica el orden de operaciones. 
a)   8  +  6  +  9  -  12  b)  40  -  5  x    c)   78  +  240 ÷  24       
d)   21  ÷  3  x  5  e)  14  +   2  x  5  f)   4  x  9  +  64  ÷  8  
g)   28  ÷  4  +  63  ÷  7

¿Puedo escribirlo 
en un solo 

planteamiento?

6  x  12  +   5  x  6
 
     72     +     30     =    102

6  x  12  +   5  x  6
 
        72  +  5   x  6

                  77 x  6

                      462
Parece que el orden de cálculo 

es importante porque los dos 
resultados son diferentes.

Calculo de izquierda
a derecha. Pero parece
que estoy equivocada.

Multiplico.
Después sumo. Esto 
parece ser correcto.

 ¿Úrsula tiene 462 jugos o 102? ¿Cuál resultado te es más lógico? Confirma.

6 cajas de 12 jugos  5 cajas de 6 jugos
      
        6  x  12                  +                 5  x  6

           72                       +              3 0    =    102   

En una serie de operaciones primero se calculan las multiplicaciones y divisiones 
de izquierda a derecha. Segundo, se calculan las sumas y restas también de 
izquierda a derecha.

Respuesta: 
Úrsula tiene 102  jugos. 

Resuelve el siguiente problema usando un solo planteamiento.
• Don Omar duerme 5 horas diarias durante 4 días, y 7 horas diarias durante 3
 días. ¿Cuántas horas duerme en total don Omar? 
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En esta sesión aprenderás a:
•  Hacer danza creativa.
•   Crear a partir de la improvisación. 
•  Crear movimientos nuevos.

Antes de empezar
Piensa y responde: 
Cuando te dicen que algo está a la derecha, ¿lo identificas rápidamente?
Cuando te dicen que algo está a la izquierda, ¿lo identificas rápidamente?

Lee y aprende
Selecciona música instrumental y realiza cada acción con el ritmo que te 
provoque.  Recuerda tener una escucha atenta.  Para realizar el ejercicio se 
sugiere utilizar ropa cómoda.

Ejercicio 1
a. Pinta imaginariamente con tu dedo, una diagonal en tu cuerpo, iniciando en 

la mano derecha, pasando por tu ombligo y terminando en el pie izquierdo. 
b. Después, realízala desde el hombro izquierdo hasta llegar al pie derecho.
c. Repite a y b.

Ejercicio 2
a. Sobre una superficie lisa que no te lastime, colócate boca abajo e imita los 

movimientos de una lagartija.  Avanza hacia adelante, la pierna derecha 
y el brazo izquierdo avanzan, en movimientos contrarios. Desplázate hacia 
adelante y hacia atrás.

Ejercicio 3
a. Sobre una superficie lisa que no te lastime. Realiza, en posición de gateo 

(rodillas y manos en el piso) movimientos con pierna y brazo contrario, 
desplazándote hacia adelante y hacia atrás.

Practica lo aprendido
Responde: ¿qué pasa cuando combinas movimientos con miembros de tu cuerpo 
contrarios, (derecho con izquierdo)?, ¿tu cuerpo reconoce fácilmente esas 
lateralidades (derecha e izquierda)?
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Ciencias NaturalesUnidad 1 Día
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar los comportamientos éticos que deben observarse en el cuidado de los órganos 
sexuales masculinos y femeninos.

Antes de empezar
Piensa y escribe dos acciones que puedes realizar para cuidar tu cuerpo, 
específicamente tus órganos sexuales.

Lee y aprende
Comportamientos éticos para el cuidado de los órganos sexuales

La integridad sexual de una persona es muy importante y privada. Las conductas 
que tenemos hacia nosotros mismos y los demás deben ser de respeto y cuidado 
de nuestros órganos sexuales. Los comportamientos éticos para el cuidado de 
nuestro cuerpo, principalmente de las partes íntimas, tienen que ver con conductas 
de autoprotección y respeto hacia el cuerpo de los demás. Este comportamiento 
se clasifica en conductas que debemos procurar hacer y otras que no debemos 
permitir. Lee las siguientes conductas y reflexiona acerca de estas:

Practica lo aprendido
Escribe un documento que incluya cinco acciones de cuidado y protección hacia 
tu cuerpo. Inicia así: Querido cuerpo, yo te prometo…

1. No aceptes retos como el de 
tomarte fotos de tu cuerpo 
desnudo. Tampoco permitas que 
te las tomen y publiquen.

2. Establece límites respecto al 
contacto físico que otros quieran 
tener contigo. Tu cuerpo es solo 
tuyo y nadie debe tocarlo, sin 
importar si son familiares o amigos.

3. Respeta a tus compañeras y 
compañeros en los distintos 
espacios. Espiarlos cuando están 
en áreas privadas como el baño 
o vestidores no es correcto.

4. Si llega a tus manos una 
fotografía del cuerpo desnudo 
de un compañero o compañera, 
no la divulgues por ningún medio. 
Pones en riesgo su integridad. Freepik
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y la Comunicación - TAC

Unidad 1Día
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer los cambios que ha tenido la tecnología a lo largo del tiempo. 

Antes de empezar
Recuerda la pregunta ¿Qué aparatos tecnológicos creó el hombre cuando se dio 
cuenta que llevar las cuentas numéricas en papel y lápiz era limitado y muy lento?  
Seguramente tu respuesta fue: ¡inventó la calculadora! Pero este aparato tecnológico 
tiene sus límites también, ¿verdad? Escribe algunos de los límites que consideras tiene 
la calculadora.

Lee y aprende
Evolución de la computadora

Desde los inicios del hombre, este ha buscado la forma de facilitarse hacer las 
cosas.  Debido a ello es que se descubrió el fuego, la rueda, el ábaco, el papel, 
la imprenta; y así hasta nuestros días con el manejo de la información por medio 
de las computadoras.

La tecnología ha experimentado cambios a través del tiempo para satisfacer las 
necesidades de los seres humanos.

En la imagen se te brinda un ejemplo con la evolución que han tenido las 
computadoras y la rueda a lo largo del tiempo.

Practica lo aprendido
Dibuja un invento del hombre y su evolución a lo largo del tiempo. 

Tomado de: https://userscontent2.emaze.com/images/
ccea5624-e876-479d-a020-89de09b5a017/8aea3d16adfd2f92241c7c24164ab530.jpg

Ábaco Pascalina Leibniz Hollerith

Eniac

IBM System 370 Macintosh PortátilComputador personal

La Mark La IBM Konrad Zuse
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Completa la tabla.

Enunciados ¿Qué aprendiste de este enunciado 
en esta unidad?

1
Ubicar las formas de verbos imperativos 
en frases y mensajes, por ejemplo: diga, 
haz, veamos, vayan, entre otras.

2
Parafrasear un texto para confirmar que 
lo comprendiste.

3
Aplicar estrategias que te ayudarán a 
mejorar tu velocidad y comprensión 
lectora.

4
Encontrar información solicitada 
mediante técnicas de lectura rápida 
como el zapping, entre otras.

5
Explicar qué experiencias e información 
conocida relacionas con lo que estás 
leyendo.

Es importante conocer los logros de tu aprendizaje en la primera unidad. Realiza tu 
autoevaluación, luego contesta las preguntas. 

Criterios Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Realicé todas las actividades de la unidad. 

Comprendí las particularidades de la 
investigación social. 

Compartí con mi familia lo aprendido acerca 
de los temas de investigación. 

Aplico los principios de la interculturalidad

Identifico las culturas de Guatemala

Realiza lo siguiente:
• Escribe con tus palabras el concepto de investigación social. 
• Elabora un esquema con los pasos de la investigación social.
• Elabora dos flujogramas de los métodos científicos que conoces. 
• Describe brevemente las ventajas de un plan de investigación. Escribe qué aspectos 

mejorarías del plan de investigación que presentaste en la sesión No. 7
• Enumera dos o más temas de investigación que identificaste en tu entorno familiar o en la 

comunidad.
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Matemáticas

• Resuelve los siguientes problemas, para ello escribe un solo planteamiento. Piensa el orden 
de cálculo.

1. Domingo compró 8 libras de frijol. Una libra cuesta Q3.00. ¿Cuánto le dieron de vuelto
 si pagó con un billete de Q50.00?
2. Catalina tiene 32 dulces y su hermana Luisa tiene 48. Ellas decidieron compartirlos con  

sus 5 hermanos varones. ¿Cuántos dulces le dieron a cada hermano? 

• Realiza los siguientes cálculos aplicando el orden de operaciones.  
a)  200 – 6 x 20                     b) 12 ÷ 4 + 7 x 8 

• Clasifica los siguientes números en primos y compuestos. 
       2, 3, 6, 9, 11, 15, 19, 21, 29, 39

• Descomponer en factores primos los siguientes números. 
a) 81                                    b) 100                             c) 36

• Encuentra el mínimo común múltiplo de cada pareja por descomposición en
 factores primos.

a) 12 y 18                             b) 8 y 20

• Encuentra el máximo común divisor de cada pareja por descomposición en
 factores primos. 

a) 20 y 30                               c) 18 y 27

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

1. ¿Cuál de estos tres aparatos tecnológicos fue el primero que se utilizó para realizar conteos?  
a) calculadora 
b) ábaco   
c) computadora

2. ¿Cuál de las siguientes tres respuestas, consideras que es la razón por la que la tecnología 
ha experimentado cambios en el tiempo? Justifica tu respuesta.
a) porque así tiene que ser.   
b) para salvar al mundo. 
c) para satisfacer las necesidades del hombre en un mundo cambiante. 

3. Escribe con tus palabras, ¿qué es para ti tecnología? 
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Identifica los logros de tu aprendizaje en la primera unidad.

Marca con una x la opción, falso (F) o verdadero (V), según corresponda a cada enunciado.

1. No se puede hacer música sin instrumentos musicales.

2. Hay objetos que suenan y nos pueden brindar experiencias musicales.

3. Puedes expresar sentimientos con movimiento corporal.

4. Solo la cara expresa sentimientos.

5. Los himnos nacionales de Centroamérica se parecen en su métrica, por lo 
que podemos cantarlos con la misma música.

6. Los himnos nacionales son totalmente diferentes, incluso en su métrica.

7. Las partituras solo son con notas musicales.

8. Uno puede hacer sus propias partituras.

1. F ( ) V ( )

2. F ( ) V ( )

3. F ( ) V ( )

4. F ( ) V ( )

5. F ( ) V ( )

6. F ( ) V ( )

7. F ( ) V ( )

8. F ( ) V ( )

Emprendimiento para la Productividad 

1. Realiza lo que se indica a continuación. Para el efecto, revisa lo aprendido en las sesiones 4 
y 6 de esta unidad.  

 Estela es una adolescente que vive en una aldea. Ha observado que, en su comunidad hay 
personas que piensan que las niñas no deben ir a la escuela, porque eso es algo que solo 
deben hacer los varones. Ella piensa que es necesario educar a las madres de la comunidad 
para que enseñen a sus hijas que la educación es un derecho que tienen tanto los niños 
como las niñas. Estela ya se reunió una vez con la lideresa comunitaria para trabajar acerca 
de esta problemática. 

 
 Responde lo siguiente:  

• De acuerdo con lo aprendido en la sesión 4, ¿qué cualidades emprendedoras consideras 
que tiene Estela?   

• Elige una de las cualidades que anotaste en la pregunta anterior y explica: ¿por qué 
consideras que Estela tiene esa cualidad? y ¿de qué manera esa cualidad contribuirá a 
que Estela encuentre la solución del problema que ha observado? 

• Con tus propias palabras, elabora una definición de emprendimiento. 

• ¿Qué beneficios le brinda a una persona elaborar su proyecto de vida?, ¿qué descubriste 
de ti al elaborar la sesión 6?, ¿de qué manera contribuye conocer tu árbol genealógico 
en el desarrollo personal?, ¿qué cualidad de emprendedora consideras que posees y 
por qué?

• Anota un ejemplo de cómo el emprendimiento puede beneficiar a tu familia.
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Evaluación Unidad 1Día

10

Ciencias Naturales

Evalúa los siguientes enunciados y modifícalos para que sean verdaderos. 
a. Subraya la sección de la oración que está incorrecta.
b. Escribe un texto que explique por qué es incorrecto.  

c. Escribe dos párrafos, uno con las ideas principales de lo que aprendiste en esta unidad, el 
otro con los temas que no te quedaron muy claros. 

1. La alimentación de las personas no tiene ningún efecto en el desarrollo del cuerpo. 
Por lo que podemos alimentarnos únicamente de carbohidratos y grasas. 

2. La lactancia materna alimenta y trae beneficios únicamente para el bebé. 

3. El cuidado del aparato reproductor se limita a cuidados de higiene, como tomar un 
baño diario. 

4. Los hombres y las mujeres tienen un sistema reproductor y características físicas muy 
similares. 

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Describe las siguientes imágenes utilizando los adjetivos correspondientes (color, tamaño y 
figura geométrica).

Color:

Shape:

Size:

Color:

Shape:

Size:

Color:

Shape:

Size:

Color:

Shape:

Size:

Color:

Shape:

Size:

Color:

Shape:

Size:
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EvaluaciónUnidad 1 Día

10

Educación Física

Autoevaluación.
Marca con una X los logros de tu aprendizaje en esta unidad. 

Criterios Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Realicé todas las actividades de la unidad.  

Comprendí la importancia de un calentamiento 
previo a realizar ejercicios físicos.

Disfruté la ejercitación física.

Motivé a mi familia a ejercitarse físicamente.

Para mejorar tu aprendizaje en esta unidad realiza nuevamente los ejercicios que se te 
dificultaron, toma en consideración lo siguiente:
• Al iniciar los ejercicios es necesario realizar un calentamiento previo para preparar el cuerpo 

con el fin primordial de obtener un buen funcionamiento durante las tareas motrices, así 
también al finalizar los ejercicios es necesario relajar el cuerpo reduciendo progresivamente 
la intensidad del esfuerzo.

• Realiza cada uno de los ejercicios de acuerdo con tu ritmo y nivel de esfuerzo físico.
• Ten en consideración que es importante tener hábitos saludables de higiene y salud.

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka 

Colorea en el mapa los departamentos de acuerdo al idioma o idiomas que se hablan en tu 
comunidad. 

Belice
Diferendo territorial, 
insular y marítimo 
pendiente de resolver.

Lí
m

ite
s 

no
 d

efi
ni

do
s

Digebi



Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta unidad aprenderás a:
1. Determinar si una situación o acción es hecho u opinión porque la puedes comprobar o 

no.  
2. Sustituir varios enunciados por uno que los englobe o contenga a todos.
3. Encontrar la idea más general que contiene a las otras que la explican, amplían o 

ejemplifican. 
4. Precisar cuál de las situaciones o acciones es la que origina otras en el texto.
5. Señalar con precisión cuál es el párrafo introductorio, los de desarrollo y el de cierre en los 

distintos textos analizados.
6. Ejemplificar en un texto que produzcas cuál es el párrafo introductorio, los de desarrollo y 

los de cierre.
7. Reconocer la información introductoria, así como el desarrollo y el nudo o clímax de las 

acciones y el desenlace o final en una narración dada.  
8. Escribir una narración con la intención de contar algo a alguien 
 de alguien, siguiendo una estructura narrativa. 
9. Distinguir el uso de figuras literarias y lenguaje connotativo en textos 
 poéticos, ya sea en verso o en prosa. 
10. Aplicar figuras como metáfora, símil, personificación o sinestesia, 
 entre otras, en los textos poéticos que redactes.

En esta unidad aprenderás a:
1. Encontrar los números que faltan en una serie numérica.
2. Definir la relación entre el diámetro y la longitud de la de un círculo.
3. Encontrar la circunferencia de un círculo. 
4. Resolver problemas que involucran el área de un círculo.

Matemáticas

Educación Artística (Educación Musical-Artes Visuales-Teatro-Danza)

En esta unidad aprenderás a:
1. Usar la voz hablada y cantada de manera adecuada.
2. Desarrollar juegos dramáticos.
3. Emitir la voz hablada de manera adecuada.
4. Emitir la voz cantada de manera adecuada.
5. Realizar máscaras faciales.

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1. Relacionar el consumo de drogas con el contagio de algunas 

enfermedades.
2. Explicar el origen de la Tierra y del Universo según las distintas 

cosmovisiones.
3. Explicar la estructura y función celular de una célula procariota.
4. Explicar la estructura y función celular de una célula eucariota.
5. Comparar distintos tipos de células explicando su estructura, función y 

reproducción.

Unidad 2
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Unidad 2

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta unidad aprenderás a:
1. Producir registros escritos de las informaciones recabadas.
2. Valorar la ciudadanía cimentada en una cultura de paz.
3. Formular alternativas para la convivencia armónica e Intercultural en distintos contextos. 

Culturas e idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar y ubicar en el mapa de Guatemala en qué departamento se habla tu idioma 

o más idiomas.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar diferentes partes gramaticales de las oraciones escritas en inglés.
2. Completar oraciones e identificar su estructura gramatical.

Educación Física

En esta unidad aprenderás a:
1. Participar en ejercicios que combinan movimiento y ritmo.  
2. Realizar movimientos disociados.

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1.  Reconocer los principios del emprendimiento.

Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1. Definir qué es una computadora.
2. Identificar componentes de una computadora.
3. Diferenciar el hardware del software.

60
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Día

1
Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 2Unidad 2
En esta sesión aprenderás a:
Determinar si una situación o acción es hecho u opinión porque la puedes comprobar o no.  

Antes de empezar

En el cuadro se ve una 
mujer sentada.

Ese cuadro es la mejor obra 
de arte de la historia.

Las manos de la mujer 
están cruzadas una sobre 
otra.

A muchas personas les 
gusta este cuadro.

Lee y aprende
Hechos y opiniones

Los hechos son sucesos o datos independientes de las creencias o juicios de quien 
los presenta. Son comprobables, es decir, se puede determinar si son verdaderos 
o falsos. Permiten reconocer la veracidad y confiabilidad de la información. Se 
presentan de forma explícita en el texto y su juicio es objetivo. 
Las opiniones son juicios que manifiestan el punto de vista de quien las emite. 
Expresan creencias personales del autor y, por ello, no se puede afirmar si son 
verdaderas o falsas y su juicio es subjetivo. 

La papaya es una fruta de color 
anaranjado. Es la fruta más rica de 
todas, además se puede usar para 
hacer licuados o se puede comer 
en trozos. Provee de vitaminas A y C 
al cuerpo humano, por eso no hay 
nada mejor que comer papaya en las 
mañanas.

Hechos en el texto

1.   La papaya es una fruta de color 
anarajando.

2.   Además se puede usar para hacer 
licuados o se puede comer en trozos.

3.   Provee de vitaminas A y C al cuerpo 
humano.

Opiniones en el texto

Es la fruta más rica de todas.
Por eso no hay nada mejor que comer 
papaya en las mañanas.

Practica lo aprendido
Lee el siguiente texto. Luego, escribe dos hechos y dos opiniones que aparezcan en 
él.

La lluvia es el fenómeno que consiste en que el vapor que ha subido a la atmósfera 
se condensa y cae de nuevo en estado líquido a la superficie. El agua de la lluvia 
alimenta las plantas y llena de alegría a las personas. Las personas disfrutan mucho 
cuando las gotas de lluvia caen sobre sus cabezas. Además, la lluvia llega a los ríos 
y riega los sembradíos de la comunidad. ¡Es importante que sepamos todo esto la 
próxima vez que llueva!

La Mona Lisa es un retrato pintado por Leonardo Da Vinci. 
Mírala y encierra en un círculo los enunciados que puedes 
comprobar al ver el cuadro.

¿Qué diferencia hay entre las oraciones que encerraste en 
un círculo y las que no?

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda#/
media/Archivo:Leonardo_da_Vinci_-_Mona_Lisa_(Louvre,_Paris).jpg

Wikimedia
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Día

1
MatemáticasUnidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Encontrar los números que forman parte de una serie numérica.

Antes de empezar
Suma 4 al número anterior y completa los espacios vacíos.

Lee y aprende
Jorge elabora figuras similares a un triángulo equilátero utilizando círculos. Para 
cambiar el tamaño de las figuras, cambia el número de círculos en cada lado 
como aparece en el ejemplo. ¿Cuántos círculos necesitará para elaborar una 
figura triangular en la que el número de círculos es de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en cada 
lado? 

Practica lo aprendido
Realiza las siguientes actividades y responde las preguntas. 
Utilizando fósforos forma cuadrados como aparece en la 
figura 1.

1.  ¿Cuántos fósforos necesitas para formar 1, 2 y 3 cuadrados?
2.  ¿En cuánto aumentan el número de fósforos?
3.  ¿Cuántos fósforos necesitarás para formar 4, 5 y 6 cuadrados?
4. Completa la siguiente serie numérica.

1) 1   5  9  13  17  21              

2 círculos
en cada lado

3 círculos
en cada lado

4 círculos
en cada lado

5 círculos
en cada lado

Responde.
1.  ¿Cuántos círculos necesitas en total para formar la figura con 2 círculos en 

cada lado?
2.  ¿Cuántos círculos necesitas en total para formar la figura con 3, 4 y 5 círculos 

en cada lado?
3. ¿En cuánto aumenta el número de círculos?
4. Encuentra los números que faltan en la siguiente tabla.

No. de círculos en 
cada lado 2 3 4 5 6 7 8 9

Total de círculos 3 6 9 12

Este tipo de números forman una 
serie númerica.

100  94  88  82              

Figura 1
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Día

1

63

Educación Artística
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Usar la voz de forma adecuada para hablar y cantar.

Antes de empezar
Escribe tu opinión, ¿crees que solamente pueden cantar 
los cantantes famosos?

Lee y aprende
Todas las personas, niños, jóvenes y adultos pueden 
aprender a cantar y expresarse adecuadamente 
utilizando la modulación de la voz.
Seguramente has observado que algunas 
personas cuando escuchan una canción se 
ponen a cantar, se canta en las iglesias, en las 
fiestas y en la familia. 
Durante siglos, el canto ha sido parte de la vida de 
los seres humanos, pero fue hasta que el hombre 
inventó los discos que se hicieron famosos algunos 
cantantes y se empezó a creer que solamente 
ellos pueden cantar. 

Practica lo aprendido
Realiza ejercicios de respiración:
• Párate con los pies ligeramente separados sin 

subir los hombros y relájate.
• Respira profundo y retén el aire (cuenta de 

uno a diez).
• Expulsa el aire lentamente por la boca 

pronunciando el sonido shhh…
• Realiza el mismo ejercicio cinco veces. 
• Puedes combinar los ejercicios extendiendo 

los brazos o moviendo la cabeza. 

Wikimedia

Por medio de la voz el ser humano tiene la capacidad de emitir palabras 
comunicando una emoción o un mensaje específico.
Todos podemos desarrollar la destreza del canto y la modulación de la voz, a 
través de los siguientes ejercicios: 
• Tener una postura adecuada.
• Respirar correctamente. La respiración se divide en dos acciones: la inhalación 

que es ingresar el aire a los pulmones y la exhalación que es sacar el aire por 
la boca, sin subir los hombros. (Figura 1).

• Vocalizar
• Escoger canciones adecuadas a nuestra edad y cultura. 

blogspot

Figura 1

www.divulgaciondinamica.es
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Día

1
Ciencias NaturalesUnidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Relacionar el consumo de drogas con el contagio de algunas enfermedades.

Antes de empezar
Elabora un cuadro y responde: ¿qué riesgos y efectos consideras que tiene para el 
cuerpo el consumir drogas?

Lee y aprende
El consumo de drogas es dañino para la 
salud del ser humano ya que altera su 
funcionamiento, principalmente el sistema 
nervioso. Una persona que está bajo los 
efectos de las drogas tiene la percepción 
y el ánimo alterado por lo que desarrolla 
dependencia de estas para «sentirse bien». 
Además del riesgo que representa la 
adicción a las drogas, el consumo de estas 
sustancias aumenta el riesgo para la salud, 
pues los métodos utilizados para consumirlas 
generan oportunidad de contagio de otras 
enfermedades virales, como el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), el síndrome 

Practica lo aprendido
Realiza una infografía explicando por qué el 
consumo de drogas es «una ventana al contagio 
de otras enfermedades». 

Básate en el ejemplo que tienes del lado derecho 
para realizar tu propia infografía.
Si tienes dudas pregúntale a tu profesor(a).

Riesgos Efectos

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y la hepatitis. Este contagio se produce 
por medio de la sangre y otros líquidos del cuerpo cuando: 
• Se comparten agujas y otros elementos usados para el consumo. 
• Se tienen relaciones sexuales sin consentimiento ni protección al estar bajo los 

efectos de las drogas. 
¿Qué son el VIH y el SIDA? VIH son las siglas para nombrar el virus de 
inmunodeficiencia humana y que puede desarrollar SIDA, o síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. Este virus y esta enfermedad atacan a las células 
encargadas de combatir las enfermedades por lo que el cuerpo está débil y 
enferma con facilidad. 
¿Qué es la hepatitis? La hepatitis es una enfermedad viral grave, que produce 
inflamación en el hígado lo que causa irritación e hinchazón dolorosa. Esta 
enfermedad puede lesionar el hígado de forma permanente y producir cirrosis o 
mal funcionamiento hepático. 
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1
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2

 

En esta sesión aprenderás a:
Explicar las fases de la investigación social.

Antes de empezar
Cuando el docente te pide realizar investigaciones, ¿utilizas como único medio de 
investigación el internet para obtener información?, ¿consideras que existen otros 
medios o recursos que puedas consultar para investigar?, ¿qué otros medios has 
utilizado?

Lee y aprende
Fuentes de información

Son documentos o testimonios que se utilizan para reunir la información necesaria 
para realizar una investigación, estos pueden ser: códices, artículos científicos, 
de revistas o periódicos, diccionarios, enciclopedias, libros de historia, guías, 
manuales, periódicos, entre otros. 
Estas fuentes de información pueden encontrarse en diferentes formatos, tales 
como fotografías, cintas (filme) expedientes, cartas, declaraciones, historias o en 
el internet.
Un documento representa un testimonio indirecto, de algo visto por otras personas, 
que quedó consignado en un formato específico y puede ser consultado 
posteriormente por otras personas.
Generalmente estos documentos se encuentran en bibliotecas públicas o 
privadas, están etiquetados y codificados con número y letras dentro de una 
base de datos, de tal forma que puedan ser fácilmente encontrados por los 
investigadores interesados. (Mejía Jervis, 2021).

Practica lo aprendido
Escribe qué documentos de información utilizarías para la investigación de cada uno 
de los siguientes temas:

Códice de Dresde, Alemania Wikimedia

Temas  Documentos de información

Historia de Guatemala

Palabras nuevas 

Inscripciones religiosas, históricas en documentos antiguos

Noticias 

Elabora un mapa conceptual sobre las fases de la 
investigación, semejante al que se muestra en la 
figura.
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 2 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Sustituir varios enunciados por uno que los englobe o contenga a todos.

Antes de empezar

Lee y aprende
Palabras que incluyen a otras palabras: los hiperónimos

Los hiperónimos son palabras cuyo significado contiene el significado de otras 
palabras; por ejemplo, la palabra fruta incluye a sandía, mango, piña, melón 
y papaya. Es decir, puedes sustituir el nombre de cualquiera de estas frutas por 
la palabra fruta, ya que esta palabra sirve para nombrar a todas las frutas que 
existen. 

Practica lo aprendido
1.  Haz un dibujo detallando todo lo que está a tu alrededor.
2.  Forma tres conjuntos de palabras que nombren los objetos que estén en tu dibujo.
3.  Escribe el hiperónimo de cada conjunto.
4.  Elige uno de los conjuntos y escribe una breve historia que incluya al hiperónimo y 

sus hipónimos.

1.  Forma tres conjuntos con las palabras que se relacionen por su significado.

2.  Debajo de cada conjunto, escribe una palabra que agrupe el significado de 
todos los elementos. 

3.  Contesta:
• ¿Cuál fue el conjunto que más te costó elaborar?
• ¿Cuál fue el más fácil?
• ¿Por qué crees que sucedió eso?

caballo azul lancha gris avión
sandía cerdo silla melón teléfono
carro amarillo perro tren rojo
vaso bicicleta verde gato papaya

mango casa piña papel hormiga

En la imagen, puedes observar 
animales y plantas. El hiperónimo 
para ambos es seres vivos. 
A su vez, animales es un 
hiperónimo de lagarto, colibrí, 
jaguar y tucán, así como planta 
es un hiperónimo de árbol, 
musgo y flores.
Árbol es un hiperónimo para 
ciprés, ceiba, caoba, entre otros.
Cada una de las palabras que 
están incluidas en un hiperónimo 
son llamadas hipónimo. Ejemplo:  
animales y plantas son hipónimos 
del hiperónimo seres vivos.

¿Para qué sirven los hiperónimos? Para evitar la repetición de palabras en la 
redacción.
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Matemáticas Unidad 2Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Encontrar el patrón de una serie numérica.

Antes de empezar
Completa la siguiente serie numérica.

Lee y aprende
1. Utilizando fósforos forma triángulos equiláteros 

tal como se muestra en la ilustración siguiente. 
2. Completa la tabla y responde las preguntas. 

Practica lo aprendido
Encuentra el patrón de cada serie numérica y completa. 

29   24  19  14          

6  10  14  18            

29  24  19  14       

3  7  12  18  25          

50  41  32  23  25        

Triángulos 
equiláteros 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total de fósforos 3 5 7 9 11 13 15

+2      +2      +2       +2      +2      +2

1. ¿Cuántos triángulos equiláteros se forman con 15 fósforos?
2. ¿Cuántos fósforos se necesitan para formar 15 triángulos equiláteros?
3. ¿Cuántos fósforos se necesitan para formar 20 triángulos equiláteros? 
Como pudiste descubrir, a cada triángulo se le suman 2 fósforos, entonces con 
15 fósforos formas 7 triángulos.

Cuando descubres el número que agregas para formar una serie 
numérica encuentras el patrón.
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Educación Artística
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 2 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Desarrollar el juego dramático.

Antes de empezar
Piensa y responde: 
¿Has hecho teatro en algún lugar? 
(escuela, iglesia, comunidad, etc.)
¿Cómo fue la experiencia?  

Lee y aprende
En esta lección realizarás ejercicios teatrales o llamados también, juegos 
dramáticos. Es importante que prestes atención a los sonidos y movimientos de 
algunos de los animales que mencionaremos para que tú los imites, porque el 
teatro es imitación de la vida real.
Para realizar los ejercicios debes utilizar ropa cómoda y escoger un espacio que te 
permita desplazarte o moverte con facilidad. 

Ejercicio 1.  Precalentamiento: para preparar tu cuerpo y no sufrir ninguna lesión. 
Estos te ayudan a desarrollar los ejercicios con más habilidad y agilidad.
• Frota las palmas de las manos, primero suave y lento, después más rápido.
• Pasa las manos por todo el cuerpo como un masaje, iniciando por la cabeza, 

el rostro, cuello, hombros, brazos, torso, cadera, piernas, pies.  Hazlo de manera 
relajada para ayudar a los músculos a destensarse (relajarse).

Ejercicio 2. Calentamiento de la voz
• Acostado boca arriba, respira suave y lentamente, inhalando y exhalando. 
• Inhala en 5 segundos y exhala en 5 segundos.  Repítelo 5 veces.
• Inhala profundamente en 10 segundos.  Exhala suavemente en 10 segundos. 

Repítelo 5 veces.

Practica lo aprendido
Explica brevemente cómo realizaste la práctica, si te fue fácil o difícil y por qué. 

Ejercicio 3.  Juego dramático – imitación de sonidos
• Parado, cierra los ojos y concéntrate.
• Recuerda los sonidos que emiten diferentes animales 

que conozcas. 
• Inicia con el maullido de un gato.  Recuerda o si te 

es posible, observa a un gato y escucha su maullido. 
Imita el sonido del maullido del gato y repítelo varias 
veces. 

• Imita los sonidos que emiten los siguientes animales: 
perro, vaca, gallina, gallo, rana, ratón, oveja, entre 
otros. La meta es que vayas perfeccionando cada 
uno de los sonidos. 

Recuerda que “la práctica hace al maestro”.

Oink
Oink

Cua
Cua

Guau
Guau
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Ciencias Naturales Unidad 2Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Explicar el origen de la Tierra y del universo según las distintas cosmovisiones.

Antes de empezar
Responde:
1.  ¿Cómo te imaginas que se formó el universo?
2.  ¿Te acuerdas de cuáles son teorías de la 

formación del universo y de la Tierra?
3.  Menciona cuál es tu teoría favorita y explica 

porqué.

Lee y aprende
La Tierra es el único planeta capaz de albergar vida, es diferente a todos los 
demás planetas. Las diferentes corrientes científicas y cosmovisiones explican la 
historia de la formación del universo y de la Tierra desde diferentes perspectivas 
siendo estas: 
1. La teoría del Big Bang, explica que el universo se formó por una gran explosión 

que hizo que toda la energía contenida en un punto pequeño saliera y diera 
origen a el universo. Luego de esta explosión, muchas partículas de roca 
sólida estaban repartidas y a medida que la Tierra se fue calentando, estos se 
unieron y se fundieron para formar nuestro planeta. El líquido pesado hizo una 
especie de centro, dando lugar a un núcleo mientras el resto de las partículas 
se compactaron alrededor y formaron la corteza. 

2. La teoría nebular, nos dice que nuestro sistema solar, y por tanto la Tierra, fue 
creada a partir de una nebulosa, formada a partir de la explosión de una estrella 
supernova formando un gigantesco disco; las más pesadas se agruparon en 
el centro formando el Sol. Las más ligeras giraban en el exterior del disco y se 
fueron agrupando para formar los planetas. 

3. Teoría de la creación, nos habla de un Dios que creó el universo y la Tierra. 
Para los cristianos, Dios trabajó durante siete días y creó el universo y luego la 
Tierra. Cada día, agregó diferentes elementos, separó las aguas de la tierra, 
hizo la noche y el día, creó las plantas y los animales hasta terminar con la 
creación del ser humano.

4. La cosmovisión maya explica que Kukulkán, Huracán y Tepeu, los tres dioses 
crearon el universo; al principio todo era agua, pero luego Tepeu y Kukulkán 
intervinieron e hicieron que la tierra, las plantas y los animales comenzaran 
a aparecer en la superficie de la Tierra. Al finalizar, los dioses decidieron que 
necesitaban a una especie especial para vivir en este lugar y crearon al ser 
humano. 

Practica lo aprendido
Elabora la siguiente tabla y complétala con las características más importantes de 
cada teoría acerca de la creación del universo. Agrega un dibujo al final.

Teoría del Big Bang Teoría nebular Cosmovisión maya
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar las diferentes partes gramaticales de las oraciones escritas en inglés. 

Antes de empezar
Escribe en una hoja 5 oraciones que describan tu establecimiento educativo.

Example: My school is big.
Ejemplo: Mi escuela es grande.

Lee y aprende
Reglas gramaticales

Practica lo aprendido
Instructions: en cada oración identifica el sujeto, predicado, verbo, sustantivo y 
adjetivo. Utiliza lapicero de colores o crayones.

• The small desk is in the class.
• El escritorio pequeño está en la clase.

• The big school is my favorite place.
• La escuela grande es mi lugar favorito.

• My beautiful teacher sits in the desk.
• Mi hermosa maestra se sienta en el 

escritorio.

• The green pencil is in my desk.
• El lápiz verde está en mi escritorio.

• My wonderful friends are kicking the ball.
• Mis maravillosos amigos están pateando la pelota.

GRAMMAR CHART
GRAMMAR STRUCTURE

Grammar rules
Rule 1 Rule 2 Rule 3

A simple sentence 
includes a noun 

and a verb 
(Una oración simple 

incluye un sustantivo y 
un verbo)

Example
Noun + verb

Sustantivo + verbo

My classmates study
(Mis compañeros 

estudian)

A simple sentence 
includes subject and 

predicate 
And not always include 

an adjective

(Una oración simple 
debe incluir sujeto y 

predicado, no siempre 
debe incluir un adjetivo)

Example
Subject + predicate
Sujeto+ predicado

My classmates study at 
school

(Mis compañeros 
estudian en la escuela)

Adjectives can go 
before the noun to 

describe

(Los adjetivos pueden 
ir antes del sustantivo 

para describirlos)

Example
Adjective + noun

Adjetivo+ sustantivo

My funny classmates 
study at school

(Mis compañeros 
divertidos estudian 

en la escuela)

STRUCTURE (Estructura)

My funny classmates study at school.

Adjective VerbNoun

Tomado de:
 https://www.youtube.com/watch?v=G33vlAyU55w recuperado el 13 de marzo de 2021
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la idea principal y las ideas secundarias. 

Antes de empezar
Contesta estas preguntas:
¿Has visto una muñeca de este tipo?

Lee y aprende
Las matrioshkas son muñecas rusas. Dentro de cada una hay otra muñeca más 
pequeña, hasta que finalizan con una muñeca muy pequeña.

Idea principal e ideas secundarias
Así como la matrioshka más grande contiene a las pequeñas y se complementan, 
así la idea principal contiene a las ideas secundarias que la desarrollan.
La idea principal es la que contiene la información más importante del párrafo. 
Esta idea puede estar explícita o implícita. Es explícita cuando aparece con 
claridad en una sola oración; en cambio es implícita cuando aparece en varias 
oraciones y el lector necesita deducirla.
Las ideas secundarias son aquellas que explican, amplían o ejemplifican lo 
expresado por la idea principal. Reconocer las ideas principales y las ideas 
secundarias ayudan a comprender el texto.
En el siguiente texto informativo, la idea principal aparece en la primera oración 
(1) y las ideas secundarias en las siguientes oraciones (2, 3, 4, 5). Es una idea 
principal explícita.

Practica lo aprendido
1.  Lee el siguiente párrafo. 
 En 1877 Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo y ese 

mismo año lo patentó. Fue el instrumento más utilizado y popular a fines del 
siglo XIX. El fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica analógica en 

Wikimedia

(1) La naturaleza está formada por seres con vida y seres sin vida. (2) 
Los seres vivos son llamados bióticos.  (3) Mientras tanto, los seres sin vida 
son llamados abióticos. (4) Entre los seres bióticos están los animales y las 
plantas. (5)  El agua, las rocas y el viento son ejemplos de seres abióticos.

el cual las ondas sonoras eran transformadas en 
vibraciones mecánicas mediante un transductor 
acústico-mecánico. En suma, el fonógrafo fue 
un dispositivo que se utilizaba para grabar y 
reproducir sonidos

Tomado de: 
http://pe.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/thomas-edison-invento-el-fonografo   

2.  Identifica la idea principal y las secundarias. 
 Explica, ¿qué función tienen las ideas 

secundarias?
Wikimedia
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En esta sesión aprenderás a:
Definir la relación entre el diámetro y la longitud de un círculo.

Antes de empezar
Observa la figura y responde.

Lee y aprende
Observa la figura.
Marisol trazó un círculo cuyo diámetro mide 10 cm. 
Encerró el círculo en un cuadrado que mide 10 
cm y ahora quiere adornar la circunferencia del 
círculo con una pita. ¿Cuánto debe medir la pita 
para cubrir una vuelta completa?

1.  ¿Cuál es la medida del radio del círculo de la figura?
2.  ¿Cuál es la medida del radio del círculo cuyo diámetro es de 8 cm?
3.  ¿Cuál es la medida del diámetro del círculo cuyo radio es de 10 cm? 

Practica lo aprendido
Traza un círculo cuyo diámetro sea de 12 cm y colócale la pita alrededor de la 
circunferencia. Después mide la longitud de pita que se utilizó. 

6 cm

? cm

Diámetro

Circunferencia

Radio

10 cm

Responde las siguientes preguntas tomando en cuenta que la medida de un lado 
del cuadrado coincide con la medida de diámetro del círculo.
1. ¿Será más larga la circunferencia que el radio?
2. ¿Será más larga la circunferencia que el diámetro?
3. ¿Será más larga la circunferencia que dos veces el diámetro?
4. ¿Será más larga la circunferencia que cuatro veces el diámetro? 

Para poder responder las preguntas anteriores realiza lo siguiente:
Traza un círculo cuyo diámetro sea de 10 cm y coloca una pita alrededor de 
la circunferencia hasta dar la vuelta completa. Mide la longitud de la pita que 
utilizaste para dar vuelta a la circunferencia.  Observa la ilustración. 

10 cm

¿Cuál fue el resultado de la medición? ¿Fueron ciertas tus respuestas a las 
preguntas anteriores? 

Respuestas: es más larga que dos veces el diámetro, pero menos que cuatro 
veces. La pita mide aproximadamente 31 cm. Esto quiere decir que la 
circunferencia del círculo también mide aproximadamente 31 cm.
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En esta sesión aprenderás a:
Modular la voz al hablar.

Antes de empezar
¿Recuerdas que ya aprendiste a respirar correctamente?, ¿por qué es importante 
aprender a respirar correctamente? 

Lee y aprende
La respiración es importante para modular el tono de la voz al cantar y hablar 
porque el aire es la materia prima del canto. 

La diferencia entre la voz cuando se canta o se habla es mínima. Su diferencia 
básica consiste en que los sonidos de la voz cuando se habla no emiten sonidos 
musicales. Cuando se canta, se emiten diferentes tonalidades que al combinarse 
forman lindas melodías. 

Cuando estás modulando la voz con notas musicales, estás emitiendo la voz 
cantada.

Practica lo aprendido
1.  Repite un ejercicio de respiración.

2.  Con un lápiz de madera entre los dientes realiza lo siguiente:
•  Di tu nombre despacio y rápido, repitiendo cinco veces.
•  Repite este trabalenguas:
     Pancha planchaba con ocho planchas,
 ¿Con cuántas planchas planchaba Pancha? 
• Busca otros trabalenguas, o toma un libro y lee en voz alta y pausadamente 

una narración o un poema. 

3. Repite lo anterior sin el lápiz en la boca y verás que hablas más claro.

FreepikFreepik

Voz hablada Voz cantada
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En esta sesión aprenderás a:
Explicar la estructura y función celular de una célula procariota.

Antes de empezar
Observa la imagen de la derecha y responde: 
1. ¿Qué pasaría si quitamos algunos ladrillos? 
2. ¿Cómo crees que se mantienen unidos estos 

ladrillos? 

Lee y aprende
Las células son la unidad básica y más pequeña de la vida que forman a todos 
los seres vivos. Algunos organismos están formados por una sola célula, estos se 
denominan unicelulares. Otros están formados por muchas células denominadas 
procariotas.

La célula procariota es una célula simple capaz de realizar todos los procesos 
básicos de la vida. Carece de un núcleo organizado, tiene una forma de cápsula, 
en su citoplasma se encuentran localizados el ADN y todos los demás organelos 
como los ribosomas que están cubiertos por una membrana y pared celular. Cada 
uno de estos organelos tiene una función especial que permite la vida. 

• La membrana celular: es una capa delgada que rodea y protege del exterior. 
• Pared celular: a diferencia de la membrana, la pared es rígida y más gruesa, 

esta regula las sustancias que entran y salen de la célula. 
• Ribosomas: son pequeños organelos redondos donde se hacen las proteínas. 
• Citoplasma: es todo el contenido de la célula, una especie de gelatina en la 

que se encuentra el ADN y los ribosomas. 
• ADN: material genético de la célula. 
• Flagelo: estructura filamentosa que sirve para impulsar la célula.

Practica lo aprendido
• Si las células se comparan con la pared de ladrillos, responde: ¿cuáles son las 

funciones de la célula en un organismo?
• Redacta un párrafo acerca de la importancia de las células en los organismos. 

Freepik

Tomado de:
https://ysuspartes.com/la-celula-procariota-y-sus-partes/
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En esta sesión aprenderás a:
Recabar información de la sociedad guatemalteca.

Antes de empezar

Lee y aprende
La sociedad guatemalteca

Pueblo Ladino o Mestizo
El castellano es el idioma materno del pueblo ladino, este 
posee características culturales heredadas de los castellanos 
combinadas con elementos de la cultura maya, tales como las 
técnicas de cultivo, recolección y pesca, comidas, herramientas, 
el vestuario es occidental. (COPARE, 1998:19)
La cultura ladina tiene sus orígenes en el siglo XVI, poco después 
del surgimiento de la familia de mestizos, principalmente por 
la unión de sangre indígena y española. (Salazar, Culturas e 
Interculturalidad de Guatemala. , 2001, pág. 56)

Pueblo Garífuna 
Sus orígenes se remontan al siglo XVII.  Habitan en la costa atlántica 
de Centroamérica, desde Nicaragua hasta Belice. En Guatemala 
habitan los municipios de Livingston y Puerto Barrios. Son un pueblo 
con rasgos físicos tipo africano, su idioma está compuesto por 45% 
de arawak, 25% caribe ,15 % francés, 10% inglés y 5% español. La 
pesca y navegación constituye sus actividades fundamentales, 
a través de las cuales ha desarrollado técnicas, conocimiento 
sobre el ambiente y su cosmovisión (danza, música y oralidad). 

(COPARE, 1998, pág. 23).

Practica lo aprendido
Realiza un cuadro comparativo de los pueblos ladino o mestizo y garífuna que 
contenga:
• Datos relevantes de la historia de ambos pueblos, sus costumbres y tradiciones.

Observa detenidamente la imagen y responde:
• ¿Qué diferencias ves en cada uno de ellos?
• ¿Qué sabes de la diversidad cultural en Guatemala?
• ¿Cuáles son los pueblos que existen en nuestro país?
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar relaciones de causa y efecto en un texto narrativo.

Antes de empezar

Lee y aprende
Causa y efecto

La ciencia dice que para toda a acción hay una reacción, esta afirmación es 
sustentada por la sabiduría popular, que dice que todo pasa por algo. Estas dos 
ideas llevan a pensar en la causa y el efecto. Por lo general, los textos narrativos 
se construyen a partir de relaciones de causa y efecto: suceden acciones que 
provocan otras acciones. 
El cuento «La muerte en Samarra» del colombiano Gabriel García Márquez inicia 
con una relación de causa y consecuencia:

Practica lo aprendido
1. Lee el cuento «La oveja negra» del guatemalteco Augusto Monterroso.
 En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada.
 Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que 

quedó muy bien en el parque.
 Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente 

pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y 
corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.

2.  Anota las dos relaciones de causa y consecuencia que aparecen en el cuento.

1.  Observa las dos escenas que aparecen en la imagen.
2.  Dibuja una escena que pueda agregarse al inicio o al final. 
3.  Escribe una breve historia que cuente lo que sucede en cada una de las escenas.

El criado llega aterrorizado a casa de su amo.
-Señor -dice- he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho una señal 
de amenaza.
El amo le da un caballo y dinero, y le dice:
-Huye a Samarra.
El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra a la Muerte en 
el mercado.
-Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza -dice.
-No era de amenaza -responde la Muerte- sino de sorpresa. Porque lo veía 
ahí, tan lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá.

Para determinar la causa y la consecuencia, el lector debe preguntarse qué 
pasó primero (causa): el criado vio a la muerte. ¿Qué acción surgió a partir 
de esa acción? se fue huyendo y encontró en Samarra la muerte.
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En esta sesión aprenderás a:
Definir la función de la constante «Pi».  

Antes de empezar
Traza un círculo cuyo diámetro sea de 16 cm y coloca una pita en la circunferencia. 
Después mide la longitud de la pita utilizada. Anota la medida de la circunferencia 
en el siguiente espacio.

Medida de la circunferencia:  

Lee y aprende
Realiza las siguientes actividades para analizar la relación entre la longitud de la 
circunferencia y el diámetro. 
1. Copia la tabla. 

Practica lo aprendido
¿Sabías qué? la UNESCO proclamó en noviembre 
del 2019, que el Día Internacional de las 
Matemáticas fuera el 14 de marzo. En muchos 
países, el 14 de marzo (3/14) ya se celebra como 
el Día del «Pi».

¿Por qué crees que ocurre?

circunferencia 
aproximada (cm) diámetro (cm) cuántas veces

(circunferencia ÷ diámetro)
31.4 cm 10 cm
37.7 cm 12 cm
50.3 cm 16 cm

2.  Traza un círculo de cualquiera de las medidas de diámetro que aparecen en 
la tabla, mide la longitud de la circunferencia con la pita y registra el dato en 
la última fila de la tabla. 

3. ¿Calcula cuántas veces es el largo de la longitud de la circunferencia, en 
relación con la longitud del diámetro? 

Observa la solución de la pregunta 3.

Utilizando el conocimiento de valor de razón, tenemos que: 
cantidad que se compara ÷ cantidad base = cuántas veces (valor de 
razón).

La circunferencia de cualquier círculo es aproximadamente 3.14 veces la 
longitud de su diámetro. Este número se conoce con el nombre de “Pi (�)”.

Pi (� o 3.14) = circunferencia ÷ diámetro

10 cm de diámetro

31.4 ÷ 10 = 3.14...

12 cm de diámetro

37.7 ÷ 12 = 3.14...

16 cm de diámetro

50.3 ÷ 16 = 3.14...

 cm de diámetro

 ÷  = 3.14...

Tomado de 
http://visibilidaduma.dm.uba.ar/index.php/noticias/85-

noticias/322-14-de-marzo-dia-internacional-de-las-
matematicas con fines educativos.
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En esta sesión aprenderás a:
Participar en ejercicios que combinan movimiento y ritmo.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos.
Realiza movilidad articular de tobillos y piernas, seguidamente realiza rotación de cintura y de 
brazos, posteriormente mueve la cabeza a los lados y después hacia atrás y hacia adelante. 

Ejercita tu cuerpo

• Trota tocando las rodillas con las palmas de las manos, en el mismo 
lugar y en desplazamiento. Variante: toca los talones con las manos 
hacia atrás a la altura de los glúteos. 

 Haz 5 series de 5 repeticiones.   
  
•  En un espacio amplio trota ida y vuelta aplaudiendo en diferentes 

ritmos (lento, normal y rápido). Variante: tócate los muslos con las 
palmas de las manos durante el desplazamiento. 

 Haz 5 series de 5 repeticiones. 
  
•  Realiza saltos sobre un pie y a cada dos saltos haz una palmada, 

aumenta el número de saltos e igual número de palmadas. 
 Haz 5 series de 5 repeticiones.   

•  En un espacio amplio desplázate de forma lateral dando palmadas 
por arriba de la cabeza, luego regresa al inicio caminando y haciendo 
respiraciones, incrementa la velocidad durante el desplazamiento. 
Haz 5 series de 5 repeticiones. 

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
• Trota despacio, luego camina lento respirando por la nariz y sacando el aire por la boca, 

finalmente siéntate en el suelo y relaja tu cuerpo.  

Observaciones: recuerda comer frutas y verduras.
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En esta sesión aprenderás a:
Recabar información de la sociedad guatemalteca.

Antes de empezar

Lee y aprende
Pueblo Xinka

Se sabe que en el periodo de 1200 a 1524, sus antepasados estaban asentados 
en una franja estrecha que se extendía por los actuales departamentos de Santa 
Rosa, Jutiapa y Jalapa. 

Practica lo aprendido
Realiza una línea de tiempo con ilustraciones de la historia del pueblo Xinka.

Observa la imagen y describe el traje que están 
utilizando.
Luego investiga a qué regiones pertenece este traje 
regional.

Tengo una formación 
multicultural, por lo que 
tengo una mente abierta 
acerca de las cosas, y 
me encuentro con otras 
culturas interesantes.
Viggo Montensen (actor)

Datos de 1996 indican que hay xinkas viviendo en 
pequeñas parcelas de tierra árida en Tehuaco, 
Ixhuatán y Jumaytepeque, así como en áreas urbanas 
de Chiquimulilla, Guazacapán y Jutiapa. Cultivan 
maíz, recolectan sal del mar y viven de la pesca, su 
indumentaria actual es de estilo occidental. 
La sociedad que queremos construir
Los guatemaltecos, mayas, ladinos, xinkas y garífunas 
necesitamos tener una imagen objetivo que pueda 
orientar las acciones en la construcción de la sociedad y 
el Estado que deseamos y necesitamos.
A nivel individual y a nivel colectivo, todos los ciudadanos 
participan consciente y activamente para construir el 
bien común de sus respectivos pueblos y de la sociedad 
en general.  
La interculturalidad de la sociedad guatemalteca 
es enriquecedora como producto del respeto a la 
composición multicultural de su población. 
La participación de las mujeres en espacios públicos es equitativa a la de los 
varones, como producto del respeto y valoración a la función de las mujeres 
dentro de la sociedad.
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En esta sesión aprenderás a:
Describir los aspectos y características que influyen en tu vida personal y familiar.

Antes de empezar
Realiza lo que se te solicita:
1. Recorta y pega en el centro de una hoja la imagen de un adolescente famoso 

que consideras tiene características de emprendedor. Si no cuentas con un 
recorte escribe su nombre, de manera artística.

2. Anota alrededor las cualidades que piensas que tiene. 
3. Anota dos oportunidades y dos amenazas que consideras ha tenido o tiene ese 

personaje.
4. Utiliza los colores de tu preferencia y decóralo con lo que tengas a tu alcance.  

Lee y aprende
La adolescencia es una etapa de la vida del ser humano que abarca de los 
11 hasta los 21 años aproximadamente. Se caracteriza por los cambios físicos, 
emocionales, sociales, de personalidad y en los procesos mentales que ocurren. 
Estos cambios indican una metamorfosis de la niñez a la vida adulta. En ella 
surge la necesidad de experimentar como parte del desarrollo de la identidad 
propia, por lo que en ocasiones, los adolescentes aceptan retos que los colocan 
en situaciones de riesgo y que pueden influir negativamente en su futuro. 
Actualmente pueden verse afectados por riesgos que se encuentran fácilmente 
en las redes sociales, especialmente si no cuentan con la orientación y seguridad 
familiar necesarias. Entre estos riesgos se encuentran el ciberacoso, grooming y 
sextorsión. 

Practica lo aprendido
Para continuar con tu proyecto de vida, realiza lo siguiente. 
Parte II. 
Realiza tu inventario de valores personales. Por ejemplo: respeto, responsabilidad. 
Elabora tu FODA en una tabla como la siguiente y escribe la información que 
se indica en cada columna. Recuerda que, las fortalezas y debilidades están 
enfocadas a tu persona y las oportunidades y amenazas a tu entorno.

Debido a todo lo anterior, es fundamental 
tener un plan acerca de lo que desean 
alcanzar en su vida, basado en los recursos 
con los que cuentan. Una herramienta 
que contribuye a identificar las fortalezas, 
oportunidades, amenazas y debilidades con 
las que se cuenta es el FODA. Las fortalezas 
y debilidades se enfocan en la persona 
mientras que las oportunidades y amenazas 
en el entorno.
Profundizar en el autoconocimiento 
facilita identificar las fortalezas, intereses 
y habilidades personales que pueden ser 
la base para especializarse en algún área 
relacionada con los negocios como las artes 
gráficas, repostería, cocina o artesanías, 
entre otros.

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Si es posible y necesario, pide orientación a tu docente del área.
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Ciencias Naturales Unidad 2Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Explicar la estructura y función celular de una célula eucariota animal. 

Antes de empezar
Observa detenidamente las yemas de los 
dedos y una hoja de árbol. Escribe lo que 
observas.
Escribe las características que observas 
de la célula procariota y la célula 
eucariota.

Lee y aprende
La célula eucariota se encuentra en todos los organismos multicelulares como las 
plantas y los animales. A diferencia de la célula procariota, esta es más grande y 
tiene muchos organelos cubiertos de membranas interiores. Las células eucariotas 
de los animales y de las plantas son muy similares, pero tienen algunas diferencias 
como la forma y el tamaño. 

Practica lo aprendido
Realiza lo que se te solicita:
• Utiliza material de reúso o cualquier otro material que tengas en casa para 

elaborar un modelo de la célula animal eucariota.  
• Identifica los diferentes organelos. 
• Compara un huevo con las partes principales de la célula. Según las clases de 

célula, indica si el huevo representa una célula procariota o eucariota. 

Célula eucariotaCélula procariota

Organelos de la célula eucariota animal 
• Núcleo: organelo cubierto por una membrana que agrupa y envuelve el ADN; 

encargado de la reproducción de la célula. 
• Citoplasma: sustancia gelatinosa cubierta donde se encuentran los diferentes 

organelos. 
• Membrana celular: tejido delgado y permeable que permite el intercambio 

de material entre el interior y el exterior de la célula. Cubre todo el citoplasma 
y lo mantiene unido. 

• Retículo endoplásmico: serie de canales que salen del núcleo y se dispersan 
por todo el citoplasma. Encargado de transportar ribosomas y otros materiales. 
Se dividen en retículo endoplásmico liso y rugoso, siendo la diferencia que el 
rugoso almacena ribosomas y el liso no. 

• Ribosomas: pequeños organelos redondos donde se hacen las proteínas. 
• Aparato de Golgi: maneja, transforma y exporta los ribosomas y proteínas. 
• Microtúbulos: parte del citoesqueleto que proporciona soporte y estructura
• Centriolos: estructuras cilíndricas que apoyan la división celular. 
• Lisosomas: encargado de la digestión celular.
• Mitocondria: provee la mayor cantidad de energía a la célula; es donde se 

lleva a cabo la respiración celular.
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 2 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Identificar y ubicar geográficamente en qué departamento se habla tu idioma materno y 
segundo idioma.

Antes de empezar

Lee y aprende
A continuación, encontrarás 
el mapa lingüístico de 
Guatemala, el cual debes 
observar detenidamente y 
ubicar el departamento donde 
vives. Observa en qué otros 
departamentos se habla el 
mismo idioma o idiomas que tú 
hablas. 

Escribe una historia para El 
forastero errante explicando la 
ruta que deberá tomar desde la 
ciudad de Guatemala hacia el 
departamento en donde vives. 
Si vives en Guatemala, la ruta 
hacia un departamento que 
conozcas. Elabora el mapa y ve 
marcando el recorrido que tiene 
que hacer el forastero errante 
para llegar a tu casa. 

Practica lo aprendido
Pide a los miembros de tu familia que se reúnan contigo y lee la historia que escribiste 
del viaje para el forastero errante recorriendo Guatemala. Muéstrales el mapa con 
el recorrido que se hace para llegar a tu casa y a los otros departamentos en donde 
también se hable el mismo idioma que el tuyo. 

Ana Lucía es una niña soñadora que le gusta explorar su país, comenta que su 
sueño es recorrer todos los departamentos de Guatemala, porque es un país muy 
atractivo por sus colores, tradiciones y riqueza de los idiomas que se hablan de los 
distintos pueblos que lo integran. Sus padres tratan de llevarla en la medida de lo 
posible a cada uno de los departamentos para que cumpla con su sueño.
Responde:
Si tú estuvieras en el lugar de Ana Lucía y pudieras viajar por todo el territorio 
guatemalteco, ¿qué departamentos te gustaría visitar?, ¿qué es lo que más te 
gusta de esos lugares y por qué?, ¿sabes si en esos lugares hablan el mismo idioma 
que tú?
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 2Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Completar oraciones e identificar su estructura.

Antes de empezar
Instructions: Realiza un dibujo con las palabras siguientes (para comprender cada 
verbo utiliza el glosario).

desk pencil teacher school friend

Lee y aprende
Lee el texto e intenta comprender su contexto.

MY BIG SCHOOL

(1) My big school is one of my favorite places. 
I like to learn and play with my friends. (2) The 
amazing school has many classes inside. (3) 
My favorite teacher is Miss Andrea. (4) Carlos is 
small, but with a big heart. Many times, I do not 
want to go home, because (5) I like to play with 
my wonderful friends. (6) My best friend is Carlos.
I really love my school. I learn a lot of interesting 
things and have fun.

Practica lo aprendido
Instructions: Lee de nuevo la historia, identifica las oraciones y completa las siguientes 
oraciones. Utiliza los números colocados en la historia.

1.  My   school  one of my favorite places.
         (adjective)                    (verb)

2.  The   has many classes inside.
         (adjective)       (noun)
                      (subject)

3.  My  teacher   .
             (adjective)                       (verb)         (noun)
                                                              (predicate)

4. Carlos is , but with a  heart. 
                      (adjective)                      (adjective) 

5.  like to  with my  friends. 
        (subject)                     (verb)                     (adjective)

6. My    .
         (adjective)      (noun)            (verb)          (noun) 
                            (subject)                         (predicate)                                       
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2 Día

5

 

En esta sesión aprenderás a:
Recabar información de la sociedad guatemalteca.

Antes de empezar
Responde:
•  ¿Qué valores consideras importantes practicar 

para que exista la armonía entre los pueblos de 
Guatemala?

•  ¿Cómo fomentarías una cultura de paz con 
personas de distintas culturas?

Lee y aprende
La interculturalidad va después de la multiculturalidad

En Guatemala coexisten cuatro culturas; maya, xinka, ladina y garífuna. 
«Para construir la interculturalidad el primer paso es reconocer que somos 
culturalmente un país diverso, es decir, primero hay que reconocer la diversidad y 
darle a cada pueblo un lugar igual (un mismo respeto, una misma forma de trato, 
un lugar en la definición del futuro del país, un lugar igual en la imagen del país, 
etc.» (Azmitia, 2002, pág. 66)

Practica lo aprendido
Redacta y describe una actividad que desees proponer en tu salón de clase para 
fomentar la interculturalidad de forma positiva y enriquecedora para la convivencia 
entre los pueblos de Guatemala.

Wikimedia

 La interculturalidad está estrechamente ligada a 
la vivencia de los valores, es decir, una relación 
respetuosa, justas, solidaria, libre y efectiva. 

Principios de la interculturalidad
• Participación ciudadana en igualdad real 

y efectiva en oportunidades, derechos y 
responsabilidades. 

• Respeto a la identidad y derechos de cada uno 
de los pueblos, grupos étnicos y expresiones 
socioculturales de Guatemala.

•  Unidad nacional asumida por todos desde 
una perspectiva intercultural para una vida en 
democracia y cultura de paz.

Guatemala es un país 
ubicado en América 
Central, cuyo territorio 
está conformado 
por 108.889 km2; sus 
habitantes descienden 
de pueblos que tienen 
diferente tiempo de 
ocupar el territorio:
Maya, 5,200 años; 
Xinka, 2,000 años; 
Ladina/Mestiza con 
500 años.
Garífuna, 200 años. (Barrios, 2016, pág. 5)
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación

Unidad 2Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Definir qué es una computadora.

Antes de empezar

Lee y aprende
Después del ábaco, Blaise Pascal inventó una máquina de sumar (1642). Basada 
en este modelo, en 1694, Leibniz inventó una máquina de multiplicar. En 1822, se 
inventó la máquina diferencial, para resolver ecuaciones diferenciales.

No fue sino hasta 1946 que se presenta ENIAC, considerada la primera 
computadora de propósito general. Era totalmente digital, es decir, ejecutaba 
sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje de máquina... 
(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Generaciones_de_computadoras)

Ahora te preguntarás, ¿qué es una computadora? Computadora es una máquina 
digital para ejecutar instrucciones que se le programan, a fin de procesar los 
datos de entrada y generar información que envía a las unidades de salida.

Practica lo aprendido
• Dibuja una línea horizontal, a lo ancho de una hoja en blanco, divídela en 4 

secciones. Identifica cada sección con el nombre del aparato tecnológico 
que se inventó en los años 1642, 1694, 1822 y 1946.

• Dibuja una computadora, utilizando la imagen presentada durante la sesión 
y escribe el concepto que tienes de computadora.

Recuerda y responde: ¿fue el ábaco el primer 
aparato tecnológico que el hombre utilizó para 
realizar conteos?, ¿puedes enumerar otros aparatos 
tecnológicos creados por el ser humano?

Tomado de:
https://espaciociencia.com
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 2 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Señalar con precisión la función de los párrafos de una narración.

Antes de empezar 
Lee atentamente las tres oraciones.

Lee y aprende
Las funciones de los párrafos

Un párrafo es un grupo de oraciones que desarrollan juntas una idea. Como 
ya hemos visto, un párrafo tiene una idea principal y varias ideas secundarias. 
Por lo general, cada idea está expresada en una oración. Cada parte de una 
narración puede estar formada por uno o más párrafos. Según el tipo de idea que 
se desarrolle en una narración, un párrafo puede ser:

Entonces, el perro se fue 
corriendo con el pan en 
la boca y el niño se rió 

de lo sucedido.

Un niño fue a la tienda a 
comprar pan.

No amarró bien la bolsa 
y se le cayó un pan por 
estar jugando con un 

perro. 

Contesta: ¿cuál oración crees tú que funcionaría como introducción?, ¿cuál 
explicaría lo que le sucedió al niño?, y ¿cuál consideras que expresa el final? 

Función Ejemplos

Introductorio

Presenta el contexto (el 
tiempo y el lugar) en que 
sucede la historia. También 
presenta a los personajes de 
la historia. 

En un país lejano, hace muchos años, vivían 
dos amigos. Uno se llamaba Axel y el otro se 
llamaba Pedro. Axel era un poco más travieso 
que Pedro y siempre encontraba formas de 
meter a ambos en problemas.

Nudo

Explica la situación que viven 
los personajes; por lo general, 
presenta un problema que 
debe resolverse y explica las 
forma en que este puede ser 
resuelto.

Un día, Axel decidió hacerle una broma a uno 
de sus vecinos, le contó que un perro estaba 
mordiendo a Pedro y le solicitó que corriera a 
ayudarlo. El vecino corrió muy rápido al lugar y 
al llegar se dio cuenta que no había sucedido 
nada. Entonces notó que era una broma, por 
lo que volvió a casa disgustado. Decidió que 
no creería nunca más en lo que le dijeran Axel 
y Pedro.
Una tarde, iban caminando ambos y un perro 
arisco los empezó a correr para morderlos, 
Pedro tropezó con una piedra y el perro lo 
mordió en el tobillo. Axel fue corriendo a casa 
de su vecino para pedirle ayuda, pero este 
no lo creyó, así que Axel tuvo que acudir por 
ayuda, a otra casa.

Cierre

Cuenta cómo se resuelve el 
problema y presenta un final 
para la narración.

Pasadas unas semanas, Axel se dio cuenta 
de su error y fue a casa del vecino a ofrecerle 
disculpas y le prometió que nunca más haría 
bromas de ese tipo.

Practica lo aprendido
Vuelve a leer la narración de la sección anterior y explica por qué cada párrafo 
tiene la función indicada. En tu respuesta, copia una oración del relato que te 
ayude a demostrar que tu respuesta es correcta. 
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Matemáticas Unidad 2Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Encontrar la circunferencia del círculo.

Antes de empezar
Resuelve.
1. 3 × 3.14                                2.  5 × 3.14    
2. 3.14 × 2                                4.  3.14 × 4 

Lee y aprende
¿Cómo puedes calcular la longitud de circunferencia del círculo de la siguiente 
figura, conociendo la medida del diámetro?

Practica lo aprendido
Realiza las siguientes actividades.
• Calcula la longitud de la circunferencia de cada círculo.

• En la siguiente figura se muestra solamente una parte del círculo. Calcula la 
longitud de esa parte.

6 cmLa longitud de la circunferencia del 
círculo es aproximadamente 3.14 

veces del diámetro.

circunferencia  = pi x diámetro
                           = 3.14 x diámetro 
                           = 3.14 x 2 x radio 

18 cm
radio
3.5 cm

8 cm
14 cm

Se puede calcular la longitud de la circunferencia de la siguiente manera.

Entonces, tomando los datos iniciales puedes calcular la longitud de la 
circunferencia así: 

circunferencia del círculo = 3.14 x 6
             = 18.84 
                             Respuesta: 18.84 cm

1)

1) Un medio
    del círculo.

2) Un cuarto
    del círculo.

2) 3) 4)Un círculo 
cuyo diámetro 
mide 20 cm.

radio
7.5 cm
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Educación FísicaUnidad 2 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Realizar movimientos disociados.

Materiales: necesitarás una pelota plástica o un balón de baloncesto, un carbón o un yeso, 
una caja de cartón y 4 botellas plásticas de medio litro rellenas de arena o de agua, muy bien, 
vamos a iniciar.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos.
Realiza movimientos articulares de tobillos y rodillas, seguidamente realiza movimientos circulares 
de cintura, luego flexiona y extiende los brazos y las piernas, finalmente realiza movimientos de 
cabeza a los lados y después hacia atrás y hacia adelante. 

Relaja tu cuerpo
• Salta abriendo y cerrando piernas con los brazos extendidos hacia adelante y hacia atrás. 

Haz 5 series de 5 repeticiones.   

•  Salta alternando pie derecho pie izquierdo y realizando movimientos circulares con los 
brazos, en el mismo lugar y en desplazamiento. 

 Haz 5 series de 5 repeticiones.  

•  De pie realiza saltos alternado pie derecho pie izquierdo y a la vez realiza movimientos 
circulares con tus brazos. 

 Haz 5 series de 5 repeticiones. 

Tomado de: https://hips.hearstapps.com

 
•  De pie con brazo derecho entendido al frente, eleva la pierna izquierda y mantenla 

flexionada, seguidamente cambia de brazo y pierna. Haz 5 series de 5 repeticiones. 

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
Acuéstate en el suelo boca abajo con las piernas y los brazos extendidos hacia los lados. 

Observaciones: recuerda tomar agua antes, durante y después del ejercicio.
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2Día

6

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar las características de un ciudadano.

Antes de empezar
Observa las dos imágenes de la derecha 
y contesta:
• ¿Qué ves en la primera imagen?
• ¿En qué beneficia al país tener 

personas responsables que cuidan el 
lugar en el que viven?

• ¿Qué ves en la segunda imagen?
• ¿Cuáles serán las consecuencias de 

no ser responsables por el cuidado del 
país?

• Escribe dos acciones buenas y dos 
acciones malas que realicen personas 
de tu comunidad.

Lee y aprende
Qué significa ser ciudadano

Ser ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener desarrollado 
el sentido de identidad y pertenencia con el lugar donde se interactúa socialmente 
con responsabilidad, derechos, obligaciones y gozar de las mismas oportunidades. 

Tomado de José Carlos Cano Zárate, Ciudadanía, participemos activamente, SEP, INEA, México 2007

Practica lo aprendido
Con base a las acciones malas que identificaste en 
el ejercicio anterior, elige una de ellas y describe qué 
acciones puedes realizar con tu familia para promover 
la responsabilidad ciudadana en tu comunidad.

Barack Obama, 
expresidente de Estados Unidos.

El lugar donde se interactúa lo constituye La Nación, 
porque en ella reside la soberanía, la cultura, idioma, 
la participación política de una comunidad humana 
con características comunes para resolver situaciones 
cotidianas.

«El papel del ciudadano 
en nuestra democracia no 

acaba con el voto». 

Cada Nación tiene su Estado, compuesto por un conjunto de instituciones que 
poseen autoridad y conocimiento para establecer normas que regulan a la 
sociedad con soberanía interna y externa.  Son quienes administran las instituciones 
públicas en democracia, concede el derecho al voto, a elegir y ser electo.  Todo 
lo anterior lleva a formar la Patria que es la tierra natal, con vínculos afectivos, 
históricos, culturales, económicos y sociales, entre otros. 

El ejercicio ciudadano 
puede empezar por 

involucrarte en lo que pasa 
en tu comunidad o colonia.

https://www.publinews.gt

https://dca.gob.gt/
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 2 Día

6

 

En esta sesión aprenderás a:
Describir los aspectos y características que influyen en la vida personal y familiar.

Antes de empezar
Visualízate dentro de cinco años y realiza lo que se indica a continuación. 
• Pega un recorte o dibuja una imagen que represente lo que pensaste y explícalo. 
• Responde, ¿qué tendrías que realizar para alcanzar esa imagen que has pensado?

Lee y aprende
Profundizar en el autoconocimiento es fundamental para definir el proyecto de 
vida. La visión, misión y metas personales son otros elementos fundamentales que 
hay que escribir como parte del proyecto de vida. 
Visión personal. Es nuestro propósito, lo que se desea alcanzar a largo plazo en la 
vida y con lo que se establece un compromiso personal para realizarlo. Involucra 
lo que se desea llegar a ser y tener. Por ejemplo, ser Perito Contador, tener mi 
negocio propio.
Misión personal. Es una declaración sobre las acciones que harás para alcanzar 
la visión personal, incluye los valores y principios personales que se aplicarán para 
alcanzarla. Se redacta en tiempo presente, toma en cuenta el contexto real y 
sirve de guía para cumplir la visión personal. Por ejemplo, aplicar la honradez y 
disciplina en las actividades cotidianas para alcanzar las metas. 
Metas. Las metas personales son otro elemento del proyecto de vida personal. 
Todas las personas tienen sueños que les gustaría alcanzar, sin embargo, si no 
lo plantean como una meta, difícilmente lo alcanzarán. Representan desafíos a 
vencer por lo que requerirán de esfuerzo, organización y disciplina para poder 
alcanzarlas. Por ejemplo, Marta es estudiante de un INEB, tiene la visión de llegar 
a ser una exitosa chef y con ello poner su propio restaurante. Para lograrlo ha 
incluido en su misión que aplicará los valores de la responsabilidad y puntualidad 
durante su formación académica.

Practica lo aprendido
Lee nuevamente el texto anterior y realiza 
lo siguiente.
Parte III
• Redacta tu visión y misión personal.
• Escribe tus metas. 
Usa una tabla como la ilustrada. Agrega 
la cantidad de metas que desees y otros 
elementos que consideres importantes. 
Con esto, concluye tu proyecto de vida.

Autoconocimiento
Es el resultado del proceso 
reflexivo por medio del cual 
una persona aquiere noción 

de su yo y de su propias 
cualidades y características.

Algunas actividades que ayudan al autoconocimiento 
son la identificación y desarrollo de habilidades para 
lograrlo. Dedicar el tiempo libre para hacer cosas 
diferentes, cambiar de imagen (peinado, forma de 
vestir), conocer distintos lugares, aprender de otras 
culturas, otro(s) idioma(s) contribuirán a diversificar las 
experiencias y conocimientos para descubrir lo que te 
apasiona y entonces dedicarte a estudiar y trabajar 
en eso.     

Metas personales:

Acciones y 
actividades que 
debo realizar:

En cuánto tiempo 
me propongo a 
lograrlo:
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 2Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Escribir una narración con la intención de contar algo a alguien de alguien, siguiendo una 
estructura narrativa. 

Antes de empezar 
1.  Lee el cuento «Buscar en el lugar equivocado» de Anthony de Mello.

2.  Marca con diferente color el inicio, el nudo y el desenlace de la historia

Lee y aprende
Organiza tus ideas y escribe

Antes de contar una historia, necesitas tener muy claras cada una de sus partes. 
Para ello, es útil hacer un esquema que te ayude a identificar la idea principal de 
cada parte de la historia. 
El esquema del cuento «Buscar en el lugar equivocado» puede ser así:

Practica lo aprendido
1.  Haz un esquema para organizar las ideas de la historia que te gustaría escribir.
2.  Escribe la historia siguiendo las partes del esquema. Recuerda escribir, por lo 

menos, un párrafo en cada una. 

Un vecino encontró a Nasruddin cuando este andaba 
buscando algo de rodillas.
¿Qué andas buscando, Mullab?
-Mi llave. La he perdido.
Y arrodillados los dos, se pusieron a buscar la llave 
perdida. Al cabo de un rato dijo el vecino:
¿Dónde la perdiste?
-En casa. 
- ¡Santo Dios! Y entonces, ¿por qué la buscas aquí?
-Porque aquí hay más luz.

Inicio

Nudo

Desenlace

Dos amigos se 
encuentran.

Uno perdió una llave 
y el otro le ayuda a 
buscarla.

El otro le pregunta 
donde la perdió, el 
primero contesta 
que en su casa, 
pero que la busca 
ahí porque hay más 
luz.
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MatemáticasUnidad 2 Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Definir el área de un círculo.

Antes de empezar
Calcula el área del triángulo de la figura a partir del área del paralelogramo.

Lee y aprende
Lee y analiza la forma de resolver.

Tomás elaboró una tabla de forma circular 
cuya medida de radio, es de 10 cm. Si la quiere 
forrar con plástico, ¿cuántos cm2 de plástico 
necesita?, ¿cómo se puede calcular la medida 
del área del círculo?

Practica lo aprendido
Calcula la medida del área de cada círculo.
• Un círculo cuyo radio es de 5 cm.
•  Un círculo cuyo radio es de 9 cm.

20 cm2

Área del triángulo =  cm2 

Transforma el círculo dividido en 16 partes 
para encontrar una figura, cuya fórmula para 
calcular el área es conocida. Observa la figura 
A. 

Observa la figura B cuando dividimos en más 
partes una circunferencia.

Recuerda que para descubrir las fórmulas de 
áreas se ha realizado una transformación de 
una figura a otra, cuya fórmula es conocida.

16 partes 
iguales

32 partes 
iguales

64 partes 
iguales

16 partes 

32 partes 

64 partes 

10 cm

16 partes 
iguales

32 partes 
iguales

64 partes 
iguales

16 partes 

32 partes 

64 partes 

10 cm

16 partes 
iguales

32 partes 
iguales

64 partes 
iguales

16 partes 

32 partes 

64 partes 

10 cm

16 partes 
iguales

32 partes 
iguales

64 partes 
iguales

16 partes 

32 partes 

64 partes 

10 cm

16 partes

32 partes

64 partes

Figura A

Figura B
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En esta sesión aprenderás a:
Desarrollar juegos dramáticos.

Antes de empezar
¿Has observado la naturaleza?, ¿qué te ha llamado la atención cuando la observas?, 
¿la variedad de sonidos?, ¿las formas diversas?, ¿los colores?

Lee y aprende
Ejercicio 1.  
Precalentamiento
Previo a iniciar debes realizar un precalentamiento para preparar tu cuerpo y 
no sufrir ninguna lesión, además te ayudará a desarrollar los ejercicios con más 
habilidad y agilidad.
1.  Frota las palmas de tus manos, primero suave y lento, después más rápido.
2. Como un masaje debes pasar tus manos por todo tu cuerpo, empezando por 

la cabeza, el rostro, cuello, hombros, brazos, torso, cadera, piernas, pies.  Todo 
de manera relajada para ayudar a los músculos a destensarse o relajarse.

3. Caminamos por el espacio, suave y relajadamente. Hacia adelante y hacia 
atrás, izquierda y derecha, arriba y abajo.

Ejercicio 2. 
Calentamiento de la voz
1.  Acostado boca arriba, respira suave y lentamente, inhala y exhala.
2. Inhala por 5 segundos y exhala por 5 segundos.  Repítelo 5 veces.
3. Inhala profundamente por 10 segundos.  Exhala suavemente por 10 segundos. 

Repítelo 5 veces.

Ejercicio 3.  
Juego dramático – imitación de sonidos de la naturaleza y el entorno.
1. Parado, cierra los ojos y concéntrate.
2. Escucha los sonidos de tu entorno.
3. Diferencia los sonidos que son de la ciudad y los de la naturaleza o del medio 

ambiente.
4. ¿Qué sonido te llamó más la atención? Prueba reproducirlo lo más parecido 

posible.
5. Repítelo varias veces y procura que cada vez sea mejor.
6. Ahora, escribe un listado de los sonidos que escuchaste e imita cada uno 

de ellos. Por ejemplo, los de entorno de ciudad pueden ser: de moto, de 
ambulancia, de bocinas.  Y los de la naturaleza: cantos de aves, el viento 
cuando mueve las ramas de los árboles, el sonido de las olas, de un río, entre 
otros.

7. Recuerda que «la práctica hace al maestro».

Practica lo aprendido
Explica brevemente qué sonidos fueron más fáciles de imitar o reproducir: los de la 
naturaleza o los de la ciudad y por qué.
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En esta sesión aprenderás a:
Explicar la estructura y función celular de una célula eucariota vegetal.

Antes de empezar
Observa una planta que tengas en tu casa o comunidad y escribe:
¿Qué necesita esa planta para crecer?, ¿cuál es su alimento?, ¿por qué sus hojas son 
verdes?

Lee y aprende
La célula eucariota vegetal 

La célula vegetal es un poco diferente a la célula animal; además de ser más 
grande y tener forma rectangular en lugar de redonda, la célula vegetal tiene 
algunos organelos adicionales, que solo se encuentran en ella. 

• Pared celular: estructura rígida y fuerte que protege a la célula vegetal de los 
factores ambientales. 

• Cloroplastos: estructura encargada de realizar la fotosíntesis, para crear 
glucosa, el alimento de las plantas. 

• Vacuolas: estructura que se encuentra en las células vegetales y es encargada 
de almacenar líquidos, como nutrientes, enzimas y agua. 

La célula vegetal

Practica lo aprendido
Realiza un dibujo donde se visualice el proceso de alimentación y fotosíntesis de las 
plantas.
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En esta sesión aprenderás a:
Valorar la ciudadanía y promover la participación.

Antes de empezar
Responde:
1.  ¿Por qué es bueno que las personas se involucren en actividades comunitarias?

2.  ¿En qué beneficia participar en las decisiones importantes en la familia y en la 
comunidad?

3.  ¿Consideras que es importante participar de forma responsable en las decisiones 
y actividades de tu comunidad?

Menciona dos obras que consideres necesarias realizar en beneficio de tu comunidad.

Lee y aprende
¿Qué significa ciudadanía?
Ser parte de un país, es una condición de todas las personas que son parte de un 
territorio y que les implica una serie de derechos y obligaciones tales como: 
• Conocer las leyes que regulan al sistema político. 
• Contribuir a la sociedad como ciudadano.
• Cumplir con las obligaciones jurídicas, entre otros. 

Algunas formas de promover la participación ciudadana son:

Practica lo aprendido
Con material para reciclar realiza una infografía con imágenes y textos breves que 

contenga la siguiente información:   
• Concepto de ciudadanía
• Los derechos y obligaciones para ejercer plenamente la ciudadanía.  
• Ilustra las acciones ciudadanas de tu comunidad.
• Escribe las acciones que realizas para el cumplimiento de los deberes y derechos 

que tienes según tu edad.
• Socializa la infografía a tus compañeros o a los miembros de tu familia. 

• Formar el hábito de lectura para conocer sobre lo 
que pasa en la comunidad o en el país.

• Empezar por lo más cercano. El ejercicio ciudadano 
puede empezar por involucrarse en lo que pasa 
más cerca de nosotros, para no abrumarnos.

• Vencer pensamientos tales como «que lo hagan 
otros», «de qué me sirve meterme si nada cambia», 
«yo mejor cuido mi pedacito», «ese no es mi 
problema», entre otros. Este tipo de pensamientos 
los hemos heredado de otras personas y solo nos 
limitan.

• Hablar con personas que tienen una participación 
ciudadana activa para tomar ideas y ejemplos de 
lo que implica participar.
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En esta sesión aprenderás a:
Distinguir el uso de figuras literarias y lenguaje connotativo en textos poéticos.

Antes de empezar 
Lee el poema y responde: 
¿Crees que el amor es algo que se puede tocar 
físicamente?, ¿puede estar lejos o cerca?, ¿será que 
todas las personas saben la distancia exacta entre el sol 
y la luna?, ¿dos personas pueden vivir un eclipse o este 
es un fenómeno que solo se produce en los astros?, ¿por 
qué crees que el autor escribe de esa forma?

Lee y aprende
Las figuras literarias en la poesía

Una figura literaria es una forma especial del uso del lenguaje en que el autor 
expresa una idea a través otros significados de las palabras y la forma en que 
estas se relacionan. En el lenguaje connotativo las palabras utilizadas no tienen el 
significado literal, sino que se pueden interpretar de distintas maneras. El uso de 
figuras literarias lleva a que un texto tenga lenguaje connotativo. Algunas de las 
figuras literarias más usadas en la poesía son:

Practica lo aprendido
• Lee este poema e identifica las figuras 

literarias que encuentres.  
• Explica cada figura literaria que 

encuentres. 

Eclipse
«Si mi amor está 
tan lejos del tuyo,

como el sol de la luna,
estaré esperando 
nuestro eclipse». 

Juan José Abularach

Definición Ejemplo Explicación del ejemplo

Símil

Es una comparación 
o semejanza entre 
dos elementos. Usa 
como nexos: como o 
igual que.

«Mi amor está tan 
lejos del tuyo como el 

sol de la luna»

Compara la distancia entre el sol 
y la luna con la distancia entre 
el amor del poeta y el de la 
persona que ama. Seguramente 
el amor está lejos. 

Metáfora

Es el desplazamiento 
del significado de 
un elemento a otro 
elemento. No usa 
nexos, sino que dice 
que un elemento es 
el otro.

«estaré esperando 
nuestro eclipse».

Dice que su amor será un 
eclipse, le da a su relación la 
característica de un eclipse en 
donde se unen después de estar 
lejos. 

Hipérbole

Es una exageración 
que resalta una 
característica 
importante para el 
poeta.

«Si mi amor está tan 
lejos del tuyo como el 

sol de la luna»

En realidad, dos personas que 
se aman no pueden estar 
a millones de kilómetros luz, 
como el sol y la luna, pero 
la exageración ayuda a 
comprender qué tan lejos se 
siente el poeta de la persona 
que ama.

Algunos textos pueden tener más de una figura literaria al mismo tiempo.

«Cuando dijimos adiós tembló la tierra
nuestros corazones no hablaron con su boca

se dijeron adiós temblando».
Rosa Chávez
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En esta sesión aprenderás a:
Calcular la medida del área de un círculo.

Antes de empezar
Observa la figura y responde.
 Si la medida del radio es 10 cm, 
¿cuál será la medida de su diámetro?
¿En cuánto divides el diámetro para 
encontrar el radio?

Lee y aprende
Observa el círculo con 64 partes , transformada en otra figura. ¿A qué figura se 
parece? 

Practica lo aprendido
Calcula la medida del área de cada círculo.

Al transformar el círculo con 64 partes, la figura se parece a un rectángulo. 
Responde.
1.  ¿Con qué longitud del círculo coincide el largo de este rectángulo?
2.  ¿Con qué longitud del círculo coincide el ancho de este rectángulo?

Observa el rectángulo y descubre la fórmula para calcular el área de círculo. 

16 partes 
iguales

32 partes 
iguales

64 partes 
iguales

16 partes 

32 partes 

64 partes 

10 cm

64 partes 
iguales

ancho

largo

radio

un medio de la circunferencia

Área del círculo = (circunferencia ÷ 2) x radio

                          = pi x diámetro ÷ 2 x radio

                          = pi    x     radio     x   radio

                          = 3.14 x radio x radio

Como diámetro ÷ 2 = radio, 
se sustituye por radio.

1) 3) 

8 cm
3 cm

2) radio
7.5 cm

14 cm

4) 

64 partes 
iguales

ancho

largo

radio

un medio de la circunferencia

Área del círculo = (circunferencia ÷ 2) x radio

                          = pi x diámetro ÷ 2 x radio

                          = pi    x     radio     x   radio

                          = 3.14 x radio x radio

Como diámetro ÷ 2 = radio, 
se sustituye por radio.

1) 3) 

8 cm
3 cm

2) radio
7.5 cm

14 cm

4) 

64 partes 
iguales

ancho

largo

radio

un medio de la circunferencia

Área del círculo = (circunferencia ÷ 2) x radio

                          = pi x diámetro ÷ 2 x radio

                          = pi    x     radio     x   radio

                          = 3.14 x radio x radio

Como diámetro ÷ 2 = radio, 
se sustituye por radio.

1) 3) 

8 cm
3 cm

2) radio
7.5 cm

14 cm

4) 

64 partes 
iguales

ancho

largo

radio

un medio de la circunferencia

Área del círculo = (circunferencia ÷ 2) x radio

                          = pi x diámetro ÷ 2 x radio

                          = pi    x     radio     x   radio

                          = 3.14 x radio x radio

Como diámetro ÷ 2 = radio, 
se sustituye por radio.

1) 3) 

8 cm
3 cm

2) radio
7.5 cm

14 cm

4) 

El ancho coincide con el radio 
del círculo y el largo coincide 
con la mitad de la longitud de 
la circunferencia.
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En esta sesión aprenderás a:
Modular la voz adecuadamente al cantar.  

Antes de empezar
¿Recuerdas que ya aprendiste a respirar correctamente y a emitir correctamente la 
voz al hablar?
Escribe con tus palabras ¿por qué es importante la respiración para emitir la voz al 
hablar y cantar?
Lee en voz alta con un lápiz entre los dientes y luego sin él, este es un buen ejercicio 
para la modulación de la voz al hablar. 

Lee y aprende
Para aprender a modular la voz al cantar debemos realizar ejercicios emitiendo 
una nota musical. Si te es posible tener un instrumento musical úsalo para escuchar 
el tono de la nota.  

Si careces de un instrumento musical puedes producir diferentes tonalidades de 
voz utilizando algunas consonantes como: n, m, s, r y l, consonantes y vocales 
como, ma, me. mi, mo, mu, la, le, li, lo, lu, u oraciones como: mi mamá mira la luna
También puedes hacer ejercicios de vocalización utilizando las vocales a, e, i, o, u.  

Practica lo aprendido
Realiza lo que se te propone:
• Repite un ejercicio de respiración.
• Ahora repite el ejercicio de voz hablada utilizando el lápiz en la boca y sin él.
• Junta los labios y pronuncia el sonido largo de la  mmmmmmm con una voz grave.
• Puedes cambiar de sonido las veces que quieras. 
• Para ampliar el ejercicio tápate la nariz para emitir las vocales.
        
  

https://www.google.com/
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En esta sesión aprenderás a:
Comparar distintos tipos de células explicando su estructura, función y reproducción.

Antes de empezar
Realiza una rima con los elementos de las células procariotas y eucariotas.

Lee y aprende

Practica lo aprendido
Realiza un cuadro comparativo de las similitudes y diferencias de las células animal 
y vegetal.

Tomado de:
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/3r-5GC5kFKUE3BiPTTXKqNRGkoIOHwM0W6XGpvHoP7cIijdYrkiZfzaXINd7qf7bFDfQ19bdPpah2frNqxaO

KcWbf81Oaj6xL4kT1q9xGFi3
https://muysalud.com/wp-content/uploads/2020/12/globulos-rojos-hematies-1024x684.jpg

Célula animal

• Forman tejidos y estos a su 
vez forman los órganos de los 
animales y los seres humanos.

• Según el órgano y el sistema al 
que pertenece cada célula tiene 
una función específica.

• El núcleo dirige el funcionamiento 
de la célula y es el lugar donde 
está almacenado el ADN que 
está formado por los genes 
que guardan la información 
hereditaria.

• Cuando una célula animal se 
reproduce, pasará el material 
genético a sus hijos. Por este 
motivo sus hijos tendrán las 
mismas características.

• La función principal de la 
membrana es permitir la entrada 
del alimento y la salida de las 
sustancias de desecho.

Célula vegetal

• Forman las plantas, árboles, 
frutas o verduras y se encargan 
de que estas puedan crecer y 
desarrollarse.

• Las células vegetales crean su 
propio alimento a partir de la 
fotosíntesis.

• El núcleo dirige el funcionamiento 
de la célula y es el lugar donde 
está almacenado el ADN.

• Al momento de reproducirse, 
pasará el material genético a las 
plantas en que se multiplique.

• La función de la membrana es 
permitir la entrada del alimento y 
la salida de los desechos.

• Tiene una pared rígida que 
permite que las plantas puedan 
estar de pie.

• El citoplasma es la sustancia 
líquida que se encuentra dentro 
de la membrana.
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En esta sesión aprenderás a:
Expresarte de forma correcta y con facilidad frente a un público.

Antes de empezar 
Observa la ilustración y responde:
• ¿Qué impresión te causa la persona 

que está frente al público?
• ¿Qué impresión te causa la actitud del 

público?
• ¿Qué harías en el lugar del expositor?
• ¿Cómo te prepararías para hablar 

frente a un público?

Lee y aprende
Técnicas para hablar en público

Hablar en público en realidad no es tan difícil, es similar a tener una conversación 
y eso lo haces prácticamente todo el tiempo. El miedo desaparece cuando has 
aprendido cómo hacerlo.

Exprésate con sencillez: la gente que te escuche captará una o dos de las 
principales ideas que expongas.

Organízate: ordena los elementos de tu exposición, es decir, la introducción, los 
puntos principales que se van a exponer y la conclusión.

Sé breve y conciso: evita los discursos demasiado largos para no cansar al público.
Sé sincero: si la información que vas a transmitir no te despierta un verdadero 
interés, tampoco lo despertarás en los demás.

Aduéñate de la situación: no empieces hasta que hayas captado la atención de 
todo el público establece contacto visual. Escoge tres caras amigables: una a 
la derecha, una a la izquierda, y una al centro. Dirígete entonces a una, luego a 
otra, y así lograrás abarcar a todo el auditorio.

No leas, habla: no es recomendable leer el discurso, pero sí puedes llevar tus notas 
para que te sirvan de guía.

Relájate: para relajarte, solo tienes que mover el diafragma suave y rítmicamente 
y dar inhalaciones largas y profundas.

Practica lo aprendido
Realiza en el formato (PNI) lo positivo, negativo e interesante de hablar en público. 

Positivo Negativo Interesante 

Responde: ¿qué recomendaciones le darías a una persona que se prepara para 
hablar en público?, ¿cómo se puede transformar el miedo de hablar en público en 
algo que sea agradable?
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En esta sesión aprenderás a:
Escribir poemas con figuras literarias, como metáforas, símiles y personificaciones.

Antes de empezar 
Escribe una oración en la que describas lo que ves 
en la imagen. 
¿En qué situación podrías usar esa oración?

Lee y aprende
¡Escribe poesía!
Además de metáforas, símiles e hipérboles, hay otras figuras literarias que suelen 
usarse en los poemas; por ejemplo, la personificación. 

Una personificación es darle características humanas a un objeto que no las tiene, 
como a un animal o una herramienta de trabajo. En la sección Antes de empezar, 
se ve la imagen de un reloj que va corriendo. Se sabe que correr en busca de algo 
es una característica de los seres vivos; sin embargo, para expresar la idea de que 
el tiempo se va corriendo, se puede usar esa figura. El siguiente poema de Carlos 
Gerardo González lo ejemplifica:

«Solo quedará la música, al final
Y ella reinará sobre el caos».

En estos dos versos, el poeta hace que la música realice una acción humana, 
reinar; es decir, gobernar sobre algo más, el caos, en este caso. 
¿Cómo se escriben las figuras literarias?

Practica lo aprendido
1.  Inventa una metáfora, un símil y una personificación relacionadas con el mismo 

objeto o idea.
2.  Escribe un poema que incluya las tres figuras literarias que escribiste.

Símil

Elige dos objetos o ideas y 
encuentra una forma en 
que los puedas comparar. 
Usa el nexo como para 
establecer una relación 
entre ellos.

Objeto o idea 1: la alegría
Objeto o idea 2: globos de colores
Relación entre ambos: algunos colores ponen 
alegres a las personas.
Símil: La alegría es como un globo de colores que 
va volando por el cielo.

Metáfora

Elige dos objetos o ideas y 
encuentra una forma en 
que los puedes relacionar. 
Sustituye el significado de 
uno por el del otro.

Objeto o idea 1: la alegría
Objeto o idea 2: globos de colores
Relación entre ambos: algunos colores ponen 
alegres a las personas.
Metáfora: La alegría es un globo de colores que va 
volando por el cielo.

Personifi-
cación

Elige un objeto o una 
idea que no tenga una 
característica humana, 
pero que podría 
representarla. Escribe una 
frase con esa idea.

Elige un objeto o una idea que no tenga 
una característica humana, pero que podría 
representarla. Escribe una frase con esa idea.  
Objeto o idea: la música
Característica humana: alegrarse
Personificación: La música se alegra cuando las 
personas bailan gracias a su ritmo.

Freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Resolver problemas que involucran el área de un círculo.

Antes de empezar
Observa la figura. Encuentra el área 
de un terreno circular que tiene 6m de 
radio.  

Lee y aprende
Laura tiene un terreno circular como el de la ilustración. Piensa construir una acera 
de 1 m de ancho y adentro un jardín. 
¿cómo puedes responder a las preguntas? 

1)  ¿Cuánto mide el área del terreno?
2)  ¿Cuánto mide el área del jardín? 
3)  ¿Cuánto mide el área de la acera o banqueta?

Observa la solución: 

Practica lo aprendido
Calcula el área de la parte sombreada de cada una de las siguientes figuras.

6 m

6 m1 m

área del terreno:  3.14 x 6 x 6 = 113.04                   
                            Respuesta: 113.04 m2

área del jardín:  3.14 x (6 - 1) x (6 - 1) = 78.5          
                          Respuesta: 78.5 m2

área de la acera: 113.04 - 78.5 = 34.54      
                             Respuesta: 34.54 m2

Como el radio del jardín
es 1 m menos de terreno...

Área de círculo es:
3.14 x radio x radio

Si del área de terreno resta
el área del jardín...

12 cm

6 cm

28 cm

14 cm

48 cm

18 cm

6 m1 m

área del terreno:  3.14 x 6 x 6 = 113.04                   
                            Respuesta: 113.04 m2

área del jardín:  3.14 x (6 - 1) x (6 - 1) = 78.5          
                          Respuesta: 78.5 m2

área de la acera: 113.04 - 78.5 = 34.54      
                             Respuesta: 34.54 m2

Como el radio del jardín
es 1 m menos de terreno...

Área de círculo es:
3.14 x radio x radio

Si del área de terreno resta
el área del jardín...

12 cm

6 cm

28 cm

14 cm

48 cm

18 cm

6 m1 m

área del terreno:  3.14 x 6 x 6 = 113.04                   
                            Respuesta: 113.04 m2

área del jardín:  3.14 x (6 - 1) x (6 - 1) = 78.5          
                          Respuesta: 78.5 m2

área de la acera: 113.04 - 78.5 = 34.54      
                             Respuesta: 34.54 m2

Como el radio del jardín
es 1 m menos de terreno...

Área de círculo es:
3.14 x radio x radio

Si del área de terreno resta
el área del jardín...

12 cm

6 cm

28 cm

14 cm

48 cm

18 cm

6 m1 m

área del terreno:  3.14 x 6 x 6 = 113.04                   
                            Respuesta: 113.04 m2

área del jardín:  3.14 x (6 - 1) x (6 - 1) = 78.5          
                          Respuesta: 78.5 m2

área de la acera: 113.04 - 78.5 = 34.54      
                             Respuesta: 34.54 m2

Como el radio del jardín
es 1 m menos de terreno...

Área de círculo es:
3.14 x radio x radio

Si del área de terreno resta
el área del jardín...

12 cm

6 cm

28 cm

14 cm

48 cm

18 cm

6 m1 m

área del terreno:  3.14 x 6 x 6 = 113.04                   
                            Respuesta: 113.04 m2

área del jardín:  3.14 x (6 - 1) x (6 - 1) = 78.5          
                          Respuesta: 78.5 m2

área de la acera: 113.04 - 78.5 = 34.54      
                             Respuesta: 34.54 m2

Como el radio del jardín
es 1 m menos de terreno...

Área de círculo es:
3.14 x radio x radio

Si del área de terreno resta
el área del jardín...
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área del terreno:  3.14 x 6 x 6 = 113.04                   
                            Respuesta: 113.04 m2

área del jardín:  3.14 x (6 - 1) x (6 - 1) = 78.5          
                          Respuesta: 78.5 m2

área de la acera: 113.04 - 78.5 = 34.54      
                             Respuesta: 34.54 m2

Como el radio del jardín
es 1 m menos de terreno...

Área de círculo es:
3.14 x radio x radio

Si del área de terreno resta
el área del jardín...

12 cm

6 cm

28 cm

14 cm

48 cm

18 cm

1) 2) 3)  La mitad del círculo.

4) 
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Educación Artística
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 2Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Realizar máscaras faciales.

Antes de empezar
 Define ¿qué es una máscara?, ¿has jugado a las máscaras faciales?  

Lee y aprende
En el teatro, los gestos faciales son un complemento esencial para realizar 
personajes. 

Ejercicio 1
Realiza un precalentamiento para preparar tu cuerpo y así no sufrir ninguna lesión 
para ayudarte a desarrollar los ejercicios con más habilidad y agilidad.
1. Frota tus palmas de las manos, primero suave y lento, después más rápido.
2.  Como un masaje debes pasar tus manos por todo tu cuerpo, empezando por 

la cabeza, el rostro, cuello, hombros, brazos, torso, cadera, piernas, pies.  Todo 
de manera relajada para ayudar a los músculos a destensarse o relajarse.

3. Caminamos por el espacio, suave y relajadamente. Hacia adelante y hacia 
atrás, izquierda y derecha, arriba y abajo.

Ejercicio 2. 
Las máscaras y las emociones
Se requiere de concentración para el éxito de este ejercicio.  Escoge un espacio 
que esté lo más silencioso posible y de ser posible utiliza un espejo. Los gestos 
faciales en el teatro deben ser exagerados, no te limites. (Observa la ilustración).
Vas a realizar con tu rostro las diferentes máscaras de las emociones.
1. Inicia con la emoción de la alegría, concéntrate en analizar cada gesto del 

rostro cuando estás alegre o cuando la gente está alegre. 
 ¿Cómo colocan la boca?, ¿qué pasa con los ojos, están más abiertos, o por el 

contrario se cierran? 
2. Realiza las máscaras de emociones del siguiente listado: 

• Tristeza  •   Miedo •   Angustia          •    Sorpresa          •    Ira

Practica lo aprendido
Responde: ¿lograste hacer todas las máscaras de las emociones? Si, no ¿por qué?

Freepik
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Ciencias NaturalesUnidad 2 Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Compara distintos tipos de células explicando su estructura, función y reproducción.

Antes de empezar
Piensa y responde: ¿Cómo crees que impacta la diferencia de la forma en la que 
se reproducen las células procariotas y eucariotas?, ¿cómo crees que afecta la 
presencia o ausencia del núcleo? 

Lee y aprende
Reproducción Celular 

Las diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas se relacionan 
directamente con la forma en la que las células llevan a cabo los procesos básicos 
como la alimentación, la digestión y la reproducción. 

La reproducción de las células procariotas se lleva a cabo durante un proceso 
muy sencillo, llamado fisión binaria. Durante este proceso el material genético o 
ADN, de la célula se copia y luego el citoplasma de la célula se divide en dos, la 
célula original y una nueva célula exacta a la primera. 

Fisión Binaria

Practica lo aprendido
Elabora un mapa mental entre las similitudes y 
diferencias entre la fisión binaria y la mitosis.

Célula madre Dos células hijas

Por su parte, la reproducción de las células eucariotas es más compleja y más 
extensa. Durante el proceso de mitosis, las células eucariotas duplican primero su 
núcleo y luego el resto de la célula. 

Mitosis 
Dentro del núcleo 

WIikimedia

Tomado de: 
https://www.educima.com/imagen-mapa-mental-i25559.html
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación

Unidad 2Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Identificar los componentes de una computadora.
Reconocer la diferencia entre hardware y software.

Antes de empezar 
¿Puedes confirmar si una computadora es una 
máquina que ejecuta instrucciones que se le 
programan y procesa datos que recibe para 
devolver información? Argumenta tu respuesta.

Lee y aprende
Las computadoras están formadas por dos partes esenciales:
1. Hardware: es la estructura física, mecánica y eléctrica encargados del 

procesamiento, soporte y conexión de la máquina. Algunos ejemplos son:

• Monitores: donde los procesos son exhibidos para el usuario.
• Teclado y ratón: permiten el ingreso de datos del usuario a través de teclas 

y a través de movimientos y botones.
• Microprocesadores: el núcleo de la CPU (Unidad Central de Procesamiento) 

que realiza millares de cálculos lógicos en segundos.

2.  Software: se ocupa de regular el modo en que opera el sistema, sirve de base 
para programas y aplicaciones. Algunos ejemplos son:

• Microsoft Windows: probablemente el más popular de los sistemas 
operativos. Permite al usuario manejar e interactuar con los distintos 
segmentos de un computador.

•  Google Chrome: otro navegador de internet, ofrecido por la empresa de 
Google, cuya ligereza y velocidad lo hizo popular entre los usuarios de 
internet.

La diferencia radica en que el hardware se puede ver y tocar, mientras que el
software se puede utilizar y en ocasiones se podrá ver, pero no será tangible.

Practica lo aprendido
Realiza una infografía con ilustraciones (dibujo o recortes) e información concisa de 
lo que es hardware y software, y algunos ejemplos de cada uno.

Freepik
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EvaluaciónUnidad 2 Día

10

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

1.  Completa esta tabla acerca de la estructura de un texto narrativo.

2. Escribe una narración. Luego, identifica cada una de sus partes: inicio, nudo y desenlace.
3. Explica qué es una figura literaria y qué necesitas para escribir una.
4. Inventa un enunciado utilizando cada una de estas figuras literarias.

Características Ejemplo de autoría propia

Párrafo introductorio

1. 

2.

Párrafo de nudo

1. 

2.

Párrafo de desenlace

1. 

2.

Símil

Metáfora

Hipérbole

Personificación

Educación Artística (Educación Musical-Artes Visuales-Teatro-Danza)

Explica: 
• ¿Qué es usar la voz hablada y cantada de manera adecuada?, ¿qué aprendiste sobre 

desarrollar juegos dramáticos?
• ¿En qué consiste modular la voz adecuadamente al hablar?
• ¿Qué piensas de los juegos dramáticos?, ¿crees que es un reflejo de lo que ves en tu vida y 

la de los demás?
• ¿En qué consiste modular la voz de forma adecuada al cantar? 
• ¿Cómo fue tu experiencia al realizar máscaras faciales?, ¿qué experimentaste?
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Evaluación Unidad 2Día

10

Matemáticas

Criterios Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Encuentro el siguiente número que forma parte 
de una secuencia numérica.

Identifico el patrón presente en una serie 
numérica.

Identifico la relación de «Pi» en el círculo.

Cálculo la circunferencia de un círculo.

Cálculo el área sombreada.

Identifica los logros de tu aprendizaje en la primera unidad. 
1. Marca la opción que mejor describa el alcance de tu aprendizaje en la siguiente 

autoevaluación.

2. Calcula la longitud de la circunferencia de los siguientes círculos.

3. Calcula la medida del área de la sombreada de cada círculo.

1)
5 cm

2)

12 cm

3)

4 cm

5 cm

1)

24
cm

2)

Un cuarto
del círculo.

11 cm

Ciencias Naturales

1.  Elabora un trifoliar del contagio de enfermedades por uso de drogas.

2.  Explica con tus propias palabras dos teorías del origen del universo y de la Tierra. Agrega 
ilustraciones (dibujos o recortes)

3.  Realiza un afiche con material de reciclaje que contenga lo siguiente:
•  Ilustraciones (dibujos o recortes)  de la célula animal y vegetal con sus partes.
•  Agrega un cuadro de similitudes y diferencias que aprendiste de cada una.
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EvaluaciónUnidad 2 Día

10

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad 

Es importante conocer los logros de tu aprendizaje en la segunda unidad, realiza tu 
autoevaluación, luego contesta lo que se te pregunta.  

Criterios Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Realicé todas las actividades de la unidad. 

Aprendí como recabar información sobre la 
sociedad guatemalteca.  

Compartí con mi familia lo aprendido de los 
temas de esta unidad. 

¿Respeto a las personas de otras culturas?

¿Identifico las culturas de Guatemala?

Realiza lo siguiente:
• Escribe tres fuentes de información.
• Anota dos características de cada cultura de Guatemala.
• Escribe dos actividades donde se manifiesta el principio de interculturalidad.  
• Escribe tu concepto de ciudadanía y ciudadano. 

1. My pretty sister walks in the class.

2. The green tree helps to clean the air.

3. She loves to color with many crayons.

4. My wonderful friend likes to play.

5. The teacher loves to sing in class.

My yellow bike is my transport.

Adjective

Subject Predicate

VerbNoun

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Identifica: el sujeto, predicado, verbo, sustantivo y adjetivo, utilizando la estructura aprendida.
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Evaluación Unidad 2Día

10

Educación Física

Autoevaluación.
Marca con una X los logros de tu aprendizaje en esta unidad.

Criterios Siempre La mayoría 
de las veces

Algunas 
veces

Organizo mi tiempo para realizar mis 
actividades. 

Comprendí la importancia de un calentamiento 
previo a realizar ejercicios físicos.

Me esfuerzo por mejorar mi rendimiento físico.

Lo aprendido me servirá para la vida. 

Felicidades has terminado la unidad.

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka 

Instrucciones: observa las imágenes que se te presentan a continuación y responde las 
preguntas.

1. ¿Cuál de las imágenes que observaste no cumple con las técnicas de hablar en público y 
por qué?

2. Redacta un resumen de lo que se refleja en ambas imágenes y explica si se están poniendo 
en práctica las técnicas de hablar en público. 

 
Instrucciones: dibuja el mapa de Guatemala e identifica en qué departamento se habla tu 
idioma materno y segundo idioma; en caso de que practiques ambos,  pinta del color que más 
te guste el área donde se encuentran.
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EvaluaciónUnidad 2 Día

10

Emprendimiento para la Productividad 

Realiza lo que se indica a continuación. 

1. Revisa tu proyecto de vida y mejóralo o amplíalo si lo consideras necesario. 

2. Uno de los beneficios de tener visión, misión y metas personales, es que facilitan tomar 
decisiones que conducen al desarrollo personal, especialmente cuando se tienen presiones 
de grupo o suceden situaciones desfavorables. Con base a lo anterior, responde las siguientes 
preguntas: 
• ¿Qué presiones de grupo siente un adolescente, que lo pueden llevar a tomar decisiones 

que perjudiquen su desarrollo personal? Amplía tu respuesta. 
• ¿Qué características personales posees que te pueden ayudar para enfrentar presiones 

de grupo o superar situaciones desfavorables? Recuerda incluir las emprendedoras. 

3. Realiza el siguiente reto: 
• Elabora un eslogan que represente tu proyecto de vida y publícalo por una semana en 

tu perfil de WhatsApp u otra red social. Si no cuentas con estos recursos, colócalo en 
un lugar visible para ti y si es posible, preséntalo a alguien de tu confianza y que sienta 
aprecio por ti. Pregúntale qué le parece y anótalo.

4. Responde, ¿qué beneficios tiene profundizar en tu autoconocimiento?, ¿cómo te ayuda a 
lograr tu proyecto de vida?

5. El proyecto de vida es dinámico, es decir, puede cambiar conforme transcurre la vida. 
Responde lo siguiente: 
• ¿Qué actividades podrías realizar para diversificar tus experiencias y conocimientos?
• Anota cómo las puedes llevar a cabo.  

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

Instrucciones: en el centro de una hoja en blanco, dibuja una computadora. A la izquierda 
del dibujo escribe una lista de todos los componentes de hardware.  A la derecha del dibujo 
escribe una lista de todos los componentes de software.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Analizar	el	 sujeto	y	el	predicado	con	sus	núcleos	y	modificadores,	en	oraciones	dadas,	

según la sintaxis del español.  
2. Realizar oraciones siguiendo la estructura sintáctica de sujeto y predicado (con sus núcleos 

y	modificadores).
3. Analizar la función de las distintas preposiciones y conjunciones en oraciones dadas. 
4.	 Redactar	oraciones	y	párrafos	en	los	que	utilizas	con	certeza,	preposiciones	y	conjunciones	

como nexos.
5. Redactar textos cuyas ideas giran en torno a un solo tema.
6.	 Corregir	 tu	 texto	 para	 eliminar	 contradicciones,	 eliminar	 detalles	 no	 pertinentes	 o	 no	

relacionados	con	la	temática,	entre	otros.
7.	 Colocar	puntos,	comas,	puntos	y	comas	o	dos	puntos	en	los	textos	que	redactas.	
8.	 Modificar	la	puntuación	de	los	textos	redactados,	según	lo	estipulan	las	reglas	ortográficas	

del español. 

En esta unidad aprenderás a:
1. Utilizar los números enteros positivos y negativos para representar situaciones 

de la vida cotidiana.
2. Ubicar números enteros positivos y negativos en la recta numérica.
3. Utilizar la jerarquía de operaciones para resolver operaciones combinadas.
4. Encontrar fracciones equivalentes.

Matemáticas

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1. Clasificar	 los	 tipos	de	música	que	existen	en	nuestro	entorno	y	

diferenciar las músicas académicas o clásicas.  
2. Utilizar la tonalidad de los colores complementarios para lograr el 

efecto de profundidad y movimiento.
3. Valorar el repertorio nacional de música de marimba por medio 

del	son,	la	guarimba	y	la	cumbia.
4. Utilizar colores complementarios para crear una sensación de 

profundidad y realizar diseños con efecto de profundidad.
5. Identificar	otros	instrumentos	musicales	de	Guatemala.
6. Realizar un diseño con profundidad con la utilización del color.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Clasificar	los	seres	vivos	de	su	entorno.
2. Describir las causas de la diversidad biológica.
3. Establecer la relación entre ambiente sano y salud.
4.	 Establecer	la	relación	entre	la	actividad	humana,	el	deterioro	ambiental	

y los desastres.

Unidad 3
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Unidad 3

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1. Comunicar los resultados de un proceso sencillo de investigación. 
2.	 Identificar	 la	 historia	 como	 ciencia,	 en	 relación	 con	 otras	 ciencias	 que	 permiten	 la	

interpretación del presente a partir de los hechos pasados.

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
En esta unidad aprenderás a:
1. Manejar las reglas básicas para la comprensión lectora. 
2. Hablar en público con mayor facilidad.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	los	climas	y	las	estaciones	del	año	en	inglés.
2.	 Aplicar	la	gramática	aprendida	en	las	unidades	anteriores,	redactando	oraciones	
	 simples,	utilizando	el	vocabulario	de	los	climas	y	las	estaciones	del	año.

Educación Física
En esta unidad aprenderás a:
1. Realizar ejercicios de dominio de balón con diferentes partes del cuerpo.
2. Ejecutar con seguridad diferentes ejercicios de conducción y control utilizando un 

implemento deportivo.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	las	etapas	del	proceso	administrativo.

Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1. Aplicar cuidados para el mantenimiento de los aparatos tecnológicos.
2. 	 Identificar	normas	ergonómicas	al	utilizar	dispositivos	digitales.
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Día
1

Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 3Unidad 3
En esta sesión aprenderás a:
Analizar las partes del sujeto para escribirlas en oraciones.

Antes de empezar
Observa:
Casa
La casa
La casa blanca
La casa grande y blanca
La casa grande y blanca de Juan
¿Qué palabras hemos unido a «casa»?

Lee y aprende
Los modificadores del sujeto

Para	localizar	cada	modificador	del	sujeto,	sigue	estos	pasos	en	la	oración	que	
analizas.

 Núcleo

1.				Busca	un	sustantivo,	un	adjetivo,	un	pronombre	personal	o	un	verbo	
en	infinitivo	que	tenga	el	mismo	número	(singular	o	plural)	que	el	
núcleo del predicado.

2.				Verifica	si	esa	palabra	específica	realiza	la	acción	del	verbo.
3.				Una	oración	puede	tener	sujeto	compuesto;	es	decir,	varios	núcleos	

del sujeto. Ejemplo: Luisa, Andrea y ellos me visitaron ayer.
                                            ns         ns          ns

Modificador 
directo

Una	vez	localizado	el	núcleo	revisa	si	hay	algún	artículo	(el,	la,	los,	las,	un,	
una,	unos,	unas)	o	adjetivo	que	se	refiera	y	coincida	con	el	núcleo.
       
Ejemplo: Los cinco gatos gordos de mi vecina caminan en la calle. 
                md   md      ns      md

Modificador 
indirecto

1.	 Localiza	si	hay	alguna	preposición	(a,	ante,	bajo,	con,	contra,	de,	
desde,	durante,	en,	entre,	hacia,	hasta,	mediante,	para,	por,	según,	
sin,	sobre,	tras)	después	del	núcleo	del	sujeto.	

2. Revisa si después de la preposición hay un sustantivo que puede o no 
tener un artículo antes. 

3.	 Revisa	si	esta	construcción	se	refiere	al	núcleo	del	sujeto.
       Ejemplo: Una tía de mis amigos nos contó la verdad.
                               ns           mi

Aposición

Si	el	grupo	de	palabras	no	es	modificador	directo	ni	indirecto,	pero	
cumple con las siguientes condiciones:

• Explica o añade información al núcleo del sujeto: dice quién es la 
vecina.

• Puede ir entre comas: «,doña Marta,»
• Se puede cambiar de lugar con el núcleo del sujeto: Doña Marta, 

nuestra vecina, es muy amable.
• Se puede eliminar: la oración «Nuestra vecina es muy amable» se 

sigue comprendiendo. 
       Ejemplo: Nuestra vecina, doña Marta,	es	muy	amable.
                                          ns        aposición

Practica lo aprendido
Escribe	cinco	oraciones	en	las	que	puedas	identificar	las	partes	del	sujeto	estudiadas	
hoy. 

Recuerda que la aposición no tiene un verbo conjugado y que no toda 
construcción que va encerrada entre comas es una aposición.
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Día
1

MatemáticasUnidad 3

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar los números enteros positivos y negativos para representar situaciones de la vida 
cotidiana.

Antes de empezar
Anota	el	pronóstico	del	tiempo	y	la	temperatura	de	la	comunidad	donde	vives,	
puedes	consultar	las	noticias	por	radio,	televisión,	el	periódico,	o	si	cuentas	con	un	
celular busca por internet la información que se te solicita.

Lee y aprende
A	las	7	de	la	mañana	de	un	día	de	enero,	Jorge	midió	la	temperatura	en	la	ciudad	
de	Guatemala;	Cecilia,	en	San	Miguel	Totonicapán;	y	Ricardo,	en	Quetzaltenango.	
Observa cada uno de los termómetros de la Figura 1; analiza cómo se utiliza el 
signo más «+» o menos «-» para representar la temperatura de cada ciudad.

Para	representar	la	tempratura	que	es	menos	que	0,	se	pueden	utilizar	números	
negativos

Aprende otros casos en donde se utilizan los números negativos.

Ingreso y egreso
Cuando	depositas	dinero	en	 tu	cuenta	bancaria,	es	un	 ingreso	monetario,	por	
lo	que,	se	toma	como	positivo	«+»	y,	si	sacas	dinero	de	tu	cuenta,	es	un	egreso	
monetario,	por	lo	tanto,	este	se	toma	como	negativo	«-».
Es	decir	que,	Q3,000.00	de	ingreso	se	representa	como	+Q3,000.00 y	Q3,000.00	de	
egreso se representa como -Q3,000.00.

Diferencia
Una	persona	se	propuso	 realizar	30	ejercicios	diariamente,	 sin	embargo,	un	día	
decidió realizar 40 ejercicios. Esto se representa +10 ejercicios. Otro día realizó 
únicamente 20 ejercicios. Esto se representa como -10 ejercicios.

Se pueden utilizar números positivos y negativos cuando se quiere representar 
dos	cantidades	opuestas.	 También	se	pueden	utilizar	números	enteros	positivos	
y negativos para representar una cantidad que falta o que sobrepasa de una 
cantidad base determinada.

Practica lo aprendido
Escribe el número positivo o negativo que corresponde a cada enunciado.

1. La temperatura de un día de invierno en San Marcos fue 2°C bajo cero.
2.	 Doña	Luisa	obtuvo	Q1,800.00	de	ingreso	en	el	mes	de	abril.	
3.	 En	la	cuenta	de	ahorro	de	don	Francisco,	hubo	Q2,000.00	de	egreso.
4.	 Juan	quería	correr	12	km,	pero	ha	recorrido	solo	8	km.
 

Guatemala

Guatemala
+ 15ºC

Totonicapán

Totonicapán
a -1º

Quetzaltenango

Quetzaltenango
a -2º

Figura 1



1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico

Día
1

115

Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 3

 

En esta sesión aprenderás a:
Clasificar	los	tipos	de	música	que	existen	en	nuestro	entorno	y	diferenciar	las	músicas	académicas	
o clásicas.  

Antes de empezar
Pregúntale	a	un	familiar:	¿cuál	es	su	melodía	favorita	de	marimba?,	¿qué	recuerdos	
tiene cuando escuchó por primera vez esa melodía?

Lee y aprende
En	Guatemala	se	canta,	se	tocan	instrumentos,	hay	
bandas,	orquestas,	marimbas,	agrupaciones	de	rock	
o	de	música	popular,	estamos	rodeados	de	música.	
Suena	música	en	la	radio,	en	la	televisión,	en	el	cine.	

Desde hace mucho tiempo existen diferentes 
tipos	 de	 música,	 desde	 autóctona,	 popular,	 hasta	
académica.

La música académica es el tipo de música que es 
creada	por	compositores	europeos,	latinoamericanos	
o	 guatemaltecos	 para	 grandes	 orquestas,	 para	
agrupaciones menores o para instrumentos solos. 
También	se	le	conoce	como	Música Clásica.

Los primeros compositores conocidos son los que 
surgieron en Europa hace aproximadamente 500 
años,	 los	 cuales	 evolucionaron	 hasta	 desarrollar	 un	
sistema musical complejo y crear nuevos códigos 
para	 registrar	 gráficamente	 la	 música,	 la	 cual	 se	
pueden	tocar	con	 instrumentos	como,	violín,	piano,	
trompeta oboe. A la agrupación de esos instrumentos 
se le conoce como Orquesta Sinfónica.

En	 Guatemala	 hay	 varias	 orquestas	 de	 este	 tipo,	
observa	las	figuras	1	y	2.

Los	 compositores	 más	 conocidos	 fueron:	 Bach,	
Vivaldi,	Beethoven,	Chopin,	Brahms,	Tchaikovsky.	

En	 Guatemala	 también	 existen	 compositores	 de	
música	 académica	 como	 Jesús	 Castillo,	 Jorge	
Sarmientos,	Joaquín	Orellana,	entre	otros.

La	música	académica	se	estudia,	practica	y	difunde	
en	Guatemala.

Orquesta Sinfónica 
Nacional	de	Guatemala

Tomado	de	:	
https://eventos.guatemala.com/musica-
concier tos/ iv -concier to-de- la-orquesta-
sinfonica-nacional-de-guatemala

junio-2017.html 

Orquesta del Programa 
Pentagrama	de	Escuintla,	
sus integrantes son niños y 

jóvenes.

Tomado	de	:	
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ? q = O r
q u e s t a + d e l + P r o g r a m a + P e n t a g r a m a + d
e+Escu int la&h l=es&source= lnms&tbm=i s
c h & s a = X & v e d = 2 a h U K E w i 1 h t 2 6 z 5 3 w A h V
lm-AKHdr0CrkQ_w&biw=1280&bih=848#i -
mgrc=uH1gsnf7Qp3sqM

Figura 1 

Figura 2

Practica lo aprendido
•	 Si	 te	es	posible,	mira	el	vídeo	de	 la	canción	Luna	de	Xelajú	 interpretada	por	 la	

orquesta	Sinfónica	de	Guatemala	y	la	Marimba	del	Palacio	Nacional	disponible	
en:		https://www.youtube.com/watch?v=jlf8VqlCI4s

• ¿Qué piensas acerca de este tipo de música?
• Expresa con tus palabras lo que sientes y piensas cuando escuchas música 

interpretada por marimba.
• Busca en las radios de tu comunidad el horario en que se escucha música 

interpretada por marimba y comprobarás que es por la mañana en la madrugada 
y al medio día.
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Ciencias NaturalesUnidad 3

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	seres	vivos	eucariotas	o	procariotas.
Identificar	los	seres	vivos	unicelulares	o	pluricelulares.

Antes de empezar
Observa los siguientes seres vivos y responde las siguientes preguntas. 

• ¿Qué características tiene cada uno de los 
organismos? 

• ¿Cuáles son las similitudes entre estos dos 
organismos? 

• ¿Cuáles son las diferencias entre estos 
organismos?

Tomado	de:	https://es.liveworksheets.com/sg1083719ae

Lee y aprende
Seres vivos (eucariotas y procariotas)

La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos.  Puede formar estructuras 
más	complejas	para	realizar	una	función	específica	en	un	organismo	y	es	capaz	de	
realizar procesos por sí sola. 

Si	 observas	 detenidamente	 a	 tu	 alrededor	 podrás	 ver	 plantas	 y	 animales,	 estos	
organismos y todos los organismos vivos están formados por células.  

Los	seres	vivos	se	pueden	clasificar	según	su	estructura:	
•	 Los	formados	por	una	sola	célula	se	les	llama	unicelulares,	por	ejemplo:	la	bacteria	

E. Coli o una ameba. 
•	 Los	 formados	 por	muchas	 células	 se	 les	 llama	 pluricelulares,	 por	 ejemplo:	 una	

araña	o	un	árbol.	En	este	tipo	de	organismos	las	células	no	funcionan	por	sí	solas,	
estas necesitan de otras para llevar a cabo funciones del organismo. 

Un	organismo	se	puede	clasificar	como	eucariota	o	procariota	dependiendo	del	tipo	
de célula que lo forma.  

Los	 organismos	 procariotas	 están	 formados	 por	 células	 con	 el	 mismo	 nombre,	 las	
cuales son células muy sencillas y no tienen membrana nuclear.  Un ejemplo de este 
tipo de organismo son las bacterias.

Los organismos eucariotas están formados por células con el mismo nombre.  Estas 
células son complejas y tienen un núcleo que controla todas sus funciones.  El núcleo 
y otras estructuras están recubiertas de una membrana.  Las células eucariotas 
pueden formar organismos unicelulares o pluricelulares. Ejemplo de estas son todos 
los	organismos	del	reino	animal	(una	gallina),	reino	vegetal	(una	flor),	hongos	y	reino	
protista	(las	algas).

Practica lo aprendido
Realiza	 un	 mapa	 conceptual	 de	 la	 clasificación	 de	 los	 seres	 vivos	 unicelulares,	
pluricelulares,	eucariotas	y	procariotas.

https://en.lifeder.com/contractile-vacuole-single-
celled-organism-function-maintain-homeostasis/
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3

 

En esta sesión aprenderás a:
Formular alternativas de convivencia armónica en la familia y sociedad.

Antes de empezar
Encuentra en la sopa de letra los siguientes valores que se aplican en la vida 
cotidiana	familiar	y	comunitaria,	y	enciérralos.

Lee y aprende
Nuestros valores
Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 
función de realizarnos como personas. Existen valores universales considerados como 
las normas de comportamiento ético que están implícitamente aceptadas por todos 
para	 poder	 vivir	 en	 sociedad.	 Entre	 estos	 encontramos:	 el	 respeto,	 la	 libertad,	 la	
bondad,	la	justicia,	la	igualdad,	el	amor,	la	responsabilidad,	la	honradez,	la	solidaridad,	
la	verdad,	 la	valentía,	 la	amistad,	el	honor	y	 la	paz.	 También	encontramos	valores	
morales,	familiares,	socioculturales,	personales,	entre	otros.

Todas	 las	 personas	 pueden	 sumar	 valores,	 por	 ejemplo,	 un	 valor	 importante	 en	
Guatemala	 es	 la	 vergüenza,	 que	 rige	 para	 no	 hacer	 acciones	 inapropiadas.	 Una	
expresión	popular	que	se	dice:	«el	fulanito	de	tal	no	tiene	vergüenza,	se	robó…»,	«mijo	
saluda	a	los	mayores,	no	nos	pongas	en	vergüenza».	

Practicar	los	valores	ayuda	a	ser	mejores	personas,	a	relacionarse	y	comportarse	de	
manera	correcta	con	los	demás,	a	no	anular	al	prójimo	en	la	convivencia,	es	mejor	
aportar	seguridad,	energía	positiva	y	fuerza.

Ruk’ux	 na’oj	 significa	 energía	
del pensamiento y la sabiduría. 

¿Sabes de algún valor que se 
aplica en tu familia y entorno?

AYUDAR
CONSEJO
DIALOGO
HONESTIDAD
JUSTICIA
RESPETO
SOLIDARIDAD
TRANSPARENCIA

COMPROMISO
COOPERAR
GRATITUD
HONRADEZ
LIBERTAD
SERVICIO
TRABAJO
VERDAD

Valores
Ruk’ux Na’oj 

Descripción del valor Familiar Escolar Amistad Comunidad

Practica lo aprendido
Elabora	una	tabla	de	doble	entrada,	identifica	los	valores	y	describe	su	vivencia	en	
los siguientes ámbitos:

Al	final	de	la	tabla	elabora	un	árbol	de	los	valores	que	se	viven	en	tu	familia	y	una	
breve	descripción	de	lo	que	significan	para	ti	esos	valores.	

S A U E D I A L O G O B T Y
J O R E S P E T O P H C I D
E U I O C O O P E R A R G W
H D K O C O N S E J O Y S V
M S M J T R A B A J O U D R
S E R V I C I O S A G D V Q
G L M S C L H O N R A D E Z
V R B S O L I D A R I D A D
W L K C O M P R O M I S O V
Z T R A N S P A R E N C I A
A Y U D A R L I B E R T A D
W H O N E S T I D A D O A L
V E R D A D G R A T I T U D
Y H C J A J U S T I C I A J
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 3 Día
2

Día
2

En esta sesión aprenderás a:
Analizar las partes del predicado para escribirlas en oraciones.

Antes de empezar
Mira la imagen de la niña y responde las preguntas:
¿Qué patea la niña?
¿A quién le pasaría la pelota?

Lee y aprende
Los modificadores del predicado

Para	 localizar	cada	modificador	del	predicado,	debes	seguir	estos	pasos	en	 la	
oración que se analiza.

Practica lo aprendido
Con	lo	que	has	aprendido	de	la	sesión	anterior	y	esta,	analiza	las	siguientes	oraciones:
1.  El niño tímido comió muchos dulces.
2.  El perro corrió velozmente tras el automóvil gris.
3.  Los estudiantes entregaron las tareas la semana pasada.

Núcleo

1.	 Encuentra	los	verbos	conjugados	(indican	acciones,	estados	o	procesos).
2.	 Si	hay	varios	verbos	conjugados,	identifica	el	que	indica	la	acción	específica	

que realiza el núcleo del sujeto. 
Recuerda que hay oraciones que tienen varios núcleos del predicado y que hay 
verbos que están formados por más de una palabra.
Ejemplo: Aquel señor dibuja y pinta muy bien. / Yo siempre he vivido acá.
                                         np         np                                                np

Objeto directo 
(OD)

Palabra o grupo de palabras que cumple con lo siguiente:
1.				Complemento	de	verbos	transitivos	como	«patear»,	que	permiten	indicar	el	

objeto	(la	pelota)	que	recibe	la	acción.
2.    Responde a la pregunta ¿qué es lo...? Ejemplo: ¿Qué es lo pateado por la 

niña? La pelota.
3.				Puede	ser	sustituido	por	los	pronombres	el,	la,	los,	las.	Ejemplo:	La	niña	la	

patea.
Presta atención:  el OD puede formarse por un sustantivo o palabra sustantivada.

Objeto indirecto 
(OI)

El objeto indirecto es el complemento que recibe la acción del verbo (se 
beneficia	o	perjudica).	Ejemplo:	La	niña	le	pasó	la	pelota	a	Juan.	¿A	quién	le	pasó	
la pelota?
El OI debe cumplir con una de las siguientes condiciones:
1.			Puede	ser	sustituido	por	los	pronombres	me,	te,	se,	nos,	os.	
      Ejemplo: la niña se la pasó. 
2.			Puede	ser	sustituido	por	le,	les.	Ejemplo:	la	niña	le	pasó	la	pelota.

Complemento 
circunstancial 

(CC) 

Si	una	palabra	o	grupo	de	palabras	modifica	al	verbo,	es	un	adverbio	o	
complemento circunstancial. Y pueden ser:

¿Dónde? CC de lugar Jorge habló en su casa.

¿Cuándo? CC de tiempo Jorge habló la semana pasada.

¿Cómo? CC de modo Jorge habló alegremente.

¿Con qué? CC de instrumento Jorge habló con un micrófono.

¿Con quién? CC de compañía Jorge habló con sus amigos.
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Matemáticas Unidad 3Día
2

		...					-3	,			-2,				-1,				0,						1,						2,					3			....	

números enteros 
negativos

En esta sesión aprenderás a:
Asociar los números positivos y negativos en la recta numérica.

Antes de empezar
Escribe los números en la recta numérica. Ubica la posición 5 con un punto e 
identifícalo con la letra A.

Lee y aprende
En la recta numérica se pueden ubicar los números negativos y positivos.

Practica lo aprendido
En la recta numérica escribe el número que corresponde a cada letra.

 

Guatemática	6to	primaria,	pág.	137

Escribe	si	son	números	enteros	negativos	(EN)	o	números	enteros	positivos	(EP).	
	 a.	-4									b.	+6									c.	-7												d.	+8											e.	-9

Escribe el número opuesto de cada uno de los números siguientes.
	 a.	-8										b.	+5										c.	+10									d.	-9												e.	-3

Observa	la	recta	numérica	de	la	figura	1	y	responde:

• ¿Cuántos espacios existen entre 0 y +3?  
• ¿Cuántos espacios existen entre 0 y -3?
• ¿Cuántos espacios existen entre 0 y +5?
• ¿Cuántos espacios existen entre 0 y -5?

Lee y analiza: 
Los	números	enteros	están	 formados	por	 los	números	enteros	negativos,	el	 0	 y	
números enteros positivos. Los números enteros positivos también se llaman 
números naturales.	Para	cada	entero	positivo,	hay	un	entero	negativo,	llamado	
inverso aditivo.

números negativos 

Al lado izquierdo de cero 
son números negativos.

Al lado derecho de cero 
son números positivos.

números negativos 

-7       -6       -5      -4       -3       -2      -1       0      +1     + 2    + 3      + 4     +5     +6     +7

-7       -6       -5      -4       -3       -2      -1       0      +1     + 2    + 3      + 4     +5     +6     +7

                     A                  B                C       0                 D                           E                 F

Los números como +5 y -5 y +3 y -3 se llaman números opuestos. Se les llama 
así porque están a la misma distancia de cero pero en sentidos diferentes.

números enteros 
positivos	(números	naturales)
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 3 Día
2

Día
2

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar la tonalidad de los colores complementarios para lograr el efecto de profundidad y 
movimiento. 

Antes de empezar
¿Qué	comprendes	por	efecto	visual?,	¿conoces	los	colores	complementarios?

Tomado	de:	https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-
moda/el-color-y-sus-cualidades	con	fines	educativos

Lee y aprende
Colores complementarios

Con el manejo de estos colores puedes lograr 
magníficos	 contrastes,	 hermosos	 	 matices	 y	
oscurecer los tonos de manera apropiada. Se 
obtienen resultados maravillosos en nuestras 
pinturas.	Tanto	en	el	arte	clásico	como	en	el	
moderno,	se	han	valido	del	uso	de	los	colores	
complementarios.

Los colores complementarios son los que 
están	opuestos	al	círculo	cromático,	observa	
la	figura	1.

Las parejas principales de los colores 
complementarios	 son:	 amarillo	 con	 violeta,	
azul	con	naranja,	rojo	con	verde.

Practica lo aprendido
Utilizarás	 el	 color	 para	 crear	 el	 efecto	 de	 profundidad,	 al	 aplicar	 varios	 tonos	 de	
colores y con la ayuda de la despigmentación del papel de china.

Materiales que necesitarás:
• Papel de china en varios tonos de colores.
•	 Hoja	de	papel	de	120	gramos,	tamaño	oficio	o	carta.		
• Crayón de cera color blanco. 
•	 Lápiz,	borrador,	sacapuntas.
• Selecciona un diseño para trabajar la técnica.

Procedimiento:
1.	 Calca	o	dibuja	el	diseño	elegido,	a	la	hoja	de	papel.		
2.	 Traza	el	dibujo	con	el	crayón	de	cera	blanco.
3. Corta trozos de papel de china y los colocas sobre el diseño 

ya	trazado	con	el	crayón	de	cera	blanco,	cubriendo	todo	el	
diseño.

4.	 Aplicamos	suficiente	agua	con	un	pincel	encima	del	papel	de	
china para decolorarlo y transferir el color al papel base.

5. Deja secar por un periodo de tiempo hasta que los trozos de 
papel se separen del papel base.

6. Retira todos los papeles decolorados y observa el resaltado 
que se logró del diseño realizado con el crayón de cera.

Analiza los colores que se formaron al aplicar la técnica y escribe 
qué colores se mezclaron.
Si	te	es	posible,	realiza	otros	diseños.

Figura 1
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Ciencias Naturales Unidad 3Día
2

 

En esta sesión aprenderás a:
Describir los seres vivos vertebrados e invertebrados.
Ejemplificar	la	clasificación	de	los	seres	vivos	del	entorno	según	su	hábitat	(el	lugar	en	el	que	
viven).	

Antes de empezar
1. Imagina una mosca y un elefante.  
2. Piensa en las características que 

hacen que estos dos animales sean 
diferentes. 

3. Escribe todas las posibles diferencias y 
similitudes entre los dos organismos.

Practica lo aprendido
Elabora	un	organizador	gráfico	en	donde	describas	brevemente	 información	de	5	
ejemplos de animales vertebrados y 5 ejemplos de animales invertebrados. Incluye 3 
características de cada grupo.

Lee y aprende
Clasificación de los seres vivos

A	los	animales	con	columna	vertebral	se	les	clasifica	como	vertebrados,	los	cuales	
se	divide	en	5	grupos:	los	reptiles,	los	anfibios,	las	aves,	los	peces	y	los	mamíferos.		
Los animales invertebrados carecen de columna vertebral.  Este grupo de 
animales	incluye	a	los	poríferos,	los	celenterados,	los	equinodermos,	los	anélidos,	
los	artrópodos	y	los	moluscos.	Ejemplos	de	estos	son	los	gusanos,	las	mariposas,	las	
estrellas	de	mar,	las	cucarachas,	entre	otros.

Probablemente	estás	familiarizado	con	otras	clasificaciones	de	animales.	¿Cómo	
clasificarías	a	una	rana	si	inicia	su	desarrollo	en	el	agua	y	luego	vive	en	la	tierra?	
Esta	clasificación	según	el	lugar	donde	viven	es	arbitraria	y	relativa,	y	se	le	da	el	
nombre de criterio extrínseco.  

Previo	 a	 utilizar	 el	 criterio	 científico	 para	 clasificar	 a	 los	 seres	 vivos,	 estos	 se	
clasificaban	por	las	características	externas	de	cada	uno,	las	cuales	dependían	
de	la	percepción	de	las	personas.	Los	seres	vivos	se	clasificaban	por	su	utilidad,	el	
lugar	donde	vivían	y	hasta	por	su	forma,	color	o	tamaño. 

Debido a la existencia de un 
gran número de seres vivos 
es que se ha generado la 
necesidad	 de	 clasificarlos.		
Los	 científicos	 pueden	
clasificarlos	 según	 sus	
características	 estructurales,	
su	 composición,	 su	
organización o su origen.  
Una de las características 
estructurales que utilizan 
para	clasificar	a	los	animales	
es la presencia de la columna 
vertebral.  

Tomado	de:
	https://aanimales.com/	con	fines	educativos
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Idioma Extranjero (Inglés)
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2

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	climas	y	las	estaciones	del	año	en	inglés.

Antes de empezar
Comenta con un familiar el clima que percibes a tu 
alrededor	y	luego	trata	de	identificar	en	que	estación	del	
año estamos.

Lee y aprende
Practica el vocabulario de los climas y las estaciones del año en inglés. Para 
comprender	cada	palabra	busca	su	definición	en	el	glosario.

Practica lo aprendido
Ordena	 las	 letras	 en	 los	 cuadros	 para	 formar	 palabras	 del	 vocabulario	 anterior,	
luego	identifica	a	qué	estación	pertenece	cada	palabra	del	vocabulario. No olvides 
consultar el glosario para comprender cada palabra. 

Seasons and weather of the year
Estaciones y climas del año

winter
invierno 

spring
primavera

summer
verano

autumn
otoño

Vocabulary
cold 
snow
rain

umbrella
gloves 
skiing
scarf

hot drinks

Vocabulary
warm
flowers
nests

butterflies
rainbows

gardening
allergies

baby animals

Vocabulary
hot 

beach
vacations
camping

ice cream
sunglasses

sun
swimming pool

Vocabulary
cool 

leaves fall
wind

harvest
air

acorns
clouds

pumpkins

1. mingnmuwis ipoo 5. latnosvac

2. tfebtulrlesi 6. tho sdnrik

3. allerbum 7.	iseeva	flal

4. woreslf 8.	ouclsd
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 3Día
3

En esta sesión aprenderás a:
Analizar la función de las distintas preposiciones y conjunciones en oraciones dadas. 

Antes de empezar
¿Recuerdas qué son las preposiciones y las conjunciones?
Escribe todas las preposiciones y todas las conjunciones que recuerdes.
Si	no	recuerdas	bien	estos	temas,	busca	la	información	en	el	módulo	1.	

Lee y aprende
Uso de preposiciones y conjunciones

Las preposiciones son nexos que se utilizan para unir palabras dentro de una 
oración	y	establecer	una	relación	entre	ellas.	Según	su	significado,	pueden	ser:

Espaciales:
•	 Ubicación	(en,	sobre,	bajo)
•	 Desplazamiento	(desde,	hacia)
•	 Tiempo	(durante,	entre)
• Material o composición (hecho de	madera,	compuesto	por)
• Posesión (la casa de)
• Instrumento (por medio de	una	herramienta,	escrito	a	lápiz)
• Agente (hecho por)
• Propósito (para	conseguir,	por	lograr)
• Causa (a causa de,	por su	culpa)
• Referencia (acerca de,	en	referencia	a)

Las conjunciones	unen	palabras	o	grupos	de	palabras	que,	aparentemente,	no	
tienen ninguna relación entre sí. Pueden ser:
• Copulativas (azul y	negro,	Astrid	e	Inés,	no	quiero	ese	ni	ese)
• Disyuntivas (blanco o	azul,	esta	u	otra)
•	 Adversativas	(Iría,	pero	no	me	dan	permiso).
•  Explicativas	(Se	ofuscó,	mejor	dicho,	se	molestó).

Tanto	las	conjunciones	como	las	preposiciones	son	palabras	invariables,	no	
cambian su forma por género o número.

Practica lo aprendido
1. Subraya las preposiciones y encierra en un círculo las conjunciones en las 

siguientes oraciones. 
a. Me regresé a mi casa a causa del frío que había en la calle.
b.	 Sí	quiero	ir,	pero	la	casa	de	mi	abuela	está	muy	lejos.
c. Lo regañaron por culpa de su perro y su gato.
d.	 Tendrá	mucho	tiempo	durante	la	tarde	para	hacer	sus	tareas,	pues	saldrá				
  temprano.
e. El papel quedó sobre la mesa.

2.	 Clasifica	las	preposiciones	y	conjunciones	de	las	oraciones	anteriores	en	la	
siguiente tabla:

Oración Preposiciones y conjunciones Tipo 
a
b
c
d
e
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MatemáticasUnidad 3 Día
3

En esta sesión aprenderás a:
Asociar los números positivos y negativos en la recta numérica.

Antes de empezar
¿Es	posible	hacer	una	recta	numérica	vertical?,	¿qué	opinas?,	¿en	dónde	ubicarías	
los números positivos y los números negativos? Dibújala.

Lee y aprende
Observa la imagen. En ella se muestra la altura de distintos objetos con respecto 
al	nivel	del	mar.	Por	ejemplo,	la	altura	del	helicóptero	es	de	300	m	sobre	el	nivel	
del mar y se escribe como +300 m.
El submarino está a 300 m  por debajo del nivel del mar y se escribe como -300 m. 

a. El punto más alto de la montaña es de +200 m del nivel del mar.
b. El buzo está a -100 m del nivel del mar.
c. El pez está a -200 m del nivel del mar.

Cuando	 se	 establece	 un	 punto	 de	 referencia,	 hay	 cantidades	 que	 tienen	
sentido contrario entre sí. Los números ubicados a la derecha del 0 se les da un 
valor	positivo	(+)	y	los	números	ubicados	a	la	izquierda	del	0	se	les	da	un	valor	
negativo	(-).

Practica lo aprendido
1. Se expresa como +15 km la posición del carro A que se ubica a 15 km hacia el 

este del punto 0. Responde: ¿cómo se expresa la posición del carro B que está a 
25 km hacia el oeste del punto 0?

 
Guatemática	1ro.	Básico,	pág.	18

2.		 Si	en	una	carretera	 se	establece	que	el	punto	de	 referencia	es	0,	 la	dirección	
hacia el norte se expresa como positiva y la dirección hacia el sur se expresa 
como negativa.  Responde.
•  Expresa	la	posición	del	punto	A	que	está	a	6	km	al	norte	de	0	(cero).
•	 Expresa	la	posición	del	punto	B	que	está	a	13	km	al	sur	de	0	(cero).

3.	 Si	el	punto	C	está	a	-12	km,	¿en	qué	dirección	está	C	del	punto	0	(cero)?,	¿a	qué	
distancia?
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 3Día
3

En esta sesión aprenderás a:
Valorar	 el	 repertorio	 nacional	 de	música	 de	marimba	por	medio	 del	 son,	 la	 guarimba	 y	 la	
cumbia.

Antes de empezar
¿Has tenido la oportunidad en años anteriores el interpretar en tu institución algún 
baile	de	marimba?	De	ser	así,	relata	a	tus	familiares	cómo	fue	tu	experiencia.
Si	 no	 has	 tenido	 la	 oportunidad	 y	 únicamente	 has	 observado	este	 tipo	de	actos,	
relata a tus familiares qué te gustó de la presentación de tus compañeros.

Lee y aprende
Seguramente has escuchado música de marimba y hasta podrías reconocer 
alguna	pieza	musical	porque	la	has	escuchado	desde	muy	pequeño.	Los	adultos,	
sobre	 todo	 los	 abuelos,	 reconocen	 algunas	 piezas	musicales	 interpretadas	 en	
marimba y se mueven al ritmo de estas.
 
No	olvides	que	la	marimba	es	el	instrumento,	símbolo	nacional	de	Guatemala	y	
patrimonio de América.

En esta sesión aprenderás a reconocer tres piezas del repertorio musical de 
Guatemala.	Repertorio	es	el	conjunto	de	obras,	piezas,	canciones	y	danzas	que	
existen para un instrumento o cantante. 

En	Guatemala	se	usan	varios	ritmos	para	la	música	de	marimba,	generalmente	es	
música	para	bailar	en	celebraciones,	pero	también	hay	música	para	escuchar	y	
apreciar.	Los	ritmos	más	reconocidos	son:	el	son,	la	guarimba	y	la	cumbia.
El	son	es	usado	para	amenizar	fiestas	y	celebraciones	regionales	en	el	occidente	
de	Guatemala.	

El son actual es el barreño que puedes escuchar en este enlace o solicitar a 
alguien	que	te	lo	facilite:	https://www.youtube.com/watch?v=-OVr15Ds-TE	

La guarimba	 la	 bailaban	 los	 abuelos	 en	parejas	 y	 grupos	 en	grandes	 salones,	
una	de	 las	más	famosas	es	«Tristezas	Quetzaltecas»:	https://www.youtube.com/
watch?v=3cK74uCpNGA	

Practica lo aprendido
En una hoja de papel escribe acerca de lo que sientes y piensas cuando escuchas 
música de marimba.

Busca en las radios de tu comunidad el horario en que se escucha música de 
marimba,	y	comprobarás	que	es	por	la	mañana	en	la	madrugada	y	al	medio	día.

http://olkloricasyleyendasguatemala.blogspot.com/2015/10/baile-
de-moros-y-cristianos-esta-danza.html

La cumbia es un ritmo más popular y 
se usa como música para alegrar un 
ambiente como la feria patronal o 
festividades sociales. 

Escucha un ejemplo: 
«En Cuilco me enamoré» https://www.
youtube.com/watch?v=Ji8xI4R5VK4	
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Ciencias NaturalesUnidad 3 Día
3

Día
3

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	funciones	de	los	genes	y	el	ADN	en	la	diversidad	biológica.

Antes de empezar
•		 Responde:	¿has	escuchado	sobre	la	duplicación	de	información?,	¿qué	entiendes	

por duplicidad de información?
•  Describe un ejemplo de ello.

Lee y aprende
Función de los genes y el ADN

Practica lo aprendido
Realiza una comparación de las características genéticas que existen entre tú y tus 
hermanos,	padres,	tíos	o	abuelos.

Piensa	y	responde:	¿de	qué	color	es	tu	pelo?,	¿qué	
forma	tienen	tus	ojos?,	¿qué	tan	alto	o	alta	eres?	

Estas características son determinadas por la 
molécula genética que se encuentra en tus células 
llamada ADN. 
El ADN es importante porque contiene toda la 
información de un organismo en forma de código.  
Esta	molécula	define	todas	 las	características	que	
puedes observar y las que no puedes observar en 
los organismos. 

También	 es	 importante	 porque	 controla	 todas	 las	
actividades que se llevan a cabo dentro de las 
células y funciona como un código con instrucciones 
para	las	diferentes	funciones	que	debe	realizar,	por	
ejemplo,	la	producción	de	proteínas.	

Se puede dividir y formar estructuras con apariencia 
de hilo llamadas cromosomas.  Los cromosomas 
se dividen en segmentos más pequeños llamados 
genes.  Un par de genes contienen características 
específicas	como	por	ejemplo,	la	forma	de	tu	nariz	
o de tus ojos.
 
Un	 gen	 también	 puede	 codificar	 una	 proteína	
específica.	¿Sabes	cómo	lo	hace?,	pues	cada	gen	
tiene instrucciones para producir una secuencia de 
unidades llamados aminoácidos. Los aminoácidos 
son pequeñas unidades que se unen para formar 
una proteína. Los genes van a dar indicaciones 
del orden en que los aminoácidos se van uniendo 
hasta completar una proteína.  ¡Imagina cuánta 
información tiene un gen si las proteínas pueden 
estar formadas por más de cien aminoácidos! 

Si el orden de los aminoácidos cambia entonces se 
produce una proteína totalmente diferente. 

https://www.pinterest.com 

https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.
org/noticia/gen-proteina-0
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3Día
3

 

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar técnicas de investigación para obtener resultados de un proceso sencillo de 
investigación.

Antes de empezar
Pregúntale a un familiar: ¿qué medios usaban para comunicarse con otras 
personas	en	su	época?,	¿tuvieron	alguna	línea	de	teléfono	en	su	casa?,	¿a	qué	
edad tuvieron su primer celular?
Anota las respuestas.

Lee y aprende
¿Qué es una entrevista?

Practica lo aprendido
1.  Elige a dos personas de tu familia para entrevistarlos y pregúntales lo siguiente:
	 ¿Qué	soñaba	ser	cuando	era	niño(a)?,	¿qué	metas	se	planteó	en	la	vida	para	

alcanzar	su	sueño?,	¿qué	dificultades	atravesó	para	lograr	sus	metas?
2.  Escribe las respuestas y da tu opinión acerca de la información que obtuviste.

Es una conversación que se realiza mediante preguntas para obtener información 
acerca	de	un	tema	o	una	persona	para	conocer	su	vida,	su	obra,	entre	otras.	
La persona que realiza las preguntas es llamado entrevistador y la persona que 
responde entrevistado. 

Para	realizar	una	entrevista	es	necesario	conocer	el	tema	a	fondo,	o	la	trayectoria	
de la persona que se va a entrevistar y preparar cuidadosamente una serie de 
preguntas.  Después de haber terminado la entrevista es necesario realizar un 
reporte. Las preguntas que se preparan deben ir orientadas a responder: ¿qué?, 
¿cuál?, ¿cuáles?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿con quién?

La encuesta 
Es un procedimiento   que utiliza un investigador para recopilar datos a través 
de	 un	 cuestionario	 que	 se	 le	 aplica	 a	 un	 grupo	 de	 personas	 (muestra),	 o	 de	
todo el universo a investigar. La información que se obtiene proporciona datos 
relevantes	 acerca	 de	 aspectos	 demográficos	 (edad,	 sexo,	 estado	 civil,	 lugar	
de	 residencia.);	 socioeconómicos	 (ocupación,	 etnia,	 salario,	 escolaridad.);	
conductas	 (participación	 social,	 actividades	 culturales,	 innovación,	 hábitos.);	
gustos,	opiniones,	entre	otras.	
Toda	 investigación	 social	 inicia	 con	 la	 existencia	 de	 un	 problema o situación 

que requiere de una respuesta o 
solución. El investigador tiene un 
importante papel y responsabilidad 
en el conocimiento de lo social. 
Dicho conocimiento se constituye en 
un factor esencial de la información.
En la imagen del lado derecho se 
ilustran los tres pasos para llevar 
a cabo la investigación social: 
planteamiento, metodología y 
resultados.  
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 3 Día
4

En esta sesión aprenderás a:
Redactar	oraciones	y	párrafos	en	los	que	se	utiliza	con	certeza,	preposiciones	y	conjunciones	
como nexos.

Antes de empezar
1. Observa la imagen. 
2. Luego sustituye los signos de ¿? por las 

preposiciones y conjunciones adecuadas 
 en el texto que está dentro del cuadro.
3.	 Si	tienes	alguna	duda,	consulta	la	

información de la sesión anterior.

Mis primos ¿? yo fuimos ¿? jugar ¿? la plaza 
¿? la tarde. ¿? todo el tiempo nos divertimos 
mucho,	¿?	hubo	un	problema:	¡el	tiempo	se	
nos	pasó	rapidísimo!	¿?,	no	sentimos	el	paso	
¿? las horas ¿? los minutos.

Lee y aprende
Uso de preposiciones y conjunciones al escribir

Algunas	veces,	cuando	hablan	o	escriben,	las	personas	usan	mal	las	preposiciones,	
pues	 les	cambian	su	significado.	La	preposición	que	más	confusiones	causa	es	
«a».  El Diccionario de la Real Academia Española indica que la preposición «a» 
tiene	21	usos,	entre	los	que	están:

1. Ir antes del objeto directo o del objeto indirecto: Visitó a sus amigos / Dejó un 
mensaje a su abuela.

2. Indicar la dirección que lleva o a donde se dirige algo: Iba a su clase 
3. Indica el modo de acción: Lo hará a mano.
4. Anuncio del precio de algo: Me la vendió a tres quetzales.

Algunos de los errores más comunes en el uso de la preposición a son:
1. Colocarla en lugar de la preposición «en»
 Oración incorrecta: La rifa se hizo a	beneficio	de	Luis	y	sus	hermanos.
 Oración correcta: La rifa se hizo en	beneficio	de	Luis	y	sus	hermanos.
2. Colocarla en lugar de la preposición «por»
 Oración incorrecta: Los problemas a resolver son muchos.
 Oración correcta: Los problemas por resolver son muchos.
3. Colocarla en lugar de la preposición «de»
 Oración incorrecta: Contestó en función a su gusto.
 Oración correcta: Contestó en función de su gusto.

Cuando	 escribimos	 o	 hablamos,	 necesitamos	 tener	 la	 seguridad	 de	 que	 la	
preposición o la conjunción que usamos es la adecuada. Esto solo se logra si 
nos preguntamos constantemente si lo que expresamos está tan claro que las 
personas lo comprenderán con facilidad.

Practica lo aprendido
1.  Escribe un relato acerca de lo que ves en la imagen.
2.  Encierra en un círculo cada preposición y conjunción 

utilizada. 
3.  Explica el uso de cada preposición en el relato.

https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/parques-
de-guatemala-que-puede-visitar-el-fin-de-semana/

https://ferjaramillo.files.wordpress.
com/2012/03/img_02141.jpg
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Matemáticas Unidad 3Día
4

En esta sesión aprenderás a:
Representar situaciones de la vida cotidiana con números enteros.

Antes de empezar
Utiliza números enteros para formular la siguiente expresión.
• Llegué 5 minutos antes de la hora que acordamos.

Lee y aprende
El	administrador	de	la	ciudad	maya	Iximché,	tiene	como	meta	recibir	200	visitantes	
por día. La tabla muestra el número de visitantes de la semana pasada.
Completa la tabla con la diferencia entre el número de visitantes y la meta.
Si	el	número	de	visitantes	es	mayor	que	 la	meta,	 indica	 la	diferencia	como	un	
número positivo.
Si	el	número	de	visitantes	es	menor	que	 la	meta,	 indica	 la	diferencia	como	un	
número negativo.

1. Expresa con un número positivo o negativo cada diferencia respecto a la 
cantidad de referencia.
a)			6	lb	menos	del	«peso	ideal».	
b)	 15	personas	más	de	«las	esperadas».
c)		 3	minutos	antes	del	«tiempo	actual».
d)		5	quetzales	menos	de	la	«cantidad	que	se	tenía».	

2.  La solución para expresar cantidades con propiedades opuestas sería:
						a)	-6	lb								b)	+15	personas												c)	-3	minutos											d)	-5	quetzales

En la vida cotidiana se utilizan números positivos o negativos para representar 
cantidades opuestas.

Practica lo aprendido
1. Un fabricante de vestuario tiene como meta producir 250 pantalones por día. 

Completa	la	siguiente	tabla,	tomando	como	positiva	la	cantidad	que	sobrepasa	
la meta.

2. Copia la misma tabla del ejercicio anterior y complétala tomando como 
referencia si la meta de producción es de 270 pantalones al día.

Días Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Visitantes 150 75 250 192 200 240

Diferencia con la meta -50 -125 +50 -8 0 +40

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Pantalones 275 234 215 300 255

Diferencia con la meta
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Educación FísicaUnidad 3 Día
4

En esta sesión aprenderás a:
Realizar ejercicios de dominio de balón con diferentes partes del cuerpo.

Materiales: necesitarás una pelota plástica o un balón de 
fútbol,	muy	bien,	vamos	a	iniciar.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos

•  Realiza	 movimientos	 articulares	 de	 tobillos	 y	 rodillas,	
seguidamente	realiza	movimientos	circulares	de	cintura,	luego	
flexiona	y	extiende	 los	brazos	y	 las	piernas,	finalmente	realiza	
movimientos de cabeza a los lados y después hacia atrás y 
hacia adelante. 

Ejercita tu cuerpo

• En el mismo lugar realiza dominio con una pelota plástica o de 
preferencia	un	balón	de	futbol,	alternando	con	ambos	pies	y	
evitando que el balón caiga al suelo. 

 Haz 3 series de 5 repeticiones.  

•  En el mismo lugar realiza dominio con una pelota plástica o de 
preferencia	un	balón	de	futbol,	alternando	con	ambos	muslos	
evitando que el balón caiga al suelo. 

 Haz 3 series de 5 repeticiones.  

•  En el mismo lugar realiza dominio con una pelota plástica o de 
preferencia	un	balón	de	futbol,	alternando	con	los	pies,	muslos	
y cabeza evitando que el balón caiga al suelo. 

 Haz 3 series de 5 repeticiones.  

•  En desplazamiento realiza dominio con una pelota plástica o 
de	preferencia	un	balón	de	futbol,	alternando	con	los	pies	y	
muslos evitando que el balón caiga al suelo. 

 Haz 3 series de 5 repeticiones. 

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.

• Sentado en el suelo con piernas extendidas toca la punta de 
los	 pies,	 luego	 acuéstate	 boca	 arriba	 con	 piernas	 y	 brazos	
extendidos.

Observaciones: recuerda ducharte después del ejercicio.

https://rutinaejercicio.com/ejercicio/
taloneando-los-gluteos/

https://www.living4football.club/

https://es.wikihow.com/tocarse-la-punta-de-
los-pies#/Imagen:Do-a-Toe-Touch-Step-4-
Version-2.jpg
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3

 

Día
4

https://madreshoy.com/la-edad-ideal-
para-tener-el-primer-hijo/

En esta sesión aprenderás a:
Elaborar registros e informes de los resultados de una investigación. 

Antes de empezar
• ¿Qué resultados obtuviste de la entrevista realizada en la 

sesión anterior?
•	 ¿Tienes	dudas	acerca	de	cómo	se	realiza	el	informe	de	

resultados de una investigación?
• Escribe al menos dos dudas. 

Lee y aprende

Informe de los resultados de investigación

Para elaborar informes de los resultados de una 
investigación,	es	importante	valorar	críticamente	
lo	 leído,	 es	 una	 habilidad	 que	 conlleva	 otras	
habilidades. 
Pensar críticamente es un proceso que requiere 
motivación,	disciplina	y	constancia.	Exige	asumir	
la práctica permanente de la duda razonable 

Practica lo aprendido
Realiza una prueba de información con la entrevista que realizaste en la sesión del 
día 3.
• Elabora una tabla semejante a la siguiente. 
• Copia las respuestas en el espacio que se indica en la tabla. 

Observa bien lo que pasa a tu 
alrededor,	tómate	tu	tiempo	y	
hazlo despacio.
•	 Analiza	 textos,	 videos	 o	

columnas	de	opinión,	esto	
sirve para comprender 
otros puntos de vista.

Actitud 
indagadora

Emitir
opinion

Leer entre
lineas

Evaluar la
información

Relacionar 
ideas del texto 
con la realidad 

y otras ideas

Identificar	tesis	
y argumentos

Diferencias 
hechos de 
opiciones

Valorar 
criticamente la 

información

Preguntas Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 Análisis de las respuestas

1

2

3

o	 dudar	 de	 cada	 idea,	 de	 cada	 hecho,	 de	 cada	 creencia	 hasta	 encontrar	
suficiente	evidencia	que	permita	confiar	y	aceptarla,	para	cambiarla	o	elaborar	
una	nueva	propuesta.	(PRODESSA,	2021).
A	 continuación,	 revisaremos	 estas	 habilidades	 para	 elaborar	 un	 informe	 de	
resultados.  

•  Haz	 un	 análisis	 de	 todas	 las	 respuestas,	 por	 ejemplo:	 respuestas	 semejantes,	
respuestas diferentes. 
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 3 Día
4

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	etapas	del	proceso	administrativo.

Antes de empezar
Revisa	tu	proyecto	de	vida	e	identifica	cuáles	de	tus	cualidades	o	fortalezas,	al	ser	
desarrolladas	en	el	futuro,	pueden	generarte	ingresos	monetarios.	

Lee y aprende
Las familias cuentan con distintos 
recursos	 para	 su	 desarrollo,	 entre	
ellos los bienes familiares. Una idea 
común	 es	 que	 estos	 se	 refieren	
únicamente a los materiales o 
tangibles,	sin	embargo,	existen	otros	
no materiales o intangibles como las 
habilidades y conocimientos que 
poseen	 los	miembros	de	 la	 familia,	
los cuales al ser bien aprovechados 
pueden	 generar	 beneficios	
materiales. Los bienes familiares 
requieren de cuidados para que 
cumplan su función y proporcionen 
a la familia el bienestar esperado.  
La buena administración de los 
bienes familiares facilitará tener 
una mejor calidad de vida.

Es necesario que todos los integrantes de la familia colaboren en el 
mantenimiento	de	 los	bienes	 familiares,	como	una	meta	común;	asimismo,	
que realicen un plan sencillo de distribución de tareas y responsabilidades de 
acuerdo	con	las	posibilidades	de	cada	uno,	según	su	edad	y	condiciones.

Practica lo aprendido
1.	 Elabora	un	organizador	gráficocon	base	en	el		anterior	y	realiza	lo	siguiente:	
2.	 En	cada	tipo	de	bien,	tangible	e	 intangible,	en	vez	de	copiar	 los	ejemplos	que	

aparecen en la imagen realiza lo siguiente: 
• Observa los bienes que posee tu familia y anótalos donde corresponda. Por 

ejemplo,	 en	 conocimientos	 y	 habilidades:	 conocimiento	 acerca	 de	 cómo	
cultivar	la	tierra,	habilidad	para	manejar	herramientas	para	la	siembra.		

•	 En	donde	consideres	que	no	hay	bien	familiar,	por	ejemplo,	en	Seguros,	anota:	
«mi	familia	no	posee	casas,	terrenos,	bodegas	o	locales	comerciales».

3.	 Cuando	termines	de	identificar	los	bienes	familiares,	ilustra	tu	organizador	con	los	
recursos que tienes a tu alcance. 

4.	 Identifica	 un	 bien	 familiar	 que	 consideres	 se	 le	 puede	 sacar	 mejor	 provecho,	
anótalo	y	explica:	¿cómo?	y	¿cuáles	serían	los	beneficios?	

5. Elige un bien familiar relacionado con conocimientos y habilidades y anota de 
qué manera puede generar bienestar emocional y material en el futuro.

Bienes 
familiares

Tangibles
Son materiales se pueden 

medir y valorar.

Bienes Inmuebles
Casas,	terrenos,	bodegas,	

locales comerciales.

Mobiliario y equipo
Muebles,	televisión,	
refrigeradora,	estufa.

Automóviles
Carro,	motocicletas	y	todo	

vehiculo de transporte.

Dinero
Efectivo,	en	cuentas	bancarias	

o en inversiones.

Intangibles
No	existen	fisica	o	
materialmente,	sin	

embargo,	pueden	generar	
ganancia.

Conocimientos y 
habilidades

Conocimientos,	estudios,	
habilidades que pueden 
generar ingresos como 
la	estética,	cocina,	

manualidades y para las 
ventas.

Tiempo
Horas del día que son útiles 

para producir bienes y 
beneficios,	por	ejemplo:	
para	estudiar,	trabajar,	

limpiar la casa.

Seguros
Casas,	terrenos,	bodegas,	

locales comerciales

Adaptado	de:	BAC,	CREDOMATIC.	
Emprendimiento para la productividad. 

Componente de administración de recursos 
económicos	y	financieros	(páginas	25-27).	

Guatemala.
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Ciencias Naturales Unidad 3Día
5

https://pixabay.com https://pixabay.com

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	cambios	que	sufren	los	seres	vivos	por	su	adaptación	al	medio.
Analizar la forma en cómo los cruces en las especies determinan cambios en los nuevos seres 
vivos. 

Antes de empezar
Observa las siguientes imágenes y 
responde: 

1. ¿Cuál de los dos perros crees que 
tiene un pelaje más grueso?

2. ¿En qué clima consideras que cada 
uno	 podría	 sobrevivir	 mejor,	 frío	 o	
cálido? Explica tu respuesta.

Lee y aprende
Cambios de los seres vivos para adaptarse al medio
Piensa: ¿cuál es la reacción de un pájaro cuando intentas acercarte? Seguramente 
volará.	 	Esta	reacción	es	 la	respuesta	de	un	organismo	a	un	estímulo.	Todos	 los	
seres vivos tienen la capacidad de responder a estímulos y de adaptarse a los 
cambios en su medio ambiente.  

¿Has notado cómo cambia el pelaje de un perro cuando se acerca el invierno? 
El pelaje del perro crece más en el invierno para que su cuerpo mantenga una 
temperatura adecuada. El cambio de pelaje permite que un mamífero pueda 
sobrevivir a los cambios del clima.

Los	organismos	de	una	misma	especie	pueden	ser	diferentes,	por	ejemplo,	dos	
rosas no tienen exactamente la misma cantidad de espinas.  Las espinas evitan 
que algunos animales dañen a las rosas y puedan sobrevivir.  

Si una mayor cantidad de espinas pasa de una generación a otra entonces 
las nuevas rosas tienen más probabilidad de sobrevivir y las menos aptas irán 
desapareciendo.  A este proceso se le llama selección natural y	se	refiere	a	que	la	
mejor característica de sobrevivencia va predominando en la especie a lo largo 
del tiempo.

Algunas variaciones en las 
características de los seres vivos 
son	 más	 beneficiosas	 que	 otras.	 	 El	
intercambio de genes cuando se 
cruzan los organismos permite que 
los nuevos individuos tengan mejores 
características para sobrevivir.  
Estas	 variaciones	 incluyen	 la	 forma,	
color,	 comportamiento	 y	 hasta	 la	
composición química del individuo.

Practica lo aprendido
1.	 Elige	un	ser	vivo,	puede	ser	planta,	hongo	o	animal.	
2. Investiga tres adaptaciones o cambios que le han permitido sobrevivir en el 

ambiente.  

https://www.todamateria.com/seleccion-natural/
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 3 Día
5

En esta sesión aprenderás a:
Hablar en público con mayor seguridad.

Antes de empezar
1. Observa, escucha o recuerda a algunas personas que hablan en público en tu 

idioma y contexto.  Analiza los aspectos que tienen en común.
2. Imita a tus referentes o personas que te guste como hablan ante los demás.
3. Practica.	Todas	las	habilidades	prácticas	se	aprenden	repitiendo	una	y	otra	vez.	
4. Identifica los errores. Siempre hay algo que se puede mejorar. Sé consciente de 

los	fallos,	elige	uno	y	centra	tu	atención	en	este	para	mejorarlo.

Lee y aprende
Ejercitación de las técnicas para hablar en público

Es posible aprender la habilidad de hablar en público mediante el conocimiento 
y la aplicación de las técnicas adecuadas. Algunas de las más importantes son:

• Confianza: debes	creer	en	ti	mismo,	en	tus	capacidades	y	conocimientos.
• No juzgarse: lo	importante	no	es	el	orador,	sino	el	discurso.
• Naturalidad: sé tú mismo.
• Aprender técnicas de respiración y relajación: para vencer el nerviosismo y 

este no te incapacite para hablar en público.  
• Imaginar: haz un ejercicio de imaginación en donde te visualizas haciendo la 

presentación,	trata	de	hacerlo	con	el	máximo	detalle	posible.	
• Dominar el tema: conocer a fondo el tema a exponer proporciona las bases 

para	un	buen	discurso,	brinda	autoconfianza	y	seguridad.	
• Tener claro el objetivo: saber qué queremos comunicar y qué debemos 

transmitir para que guíe el discurso.
• Conocer a la audiencia: saber las características del público a quien irá dirigido 

el	discurso,	permite	adaptar	la	información,	así	como	la	forma	de	impartición,	
el	vocabulario	a	utilizar,	medios	a	utilizar,	entre	otras.

Practica lo aprendido
Elige	un	tema	de	tu	preferencia,	prepara	un	guion	para	tu	discurso	oral		y	practica	
brindar el discurso en tu idioma materno o segundo idioma; utiliza las técnicas para 
hablar en público. Puedes hacerlo para tu familia o frente a un espejo. Escribe la 
experiencia. 

• Preparar el discurso: es primordial 
preparar muy bien qué se va decir 
y	 cómo	 se	 va	 a	 hacer,	 planear	
un guion con el esqueleto del 
discurso. Siempre inicia con una 
frase,	humor	u	otro	que	despierte	
el interés o rompa el hielo. 

• Hacer un correcto uso del silencio: 
una	pausa	en	el	discurso	sirve,	por	
ejemplo,	 para	 dejar	 un	 espacio	
a la audiencia para procesar la 
información	y	reflexionar.

• Mirar a toda la audiencia: durante 
la presentación debes mirar a 
toda la audiencia y no te centres 
en una sola persona o dirección. 
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 3Día
5

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar	la	gramática	estudiada	en	las	unidades	anteriores,	en	la	redacción	de	oraciones	simples	
y en el uso del vocabulario de los climas y las estaciones del año.

Antes de empezar
Dibuja	los	accesorios	(ropa,	zapatos,	etc..)	que	utilizamos	
durante el verano e invierno.

Lee y aprende
Lee la siguiente historia y subraya las palabras relacionadas con el vocabulario 
aprendido en la sesión 1 de esta unidad. Puedes consultar el glosario para 
comprender mejor la historia.

The story of the seasons

One	day,	the	seasons	had	an	argument.	Each	one	of	them	said,	“I	am	the	best!”

Spring said,	 “I	 am	 when	 flowers	 bloom	 and	 it	 is	 green	 and	 fresh	 everywhere.	
butterflies	have	fun	with	new	flowers.”

Summer said,	“Yes,	but	I	am	when	the	sun	shines	brightly	and	it	feels	too	hot	to	do	
anything. People eat ice-cream.

Autumn said, “I	am	when	trees	shed	their	 leaves	and	cover	the	earth	in	orange	
brilliance.	The	air	feels	cool.”

Winter said,	“I	am	when	people	wear	woolen	
clothes,	scarf	and	gloves	to	keep	their	bodies	
warm.	 They	 get	 to	 drink	 hot	 drinks.	 Birds	 fly	
south	for	the	winter	because	it’s	too	cold.”

Since	 they	 couldn’t	 decide	 who	 was	 best,	
they agreed that they were all important 
because one could not do without the other.

https://www.math-only-math.
com/seasons.html recuperado 

el 16 de marzo 2021

https://www.pinterest.es/pin/288934132327061396/

https://www.pngegg.com/es/png-bcwfq

https://www.istockphoto.com/

Practica lo aprendido
Escribe una oración de alguna actividad que harías en cada una de las estaciones del 
año.	Guíate	con	el	orden	que	se	presentan	los	siguientes	dibujos.	Utiliza	la	gramática	
aprendida en la unidad 2 sesión 1 y 2. 
Usa la fórmula subject + verb + predicate.

Ejemplo: Summer + is + hot

1. ____________________________________.
2. ____________________________________.
3. ____________________________________.
4. ____________________________________.



136 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias Sociales,
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3 Día
5

 

En esta sesión aprenderás a:
Relacionar la Historia con otras ciencias.

Antes de empezar
Escribe	brevemente	la	historia	de	tu	vida	en	la	que	incluyas	el	nombre	de	tus	padres,	
lugar	y	fecha	de	nacimiento,	en	qué	instituciones	has	estudiado,	las	dificultades	que	
has atravesado y cómo las has superado.

Lee y aprende
La Historia

Es	 el	 estudio	 del	 desarrollo	 de	 la	 sociedad	 a	 través	 del	 tiempo,	 a	 partir	 de	 la	
producción	crítica	de	 registros,	documentos,	 fotografías,	 libros	 y	cualquier	otra	
forma de soporte que arroje luz sobre eventos pasados que afectaron a países y 
comunidades.	Su	principal	objetivo	es	el	estudio	del	pasado	de	la	humanidad,	por	
ello la historia es la ciencia de las personas en el tiempo. 
La	historia	es	considerada	una	ciencia	social,	está	íntimamente	relacionada	con	
todas las ciencias como: 
La geografía:	 	 la	 cual	 le	 proporciona	 información	 en	 cuanto	 al	 espacio	 físico,	
ubicación,	límites,	latitudes.			 La	 historia	 es	 una	 de	 las	 disciplinas	 más	 antiguas	
creadas por la humanidad.
La economía:  le aporta datos importantes referente a la dinámica económica 
mundial	en	el	tiempo,	con	los	que	se	pueden	establecer	comparaciones,	estudios	
y respuestas a ciertas inquietudes.
Lingüística:	proporciona	ayuda	en	cuanto	a	conocimiento	de	dialectos,	lengua	y	
medios de expresión actuales y de todos los tiempos. 
Antropología: estudia los aspectos físicos a través del tiempo de manera que 

Practica lo aprendido
Con el apoyo de personas mayores de tu familia 
elabora la siguiente historia.
• Escribe brevemente la historia de tu 

comunidad.
• ¿En qué año se fundó?
• ¿Quiénes fueron los primeros habitantes? 
• Elabora el croquis de la comunidad.
• Elabora un mapa conceptual igual al modelo 

de la derecha para señalar las ciencias 
auxiliares de la historia.   

• Escribe la importancia de conocer la historia 
para el futuro de la humanidad.

Tomado	de:	
https://concepto.de/historia/#ixzz6jMfUvf87

proporciona datos históricos necesarios para 
comprender el presente. 
Arqueología:	 estudia	 los	 restos,	 tanto	 físicos	
como	materiales,	de	civilizaciones	pasadas.	
Lo que hace una ciencia netamente de 
carácter histórico. 

La historia es una de las disciplinas más 
antiguas creadas por la humanidad.
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación

Unidad 3Día
5

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar cuidados adecuados a los aparatos tecnológicos.

Antes de empezar
¿Es	 la	 computadora	 un	 aparato	 tecnológico?,	 ¿qué	 otros	 aparatos	 tecnológicos	
puedes	 enumerar?,	 ¿por	 qué	 crees	 que	 es	 necesario	 cuidar	 la	 computadora,	 el	
teléfono celular y el televisor?

Lee y aprende
Uno de los dispositivos más utilizados en computación es el teclado.
Este es el periférico de entrada que más cuidados necesita porque es el que está 
más en contacto con el usuario.

Practica lo aprendido
Una persona de edad avanzada quiere 
explicarle a su nieto cómo cuidar la 
computadora personal que le ha regalado. 
¿Qué sugerencias le darías para que le 
enseñe a su nieto a cuidar la computadora?

TECLADO ALFANUMÉRICO
TECLAS DE CONTROL

TECLADO NUMÉRICO

TECLAS DE FUNCIÓN

Todos	los	componentes	de	una	computadora	o	de	otros	aparatos	tecnológicos,	
necesitan	cuidados	especiales.	 	A	continuación,	encontrarás	algunos	cuidados	
que se requiere aplicar a tus dispositivos:
1.   No tengas alimentos o bebidas cerca de estos.
2.	 Limpia	constantemente	la	superficie	de	estos.
3.	 De	preferencia	mantenlos	cubiertos	para	evitar	el	polvo,	que	es	el	principal	

elemento que los daña. 
4.	 Antes	 de	 limpiarlos,	 hay	 que	 apagarlos	 y	 desconectarlos	 de	 la	 energía	

eléctrica.
5. Utiliza una brocha limpia para extraer el polvo del teclado. 
6. Utiliza paños o trapos de franela con espuma limpiadora para efectuar la 

limpieza a tus aparatos tecnológicos.
7. Desconecta del tomacorriente el cargador de tu teléfono celular si no está 

siendo utilizado.

Tomado	de:	https://2.bp.blogspot.com

Tomado	de:	https://st3.depositphotos.com/
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 3 Día
6

En esta sesión aprenderás a:
Redactar textos cuyas ideas estén alrededor de un solo tema.

Antes de empezar
Imagina que vas caminando por una calle donde hay muchas personas y tienes la 
capacidad de escuchar lo que dicen todas. Contesta estas preguntas:
• ¿Crees que podrías entender todo lo que dicen todas las personas?
• ¿Qué pasaría si quisieras distinguir lo que dice solamente una de las personas?
• ¿Qué problema de comunicación te causaría esta situación?

Lee y aprende
Textos con coherencia

Un texto tiene coherencia cuando todas sus ideas están relacionadas por un tema 
central.	Si	un	texto	trata	de	muchos	temas	distintos	que	no	están	relacionados,	se	
dice que es incoherente.
Para redactar un texto con coherencia es importante que recuerdes que el 
proceso	de	redacción	tiene	una	etapa	en	la	que	se	planifica	lo	que	se	quiere	
comunicar.	En	esta	primera	etapa,	necesitas	generar	y	organizar	 las	 ideas	del	
texto.	Si	este	proceso	es	bien	realizado,	tendrás	un	texto	coherente.	El	proceso	
para que tus textos sean coherentes es:
1. Escribe el tema que quieras desarrollar.
2. Haz una lluvia de ideas para descubrir qué temas dependen de tu tema 

principal.
3.	 Diseña	un	organizador	gráfico	que	muestre	 las	 ideas	principales	y	 las	 ideas	

secundarias que piensas desarrollar. 
4. Revisa que todas tus ideas estén conectadas entre sí y que todas dependen 

del tema principal. 
5. Escribe un párrafo por cada idea principal. Recuerda que el párrafo está 

formado por ideas principales e ideas secundarias. 
6. Escribe tantos párrafos como necesitas para desarrollar el tema. 

Este párrafo es un ejemplo de un texto con coherencia porque gira alrededor de 
un solo tema:

Practica lo aprendido
1.  Elige uno de estos temas:

2.  Sigue el proceso explicado en el recuadro de la sección Lee y aprende.
3.  Escribe un texto de tres párrafos.

«La cultura de la paz consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos, 
que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Tratan de solucionar los problemas 
mediante el diálogo y la negociación de la obligación entre las personas y las naciones, 
teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos, respetándolos e 
incluyéndolos en esos tratados. Esta fue definida por resolución de la ONU, siendo aprobada 
por la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 en el Quincuagésimo 
tercer período de sesiones».

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_la_paz 

Nota	que	todas	las	oraciones	están	relacionadas	con	la	cultura	de	paz,	que	es	
el	tema	de	la	primera	oración.	Además,	es	importante	que	el	párrafo	no	incluya	
información que contradiga lo que ya se escribió.

Mis mejores amigos Cuidado de la salud Un día de aventuras



139
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 139

Matemáticas Unidad 3Día
6

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar operaciones combinadas para resolver problemas.

Antes de empezar
Si	en	una	operación	aparece	una	suma	y	una	multiplicación,	¿cuál	resuelves	
primero?,	¿por	qué?
Subraya	en	la	operación	9	+	8	x	2	cuál	resuelves	primero.	

Lee y aprende
La maestra de Andrés le pide que realice la siguiente operación.

6	x	(9	+	1)	÷	15	
 

Andrés duda respecto a lo que debe hacer. ¿Por qué crees que Andrés tiene 
dudas?,	¿cómo	lo	realizarías	tú?	
Josefina	es	amiga	de	Andrés	y	le	explica	los	pasos	que	debe	hacer	para	resolver	
la operación. Observa:

Paso 1: operar lo que está entre paréntesis.

Practica lo aprendido
Realiza las siguientes operaciones.

6	x	(9	+	1)	÷	15

6	x				10					÷	15	

					6		x	10			÷	15

										60					÷	15	=	4	

Paso 2: aplicar el orden de operaciones cuando no hay paréntesis.

¿Cuál	 de	 las	 siguientes	 operaciones	 está	 correctamente	 iniciada?,	 ¿por	 qué	
afirmas	eso?

5	x	(2	+	7)

    10  + 7

Forma A
5	x	(2	+	7)

5	x					9		

Forma B

1.  Básicamente se calcula desde la izquierda a derecha.
2.		 Si	hay	paréntesis,	se	calculan	primero	las	operaciones	que	están	adentro.	

Después,	se	opera	de	izquierda	a	derecha.
3.  Si hay multiplicación y división se calculan antes de la suma y resta.

a. 25	-	(8	+	3) b. 14	÷	(4	+	3)
c. (6	+	24)	÷	10		4)	(19	-	10)	x	60 d. 	(13	-	2)	+	4	x	5
e. 63	÷	7	÷	(30	-	27) f. 	(18	+	18	+	6)	÷	7
g. 	(9	-	2	+	4)	+	15 h. 100	-	(4	+	20	5)
i. 	(20	-	5	+	3)	+	18	÷	6
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Educación FísicaUnidad 3 Día
6

En esta sesión aprenderás a:
Ejecutar con seguridad diferentes ejercicios de conducción y control utilizando un implemento 
deportivo.

Ejercita tu cuerpo

• Conduce una pelota plástica o de 
preferencia un balón de futbol con el 
pie derecho empeine interno hacia una 
distancia	de	8	metros,	luego	retorna	al	
punto de inicio conduciendo el balón 
con el pie izquierdo empeine interno. 
Variante: realiza este mismo alternando 
ambos pies. 

 Haz 4 series 4 repeticiones. 

•  Conduce	una	pelota	plástica	o	de	preferencia	un	balón	de	futbol	en	 línea	recta,	en	un	
espacio	de	8	metros.	Primero	realízalo	con	el	pie	derecho	empeine	externo	y	después	con	
en el pie izquierdo empeine externo. Variante: realiza este ejercicio utilizando diferentes 
partes del pie y alternando ambos pies. 

 Haz 4 series de 4 repeticiones. 

•  En una distancia de 10 metros coloca en zigzag 4 botellas llenas de arena o de agua a 
una	distancia	de	3	metros	entre	cada	botella,	seguidamente	desplázate	conduciendo	una	
pelota plástica o de preferencia un balón de futbol con el pie derecho empeine interno 
luego retornar al punto de inicio conduciendo el balón con el pie izquierdo empeine interno. 
Variante: realizar este mismo ejercicio alternando ambos pies. 

 Haz 4 series de 4 repeticiones. 

•  Frente a una pared a una distancia de 10 metros conduce una pelota plástica o de 
preferencia un balón alternando con ambos pies cuando se esté a 2 metros de distancia 
patea suavemente el balón hacia la pared y cuando este regrese contrólalo con el pie 
derecho	o	con	el	izquierdo	del	empeine	interno,	aumenta	la	fuerza	al	patear	el	balón	a	la	
pared. 

 Haz 4 series de 4 repeticiones. 

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.

Desplázate	 caminado	 lentamente,	 luego	 siéntate	 con	 piernas	 extendidas	 y	 las	 palmas	 de	
las	manos	a	los	costados	tocando	el	suelo,	finalmente	acuéstate	en	el	suelo	boca	arriba	con	
brazos y piernas extendidas.

Observaciones: recuerda realizar tu aseo personal diariamente.

Materiales: necesitarás una pelota plástica o un balón de fútbol y 4 botellas plásticas de medio 
litro	rellenas	de	arena	o	de	agua,	muy	bien,	vamos	a	iniciar.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos

Flexiona y extiende los brazos y las piernas.
Trota	en	el	mismo	lugar	y	en	desplazamiento.	

Tomado	de:
	http://chrievel.blogspot.com/p/blog-page.html	con	fines	educativos
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3Día
6

 

En esta sesión aprenderás a:
Interpretar el presente a partir de los hechos pasados.

Antes de empezar
Observa	la	imagen,	luego	responde	con	tus	
propias palabras lo siguiente: 
• Describe lo que ves en la imagen. 
• ¿Crees que es un hecho histórico la llegada del 

hombre a la luna?
•	 SI	(		)	No	(		)	¿Por	qué?
• Pregunta a otras personas de tu entorno  acerca 

de qué es un hecho histórico.
• Escribe lo que te dijeron estas personas acerca 

del tema.

Lee y aprende
¿Qué es un hecho histórico?

Se llama hecho histórico a un suceso del pasado que el historiador considera 
relevante. 
Los	 hechos	 históricos	 se	 relacionan	 entre	 sí,	 con	 hechos	 históricos	 anteriores	 y	
posteriores. 
Es	una	compleja	red	de	causas	y	consecuencias	las	cuales	hacen	que	un	conflicto,	
acontecimiento o momento histórico se convierta en trascendental. 
En la línea del tiempo se pueden observar algunos hechos históricos relevantes 
para	Guatemala		tales	como:	
•  La introducción del café en 1773 con la llegada de las primeras matas de 

café. Con el tiempo este producto se convirtió en uno de los mayores ingresos 
a través de la exportación. 

•  Después	de	la	independencia	de	1821,	el	5	de	enero	de	1822	Centroamérica	
pasó a ser parte del imperio de México. 

•  Vicente	Filísola	entró	con	sus	tropas	a	Guatemala	el	12	de	junio	de	1822,	para	
someter el movimiento armado salvadoreño.

Practica lo aprendido
•	 Creativamente	elabora	una	línea	del	tiempo	con	hechos	históricos	de	Guatemala.	

Tomado	de:	
https://sobrehistoria.com/hecho-historico-y-proceso-historico/con	fines	educativos

Tomado	de:	https://www.timetoast.com/timelines/hechos-historicos-de-guatemala	con	fines	educativos
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 3 Día
6

 

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer los principios del emprendimiento. 

Antes de empezar
Observa la imagen de los emoticones y realiza 
lo siguiente:
• Piensa en una actividad que realizaste con 

la	debida	planificación	y	una	que	hiciste	sin	
planificar	y	cuáles	fueron	los	resultados.	

• Describe ambas actividades y elige un 
emoticón que las represente. Dibuja el 
emoticón y explica por qué lo elegiste.

Lee y aprende

Practica lo aprendido
Copia el mapa mental de «Lee y aprende» y agrega en cada uno de los cuatro 
componentes	 de	 la	 administración,	 actividades	 o	 recursos	 que	 es	 necesario	
administrar en las familias para lograr un mejor aprovechamiento de los bienes 
familiares. Agrega toda la información que consideres de acuerdo con tu entorno 
familiar.  Estos ejemplos te pueden orientar: planificar el	tiempo	y	dinero,	organizar las 
tareas	del	hogar,	dirigir el presupuesto familiar y establecer controles en la compra 
de alimentos.

Freepik

Para que los bienes familiares produzcan el 
bienestar	que	la	familia	necesita,	se	requiere	que	
todos los integrantes se involucren en su cuidado. 
Esto contribuye a que los bienes tangibles tengan 
mayor	tiempo	de	utilidad,	se	tenga	armonía	en	
el	hogar	y	puedan	ser	heredados,	entre	otros.

La administración	 se	 refiere	 a	 organizar	 las	
acciones u operaciones a manera de alcanzar 
las	 metas	 propuestas.	 Requiere	 de	 planificar,	
organizar,	 dirigir	 y	 establecer	 controles.	 Facilita	
el máximo aprovechamiento de los distintos 
recursos	 humanos,	 materiales	 y	 financieros,	
además propicia un clima agradable en las 
relaciones humanas. 

La planificación es un proceso mental que 
realizan todos los seres humanos para resolver 
diferentes situaciones que se les presenten en 
los	ámbitos	personal,	familiar	y	laboral.	Involucra	
la	 identificación	 de	 necesidades,	 priorizar	 el	
orden	en	que	se	van	a	tratar,	definir	los	recursos	
y elaborar un plan para el logro de las metas.  
Cuando	 sucede	 en	 el	 ámbito	 empresarial,	 se	
denomina planeación estratégica.

Las familias son pequeñas empresas que requieren ser administradas y así tener 
los mejores resultados con los recursos que tienen disponibles. 

Administración

Planificación Organizar

Establece 
controles Dirigir

Identificación de 
necesidades

Priorizar

Definir recursos

Elaborar plan
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 3Día
7

En esta sesión aprenderás a:
Corregir un texto para que sea más fácil de comprender.

Antes de empezar
Lee este texto. 

Mi animal favorito es el caballo. Me gusta cuando 
corre porque se miran su fuerza y su libertad. A veces. 
Otras veces me quedo viéndolos con paciencia. 
Como	tengo	12	años,	soy	feliz.	Acariciar	el	pelo	fino	
de	 un	 caballo	 es	 una	 gran	 experiencia,	 aunque	
tengo otros animales favoritos. Los caballos tienen 
cuatro patas.

Lee y aprende
La coherencia del texto

Algunos errores que pueden provocar que un texto sea confuso son:
• Incluir contradicciones. Las ideas secundarias de un texto deben ampliar 

la	 información,	 dar	 ejemplos,	 agregar	 detalles,	 pero	 no	 negar	 lo	 que	 se	
ya	mencionó.	 En	 todo	 caso,	 si	 se	 quiere	 comparar	 datos	 para	 hacer	 una	
conclusión,	 lo	 mejor	 es	 redactar	 un	 párrafo	 para	 cada	 uno	 y,	 luego,	 un	
párrafo que compare ambas posturas y presente la conclusión.

• Agregar detalles no necesarios. El texto debe incluir solamente aquella 
información necesaria para que el lector comprenda el texto. Si se agregan 
detalles	que	no	contribuyen	a	la	comprensión,	solo	será	un	texto	más	largo,	
pero no necesariamente más claro.

• Escribir información no relacionada con el tema.	Esto	confunde	al	lector,	pues	
no comprende para qué se agregó. 

El texto de la sección Antes de empezar tiene varios errores:

Practica lo aprendido
1. Observa la imagen y escribe un párrafo con lo 

primero que se te venga a la mente.
2. Lee el texto y revisa si cometiste alguno de los 

errores mencionados en la sección Lee y aprende.
3.	 Escribe	el	texto	de	nuevo,	pero	sin	ningún	error.	

Oraciones confusas
Incluir contradicciones Mi animal favorito es el caballo / tengo otros 

animales favoritos
Agregar detalles no 
necesarios

Los caballos tienen cuatro patas. Este dato es 
innecesario porque al lado está la imagen de un 
caballo en la que se pueden ver sus cuatro patas.

Escribir información no 
relacionada con el tema

Como tengo 12 años, soy feliz
Este dato no tiene nada que ver con el tema 
desarrollado.

¿Crees	que	todo	el	 texto	se	comprende	con	facilidad?,	¿por	qué	crees	que	pasa	
esto?,	¿qué	tipo	de	acciones	puedes	tomar	para	evitar	que	tus	textos	sean	así?
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MatemáticasUnidad 3 Día
7

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar la jerarquía de operaciones para operar.

Antes de empezar
Representa el siguiente problema con un solo enunciado.
María compra 5 chuchitos. Cada chuchito cuesta 3 quetzales. Paga con un billete 
de	20	quetzales,	¿cuánto	será	el	vuelto?	

Lee y aprende
Lee y escribe el planteamiento.
Jorge compra 3 playeras. Cada una cuesta Q32.00.
Si	paga	con	un	billete	de	Q100.00,	¿cuánto	será	el	vuelto?

Practica lo aprendido
Resuelve	los	siguientes	problemas.	Al	calcular,	piensa	el	orden	en	que	debes	realizar	
la operación.
1.	 Laura	compra	3	libras	de	frijol	que	cuestan	Q4.00	quetzales	cada	una.	También	

compra 5 libras de harina de trigo que cuestan Q3.00 quetzales cada una. 
¿Cuánto paga en total?

2.	 En	una	fábrica	de	pantalones	se	producen	determinada	cantidad	de	pantalones,	
tanto	en	la	mañana	como	en	la	tarde.	Si	en	la	mañana	fabrican	280	y	en	la	tarde	
320. ¿Cuántos pantalones se fabrican en 5 días?

3. En una escuela hay 2 secciones de primer grado. En cada sección hay 25 alumnos. 
Una organización donó 350 lápices para las 2 secciones. ¿Cuántos lápices recibirá 
cada alumno?

Quiero	saber	el	vuelto,	entonces:

Confirme.

dinero que 
se paga

precio de
3 playeras-

-100 3 x 32

=  vuelto

=  4

Respuesta: 4 quetzales

Como	 la	 multiplicación	 es	 calculada	 primero,	 no	 es	 necesario	 encerrar	 en	
paréntesis.

Lee y escribe el planteamiento: 
Gabriela	gana	Q42.00	el	lunes	y	Q38.00	el	martes.	Reparte	el	gasto	de	su	dinero	
en 5 días de manera que utiliza la misma cantidad cada día. ¿Cuánto dinero 
tiene para gastar cada día?

Confirme.

total de
dinero días÷

÷(42	+	38) 5

= 

= 16

dinero
por día

Respuesta: 16 quetzales

Quiero	saber	la	cantidad	de	dinero	para	un	día,	entonces:

Esta vez sí es necesario escribir entre paréntesis ya que sigue la división.
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 3Día
7

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar colores complementarios para crear una sensación de profundidad.
Realizar un diseño con efectos de profundidad.

Antes de empezar
Observa las siguientes imágenes y describe las 
diferencias que encuentras en cada una.

Lee y aprende
Cuando utilizamos distintas técnicas en 
pintura,	 podemos	 conseguir	 un	 efecto	 de	
profundidad	en	el	plano,	esto	puede	producir	
perspectivas. 
La profundidad remonta desde la Edad 
Media cuando lograban que las pinturas 
tuvieran un efecto de distancia. 
En el siglo XV consiguieron que sus obras 
tuvieran una mayor sensación de realismo 
tridimensional.
A	 finales	 del	 siglo	 XV	 y	 XVI,	 un	 gran	 pintor	
llamado Leonardo Da Vinci perfeccionó 

Practica lo aprendido
Materiales:
• Diseño previamente elegido o un diseño propio.
•	 Hoja	de	120	gramos	tamaño	oficio.
• Crayones de madera en varios colores.
•	 Lápiz,	borrador,	sacapuntas,	regla.
Procedimiento:
•	 Utilizando	la	hoja	tamaño	oficio	120	gramos,	traza	

un diseño escogido o uno propio y los divides en 
tres segmentos o más de acuerdo con tu gusto.

•	 Pintamos	el	diseño	con	los	crayones,	tomando	en	
cuenta	que,	 para	darle	 profundidad,	 los	 colores	
oscuros deben aplicarse al fondo.

• Aplica colores primarios y complementarios para 
pintar	el	dibujo,	como	se	muestra	en	la	imagen	del	
lado derecho.

• Realiza otro diseño para practicar lo aprendido.

Tomado	de:	
https://www.pinterest.com/

con	fines	educativos

Tomado	de:	
https://www.pinterest.com/	con	fines	educativos

el	 concepto	 de	 perspectiva	 en	 pintura,	 ampliándolo	 y	 denominándola	 la	
perspectiva	del	color,	que	consiste	en	difuminar	el	color	al	aumentar	la	distancia.
El periodo Barroco se caracterizó por imponer otro concepto que diera volumen 
y profundidad a las pinturas con la técnica del «claroscuro».
En esta sesión utilizaremos el color para crear el efecto de profundidad con lo 
cual estaremos aplicando la técnica de perspectiva que es también conocida 
como área o atmosférica. 
Asimismo,	con	los	colores	complementarios	se	provocarán	efectos	de	profundidad	
y movimiento. 



146 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias NaturalesUnidad 3

 

En esta sesión aprenderás a:
Diferenciar entre un ambiente sano y uno contaminado.
Explicar	la	influencia	del	medio	ambiente	en	la	salud	humana	y	la	sanidad	animal	y	vegetal.

Antes de empezar
Observa a tu alrededor y haz una lista de las diferentes actividades que ocurren. 
Explica el impacto que tienen en el medio ambiente. 

Lee y aprende
Medio ambiente sano y 

contaminado
El medio ambiente provee de recursos 
que	benefician	a	todos	los	seres	vivos.		
Cuidar	 los	 recursos	 no	 es	 suficiente	
para mantener un ambiente sano.  
Hay muchas actividades que 
realizamos diariamente que pueden 
afectar	 al	 medio	 ambiente,	 por	
ejemplo: cuando usamos mucha 
agua	 para	 lavar	 ropa,	 cuando	
cortamos un árbol o cuando dejamos 
una bombilla encendida durante el 
día. Estas son prácticas que tienen 
un efecto negativo en nuestro medio 
ambiente.

Practica lo aprendido
Entrevista a algunos miembros de tu familia y describe las principales actividades que 
se realizan en tu comunidad que afectan el medio ambiente. 

Actualmente,	en	áreas	muy	pobladas	 se	utilizan	un	gran	número	de	vehículos	
como	medio	de	transporte	y	esto	incrementa	la	contaminación	del	aire.		También	
la	 producción	 de	 humo	 en	 fábricas,	 el	 uso	 de	 estufas	 o	 leña	 para	 cocinar,	
contribuyen a la contaminación del aire.

Como	consecuencia	de	la	contaminación	del	aire	se	produce	la	lluvia	ácida,	el	
deterioro de la capa de ozono y el efecto invernadero.  La lluvia ácida se produce 
cuando el azufre y el nitrógeno presentes en los desechos de combustión entran 
en	contacto	con	 las	nubes.	 	Al	caer	 la	 lluvia,	estos	contaminantes	pasan	a	 los	
ríos y lagos y cambian el pH de del agua.  Si los seres vivos no pueden soportar 
este cambio de pH disminuye la población. La contaminación del aire también 
puede provocar el aumento de enfermedades respiratorias.

El efecto invernadero se produce cuando los gases de desecho se acumulan 
en la atmósfera y retienen el calor. Ese calor derrite los cuerpos de hielo en los 
polos y esto provoca que aumente el nivel del mar causando inundaciones y 
desastres naturales que destruyen el medio ambiente. El uso de detergentes y 
jabones y los desechos producidos por la industria causan la contaminación del 
agua. Esta a su vez causa el incremento descontrolado o la desaparición de 
algunas especies.  Este tipo de contaminación también ocasiona la disminución 
del agua para consumo humano y un incremento en enfermedades de la piel y 
gastrointestinales.

Freepik

Día
7
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3

 

En esta sesión aprenderás a:
Definir		a	la	Historia	como	ciencia,	su	finalidad,	método	y	fuentes	de	investigación.				

Antes de empezar
• Escribe brevemente tu propio concepto de historia.
•	 Identifica	algún	lugar	de	tu	comunidad	que	tenga	historia.	
• ¿Por qué crees que es importante reconocer acontecimientos que afectan el 

presente?

Lee y aprende
Finalidad de la Historia

Es la ciencia que estudia todas las formas de sociedad desarrolladas por el ser 
humano	a	 través	del	 tiempo,	 las	condiciones	económicas,	 sociales	y	culturales	
que	las	rigieron,	así	como	su	influencia	para	el	desarrollo	de	la	sociedad	actual.

El	ser	humano	es	el	actor	y	el	autor	de	la	historia	al	actuar	en	beneficio	propio	y	
de	la	comunidad,	por	lo	que	el	objeto	de	estudio	de	la	historia	es	el	ser	humano.	

La	historia	permite	conocer	el	pasado,	el	presente,	hacer	proyecciones	para	el	
futuro y aprender lecciones de los errores cometidos.  

Para	qué	sirve	la	historia,	para	recopilar	los	datos	de	hechos	que	han	sido	relevantes	
en	el	desarrollo	del	ser	humano,	así	como	para	hacer	proyecciones	a	futuro	que	
le sirvan para que el ser humano evolucione mejor.

La	finalidad	de	la	historia	es	explicar	el	presente,	lo	importante	en	nuestro	mundo	
y cómo ha llegado a serlo. Nos sirve a los guatemaltecos para valorar nuestro 
origen.

Practica lo aprendido
1.		 Según	el	lugar	histórico	de	tu	comunidad	que	identificaste	en	el	ejercicio	anterior,	

recopila datos sobre los sucesos que acontecieron en el pasado. Puedes 
preguntarle a personas cercanas a ti para obtener la información.

2.  Redacta un ensayo de lo que aprendiste de la historia de ese lugar.

Tomado	de:	https://slideplayer.es/slide/5406155/	con	fines	educativos.(Serrano	Morales,	2015)

Día
7
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 3 Día
8

En esta sesión aprenderás a:
Colocar	puntos,	comas,	puntos	y	comas	o	dos	puntos	en	los	textos	que	redactes.

Antes de empezar
Une con una línea las dos columnas según la extensión de cada signo de puntuación. 

Lee y aprende
El punto y la coma

Practica lo aprendido
Redacta una carta para un familiar que viva en tu casa a quien quieras decirle algo 
importante.	Después,	encierra	en	un	círculo	las	comas,	los	puntos	y	los	puntos	y	coma	
que utilizaste y explica qué función tiene cada uno.

Coma
Punto y coma

Punto

Pausa larga
Pausa breve

Pausa intermedia

Guatemala,	(1)	20	de	marzo	de	2021

Estimada	 Ana	 Mónica:	 me	 alegró	 mucho	 verte	 la	 semana	 pasada.	 (2)	
Después	de	 tanto	 tiempo	 sin	 saludarnos,	encontrarnos	me	 trajo	 recuerdos	
de	nuestra	amistad,	como	nuestro	paseo	a	Tecpán.	Encontrarnos	me	hizo	
darme cuenta de que somos amigos porque nos apoyamos y no porque nos 
veamos	todos	los	días.	(3)
En	 estos	 días,	 (4)	 se	 ha	 vuelto	 algo	 normal	 escribir	 más	 que	 hablar.	 Por	
eso	decidí	escribirte	esta	carta.	Tenemos	que	planear	otro	viaje	e	 incluir	a	
Kenneth,	tu	vecino,	que	nos	acompañe.	Podríamos	organizar	un	almuerzo,	
yo	puedo	llevar	frijoles;	tú,	tortillas	y	una	magdalena;	Kenneth,	un	poco	de	
limonada;	(5)	y	tu	sobrino,	algo	para	acompañar	la	carne.	
No	 sé	a	dónde	 te	gustaría	 ir.	 Yo	estaba	pensando	en	Amatitlán,	Antigua,	
(6)	el	zoológico	o	Tecpán	otra	vez.	Es	 importante	que	sea	un	lugar	bonito;	
(7)	que	sea	 limpio	y	divertido,	 (8)	aunque	no	tenga	transporte	directo.	Ve	
pensando en opciones. 
Estaré	esperando	tu	respuesta;	(9)	sin	embargo,	no	corras	para	contestar.	
Prefiero	una	respuesta	que	se	tarde,	pero	que	sea	muy	creativa.	
Atentamente,	(10)

Jorge Cordón

Usos de los signos de puntuación:
1. La coma separa el lugar y el día en una fecha. 
2. El punto y seguido separa oraciones dentro de un párrafo.
3.	 El	punto	y	aparte	señala	el	fin	de	un	párrafo.
4. La coma indica que se cambió el orden de una oración para resaltar una 

idea. 
5.	 El	punto	y	coma	separa	enumeraciones	complejas;	es	decir,	cuyos	elementos	

enumerados ya tienen coma.
6. La coma separa enumeraciones simples.
7.	 El	punto	y	coma	une	dos	oraciones	que	 tienen	un	 significado	con	mucha	

relación.
8.	 Se	usa	coma	antes	de	nexos	como	aunque, pero, pues, ya que.
9.	 El	punto	y	coma	va	antes	de	sin embargo cuando la oración es larga.
10. La coma se coloca después de las palabras de despedida de una carta o un 

correo electrónico.
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Matemáticas Unidad 3Día
8

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	fracciones	equivalentes.

Antes de empezar

Lee y aprende
Lee y escribe el planteamiento.
Jorge compra 3 playeras. Cada una cuesta Q.32.00.
Si	paga	con	un	billete	de	Q100.00,	¿cuánto	será	el	vuelto?

Practica lo aprendido
Escribe el par de fracciones equivalentes. Ayúdate con los dibujos.

Representa con fracciones lo siguiente: 
Dos cuartos y un medio

        Pinta dos cuartos                                   Pinta un medio    

Las fracciones que representan la misma cantidad se llaman fracciones 
equivalentes.	Para	escribir	su	relación	se	utiliza	el	signo	“igual”.

1

2

2

4

4

8
= =

1. 2. 3. 4.

La fracción es diferente 
pero se que es la misma 

cantidad.
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 3 Día
8

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	otros	instrumentos	musicales	de	Guatemala.

Antes de empezar
Piensa y responde:
1. ¿Cuál de los siguientes instrumentos 

musicales conoces?

Lee y aprende
Además	 de	 la	 marimba,	 para	 interpretar	 la	
música guatemalteca se han usado instrumentos 
como	 el	 piano,	 el	 violín	 y	 la	 flauta.	 Algunos	
instrumentos son autóctonos* y otros fueron 
introducidos desde el continente europeo 
e integrados a los instrumentos tradicionales 
utilizados por nuestros pobladores. 
Entre los más conocidos están: 
La chirimía: instrumento musical aerófono que 
usa	una	boquilla	de	dos	cañuelas,	 observa	 la	
figura	1.
El Xul o Tzijolaj: instrumento aerófono que 
consiste en una cañita de bambú con 
perforaciones	 para	 producir	 distintas	 notas,	
se usa desde hace siglos para las ceremonias 
mayas. Su uso aparece documentado en 
el Códice Florentino que es un documento 
indígena	mexicano,	observa	la	figura	2.
El Tun: instrumento idiófono que se toca con una 
baqueta,	se	fabrica	de	la	corteza	de	árbol	de	
caoba.	Es	originario	de	estas	regiones,	observa	
la	figura	3.
El Ayotl:	 instrumento	de	percusión	rítmica,	que	
consiste	en	un	caparazón	de	tortuga,	el	cual	se	
toca	en	su	cara	convexa,	observa	la	figura	4.	

*Autóctono: Originario de un lugar. En el caso 
de Guatemala, se refiere a los instrumentos que 
tocaban los músicos indígenas.

Practica lo aprendido
•	 En	una	hoja	de	papel,	escribe	tus	ideas	acerca	de	lo	que	sientes	y	piensas	cuando	

escuchas	música	de	Guatemala	con	instrumentos	autóctonos	o	con	marimba.
• Busca en las radios de tu comunidad el horario en que se escucha música de 

Guatemala,	e	identifica	el	sonido	de	sus	instrumentos	de	Guatemala.

Tomado	de:	
https://i.pinimg.com/originals/0c/24/

fa/0c24faee2cbda8fd4e343705f439ca16.jpg	con	fines	educativos

Tomado	de:	https://wikiguate.com.gt/w/images/
thumb/3/3b/Chirimia.jpg/300px-Chirimia.jpg 

con	fines	educativos

Tomado	de:	https://wikiguate.com.gt/w/images/
thumb/d/de/Tzicolaj.jpg/360px-Tzicolaj.jpg	

con	fines	educativos

Wikimedia

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Tomado	de:https://wikiguate.com.gt/w/images/
thumb/4/44/Ayotl.jpg/600px-Ayotl.jpg 

con	fines	educativos
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Ciencias Naturales Unidad 3Día
8

 

En esta sesión aprenderás a:
Describir las actividades de reciclar y reusar como formas de conservar el ambiente sano. 

Antes de empezar
¿Qué	daño	piensas	que	puede	ocasionar	la	acumulación	de	basura	en	tu	casa,	las	
calles,	las	áreas	verdes,	los	ríos	y	lagos?
Comparte tus respuestas con un familiar que tengas cerca.

Lee y aprende
Reciclar y reusar

Las diferentes actividades que llevamos a cabo 
diariamente pueden tener un impacto fuerte 
en el medio ambiente. Por eso es necesario que 
contribuyamos al cuidado ambiental. ¿Cómo?  
Se recomienda que pongamos en práctica la 
regla de las tres R:	 reducir,	 reutilizar	 y	 reciclar.			
Al reducir la cantidad de desechos puedes 
disminuir el consumo de agua y de energía 
eléctrica,	 para	 ello	 compra	 productos	 que	
tengan menos empaque y evita el uso de bolsas 
plásticas utilizando bolsas reusables.  

Practica lo aprendido
Elabora un plan para aplicar las 3 Rs en tu casa o comunidad.   
Tu	plan	debe	incluir	actividades	que	realizarás	con	tu	familia	para	reducir,	reutilizar	y	
reciclar los desechos.

También	 es	 importante	 que	 tomes	 en	 cuenta	 que	 hay	 muchos	 objetos	 que	
podemos reutilizar,	así	se	reduce	la	cantidad	de	desechos.	Por	ejemplo:	utilizar	
las dos caras de las hojas de papel y de las hojas de tus cuadernos.  Si tienes ropa 
que	ya	no	te	quede	puedes	regalarla	para	que	otros	la	utilicen.		También	puedes	
reutilizar los recipientes plásticos como macetas. 

Pregunta en tu comunidad si en algún lugar 
recolectan ecoladrillos y con tu contribución 
podrás reutilizar bolsitas de chucherías y 
botellas	plásticas.	Sabías	qué…	¿en	algunas	
comunidades se han utilizado ecoladrillos 
para construir escuelas? 

Reciclar permite que materiales como 
cartón,	 papel,	 algunos	 plásticos	 y	 metales	
se transformen en nuevos productos.  La 
próxima vez que compres algún jugo o 
agua en botella plástica busca el símbolo 
de reciclar.  Esto ayudará a nuestro medio 
ambiente.  Investiga en tu comunidad si hay 
algún centro en donde recolectan material 
reciclable.  

Freepik

Tomado	de	Pinterest	con	fines	educativos
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 3 Día
8

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar las reglas básicas para la comprensión lectora. 

Antes de empezar
El chimpancé

El chimpancé es un animal que fabrica una gran variedad de herramientas. Para 
ello,	usa	 las	 ramas,	piedras,	hierbas	y	hojas	de	 su	entorno.	 Ellas	 son	 transformadas	
para	 obtener	 alimentos,	 defenderse,	 limpiarse,	 etc.	 Por	 ejemplo,	 el	 chimpancé	
arranca	una	rama	de	un	árbol	y	con	ella	hace	una	vara.	Luego,	mete	la	vara	en	un	
hormiguero,	 la	saca	con	mucho	cuidado	y	lame	los	 insectos	que	se	han	quedado	
pegados	 en	 ella.	 También,	 elabora	 lanzas	 afilando	 los	 extremos	 de	 los	 palos	 con	
sus	dientes.	Las	utiliza	para	cazar	y	para	protegerse.	Con	las	piedras,	abre	los	frutos	
que	tienen	una	cáscara	dura	y,	además,	le	sirven	para	defenderse,	especialmente	
cuando sus crías están en peligro.

Con	base	en	la	anterior	lectura	acerca	del	chimpancé,	lee	las	siguientes	oraciones	y	
escribe una V si su contenido es verdadero o una F si es falso.

El	chimpancé	elabora	sus	propias	herramientas.																								 (					)
El	chimpancé	es	un	animal	muy	listo.																																										 (					)
Utiliza	piedras	para	sacar	hormigas	de	la	tierra.																										 (					)
El	chimpancé	se	alimenta	de	insectos.																																								 (					)
Para	hacer	sus	herramientas,	usa	elementos	de	su	entorno.						 (					)
Con	las	lanzas,	abre	los	frutos	de	cáscara	dura.																									 (					)
Se	preocupa	de	proteger	a	sus	crías.																																										 (					)

Practica lo aprendido
Aplica lo aprendido con el texto del chimpancé. Luego revisa tus respuestas y 
autoevalúa tu nivel de comprensión. 

Lee y aprende
Reglas importantes para la comprensión lectora

 
Subraya las ideas más importantes: cuando te enfrentes a un texto notarás 
que hay partes más relevantes que otras. Subrayar las ideas claves del texto te 
ayudará cuando vayas a hacer un repaso y vuelvas a leer el contenido del texto.
Busca en el diccionario las palabras que no comprendas: aunque por el contexto 
comprendas	 todo	 el	 texto	 siempre	 encontrarás	 palabras	 cuyo	 significado	 te	
resulte desconocido. Apúntalas en una lista y después de la primera lectura 
búscalas en el diccionario.
Haz notas a pie de página:	para	fijar	 los	conceptos	de	un	 texto	puedes	dejar	
notas en los márgenes o al pie de página. En estas notas debes sintetizar la idea 
principal. 
 La importancia del esquema: muchos estudiantes consiguen comprender mejor 
los textos haciendo un esquema con las ideas principales del autor. 
El repaso y estudio te ayudarán para afianzar los contenidos: sabrás que has 
realizado una lectura comprensiva cuando al volver al texto compruebes que 
entiendes todas sus ideas y puedas exponerlas con tus propias palabras.
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 3Día
9

En esta sesión aprenderás a:
Modificar	la	puntuación	de	los	textos	redactados,	según	lo	estipulan	las	reglas	ortográficas	del	
español.

Antes de empezar
¿Alguna vez has visto una carta?

Antes del correo electrónico y los mensajes 
de	 WhatsApp,	 las	 personas	 enviaban	
cartas para comunicarse. 

Lee de nuevo la carta que escribiste en 
la sesión anterior y revisa si hay cambios 
en	 las	 ideas,	 la	 ortografía	 o	 los	 signos	
de puntuación. Cuando ya la tengas 
lista,	 entrégasela	 al	 familiar	 al	 que	 se	 la	
escribiste.	 Si	 prefieres,	 puedes	 leerle	 la	
carta. 

Practica lo aprendido
1. Escribe un texto de cuatro párrafos acerca de lo que has hecho esta semana. 
2. Lee tu texto y marca qué correcciones puedes hacerle. Presta especial atención 

a los signos de puntuación.
3. Escribe el texto de nuevo con las correcciones necesarias para que no tenga 

errores de puntuación.

Lee y aprende
Signos de puntuación al redactar

Como	 recordarás	 de	 sesiones	 anteriores,	 el	 proceso	 de	 redacción	 tiene	 tres	
grandes fases:
Después	 de	 planificar	 el	 texto,	 hay	 que	
escribirlo;	 sin	 embargo,	 hay	 un	 paso	 más:	
revisarlo. 
Todo	 texto	 puede	 mejorar	 si	 lo	 leemos	 con	
atención. Entre los aspectos que se deben 
revisar en un texto están:

Planificación Escritura Revisión

1. La coherencia: que todas las ideas estén relacionadas entre sí.
2. Ortografía: cada palabra está bien escrita.
3.	 Redacción:	 que	 la	 relación	entre	 las	 palabras	 sea	clara.	 También	 significa	

que los signos de puntuación están bien colocados. 

Entre	los	signos	de	puntuación	más	usados	están	la	coma,	el	punto	y	el	punto	y	
coma,	pero	también	hay	otros	que	nos	ayudan	a	redactar	correctamente:
• Dos puntos.	Anuncian	una	enumeración	o	una	cita	textual.	También	sirve	para	

indicar que se dará un ejemplo.
• Signos de interrogación. Abren y cierran una pregunta directa. Es importante 

usarlos	al	inicio	y	al	final	de	la	pregunta,	no	solamente	al	final.
• Signos de exclamación.	También	son	llamados	de	admiración.	Igual	que	los	

de	interrogación,	es	importante	usarlos	al	inicio	y	al	final	de	la	oración.	Señalan	
que una oración debe ser leída con más énfasis.

Wikimedia
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MatemáticasUnidad 3 Día
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En esta sesión aprenderás a:
Encontrar fracciones equivalentes.

Antes de empezar
Dibuja una fracción equivalente a la que se te presenta.

Lee y aprende
Observa las rectas numéricas. Descubre y escribe 6 pares de fracciones 
equivalentes.

Practica lo aprendido
Escribe la fracción que corresponde en cada recta numérica. Después escribe 5 
pares de fracciones equivalentes.

Indica si las fracciones son equivalentes. Ayúdate con la recta numérica que está al 
inicio de la página.

2.

3.

1.

1. 2. 3. 3.

2. 3. 4.

Dos fracciones son equivalentes si 
corresponden al mismo punto en una recta 
numérica.
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 3Día
9

En esta sesión aprenderás a:
Realizar un diseño con profundidad con la utilización del color.

Antes de empezar
¿Recuerdas qué es la perspectiva atmosférica?

Lee y aprende

La perspectiva atmosférica es el método 
que el artista utiliza par dar una sensación de 
profundidad	 en	 sus	 pinturas,	 representando	
espacios	 tridimensionales	en	figuras	planas.	 La	
luz y el color juegan un papel decisivo. 

¿Alguna vez has observado el amanecer? 

Si	 lo	 has	 apreciado	 con	 detenimiento,	
seguramente observaste que los elementos que 
están	alejados	se	ven	más	pálidos	y	nebulosos,	
al mismo tiempo distingues con mejor color y 
nitidez todo aquello que está cerca de ti.

Practica lo aprendido

Materiales:
•	 Hoja	de	120	gramos	tamaño	oficio.
• Crayones de madera de un color en varios 

tonos.
•	 Lápiz,	borrador,	sacapuntas.

Procedimiento:
•	 Corta	por	 la	mitad	 la	hoja	 tamaño	oficio	de	

120 gramos.
• Realiza un diseño montañoso que incluya 

algún tipo de vegetación.
• Pinta con los crayones y el color elegido en 

varios tonos.
• Comienza pintando. 

Tomado	de:	https://www.arteneo.com/blog/
perspectiva-atmosferica-aerea-profundidad/ 

con	fines	educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Relacionar el crecimiento poblacional y la frontera urbana por la eliminación de los bosques y 
el uso inadecuado de espacios para vivienda. 
Describir las actividades humanas que dañan el ambiente.
Identificar	zonas	de	riesgo	en	la	región.	

Antes de empezar
Pregunta a tus padres o a algún familiar cómo ha cambiado tu comunidad a través 
del	tiempo.		Describe:	¿cómo	era	hace	20	años?,	¿hace	15	años?,	¿hace	10	años?	y	
¿hace 5 años? ¿Cómo está actualmente?

Con el transcurrir del tiempo la 
población humana se ha incrementado 
rápidamente,	 y	 por	 lo	 tanto,	 son	
necesarios más recursos naturales 
para	 suplir	 la	 demanda	 (necesidad)	
de alimentación y vivienda.  La gran 
demanda de vivienda ha ocasionado 
la destrucción de bosques.  

La destrucción de un bosque es un 
gran problema ecológico porque se 
está destruyendo el hábitat de muchas 
especies y esto provoca la extinción 
de algunas especies y la pérdida de 
biodiversidad.	 	 Además,	 provoca	 la	
alteración	en	las	condiciones	climáticas,	
porque cuando hay menos vegetación 
se produce menos oxígeno y aumenta 
el dióxido de carbono favoreciendo el 
calentamiento global. La eliminación 
de la vegetación y el mal diseño de 
los proyectos de urbanización también 
puede	ocasionar	hundimientos,	erosión	
y deslaves.

En	 países	 en	 vías	 de	 desarrollo,	 como	

Practica lo aprendido
La familia López vive en una comunidad donde antes habían 10 casas. El año pasado 
se construyeron 12 casas nuevas que ya están habitadas. ¿Cómo crees que afecta al 
medio ambiente de la comunidad donde vive la familia López? 
Realiza	un	propuesta	para	ayudar	al	medio	ambiente,	ahora	que	construyeron	más	
casas.

Pixabay

Pixabay

Lee y aprende
Crecimiento poblacional y la frontera urbana

Guatemala,	 muchas	 personas	 tienen	 sus	 hogares	 en	 zonas	 de	 riesgo,	 se	
encuentran	en	las	laderas	de	barrancos,	en	las	orillas	de	los	ríos,	en	cerros	o	faldas	
de	volcanes,	 las	casas	 son	construidas	de	plástico,	 lámina,	cartón	o	pedazos	
de	lámina.		Los	fenómenos	naturales	como	las	 lluvias,	tormentas	o	erupciones	
pueden destruir esas zonas y las viviendas.  

Para suplir la demanda de alimentación también se han destruido bosques 
convirtiéndolos	en	campos	de	cultivo	o	de	pastoreo	y,	 	el	uso	de	fertilizantes,	
para	aumentar	la	producción	de	cosechas,	contamina	el	medio	ambiente	y	los	
suelos.     
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación

Unidad 3Día
9

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar normas ergonómicas en la utilización de diversos tipos de equipo de cómputo.

Antes de empezar
Pregúntale	a	una	persona	adulta	cercana	a	ti,	¿qué	aparatos	o	herramientas	utiliza	
para producir bienes o servicios en su trabajo?

Practica lo aprendido
Utiliza esta imagen y escribe la norma 
ergonómica en cada punto.

Lee y aprende
Los aparatos tecnológicos que utilices 
para	producir	bienes	o	servicios,	debes	
cuidarlos	 adecuadamente,	 tal	 como	
aprendiste en la sesión anterior.
Cuando	 utilices	 algunos	 dispositivos,	
debes aplicar algunas reglas para que 
su uso no afecte tu salud.
Debes saber que la ergonomía es una 
disciplina	 científica	 que	 se	 encarga	
del	 diseño	 de	 lugares	 de	 trabajo,	
herramientas	 y	 tareas,	 de	 modo	 que	
coincidan con las características 
fisiológicas,	 anatómicas,	 psicológicas	
y las capacidades de los trabajadores 
que se verán involucrados.

Tomado	de:	https://es.wikipedia.org
Tomado	de:	

https://lagusanitag6.files.wordpress.com	con	fines	educativos

Tomado	de:	https://lagusanitag6.files.wordpress.com/2012/05/
ergonomc3ada.gif?w=645 

Estas son normas básicas de ergonomía al estar frente a un computador:
1. Los ojos deben estar al nivel del monitor o un poco por debajo de él.
2. La cabeza y el cuello deben estar en posición recta.
3. Los hombros en posición relajada.
4. El antebrazo debe ir en línea recta con la muñeca.
5.	 El	brazo	debe	ir	en	línea	recta,	formando	un	ángulo	de	90°	o	un	poco	más	y	los	

codos van pegados al cuerpo
6.	 La	espalda	debe	estar	recta	y	formando	un	ángulo	de	90°	con	los	muslos.
7.	 Los	pies	en	línea	recta	formando	un	ángulo	de	90°	o	un	poco	más,	deben	ir	

pegados al suelo o sobre un reposa pies.
8.	 La	 altura	 del	 teclado	 con	 respecto	 a	 la	 pantalla	 debe	 ser	moderada	 y	 el	

cuerpo debe ubicarse al frente de la letra H del teclado.
9.	 Los	dedos	de	ambas	manos	deben	reposar	sobre	las	letras	guías	del	teclado	

(mano	izquierda:	a,	s,	d,	f,	g;	mano	derecha:	ñ,	l,	k,	j,	h)
Tomado	de:	https://lagusanitag6.wordpress.com/normas-de-ergonomia/	

En el contexto educativo la energonomía se encarga de velar la salud y el 
rendimiento	 de	 los	 estudiantes	 para	 perfeccionar	 sus	 condiciones	 de	 estudio,	
trabajo,	confort	y	bienestar.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

1. Analiza el sujeto y el predicado de estas oraciones.
 •	 Unos	amigos,	Luis	y	Sandra,	nos	visitarán	algún	día.
 •	 Josefina	y	Esther	pintan	muy	bonito.
 • Los perros de mi casa juegan con los gatos.
 • Ella dibujó y pintó caballos para todos nosotros.

2. Escribe una carta dirigida a tu maestro o maestra para explicarle qué has aprendido este 
año.	Cuando	la	termines	de	escribir,	revisa	que	cumpla	con	los	siguientes	aspectos:
•	 Todas	 las	oraciones	se	comprenden	fácilmente	gracias	a	 la	estructura	del	 sujeto	y	el	

predicado.
•	 Todas	las	preposiciones	y	las	conjunciones	están	bien	utilizadas.
•	 Todas	las	ideas	de	la	carta	giran	alrededor	de	un	solo	tema.
•	 La	carta	no	tiene	errores	de	contradicciones,	detalles	ni	información	innecesarios.
• Los signos de puntuación están bien colocados.

3. Vuelve a escribir la carta para que no tenga ningún error de redacción.

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad 

Es	 importante	 	 conocer	 los	 	 logros	 de	 tu	 	 aprendizaje	 en	 la	 tercera	 unidad,	 realiza	 tu	
autoevaluación.

Actividades Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Realicé todas las actividades de la unidad No. 
3. 
Practico los valores con mi familia como el 
respeto,	solidaridad.
Compartí con mi familia lo aprendido de los 
temas de esta unidad.
¿Respeto a las personas de otras culturas?
¿Identifico	características	de	otras	culturas?

Realiza lo siguiente:
• Escribe una breve anécdota de convivencia respetuosa y subraya los valores. 
• Qué información lograste recabar con la entrevista. 
• Escribe dos habilidades para construir los resultados de una investigación.
•	 Define	qué	es	la	historia.	
• Escribe el nombre de tres ciencias auxiliares de la historia.  
•	 Escribe	dos	hechos	históricos	de	Guatemala.		
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Evaluación Unidad 3Día
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Matemáticas

Criterios Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Utilizo los números enteros positivos y negativos 
para representar situaciones de la vida 
cotidiana.
Ubico números enteros positivos y negativos en 
la recta numérica.
Utilizo la jerarquía de operaciones para resolver 
operaciones combinadas.
Identifico	las	fracciones	equivalentes.
Encuentro fracciones equivalentes.

Identifica	los	logros	de	tu	aprendizaje	en	la	tercera	unidad.	
1. Marca la opción que mejor describa el alcance de tu aprendizaje en la siguiente 

autoevaluación.

2. Encuentra los números enteros que tengan como valor absoluto 2.
3. Expresa con un número positivo o negativo cada diferencia respecto a la cantidad de  

referencia.
					 a.	6	cm	más	corto	de	la	“longitud	ideal”.
	 b.	4	min	antes	del	“tiempo	actual”.	
4.	 El	punto	P,	que	no	se	muestra	en	 la	recta	numérica,	está	a	5	unidades	del	punto	B	y	a	2	

unidades del punto A. ¿Qué número es el punto P? 

5. Resuelve las siguientes operaciones combinadas
		 (9	-	2	+	4)	+	15																									100	-	(4	+	20	5)																												(20	-	5	+	3)	+	18	÷	6

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta unidad has aprendido nuevos conocimientos y experimentado con el arte.
Responde de manera clara y sencilla:

• ¿Cuál es la principal diferencia entre la música que suena en la radio y la música clásica?
• ¿Cuál fue tu experiencia al utilizar la tonalidad de los colores complementarios y lograr el 

efecto de profundidad y movimiento?
•	 ¿Te	 pudiste	 dar	 cuenta	 que	 hay	 diferencias	 entre	 el	 son,	 la	 guarimba	 y	 la	 cumbia	

guatemalteca? Escribe 2. 
• ¿En qué consiste realizar diseños con efecto de profundidad con la utilización del color?
•	 Escribe	otros	instrumentos	musicales	de	Guatemala	aparte	de	la	marimba.
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Ciencias Naturales

Instrucciones:  Lee detenidamente cada pregunta y resuelve.
1.		 Clasifica	en	la	tabla	los	siguientes	organismos	según	los	diferentes	criterios.	Cada	organismo	

puede aparecer en más de un grupo.
	 a)	paramecio		b)		gato							c)		pino				d)	Staphylococcus					e)		lagarto											f)		moho							
	 g)	rosal			h)	cucaracha	

2.  Ilustra cómo el ADN y los genes determinan la textura de tu cabello. Utiliza textos breves 
para explicar tus ilustraciones. 

3.  Describe 3   características que ayudan a una jirafa a sobrevivir en su medio ambiente.
4.  Explica cómo podemos utilizar la regla de las 3 Rs para disminuir la cantidad de desechos 

que se producen en nuestra comunidad.
5.  Margarita vive en una zona donde hay riesgo de que ocurra un desastre natural.  ¿Qué 

medidas debe tomar la comunidad donde vive Margarita para prevenir daños y muertes?
6.  Describe cuál es el impacto del aumento de la población humana para el medio ambiente.

Procariota Eucariota Unicelular Pluricelular Vertebrado Invertebrado

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Analiza	las	4	imágenes.	Debes	identificar	la	estación	y	el	clima	al	que	pertenecen,	luego	dibuja	
la	palabra	del	vocabulario	y	escribe	su	significado	en	español.

Tomado	de:	
https://blogs.granada.escolapiosemaus.org/primariaingles/2015/03/16/seasons/seasons/	con	fines	educativos

Season:

Weather:

Season:

Weather:

Season:

Weather:

Season:

Weather:

Flower: Umbrella: Ice cream: Clouds:
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Evaluación Unidad 3Día
10

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka 

Instrucciones: prepara un discurso para hablar en público y solicita el apoyo de tus padres para 
que	lo	escuchen	y	te	puedan	evaluar	a	través	de	la	siguiente	lista	de	cotejo,	verificando	que	
cumplas con las técnicas para hablar en público. 

Marcar una X en el espacio que corresponda según lo observado.

Educación Física

Marca con una X los logros de tu aprendizaje en esta unidad.

Aspectos a evaluar    Si No

1. Realicé con soltura y habilidad las tareas 
motrices.

2. Participé de forma activa con orden y 
entusiasmo en las actividades.

3. Realicé con control corporal las acciones 
motrices sin y con elementos.

Aspectos a evaluar    Si No

1. Te	juzgaste.	

2. Realizaste técnicas de respiración y relajación 
previo al discurso.

3. Imaginaste previamente la escena del discurso. 
4. Te	preparaste	para	dominar	el	tema.	
5. Tuviste	claro	el	objetivo	del	discurso.	
6. Indagaste acerca de la audiencia.  
7. Preparaste el discurso. 
8. Hiciste un correcto uso del silencio 

Instrucciones: a	continuación,	escribe	la	letra	(V)	si	el	enunciado	es	verdadero	y	(F)	si	es	falso,	
el inciso 0 te servirá de ejemplo.

0.	 Subrayar	las	ideas	principales	de	un	texto	te	ayuda	a	hacer	un	repaso……....................	(V)

1.	 Los	esquemas	dificultan	el	repaso	y	estudio	de	las	lecturas…………………...................….	(		)

2.	 El	uso	del	diccionario	te	facilita	la	comprensión	de	las	palabras	desconocidas..............	(		)

3. Sabrás que has realizado una lectura comprensiva cuando al volver 
	 al	texto	compruebes	que	comprendes	todas	sus	ideas………………….....………………...	(		)

4.	 Las	notas	al	pie	de	página	es	extenderse	en	las	ideas	que	se	escriben….................…....	(		)
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EvaluaciónUnidad 3 Día
10

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

1.	 Al	centro	de	una	hoja	en	blanco,	dibuja	a	una	persona	sentada	frente	a	un	monitor.

2.	 Escribe	a	la	izquierda,	5	cuidados	que	debe	aplicar	la	persona	para	mantener	en	buenas	
condiciones el equipo de cómputo.

3.	 Escribe	a	la	derecha,	5	reglas	ergonómicas	que	debe	aplicar	para	que	no	le	afecte	trabajar	
con frecuencia en un computador.

Emprendimiento para la Productividad 

Revisa la sesión del día 4 y realiza un pequeño plan que contribuya a mejorar el 
aprovechamiento	de	uno	de	los	bienes	familiares	que	identificaste.	Incluye	lo	siguiente:	

• Bien familiar. 
• Objetivo del plan. Por ejemplo: distribuir las tareas de la casa para que todos tengan 

responsabilidades acordes a su edad y tiempo libre para disfrutar.   
• Necesidad que satisface el bien que elegiste. 
• Pasos o actividades para aprovecharlo mejor. 
• Integrantes de la familia a involucrar y lo que corresponde realizar a cada uno. 
• Recursos que se necesitan para hacerlo. 
•	 Beneficios	que	se	espera	disfrutar	al	aprovechar	mejor	dicho	recurso.	

Responde lo siguiente:  
•	 ¿Cuál	 dirías	 que	 es	 la	 diferencia	 entre	 administrar	 y	 planificar?,	 ¿qué	 beneficios	 tiene	

aplicarlas en la familia?
• ¿Crees que a los bienes intangibles se les puede asignar un valor en quetzales? Explica tu 

respuesta.

¡Bravo, has terminado la tercera unidad del segundo módulo!
Muestra tus logros a tu familia y a los docentes en la clase presencial.

Por favor, usa la mascarilla correctamente, 
lávate las manos por lo menos 20 segundos con agua y 
jabón y mantén la distancia de 1.5 m con las personas.



Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta unidad aprenderás a:
1. Rectificar los errores de concordancia en los textos que escribo.
2. Distinguir el nivel de registro de la lengua que debo usar según la familiaridad o las 

circunstancias en que me comunico.
3. Usar el registro estándar, coloquial o culto de acuerdo con la circunstancia o el tipo de 

texto que redacto.                                                                                    
4. Pronunciar correctamente la ( s ), ( d ) y ( j ) finales, palabras tildadas y no tildadas, las 

palabras en forma independiente, entre otras.
5. Expresar mis afirmaciones, exclamaciones e interrogaciones de manera clara y con la 

entonación adecuada. 
6. Usar expresiones orales con un volumen de voz que demuestre confianza, certeza, 

cordialidad, entre otros.
7. Responder a preguntas como: ¿qué información incluye la tabla o mapa?, ¿cuál es la 

relación entre la tabla o mapa y el texto incluido?, ¿qué relación tiene con el título?, entre 
otras.

8. Comentar lo que indican las tablas, mapas o cualquier otro documento discontinuo.

En esta unidad aprenderás a:
1. Simplificar fracciones.
2. Comparar dos fracciones.
3. Sumar y restar fracciones con diferente denominador.
4. Multiplicar un entero por una fracción.
5. Multiplicar dos fracciones.

Matemáticas

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1. En esta unidad aprenderás a:
2. Clasificar los tipos de música que existen en nuestro entorno 
 y diferenciar las músicas académicas o clásicas de otras 
 clases de música. 
3. Descubrir modelos artísticos visuales en mi entorno para 
 crear diseños.
4. Conocer la clasificación de los instrumentos musicales usados en una orquesta sinfónica.  
5. Conocer otras agrupaciones musicales de música académica.
6. Reconocer y expresarte con cada parte de tu cuerpo, utilizando distintas maneras de 

desplazarte por el espacio.

En esta unidad aprenderás a:
1. Clasificar los tipos de energía en relación al movimiento. 
2. Identificar las etapas de la investigación científica y cómo se realiza.
3. Aplicar el método y la investigación científica en situaciones de la vida real. 
4. Describir las acciones a seguir con el propósito de prevenir un desastre. 

Unidad 4
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Unidad 4

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1. Definir la Historia como ciencia: finalidades, objeto de estudio, método y fuentes de 

investigación.                                     
2. Describir las fuentes de la Historia: documentos (periódicos, revistas, entre otros). 

Monumentos (arquitectónicos, entre otros).
3. Formular alternativas para la convivencia armónica e intercultural en distintos contextos. 

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

En esta unidad aprenderás a:
1. Practicar la lectura silenciosa. 
2. Identificar la idea principal en un texto. 

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

En esta unidad aprenderás a:
1. Reconocer y comprender el vocabulario de las verduras en inglés.
2. Practicar y saludar a mis compañeros con frases en inglés.

Educación Física
En esta unidad aprenderás a:
1. Combinar acciones técnicas consecutivas sin dificultad motriz.
2. Ejecutar movimientos de lanzamientos y recepción de diferentes formas y trasladándose 

de un lugar a otro.

En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar las etapas del proceso administrativo. 

Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1. Conocer cómo utilizar eficazmente el mouse.
2. Reconocer el teclado y sus componentes.
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Día

1
Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 4Unidad 4
En esta sesión aprenderás a:
Revisar si los textos que escribes tienen concordancia de género y número.

Antes de empezar
Completa las oraciones con las palabras correspondientes. 

• La __________ me regaló unos __________.
• Los __________ me regalaron una __________.
• Las __________ me regalaron un __________.
• El __________ me regaló unas __________.

Lee y aprende
Desde el punto de vista gramatical, algunas palabras como el sustantivo, 
determinantes y adjetivos tienen género (masculino o femenino) y número 
(singular o plural). Estas palabras deben coincidir entre ellas, por ejemplo: los 
pájaros, la luz, el agua.

Los verbos se relacionan con el sustantivo (núcleo del sujeto) en número y persona, 
no poseen género.

Algunos casos que pueden causar confusión en la concordancia son:

Caso Regla

Cuando el sustantivo femenino inicia 
con la vocal a tónica, se usa un 

artículo masculino. 

Ejemplo:  el águila. Lo mismo sucede con 
agua, acta, hacha y hada. Este cambio 
solo sucede en singular, en plural sí debe 
mantenerse la concordancia: las águilas.

El verbo haber es impersonal, por lo 
que no se puede conjugar con todas 
las personas. Esto significa que cuando 
indica la acción, haber no puede ir en 

plural, solo en singular.

Ejemplo:  hubo muchas sorpresas. Lo 
mismo sucede con otras conjugaciones de 
este verbo:
• Incorrecto: habían luces
• Correcto: había luces
• Incorrecto: habrán luces
• Correcto: habrá luces

Practica lo aprendido
1. Escribe una anécdota en tres párrafos.
2. Subraya los sustantivos y los verbos que incluiste. 
3. Haz una lista de los grupos de palabras que deben concordar en género o  
 número: artículos, adjetivos o sustantivos.
4. Explica la concordancia correcta de género o número en cada caso.

gata gatas gato gatos

señor señora señoras señores
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Día

1
MatemáticasUnidad 4

En esta sesión aprenderás a:
Simplificar fracciones a su mínima expresión. 

Antes de empezar
Encuentra el M.C.D de:
a. 16 y 40              b.   6 y 14  

Lee y aprende
Miguel dice que ha utilizado        galones de agua. ¿Cuál sería una expresión más 
simple para indicar esa cantidad?

Aprende cómo se escribe        en su forma más simple.

Entonces, Miguel utilizó       de los galones de agua.

Estudia cómo se simplifica 2        .

6 divisores:  1, 2, 3, 6
                                                   2  6 ÷ 2  =  2            o sea que el número entero
14 divisores: 1, 2, 7, 14                14 ÷ 2                    se queda (no se simplifica).

Practica lo aprendido
• Escribe cada fracción en su forma más simple.

1.     2                2.        6                3.         12              4.            15             5.        21 
        4                           8                            16                             20                        49

6.     18              7.        16              8.        18               9.            15             10.       3 
        42                         32                         24                              27                        36

• Escribe cada fracción en su forma más simple.

1.   2  9                2.     3  24                3.      5  8              4.       6  12          
         15                           32                            12                           48       

Creo que será más fácil entender 
con una fracción equivalente que 
tenga números más pequeños. O 
sea, con la fracción en su forma 
más simple.

También puede simplicar si divide el numerador y el denominador 
entre divisores comunes hasta que ya no es posible.

Para escribir una fracción en su forma más simple se divide el numerador 
y el denominador entre el máximo común divisor de ambos números. Este 
proceso se llama simplificar.

Uhm. Es dificil interpretar 
16   galón de agua.
40

Paso 1

Buscar el máximo común divisor (M.C.D) 
de 16 y 40.

16  →   Divisores; 1, 2, 4, 8, 16
40  →   Divisores; 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40

Paso 2

Dividir el numerador y 
denominador entre el M.C.D. (8)

                         M.C.D
                    16 ÷ 8  =   2 
                    40 ÷ 8       5

2
5

6
14

3
7

16
40

16
40
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 4

 

En esta sesión aprenderás a:
Clasificar los tipos de música que existen en nuestro entorno y diferenciar la música 
académica o clásica de las otras clases de música.  

Antes de empezar
¿Has visto que en Guatemala se tocan instrumentos musicales?
¿Cuántas bandas, orquestas, marimbas y grupos de música popular conoces?
¿Será que solo en la radio se oye música o hay otros medios de comunicación que 
transmiten música?

Lee y aprende
La música de Guatemala reúne una amplia gama 
de estilos de distintas proveniencias. A través de 
la historia se ha manifestado la riqueza musical y 
cultural de nuestro país. 

Música maya: desarrollaron instrumentos musicales 
como flautas, silbatos, tambores de madera, entre 
otros. Con su música cantaban y bailaban durante 
las festividades.

Música tradicional: esta tiene sus orígenes en 
la antigua cultura maya, cuyos elementos se 
fusionaron con culturas españolas y afro-caribeñas 
a partir del siglo XVI.

Música histórica: Guatemala fue una de las primeras 
regiones del Nuevo Mundo en ser introducidas a 
la música europeas, a partir de 1524 cuando los 
misioneros trajeron un amplio repertorio de cantos 
litúrgicos para las diferentes celebraciones del año 
católico.

Música popular moderna: A partir de la tercera 
década del siglo XX se cultiva la canción ligera 
para canto con acompañamiento de piano, 
marimba u otros conjuntos acompañantes.

https://www.guate360.com/galer ia/ img-
marimba-3840.htm

http://www.musigrafia.org/

Practica lo aprendido
• Si te es posible mira este vídeo de la canción Luna de Xelajú interpretada por la 

Orquesta Sinfónica Nacional y la marimba del Palacio Nacional. 
• Escribe lo que piensas y sientes al escuchar este tipo de música. 

https://www.youtube.com/watch?v=jlf8VqlCI4s
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Día

1
Ciencias NaturalesUnidad 4

 

En esta sesión aprenderás a:
Clasificar los tipos de energía en relación al movimiento. 

Antes de empezar
Dibuja y explica cinco diferentes situaciones en las que se necesite de la energía.

Lee y aprende
Energía
Energía es la capacidad que poseen los cuerpos para 
poder realizar un trabajo o producir un cambio a causa de 
su constitución (energía interna) por su posición (energía 
potencial) o por su movimiento (energía cinética).  
Se encuentra en todos los objetos y seres vivos, ha sido 
fundamental para el desarrollo del ser humano. 

Clases: 
• Energía potencial es la que posee un cuerpo según su 

posición o su composición.  Una maceta que está en el 
techo de una casa posee energía potencial con relación 
al suelo.  

• La energía cinética es la que poseen cuerpos que están 
en movimiento, por ejemplo, una moto que se desplaza, 
un balón que rueda o un niño que corre. 

La energía potencial y cinética son dos formas de energía 
mecánica.

• La energía lumínica es la que se produce en forma de luz 
mientras que la energía calorífica es la que se produce 
en forma de calor.  Estas dos formas de energía las 
puedes observar cuando se enciende una hornilla de la 
estufa.

• La energía sonora se produce por vibración como 
cuando enciendes un radio.  

• La energía eléctrica se produce por el movimiento de 
electrones.

Practica lo aprendido
Resuelve las siguientes interrogantes utilizando la imagen 
como referencia. 

1. ¿En qué momento tiene más energía cinética la pelota? 
Explica tu respuesta. 

2. ¿Hay más energía potencial cuando la pelota empieza a 
caer o cuando termina de caer? Explica tu respuesta. 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/
suplementos/escolar/energia-cinetica-y-
potencial-1463988.html

https://sites.google.com/site/
miportafoliovirtualdelaupch/fisica-aplicada

https://energia-nuclear.net/energia/energia-
potencial

La energía se puede transformar de una forma a otra.  Por ejemplo, cuando enciendes 
una televisión la energía eléctrica se transforma en energía lumínica que observas 
en la pantalla y en energía sonora. Piensa: ¿qué otro ejemplo de transformación de 
energía puedes observar en este momento? 
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4

https://jorgelfdez.wordpress.com/2016/08/11/
fuentes-de-ideas-para-una-investigacion/

 

En esta sesión aprenderás a:
Definir las fuentes de investigación y su importancia para las investigaciones.                                     

Antes de empezar
Observa la imagen y realiza lo que se solicita. 

1. Imagina que eres un investigador. 
2. Tacha en la imagen los elementos que te servirán 

para realizar una investigación. 
3. Enumera los elementos que utilizarás. 
4. Describe la información que te proporcionan esos 

elementos.                                                         

Lee y aprende
¿Cuáles son las fuentes de investigación?

Son los múltiples tipos de documentos que brindan 
información y conocimiento útil para darle soporte 
científico a una investigación. 

Las fuentes de investigación permiten al  
investigador realizar un análisis crítico de la 
información. Estas son elegidas de acuerdo con el 
tema a investigar y se dividen en fuentes primarias 
y secundarias. 

Toda investigación precisa, hace uso de diferentes 
tipos de fuentes de investigación, con el fin de 
garantizar que la investigación sea objetiva y no 
esté sesgada por la opinión de quien la lleve a 
cabo. 

Practica lo aprendido
• Identifica un tema de investigación «por ejemplo» la conservación del agua o la 

importancia del juego para la juventud.  
• Enumera las fuentes de investigación que podrías utilizar para llevar a cabo la 

investigación. 
• Describe la utilidad de las fuentes de investigación que elegiste.
• Copia un artículo breve de una fuente primaria o secundaria que hayas 

encontrado citando al autor del artículo que encontraste. Ejemplo (Pérez, 2021).  

Características de las fuentes de investigación 
• Son herramientas para la búsqueda de información.
• Permite al investigador estar actualizado. 
• Brindan información para dar respuesta a las preguntas previamente planteadas.

Fuentes primarias: son las fuentes de primera mano como: noticias entrevistas, 
monografías, diario personal, novelas, minutas, entrevistas, poesía, apuntes de 
investigación, autobiografías, cartas y discursos.

Fuentes secundarias:  en ellas se obtiene información específica relacionada con 
el tema como enciclopedias, revisión de resúmenes, bibliografía, diccionarios 
especializados, directorios, estadísticas, entre otros.

Imagen de fuente propia
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 4 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Distinguir el nivel de registro de la lengua que debes usar según la familiaridad o las 
circunstancias en que te comunicas.

Antes de empezar
Piensa y responde. 
¿En qué momento y lugar usarías cada una de estas 
expresiones?

• ¡Qué chucho tan chilero!
• ¡Ese perro es hermoso!
• ¡Tan lindo tu perrito!
• ¡Qué bello ejemplar de can!

¿Expresan lo mismo las cuatro oraciones?, ¿en qué se 
diferencian?

Lee y aprende
Cada vez que hablamos o escribimos lo hacemos en un contexto específico, 
por lo que usamos el registro de la lengua que nos parece el más adecuado. El 
registro de la lengua es la forma en la que nos comunicamos dependiendo de la 
persona, el lugar, el momento  y el medio que usamos.

Según la relación entre el emisor y el receptor, el registro de la lengua puede ser 
formal o coloquial. Es formal cuando la comunicación se da en un ambiente 
en el que existen protocolos de comunicación que se deben utilizar. El registro 
es coloquial o informal cuando la comunicación se da en un ambiente de 
cercanía (amigos cercanos o familia) entre las personas, por eso es más relajado. 
Es importante que, sin importar el registro que uses en cada momento, siempre 
te comuniques con respeto hacia los demás, pues esto ayudará a construir un 
ambiente de armonía y paz. 

Practica lo aprendido
1. Observa la imagen y piensa en un mensaje que puedas 

comunicar a partir de ella.
2. Escribe ese mensaje en un registro formal y en uno coloquial.
3. Explica las diferencias entre cada mensaje y la razón de cada 

una.

https://elperiodico.com.gt/entretenimiento/
mascotas/2020/08/26/9-alimentos-prohibidos-para-los-
perros-1/
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Matemáticas Unidad 4Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Simplificar fracciones a su mínima expresión.

Antes de empezar
En los espacios en blanco escribe el número que corresponda.

¿Consideras que se puede seguir simplificando la anterior secuencia de 
fracciones?, escribe tu respuesta.

      
 16

      
  8

   2   

Lee y aprende
Compara las dos maneras de simplificar       . ¿Cuál de las dos maneras necesita 
menos veces de simplificación?

Practica lo aprendido
Simplifica las siguientes fracciones en su forma más simple.

a.   8       b.    14       c.   10       d.     8       e.    9      f.     6      g.   12      h.   24      i.  14 
     12             21              20              16             18            30           54            48          28
         
j.   18       k.    15        l.    16       m.    15      n.   17     ñ.   22     o.   30      p.   40 
     36              45              32               60            34           66           40            100

Compara las dos maneras de simplificar        . ¿Cuál de las dos maneras te 
parece más fácil?

Cuando se divide entre el M.C.D tanto al numerador como el denominador, 
se puede encontrar la expresión  más simple.  

Si se divide entre el M.C.D tanto numerador como denominador, es fácil de 
encontrar la forma más simple de una fracción.  

Dividiendo entre 2 o 3, pero como
no se puede,

33
 11 = 3

 1

Dividiendo entre el máximo común divisor.
Como M.C.D. de 11 y 33 es 11...

33
11

÷ 11

÷ 11

¿Estará expresado 
en su forma más simple?

Expresión más simple 

de         es       .
3

 1
33

 11

simplificar.

24
36

Miguel
Dividiendo entre 2 o 3...

Miguel Marisol

Marisol
Dividiendo entre el máximo común divisor.
Como el M.C.D. de 12 y 36 es 12...

18
 12

=
9

 6
=

3
 2

÷ 3

÷ 3

36
24

=

÷ 2

÷ 2

÷ 2

÷ 2

36
 24

=
3

 2

÷ 12

÷ 12

11
33
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 4 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Descubrir modelos artísticos visuales en tu entorno para crear   diseños.

Antes de empezar
Seguramente has visto los diseños del edificio del Banco 
de Guatemala cuya imagen aparece en los billetes de 
Q 1.00.

http://www.arcadja.com/auctions/es/
ordonez_david/artista/416982/

Lee y aprende
En todos lados encontramos figuras geométricas, 
cuadrados, círculos, triángulos y otros. Esas figuras 
conforman un entorno visual que transmite 
pensamientos, emociones y mensajes.

Las figuras que aparecen en el bajorrelieve del 
mural del Banco de Guatemala las realizó el maestro 
guatemalteco Carlos Mérida, el estilo se conoce 
como Cubismo (movimiento artístico que se define 
como la descomposición de figuras geométricas 
para formar un diseño). Y muestra todo un mundo 
de fantasías derivadas del pensamiento mágico 
de los habitantes de Guatemala.

Practica lo aprendido
En esta sesión realizaremos un ejercicio para estimular nuestra visión de las figuras 
geométricas y colores.

• Observa por unos minutos las figuras geométricas que encuentres en tu casa, 
habitación, patio y calle. Observa que las figuras cambian de dimensión en la 
medida que te mueves y las miras de diferente lugar. 

• En una hoja de papel, dibuja varias figuras geométricas y trata de hacerlas con 
ángulos diferentes.

• Pinta con crayones de colores intensos cada figura.
• Recorta las figuras.
• Ahora intenta formar diversos diseños para formar las siguientes formas: una 

ceiba, un quetzal volando, un paisaje con un río, un niño y otros que tú desees.

Evalúa tu aprendizaje
Explica brevemente si conocías el cubismo y si es una técnica que utilizarías para 
realizar dibujos.
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Ciencias Naturales Unidad 4Día
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https://ar.pinterest.com/pin/716987203158902135/

 

En esta sesión aprenderás a:
Describir los diferentes tipos de energías.  

Antes de empezar
¿Cómo sabes que un autobús necesita energía 
para funcionar adecuadamente?, ¿sabes de 
dónde proviene la energía que permite que se 
mueva un autobús? 

Practica lo aprendido
Indica qué tipo de energía se representa en los siguientes ejemplos. Luego explica 
porqué consideras dañina o beneficiosa cada tipo de energía para el medio 
ambiente. 
• Un leño encendido.
• Una hornilla solar. 
• Un camión que transporta frutas y vegetales.
• Una represa para producir energía eléctrica.

Lee y aprende
Energía renovable y no renovable

Las fuentes de energía pueden ser de dos tipos 
renovables y no renovables.  Las fuentes renovables o 
energía alternativas son casi ilimitadas y no contaminan 
el medio ambiente. La energía solar, la energía eólica 
y la energía geotérmica son ejemplos de energía 
renovable. 

La energía interna de la tierra produce energía que no 
daña el medio ambiente y por esta razón se le puede 
llamar energía limpia o energía verde.  

Energía solar: la energía solar se puede aprovechar por 
medio de celdas solares, que absorben y transforman 
la luz y el calor. Estas celdas reciben la luz solar y la 
transforman en electricidad o calor.  Actualmente se 
utiliza en casas, juguetes, linternas, radios, entre otras. 

Energía hídrica: las corrientes de agua también 
generan energía sin contaminar el medio ambiente. En 
este caso utilizan turbinas que transforman la energía 
de las corrientes de los ríos, el mar y las represas en 
energía eléctrica.

https://ar.pinterest.com/
pin/716987203158902135/

https://www3.gobiernodecanarias.
org/medusa/ecoblog/cgomhen/
fuentes-no-renovables-de-energia/

Energía eólica: esta energía es también conocida como la energía del viento. Los 
molinos de viento mueven las turbinas que producen energía eléctrica.

Las fuentes de energía no renovable son limitadas y provocan contaminación, 
por ejemplo, los combustibles fósiles, el carbón, el gas natural y los combustibles 
producidos a partir de petróleo como gasolina, diesel y keroseno. Los beneficios 
de estos combustibles son muchos, pero también dañan el medio ambiente 
porque contaminan el aire y el agua.
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 4 Día
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer y comprender vocabulario de las verduras en inglés.

Antes de empezar
Toma un lápiz y realiza un listado de todos los vegetales 
que conozcas. 

Lee y aprende
Lee, comprende y aprende los vegetales en inglés.

Practica lo aprendido
Realiza un dibujo de cada palabra en el recuadro asignado y escribe su significado 
en español. Recuerda usar el glosario para apoyarte en esta serie.

1. beetroot

5. onion

2. eggplant

6. tomato

3. carrot

7. corn

9. broccoli

4. pea

8. lettuce

10. spinach

vegetables 
vegetales

yellow green

corn, potato, yellow pepper, guicoy asparagus
broccoli

cabbage
celery

cucumber
green beans

lettuce
pea

spinach
parsley

purple white

Eggplant,
purple, onion 

onion, garlic 
cauliflower, turnip 

orange

carrot, pumpkin

red

red pepper, radish, tomato, beetroot
https://www.pinterest.cl/
pabloriosm/rocotos/

1. 2. 3.

6.5.4.

7. 8. 9.

10.
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 4Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Usar el registro de la lengua de acuerdo con la circunstancia o el tipo de texto que se redactó.

Antes de empezar
1. Escribe qué registro de la lengua usarías en cada situación:

• Necesitas pedirle permiso a tu maestra para salir temprano de clases.
• Quieres contarles una anécdota a tus amigos.
• Estás en una reunión con el alcalde de tu municipio y quieres dar tu opinión.

2. Explica. ¿Qué características tendría tu comunicación en cada caso?

Lee y aprende
Cuando se escribe, es necesario tomar en cuenta a quién va dirigido el texto, 
pues esto ayudará a elegir el registro adecuado para la utilización de las 
palabras y el tipo de redacción a realizar. 

Además de buscar y organizar las ideas que se comunicarán, la fase de 
planificación de un texto es muy importante y se realiza respondiendo a este 
esquema de preguntas:

• ¿Qué se quiere comunicar? (este será el tema del texto)
• ¿Qué intención tendrá el texto? (informar, entretener o convencer)
• ¿A quién va dirigido? (el lector ideal, el tipo de persona que leerá el texto)

Contestar con claridad y precisión estas preguntas ayuda a decidir el registro 
que se usará en el texto; por ejemplo, si se quiere escribir un texto para 
entretener a los amigos se utilizará un lenguaje y cierto de tipo de expresiones 
diferentes a las que se utilizarán para informar a las personas de la comunidad 
sobre las medidas de prevención ante la COVID-19. 

Una vez que se tiene claridad en cuanto a la intención y el público de 
nuestro texto, se debe establecer: la extensión del texto, tipos de palabras y 
de expresiones a utilizar. Esto definirá mejor el registro, por lo que el texto será 
comprendido por los lectores.

Practica lo aprendido
1. Elige una de estas ilustraciones para escribir un texto sobre ella.

2. Contesta estas dos preguntas.
• ¿Qué intención tendrá mi texto? (informar, entretener o convencer)
• ¿A quién irá dirigido?

3. Explica las características que tendrá: extensión, tipo de lenguaje de tu texto.
4. Escribe el texto.
5. Revisa que tenga el registro adecuado.

https://www.ambientum.com https://trucoslondres.com https://petslife.com.mx/
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En esta sesión aprenderás a:
Comparar dos fracciones.

Antes de empezar
     Simplifica las fracciones a y b y encuentra el M.C.D. 
                                                   
a.  12        b.   10 
      30              25 

Lee y aprende
Rosa compró          litros de leche y Enrique         litros.

¿Quién compró más leche?

Observa cómo se puede hacer la comparación de fracciones con diferente 
denominador.

¿Cuál es la respuesta del problema?

Para comparar 2 fracciones de diferente denominador, se buscan fracciones 
equivalentes de cada fracción hasta igualar denominadores, para poder 
comparar sus numeradores. El mayor de los numeradores es el mayor de las 
fracciones.

Practica lo aprendido
Compara las fracciones

1.    1         1            2.     3         5             3.    5          11             4.      4          5 
       6         4                    4         8                    6          12                      7          8

Resuelve
1)  Carlos tiene una cuerda de 2/3 metros y Rubén otra de 5/9 metros.
 ¿Quién tiene la cuerda más larga?

2)  Ana tomó ¾ litros de agua y su hermana Nancy tomó 7/4 litros. ¿Quién tomó más 
agua?

Paso 1 Paso 2

Buscar la fracción equ ivalente  
que tiene el mismo denomi nado r.   

Paso 3

Compa rar.   

¿Qué puede hacer para 
comparar las fracciones?.

Como los dos denominadores 
son diferentes, es difícil compararlas. 

3
4

5
6

Multiplicar el numerador y el 
denominador por el mismo 
número para encontrar 
fracciones equivalentes.

 5  10

 3  6  9
4 8

 =
12

 =

6 12
 = 10

4
3

12
 9 =

6
 5

12
 =

12
9

12
10

4
3

6
5

4
 3

8
6  9

 5  10

 =
12

 =

6 12
 =  =
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 4Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Conocer la clasificación de los instrumentos musicales usados en la orquesta sinfónica.

Antes de empezar
Realiza una infografía con información e ilustración de tu instrumento musical favorito.

Lee y aprende
Las orquestas sinfónicas pueden llegar a tener todo tipo de instrumentos, desde 
instrumentos tradicionales hasta instrumentos de uso popular como la marimba, 
la guitarra eléctrica, la batería. 

Se clasifican por instrumentos de cuerda, viento y percusión.

Cuerdas: los instrumentos de cuerda generan un sonido cuando la cuerda es 
frotada, pulsada o percutida como los violines, violas, violonchelos, contrabajos, 
arpa y piano. 

De viento: se agrupan en dos secciones: 

a. Viento madera: piccolo, flauta transversal, clarinete, corno inglés, oboe, fagot, 
contra fagot y saxofón.

b.  Viento metal: trompeta, trombón, corno francés o trompa y tuba.

De percusión: se dividen en dos secciones: 

a. Percusión melódica o afinada: timbales, xilófono, campanas tubulares y 
piano.

b. Percusión no afinada: platillos, claves, triángulo, bombo redoblante y maracas.

Practica lo aprendido
• Enumera los instrumentos de una orquesta 

y escribe si has visto tocar alguno de esos 
instrumentos.

• Compara la imagen de la figura 1 con la 
figura 2 para identificar los instrumentos de la 
orquesta sinfónica. 

 Tomado de: https://orquestasinfonicaoriente.com/ con fines educativos

https://eventos.guatemala.com/

Figura 1

Figura 2
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Ciencias NaturalesUnidad 4 Día
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En esta sesión aprenderás a:
Ejemplificar las ventajas y desventajas de la explotación minera en el país.

Antes de empezar
Entrevista a tus papás y pregúntales: ¿qué saben de la explotación minera en el país?, 
¿hay alguna actividad minera cercana a tu comunidad?, ¿qué daños produce la 
minería en tu comunidad?

Lee y aprende

Practica lo aprendido
Investiga dos áreas en Guatemala donde exista actividad minera. Describe 
brevemente qué tipo de material se extrae en cada área y los daños o beneficios 
ambiental que ocasiona. 

Por la ubicación geográfica, Guatemala es 
un país rico en minerales.  El subsuelo es una 
fuente de minerales metálicos, no metálicos o de 
hidrocarburos. La existencia de estos tres tipos de 
materiales ha promovido la actividad minera en el 
país. 

Dentro de los minerales metálicos que han sido 
extraídos están la plata, zinc, cobre. Algunos 
materiales no metálicos que también han sido 
extraídos son el jade y piedras calizas.

Esta actividad ha aumentado y generado fuentes 
de trabajo, lo que ha contribuido a aumentar la 
economía del país, sin embargo, ha generado la 
destrucción del suelo y acumulación de desechos 
que   contaminan las fuentes de agua cercanas.  

Además, durante el proceso de extracción de los 
minerales se utilizan ácidos y compuestos tóxicos 
que contienen arsénico, cadmio, plomo y otros 
metales pesados los cuales son altamente dañinos 
para el medio ambiente.

La actividad minera debe ser regulada y controlada 
para disminuir el impacto en el medio ambiente.  
De las actividades industriales esta es la menos 
controlada.  
Está comprobado que esta actividad puede 
tener un impacto tan fuerte en las especies que 
habitan en los alrededores que les puede provocar 
enfermedades o hasta la muerte.

https://jamesrock66.wordpress.com/mineria-
en-guatemala/
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4Día
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En esta sesión aprenderás a:
Describir las fuentes de la historia; fuentes materiales, orales y crónicas.

Antes de empezar
Narra una historia de tu comunidad, puede ser un nacimiento de agua, cerro, 
río, pilas de agua, leyendas, entre otras. En hojas escribe e ilustra la historia. 
Socializa con tu familia la historia que escribiste. 

Lee y aprende

Practica lo aprendido
Investiga en libros, periódicos, revistas científicas o internet (si tienes acceso) ejemplos 
de cada una de las fuentes históricas para completar la tabla.

Fuentes históricas
Se consideran fuentes de la historia, todo lo que llega del pasado que sirve para 
construir, comprender e interpretar el presente. Las fuentes de la historia pueden 
ser: objetos o restos humanos que son susceptibles de aportar información parcial 
o total sobre los hechos sucedidos. Una vez encontradas estas fuentes deben 
someterse a la crítica histórica, es decir interpretar, explicar y comprender los 
acontecimientos de ese tiempo. 

Fuentes escritas: pueden ser en piedra, papiro, 
peregrino, papel, entre otras. El tipo de soporte sobre 
el que aparecen escritas estas fuentes implica la 
especialización de los investigadores que se ocupan de 
su estudio, ejemplo un epigrafista se ocupa de descifrar 
la escritura antigua, otras especializaciones como la 
papirología que se encarga de los escritos en papiro y 
la codicología interpretar signos, glifos, entre otros.  

Las inscripciones: son fuentes escritas, proceden de 
un contexto arqueológico, inscripciones esculpidas en 
diferentes monumentos que inmortalizan las hazañas 
de los gobernantes.  Ejemplo: la Estela «E» con sus casi 
11 metros de altura es la representada en la moneda 
de 10 centavos, que describe la independencia de 
Quiriguá de Copán. 
(entrevista al Ministro de Cultura y Deportes en el programa Con Criterio 27/01/2021)

Fuentes materiales: tradicionalmente denominadas como «antigüedades», 
incluyen los documentos históricos y excavaciones arqueológicas. 
Fuente orales: son las fuentes que no están fijadas en forma escrita sino transmitidas 
en forma oral, especialmente en la literatura, el derecho consuetudinario (normas 
y reglas no escritas) y las normas religiosas las cuales pretenden estudiar el pasado 
a partir de los testimonios directos de quienes fueron protagonistas o testigos. 
Fuentes crónicas: es un hecho histórico que narra en orden cronológico lo ocurrido 
puede ser una historia detallada de un país, de una localidad, de una época, de 
una persona o de un acontecimiento.

Fuentes históricas Ejemplo Importancia en un proyecto de investigación

Oral 

Escritas 

Material 

Crónica 
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Comunicación y Lenguaje,
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En esta sesión aprenderás a:
Pronunciar bien las palabras en español.

Antes de empezar
1. Lee este trabalenguas despacio.
2. Léelo más rápido cada vez hasta que lo 

puedas leer de forma veloz sin equivocarte.
3. Contesta: ¿en cuánto tiempo lograste decirlo 

sin confundirte?, ¿por qué crees que algunos 
trabalenguas son tan difíciles de decir?

Si al pronunciar te trabas
con las palabras, practica 

con trabalenguas, 
porque trabalenguando, 
trabalenguando, te irás

destrabalenguando.

Lee y aprende
Una de las características de la lengua hablada es que con frecuencia las personas 
buscan expresarse con la mayor rapidez posible. Muchos cambios en los idiomas 
se han producido porque las personas de una comunidad se acostumbran a 
pronunciar algunas palabras de una forma en particular hasta que, con el paso 
del tiempo, la nueva forma es considerada como «normal». 

Es importante que ayudemos a las personas a pronunciar correctamente, pero sin 
criticarlas, pues todos podemos confundirnos; sobre todo, aquellas personas que 
aprendieron a hablar en otro idioma y el español es su segundo idioma.

Practica lo aprendido
a. Conversa con una persona de tu casa acerca de un tema de interés para ambos. 
b. Mientras hablas, ten conciencia de cómo pronuncias las palabras; de esa forma, 

cometerás menos errores al pronunciarlas.
c. Contesta: ¿qué errores lograste identificar cuando hablaron, incluyéndote a ti?, 

¿cómo podrías ayudar a corregir esos errores?

¿Qué pasa? Ejemplos

S

Se agrega innecesariamente 
al final de algunas palabras, 
especialmente con la segunda 
persona en singular (tú) a los 
verbos en pretérito perfecto 
simple en modo indicativo, como:  
dijiste, viniste o comiste.

En lugar de pronunciar bailaste, 
algunas personas dicen bailastes. 
Otros son: pintastes, arreglastes, 
vistes.
Lo correcto es: pintaste, arreglaste, 
viste.

D

Se omite la letra que aparece 
al final de algunas palabras y la 
vocal anterior se pronuncia como 
tónica.

En lugar de pronunciar ciudad, 
algunas personas dicen ciudá.
Otras son: virtú, verdá, dificultá 
Lo correcto es: virtud, verdad, 
dificultad
Esto mismo sucede con la letra j en 
palabras como reloj.
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En esta sesión aprenderás a:
Sumar y restar fracciones.

Antes de empezar
Compara las siguientes fracciones:

a.    3             b.    1 
       4                     7

Lee y aprende
Calcula las siguientes expresiones.

Practica lo aprendido

Para sumar y restar fracciones con distinto denominador, se buscan fracciones 
equivalentes con igual denominador utilizando el mcm. Luego, se suman o 
restan los numeradores y se copia el denominador.

Para sumar o restar fracciones de igual 
denominador, se suman o se restan los 
numeradores y se copia el denominador. 

Suma Resta

Se buscan fracciones equivalentes de acuerdo con el mcm 
de los denominadores, que den como resultado el mismo 
denominador para ambos sumandos. En este caso, el mcm 
de 4 y 6 es 12.

Se suman los numeradores y se copia el denominador 
común.

Se buscan fracciones equivalentes de acuerdo con el 
mcm de los denominadores, que den como resultado el 
mismo denominador para el minuendo y sustraendo. En 
este caso, el mcm de 3 y 4 es 12.

Se restan los numeradores y se copia el denominador 
común.

3
4

1
6

+

2
3

1
4

-

a.

b.

2
5

1
5

3
5

+ =
4
7

1
7

3
7

- =

2
3

1
2

+

2
3

4
9

+

5
6

2
3

+
1
2

5
7

+
2
5

1
3

-

8
9

1
6

-
3
4

2
5

-
5
6

1
8

+

a.

e.

b.

f. g.

c. d.

h.
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Educación FísicaUnidad 4 Día
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En esta sesión aprenderás a:
Combinar acciones técnicas consecutivas sin dificultad motriz.

Materiales: necesitarás una pelota plástica o un balón de baloncesto, un carbón o un 
yeso, una caja de cartón y 4 botellas plásticas de medio litro rellenas de arena o de agua, 
muy bien, vamos a iniciar.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos

Realiza movimientos articulares de tobillos y rodillas, luego has 
movimientos circulatorios de cintura, seguidamente estira los 
brazos hacia arriba, con las manos entrelazadas, finalmente realiza 
inclinaciones y elevaciones de cabeza.

Ejercita tu cuerpo

• Desplázate driblando una pelota plástica o de preferencia un 
balón de baloncesto con la mano derecha hacia una distancia de 
12 metros realiza parada de un tiempo, luego regresa al punto de 
inicio con la mano izquierda. Variante: realiza este mismo alternando 
ambas manos. 

 Hacer 5 series de 5 repeticiones. 

• Desplázate driblando una pelota plástica o de preferencia un 
balón de baloncesto luego lánzalo hacia arriba seguidamente 
da un salto y atrápalo. Variante: durante el lanzamiento da media 
vuelta o vuelta entera. 

 Hacer 5 series de 5 repeticiones.  

• Dibuja en el suelo un círculo con un carbón o yeso, seguidamente 
colócate a una distancia de 15 metros del círculo, desplázate 
driblando el balón y 5 metros antes del círculo lanza el balón 
tratando que pueda caer al centro del círculo. Utiliza botellas 
llenas de arena o agua como referencia para marcar las distancias 
donde ejecutas este ejercicio. 

 Hacer 5 series de 6 repeticiones. 

• En una distancia de 15 metros coloca en zigzag 4 botellas llenas 
de arena o agua a una distancia de 3 metros entre cada botella, 
seguidamente desplázate driblando una pelota plástica o de 
preferencia un balón de baloncesto con la mano derecha, al 
llegar a la última botella realiza parada de un tiempo con pivote, 
luego retorna al punto de inicio driblando con la mano izquierda. 
Variante: realiza este mismo ejercicio alternando ambas manos. 

 Hacer 4 series de 4 repeticiones. 

https://es.pngtree.com/

https://es.pngtree.com/

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
Realiza payasitos suavemente luego acuéstate boca arriba con brazos y piernas extendidas a 
los lados.

Observaciones: recuerda motivar a tu familia a realizar actividad física ya que en cuerpo sano 
mente sana.
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Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4Día
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En esta sesión aprenderás a:
Describir la importancia de los monumentos arquitectónicos y culturales.  

Antes de empezar
• ¿Conoces algún monumento de tu región? Escribe el nombre del monumento.
• ¿Has escuchado sobre el monumento de El Migrante?
• Escribe un párrafo de tres o más líneas sobre lo que te imaginas de ese monumento. 

Se considera monumento a toda aquella estructura que haya sido construida 
para conmemorar algún evento o a una persona. Un monumento, sin embargo, 
puede ser un espacio o un objeto que naturalmente gana importancia y 
significado para una sociedad. Por lo general, el monumento, además de ser un 
elemento ceremonial, tiene una riqueza artística e histórica única.

Desde la antigüedad el ser humano ha construido diversos tipos de monumentos. 
Estos monumentos han variado en términos de tamaño, dimensión, diseño, 
material y estilo. A lo largo del tiempo se han construido monumentos de gran 
tamaño que han requerido esfuerzo casi sobrehumano (como las pirámides de 
Tikal y las de Egipto) hoy en día se acostumbra a realizar monumentos de tamaño 
menor.

Lee y aprende
Los Monumentos

Practica lo aprendido
• Escribe un breve artículo sobre el monumento de tu región, que 

identificaste en la activación de saberes. 
• Es importante que lo ilustres con una fotografía o un dibujo.
• Puedes seguir el ejemplo del artículo de Barreno. 
• Al final escribe tu nombre como autor.

https://www.shutterstock.com/es/image-vector/guatemala-city-outline-skyline-linear-illustration-744401659

El monumento, fue creado por el artista quetzalteco 
Eduardo Sac, fue erigido al final de la autopista de Los 
Altos (Salcajá), que libra el paso a Cuatro Caminos, en 
el km 190. La obra recrea a un migrante de 1980, con 
el pelo largo, una mochila en la espalda y un pantalón 
de lona. El brazo derecho lo tiene alzado hacia el cielo, 
en agradecimiento a Dios y la fuente en el contorno 
representa las lágrimas de los familiares que lo despidieron. 
(Barreno, 2010) https://twitter.com/

prensacomunitar/status
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 4 Día

4

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar las etapas del proceso administrativo.

Antes de empezar
Lee los enunciados de la derecha. Todos 
están relacionados con gastos de la 
familia. Anota una F, de fijo, cuando es un 
gasto constante y no se puede dejar de 
realizar. Anota una V, cuando se realiza 
de manera esporádica. 

___ Pago de energía eléctrica.
___ Compra de alimentos.
___ Regalo de cumpleaños.
___ Pago de transporte.
___ Comida en un restaurante.

Un gasto como comprar medicina puede ser eventual o fijo. Cuando se compra 
de manera periódica como semanal, quincenal o mensualmente, se convierte 
en gasto fijo. 

Lee y aprende
Para realizar una exitosa administración del hogar es necesario determinar los 
ingresos y egresos. Se denomina ingreso a todo dinero que se recibe en la familia 
y que sirve para cubrir las distintas necesidades del hogar. Son egresos todos 
aquellos gastos que representan una salida de dinero. Así como se planifica 
un viaje para que sea exitoso, también es fundamental la planificación de los 
ingresos y egresos del hogar, a lo que se denomina presupuesto familiar, el cual es 
recomendable tener por escrito para llevarlo a cabo de forma eficiente. 

Tanto los ingresos como los egresos pueden ser fijos y variables. Los fijos se refieren 
a los que se realizan de manera periódica, es decir, a diario, semanal, quincenal 
o mensualmente; los gastos variables son todos aquellos que no se realizan con 
regularidad.

Practica lo aprendido
• Revisa las respuestas que diste en el primer segmento de esta sesión de aprendizaje 

y corrige lo que sea necesario. Responde: ¿cuál es la función esencial del 
presupuesto familiar?

• Observa tu entorno familiar y realiza una lista de acciones que pueden contribuir 
a minimizar los gastos fijos y variables. Toma en cuenta lo indicado en el segmento 
anterior.

Elementos Fijos Variables

Ingresos

Salarios, remesas y bonificaciones 
(cuando son fijas en monto y 
periódicas), alquileres.

Regalos en efectivo, ganancias 
de ventas, una bonificación 
extraordinaria, pago por un trabajo 
extraordinario.

Egresos (gastos)

Alquileres, alimentación, pago 
de servicios como agua, energía 
eléctrica y telefonía, transporte, 
gas, gasolina, pago de préstamos,

Medicamentos, paseos, comidas 
recreativas, celebraciones de 
cumpleaños o similares, obsequios, 
materiales de estudio, ayuda a 
personas necesitadas. 

El presupuesto es esencial para que los egresos no sean mayores que los ingresos. 
Aunque en una familia no todos aportan económicamente, todos pueden 
contribuir a la economía del hogar, algunas formas son las siguientes: apagar 
luces, radios y televisores cuando no están en uso, limpiar correctamente 
utensilios del hogar lo cual prolonga su tiempo de servicio, entre otros. Todo 
esto contribuye a reducir o espaciar los egresos del presupuesto familiar.
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Ciencias Naturales Unidad 4Día

5

 

En esta sesión aprenderás a:
Identificar las etapas de la investigación científica y cómo se realiza. 
Mencionar ejemplos de predicciones científicas.

Antes de empezar
Piensa en un problema que exista en tu comunidad, recopila los datos que necesitas 
para saber las causas y las consecuencias, luego pregúntate cómo puedes resolver 
el problema y de qué forma lo harías.

Lee y aprende
Los científicos están tratando de encontrar respuesta a 
sus preguntas todo el tiempo.  Pero no siempre van a 
encontrar una respuesta y no siempre van a estar en un 
laboratorio.  Los científicos utilizan el método científico 
para poder resolver las interrogantes planteadas sobre 
un problema. El método científico lleva seis pasos 
fundamentales: 

1. Establecer un problema: es una pregunta que se 
quiere resolver y que surge a partir de la observación 
de algún fenómeno, evento o problema. Ejemplo: 
¿por qué se tapan los tragantes y se inundan las 
calles?

2. Reunir información: proceso que permite recolectar 
información relacionada al tema a investigar, 
incluye observar y hacer preguntas. Se pueden usar 
libros, artículos de prensa, información por la web, 
entrevistas, entre otros.

3. Establecer una hipótesis: es anticipar una posible 
explicación o respuesta al tema investigado, se 
escribe utilizando el formato, si ____, entonces _____.  
Ejemplo: si no se tira basura, las calles se mantendrán 
limpias y no habrán inundaciones.

Practica lo aprendido
Lee el siguiente caso aplicando los pasos del método científico: establece el 
problema, reune información, establece la hipótesis, comprueba la hipótesis, analiza 
los resultados y publica tus resultados redactando un ensayo.

María y su hermana tienen unas plantas que acaban de recibir de regalo. Ambas 
colocaron las plantas en los balcones de sus ventanas. Luego de unos días notaron 
que la planta de María tenía hojas amarillentas y unas manchas negras en su tallo. 
Por el contrario, la planta de la hermana está verde y frondosa.

https://www.tekmaneducation.com/blog/
metodo-cientifico-

https://www.tekmaneducation.com/blog/
metodo-cientifico-

4. Realizar un experimento o comprobar la hipótesis:  te permitirá recopilar datos 
para analizar si la hipótesis es verdadera o falsa.  Ejemplo: en común acuerdo 
con tu familia recojan la basura que se encuentra en la cuadra de su casa. 

5. Analizar los resultados y concluir: te permitirán hacer conclusiones de lo 
investigado. Ejemplo: analiza lo que pasa cuando ustedes empiecen a recoger 
basura y cuál fue el resultado

6. Publicar los resultados obtenidos, como fuente para otras investigaciones 
o para resolver el problema observado. Ejemplo: puedes redactar tu propio 
reporte para presentarlo a tus compañeros y docente.
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 4 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Identificar las ventajas de la lectura silenciosa
Practicar la lectura silenciosa identificando la idea principal en los textos.

Antes de empezar
Realiza lo que a continuación se te indica.
Existen dos formas universales de llevar a cabo la lectura:  de forma oral (en voz 
alta) y silenciosa. Realiza un listado de libros que hayas leído y a la par escribe qué 
enseñanza te han dejado.

Lee y aprende
La lectura silenciosa

La lectura silenciosa es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra en voz 
alta. No hay preocupación por la pronunciación ni por la entonación de la voz, la 
atención del lector se concentra en el texto y su sentido. Esta es más eficaz para 
la comprensión que la lectura oral.
 
Importancia 
• Contribuye a mejorar el rendimiento académico.
• Permite que el lector lea a su propio ritmo.
• Elimina los nervios del juicio público sobre las habilidades de lectura o 

comprensión.
• Contribuye a mejorar la fluidez y comprensión. 

Ventajas 
• Es más veloz porque la visión se mueve más rápido que las articulaciones de 

la boca. Produce menos desgaste físico.
• Permite una mejor comprensión porque el lector concentra su atención en lo 

que está leyendo.
• La lectura se desarrolla según sus intereses lo que permite desarrollar el placer 

por la lectura.
• Mejora la capacidad de análisis.
• Permite la lectura individual, otorgando independencia 

al lector.
• Contribuye a formar el hábito de la lectura como método 

de estudio.

Practica lo aprendido
Elige un texto para leerlo, hazlo primero en voz alta y luego aplica la lectura silenciosa. 
Lee un texto silenciosamente y marca las ventajas que logres comprobar. 
Puedes hacerlo con varias lecturas si prefieres o las que te asigne tu docente.

http://www.stockphotos.ro/young-man-
reading-book-image30799861.html

• Deja que el lector reaccione frente a lo leído desde 
lo cognitivo y lo afectivo, sin sentir presión del tiempo.

• Permite procesar grandes cantidades de información.
• Mejora la ortografía, la gramática y el aprendizaje 

de nuevo vocabulario. 
• No involucra a otras personas.
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 4Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar las frases propias del saludo en inglés, con tus compañeros.

Antes de empezar
Reúnete con un amigo o amiga y preséntate, luego 
entabla  una pequeña conversación.
Inicia así: 

“Hola, mucho gusto, ¿cómo estás?
¿cómo te llamas?, ¿cómo has estado?

así continúas hablando…... “

Lee y aprende
Lee y repite cada saludo en inglés y luego aprende su significado.

Practica lo aprendido
Contesta las siguientes preguntas, usando el vocabulario anterior.

1. What is your name?  

2. How are you?

3. How old are you?

4. Where are you from?

5. What do you do?  

6. Where do you live?

Greetings
Saludos

1. What is your name?  (¿Cómo te llamas?)
2. Hello, my name is… (Hola, me llamo…)
3. Nice to meet you. (Mucho gusto)
4. How are you? (¿Cómo estás?)
5. I’m fine, thank you. (Estoy bien, gracias.)
6. How old are you? (¿Cuántos años 

tienes?)
7. I am … years old. (Tengo … años.)
8. Where are you from? (¿De dónde eres?)

9. Where do you live? (¿Dónde vives?)
10. What do you do?  (¿Qué haces?) 
11. Excuse me. (Perdón.)
12. I don’t understand. (No entiendo.)
13. Thank you very much! (¡Muchas gracias!)
14. You’re welcome. (De nada.)
15. See you later! (¡Hasta luego!)
16. Have a nice day! (¡Que pase un buen 

día!)
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4 Día

5

 

En esta sesión aprenderás a:
Definir y valorar la interculturalidad e incidencia en la cultura de paz.

Antes de empezar
Responde: ¿alguna vez escuchaste sobre los acuerdos de paz?, ¿conoces las razones 
del por qué se firmaron los acuerdos de paz?, ¿en qué fecha se firmaron los acuerdos 
de paz?

Lee y aprende
Cultura de Paz

Es un modo de vida en el que las personas aplican métodos pacíficos, como 
el diálogo, la tolerancia y la cooperación en la convivencia diaria en lugar de 
métodos violentos como las peleas, las amenazas, los gritos, el uso de armas o la 
fuerza.  La cultura de paz se vive en cuatro dimensiones:

Paz conmigo mismo: nadie puede dar lo que no tiene. La paz comienza por el 
respeto a mi dignidad personal. Amarme, valorarme, cuidarme.

Paz espiritual: viviendo en actitud confiada y de apertura al ser trascendente. 
Viviendo serenamente con actitudes positivas de gozo, amor y compasión. 
Viviendo en congruencia con mis principios y valores, aquellos que me hacen ser 
una persona auténtica.

Paz con los demás: no soy una isla, estoy en el mundo en relación con los demás. 
Necesito convivir con los demás fortaleciendo las actitudes de solidaridad, 
diálogo, amistad y reconciliación.

Paz con la naturaleza: el mundo es mi espacio vital, en él yo me desarrollo, crezco 
y maduro por eso tengo que aprender a respetar y a valorar todos los recursos 
que me ofrece. Cuidando mi entorno contribuyo al bien de la humanidad. 
(PRODESSA, 2021)

Practica lo aprendido
Elabora un afiche con material reciclable que incluya 
ilustraciones (dibujos o recortes) con información concreta y 
organizada de cómo construirías la paz en tu comunidad.

Freepik
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación

Unidad 4Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Conocer cómo utilizar eficazmente el mouse.

Antes de empezar
¿Has visto el cuidado que debe tenerse para dibujar letras 
estilizadas?, ¿conoces las letras góticas?

Lee y aprende
El mouse es un dispositivo de entrada que 
utilizarás para seleccionar, ejecutar, mover, 
copiar, eliminar elementos de la pantalla de 
tu computadora. 

Para que uses este dispositivo adecuadamente, 
de manera que logres lo que necesites realizar 
y al mismo tiempo no afecte tu salud, debes 
seguir los siguientes consejos: 

1. Usa la menor cantidad de fuerza posible 
para mover el mouse y hacer clic.

2. Procura mover el mouse con todo el 
antebrazo y no solo con la muñeca.

Practica lo aprendido
Dibuja un mouse y pinta cada parte con un color diferente. Al final coloca el nombre 
de cada elemento del mouse.

https://i.pinimg.com

h t t p s : / / i . p i n i m g . c o m / o r i g i n a l s / 3 1 /
fc/2f/31fc2f37fb92f52c4b4055ad4cae2b64.jpg

3. Apoya una parte del antebrazo sobre el escritorio o mesa, al usar el mouse.

Observa en la imagen la posición correcta del brazo al momento de emplear el 
mouse.
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español

Unidad 4 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Entonar de manera clara las afirmaciones, exclamaciones o interrogaciones.

Antes de empezar
• Lee las siguientes expresiones y responde las preguntas.

• ¿Transmiten las mismas ideas?, ¿se comprenden igual?, ¿por qué?

Que miedo ¡Qué miedo!

Como te llamas ¿Cómo te llamas?

Lee y aprende
En un texto escrito es fácil distinguir la entonación de pregunta o exclamación 
debido a los signos (¿? ¡!); pero, en un texto oral, esta entonación se hace por 
medio de la voz.

Existen 4 esquemas básicos de entonación:
1. Enunciativa de afirmación o negación: está lloviendo; no está lloviendo.
2.  Exclamativa: ¡está lloviendo!
3.  Imperativa: dime si está lloviendo.
4.  Interrogativa: ¿está lloviendo?

Se podría adaptar esta imagen a los ejemplos

Practica lo aprendido
1. Lee estos dos poemas en voz alta.

2. Responde estas preguntas.
• ¿Utilizaste diferentes entonaciones al leer los poemas? ¿Qué te provocaron?
• ¿Qué diferencias en la entonación hay en cada poema?

Ahora envidio
mis desvelos de adolescente.

¡Ya no los tengo!
 

Soy otra.
Mis desvelos son otros.

 
Me siento

como una melodía perdida
que ya nadie escucha.

Margarita Carrera

¿Por qué se empeña la muerte
en matar, vanamente, a la vida,

si la más humilde semilla
rompe la piedra más fuerte?

Luis de Lión 

3 (agudo)
2 (intermedio)
1 (grave)

Entonación enunciativa

Hay clase.

3 (agudo)
2 (intermedio)
1 (grave)

Entonación exclamariva

¡Hay clase!

3 (agudo)
2 (intermedio)
1 (grave)

Entonación imperativa

Ven a clase.

Entonación interrogativa

Interrogativa total Interrogativa parcial
¿Hay clase? ¿Qué clase hay?
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Matemáticas Unidad 4Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Multiplicar un entero por una fracción.

Antes de empezar
Piensa algún ejemplo en el que multipliques fracciones y escríbelo.

Lee y aprende
Lee el problema y escribe el planteamiento.
José tiene 3 recipientes. En cada recipiente hay          litros de jugo. 
¿Qué cantidad de litros de jugo tiene en total José?

Practica lo aprendido
• Realiza los siguientes cálculos. Expresa el resultado en su forma más simple.

•  Resuelve los problemas. Expresa el resultado en su forma más simple.
1.  Don Cipriano tiene 8 bolsas que pesan 2/3 libras cada una. ¿Cuántas libras 

pesarán las 8 bolsas?
2.  Con 1 decilitro de pintura se puede pintar 4/7 m2. ¿Cuántos m se pueden 

pintar con 6 decilitros?

33 x        = 

0 2 3

3

4

1

?

(litros)

(recipientes)

1 litro 1 litro 1 litro

Recuerda cómo se calcula 3 x        .
3

4

0 2 31

Cada columna
representa un 
litro.

(recipientes)

En un recipiente
hay    litros.

4
3

En 3 recipientes
hay 3 veces    
litros.

4
9
4

= 2

Respuesta:

planteamiento:

0 2 31

(litros)

(recipientes)

1
4

1) 4  x 
2

5
2) 3  x 

1

2
3) 6  x 

1

2
4) 10 x 

1

2

5) 9  x 
3

10
6) 2  x 

6

7
7) 3  x 

2

3
8) 10 x 

3

5

4
3

Cuando se multiplica un número entero por una fracción, se multiplica el 
número entero solo por el numerador y se escribe el mismo denominador. 

El resultado debe ser expresado en su forma más simple.

33 x        = 

0 2 3

3

4

1

?

(litros)

(recipientes)

1 litro 1 litro 1 litro

Recuerda cómo se calcula 3 x        .
3

4

0 2 31

Cada columna
representa un 
litro.

(recipientes)

En un recipiente
hay    litros.

4
3

En 3 recipientes
hay 3 veces    
litros.

4
9
4

= 2

Respuesta:

planteamiento:

0 2 31

(litros)

(recipientes)

1
4

1) 4  x 
2

5
2) 3  x 

1

2
3) 6  x 

1

2
4) 10 x 

1

2

5) 9  x 
3

10
6) 2  x 

6

7
7) 3  x 

2

3
8) 10 x 

3

5

4
3

3
4
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Educación FísicaUnidad 4 Día

6
Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Ejecutar movimientos de lanzamientos y recepción de diferentes formas trasladándote de un 
lugar a otro.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos
• Realiza movimientos articulares de tobillos y 

rodillas, luego has movimientos circulatorios 
de cintura, seguidamente estira los brazos 
hacia arriba con las manos entrelazadas. 

Ejercita tu cuerpo
• Frente a una pared dribla una pelota 

plástica o de preferencia un balón de 
baloncesto, alternando ambas manos de 
forma estacionaria, luego lanza el balón 
hacia la pared con pique en el suelo, 
al retornar el balón de la pared tómalo 
con ambas manos. Variante: desplázate 
driblando el balón a los laterales.  

 Hacer 5 series de 5 repeticiones.

• Frente a una pared colocado a una 
distancia de 2 metros lanza en posición 
alta hacia la pared una pelota plástica o 
de preferencia un balón de baloncesto 

Serie de ejercicios de calentamiento

Tomado de:
 https://www.pinterest.com/pin/489414684506686948/ 

para fines educativos.

Tomado de: 
https://es.minotauromaquia.com/blog/wallball/2018-05-06-3-ways-to-play-

wall-ball.html con fines educativos. 

seguidamente realiza un salto y toma el balón al retornar de la pared con ambas manos. 
 Hacer 5 series de 5 repeticiones. 

• Frente a una pared a una distancia de 2 metros, lanza una pelota plástica o de preferencia 
un balón de baloncesto hacia la pared, tómalo con ambas manos al retornar de la pared. 
Variante: durante el lanzamiento realiza un giro completo o un salto y luego toma el balón 
movilizándote en diferentes direcciones de la pared. 

 Hacer 5 series de 5 repeticiones. 

• Frente a una pared a una distancia de 
12 metros dribla una pelota plástica o de 
preferencia un balón de baloncesto con 
ambas manos, cuando estés a 2 metros de 
distancia lanza suavemente el balón hacia 
la pared al retornar el balón contrólalo con 
ambas manos. Variante:  aumenta la fuerza 
cuando lanzas el balón a la pared. 

 Hacer 5 series de 5 repeticiones. 

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
• Realiza payasitos suavemente luego 

acuéstate boca arriba con brazos y piernas 
extendidas a los lados.
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4Día

6

 

En esta sesión aprenderás a:
Reflexionar y vivenciar valores en la vida cotidiana.

Antes de empezar
Realiza un mapa mental creativo con 
ilustraciones (dibujos o recortes) de los 
valores que se practican según tu cultura, 
familia y comunidad.

Lee y aprende
Conozco más valores

Practica lo aprendido
Con los materiales que tengas a tu alcance realiza 

lo siguiente:
• Construye globos o fichas de colores. 
• Inventa dichos sobre los valores, ejemplo, «La 

integridad es decirse la verdad a uno mismo», 
«honestidad es decirle la verdad a los demás».  

• Pega los globos o fichas en un lugar visible de la 
casa. 

Integridad es decirse 
la verdad a uno 

mismo, honestidad 
es decirle la verdad 

a los demás.

Carácter sagrado de la naturaleza 
«La conciencia del universo y de sí 
mismo, de la humanidad» esta visión 
plantea que el futuro del ser humano 
y de su entorno (la naturaleza) son 
inseparables. Este valor se expresa en 
los conceptos de nuestra madre tierra, 
nuestro padre sol, nuestra abuela 
luna, que aparecen en las oraciones 
ceremoniales, se manifiesta en el nawal 
(protector) de los montes y valles, ríos y 
lagos, mares y vientos. (PNUD, 2006). 

El carácter sagrado del universo 
Este valor se expresa en el reconocimiento 
de la existencia del Uk’u’x Kaj (Corazón 

Bendición Maya
Tomado de:

https://aquinoticias.mx/ con fines educativos.

del Cielo) que es el centro y la energía del universo y que se llama Juraqan. En 
el universo están Tz’aqol, B’itol, Alom, K’ajolom (Creador, Formador, la Madre y 
Padre grandes y principales); así enseñó el Popol Wuj. 
  
Nuestra estrella, nuestra misión (qach’umilal)
Es un valor fundamental en la cultura maya, su observancia tiene relación directa 
con el desarrollo de la persona humana. Se fundamenta en el reconocimiento de 
nuestra estrella, la cual acompaña nuestra misión y orienta nuestra vocación en 
esta vida. En la convivencia social se reconoce y respeta el ch’umilal de cada 
persona; esto favorece la comprensión mutua y la responsabilidad en la vida de 
la comunidad. (Salazar, 1998)

Tomado de: http://planinsight.blogspot.com/ con fines educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Identifica las etapas del proceso administrativo.

Antes de empezar
• Comenta con dos personas de tu entorno el siguiente dicho popular: «El que 

guarda siempre tiene».
• Pregúntales lo siguiente: ¿cómo se aplica ese dicho a la economía familiar?, 

¿cómo se puede aplicar ese dicho al desarrollo comunitario? y ¿qué beneficios 
tiene planificar los gastos de la familia? Anota lo que te respondan. 

Lee y aprende
El ahorro es una parte de los ingresos que se deposita en una alcancía o en 
una cuenta bancaria, también es eliminar y reducir gastos a través de acciones 
como el cuidado de la propia salud, que evita gastos posteriores en medicina. 
Por pequeña que sea la cantidad de dinero que se ahorre, al final de un tiempo 
tendrá un beneficio en la economía familiar.  Lo esencial es que sea un hábito y 
forme parte del presupuesto familiar.

Se puede afirmar que un presupuesto tiene equilibrio cuando los egresos no son 
mayores que los ingresos, es importante para la familia que todos sus integrantes 
se involucren para lograrlo.

Cuando las familias cuentan con una economía equilibrada, esto tiene beneficios 
en el desarrollo comunitario. Por ejemplo, tienen más posibilidades económicas 
y de actitud para contribuir al bien común como el mantenimiento de los 
alcantarillados, áreas verdes y limpieza de las áreas comunes. 

• Lee detenidamente el ejemplo de un presupuesto familiar. 
• Elabora el de tu familia. Realiza las consultas necesarias acerca de los ingresos y 

egresos. 
• Agrega otras categorías si es necesario.
• Incluye los ingresos y gastos de acuerdo a la realidad de tu familia. 
• Si los egresos son más que los ingresos, ¿qué efectos tiene en la economía de la 

familia?, ¿qué efectos puede tener en la salud emocional?

Practica lo aprendido
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En esta sesión aprenderás a:
Tener en cuenta diversos factores que mejoren la forma de hablar en público.

Antes de empezar
¿Cuál es una de tus canciones favoritas? 

Cántala en voz alta durante un rato. 
Ahora, contesta estas preguntas:
• ¿Por qué tenemos más seguridad al decir 

unas cosas que otras?
• ¿Qué tan importante es el volumen 

de la voz para que las personas nos 
comprendan?

•  ¿Será lo mismo hablar con un volumen de 
voz fuerte que gritar?

Lee y aprende
Hablar en público es una actividad que todas las personas realizan alguna vez en 
la vida, lo que no significa que no se pongan nerviosas al hacerlo. Hay personas 
que tienen una habilidad natural para hablar en público, pero generalmente es 
necesario practicar para hacerlo adecuadamente.

Practica lo aprendido
Imagina que tienes que dar un discurso frente a toda la clase. 
1. Elige el tema.
2. Escribe el discurso.
3. Léelo en voz alta.
4. Practícalo varias veces teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores. 
5. Invita a una persona que viva en tu casa para que te escuche y luego, te diga 

qué le pareció la forma en que lo expresaste.
6. Escribe un resumen de lo que te dijo esa persona.

Algunos factores que debes tomar en 
cuenta para hablar en público son:
• Usar expresiones y palabras que 

conozcas bien para que al pronunciarlas 
no te cause problemas.

• En caso de que existan expresiones 
nuevas debes repetirlas muchas veces 
en voz alta para acostumbrarte a ellas.

• Practica el discurso en voz alta 
para escucharte varias veces e ir 
descubriendo el ritmo dado por los 
signos de puntuación.

• Practica la entonación de voz que debe 
llevar cada parte del discurso.

• Practica frente a otras personas para 
que te brinden consejos para mejorar.

• Respira con profundidad para controlar 
la respiración.

Freepik

Freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Multiplicar una fracción por una fracción.

Antes de empezar
Escribe el planteamiento y resuelve:
Con 1 decilitro de pintura se puede pintar          m2. ¿Cuántos metros se pueden 
pintar con 6 decilitros?

Lee y aprende
Lee, escribe el planteamiento y resuelve el problema.
Con 1 decilitro de pintura se puede pintar     m2 de una pared. Josué tiene 3 
decilitros de esa pintura. Y Juana tiene     decilitros. ¿Cuántos m2 de la pared 
puede pintar Josué?

Practica lo aprendido
Realiza las siguientes multiplicaciones de fracciones.

2        m
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Respuesta:
2
5

2

?

0 1 2 3

4
5Josué

Juana
Planteamiento:      x 4

5

Respuesta:         m2

 Cantidad de decilitros
que se utiliza 

área que se pinta
con 1 decilitro

área que se
puede pintar x =

En caso de Josué, se pensó de esta manera para escribir el planteamiento.

La situación es igual que el caso de
Josué, entonces, debe ser con una
multiplicación.

2
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Cuando multiplicas fracción 
por fracción, multiplica 
numerador por numerador y 
denominador por denominador.
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Piensa ¿cuántos m2 de la pared puede pintar Juana?

Piensa cómo se puede realizar este cálculo.
Para calcular el área que puede pintar con        decilitros de pintura: Primero 
debes encontrar el área que puede pintar con        decilitros. Después, multiplica 
esa cantidad por 2.

4
7

4
5

2
3

2
3

1
3
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En esta sesión aprenderás a:
Coordinar tu cuerpo con el ritmo.

Antes de empezar
Responde. ¿Has detectado tu capacidad de coordinación en tu cuerpo?, ¿has 
experimentado movimientos corporales que deban ser precisos y controlados?  

Lee y aprende
Ejercicio 1.  
Precalentamiento
Relaja tu todo tu cuerpo y déjate llevar 
por tu respiración suave, el aire que entra 
por la nariz y sale por la boca. 
1. Respira profundamente, inhalas por 

la nariz y exhalas suave y relajado 
por la boca. (Cinco repeticiones).

2. Poco a poco vas sintiendo la 
unificación de tu respiración con la 
relajación de todo cuerpo.

3. Realiza suavemente movimientos 
que generen calor en tu cuerpo. 
(Rotación suave de la cabeza, 
rotación de hombros hacia adelante 
y hacia atrás, rotación de brazos 

Practica lo aprendido
Ahora realiza otros ejercicios más complejos donde puedas poner en práctica tu 
coordinación corporal.

Tomado de: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/
suplementos/escolarcoordinacion-y-ritmo-1533417.html 

para fines educativos

extendidos adelante y atrás, rotación completa de cintura hacia la derecha 
e izquierda, rotación de piernas y pies hacia la derecha e izquierda). Aumenta 
un poco más el ritmo de cada movimiento.

4. Relajas nuevamente todo el cuerpo y la respiración.
 
Ejercicio 2. 
Coordinación corporal
Realiza ejercicios que te permitan hacer movimientos que involucren todas las 
partes de tu cuerpo y logres coordinarte, sin perder la atención y el control de 
tus brazos y piernas. 
1. Realiza la acción de correr en el mismo lugar mientras extiendes tus brazos y 

aletea de arriba abajo como que estuvieras volando. (Seis repeticiones).
2. Salta sin parar mientras tus brazos los extiendes y encoges hacia adelante y 

hacia atrás a la altura de tu pecho.
3. Colócate en el piso y con rodillas y manos en el piso, estira una mano frente 

a ti y la pierna opuesta en el aire, detrás de ti. Contrae los músculos para 
ayudarte a mantener el equilibrio y repítelo con el otro lado durante cinco 
segundos entre cada lado. (Seis repeticiones).

4. Relaja tu cuerpo acompañado de tu respiración suave.
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar el método y la investigación científica en situaciones de la vida real. 

Antes de empezar
¿Cómo crees que apoya el método científico a la medicina?, ¿de qué forma se 
relaciona la investigación científica con la elaboración de medicamentos o vacunas?

Lee y aprende
Elaboración de vacunas

Las vacunas son una respuesta de la ciencia y la medicina a las enfermedades 
ocasionados por un virus y que son altamente contagiosas. Según la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) las vacunas se componen de 5 elementos básicos. Estos 
elementos son antígenos, conservantes, estabilizantes, sustancias tensoactivas, 
sustancias residuales, diluyentes y algunas coadyuvantes.
El antígeno es el componente activo que genera una respuesta inmunitaria. 
Puede ser una pequeña parte del organismo causante de la enfermedad, 
o bien el organismo completo atenuado o inactivado. Este componente es lo 
más importante de la vacuna porque es el que permite que el cuerpo genere 
anticuerpos que combaten la enfermedad en momento en que estemos 
expuestos al virus. Es decir, las vacunas son una especie de muestra controlada y 
no dañina, de virus que nos puede atacar. 
Para la elaboración de las vacunas, los médicos e investigadores necesitan de 
datos científicos sobre el virus, la forma en la que ataca el cuerpo y sobre las 
características de los otros compuestos, de tal forma que la vacuna sea efectiva y 
segura. Luego de que la vacuna es creada en el laboratorio, se inicia una segunda 
etapa, que consiste en comprobar que la vacuna combate la enfermedad sin 
dañar la salud de las personas. 
• Fase 1: la vacuna se administra a un pequeño número de voluntarios con el 

fin de evaluar su seguridad, confirmar que genera una respuesta inmunitaria y 
determinar la dosis correcta.

• Fase 2: la vacuna se administra a varios cientos de voluntarios, con el fin de 
evaluar más a fondo su seguridad y su capacidad para generar una respuesta 
inmunitaria. Se incluye un grupo al que no se le administra la vacuna, para 
determinar si los cambios en el grupo vacunado son atribuibles a la vacuna o 
se han producido por azar.

• Fase 3: la vacuna se administra a miles de voluntarios -y se realizan 
comparaciones con un grupo similar de personas que no fueron vacunadas, 
pero recibieron un producto comparador. Esta etapa permite determinar que 
la vacuna es eficaz contra la enfermedad y segura. Al finalizar esta etapa de 
forma exitosa, la vacuna está lista para salir al mercado y ser utilizada en la 
población. 

Practica lo aprendido
Responde.
1. ¿Qué ciencias aportan información científica relevante para la elaboración de 

vacunas? Explica tu respuesta. 
2. ¿Qué etapa o etapas del método científico se aplican cuando se realizan las 

pruebas? Explica tu respuesta. 
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar aspectos de la Constitución de la República de Guatemala.

Antes de empezar
Escribe lo que se te solicita, tu opinión es importante. 
• ¿Qué sabes de las leyes de Guatemala?
• ¿Conoces algunas leyes que se aplican en tu comunidad?, escribe al menos 5 y 

describe en qué circunstancias estas se aplican.

Lee y aprende
La Constitución Política 

de la República de Guatemala

También se le conoce como Carta magna 
o Carta fundamental, por encontrarse en la 
parte más alta del sistema jerárquico de las 
leyes.
La versión vigente hasta hoy fue promulgada 
el 31 de mayo de 1985, por la Asamblea 
Nacional Constituyente.

1. Es la ley suprema de la nación, rige todo el 
Estado y contiene los derechos y garantías 
fundamentales de los guatemaltecos.  

Practica lo aprendido
Realiza un cuadro sinóptico con 
información relevante de lo que 
aprendiste sobre la Constitución Política 
de la República de Guatemala.

Tomado de: https://mapa-conceptual.com/
con fines educativos

2. Se divide en tres partes: dogmática, orgánica y procesal, pragmática o 
práctica.

3. Es de clase mixta, ya que puede ser reformada: una parte por el Congreso de 
la República y otra parte por la Asamblea Nacional Constituyente.

4. El presidente de la república en consejo de ministros puede proponer reformas 
a la versión vigente. También pueden hacerlo diez o más diputados del 
Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad.

5. El pueblo de Guatemala puede solicitar reformas, siempre que la petición 
sea hecha por más de 5 mil ciudadanos empadronados por el registro de 
ciudadanos.

6. En su estructura, el título uno se refiere a la persona humana, fines y deberes 
del Estado.

7. El decreto 2-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, publicado el 23 de 
enero de 1986 en el Diario de Centro América, declaró el 31 de mayo de 
cada año como el Día de la Constitución en Guatemala. (Suncar, 2018)
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En esta sesión aprenderás a:
Comprender mejor la información de textos gráficos, como infografías.

Antes de empezar
Responde. 
1. ¿Te han dado a leer infografías en clase?
2. ¿En dónde puedes encontrar infografías?
3. ¿Para qué sirven las infografías?

Lee y aprende

Practica lo aprendido
1.  Lee la siguiente infografía y contesta las preguntas 

planteadas en la sección Lee y aprende.

La infografía es un texto que, de forma 
gráfica (visual), desarrolla información. 
Para comprenderla debes considerar su 
estructura:

1.  Título: ¿qué información presenta?, 
¿cómo se relaciona con el 
contenido?

2.  Texto: ¿cuál es la idea principal?

3.  Imágenes: ¿cómo se relacionan con 
 el título?, ¿ayudan a complementar 

la información?

4.  Colores: ¿qué colores utilizan?, ¿por 
qué esos colores?

5.  Letra: estilo y tamaño de letra.

Tomado de: https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-infografias 
con fines educativos

Tomado de: https://static-cse.canva.com 
con fines educativos

Tomado de https://conred.gob.gt/ con fines educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Simplificar una fracción antes de multiplicarla.

Antes de empezar
Realiza la siguiente multiplicación y simplifícala a la expresión más simple.
  
                       Responde: ¿Podremos resolverla más fácilmente?

Lee y aprende
Observa las dos formas de simplificar el resultado de 

Practica lo aprendido
1. Realiza los cálculos. Simplifica con la forma B que aprendiste en esta sesión.

2. Realiza los siguientes cálculos y expresa el resultado en su forma más simple.

5 2
6 3

x

8 5
15 6

x

Observa las dos formas para  simplificar el resultado de               .

Puedo utilizar el M.C.D. 
del numerador y deno-
minador para escribir
la forma más simple de
una fracción.

8
15

5
6

x

= 40
90

40 ÷ 10
90 ÷ 10=

Forma A
Forma B

4
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8
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6

x = 8
15

5
6

4 1
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4
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8
15

5
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x

x

Al multiplicar fracciones, se puede simplificar antes de realizar el cálculo.

¿Cuál parece más fácil?

Ahora observa como se puede calcular 2 x        y        x 3.
5
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Un número entero 
puede ser expresado 
como fracción, agregando 
1 como denominador. 
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Divido un numerador y 
un denominador entre 
el mismo número. Como 
son 2 fracciones hago 2 
veces. Luego multiplico 
los resultados.
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En esta sesión aprenderás a:
Conocer otras agrupaciones musicales de música académica.

Antes de empezar
¿Cuáles son las tres familias de instrumentos que integran una orquesta sinfónica?
¿Consideras que la música se pueda tocar con otro tipo de agrupaciones más 
pequeñas?

Lee y aprende
La Música académica y popular 
se puede interpretar con solistas y 
con agrupaciones de instrumentos y 
personas. 

Solista: Es el músico que toca solo, puede 
ser cualquier instrumento, guitarra, piano, 
trompeta, flauta. En ocasiones participa 
acompañado con orquesta.

Dúo: Es la unión de dos músicos con 
instrumentos iguales o diferentes. 

Trío: La unión de tres músicos.

Cuarteto: La unión de cuatro músicos. 
Así sucesivamente pueden agruparse en 
quintetos, sextetos, septetos, octetos y 
otros. 

Observa las figuras 1, 2, 3, y 4

Muchos compositores escribieron música 
académica para todos estos grupos. En 
Guatemala existen todos estos grupos y 
se utilizan muy variadas combinaciones 
de instrumentos, incluyendo para la 
música popular. como los grupos de rock, 
los grupos de mariachis, la marimba, las 
flautas dulces.

Practica lo aprendido
Realiza un listado de agrupaciones pequeñas que hayas visto, escuchado o 
visualizado en películas, videos o programas donde se toque música con agrupaciones 
pequeñas, solistas o con orquesta.

Tomado de http://procomun.educalab.es/ con fines educativos

*La música de cámara es la música 
para pocos instrumentos que se 
toca en salones pequeños como 
residencias o pequeños teatros.

Solista
Figura 1

Dúo
Figura 2

Trío
Figura 3

Cuarteto
Figura 4
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En esta sesión aprenderás a:
Caracterizar el conocimiento científico. 
Referir contribuciones de la investigación científica para la prevención y reducción de 
desastres.

Antes de empezar
¿Qué acciones tomaría tu familia en caso de una emergencia a causa de desastres 
naturales? 

Lee y aprende
Guatemala es un país con un alto riesgo de ser 
afectado por desastres naturales como terremotos, 
tormentas, erupciones volcánicas, entre otros. Y 
esto se debe a su posición geográfica, geológica y 
tectónica. 

Después del terremoto de 1976 se creó el Instituto 
Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia 
e Hidrología, INSIVUMEH, con la finalidad de vigilar 
la actividad sísmica y volcánica del país y asesorar 
al momento de un desastre natural. Esta institución 
también tiene otros instrumentos que recaban 
información sobre el clima. 

El INSIVUMEH trabaja coordinadamente con Conred 
(Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres) una institución que ayuda a prevenir y 
reducir el impacto de los desastres naturales, por 
medio de estaciones meteorológicas instaladas 
en puntos estratégicos y que emiten señales de 
alarma ante posibles inundaciones, huracanes, 
deslizamientos y actividad volcánica. 

Practica lo aprendido
Reúnete con tus padres y familiares para elaborar un plan en caso de emergencia.  
Utiliza las siguientes preguntas como guía. 
1. ¿Qué desastres naturales pueden suceder cerca de nuestra comunidad? 
2. ¿Existe un plan para nuestro vecindario o comunidad? 
3. ¿Qué acciones tomaremos como familia en caso de una emergencia? 
Escribe el plan en una hoja de papel y colócalo en lugar visible en casa. De este 
modo todos tendrán el plan establecido en mente. 

Tomado de: https://conred.gob.gt

Tomado de: https://insivumeh.gob.gt

Conoce más sobre la 
investigación científica

La recolección de datos como humedad, precipitación, corrientes de viento, 
comportamiento de las mareas, aumento en los niveles de los ríos y otros 
fenómenos del clima permiten tomar decisiones para la prevención de desastres 
naturales. Este es un ejemplo de la forma en la que la investigación científica que 
se realiza en estas instituciones beneficia a la población. 

Es importante que cada comunidad conozca el tipo de desastres naturales a 
los que puede enfrentarse, esté pendiente de las alertas que emite CONRED y 
establezcan prevención y actuación ante estos.
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la idea principal en un texto.

Antes de empezar
1. Leo el título: Los parques de San Felipe. Veo 

la ilustración de un parque. Deduzco que el 
tema del texto será sobre varios parques de 
San Felipe.

2. Cuando leo el texto, aprendo que los 
parques son tres y conozco un poco de 
cada uno por las explicaciones que brinda 
el texto, por lo que deduzco que la idea 
principal del texto está ubicada en la 
primera oración: San Felipe es un municipio 
de Retalhuleu que tiene tres parques. 

Lee y aprende
La idea principal

La idea principal resume el texto (sea este un párrafo, un capítulo, un texto corto, 
un libro, entre otros.) en una sola frase u oración, expresa el aspecto esencial del 
texto. Es implícita cuando no está escrita en el texto y el lector debe inferirla. La 
idea principal explícita suele aparecer al principio o al final del primer párrafo. La 
idea principal se identifica para: 
• Tener la idea global del texto, es decir, su contenido central o fundamental.         
• Descubrir la información central que desea comunicar el escritor con el 

texto.          
• Enfocar la atención en lo esencial.

¿Cómo encontrar la idea principal?
• Leer el título, ver las ilustraciones (si las hay) y tratar de predecir qué tema 

aborda y cuál podría ser la idea principal. 
• Leer el texto completo y buscar las palabras clave o detalles relevantes 

que ayuden a identificar lo relacionado con el tema que aborda. Buscar 
al principio o al final del texto, pues, a veces, la idea principal no está en el 
texto. 

• Si no se encuentra en el texto hay que construirla, para hacerlo, se puede 
responder a preguntas como: ¿De quién o de qué trata el texto? ¿Qué es lo 
más importante de lo tratado en el texto? 

Practica lo aprendido
Elige 5 lecturas de diferentes libros que tengas a tu alcance y realiza lo que se te 
solicita. 
Encuentra la idea principal de textos de tu cultura, anótalas y compártelas con tu 
docente.

3. Vuelvo a leer el texto y confirmo la idea principal.  Las otras oraciones explican 
cuáles y cómo son esos tres parques. 

Los parques de San Felipe 
San Felipe es un municipio de Retalhuleu que tiene tres parques. El más importante 
está cerca de la municipalidad, allí hay bancas de piedra. El segundo parque es 
el mejor porque están los juegos para los niños. El tercer parque es muy bonito, es 
pequeño y tiene varios nombres. Uno de los nombres es Plazuela Belice. 

Tomado de: 
https://www.prensalibre.com/ con fines educativos

Tomado de: http://cnbguatemala.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_la_comprensi%C3%B3n_lectora/
Fichas_de_estrategias_de_comprensi%C3%B3n_lectora/Identificar_o_construir_la_idea_principal
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En esta sesión aprenderás a:
Comentar la información que brinda una gráfica.

Antes de empezar
Observa la imagen y contesta las 

preguntas.
1. ¿Cuál es el título?
2. ¿Por qué tiene columnas con distinto 

color?
3. ¿Qué diferencia hay entre la 

información de las columnas y el 
círculo?

Lee y aprende
Al leer una infografía, se obtiene mucha información que puede ser comentada, 
de forma oral o escrita, con otras personas. Para lograrlo, primero hay que 
comprender bien toda la información.

Practica lo aprendido
Sigue el proceso explicado en la 
sección Lee y aprende para redactar un 
comentario de, por lo menos, tres párrafos 
de la siguiente infografía.

Tomado de: https://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2013/05/
textos-continuos-y-discontinuos.html con fines educativos

Revisa la sesión anterior para recordar las preguntas que se pueden utilizar 
para analizar una infografía.

A partir del análisis para comprender la infografía, se deben organizar las 
respuestas y convertirlas en un texto que se pueda compartir con otras personas. 
Un comentario escrito lleva lo siguiente: 
• Introducción: el tema de la infografía y la fuente; es decir, qué institución o 

persona la hizo.
• Desarrollo: las ideas obtenidas después de analizarla.
• Conclusión: una síntesis y por qué la infografía es útil o importante.

Como todo texto, el comentario debe pasar por un proceso de redacción que 
incluye una revisión de las ideas, la ortografía y la redacción.

Tomado de: https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-infografias 
con fines educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Multiplicar tres fracciones.

Antes de empezar
Resuelve: 
a.                             b.                                 c.

Lee y aprende

Practica lo aprendido
• Realiza los siguientes cálculos. Expresa el resultado en su forma más simple.

• Comprueba si se cumplen las igualdades indicadas.
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6 10
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x x 2
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3
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x x x(          )

       (         ) que 

 (   x   ) x    ?

x        x         = x        x         = x        

Piensa cómo se realiza el cálculo de         x         x   

Yo lo hice de esta manera. Yo lo hice de otra manera.
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Cuando hay tres factores, se puede 
simplificar los tres antes de realizar 
el cálculo.

Lee lo que dice cada niña o niño. Haz los cálculos que indican y da respuesta 
a las preguntas.

¿Dará el mismo resultado
      x (     x     ) que x

x x
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Recuerda realizar primero lo que
está entre paréntesis.
Cuando no hay paréntesis, realiza
primero la multiplicación y por último
la suma. 

En la multiplicación de fracciones se cumple lo siguiente:
a x b = b x a  (propiedad conmutativa)                        
a x (b x c) = (a x b ) x c  (propiedad asociativa)                   
a x (b + c) = a x b + a x c  (propiedad distributiva) 
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Cuando hay tres factores, se puede 
simplificar los tres antes de realizar 
el cálculo.

Lee lo que dice cada niña o niño. Haz los cálculos que indican y da respuesta 
a las preguntas.
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Cuando hay tres factores, se puede 
simplificar los tres antes de realizar 
el cálculo.

Lee lo que dice cada niña o niño. Haz los cálculos que indican y da respuesta 
a las preguntas.
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Cuando no hay paréntesis, realiza
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer y expresar emociones con cada parte de tu cuerpo utilizando distintas maneras de 
desplazamiento por el espacio.

Antes de empezar
Responde. ¿Crees que puedes reconocerte corporalmente y lograr distintos 
desplazamientos para expresar tus emociones? 

Lee y aprende
Conocer la importancia de fortalecer las 
partes de tu cuerpo permitirá que puedas 
utilizarlo para encontrar distintas formas 
de desplazamientos en el espacio.

En el teatro es importante reconocer 
de dónde surgen los movimientos 
corporales, crear distintas formas de 
caminar con cualquier parte de nuestro 
cuerpo. Estos desplazamientos ayudan 
a que sea más sencillo crear diferentes 
personajes.

Practica lo aprendido
1. Camina por el espacio de manera 

y ritmo normal. (Haz 6 respiraciones 
profundas).

2. Cambia la forma de caminar 
colocando de forma distinta los pies.

3. Con la punta de los dedos de los pies 
camina por todo el espacio.

4. Camina con los talones de los pies y 
luego con los bordes de afuera y de 
adentro de los pies.

5. Retoma tu forma de caminar habitual 
y luego detente en cualquier espacio 
donde caminaste y te acuestas en 
posición boca arriba con los ojos 
cerrados e inhalas aire por la nariz 
y lo exhalas suavemente por la 
boca sin tensarla. (Repite 6 veces la 
respiración).

6. Abres los ojos lentamente y poco a 
poco te levantas hasta volver a la 
posición de pie con las palmas de las 
manos a la altura del pecho.

Evalúa tu aprendizaje:
Describe brevemente qué pasa con tu 
cuerpo cuando cambias las formas de 
caminar.

Tomado de: 
https://www.caracteristicas.co/danza/con fines educativos

Tomado de:
 https://www.todoparaelcalzadoonline.com/lng/Esp/patologias-

de-los-pies para fines educativos



208 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias NaturalesUnidad 4 Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Describir las acciones a seguir con el propósito de prevenir un desastre.

Antes de empezar
Investiga qué ocurrió en la temporada de huracanes del año 2020  y cuáles fueron 
las consecuencias en las comunidades afectadas de los departamentos de Alta 
Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Zacapa y Chiquimula.

Lee y aprende
CONRED ha diseñado un sistema de 
alertas que permite a la población 
saber cuando se está en riesgo 
y ponerse a salvo durante una 
emergencia por desastres naturales. 
La forma de reaccionar dependerá 
del tipo de situación. 

En caso de: 
• Tormenta o huracán: mantente 

lejos de ventanas o puertas. 
No salgas a la calle y mantente 
alejado en especial de ríos y 
quebradas; si la tormenta causa 
inundaciones, busca los lugares 
altos donde estés protegido. 

• Actividad volcánica: prepara un 
plan de evacuación y asegúrate 
que el lugar donde te encuentras 
está fuera del área afectada por 

Practica lo aprendido
Elabora una infografía en la que explicas las diferentes alertas y la forma en la que 
debes reaccionar ante los diferentes desastres naturales. Utiliza imágenes y textos 
cortos para que sea clara y atractiva. 

Tomado de: https://twitter.com/conredguatemala/
status/276364641133797376con fines educativos

la erupción; los ríos de la lava, las piedras y cenizas expulsadas por el volcán 
puede dañar tu vivienda. 

• Terremoto o sismo fuerte: procura mantener la calma, reacciona con prontitud, 
evita salir corriendo, colócate en un lugar seguro, aléjate de áreas peligrosas, 
localiza las rutas de evacuación.
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer el teclado y sus componentes.

Antes de empezar
Marca con una X los dispositivos de entrada que reconoces. 

Lee y aprende
El teclado de una computadora u ordenador tiene entre 101 y 108 teclas y está 
dividido en 4 secciones, observa la ilustración 1.

1. Sección de funciones: comprende las teclas ESC, F1 hasta F12, PrtScr, Pause, 
Insert, Delete.

2. Sección teclado alfanumérico: contiene las teclas con el alfabeto de la A 
a Z, los números del 0 al 9, la barra espaciadora, la tecla TAB y teclas para 
cambiar de minúscula a mayúscula, ENTER, entre otras.

3. Sección numérica: es un bloque de teclas con los números del 0 al 9, y otras 
complementarias.

4. Sección de dirección: son teclas utilizadas para mover el cursor en distintas 
direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha, inicio, fin).

Practica lo aprendido
Dibuja un teclado conteniendo las 4 secciones que aprendiste. Créalo con el orden 
que consideres mejor para ti. 

Tomado de: https://cerebriti.b-cdn.net/uploads/898538d8d72ffacb2d10402c09e1a01e.png 
con fines educativos

Tomado de: https://www.areatecnologia.com/informatica/
imagenes/teclado-del-ordenador.jpg con fines educativos

Ilustración 1 Ilustración 2
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

1. Analiza esta infografía.
2. Redacta un comentario.
3. Revisa que tu comentario no tenga errores de concordancia y tenga el registro adecuado. 
4. Muéstrale la infografía a un familiar que esté en tu casa y léele tu comentario. Recuerda 

cuidar tu entonación y la pronunciación de todas las palabras. 
5. Escribe qué aprendiste en este módulo.

Tomado de: https://twitter.com/Noticias_IGSS/status/1296785974018678785/photo/1

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

1. Escribe el significado en español de las siguientes palabras:

2. Contesta las siguientes preguntas
• What is your name? 
 
• How are you?

• How old are you? 

• Where are you from?

• Where do you live?
 

Palabra Significado Palabra significado
Corn Pea
Lettuce Parsley
Cabbage Potato
Carrot Onion
Radish Cucumber 
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Matemáticas

Criterios Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Simplificaste fracciones.

Comparaste fracciones.

Realizaste sumas y restas de fracciones con 
diferente denominador.

Multiplicaste un entero por una fracción.

Multiplicaste dos fracciones.

Identifica los logros de tu aprendizaje en la primera unidad. 
1. Marca la opción que mejor describa el alcance de tu aprendizaje en la siguiente 

autoevaluación.

2. Compara las siguientes fracciones.

3. Resuelve:
1.  Angélica compró 2 273 libras de frijol negro y 1 273 libras de frijol blanco.
 ¿Cuántas libras de frijo compró por todo?

2.  Benjamín compró 5 4/5 galones de gasolina y gastó 2 7/10 galones en una semana.
 ¿Cuántos galones de gasolina quedan?

3. Ana Paola carga 5 bolsas con manzanas. Cada bolsa pesa 1/2 libra.
 ¿Cuántas libras carga?

4. En la familia de Luis hay 5 personas. Cada una toma 3/5 litro de leche diariamente.
 ¿Cuántos litros de leche toman entre todos? 

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

5 7
6 8

ya. 3 5
4 6

yb. 7 4
12 4

yc. 13 7
18 9

yc.

Responde las siguientes preguntas:

• ¿Has escuchado música clásica?

• ¿Cuál otro nombre se le da a la música clásica?

• ¿Qué diseños se pueden generar al observar las figuras geométricas de tu entorno?

• ¿Cuáles son las familias o secciones de instrumentos musicales que se usan en las orquestas 
sinfónicas?

• Aparte de la orquesta sinfónica: ¿cuáles otras agrupaciones de música existen?
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Ciencias Naturales

Instrucciones:  
Lee detenidamente cada inciso y realiza lo que se te indica. 

1. Elabora un mapa mental utilizando los siguientes términos:  energía potencial, energía 
lumínica, energía eléctrica, energía calorífica, energía mecánica, energía cinética, 
energía solar.

2. Escribe un ejemplo sobre la transformación de la energía.

3. Elabora un diagrama de flujo o secuencia de los pasos del método científico. Recuerda 
que este tipo de diagramas utiliza recuadros para presentar la información y flechas para 
representar el proceso. 

4. Utiliza el método científico para plantear una hipótesis y procedimiento del experimento 
para resolver el siguiente problema: «¿Qué efecto tiene la cantidad de agua en el 
desarrollo de una planta de maíz?»

5. Escribe dos ventajas y dos desventajas de la explotación minera.

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Es importante conocer los logros de tu aprendizaje en la cuarta unidad, realiza tu autoevaluación, 
luego contesta lo que se te pregunta.  

Criterios Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Realicé todas las actividades de la unidad No.4. 

Compartí con mi familia lo aprendido en esta 
unidad.

Identifiqué los valores que descubrí en el 
crucigrama de esta unidad.

Identifiqué las fuentes de investigación. 

Identifiqué los monumentos de mi región y su 
relación con la historia. 

Responde lo siguiente: 

1. Escribe dos características de las fuentes primarias y secundarias.  
2. Dibuja una fuente primaria con inscripciones. (Imagina los signos y explica su significado). 
3. Escribe la importancia de las siguientes fuentes históricas: oral, escrita, material y crónica. 
4. Escribe el nombre de tres monumentos importantes para Guatemala.  
5. Escribe dos valores que practican diariamente en tu familia.   

¡Bravo, has terminado la cuarta unidad del segundo módulo!

Muestra tus logros a tu familia, a los docentes en la clase presencial.
Por favor, usa la mascarilla correctamente, lávate las manos por 20 segundos con agua y 

jabón y mantén la sana distancia con las personas.
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Educación Física

Marca con una X los logros de tu aprendizaje en esta unidad. 
Instrucciones: Lee detenidamente cada inciso y realiza lo que se te indica. 

Criterios Sí No

1. Participé de forma activa con orden y entusiasmo en las 
actividades. 

2. Realicé con control corporal las acciones motrices sin y con 
objetos.

Cultura e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka 

Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación

Instrucciones: a continuación, se te presenta una historia la cual deberás leer de manera oral 
y luego de forma silenciosa. Al finalizar la lectura anota la idea principal de la historia, luego 
compártela con los miembros de tu familia. 

Historia de Tatasirire

El nombre Tatasirire es un nombre compuesto de TATA y SIRIRE. A la persona honorable, respetable 
o anciana de la comunidad, se le anteponía al nombre, el prefijo Tata. 

Tatasirire fue un gobernante Xinka, quien defendió a su pueblo de la esclavitud después de 
la conquista. Existe testimonio hablado en Santa María Jalapa, en donde se narra que él 
viajó a España para entrevistarse con el Rey y negociar algunas posiciones de su pueblo. Se 
acostumbraba en aquel tiempo, que los territorios llevaran los nombres de sus gobernantes 
(cacique), el territorio que era la aldea «La Toma», se llamaba Tatasirire, respetando la tradición 
(en los mapas antiguos aparece la aldea con el nombre Tatasirire). Posteriormente este 
nombre fue relegado a un caserío en donde se encuentra actualmente el parque ecoturístico: 
«Cascadas de Tatasirire».

Al momento de la declaración del área del parque como «reserva natural privada» por el 
CONAP, el caserío ya tenía el nombre de «La Corona». Como el ecoturismo respeta y conserva 
la naturaleza y las culturas, se procedió a darle el nombre de «Cascadas de Tatasirire», a la 
reserva natural privada.  Años más tarde se le dio el mismo nombre al parque ecoturístico. 
Muchos ladinos opinan que el nombre de Tatasirire es difícil de pronunciar, nosotros creemos 
que para ellos sí es difícil la pronunciación, pero es cuestión de práctica. 

1. Explica con tus palabras las diferencias que encuentres entre el  teclado y el  mouse.

2. Dibuja un mouse  con sus componentes, utiliza tu imaginación. 
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Emprendimiento para la Productividad 

1. Lee las dos situaciones siguientes, analízalas y escribe en cuál de las dos familias la compra 
de medicamentos es un gasto fijo y en cuál es variable. Explica la razón.  

2. ¿Recuerdas que al dar buen uso a los bienes familiares se puede prolongar su tiempo útil 
y así contribuir a minimizar los gastos? Con base a esta idea, escribe dos o tres párrafos, 
acerca del tema «Cuidar mi salud contribuye a la economía familiar». 

3. Revisa el presupuesto familiar que realizaste en la sesión del día 6 y mejóralo si es necesario. 
Anota, ¿por qué lo mejoraste? o ¿por qué no es necesario mejorarlo? 

4. Lee nuevamente la afirmación de cómo la economía familiar equilibrada puede contribuir 
al desarrollo comunitario (sesión del día 6) y realiza lo siguiente: 

 • Ilústrala con un dibujo. 
 • Agrega dos ideas a tu dibujo que explican esa afirmación.   

Familia González. La familia González 
tiene cuatro integrantes. Uno de ellos, 
requiere medicamentos que deben 
ser comprados quincenalmente.

Familia Alvarado. Esta familia cuenta 
con cinco integrantes, ninguno de 
ellos requiere medicamentos de 
manera continua.



1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 215

Anexos

Ciencias Sociales

Tomado de : https://www.calameo.com/read/001015464a7f6db58ed65
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Ciencias Sociales

Tomado de : https://www.calameo.com/read/001015464a7f6db58ed65
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Glosario

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

UNIDAD 1
Sesión 1 y sesión 2

Colores= Colors
1. Red: rojo
2. Blue: azul
3. White: blanco
4. Black: negro
5. Orange: anaranjado
6. Green: verde
7. Pink: rosado
8. Light Blue: celeste 
9. Yellow: amarillo
10. Turquoise: turqueza

Figuras Geométricas= Shapes 
11. Rectangle: rectangulo
12. Star: estrella 
13. Oval: ovalo
14. Circle: circle
15. Cylinder: cilindro 
16. Triangle: triángulo
17. Rhombus: rombo
18. Pentagon: pentagono
19. Trapezoid: trapecio

Tamaños = Sizes
20. Small: pequeño
21. Big: grande

UNIDAD 2
Sesión 1 y sesión 2

22. Sentence: oración
23. Noun:  sustantivo
24. Verb: verbo
25. Adjective: adjetivo
26. Subject: sujeto
27. Predicate: predicado
28. Verb:  verbo
29. Desk:  escritorio
30. Class:  clase
31. Place: lugar
32. Teacher: maestro/a
33. Pencil: lápiz
34. Friend: amigo
35. School:  escuela
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UNIDAD 3
Sesión 1 y sesión 2

Winter: invierno
36. Cold weather : clima frio
37. Snow: nieve
38. Rain: lluvia
39. Umbrella: sombrilla
40. Gloves: guantes 
41. Skiing: esquí
42. Scarf: bufanda

Spring: primavera
43. Warm weather: Cima calido
44. Hot drinks: bebidas calientes
45. Flowers: flores
46. Nests:  nidos
47. Butterflies: mariposas
48. Rainbows:  arco iris
49. Gardening: jardineria
50. Allergie: Alergias
51. Baby animals: animales bebes

Summer: verano
52. Hot weather: clima caliente
53. Beach: playa
54. Vacations: vacaciones
55. Camping: acampar
56. Ice cream: helado
57. Sun glasses: lentes de sol
58. Sun: sol
59. Swimming pool: piscina

Autumn: otoño
60. Cool weather: clima fresco
61. Leaves fall: las hojas caen
62. Wind: viento
63. Harvest: cosecha
64. air: rastrillo
65. Acorns: bellotas
66. Clouds:  nubes
67. Pumpkins: calabazas

UNIDAD 4
Sesión 1 y sesión 2

Vegetables: vegetales
68. Broccoli: broccoli
69. Asparagus: Espárragos
70. Cabbage: repollo
71. Celery: apio
72. Cucumber:  pepino
73. Green beans: ejotes
74. Lettuce: lechuga
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75. Pea: alverjas/arvejas 
76. Spinach:  espinaca
77. Parsley: perejil
78. Corn: elote o maiz
79. Potato: papa
80. yellow peper: pimiento amarillo
81. güicoy: güicoy
82. Radish: rábano
83. Tomato: tomate
84. Beetroot: remolacha
85. Red pepper:  pimiento rojo
86. Carrot: zanahoria
87. Pumpkin: calabaza
88. Onion: cebolla
89. Garlic: ajo
90. Cauliflower: coliflor
91. Turnip: nabo
92. Eggplant: Berenjena
93. Purple onion:  cebolla morada 

Saludos: Greetings
94. What is your name?  (¿Cómo te llamas?)
95. Where do you live? (¿Dónde vives?)
96. Hello, my name is… (Hola, me llamo…)
97. Nice to meet you. (Mucho gusto)
98. How are you? (¿Cómo estás?)
99. I’m fine, thank you. (Estoy bien, gracias.)
100. How old are you? (¿Cuántos años tienes?)
101. I am … years old. (Tengo … años.)
102. Where are you from? (¿De dónde eres?)
103. What do you do?  (¿Qué haces?) 
104. Excuse me. (Perdón.)
105. I don’t understand. (No entiendo.)
106. Thank you very much! (¡Muchas gracias!)
107. You’re welcome. (De nada.)
108. See you later! (¡Hasta luego!)
109. Have a nice day! (¡Que pase un buen día!)
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Educación Física

1. Actividad física: es cualquier movimiento producido por la contracción muscular esquelética 
que resulta en un gasto energético extra respecto de las necesidades básicas diarias.

2. Condición física: es la expresión de un conjunto de cualidades físicas que posee, adquiere 
o puede recuperar una persona y que están directamente relacionadas con su rendimiento 
físico y motriz.

3. Coordinación motriz: es la posibilidad de ejecutar acciones que implican una gama diversa 
de movimientos, en los que interviene la actividad y la inhibición de determinados grupos 
musculares.

4. Desplazamientos: es el medio para pasar de una formación a otra (cambio de formación), 
se puede hacer caminando, corriendo o realizando diferentes ejercicios o pasos de baile.

5. Ejercicio físico: es la actividad física planificada que posee una intensidad, una frecuencia y 
un tiempo determinados, cuyo objetivo consiste en mantener o mejorar la condición física.

6. Estiramientos: son elongaciones que se realizan en los diferentes grupos musculares. 
Contribuyen a disminuir las tensiones músculo- tendinosas, posibilitando una mejor 
funcionalidad del tono muscular (relajación y tensión muscular) durante la práctica de 
ejercicios y juegos.

7. Flexibilidad: es la amplitud de movimiento de las articulaciones del cuerpo.

8. Fuerza: es la capacidad del individuo para vencer, oponerse o soportar una resistencia por 
medio de la acción muscular.

9. Juegos pre-deportivos: son aquellos que exigen destrezas y habilidades propias de los 
deportes. Su práctica es recomendable como preparación e iniciación a los deportes. 
Incluyen las aplicaciones de principios generales de juego.

10. Lateralidad: es el reconocimiento de las partes del cuerpo en el espacio y hace referencia 
a dos aspectos: la capacidad de discriminar su lado predominante y la dominancia lateral.

11. Movilidad: es la cualidad que, con base en la movilidad articular, la extensibilidad y 
la elasticidad muscular, permite el máximo recorrido en las articulaciones en posiciones 
diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieren de gran agilidad y destreza.

12. Recorridos motrices: ejercicios de diversa habilidad y dificultad en serie que se ejecutan en 
forma ininterrumpida y secuencial durante una trayectoria debidamente establecida con 
variaciones en la forma de desplazamiento. 

13. Velocidad: capacidad de realizar acciones motoras en el mínimo tiempo posible y con el 
mayor rendimiento o eficacia.

14. Vida saludable: estilo de vida asociado a la actividad física, la higiene y la alimentación, 
que permite obtener un bienestar físico, mental y social.
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