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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. 

Continua 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

4

3

3

2

2

5

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

Cada sesión está dividida en cuatro fases, organizadas de tal manera que te 
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 1Sugerencias 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. Determinar relaciones de secuencia, causa/efecto entre los datos, informaciones y 

conocimientos. 
2. Considerar como elementos importantes a las ideas clave, los datos importantes y la 

organización de la información. 
3. Proyectar la información en ideas principales, en secuencias y en relaciones de causa y 

efecto.
4. Realizar textos orales y escritos de forma clara.  
5. Reconocer la importancia de la efectividad en la comunicación. 
6. Reconocer el tipo de discurso y la estructura más adecuada según las intenciones 

comunicativas. 
7. Establecer las ideas, partiendo de lo más simple a lo más complejo en forma 

adecuada según el tipo de intención comunicativa. 
8. Conocer los criterios y estándares de evaluación en un proceso de 

reflexión.
9. Ser coherente entre lo que se dice verbalmente y lo que se expresa no 

verbalmente.
10. Reconocer la importancia de los elementos lingüísticos en el proceso 

de comunicación escrita.

En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar y determinar el ángulo central, ángulo interno, las 

diagonales, perímetro y área de un polígono regular.
2. Diferenciar los triángulos por la longitud de sus lados, ángulos 

internos y orientación.
3. Aplicar los criterios de congruencia en triángulos.

Matemáticas

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

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1. Valorar la marimba como signo contemporáneo.
2. Desarrollar la consciencia del peso de cada parte de tu cuerpo. 
3. Hacer percusión corporal.
4. Experimentar en tu cuerpo el flujo libre y conducido.
5. Realizar ejercicios de ecología acústica
6. Vivenciar movimientos de danza libres y conducidos.

En esta unidad aprenderás a:
1. Reconocer cómo se interrelacionan los sistemas del cuerpo y las 

acciones que debes tomar para asumir un estilo de vida saludable.
2. Identificar la información que brinda un árbol genealógico y cómo se 

transmiten los caracteres de generación en generación.

Unidad 1



Unidad 1

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Educación Física

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1. Desarrollar tu potencial para investigar, usando las habilidades de observación, análisis y 

organización de información para planificar investigaciones. 
2. Indagar hechos o problemas sociales, de una forma transparente y veraz.

En esta unidad aprenderás a:
1. Valorar al código o lenguaje como importante elemento en la comunicación humana.
2. Describir la relación entre cultura e idioma.
3. Valorar la riqueza cultural y lingüística del país.
4. Identificar al idioma como código de la comunicación.
5. Conocer el origen del idioma Garífuna.

En esta unidad aprenderás a:
1. Usar los verbos en presente continuo.
2. Redactar oraciones en presente continuo.

En esta unidad aprenderás a:
1. Realizar ejercicios de movilidad para las diferentes partes del cuerpo. 
2. Realizar movimientos de flexibilidad.

En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar la importancia de la utilización de los indicadores de calidad en los procesos 

productivos.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar programas que se utilizan para crear presentaciones. 
2. Aplicar técnicas efectivas en la creación de presentaciones.

8
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Día

1
Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 1Unidad 1
En esta sesión aprenderás a:
Establecer relaciones de causa-efecto.

Antes de empezar 
Completa las oraciones.
1.  Si la tierra está mojada es porque...
2.  Los objetos caen debido a que...
3.  Mantener tus pertenencias ordenadas te ayuda a...
4.  Ejercitarse todos los días permite...
5.  Tiene la pierna enyesada porque...

Lee y aprende

Las ciencias tratan de explicar y 
entender el mundo natural. Las 
cosas pasan por una razón: hay 
una causa para cada efecto. En las 
ciencias, la causa explica la razón 
por la que algo sucede. El efecto 
es la descripción de lo ocurrido. 

Tomado de https://www.colorincolorado.org/
es/articulo/causa-y-efecto recuperado 

el 13 de marzo de 2021  

Ejemplo: el movimiento de la tierra 
alrededor del Sol tiene como 
resultado la sucesión de estaciones 
y la duración del día y de la noche 
en las diferentes épocas del año. 

Observa el esquema.
El diagrama de Ishikawa o de 
espina de pescado es una de las 
herramientas que puedes utilizar 
para establecer los efectos de una 
causa.

La rabia

Es una infección viral que se propaga por la saliva infectada de un animal a otro, 
su infección se presenta principalmente por la mordida de animales, inicialmente 
de murciélagos o vampiros que son portadores y contagian a animales como 
zorros, perros e incluso gatos o ratones. Esta afecta al cerebro y no tenía forma de 
curarse, pero finalmente la solución fue encontrada por el Dr. Luis Pasteur, quien 
descubrió que matando el virus e infectando al cuerpo, este podía producir 
inmunidad y lograr detener la infección.

Tomado de https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2678-ejemplo_de_parrafos_ por_
causa_y_ efecto. html#ixzz6qGTVN900

Practica lo aprendido
•  Lee el siguiente párrafo, identifica las relaciones causa-efecto y escríbelas.

MOVIMIENTO
DE LA
TIERRA

OTOÑO

ESTACIONES

DÍA Y NOCHE

VENTOSO

CLIMA

DURACIÓN

PRIMAVERA CALIDO

VERANO CALUROSO

INVIERNO LLUVIOSO

NOCHE

TARDE

MAÑANA

MAYOR O

 DISMINUIDA
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Día

1
MatemáticasUnidad 1

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar poliformas de cuadrados para construir rectángulos.  
Calcular el área de un rectángulo formado por 12 poliformas.

Antes de empezar 
1. Analiza las 12 poliformas 

identificadas con una letra del 
abecedario en la figura 1.

2. Responde las siguientes preguntas: 
• ¿Qué tienen en común estas 12 

poliformas?
• ¿Qué tienen de diferente estas 

12 poliformas?

Lee y aprende
Un cuadrado es una figura plana que tiene 
cuatro lados de la misma longitud y sus cuatro 
ángulos interiores son de 90o. En otras palabras, 
«se dice que en cada esquina hay un ángulo 
recto de 90o» 
Un rectángulo tiene cuatro ángulos interiores 
de 90o, pero a diferencia del cuadrado solo 
sus lados opuestos tienen la misma longitud. 
En la figura 2 se ilustra un rectángulo de lados 
opuestos AB y CD de 10 unidades de longitud 
y lados opuestos AD y BC de 6 unidades de 
longitud.
Una «poliforma» es una figura plana formada 
por varias figuras geométricas idénticas. Un 
«pentominó» es una poliforma que consiste en una figura geométrica compuesta 
por cinco cuadrados idénticos unidos por sus lados.
¿Cómo sabemos que son idénticos? Porque tienen la misma área. Recuerda que 
para determinar el área de un cuadrado se multiplican dos de sus lados.  Por 
ejemplo, en la figura 1 se observan doce pentominós diferentes que se nombran 
con diferentes letras del abecedario y formados por cinco cuadrados. Cada uno 
de estos cuadrados tiene una longitud de 1 unidad. Por la tanto el área es:
 A = lado x lado = 1 unidad x 1 unidad = 1 unidad cuadrada = 1 u2

La figura 2 muestra los doce pentominós unidos formando un rectángulo de 60 
unidades cuadradas. Recuerda que para calcular el área de un rectángulo se 
multiplican dos de sus lados de diferente longitud, en este caso llamamos base al 
lado AB y altura al lado AD. Por lo tanto, el área es: 
A = base x altura = 10 unidades x 6 unidades = 60 unidades cuadradas.

Practica lo aprendido
1. Dibuja y recorta los 12 pentominós de la 

figura 1. 
2. Identifica cada pentominó con la letra del 

abecedario que le corresponde.
3. Construye el rectángulo que se muestra en 

la figura 3.
4. Calcula el área de esta poliforma y expresa 

el resultado en unidades cuadradas.
5. Construye una figura geométrica utilizando 

los 12 pentominós, que tenga una base de 
20 unidades y 3 unidades de altura.

Tomado de: https://www.cimt.org.uk/resources/
puzzles/pentoes/pentoint.htm

Tomado de: https://benhoyt.com/
writings/python-pentomino/

Tomado de: https://en.wikipedia.org/
wiki/Pentomino

Figura 1

Figura 2

Figura 3

D

A

C

B
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Día

1

11

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

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a:
Valorar la marimba como signo contemporáneo.

Antes de empezar 
Elabora un listado de situaciones donde hayas 
visto tocar música de marimba.
¿Consideras que hay nuevos modelos de 
marimba?

Lee y aprende
La Marimba es un instrumento muy 
valorado en Guatemala, además de ser 
instrumento nacional, símbolo patrio, se 
escucha frecuentemente en las familias 
que están conformadas por los adultos 
de la tercera edad. Está presente en 
ferias, festividades, actos cívicos, todos 
los domingos suena en los parques, en las 
radios se escucha al medio día. En nuestra 
moneda aparece presente la marimba en 
el billete de Q200.00, observa la imagen.

La mayoría de las composiciones de 
marimba son de varios años atrás. Las 
melodías son bellas e inspiradoras por lo 
que se siguen escuchando aún.
Poco se sabe sobre música de marimba 
compuesta para tocar música 
contemporánea*, sin embargo, el principal 
compositor es considerado el maestro 
Joaquín Orellana quien se ha dedicado a 
construir objetos sonoros derivados de la 
idea de la marimba. Ha creado nuevos 
instrumentos sonoros a los que llama útiles 
sonoros y los ha nombrado: imbaluna y, 
sinusoide, entre otros.

Los instrumentos y la música de Joaquín 
Orellana han sonado en muchos países. 
Este año se exhiben en un museo de 
Nueva York, Estados Unidos de América.

Billete de Q200.00 donde el tema principal 
está relacionado a la marimba, su música, 
sus partituras y algunos compositores. 

* = Contemporáneo significa que es de este 
tiempo.

Orellana tocando la imbaluna
Tomado de: https://www.google.com/

search?q=imagenes+de+utiles+sonoros&rlz=
1C1CHBD_esGT910GT910&sxsrf

Orellana tocando la sinusoide
Tomado de: Meza, Gerardo. La hibridación 

en la producción de Joaquín Orellana. 
Universidad Nacional, Costa Rica

InterSedes, vol. XIX, núm. 39, pp. 3-16, 2018

Practica lo aprendido
1. Observa detenidamente la forma de los instrumentos del maestro Orellana, 

escribe tu opinión al respecto.
2. Escribe un párrafo donde describas el valor que consideras le dan a la marimba 

en tu comunidad.
3. Si te es posible, escucha la música en el siguiente link: https://www.youtube.com/

watch?v=-mAyNb81jjU

Tomado de: https://inguat.gob.gt/index.php/servicios/otros-
servicios/espectaculos2/21-espectaculos-inguat/123-marimba-

de-concierto-del-instituto-guatemalteco-de-turismo 
con fines educativos.
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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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Día

1

13

Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a:
Conocer mejor un problema.

Antes de empezar 
 • Escribe tres circunstancias o hechos que te 

gustaría conocer más detalles de ellos y las 
razones por las que te llaman la atención o te 
motiva conocerlos más profundamente.

Lee y aprende
Para conocer detalles de un hecho o una circunstancia ocurrida es necesario 
realizar un proceso de investigación. Una investigación es un conjunto de 
actividades que se realizan para obtener nuevos saberes y conocimientos los 
cuales ayudan a resolver problemas o brindan respuesta a las interrogantes 
planteadas. La investigación debe ser: a) sistémica, siguiendo un programa o 
plan. b) controlada descarta las razones que no explican el problema o hecho 
a indagar. c) objetiva, rechaza información basada en creencias y suposiciones. 

Un buen investigador posee las siguientes cualidades: a) Es reflexivo, analiza para 
hacer deducciones e inferencias. b) Demuestra curiosidad y gusto por indagar 
sobre los enigmas en torno a un tema. c) Es disciplinado y perseverante en lo 
que hace manteniendo respeto por el uso del tiempo y método con el que 
investiga. d) Es objetivo y veraz, deja de lado sus deseos, inclinaciones personales 
o suposiciones para realizar la investigación apegado a un procedimiento 
científico. 

Practica lo aprendido
• Explica con tus propias palabras qué debes hacer para conocer mejor un 

problema.  
• Enumera las cualidades y debilidades que posees como investigador. 
• Escribe las acciones que realizarás para mejorar tus debilidades.

freepik

freepik
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 1 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Prestar atención a las ideas clave y los datos importantes.

Antes de empezar 
Escribe tres datos que hayas escuchado sobre la COVID-19 que consideres son 
importantes para prevenir el contagio.

Lee y aprende
En todo texto, oral o escrito, pueden identificarse elementos que lo estructuran:
1.  Tema: indica sobre qué trata el texto. Se puede expresar por medio de una 

frase o una palabra. Para identificarlo nos hacemos la pregunta ¿de qué 
trata el texto? 

 Ejemplo
 “En nuestro medio social, son variadas las formas como se manifiesta la 

discriminación: por género, origen étnico o cultural, nacionalidad, religión, 
edad, entre otras”. (¿Sobre qué trata el texto? Las formas de discriminación).

2.  Idea clave o principal: es la oración o enunciado más importante acerca 
del tema. Puede estar en el texto al inicio, al medio o al fina (explícita) o 
puede no aparecer y debemos construirla (implícita). Para identificarla nos 
preguntamos ¿qué es lo más importante que me está diciendo el texto? 

 Ejemplo idea clave explícita
 “La dignidad es una cualidad mediante la cual toda persona es considerada 

como valiosa en sí misma. Por ella, nos valoramos y respetamos, a nosotros 
mismos así como a las otras personas”. (¿Qué es lo más importante que dice? 
La dignidad es la cualidad de valorarse así mismo).

 Ejemplo de idea clave implícita
 “Antiguamente se realizaban algunas transfusiones de sangre sin el 

conocimiento exacto de los grupos sanguíneos existentes y del influjo de unos 
sobre los otros. En el siglo XX se descubrió que existen hasta cuatro grupos: A, 
B, AB y O.  Cada uno produce antígenos determinados que, de no tenerse en 
cuenta, producirían la muerte al donante, y la del receptor” (¿Qué es lo más 
importante, pero no está en el texto? Es importante conocer el tipo de sangre 
del donante y del receptor al momento de realizar una transfusión).

COVID-19

Durante el 18 de diciembre y el 29 de diciembre del 2019, se reportaron los 
primeros cinco casos, de los cuales cuatro fueron hospitalizados por presentar 
síndrome de distrés respiratorio agudo y uno de estos pacientes falleció.
La mayoría de los pacientes aseguraron tener relación directa o indirecta con 
un mercado de alimentos en la provincia de Hubei en Wuhan. Ya para el 1ero 
de enero del presente año, el mercado de Wuhan había sido cerrado y no 
existía evidencia clara de transmisión persona a persona. El 2 de enero, un total 
de 41 pacientes habían sido hospitalizados y solo un paciente que presentaba 
patologías preexistentes serias, había fallecido.
El 7 de enero, las autoridades chinas anunciaron que habían identificado un 
nuevo tipo de coronavirus. 

Tomado de https://www.actaodontologica. com/ediciones /
2020/especial/art-2/ recuperado el 25 de marzo de 2021

Practica lo aprendido
Lee el siguiente texto, determina el tema y las ideas clave o principales y escríbelas 
explicando por qué las escogiste.



15
3.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 15

Matemáticas Unidad 1Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Construir mosaicos formados por teselados triangulares y hexagonales.
Calcular el área de un teselado triangular y un teselado hexagonal.

Antes de empezar 
1. Observa el triángulo equilátero y 

hexágono de la figura 4.
2. Escribe 2 similitudes identificadas 

en ambas figuras.
3. ¿Cuántos triángulos equiláteros 

hay dentro de un hexágono?

apotema = 8.66 cm. altura = 8.66 cm.

I = 10 cm.

I = 10 cm.

Lee y aprende
Una «teselación» o teselado significa cubrir una superficie con 
figuras geométricas planas que encajan perfectamente de 
manera que no se traslapan y no dejan huecos sin recubrir.
La figura No. 5 muestra ejemplos de 3 teselados regulares. 
Los teselados regulares son llamados también mosaicos 
regulares y están formados por: triángulos equiláteros, 
cuadrados y hexágonos.
Cada pieza del mosaico se llama: tesela.
Considera que cada triángulo equilátero del teselado 
triangular de la figura 5 tiene 10 centímetros de base y 8.66 
centímetros de altura.  
¿Cuál es el área total de este teselado?
Primero: calcula el área del triángulo equilátero de la 
siguiente forma:
A = ½ base x altura = ½ x 10 cm. x 8.66 cm. = 43.30 cm2   
Segundo: cuenta la cantidad de triángulos equiláteros y 
calcula el área total de la siguiente forma:
A total del teselado triangular = 27 x 43.30 cm2 = 1,169.10 cm2

Considera que cada hexágono del teselado hexagonal 
de la figura 5 tiene 10 centímetros por cada lado y 8.66 
centímetros de apotema.
La apotema es la distancia más corta entre el centro del 
hexágono y uno de sus lados. La figura 4 ilustra la apotema 
del hexágono.
¿Cuál es el área total del teselado hexagonal?
Primero: Recuerda que el contorno de toda la figura se llama 
perímetro. Si el hexágono tiene 6 lados de 10 centímetros de 
longitud, calcula el perímetro de la siguiente forma:
Perímetro = 6 lados x 10 centímetros = 60 centímetros.
Segundo: calcula el área del hexágono de la siguiente 
forma:
A = ½ Perímetro x apotema = ½ x 60 cm. x 8.66 cm. 
= 259.8 cm2

Tercero: cuenta la cantidad de hexágonos y calcula el área 
total de la siguiente forma:
A total del teselado hexagonal = 12 x 259. 8 cm2 
= 3117.60 cm2

Concluye que el teselado hexagonal cubre mayor superficie 
que el teselado triangular.

Practica lo aprendido
1. Construye un mosaico compuesto por un teselado triangular de 12 teselas y un teselado 

hexagonal de 4 teselas. Considera un triángulo con una base de 2 centímetros y una 
altura de 1.73 cm y cada hexágono con 2 centímetros de lado y 1.73 centímetros de 
apotema.

2. Calcula el área total del mosaico formado y expresa el resultado en cm2.

ap
H

Figura 4

Figura 5

Teselado
triangular

Teselado
cuadrado

Teselado
hexagonal
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Educación Artística 
(Educación Musical – Artes Visuales – Teatro – Danza)

Unidad 1 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Desarrollar la consciencia del peso de cada parte de tu cuerpo.
Mover cada parte de tu cuerpo a partir del propio peso.

Antes de empezar 
Recuerda en qué momentos de tu vida cotidiana eres consciente del peso de tu 
cuerpo.
¿Crees que es importante conocer el peso de tu propio cuerpo?
¿Sabes qué es un péndulo?

Lee y aprende
Es importante que escojas un espacio donde puedas desplazarte o moverte, 
recuerda que cuando hagas las sesiones de danza creativa debes tener ropa 
cómoda.
 
Escoge una música instrumental (sin letra) que te 
guste, para trabajar.
 
En esta sesión trabajarás movimientos pendulares, es 
decir, movimientos balanceados, de un lado a otro. 
Para ello, necesitarás una botella llena de agua.

Ejercicio 1.
 
1.  Realiza movimientos pendulares con el brazo mientras agarras una botella 

llena de agua. Colócate de pie, con igual peso en ambas piernas.
2.  Realiza movimientos de péndulo con el brazo. De pie, pasando un pie 

adelante y después llevándolo hacia atrás mientras permites que el peso del 
cuerpo se traslade, igualmente, hacia adelante y hacia atrás.

3.  Realiza movimientos de péndulo con el brazo. De pie, hacia la derecha e 
izquierda, permitiendo que el peso del cuerpo se traslade igualmente hacia 
la derecha e izquierda.

4. Realiza movimientos de péndulo en todas las direcciones anteriores, más 
otras trayectorias nuevas que inventes. Estas acciones las haces mientras se 
traslada el peso del cuerpo hacia donde la botella te lleva en el espacio.

Practica lo aprendido
Define la experiencia del ejercicio.  ¿Qué pasó con cada parte de tu cuerpo cuando 
realizabas los movimientos pendulares?

freepik
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Ciencias Naturales Unidad 1Día

2

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 
• Piensa y responde: ¿qué cuidados debes tener en el cuerpo para el buen 

funcionamiento del corazón?, ¿qué entiendes por filtración, reabsorción y 
secreción?

• Pregunta a un familiar si padece de enfermedades circulatorias o urinarias, o si 
conoce a alguien que las padezca, pídele que te cuente cómo cuida su salud.

• Investiga y responde: ¿qué nombre reciben los médicos especialistas que atiende 
lo relacionado con el sistema circulatorio y urinario?

Lee y aprende
Sistema circulatorio. El corazón es un músculo que 
funciona como una bomba que permite que la 
sangre se mantenga en circulación por todo el 
cuerpo. La sangre es un tejido líquido que sirve como 
transporte de los nutrientes, el oxígeno y agua que el 
cuerpo necesita. Los vasos sanguíneos son: arterias 
responsables de llevar la sangre oxigenada desde el 
corazón hacia todos los órganos. La arteria pulmonar 
es la que transporta la sangre desoxigenada a 
los pulmones para recibir el oxígeno. Las venas 
al contrario de las arterias llevan la sangre desde 
los órganos al corazón. Las venas pulmonares 
transportan la sangre oxigenada al corazón. Los 
vasos capilares son pequeñas ramificaciones de las 
arterias que van a lo largo de todo el cuerpo y cerca 
de la superficie de la piel. Llevan los nutrientes y el 
oxígeno a la célula.

Sistema urinario: consta de dos riñones, dos uréteres, 
la vejiga, dos músculos esfínteres y la uretra que 
trabajan en conjunto para producir, almacenar, 
transportar y desechar la orina.  
La formación de la orina resulta de la filtración de 
la sangre, la extracción de productos de desecho 
y las sustancias en exceso. Lo realiza en tres etapas: 
filtración, reabsorción y secreción. La urea se produce 
cuando los alimentos que contienen proteína, tales 
como la carne de res, la carne de ave y ciertos 
vegetales se descomponen en el cuerpo. La urea 
junto con el agua forma la orina. Esta se transporta 
a los riñones por medio de la sangre y los uréteres 
la transportan a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria, 
acumula la orina para ser expulsada por el esfínter.

Practica lo aprendido
• Observa las imágenes y escribe acerca de cómo 

estas personas contribuyen a mantener saludable o 
perjudican su sistema circulatorio.

• ¿Cuáles crees que serían las consecuencias de que 
el proceso de filtración no se realice en la formación 
de la orina?, ¿correría la persona algún riesgo?, 
¿cuál?

• Elabora un diagrama de Venn y describe ¿qué debes 
hacer para mantener sanos los sistemas circulatorio 
y urinario?

Tomado de: https://i.pinimg.com/
originals/94/bd/95/94bd95969df

8b21a5983c7be7d11ce74.jpg

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

Imagen tomada de la guía de 
2do básico TS. Pág. 12
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Comunicación y Lenguaje,
 Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 1 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Usar los verbos en presente continuo.

Antes de empezar 
Escribe 5 actividades que estés realizando en este momento.

Lee y aprende
Estructura gramatical del verbo en presente continuo

(Para comprender los pronombres y los verbos consulta el glosario).

Practica lo aprendido
Utiliza los verbos del recuadro para completar las siguientes oraciones, no olvides utilizar 
el presente continuo de los verbos. Recuerda la fórmula “Subject+to be+verb+ing”. 
(Para comprender el significado de los siguientes verbos consulta el glosario).

Grammar Chart
Present Continuos

An action that is happening now.
Para formar el presente continuo se utiliza el verbo auxiliar “to be” y el verbo+ing.

Fórmula: subject+to be+verb+ing
Subject To be Main verb + ing Sentence

I Am

jump+ing = 
jumping

I am jumping

He
She

It
is

He is jumping.

She is jumping.

It is jumping.

You
We

They
are

You are jumping

We are jumping

They are jumping.

eat walk sleep visit play call color read talk tell
think touch ask buy grow go drink accept clean listen

Ejemplo:
1. I am ___?___hot dog.

1. I  +  am  +  eating  a hot dog.
    Subject + to be + verb+ing

2. I am____?____ in the park. 12. We are ____?____ the rocks.

3. She is ____?____ in the car. 13. I am ____?____ a question.

4. He is ____?____ his mother. 14. She is ____?____ a dog.

5. It is ____?____ with me. 15. Carla is ____?____ very fast.

6. My friends are ____?____ me. 16. Carlos is ____?____ too fast.

7. You are ____?____the book. 17. My friends are ____?____ coca cola.

8. She is ____?____ a book. 18. Andrea is ____?____ a candy.

9. I am ____?____ to my father. 19. The cat is ____?____ his leg.

10. He is ____?____ me a secret. 20. Nancy is ____?____to music.

11. We are ____?____in you.

fr
e

e
p

ik
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 1Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar la técnica de subrayar para extraer la idea principal de un texto.

Antes de empezar 
Responde: ¿cómo identificas el tema y las ideas clave o principales en un texto oral 
o escrito?

Lee y aprende
Cuando necesitas estudiar o comprender un texto y extraer la idea principal, 
una técnica para ello es identificar y subrayar o sombrear las palabras claves del 
texto. Observa el ejemplo:

El universo está lleno de estrellas y el Sol es una de ellas, se le considera una 
enana amarilla porque a pesar de ser muchísimo más grande que la Tierra, 
es pequeño en comparación con otro tipo de estrellas como las gigantes 
azules.

El texto anterior habla del universo, el Sol, la Tierra y las estrellas, pero ¿cuál de 
estos es el tema principal de la lectura? Si lo analizas te darás cuenta de que 
es el Sol porque lo comparan con los otros elementos y se le clasifica entre las 
estrellas. El resto del texto es un complemento de la información sobre el Sol. La 
información que complementa a la idea principal se le conoce como idea o 
ideas secundarias. Observa cómo quedaría el texto al tomar solo la información 
relevante del mismo:

El Sol es una estrella enana amarilla porque es pequeño en comparación 
con otro tipo de estrellas.

Este es el procedimiento que deberíamos seguir para utilizar el subrayado como 
técnica para extraer la idea principal o la información más importante de un 
texto.

Tomado de https://www.formarte.edu.co/blog/sacar-la-idea-
principal-texto/ recuperado el 26 de marzo de 2021

Practica lo aprendido
Escucha la canción Pa’ dónde se fue de Mon Laferte e identifica:
1. El tema
2.  La idea principal
3.  Los datos relevantes
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MatemáticasUnidad 1 Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Diferenciar y calcular el ángulo central e interno de un polígono regular.

Antes de empezar 
Identifica los polígonos regulares que se 
observan en la figura 6: 
• ¿Cuántos lados forman cada uno de 

estos polígonos regulares?
• ¿Qué nombre reciben estos polígonos 

regulares?
• Comprueba si ambas formas geométricas 

son teseladas o mosaicos regulares.

Lee y aprende
• El ángulo central «alfa» identificado con 

el símbolo: , en un polígono regular, 
puede obtenerse al dividir 360° (grados 
sexagesimales) entre el número de lados 
«n» del polígono.

 Ejemplo, el hexágono de la figura 7 
tiene un ángulo central de 60°. Esto se 
comprueba con el siguiente procedimiento 
matemático: 

    = 360° ÷ n = 360° ÷ 6 = 60° (grados 
sexagesimales)

• El ángulo interno «beta» identificado con el 
símbolo: , en un polígono regular, puede 
obtenerse con el siguiente procedimiento 
matemático:

                            = 180° x (n – 2) ÷ n

 Ejemplo, el hexágono de la figura 2, 
tiene un ángulo interno de 120°. Esto se 
comprueba con el siguiente procedimiento 
matemático:

          
 = 180° x (n – 2) ÷ n 

= 180° x (6 – 2) ÷ 6 = 180° x (4 ÷ 6) = 120°

Recuerda aplicar 
en el procedimiento 
matemático 
la jerarquía de 
operaciones.

El ángulo central () se puede calcular 
con la fórmula

 = 360o

n
, 

donde n es el número de lados.

El ángulo interior () se puede calcular 
con la fórmula

 =180o  
n  2

n ,

donde n es el número de lados.

Practica lo aprendido
1. Traza los polígonos regulares identificados en los 

incisos (a) y (b). 
2. Identifica con los símbolos  y  el ángulo central e 

interno de cada polígono.
3. Calcula el valor de  y  para cada polígono.
4. Expresa el resultado en grados sexagesimales.

a) b)

a) b)

Tomado de http://www.juanbragado.es/
ficheros/ESO/Apuntes%20tercero%20ESO/

Figuras%20Planas.pdf  pagina 5

Tomado de https://es.wikipedia.org/
wiki/Pol%C3%ADgono_regular#/media/

Archivo:PoliReg_10.svg

Tomado de https://matematicasies.com/
Poligonos-regulares para fines educativos. 

Tomado de https://www.twinkl.ca/resource/es2-m-67-poster-din-
a4-la-jerarquia-de-operaciones-pemdas para fines educativos. 

Figura 6

Figura 7
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Educación Artística
(Educación Musical – Artes Visuales – Teatro – Danza)

Unidad 1Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Hacer percusión corporal.

Antes de empezar 
Piensa y recuerda: ¿has visto a músicos jóvenes utilizando 
únicamente su cuerpo para producir ritmos?
¿Has producido ritmos con las palmas de tus manos?

Lee y aprende
La percusión corporal consiste en crear sonidos y ritmos 
usando únicamente las partes del cuerpo. También 
se pueden hacer sonidos guturales. Hacer música 
corporal proporciona una experiencia diferente 
y directa con el ritmo y la creación de música sin 
instrumentos musicales. Para escribir el ritmo de una 
pieza musical tenemos que conocer las figuras básicas. 
Con la figura negra =  pronunciamos la palabra «voy». 
Dos corcheas =  pronunciaremos la palabra “co-rro”. 
Toma en cuenta la siguiente tabla de equivalencia de 
las figuras,

Observa la siguiente partitura, sustituye el voy, co rro, 
por palmadas.

Observa las siguientes partituras: toma en cuenta que 
a veces las corcheas se representan con una x.

Practica lo aprendido
• Primero debes practicar parte por parte, despacio 

hasta que lo domines. Luego trata de combinar 
las palmas y el pie, usa solo uno. 

• Practica la combinación pie-pecho. 
• Cuando hayas logrado esas combinaciones 

estas preparado para lograr el reto de hacer las 
tres partes a la vez. Verás que es divertido.

• Escribe cómo te sentiste al realizar el ejercicio.

voy co rro voy co rro

1

2

3

2
4
voy voy voy voyco-rro co-rroco-rro co-rro

Tomado de: https://musimusikeando.files.wordpress.com/2013/10/perc.jpg  

Tomado de https://www.
youtube.com/watch?v=AN-

cuRu7oAQ con fines educativos. 

Si te es posible visualiza este vídeo.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=TN-uNLgem7Q o.
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Ciencias NaturalesUnidad 1 Día

3

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 
¿Recuerdas que hay seres vertebrados e invertebrados? 
Imagina cómo sería nuestra forma de movernos si no tuviéramos huesos. 
Escribe el nombre de los huesos que conoces.
Responde: 
• ¿Cómo crees que ocurre el movimiento en los seres vivos? 
• Alguna vez has sentido un calambre, ¿a qué crees que se debe?

Lee y aprende
Sistema musculoesquélico es el conjunto 
de huesos, músculos, tendones ligamentos 
y articulaciones que juntos permiten el 
movimiento y el equilibrio del cuerpo. 
 
El esqueleto se encarga del movimiento, la 
locomoción y estabilidad del cuerpo humano. 
Gracias a la articulación de los huesos es 
posible el movimiento y la protección de los 
órganos internos.
 
Los músculos están formados por tejido 
muscular formado por células fibro musculares 
las cuales están envueltas en tejido conjuntivo 
(se compone principalmente de colágeno y 
fibras elásticas). Cada músculo esta recubierto 
por una membrana llamada oponeurosis, 
que al prolongarse en los extremos forma los 
tendones y gracias a ellos, el tejido muscular se 
une al tejido óseo. 

Los músculos esqueléticos se contraen y relajan 
para mover mecánicamente el cuerpo. 
Mensajes provenientes del sistema nervioso 
provocan estas contracciones musculares.

Practica lo aprendido
Responde: 
• ¿Cuáles crees son las causas de una contracción involuntaria (calambre)?
• ¿Cómo pueden evitarse?
• Escribe cinco actividades que fomenten el cuidado de los huesos y los músculos.

bíceps
(contraído)

tríceps (relajado)

tríceps (contraído)

bíceps (relajado)
Tendón

células musculares 
esqueléticas

Estructura de un músculo

Músculo

Fibras musculares

Imagen tomada de la guía de 
2do básico TS. Pág. 16

Imagen tomada de la guía de 
2do básico TS. Pág. 17
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Explicar qué es un problema social y las áreas de conocimiento que apoyan la investigación 
social.

Antes de empezar 
Observa la noticia y describe el problema que 
representa.

https://www.bing.com/images/search?

Lee y aprende
Un problema social es un asunto o situación que afecta la felicidad o bienestar 
de las personas o sociedades. Están relacionados con temas como la salud, la 
educación, el trabajo, la seguridad y justicia, vivienda, cuidado del ambiente y 
cómo las personas o sociedades se relacionan. Para conocer a profundidad un 
problema social es necesario investigarlo comprenderlo, identificar sus causas 
y las consecuencias que genera, cómo prevenirlo o resolverlo. Por medio 
de la investigación social se realiza el abordaje de los problemas sociales. La 
investigación social se apoya en varias ciencias como la Historia, la Antropología, 
la Sociología, la Demografía, Geología, la Economía, la Geografía, el Derecho, la 
Arqueología y la Estadística.

Practica lo aprendido
1. A continuación encontrarás las ciencias que apoyan la investigación social. 

Coloca el concepto con su respectiva definición, ve el ejemplo.

No. Definición Concepto

Ejemplo Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las 
necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes. Economía

1 Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades 
humanas.

2 Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado 
momento o a su evolución.

3 Ciencia que trata de la descripción de la Tierra.

4 Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos 
pasados.

5
Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos 
naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las 
sociedades humanas.

6 Ciencia que estudia los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser 
humano.

7 Ciencia que estudia la historia del globo terrestre, así como la naturaleza, 
formación, evolución y disposición actual de las materias que lo componen.

8
Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de 
orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya 
observancia puede ser impuesta de manera coactiva.

9 Ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la 
antigüedad, especialmente a través de sus restos.

Selecciona los conceptos y colócalos a la par de su definición. Puedes consultar un diccionario. Ve el 
ejemplo.

Historia, Antropología, Sociología, Demografía, Geología, Economía, Geografía, Derecho, Arqueología, 
Estadística.
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 1 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Construir textos orales y escritos de forma clara.

Antes de empezar 
Escribe 5 razones por las que consideres que 
es importante planificar un discurso.

Lee y aprende

El discurso es un enunciado o conjunto de enunciados que expresan, de forma oral 
o escrita, un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo.  Para elaborarlo, 
debes tomar en cuenta cómo lo harás, por medio de qué y a quién irá dirigido. 
Los elementos que debes tomar en cuenta para preparar un discurso son:
• Establecer el tema (¿sobre qué?). 
• Identificar qué te motiva a presentarlo (¿por qué quiero elaborarlo?).
• Determinar en dónde y a quién se lo presentarás (¿cuál es el contexto?, ¿a 

quién está dirigido?).
• Fijar la intención que persigues (¿para qué?)

La estructura general de un discurso es:
1.  Introducción: explica, a grandes rasgos, sobre qué tratará, es decir, el tema.
2.  Desarrollo: profundiza en el tema a partir de datos y nuestro conocimiento.
3.  Conclusión: resume lo expuesto por medio de los puntos más importantes.

Practica lo aprendido
Redacta un discurso breve tomando en cuenta los elementos para planificarlo que 
aprendiste en esta sesión.

Tomado de: https://www.importancia.org/discurso.php   recueprado el 26 de marzo de 2021 y Tomado 
https://www.un.org/es/observances/environment-day/message#:~:text=Para%20cuidar%20de%20la% 

20humanidad, modelos%20agr%C3%ADcolas%20y%20empresariales%20sostenibles.
fr

e
e

p
ik
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Matemáticas Unidad 1Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Determinar las diagonales de un polígono regular.

Antes de empezar 
1. Escribe el nombre de cada uno de los polígonos 

regulares que se muestran en la figura 8.
2. Señala los polígonos que tienen trazada 

correctamente las diagonales.
3. Elabora un triángulo equilátero en una 

hoja de papel e intenta trazar sobre este 
polígono una diagonal. Responde: ¿es posible 
trazar la diagonal? Escribe la respuesta a tú 
razonamiento.

Lee y aprende
Observa el heptágono en la ilustración que se 
muestra en la figura 9 y ubica las diagonales 
trazadas que cumplen con la siguiente 
definición: «una diagonal es todo segmento 
de recta que une dos vértices no consecutivos 
en un polígono».

Para determinar todas las diagonales de este 
heptágono y de cualquier otro polígono se 
utiliza la expresión matemática: n (n – 3) ÷ 2
Si n es la cantidad de lados del polígono 
entonces para la determinar la cantidad de 
diagonales de un heptágono, se efectúa el 
siguiente procedimiento:

n (n – 3) ÷ 2 = 7 x (7 – 3) ÷ 2 = 7 x (4) ÷ 2 = 14 
diagonales.

La figura 10 ilustra el trazo de las 14 diagonales 
de un heptágono.

Practica lo aprendido
1. Determina la cantidad de diagonales de los siguientes 

polígonos. 
2. Traza los polígonos y sus respectivas diagonales.
3. Responde a la siguiente pregunta: ¿por qué el triángulo 

equilátero no tiene diagonales?. Justifica tú respuesta 
con un razonamiento matemático.

Tomada de https://dibujotecni.com/
geometria-plana/poligonos-regulares/ 

Tomada de https://es.wikipedia.org/
wiki/Tri%C3%A1ngulo_heptagonal#/

media/Archivo:Heptagrams.svg 

Tomado de https://sites.google.com/
site/463universodepoligonos/propiedades-

de-los-poligonos 

Figura 8

Figura 9

Figura 10
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Educación FísicaUnidad 1 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Realizar ejercicios de movilidad para las diferentes partes del cuerpo.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos harás ejercicios de calentamiento:
• Realiza movimientos con la cabeza, círculos, hacia los lados. 
• Realiza movimientos de tobillo y estiramientos con los brazos hacia arriba.  
• Sube y baja los hombros hasta que estos lleguen a la altura de tus oídos y luego relájalos.

Ejercita tu cuerpo
• En posición de pie con piernas abiertas inclina 

el cuerpo hacia al frente, extendiendo los 
brazos con las manos entrelazadas. Variante: 
inclina el cuerpo al lado derecho y luego al 
lado izquierdo. Hacer 4 series de 4 repeticiones.

 
• Acostado en el suelo boca abajo con brazos 

y las piernas extendidas, eleva los brazos y las 
piernas realizando un arco. Hacer 4 series de 4 
repeticiones. 

• Sentado en una silla realiza elevación de 
piernas con las manos en la cintura sin 
apoyarte en el respaldo, luego elevar la pierna 
derecha y mantenla suspendida un tiempo 
prudencial, luego eleva pierna izquierda y 
así sucesivamente. Variante: elevar piernas 
juntas. Hacer 5 series de 5 repeticiones. 

• Acostado boca arriba, con manos atrás de 
la nuca y piernas extendidas, eleva ambas 
piernas a una altura de 30 centímetros, luego 
bajar y sube ambas piernas sin que toquen 
el suelo. Variante: realiza tijeretas durante la 
elevación. Hacer 5 series de 5 repeticiones.

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
• Desplázate caminado lentamente. 
• 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.

Tmado de https://www.todopuebla.
com/directorio/sportips/blog/36847 

con fines educativos

Tomada de http://
sadhanasenderodelyoga.blogspot.

com/2014/11/dhanurasana-el-arco.html 
con fines educativos.

Tomada de https://www.
yoamoloszapatos.com/ejercicio/rutina-

para-fortalecer-tus-piernas-que-puedes-
hacer-con-una-silla con fines educativos

Tomado de https://www.freeletics.com/es/
blog/posts/tecnicas-de-flexibilidad/ 

con fines educativos. 

Tomado de https://www.cellublue.com/blog/es/
ejercicio-tijeras-hacer-bien/ con fines educativos. 
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer los tipos de datos que se usan en una investigación social.

Antes de empezar 
Piensa, razona y escribe: realiza un listado de los 
aspectos que debes considerar cuando planeas 
un viaje familiar.

Lee y aprende
Para realizar tareas o acciones humanas simples y complejas antes de llevarlas 
a cabo se deben pensar cómo se realizarán y planificarlas, determinar qué 
información necesitas tener para lograrlas. Para llevar a cabo una investigación 
científica es igual, debes determinar el tema o problema a investigar, planificar 
la investigación y llevar a cabo la misma a través de una serie de pasos. Las 
investigaciones sociales pueden ser cualitativas cuando se interesa explicar 
cualidades de los fenómenos sociales y pueden ser cuantitativas cuando 
se ocupan de medir o expresar en términos matemáticos los fenómenos. Se 
consideran investigaciones mixtas cuando explican cualidades y expresan 
magnitudes de un fenómeno al mismo tiempo.

Practica lo aprendido
Indica si lo que se expresa en el enunciado está relacionado con la investigación 
cualitativa, cuantitativa o mixta. Ve el ejemplo.

 No. Investigación social Tipo de 
investigación

Ejemplo
Se realiza un sondeo de opinión política para conocer si las 
personas confían en los procesos de elecciones presidenciales.

Cualitativa

1 Se realiza una investigación para saber qué tipo de zapato tenis 
es el que más les gusta a las personas en América y cuáles son 
las características preferidas para comprarlos.

2 Se investiga las cualidades de los mejores goleadores de la 
liga de futbol española y cuántos goles por campeonato 
han obtenido a lo largo de los últimos 10 años, sus mejores 
promedios de rendimiento físico. 

3
Se investiga la cantidad de equipos tecnológicos que hay en 
los departamentos de Guatemala en el año 2021.

4

Se realiza un censo para conocer cuántos grupos étnicos hay 
en el mundo, la cantidad de personas que pertenece a cada 
grupo, los porcentajes de hombres, mujeres, niños y niñas, 
clasificados por rangos de edades. 

5
Se investiga si las personas confían en las noticias de los medios 
de comunicación escrita o prefieren indagar noticias en redes 
sociales con comentarios de lo que expresan ciudadanos. 

6

Se investiga cuántas personas les gustaría usar servicios de 
televisión por cable, cuánto estarían dispuestos a pagar por 
el servicio y que clase de programas les gustaría y la relación 
salarial que permite adquirir el servicio. 

fr
e

e
p

ik
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 1 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Identificar la importancia de la utilización de los indicadores de calidad en los procesos 
productivos.

Antes de empezar 
Responde: 
1. Enumera los ingredientes que crees que fueron 

necesarios para elaborar el pastel de chocolate. 
2. ¿Cuántos de esos ingredientes se producen en 

tu comunidad?

Lee y aprende
Para satisfacer las necesidades de consumo que existen en la sociedad, las 
empresas invierten tiempo y dinero en la producción de productos y servicios. 
Es una cadena que se retroalimenta, por ejemplo; la panadería está siempre 
horneando panes porque las familias quieren tener pan calentito en su mesa, 
las fábricas transforman el algodón en tela para que las industrias confeccionen 
prendas de vestir. Todos esos productos necesitan de al menos tres recursos:
• Recursos naturales. Son materias primas que se encuentran en la naturaleza. 

Por ejemplo: algodón, madera, frutas y verduras, entre otras.
• Recursos de capital. Son recursos económicos o lo que la industria produce. 

Por ejemplo: máquinas de construcción, computadoras, molinos para triturar 
el maíz, entre otros.

• Recursos humanos. Es la mano de obra capaz de operar los recursos de 
capital que transforman en productos los recursos naturales. Por ejemplo: los 
obreros, las costureras, ingenieros civiles de una obra, los maestros de una 
escuela, etc.

El proceso de producción reúne todos estos recursos en un mismo ambiente 
para transformar bienes de consumo que las personas desean o necesitan. De 
acuerdo con el tipo de producción que las empresas realizan se clasifican en 
actividades económicas: primarias, secundarias y terciarias.

Practica lo aprendido
Guatemala es reconocida a nivel mundial por sus hermosos telares. Observa el huipil 
tradicional de la foto y anota las respuestas:

1. Identifica todos los recursos que fueron utilizados durante 
su proceso de producción y clasifícalos en: naturales, 
humanos y de capital.

2. ¿A qué actividad económica pertenece la producción de 
ropa?

Actividades 
económicas Descripción Campos ocupacionales

Primarias Extracción de recursos naturales para 
convertirlos en materia prima.

Agricultura, ganadería, 
pesca, silvicultura y minería.

Secundarias

Transformación de materia prima 
en productos de consumo. La 

producción puede ser artesanal o 
industrial.

Industria automotriz, textil, 
distribución de agua y gas, 
energías alternativas, etc.

Terciarias Actividades de servicios

Actividades financieras, 
comerciales, educativas, de 
salud, telecomunicaciones, 

etc.

freepik



3.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 29

Ciencias Naturales Unidad 1Día

5

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 
Escribe tus ideas de cómo se relacionan los diferentes sistemas del cuerpo para lograr 
realizar las cosas que hacemos. 

¿Has escuchado que las personas expresan sentirse estresadas especialmente 
debido a las situaciones que han vivido como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19?, ¿tú te has sentido estresado? Responde: ¿qué es para ti el estrés?

Lee y aprende
Recuerda que el cuerpo humano es una 
máquina perfecta en donde cada sistema 
está coordinado con otro, por tanto, cuándo 
uno de ellos no funciona bien, afecta al resto. 

El estrés, es un estado de fatiga que se 
manifiesta a través de una serie de trastornos 
físicos y psicológicos, es un síntoma multicausal 
y en ocasiones afecta a nuestro sistema 
inmunológico. 

El sistema linfático se encarga de recoger el 
exceso de líquido que circula entre las células 
(líquido intersticial) para devolverlo a la sangre. 
También recoge en el intestino los productos 
resultantes de la digestión de las grasas. 

Produce, además, glóbulos blancos cuándo 
existen infecciones por virus y bacterias y alerta 
así, a los otros sistemas. 

El sistema inmunológico es el que defiende al 
cuerpo de un ataque infeccioso.

Practica lo aprendido
• Luis ha estado con fuertes dolores de estómago y diarrea, le indicó el doctor 

que debe tomar un antibiótico. Después de que Luis inicia a tomar el antibiótico 
recetado empieza a sentirse mejor del estómago, pero con sueño y dolor de 
cabeza, ¿a qué crees que puedan deberse estos síntomas?, ¿cómo puede 
fortalecer su sistema inmunológico?, ¿por qué es importante cuidarnos unos a 
otros ahora, que vivimos una pandemia? 

• Describe qué medidas de prevención han adoptado en tu familia durante la 
pandemia y cómo has fortalecido tu sistema inmunológico.

Red de 
vasos 

linfáticos

Ganglio 
linfático Timo

Bazo

Médula 
ósea

Imagen tomada p.20 Sesión 6 
Módulo 1 TS.
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 1 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
• Identificar  los elementos de la comunicación oral.
• Describir las formas de vivir la multiculturalidad en Guatemala.

Antes de empezar 
Responde: 
1. ¿Cuántos pueblos diferentes conviven en 

Guatemala?
2. ¿Cuántos idiomas se hablan en Guatemala? 
3. ¿Cuántas personas conoces que hablan 

Idiomas Mayas, Garífuna, Xinka?
4. ¿Conoces alguna ley que promueva el 

respeto a los idiomas nacionales?

Lee y aprende
El código, elemento de la comunicación.

Los elementos de la comunicación son los factores que intervienen en el proceso 
de envío y recepción de un mensaje. Uno de los elementos de la comunicación 
oral es el código o lenguaje, definido como el conjunto de signos con los que se 
transmite un mensaje.
 
Guatemala es un país multiétnico y pluricultural, por la coexistencia de los 
Pueblos Maya, Garífuna, Xinka y Ladino, se divide en veinticinco comunidades 
lingüísticas conviviendo en un territorio de 108,000 km². La constitución política de 
la República de Guatemala enfatiza que las lenguas vernáculas forman parte 
del patrimonio cultural de la nación. El Decreto No. 19-2003, establece que los 
idiomas Mayas, Garífuna y Xinka son elementos esenciales para la identidad 
nacional; su reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización en las 
esferas públicas y privadas se orientan a la unidad nacional en la diversidad siendo 
condición fundamental en la estructura del Estado y para su funcionamiento.   
 
En el país se hablan los Idiomas Xinka, Garífuna, Español y veintidós idiomas con 
raíces del idioma protomaya, no existen jerarquías entre los idiomas nacionales 
y todos cuentan con los rasgos lingüísticos universales: un sistema gramatical, 
una gran riqueza léxica y la capacidad de ser vehículos de la comunicación. 
Verdugo (2006). 
 
La comunicación oral ha sido de trascendental importancia en la conservación 
de los Idiomas Xinka, Garífuna y Mayas, por lo que el rol del código, junto a los 
demás elementos de la comunicación como lo son emisor, receptor, mensaje, 
canal y situación, ha contribuido a fortalecer la práctica cotidiana de los mismos. 

Practica lo aprendido
1. Redacta un ensayo acerca de la ley 

de idiomas nacionales, que ampara y 
respalda el reconocimiento y uso de los 
idiomas nacionales a nivel social.

2. En un cuadro comparativo escribe las 
ventajas y desventajas que a tu criterio 
tiene un país multiétnico y pluricultural.

3. Investiga acerca del significado y 
sinónimos de la palabra «vernáculas».

Tomado de: https://www.mineduc.gob.gt/
digebi/images/mapaLinguistico.png  

Tomado de: https://www.lifeder.com/
wp-content/uploads/2018/07/partes-de-

ensayo-696x417.jpg
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Comunicación y Lenguaje,
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 1Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Redactar oraciones en presente continuo.

Antes de empezar 
Instructions:  selecciona 5 verbos de la siguiente lista y dibuja la acción que representa. 
(puedes consultar el glosario)

Lee y aprende
Instructions: Lee y subraya los verbos que están en presente continuo. (Ver 
sesión 1 para recordar el presente continuo).

Who are they? Where are they? 
What are they doing?

Today, Gaby is visiting her grandparents. 
She loves her grandparents. At this 
moment, she is sitting on her grandfather´s 
knee. She is listening to a story. She loves 
her grandfather.
Julio is Gaby´s grandfather. He loves 
Gaby. Right now, he is telling her a story. 
They are still sitting in the living room.
María is Gaby´s grandmother. She is 
baking cookies for Julio and Gaby.

Tomado de https://www.really-learn-english.com/  
recuperado el 13 de marzo de 2021

Practica lo aprendido
Instructions: escribe diez oraciones en presente continuo utilizando verbos del listado 
que aparece a continuación. Recuerda: “fórmula “subject+to be+verb+ing”. (para 
comprender los siguientes verbos, puedes consultar el glosario)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

walk sleep visit play call color read talk tell

touch ask buy grow go drink accept clean listen

walk sleep visit play call color read talk tell

touch ask buy grow go drink accept clean listen

Tomado de: https://www.klipartz.com/es/
sticker-png-mbunm
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Identificar los pasos del método científico en la investigación social.

Antes de empezar 
Reflexiona, ¿para cruzar un lago puedes 
hacerlo con una lancha que está 
amarrada y anclada al embarcadero?, 
¿Qué pasos debes hacer para navegar 
correctamente?

Lee y aprende
Así como en el ejemplo anterior de la 
navegación, para llevar a cabo una 
investigación debes pensar en la serie 
de pasos que debes llevar a cabo 
para realizarla. 
Las acciones que conducen a una 
buena investigación llevan un orden 
establecido para garantizar el logro 
de esta. 
En la investigación social el método 
científico te indica los pasos que 
debes seguir para que tu investigación 
sea objetiva y refleje la realidad. Los 
pasos son: 
1)  se observa un problema o 

fenómeno.
2)  se plantea una pregunta con base 

a la observación. 
3)  se formula una hipótesis(suposición) 
4) se realiza una predicción con base 

a la hipótesis planteada.  
5)  se pone a prueba la predicción 

para comprobar si es cierta o no.
6)  se revisan los resultados obtenidos 

y se sacan las conclusiones.

Practica lo aprendido
Practica cómo realizar procesos de investigación. Observa 
el ejemplo, plantea los pasos para realizar un proceso 
de investigación con datos cualitativos y uno con datos 
cuantitativos.

Tomado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Atitl%C3%A1n

https://es.khanacademy.org/science/high-school-
biology/hs-biology-foundations/hs-biology-and-
the-scientific-method/a/the-science-of-biology 

Recuperado el 10 de marzo 2020

Paso 1
Observación

Paso 2 realiza
una pregunta

Paso 3 
plantea una 

hipótesis

Paso 4 
comprueba 
tu hipótesis

Paso 5 y 
6 revisa 

resultados 
y sacas 

conclusiones
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación - TAC

Unidad 1Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Identificar programas que se utilizan para crear presentaciones.

Antes de empezar 
Coloca el nombre y funciones de los programas de 
Office 365 que conoces:

Lee y aprende
Constantemente, serás testigo del surgimiento de nuevos programas informáticos 
los cuales permiten a los usuarios ser más eficientes en el trabajo que realicen.  
Existen algunos que ayudan a crear presentaciones inteligentes.  Power Point, de 
Office es uno de los más conocidos y utilizados, sin embargo, no es el único para 
este propósito. 
A continuación, encontrarás una lista de programas usados para presentaciones, 
y su principal característica:

Practica lo aprendido
1. Realiza una rima con todos los programas aprendidos.
2.  Realiza una presentación o video sobre algún tema de la unidad, utilizando 

cualquiera de los programas.  

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. https://es.wikipedia.org/wiki/
Microsoft_Office

Programas de Office 365

No. Programa Descripción

1. Knovio
Programa gratuito que permite agregar audios y 
videos a tu exposición y compartirla directamente 
a través de las redes sociales o tu email.

2. PowToon
Programa de animación de videos, muy 
interesante y práctico debido a la infinidad de 
contenidos que ofrece la plataforma.

3. Prezi
Ofrece la posibilidad de crear presentaciones 
animadas, creativas y dinámicas.

4. Emaze
Posee algunas de las mejores plantillas para crear 
presentaciones online, entre las que podrás elegir 
artículos de diario o afiches publicitarios.

5. Canva

El principal atributo de este programa es lo sencillo 
que resulta su empleo y la calidad de imagen que 
provee, siendo uno de los más empleados para 
crear gráficas para redes sociales.
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 1 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Seleccionar el tipo de discurso y la estructura más adecuada según las intenciones comunicativas.

Antes de empezar 
Dibuja una nube en tu cuaderno, dentro de 
ella escribe varias palabras que consideres 
representan el concepto que hasta hoy tienes 
de lo que es un discurso. La ilustración te sirve 
de ejemplo. 

Observa este ejemplo:
Historia de la Educación
¡Educación, educación, todo radica en 
la educación!
Como sabemos, la educación va de la 
mano con la evolución del ser humano, 
ya que todas las sociedades por más 
primitivas que sean se apoyan en la 
enseñanza. Podríamos asegurar que 
la educación asume su origen en las 
comunidades primitivas y el punto de 
referencia lo encontramos cuando 
el ser humano pasa de vivir un estilo 
de vida nómada a establecerse y ser 
sedentario.
La Pedagogía aparece en el momento 
en que se depuran técnicas y métodos, 
con el objeto de tener y aprovechar 
mejor el conocimiento, así como una 
herramienta para reflexionar sobre los 
hechos educativos que cada momento 
histórico requiere.
La Educación debe ser prioridad en 
todas las familias y en todos los países. 
La Educación para todos es la solución 
a todos los problemas. ¿Yo le apuesto a 
la Educación y usted?

Tomado de http:// 
historiageneraldelaeducacion.blogspot. 

com/2010/03/historia-de-la-educacion 
conclusion.html

La intención de este discurso es 
convencer. Posee introducción, 
argumentación a partir de hechos y 
opiniones, y conclusión.

Lee y aprende
Como ya establecimos, el discurso es 
un texto oral o escrito. Su intención es 
narrar, informar o convencer a quien 
lo escucha o lee.  
Podemos establecer tres tipos de 
discurso:
1.  Narrativo: expone hechos o 

sucesos reales o imaginarios. Por 
ejemplo, cuando le cuentas a 
alguien lo que has hecho durante 
el día, o lo que lees en un cuento.

2.  Expositivo: informa, cuestiona 
o aclara acerca de un tema 
determinado. Es claro, directo y se 
centra en el tema que desarrolla. 
Un ejemplo es cuando expones 
algún tema en clase.

3. Argumentativo: busca convencer 
al lector por medio de hechos y 
opiniones. Por ejemplo, cuando 
buscas convencer a alguien para 
que realice una acción. 

El tipo de discurso determinará su 
estructura:
• Narrativo: introducción, nudo 

y desenlace (en algunos casos 
puede no estar en este orden).

• Expositivo: introducción, 
desarrollo y conclusión.

• Argumentativo: introducción, 
argumentación y conclusión.

Practica lo aprendido
A partir del tema «La contaminación visual» redacta:
1.  Un discurso narrativo breve.
2.  Un discurso expositivo breve.
3.  Un discurso argumentativo breve.
Toma como modelo el ejemplo analizado.

Tomado de  https://damaware.com/services/
custom  recuperado el 15 de marzo de 2021
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Matemáticas Unidad 1Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer la congruencia en los triángulos a partir de la medida de sus lados.

Antes de empezar 
1. Utiliza el Teorema de Pitágoras para 

determinar la hipotenusa de los 
triángulos que se muestran en la 
ilustración. 

2. Explica sí los triángulos ΔABC y ΔA´B´C 
son iguales o congruentes.

Lee y aprende
Las figuras geométricas que tienen el mismo 
tamaño y la misma forma sin importar su 
posición u orientación son congruentes. 
Dos triángulos son congruentes cuando sus 
lados tienen la misma longitud y sus ángulos 
tienen la misma medida. 
Para reconocer esta congruencia se utilizan 
los siguientes criterios:
Criterio: lado-lado-lado (LLL).
Cuando los tres pares de lados correspondientes 
son congruentes, se considera que los 
triángulos son congruentes.
Observa el ejemplo anterior: los dos 
triángulos son congruentes porque sus lados 
correspondientes tienen la misma longitud (3, 
4 y 5).
Esta congruencia se escribe en forma 
simbólica de esta manera:
Δ ABC   ≅ Δ A´B´C´
(En geometría se utiliza el nombre de triángulos 
congruentes para denominar a triángulos 
iguales).
En la ilustración se muestra como señalar con 
«rayitas» cada par de lados de los triángulos 
que tienen la misma longitud. 

Practica lo aprendido
1. Traza dos triángulos congruentes con las siguientes dimensiones por cada lado: 

4.5 centímetros, 6.0 centímetros y 7.5 centímetros.
2. Señala con «rayitas» la congruencia de los lados correspondientes de los 

triángulos.

Tomado de https://jcastrom.jimdofree.com/
matematica/geometr%C3%ADa/congruencia-

de-tri%C3%A1ngulos/  y de https://www.
youtube.com/watch?v=2yfkEAt2ew0 con fines 

educativos. 

Tomado de https://bit.ly/3bKGWSv y de 
https://es.slideshare.net/kyriaaperez/

demostracion-de-congruencia-de-
trianguloscon fines educativos. 

LLL

Postulado LLL

 LKM ≅  FDE

K D

M EL F
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Educación FísicaUnidad 1 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Aumentar el grado de flexibilidad corporal.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos harás ejercicios de calentamiento:
1. Flexiona y extiende brazos y piernas. 
2. Mueve tu cabeza como si dijeras que no, trata que tu barbilla llegue hasta tus hombros. 

Luego muévela de arriba hacia abajo y de lado a lado.

Ejercita tu cuerpo
• De pie con los brazos pegados a los costados 

del cuerpo y las piernas juntas, realiza saltos 
hacia arriba, elevando los brazos y separando 
las piernas formando una estrella. Variante: 
realiza soldaditos o payasitos. 

      Hacer 5 series de 5 repeticiones.  

• Sentado en el suelo, con las piernas abiertas 
y estiradas a los lados, se inclina el torso hacia 
delante, con las manos cruzadas frente al 
pecho (este ejercicio se ejecuta sin doblar las 
rodillas). Variante brazo derecho extendido 
tratando de llegar al pie izquierdo y brazo 
izquierdo tratando de llegar al pie derecho. 
Hacer 5 series de 5 repeticiones.  

• Colócate en posición de despechada con las 
palmas de las manos en el suelo y los brazos 
estirados. Flexiona una de las rodillas al pecho 
y estírala de nuevo. Se debe repetir el ejercicio 
con la otra rodilla. Este ejercicio se realiza como 
si se estuviese subiendo por una montaña.  
Variante: aumentar la velocidad durante la 
ejecución del ejercicio. Hacer 5 series de 5 
repeticiones.  

• De pie con los brazos extendidos a los lados 
sosteniendo una botella llena de arena o agua 
en cada mano, flexiona los brazos simultánea 
y alternadamente. Variante: realiza sentadillas 
durante la flexión de brazos. Hacer 5 series de 
5 repeticiones.

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos:
1. De pie con los pies paralelos y separados, inhala mientras elevas los brazos por encima de 

tu cabeza y exhala al bajar los brazos a la altura de los hombros. Repite nueve veces. 
2. Acuéstate boca abajo con brazos y piernas extendidas.

Tomado de https://catalinacevedomejia.
com/beneficios-del-jumping-jack/con 

fines educativos.

Tomado de https://www.sevilla.org/
actualidad/coronavirus-covid19/

coronavirus-covid-19/quedate-en-
casa-recursos/tu-salud-mas-cerca/

mas-recursos/guia-fisioterapia con fines 
educativos. 

Tomado de https://es.wikihow.com/
aumentar-los-m%C3%BAsculos-haciendo-

lagartijas con fines educativos. 

Tomado de https://www.pinterest.
com/pin/93660867240223753/ con fines 

educativos. 
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Elaborar el marco teórico de una investigación utilizando las estrategias que te ayudan a 
realizar una investigación social.

Antes de empezar 
Realiza una lluvia de ideas (ideas escritas sin ningún orden) 
indicando las acciones que realizas para seleccionar un tema 
que quieres investigar y cómo haces para comprobar si la 
hipótesis planteada es verdadera o falsa.

Lee y aprende
Cuando haces una 
investigación social debes 
realizar una búsqueda 
documental sobre el temas 
y subtemas del problema a 
investigar. Para ello debes 
visitar bibliotecas para 
consultar libros, revistas, 
periódicos y si dispones de 
internet utilizas buscadores 
para localizar la información 
que necesitas. Después de 
haberte informado sobre el 
tema, utilizas las técnicas y 
herramientas (encuestas, 
entrevistas, cuestionarios, 
entre otras) adecuadas 
para obtener datos que 
comprueben o rechacen 
tu hipótesis.  Para sustentar 
la investigación debes 
escribir en el marco teórico 
la información importante 
sobre el tema o problema 
investigado. Observa 
el ejemplo que se te 
proporciona en la ilustración.

Practica lo aprendido
1. Piensa en un tema o problema que desees 

investigar. 
2. Realiza un esquema con los temas y subtemas 

que necesitas investigar para sustentar la 
investigación. 

3. Plantea una hipótesis sobre el tema o 
problema escogido.

4. Escribe la técnica que utilizarás para recabar 
información que te ayude a comprobar o 
rechazar tu hipótesis.

Tomado de https://th.bing.com/th/id

Proceso de investigación Documentación

Datos que debo conocer sobre el 
tema de la violencia familiar:
• ¿Cómo se conforma una familia?
• ¿Qué valores se deben practicar 

para mantener el respeto y las 
buenas relaciones?

• ¿Cómo se resuelven los problemas 
en la vida familiar?

• ¿Cómo reconozco que es la 
violencia intrafamiliar y los tipos de 
violencia (física y psicológica)?

• ¿Qué hacer cuando hay 
problemas de violencia 
intrafamiliar?

Estrategias para verificar la hipótesis
1. Realizo una entrevista para 

conocer cómo las personas 
resuelven problemas en la familia 
y los valores que apoyan a 
mantener el respeto en la familia.

2. Luego realizo una encuesta 
usando los datos que la entrevista 
me permitió recabar sobre cómo 
las familias resuelven problemas.

3. Compruebo mi hipótesis si 
con la encuesta detecto que 
los miembros de la familia 
efectivamente se tratan con 
violencia porque no saber resolver 
problemas.

4. O puede ser que rechace mi 
hipótesis porque las familias 
violentas sí saben cómo resolver 
problemas, pero se comportan 
violentamente por otros factores 
que habrá que investigar.

Paso 1
Observación

Las personas se pelean, 
agreden y faltan el 
respeto en las familias.

¿Por qué hay violencia 
intrafamiliar en mi 
comunidad?Paso 2 realiza

una pregunta

Los miembros de la familia 
se faltan el respeto porque 
no saben como resolver 
sus problemas.Paso 3 

plantea una 
hipótesis

Hay familias unidas y que 
se respetan. Compruebo si 
es porque saben como se 
resuelven problemas.Paso 4 

comprueba 
tu hipótesis

Las respuestas indican que 
hay variedad de motivos 
por los que en las familias 
hay violencia. 

Paso 5 y 
6 revisa 

resultados 
y sacas 

conclusiones

Proceso de investigación Documentación
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 1 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Identificar la importancia de la utilización de los indicadores de calidad en los procesos 
productivos.

Antes de empezar 
Recuerda la última vez que un profesor te solicitó realizar un trabajo de calidad y 
responde las siguientes preguntas:
• ¿Qué elementos tuviste que considerar para que el trabajo reflejara calidad?
• ¿Cómo verificó tu profesor si el trabajo estaba hecho correctamente y poseía 

elementos de calidad?

Lee y aprende
Durante el proceso de producción, las empresas realizan un control de calidad 
de acuerdo con indicadores previamente establecidos los cuales garantizan 
que los productos y servicios tienen la calidad que satisface las necesidades 
de los clientes. Estos indicadores son unidades de medición que permiten medir 
la calidad de los productos o servicios de manera objetiva. Estos pueden ser: 
la productividad de las personas, la eficiencia en la producción, los materiales 
utilizados, servicio, la mejora continua para alcanzar los objetivos esperados, 
entre otros.
Existen indicadores de eficacia y eficiencia para medir el logro de los objetivos 
propuestos:
• Eficacia. Lograr los objetivos propuestos de manera satisfactoria.
• Eficiencia. Usar los recursos adecuadamente para el logro de los objetivos 

propuestos.

La productividad es uno de los indicadores aplicados frecuentemente en 
la gestión empresarial para medir la eficacia y eficiencia en los procesos. Por 
ejemplo; una empresa automotriz mide su productividad considerando la 
cantidad de autos fabricados al día y la cantidad de recursos empleados. Una 
empresa de telemarketing mide la productividad del personal con la cantidad 
de llamadas que hace una persona en una hora de trabajo.
Para cada uno de los indicadores establecidos en el proceso de producción se 
contemplan también medios de verificación de la calidad, es decir, fuentes de 
información confiables que comprueban con hechos los resultados como: listas 
de asistencia, encuestas, registros, estadísticas, entre otros.
Para reducir la cantidad de errores en el proceso de producción y hacer más 
eficiente el trabajo, las empresas construyen primero un prototipo para verificar 
la funcionalidad técnica y validar que cubre las necesidades y deseos esperados 
por el consumidor. Un prototipo es la primera versión del producto que servirá 
de modelo para lanzar posteriormente una línea de producción. Por ejemplo: 
fabricar un par de zapatos tenis para correr y probarlos con algunos atletas que 
se dedican a realizar este tipo de ejercicio para conocer la opinión de estos y 
corregir errores, antes de producir el resto de los zapatos. 

Practica lo aprendido
Imagina que acabas de ser contratado como Director de Operaciones de una 
fábrica de zapatos para escaladores de montaña y tu primera responsabilidad es 
diseñar el proceso de control de calidad:
• ¿Qué indicadores de calidad consideras que deben ser medidos durante el 

proceso de producción de los zapatos?
• ¿Cómo evaluarías la productividad de tus empleados?
• ¿Qué medios de verificación podrías utilizar para analizar si los zapatos reúnen la 

calidad esperada por los clientes?
Puedes consultar con alguna persona de tu entorno para realizar esta actividad.
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 1Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Ordenar las ideas, partiendo de lo más simple a lo más complejo según el tipo de intención 
comunicativa.

Antes de empezar 
Lee el siguiente texto y determina 
el tema, la idea principal y su 
intención.

Su amor era imposible, eran de dos mundos 
distintos. Él era un monstruo, ella era 
magnífica. Él era tímido ella era valiente. Él 
era escritor y ella era su personaje.

Tomado de Cuentos para monstruos 
de Santiago Pedraza 

Lee y aprende
¿Cómo preparar un discurso?

Sea oral o escrito, el discurso debe prepararse de forma adecuada para que 
cumpla su objetivo o intención.
Para comenzar, recuerda que la estructura general del discurso es introducción, 
desarrollo o nudo, conclusión o desenlace.

Por otra parte, debemos organizar las ideas que desarrollaremos durante el 
discurso. Para lograrlo, existen diferentes métodos:

1.  Lluvia de ideas: anotas todas las ideas que se te ocurren con relación al tema 
que desarrollarás. Ejemplo:

 Tema: el estudio
 Ideas: exámenes, docentes, inconvenientes, beneficios, ventajas, sistema 

híbrido.

2.  Clasificación: debes identificar las características comunes que comparten 
las  palabras que anotaste en la lluvia de ideas. Por ejemplo: exámenes y 
docentes están incluidos en aprendizaje.

3.  El esquema: se organizan las ideas en forma de listado y de forma jerárquica. 
Observa el ejemplo:

 Tema: 
 1.  Idea principal: 
      1.1 Idea secundaria
      1.2 Idea secundaria

Practica lo aprendido
El tema de tu discurso será «El amor». Escoge el tipo que desarrollarás (narrativo, 
expositivo o argumentativo). Establece y ordena las ideas utilizando los métodos 
desarrollados en la sesión.
Redacta tu discurso.
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MatemáticasUnidad 1 Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar los criterios de congruencia en un par de triángulos.
Comprobar si dos triángulos son congruentes sin importar la orientación en el plano.

Antes de empezar 
1. Observa las medidas de los lados y 

ángulos internos del ΔABC y ΔDEF
2. Explica si los triángulos son congruentes

Lee y aprende
Lee el texto
Karla diseña barriletes para la temporada de 
viento en su comunidad. La figura muestra un 
diseño elaborado por Karla. Para demostrar 
que esta figura tiene triángulos congruentes 
se debe razonar de la siguiente forma:
Primero: Identifica el par de triángulos. En este 
caso se observan los triángulos ΔDAT y ΔDET. En 
esta situación la figura no indica la longitud de 
los lados, pero si están señalados con «rayitas» 
la congruencia de lados.
Segundo: determina la congruencia de lados 
y ángulos correspondientes en el par de 
triángulos. En esta situación se comprueba los 
siguiente:
• el segmento AD es congruente con el 

segmento DE.
• el segmento AT es congruente con el 

segmento TE.
• Por lo tanto, el ángulo en el vértice A es 

congruente con el ángulo en el vértice E.
Tercero: concluye indicando el criterio de 
congruencia utilizado para esta situación.
En este caso se comprueba que el criterio de 
congruencia es LAL.

Practica lo aprendido
1. Comprobar sí los triángulos 

planteados en la situación A 
y situación B son congruentes, 
para responder realiza el 
procedimiento de tres pasos 
descrito anteriormente.

2. Traza los triángulos y marca con 
«rayitas» los lados congruentes.

Situación A.

Situación B.

Fuente: https://bit.ly/31xr8Ne

Fuente: https://bit.ly/3dlS47N

Fuente: https://bit.ly/3usjHTY

Fuente: https://bit.ly/3mkY5Wy
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Educación Artística
(Educación Musical – Artes Visuales – Teatro – Danza)

Unidad 1Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Permitir que tu cuerpo se mueva creativamente.
Aislar cada parte de tu cuerpo.

Antes de empezar 
Reflexiona sobre qué es el movimiento creativo. 
Cuando se habla de aislar cada parte de tu 
cuerpo, ¿cómo piensas que se puede realizar?

Lee y aprende
Recuerda que cuando hagas las sesiones de 
danza creativa debes: escoger un espacio 
donde puedas desplazarte o moverte sin botar 
nada o lastimar a alguien, utilizar ropa cómoda 
y escoger música instrumental (sin letra) que te 
guste, para trabajar.
 
El movimiento creativo, se refiere a los 
movimientos que creas con tu propio cuerpo 
al ritmo de la música y con las emociones que 
esta te provoca. Cuando escuchas música le 
permites a tu cuerpo reaccionar a ese estímulo 
y de ahí nacen los movimientos.

Cuando aislamos alguna parte del cuerpo, 
nos referimos a un concepto denominado en 
danza como aislamientos. Estos se refieren a 
movimientos utilizando una parte específica 
del cuerpo, por ejemplo: mover solamente un 
brazo, un pie o la cabeza. Significa llevar la 
atención únicamente a esa parte del cuerpo 
y generar la acción de danza o baile con éste.

Practica lo aprendido
Ejercicio 1.
1. Aísla cada parte del cuerpo dejando caer 

el peso de cada una de las partes de tu 
cuerpo. Puedes iniciar de la parte de arriba 
de tu cuerpo, con la cabeza, la dejas caer 
sin ninguna tensión. Luego, puede ser el brazo 
derecho, prueba con el brazo izquierdo, 
también la espalda y así continúa con cada 
parte hasta llegar a los pies. Finalizas hasta que 
quedas desarmado, acostado en el piso.

 
2. Luego repite lo anterior, pero desde los pies a la 

cabeza, hasta levantarte.
 
3. Escribe brevemente, lo que sentiste o 

experimentaste al realizar los aislamientos.

Tomado de https://www.entre-lineas.net/es/clases-de-danza/
danza-creatividad-movimiento-improvisacion-contemporanea-

st-pauli-sternschanze/ para fines educativos.

Tomado de https://www.superprof.es/
profesora-danza-oriental-bollywood-

bhangra-valencia-pionera-introducir-
esta-danza-valencia.html 

con fines educativos

Tomado de https://tragantdansa.com/
es/contents/sentir-y-bailar-bases-de-la-

danza/ con fines educativos.
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imagen tomada de los libros de texto, Ministerio de Educación.

En esta sesión aprenderás a:
Identifica el proceso de gestación al nacimiento del ser humano.

Antes de empezar 
¿Has observado a tu alrededor a alguna mujer embarazada? 
Escribe lo que has observado.

Lee y aprende
La gestación o el embarazo es el período que 
ocurre desde la fertilización del óvulo por un 
espermatozoide hasta que ocurre el parto. En 
los seres humanos este proceso dura 9 meses 
aproximadamente y se desarrolla en tres 
períodos: el preembrionario, embrionario y 
fetal. El parto normal es el proceso mediante 
el cual el feto es expulsado del cuerpo de la 
madre de forma natural y el parto por cesárea 
es cuando el feto es extraído del vientre de la 
madre a través de un procedimiento médico 
quirúrgico debido a alguna complicación 
encontrada durante el embarazo o por 
decisión de los padres.

Las fases de la cesárea son: incisión, extracción, 
separación de la placenta y cierre de la 
incisión. Estas solamente deben ser atendidas 
por médicos.

Los partos normales también son atendidos 
por un médico, sin embargo, existen algunos 
departamentos y municipios en Guatemala en 
donde los partos normales sin complicaciones 
son atendidos por comadronas. 

Practica lo aprendido
1. Indaga con tu familia sobre tu nacimiento. 

¿fue parto normal o por cesárea?, ¿atendió 
a tu madre un médico o comadrona?, ¿qué 
emociones sintió tu madre?

2. Realiza un cuento sobre tu nacimiento. 
Puedes hacerlo tridimensional como la 
ilustración que se te muestra.

2 
semana

4 
semana

6 
semana

8 
semana

16 
semana

20-36 
semana

38 
semana

Fases de la gestación.

Imagen tomada p.22 Sesión 8 Módulo 1 TS.

Tomado de http://guiaforkids.com/diy-
tarjetas-pop-up/con fines educativos.
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar los pasos de la investigación social en un problema de la realidad.

Antes de empezar 
En las lecciones pasadas has aprendido sobre 
cómo puedes ser un investigador social.  
Imagina que eres un científico o investigador 
experimentado y que diriges equipos de 
investigación. Ayuda a otros compañeros de 
clase a realizar sus investigaciones. Apóyalos 
realizando críticas objetivas que les ayuden a 
mejorar el proceso de investigación.   

Lee y aprende
Revisa el trabajo de 
investigación que se te 
presenta en la ilustración 
y responde las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Se investiga un 

problema social?
2. ¿La pregunta planteada 

es concreta y permite 
definir con claridad lo 
que se investigará o da 
lugar a dudas?

3. ¿El tema planteado es 
muy amplio? 

4. ¿La hipótesis es un 
planteamiento que 
responde de forma 
concreta a la pregunta 
de investigación, o es 
muy general? 

5. ¿La investigación 
documental permite 
establecer los temas que 
se necesitan documentar 
para comprender el 
problema e hipótesis de 
investigación

6. ¿La técnica propuesta 
para recopilar la 
información que permita 
comprobar la hipótesis es 
la adecuada o se debió 
seleccionar otra? 

Practica lo aprendido
Responde todas las preguntas y explica el porqué de tu respuesta.

fr
e

e
p

ik

Proceso de investigación Documentación

Datos que debo conocer sobre el 
tema de uso de drogas entre la 
juventud:

• Desarrollo físico y emocional del 
adolescente.

• Hábitos para una vida física 
y emocional saludable en la 
juventud.

• Qué son las drogas y efectos 
dañinos para la salud.

• Cómo prevenir el uso de las 
drogas.

Estrategias para verificar la hipótesis

• Se elaborará un cuestionario con 
preguntas sobre el consumo de 
las drogas y se entrevistará a 10 
jóvenes que consumen drogas en 
mi comunidad: tipos de drogras 
que los jóvenes consumen, por 
qué las seleccionan, qué les 
impulsa a usarlas, qué cambiarían 
en sus vidas si pudieran regresar 
en el tiempo y evitar el consumo 
de drogas.

• Con la información del 
cuestionario se tabularán las 
respuestas y se realizará un 
informe.

• La hipótesis se rechaza porque los 
jóvenes de mi comunidad tienen 
variedad de motivos por los que 
acuden a las drogas.

Paso 1
Observación

Hay mucho consumo de 
drogas entre jóvenes en la 
actualidad.

¿Por qué los jóvenes se 
están drogando?

Paso 2 realiza
una pregunta

Los jóvenes se drogan 
porque están buscando 
nuevas emociones.Paso 3 

plantea una 
hipótesis

Entrevista a jóvenes.
Paso 4 

comprueba 
tu hipótesis

Los jóvenes se drogan 
porque no tienen 
actividades familiares 
para mejorar la 
comunicación y aprender 
de la experiencia de sus 
padres.

Paso 5 y 
6 revisa 

resultados 
y sacas 

conclusiones

DESIGN

50

70

60

80 90

100

10%

20%

40%

LOREM IPSUM

Fuente: Creación propia.
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer las funciones del lenguaje según el tipo de discurso.

Antes de empezar 
Realiza un mapa mental con los tipos de discursos que conoces y sus características.

Lee y aprende
Las funciones del lenguaje dependerán de la 
postura del hablante al momento de hablar. 
Estas funciones son:
• Función expresiva: el emisor expone sus 

sentimientos, estados de ánimo, deseos e 
intereses. Por ejemplo: me siento alegre.

• Función apelativa: busca influir o 
provocar una reacción en el receptor 
para que actúe o responda de una forma 
determinada. En la mayoría de casos se 
utiliza el imperativo, por ejemplo, ¡presta 
atención!

• Función poética: se centra en cómo se 
transmite el mensaje. Por ejemplo, un 
poema o una canción.

• Función referencial: se orienta hacia el 
contexto y hace referencia al mundo, a la 
realidad. Por ejemplo: los seres humanos 
somos mortales.

• Función fática: busca establecer, 
mantener o interrumpir la comunicación 
para asegurar que el mensaje es emitido y recibido adecuadamente. 
Hacemos uso de expresiones como ¿me escuchas?, ¿entendiste?, ¿está 
bien?

• Función metalingüística: es explicar la lengua o idioma haciendo uso de ella. 
Por ejemplo, un diccionario explica el significado de las palabras y su uso.

Ejemplo

Este es un discurso argumentativo. 
La función que predomina es la 
apelativa pues busca influir en el 
receptor.

Practica lo aprendido
Lee el siguiente texto e identifica qué tipo de discurso es  la función del lenguaje que 
utiliza.

Discurso del expresidente de 
Estados Unidos, Barack Obama en 

2018.

«Por eso tenemos que empezar 
por reconocer que, por más leyes 
que existan sobre el papel, por más 
declaraciones maravillosas que 
figuren en las constituciones, por 
más bellas palabras que se hayan 
pronunciado en las últimas décadas 
en las cumbres internacionales o 
en los pasillos de Naciones Unidas, 
las viejas estructuras de poder y 
privilegio, de injusticia y explotación 
nunca desaparecieron del todo».

«La universidad española se ha transformado profundamente en el último cuarto 
del siglo XX, creándose en los colectivos universitarios un fuerte dinamismo social, 
consecuencia de algunos factores de cambio muy significativos. En primer lugar, 
la práctica universalización de la enseñanza universitaria. En muy pocos años, 
hemos pasado de 28 universidades y trescientos y pico mil estudiantes en 1975 a 77 
universidades en la actualidad y cerca de 1.400.000 estudiantes, con un máximo 
superior al millón y medio de estudiantes en el año 2000». 
Javier Uceda, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid.

TIPO DE DISCURSO =
FUNCIÓN =
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar los criterios de congruencia en un par de triángulos.

Antes de empezar 
Aplica el criterio de congruencia LLL para 
comprobar si los triángulos de la figura 11 
son congruentes.

Lee y aprende
No siempre es necesario aplicar el criterio 
LLL para identificar la congruencia de dos 
triángulos. La ilustración nos muestra otros 
criterios que podemos aplicar para identificar 
los criterios de congruencia, siendo estos:

• Lado-ángulo-lado (LAL). Cuando dos 
pares de lados son correspondientes y 
los ángulos entre ellos son congruentes 
entonces se dice que los triángulos son 
congruentes.

• Ángulo-lado-ángulo (ALA). Cuando dos 
pares de ángulos son correspondientes 
y los lados entre ellos son congruentes 
entonces los triángulos son congruentes.

• Ángulo-ángulo-lado (AAL). Cuando dos 
pares de ángulos son correspondientes y 
un par de lados correspondientes (no entre 
los ángulos) son congruentes, entonces los 
triángulos son congruentes.

Practica lo aprendido
1. Traza dos triángulos congruentes con la siguiente información:
 «dos lados correspondientes o consecutivos del triángulo que midan 5 y 7 

centímetros respectivamente y el ángulo entre ellos tiene un valor de 117°»
2. Explica cual criterio de congruencia se utiliza en esta situación.

Fuente: https://jcastrom.jimdofree.
com/matematica/geometr%C3%ADa/

congruencia-de-tri%C3%A1ngulos/ 

Tomado de https://bit.ly/3eCrObK

LAL

ALA

AAL

Figura 11
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar ejercicios de ecología acústica.

Antes de empezar 
Piensa por un momento y responde: ¿cómo sería 
tu percepción del mundo sin poder escuchar 
nada?, ¿qué limitaciones crees que tienen las 
personas que tienen una discapacidad auditiva?

Lee y aprende
Estamos rodeados de un mundo sonoro diverso. 
Si no queremos ver algo, cerramos los ojos, en 
el caso de los oídos no tenemos un sistema 
para anularlos por completo. Es por ello que es 
importante educar tu capacidad sonora.
El medio ambiente tiene muchas formas de 
contaminación. Tales como la contaminación 
de los ríos, lagos, mares, del aire, la 
deforestación y la contaminación sonora que 
ocurre en las ciudades.  La contaminación 
produce problemas de convivencia entre los 
seres humanos con otros seres vivos. 
En educación musical existe una disciplina 
denominada Ecología Acústica que consiste 
en desarrollar hábitos de escucha para 
prevenir las consecuencias dañinas que los 
ruidos que existen en el ambiente le provocan 
a las personas. Cuidar nuestros oídos nos ayuda 
a prevenir la pérdida de la audición en el 
futuro.  El ruido del tráfico, escuchar música con 
volumen alto son algunas de las acciones que 
pueden provocar la pérdida de la audición.
Los jóvenes deben prestar atención y cuidado 
a no someterse a grandes acumulaciones de 
ruido.
Con la educación sonora aprenderás a 
apreciar la belleza de los sonidos naturales y a 
disfrutar de la música de forma adecuada y sin 
arriesgar tu audición. 
Tomar momentos de silencio puede contribuir a 
la salud de nuestros oídos.

Practica lo aprendido
Tómate unos minutos para hacer el siguiente 
ejercicio:
1. Presiona con tus dedos pulgares los oídos 

presionando durante 30 segundos o contando 
de 1 a 30. Observa la ilustración. 

2. Suelta tus orejas y respira profundo.
3. Escribe lo que experimentaste.

Tomado de http://www.pinacotecamusa.it/el-arte-es-un-
gran-beneficio-para-los-ninos-con-discapacidad-auditiva/ 

para fines educativos.

Tomado de: https://mejorconsalud.
as.com/anatomia-del-oido/

Figura 1

Higiene del oído

https://slideplayer.es/slide/13479819/
con fines educativos.

fr
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer los beneficios de la lactancia materna para el recién nacido.

Antes de empezar 
Escribe
• ¿Cómo relacionas los términos: nutrición, lactancia 

materna, salud?
• ¿Qué has escuchado sobre la lactancia materna?

Lee y aprende
La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
recomienda para la lactancia materna: 
• Los lactantes deben alimentarse 

exclusivamente con leche materna durante 
los primeros seis meses de vida. 

• La lactancia materna debe continuar al 
menos hasta los dos años. 

• A partir de los seis meses de edad, deberán 
introducirse en la alimentación del niño 
alimentos complementarios, variados, 
adecuados, inocuos y nutritivos, sin 
abandonar la lactancia materna.

La lactancia materna exclusiva, desde el 
nacimiento del niño hasta los primeros seis 
meses de vida y como complemento hasta los 
dos años, salvaría unas 800,000 vidas infantiles 
aproximadamente.  

La leche de fórmula sustituye en ocasiones a la leche materna, sin embargo, 
esta contiene azúcares añadidos que dañan la salud del recién nacido. El 
consumo de azúcares añadidos puede provocar malos hábitos de alimentación, 
sobrepeso, diabetes, entre otros.

Con la lactancia materna la madre no solo alimenta a su bebé recién nacido, 
sino que le transfiere defensas, fortalece su sistema inmunológico y establece un 
vínculo emocional.

Por lo que se afirma que la lactancia materna es la mejor forma de nutrición 
para los lactantes y niños pequeños. 

La leche materna consiste en un tejido vivo con células de madre, hormonas y 
enzimas que cargado de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales 
que asegura un óptimo crecimiento físico y neurológico del recién nacido.

Practica lo aprendido
Realiza un afiche promoviendo la lactancia materna, debes escribir beneficios para 
el recién nacido y para la madre.

Tomado de https://www.pinterest.
co.uk/amp/pin/319544536055706882/

con fines educativos.
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Tomado de Ley de Idiomas Nacionales
Decreto 19-2003 y su Reglamento, Congreso 

de la republica 2018.

En esta sesión aprenderás a:
• Describir la relación entre cultura e idioma.
• Conocer el origen del idioma Garífuna.

Antes de empezar 
Responde a las siguientes preguntas:
• ¿Por qué el idioma es importante en la vida 

de las personas?
• ¿Conoces cómo ha sido la evolución del 

idioma Garífuna?
• ¿Conoces algún idioma nacional en peligro 

de extinción? ¿cuál es?
• ¿Qué relación existe entre lengua y cultura?

Lee y aprende
El idioma es código de la comunicación.

El idioma es el vehículo que utiliza el ser humano 
para la comunicación, por medio de él se 
comunican ideas, pensamientos, emociones y 
sentimientos. El idioma es un depósito de cultura 
y pensamientos que permite recordar el pasado. 
Influye en la forma en que comprendemos el 
mundo, porque conduce a observar el mismo 
a través de su particular léxico; es por lo que 
algunos especialistas afirman que, para aprender 
correctamente un idioma, es necesario aprender 
a pensar como sus hablantes y vivir en esa lengua 
o idioma.

Aprender un idioma, no es sólo aprender su 
gramática, implica aprender toda una serie de 
habilidades y aplicaciones prácticas que van 
a depender del contexto cultural en que se 
desarrolla. Es importante conocer la estructura e 
historia de los idiomas para valorarlos, practicarlos 
de mejor manera y comunicarse con propiedad 
y pertenencia. 

El idioma garífuna es resultado de la fusión de 
varios idiomas; algunos lingüistas consideran que 
tiene un 45% de palabras de origen arawako, 25% 
de origen kariña o caribe: 15% de origen francés, 
10% de origen inglés y 5% de origen español. El 
idioma Garífuna se mantuvo vivo a través de la 
oralidad; es a partir de la década de 1990 que 
se empiezan a escribir gramáticas, diccionarios y 
textos en ese idioma. Englenton. (2005).

Practica lo aprendido
Instrucciones:
1. Escribe los idiomas nacionales que se hablan en tu familia, centro educativo, 

comunidad, municipio y departamento. 
2. En un mapa de Guatemala, identifica con colores, los departamentos donde se 

hablan los idiomas Ch’orti’, Itza´, Sipakapense así como los idiomas Garífuna y Xinka.
3. Investiga sobre la relación entre idioma y cultura y redacta un comentario estructurado 

de la manera siguiente: introducción, desarrollo, conclusión.

Tomado de https://etniasdelmundo.
com/c-nicaragua/garifunas/  

con fines educativos

Tomado de http://andreaangulo2493.
blogspot.com/2014/05/guatemala-y-su-

diversidad-de-idiomas_30.html 
con fines educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar los códigos lingüísticos y no lingüísticos que usa en la comunicación.

Antes de empezar 
Observa los gestos y la postura de las personas en la 
imagen, ¿sobre qué consideras que están conversando?

Tomado de https://3.bp.blogspot.com/-jtLpNmf7y44/U5tvgMR4EBI/
AAAAAAAAAAg/vKTST-Ldyr8/s1600/a.jpg

freepik

Lee y aprende
El código es el conjunto de signos que siguen determinadas reglas para formarlos 
y combinarlos, como las palabras o las notas musicales.

¿Has analizado cómo hablan los demás? Cuando pronuncian las palabras, 
hacen gestos, elevan o disminuyen el tono de voz, mueven las manos, dirigen 
la mirada hacia un punto específico. Esto influye en la emisión y recepción del 
mensaje.

En la comunicación hacemos uso de dos tipos de código:
• Lingüístico: utilizamos nuestro idioma para transmitir el mensaje. Puede ser oral 

o escrito, y sigue determinadas reglas.
• No lingüístico: es el uso de gestos, sonidos, movimientos, posturas que también 

transmiten o refuerzan el mensaje. No se hace uso del habla. 

Ejemplo:

Practica lo aprendido
Redacta una conversación informal entre tú y un amigo. Utiliza elementos del código 
no lingüístico que revelen el estado de ánimo de cada uno de ustedes. Luego, 
responde:

• ¿Qué dificultades encontraste?
 Observa la imagen
• Por su mirada y gestos del rostro, ¿cuál es su 

estado de ánimo?
• ¿Cuál podría ser la situación en la que se 

encuentra?

Auditivo no 
lingüístico Visual lingüístico

A B C D E F G

H I J K L M

N O P Q R S

T U V W X Y Z
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar los criterios de congruencia en figuras compuestas por triángulos.

Antes de empezar 
• Comprueba si los triángulos de la figura 

12 son congruentes. 
• Utiliza un criterio de congruencia de 

triángulos para justificar tu respuesta.

Lee y aprende
Los criterios de congruencia son 
importantes para el estudio de 
figuras compuestas que se pueden 
descomponer en triángulos.
La siguiente ilustración muestra dos 
triángulos unidos en el vértice C. ¿Qué 
información puedo obtener de esta 
figura?
1. El lado AC es congruente con el lado 

CD.
2. El lado BC es congruente con el lado 

CE.
3. El ángulo ACB es congruente con el 

ángulo DCE.
4. Por el criterio de congruencia LAL, el 

ΔABC es congruente ΔDEC.

Practica lo aprendido
1. Lee la siguiente situación:
 Cinco amigos viven en diferentes 

comunidades alejadas entre sí. La siguiente 
ilustración representa los caminos lineales 
entre las comunidades, éstas están 
expresada en millas terrestres. 

2. A partir de esta información, responde:
• Cuál es la distancia entre las 

comunidades de Brenda y Ernesto.
• Calcula la distancia entre las 

comunidades de Adrián y Brenda, la 
distancia entre las comunidades de 
Adrián y Diana.

• Si Adrián visita a todos sus amigos y 
luego debe regresar a casa. ¿Cuántas 
millas debe recorrer?

3. Reproduce la figura compuesta que 
une a todas las comunidades y con un 
transportador mide los ángulos internos de 
los triángulos.

Tomado de https://bit.ly/3vtNI6O

https://www.ck12.org/section/uso-de-
tri%c3%a1ngulos-congruentes-%3a%3aof%3a%3a-

tri%c3%a1ngulos-congruentes/

https://www.ck12.org/section/uso-
de-tri%c3%a1ngulos-congruentes-

%3a%3aof%3a%3a-tri%c3%a1ngulos-
congruentes/
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Adrián

Brenda Carlos

Ernesto

Diana

Figura 12
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En esta sesión aprenderás a:
Experimentar en tu cuerpo el flujo libre y conducido.
Vivenciar movimientos de danza libres y conducidos.

Antes de empezar 
Piensa ¿Consideras que la danza puede surgir o 
crearse a partir de movimientos libres?

Lee y aprende
Recuerda que para la lección de danza 
debes: 

Escoger un espacio donde puedas 
desplazarte o moverte sin botar nada o 
lastimar a alguien.

Utilizar ropa cómoda y escoger música 
instrumental (sin letra) que te guste, para 
trabajar.
 
En danza se habla de calidades de 
movimiento, hace referencia a las 
formas en que se puede mover todo o 
una parte de tu cuerpo, en esta sesión 
experimentarás:

• Movimientos Flotados (calidad: flotar)
• Movimientos Conducidos (calidad: 

acariciar y empujar)

Practica lo aprendido
Ejercicio 1
• Muévete en el espacio con movimientos livianos y lentos, flotando como neblina. 

Lo puedes hacer en el lugar, ya sea de pie, sentado, hincado o trasladándote en 
el espacio.

Ejercicio 2
Experimentar con partes aisladas de tu cuerpo. (Sesión 2 de danza creativa)
• Cada parte de tu cuerpo acaricia el espacio o alguna superficie.
• Cada parte de tu cuerpo empuja el espacio o alguna superficie. 

Describe brevemente si lograste crear movimientos flotados y conducidos.

Tomado de https://www.hotcourseslatinoamerica.com/
study-abroad-info/choosing-a-university/descubre-las-mejores-

escuelas-de-danza-en-europa/ para fines educativos.

Tomado de https://www.aboutespanol.com/
los-5-elementos-de-la-danza-297926

Tomado de https://www.danzatudanza.com/
danza-jazz.php con fines educativos. 
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la información que brinda un árbol genealógico y cómo se transmiten los caracteres 
de generación en generación.

Antes de empezar 
Piensa y observa: ¿A quién de tu familia crees que te 
pareces más? Hay rasgos físicos que heredamos de 
nuestros ascendientes (mayores) y rasgos actitudinales 
que vamos adquiriendo con la convivencia. Completa la 
siguiente tabla, agrega cuantos desees.

Toma nota que los 

rasgos físicos que 

adoptas de un 

familiar se deben 

a la genética, 

los rasgos 

actitudinales, al 

ambiente.

Lee y aprende
La genética es la rama de la biología 
que estudia la transmisión de los genes 
(información) de padres a hijos.  Existen 
rasgos fenotípicos y genotípicos: los 
primeros se refieren a los rasgos físicos 
como el color de pelo, de ojos, de piel, 
sexo. Los genotípicos no son observables a 
simple vista, pero si son determinantes, por 
ejemplo, el grupo sanguíneo. 
Los caracteres transmisibles 
hereditariamente de padres a hijos motivan 
la semejanza morfológica y funcional que 
existe entre ascendientes y descendientes.
Leyes de Mendel: conjunto de reglas 
básicas, que explican la transmisión 
hereditaria de los caracteres de cada 
especie, realizada a través de las células 
reproductivas o gametos. 
• Primera ley: cuando se cruzan dos 

variedades de individuos de raza 
pura, todos los híbridos de la primera 
generación son iguales.  

• Segunda ley: cuando se cruzan 
variedades de la primera generación 
entre sí, se obtienen una mezcla.

• Tercera ley: cuando se cruzan los que 
difieren en dos caracteres (dihíbridos) 
se originan cuatro tipos distintos, que 
se combinaron de todas las formas 
posibles. En total se obtienen 16 
genotipos posibles.

Practica lo aprendido
1. Escribe sobre la importancia de conocer acerca de las leyes de Mendel. 
2. Busca en el glosario que aparece al final del texto, los términos: alelo, fenotipo y 

genotipo. Lee la definición y luego observa tu cuerpo, analiza y anota, como se 
visualizan esos términos en ti.

Familiar Parecido físico Parecido actitudinal

Tomado de https://www.lifeder.com/cruces-
dihibridos/ con fines educativos. 

Analiza la imagen y encuentra la relación 
con las leyes de Mendel.

Las tres leyes del Mendel

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa Aa

AA

Aa

AA

AA

AA

AA

AA

Aa

Aa

aa

aa

aaaa

aa

aaaa
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación - TAC

Unidad 1Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar técnicas para realizar presentaciones.

Antes de empezar 
Escribe: ¿qué haces cuando tienes que hablar frente a un grupo de personas?, ¿te 
preparas con anticipación?, ¿estudias tu tema?

Lee y aprende
Independientemente del programa 
informático que utilices, es necesario 
conocer las siguientes técnicas para 
crear tus presentaciones.

1. Utiliza más gráficas o ilustraciones y 
menos texto escrito.

2. Si debes utilizar texto, aplica la 
técnica del 6 x 6. Es decir, no utilizar 
más de 6 líneas de texto, y cada línea 
no debe tener más de 6 palabras

3. Elige una serie de colores (no más 
de 3) y utilízalos alternándolos en tus 
diapositivas. 

4. Incluye una buena historia al inicio 
(una anécdota, una frase célebre).

5. Piensa en el final desde el inicio.
6. Piensa en el auditorio (público) al que 

vas a hacer la presentación. 
7. Prepárate para presentar con 

entusiasmo.

Practica lo aprendido
1. Prepara una presentación del tema, las Leyes de Mendel. Recuerda utilizar las 7 

técnicas aprendidas, para crear tu presentación.

Tomado de http://www.letoeko.com/
sitio/elblog/2018/08/15/tres-apps-crear-

presentaciones-tus-fotos-del-movil/ 
con fines educativos. 
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1.  Lee con atención y escribe el número que corresponda al efecto de cada causa. Escribe 
otro posible efecto a cada una de las causas. El ejemplo cero te sirve de guía.

Responde brevemente con tus palabras, lo que comprendiste de los siguientes temas. 
• ¿Cuál es el valor de la música de Joaquín Orellana para los guatemaltecos?
• ¿Para qué nos sirve tener consciencia del peso de nuestro cuerpo y realizar percusión 

corporal?
• ¿Qué significa conducir y dar fluidez al cuerpo?

2. En una hoja elabora el siguiente esquema 
y escribe la información que se te pide. 
Recuerda realizarlo sin apoyo

3. En una hoja a color realiza una infografía 
acerca del Covid-19, recuerda plasmar el 
uso de los diferentes recursos lingüísticos 
para enriquecer tu labor. La figura 14 te sirve 
de guía. (figura 14)

Tomado de https://www.google.com/
search?q=infograf%C3%ADa 

recuperado el 16 de marzo de 2021

0. Aplicar un pegamento tiene como 
efecto.

mayor facilidad al limpiar.

1. Mantener un ambiente ordenado 
tiene como efecto

el dolor y hematomas.

2. Los golpes tienen como efecto una mayor eficiencia.

3. Organizar las tareas a cumplir tiene 
como efecto

0 la unión de dos partes de un objeto / la 
unión de dos objetos.

4. El estudio tiene como efecto el éxito en los exámenes.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

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

Tipos de discurso según su área
1.
2.
3.

Tipos de discurso según su estructura
1.
2.
3.

Características del discurso
1.
2.
3.

Partes del discurso
1.
2.
3.
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1. Lee y responde:
• ¿Cuántas diagonales tiene el decágono de la figura 

A?
• ¿Cuál es el valor del ángulo central e interno del 

polígono?
• Si el lado del decágono tiene 5 cm de longitud y 

7.7 cm de apotema: calcula el perímetro y área del 
polígono.

2. Lee y responde
• Las aldeas Las Flores y Olivos están separados 

por una larga carretera en línea recta. La figura B 
reproduce dos triángulos congruentes entre ambas 
aldeas. Con esta información determina la distancia 
entre las aldeas y expresa el resultado en kilómetros.

Evaluación al final de la unidad
Instrucciones 
Autoevalúa tus logros y plantea a tu maestro qué necesitas para aclarar algunas dudas.  
Revisa lo aprendido, marca con una X tus logros y demuestra el logro comentando los resultados 
que se plantean en cada pregunta de la lista de cotejo.
Si no lograste dominar el tema o la habilidad requerida, marca con X la casilla no lograda y 
comenta lo que necesitas para mejorar. 
Recuerda, sé honesto, practica la integridad académica como un valor que te ayudara á 
superarte a ti mismo. Ve los ejemplos 

Matemáticas

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

No. Lista de cotejo Logrado Demuestro el logro y lo comento No logrado ¿Qué necesito para fortalecer 
el tema?

a. 

¿Puedo explicar el concepto 
de lo que significa investigar?

X

Una investigación es un proceso 
de indignación y aporte de 
evidencias para resolver un 
problema.

b
¿Puedo indicar que se 
necesita para ser un buen 
investigador?

X
Creo que aun debo entender 
mejor qué significa ser objetivo 
en procesos de investigación

1.
¿Puedo mencionar de qué 
se trata la investigación 
social?

2.
¿Puedo mencionar las 
ciencias auxiliares de la 
investigación social?

3.

¿Puedo mencionar los 
pasos del método científico 
que uso en la investigación 
social?

4.

¿Creo que he mejorado 
mis habilidades como 
investigador y los valores 
como la disciplina, 
perseverancia y objetividad?

5

¿Ceo que me gusta la 
investigación social y podría 
realizar investigaciones 
cortas que apoyan a resolver 
problemas de mi familia o 
comunidad?

Figura A. Tomado de https://bit.ly/2NrgHr2

Figura B Tomado https://bit.ly/30JWTCj 

Aldea
Las Flores

Aldea
Los Olivos2.4 km

3.2 km
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Ciencias Naturales

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Lee atentamente las instrucciones y realiza 
lo que se te pide. 
1. Anota al menos cinco acciones que 

realizas diariamente para conservar tu 
salud. Explica a qué sistema del cuerpo 
humano fortaleces al hacer cada una 
de ellas. 

2. Recuerda hacer ejercicio diariamente, 
al menos 10 minutos, y antes de ellos 
realiza estiramientos. Anota diariamente 
tus avances. Escribe tu diario de 
ejercicios, luego de dos semanas, anota 
tus resultados. 

3. Realiza un árbol genealógico, observa 
la imagen de la derecha y verás que 
es una representación organizada 
gráficamente de todos los individuos 
que conforman la familia de la cual 
procedemos; desde los ascendientes 
más lejanos que poseas, hasta los 
descendientes que proceden a estos. 
Conversa con tu familia y aprende más 
de tu descendencia. Agrega tantas 
personas como sean necesarias para 
completarlo.

Completa las frases con la forma correcta del verbo en presente continuo que se encuentra en 
paréntesis, recuerda usar el verbo “to be” (am- is-are). Usar la fórmula: Subject+ to be+ verb+ ing

1. I  (talk) now.

1. She  (play) at the park.

2. The cat  (sleep) in his box.

3. Andrea  (eat) a candy.

4. He  (drink) Pepsi.

5. We  (read) a book.

6. You  (jump) on the bed.

7. They  (call) the bus.

Modelo de árbol genealógico

Bisabuelo
paterno

Abuelo
materno

Abuelo
paterno

Bisabuelo
materno

Bisabuela
paterna

Abuela
materna

Abuela
paterna

Padre Madre

Hijo

Bisabuela
materna
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Educación Física

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

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. 

Lo aprendido en esta unidad va 
a ser útil para mi vida. 

Me mantuve motivado durante 
la presente unidad. 

Autoevaluación. 

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

Para mejorar tu aprendizaje en esta unidad realiza nuevamente los ejercicios que se te 
dificultaron, recuerda 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 y al 
finalizar los ejercicios es necesario relajar el cuerpo reduciendo progresivamente la intensidad 
del esfuerzo.

• Realiza cada uno de los ejercicios de acuerdo a tu ritmo y nivel de esfuerzo físico. 
• No olvides que es importante tener hábitos saludables de higiene y salud.

Realiza lo que se te indica.

1. Escribe los nombres de cuatro pueblos que coexisten en Guatemala.

2. Indica cuantos idiomas de origen maya se hablan en Guatemala, y escribe los nombres de 
cada uno de ellos.

3. Escribe los rasgos lingüísticos universales que poseen los idiomas nacionales.

4. Redacta con tus propias palabras una definición de la palabra lenguaje y su importancia 
para la comunicación.

5. Redacta un párrafo sobre el significado de la palabra vernácula y escribe algunos sinónimos 
de ella. 

 
6. Elabora un mapa mental que tenga como tema central el concepto de idioma.
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Emprendimiento para la productividad

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

Hemos visto que las empresas reúnen los recursos naturales, humanos y de capital para producir 
bienes de consumo de calidad que satisfacen las necesidades de los clientes. Observa el 
siguiente diagrama y responde las preguntas de acuerdo con lo aprendido en las sesiones 4 y 
6 de esta unidad.

1. Identifica todos los recursos que se utilizaron en el proceso de producción de los cereales y 
clasifícalos en: recursos naturales, humanos y de capital.

2. ¿Qué características deben tener los cereales para considerarlos un producto de calidad?

3. Para mantener un control de calidad en la producción de los cereales, ¿qué indicadores se 
deben considerar?

4. ¿Cuáles serían los medios de verificación para comprobar esos indicadores?

1. Haz una tabla con tres programas informáticos que se utilicen para crear presentaciones, 
incluye el nombre del programa y su característica principal. 

2. Utilizando tres hojas de papel, crea una presentación para explicar el proceso de producción 
de cereales. Aplica las técnicas 1, 3 y 4.

freepik

El agricultor 
siembra y 
cosecha 

maíz.

La fábrica 
de papel 
procesa 
madera 

para 
convertirla 
en pulpa.

La empresa 
de cereales 
compra el 
maíz y las 

cajas para 
producir 
su marca 

de caja de 
cereales.

El dueño del 
molino tritura 

los granos 
de maíz.

La empresa 
de cajas 
utiliza la 

pulpa para 
fabricar 
cajas de 

cartón para 
cereal.

El 
supermercado 

compra al 
mayoreo 

las cajas de 
cereales para 
venderlo a las 

familias.

Proceso de producción de cereales
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En esta unidad aprenderás a:
1.	 A	incrementar	la	fluidez	lectora	y	la	comprensión	inferencial.
2.	 Acrecentar	la	velocidad	lectora	al	eliminar	algunos	vicios	de	lectura
3.	 Conocer	las	estrategias	que	ayudan	a	mejorar	la	comprensión	lectora	y	formar	hábitos	de	

lectura.
4.	 A	realizar	preguntas	literales,	en	forma	autónoma	como	un	primer	paso	para	comprender	

lo	que	se	lee.
5.	 Esquematizar	 las	 ideas	 principales	 e	 información	 explícita	 a	 través	 de	 organizadores	

gráficos.
6.	 Entender	los	textos	leídos,	mejorando	mi	comprensión	y	análisis.
7.	 Mejorar	en	su	comprensión	 lectora,	 la	argumentación,	el	procesamiento	de	 textos	y	el	

análisis	de	situaciones	
8.	 Responder	 a	 preguntas	 relacionadas	 con:	 ¿qué	 supones	 que	 podrá	 pasar?	 ¿de	 qué	

trata?,	¿es	cierto	o	no	lo	que	supuse?,	¿cómo	podría	ampliar	lo	leído?
9.	 Establecer	 las	 ideas	 principales	 y	 secundarias	 de	 lo	 que	 se	 lee,	 estén	 o	 no	 en	 forma	

explícita.
10.	 Determinar	las	palabras	desconocidas	en	un	texto	principalmente	los	textos	poéticos.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	los	criterios	que	permiten	establecer	la	semejanza	de	triángulos.
2.	 Resolver	situaciones	que	involucran	triángulos	semejantes.
3.	 Reconocer	 y	 trazar	 el	 ángulo	 central,	 inscrito,	 semi-

inscrito	y	exterior	de	una	circunferencia.

Matemáticas

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

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1. Comprender	los	signos	usados	en	la	escritura	musical.
2. Comprender	los	signos	usados	en	la	escritura	musical	melódica.	
3. Comprender	los	signos	usados	en	la	escritura	musical	rítmica.
4. Conocer	tu	cuerpo	a	través	de	ejercicios	teatrales.
5. Realizar	ejercicios	teatrales	de	mimo	y	pantomima.
6. Crear	diversos	objetos	a	través	de	ejercicios	teatrales.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Exponer	las	posibilidades	de	obtener	diferentes	características	

en	los	descendientes	y	el	posible	origen	de	sus	diferencias.
2.	 Clasificar	 los	 organismos	 de	 acuerdo	 con	 las	 características	

establecidas	 en	 la	 taxonomía	 biológica,	 protegiendo	 la	
diversidad	de	seres	vivos	que	lo	rodean.

Unidad 2

59
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Unidad 2

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Educación Física

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Reconocer	 y	 valorar	 el	 relieve	 del	 Continente	 Americano,	 el	 cuidado	 de	 los	 recursos	

naturales	como	fuente	de	desarrollo	para	los	pueblos	americanos.	

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Reconocer	al	alfabeto	como	un	paso	importante	en	la	comunicación	humana.
2.	 Identificar	la	cantidad	de	grafías	de	los	alfabetos	k’iche’,	ch’orti’	y	garífuna
3.	 Reconocer	el	término	apóstrofo	como	sinónimo	de	saltillo	o	glotal.
4.	 Identificar	las	normas	de	cortesía	como	importantes	formas	de	comunicación.
5.	 Comparar	los	saludos	cotidianos	en	idioma	Kaqchikel,	Xinka	y	Garífuna.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Redactar	una	receta	paso	a	paso	en	inglés.
2.	 Escribir	tu	propia	receta	en	idioma	inglés.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Realizar	carreras	de	velocidad.
2.	 Realizar	carreras	de	relevo.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Cuantificar	el	impacto	ambiental	de	los	proyectos	productivos.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	periféricos	de	entrada	y	salida.
2.	 Reconocer	elementos	del	procesador	de	una	computadora	y	diferenciarlos	de	entre	los	

periféricos.
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Día

1
Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 2Unidad 2
En esta sesión aprenderás a:
Aumentar	la	velocidad	lectora	al	eliminar	algunos	vicios	de	lectura.

Antes de empezar 
Lee	el	siguiente	texto	en	voz	alta.	Comienza	leyéndolo	despacio	y,	poco	a	poco,	
aumenta	la	velocidad:
Erase	una	vez	una	madre	tranque	sipilitranque	le	dijo	al	hijo	trijo	sipilitrijo:	hijo	trijo	
sipilitrijo	ve	al	campo	tranco	sipilitranco	por	una	liebre	notiebre	sipilitiebre…madre	
tranque	sipilitranque	aqui	te	traigo	la	liebre	nootiebre	sipilitiebre….hijo	trijo	sipilitrijo	
ve	y	pidele	a	la	vecina	trija	sipilitrija	una	olla	trolla	sipilitrolla	para	cocinar	a	la	liebre	
notiebre.

Responde	¿qué	tipo	de	texto	es?,	¿sobre	qué	trata?,	¿qué	fue	lo	que	más	te	
dificultó	comprender	el	texto?

Lee y aprende
Vicios de lectura

Existen	muchos	factores	que	afectan	e	interrumpen	la	lectura.	Algunos	externos	
como	el	ruido;	y	otros	internos	que	dependerán	de	la	persona	que	leen.	A	estos	
factores	internos	se	les	llama	«vicios	de	lectura».
Entre	estos	vicios	podemos	encontrar:
1.		 Regresiones:	 leer	una	y	otra	vez	 la	palabra	u	oración	antes	de	 terminar	el	

párrafo.	
	 Sugerencia	 para	 resolverlo:	 terminar	 de	 leer	 el	 párrafo	 completo,	 luego	

regresar	a	 la	palabra	u	oración	que	te	ha	costado	y	 realizar	una	segunda	
lectura	 completa	 analizando	 detenidamente.	 También,	 puedes	 utilizar	 un	
lápiz	para	señalar	por	donde	vas	leyendo.

2.		 Vocalización:	consiste	en	mover	 los	 labios	al	 leer	porque	pronunciamos	 las	
palabras,	y	no	logramos	captar	la	idea.	

	 Sugerencia:	coloca	un	lápiz	o	algo	similar	entre	los	labios.
3.		 Subvocalización:	consiste	en	pronunciar	en	nuestra	mente	las	palabras	que	

leemos,	pero	sin	mover	los	labios.
	 Sugerencia:	concéntrate	en	las	ideas	del	autor	y	no	en	repetir	las	palabras.
4.		 Movimientos:	recorrer	las	líneas	con	el	dedo,	balancearse,	hacer	algún	ritmo	

con	la	mano,	mover	la	cabeza,	los	ojos,	los	dedos,	cambiar	constantemente	
de	postura.

	 Sugerencia:	primero,	debes	estar	consciente	de	qué	movimientos	realizas	y	
luego	evitarlos	poco	a	poco.

5.		 Vocabulario	pobre:	detener	la	lectura	porque	no	se	conoce	el	significado	de	
algunas	palabras	afecta	a	la	comprensión.

	 Sugerencia:	 anota	 las	 palabras	 que	 no	 entiendas	 y,	 una	 vez	 termines	 la	
lectura,	consulta	el	diccionario.

Practica lo aprendido
1.		 Practica	 las	 sugerencias	 desarrolladas	 con	

los	 textos	 que	 aparecen	 al	 principio	 de	 la	
sesión.

2.		 Elabora	 un	 cuadro	 sinóptico	 con	 la	
información	 del	 tema	 que	 hemos	
desarrollado.	Sigue	el	ejemplo

Tomado	de	https://d2slcw3kip6qmk.cloudfront.
net/marketing/pages/i18n/es/CuadroSinoptico/

CuadroSinopticoPlantilla.png
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Día

1
MatemáticasUnidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	figuras	geométricas	semejantes.
Determinar	la	razón	de	semejanza	en	dos	figuras	geométricas.

Antes de empezar 
1.	 Observa	la	figura	1	y	agrupa	las	figuras	

geométricas	en	pares	sin	 importar	 la	
posición	u	orientación	en	el	plano.

2.	 Responde:	 ¿cuáles	 fueron	 las	
características	 que	 consideraste	
para	 agrupar	 las	 diferentes	 formas	
geométricas?

Lee y aprende
•	 En	 la	 figura	 2,	 se	 ilustran	 2	 trapecios	 que	

son	semejantes.	Observa	que	no	tienen	el	
mismo	tamaño,	pero	sí	la	misma	forma.

 Para demostrar que dos figuras geométricas 
son semejantes se debe determinar 
que los ángulos correspondientes son 
congruentes y los lados correspondientes 
son proporcionales.

•	 Analiza	la	figura	2	y	concluye	lo	siguiente:
-	 Los	 ángulos	 internos	 del	 trapecio	 A	 y	
trapecio	B	son	congruentes.

-		 Los	 lados	 del	 trapecio	 B	 son	 «son	 el	
doble»	del	trapecio	A.

	 Para	relacionar	los	trapecios	de	la	figura	2	se	
utiliza	una	constante	de	proporcionalidad	
llamada:	razón de semejanza.

	 La	 razón	de	 semejanza	es	el	 número	por	
el	 que	 hay	 que	multiplicar	 las	 longitudes	
de	 los	 lados	 de	 una	 de	 las	 figuras	 para	
obtener	 las	 longitudes	 de	 los	 lados	 de	 la	
otra,	en	este	caso	se	puede	indicar	que	la	
razón	r	=	2.	Para	comprobarlo	multiplica	los	
lados	del	trapecio	(A)	por	2	y	obtén	como	
resultado	los	lados	del	trapecio	(B).

Practica lo aprendido
1.	 Traza	 los	 triángulos	 de	 la	 figura	

3	 y	 comprueba	 utilizando	 un	
transportador	que	los	ángulos	internos	
son	congruentes.

2.	 Determina	 la	 razón	 de	 semejanza	
para	este	par	de	triángulos.

Tomado	de	https://bit.ly/3cNe77g

Tomado	de	https://bit.ly/3lBkzlD

Tomado	de	https://bit.ly/3f1f66y

(A)

(B)
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Educación Artística
(Educación Musical – Artes Visuales – Teatro – Danza)

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Comprender	los	signos	usados	en	la	escritura	musical.

Antes de empezar 
Recuerda	que	una	partitura	es	un	documento	que	contiene	signos	que	guían	a	los	
músicos	en	 las	notas	y	tiempos	que	deben	tocar	con	sus	 instrumentos	musicales	o	
al	cantar.	Responde:	¿consideras	que	mientras	más	extensa	es	 la	música	necesita	
partituras	más	complejas?

Lee y aprende
Las	partituras pueden ser sencillas o complejas 
de	 acuerdo	 con	 el	 tipo	 de	 música	 que	 está	
escrita	 en	 ellas.	 De	 esa	 manera	 se	 pueden	
escribir	 desde	 canciones	 a	 una	 voz	 hasta	
grandes	sinfonías.	observa	la	figura	1.

Para	leer	música	y	distinguir	las	notas	se	deben	
tener	 en	 cuenta	 los	 siguientes	 aspectos:	 la	
melodía,	el	ritmo	y	el	tiempo.	

Las	 melodías	 se	 forman	 a	 partir	 de	 la	
combinación	ordenada	de	las	notas	musicales.	
Para	 representarlas	 se	 usan	 figuras	 de	 notas,	
observa	la	figura	2.

Para	ordenarlas	se	necesita	usar	un	diagrama	
compuesto	por	cinco	líneas	paralelas	llamado	
pentagrama,	 el	 cual	 se	 compone	 de	 cinco	
líneas	 y	 cuatro	 espacios,	 horizontales	 como	
puedes	ver	en	la	figura	3.

Las	 notas	 musicales	 se	 escriben	 en	 las	 líneas	
y	 espacios	 del	 pentagrama.	 Las	 usadas	 para	
escribir	y	leer	música	son:	DO,	RE,	MI,	FA,	MI,	FA,	
SOL,	LA,	SI	(figura	3).		Observa	que	al	principio	
aparece	el	signo	 	clave	de	sol.

Practica lo aprendido
1.	 Dibuja	un	pentagrama	en	una	hoja	de	papel	

bond,	para	hacerlo	correctamente	puedes	usar	
lápiz.	 Traza	cinco	 líneas	paralelas	 numerando	
las	líneas	y	espacios	de	abajo	hacia	arriba.	

2.	 Dibuja	 las	 figuras	 de	 notas	 usando	 las	 negras	
solamente.

3.	 Mezcla	 las	notas	entre	 sí	 y	nombra	cada	una	
de	ellas	hasta	aprenderlas.		

4.	 Observa	la	melodía	de	«Campanero»	que	usa	
solamente	tres	notas	y	las	combina.

5.	 Responde,	¿qué	notas	 son	 las	utilizadas	en	 la	
melodía	«Campanero»?

Partitura	del	son	El	Grito

Ejemplo	de	un	pentagrama

Líneas	y	espacios

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Tomado	de	libro	Telesecundaria

Tomado	de:	https://www.google.com/
search?q=imagen+escala+de+do&rlz=

1C1CHBD_esGT910GT910&sxsrf=

https://www.youtube.com/
watch?v=PVVd_WlpG3E
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Día

1
Ciencias NaturalesUnidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Exponer	 las	posibilidades	de	obtener	diferentes	características	establecidas	en	 la	taxonomía	
biológica,	protegiendo	la	diversidad	de	los	seres	vivos	que	lo	rodean.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿Recuerdas	en	cuántos	reinos	se	clasifican	los	seres	vivos?,	
¿cómo	se	clasifican	los	seres	vivos	que	tienes	a	tu	alrededor?,	¿qué	características	
tienen	en	común?	
¿Conoces	el	nombre	científico	del	hombre?	y	¿de	dónde	proviene?

Lee y aprende
Hay	 que	 reconocer	 que	 los	 seres	
vivos	 debían	 organizarse	 según	
sus	 características,	 para	 ello	 fue	
fundamental	 comprender	 las	 formas	
de	 vida	 y	 su	 evolución.	 Los	 griegos,	
Aristóteles,	por	ejemplo,	ya	clasificaban	
a	 los	 seres	vivos	en	animales	y	plantas.	
La	 clasificación	 de	 los	 seres	 vivos	 de	
acuerdo	 con	 ciertas	 condiciones	 y	
características	 comunes	 permitió	 el	
estudio	de	las	especies	y	el	desarrollo	de	
la	teoría	de	la	evolución	de	Darwin.

El	 siglo	 XVIII	 fue	 muy	 productivo	 para	
esto.	Carlos	von	Linné	(Linneo)	completa	
su	 obra	 «Sistema	 Naturae	 »,	 claves	 de	
la	 taxonomía,	 de	 vigencia	 en	 la	 actualidad	 y	 que	 nombra	 gran	 parte	 de	 los	
animales,	plantas	y	hongos	conocidos,	otorgándoles	un	nombre	científico	que	
en	la	mayoría	de	los	casos	prevalecen	actualmente.	Al	mismo	tiempo	Lamarck	
y	otros,	continúan	estudiando	y	clasificando	a	los	seres	vivos	de	acuerdo	con	su	
organización.	

Gracias	a	los	trabajos	de	Lamark	y	Darwin	se	inició	una	nueva	etapa,	en	donde	los	
taxones	debían	reunir	relaciones	de	parentesco	y	estar	basados	en	la	evolución.

Ernst	Haeckel	en	1874	definió	a	los	Protistas	como	tercer	reino	de	los	seres	vivos,	
durante	el	 siglo	 siguiente	Ernst	Heinrich,	gracias	a	 los	avances	en	microscopía,	
observó	 las	 diferencias	 celulares	 más	 importantes,	 la	 presencia	 de	 núcleo	 y	
orgánulos.

Practica lo aprendido
Responde.
1.	 ¿Cuál	crees	que	es	la	importancia	de	clasificar	a	los	seres	vivos	para	su	estudio?	
2.	 ¿Cuál	es	el	aporte	de	la	taxonomía	al	estudio	de	la	biodiversidad?

Recuperado	el	4	de	enero	de	2021	de	
http://repasosdebiologia.blogspot.com/

2016/12/arboles-filogeneticos.html

Los árboles filogenéticos
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Valorar	los	recursos	naturales	como	fuente	de	desarrollo	social.

Antes de empezar 
Piensa	en	tu	lugar	favorito	que	esté	al	aire	libre.
¿Cuál	es	el	motivo	por	el	que	te	gusta?

Lee y aprende
El	planeta	Tierra	es	el	hogar	permanente	La	
Tierra	 es	 nuestro	 hogar	 permanente,	 esto	
nos	 lleva	 a	 convivir	 con	 otros	 seres	 vivos	 y	
a	 relacionarnos	 con	 el	 medio	 ambiente.	
Además,	 creamos	 lazos	 que	 permiten	 la	
supervivencia.	 Sin	 embargo,	 estos	 lazos	
de	 supervivencia	 deben	 desarrollarse	 con	
respeto	 y	 buscando	 mantener	 el	 balance	
entre	nuestras	necesidades,	las	de	otros	seres	
y	 el	 medio	 ambiente	 ya	 que,	 si	 dañamos	
nuestro	 planeta,	 destruiremos	 nuestra	
única	 casa.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 importante	
que	 practiquemos	 hábitos	 sociales	 que	
contribuyan	a	mantenerla.

Practica lo aprendido
A	 continuación,	 encontrarás	 un	 listado	 de	 acciones	 sociales	 y	 personales	 que	
deberás	clasificar	y	escribir	tu	compromiso	frente	a	ella.	Observa	el	ejemplo.

Recuperado	de:	https://www.pinterest.
com.mx/pin/612208143073116974/

freepik

Acción Clasificación Compromiso
Ahorra agua al bañarme Responsabilidad 

personal
Sólo utilizo agua para 
quitarme el jabón y procuro 
bañarme rápido.

Cuando	 se	 visitan	 lugares	
turísticos,	 deposito	 la	 basura	
en	 los	 botes	 asignados	 para	
recolectarla.

No	tiro	basura	en	los	drenajes	
o	desagües.

Se	 promueve	 el	 cuidado	 de	
los	 bosques	 y	 especies	 que	
rodean	 o	 están	 cerca	 de	mi	
comunidad.
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Idioma Español

Unidad 2 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	las	estrategias	que	te	ayudan	a	mejorar	la	comprensión	lectora	y	formar	hábitos	de	
lectura.

Antes de empezar 
Preparación:
•	 Pela	y	picar	los	tomates,	la	cebolla	y	el	pepino	en	cuadros	pequeños.
•	 Lavar,	secar	y	picar	las	hierbas.
•	 Colocar	dentro	de	un	plato	hondo	o	una	ensaladera.
•	 Verte	el	aceite	de	oliva,	agregar	la	sal	y	rociar	el	limón.
Responde
•	 ¿Sobre	qué	trata	el	texto	que	leíste?
•	 ¿Sigue	una	secuencia	lógica?
•	 ¿Por	qué	no	 se	 vierte	el	 aceite	de	oliva	primero	 y	 luego	 se	pelan	 y	pican	 los	

tomates?

Lee y aprende
Estrategias lectoras

Al	leer	puedes	aplicar	varias	estrategias	
que,	conforme	las	practiques,	mejorarán	
tu	comprensión.
•	 Predecir:	 es	 decir	 de	 forma	

anticipada	 lo	 que	 sucederá	 para	
luego	comprobar	si	así	fue.	

	 Ejemplo:	La	abuela	era	una	anciana	
muy	 respetada	por	 su	comunidad.	
Un	 día,	 enfermó	 gravemente.	
(Pregunta	 de	 predicción:	 ¿qué	 le	
pasará	a	la	abuela,	sanará?)

•	 Describir:	 explicar	 de	 forma	
detallada	 cómo	 son	 las	 personas,	
los	 lugares	 o	 los	 objetos	 te	 ayuda	
a	 formar	 imágenes	mentales	de	 lo	
que	estás	leyendo.

	 Ejemplo:	¿qué	es	una	estrella?	Una	
enorme	 bola	 de	 gas	muy	 caliente	
y	 brillante.	 Produce	 su	 propia	 luz	 y	
energía.	Existen	de	muchos	tamaños	
y	colores.	¿Cómo	son	la	estrellas?

•	 Comparar:	estableces	diferencias	y	
semejanzas	para	encontrar	en	qué	

se	parecen	y	en	qué	se	diferencian	
dos	 o	 más	 personas,	 lugares	 u	
objetos.	

	 Ejemplo:	 María	 y	 Angela	 son	
hermanas.	 A	 María	 le	 gusta	 la	
música	 clásica,	 la	 lectura	 y	 ver	
televisión.	 A	 Angela	 le	 gusta	 la	
bachata,	la	lectura	y	trabajar	en	la	
computadora.	A	 las	dos	 les	gustan	
los	deportes.	

	 ¿Qué	 actividades	 comparten?,	
¿qué	actividades	específicas	hace	
cada	una?

•	 Secuencia:	 determinas	 el	 orden	
temporal	 en	 que	 suceden	 los	
eventos	o	acciones.

Ejemplo:	pasos	para	obtener	el	DPI
1.	 Recoger	el	DPI.
2.		 Presentar	 el	 certificado	 de	

nacimiento	 y	 el	 boleto	 de	 ornato	
junto	al	recibo	del	pago	de	emisión.

3.		 Pagar	la	boleta	de	emisión	de	DPI.
4.		 Ingresar	la	solicitud.
5.		 Realizar	la	solicitud.
¿Es	correcto	el	orden	de	los	pasos?

Practica lo aprendido
Lee	 el	 texto	 que	
aparece	 en	 el	 lado	
derecho	 y	 responde	
¿qué	 estrategia	
de	 lectura	 de	 las	
aprendidas	 en	 esta	
sesión	 aplicarías?	 ¿Por	
qué	motivo?

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	un	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.	Con	las	piedras,	abre	
los	frutos	que	tienen	una	cáscara	dura;	además	
le	sirven	para	defenderse,	especialmente	
cuando	sus	crías	están	en	peligro.

freepik
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Matemáticas Unidad 2Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Calcula	la	razón	de	semejanza	en	triángulos.

Antes de empezar 
Analiza	 los	 ángulos	 internos	 y	 lados	
correspondientes	 de	 los	 cuadriláteros	
de	la	figura	4	y	concluye	si	son	o	no	son	
semejantes.

Lee y aprende
Los	 triángulos	 de	 la	 figura	 5	 son	 semejantes	
porque	 los	 ángulos	 del	 triángulo	 ΔABC	 son	
congruentes	con	el	triángulo	ΔA´B´C´.

A´	se	lee	«A	prima»,	B´	se	lee	«B	prima»	y	C´	se	
lee	«C	prima»

En	 los	 dos	 triángulos	 semejantes,	 los	 ángulos	
congruentes	 y	 los	 lados	 proporcionales	
reciben	el	nombre	de	homólogos.

En	 esta	 situación	 observa	 que	 los	 lados	
homólogos	son:	
a	=	3	y	a´=	6,	b	=	5	y	b´=	10,	c	=	4	y	c´=	8.

Para	 determinar	 la	 razón	 de	 semejanza	 se	
realiza	el	siguiente	procedimiento:	

Razón	de	semejanza	
r	=	(a´	÷	a)	=	(b´	÷	b)	=	(c	÷	c)	=	2
Esto	significa	que	el	ΔA´B´C	tiene	un	aumento	
proporcional	en	sus	lados	a	razón	de	2	veces	
respecto	al	ΔABC.

Practica lo aprendido
1.	 Comprueba	 si	 los	 triángulos	 de	 la	

figura	6	son	semejantes.	
2.	 Indica	sí	el	triángulo	ΔA´B´C	aumenta	

y	disminuye	de	tamaño.
3.	 Calcula	la	razón	de	semejanza.

6	cm

8	cm
20 cm

8	cm

Guía	de	aprendizaje	2.	Telesecundaria.

Tomada	de	https://bit.ly/2QkikHT

Tomado	de	https://www.geogebra.org/m/yp79tvst

Figura 4

Figura 5

Figura 6

b = 5

c = 4
A B

C

a = 3

b' = 10

c' = 8
A' B'

C'

a' = 6



68 Módulo de aprendizaje No. 2 

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

Unidad 2 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Conocer	tu	cuerpo	a	través	de	ejercicios	teatrales.

Antes de empezar 
¿Conoces	 la	 importancia	de	 las	partes	de	 tu	cuerpo?	¿Eres	consciente	de	cada	
articulación?	¿Sabías	que	la	constancia	de	ejercitarse	ayuda	a	la	flexibilidad	de	los	
músculos?

Lee y aprende
Hoy	conocerás	la	importancia	de	fortalecer	las	partes	de	tu	cuerpo	para	mejorar	
la	flexibilidad	y	la	expresividad	en	las	actividades	teatrales.

Ejercicio	1.	Precalentamiento
1.	 Comencemos	en	 ir	despertando	cada	una	de	 las	partes	del	cuerpo	y	 sus	

respectivas	articulaciones	a	 través	de	movimientos	 suaves	que	comienzan	
desde	la	cabeza	hasta	la	punta	de	los	dedos	de	los	pies.

2.	 Respiras	profundamente,	inhalas	por	la	nariz	y	exhalas	suave	y	relajado	por	la	
boca.

3.	 Unes	palma	con	palma	de	tus	manos,	frótalas	suavemente	y	concéntrate	en	
sentir	tu	propia	energía,	llevándola	desde	la	punta	de	los	dedos	de	los	pies	
hasta	llegar	a	la	cabeza	y	viceversa.

Ejercicio	2.	Ejercicios	de	expresividad	corporal
1.	 Caminas	por	el	espacio	de	manera	y	 ritmo	normal.	 (Realizar	 respiraciones	

profundas).
2.	 Sigues	 caminando	 y	 cambias	 las	 formas	 de	 caminar	 utilizando	 distintas	

maneras	de	colocar	 los	pies.	 (Caminar	con	 la	punta	del	dedo	de	 los	pies,	
con	los	talones,	con	los	bordes	de	afuera	de	los	pies,	con	el	borde	de	adentro	
de	los	pies.

3.	 Caminas	en	tu	ritmo	normal	y	luego	cambias	en	distintos	ritmos	de	avanzar.	
(Lento,	rápido,	pasos	cortos	y	rápidos,	pasos	cortos	y	 lentos,	pasos	 largos	y	
rápidos,	pasos	largos	y	lentos).

4.	 Cambias	posturas	corporales	mientras	vas	caminando,	imitas	con	tu	cuerpo	
a	 distintos	 personajes	 como:	 un	 anciano,	 un	 niño	 de	 cuatro	 años,	 una	
secretaria,	un	soldado,	un	payaso.

5.	 Te	quedas	detenido	en	cualquier	espacio	donde	caminaste	y	te	acuestas	en	
posición	boca	arriba	con	los	ojos	cerrados,	inhalas	por	la	nariz	y	exhalas	por	
la	boca	suave	y	relajado.	(Repite	6	veces	la	respiración).

6.	 Abres	 los	 ojos	 lentamente	 y	 poco	 a	 poco	 de	 levantas	 hasta	 volver	 a	 la	
posición	inicial	de	estar	de	pie	con	las	palmas	de	las	manos	a	la	altura	del	
pecho.

Practica lo aprendido
Comenta	cómo	te	sentiste	al	realizar	los	distintos	ejercicios	de	expresividad	corporal.	
¿Lograste	sentir	el	estiramiento	de	cada	músculo	de	tu	cuerpo?
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Ciencias Naturales Unidad 2Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Clasificar	 los	 organismos	 de	 acuerdo	 con	 las	 características	 establecidas	 en	 la	 taxonomía	
biológica,	protegiendo	la	diversidad	de	seres	vivos	que	lo	rodean.

Antes de empezar 
Elabora	una	clasificación	de	los	seres	que	hay	tu	alrededor.

Lee y aprende
La	 clasificación	 de	 los	 seres	 vivos	 ha	 cambiado	 con	 el	
tiempo.	Los	griegos	clasificaban	a	los	seres	en	animales	y	
plantas	y	a	estas,	si	eran	medicinales	u	ornamentales,	a	esa	
categorización	 simple,	 se	 le	 conoce	 como	Clasificación	
artificial	 y	 era	 utilizada	por	 Teofrasto	 y	Aristóteles.	 Luego,	
Linneo	se	dedicó	a	organizar	a	los	seres	de	acuerdo	con	su	
morfología,	es	decir	sus	características	físicas.	
La	 taxonomía	 es	 una	 disciplina	 que	 proviene	 del	 griego	
«taxis»	que	significa	orden	y	se	encarga	de	nombrar	a	los	
organismos	y	ubicarlos	en	distintas	categorías.	
Las	 categorías	 taxonómicas	 son	ocho,	 tal	 como	puedes	
observar	 en	 la	 imagen.	 Los	 dominios	 contienen	 distintos	
reinos	 y	 éstos	 diferentes	 filas	 con	 varias	 clases,	 así	 se	 va	
formando	hasta	obtener	el	nombre	científico	de	la	unión	
del	género	y	la	especie	a	la	que	pertenece	cada	individuo	brindando	los	nombres	
en	 latín.	 El	género	 inicia	con	mayúscula	 y	 la	especie	con	minúscula,	ejemplo:	
Homo sapiens; Mus musculus, Canis familiares,	entre	otros.		
Los	taxones	están	representados	en	un	triángulo	para	que	tomes	la	idea	que	hay	
muchas	más	especies	que	dominios.	
Por	ejemplo,	las	mariposas	reina,	tigre	o	monarca,	pertenecen	al	género	Danaus,	
pero	no	todas	se	reproducen	entre	sí,	esa	característica	las	diferencia	en	cuanto	
a	la	especie	y	por	eso	reciben	nombres	científicos	distintos,	así:

Practica lo aprendido
1.	 Analiza	y	responde:	¿qué	otras	mariposas	conoces,	en	qué	se	diferencian	de	las	

monarcas	o	de	las	morfo?
2.	 Observa	el	cuadro	de	la	derecha	y	responde	¿qué	diferencias	encuentras	entre	

perros	y	lobos	para	que	pertenezcan	a	especies	diferentes?

Dominio

Reino

Filo

Clase

Orden

Familia

Género

Especie

Taxón

Dominio Eukaria Eukaria

Reino Animalia Animalia

Filo Arthropoda Arthropoda

Clase Insecta Insecta

Orden Lepidóptera Lepidóptera

Familia Nympalidae Nympalidae

Género Danaus Morpho

Especie plexippus peleides

Nombre	científico Danaus	plexippus Morpho	peleides

Nombre	común Mariposa	monarca Mariposa	Morpho
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En esta sesión aprenderás a:
Redactar	una	receta	paso	a	paso	en	inglés.

Antes de empezar 
Instructions:	Realiza	lo	que	se	te	pide	a	continuación.
Dibuja	y	colorea	tu	comida	favorita,	en	una	hoja.

Lee y aprende
Instructions:	Lee	y	aprende	los	pasos	para	escribir	una	receta	de	comida	en	el	
idioma	inglés.	(para comprender cada paso búscalo en el glosario)

HOW TO CREATE A RECIPE

1) Title:	el	título	de	tu	receta
Por	ejemplo:	Huevos	revueltos	
Puedes incluir alguna historia sobre la receta.
2) Preparation time:	 	 es	 importante	 porque	
permite	organizar	el	tiempo.
3) Total time:	 a	 veces,	 el	 tiempo	 de	
preparación	 es	 corto,	 pero	 la	 cocción	 es	
larga,	 por	 eso	 es	 recomendable	 poner	 un	
tiempo	total.
4) Servings:	cantidad	de	porciones.
5c)	 Tips:	 brindar	 consejos	 para	 que	 el	
resultado	 sea	 mejor.	 Por	 ejemplo:	 “Don’t	
overcook	the	scrambled	eggs”.		“No	cocinar	
demasiado	los	huevos	revueltos”.
6) Tools:	 si	 hay	 que	 utilizar	 algún	 utensilio	
de	 cocina	 que	 es	 importante	 para	 que	 la	
receta	se	realice	de	forma	exitosa.	Ejemplos:	
blender	 (licuadora),	whisk	 (batidor),	 spatula	
(espátula).
7) Ingredients:	 los	 ingredientes	 los	 puedes	
separar	 en	 orden	 cronológico,	 o	 por	 las	
distintas	 partes	 que	 lleve	 el	 plato,	 como,	
por	 ejemplo,	 “ingredients	 for	 the	 sauce”	
“ingredients	for	the	meat”.
8) Instructions:	listar	las	con	números	para	que	
de	esa	forma	sea	más	fácil	seguir	los	pasos.

Tomado	de:	https://blogdelingles.com/como-escribir-
recetas-de-cocina-en-ingles/		

recuperado el 14 de marzo de 2021.

Practica lo aprendido
Escribe	una	receta	en	inglés.	

Tomado	de:	https://blogdelingles.com/
como-escribir-recetas-de-cocina-en-ingles/		

recuperado el 14 de marzo de 2021.
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 2Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Realizar	preguntas	literales	para	verificar	si	has	comprendido	un	texto.

Antes de empezar 
¿Cuál	consideras	que	es	la	importancia	de	desarrollar	y	mejorar	nuestra	comprensión	
lectora?

Lee y aprende
Nivel literal

Leer	 es	más	 que	 conocer	 o	 descifrar	
las	letras	que	están	en	un	texto	escrito.	
Leer	 es	 comprender	 lo	 que	 nos	 está	
diciendo	 el	 emisor	 (autor),	 interpretar	
y	 establecer	 una	 conexión	 con	 la	
información.

En	 este	 proceso	 de	 comprender	 e	
interpretar	existen	tres	niveles:	el	literal,	
el	inferencial	y	el	crítico.	En	esta	sesión	
únicamente	ejercitaremos	el	literal.

El	 nivel	 literal	 se	 refiere	 a	 extraer	
información	 que	aparece	 en	 el	 texto	
que	hemos	leído.

Algunas	preguntas	que	puedes	realizar	
son:
• ¿Qué...?
• ¿Quién	se...?
• ¿Dónde...?
• ¿Quiénes	son...?
• ¿Cómo	es...?
• ¿Con	quién...?
• ¿Para	qué...?
• ¿Cuándo...?
• ¿Cuál	es...?

Trabajemos	 con	 base	 en	 el	 siguiente	
texto:

«La	 investigación	 ayuda	 al	 estudiante	
a	 construir	 el	 entendimiento	 necesario	
para	 generar	 un	 aprendizaje	 más	
profundo,	 y	 hay	 tanto	 valor	 en	 las	
experiencias	 que	 no	 salen	 según	
lo	 planeado	 como	 en	 las	 que	 sí	
resultan	 tal	 como	 se	 planearon.	
Enseñar	 de	 esta	 manera	 es	 un	 reto	 y	
la	 implementación	 de	 un	 enfoque	 en	
torno	a	la	investigación	puede	parecer	
intimidante	 en	 comparación	 con	 la	
forma	tradicional	en	la	que	un	profesor	
puede	estar	acostumbrado	a	planificar	
las	lecciones,	manejar	la	clase	y	dirigir	el	
proceso	de	aprendizaje».

Tomado	de
https://britannica.es/docs/Documents/Inquiry_

WhitePaper-Es.pdf

Podemos	 elaborar	 las	 siguientes	
preguntas	literales:
1.	 La	 investigación,	 ¿a	 qué	 ayuda	 al	

estudiante?
2.	 ¿En	 qué	 tipo	 de	 experiencias	 hay	

valor?
3.	 ¿En	qué	consiste	la	forma	tradicional	

de	enseñar?

Practica lo aprendido
Lee	 el	 texto	 del	 lado	 derecho	 y	 haz	 lo	
siguiente:
A.	 Redacta	2	preguntas	literales.

Biografía de Frida Kahlo

Magdalena	 Carmen	 Frida	 Kahlo	
Calderón	 fue	 una	 pintora	 mexicana,	
nació	el	6	de	julio	de	1907	en	Coyoacán,	
México.	 Conocida	 en	 el	 mundo	 por	 el	
sufrimiento	que	reflejaban	sus	obras,	que	
están	basadas	en	 su	vida	y	 las	diversas	
situaciones	que	debió	afrontar.

Tomado	de	
https://historia-biografia.com/frida-kahlo/
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	criterios	de	semejanza	AA	y	LLL.

Antes de empezar 
Analiza	las	siguientes	expresiones:
•		 La	pelota	de	futbol	es	semejante	a	la	pelota	de	baloncesto.
•	 Los	lados	de	la	puerta	de	ingreso	a	la	casa	de	Andrés	son	homólogos	a	los	lados	

de	la	puerta	de	ingreso	a	la	casa	de	Lourdes.
Responde:	¿qué	figuras	geométricas	están	relacionando	en	estas	expresiones?
•		 Escribe	tres	expresiones	semejantes	a	las	anteriores.

Lee y aprende
Analiza	 los	 siguientes	 dos	 criterios	 para	
determinar	si	dos	triángulos	son	semejantes.
Criterio AA.	 Dos	 triángulos	 son	 semejantes	 si	
tienen	 dos	 ángulos	 congruentes.	 Observa	 la	
figura	7	y	concluye:
•	 El	 ángulo	 en	 el	 vértice	 A	 es	 congruente	

con	el	ángulo	del	vértice	A´
•	 El	ángulo	en	el	vértice	B	es	congruente	con	

el	ángulo	del	vértice	B´
•	 Por	lo	tanto,	los	triángulos	son	semejantes.
Criterio LLL.	 Si	 los	 lados	 correspondientes	 u	
homólogos	 son	 proporcionales,	 los	 triángulos	
son	semejantes.	Observa	la	figura	8	y	concluye:
•	 Los	 lados	 son	 proporcionales	 en	 el	

par	 de	 triángulos	 ΔABC	 y	 ΔA´B´C´	 son	
proporcionales	 y	 se	 demuestra	 de	 esta	
forma:	

	 (A´B´÷AB)	=	(A´C´÷AC)	=	(B´C´÷BC)	=	r
•	 Al	sustituir	los	valores	se	obtiene:
	 (1.75	÷	3.5)	=	(1.75	÷	3.5)	=	(3	÷	1.5)	=	½	
•	 Se	concluye	que	los	lados	de	los	triángulos	

son	proporcionales	y	la	razón	de	semejanza	
es	2.

Practica lo aprendido
Andrea	vive	en	el	punto	A	y	Carlos	en	el	punto	
C.	La	distancia	en	línea	recta	entre	ambas	casas	
se	ilustra	en	la	figura	9.
Los	 triángulos	 son	 semejantes	 y	 se	 cumple	 el	
criterio	 LLL.	 Para	 esta	 situación	 la	 razón	 de	
semejanza	es	4.
1.	 Calcula	la	distancia	de	separación	entre	las	

casas	de	Carlos	y	Andrea.
2.	 Traza	 los	 triángulos	 de	 la	 figura	 7	 con	 la	

siguiente	 condición;	 «un	 triángulo	 debe	
ubicarse	dentro	del	otro	triángulo»	con	una	
longitud	de	los	 lados	y	razón	de	semejanza	
que	consideres	conveniente	establecer.	

48o48o

88o

88o

A'A

B'

B

C'
C

Tomado	de	https://bit.ly/3c4NkUP

Tomado	de	https://bit.ly/3c4NkUP

Tomado	de	https://bit.ly/3vNwL7R		

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Educación Artística
(Educación Musical – Artes Visuales – Teatro – Danza)
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En esta sesión aprenderás a:
Comprender	los	signos	usados	en	la	escritura	musical	melódica.

Antes de empezar 
Recuerdas	que	para	leer	música	y	distinguir	las	notas	se	deben	tener	en	cuenta:	¿la	
melodía,	el	ritmo	y	el	tiempo?,	¿cuántas	líneas	y	espacios	tiene	un	pentagrama?

Lee y aprende
Las	 melodías	 se	 forman	 de	 la	 combinación	 de	 las	 notas	
musicales	con	determinado	orden	y	usando	 las	 figuras	de	
notas.

La	 escritura	 musical	 necesita	 de	 claves	 para	 ubicar	 las	
notas	adecuadas	en	 los	 instrumentos	musicales.	 Las	 notas	
musicales	pueden	ser	graves	o	agudas.	Cinco	líneas	de	un	
pentagrama	 no	 alcanzan	 para	 anotar	 todas	 esas	 notas	
por	 lo	 que	 se	 utilizan	 varios	 signos	 para	 ubicarlas,	 los	más	
conocidas	son	dos.	La	clave	de	Sol	y	la	clave	de	Fa	(figuras	
3	y	4).

La	 función	de	cada	una	es:	 la	clave	de	 sol	 se	empieza	a	
dibujar	 desde	 la	 segunda	 línea	 del	 pentagrama,	 lo	 que	
significa	que	en	 la	segunda	línea	se	escribe	 la	nota	sol.	La	
clave	de	fa	se	empieza	a	dibujar	desde	la	cuarta	línea.	Esto	
permite	escribir	sonidos	altos	y	bajos.

Observa	esta	partitura	para	piano	con	clave	de	sol	y	fa.

Si	te	es	posible,	escucha	esta	melodía	en	el	enlace	siguiente:
https://www.youtube.com/watch?v=PVVd_WlpG3E

Clave	de	sol

Clave	de	fa

Practica lo aprendido
•	 Escucha	esta	melodía	en	el	enlace	siguiente:	
	 https://www.youtube.com/watch?v=PVVd_WlpG3E.
•	 Escucha	 tu	música	 favorita	e	 intenta	percibir	 las	 notas	graves	 o	bajas	que	 se	

escriben	en	clave	de	fa.

Figura 3

Figura 4



74 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias NaturalesUnidad 2 Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Clasificar	 los	 organismos	 de	 acuerdo	 con	 las	 características	 establecidas	 en	 la	 taxonomía	
biológica,	protegiendo	la	diversidad	de	seres	vivos	que	lo	rodean.

Antes de empezar 
Anota,	¿cuáles	son	las	características	más	comunes	con	las	que	se	clasifican	a	los	
seres	vivos?	¿En	qué	te	fijas	 tú	para	determinar	a	qué	grupo	pertenecen	 los	seres	
vivos?

Lee y aprende
Los	 seres	 vivos	 se	 clasifican	 de	 acuerdo	 con	
características	 morfológicas,	 es	 decir	 a	 sus	
rasgos	físicos	anatómicos	externos,	por	ejemplo,	
si	los	organismos	tienen	patas	y	la	cantidad	de	
ellas.	
Fisiológicas,	 de	 acuerdo	 con	 sus	 funciones	
internas	 tales	 como	 el	 tipo	 de	 respiración,	
la	 producción	 de	 proteínas,	 el	 desarrollo	
embrionario,	entre	otros.	
Comportamentales:	 acorde	 a	 las	 respuestas	
frente	a	un	estímulo	del	entorno,	 las	especies	
tienen	 comportamientos	 similares	 que	
garantizan	 o	 regulan	 su	 supervivencia,	 en	 el	
caso	de	los	animales	hay	tres	tipos:	innato,	son	
aquellas	 respuestas	 espontáneas	 adquiridas	
durante	el	proceso	evolutivo,	por	ejemplo	en	
el	 caso	 de	 las	 tortugas,	 al	 nacer	 buscan	 el	
agua;	 aprendido,	 aquellas	 respuestas	 que	 se	
desarrollan	para	la	sobrevivencia,	por	ejemplo	
el	 vuelo	 de	 las	 aves	 antes	 de	 abandonar	 el	
nido	y	el	adaptativo	que	surge	de	las	relaciones	
del	organismo	con	el	ambiente.	
Citológicas:	 hacen	 referencia	 a	 diferencias	
a	 nivel	 celular,	 se	 determinan	 al	 estudiar	 las	
células	 y	 su	 estructura,	 por	 ejemplo,	 si	 un	
organismo	 posee	 cloroplastos	 se	 sabe	 que	
realiza	 fotosíntesis,	 si	 hay	 un	 núcleo	 definido	
corresponde	entonces	a	una	célula	eucariota.		
Moleculares:	 se	 refieren	 a	 la	 composición	
química	 en	moléculas	 indispensables	 para	 la	
vida	como	el	ADN,	ARN,	proteínas	y	enzimas.	
Por	 ejemplo,	 al	 analizar	 la	 hemoglobina,	 se	
pueden	establecer	diferencias	entre	humanos	
(homínidos)	y	chimpancés	(póngidos).	
La	 herencia	 genética	 también	 se	 atribuye	 al	
comportamiento	de	los	padres.

Practica lo aprendido
Anota:
Según	 tu	 criterio,	 ¿cuáles	 son	 los	 beneficios	 de	 la	 clasificación	 molecular	 de	 las	
especies	para	comprender	mejor	su	estructura?
Escribe	al	menos	un	ejemplo	de	características	comportamentales	de	cada	tipo.	

wikipedia
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Recuperado	de	https://www.
caracteristicas.co/america/

En esta sesión aprenderás a:
Valorar	y	describir	las	cualidades	geográficas	de	la	región	americana.

Antes de empezar 
América	 es	 uno	 de	 los	 continentes	 del	 planeta	
Tierra.	 Escribe	 todo	 lo	 que	 sabes	 del	 continente	
americano.

Lee y aprende
Para	el	año	2021,	América	está	conformado	
por	35	países.	El	territorio	de	estos	países	está	
delimitado	por	las	fronteras.	Estas	han	variado	
durante	la	historia.

América	posee	una	extensión	territorial	de	43,	
316	km2.	 Se	divide	en	 tres	grandes	 subáreas	
geográficas:

1.	 América	del	Norte	o	Norteamérica
2.	 Centroamérica	y	Las	Antillas
3.	 América	del	Sur	o	Sudamérica

Practica lo aprendido
Revisa	 el	 mapa	 que	 encuentras	 a	
continuación	 y	 escribe	 los	 países	
que	pertenecen	a	la	región	norte	de	
América,	 a	 la	 región	 central	 y	 a	 la	
región	sur.	Observa	el	ejemplo:

Recuperado	de:	https://www.
saberespractico.com/wp-content/

uploads/2020/03/america-regiones.jpg

Región del Continente 
Americano Países

América	del	Norte Canadá

Centro	América

América	del	Sur

Las	Antillas

Recuperado	de:	https://www.saberespractico.com/wp-content/
uploads/2011/07/america-capitales.jpg
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Tomado	de	http://recursosdocentes.
cl/wp-content/uploads/2017/07/

leng_comprensionlectora_3y4B_N25.pdf		
recuperado	el	4	de	abril

En esta sesión aprenderás a:
Sintetizar	la	información	explícita	de	un	texto	por	medio	de	organizadores	gráficos.	

Antes de empezar 
Enumera	algunos	elementos	que	contenga	el	siguiente	conjunto:	muebles.
Identifica	 qué	 características	 comparten	 los	 elementos	 del	 conjunto	 «muebles»	 y	
cuál	es	su	función.

Lee y aprende
Analizar	consiste	en	descomponer	un	todo	en	sus	partes.	Por	ejemplo,	el	concepto	
de	«mueble»	podemos	analizar	que	es	un	bien,	tangible,	movible,	que	tiene	un	
uso	particular,	y	contiene	a	«silla»,	«cama»,	«mesa»,	«ropero».
Sintetizar	 es	 el	 proceso	 inverso	 del	 análisis.	 A	 partir	 de	 la	 descomposición,	
podemos	crear	una	definición	general.	Tenemos	 los	conceptos	«silla»,	«cama»,	
«mesa»,	«ropero»,	y	todos	ellos	comparten	características	y	funciones,	por	lo	que	
podemos	crear	una	síntesis:	son	objetos	fabricados	de	materiales	resistentes	cuya	
función	es	equipar	o	decorar	el	interior	de	casa,	oficinas	o	locales.

A	 partir	 de	 ello,	 podemos	 crear	 organizadores	 gráficos,	 como	 mapas	
conceptuales:

Practica lo aprendido
Lee	 el	 texto	 del	 lado	 derecho	 y	
realiza	un	mapa	conceptual	con	la	
información.

Muebles

Función

Silla Mesa Cama

Objetos	fabricados	de	
materiales	resistentes.

Equipar	o	decorar
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	el	criterio	de	semejanza	LAL.

Antes de empezar 
1.	 Solicita	a	un	amigo	o	familiar,	que	conozca	su	

altura,	colocarse	al	pie	de	un	poste	o	árbol.	La	
figura	10	ilustra	como	hacerlo.

2.	 Debes	 ubicarte	 a	 una	 distancia	 del	 poste	
o	árbol	que	 te	permita	ver	con	un	 solo	ojo	y	
recurriendo	a	un	lápiz	sostenido	con	la	mano,	
a	tú	amigo	o	familiar.

3.	 Cubre	 a	 la	 persona	 con	 el	 lápiz	 y	 cuenta	
cuántas	 veces	 cabe	 en	 la	 altura	 de	 dicho	
poste.	

4.	 ¿Puedes	indicar	la	altura	estimada	del	poste	o	
árbol?

5.	 Explica	la	respuesta	obtenida.

Lee y aprende
Criterio LAL.	 Si	 dos	 triángulos	 tienen	 lados	
homólogos	 proporcionales	 y	 el	 ángulo	
comprendido	 entre	 ellos	 es	 congruente,	
entonces	los	triángulos	son	semejantes.
Por	ejemplo,	 la	figura	11	 ilustra	dos	 triángulos	
que	cumplen	con	el	criterio	LAL.

Luego	de	analizar	la	figura	se	concluye	que:
•	 El	lado	GH	es	proporcional	al	lado	JK´,	con	

razón	semejante	r	=	3
•	 El	lado	GH´es	proporcional	al	lado	JK,	con	

razón	semejante	r	=	3
•	 El	 ángulo	 de	 30°	 en	 el	 vértice	 G	 y	 J	 es	

congruente.

Practica lo aprendido
Traza	un	triángulo	semejante	al	triangulo	ΔMON	
de	 la	figura	12	que	cumpla	con	una	 razón	de	
semejanza	r	=	1	½	cm.

Tomado	de	https://bit.ly/3vKqny6	
página	6	figura	c.

Tomado	de	https://bit.ly/3f0GotC

Tomado	https://bit.ly/3lALBK1

Figura 10

Figura 11

Figura 12
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Educación FísicaUnidad 2 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Realizar	carreras	de	velocidad.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos.
• Trota	en	el	mismo	lugar	y	luego	trota,	tocando	los	talones	tocando	

los	glúteos.	
• Salta	con	ambos	pies	hacia	adelante	y	hacia	atrás.

Ejercita tu cuerpo
• En	un	espacio	amplio	corre	de	un	extremo	a	

otro	elevando	 las	 rodillas	 lo	más	alto	posible.	
Realízalo	durante	1	minuto	con	descansos	de	
20	segundos.	Hacer 2 series de 3 repeticiones.

• En	 un	 espacio	 amplio	 corre	 de	 un	 extremo	
a	 otro	 en	 zigzag	 durante	 1	 ½	 minutos	 con	
descansos	 de	 25	 segundos.	 (Coloca	 objetos	
en	línea	recta	a	la	misma	distancia	para	poder	
realizarlo).	Hacer 2 series de 3 repeticiones.

• En	 un	 espacio	 amplio	 corre	 en	 diferentes	
direcciones	 de	 un	 extremo	a	 otro	 durante	 2	
minutos	con	descansos	de	30	segundos.	Hacer 
2 series de 3 repeticiones.

• En	 un	 espacio	 amplio	 corre	 de	 un	 extremo	
a	otro,	 en	cada	extremo	 realiza	 el	 gesto	de	
tocar	 el	 suelo.	 Variante:	 ir	 incrementando	 la	
velocidad.	Hacer 5 series de 5 repeticiones.

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
• De	pie	con	las	piernas	un	poco	separadas	inhala	mientras	elevas	los	brazos	hacia	los	lados	

sin	 flexionarlos	 hasta	 la	altura	 	de	 tu	cabeza.	 Exhala	 y	baja	 los	brazos	a	 la	altura	de	 los	
hombros.	Repite	cinco	veces.		

• Entrelaza	los	dedos	de	las	manos.	Sube	los	brazos	lentamente	hasta	que	tus	manos	queden	
por	encima	de	tu	cabeza.	Gira	las	manos	al	revés	e	inhala	para	estirar	todos	los	músculos.	
Abre	tus	manos	y	baja	lentamente	tus	brazos.

https://rutinaejercicio.com/ejercicio/taloneando-los-gluteos/

Tomado	de	https://rutinaejercicio.com/
ejercicio/rodillas-altas/
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Valorar	y	describir	las	cualidades	geográficas	de	la	región	americana.

Antes de empezar 
Identifica	qué	elementos	geográficos	hay	en	la	zona	geográfica	de	tu	comunidad	
y	enlístalos.

Lee y aprende
Los	 elementos	 geográficos	 son	 relieves	 o	
profundidades	originadas	 sobre	 la	 superficie	
de	 la	 Tierra	 de	 forma	 natural.	 Entre	 estos	
tenemos	las	grietas	que	causan	los	terremotos,	
las	 islas	 cuyo	 origen	 son	 las	 erupciones	
volcánicas,	 el	 desgaste	 de	 los	 suelos	 o	 la	
construcción	de	canales	como	el	Canal	de	
Panamá.
Los	 elementos	 geográficos	 son	 parte	
importante	de	las	zonas	geográficas	porque:	
1.	 Son	 fuente	 de	 recursos,	 proveen	 por	

ejemplo	 cultivos	 de	 plantas,	 madera,	
minerales.

2.		 Mejoran	 la	 economía	 del	 lugar	
promoviendo	 por	 ejemplo	 el	 turismo	 en	
variedad	de	climas.	

3.		 Son	 sitios	 que	 sirven	 de	 barrera	 natural,	
por	 ejemplo,	 las	montañas	 protegen	 de	
los	huracanes.	

En	 la	 imagen	 puedes	 observar	 algunos	
elementos	geográficos.

Practica lo aprendido
Busca	 en	 un	 diccionario	 o	 en	 algún	 otro	 recurso	 el	 significado	 de	 los	 siguientes	
conceptos:
1.	 Montaña
2.	 Volcán
3.	 Glaciar
4.	 Pradera
5.	 Meseta
6.	 Peña
7.	 Río
8.	 Duna
9.	 Lago
10.	Mar

Recuperado	de	:	https://www.pinterest.
com/pin/659707045415225738/
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 2 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Cuantificar	el	impacto	ambiental	de	los	proyectos	productivos.

Antes de empezar 
• Pregunta	a	 tus	 familiares	o	amigos	 si	 identifican	este	

símbolo	y	cuál	es	su	significado.	
• De	los	productos	que	más	se	consumen	en	tu	hogar,	

¿cuáles	se	podrían	reutilizar	o	reciclar?	Menciona	por	
lo	menos	tres.

Lee y aprende
Las	 industrias	y	empresas	son	parte	
de	 la	 economía,	 se	 necesitan	 las	
unas	 a	 las	 otras.	 Una	 empresa	
contribuye	 a	 la	 economía	 local	
abasteciendo	de	bienes	o	servicios,	
pero	 debe	 velar	 por	 realizar	
una	 producción	 que	 cuide	 los	
recursos;	al	cuidar	los	recursos	están	
cuidando	el	medio	ambiente.	Todo	
es	un	sistema,	si	algo	se	modifica	en	
él,	también	se	modifican	otros	componentes	en	el	ambiente.
El impacto ambiental	 hace	 referencia	 a	 esos	 cambios,	 a	 los	 efectos	 y	
consecuencias	 de	 los	 seres	 humanos	 e	 industrias	 cuando	 actúan	 de	manera	
irresponsable.	 Para	 conocer	 el	 impacto	 que	 puede	 tener	 cualquier	 proyecto	
productivo	 se	debe	caracterizar	el	entorno	y	analizar	 los	 factores ambientales 
que	pueden	verse	afectados	por	el	proyecto.

Debido	a	ello	es	la	importancia	de	crear	
proyectos productivos sustentables,	
cuidando	 y	 haciendo	uso	 responsable	
de	 los	 recursos	 pensando	 en	 las	
generaciones	 futuras	 que	 también	
los	 van	 a	 necesitar.	 Un	 proyecto	
sustentable	no	sólo	abarca	un	proceso	
de	 producción	 que	 respete	 el	 medio	
ambiente,	 hace	 referencia	 también	
a	 tomar	en	cuenta	el	bienestar	de	 las	

personas	y	la	prosperidad	económica	de	la	comunidad.	Por	ejemplo,	diferentes	
escuelas	 en	 Guatemala	 han	 sido	 construidas	 con	 ladrillos	 ecológicos	 para	
ayudar	a	disminuir	la	contaminación	del	medio	ambiente	por	residuos,	se	reutiliza	
la	basura	como	botellas	PET	y	se	 rellenan	con	residuos	 limpios	para	ser	usados	
como	ladrillos	de	construcción.

Practica lo aprendido
Realiza	 un	 proyecto	 ecológico	 innovador	 reutilizando	 o	 reciclando	 residuos	 de	
basura	que	se	produzcan	en	tu	hogar	como:	botellas	de	vidrio,	bolsas	de	plástico,	
envases	de	PET,	hojas,	cajas	de	cartón,	entre	otros.	Al	final	presenta	tu	proyecto	en	
una	cartulina	con	los	siguientes	datos:
• Nombre	del	proyecto.
• Factores	ambientales	que	formaron	parte	del	desarrollo	del	proyecto.
• Tipo	de	impacto	ambiental	que	se	está	buscando	disminuir.
• Descripción	de	las	características	de	un	proyecto	sustentable.

freepik

Factores
ambientales

Medio físico biótico
•	Fauna
•	Vegetación
•	Ecosistemas

Medio físico 
inerte

• Clima
•	Calidad	del	

aire
•	Suelo
•	Hidrología
•	Geología

Medio humano o
socioeconómicos
•	Calidad	de	vida
•	Demografía
•	Empleo
•	Cultura	y	arte
•	Arqueología	e	
historia

Foto	tomada	de:	https://www.guatemala.com/noticias/sociedad/
construiran-escuelas-ecoladrillos-municipioscomalapa-patzun-patzicia.html
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Ciencias Naturales Unidad 2Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Clasificar	 los	 organismos	 de	 acuerdo	 con	 las	 características	 establecidas	 en	 la	 taxonomía	
biológica,	protegiendo	la	diversidad	de	seres	vivos	que	lo	rodean.

Los 5 reinos

Antes de empezar 
Al	hablar	de	seres	vivos,	sabes	que	hay	microscópicos	y	macroscópicos.	Escribe	al	
menos	el	nombre	de	3	seres	microscópicos	y	de	3	seres	macroscópicos.	Anota	las	
diferencias	y	similitudes	entre	ellos.	

Lee y aprende
Hasta	 1970,	 los	 seres	 vivos	 solo	 se	
clasificaban	en	reino	animal	y	vegetal	sin	
considerar	su	características	fisiológicas	
y	 adaptativas	 (historia	 evolutiva).	 El	
científico	 Robert	 Whittaker	 fue	 quien	
propuso	 una	 nueva	 clasificación	
planteando	 cinco	 reinos:	 mónera,	
protista,	fungi,	vegetal	y	animal.

Los	 reinos	 mónera	 y	 protista,	 se	
diferencian	porque	el	primero	contiene	
células	 procariotas	 y	 el	 segundo	 las	
eucariotas.	Los	otros	tres	reinos	también	
tienen	 células	 eucariotas	 pero	 su	
diferencia	 radica	 en	 la	 forma	 en	 que	
obtienen	su	alimento.	

Debido	a	 la	 investigación	constante	y	
la	profundización	del	conocimiento	es	
como	el	biólogo	Carl	Wose,	determina	
que	los	organismos	que	se	clasificaban	
en	 el	 reino	 mónera	 también	 podían	
clasificarse	 por:	 Eubacterias	 y	
Archaebacterias.	 Los	 tres	dominios	del	
reino	 monera	 son:	 Bacteria,	 Archea	 y	
Eucharia.

Practica lo aprendido
Escribe	con	tus	palabras
1.	 ¿Cuáles	son	las	principales	características	y	ventajas	de	una	clasificación	artificial	

y	una	molecular	entre	los	seres?	
2.	 Busca	en	el	glosario	el	término	endosimbiótico,	y	piensa	en	algún	organismo	que	

posea	esa	característica	y	anota	el	nombre.

Tomado	de	https://www.thinglink.com/
scene/1032987269138481155	

para	fines	educativos.	
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 2 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
• Identificar	la	cantidad	de	grafías	de	los	alfabetos	K’iche’,	Ch’orti’	y	Garífuna
• Reconocer	el	término	apóstrofo	como	sinónimo	de	saltillo	o	glotal.

Antes de empezar 
Responde: 
¿Cuántos	 signos	 gráficos	 tiene	 el	 alfabeto	 del	
idioma	Español?
¿Cuál	es	la	diferencia	entre	alfabeto	y	abecedario?
¿Conoces	el	alfabeto	de	algún	 idioma	Garífuna,	
Xinka	o	Maya?
¿Sabes	 cuántos	 signos	 gráficos	 tiene	 el	 alfabeto	
Ch’orti’?		
¿Cuántos	 signos	 gráficos	 tiene	 el	 alfabeto	 del	
idioma	Maya	K’iche’?

Lee y aprende
El alfabeto, un paso en la comunicación

El	alfabeto	o	abecedario	de	una	lengua	o	idioma,	es	el	conjunto	ordenado	de	
sus	letras.	Es	también	la	agrupación,	que	se	lee	con	un	orden	determinado,	de	
las	 grafías	 utilizadas	 para	 representar	 el	 lenguaje	 que	 sirve	 como	 sistema	 de	
comunicación.
El	alfabeto	del	idioma	Español	está	formado	de	veintisiete	letras	y	cinco	dígrafos	
o	combinaciones	de	dos	letras,	según	la	gramática	oficial	de	la	Lengua	Española.	
Los	 términos	 alfabeto	 y	 abecedario	 son	 sinónimos,	 la	 única	 diferencia	 entre	
ambas	palabras	es	su	origen;	la	palabra	alfabeto	nace	del	griego	derivada	de	
las	primeras	letras	griegas	(alfa:	a)	y	(beta:	b)	y	el	abecedario	proviene	del	latín	
que	deriva	de	las	primeras	letras	a(a);	b(be);	c(ce)	y	d(de).
El	alfabeto	del	idioma	Maya	k’iche’	tiene	27	signos	gráficos	que	son	los	siguientes:
         

	a,	b’,	ch,	ch’,	e,	i,	j,	k,	k’,	l,	m,	n,	o,	p,	q,	q’,	r,	s,	t,	t’,	tz,	tz’,	u,	w,	x,	y,	’(saltillo).

(Acuerdo	No.	13-2013	ALMG).	
Asimismo,	según	lo	establecido	en	el	acuerdo	gubernativo	1046-87;	el	alfabeto	
del	idioma	Ch’orti’	consta	de	25	signos	gráficos.	

a,	b’,	ch,	ch’,	e,	i,	j,	k,	k’,	l,	m,	n,	o,	p	r,	s,	t,	t’,	tz,	tz’,	u,	w,	x,	y,’,	(saltillo)

El	 apóstrofo	 que	 también	 se	 denomina	 saltillo	 o	 glotal,	 (‘),	 representa	 una	
consonante	producida	por	el	cierre	de	la	glotis	y	su	posterior	abertura	para	dejar	
pasar	 el	 aire;	 significa	que	el	 sonido	original	 es	modificado.	 En	el	 caso	de	 las	
vocales,	cuando	lleva	glotal,	el	sonido	se	produce	agregándole	un	acento	fuerte.
Estero	 (2011)	 indica	que	el	abecedario	Garífuna	consta	de	23	 letras,	grafías	o	
grafemas	 divididas	 en	 6	 vocales	 y	 17	 consonantes.	 De	 acuerdo	 con	 el	 texto	
«Interculturalidad	Educativa	Xinka»,	el	alfabeto	del	 idioma	Xinka	consiste	en	23	
letras,	17	consonantes	y	6	vocales	(Dary,	2016).

Practica lo aprendido
1.	 Dibuja	dos	círculos	sobrepuestos,	(diagrama	de	Venn).
2.	 Escribe	el	alfabeto	del	idioma	Español	en	el	círculo	derecho.	
3.	 En	el	círculo	izquierdo	escribe	el	alfabeto	de	un	idioma	Maya,	Garífuna	o	Xinka.
4.	 Compara	ambos	 y	en	 la	 intersección	 (círculo	de	en	medio),	 escribe	 las	 letras	

comunes	de	ambos.
5.	 Busca	en	textos,	documentos,	recursos	cercanos	o	con	personas	de	tu	entorno	5	

palabras	en	idiomas	Xinka,	Maya	o	Garífuna	y	escríbelas.

Tomado	de	https://aprende.guatemala.
com/wp-content/uploads/2020/02/

academia-de-lenguas-mayas-
guatemala-almg.jpg
para	fines	edcuativos.
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 2Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Escribir	una	receta	en	el	idioma	inglés.

Antes de empezar 
Instructions:	 Entrevista	 a	 3	 personas	 y	 pregúntales	 como	 cocinan	 los	 “scrambled 
eggs” “huevos revueltos”.

Lee y aprende
Instructions:	Lee	la	siguiente	receta	y	subraya	las	siguientes	palabras	del	
vocabulario	en	el	texto,	todas	las	veces	que	las	encuentres.	(para comprender 
más su significado búscalo en el glosario)

Preparation time: 20 min Serving: 2
1.	 Whisk	eggs,	milk,	salt	and	pepper	with	a	wooden	spoon	in	a	bowl	until	blended.

(Bate los huevos, la leche, la sal y la pimienta en un traste hondo hasta que se 
mezclen).

2.	 Heat	butter	 in	a	 frying	pan	until	hot.	Pour	 in	egg	mixture.	As	eggs	begin	 to	
set,	gently	pull	the	eggs	across	the	frying	pan	with	a	fork,	forming	large	soft	
curds.	(Calienta la mantequilla a fuego medio hasta que esté caliente. Vierte 
la mezcla de huevo. A medida que los huevos comiencen a cuajar, deja 
caer los huevos por el sartén con un tenedor, formando una cuajada suave 
grande).

3.	 Continue	cooking—pulling,	 lifting	and	 folding	eggs—until	 thickened	and	no	
visible	liquid	egg	remains.	Do	not	stir	constantly.	NOTE:	Remove	from	heat.	And	
serve	immediately.	(Continúe cocinando — tirando, levantando y doblando 
los huevos — hasta que espese y no queden huevos líquidos visibles. No se 
revuelva constantemente. NOTA: Retíralo del calor y sirva inmediatamente).

Tomado	de:	https://www.incredibleegg.org/recipes/basic-scrambled-eggs/n	
	recuperado	el	15	de	marzo	de	2021

Scrambled eggs recipe

Practica lo aprendido
Instructions:	después	de	haber	leído	la	receta,	revisa	la	parte	de	
anexos	de	esta	unidad	2-	sesión	2	y	utiliza	la	hoja	de	recetas	que	
se	 te	 brinda.	 En	 ella	 copia	 en	 orden	 la	 receta	 de	 “scrambled 
eggs” “huevos revueltos”. Recuerda utilizar el glosario para 
comprender cada paso y las palabras del vocabulario.

1.	eggs 2.	butter 3.	bowl 4.	fork 5.	salt

6.	frying	pan 7.	spoon 8.	milk 9.	wooden	spoon 10.	pepper

INGREDIENTS
eggs 4

milk 1/4	cup

salt pinch

pepper pinch

butter 2	tablespoon

fr
e
e
p
ik

Tomado	de:	https://blogdelingles.com/como-escribir-recetas-de-cocina-en-ingles/		
recuperado el 14 de marzo de 2021.
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Analizar	e	interpretar	un	mapa	terrestre	con	los	elementos	geográficos	de	América.

Antes de empezar 
Sabías	 que	 el	 nombre	 de	 América	 proviene	 del	 nombre	 de	 Américo	 Vespucio,	
navegante	 italiano	 que	 fue	 el	 primero	 en	 sugerir	 que	 las	 tierras	 descubiertas	 por	
Cristóbal	Colón	eran	un	continente	nuevo	no	la	Indias	Orientales.	
Responde:	¿qué	nombre	te	hubiese	gustado	que	tuviera	América	de	acuerdo	con	
sus	características	geográficas?,	¿Por	qué?

Lee y aprende
América	posee	una	superficie	de	43.316.000	km2,	
desde	los	desiertos	helados	de	Alaska	hasta	el	sur	
de	 la	 Patagonia,	 lo	 cual	 representa	 un	 8,4%	 de	
la	superficie	terrestre	del	planeta	y	el	30,2%	de	 la	
superficie	continental	absoluta.			
Su	territorio	limita	en	el	norte	con	el	Océano	Ártico,	
al	este	con	el	Océano	Atlántico,	al	oeste	con	el	
Océano	Pacífico	y	al	sur	con	la	Antártida.
Las	 regiones	 del	 continente	 americano	 son	
variadas	en	clima	y	se	puede	encontrar,	grandes	
zonas	boscosas	y	concentraciones	vegetales	extensas,	grandes	planicies,	 islas	 y	
grupos	de	islas	cercanas	al	continente,	grandes	ríos	y	lagos,	montañas	y	cadenas	
montañosas	llamadas	cordilleras	que	atraviesan	grandes	regiones	entre	países.	

Practica lo aprendido
1.	 Observa	 el	mapa	de	América	 y	 localiza	 los	 elementos	 geográficos	 que	 se	 te	

piden.	Para	orientarte	sobre	en	qué	países	están	los	elementos	geográficos	usa	
el	mapa	de	países	de	América.	(lección	2,	unidad	2).

Recuperado	de	https://www.
caracteristicas.co/america/

Recuperado	de	https://n9.cl/vgt3	

Localiza	el	elemento	
geográfico	que	se	te	
pide

Nombre	del	
elemento	
geográfico

País	o	países	
donde	se	
encuentra

Una	meseta	en	
América	del	Norte

Meseta	del	Norte México

Un	archipiélago	o	
grupo	de	islas	de	la	
región	del	mar	Caribe

Tres	grandes	ríos	de	Sur	
América

Localiza	un	golfo	en	
la	región	de	Norte	
América

Localiza	una	cordillera	
en	América	del	Sur

Localiza	tres	grandes	
lagos	en	América	del	
Norte

Localiza	una	
cordillera	en	la	región	
centroamericana

Localiza	un	lago	en	
América	del	Sur

Localizar	un	río	de	
América	del	Norte

Localiza	dos	penínsulas	
de	América	del	Norte
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación - TAC

Unidad 2Día

5

En esta sesión aprenderás a:
• Definir	qué	es	un	periférico.
• Reconocer	periféricos	de	entrada	y	salida.

Antes de empezar 
Pregunta	en	casa	si	conocen	algún	periférico,	¿para	que	sirve?,	¿cómo	beneficia?,	
¿por	qué	se	llama	así?

Lee y aprende
Las	 computadoras	 están	 conformadas	
por	dos	partes	fundamentales:	Hardware	y	
Software.
Uno	 de	 los	 componentes	 importantes	 del	
hardware	es	 la	unidad central de proceso 
(CPU).	 Este	 componente	 es	 el	 que	 se	
comunica	con	el	resto	de	los	componentes	
de	la	computadora.
Los	 periféricos	 son	 aparatos	 o	 dispositivos	
auxiliares	 independientes	 al	 CPU.	 	 Son	
utilizados	 para	 que	 la	 computadora	 se	
comunique	con	el	exterior,	 reciba	datos	y	
entregue	información.
Entre	 los	 periféricos	 de	 entrada	 de	 datos	
están:	 teclado,	mouse	 (ratón),	micrófono,	
cámara,	entre	otros.
Entre	 los	 periféricos	 de	 salida	 de	 datos	
están:	 monitor,	 impresora,	 auriculares,	
entre	 otros.	 Estos	 devuelven	 información	
al	 usuario	 (operador	 o	 programador	 del	
computador).	
También	 existen	 periféricos	 que	 cumplen	
ambas	 funciones,	 de	 entrada/salida,	
tales	 como:	 pantalla	 táctil	 e	 impresoras	
multifuncionales.

Practica lo aprendido
Responde	las	siguientes	cuestiones	con	tus	palabras:
1.	 ¿Cómo	se	relaciona	la	información	que	te	dieron	al	principio	con	la	información	

recibida	en	está	sesión?
2.	 ¿A	qué	se	le	llama	periférico?
3.	 ¿Para	qué	utilizan	los	periféricos	de	entrada?
4.	 ¿Puedes	enumerar	tres	periféricos	de	salida?

Tomado	de	https://sites.google.com/site/
lascomputadorasysuspartes0011

/partes-externas	
con	fines	educativos.
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En esta sesión aprenderás a:
Establecer	inferencias	en	los	textos	que	leas.

Antes de empezar 
Lee	el	siguiente	texto	de	Apolodoro:
«Cuando	los	Argonautas	pasaron	en	su	nave	por	el	sitio	fatal,	 las	sirenas	cantaron	
para	atraerles;	pero	Orfeo	cantó	con	más	dulzura	y	las	eclipsó	con	los	acentos	de	
su	lira.	Y,	como	según	tenía	dispuesto	el	destino,	 la	vida	de	las	sirenas	debía	cesar	
en	 el	momento	que	alguien	 escuchara	 sus	 cantos	 sin	 sentir	 el	 hechizo	que	estos	
producían,	se	precipitaron	al	mar	y	quedaron	convertidas	en	rocas».

¿Qué	título	le	pondrías	a	este	relato?	¿Por	qué?
¿Qué	relación	habrá	entre	el	canto	de	Orfeo	y	el	de	las	sirenas?

Lee y aprende
Nivel inferencial

Leer	 un	 texto	 a	 nivel	 inferencial	 es	
establecer	 relaciones	 y	 conexiones	
entre	 las	 diferentes	 partes	 y	 tu	
experiencia	 personal	 para	 obtener	
información	 que	 no	 aparece	
literalmente	en	el	texto.
Algunas	 preguntas	 que	 puedes	
hacerte	son:
-	¿Qué	pasaría	antes	de...?
-	¿Qué	significa...?
-	¿A	qué	se	refiere	cuando...?
-	¿Cuál	es	el	motivo...?
-	¿Qué	relación	habrá...?

Natación

He	aprendido	a	nadar	en	seco.	Resulta	
más	ventajoso	que	hacerlo	en	el	agua.	
No	hay	el	 temor	a	hundirse	pues	uno	
ya	 está	 en	 el	 fondo,	 y	 por	 la	 misma	
razón	se	está	ahogado	de	antemano.	
También	 se	 evita	 que	 tengan	 que	
pescarnos	a	 la	 luz	de	un	 farol	o	en	 la	
claridad	deslumbrante	de	un	hermoso	
día.	 Por	 último,	 la	 ausencia	 de	 agua	
evitará	que	nos	hinchemos.

No	 voy	 a	 negar	 que	 nadar	 en	 seco	
tiene	 algo	 de	 agónico.	 A	 primera	
vista	 se	 pensaría	 en	 los	 estertores	 de	
la	muerte.	 Sin	embargo,	eso	 tiene	de	
distinto	 con	 ella:	 que	 al	 par	 que	 se	
agoniza	uno	está	bien	vivo,	bien	alerta,	
escuchando	 la	música	que	entra	por	
la	ventana	y	mirando	el	gusano	que	se	
arrastra	por	el	suelo.

Al	principio	mis	amigos	censuraron	esta	
decisión.	Se	hurtaban	a	mis	miradas	y	
sollozaban	en	los	rincones.	Felizmente,	
ya	pasó	la	crisis.	Ahora	saben	que	me	
siento	 cómodo	 nadando	 en	 seco.	
De	 vez	 en	 cuando	 hundo	mis	manos	
en	 las	 losas	 de	mármol	 y	 les	 entrego	
un	 pececillo	 que	 atrapo	 en	 las	
profundidades	submarinas.

Tomado	de	
https://ciudadseva.com/texto/natacion/

1.		 ¿Qué	significa	nadar	en	seco?
2.		 ¿Qué	diferencias	 hay	entre	 nadar	

en	seco	y	en	el	agua?
3.		 ¿Qué	 relación	 habrá	 entre	 nadar	

en	seco	y	la	muerte?

Practica lo aprendido
Lee	 el	 relato	 y	 redacta	 2	 preguntas	
literales	y	2	preguntas	inferenciales.
Con	 las	 respuestas	 de	 esas	 preguntas,	
redacta	un	párrafo	en	el	que	expliques	
el	texto	que	leíste.

Knock

El	 último	 hombre	 sobre	 la	 tierra	 estaba	
sentado	 solo	 en	 una	 habitación.	 De	
repente,	tocan	a	la	puerta.

Tomado	de	https://davinchielwxp.jimdofree.
com/2015/06/23/la-historia-de-terror-mas-corta-y-

aterradora-del-mundo-knock/
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6

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	triángulos	semejantes	para	determinar	la	altura	de	un	objeto.

Antes de empezar 
Realiza	la	siguiente	actividad	de	campo.
•	 Ubica	en	tu	entorno	un	árbol	o	poste	que	a	cierta	

hora	del	día	proyecte	su	sombra.
•	 Mide	la	sombra	proyectada	sobre	el	suelo.
•	 Coloca	«vara	o	varilla»	en	el	piso	y	mide	a	la	misma	

hora	la	sombra	que	proyecta	y	la	altura	de	la	varilla	
utilizada.	La	figura	13	ilustra	cómo	hacerlo.

•	 Registra	las	medidas	obtenidas.

Lee y aprende
La	figura	14	muestra	un	poste	vertical	de	3	metros	de	
altura	que	proyecta	una	sombra	de	1.5	metros	a	las	
11:00	a:m.	Piensa	y	responde:	¿qué	altura	tendrá	un	
árbol	que,	a	 la	misma	hora,	proyecta	una	sombra	
de	4	metros?
Para	resolver	la	pregunta	debes:
Primero.	Verifica	sí	son	triángulos	semejantes.
•	 El	poste	 forma	un	ángulo	de	90°	con	 los	 lados	

que	representan	3	metros	de	altura	y	1.5	m	de	
sombra.	

•	 El	árbol	forma	un	ángulo	de	90°	con	los	lados	que	
representan	x	de	altura	y	4	metros	de	sombra.

•	 Por	 lo	 tanto,	 los	dos	 triángulos	cumplen	con	el	
criterio	LAL.

Segundo.	Forma	relaciones	con	los	lados	homólogos	
de	los	triángulos.	Razona	de	esta	forma:	
•	 «La	altura	del	árbol	es	proporcional	a	 la	altura	

del	poste;	esto	se	escribe	con	el	cociente	x/3»
•	 «La	sombra	del	árbol	es	proporcional	a	la	sombra	

del	poste	y	se	escribe	con	el	cociente	4	/1.5»
Tercero.	Representan	esta	relación	con	el	siguiente	
esquema:

•	 Efectúa	productos	cruzados	y	escribe	la	siguiente	
igualdad:
1.5	 •	 x	 =	 (4	 •	 3),	 al	 simplificar	 la	 igualdad	 se	
obtiene:	1.5	•	x	=	12

Cuarto.	Determina	la	altura	del	árbol.	
•	 Despeja	la	variable	x	y	establece	que	
	 x	=	12	÷	1.5	=	8
•	 Concluye	que	la	altura	del	árbol	es	8	metros.

Practica lo aprendido
1.	 Elabora	un	reporte	de	la	actividad	de	campo	que	realizaste	en	esta	sesión	de	

aprendizaje.	
2.	 Incluye	 en	 este	 reporte	 las	 medidas	 obtenidas,	 los	 triángulos	 semejantes	

construidos	y	el	procedimiento	completo	para	el	cálculo	de	la	altura	del	árbol	o	
poste	utilizado.

Tomado	de	https://bit.ly/3vKqny6	página	6

Tomado	de	Telesecundaria,	
guía	de	aprendizaje	2.	Unidad	2,	

página	51

Figura 13

Figura 14

x

4	m	sombra

1.5	sombra

Poste

3 m

x 3

4 1.5
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Educación FísicaUnidad 2 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Realizar	carreras	de	relevos.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos.
Inicia	 con	 elongación	 (alargamiento)	 de	 tobillos	 y	 rotación	
de	 cintura,	 posteriormente	 realiza	 de	 círculos	 con	 los	 brazos	
extendidos	hacia	los	lados.																																																																																											

Ejercita tu cuerpo
(para	 esta	 actividad	 necesitarás	 que	 te	 acompañe	 un	
familiar	o	vecino)
• Realiza	 el	 gesto	 de	 entrega	 de	 la	 estafeta,	 luego	

ejecuta	este	movimiento	con	un	palo	de	escoba	de	30	
centímetros.	Hacer 5 series de 7 repeticiones.

   
• Realiza	 el	 gesto	 de	 recepción	 de	 la	 estafeta,	

posteriormente	ejecuta	este	movimiento	con	un	palo	
de	 escoba	 de	 30	 centímetros.	 Hacer 5 series de 7 
repeticiones.

  
• Utilizando	 2	 conos	 como	 zona	 de	 cambio,	 realiza	 el	

gesto	 de	 entrega	de	 la	 estafeta,	 luego	ejecuta	 este	
movimiento	con	un	palo	de	escoba	de	30	centímetros.	
Hacer 5 series de 7 repeticiones.

• Utilizando	 2	 conos	 como	 zona	 de	 cambio,	 realiza	 el	
gesto	de	recepción	de	la	estafeta,	luego	ejecuta	este	
movimiento	con	un	palo	de	escoba	de	30	centímetros.	
Hacer 5 series de 7 repeticiones.						

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
• Acuéstate	boca	arriba	y	levanta	las	piernas	de	forma		paralelas	apoyadas	a	una	pared.	

Coloca	tus	manos	sobre	el	vientre	mientras	inhalas	y	exhalas.
• Tensa	y	relaja	cada	parte	de	tu	cuerpo	iniciando	con	la	pierna	derecha,	pierna	izquierda,	

abdomen,	pecho,	nuca	y	cabeza.	
• Cierra	los	ojos	y	coloca	tus	palmas	de	las	manos	sobre	los	párpados,	de	forma	que	tus	dedos	

queden	sobre	tu	frente.	Ahora	piensa	en	algo	agradable	o	que	te	haga	sentir	bien.

Tomado	de	http://jesusdumia.
blogspot.com/2014/10/tipos-de-

entrega-de-un-testigo.html	
con	fines	educativos

Tomado	de	http://1.bp.blogspot.com/-8l6TcmnisZA/T42CnNFnpHI/
AAAAAAAAAr0/5mZRyPJkS24/s1600/000074224.png

con	fines	educativos
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2Día

6

En esta sesión aprenderás a:
A	explicar	los	cambios	de	temperatura	en	las	regiones	de	América.

Antes de empezar 
Describe	cómo	vistes	en	lugares	fríos	y	en	lugares	donde	hay	mucho	calor.		
¿Qué	consideras	que	ocasiona	las	diferencias	de	temperatura?

Lee y aprende
Al	 conjunto	 de	 condiciones	 o	 fenómenos	
atmosféricos	 (temperatura,	 presión,	 lluvia	 y	
viento)	propios	de	un	lugar	se	le	conoce	como	
clima.	Es	fijo,	por	ejemplo,	en	Escuintla	el	clima	
es	cálido.	

Existen	3	tipos	de	clima:
1.	 Cálido:	 las	 temperaturas	 son	 altas.	 Las	

áreas	 en	 donde	 prevalece	 este	 clima	 se	
pueden	dividir	en:	tropicales,	subtropicales	
y	ecuatoriales.	

2.	 Templado:	 las	 temperaturas	 son	 medias	
o	 moderadas.	 Estas	 áreas	 se	 dividen	 en	
templados	 oceánicos	 y	 continentales,	
dependiendo	 de	 cuán	 cerca	 esté	 el	
océano.

3.	 Frío:	 las	 temperaturas	 son	bajas.	 Las	áreas	
son	el	círculo	polar	ártico	y	el	polo	norte.	

Por	 su	 parte,	 el	 tiempo meteorológico	 se	
relaciona	con	el	estado	de	la	atmósfera	en	un	
espacio	y	tiempo	específicos.	Por	ejemplo,	en	
Escuintla,	a	pesar	de	que	el	clima	es	cálido,	
puede	que	un	día	determinado	llueva.

Practica lo aprendido
1.	 Observa	el	mapa	de	climas.	Allí	verás	todos	los	

continentes,	 porque	 las	 masas	 de	 tierra,	 aire,	
océanos	actúan	de	forma	similar	en	las	regiones	
produciendo	los	climas.	

2.	 Reconoce	el	Continente	Americano	e	indica	los	
climas	en	la	tabla	siguiente.	Analiza	el	ejemplo.

Recuperado	de:	
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-

programas/que-es-el-clima

El	 clima	 terrestre	 es	 producto	 de	 la	
interacción	 entre	 la	 atmósfera,	 los	
océanos,	 las	capas	de	hielo	y	nieve,	 los	
continentes	y,	muy	importante,	la	vida	en	
el	planeta.

TOMADO	DE	https://sites.google.com/
site/480climaamerica/los-climas-de-

america	CON	FINES	EDUCATIVOS

Recuperado	de	https://n9.cl/dpm7v

Región Climas
Norte	América Templado	continental

Centro	América

Sur	América
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 2 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Cuantificar	el	impacto	ambiental	de	los	proyectos	productivos.

Antes de empezar 
Observa	 el	 siguiente	 anuncio	 de	 una	 campaña	
municipal	 para	 concientizar	 a	 la	 población	 y	 las	
industrias	del	entorno.
• ¿Qué	mensaje	crees	que	transmite	la	imagen?	
• ¿Cómo	crees	que	las	industrias	y	empresas	podrían	

disminuir	el	impacto	ambiental	que	generan?

Lee y aprende
En	la	lucha	contra	el	cambio	climático	han	cobrado	
especial	relevancia	el	uso	de	energías	renovables;	
las	cuáles	 se	obtienen	de	 fuentes	naturales	como	
la	luz,	el	viento	y	el	agua	para	generar	electricidad	
sin	 afectar	 al	 calentamiento	 global.	 Las	 energías 
renovables	más	utilizadas	son:
• Eólica o cinética.	Aprovecha	la	fuerza	del	viento	

para	generar	electricidad.
• Solar.	 Transforma	 la	 radiación	 solar	 en	

electricidad	gracias	a	paneles	solares.
• Termoeléctrica.	 Cuenta	 con	 espejos	 de	

radiación	solar	para	calentar	un	 líquido	con	el	
que	se	produce	vapor	y	a	su	vez	electricidad.

• Hidráulica.	 Aprovecha	 la	 fuerza	 del	 agua	 en	
movimiento	 para	 producir	 electricidad	 y	 en	
ocasiones	almacenarla.

• Biomasa.	Utiliza	materia	orgánica	como	fuente	
de	energía,	estas	materias	pueden	ser	residuos,	
naturales	o	procedentes	de	cultivos.

Actualmente	 la	 tecnociencia	 sirve	 para	 innovar	
en	 procesos	 de	 producción	 y	 aceleración	 del	
conocimiento	 para	 el	 desarrollo	 sustentable.
Algunas	 de	 las	 características	 que	 deben	 poseer		
son:

Practica lo aprendido
• Lee	 los	 siguientes	 casos	 de	 empresas	 que	 han	 aplicado	 los	 avances	 de	 la	

tecnología	y	anota	a	un	costado	el	tipo	de	energía	renovable	que	utilizan.

• Selecciona	 uno	 de	 los	 anteriores	 proyectos	 sustentables	 y	 explica:	 ¿de	 qué	
manera	este	tipo	de	empresas	está	contribuyendo	a	cuidar	el	medio	ambiente?

• El	número	de	recolección	de	recursos	no	deben	superar	las	de	regeneración.
• El	nivel	de	emisión	de	residuos	debe	estar	por	debajo	de	la	capacidad	de	

asimilación	de	los	ecosistemas.
• Se	 debe	 dar	 prioridad	 a	 tecnologías	 orientadas	 a	 la	 satisfacción	 de	

necesidades	básicas	como,	por	ejemplo,	fuentes	de	energía	renovable.

fr
e
e
p
ik

Tomado	de	https://www.scribd.
com/document/402422702/Tipos-
de-Energia-Alternativa-Existen	con	

fines	educativos.	

Energía solar

Energía eólica

Energía hidroeléctrica

Energía biomasa

Empresa Tipo de energía 
renovable del producto

BIO	GRANJA.	Venden	biodigestores	que	transforman	los	residuos	orgánicos	de	los	animales	
en	gas	para	el	hogar	y	un	potente	fertilizante	orgánico	para	el	campo.

ILU	GUATE.		Instalan	paneles	solares	en	hogares	que	no	cuentan	con	acceso	a	electricidad	
facilitando	el	pago	a	meses.

DINÁMICO.	Venden	bicicletas	con	batería	portátil	para	el	teléfono	celular,	gracias	a	la	
generación	de	energía	producida	por	el	movimiento	de	los	pedales	y	el	viento.
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 2Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Valorar	el	texto	que	has	leído	por	medio	de	opiniones	propias.

Antes de empezar 
Lee	el	fragmento	del	discurso	de	Gabriel	García	Márquez,	La	soledad	de	América	
Latina:

«La	 independencia	del	 dominio	español	 no	nos	puso	a	 salvo	de	 la	demencia.	 El	
general	Antonio	López	de	Santa	Anna,	que	fue	tres	veces	dictador	de	México,	hizo	
enterrar	con	funerales	magníficos	la	pierna	derecha	que	había	perdido	en	la	llamada	
Guerra	de	los	Pasteles.	El	general	Gabriel	García	Moreno	gobernó	al	Ecuador	durante	
16	años	como	un	monarca	absoluto,	y	su	cadáver	fue	velado	con	su	uniforme	de	
gala	y	su	coraza	de	condecoraciones	sentado	en	la	silla	presidencial».

Responde
• ¿Qué	general	hizo	enterrar	su	pierna?
• ¿Por	qué	el	general	Antonio	López	hizo	enterrar	su	pierna	con	funerales	magníficos?

Lee y aprende
Nivel crítico

Leer	 críticamente	 significa	 valorar	 el	
texto	y	emitir	opiniones	que	relacionen	
lo	que	has	leído	con	tus	experiencias	y	
conocimientos.	
Algunas	preguntas	que	puedes	realizar	
son:
•	 ¿Creo	que	es...?
•	 ¿Qué	hubiera	hechos	si...?
•	 ¿Cómo	debería	ser...?
•	 ¿Qué	pienso	acerca	de...?
•	 ¿Qué	me	parece...?

Trabajemos	con	el	siguiente	texto:

«La	 investigación	 es	 un	 enfoque	
para	 la	 enseñanza	 y	 el	 aprendizaje	
que	 implica	 varias	 actividades	
importantes,	muchas	de	 las	cuales	 se	
centran,	 de	 una	 u	 otra	 manera,	 en	
el	 cuestionamiento.	 A	 los	 estudiantes	
se	 les	 solicita	 generar	 sus	 propias	
preguntas,	 investigar	múltiples	 fuentes	
de	 información,	 pensar	 de	 manera	
crítica	para	aclarar	ideas	o	generarlas,	
discutir	 sus	 nuevas	 ideas	 con	 otros	 y	
reflexionar	sobre	sus	preguntas	iniciales	
y	posteriores	conclusiones.»

Fuente:	https://www.ejemplos.co/texto-
informativo/#ixzz6x7VPShxs

•	 ¿Por	 qué	 consideras	 que	 el	
cuestionamiento	es	 importante	en	
la	investigación?

•	 ¿Qué	te	parece	que	los	estudiantes	
discutan	sus	nuevas	ideas?

Practica lo aprendido
Lee	 la	 siguiente	 fábula	 y	 responde	 las	
siguientes	preguntas:
1.		 ¿Quién	es	el	personaje?
2.		 ¿Cómo	 se	 sintió	 por	 haber	 caído	 dos	

veces	en	el	mismo	sitio?
3.		 ¿Qué	significa	que	se	deprimió?
4.		 ¿Qué	otro	título	le	pondrías?
5.		 ¿Qué	hubieras	hecho	si	tu	fueras	el	rayo?
6.		 ¿Qué	te	parece	la	fábula	que	leíste?

El Rayo que cayó dos veces en el 
mismo sitio

Hubo	 una	 vez	 un	 Rayo	 que	 cayó	
dos	 veces	 en	 el	 mismo	 sitio;	 pero	
encontró	que	ya	 la	primera	había	
hecho	 suficiente	 daño,	 que	 ya	
no	 era	 necesario,	 y	 se	 deprimió	
mucho.



92 Módulo de aprendizaje No. 2 

MatemáticasUnidad 2 Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Utiliza	razones	a/b	para	resolver	situaciones	que	involucran	triángulos	semejantes.

Antes de empezar 
Realiza	la	siguiente	actividad	de	campo.	
1.	 Selecciona	 un	 árbol	 de	 una	 altura	 H	 y	

ubícate	a	una	distancia	de	él.
2.	 Inserta	una	vara	en	el	suelo	y	mirando	con	

un	solo	ojo	procura	que	queden	alineados,	
el	extremo	superior	del	árbol	y	el	de	la	vara	
de	 altura	 conocida.	 (La	 figura	 15	 ilustra	
como	debes	hacerlo).

3.	 Registra	las	medidas	h,	D	y	d	obtenidas.

Lee y aprende
Una	 razón	 a/b	 indica,	 en	 forma	 de	 división,	 la	
relación	 entre	 dos	 cantidades.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	
figura	16	se	observan	2	 triángulos	 semejantes	y	de	
donde	se	pueden	obtener	las	siguientes	razones	de	
los	lados	homólogos.
•	 Razón	de	las	alturas	de	los	triángulos:	X/1.5	
•	 Razón	de	las	bases	de	los	triángulos:	12/2.25

Una proporción es una igualdad que permite 
comparar dos razones. 
Para	 representar	 una	 proporción	 utilizamos	 el	
siguiente	esquema:

Efectúa	productos	 cruzados	 y	 escribe	el	 resultado	
como	una	igualdad	de	la	siguiente	forma:	
X	•	2.25	=	12	•	1.5
•	 Para	determinar	el	valor	de	X,	despeja	la	variable	

X	siguiendo	este	procedimiento:
						X	•	2.25	=	18	«18	es	el	resultado	de	multiplicar	12	

•	1.5»
	 	 	 	 X	 =	 18	 ÷	 2.25	 =	 8	 «Despeja	 X	 y	 obtén	 8	 como	

resultado	de	dividir	18	entre	2.25»
•	 Concluye	que	altura	del	árbol	es	8	metros.

Practica lo aprendido
•	 Calcula	la	altura	del	árbol	seleccionado	en	la	actividad	de	campo	realizada	al	

inicio.
•	 Escribe	un	reporte	que	incluya	el	procedimiento	matemático	utilizado.

X 1.5

12 2.25

Tomado	de	https://bit.ly/3vKqny6	
página	6

Tomado	de	https://bit.ly/3f2QPNA

Figura 15

Figura 16
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En esta sesión aprenderás a:
Comprender	los	signos	usados	en	la	escritura	musical	rítmica.

Antes de empezar 
Responde:	¿consideras	que	con	una	sola	clave	se	podrían	escribir	todas	las	notas	o	
se	necesitan	más?

Lee y aprende
Recuerda	que:
•	 	 La	escritura	musical	necesita	de	claves	

para	ubicar	 las	notas	adecuadas	en	 los	
instrumentos.	

•	 Las	notas	musicales	pueden	ser	graves	o	
agudas,	cinco	líneas	de	un	pentagrama	
no	 alcanzan	 para	 anotar	 todas	 esas	
notas.

•	 Las	canciones	con	sonidos	graves	podrían	
escribirse	en	clave	de	fa	y	los	agudos	en	
clave	de	sol.

Escritura del ritmo
El	 ritmo	 es	 el	 componente	 temporal	 de	 la	
música,	 le	 otorga	 movimiento,	 cadencia	 y	
emoción	a	las	melodías.	
Así	 como	en	 la	melodía	 se	 usan	 figuras	 de	
nota	 ubicadas	 en	 un	pentagrama,	 para	 el	
ritmo	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 el	 aspecto	
temporal.	
En	 el	 ejemplo	 de	 escritura	 del	 ritmo	 no	
siempre	se	usa	pentagrama.	(figura	1)

Tiempo en música
El	 tiempo	 en	 música	 se	 mide	 por	 enteros,	
medios,	 cuartos,	 octavas	 como	 los	
quebrados	en	 las	matemáticas.	Observa	 la	
siguiente	tabla	de	la	figura	2.
Ahora	bien,	en	la	siguiente	disposición	verás	
entonces	 que,	 derivado	 de	 los	 valores	 de	
tiempo	de	cada	 figura	 se	pueden	agrupar	
para	completar	el	entero,	observa	la	figura	3
Si	 tomas	 en	 cuenta	 que	 el	 entero	 es	 la	
redonda,	 entonces	 su	 cifra	 de	 compas	 es	
4/4,	 que	 equivale	 a	 dos	 blancas,	 cuatro	
negras,	ocho	corcheas	o	16	semicorcheas.

Practica lo aprendido
Utiliza	la	teoría	de	las	fracciones	y	escribe	la	equivalencia	en	las	siguientes	cifras	de	
compás:	ejemplo	2/4	es	igual	a	dos	negras
• 3/4 =
• 4/4 =

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Tomado	de	https://musimusikeando.files.
wordpress.com/2013/10/perc.jpg

Tomado	de	https://sites.google.com/site/
zonicstudio/solfeo/3-las-figuras-musicales

Tomado	de	https://sites.google.com/site/
edmusica93/home/figuras-musicales
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En esta sesión aprenderás a:
Clasificar	 los	 organismos	 de	 acuerdo	 con	 las	 características	 establecidas	 en	 la	 taxonomía	
biológica,	protegiendo	la	diversidad	de	seres	vivos	que	lo	rodean.

Antes de empezar 
Responde:	¿alguna	vez	te	han	dicho	que	tienes	una	 infección	bacteriana?,	¿qué	
enfermedades	conoces	que	se	asocien	a	bacterias?,	explica	tu	respuesta.

Lee y aprende
Reino Bacteria (eubacterias):	 son	 los	 seres	
más	abundantes	en	el	planeta.	A	este	reino	
pertenecen	 los	 organismos	 conformados	
por	 una	 célula	 procariota,	 es	 decir	 que	
no	 tienen	 un	 núcleo	 definido,	 por	 tanto,	 el	
ADN	 está	 disperso	 en	 todo	 el	 citoplasma.	
Las	 eubacterias	 pueden	 tener	 respiración	
anaerobia	y	aerobia,	habitan	casi	en	todos	
los	 hábitats	 y	 varios	 conviven	 en	 el	 sistema	
digestivo	de	otros	seres.	
Presentan	 diferentes	 formas	 y	 de	 acuerdo	
con	ella	obtienen	su	nombre,	así:	
• Cocos,	 tienen	forma	redonda	como	por	

ejemplo	el	Estreptococcus aureus.	
• Bacilos,	 son	 cilíndricos	 como	 el	 de	 la	

Salmonella o la Escherichia coli;	l
• Espirilos	cuya	forma	es	espiral	alargada.
• Vibriones	que	son	bastones	curvos	como	

una	coma,	tal	el	caso	del	Vibrio	cholerae,	
causante	del	cólera.	

Reino Archea (archaebacteria)

También	formado	por	células	procariotas.	Su	
diferencia	principal	radica	en	la	forma	en	la	
que	organizan su material genético:	 El	ADN	
y	el	ARN	y	sus	estructuras	celulares.	Habitan	
en	 condiciones	 ambientales	 extremas	 en	
cuanto	 a	 temperatura,	 acidez	 o	 salinidad.	
Algunas	habitan	en	el	estiércol	o	en	el	interior	
del	 tubo	 digestivo,	 incluso	 en	 el	 interior	 de	
protistas	 anaerobios.	 Algunos	 ejemplos	 son	
Methano kandleri, Methonococcs jannaschii,	
entre	otros.	

Practica lo aprendido
•	 Anota	las	ideas	que	tienes	sobre	una	infección	intestinal.	
•	 ¿Has	escuchado	del	Cólera,	anota	los	síntomas	que	produce?	
•	 Escribe	al	menos	 tres	 acciones	 que	puedas	 implementar	 en	 casa	para	 evitar	

contraerla.

Imagen	tomada	de	internet	el	5	de	enero	
de	2021	http://nat1celenamolina.blogspot.

com/2014/06/bacterias-coco-bacilo-
espirilo-vibrio.html

Imagen	recuperada	el	5	de	enero	de	
2021	de	http://bacter-lab.blogspot.

com/2011/04/salmonella.html	

Bacilo
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En esta sesión aprenderás a:
Conocer	las	cualidades	demográficas,	diversidad	cultural	y	actividades	económicas	de	
América.

Antes de empezar 
Recuerda	¿Cómo	se	pobló	América?

Lee y aprende
En	América	viven	1,041,034,000	habitantes,	es	el	tercer	
continente	más	poblado	del	mundo.	En	Guatemala	
se	 estima	 que	 en	 el	 año	 2020	 éramos	 18,055,025	
habitantes.
La	 población	 es	 variada	 porque	 a	 lo	 largo	 de	 la	
historia	de	América	se	llevó	a	cabo	un	mestizaje,	entre	
los	 primeros	 pobladores	 del	 continente	 estuvieron	
las	culturas	indígenas	y	a	partir	del	descubrimiento	y	
colonización	de	América	la	mestiza.	
En	 la	 actualidad	 se	 afirma	 que	 el	 continente	
americano	se	divide	en	dos	enormes	grupos	culturales:	
• América anglosajona,	 donde	 se	 habla	 inglés	

y	 francés	 y	 se	 encuentran	 los	 países	 más	
industrializados	 de	 la	 región,	 como,	 Canadá	 y	
Estados	Unidos,	México	y	Brasil.

• Latinoamérica,	pertenece	el	 resto	de	 los	países	
del	 continente	 incluyendo	 las	 Antillas.	 Esta	
región	 es	 rica	por	 las	 diversas	 culturas,	 por	 eso	
es	 llamada	 «el	 crisol	 de	 las	 razas».	 	 Predomina	
el	idioma	español,	también	se	habla	portugués,	
idiomas	de	pueblos	 indígenas	como	el	náhuatl,	
quechua,	guaraní,	creole,	garífuna	y	otros.	

Las	religiones	predominantes	son:	la	cristiana	católica	
y	 la	 protestante,	 sin	 embargo,	 se	 puede	 encontrar	
religiones	como	 la	 yoruba,	que	proviene	de	África,	
en	la	región	del	Caribe.		
Los	 países	 industrializados,	 producen	 fármacos,	
químicos,	automóviles,	equipo	tecnológico,	metales	
como	 el	 acero	 y	 petróleo,	 entre	 otros.	 Los	 países	
de	 las	 regiones	 centro	 y	 sur	 americanas	 son	 en	 su	
mayoría	productores	de	alimentos	de	origen	vegetal	
y	 de	 origen	 animal,	 minerales	 como	 cobre,	 plata,	
níquel,	piedras	preciosas	y	textiles.

Practica lo aprendido
Reflexiona	y	escribe:
•	 ¿Cinco	valores	que	se	deben	practicar	para	convivir	en	paz	entre	las	múltiples	

culturas	de	América?	Explica	por	qué	seleccionaste	esos	valores.
•	 Cinco	acciones	que	se	deben	realizar	para	conservar	las	culturas	indígenas	de	

América	y	justifica	cada	una.
•	 ¿Si	 fueras	 un	 líder	 que	 creara	 una	 empresa	 en	 tu	 comunidad,	 qué	 producto	

producirías?	¿Crees	que	es	un	producto	de	la	región	o	innovas	produciendo	uno	
nuevo?

•	 Observa	los	datos	de	poblaciones	por	país.	¿Qué	piensas	que	convenga	hacer	
a	las	familias	para	cuidar	de	todos	sus	miembros	responsablemente	y	cubrir	 las	
necesidades	de	cada	uno?	

Recuperado	de:	https://
ar.pinterest.com/

pin/139470919686566565/

Recuperado	de	https://es.wikipedia.
org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_

de_Am%C3%A9rica_por_
poblaci%C3%B3n

Población de América por país
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En esta sesión aprenderás a:
Establecer	las	ideas	principales	y	secundarias	de	lo	que	se	lee,	estén	o	no	en	forma	explícita.

Antes de empezar 
Con	tus	palabras	indica	que	es	una:

Lee y aprende
La idea principal	es	la	parte	más	importante	de	un	texto.	A	partir	de	ella	se	derivan	
las	demás	ideas.	Puede	aparecer	en	el	texto	de	explícita,	es	decir,	 literal,	o	de	
forma	implícita	en	la	que	el	lector	tendrá	que	construirla.

Las ideas secundarias 	dependen	de	la	idea	principal,	y	profundizan	o	desarrollan	
el	tema	de	forma	coherente.

Observa	el	ejemplo:	
«La sociedad y la cultura son temas similares y que van de la mano, pero no 
deben confundirse ya que no son iguales, el primero se refiere al grupo de 
personas que conviven y se relacionan a partir de un sistema organizado de 
normas y directrices, el segundo son todos los comportamientos, costumbres y 
actitudes que una vez perpetuados en el tiempo forman las características de 
una sociedad». 

Tema:	sociedad	y	cultura
Idea	principal:	la	sociedad	y	la	cultura	son	conceptos	diferentes.
Ideas	secundarias:
•	 La	sociedad	se	refiere	al	grupo	de	personas	que	conviven	y	se	relacionan.
•	 La	sociedad	es	un	sistema	organizado	de	normas	y	directrices.
•	 La	cultura	está	formada	por	los	comportamientos,	costumbres	y	actitudes.
•	 La	 cultura	 se	 perpetúa	 en	 el	 tiempo,	 formando	 las	 características	 de	 una	

sociedad.

Lee	 detenidamente	 ambos	 textos	 y	
extrae	de	cada	uno	 la	 idea	principal	y	
la	secundaria
«La escritura narrativa más usada en 
nuestro leguaje es la prosa, ya que 
por medio de ella podemos expresar 
nuestras ideas de forma libre, explicando 
los acontecimientos creativamente y sin 
seguir normativas estrictas, solo las que 
la gramática nos exige».

«El mito es un relato tradicional típico 
de una región o país, generalmente 
de carácter religioso con personajes 
bien identificados con nombres propios 
(dioses, monstruos, superhéroes), no se 
ubica en tiempo y espacio, de hacerlo 
es en un periodo incierto conocido 
como mítico, su finalidad es dar sentido 
a una creencia o religión a través de 
personajes irreales y fantásticos».

Practica lo aprendido

IDEA PRINCIPAL IDEA SECUNDARIA

IDEA PRINCIPAL IDEA SECUNDARIA IDEA PRINCIPAL IDEA SECUNDARIA
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En esta sesión aprenderás a:
•	 Identificar	circunferencia,	radio	y	diámetro	en	un	círculo.
•	 Trazar	el	ángulo	central	de	una	circunferencia.

Antes de empezar 
Lee	y	responde:
Para	medir	 la	circunferencia	y	radio	de	una	rueda	de	bicicleta	Andrea	utiliza	una	
cuerda.	
Si	 ella	 reporta	 que	 ¼	 del	 contorno	 mide	 47	 centímetros	 ¿Cuánto	 mide	 la	
circunferencia?

Lee y aprende
Una	 circunferencia	 es la línea curva	 que	 delimita	 y	
contiene	un	círculo,	también	se	dice	que	es	la	medida	
del	contorno	o	perímetro	de	un	círculo.	
La	medida	angular	de	esta	línea	curva	se	puede	medir	
en	grados	y	su	valor	es	de	360º.	La	figura	17	representa	
un	 ejemplo	 de	 una	 circunferencia	 en	 dónde:	 «O»	
es	 el	 centro	 de	 la	 circunferencia,	 el	 radio	 se	 define	
como	la	distancia	del	centro	a	cualquier	punto	de	la	
circunferencia	y	el	diámetro	es	el	segmento	que	pasa	
por	el	centro	y	divide	a	la	circunferencia	en	2	partes	
congruentes.
El ángulo central de	una	circunferencia	tiene	vértice	
en	el	centro	O	de	la	circunferencia	y	sus	lados	son	dos	
radios.	
La	figura	18	representa:
•	 el	 ángulo	 central	 de	 120º	 en	 una	 circunferencia	

de	 3	 centímetros	 de	 radio	 por	 lo	 tanto	 con	 6	
centímetros	de	diámetro.	

•	 una	circunferencia	de	radio	igual	a	6	centímetros	
con	 12	centímetros	de	diámetro	 y	con	el	ángulo	
central	90º.

Practica lo aprendido
1.	 Traza	2	círculos,	uno	con	diámetro	de	12	centímetros	y	el	

otro	con	diámetro	de	6	centímetros.
Para	hacer	el	trazo	de	ambos	círculos,	realiza	lo	siguiente:
•	 Recorta	 un	 rectángulo	 de	 cartón	 de	 4	 centímetros	 de	

ancho	y	30	centímetros	de	largo.	
•	 Sobre	 este	 rectángulo	 de	 cartón	 haz	 orificios	 cada	 2	

centímetros	con	ayuda	de	un	lapicero.
La	figura	19	ilustra	la	«regla	de	trazos	de	círculos»	que	debes	
obtener	con	todos	 los	orificios	que	sirven	para	trazar	círculos	
de	diferente	tamaño.
•	 Para	trazar	el	primer	círculo	 introduce	un	 lápiz	de	apoyo	

en	el	primer	orificio	y	otro	lápiz	en	el	cuarto	orificio	y	rota	la	
regla	sobre	un	papel	para	un	círculo	de	6	centímetros	de	
radio.	

•	 Para	trazar	el	segundo	circulo	mantén	fijo	el	lápiz	de	apoyo	
en	el	primer	orificio	y	traslada	el	otro	lápiz	hasta	el	séptimo	
orificio	y	rota	la	regla	sobre	un	papel	para	un	círculo	de	12	
centímetros	de	radio.

•	 En	 cada	 círculo	mide	 y	 señala	 un	 ángulo	 central	 de	 la	
circunferencia	igual	a	45o,	90o		y	135o	.

Tomado	de	https://bit.ly/3cNlixq

Tomado	de	
https://bit.ly/3sPDUT9	
https://bit.ly/31KXKTx

Tomado	de	
https://bit.ly/2PxIuqJ

Figura 17

Figura 18

Figura 19
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar	ejercicios	teatrales	de	mimo	y	pantomima.

Antes de empezar 
Piensa	y	reflexiona:	¿eres	consciente	de	 la	expresividad	que	puedes	 lograr	con	tu	
cuerpo?	¿Sabías	que	puedes	imaginar	y	dibujar	con	tus	manos	y	cuerpo	en	cualquier	
espacio	y	lugar?

Lee y aprende
Ejercicio	1.	Imagina,	imita	y	dibuja	movimientos	en	
el	espacio
 
1.	 Realiza	movimiento	de	ola	 (mano	ondulante)	

para	 suavizar	 la	 mano	 y	 poder	 dibujar	
espacialmente.

2.	 Imagina	e	 imita	 la	 forma	de	caminar	y	correr	
en	el	mismo	lugar.

3.	 Imagina	que	dibujas	un	muro	y	una	pared	con	
tus	manos.

4.	 Imagina	 y	 dibuja	 con	 tus	 manos	 una	 caja	 y	
elementos	que	salen	de	ella	como,	por	ejemplo:	
(una	manzana,	una	naranja,	un	banano,	una	
sandía,	 una	uva,	 un	helado,	 una	pelota,	 una	
cuerda,	un	hilo,	un	lazo.

5.	 Imagina	y	dibuja	que	abres	y	cierras	una	puerta	
de	perilla.	

6.	 Imagina	 y	 dibuja	 elementos	 dentro	 de	 una	
casa	(con	 las	manos	haz	una	silla,	una	mesa,	
unos	roperos,	espejos).

 
Ejercicio	2.		Ejercicios	de	relajación
 
1.	 Ser	 conscientes	 de	 realizar	 los	 ejercicios	 de	

relajación,	empezar	con	respiración	abdominal	
lenta	y	profunda.	

2.	 Concentrarse	 en	 relajar	 aquellas	 partes	
corporales	 en	 donde	 pusimos	 mayor	 tensión,	
durante	la	práctica	de	los	ejercicios	anteriores.

3.	 Darse	 masaje	 en	 todo	 el	 cuerpo	 lento	 y	
relajadamente,	 sin	 tensar	 las	 manos	 ni	 el	
cuerpo.

Practica lo aprendido
Responde:	 ¿lograste	 dibujar	 los	 elementos	 que	 imaginaste	 con	 tus	 manos	 en	 el	
espacio?	
¿Fue	fácil	para	ti	expresarte	con	tus	manos	y	cuerpo	únicamente?	Sí,	no	¿Por	qué?

freepik
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Tomada	de:	https://laopinion.com/2019/10/25/como-saber-
si-un-hongo-es-comestible-alucinogeno-o-venenoso/

En esta sesión aprenderás a:
Clasificar	 los	 organismos	 de	 acuerdo	 con	 las	 características	 establecidas	 en	 la	 taxonomía	
biológica,	protegiendo	la	diversidad	de	seres	vivos	que	lo	rodean.

Antes de empezar 
Dadas	las	características	de	los	seres	vivos,	hemos	analizado	que	el	reino	monera	se	
divide,	por	sus	diferencias,	en	Bacterias	y	Archeas.	Sin	embargo,	siguen	existiendo	seres	
microscópicos,	pero	con	núcleo	definido	y	de	ahí	surge	el	reino	protista.	Escribe,	qué	
organismos	consideras	que	se	encuentran	en	este	reino.	¿Qué	otros	seres	harán	faltan?

Lee y aprende
La	diversidad	de	seres	vivos	es	 inmensa,	cada	organismo	 tiene	características	
definidas	que	permiten	su	clasificación	taxonómica.

Practica lo aprendido
•	 Escribe	las	ideas	principales	de	la	lectura.		
•	 Anota	qué	hongos	conoces	tú,	¿qué	usos	conoces	de	

los	hongos?	
•	 Pregunta	 a	 alguien	 de	 tu	 familia	 o	 comunidad	 si	

conocen	 algunas	 estrategias	 para	 identificar	 hongos	
venenosos.	Anota	las	respuestas.	

Reino características Clasificación
Protista:
1.	Poseen	células	
eucariotas,	con	
núcleo	definido	y	
organelos.

2.	Principalmente	son	
unicelulares.	

3.	La	mayoría	
producen	su	
alimento	por	
fotosíntesis.	

4.	Son	vitales	en	la	
cadena	alimenticia

Algas pardas:	habitan	ambientes	rocosos	o	
dulceacuícolas.	Por	ejemplo:	las	laminarias.	
Diatomeas:	son	marinas
Ciliados:	poseen	el	cuerpo	cubierto	de	cilios	
(filamentos)	que	les	permiten	moverse.	El	paramecio,	
por	ejemplo.	
Esporozoos:	parásitos	de	los	animales	como	el	
plasmodium	que	produce	la	malaria.
Euglenoideas:	son	móviles	de	vida	libre,	con	dos	
flagelos	para	moverse,	uno	largo	y	uno	corto.	
Dinoflagelados:	parte	importante	del	fitoplacton,	
viven	en	colonias.

Fungi: 
1.	No	pueden	fabricar	
su	propioalimento.

2.	No	poseen	raíces,	
ni	hojas	ni	flores,	
ayudan	en	la	
descomposición	
de	la	materia	
orgánica.	

3.	Se	reproducen	por	
esporas.	

Quitidriomicetos:	hongos	que	parasitan	algunas	algas	
y	plantas.	
Cigomicetos:	también	parasitan	algunas	plantas	
y	animales.	Producen	alimentos	fermentados	y	
se	organizan	en	micorrizas,	es	decir	asociaciones	
simbióticas	con	las	raíces	de	plantas.	
Ascomicetos:	son	hongos	que	permiten	la	
fermentación	de	algunos	alimentos	y	pueden	
también	tener	usos	medicinales.
Basidiomicetos: hongos	que	pueden	ser	comestibles	
como	las	setas.
Hongos imperfectos:	son	parásitos	de	plantas	y	
animales,	se	utilizan	para	producir	queso,	antibióticos	
y	para	el	control	biológico.	A	este	grupo	pertenece	el	
Penicillium,	hongo	del	que	se	extrae	la	penicilina.	
Tomado	de	http://reinodelavida.blogspot.com/2014/04/reino-fungi_22.

html	con	fines	educativos.	
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En esta sesión aprenderás a:
• Identificar	las	normas	de	cortesía	como	importantes	formas	de	comunicación.
• Comparar	los	saludos	cotidianos	en	idioma	Kaqchikel,	Xinka	y	Garífuna.

Antes de empezar 
Responde: 
• ¿Conoces	cómo	se	saluda	en	otros	idiomas?	¿En	qué	idioma?	
• ¿En	cuántos	idiomas	nacionales	puedes	saludar?
• ¿Crees	que	es	 importante	saludar	a	una	persona	en	su	 idioma	materno?	¿por	

qué?

Lee y aprende
Saludos y normas de cortesía, formas de comunicación.

La	riqueza	lingüística	de	Guatemala	propicia	diversas	situaciones	sociolingüísticas.	
Por	ejemplo,	en	 la	ciudad	capital	predomina	el	 idioma	Español;	en	 Livingston	
e	 Izabal,	 predomina	el	Garífuna;	 en	 la	Aldea	 Tuiquinamble	de	 Ixchiguán,	 San	
Marcos	predomina	el	Mam;	y	en	Ixcán,	Quiché	confluyen	personas	que	hablan	
Mam,	K’iche’,	Q’eqchi’,	Achi,	Poqomchi’,	Q’anjob’al	y	Español,	por	todo	ello	es	
considerada	zona	multilingüe.

En	 todas	 las	 culturas,	 las	 normas	 de	 cortesía	 son	 importantes	 formas	 de	
comunicación.	En	la	cultura	maya	el	saludo	tiene	mucho	significado;	se	saluda	
a	todas	 las	personas,	especialmente	a	los	mayores,	a	 los	cuales	se	saluda	con	
muestras	de	respeto.	Cuando	las	personas	se	encuentran	en	la	calle	se	saludan	
y	al	despedirse	de	una	persona	en	idioma	Maya	K’iche’	se	dice	«ma	tzaqla»	(no	
se	vaya	a	caer);	«ma tzaqik»	(no	te	vayas	a	caer)	(ACEM	2010).

Practica lo aprendido
1.	 Pregunta	 a	 una	 persona	 que	 hable	 un	 idioma	 nacional	 diferente	 al	 tuyo	 e	

investiga	acerca	de	las	frases	y	expresiones	utilizadas	para	saludar.
2.	 Describe	 las	maneras	 que	 utilizas	 para	 saludar	 de	 acuerdo	 con	 la	 persona	 o	

grupo	social	con	el	que	te	comunicas.	
3.	 Escribe	algunos	saludos	cotidianos,	o	frases	de	cortesía	en	tres	idiomas	nacionales	

y	 luego	lee	lo	escrito,	en	voz	alta.	¿Cuál	de	los	saludos	te	parece	más	fácil	de	
pronunciar?,	¿por	qué?

Kaqchikel Xinka Garífuna
Xsaqär	–	Mañana Xanki	pa’ri	-	buenos	días Buiti	binafi:	buenos	días

Xqaq’ij	–	Tarde
Xanki	na’wu	-	buenas	
tardes

Buiti	ramboweyu	-	
buenas	tardes

Xocak’ab’:	buenas	
noches

Xanki	súmah	-	buenas	
noches

Buiti	guñoun	-	buenas	
noches

http://www.mineduc.gob.gt/DIGECUR/documents/CNB/CNB_TODOS_LOS_NIVELES/3-PDF_CNB_CICLO_
BASICO/Guias-1ro-Basico/Gu%C3%ADa%20Docente%20de%20Culturas%20e%20Idiomas%20Mayas,%20

Garifuna%20y%20Xinka.pdf
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	el	significado	de	palabras	desconocidas	en	los	textos.

Antes de empezar 
Lee	los	siguientes	enunciados:
1.		 Juan,	haz	el	favor	de	recoger	los	carritos,	los	trozos	de	madera	y	la	pelota.	Coloca	

esos	trebejos	en	su	lugar.
2.		 Cuando	 regresó,	 la	 habitación	de	 su	 hermana	estaba	 vacía.	 Ella	 recogió	 sus	

bártulos	y	se	fue	de	la	casa.
3.		 Al	parecer	se	 irá	de	viaje	porque	lleva	ropa,	zapatos,	suéter	y	alimento.	Ese	es	

todo	su	equipaje.

Responde:	
1.		 ¿Qué	significa	trebejos?
2.		 ¿Cómo	determinarías	el	significado	de	bártulos?
3.	 En	el	tercer	enunciado,	¿qué	elementos	forman	el	equipaje?		      

Lee y aprende
Claves de contexto

El	contexto	es	lo	que	rodea	a	algo,	su	entorno.	Cuando	leemos,	cada	palabra	
está	rodeada	por	un	contexto	lingüístico	pues	las	demás	palabras	aportan	pistas	
o	claves	para	entender	el	significado.	Esto	lo	puedes	utilizar	cuando	encuentres	
una	palabra	desconocida.

Pasos	para	inferir	el	significado	de	palabras	desconocidas:
1.		 Lee	la	oración	en	la	que	aparece.
2.		 Identifica	las	palabras	que	rodean	a	la	que	no	conoces.
3.		 Lee	la	oración	nuevamente.
4.		 Relaciona	las	palabras	que	conoces	con		la	desconocida.	
5.		 Busca	un	sinónimo	y	sustitúyelo	en	la	oración	para	comprobar	que	conserva	

el	sentido.

Regresemos	a	los	enunciados	que	están	en	antes	de	empezar:
1.		 Trebejos:	significa	«juguetes».	Podemos	asociar	las	palabras	carritos,	trozos	de	

madera	y	pelota.	Además,	el	uso	del	diminutivo	«-ito»	nos	 indica	que	Juan	
puede	ser	un	niño.

2.		 Bártulos:	asociamos	esta	palabra	con	habitación	y	casa.	En	una	habitación,	
las	 personas	 tienen	 sus	 pertenencias,	 por	 lo	 tanto,	 bártulos	 significa	
«pertenencias».

3.		 Equipaje:	 los	 elementos	 que	 lo	 conforman	 son	 zapatos,	 ropa,	 suéter	 y	
alimentos,	de	 los	que	podemos	 inferir	que	 son	pertenencias	que	 lleva	una	
persona	cuando	viaja.

Practica lo aprendido
Determina	el	significado	de	la	palabra	«haz»	en	los	siguientes	enunciados:
1.		 El	haz	era	tan	pesado	que	no	podía	avanzar,	pero	lo	tenía	que	hacer	pues	sabía	

que	era	urgente	llegar	con	la	leña	a	la	habitación.	Hacía	mucho	frío.
2.		 La	luna	llena,	las	estrellas	y	el	potente	haz	luminoso	me	recordaron	la	noche	en	la	

que	conocí	aquella	ciudad.
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	los	ángulos	inscritos,	semi-inscritos	y	exteriores	de	una	circunferencia.

Antes de empezar 
Observa	 la	 figura	 20	 y	 responde	 ¿En	 cuántos	 ángulos	
centrales	de	45º	puede	dividirse	esta	circunferencia?

Lee y aprende
Una	circunferencia	tiene	diferentes	tipos	de	ángulos:	

1.	 ángulo central	de	45º	(figura	anterior).
2.	 ángulo inscrito:	el	vértice	se	encuentra	sobre	la	

circunferencia	y	sus	lados	son	dos	cuerdas.
3.	 ángulo semi-inscrito:	 el	 vértice	 se	 encuentra	

sobre	 la	 circunferencia,	 sus	 lados	 son	 una	
tangente	y	una	cuerda.

Recuerda	 que	 una	 cuerda	 es	 el	 segmento	 que	
intercepta	a	la	circunferencia	en	dos	puntos.

El	cuadro	No.	1	ilustra	un	ángulo	inscrito	de	60º	y	un	
ángulo	semi-inscrito	de	45º	en	una	circunferencia.

Los	 ángulos	 pueden	 también	 pueden	 estar	 fuera	
de	la	circunferencia	y	se	llaman	ángulos exteriores.	
El	cuadro	No.	2	ilustra	un	ángulo	exterior	de	30º	con	
vértice	en	el	punto	P	formado	por	dos	secantes	y	
el	ángulo	exterior	de	55º	con	vértice	en	el	punto	P	
formado	por	dos	tangentes.	

Una recta tangente	 es	 la	 recta	 que	 intercepta	 a	
la	circunferencia	en	un	punto	y	una	recta secante 
es	 la	 recta	 que	 corta	 a	 la	 circunferencia	 en	 dos	
puntos.

Practica lo aprendido
1.	 Utiliza	la	regla	de	círculos	para	construir	4	círculos	de	8	centímetros	de	radio.
2.	 Traza	en	cada	círculo	los	ángulos	de	circunferencia	siguientes:

•	 ángulo	inscrito	de	60o 
•	 ángulo	semi-inscrito	de	60o
•	 ángulo	exterior	de	dos	secantes	de	50o
•	 ángulo	exterior	de	dos	tangentes	de	50o

3.	 Explica	la	diferencia	encontrada	en	el	trazo	de	los	dos	últimos	ángulos	de	tipo	
exterior.

Tomado	de	https://bit.ly/2OqZqPe

Referencia:	https://bit.ly/2OjkpTQ

Figura 20

Cuadro No. 1

Cuadro No. 2
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En esta sesión aprenderás a:
Crear	diversos	objetos	a	través	de	ejercicios	teatrales.

Antes de empezar 
La	creatividad	en	el	teatro	es	muy	importante.		¿Cómo	crees	que	se	puede	despertar	
y	desarrollar	la	creatividad?

Lee y aprende
Ejercicio	1.		Precalentamiento
 
1.	 Comienza	con	respirar	de	manera	

profunda,	 inhala	 por	 la	 nariz	 y	
exhala	por	la	boca.

2.	 Frota	 tus	 manos	 y	 comienza	 a	
darte	masaje	 por	 todo	 el	 cuerpo	
desde	la	cabeza	hasta	los	pies.

3.	 Camina	 por	 el	 espacio	 de	 forma	
relajada,	 haz	 movimientos	 con	
todo	 tu	 cuerpo	 de	 un	 lado	 a	
otro.	 (Estirando	 y	 bostezando,	
movimientos	vibratorios	y	giratorios.

4.	 Camina	más	rápidamente	hacia	adelante	y	hacia	atrás,	de	un	lado	hacia	el	
otro	lado.	

5.	 Te	detienes	en	cualquier	espacio	y	cierras	los	ojos.	Realiza	tres	respiraciones	
profundas.

 
Ejercicio	2.	Escenifica	con	creatividad
 
Desplázate	 en	 cualquier	 espacio,	 donde	 te	 sientas	 cómodo	 y	 de	 forma	
concentrada	realiza	ejercicios	de	creatividad.
 
1.	 Utilizando	 una	 silla	 puede	 ser	 de	cualquier	 tamaño	 y	 forma,	 imagina	que	

ésta	 ya	 no	 es	 una	 silla	 y	 que	 su	 funcionalidad	 ya	 no	 es	 para	 sentarse	
como	 comúnmente	 la	 conocemos.	Muestras	 distintas	 formas	 de	 utilizarla,	
es	 importante	 que	 la	 manipules	 en	 las	 posiciones	 más	 creativas	 que	
puedas,	como,	por	ejemplo:	 (Se	convierte	en	un	bolsón,	un	carruaje,	una	
computadora).	

2.	 Caminar	 por	 el	 espacio	 e	 imaginar	 y	 crear	 las	 siguientes	 sensaciones	 en	
el	 todo	el	cuerpo:	exagerar	 sensaciones	como	comer	algo	ácido,	 salado,	
amargo,	dulce,	jugoso,	crujiente,	agridulce.

3.	 Caminar	por	el	 espacio	e	 imaginar	 y	crear	 las	 siguientes	 sensaciones	con	
todo	el	cuerpo:	exagerar	sensaciones	de	frío,	calor,	temblor,	miedo,	angustia,	
enojo,	alegría.

Practica lo aprendido
Cuéntame,	 ¿lograste	 ser	creativo	al	 realizar	 los	ejercicios	anteriores?	 Si	 o	no	¿por	
qué?

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Clasificar	 los	 organismos	 de	 acuerdo	 con	 las	 características	 establecidas	 en	 la	 taxonomía	
biológica,	protegiendo	la	diversidad	de	seres	vivos	que	lo	rodean.

Antes de empezar 
Analiza	 y	 escribe	 ¿qué	 seres	 crees	 que	 falta	 por	 estudiar?,	 ¿en	 qué	 te	 gustaría	
profundizar?	

Lee y aprende
Antiguamente	se	creía	que	los	hongos	eran	plantas,	con	el	estudio	de	estos	se	
han	descubierto	que	sus	características	son	muy	diferentes	por	eso	se	consideró	
un	solo	reino	para	ellos.	Pero	la	diversidad	biológica	es	inmensa.	Al	avanzar	en	
el	estudio	de	los	seres	vivos,	se	puede	diferenciar	entre	plantas	y	animales	por	
varias	características,	así:

Practica lo aprendido
Escribe:	el	nombre	de	al	menos	cinco	invertebrados	que	conozcas	y	dos	animales	
de	cada	grupo	de	vertebrados	estudiado.

Reino características Clasificación
Vegetal:	células	
eucariotas	con	
cloroplastos	para	
realizar	la	fotosíntesis	
y	producir	así	su	
alimento.

Plantas no vasculares o briofitas:	 no	 poseen	 sistema	
vascular,	ni	tallos	u	hojas	verdaderas,	tampoco	raíces	
sino	rizoides,	tal	es	el	caso	del	musgo,	las	hepáticas.
Plantas vasculares:	poseen	dos	tejidos	para	transportar	
agua	 y	 nutrientes:	 la	 xilema,	 tejido	 formado	 por	
células	muertas	llamadas	traqueidas	y	el	floema,	tejido	
formado	por	células	 vivas	organizadas	en	 tubos	que	
distribuyen	 los	 carbohidratos,	 aminoácidos	 y	 otros	
productos	 orgánicos,	 resultado	 de	 la	 fotosíntesis.		
Dentro	 de	 este	 grupo	 están;	 plantas	 vasculares	 con	
semilla,	las	que	poseen	la	semilla	dentro	de	un	ovario	
que	producen	flores	y	las	que	muestran	las	semillas	se	
llaman	gimnospermas,	como	los	pinos.

Animal:
Organismos	
eucariotas	que	
no	producen	su	
propio	alimento.	Se	
organizan	en	dos	
grandes	grupos:	
vertebrados	e	
invertebrados.

Invertebrados:	 constituyen	 casi	 el	 95%	 de	 este	 reino,	
no	 poseen	 sistema	 óseo,	 algunos	 tienen	 exoesqueleto	
para	 defenderse	 (camarón,	 araña).	 Otros	 poseen	 un	
hidroesqueleto	que	permite	 su	movimiento	 (anémonas	
o	medusas).	
Vertebrados:	 su	principal	 característica	es	 la	presencia	
de	 columna	 vertebral,	 cráneo	 formado	 y	 un	 sistema	
nervioso	 más	 desarrollado	 que	 los	 invertebrados.	 Se	
agrupan	 en:	 peces:	 respiran	 por	 branquias	 y	 pueden	
flotar	gracias	a	una	vejiga	natatoria.	Se	clasifican	en	óseos	
y	cartilaginosos.	Anfibios:	son	seres	que	pueden	vivir	en	la	
tierra	y	en	el	agua,	respiran	por	pulmones	al	estar	en	tierra	
y	por	la	piel	al	estar	en	el	agua.	Sufren	metamorfosis,	eso	
significa	que	tienen	varios	cambios	durante	su	desarrollo.	
Reptiles:	animales	vertebrados	de	temperatura	variable	
sin	metamorfosis,	respiran	por	pulmones.	Aves:	la	mayoría	
pueden	 volar,	 por	 poseer	 huesos	 huecos	 y	 livianos.	
Mamíferos:	se	caracterizan	por	tener	glándulas	mamarias	
y	alimentar	a	 sus	crías	con	 leche	materna.	 La	mayoría	
son	 vivíparos,	 poseen	 respiración	 pulmonar	 y	 tienen	 el	
cuerpo	recubierto	de	pelos.

Tomado	de	https://www.
entramar.mvl.edu.ar/

conociendo-el-reino-vegetal/

Tomado	de:	https://
atlasanimal.com/vertebrados-

invertebrados-diferencias/



3.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 105

Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación - TAC

Unidad 2Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Diferenciar	los	componentes	del	procesador	de	una	computadora	de	sus	periféricos.

Antes de empezar 
Responde	con	tus	palabras:	¿qué	entiendes	por	periférico?,	
¿Sabes	a	qué	parte	del	computador	se	interconecta	el	disco	duro?

Lee y aprende
En	 las	gráficas	observarás	una	computadora	
(desktop	o	de	escritorio)	y	 sus	periféricos	 (de	
entrada	y	salida),	así	como	el	procesador	de	
una	computadora.

El	 procesador	 es	 el	 componente	 más	
importante	de	un	sistema	de	computador.	Es	
el	 cerebro,	 donde	 tienen	 lugar	 los	 cálculos.	
A	este	componente	también	se	le	denomina	
CPU,	por	sus	siglas	en	inglés:	central	processing	
unit.

El	CPU	está	formado	de	dos	partes:	1)	unidad	
lógica	aritmética	o	ALU	(arithmetic	logic	unit),	
y	2)	unidad	de	control	o	CU	(control	unit).

Los	 periféricos,	 sean	 de	 entrada	 o	 salida,	 se	
interconectan	al	CPU.

Allí	 radica	 la	 diferencia	 principal	 entre	 el	
procesador	y	los	periféricos.

Practica lo aprendido
Responde:	
1.	 ¿Qué	otro	nombre	recibe	el	procesador	de	una	computadora?
2.	 ¿Cuál	es	la	principal	diferencia	que	existe	entre	el	procesador	y	los	periféricos?
3.	 Elabora	una	 tabla	de	dos	entradas	 y	 clasifica	 los	periféricos	de	entrada	 y	de	

salida.

Fuente:	http://3.bp.blogspot.
com/_LAbXTOjpBA4/TI-o41KSH8I/
AAAAAAAAAA0/QRWUayDf3QY/

s1600/la-computadora-perifericos-de-
entrada-y-salida.jpg

Fuente:	https://www.tecnologia-
informatica.com/wp-content/

uploads/2018/07/componentes-de-la-
computadora-2.jpeg
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Lee	y	resuelve:
1.	 La	altura	de	la	casa	de	Jimena	es	de	2.5	metros	

y	 se	ubica	a	una	distancia	de	5	metros	de	 la	
ceiba,	tal	como	se	muestra	en	la	figura	20.

	 La	jaula	de	las	gallinas	se	encuentra	a	8	metros	
de	la	ceiba.

Con	esta	información	realiza	los	siguiente:
•	 Traza	los	triángulos	semejantes	formados.
•	 Escribe	las	razones	a/b	para	esta	situación.
•	 Calcula	la	altura	de	la	ceiba.

2.		 Traza	 un	 círculo	 y	 los	 siguientes	 ángulos	 de	
circunferencia:

•	 Un	ángulo	inscrito	de	60o	con	vértice	en	C.
•	 Un	ángulo	exterior	de	60o	con	vértice	en	P.
•	 Comprueba	si	en	la	circunferencia	se	forma	un	

ángulo	central	de	120o	entre	los	puntos	A	y	B.
•	 Escribe	 2	 conclusiones	 sobre	 el	 trabajo	

realizado.

La	figura	21	sirve	de	guía.

Matemáticas

2’5	m

5 m 3 m

Figura 20

Figura 21

Telesecundaria.	Guía	de	aprendizaje	2.	página	57.	

Referencia:	https://bit.ly/3dAOXJo	

Lee	el	 siguiente	 texto,	 redacta	3	preguntas	 literales,	3	preguntas	 inferenciales	y	3	preguntas	
críticas.	Respóndelas.	A	partir	de	tus	respuestas,	escribe	un	comentario	sobre	lo	que	leíste.

La mosca que soñaba que era un águila

Había	una	vez	una	Mosca	que	todas	las	noches	soñaba	que	era	un	Águila	y	que	se	encontraba	
volando	por	los	Alpes	y	por	los	Andes.

En	los	primeros	momentos	esto	la	volvía	loca	de	felicidad;	pero	pasado	un	tiempo	le	causaba	
una	sensación	de	angustia,	pues	hallaba	las	alas	demasiado	grandes,	el	cuerpo	demasiado	
pesado,	el	pico	demasiado	duro	y	 las	garras	demasiado	fuertes;	bueno,	que	todo	ese	gran	
aparato	le	impedía	posarse	a	gusto	sobre	los	ricos	pasteles	o	sobre	las	inmundicias	humanas,	
así	como	sufrir	a	conciencia	dándose	topes	contra	los	vidrios	de	su	cuarto.

En	realidad	no	quería	andar	en	las	grandes	alturas	o	en	los	espacios	libres,	ni	mucho	menos.
Pero	cuando	volvía	en	sí	lamentaba	con	toda	el	alma	no	ser	un	Águila	para	remontar	montañas,	
y	se	sentía	tristísima	de	ser	una	Mosca,	y	por	eso	volaba	tanto,	y	estaba	tan	inquieta,	y	daba	
tantas	vueltas,	hasta	que	lentamente,	por	la	noche,	volvía	a	poner	las	sienes	en	la	almohada.

Tomado	de	https://sites.middlebury.edu/blogescuelaespanola/2012/07/07/augusto-monterroso-minicuentos/
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Marca	con	una	X	en	(F)	falso	o	(V)	verdadero	según	corresponda	a	cada	enunciado:	

1.	 La	música	es	tan	complicada	que	no	se	puede	escribir.
2.	 Para	escribir	y	leer	música	se	usan	figuras,	notas,	pentagrama	

y	claves.
3.	 Yo	no	puedo	aprender	a	escribir	música	porque	es	difícil.

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

1 (F) (V)

2 (F) (V)

3 (F) (V)

Elabora	un	collage	(se	pronuncia	fonéticamente	
«colash»)	 técnica	 que	 usa	 variedad	 de	
imágenes	que	se	integran	en	un	papel,	lienzo	o	
material	disponible	o	que	se	decida	seleccionar,	
para	expresar	un	tema	o	valor.	

Utiliza	 los	 recursos	 de	 los	 que	 dispongas,	 por	
ejemplo,	 crayones,	 materiales	 de	 reciclaje	
como	 recortes	 de	 periódicos,	 revistas,	 puedo	
usar	 los	 papeles	 reciclados,	 mi	 cuaderno.		
Puedes	hacer	también	tus	propios	dibujos.

•	 Destaca	 en	 el	 collage	 las	 cualidades	 de	
América:	 	 sus	 accidentes	 geográficos,	 los	
grupos	culturales	y	un	valor	que	creas	que	
nos	une	y	nos	hace	ser	mejores	ciudadanos	
en	todos	los	países	de	América	y	Guatemala.	

 
Observa	 los	 ejemplos	 presentados	 en	 las	
ilustraciones.

América una tierra diversa unidos por 
la riqueza cultural

América un crisol de culturas y de 
naturaleza impresionante

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

BRAZIL

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

SURINAME

GUATEMALA

BELIZE

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA
RICA

CUBA

DOMINICAN
REPUBLIC

JAMAICA

PARAGUAY

URUGUAY

HAITI

EL
SALVADOR

PANAMA

PERU

CHILE

COLUMBIA

ALABAMA GEORGIA

ILLINOIS

IOWA

INDIANA

LOUISIANA

MAINE

VERMONT

ARKANSAS
ARIZONA

CALIFORNIA

IDAHO

NEVADA

COLORADOUTAH

NEW
YORK

KANSAS

OKLAHOMA

NEW MEXICO

MEXICO

NORTH CAROLINA

SOUTH
CAROLINA

NORTH DAKOTA

SOUTH DAKOTA

KENTUCKY

TENNESSEE

TEXAS

CONNECTICUT

NEW JERSEY

MICHIGAN

OHIO

MINNESOTA

WISCONSIN

MONTANA

ALBERTA

NORTHWEST
TERRITORIES

GREENLAND

YUKON

NUNAVUT

SASKATCHEWAN MANITOBA

ONTARIO

BRITISH
COLUMBIA

WYOMING

WASHINGTON DC

OREGON

NEBRASKA

MISSOURI

MASSACHUSSETS

RHODE ISLAND

NEW HAMPSHIRE

PRINCE
EDWARD
ISLAND

NOVA
SCOTIA

QUEBEC

NEW FOUND
LAND & LABRADOR

NEW
BRUNSWICK

HAWAII

DELAWARE

PENNSYLVANIA

VIRGINIA

WEST
VIRGINIA

MARYLAND

FLORIDA

ALASKA

freepik

Recuperado	de	
http://www.getloupe.com/v/hwp1e89y
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Ciencias Naturales

1.	 En	 la	 sopa	 de	 letras	 de	
la	 izquierda,	 encuentra	
16	 términos	 que	 se	 han	
analizado	 en	 esta	 unidad.	
Puedes	 encontrarlos	 de	
forma	 horizontal,	 vertical	 o	
diagonal.	

2.	 Escribe	sobre	la	importancia	
de	reconocer	características	
en	 los	 seres	 vivos	 para	 su	
clasificación.

3.	 Ilustra	los	tipos	de	seres	vivos	
que	 estudiaste,	 puedes	
utilizar	 dibujos,	 recortes	 de	
revistas	o	periódicos.

V M P C Z T A X Ó N W M G O

T A Q E E R E P T I L E S U

O M O M C R S A J G C Q P R

V I L Z U E D N F P O M O V

A F I G Z H S D J W C B E E

K E P K L V I B R I O S T R

C R L Q B A C I L O S X A T

L O A L I N N E O H G A X E

A S N Y T J G A V E S K O B

S F T S M B J F Y V Y O N R

E G A K G Z U D D G X T O A

V Q S C A N F I B I O S M D

J A R I S T Ó T E L E S I O

H S G Q M O N O T R E M A S

Taxonomía

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Instructions:	escribe	las	8	partes	que	son	necesarias	para	escribir	una	receta.	Puedes	apoyarte	
de	un	diccionario	Español-Inglés.

1. T Siguiendo	los	pasos	crea	tu	propia	receta	en	inglés,	
usa	el	vocabulario	proporcionado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2. P

3. T

4. S

5. T

6. T

7. I

8. I 

Anfibios Monotremas Aristóteles Peces

Aves Plantas Bacilos Reptiles

Clase Taxonomía Cocos Taxón

Linneo Vertebrados Mamíferos Vibrios
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Educación Física

•	 Marca	el	número	1	si	consideras	que	has	logrado	el	aprendizaje	completo.	
•	 Marca	el	número	2	si	consideras	que	estás	en	el	proceso	de	alcanzar	el	aprendizaje.
•	 Marca	en	el	número	3	si	piensas	que	aun	te	falta	realimentación	para	alcanzar	el	aprendizaje.

CRITERIOS DE AUTOEVALUACION. 1 2 3
Hice	uso	adecuado	de	mi	tiempo	durante	la	
unidad.

Fui	ordenado	para	registrar	la	información	
sobre	mis	aprendizajes.

Trabajé	con	empeño	todas	las	actividades	del	
desarrollo	de	la	unidad.

Aplique	los	contenidos	aprendidos	durante	la	
unidad.

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

1.	 Escribe	la	definición	de	las	siguientes	palabras,	puedes	consultar	tu	diccionario.
						Alfabeto,	glotal,	(oclusiva	glotal),	apóstrofo,	dígrafo.

2.	 De	acuerdo	con	tu	competencia	en	 la	escritura	de	 los	 idiomas	nacionales	escribe	dos	o	
más	palabras,	incluso	un	pequeño	listado,	de	palabras	que	lleven	glotal	o	saltillo.	

 
3.	 Elabora	un	listado	con	los	signos	gráficos	del	alfabeto	español	que	no	se	encuentran	en	el	

alfabeto	k’iche’.	

4.	 Indica	cuantas	grafías	tienen	los	idiomas	Xinka	y	Garífuna	y	de	cuántas	vocales	y	consonantes	
consta	cada	uno	de	ellos.

 

5.	 Explica	con	tus	propias	palabras	la	diferencia	entre	los	
términos	abecedario	y	alfabeto.

6.	 Elabora	un	comentario,	no	menor	de	veinte	renglones,	
o	200	palabras	sobre	la	importancia	y	características	
de	las	normas	de	cortesía	en	el	contexto	cultural.	

7.	 Explica	 porque	 razón	 el	 municipio	 de	 Ixcán	 es	
considerado	 zona	 multilingüe	 y	 porque	 la	 Aldea	
Tuiquinamble	del	municipio	de	Ixchiguán	no	se	clasifica	
como	zona	multilingüe.

freepik

Tomado	de:	https://cnbguatemala.org/wiki/Manual_de_Educaci%C3%B3n_Intercultural_para_
docentes/Interculturalidad/%C2%BFQu%C3%A9_sabemos_de_las_culturas_del_mundo%3F?

Alfabeto Vocales Consonantes Total de grafías
Xinka

Garífuna



110 Módulo de aprendizaje No. 2 

EvaluaciónUnidad 2 Día

10

Emprendimiento para la productividad

Lee	la	siguiente	conversación	entre	vecinos	de	una	comunidad	y	responde	lo	que	se	indica	a	
continuación.	Para	el	efecto,	revisa	lo	aprendido	en	las	sesiones	4	y	6	de	esta	unidad.

José: ¿Saben	por	qué	va	a	cerrar	la	fábrica?
Escuche	algunos	rumores	al	respecto.
Ana:	Yo	escuché	que	es	por	la	contaminación,	
el	gobierno	estableció	nuevas	leyes	de	
desarrollo	sustentable	para	proteger	el	
ambiente.
Paco:	Dijeron	algo	sobre	el	cambio	climático	
¿qué	tiene	que	ver	el	calor	de	los	últimos	días	
con	la	fábrica?
Ana:	¡Ay,	Paco!	El	cambio	climático	no	tiene	
nada	que	ver	con	que	ahora	hace	más	calor.
José:	Lo	que	Ana	dice	es	que	algunos	de	
los	residuos	que	arroja	la	fábrica	y	la	gran	
cantidad	de	energía	que	usa	para	que	
funcionen	las	máquinas	de	producción,	por	
ejemplo,	están	causando	algunos	problemas	
ambientales.
Paco: A	ver	si	estoy	entendiendo.	Si	la	fábrica	
contamina	el	ambiente,	es	perjudicial	para	
las	personas,	los	animales	y	plantas	de	la	zona	
también.
Ana:	Así	es,	lamentablemente	si	arruinamos	
nuestro	ambiente,	no	sólo	van	a	tener	que	
cerrar	la	fábrica	¡nos	vamos	a	tener	que	mudar	
a	otro	lugar!

•	 ¿Qué	tendría	que	hacer	la	fábrica	para	
que	 el	 gobierno	 no	 la	 cierre	 ante	 las	
nuevas	leyes	de	desarrollo	sustentable?	
Menciona	 algunos	 tipos	 de	 energías	
renovables	que	podrían	aplicar	o	hacer	
uso	de	la	tecnociencia.

•	 ¿Por	qué	es	 importante	que	 la	fábrica	
reduzca	su	impacto	ambiental?

•	 Si	tú	fueras	alguno	de	los	personajes	de	
esta	historia,	¿qué	proyecto	ecológico	
podrías	hacer	que	sea	innovador	para	
tu	comunidad?

•	 Identifica	todos	los	factores	ambientales	
que	 pueden	 influir	 en	 el	 desarrollo	 de	
tu	 proyecto	 ecológico	 y	 clasifícalos	
por:	 bióticos,	 inertes,	 humanos	 y	
socioeconómicos.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

1.	 ¿A	qué	se	le	denomina	periférico?

2.	 ¿Cuál	es	la	diferencia	principal	entre	un	periférico	de	salida	y	uno	de	entrada?

3.	 De	 los	 elementos	 siguientes,	 encierra	 en	 un	 círculo	 los	 componentes	 principales	 del	
procesador	de	una	computadora:	Unidad	Lógica	Aritmética,	Unidad	Central	de	Proceso,	
Unidad	Específica	de	Control,	Memoria
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Emplear	 las	 fases	 de	 la	 redacción:	 planificación,	 búsqueda	 y	 organización	 de	 la	

información.
2.	 Identificar	los	tipos	de	redacción
3.	 Hacer	uso	de	un	registro	lingüístico	adecuado.
4.	 Elaborar	textos	cuyas	ideas	se	presentan	en	forma	clara,	según	el	tema	y	con	un	orden	

lógico,	adecuados	a	la	intención,	el	receptor	y	el	contexto.	Y	utilizar	un	registro	lingüístico	
adecuado	al	posible	lector	de	los	textos	redactados.

5.	 Diferenciar	las	formas	semánticas	del	sujeto	y	predicado	de	sus	funciones	sintácticas	en	la	
oración.

6.	 Emplear	el	conocimiento	para	escribir	oraciones	claras	y	precisas.
7.	 Construir	 oraciones	 compuestas	 coordinadas	 relacionando	 adecuadamente	 cada	

proposición	con	su	correspondiente	conjunción.
8.	 Evitar	el	uso	excesivo	de	 los	errores	gramaticales	y	ortográficos	en	 la	 redacción	de	un	

texto.
9.	 Interpretar	mejor	un	texto	sin	caer	en	confusiones,	con	el	empleo	

correcto	de	los	verbos	y	su	relación	con	el	sujeto.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	cuadrados	y	cubos	perfectos.
2.	 Expresar	un	radical	como	una	potencia.
3.	 Determinar	la	raíz	o	raíces	exactas	de	una	radical	impar	o	par.
4.	 Reducir	una	raíz	inexacta.
5.	 Multiplicar	y	dividir	radicales	con	igual	índice.

Matemáticas

En esta unidad aprenderás a:
1. Comprender	el	uso	de	la	música	en	el	cine.
2. Valorar	el	instrumento	nacional	la	Marimba.
3. Realizar	 ejercicios	 de	 ecología	 acústica	 para	

comprender	las	cualidades	del	sonido.
4. Utilizar	la	línea	recta	y	curva	para	crear	movimiento	

y	aplicación	de	profundidad	(optical art).
5. Aplicar	tonalidad	en	el	color	para	crear	profundidad.
6. Aplicar	sombras	para	crear	el	efecto	de	movimiento	y	

profundidad.
7. Utilizar	la	técnica	de	claroscuro.
8. Usar	la	línea	para	lograr	el	efecto	de	tridimensionalidad.
9. Utilizar	 líneas	 rectas	 y	 curvas	 paralelas	 para	 crear	

movimiento.
10. Aplicar	la	técnica	de	claroscuro	con	el	fin	de	expresar	en	nuestro	diseño	la	sensación	de	

volumen.

Unidad 3

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)
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Unidad 3

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Educación Física

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Reflexionar	sobre	procesos	históricos	y	sus	beneficios	para	la	construcción	social	humana	

basada	en	el	respeto	de	valores	y	de	las	personas.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Explicar	cómo	el	canto	fortalece	la	comunicación	y	la	cultura.
2.	 Reconocer	a	artistas	y	cantautoras	exponentes	de	la	cultura	maya	kaqchikel.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Identificar	y	aplicar	los	pasos	para	escribir	una	obra	de	teatro	en	inglés.
2.	 	Desarrollar	mi	propia	obra	de	teatro	utilizando	los	pasos	aprendidos	en	esta	lección.	

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Realizar	saltos	de	longitud	y	de	altura.
2.	 Realizar	impulsión	de	peso.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	los	procesos	y	requisitos	legales	en	una	organización	laboral.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	tipos	de	buscadores	en	internet.
2.	 Conocer	las	opciones	que	ofrecen	los	motores	de	búsqueda	más	conocidos.

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Aplicar	conceptos,	principios	y	propiedades	de	la	materia	y	la	energía	para	explicar	los	

fenómenos	que	ocurren	en	el	medio.	
2.	 Describir	 la	 organización	 y	 características	 representadas	 en	 la	 Tabla	 Periódica	 de	 los	

elementos.
3.	 Explicar	la	mecánica	de	formación	de	compuestos	binarios	y	a	nombrarlos	utilizando	el	

sistema	clásico	o	funcional.
4.	 Utilizar	los	vectores	para	representar	conceptos	básicos	de	la	cinemática	traslacional,	en	

una	y	dos	dimensiones.
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Día

1
Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 3Unidad 3
En esta sesión aprenderás a:
Aplicar	las	fases	de	la	redacción:	planificación,	búsqueda	y	organización	de	la	información.

Antes de empezar 
Dibuja	el	formato	de	la	figura	1	y	
escribe	en	él	el	concepto	que	tienes	
de	redactar,	texto	y	la	relación	entre	
ambas.

Lee y aprende
Redactar:	 es	 expresar	 por	 escrito	 pensamientos,	 sentimientos,	 conocimientos,	
previamente	organizados.
Texto:	conjunto	de	enunciados	ordenados	y	coherentes	que	transmiten	ideas.
Tipos de redacción de textos:
•	 Informal:	busca	transmitir	un	mensaje	claro	y	sencillo.	Es	el	que	se	utiliza	en	

cartas	o	notas	para	amigos	y/o	familiares.
•	 Académica:	el	mensaje	está	dirigido	a	personas	con	formación	académica	

y	 que	 tienen	 conocimiento	 sobre	 el	 tema.	 Ejemplo:	 artículos	 científicos,	
investigaciones,	monografías,	etc.

•	 Técnica:	 es	 propia	 de	 los	 ámbitos	 técnicos	 o	 científicos.	 Se	 utiliza	 la	 jerga	
técnica	propia	de	la	disciplina.

•	 Periodística:	es	utilizada	por	 los	medios	de	comunicación	para	 los	 lectores,	
oyentes,	espectadores,	entre	otros.	Esta	va	a	depender	del	tema	a	desarrollar:	
deportivo,	cultural,	académico	o	político.

Ejemplo:	¿cuál	debería	ser	el	orden	de	la	redacción	del	siguiente	texto?

El budismo
1.	 Nació	en	la	India	como	reacción	contra	el	brahmanismo	y	el	politeísmo.
2.	 Su	mayor	representante:	Siddhartha	Gautamá,	conocido	como	Buda.
3.	 El	Tipitaka	es	el	texto	de	la	doctrina	budista.
4.	 Junto	 con	 el	 cristianismo	 e	 islamismo	 es	 una	 de	 las	 grandes	 religiones	 del	

mundo.

La	respuesta	es:	B (1-2-4-3)
Nació en la India como reacción contra el brahmanismo y el politeísmo. Su 
mayor representante: Siddhartha Gautamá, conocido como Buda. Junto con el 
cristianismo e islamismo es una de las grandes religiones del mundo. El Tipitaka es 
el texto de la doctrina budista.

Practica lo aprendido
Lee	con	atención	el	siguiente	texto	y	elige	el	orden	correcto	de	la	redacción.

Ser zurdo
1.	 Todo	lo	que	nos	rodea	es	de	uso	para	los	diestros.
2.	 Para	el	hombre	y	la	mujer	ser	zurdos	es	un	inconveniente.
3.	 Existe	en	el	mundo	una	minoría	que	jamás	ha	alzado	la	voz	en	su	propia	defensa:	

los	zurdos.
4.	 La	acción,	en	apariencia	sencilla,	de	recortar	con	tijeras	puede	llegar	a	ser	un	

verdadero	fastidio	para	el	zurdo.

a.	1-2-3-4 b.	1-2-4-3 c.	4-3-1-2 d.	3-2-1-4 d.	4-2-1-3

a.	3-2-1-4 b.	2-1-4-3 c.	3-1-4-2 d.	4-2-3-1 d.	3-1-2-4

Tomado	de	Microsoftword	document	recuperado	17	de	marzo	de	2021	

Redacción
Texto

Relación entre ambas
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Día

1
MatemáticasUnidad 3

En esta sesión aprenderás a:
Establecer	potencias	con	exponente	2	y	exponente	3	en	forma	geométrica.
Reconocer	un	cuadrado	perfecto	y	un	cubo	perfecto.

Antes de empezar 
Lee	lo	siguiente:
Eduardo	coloca	en	el	piso,	una	caja	grande	que	contiene	32	estuches	de	crayones	
y	cada	estuche	tiene	32	crayones.	
Responde:	¿cuántos	crayones	hay	en	total?
Expresa	el	resultado	como	una	potencia	de	base	32	y	exponente	2.

Lee y aprende
Las	 potencias	 con	 exponente	 2	 se	 denominan	
potencias cuadradas.
La	 representación	 geométrica	 de	 una	 potencia	
cuadrada	se	observa	en	la	figura	1.	Por	ejemplo:
• 22	 es	 un	 cuadrado	 perfecto	 representado	 por	 4	

cuadrados	y	se	lee:	«cuatro	elevado	al	cuadrado».
• La representación de 32	es	un	cuadrado	perfecto	

representado	 por	 9	 cuadrados	 y	 se	 lee:	 «tres	
elevado	al	cuadrado»

Si	analizamos	 la	 secuencia	se	puede	concluir	que	es	
posible	formar	cuadrados	perfectos	expresados	como:		
42,	52,	62,	72...	etc.

Las	 potencias	 con	 exponente	 3	 se	 denominan	
potencias cúbicas.
La	 representación	 geométrica	 de	 una	 potencia	
cúbica	se	observa	en	la	figura	1.	Por	ejemplo:
• 23	 es	 la	 representación	de	8	cubos	 y	 se	 lee:	 «dos	

elevado	al	cubo»
• 33	es	 la	representación	de	27	cubos	y	se	 lee:	«tres	

elevado	al	cubo».
Si	 analizamos	 la	 secuencia	 puedes	 concluir	 que	 es	
posible	formar	cubos	perfectos	expresados	como:
13,	23,	33,	43,	53,	63,	73…	etc.

Practica lo aprendido
•	 Traza	 la	figura	geométrica	que	expresa	 la	potencia	

62.
•	 Escribe	 una	 potencia	 cuadrada	 para	 una	 figura	

geométrica	 formada	por	 49	 cuadros,	 64	 cuadros	 y	
144	cuadros.

•	 Determina	 la	 cantidad	 de	 cubos	 que	 forman	 la	
potencia	53 

•	 Organiza	 los	 cubos	 de	 la	 figura	 del	 lado	 derecho	
para	obtener	 la	 representación	geométrica	de	23	y	
luego	traza	este	cubo.

•	 Responde:	¿cuántas	piezas	cúbicas	sobraron?

Tomado	de:	
https://bit.ly/2P8HvN7	

Tomado	de	
https://bit.ly/39307oM

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

Unidad 3

Tomado	de:	https://www.aulafacil.com/cursos/dibujo/
el-encaje-y-volumen-en-el-dibujo/el-cubo-l31229

En esta sesión aprenderás a:
Crear	composiciones	empleando	diferentes	perspectivas,	así	como	obras	utilizando	al	menos	
un	punto	de	fuga.

Antes de empezar 
Mira	la	imagen	del	lado	derecho	y	describe:
¿Qué	comprendes	por	volumen	en	un	dibujo?

Lee y aprende
Con	la	técnica	de	claroscuro	y	de	la	línea	se	logra	el	efecto	de	tridimensionalidad	
en	los	dibujos	o	pinturas,	asimismo,	con	el	efecto	de	volumen.
El	claroscuro	se	refiere	a	las	luces	y	sombras	que	se	aplican	en	los	diseños,	con	el	
fin	de	darle	mayor	expresividad.	
 
En	cuanto	al	volumen,	se	puede	decir	que	es	uno	de	los	elementos	de	las	artes	
plásticas	que	ayudan	a	dar	el	efecto	de	dimensionalidad	y	está	compuesto	por:	
ancho,	alto	y	profundidad.

Practica lo aprendido
Materiales:
•	 Hojas	120	gramos,	tamaño	carta.
•	 Lápiz,	borrador,	marcadores,	sacapuntas.

Aplicación:
•	 En	la	hoja	120	gramos,	traza	unos	jarrones.
•	 Con	 la	 ayuda	de	 los	marcadores	 y	 utilizando	 la	

línea	curva	paralela,	llena	los	jarrones	combinando	
colores	en	distintos	tonos.

•	 Al	 terminar	 de	 trazar	 las	 líneas	 curvas	 sobre	 los	
jarrones,	en	la	parte	del	fondo	aplica	líneas	curvas	
con	otras	tonalidades	de	colores.

•	 Con	esto	se	logra	el	efecto	de	profundidad	y	de	
plano	principal	y	secundario.

Recuerda,	 observar	 tu	 dibujo	 final	 y	 realizar	 otro	
diseño	para	mejorar	la	técnica.

Evalúa lo aprendido
¿Expresa	 tu	 opinión	 con	 respecto	 a	 este	 tipo	 de	
diseños	tridimensionales?
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En esta sesión aprenderás a:
Describir	la	organización	y	características	representadas	en	la	Tabla	Periódica	de	los	elementos.	

Antes de empezar 
Responde:	 ¿Sabes	 qué	 es	 H2O?,	
¿reconoces	 la	 tabla	 que	 aparece	 en	 la	
ilustración?
Al	 igual	que	los	seres	vivos,	 los	elementos	
que	conforman	el	aire,	la	tierra,	el	agua	se	
clasifican	de	acuerdo	a	sus	características.

Lee y aprende
Se	dice	que	la	materia	está	constituida	por	átomos	y	
éstos	a	su	vez	en	electrones,	protones	y	neutrones,	en	su	
división	más	simple.	Cada	subpartícula	atómica	posee	
carga	eléctrica	que	permite	clasificar	a	los	elementos.	
En	1869,	el	ruso	Dimitri	Mendeléyev	propuso	organizar	
los	 elementos	 de	 la	 naturaleza	 de	 acuerdo	 a	 la	
periodicidad	 de	 sus	 propiedades,	 en	 ese	momento,	
solamente	 se	construyó	una	 tabla	con	63	elementos	
de	 los	 94	 que	 se	 conocían.	 Sin	 embargo,	 pudo	
determinar	 la	 existencia	 de	 propiedades	 físicas	 y	
químicas	 de	 algunos	 elementos	 que	 aún	 no	 habían	
sido	descubiertos	y	en	honor	a	ello,	el	elemento	101	se	
llamó	mendelevio.
La	 ley	periódica	afirma	que «Las propiedades de los 
elementos son una función periódica de sus números 
atómicos».	 Cada	 elemento	 en	 la	 naturaleza	 se	
identifica	 por	 su	 número	 atómico	 determinado	 por	
su	carga	nuclear,	por	ejempl	o,	todos	los	átomos	con	
carga	nuclear	13	corresponden	al	aluminio.	
Las	propiedades	de	los	elementos	se	determinan	por	
la	función	de	la	estructura	electrónica	de	sus	átomos,	
específicamente	de	los	electrones	que	poseen	distintos	
niveles	de	energía.	
Actualmente,	 la	 tabla	 periódica	 contiene 118 
elementos	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 naturaleza.	
Muchos	 de	 ellos	 se	 encuentran	 libremente	 en	 la	
naturaleza	como	sustancias	simples	o	formando	parte	
de	 compuestos,	 entre	 ellos	 podemos	 mencionar:	 el	
oro,	el	níquel,	el	calcio	y	el	oxígeno.
Otros	 elementos,	 en	 cambio,	 fueron	 desarrollados	
de	 manera	 artificial	 mediante	 reactores	 químicos	 o	
aceleradores	 de	 partículas	 y	 se	 caracterizan	 por	 su	
inestabilidad.

Practica lo aprendido
Auxíliate	de	 la	 tabla	periódica	que	se	encuentra	en	 la	parte	final	del	 libro,	en	 los	
anexos	y	observa	la	organización	de	la	misma.	Observa	el	cuadro	del	carbono,	¿qué	
información	 te	brinda?	El	 símbolo,	es	 la	 letra	o	 letras	que	 identifican	al	elemento,	
¿con	qué	elementos	podrías	formar	tu	nombre?	Anótalos.

Tomado	de	https://www.udt.cl/la-tabla-periodica-de-los-
elementos-cumple-150-anos/	con	fines	educativos.

Tomado	de:		
https://rea.ceibal.edu.uy/
elp/conociendo-la-tabla-

periodica/elemento_
quimico.html	

recuperado	el	15.01

Electrón

Protón

Neutrón
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a:
Reflexionar	sobre	procesos	históricos	y	sus	beneficios	para	la	construcción	social	humana.

Antes de empezar 
Piensa	y	reflexiona.	Escribe	algunos	de	los	valores	y	prácticas	que	la	cultura	romana	
trasladó	al	mundo.

Lee y aprende
Estas	 fueron	 las	principales	 causas	de	
la	crisis,	caída	y	destrucción	del	pueblo	
romano:

•	 División	 social	 ya	 que	 había	 una	
cultura	romana	y	una	griega.

•	 Problemas	 de	 salud	 pública	 y	
ornato.

•	 Derroche	de	los	recursos	públicos.
•	 Corrupción	política.
•	 Constantes	 invasiones	 por	 parte	

de	 otros	 pueblos,	 sobre	 todo,	 las	
bárbaras	 (germanos,	 francos,	
anglos,	 suevos,	 sajones,	 vándalos,	
visigodos,	entre	otros).

La	 Historia	 registra	 dos	 invasiones	
bárbaras	clave	en	la	caída	de	Roma,	
una	ocurrió	del	siglo	III	al	VIII	d.	C.,	y	otra	
en	el	siglo	IX	d.	C.	(después	de	Cristo).

Los	pueblos	de	las	primeras	invasiones	
bárbaras	 eran	 agricultores,	 guerreros	
y	 no	 tenían	 leyes	 escritas;	 la	 base	
que	 dirigía	 las	 acciones	 de	 su	 vida	
era	 la	 tradición	 y	 las	 costumbres.	
Los	 hombres	 eran	 hábiles	 jinetes	
y	 guerreros,	 y	 a	 las	 mujeres	 se	 les	
delegaba	la	administración	del	hogar	
y	 la	 participación	 en	 la	 creación	 de	
textiles	para	el	comercio.

Practica lo aprendido
Reflexiona	y	responde	las	siguientes	preguntas.
1.	 ¿Qué	hubieras	hecho	tú	para	mejorar	las	condiciones	de	vida	que	produjeron	la	

caída	del	imperio	romano?	Compara	con	Guatemala.
2.	 Si	 fueras	 líder	 de	 una	 comunidad	 que	 crece	 y	 se	 expande,	 ¿qué	 consideras	

necesario	hacer	para	que	tu	comunidad	continúe	creciendo	y	respete	a	otras	
comunidades?

Tomado	de	
https://n9.cl/jpprq		

Tomado	de:	
https://n9.cl/yem19

Atila	fue	rey	de	los	
hunos	unos	de	los	
pueblos	bárbaros	
más	temidos.
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Idioma Español
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2

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	tipos	de	redacción	y	sus	características.

Antes de empezar 
Piensa	y	elige	qué	tipo	de	redacción	deberías	utiilzar	para:
1.		 Un	artículo	en	una	revista.
2.		 Una	entrevista	para	un	periódico.
3.		 Una	carta	a	tu	docente.
4.	 Una	solicitud	de	empleo.

Lee y aprende
Tipos de redacción

Administrativa:	 consiste	 en	 la	
elaboración	 de	 todo	 tipo	 de	
documentos	 empleados	 en	 una	
empresa,	 tales	 como:	 cartas	
comerciales,	 memos,	 circulares,	
informes,	entre	otros.		Su	intención	es	
informar.	

Literaria: posee	una	intención	artística;	
por	ejemplo:	relatos,	cuentos,	novelas,	
poemas,	 obras	 de	 ensayo,	 libretos	
para	 el	 teatro	 o	 guiones	 de	 cine,	
memorias,	autobiografías,	entre	otras.

Publicitaria:	 tiene	 como	 finalidad	
convencer	para	vender	o	convencer	
sobre	 el	 uso	 de	 un	 determinado	
producto.	 Utiliza	 eslóganes	 y	 hace	
uso	de	la	psicología	del	color.

Digital:	 se	 realiza	 mediante	 los	
modernos	sistemas	de	comunicación	
digital,	 ya	 sean	 páginas	 web,	
teléfonos	 móviles,	 plataformas	 de	
redes	sociales,	entre	otros.		

Tomado	de	https://comoescribirbien.com/
redaccion-de-textos/	recuperado	el	18	de	marzo	

de	2021

Ejemplo	 de	 una	 redacción	 literaria	
(haiku):

Bajo	la	lluvia	de	verano
El	sendero
Desapareció

Yosa Buson
 
Ejemplo	 de	 redacción	 administrativa	
(memo):

Guatemala, octubre 2020

Memorando No. 01-10-OPER

Para:		todo	el	personal
De:	Gerencia	General
Asunto:	medidas	de	bioseguridad

Se	 les	 recuerda	 que	 deben	 portar	
su	 mascarilla	 en	 todo	 momento,	 así	
como	 que	 deben	 lavarse	 las	 manos	
constantemente	 en	 las	 estaciones	
instaladas	 con	 ese	 objetivo.	 Es	
muy	 importante	 que	 todos	 sigan	 el	
protocolo.

Atentamente,

Luis	Pérez
Gerente	General

Practica lo aprendido
Busca	5	textos	diferentes	y	clasifícalos	según	su	tipo	de	redacción.
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En esta sesión aprenderás a:
Transformar	una	potencia	cuadrada	como	un	radical	de	índice	radical	n	=	2
Extraer	la	raíz	cuadrada	de	un	número	cuadrado	perfecto.

Antes de empezar 
Observa	 el	 tablero	 que	 se	 muestra	 en	 la	 figura	 2.	
Escoge	las	casillas	blancas	de	la	fila	inferior	y	efectúa	las	
operaciones.	
Con	 el	 dedo	 índice	 busca	 un	 camino	 por	 las	 casillas	
realizando	las	operaciones	hasta	llegar	a	la	fila	superior	
y	 obtener	 un	 número	 6	 de	 salida.	 Utiliza	 las	 siguientes	
orientaciones:	 si	 subes	por	 la	 izquierda	divides,	 si	 subes	
por	la	derecha	multiplicas.
Comenta.	 ¿Qué	 estrategia	 funcionó	 para	 llegar	 a	 la	
parte	 superior	 y	 salir	 con	 6?	Marca	 la	 trayectoria	 que	
utilizaste.

Lee y aprende
La radicación	 es	 la	 operación	 opuesta	 de	 la	
potenciación.
El	cuadro	No.	1	presenta	una	potencia	cuadrada	que	
es	transformada	en	un	radical	con	índice	radical	igual	
a	2.
El	 índice	 del	 radical	 no	 se	 acostumbra	 a	 escribirse	
cuando	 se	 trata	 de	 una	 raíz	 cuadrada	 (únicamente 
por esta vez se ha colocado).
Analiza	los	siguientes	ejemplos:

2	x	2	=	22	=	4,	la	operación	opuesta	es:					4	=	2
3	x	3	=	32	=	9,	la	operación	opuesta	es:					9	=	3
4	x	4	=	42	=	16,	la	operación	opuesta	es:		16	=	4

Para	 transformar	 una	 potencia	 cuadrada	 en	 radical	
con	índice	radical	2	se	sigue	la	secuencia	del	cuadro	
No.	2,	por	ejemplo:
La	 potencia	 cuadrada:	 122	 =	 144	 transformada	 en	
radical	es:			144	=	12,	
También	 se	 puede	 utilizar	 un	 árbol	 de	 factores	 para	
concluir	que	12	es	 la	 raíz	de	144.	 La	descomposición	
de	 144	 en	 factores	 primos	 2	 y	 3,	 encerrados	 en	 un	
círculo,	 los	cuales	agrupamos	con	la	misma	cantidad	
de	factores	por	grupo	de	la	siguiente	manera:
(2	•	2	•	3)	•	(2	•	2	•	3)	=	12	•	12	=	122	=	144
Analiza	que	la	clave	es	organizar	y	agrupar	un	producto	
de	factores	que	multiplicados	sean	igual	a	12.

Practica lo aprendido
1.	 Observa	 el	 reloj	 y	 verifica	 si	 todas	 las	 horas	 están	

representadas	con	una	raíz	cuadrada	exacta.	
2.	 Establece	la	hora	que	marca	este	reloj.
3.	 Construye	un	árbol	de	factores	para	demostrar	que:
									81	=	9	y			121	=	11

Tomado	de:	https://bit.ly/394yFHh	

Tomado	de:	
https://bit.ly/2OVxvqD

Tomado	de:
https://cutt.ly/vcmZecw

Tomado	de:	https://bit.ly/317aCTE

Salida	con	6

Fuente	propia

2x3

2x3 2x32

3222

223

233 223

22

Figura 2

Cuadro No. 1

Cuadro No. 2

72	=			49 2√49	=	7

Exponente

base raízPotencia Cantidad 
subradical

Índice radical

2

2

2

2

2

2

72

144

36

18

9

3

1

121

100

81

64

49
38

25

16

9

4

1
144
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Educación Artística
(Educación Musical – Artes Visuales – Teatro – Danza)

Unidad 3 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Comprender	el	uso	de	la	música	en	el	cine.

Antes de empezar 
Piensa	y	recuerda:	¿has	ido	al	cine	o	has	visto	alguna	película?	Seguramente	te	has	
dado	cuenta	que	 todas	 las	películas	 tienen	música.	¿Para	qué	crees	que	sirve	 la	
música	en	el	cine?

Lee y aprende
A	 principios	 del	 siglo	 XX,	 cuando	 el	 cine	 inició,	
las	 películas	 no	 tenían	 sonido,	 pero,	 cuando	 las	
exhibían	al	público,	había	un	pianista	o	una	orquesta	
interpretando	 alguna	 pieza	 musical	 según	 ocurrían	
las	escenas.

Cuando	 al	 cine	 se	 le	 incorporó	 el	 sonido,	 surgió	 la	
necesidad	 de	 tener	 piezas	 musicales	 para	 cada	
película.	A	estas	piezas	musicales	que	forman	parte	
de	una	película	específica	se	les	llama	banda sonora.	

Entonces,	 la	 banda	 sonora	 es	 música	 compuesta	
especialmente	 para	 acompañar	 las	 escenas;	
además,	 apoyan	 la	 narración	 cinematográfica.	
Además,	 podemos	 encontrar	 la	música incidental.	
Estas	 piezas	 musicales	 se	 escuchan	 en	 momentos	
específicos	y	ayudan	a	resaltar	o	aumento	aspectos	
emocionales	y/o	psicológicos.

La	música	compuesta	por	otros	compositores	también	
puede	formar	parte	de	las	películas.	Actualmente,	en	
la	mayoría	de	películas,	series,	caricaturas,	mangas	y	
animes,	las	piezas	musicales	son	originales.	

Uno	o	más	compositores	escriben	las	partituras	con	la	guía	y	colaboración	del	
director	o	productor	de	la	película.	Estas	piezas	pueden	ser	interpretadas	por	un	
conjunto	de	músicos,	una	orquesta,	una	banda,	solistas	instrumentales,	coros	o	
vocalistas,	quienes	son	grabados	en	un	estudio.

Entre	los	compositores	más	célebres	de	música	para	el	cine	se	pueden	citar	a:	
John	Williams,	Hans	Zimmer,	Ennio	Morricone	o	Henry	Mancini.
De	John	Williams	se	hizo	famosa	la	música	para	las	películas	de	Harry	Potter	y	de	
Henry	Mancini	La	Pantera	Rosa.

En	Guatemala	hay	compositores	para	cine	entre	 los	cuales	se	pueden	citar	a	
Paulo	Alvarado,	Dieter	Lenhoff,	Carlos	Estrada	y	Lester	Godínez.

Practica lo aprendido
La	próxima	vez	que	veas	una	película,	serie	o	anime,	presta	atención	a	la	música	y	
analiza	si	suena	solo	como	fondo	o	si	realza	las	escenas	tranquilas	y/o	emocionantes.

En	este	sitio	web	puedes	
encontrar	algunas	
bandas	sonoras	de	
películas.	
 
https://www.rtve.es/
radio/20200513/20-
grandes-compositores-
bandas-sonoras/2013023.
shtml
 
Para	consultar	la	música	
de La Pantera Rosa de 
Henry	Mancini
 
https://www.
youtube.com/
watch?v=URFgS9meQq0
 
Para	consultar	la	música	
de	la	película	Harry 
Potter.
 
https://www.
youtube.com/
watch?v=wtHra9tFISY
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Ciencias Naturales Unidad 3Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Describir	la	organización	y	características	representadas	en	la	Tabla	Periódica	de	los	elementos.

Antes de empezar 
Al	observar	la	tabla	periódica	de	los	elementos	que	aparece	en	los	anexos,	habrás	
notado	que	se	organizan	por	colores,	esos	colores	representan	grupos	de	elementos	
que	comparten	las	mismas	características.	Anota	el	nombre	de	los	grupos.

Lee y aprende
La	tabla	periódica	moderna	está	dividida	en	18 columnas y 7 períodos.
A	 las	filas	o	 series	horizontales	de	 la	 tabla	 se	 les	 refiere	como	períodos	 y	a	 las	
columnas	o	series	verticales	como	grupos.
Los	elementos	están	divididos	en	metales, no metales y metaloides.

Practica lo aprendido
Utiliza	 la	 tabla	 periódica	 y	 responde:	 el	 arsénico,	 elemento	 33,	 está	 rodeado	 de	
cuatro	elementos	cuyos	números	atómicos	son:	15,	32,	34	y	51;	anota	qué	elementos	
son	y	cuáles	tienen	propiedades	similares	a	las	del	arsénico.	Argumenta	tu	respuesta.	

Grupo Características Ejemplos

Metales
Buenos	conductores	del	calor,	brillan,	son	
maleables	y	dúctiles,	generalmente	son	sólidos.	
Combinados	con	el	oxígeno	son	bases.

Aluminio,	Cobre,	
Plata,	Níquel

No metales Carecen	de	brillo,	no	son	buenos	conductores	
del	calor	y	son	quebradizos.		Existen	duros	y	
blandos.
No	son	corrosivos,	no	son	maleables	y	algunos	
son	transparentes.
Combinados	con	el	oxígeno,	forman	ácidos.

Hidrógeno,	
Carbono

Metaloides Tienen	propiedades	intermedias	entre	los	
metales	y	los	no-metales.
Se	usan	muy	a	menudo	en	la	industria	de	los	
semiconductores	(procesadores	y	memoria	de	
las	computadoras).

Boro,	Arsénico,	
Antimonio,	Telurio,	
Silicio	y	Polonio

Gases nobles

Sustancias	gaseosas	monoatómicas.	
Carecen	de	color,	olor	y	sabor.	
Se	encuentran	en	estado	gaseoso	a	
temperatura	ambiente,	abundan	en	el	
universo,	no	así	en	la	Tierra.

Xenón,	Argón

Lantánidos

No	aparecen	en	estado	natural.	Siempre	se	
combinan	formando	óxidos.	Poseen	varias	
valencias,	pero	predomina	la	+3.	Aspecto	
y	brillo	metálico.	Por	su	alta	reactividad,	se	
emplean	como	fuente	de	Rayos	X.

Lantano
Erbio
Tulio

Lutecio

Actínidos

Los	de	número	atómico	más	alto	no	
se	encuentran	en	la	naturaleza,	solo	
experimentalmente.	Son	radiactivos	y	tienen	
tiempos	de	vida	medianos	o	cortos.	Se	
emplean	como	generadores	de	energía	
atómica.

Actinio
Neptunio
Plutonio

Tomado	de	https:/www.slideshare.net/SilviaGmezGonzlez1/metales-58955041

Tomado	de	https://pt.slideshare.
net/AdriUrbina/la-tabla-peridica-
de-los-elementos-40790673/2	

Tomado	de	https://sites.google.com/site/quimicainteresante2110/metaloides
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	y	memorizar	los	pasos	para	escribir	una	obra	de	teatro	en	inglés.

Antes de empezar 
Investiga	 el	 nombre	 de	 una	 obra	 de	 teatro	 y	 escribe	 un	
resumen	de	su	trama.

Lee y aprende
Lee	y	analiza	la	siguiente	información	sobre	los	pasos	para	escribir	una	obra	de	
teatro.

Practica lo aprendido
Escribe	 el	 significado	 en	 español	 de	 las	 siguientes	 palabras	 (usa el glosario para 
comprender su definición).

freepik

Tomado	de	https://www.wikihow.com/Write-a-Simple-Screenplay-(for-Kids)	recuperado	el	19	de	marzo	2020

Steps to write a performance. 
Pasos para escribir una obra de teatro

1.	Write the name of the play on a 
piece of paper. 
Escriba el nombre de la obra en una 
hoja de papel.

1.	Write down a list of actors of your 
play.
Escribe una lista de actores de tu 
obra.

2.	Draw a picture of each character 
and write a paragraph about them.
Haz un dibujo de cada personaje y 
escribe un párrafo sobre ellos.

2.	Set your stage.
Escriba cuál será el escenario.

3.	Name your characters and some 
stage directions so that the actors 
know what they are doing.
Nombra a tus personajes y algunas 
instrucciones escénicas para que 
los actores sepan lo que están 
haciendo.

3.	Write the dialogues that your 
characters will say.
Escribe el diálogo de tus personajes.

4.	Assemble your cast
Reúne a quienes presentarán en la 
obra.

4.	Perform it
Presentan la obra de teatro.

1.	Play: 2.	Stage:

3.	Paper: 4.	Directions:

5.	Picture: 6.	Dialogue:

7.	Character: 8.	Assemble:

9.	List: 10.	Cast:

11.	Actor: 12.	Perform:

13.	Setting: 14.	Paragraph:

15.	Name: 16.	Say:
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 3Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	un	registro	lingüístico	adecuado.

Antes de empezar 
Te	piden	que	expongas	acerca	del	tema	La	cultura	romana,	y	que	al	público	al	
que	te	dirigirás	está	formado	por	alumnos	de	5.o	primaria.	
¿Qué	tipo	de	redacción	consideras	que	debes	utilizar?
¿Cómo	influye	el	público	al	que	te	dirigirás	en	la	forma	de	redactar	tu	exposición?

Lee y aprende
Registros lingüísticos

Se	 refieren	 a	 las	 variedades	 de	 una	
lengua	o	idioma	según	el	contexto	en	
el	que	 se	 realizará	 la	comunicación.	
Por	 ejemplo,	 tú	 no	 hablas	 con	 un	
familiar	 de	 la	misma	 forma	 como	 le	
hablas	a	tu	docente.

Reconocer	 el	 contexto	 y	 adaptar	
nuestra	 forma	 de	 expresarnos	 nos	
permite	 adecuar	 el	 mensaje.	 Para	
ello	 debemos	 tomar	 en	 cuenta	 el	
contexto	 (situación),	 receptor	 (a	
quién	 irá	 dirigido	 el	 mensaje),	 la	
intención	 (¿para	 qué?	 convencer,	
informar,	explicar,	etc.)	y	el	contenido.
El	registro	se	puede	clasificar	en:

1.	 Formal:	 se	 utiliza	 en	 situaciones	
que	 requieren	 alto	 grado	 de	
elaboración	 del	 mensaje.	 La	
relación	 entre	 el	 receptor	 y	
el	 emisor	 es	 lejana.	 Existe	 un	
vínculo	 laboral,	 profesional	 o	 de	
autoridad.

2.	 Informal:	 se	 utiliza	 en	 situaciones	
familiares.	 La	 relación	 entre	 el	
receptor	y	el	emisor	es	cercana.	Es	
relajada,	espontánea	y	expresiva.

Practica lo aprendido
Escribe	dos	cartas	explicando	cómo	 te	 sientes.	 La	primera	a	 tu	mejor	amigo	y	 la	
segunda	al	director	de	tu	centro	educativo.	Recuerda	utilizar	el	registro	adecuado.

Observa	los	siguientes	ejemplos:

•	 ¿Qué	onda,	como	te	va?
•	 Muy	buenos	días,	¿cómo	está?

¿Logras	 identificar	 el	 registro	 en	 cada	
enunciado?	 En	 el	 primero,	 se	 percibe	
una	relación	cercana	y	familiar,	por	 lo	
que	 corresponde	 al	 registro	 informal.	
Mientras	que	en	el	segundo	se	percibe	
una	 situación	 que	 exige	 formalidad	 y	
sensación	 de	 lejanía,	 por	 lo	 tanto,	 el	
registro	es	formal.

Ahora,	 identifica	 tú	 el	 registro	 en	 los	
siguientes	textos:

«Crema	 antiedad	 Ponds	 es	 el	 mejor	
tratamiento	 que	 existe	 contra	 las	
arrugas.	 Utiliza	 ingredientes	 naturales	
para	hidratar	la	piel».

«Pues,	como	te	decía,	todo	pasó	así,	sin	
qué	ni	para	qué.	Tanto	relajo	por	nada.	
Pero	 ni	 modo...	 ¿sabés?	 Así	 es	 mejor	
esta	onda...	sin	trabes».
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En esta sesión aprenderás a:
Transformar	una	potencia	cúbica	como	un	radical	de	índice	n	=	3.
Extraer	la	raíz	cúbica	de	un	cubo	perfecto.

Antes de empezar 
Lee	y	responde:
Un	cubo	perfecto	de	madera	se	construye	de	27	
cubos	unitarios	e	individuales	tal	como	se	muestra	
en	la	figura	3.	
Si	con	los	27	cubos	individuales	me	solicitan	construir	
cubos	perfectos	de	8	unidades	cúbicas:	¿cuántos	
cubos	unitarios	perfectos	puedo	obtener?,	
¿cuántos	cubos	unitarios	quedan	sueltos?

Lee y aprende
La	raíz	cúbica	de	un	número	es	la	operación	opuesta	a	
elevar	un	número	al	cubo.	Por	ejemplo:
2	•	2	•	2	=	23	=	8,	la	operación	opuesta	es:		3		8	=	2	
3	•	3	•	3	=	33	=	27,	la	operación	opuesta	es:	3		27	=	3
4	•	4	•	4	=	43	=	64,	la	operación	opuesta	es:			3		64	=	4
La	 representación	 geométrica	 de	 cada	 potencia	
cúbica	 es	 un	 cubo	 de	 8,	 27	 y	 64	 unidades	 cúbicas,	
como	se	muestra	en	la	figura	4.
Si	continúa	la	secuencia	anterior	obtiene:
5	•	5	•	5	=	53	=	125,	esto	significa	que	es	un	cubo	formado	
por	125	cubos	unitarios	y	sí	calcula	la	raíz	cúbica	de	
3		125	=	5,	es	decir	que	es	un	cubo	perfecto	de	lado	5.
¿Cómo	calcular	la	raíz	cúbica	de	216?
Primero:	 descomponer	 216	 en	 todos	 sus	 factores	
primos,	con	un	árbol	de	factores,	tal	como	se	muestra	
en	 el	 cuadro	 No.	 3.	 Observa	 que	 dentro	 de	 un	
círculo	se	colocan	 los	factores	primos	producto	de	 la	
descomposición	 del	 número	 en	 la	 parte	 superior	 de	
cada	rama	del	árbol.
Segundo:	reorganizamos	los	factores	de	esta	forma:
(2	•	3)	•	(2	•	3)	•	(2	•	3)	=	6	•	6	•	6	=	216
Tercero:	 concluimos	 que	 216	 es	 un	 cubo	 perfecto	
porque	sus	lados	tienen	longitud	igual	a	6	y	por	lo	tanto	
la	raíz	cúbica	es	6.

Practica lo aprendido
1.	 Comprueba	si	1728	es	un	cubo	perfecto.		
	 Para	hacer	la	demostración	realiza	el	siguiente	procedimiento:

•	 Descomponer	el	número	1728	en	un	árbol	de	factores	hasta	obtener	1.
•	 Agrupa	los	factores	primos	2	y	3	obtenidos	de	tal	forma	que	cada	grupo	tenga	

la	misma	cantidad	de	factores.
•	 Determina	para	este	cubo	la	longitud	para	cada	lado.

2.	 Responde:	¿cuál	es	la	raíz	cúbica	de	1728?

Figura 3

Figura 4

Tomado	de:	https://bit.ly/3cPm8tJ	

Tomado	de:	
https://bit.ly/3cPm8tJ	

cubo	
unitario

Tomado	de:
https://cutt.ly/vcmZecw	

Cuadro No. 3

2

2

2

3

3

3

108

216

54

27

9

3

1

Fuente	propia
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Tomado	de:
https://www.pinterest.com	pin/573012752586172330/

En esta sesión aprenderás a:
Usar	 uno	 o	 varios	 puntos	 de	 fuga	 y	 perspectiva	 diédrica,	 en	 la	 creación	 de	 volúmenes	
geométricos.

Antes de empezar 
¿Has	visto	 imágenes	semejantes	a	 la	que	está	en	el	
lado	 derecho?,	 ¿qué	 sensación	 te	 produce	 ver	 la	
imagen?,	¿cómo	crees	que	se	logra	este	efecto?

Lee y aprende
El Op art	u	optical art,	es	el	efecto	óptico	que	se	produce	al	verlo.		Este	efecto	
se	logra	por	medio	del	uso	de	líneas	rectas	y	curvas.	Es	un	tipo	de	arte	que,	por	
medio	de	formas	geométricas,	genera	varios	tipos	de	ilusión	óptica,	sobre	todo,	
la	sensación	de	movimiento	en	la	superficie	de	la	pintura.

Es	 un	 término	 que	 proviene	 de	 la	 lengua	 inglesa	 y	 cuyo	 significado	 es	 «arte	
óptico»,	abreviándose	«Op	art».	En	este,	predomina	la	forma	sobre	el	contenido,	
enfatizando	 las	 ilusiones	 ópticas	 que	 se	 crean	 a	 partir	 del	 volumen	 pictórico	
(claroscuro).	Tuvo	su	auge	en	los	años	60,	en	Nueva	York.	Está	catalogado	como	
arte	abstracto.	

¿Cómo funciona el Opt Art? 
Explota	la	función	entre	la	retina	del	ojo	
y	 el	 cerebro.	 Ciertos	 patrones	 causan	
confusión	 entre	 estos	 dos	 órganos,	 lo	
que	resulta	en	la	percepción	de	efectos	
ópticos	irracionales.

Practica lo aprendido
Con	base	en	el	ejemplo	del	lado	derecho,	realiza	un	patrón	
a	tu	gusto,	utilizando	líneas	rectas	y	curvas.	Luego	coloréalo	
con	 los	colores	que	desees	o	puedes	hacerlo	utilizando	 la	
técnica	del	claroscuro.
Evalúa lo aprendido
¿Consideras	que	 tu	diseño	crea	el	efecto	deseado,	es	un	
Op	art?

Tomado	de:	
https://www.lifeder.com/op-art/		

Tomado	de:	
https://www.pinterest.com/pin/110971578307743652/	
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En esta sesión aprenderás a:
Describir	la	organización	y	características	representadas	en	la	Tabla	Periódica	de	los	elementos.

Antes de empezar 
Recuerda	algún	objeto	metálico	que	haya	estado	expuesto	a	la	humedad	o	a	la	
intemperie.	¿qué	has	observado	que	le	sucede?,	¿si	muerdes	una	manzana	y	no	la	
terminas	rápidamente,	qué	cambios	observas	en	ella?	
La	respuesta	a	ambas	preguntas	es	que	se	oxida.	Describe	con	tus	palabras	lo	que	
entiendes	por	oxidación.	

Lee y aprende
Recuerda:	al	conocer	cómo	se	organizan	los	elementos	en	la	tabla	periódica,	
has	 analizado	 que	 poseen	 características comunes.	 Has	 aprendido	 que	 hay	
metales,	no	metales,	lantánidos,	actínidos,	metaloides	y	gases	nobles.	
Cuando	se	combinan	uno	o	más	elementos	se	forman	compuestos	que	comparten	
las	características	de	cada	elemento.	Esa	unión	de	elementos	sucede,	cuando	
los	electrones	del	último	nivel	de	energía	se	combinan	con	los	electrones	del	otro	
elemento,	para	ello	sirve	conocer	las	valencias	de	cada	elemento.	
Los	compuestos	se	distinguen	por	su	nomenclatura	en	orgánicos e inorgánicos.	
Los	orgánicos	contienen	al	menos	un	átomo	de	carbono	y	los	inorgánicos	no	lo	
contienen.		
La	nomenclatura	inorgánica	se	puede	dividir	en	tres	categorías,	de	acuerdo	al	
número	de	elementos	que	los	conforman:	

Practica lo aprendido
1.	 Busca	en	las	etiquetas	de	algún	producto	que	tengas	en	casa,	el	nombre	de	sus	

ingredientes	y	anota	sus	nombres
2.	 Escribe	 qué	 elementos	 encuentras	 en	 cada	 uno	 de	 acuerdo	 a	 la	 etiqueta	 y	

clasifícalos	en	binarios,	ternarios	o	complejos.

Binarios
•	Aquellos	que	contienen	dos	elementos	diferentes.
•	Por	ejemplo:	Cloruro	de	sodio	NaCl	(Sal	común);	Oxidano	H2O	(Agua)

Ternarios
•	Aquellos	que	contienen	tres	elementos	diferentes.
•	Por	ejemplo:	Permanganato	de	potasio	KMnO4;	Hidrósido	de	sodio	NaOH

Complejos
•	Aquellos	que	contienen	cuatro	o	más	elementos	diferentes.
•	Por	ejemplo:	Tetracianocupratode	potasio	K2Cu(CN)4
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Formación Ciudadana e Interculturalidad
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En esta sesión aprenderás a:
Conocer	sobre	el	nacimiento	de	nuevas	creencias	culturales	y	nuevas	épocas	históricas.

Antes de empezar 
¿Sabías	que	el	cristianismo,	el	islamismo	y	el	judaísmo	son	
religiones	 monoteístas?	 Escribe	 lo	 que	 comprendes	 por	
monoteísmo.

Lee y aprende
Con	 las	 invasiones	 bárbaras	 se	 produjeron	
mestizajes	 e	 intercambios	 culturales.	 Los	 pueblos	
bárbaros	ocuparon	la	parte	occidental	del	Imperio	
Romano,	mientras	que	los	pueblos	árabes	y	turcos	
ocuparon	la	parte	oriental.	

Hubo	 batallas	 entre	 aquellos	 que	 deseaban	
rescatar	la	cultura	romana	y	la	religión	cristiana	que	
había	iniciado	su	propagación.	Surge	el	islamismo	
por	medio	del	profeta	Mahoma.

De	esta	época	es	importante	resaltar	la	figura	de	
Carlomagno,	 ya	 que	 fue	 un	 líder	 y	 consiguió	 los	
siguientes	logros:

1.	 Unificó	a	 los	pueblos	 (Imperio	Carolingio)	que	
surgieron	luego	de	la	caída	del	Imperio	Romano	
de	Occidente.

2.	 Estableció	al	cristianismo	como	la	religión	oficial.
3.	 Administró	 los	 poblados	 de	 su	 imperio	 de	 tal	

forma	que	los	mantuvo	organizados.
4.	 Fortaleció	 el	 comercio	 e	 impulsó	 reformas	

legales.
5.	 Apoyó	todas	la	expresiones	culturales	y	artísticas	

permitiendo	 que	 todos	 tuvieran	 acceso	 al	
conocimiento.

Practica lo aprendido
Reflexiona	y	responde:	
Casi	todos	los	pueblos	que	existen	son	fruto	del	mestizaje.	
1.	 Indica	 3	 problemas	que	 surgieron	debido	al	mestizaje	 entre	 los	 romanos	 y	 los	

bárbaros.
2.	 Enumera	 los	 problemas	 que	 ocurrieron	 al	 convivir	 varias	 religiones	 al	 mismo	

tiempo.		
3.	 Indica	cómo	promoverías	 la	unidad	entre	dos	pueblos	que	han	pasado	por	el	

mestizaje.

El Emperador Carlomagno

Tomado	de:
https://n9.cl/31y1p

Tomado	de:	https://www.ahmadiyya-islam.org/es/articulos/judaismo-
cristianismo-e-islam-una-tradicion-comun/

Tomado	de:
https://n9.cl/6rec
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En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	un	registro	lingüístico	adecuado	al	posible	lector	de	los	textos	redactados.

Antes de empezar 
¿Qué	diferencias	recuerdas	que	existen	entre	el	registro	formal	y	el	informal?
Si	tuvieras	que	explicarle	a	algún	familiar	cercano	el	tema	“Mestizaje”	visto	en	la	
sesión	anterior	de	Ciencias	Sociales,	¿qué	registro	consideras	que	deberías	utilizar?

Lee y aprende
Dentro	 de	 los	 registros	 de	 la	 lengua	
que	 aprendiste	 en	 la	 sesión	 anterior	
existen	subregistros,	los	cuales	son:

1.		 Registro	formal
1.1	 Estándar:	 es	 la	 forma	 de	

escribir	 y	 de	 hablar	 que	 se	
considera	 «correcta»	 que	
sigue	 reglas,	 construcciones	
y	usos	específicos.	

1.2	 Culto:	 es	 la	 forma	 más	
cuidada	de	utilizar	la	lengua.	
Quien	habla	posee	un	mayor	
dominio	 y	 conocimiento	 de	
las	reglas	y	los	usos.

 
2.		 Registro	informal

1.1	 Coloquial:	 se	 utiliza	 en	 la	
conversación	 natural	 y	
cotidiana	 sin	 importar	
la	 profesión	 o	 el	 estatus	
social	 de	 la	 persona	 que	
habla.	 Coloquio	 significa	
conversación.	

1.2		 Vulgar:	 es	 el	 uso	 de	 la	
lengua	 o	 idioma	 que	 no	
sigue	 las	 normas	 y	 emplea	
vulgarismos,	 pero	 esto	 no	
significa	 el	 uso	 de	 palabras	
soeces.

Practica lo aprendido
Redacta	el	texto	final	del	ejemplo.	Guíate	por	las	repuestas	a	las	preguntas	realizadas.

Trabajemos	un	ejemplo:
Te	 piden	 que	 redactes	 una	 nota	
informando	sobre	la	visita	a	tu	comunidad	
de	algún	personaje	relevante.

Determina:
•	 ¿Quiénes	leerán	mi	texto?	Las	personas	

que	 viven	 en	 mi	 comunidad,	 de	
diferentes	edades,	hombres,	mujeres	
y	niños,	personas	que	conozco	y	otras	
que	no.	¿Qué	registro	deberías	usar?	
El	estándar,	ya	que	es	un	público	sin	
especificar.

•	 ¿Qué	 pretendo	 con	 el	 texto	 que	
redactaré?	 Dar	 a	 conocer	 la	 visita	
del	personaje	a	mi	comunidad.

•	 ¿Qué	 me	 motiva	 a	 redactarlo?	 La	
relevancia	 que	 tiene	 la	 visita	 de	
este	 personaje	 y	 dar	 a	 conocer	 mi	
comunidad.

•	 ¿Qué	intención	debe	tener	mi	texto?	
Informar.

Estas	 preguntas	 nos	 han	 guiado	 a	
establecer	 que	 debe	 ser	 un	 texto	
informativo,	 que	 posiblemente	 llegará	
más	allá	de	la	comunidad	por	lo	que	el	
registro	deberá	ser	el	formal	estándar.
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Figura 5

En esta sesión aprenderás a:
Expresar	una	raíz	cuadrada	o	cúbica	como	una	potencia	con	exponente	fraccionario.

Antes de empezar 
Lee	y	responde:
Un	campo	para	realizar	actividades	recreativas	tiene	una	
superficie	de	361	m2,	tal	como	se	ilustra	en	la	figura	5.	
Este	 campo	 se	 ha	planificado	dividirlo	 en	partes	 iguales,	
pero	no	se	sabe	si	se	debe	dividir	en	zonas	de	13	m2	o	19	m2.	
¿Cuál	 de	 las	 dos	 opciones	 divide	 al	 campo	 en	 partes	
iguales?

Lee y aprende
Una	raíz	puede	escribirse	como	una	potencia	con	un	exponente	fraccionario	de	
la	forma	1/n.	La	forma	de	expresar	una	raíz	n-ésima	a	potencia	con	exponente	
fraccionario	es	la	siguiente:

	Observa	que	la	letra	n	representa	el	índice	del	radical.	

Analiza	los	siguientes	ejemplos:

Expresa	las	potencias	siguientes	como	potencias	con	exponentes	fraccionarios	y	
radicales	de	índice	n	=	2	o	3.

Si	multiplicas	 19	 x	 19	esto	es	 igual	a	 361,	por	 lo	 tanto,	podemos	expresar	que	
192	=	361,	esto	expresado	en	forma	de	radical	con	 índice	n	=	2	es:	 	 	361	=	19,	
transformado	en	potencia	con	exponente	fraccionario	esto	es:	361	½	=	19

Practica lo aprendido
Completa	la	siguiente	tabla:

Fuente	propia

361	m2

13	m2 19	m2

Número como potencia Número como un radical 
de índice n

Número con exponente 
1/n

102	=	100 		100	=	10 100	½	=	10

  82	=	64 		64	=	8 64	½	=	8

103	=	1000 3		1000	=	10 1000	1/3	=	10

		63	=	216 3		216	=	6 	216	1/3	=	6

Número como potencia Número como un radical 
de índice n

Número con exponente 
1/n

		92	=	81

132	=	169

152	=	225

	53	=	125

	73	=	343
	93	=729
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Educación FísicaUnidad 3 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Realizar	saltos	de	longitud	y	de	altura.

Prepara tu cuerpo
Durante	3	minutos.
• Realiza	 movilidad	 de	 articulación	 de	 tobillos	 y	

rodillas,	
• Realiza	 movimientos	 circulatorios	 de	 cintura,	

estirando	 los	 brazos	 hacia	 arriba,	 con	 las	 manos	
entrelazadas.

• Mueve	 la	 cabeza	 hacia	 atrás	 y	 hacia	 delante	
hasta	que	el	mentón	 toque	 la	 zona	del	 pecho	 y	
luego	muévela	de	un	lado	a	otro.

Ejercita tu cuerpo
• Realiza	 saltos	 cruzados,	 colocado	 frente	 a	 una	

grada	salta	con	el	pie	derecho	sobre	la	grada	y	
posteriormente	salta	con	el	pie	izquierdo	abajo	y	
así	sucesivamente	ir	saltando	alternando	el	lado	
de	los	pies.	Hacer 6 series de 6 repeticiones.	

• Realiza	 saltos	 variados,	 se	 inicia	 formando	 un	
triángulo	 con	 3	 botellas	 con	 una	 separación	
de	 2	 metros	 aproximadamente	 entre	 cada	
botella,	 desplázate	 dentro	 del	 triángulo	 y	 salta	
alternando	 los	pies,	derecho,	pie	 izquierdo	y	así	
sucesivamente.	Hacer 6 series de 6 repeticiones.

 
• Dibuja	 con	 un	 carbón	 o	 con	 un	 yeso	 una	

escalera	 en	 el	 suelo,	 seguidamente	 realiza	
varios	 movimientos	 coordinados	 de	 carrera	
acentuando	la	fase	de	despegue	y	al	final	de	la	
escalera	realiza	el	vuelo	y	la	caída.	Hacer 5 series 
de 5 repeticiones.	

• Con	una	pita	o	 lustrina	amarra	de	 la	boquilla	 2	
botellas	llenas	de	arena	o	agua	a	una	distancia	
de	 4	metros	 entre	 cada	 botella,	 seguidamente	
realiza	saltos	de	un	lado	al	otro	sobre	la	pita,	ya	
sea	con	un	pie	o	con	ambos	pies.	Variante:	de	
manera	lateral	realizar	saltos	estilo	tijereta.	Hacer 
5 series de 5 repeticiones.	

Relaja tu cuerpo
Durante	2	minutos.
Colocarse	de	pie	frente	a	una	pared,	extender	un	brazo	apoyándose	en	
la	pared	y	tratando	de	mantener	tu	cuerpo	recto,	posteriormente	realizar	
flexión	de	rodilla	sosteniendo	el	empeine	del	pie	contrario	a	la	altura	de	
los	glúteos.	

Materiales	que	vas	a	necesitar:
1.		Un	 lugar	 donde	 existan	

gradas.
2.	 Botellas	 plásticas	 	 llenas	 de	

arena	o	agua.	
3.		 Yeso	o	carbón.
4.		 Pita,	lana	o	lustrina.

Tomado	de:	http://www.hagacalentamiento.com/	

Tomado	de:	http://www.hagacalentamiento.com/	

Tomado	de:	https://es.wikihow.com/hacer-el-
salto-de-altura-(atletismo)	
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Analizar	lo	que	sucedió	durante	y	después	de	las	invasiones	bárbaras	y	cómo	se	organizaron	
las	sociedades	que	nacieron	en	la	época	feudal.

Antes de empezar 
Enumera	los	oficios	que	conoces:

Lee y aprende
El	sistema	feudal	se	desarrolló	durante	la	Edad	Media	en	
Europa.	 Se	basó	en	 los	 feudos	 que	eran	comunidades	
que	 se	 fundaban	 alrededor	 de	 un	 castillo	 y	 que	 eran	
manejadas	 por	 los	 señores	 feudales	 que	 los	 reyes	
nombraban.	

Existían	 los	 vasallos	 quienes	 juraban	 lealtad	 al	 señor	
feudal,	defendían	los	feudos;	por	otra	parte,	estaban	los	
siervos	quienes	eran	los	campesinos	que	trabajaban	los	
terrenos	a	cambio	de	protección	por	parte	de	los	señores	
feudales.	Ambos,	vasallos	y	campesinos,	debían	cumplir	
con	las	órdenes	y	las	normas	que	imponía	el	señor	feudal.

Aparece la burguesía,	quienes	eran	las	personas	que	se	
dedicaban	al	tráfico	mercantil,	la	banca	y	las	artesanías.	
Esto,	debido	al	surgimiento	del	comercio.	Los	mercaderes	
y	 artesanos	 se	 convirtieron	 en	 sectores	 económicos	
importantes;	 además,	 promovieron	 las	 exploraciones	
con	el	fin	de	mejorar	las	relaciones	comerciales.

Aunado	a	ello,	 la	 religión	 jugó	un	papel	 importante	en	
la	sociedad	medieval	ya	que	influyó	en	la	política,	en	la	
cultura	y	en	el	desarrollo	de	los	reinos	y	la	sociedad.

Practica lo aprendido
1.	 Encuentra	 las	 palabras	 ocultas	 en	 la	

sopa	de	letras.	
2.	 Luego,	defínelas.	Sigue	el	ejemplo.	
 Señor feudal: es un noble a quien se le 

otorgaba los feudos.
3.	 ¿Qué	cambio	harías	de	lo	ocurrido	en	

la	época	feudal?	¿Qué	te	motivaría	a	
realizar	ese	cambio?

Tomado	de:
	https://n9.cl/9f228			

Tomado	de:
	https://n9.cl/vo47q

fr
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Organización de los 
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El feudalismo
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 3 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	procesos	y	requisitos	legales	en	la	organización	laboral.

Antes de empezar 
Piensa	y	responde:	
1.	 Enumera	 los	 requisitos	 que	 tuviste	 que	 cumplir	 para	 inscribirte	 en	 tu	 centro	

educativo.	
2.	 ¿Cuáles	crees	que	son	los	beneficios	de	cumplir	con	estos	requisitos?

Lee y aprende
Así	como	los	estudiantes	cumplen	con	ciertos	requisitos	al	inscribirse	en	un	centro	
educativo,	 al	 iniciar	 una	 empresa comercial	 también	 se	 deben	 cumplir	 una	
serie	de	requisitos	para	constituirse	legalmente	y	con	ello,	adquieren	beneficios	y	
obligaciones.
Se	 denomina	 empresa comercial	 al	 espacio	 donde	 se	 realizan	 actividades	
comerciales	(compra	y	venta).	Las	instituciones	gubernamentales	que	regulan	su	
apertura	son:	la	Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	y	el	Registro 
Mercantil,	quienes	realizan	lo	siguiente:	
• SAT:	inscribe	al	establecimiento,	genera	el	número	de	identificación	tributaria	

(NIT),	autoriza	los	libros	de	contabilidad	y	los	documentos	contables	como	las	
facturas,	entre	otros.

• Registro Mercantil:	genera	la	patente	de	comercio,	los	libros	administrativos	y		
registra	la	marca	si	se	necesita.

Cuando	 en	 el	 establecimiento	 comercial	 se	 manipulan	 alimentos	 o	 bebidas,	
se	venden	medicamentos	o	se	da	atención	directa	al	consumidor	como	en	los	
salones	de	belleza,	es	 necesario	que	el	Ministerio	de	 Salud	 y	Asistencia	 Social	
extienda	la	Tarjeta de Sanidad.	
El libro Diaco,	que	extiende	la	Dirección	de	Atención	y	Asistencia	al	Consumidor,	
es	obligatorio	y	sirve	para	que	los	consumidores	presenten	sus	quejas	de	manera	
formal	por	algún	inconveniente	suscitado.	Este	debe	estar	a	la	vista	del	cliente.			
Para	 las	personas	que	inician	su	negocio	es	recomendable	que	se	constituyan	
como	 empresa mercantil	 o	 sociedad de emprendimiento,	 siendo	 esta	 última	
una	nueva	figura	legal	aprobada	en	el	año	2018	para	otorgar	apoyos	técnicos	
y	 financiamiento	 a	 los	 emprendedores,	 así	 como	 agilizar	 los	 procesos	 de	
formalización	reduciendo	los	tiempos	y	costos	de	inscripción.

Los	requisitos	y	características	para	abrir	una	sociedad	de	emprendimiento	son:

Practica lo aprendido
•	 Anota	un	caso	en	el	cual	el	usuario	o	consumidor	debe	hacer	uso	del	libro	Diaco.
•	 Dibuja	una	factura	de	la	compra	de	un	bien	o	servicio	que	te	gustaría	adquirir,	

llénala	con	tus	datos	y	escribe	cuál	es	la	utilidad	de	este	documento.
•	 ¿Cuáles	consideras	que	son	los	beneficios	de	que	los	establecimientos	comerciales	

cumplan	con	los	requisitos	que	establece	la	ley?

Inscripción de 
la Sociedad de 

Emprendimiento en 
el Registro Mercantil 
(www.minegocio.gt)

Ser uno o más 
socios

No exeder los 
Q5 millones en 
ingresos totales 

al año

Presentar un 
informe anual 
de la situación 
financiera a la 

SAT
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 3Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	elementos	sintácticos	de	la	oración.

Antes de empezar 
Define	con	tus	propias	palabras:	¿qué	es	el	sujeto?,	¿qué	es	el	predicado?,	¿qué	es	
verbo?

Lee y aprende
Sintaxis

La	sintaxis	es	el	estudio	de	las	funciones	que	las	palabras	cumplen	dentro	de	una	
oración	y	así	establecer	cómo	se	relacionan.	La	sintaxis	de	la	lengua	española	
establece	 un	 orden	 en	 el	 que	 se	 construyen	 las	 oraciones:	 sujeto-verbo-
predicado.

Sujeto: indica	quién	realiza	la	acción	que	expresa	el	verbo.	Generalmente	es	un	
sustantivo	o	pronombre.	
Verbo:	 indica	 la	 acción	 o	 movimiento	 y,	 por	 lo	 tanto,	 se	 halla	 siempre	 en	
concordancia	con	el	núcleo	del	sujeto.	
Predicado:	también	se	le	conoce	como	sintagma	verbal;	es	lo	que	se	dice	del	
sujeto,	siendo	siempre	su	núcleo	el	verbo	mismo.
Tomado	de:	http://estudiandoconangela.weebly.com/esquemas-de-anaacutelisis-de-la-oracioacuten.

html	recuperado	el	8	de	abril	de	2021.

Ejemplo:
Los	estudiantes	están	discutiendo	historia	apasionadamente.
Sujeto:	los	estudiantes		
Artículo:	los			
Sustantivo:	estudiantes,	historia			
Predicado:	están	discutiendo	historia	apasionadamente
Adverbio:	apasionadamente		
Verbo: están	discutiendo

Tomado	de:	https://concepto.de/sintaxis/#ixzz6pV7A92Gv	recuperado	18	de	marzo	de	2021

Practica lo aprendido
Lee	las	oraciones	y	subraya	con	diferentes	colores	cada	una	de	sus	partes	para	
diferenciarlas.
1.	 La	sirena	de	los	bomberos	sonó	fuertemente.
2.	 Alfonsina	entraba	en	el	mar.
3.	 Ana	compró	una	casa	grande	y	amplia.
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Personales
Demostrativos
Reflectivos	
Posesivos

Relativos
Interrogativos
Indefinidos
Numerales

Propio
Común
Concreto
Abstracto

Individual
Colectivo
Compuesto
Simple
Derivado

Tiempo:	simple	o	compuesto
Modo:	indicativo
Voz:	activa	o	pasiva

De	lugar
De	tiempo
De	modo
De cantidad
De	orden
De	afirmación
De	negación
De	duda

Copulativas
Disyuntivas
Adversativas
Causales
Concesivas
Consecutivas
Condicionales

Separables
Inseparables
Prepositivas

Demostrativo
Posesivo
Numerales

Indefinidos
Interrogativos
Exclamativos

Calificativo

De	color
Derivados	de	verbos
Derivados	de	sustantivo
gentilicios

Definidos
Indefinidos

Determinativo
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Ciencias NaturalesUnidad 3 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Explicar	la	mecánica	de	formación	de	compuestos	binarios	y	a	nombrarlos	utilizando	el	sistema	
clásico	o	funcional.	

Antes de empezar 
¿Recuerdas	la	utilidad	de	la	tabla	periódica?

Lee y aprende
En	 la	 tabla	periódica	cada	casilla	 indica	 la	 información	del	elemento	que	 se	
está	analizando.	Entre	esa	información	aparecen	las	valencias	y	su	número	de	
oxidación.	 La	valencia	del	átomo	de	un	elemento	es	el	 número	que	expresa	
la	 capacidad	 de	 combinarse	 con	 otros	 para	 formar	 un	 compuesto,	 siempre	
es	 positivo.	 Hay	 diferentes	 formas	 de	 nombrar	 un	 compuesto.	 En	 esta	 sesión	
analizaremos	la	forma	de	nombrarlos	de	acuerdo	al	sistema	clásico	o	funcional.	
Las	terminaciones	de	los	nombres	dependen	de	su	valencia,	tomaremos	como	
ejemplo	el	cloro	y	sus	valencias:	1,	3,	5	y	7...	de	acuerdo	a	ellas	el	nombre	queda	
así:

Valencia	1	o	2,	utiliza	las	terminaciones	–ico	-oso,	-	per-ico,	hipooso	para	indicar	
la	valencia	del	elemento.
Al	hablar	de	compuestos	binarios,	se	hace	referencia	a:

Practica lo aprendido
1.	 Con	base	en	la	posición	de	los	elementos	en	la	tabla	periódica,	y	sus	valencias,	

escribir	en	tu	cuaderno	la	fórmula	y	el	nombre	de	los	óxidos	formados	con:	Ni,	Cu,	
Li,	Zr.	

2.	 Escribe	el	nombre	que	consideras	correcto	para	los	siguientes	compuestos:	
																												a.	MgO						b.	KH										c.	ZnS										d.	Fe	2O 3

Valencia Prefijo Sufijo Ejemplo
1	o	2 Hipo Oso Anhídrido	hipocloroso
3	o	4 --- oso Anhídrido	cloroso

5	o	6 --- Ico Anhídrido	clórico
7 Per Ico Anhídrido	perclórico

Compuesto Combinación de Forma de combinarlos Ejemplo

Óxidos Metal	+	Oxígeno Se	escribe	en	primer	lugar	el	elemento	del	
que	se	desea	formular	el	compuesto,	con	
el	subíndice	2	y	a	continuación	el	símbolo	
del	oxígeno,	que	llevará	como	subíndice	
la	valencia	del	elemento.	Si	la	valencia	es	
par,	se	simplifican	ambos	subíndices	y	no	se	
escribe	el	subíndice	1.

Oxido	ferroso	FeO

Anhídridos No	metal	+	Oxígeno
Anhídrido	

carbónico	CO2

Hidruros Metal	+	Hidrógeno
Se	escribe	primero	el	metal	y	luego	el	
hidrógeno.

Hidruro	de	litio	LiH

Hidrácidos
Hidrógeno	+	No	metal		
del	grupo	del	oxígeno	
o	del	grupo	del	flúor.	

Se	escribe	primero	el	hidrógeno	y	luego	el	
no	metal.	(Oxígeno,	azufre,	selenio	y	teluro	
o	flúor,	cloro,	bromo	y	yodo)

Ácido	Clorhídrico	
HCL

Ácido	Hídrico
H2O

Sales 
binarias Metal	+	No	metal	o	

No	metal	+	No	metal

Se	escribe	primero	el	elemento	no	
metálico	añadiendo	la	terminación	uro,	
posteriormente	se	plasma	el	elemento	
metálico.

Cloruro	de	Sodio	
NaCl

Cloruro	de	
hidrógeno	HCL	

(Ácido	muriático)
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Día

1
Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 3Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Explicar	cómo	el	canto	fortalece	la	comunicación	y	la	cultura.
Reconocer	a	artistas	y	cantautoras	exponentes	de	la	cultura	maya	kaqchikel.

Antes de empezar 
Piensa	y	responde:	¿por	qué	crees	que	el	canto	se	podría	considerar	una	expresión	
cultural?,	¿cómo	contribuye	el	canto	al	conocimiento	de	un	idioma?,	¿has	escuchado	
alguna	canción	en	algún	idioma	nacional?

Lee y aprende
El canto como forma de comunicación.

El	arte	del	canto	nació	con	el	hombre	cuando	tuvo	su	primera	expresión	vocal.	
Hay	quienes	afirman	que	el	canto	existió	antes	que	el	lenguaje	hablado.	
A	lo	largo	de	la	historia,	cada	pueblo	ha	desarrollado	cantos	que	guardan	en	su	
contenido	la	esencia	de	su	pensamiento,	espiritualidad,	cosmogonía;	por	medio	
de	estos	cantos	 los	pueblos	comparten	 sus	 vivencias	de	agradecimiento	a	 la	
energía	vital,	realizan	cantos	alegres	o	tristes,	de	lucha	y	para	la	vida	cotidiana	
(ACEM,	2012).

Las	 expresiones	 artísticas	 como	 la	 danza,	 el	 canto	 y	 la	 música	 están	 muy	
desarrolladas	 entre	 los	 Garínagu	 (Garífunas).	 El	 canto	 es	 practicado	
mayoritariamente	por	las	mujeres,	a	través	del	cual	cuentan	historias	del	pueblo	
garífuna,	leyendas,	adivinanzas,	valores,	entre	otras.		(Barrios,	2016).

La	música	 tradicional	maya,	es	practicada	en	cada	comunidad,	han	 surgido	
jóvenes	y	señoritas	que	retoman	elementos	propios	de	la	cultura	maya,	idiomas,	
instrumentos,	 vivencias	 y	 cosmovisión,	 para	 crear	 canciones;	 por	 ejemplo,	
Sara	 Curruchich,	 Ch´umilkaj	 Adelina	 Curruchiche	 ambas	 originarias	 de	 San	
Juan	 Comalapa	 Chimaltenango	 (ACEM,	 2014)	 y	 Aurora	 Nohemi	 Chaj	 de	
Quetzaltenango.

Se	sugiere	consultar	las	siguientes	direcciones	electrónicas:
Ixoqi’	-	Sara	Curruchich	y	Amparo	Sánchez	https://youtu.be/iVI0ah4P70g	
Ch’umilkaj	-	Oj	(Somos)	https://youtu.be/kve4RXBdR5w

Practica lo aprendido
1.	 Busca	canciones	en	algún	idioma	Maya,	Garífuna	o	Xinka	en	donde	se	exprese	

el	pensamiento,	visión	o	historia	de	su	cultura.	Escribe	la	letra	de	la	canción	y	el	
tema	expresado	en	la	misma.	

2.	 Investiga	 acerca	 de	 los	 cantautores	 guatemaltecos	 que	 se	mencionan	 en	 la	
lectura	u	otros	artistas	que	cantan	en	los	idiomas	nacionales.	Elabora	un	mapa	
conceptual	con	lo	investigado.

3.	 Escucha	y	conoce	la	letra	de	canciones	y	música	de	distintos	pueblos	indígenas	
y	describe	tu	experiencia	al	escucharlas.



136 Módulo de aprendizaje No. 2 

Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 3 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Desarrollar	mi	propia	obra	de	teatro	utilizando	los	pasos	aprendidos	en	esta	lección.

Antes de empezar 
Dibuja	y	describe	un	personaje	de	un	libro,	de	la	Biblia	o	de	la	televisión	
que	te	haya	gustado	(si	no	tienes	uno	puedes	imaginarlo	y	describirlo).

Banco	de	imágenes	Mineduc

Lee y aprende
Lee	e	identifica	visualmente	el	orden	de	la	siguiente	obra	de	teatro.

Practica lo aprendido
Después	de	 leer	 la	obra	de	 teatro	anterior,	 busca	en	anexos	de	este	módulo	 2	 -	
Unidad	3		y	completa		la	hoja	“Planning a script”	con	la	información	de	la	obra	que	
más	te	guste,	si	no	has	leído	una	puedes	inventarte	una.	Debes	escribirla	en	Idioma	
Inglés,	puedes	auxiliarte	de	un	diccionario	Español-Inglés.

Performance the turtle and the hare
Obra de teatro “La tortuga y la liebre”

Narrator:	Once	upon	a	time,	there	were	two	friends:	a	turtle	and	a	hare.	They	
were	preparing	for	a	running	competition
Narrador: Érase una vez dos amigos: una tortuga y una liebre. Se estaban 
preparando para una competencia de carreras.

Hare:	let´s	do	a	race,	to	see	who	is	faster.
Liebre: hagamos una carrera para ver quién es más rápido.

Turtle:	okay,	let’s	decide	a	day	and	a	place.
Tortuga: está bien, decidamos un día y un lugar.

Hare:	all	right!	Sunday,	at	ten	o’clock	in	the	forest.	It	is,	ok?
Liebre: muy bien! El domingo a las diez  en punto en el bosque. ¿Está bien?

Turtle:	Do	not	worry.	I	will	be	there.
Tortuga: no te preocupes, allí estaré.

Narrator:	when	they	decide	the	day	and	place,	they	ate	and	slept	very	well	to	
be	full	of	energy.	The	day	of	the	competition	finally	come.
Narrador: cuando decidieron el día y el lugar, comieron y durmieron muy bien 
para estar llenos de energía. Por fin llegó el día de la competencia.

Hare:	are	you	ready	to	lose?
Liebre: ¿estás lista para perder?

Turtle:	do	not	worry.	Have	fun	running.
Tortuga: no te preocupes. Diviértete corriendo.

Hare:	Nah!	Come	on.	Let’s	run.	Are	you	ready?	Let’s	count.
Liebre: ¡Nah! Vamos. Corramos. ¿Estás listo? Contemos.

Hare and turtle:	one,	two,	three!!!	Go!!!!!
Liebre and Tortuga: uno, dos, tres ¡¡¡¡Vamos!!!!

Narrator:	And	the	competition	started.	The	hare	ran	very	fast,	but	the	turtle	ran	
very	slowly.	Soon	after,	the	hare	stopped	for	a	moment.
Narrador: Y empezó la competencia. La liebre corrió muy rápido, pero la 
tortuga corrió muy lentamente. Poco después, la liebre se detuvo por un 
momento.

Tomado	de:	https://funnypng.blogspot.com/2019/10/2-person-funny-play-scripts.html	
recuperado	el	20	de	marzo	de	2021
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Tomado	de:	https://n9.cl/s7drt
Tomado	de:	

https://n9.cl/2rd7u

Universidad 
de	Salamanca

En esta sesión aprenderás a:
Analizar	la	influencia	de	las	religiones	en	las	sociedades	Occidentales	de	Europa	y	Oriente.

Antes de empezar 
Escribe	 los	 nombres	 de	 iglesias	 y	 universidades	 que	
conozcas.	

Catedral	de	Canterbury	en	Inglaterra

Lee y aprende
Las	 religiones	 han	 influenciado	 el	 pensamiento	 de	 la	
sociedad	 del	 momento.	 La	 religión	 cristiana	 ejerció	
una	 gran	 influencia	 sobre	 las	 artes,	 la	 educación	 y	 la	
política	de	Europa	y	Oriente	durante	la	Edad	Media.	Sin	
embargo,	esta	división	llevó	a	constantes	disputas	entre	
las	autoridades	religiosas	lo	que	causó	una	ruptura	entre	
los	 diferentes	 grupos	 religiosos:	 en	 Europa	 tuvo	 mayor	
aceptación	 el	 cristianismo	 mientras	 que	 en	 Oriente	 el	
cristianismo	ortodoxo.	En	América	se	difundió	la	religión	
católica.

Por	su	parte,	los	pueblos	árabes	difundieron	el	islamismo,	
a	su	profeta	Mahoma	y	el	Corán,	 libro	sagrado	por	 los	
territorios	 de	 Palestina,	 Siria,	 Egipto	 e	 Irán.	 En	 Europa	
tuvieron	 presencia,	 principalmente	 en	 España,	 en	
donde	 crearon	 los	 califatos	 que	 eran	 territorios	
manejados	por	califas.	Con	relación	a	su	aporte	cultural,	
perfeccionaron	el	álgebra	y	la	trigonometría,	el	uso	del	
cero	 y	 la	 numeración	 arábiga.	 Además,	 introdujeron	
invenciones	chinas	tales	como	el	papel,	 la	pólvora	y	 la	
brújula.	También	aportaron	conocimientos	en	medicina,	
astronomía	y	química.

Practica lo aprendido
Reflexiona	y	responde:	
1.	 Durante	 la	 Edad	 Media	 existió	 divisionismo	 porque	 cada	 religión	 trataba	 de	

adoptar	adeptos	(creyentes).	Analiza	la	siguiente	frase	e	indica	con	tus	palabras	
lo	que	significa:	«La	única	religión	consiste	en	tener	un	buen	corazón».	Dalai	Lama.

Tomado	de:	
https://n9.cl/caiuc

Tomado	de:	
https://n9.cl/zlhot

Iglesias Católicas 
y Ortodoxas
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En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	el	conocimiento	para	escribir	oraciones	claras	y	precisas.

Antes de empezar

Adivina	a	qué	se	refiere.	• Es	 un	 conjunto	 de	
palabras	 con	 un	
sentido	completo.

• Posee	un	verbo.

Lee y aprende
Oraciones compuestas y complejas

 
Una	oración	compuesta	es	la	unión	de	
dos	 o	 más	 oraciones	 (proposiciones)	
por	 medio	 de	 conjunciones	 de	
coordinación	o	yuxtaposición.
Ejemplo:	Ayer	vi	el	cielo	a	esta	hora y 
estaba	nublado.	

Una	 oración	 compleja	 está	
formada	 por	 la	 unión	 de	 dos	 o	 más	
oraciones	 (proposiciones)	 entre	
las	 que	 se	 establece	 una	 relación	
de	 subordinación	 por	 medio	 de	
preposiciones.
Ejemplo:	Te	dijo que no	le	hicieras	caso.

En la oración compuesta,	 cada	
proposición	 es	 independiente	 de	 la	
otra.	Observa	el	ejemplo:

Proposición	 1:	 Ayer	 vi	 el	 cielo	 a	 esta	
hora
Nexo	(conjunción):	y
Proposición	2:	estaba	nublado.

En la oración compleja,	 las	
proposiciones	 dependen	 una	 de	
la	 otra	 para	 brindar	 un	 significado	
completo.	Analiza	el	ejemplo:

Proposición	1:	Te	dijo
Nexo:	que
Proposición	2:	no	le	hicieras	caso.

Ahora,	compara	ambos	ejemplos.

Practica lo aprendido
Realiza	el	siguiente	ejercicio:
Subraya	con	color	azul	la	oración	compuesta	y	con	rojo	la	oración	compleja.
1.	 Alejandro	quería	hablar	con	ella,	pero	ella	estaba	de	viaje.		
2.	 Nosotras	cocinamos	y	ellos	lavan	los	platos.
3.	 Amalia	es	una	buena	amiga,	pero	Clara	no	lo	sabe.
4.	 El	árbitro	llegó	puntualmente,	pero	los	jugadores	no	se	presentaron	en	el	estadio.
5.	 Ana	Clara	lloró	toda	la	noche,	pero	su	novio	la	consoló.
6.	 El	mozo	tomó	los	pedidos	y	la	comida	llegó	en	poco	tiempo.
7.	 Ana	cuenta	un	cuento	y	Romina	junta	sus	juguetes.
8.	 Van	a	cerrar,	debes	darte	prisa.
9.	 Ana	prepara	la	comida	y	Pedro	prepara	la	mesa.
10.	Laura	no	fue	a	la	fiesta;	su	madre	no	se	sentía	bien.

Tomado	de:	https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oraciones-compuestas/#ixzz6rUatVFTc		
Tomado	de:	https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-oraciones-simples-y-compuestas/#ixzz6rUYsldq3

Tomado	de:	https://sites.google.com/site/sustantivos	
yadjetivosxd/bloque-1---segundo-grado/3-las-oraciones
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https://bit.ly/3mkrtfD	

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	radicales	con	índice	distinto	a	n	=	2	o	n	=	3.
Calcular	la	raíz	de	un	número	que	tiene	índice	radical	impar.

Antes de empezar 
Observa	el	cuadro	No.	4	e	identifica	las	partes	de	un	radical.	
Utiliza	esta	información	para	completar	la	siguiente	tabla:

Lee y aprende
Los	índices	de	un	radical	pueden	ser	n	=	2	si	nos	referimos	a	raíces	cuadradas,	
n	=	3,	si	nos	referimos	a	raíces	cúbicas.
Sin	embargo,	n	 puede	 tomar	otro	 valor	distinto	de	 2	 y	 3,	 siempre	que	 sea	un	
entero	positivo,	por	ejemplo:	4,	5,	6,	7...	etc.
Si	n	=	4,	es	la	raíz	cuarta,	si	n	=	5,	es	la	raíz	quinta	y	así	sucesivamente.
Ejemplo:
La	raíz	cuarta	de	16	es:
4		16	=	2,	porque	24	=	16,	o	puede	expresarse	como:	16	¼	=	2
La	raíz	quinta	de	243	es:
5		243	=	3,	porque	35	=	243,	o	puede	expresarse	como:	2431/5	=	3
La	raíz	sexta	de	64	es:
6		64	=	2,	porque	26	=	64,	o	puede	expresarse	como:	641/6	=	2
Si	los	radicales	tienen	un	índice	impar	como:	3,	5,	7,	etc.	Se	cumple	que:	«toda	
raíz de índice impar	de	un	número	tiene	el	mismo	signo	que	el	radicando.»
Ejemplo:
3		(27)	=	3,	dado	que	23	=	2	•	2	•	2	=	8;	
3		(-27)	=	-	3,	dado	que	(-3)3	=	(-3)	•	(-3)	•	(-3)	=	-	27
5		(-32)	=	-	2,	dado	que	(-2)5	=	(-2)	•	(-2)	•	(-2)	•	(-2)	•	(-2)	=	-	32
5		(32)	=	2,	dado	que	(2)5	=	(2)	•	(2)	•	(2)	•	(2)	•	(2)	=	32
En conclusión: el radicando puede ser un número positivo o negativo, pero debes 
identificar que el índice sea impar.

Practica lo aprendido
Completa	la	siguiente	tabla:

Radical índice radicando raíz
		400	=	20
3		343	=	7

Número como 
potencia

Número como 
radical Índice impar Radicando Raíz

(2)7	=	128

(-	4)3	=	-	64

(-	8)3	=	-	512

(-2)9	=	-	512

(3)7	=	2,187
(4)5	=	1,024

3		(-8)	=	-	2
5		3,125	=	5

5 -243	 -3	

raíz

radicando

índice
Cuadro No. 4
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar	impulsión	de	peso.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos.
• Realiza	calentamiento	de	cuello	moviendo	la	cabeza	hacia	adelante	y	hacia	atrás.	Luego	

a	los	lados.
• Quieto	y	con	la	espalda	recta	gira	los	brazos	extendidos	hacia	delante	y	luego	hacia	atrás.	

Con	los	brazos	flexionados	a	los	lados	gira	los	hombros	hacia	delante	y	después	hacia	atrás.	
• Coloca	los	brazos	en	la	cintura	y	rota	sucesivamente	el	tronco	de	un	lado	a	otro.

Ejercita tu cuerpo
• Colocado	de	pie,	con	piernas	separadas,	

realiza	 el	 gesto	 de	 impulsión	 de	
objeto	 desde	 el	 pecho	 hacia	 arriba,	
posteriormente	 con	 una	 pelota	 hecha	
de	calcetín	y	rellena	de	arena,	realiza	 la	
misma	postura	y	ejecuta	 la	 impulsión	del	
objeto.	Hacer 5 series de 5 repeticiones.

• Parado	en	un	pie	al	frente	y	el	otro	atrás	
y	la	mano	a	la	altura	del	cuello	sostén	el	
peso	hecho	con	la	bola	de	calcetín	llena	
de	 arena,	 luego	 realiza	 la	 impulsión	 de	
dicha	bola	de	calcetín,	dando	un	paso	al	
frente	durante	la	impulsión.	Hacer 5 series 
de 5 repeticiones.

• Colocado	de	pie	separando	lateralmente	
las	 piernas,	 con	 un	 pie	 adelante	 y	 el	
otro	atrás,	 con	 flexión	de	 rodillas;	 gira	 la	
cintura	luego	realiza	el	gesto	de	impulsión	
de	 objeto	 de	 peso	 hacia	 adelante	 con	
la	mano	contraria	al	pie	que	está	adelante,	por	encima	del	hombro,	posteriormente	
realiza	la	misma	postura	y	ejecuta	la	impulsión	de	objeto	con	la	bola	de	calcetín	rellena	
de	arena.	Hacer 5 series de 5 repeticiones.	

• Dibuja	 con	 un	 carbón	 o	 yeso	 un	 círculo,	 luego	 colócate	 dentro	 del	 círculo	 de	 pie	
separando	piernas	a	 la	distancia	de	 los	hombros	en	posición	 lateral	 y	con	flexión	de	
rodillas,	 impulsa	 la	bola	de	calcetín	hacia	el	 frente	a	una	distancia	determinada,	 sin	
salirte	del	círculo. Hacer 5 series de 5 repeticiones.

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
• Camina	lento	respirando	por	la	nariz	y	sacando	el	aire	por	

la	boca,	finalmente	siéntate	en	el	suelo	y	relaja	el	cuerpo.

freepik

Para	 esta	 sesión	 necesitarás	 un	
calcetín	lleno	de	arena.

1

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

2 3 4 5 6
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En esta sesión aprenderás a:
Evaluar	la	importancia	de	nuevas	ideas	y	su	influencia	en	el	desarrollo	humano.

Antes de empezar 
Observa	la	ilustración	y	escribe	el	nombre	del	cuadro.		
Escribe	sobre	la	escena	que	retrató	el	autor.

Lee y aprende
A	finales	de	 la	Edad	Media	hubo	una	serie	de	batallas	
entre	 los	 reinos	 surgidos	 después	 de	 las	 invasiones	
bárbaras:	Francia,	Inglaterra,	España,	Portugal	e	Italia.	

Estas	 luchas	 fueron	 las	denominadas	cruzadas:	guerras	
“santas”	 para	 recuperar	 sitios	 que	 estaban	 bajo	 el	
dominio	musulmán.		Quienes	participaron	en	estas	luchas	
recibieron	el	nombre	de	cruzados	cuyo	símbolo	era	una	
cruz.	

Como	 resultado	 de	 estas	 guerras,	 hubo	 mucho	
intercambio	 cultural	 y	 comercial.	 De	 Oriente	 se	
obtuvieron	productos	como	especias,	perfumes,	seda	y	
tapices,	 lo	que	generó	 interés	económico	y	comercial,	
desplazando	al	religioso.

El	 Renacimiento,	 impulsado	 desde	 Florencia,	 Italia,	
está	marcado	por	 la	caída	de	Constantinopla,	ciudad	
importante	 para	 los	 turcos,	 lo	 que	 provocó	 nuevas	
migraciones	a	Europa.	En	este	“renacer”,	los	pensadores	
y	artistas	buscan	retomar	el	pensamiento	clásico	(Grecia	
y	Roma)	y	colocar	al	ser	humano	como	centro	de	todas	
las	cosas.	Algunas	de	sus	características	son:
1.	 Humanismo:	corriente	filosófica	que	resalta	la	razón	y	

el	pensamiento	crítico.
2.	 Desarrollo	 del	 arte	 desde	 los	modelos	 clásicos	 y	 la	

libertad.
3.	 Creación	de	la	imprenta	(Johannes	Gutenberg).
4.	 Época	de	experimentación	e	invención.
5.	 Avances	 en	 los	 campos	 de	 la	 navegación	 y	 la	

astronomía.
6.	 Crecimiento	urbano	y	fortalecimiento	del	comercio.

Con	la	caída	de	Constantinopla	y	el	aparecimiento	de	la	
cultura	del	Renacimiento	surge	la	nueva	época	histórica	
llamada	Moderna.

Practica lo aprendido
¿Sabías	 que	 en	 la	 actualidad	 las	 innovaciones	 son	 valoradas	 como	 fuente	 de	

progreso?
1.	 Redacta	una	composición	de	al	menos	 20	 líneas	distribuidas	en	 tres	a	cuatro	

párrafos	sobre	la	importancia	de	innovar	para	producir	progreso.		
2.	 Indica	un	progreso	o	innovación	de	tu	comunidad	y	los	beneficios	que	ha	traído.

Wikipedia

pinterest.com

Tomado		de:	
https://n9.cl/d3avh

Tomado		de:	
	https://n9.cl/54od8

Cruzados

Comerciantes a finales de la 
edad media

Ciudad del Renacimiento
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	procesos	y	requisitos	legales	en	la	organización	laboral.

Antes de empezar 
De	acuerdo	con	lo	aprendido	en	la	sesión	4	de	esta	unidad,	responde	lo	siguiente.
•	 ¿Cuáles	crees	que	son	las	obligaciones	que	adquiere	un	emprendedor	cuando	

formaliza	su	negocio	ante	el	Registro	Mercantil	y	SAT?
•	 Describe	con	tus	palabras	lo	que	entiendes	por	cultura	tributaria	del	emprendedor.

Lee y aprende
Todos	 los	actores	de	 la	sociedad	tienen	un	 rol	 importante	para	que	el	 sistema	
económico	 funcione	 adecuadamente.	 El	 gobierno	 es	 el	 responsable	 de	 la	
administración	 pública	 para	 proporcionar	 a	 la	 población	 los	 servicios	 que	
benefician	a	todos	y	atender	las	necesidades	colectivas.
El	gobierno	obtiene	 la	mayoría	de	 los	 ingresos	a	 través	de	 la	 recaudación	de	
impuestos,	que	cada	persona,	familia	o	empresa	paga	al	Estado	para	financiar	
los	 gastos	 públicos	 como	 el	 servicio	 de	 salud	 pública,	 sistema	 de	 seguridad,	
infraestructura	de	calles	y	carreteras,	alcantarillado,	entre	otros.
El sistema tributario guatemalteco	está	conformado	por	los	siguientes	impuestos:
• IVA	(Impuesto	al	Valor	Agregado)	porcentaje	que	se	paga	por	cada	producto	

comprado	o	servicio	adquirido	(12	%	del	valor	de	cada	producto	o	servicio).
• ISR	 (Impuesto	Sobre	 la	Renta)	obligación	 tributaria	 sobre	el	capital	de	una	

persona,	ingresos	por	su	trabajo	o	las	dos	combinadas.
• IUSI	 (Impuesto	 Único	 sobre	 Inmuebles)	 es	 recaudado	 sobre	 el	 valor	 fiscal	

que	tienen	los	bienes	como	terrenos,	construcciones,	casas	y	edificios.	Toda	
persona	propietaria	de	un	inmueble	debe	pagar	el	IUSI,	cada	tres	meses	en	
las	municipalidades.

• ISO	 (Impuesto	 de	 Solidaridad)	 lo	 pagan	 las	 personas	 y	 organizaciones	
empresariales	 que	 disponen	 de	 patrimonio	 propio	 y	 realicen	 actividades	
mercantiles	o	agropecuarias	en	el	territorio	nacional,	obteniendo	un	margen	
de	ganancia	superior	al	4%	de	sus	ingresos	brutos.

Pagar	 los	 impuestos	 establecidos	por	 el	 gobierno	es	 una	obligación	de	 todos	
los	ciudadanos	y	empresas.	Tener	una	cultura tributaria	ayuda	a	que	se	puedan	
brindar	los	beneficios	y	necesidades	básicas	a	la	población.

Practica lo aprendido
1.	 Lee	las	siguientes	oraciones	y	completa	los	espacios	

con	la	palabra	correcta	del	recuadro.
•	 Un	empresario	responsable	paga	los	____________ 

periódicamente	 a	 la	 SAT	 de	 acuerdo	 a	 lo	 que	
establece	la	ley.

•	 Tener	 una	 ____________	 beneficia	 a	 las	
comunidades	para	contar	con	servicios	básicos.

• El ________	 es	 el	 impuesto	 que	 se	 paga	 por	
la	 compra	 de	 productos	 y	 servicios,	 la	 tarifa	
representa	el	12%	de	su	valor.

•	 Si	soy	el	propietario	de	una	casa,	debo	pagar	el	
________	cada	tres	meses	en	la	municipalidad.

2.	 Elabora	 una	 carta	 dirigida	 a	 un	 establecimiento	
comercial,	 en	 la	 que	 expreses	 la	 relevancia	 de	
cumplir	con	el	pago	de	los	impuestos.

cultura trubutaria

impuestos

IVA

IUSI
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En esta sesión aprenderás a:
Redactar	oraciones	compuestas	y	coordinadas	de	forma	adecuada.

Antes de empezar
Escribe	una	oración	compuesta	y	una	compleja	después	subraya	sus	partes.	

Lee y aprende
Oraciones compuestas y complejas

Las	 oraciones	 compuestas	 y	 las	 oraciones	 complejas	 tienen	 dos	 o	 más	
proposiciones,	 unidas	 por	 medio	 de	 conjunciones	 y/o	 preposiciones;	 por	 lo	
tanto,	 estas	 oraciones	 poseen	 dos	 o	más	 predicados	 (dos	 o	más	 verbos),	 en	
comparación	con	la	oración	simple	que	solo	posee	un	solo	predicado	(un	verbo).

La	oración	simple	tiene	significado	por	sí	misma.

La	oración	compuesta	está	formada	por	dos	o	más	oraciones,	pero	cada	una	es	
independiente,	y	poseen	significado	propio	sin	necesidad	del	nexo.
Ejemplo:	Ayer	llamó	(proposición	1)	/nadie	le	contestó	(proposición	2).		

La	oración	compleja	está	formada	por	dos	o	más	oraciones	relacionadas	entre	sí,	
es	decir,	necesita	una	de	la	otra,	y	del	nexo,	para	poseer	un	significado	completo.
Ejemplo:	Ayer	Luis	llamó	(proposición	1)	/	avisarnos	sobre	su	viaje	(proposición	2).

Practica lo aprendido
Lee	las	oraciones	siguientes	e	indica	si	son	complejas	o	compuestas.

1.	Cada	mes	a	la	dama	le	parece	un	año	entero.
2.	Hace	siempre	mal	tiempo	en	la	sierra.
3.	En	literatura,	el	tiempo	es	un	naufragio	en	el	que	Dios	reconoce	a	los	suyos.	
4.	Señora,	para	esa	mano	bendita	aceptad	esta	sortija.
5.	Con	hombres	íntegros	pueden	quizá	ganarse	batallas,	pero	no	gobernar	reinos.

ORACIÓN SIMPLE ORACIÓN COMPUESTA ORACIÓN COMPLEJA

Ayer	Luis	llamó.
Ayer	Luis	llamó,	pero	
nadie	le	contestó.

Ayer	Luis	llamó	para	
avisarnos	sobre	su	viaje.

Sujeto:	Luis. Sujeto:	Luis. Sujeto:	Luis

Predicado:	ayer…	llamó.
Predicado:	ayer…	llamó,	
nadie	le	contestó.

Predicado:	ayer…llamó,	
avisarnos	sobre	su	viaje.

Verbo:	llamó. Verbos:	llamó,	contestó. Verbos:	llamó,	avisarnos.

Nexo:	pero. Nexo:	para.
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En esta sesión aprenderás a:
Calcular	la	raíz	positiva	y	negativa	de	un	número	que	tiene	índice	radical	par.

Antes de empezar 
1.	 Observa	el	cuadrado	mágico	y	verifica	que	la	suma	de	

las	raíces	en	las	columnas,	filas	y	diagonales	sea	24.
						Por	ejemplo,	efectúa	la	suma	de	las	raíces:			121,			64	y			25
2.	 Completa	el	cuadro	mágico	con	 las	 raíces	cuadradas	

faltantes	y	sustitúyelas	por	el	signo	de	interrogación.

Lee y aprende
Si	los	radicales	tienen	un	índice	radical	par	como:	2,	4,	6,	8,	etc.	Se	cumple	que:	
«toda	raíz	de	índice	par	de	un	número	positivo	tiene	doble	signo.»
Analiza	los	siguientes	ejemplos	que	tienen	un	índice	radical	par:
•	 		400	=	+	20	y	–	20,	porque	(+20)2	=	400	y	(–	20)2	=	400
•	 4		16	=	+	2	y	–	2,	porque	(+2)4	=	16	y	(–	2)4	=	16
Estas	son	las	raíces	positiva	y	negativa	de	un	número	positivo	en	el	radicando	(a	
veces	solo	utilizamos	la	raíz	positiva).
Observa	otra	forma	de	analizar	las	raíces	si	el	índice	radical	es	par:
•	 La	raíz	cuadrada	de	100	se	expresa	como:
								100	=	±	10

•	 La	raíz	cuarta	de	81	se	expresa	como:
      4		81	=	±	3

Practica lo aprendido
1.	 Completa	la	siguiente	tabla:

2.	 Explica	si	el	cuadro	mágico	aún	funciona	si	se	utiliza	la	raíz	negativa	de	los	radicales	
que	lo	componen.

Radicando Es positivo el 
radicando

Índice 
radical par

Raíz
positiva

Raíz 
negativa

100 Si 2 +10 -10

Radicando Es positivo el 
radicando

Índice 
radical par

Raíz
positiva

Raíz 
negativa

81 Si 4 +3 -3

Potencia Radical Raíz positiva Raíz negativa
5	4	=	

		256	=
4 2	=	

6		64	=	
28	=	
34	=	

49

121

25

81

64

?

??

?

Figura 6

Tomado	de:	https://cutt.ly/ixhGCYb	
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En esta sesión aprenderás a:
Valorar	el	instrumento	nacional,	la	marimba.

Antes de empezar 
Responde:	 ¿cuántas	 veces	a	 la	 semana	escuchas	música	de	marimba?,	 ¿te	has	
preguntado	de	dónde	viene	la	marimba?,	¿por	qué	la	marimba	está	en	monumentos,	
billetes	y	los	abuelos	hablan	de	su	música?

Lee y aprende
La	marimba	como	instrumento,	agrupación	de	músicos	
y	su	repertorio	es	considerada	Instrumento Nacional de 
Guatemala,	 símbolo	patrio	 y	 Patrimonio	de	América.	
Estas	distinciones	se	las	ha	concedido	el	Congreso	de	la	
República	y	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	
–OEA-	 porque	 con	 ella	 se	 identifican	 parte	 de	 los	
valores	artísticos	y	culturales	de	los	guatemaltecos,	tal	
y	como	se	expresa	en	el	siguiente	artículo	periodístico:	
«El encanto y nostalgia que despiertan cada una de 
las notas que emiten las teclas morenas de la marimba, 
así como su incuestionable valor como instrumento 
musical, su belleza sonora y su condición de elemento 
cultural cohesionador de la sociedad…». 

Sobre	el	origen	de	la	marimba,	se	cree	que	proviene	
de	los	esclavos	africanos	quienes	organizaron	una	serie	
de	tablillas	para	hacerlas	sonar.	No	existen	evidencias	
que	 indiquen	que	 los	mayas	utilizaron	un	 instrumento	
parecido.	

Durante	 la	 época	 colonial	 en	 Guatemala,	 ya	 se	
escuchaba	la	marimba	en	los	barrios	de	la	ciudad	de	
Santiago	de	Guatemala	hoy	conocida	como	Antigua	
Guatemala.

Por	mucho	 tiempo	 la	marimba	 tuvo	un	aspecto	más	
sencillo	del	que	tiene	ahora,	observa	la	figura	1.

La	 marimba	 es	 un	 instrumento	 musical	 idiófono	
consistente	en	teclas	de	madera	alineada	de	manera	
que	suene	desde	las	notas	graves	hasta	las	altas.	Utiliza	
unos	cajones	con	un	agujero	parchado	con	 tela	de	
intestino	 de	 cerdo	 pegado	 con	 cera	 de	 abejas.	 Los	
cajones	sirven	para	amplificar	y	resonar	los	sonidos	de	
las	teclas,	observa	la	figura	2.

A	 principios	 del	 siglo	 XX	 se	 le	 agregó	 un	 segundo	
teclado	(a	manera	de	la	organización	del	teclado	del	
piano)	para	poder	tocar	todo	tipo	de	música.

Practica lo aprendido
1.	 Investiga	en	libros,	periódicos	o	vídeos	sobre	la	música	de	marimba	y	responde:	

•	 ¿De	qué	madera	están	hechas	las	marimbas?
•	 ¿Se	puede	tocar	todo	tipo	de	música	con	la	marimba?

Tomado	de:	
https://www.imer.mx

Tomado	de:	
pinterest.com

Figura 1
Marimba de arco

Figura 2
Marimba doble
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En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	los	vectores	para	representar	conceptos	básicos	de	la	cinemática	traslacional,	en	una	
y	dos	dimensiones.

Antes de empezar 
Imagina	 que	 hay	 dos	 hormigas	 luchando	 por	 llevar	
a	 su	 nido	 una	miga	 de	 pan.	 Si	 una	 hormiga	 jala	 a	
la	derecha	y	 la	otra	a	 la	 izquierda,	¿cuál	de	 las	dos	
logrará	llevarse	la	miga	y	por	qué?	
Observa	el	esquema	de	la	derecha	y	dibuja	cuál	sería	
el	esquema	que	representa	tu	respuesta.

Lee y aprende
Para	explicar	el	movimiento	de	las	partículas	o	cuerpos,	
se	hace	necesario	 indicar	sus	magnitudes,	 las	cuales	
son	de	dos	tipos:
• Escalares:	son	 las	que	indican	la	cantidad	de	una	

medida	y	se	utilizan	para	determinar	masa,	tiempo,	
temperatura	y	distancia.	Por	ejemplo,	2.4	kg,	7	s,	100	
°C	y	4.5	km.	

• Vectoriales:	 definen	 un	 módulo,	 una	 dirección	
y	 un	 sentido,	 como	 la	 fuerza,	 la	 velocidad,	 el	
desplazamiento.	 Vector:	 elemento	 con	 tres	
características	 esenciales:	 módulo,	 dirección	 y	
sentido.	Para	que	dos	vectores	sean	considerados	
iguales,	deben	tener	igual módulo, igual dirección 
e igual sentido.

Los	 vectores	 se	 representan	 geométricamente	 con	
flechas	y	se	le	asigna	por	lo	general	una	letra	que	en	su	
parte	superior	lleva	una	pequeña	flecha	de	izquierda	
a	derecha,	observa	la	figura	1,	y	tienen:	
Módulo:	 se	 refiere	 al	 tamaño	 del	 vector,	 hace	
referencia	a	la	intensidad	(magnitud)	y	se	representa	
con	la	letra	A.	
Dirección:	 se	 refiere	 a	 la	 inclinación	 de	 la	 recta,	 y	
representa	 al	 ángulo	 entre	 ella	 y	 un	 eje	 horizontal	
imaginario.	 También	 se	 pueden	 utilizar	 los	 ejes	 de	
coordenadas	cartesianas	 (x, y, z) como	 también	 los	
puntos	cardinales	para	la	dirección.
Sentido:	 indica	el	 sentido	del	 vector,	 para	ello	 utiliza	
la	 punta	 de	 la	 flecha.	 Conocer	 sobre	 vectores	 te	
permite	comprender	cómo	ocurre	el	movimiento	en	
las	dimensiones	de	los	ejes	X	y	Y.	
El módulo te indica la cantidad, la dirección y la 
inclinación, el sentido te lo proporciona la flecha.	
Puedes	 observar	 que:	 al	 ir	 sumando	 los	 vectores,	 se	
hace	siguiendo	las	puntas	de	las	flechas,	eso	permite	
graficar	los	movimientos	de	los	cuerpos.

Practica lo aprendido
Resuelve	las	siguientes	sumas	de	vectores:	considera	los	valores	
de	u:5;	v:7	w:	3.	Dibuja	el	diagrama	de	cada	operación.	
1.	 wx	=ux	+vx	
2.	 wy	=uy	+vy

Elaboración	propia

Tomado	de:	https://www.fisic.
ch/contenidos/elementos-

matem%C3%A1ticos-
b%C3%A1sicos/vectores/
Recuperado	el	19.1.2021

F1 F2

Tomado	de:	https://www.
matematicas10.net/2015/12/

ejemplos-de-vectores-fijos.
html	con	fines	educativos.

Ejemplo
Tomado	de:	http://hyperphysics.phy-astr.

gsu.edu/hbasees/vect.html

Figura 1

Vector fijo
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En esta sesión aprenderás a:
Sobre	el	descubrimiento	de	América	y	su	relación	con	el	surgimiento	de	la	época	moderna	
en	la	historia	de	la	humanidad.

Antes de empezar 
Escribe	 una	 historieta	 sobre	 lo	 que	 conoces	 del	
descubrimiento	de	América.

Lee y aprende
En	 Europa,	 el	 Renacimiento	 motivó	
grandes	 exploraciones	 con	 el	 fin	 de	
encontrar	 nuevas	 rutas	 comerciales,	
expandir	el	 territorio	y	hacerse	con	el	
poder	político.

Durante	 el	 reinado	 de	 Fernando	
Aragón	 e	 Isabel	 de	 Castilla,	 en	
España,	 Cristóbal	 Colón	 emprendió	
la	 expedición	 para	 encontrar	 una	
nueva	 ruta	 comercial	 con	 las	 Indias,	
sin	embargo,	se	topó	con	un	territorio	
desconocido.	Debido	a	esta	confusión,	
los	 exploradores	 llamaron	 «indios»	 a	
los	 habitantes	 de	 este	 territorio,	 pues	
creían	que	habían	llegado	a	las	Indias.	
Luego,	 este	 «nombre»	 sería	 utilizado	
de	forma	despectiva	y	discriminatoria.

Colón	nunca	se	dio	cuenta	de	su	error	
y	murió	creyendo	que	había	 llegado	
a	 las	 Indias.	 Fue	 Américo	 Vespucio	
quien	 concluyó	 que	 el	 territorio	 con	
el	 que	 se	 había	 topado	 Colón	 era	
uno	 totalmente	 distinto	 a	 las	 Indias.	
De	 ahí	 que	 nuestro	 continente	 lleve	
el	 nombre	 de	 América,	 en	 honor	 a	
Américo	Vespucio.

En	nuestro	territorio,	llamado	Mesoamérica	(no	existían	México,	ni	Centroamérica)	
ya	había	florecido	la	cultura	maya,	la	cual	se	dividió	en	los	siguientes	períodos:
• Preclásico:	conformación	y	crecimiento	de	ciudades,	mejoras	en	las	técnicas	

de	cultivo,	surge	la	organización	social	y	religiosa.
• Clásico:	auge	de	las	ciudades,	expansión	comercial	y	poblacional.	Ocurre	la	

llegada	de	Cristóbal	Colón.
• Posclásico:	época	de	batallas	entre	poblados	descendientes	de	los	mayas.	

Este	 período	 corresponde	 al	 tiempo	 en	 que	 se	 inicia	 la	 conquista	 de	 los	
pueblos	descendientes	de	los	mayas	por	los	españoles.

Practica lo aprendido
1.	 Realiza	 un	 cuadro	 comparativo	 sobre	 la	 caída	 del	 Imperio	 Romano	 con	 el	

período	Posclásico	de	los	mayas.

Tomado	de:	https://n9.cl/owclz

Tomado	de:	https://n9.cl/jq2d2

Viajes de Cristóbal Colón
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En esta sesión aprenderás a:
Evitar	los	errores	gramaticales	y	ortográficos	en	la	redacción	de	un	texto.

Antes de empezar
Lee	las	siguientes	oraciones	e	indica	cuáles	son	los	errores	que	observas.
1.	 ¿Has	comprado	alguien	para	cenar?
2.	 Se	a	escuchado	un	grande	ruido.
3.	 Julia	corre	más	rápido	como	Alba.

Lee y aprende
Error gramatical 

Los	 errores gramaticales	 se	 cometen	 cuando	 escribimos	 sin	 seguir	 las	 reglas	
gramaticales	establecidas	en	un	idioma.	Los	más	comunes	son:

Practica lo aprendido
1.	 Realiza	 la	 cámara	 retrospectiva	 como	 la	 de	 la	 imagen	 a	 la	

derecha.	
2.	 Escribe	 en	 cada	 espacio	 del	 rollo	 los	 errores	 gramaticales	 y	

ortográficos	que	aprendiste	y	un	ejemplo	de	cada	uno.

Queísmo / 
dequeísmo

Es	utilizar	que	o	de	que,	en	forma	incorrecta,	ejemplo:	
«Pienso de que eso está muy bien», «Una vez de que termine», 
«Resulta de que estaba cerrado».

Coma criminal La	coma	entre	sujeto	y	verbo	(o	entre	verbo	y	objeto),	
ejemplo:	«La casa de mi papá, está muy lejos de la mía».

Falta de tilde en 
verbo en pasado

No	colocar	tilde	a	los	verbos	en	pasado:	llevó, acabé, sentí, 
miró, besé, hablé, comió,	entre	otros.

Hecho / echo

Hecho:	del	verbo	hacer,	ejemplo:	«Nunca he hecho los 
deberes en inglés» 
Echo:	arrojar,	lanzar,	hacer	salir	de	algo	o	de	alguien,	
ejemplo:	«Primero echo las cebollas a la sartén y luego corto 
los ajos».
Hecho:	suceso	que	ocurre	por	el	efecto	de	la	naturaleza,	
ejemplo:	«Ese hecho me asustó mucho».

«Hubieron, habían»

Lo correcto es: hubo problemas, había muchas personas.
El	verbo	haber	en	estos	casos	anteriores	es	impersonal	(es	
decir,	no	tiene	sujeto)	por	lo	tanto,	se	usa	solamente	en	
tercera	persona	del	singular.

Sobretodo / sobre 
todo

Escrito	junto, «sobretodo»	es	sinónimo	de	«abrigo».		«Sobre 
todo»	se	escribe	separado,	ya	que	es	la	suma	de	un	adverbio	
«sobre»	y	el	sustantivo	«todo».

A parte Lo	correcto	es	«aparte».

Porqué / por qué / 
porque

Porqué:	sustantivo:	«Nunca entendí el porqué de sus 
acciones».		
Porque:	conjunción	causal,	que	introduce	una	frase	
subordinada	explicando	la	causa	de	algo:	«Hemos llegado 
tarde porque el autobús se estropeó».
Por	qué:	se	usa	en	oraciones	interrogativas	(directas	e	
indirectas):	«¿Por qué no me habías dicho que era tu 
cumpleaños?»

Tomado	de:	https://dianapmorales.com/2018/02/blog/
25-errores	recuperado	18	de	marzo	de	2021
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar	la	propiedad	de	la	multiplicación	de	radicales	para	reducir	radicales	con	raíz	inexacta.

Antes de empezar 
Lee	y	responde:
¿Cuál	de	los	siguientes	radicales	representa	un	cuadrado	o	cubo	perfecto?
		64	=		 		69	=		 3		27	=		 3		6	=
Escribe	las	conclusiones	obtenidas.

Lee y aprende
La	figura	7	muestra	un	rectángulo	con	una	diagonal	
cuyo	valor	es			45.
¿La	diagonal	tiene	una	raíz	cuadrada	exacta?	La	
respuesta	es	no.

Se	puede	utilizar	una	calculadora	y	determinar	que	
		45	=	6.70820393	y	concluir	que	la	diagonal	tiene	un	
valor	aproximado	de	6.70.

Si	no	tenemos	a	la	mano	una	calculadora,	se	reduce	
el	radical	que	no	tiene	raíz	exacta	con	el	siguiente	
procedimiento:
1.	 Descomponer	en	factores	primos	el	radicando:
	 45	=	3	•	3	•	5	=	32	•	5	=	9	•	5,	observa	que	45	incluye	el	

cuadrado	perfecto	32	=	9.

2.	 Aplica	 la	 siguiente	 propiedad	 de	multiplicación	 de	
radicales:

	 Si	a	y	b	son	positivos	y	el	índice	n	es	el	mismo,	entonces	
puedes	separar	los	radicales	de	esta	forma:

   (9 • 5) =   9 •   5,	luego	esto	se	puede	reducir	a:	
 3 •	√5,	observa	que	se	extrae	la	raíz	de	9	porque	es	un	

cuadrado	perfecto.

Ahora	podemos	concluir,	¿Cuál	es	el	valor	de	la	
diagonal?
La	respuesta	es:	3	•			5	y	se	dice	que	se	ha	reducido	el	
radical.
En	una	calculadora			5	=	2.236
Si	multiplicas	3	•	2.236	=	6.70,	el	valor	de	la	diagonal.

Es importante adquirir el hábito de reducir los radicales, 
tal como se hizo en este análisis y evitar la calculadora 
a menos que sea necesario para verificar la respuesta.

Practica lo aprendido
1.	 Reduce	los	siguientes	radicales:
a)			12					b)			24					c)			48					d)			96					e)			1,000					f)			2,024
Para	ello	sigue	el	siguiente	procedimiento:

a.	 Encuentra	los	factores	primos.
b.	 Identifica	el	cuadrado	perfecto.
c.	 Aplica	la	propiedad	del	producto	de	radicales.

Utiliza	calculadora	para	verificar	la	respuesta.

d 3m

6m

Tomado	de:	
https://matematicasies.com/

Pitagoras-Diagonal-de-un-
rectangulo

Tonado	de:	https://brainly.lat/
tarea/9408520

Figura 7

Propiedad de multiplicación 
de los radicales
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar	ejercicios	de	ecología	acústica	para	comprender	las	cualidades	del	sonido.

Antes de empezar 
En	una	sesión	anterior	experimentamos	con	el	silencio	y	lo	contrastamos	con	el	ruido	
que	te	rodea.	¿Recuerdas	cómo	te	sentiste?

Lee y aprende
Eres	capaz	de	distinguir	unos	sonidos	de	otros	porque	
eres	sensible	a	las	diferencias	que	existen	entre	ellos.

En	 la	 ecología	 acústica	 se	 reconocen	 muchas	
cualidades	del	sonido,	entre	las	que	destacan

• La altura	 es	 la	 frecuencia	 de	 onda	 sonora	 que	
emite	un	objeto,	los	niños	gritan	muy	alto	mientras	
los	varones	roncos	hablan	o	gritan	más	bajo.	En	el	
canto	o	los	instrumentos	musicales	las	notas	suben	
y	bajan	para	producir	melodías.

• El timbre	 se	 refiere	a	 la	naturaleza	del	objeto	que	
suena.	 Por	 ejemplo,	 una	 campana	 no	 tiene	 el	
mismo	sonido	que	emite	un	perro	al	ladrar.

• La intensidad	 es	 el	 volumen	 con	 que	 suena	 el	
objeto,	cuando	hablas	lo	puedes	hacer	de	forma	
suave,	media	o	fuerte.

• Direccionalidad	 es	 el	movimiento	que	 se	percibe	
cuando	 el	 cuerpo	 emisor	 se	 traslada	 de	 un	 lado	
a	 otro.	 Por	 ejemplo,	 cuando	 pasa	 un	 carro	 de	
bomberos	 y	 lo	 escuchamos	 desde	 lejos,	 cuando	
pasa	 cerca	de	 nosotros	 lo	 escuchamos	 con	más	
intensidad.

Por	medio	de	algunos	ejercicios	puedes	percibir	esas	
cualidades.

Practica lo aprendido
Con	la	ayuda	de	un	familiar	realiza	el	siguiente	ejercicio:
•	 Cúbrete	los	ojos	con	un	paño	o	pañuelo
•	 Pide	a	tu	familiar	que	realice	varios	sonidos	y	adivina	que	

objeto	lo	produce.	

freepik

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Describir	el	movimiento	de	una	partícula	en	una	y	dos	dimensiones.

Antes de empezar 
1.	 Realiza	 los	que	 se	 te	 solicita:	 	 coloca	dos	ollas	 vacías	en	medio	de	una	mesa,	

mueve	cada	olla	a	distintas	esquinas	de	la	mesa.		
2.	 Grafica	el	desplazamiento	de	las	ollas	con	vectores.	¿qué	magnitud	le	colocarías,	

cuál	es	el	sentido?	
3.	 Responde.	¿Crees	que	hay	diferencia	entre	velocidad	y	aceleración?

Lee y aprende
La	 velocidad,	 la	 aceleración,	 la	 fuerza	 y	 el	
desplazamiento	 (recorrido)	 son	 cantidades	
vectoriales	pues	para	explicarlas	o	representarlas	
necesitamos	 saber	 la	 dirección	 en	 la	 que	 se	
mueven	o	actúan.

La cinemática	es	 la	 rama	de	 la	mecánica	que	
describe	 el	 movimiento	 de	 los	 objetos	 sólidos	
sin	 considerar	 las	 causas	 que	 lo	 originan	 (las	
fuerzas)	 y	 se	 limita,	 principalmente,	 al	 estudio	
de	 la	 trayectoria	 en	 función	 del	 tiempo.	 Para	
ello	 utiliza	 velocidades	 y	 aceleraciones,	 que	
describen	cómo	cambia	la	posición	en	función	
del	tiempo.

La velocidad	 se	 determina	 como	 el	 cociente	
entre	 el	 desplazamiento	 y	 el	 tiempo	 utilizado,	
mientras	que	la	aceleración	es	el	cociente	entre	
el	cambio	de	velocidad	y	el	tiempo	utilizado.

Practica lo aprendido
Imagina	 un	 camión	 que	 transporta	
materiales	 plásticos	 para	 reciclaje	
sale	 del	 puerto	 de	 San	 José	 hacia	 la	
carretera	que	 lo	 llevará	hacia	 la	planta	
de	 reciclaje	 situada	 en	Amatitlán,	 lleva	
una	velocidad	de	60	km/h.	Después	de	
10	minutos	de	manejar	sobre	una	recta,	
debe	girar	gradualmente	hacia	el	oeste	
por	el	efecto	de	una	curva.	Escribe:	¿qué	
crees	 que	 ocurre	 con	 el	 camión	 y	 su	
carga?	
Explica	con	tus	palabras	este	fenómeno.

Tomado	de:	http://anmsp.blogspot.
com/2013/05/vectores.html	

para	fines	educativos.

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	el	canto	como	expresión	de	los	idiomas	de	los	pueblos.
Comparar	canciones	interpretadas	en	idioma	Garífuna,	Mam,	y	Kaqchikel.

Antes de empezar 
Responde:	¿consideras	que	el	canto	contribuye	al	aprendizaje	de	los	idiomas?,	¿qué	
cantos	conoces	en	los	idiomas	Xinka,	Garífuna	o	Mayas?,	¿conoces	o	recuerdas	el	
nombre	de	grupos	artísticos	que	cantan	en	idioma	Garífuna	o	Maya?

Lee y aprende
El canto como expresión de los idiomas.

El	 tema	del	canto	y	 la	música	de	 los	pueblos	originarios	es	el	camino	de	una	
aventura	 extraordinaria	 en	 el	 conocimiento	 de	 la	 cultura.	 «Las	 canciones	
llamadas	canciones	de	los	viejos,	o	canciones	de	los	pueblos	indígenas	son	muy	
poco	estudiadas,	hasta	ahora	no	ha	habido	canciones	antiguas,	 reconocidas	
en	todo	el	territorio	maya,	a	excepción	de	algunas	canciones	Tzutuhiles	que	se	
han	preservado»	(Ixquiactap,	2015).	
El	canto	está	muy	presente	en	la	vida	del	pueblo	Garífuna.	David	de	Gandárias,	
citado	por	ACEM,	(2014)	indica	que	el	grupo	musical	Ibimeni	es	el	intérprete	de	
música	 tradicional	más	 importante	del	pueblo	Garífuna	de	Livingston.	 Ibimeni.	
Vinu	niguirayali	https://youtu.be/mrz892WJu_U
En	las	comunidades	Mayas,	la	música,	además	de	ser	una	expresión	de	su	rica	y	
ancestral	cultura,	contribuye	a	que	sus	tradiciones	e	idiomas	sobrevivan.

Practica lo aprendido
1.	 Elabora	un	ensayo	acerca	de	los	artistas	que	expresan	su	canto	en	los	idiomas	

originarios.
2.	 Organiza	el	ensayo	en	tres	partes:	introducción,	desarrollo	y	conclusión.		
3.	 Lee	en	voz	alta	las	canciones	anteriores	en	los	idiomas	originarios	y	describe	tu	

experiencia	en	un	párrafo.
4.	 Aprende	la	letra	de	una	canción	en	un	idioma	originario	(Maya,	Xinka	o	Garífuna),	

que	no	sea	tu	idioma	materno.	Puedes	utilizar	las	canciones	que	se	presentan	en	
esta	sesión.

NAN	QTXU	–	MADRE.		(Mam)
At	jun	nan	xuj
ma	jaw	ch’iy	twitz	tx’otx’
ma	t-tzaj	tq’on	qanq’b’il
ma	qo	jaw	t-iqan,	ma	tzaj	tq’on	qchu’
ma	qo	el	t-ank’an	ix	ma	qo	ch’iy		tu’n.	
Waytz	Ramirez.

Tomado	de:	https://youtu.be/-WkYA0CrBZg	

MADRE
Hay	una	mujer	madre
de	esta	dimensión,
que	nos	bendijo	con	la	vida.
Nos	llevó	en	su	espalda,	de	su	pecho	
nos	alimentó,
nos	cuidó	tanto	que	consiguió	
hacernos	grande.
Tomado	de:	https://youtu.be/OOLAqT5RIVw	

EL	SON	DE	DON	MARCOS
Como	cenzontle	en	el	bosque
En	cualquier	lugar	me	quedé
En	cualquier	rincón	me	dormí
Más	nunca	me	acostumbré
Mi	nawal	quería	volver.

Tomado	de:	https://youtu.be/lgN6fwkvSHc	

RUQ’OJOM	TAT	MAK	(Kaqchikel)
In	achi´el	tz´unün	pa
K`echelaj
Xab`a	akuchi	inb´enäq
Xab´a	akuchi	inwarnaq.
Po	ma	jun	bey	xinjäl	wi
Tik´asäs	ri	qana´oj.		
(ACEM,	2012)
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En esta sesión aprenderás a:
Redactar	oraciones	respetando	la	concordancia	gramatical.

Antes de empezar
Lee	 las	 siguientes	 oraciones	 e	 indica	 si	 tienen	error	 de	concordancia,	 si	 lo	 tienen	
explica	cuál	es.	
•	 Bebiste	sin	autorización	de	la	copa	de	vino	que	estaba	en	la	mesa.
•	 La	manada	de	lobos	atravesaron	el	desierto	velozmente.

Lee y aprende
¿Qué es la concordancia?
Es	 la	 coherencia	 que	 debe	 existir	
entre	 los	 elementos	 de	 una	 oración	
gramatical.
 
El niña juega con el pelota.
La niña juega con la pelota.

¿Qué tipos existen?

• Concordancia de género:  
Concordancia	total
1.	 Perro	blanco	=	el	género	masculino	

del	perro	exige	concordancia	con	
blanco,	no	es	correcto	decir	«Perro	
blanca»

2.	 Gato	negro	(masculino)
3.	 Gata	negra	(femenino)

• Concordancia parcial:
El	 sustantivo	 no	 tiene	 femenino	 o	
masculino	opuesto.
1.	 Mesa	 blanca	 (no	 existe	 un	 meso	

blanco)
2.	 Mesa	negra
3.	 Tabla	rota
4.	 Papel	blanco
5.	 Hoja	negra

• Concordancia sintáctica de 
referencia externa:

En	 esta	 cambia	 de	 género	 el	
pronombre,	pero	el	adjetivo	no.
1.	 La	de	arriba	(el	de	arriba)
2.	 El	de	arriba	(la	de	arriba)

• Concordancia de número:
1.	 Los	gatos	(concordancia	total)
2.	 Las	gatas	(concordancia	total)

• Concordancia de adyacencia:
1.	 Los	lunes	(concordancia	parcial)	
2.	 El	lunes	(concordancia	parcial)

Tomado	de	Fuente:	https://www.ejemplode.
com/44-redaccion/861-concordancia.

html#ixzz6pVWPA8uV	
	recuperado	18	de	marzo	de	2021

Practica lo aprendido
Responde	las	preguntas	sobre	la	concordancia	
en	el	siguiente	esquema.
1.	 ¿Qué	es	concordancia?
2.	 ¿Cómo	se	usa	la	concordancia?
3.	 ¿Cuándo	se	debe	usar?
4.	 ¿Por	qué	debemos	saber	sobre	el	tema?
5.	 ¿Dónde	has	escuchado	sobre	el	tema?

¿Cómo?

¿Qué? ¿Por	qué?

¿Dónde?

Tema

¿Cuándo?
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	propiedades	de	la	multiplicación	y	división	de	radicales.
Efectuar	multiplicaciones	y	divisiones	con	radicales	que	tienen	igual	índice.

Antes de empezar 
El	cuadrado	de	la	ilustración	mide	5o	centímetros	de	
lado.
Utiliza	 el	 Teorema	de	 Pitágoras	 para	 determinar	 el	
radical	que	representa	la	longitud	de	la	diagonal.

Lee y aprende
Las	propiedades	de	los	radicales	nos	permiten	simplificar	
operaciones	que	contienen	radicales	y	reducirlos	a	una	
expresión	más	sencilla.	A	continuación,	se	describen	
algunas	propiedades	importantes:
1. Multiplicación de radicales con índices iguales.
Si	tienen	índice	igual	se	multiplican	los	números	en	el	
radicando.
Por	ejemplo:

Si	tiene	coeficientes	numéricos	fuera	del	radical	estos	se	
multiplican.
Por	ejemplo:

2. División de radicales con índices iguales.
Si	tienen	índice	igual	se	dividen	los	números	en	el	
radicando.
Por	ejemplo:

Si	tiene	coeficientes	numéricos	fuera	del	radical	estos	se	
dividen.
Por	ejemplo:

Practica lo aprendido
Efectúa	las	siguientes	operaciones	con	radicales	y	reduce	a	la	expresión	mínima	el	
resultado:

a)			4	•			6	=								 b)	3		2	•	3		9	=									 c)	(2	•		5)	•	(3	•			7)	=

d)	 	 	 	 e)	 	 	 f)	 	 	 			g)

d

Tomado	de:	https://bit.ly/2RvuVso

Figura 8

Multiplicación de radicales

División de radicales con 
igual índice n.

4 • 5 204 •	5

El radical encierra al 
producto	4	por	5

20	no	es	un	cuadrado	perfecto,	
por	lo	tanto,	la	raíz	cuadrada	es	

inexacta.

(2	• (2	•	5)	•	( 10	•2	)	•	(5	• 3	) 63 3 33 2 •	3	)

Multiplica	los	números	2	y	5
El radical encierra el 
producto	2	por	3

20

5
420

5

3 3

3

3

El	radical	encierra	al	cociente 20
5

4	no	es	un	cubo	perfecto,	por	
lo	tanto,	no	tiene	raíz	exacta.

120
3

2
3

50	•
25	•

64
5

2
5

120	•
3

9	•
3

3
3

2
3

320

4

20

5
42 • 2 •2020	•

510	•

3 3

3

3

Divide	20	entre	10	y	obtén	2.
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En esta sesión aprenderás a:
Crear	composiciones	logrando	distintas	perspectivas,	así	como	de	una	perspectiva	atmosférica	
en	base	a	la	práctica	de	esta	actividad.

Antes de empezar 
Sabes	¿qué	es	la	tridimensionalidad?	y	¿qué	es	el	claroscuro?

Lee y aprende
Las	líneas	rectas	y	curvas	paralelas	crean	
movimiento,	es	decir	un	efecto	visual.	 	Al	
aplicar	también	la	técnica	de	claroscuro,	
el	 diseño	 adquiere	 la	 sensación	 de	
volumen	(tridimensionalidad).

Practica lo aprendido
Materiales:
•	 	Hojas	120	gramos,	tamaño	carta.
•	 	Crayones	de	madera.
•	 		Lápiz,	regla,	borrador.

Aplicación:
1.	 En	el	medio	de	la	hoja	traza,	con	el	lápiz,	una	silueta	de	tu	mano.
2.	 Con	la	regla	mide	espacios	de	2	cm.	en	cada	extremo	de	la	hoja.
3.	 Une	 los	puntos	por	medio	de	una	 línea	 recta	evitando	pasar	por	encima	de	 la	

silueta	de	la	mano.
4.	 En	 los	extremos	de	 la	 línea	que	quedaron	en	 las	orillas	de	 la	 silueta,	únelos	por	

medio	de	una	línea	curva.
5.	 Pinta	de	un	distinto	color	cada	uno	de	los	segmentos	que	queda	entre	cada	una	

de	las	líneas.
6.	 Aplicando	la	técnica	de	claroscuro,	deja	la	parte	más	oscura	en	las	orillas	de	la	

mano,	para	lograr	el	efecto	de	sombra	en	la	silueta.
7.	 Para	concluir,	con	un	crayón	color	negro	realiza	una	sombra	en	todo	el	contorno	

de	la	mano	para	lograr	el	efecto	de	volumen	y	tridimensionalidad.
8.	 Al	finalizar,	observa	con	atención	el	dibujo.		
9.	 Dibuja	del	otro	lado	de	la	hoja,	tu	otra	mano	y	mejora	la	técnica.

Evalúa lo aprendido
Responde:	¿has	logrado	el	efecto	tridimensional?	¿Te	quedó	claro	el	efecto?	Si	o	no	
¿por	qué?

Tomado	de:	https://www.freejpg.com.ar/imagenes/
premium/1219192357/lineas-psicodelicas-patron-
abstracto-textura-con-rayas-onduladas-y-curvas-

fondo-de-arte-optico-diseno-de-onda-en-blanco-y-
negro-ilustracion-vectorial	

para	fines	educativos



156 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias NaturalesUnidad 3 Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Describir	el	movimiento	de	una	partícula	en	una	y	dos	dimensiones.

Antes de empezar 
¿Cómo	describes	la	velocidad	con	que	se	mueve	un	cuerpo?	

Lee y aprende
Al	pensar	en	mover	un	objeto,	frenarlo	o	incluso	
deformarlo,	siempre	asociamos	esa	acción	con	
tirar	 de	 él,	 jalarlo,	 empujarlo	 o	 presionarlo,	 por	
tanto,	pensamos	en	emplear	energía	 y	aplicar	
una	fuerza	para	lograrlo.	
¿Sabías	qué?	Para	describir	el	movimiento	de	un	
objeto,	primero	debe	describirse	su	posición:	en	
dónde	está	en	cualquier	momento	en	particular	
y	 en	 relación	 con	 un	 marco	 de	 referencia	
conveniente.	A	menudo,	la	Tierra	se	usa	como	un	
marco	de	 referencia	y	usualmente	describimos	
la	posición	de	un	objeto	en	relación	con	objetos	
estacionarios	en	ese	marco	de	referencia.	
El	 desplazamiento	 es	 el	 cambio	 de	 posición	
del	 objeto	 en	 un	 intervalo	 de	 tiempo.	 Es	 una	
cantidad	vectorial,	significa	que	tiene	dirección	
y	magnitud	 y	 se	 representa	 visualmente	 como	
una	flecha	que	apunta	de	la	posición	inicial	a	la	
posición	final.		
Los	 conocimientos	 de	 los	 Pueblos	 indígenas	
relacionan	 este	 fenómeno	 con	 el	 movimiento	
de	la	luz	y	la	sombra	en	la	que	intervienen	el	sol,	
la	tierra	y	 la	 luna.	 	El	 tiempo	que	tarda	 la	tierra	
para	girar	alrededor	del	sol	y	sobre	su	propio	eje.		
A	través	de	la	sombra	y	la	ubicación	del	sol	en	el	
cielo	se	puede	determinar	qué	hora	es.
Como	la	fuerza	sobre	un	objeto	depende	de	la	
intensidad	y	dirección,	la	mejor	forma	es	hacerlo	
con	flechas,	por	eso	se	utilizan	los	vectores.	

Practica lo aprendido
Dibuja	el	diagrama	de	las	siguientes	situaciones:	
1.	 Un	agricultor	camina	por	el	terreno	en	el	que	tiene	sembrado	cebolla	mientras	lo	

riega.		En	este	sistema	de	coordenadas,	el	movimiento	hacia	la	derecha	es	positivo,	
mientras	que	el	movimiento	hacia	la	izquierda	es	negativo.	Escribe	dos	ejemplos	en	
tu	cuaderno	donde	el	desplazamiento	sea	positivo	y	cómo,	ese	mismo	movimiento	
se	representaría	de	forma	negativa	en	el	diagrama.	

2.	 Un	 hombre	empuja	 una	 refrigeradora	 hacia	 la	derecha.	Haz	 un	esquema	que	
represente	la	magnitud	y	dirección	de	las	fuerzas	que	actúan	sobre	el	aparato.

Tomado	de	http://2cienciasfisica.
blogspot.com/2016/10/leyes-de-

newton_5.html	
para	fines	educativos.



3.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 157

Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación - TAC

Unidad 3Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Conocer	las	opciones	que	ofrecen	los	motores	de	búsqueda.

Antes de empezar 
En	la	encuesta	que	realizaste:	¿cuál	fue	el	motor	de	búsqueda	más	conocido?

Lee y aprende
La	mayoría	de	los	motores	de	búsqueda	en	internet	
te	permitirán	realizar	estos	tres	tipos	de	búsqueda:
1.	 Búsqueda	 por	 categorías	 o	 directorios:	 los	

buscadores	 organizan	 el	 contenido	 en	 áreas	
generales	y	subtemas.

2.	 Búsqueda	por	palabra	clave:	 los	buscadores	 te	
solicitan	uno	o	más	términos	para	utilizarlos	como	
criterio	de	búsqueda.

3.	 Búsquedas	avanzadas:	utiliza	la	lógica	booleana	
o	 nexos	 lógicos.	 Puedes	 combinar,	 excluir,	
incluir,	 restringir	 palabras	 clave	 para	 precisar	
la	 búsqueda	 e	 indicar	 el	 tipo	 de	 archivo	 que	
buscas.		Este	tipo	de	búsqueda	te	permite	utilizar	
lo	siguiente:
3.1.	Comillas:	utilízalas	si	buscas	frases	de	más	de	

una	palabra.	Ejemplo:	“motor	de	búsqueda”
3.2.	Signo	 más:	 utilízalo	 cuando	 quieras	 que	 la	

búsqueda	 incluya	 todas	 las	 palabras	 en	 el	
resultado.	

	 Ejemplo:	motor	+	búsqueda
3.3.	Signo	menos:	si	quieres	que	el	resultado	de	la	

búsqueda	excluya	la	palabra	precedida	por	
el	signo	menos.	

	 Ejemplo:	motor	+	búsqueda

Tomado	de:	https://tecdigital.tec.ac.cr/capacitacion/mtodo_de_
bsqueda_de_informacin.html

Practica lo aprendido
Busca	la	siguiente	información	en	dos	diferentes	motores	de	búsqueda	y	compara	
la	información	obtenida.	
1.		 La	cultura	maya.
2.	 Las	culturas	ancestrales	de	América.

Tomado	de:
https://dosvecesmarketing.com/

motores-de-busqueda/	
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Realiza	lo	siguiente:	tu	docente	te	ha	pedido	que	prepares	una	exposición	sobre	el	tema	“El	
Popol	Wuj”,	redacta	el	texto	que	te	servirá	como	base	para	exponer.	Una	vez	tengas	la	versión	
final,	evalúa	tu	texto	de	la	siguiente	forma:

Reflexiona:	¿qué	debo	mejorar	en	mi	redacción?

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Si No

1.	Identifiqué	el	tipo	de	texto	que	debo	redactar.

2.	El	registro	que	utilicé	es	el	adecuado.

3.	Redacté	oraciones	utilizando	una	sintaxis	correcta.

4.	Utilicé	oraciones	compuestas	y	complejas	para	desarrollar	mis	ideas.

5.	Existe	concordancia	gramatical	en	mis	oraciones.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Instructions: Escriba	cuales	son	los	pasos	para	crear	una	obra	de	teatro.

STEPS TO WRITE A PERFORMANCE
1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Responde: 
1.	 ¿Para	qué	le	sirve	la	música	a	los	directores	y	productores	de	películas	o	series?
2.	 ¿Por	qué	la	Marimba	es	el	Instrumento	Nacional	de	Guatemala?
3.	 ¿Cuáles	otras	cualidades	tienen	el	sonido	aparte	del	timbre?

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)
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1.	 Celeste	tiene	5	cubos	como	los	de	la	ilustración.	Ella	desea	construir	
un	cubo	perfecto,	utilizando	estas	unidades	cúbicas:
•	 ¿Cuál	es	el	máximo	cubo	perfecto	que	se	debe	formar?
•	 ¿Cuántas	unidades	cúbicas	no	pueden	ser	utilizadas?
•	 Redacta	3	conclusiones	al	finalizar	el	ejercicio.

2.	 Completa	la	siguiente	tabla	de	raíces	cuadradas	y	cúbicas.

3.	 El	cuadro	de	 radicales	siguiente	es	un	 laberinto	que	se	 resuelve	al	
salir	en	la	parte	superior	con	6		2.
•	 Inicia	en	 la	 fila	 inferior	con	 los	 radicales	 	 	 2,	 	 	 3	o	 	5	y	 sube	en	

forma	diagonal	multiplicando	radicales	hasta	lograr	salir	con	un	
número	radical	que	al	reducirlo	es	equivalente	a:	6		2

•	 Señala	el	camino	elegido	y	la	operación	que	permite	llegar	a	la	
parte	alta	de	este	laberinto.

Matemáticas

Radical Potencia con 
exponente 1/n

Como 
Producto 
√a • √b

Radical 
reducido

Cuadrado 
o cubo 

perfecto 
incluido

		80 16

		192 		64	•			3
3  324 27
3		640

6		2

		5 		6   8

  2   2 		6

		5   3   2

  2   3 		5

Tomado	de:	
https://bit.ly/3mzLKOh	

Educación Física

CRITERIOS Algunas veces La mayoría de las 
veces Siempre

Hice	uso	adecuado	de	mi	
tiempo	durante	la	unidad.		

Comprendí	la	importancia	de	un	
calentamiento	antes	de	realizar	
ejercicios	físicos.	

Considero	que	estos	aprendizajes	
me	servirán	para	la	vida.

Fui	ordenado	para	registrar	
la	información	sobre	mis	
aprendizajes.

Hice	uso	adecuado	de	mi	
tiempo	durante	la	unidad.		

Autoevaluación.	
Identifica	con	una	X	los	logros	de	tu	aprendizaje	en	esta	unidad.
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Autoevalúa	tus	 logros.	Responde	las	preguntas,	 indica	el	 logro.	En	los	casos	que	marques	no	
logrado	regresa	a	la	lección	de	la	unidad	para	leer	de	nuevo	el	tema	y	poder	responder.

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

No. Lista de cotejo Logrado No 
logrado

¿Qué necesito para fortalecer el 
tema?

a.	

¿Puedo	explicar	a	qué	se	llama	
imperio	de	roma	occidental?

X

Es	el	territorio	gobernado	por	
Roma	a	finales	de	su	expansión	
y	que	comprende	lo	que	
actualmente	es	Europa.	

b
¿Puedo	indicar	quienes	son	los	
cruzados? X

Regresaré	a	la	lección	para	
leer	de	nuevo	y	poder	explicar	
quiénes	eran	los	cruzados.

1.

¿Puedo	expresar	las	lecciones	
que	deja	la	caída	del	imperio	
romano	y	las	invasiones	
bárbaras?

2.

¿Puedo	expresar	por	qué	la	
unidad	y	mantener	el	comercio	
y	desarrollo	son	fuente	de	
progreso	en	las	sociedades?

3.

Puedo	indicar	dos	aspectos	
positivos	del	papel	de	la	
religiosidad	en	la	Edad	Media	
y	dos	aspectos	negativos	que	
son	lecciones	para	mejorar	en	el	
futuro.	

4.

¿Puedo	expresar	cuando	inicia	
la	época	moderna	de	la	historia	
de	la	humanidad?

5

¿Puedo	expresar	por	qué	
los	viajes	de	exploración	y	el	
desarrollo	científico	permiten	
avances	en	la	humanidad?



3.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 161

Evaluación Unidad 3Día

10

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

1.	 Elabora	un	artículo	en	donde	comentes	acerca	del	rol	del	canto	
en	 el	 pensamiento	 y	 la	 cosmogonía	 de	 los	 pueblos.	 Recuerda	
incluir	la	introducción,	el	desarrollo	y	la	conclusión.		

2.	 Expresa	tu	opinión	en	relación	acerca	del	canto	y	música	de	tu	
comunidad	y/o	cultura	a	través	de	la	técnica	PNI.	

    
3.	 Describe	la	experiencia	que	tuviste	al	tratar	de	leer	en	voz	alta	los	

fragmentos	de	 las	canciones	presentadas	en	 los	 idiomas	Mam	y	
Kaqchikel.		

4.	 Redacta	 un	 comentario	 personal	 acerca	 de	 cómo	 los	 grupos	
musicales	 podrían	 incidir	 en	 fomentar	 la	 interculturalidad	 entre	
la	 juventud.	 Recuerda	 la	 estructura	 introducción,	 cuerpo,	 y	
conclusión.

Positivo Negativo Interesante

Ciencias Naturales

Luego	de	los	ejercicios	realizado	en	la	unidad,	analiza	las	preguntas	y	escribe	las	respuestas	en	
tu	cuaderno:	
Describe	con	tus	palabras	
1.	 ¿Qué	 es	 un	 elemento	 químico?	 Anota	 el	 nombre	 de	 dos	 elementos	 que	 te	 llamen	 la	

atención	y	anota	al	menos	dos	características	de	cada	uno	de	esos	elementos.	
2.	 ¿Cómo	puedes	explicar	el	proceso	de	oxidación?
3.	 Escribe	el	nombre	de	dos	ácidos	que	utilices	comúnmente	en	casa.	
4.	 ¿Qué	es	un	vector?	Anota	dos	ejemplos.	
5.	 Escribe	un	ejemplo	en	donde	describas	la	diferencia	entre	velocidad	y	aceleración	de	un	

cuerpo.	
Utiliza	la	tabla	periódica	y	anota	el	nombre	o	la	fórmula,	según	sea	el	caso	de	los	compuestos	
que	se	te	presentan:	

Describe	 con	 ejemplos,	 ¿cuál	 es	 la	 utilidad	 de	 la	 química	 y	 la	 física	 para	 comprender	 los	
fenómenos	que	ocurren	a	nuestro	alrededor?

K2O
Anhídrido	

hipofosforoso
Cloruro	de	Sodio SnO2 Hidruro	niquélico

Tomado	de:	
https://aprende.guatemala.
com/cultura-guatemalteca/
general/historia-del-pueblo-

garifuna-en-guatemala/		

Tomado	de:	
https://www.guatemala.com/

noticias/entretenimiento/
grupo-sotzil-represento-

guatemala-universidad-de-
california.htmlv	
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Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

Enunciado Falso Verdadero
1.	En	internet	solamente	existe	un	tipo	de	buscador.

2.	Para	realizar	búsquedas	avanzadas	se	pueden	utilizar	comillas,	
signo	más	y	signo	menos.

3.	Uno	de	los	motores	de	búsqueda	más	utilizados	es	Google.

4.	Las	comillas	se	utilizan	para	que	el	resultado	de	la	búsqueda	
excluya	una	palabra.

5.	Los	metabuscadores	tienen	su	base	de	datos	propia.

Emprendimiento para la productividad

Lee	la	siguiente	historia	y	responde	lo	que	se	indica	a	continuación.

Arturo	 es	 un	 joven	 emprendedor	 que	 fabrica	 mochilas	 y	 bolsos	
innovadores	a	base	de	materiales	naturales	como	la	fibra	de	la	piña.	
Está	 muy	 interesado	 en	 formalizar	 su	 negocio,	 pero	 no	 conoce	
mucho	sobre	los	procesos	y	qué	responsabilidades	asumirá	una	vez	
que	constituya	legalmente	su	empresa.	
A	partir	de	lo	aprendido	en	las	sesiones	4	y	6	de	esta	Unidad,	asesora	
a	Arturo	dándole	tus	recomendaciones.
•	 ¿Con	 qué	 tipo	 de	 figura	 legal	 podría	 constituir	 legalmente	 su	

negocio?
•	 ¿Cuáles	son	algunos	de	los	requisitos?	Menciona	al	menos	tres.
•	 ¿Qué	tipo	de	impuestos	estará	obligado	a	pagar?
•	 ¿Cuáles	son	los	beneficios	para	su	comunidad	si	Arturo	adquiere	

una	cultura	tributaria?

Tomado	de:	https://d-raiz.
com/producto/mochila-

pinatex-azul-indigo/



Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Corregir	y	mejorar	constantemente	la	precisión	de	lo	que	se	redacta,	escribiendo	fielmente	

las palabras para que todo lo comunicado sea comprendido con facilidad por cualquier 
persona que lo lea.

2. Redactar oraciones principales y secundaria utilizando bien sus nexos.
3. Coordinar las palabras desde el nivel lingüístico correcto para dejar entender lo que se 

expresa.
4. Corregir fallas en la comunicación, permitiéndonos tener una transmisión de ideas efectiva.
5. Evitar los vicios del lenguaje, analizando los errores comunes de escritura y los errores de la 

lengua tomando en cuenta la semántica para maximizar su capacidad de expresión oral 
y escrita.

6. Enunciar con claridad ciertas palabras, cuando se pronuncian. 
7. Tildar correctamente las palabras para mejorar la dicción al momento de realizar la lectura 

en voz alta.
8. Comprender que las letras mayúsculas están sujetas a la norma de acentuación y deben 

tildarse según corresponda.
9. Hacer conciencia de que es tan importante hablar como escribir en forma correcta y 

para ello debemos profundizar en el aprendizaje de los tipos de vocablos.

En esta unidad aprenderás a:
1. Aplicar las propiedades de los exponentes y radicales 

para	simplificar	operaciones	en	la	multiplicación	
y división con potencias.

2. Utilizar las raíces cuadradas y cúbicas inexactas 
en la solución de problemas que involucran 
figuras	geométricas.

3.	 Representar	el	resultado	final	de	una	operación	
o situación con una expresión radical.

Matemáticas

En esta unidad aprenderás a:
1. Realizar percusión corporal con las manos.
2. Desarrollar el equilibrio corporal aplicado a la danza.
3. Comprender el papel de la música en la historia.
4. Comprender los sentimientos en la historia de la 

música.

Unidad 4

163

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



Unidad 4

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Educación Física

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1. Valorar la práctica del ejercicio ciudadano para convivir democráticamente.

En esta unidad aprenderás a:
1. Describir la comunicación del emisor y receptor en el contexto del consejo. 
2. Apreciar la importancia del consejo como forma de comunicación en la cultura maya.
3.	 Explicar	el	concepto	y	la	definición	de	la	palabra	cosmovisión.
4. Analizar características de la cosmovisión maya.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Identificar	los	diferentes	tipos	de	profesiones	en	inglés.
2. Desarrollar oraciones en presente continuo haciendo uso de vocabulario nuevo.

En esta unidad aprenderás a:
1. Ejercitación de recepción baja sin y con desplazamiento.
2. Realización del servicio frontal bajo y alto.
3. Ejercitación de voleo sin y con desplazamiento.

En esta unidad aprenderás a:
1. Estimar el plan de costos para elaborar diferentes productos.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1. Desarrollar materiales digitales.

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1. A relacionar los recursos del planeta con sus procesos internos y la problemática ambiental, 

su potencial de amenaza y la gestión integral del riesgo para reducir la vulnerabilidad 
personal y local. 

2.	 Explicar	 la	 influencia	 de	 la	 actividad	 humana	 en	 algunos	 fenómenos	 naturales,	 los	
efectos nocivos para el ambiente, las formas para contrarrestarlos y algunas medidas de 
adaptación y mitigación.

164
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Día

1
Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 4Unidad 4
En esta sesión aprenderás a:
Redactar oraciones principales y secundarias utilizando los nexos adecuados.

Antes de empezar 
Indica qué aspectos conoces sobre: las oraciones principales y secundarias.

Lee y aprende
Oración principal, oraciones secundarias y nexos

La oración principal puede ser simple o incluir otras oraciones dependientes o 
subordinadas. 

Características de la oración principal:
• Es la que presenta la idea principal del texto. 
• Si se elimina la idea principal, el párrafo pierde sentido.
• Tiene independencia sintáctica y pleno sentido por sí misma.
• Contiene el verbo conjugado que rige a todos los demás. 
• No posee un nexo que le preceda.

Una oración subordinada (también llamada oración secundaria) es una oración 
que depende estructuralmente de la oración principal.

Oración subordinada:
• Es la que amplía la idea presentada en la idea principal. 
• Puede ser eliminada sin cambiar la idea principal.
•	 No	tiene	independencia	sintáctica	y	cumple	la	función	de	modificador.	
• No tiene pleno sentido por sí sola.

Ejemplo:
• La película que me recomendaste es muy linda.
• La señora, a quien ayudaste, es antipática.
• Las sillas que estaban rotas las tiraron a la basura.
• Los actores, que habían ensayado todo el día, salieron a saludar.

La oración principal está resaltada con negrilla y la secundaria no lo está.

Tomado de Fuente: https://www.gramaticas .net/2011/10 /ejemplos-de-oracion-principal.html 
recuperado el 20 de marzo de 2021

Practica lo aprendido
Subraya con color azul las oraciones principales y con verde las oraciones secundarias.  
• Los niños, que se han portado muy bien, podrán jugar después de terminar sus 

deberes.
• La señora, a quien le abriste la puerta del ascensor, me recuerda a mi abuela.
• Por ejemplo: el auto que te compraste es muy elegante.
• El dolor irá disminuyendo conforme pasen los días.
• El precio de las entradas es según la ubicación del asiento.

Tomado de Fuente: https://www.ejemplos.co/oraciones-secundarias/#ixzz6peJbJDig y 
https://www.gramaticas.net/2011/10/ejemplos-de-oracion-principal.html 

Recuperado 20 de marzo de 2021
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1
MatemáticasUnidad 4

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar las propiedades de multiplicación y división de igual base de los exponentes, así como 
la propiedad de una potencia de los exponentes para reducir operaciones.

Antes de empezar 
Realiza la siguiente multiplicación y expresa el resultado como un número natural y 
luego como una potencia de base 2.
(2 • 2 • 2 • 2 • 2) • (2 • 2 • 2 • 2 • 2) =

Propiedad 1. 
Multiplicación de 
potencias de igual 
base. Copia la base y 
suma los exponentes.

Propiedad 2. División 
de potencias de igual 
base. Copia la base y 
resta los exponentes.

Propiedad 3. 
Potencia de una 
potencia. Copia la 
base y multiplica los 
exponentes.

Lee y aprende
Las propiedades de los exponentes con igual base 
permiten reducir expresiones matemáticas. La siguiente 
tabla	define	tres	propiedades:

Considera el siguiente ejemplo:
•	 Cada	círculo	en	el	interior	de	la	figura	del	rectángulo	

tiene un diámetro d = 5 cm, ¿cuál es el área del 
rectángulo?,	observa	la	figura	1.

Para resolver este problema, sigue el siguiente 
procedimiento:
1. Cuenta los diámetros de la base y estos suman: 6 

veces d; d = 6d
2. Cuenta los diámetros de la altura y estos suman: 4 

veces d; d = 4d
3. Luego multiplica la base por la altura para determinar 

el área del rectángulo de la siguiente forma: 
 Ar = 6d • 4d
4. Aplica la primera propiedad de los exponentes y 

determina que 24d2 es el área del rectángulo.

Sí d = 5 entonces el valor del área se obtiene de la 
siguiente manera:
Ar = 24 • d2 = 24 • (5)2 = 24 • 25 = 600 cm2

Practica lo aprendido
1. Determina el área del rectángulo que encierra 8 círculos 

tal	 como	 se	muestra	en	 la	 figura	 2,	 cada	círculo	 tiene	un	
diámetro de 4 cm.

2. Practica las propiedades de los exponentes, completando 
la siguiente tabla:

Propiedad Ejemplo y 
procedimiento

Incorrecta aplicación 
de la propiedad

1. am • an = a m+n 32 • 35 = 3 2+5 = 37 32 • 35	≠	910

2. am ÷ an = a m - n 35 ÷ 32 = 3 5 - 2 = 33 35 ÷ 32	≠	15/2

3. (am)n = am•n (32)5 = 3 2*5 = 310 (32)5	≠	65

Operación Propiedad Procedimiento Resultado

34 • 33 =

25 / 23 =

(25)3 =

6d • 4d = 24 d1+1 = 24d2

Multiplica 6 por 4. Observa 
que 1 es el exponente de d. Copia la base d y 

suma los exponentes.

Tomado de:
 https://bit.ly/3s7vMw7

Tomado de:
 https://bit.ly/2RsoWVl

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

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a:
Realizar percusión corporal con las manos.

Antes de empezar 
Piensa y responde: ¿has aplaudido alguna vez?, 
¿has observado la forma que toman las manos 
de las tortilleras cuando tortean? Cuando hace 
frío, ¿frotas tus manos para calentarte?
En algunos conciertos el artista pide al público que 
lo sigan con palmadas. Ese género de música se 
llama también Beat Box.

Lee y aprende
Las acciones de aplaudir, de palmear, de tortear, 
o incluso de frotarse las manos producen distintas 
sonoridades que si se combinan con un ritmo ordenado 
e intencional son parte de la percusión corporal. 
Algunos autores han nombrado a la percusión corporal 
como «El tambor más portátil del mundo» porque 
siempre lo llevamos con nosotros. 
Para iniciar vamos a realizar una exploración de las 
palmadas que podemos hacer utilizando las dos manos.
• Palmada sorda: palmear en seco y cerrar las manos.
• Palmada brillante: palmada que usas cuando 

aplaudes.
• Palmada libanesa, porque se usa en la música del 

Líbano país de Asia: frotarse las manos.

Intenta ahora practicar la siguiente línea rítmica 
diciendo las sílabas VOY y CO-RRO.

  

Nota: En el mismo tiempo de duración que usas para 
decir voy, deben caber o ajustarse las dos sílabas de 
co-rro.

Practica lo aprendido
• Practica el ritmo anterior con palmada sorda.
• Practica el ritmo anterior con palmada brillante.
• Practica el ritmo anterior con palmada libanesa.
• Ahora que dominas el ritmo realiza las combinaciones que se te ocurran.

fr
e

e
p

ik

Voy voy voy voy voy voyvoy voy co-rro co-rro co-rro co-rro co-rroco-rro voy voy

Tomado de https://ukuleleria.
com/blogs/blog-1/el-tambor-
mas-portatil-del-mundo-que-

es-la-percusion-corporal 
con	fines	educativos

Tomado de https://
cdn.shopify.com/s/

files/1/1069/0122/articles/
body-percussion_1000x.

jpg?v=1570245591	con	fines	
educativos. 
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1
Ciencias NaturalesUnidad 4

En esta sesión aprenderás a:
Discutir acerca de las principales actividades humanas de impacto socioambiental y su 
influencia	en	los	ecosistemas.

Antes de empezar 
Consulta a los adultos con los que vives, y anota las respuestas en tu cuaderno, 
¿cómo era tu comunidad hace veinte o cincuenta años?, ¿había más árboles, 
¿cómo era el caudal de los ríos?, ¿ha habido deforestación?, ¿a qué se debe?

Lee y aprende
Los recursos naturales posibilitan el desarrollo de la vida. 
El agua y el oxígeno son necesarios para cualquier 
actividad de los seres vivos.

Practica lo aprendido
Investiga en tu comunidad, ¿qué recursos hay?, ¿de qué tipo?
Describe en tu cuaderno, cuál es la fuente de energía en tu casa y/o comunidad.

Tipo de recurso Descripción Ejemplo

Renovable

Constituidos por 
los organismos 
vivos	(la	flora	
y la fauna) y 
por los recursos 
energéticos que 
se renuevan en 
tiempos inferiores 
a su consumo.

Energía solar, 
energía eólica

No renovable

No pueden 
regenerarse en 
el tiempo en que 
se consumen, 
porque el ritmo 
de su utilización 
es muy superior al 
de su formación, 
que es del orden 
de los millones de 
años.

Recursos 
metalíferos 
(hierro, cobre, 
plata, oro, 
otros), no 
metalíferos 
(fosfatos, azufre, 
arcillas, otros) 
y las rocas de 
aplicación 
(granito, calizas, 
mármoles).

wikimedia

Tomado de: https://
economipedia.com/

definiciones/energia-no-
renovable.html 

Recuperado el 21.1.2021

Recursos renovables
energía eólica

Recursos no renovables
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4

Tomado	de:	https://n9.cl/td0r

En esta sesión aprenderás a:
Actuar y organizarte para conseguir tus sueños o atender las necesidades de tu comunidad.

Antes de empezar 
Piensa	y	 reflexiona:	¿por	qué	crees	que	es	necesario	
realizar acciones para satisfacer tus necesidades o 
lograr tus sueños?, ¿qué consecuencias puede tener 
el no hacerlo o dejar de participar con otros para 
lograr una meta?

Lee y aprende
Toda persona tiene necesidades y sueños que quiere 
satisfacer y realizar. La forma de lograrlos es organizarse 
para conseguirlos. ¿Qué acciones debe hacer?
1. Trazarse metas y objetivos.
2. Ser disciplinado para lograrlo.
3. Informarse para revisar sus oportunidades.
4. Buscar el bienestar de las personas.
5. Inspirar a otras personas.
6. Trabajar con pasión e inteligencia.
7. Ser honesto y exigir honestidad.
8. Ser honrado y exigir honradez.
9.	 Apoyar	a	otros.

Tener	tus	propios	sueños	y	metas	te	beneficiará	en	tu	vida,	pero,	no	debes	olvidar	
que eres un ser social y convives con otras personas, con quienes puedes tener 
sueños compartidos y contribuir para que ellos puedan vivir mejor. En ambos 
casos tienes valiosas oportunidades para hacer acciones que contribuyan en tu 
vida y la de tu comunidad. 
Piensa: ¿cómo puedes conseguir tus propios sueños o los compartidos con tu 
comunidad?
1.	 Identifica	un	 sueño	personal	 y	necesidad	que	 se	 tenga	en	 tu	comunidad.	

Escríbelos.
2. Piensa qué información necesitas conocer para entender mejor el sueño y la 

necesidad; qué se sabe al respecto.
3. Elabora un objetivo o dos que te ayudarán a guiar las acciones de cada uno. 
4. Para cada objetivo plantea acciones que se deben hacer para conseguirlo. 
Coloca para cada actividad un resultado esperado.

Practica lo aprendido
Siguiendo los pasos que están en la siguiente tabla, escribe lo que necesitas para 
lograr tu sueño.

Sueño, reto o necesidad

Información que necesito saber (relacionada a mi sueño)

Objetivo 1 Objetivo 2

Acciones Logros que espero Acciones Logros que espero

Valores que debo practicar

Fuente: construcción propia.
Ejemplo de cómo organizar acciones 

para lograr mi sueño o reto.
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	tipos	de	oraciones	secundarias	que	pueden	aparecer	en	un	texto.

Antes de empezar 
Observa	la	figura	1	y	en	tu	cuaderno	
responde a la pregunta.

Lee y aprende
Oraciones secundarias adjetivas: estas cumplen la función de un adjetivo. 
Los nexos que las introducen son: quien, quienes, que, el cual, cuyo. Cumplen 
distintas funciones en la oración, tales como: 
• Modificador directo. Ejemplo: El vecino al cual le presté mi aspiradora se 

mudó a otro barrio. 
• Aposición. Ejemplo: Mi prima, cuyo esposo es ingeniero, se irá a vivir a los 

Estados Unidos. 
• Predicativo subjetivo. Ejemplo: En su casa parece que no hay nadie. 

Oraciones secundarias sustantivas: su función es la equivalente a la de un 
sustantivo y pueden cumplir distintos roles en la oración:
• Sujeto. Ejemplo: Lo que me contaste me perturbó. 
• Modificador indirecto. Ejemplo: La oficina de los que trabajan en finanzas es 

mucho más grande.
• Complemento directo. Ejemplo: Le consulté si estaba libre. 
• Complemento indirecto. Ejemplo: Les dieron las notas a los que vinieron ayer.
• Complemento régimen. Ejemplo: Tengo la esperanza de que aparecerá.

Tomado de https://www.ejemplos.co/oraciones-secundarias/#ixzz6peZEgk8n 
Recuperado 20 de marzo de 2021

Practica lo aprendido
Escribe las oraciones e indica si es secundaria sustantiva o secundaria adjetiva.
• No vale la pena pedir perdón a esta altura.
• Compré el libro del que tanto te hablé durante las vacaciones.
• Darán una eximición de impuestos a los que fueron afectados por la catástrofe.
• El frasco que tiene tapa amarilla es más grande que ese.
• Estaba sorprendida de que yo pretendiera salir con ella.   
• La casa en donde vivió Belgrano es hoy un museo.
• Es posible que el transmetro se haya atrasado. 
• Me avisó que vendría después de las cinco.
• Los pocos que todavía quedaban terminaron por irse.

¿Qué conozco de las oraciones 
principal y secundaria?

Tomado	de	https://www.significados.com/
esquema/ recuperado el 17 de marzo de 2021

Figura 1
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Matemáticas Unidad 4Día
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En esta sesión aprenderás a:
Practicar con las propiedades de los exponentes de multiplicación y división de igual base, así 
como la propiedad de potencia de una potencia.

Antes de empezar 
1. Expresa el siguiente cociente como una potencia de base 5.
 (5 • 5 • 5 • 5 • 5 • 5) ÷ (5 • 5 • 5) = 
2. Aplica la propiedad de la división de igual base y reduce la potencia a una 

expresión mínima.

Lee y aprende
El	cuadrado	de	la	figura	3	tiene	una	longitud	de	10𝓵 
por lado. 
Para determinar el área utilizamos la siguiente 
expresión:
A cuadrado = 10𝓵 • 10𝓵
• Multiplicamos 10 • 10 = 100 
• Aplicamos la propiedad de los exponentes de 

igual base, repitiendo: «copio la base 𝓵 y sumo los 
exponentes».

A = 10𝓵 • 10𝓵  = 10 • 10 • 𝓵 1+1 = 100 𝓵2  
Analiza las siguientes operaciones de acuerdo a las 
condiciones que se indican a continuación:
• Multiplica 100𝓵2 por 4𝓵. Aplica la propiedad de la 

multiplicación de igual base:
      100 𝓵2 • 4 𝓵  =  100 • 4 • 𝓵2 • 𝓵 =  400 𝓵2+1 = 400 𝓵3

• Divide 400 𝓵3 entre 10 𝓵2. Aplica la propiedad de la 
división de igual base. Divide 400 entre 10 y obtén 
40. Aplica la propiedad y repite «copio la base 𝓵 y 
resto los exponentes», el resultado es:  

 400 𝓵3 ÷ 10 𝓵2   = 40 𝓵3 – 2 = 40 𝓵
Para aplicar la propiedad de potencia de una 
potencia, repasa los siguientes ejemplos:
• Reducir a la mínima expresión: 
 (3 • 3 • 3 • 3) • (3 • 3 • 3), esto se escribe así:
     (3 • 3 • 3 • 3) • (3 • 3 • 3) = 34 • 33 = 34 + 3 = 37

• Ahora eleva al cubo el resultado: 
 (3 7)3   = (37) • (37) • (37)
• Aplica la propiedad de potencia de una potencia 

para reducir esta expresión.  
• Repite: «copio la base 3 y multiplico los 

exponentes», el resultado es: (37)3 = 37•3 = 321

Practica lo aprendido
Reduce a una expresión mínima las siguientes potencias:
a) (4 • 4 • 4) • (4 • 4) = e) (6 d • 6d • 6d • 6d) • (4d • 4d) =
b) (7 • 7 • 7 • 7) ÷ (7 • 7) = f) (7 • 7 • 7 • 7) ÷ (7 • 7) =
c) (10𝓵 • 10𝓵 • 3𝓵) ÷ (10𝓵) = g) (23) • (23) • (23) • (23) • (23) =
d) (5 • 5 • 5) 2 • 2 = h) (4 2)3 • (43)2 = 

10 𝓵

10 𝓵

𝓵2

Figura 3

Propiedades:

Tomado de: https://sites.google.
com/site/precalculoittruben123/

competencia-5 
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(Educación Musical – Artes Visuales – Teatro – Danza)
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2

En esta sesión aprenderás a:
Desarrollar el equilibrio corporal aplicado a la danza.

Antes de empezar 
Piensa y responde: ¿cuánto tiempo puedes resistir estar en una sola posición?, ¿has 
experimentado jugar al desequilibrio corporal?

Lee y aprende
Los bailarines aprenden a desarrollar el equilibrio, ya que 
cuando ejecutan coreografías, esto les facilita realizar 
movimientos que a simple vista parecen fáciles, sin 
embargo, requieren de ciertas habilidades adquiridas 
con la práctica, como aguantar el peso corporal.

Practica lo aprendido
Ejercicio 1. Precalentamiento
1. Relaja tu cuerpo y concéntrate en el aire que 

entra por la nariz y sale por la boca. Repítelo 
cinco veces.

2.	 Poco	a	poco	vas	sintiendo	la	unificación	de	tu	
respiración con la relajación de todo cuerpo.

3. Realiza suavemente los siguientes 
movimientos: rotación suave de la cabeza, 
rotación de hombros hacia adelante y hacia 
atrás, rotación de brazos 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. Relaja nuevamente todo el cuerpo y la respiración.

Ejercicio 2. Equilibrio corporal
1. Trata de mantenerte inmóvil un mínimo de diez segundos de puntillas y con tus pies 

juntos. 
2. Colócate sobre una pierna y mantente así, sin moverte durante diez segundos.
3. Con los ojos cerrados y los pies juntos permanece inmóvil durante 1 minuto.
4. Ahora ponte de puntillas con los pies juntos y ojos cerrados durante dos minutos. 
5. Como si fueras un equilibrista extiende tus brazos hacia los lados y camina buscando 

varias posiciones de desequilibrio en donde haya el menor número de apoyos 
posibles.

Ahora realiza otros ejercicios más complejos donde puedas practicar más posibles 
movimientos que te generen desequilibrio y ver si te puedes mantener equilibrado.

Evalúa tu aprendizaje:
Después de hacer los ejercicios, explica qué piensas del equilibrio relacionado a la 
danza.

Tomado de: https://www.pinterest.
com/pin/476466835557991069/	

para	fines	educativos.	
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Ciencias Naturales Unidad 4Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Discutir acerca de las principales actividades humanas de impacto socioambiental y su 
influencia	en	los	ecosistemas.

Antes de empezar 
Hemos	 visto,	 que	 hay	 varios	 recursos	 que	 son	 fuentes	 de	 energía,	 así,	 la	 flora	 y	
fauna brindan a los seres vivos alimento, el agua, el viento y el sol proveen también 
energía para realizar procesos industriales. Es responsabilidad individual y colectiva 
conservar y emplear oportunamente los recursos. Anota en tu cuaderno, al menos 
tres acciones que realizas en casa para conservar los recursos. 

Lee y aprende
Las energías renovables son sin duda el futuro a medio 
y largo plazo, la necesidad de buscar otros tipos de 
energía que sustituyan a las cada vez más agotadas 
reservas fósiles.
Energía eólica, es aquella generada por las corrientes 
de aire, viento.
Está siendo utilizada para sustituir a la generada por 
los combustibles fósiles debido a que es mucho más 
limpia, natural y menos contaminante.
En América Latina, el país productor de este tipo 
de energía es Brasil. En el resto del mundo, le siguen 
naciones como Estados Unidos, Alemania, China, India 
y España.
Energía solar: es la energía que asociada a la radiación 
solar y es la principal fuente de energía de nuestro 
planeta. De la energía solar derivan, de una manera 
más o menos directa, todas las otras fuentes de energía 
presentes en la Tierra: desde los combustibles fósiles, a 
la energía eólica, desde la energía hidroeléctrica hasta 
la del movimiento de las olas. Las únicas excepciones 
son la energía nuclear, la energía geotérmica y la 
energía de las mareas. Una de sus grandes ventajas es 
que no contamina el ambiente.
Energía geotérmica: es la generada por fuentes 
geológicas de calor. Este calor es liberado naturalmente 
por los procesos de descomposición nuclear de los 
elementos radiactivos dentro del núcleo, el manto y la 
corteza terrestre. Algunos de estos elementos son uranio, 
torio y potasio que están genuinamente contenidos en 
las áreas más internas de nuestro planeta.

Practica lo aprendido
Experimenta: consigue un pedazo de papel y dibuja un punto sobre él, consigue 
una lupa (puedes sustituirla por una bolsa transparente con agua) y coloca la bolsa 
perpendicular sobre el papel, de forma que la luz solar ilumine el punto que dibujaste. 
Espera un tiempo y anota los resultados. ¿Qué pasó?, ¿por qué pasó?

wikipedia
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 4 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	diferentes	tipos	de	profesiones	en	inglés.

Antes de empezar 
Escribe una lista de las profesiones que conozcas y dibújalas.

Lee y aprende
Lee la siguiente historia y analiza las palabras subrayadas. (haz uso del glosario 
para comprender el significado).

When I grow up

Hello, my name is Paula and I want to 
present my family. My father Juan is a 
policeman, he is always taking care of the 
security of my town.
My mother Karla is a doctor. I am proud 
of her, because she helps people at the 
hospital.
My big brother Manuel is a fireman, he 
takes care of nature accidents.
My middle sister is a teacher, she teaches 
to all the children of the town.

When I grow up, I want to be a chef, 
because I love to cook scrambled eggs.

Practica lo aprendido
Une con una línea la palabra con la ilustración que le corresponde.

Vocabulary
1. Father

2. Police man

3. Mother

4. Doctor

5. Brother

6. Fireman

7. Sister

8. Teacher

9.	Chef

10. Family

Tomado	de:	https://cutt.ly/bz779nj	
recuperado el 17 de marzo de 2021
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Paloma estaba medio triste.

Las gentes caminaban por la orilla del mar.

Carlos comió conmigo ayer.

¿Qué jue?

¿No escuchastes lo que dije?

Estoy OK.

Vi a mi amiga saliendo del colegio.

En esta sesión aprenderás a:
Redactar textos gramaticalmente correctos.

Antes de empezar 
Analiza las oraciones indicando cuál es 
el mensaje que desean transmitir.

•	 Estaré	solo	este	fin	de	semana.
• Me mandó un mail.

Lee y aprende
Los vicios del lenguaje son formas de construcción o empleo de vocabulario de 
manera	inadecuada,	y	que	dificultan	la	comunicación.

Practica lo aprendido
Escribe	el	tipo	de	vicio	del	lenguaje	que	identificas	de	las	siguientes	oraciones.

Vicio del 
lenguaje Definición Ejemplo:

Barbarismos Cuando una palabra se escribe o se 
pronuncia mal.

• ¿Escuchastes lo que te dije? 
• ¿Escuchaste lo que te dije? 
(Correcto)

Arcaísmo

Cuando en una oración se utilizan palabras 
que han desaparecido del lenguaje o 
que cuentan con otras más modernas y 
adecuadas a la hora de expresarse.

• Curriculum - Currículo 
(correcto) 
• Ya días ha - Hace muchos 
días (correcto)

Neologismos

Cada día aparecen nuevos términos. Estos 
debido a su novedad, no se encuentran 
recogidos	en	 la	 lengua	oficial	y	por	tanto	
no aparecen en los diccionarios.

Bloguer (escritor de blog), 
Timeline (historial de 
publicación en una red social), 
Streaming (ver un contenido de 
la red mientras se descarga

Solecismo

Aparece cuando se utiliza de manera 
inexacta el lenguaje. Es decir, la persona 
que se expresa no lo hace correctamente 
debido a que no respeta las normas de 
sintaxis a la hora de escribir o hablar.

• De gratis - Gratis (correcto)
• Dijo para él - Dijo para sí 
(correcto)
• Cerca suyo - Cerca de él 
(correcto)

Dequeísmo

Se produce cuando se antepone la 
preposición de delante, de que, cuando 
no es necesario.

• Me dijo de que vendría. - Me 
dijo que vendría. (correcto)
• Creo de que está bien. - Creo 
que está bien. (correcto)

Anfibología

Consiste en una manera de hablar en la 
que se da más de una interpretación a lo 
dicho.

• Mi padre fue al pueblo de 
José en su carro (¿En el carro 
de quién?) 
• El cerdo del niño (¿El cerdo es 
del niño o el niño es como un 
cerdo?)

Cacofonía
Son disonancias durante la pronunciación 
y eso se debe a la cercanía de sílabas 
semejantes o idénticas.

• Parece que aparece. - 
Quieres que te quiera como tú 
quieres.

Tomado de o   https://www.gramaticas.net/2013/05/ejemplos-de-vicios-del-lenguaje.html 
recuperado el 27 de abril de 2021
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En esta sesión aprenderás a:
Utilizar las propiedades de potencia de un producto y cociente de igual exponente para 
reducir una expresión matemática.

Antes de empezar 
1. Busca dos números a y b que al multiplicarlos el resultado sea 30 y al elevarlos al 

cuadrado	el	resultado	sea	900.	
2. Inténtalo de nuevo dos veces más, ¿es posible encontrar otros dos números a y b 

que cumplan con la condición inicial? 
3. Explica tu respuesta.

Multiplicación de 
potencias de igual 

exponente

an • bn

División de 
potencias de igual 

exponente

an ÷ bn

Lee y aprende
Las propiedades de la potencia de producto o cociente se 
definen	de	la	siguiente	forma:

Analice los siguientes ejemplos:
1. El producto de dos números a y b es 15, si ambos se 

elevan al cubo esto se expresa como:
      (5 • 3)3 = 53 • 33 = 125 • 27 = 3,375
2. El cociente de dos números a y b es 3, si ambos se 

elevan a la quinta potencia y esto se expresa como: 
 (12 ÷ 4) 5 
3.  Analiza este procedimiento:

La última parte de la operación se puede analizar así:

En conclusión, la potencia reducida es: 35 = 243

Practica lo aprendido
• Lee, escribe como potencia de factores a y b con exponente n y reduce a la 

expresión mínima los siguientes enunciados:
1. El producto de dos números es 18 y ambos se elevan al cubo.
2.	 El	cociente	de	dos	números	es	9	y	ambos	se	elevan	a	la	cuarta	potencia.	
3. El cociente de dos números es 4 y ambos se elevan al cubo.

• Reduce a la expresión mínima: 
1. (4 • 3)6 ÷ (6 x 2)6 = 
2.	 (9	•	3)5 ÷ (3 • 3 • 3 • 3 • 3) =

Propiedad Ejemplo Incorrecta aplicación 
de la propiedad

(ab)n = an • bn (3 • 4) 2 = 32 •  42 (3 • 4) 2			≠			32 + 42

(a ÷ b)n = an ÷ bn (3 ÷ 4) 2 = 32 ÷ 42 (3 ÷ 4) 2			≠			32 ÷ 4  

(12 ÷ 4)5 = 125 ÷ 45 = (3 • 4)5 ÷ 45 = 35 • 45 ÷ 45 = 35 = 243

Aplica la propiedad del producto de 
potencias (3 • 4)5 = 35 • 45

La potencia 125 se descompone en los 
factores 3 y 4 con exponente 5.

35 • 45  ÷ 45 = (3 • 3 • 3 • 3 • 3) • (4 • 4 • 4 • 4 • 4) ÷ (4 • 4 • 4 • 4 • 4)

Divide (4 • 4 • 4 • 4 • 4) entre (4 • 4 • 4 • 4 • 4) 
y obtén como respuesta 1.
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En esta sesión aprenderás a:
Comprender el papel de la música en la historia.

Antes de empezar 
Piensa y escribe: ¿desde cuándo crees que hacen música los seres humanos?, 
¿cómo piensas que sonaba la música en el siglo XVI cuando vinieron los europeos?, 
¿crees que había música alegre como la que te gusta?

Lee y aprende
Los seres humanos han producido música desde la antigüedad. Hay evidencias 
de instrumentos musicales que tienen más de 15,000 años. En el territorio que 
hoy ocupa Guatemala se han encontrado evidencias del uso de tambores, 
tortugas,	pitos	hechos	de	barro	o	flautas	con	agujeros	que	producen	sonidos.	Por	
eso	se	puede	afirmar	que	la	música	siempre	estuvo	acompañando	a	los	antiguos	
habitantes. 
Las primeras evidencias de cómo sonaba la música provienen de la música del 
continente europeo desde hace unos 1,300 años. La gente cantaba o tocaba 
instrumentos primitivos los cuales, se conservan en los museos. 
La principal evidencia sonora lo constituyen los cantos que los religiosos cantaban 
en la iglesia. Esa música se conoce como música Gregoriana,	observa	las	figuras	
1 y 2.

Los mayas interpretaban música en sus ceremonias y festividades.  

De la música maya no hay evidencias sonoras porque no escribieron su música. 
Imaginan que la música sonaba así: https://www.youtube.com/watch?v=v4shA-
YZFH0 

Practica lo aprendido
Investiga en libros, periódicos o vídeos sobre la música prehispánica y durante la 
época colonial en Guatemala.
Responde: ¿qué objetos e instrumentos sonoros usaban?

Si te es posible escucha esta música:
https://www.youtube.com/watch?v=VSVw4hHZb9o
https://www.youtube.com/watch?v=5XZihrNu3io

Figura 1

Escena que representa a 
religiosos de hace 1,000 
años cantando música 

religiosa en Europa

Figura 2

Músicos de hace 800 
años en Europa

Figura 3

En el territorio cercano a 
Guatemala, esta es una 
escena musical maya 
de	hace	900	años

Tomada	de:		https://bustena.files.wordpress.com/2013/09/cnato_llano.jpg
Tomado de: https://www.alamy.es/foto-murales-de-bonampak-sala-1-musicos-y-bailarines-132456684.html
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En esta sesión aprenderás a:
Discutir acerca de las principales actividades humanas de impacto socioambiental y su 
influencia	en	los	ecosistemas.

Antes de empezar 
Anota en tu cuaderno, ¿de dónde proviene la energía principal que utilizan en tu 
casa?, ¿qué ventajas y desventajas encuentras acerca de ella? 

Lee y aprende
En la sesión anterior analizamos tres tipos de energía renovable. Ahora 
analizaremos otras: la hidráulica, la marina, biomasa o biogás.

Practica lo aprendido
Analiza la información y elabora un esquema en el que coloques las principales 
diferencias entre los tipos de energía renovable, sus ventajas y desventajas para el 
ambiente.

Tipo de energía Características
Hidráulica

Hidroeléctrica Chixoy

Tomado de: http://www.cnee.
gob.gt/wp/?page_id=638 

recuperada el 21 de enero de 
2021

Es la energía obtenida con el uso de las corrientes 
de ríos o de agua dulce. Usualmente se genera 
en presas y por la energía cinética que produce 
la fuerza del agua que mueve las turbinas que 
producen electricidad. Ha sido una de las formas 
más antiguas que se han usado para producir 
energía eléctrica.

Del mar

Tomado de: https://
computerhoy.com/noticias/

life/-electricidad-olas-mar-
eco-wave-power-473799

Se obtiene de la fuerza de las mareas o de las olas, y 
con ello se puede llegar a obtener energía eléctrica. 
La energía del mar puede ser térmica, fotovoltaica y 
termoeléctrica.

Biomasa o Biogás

https://jlmontesinos.com

Energía obtenida de materia orgánica. Se produce 
por combustión de desechos orgánicos de origen 
animal o vegetal, es una forma ecológica y 
económica de producir el movimiento de motores 
de combustión interna. Como fuente energética 
también produce energía eléctrica, agua caliente y 
calefacción.
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En esta sesión aprenderás a:
Entender las normas o procesos que te permiten participar activamente para construir el 
desarrollo de tu comunidad.

Antes de empezar 
Piensa	y	reflexiona.
¿Qué pasaría si no existieran normas para que las personas o 
comunidades convivieran en paz y organizadamente?

Lee y aprende
Una ley es una regla aprobada por el Congreso de 
la República de Guatemala y respaldada por la 
Constitución Política de la República de Guatemala. Para 
que se puedan poner en práctica las leyes se necesitan 
reglas o mandatos que se escriben y se organizan en 
reglamentos.
Una política es una actividad que guía los aspectos de la 
vida social de los ciudadanos, para vivir organizadamente 
cuando se participa en asuntos públicos. Las políticas 
deben estar en coherencia con las leyes o normas de un 
país para poder realizarse.
En Guatemala existe la Ley de Desarrollo Social, Decreto 
Número 42-2001, y su objetivo es brindar las normas 
con las que el Estado y los ciudadanos participan para 
promover el desarrollo social.
Durante muchos años el mandato de cómo utilizar los 
recursos para promover el desarrollo que el Decreto 
42-2001 normaba, estuvo en manos del gobierno y 
autoridades centrales, lo que causaba desigualdades y 
atrasos en las acciones de desarrollo para las personas 
que habitaban en las áreas rurales y urbanas.  Para resolver 
este problema se decidió mejor por la descentralización 
(Decreto número 14-2002.), el Gobierno Central, pasa 
a las municipalidades, otras instituciones del Estado y 
comunidades organizadas legalmente, el poder de 
decidir y organizarse responsablemente para utilizar los 
recursos otorgados para su desarrollo.
De esa forma también se crean leyes para la normar la 
participación ciudadana por medio de los Consejos de 
Desarrollo, Decreto 11-2002 y su reglamento el Acuerdo 
Gubernativo 461-2002.

Practica lo aprendido
•	 Escribe	 cinco	 beneficios	 que	 obtenemos	 cuando	 cumplimos	 con	 la	 ley	 para	

promover la superación y desarrollo de una nación.
• Indica por qué crees que son necesarias las leyes para convivir y distribuir los 

recursos del estado de forma equitativa para todos.

Tomado	de	https://n9.cl/tbppu

freepik

Todos somos diferentes, pero 
iguales ante la ley, tenemos 
los mismos derechos y las 
mismas responsabilidades.
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 4 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Evitar los vicios del lenguaje.

Antes de empezar 
Lee	la	siguiente	fábula	e	identifica	los	errores	del	lenguaje.

Había una vez en bosque una familia de conejos los cuáles siempre todas las 
mañanas salían corriendo a correr a un prado lleno de flores. Un día se encontraron 

a su amigo el topo el cuál se subía para arriba de hoyo de la tierra y estos le 
preguntaron qué haces amigo topo, este les contesto ando buscando mi trozo de 
madera preferido, es que se me perdió y no sé donde esta, ustedes me ayudarían 

a buscarlo, ¡claro! El topo empezó a ver un trozo de madera arriba de un árbol, 
pero a él se le dificultaba subir y entonces uno de los conejos se subió para arriba 
del árbol y se lo dio, el topo les agradeció mucho su ayuda y todos se quedaron 

felices. FIN.
MORALEJA: siempre que tengas un problema, contarás con tus verdaderos amigos.

Lee y aprende
Los vicios del lenguaje son las faltas que cometen ciertas personas al utilizar los 
códigos lingüísticos, orales o escritos, establecidos por la comunidad de hablantes 
de un idioma. Otros vicios del lenguaje son:
1. Pobreza Léxica o Monotonía: consiste en el uso reiterado y excesivo de los 

mismos vocablos para expresar ideas diferentes y para las cuales existen 
palabras más precisas.
•	 No	sé	a	qué	cosa	te	refieres	(No	sé	a	qué	tema	te	refieres)
• El maestro es algo extraño (El maestro es un poco extraño)
• Le puso una carta al amigo (Le envió una carta al amigo)

2. Redundancias: son formas de expresar las cosas repitiendo o reiterando ciertas 
palabras,	ideas	o	conceptos,	con	el	fin	de	enfatizar	el	mensaje	que	se	quiere	
transmitir.
• Testigo presencial - Volar por el aire - Claramente obvio

3. Pleonasmo sucede al repetir, de forma innecesaria, una expresión o palabra 
que	indica	la	misma	idea;	sin	embargo,	es	una	figura	retórica	en	determinados	
textos.
• subir para arriba - bajar para abajo  - ambos dos

Tomado de: https://www.ejemplos.co/vicios-del-lenguaje/#:~:text=Los%20vicios%20del%20lenguaje%20
son,despu%C3%A9s%20de%20comer(Deque%C3%ADsmo).	Recuperado	el	2021

Practica lo aprendido
1.	 Lee	los	siguientes	enunciados	e	identifica	el	tipo	de	vicio	del	lenguaje.

• Túnel subterráneo
• Sal para fuera
• Sube para acá arriba
• El viento invisible
• Decir un discurso (pronunciar)

2. Realiza un esquema de los tipos de vicios del lenguaje que has aprendido.
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Matemáticas Unidad 4Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Resuelve situaciones y operaciones que involucran una potencia con exponente cero.

Antes de empezar 
Observa	las	formas	geométricas	e	identifica	que	
cada una de ellas está compuesta por unidades 
de área igual a 1 u2.
• ¿Si divido estas formas qué número obtengo?
 Si el resultado se eleva al cuadrado y al cubo
• ¿Qué diferencia hay entre ambos resultados?

Lee y aprende
Las potencias con exponente cero son aquellas que tienen 
como base un número y como exponente el cero. 
Por ejemplo: «2 elevado a 0 es igual a 1», esto es: 20 = 1
Para comprender mejor este tipo de operaciones, lee la 
siguiente situación:
Dentro de dos cuadrados se han encerrado círculos de 10 
cm de diámetro. El área de cada círculo se aproxima con 
la expresión:
 A =  D2; toma en cuenta que D es el diámetro del círculo.
Analiza la siguiente pregunta: ¿qué número obtengo si 
divido las áreas de los círculos? Para responder, realizo el 
siguiente procedimiento: Expreso con un cociente el área 
de los círculos:

Recuerda que en la propiedad de la división de los 
exponentes se restan los exponentes. Por lo tanto, toda la 
operación se reduce a 1.

Practica lo aprendido
1. Reduce a una expresión mínima las siguientes operaciones.  

En	cada	paso	identifica	la	propiedad	aplicada.

 a. b. 

2. Lee y responde: 
	 El	área	de	cada	círculo	de	 la	figura	se	aproxima	con	 la	

expresión:
 A =  D2.  ¿Qué número obtienes si divides los círculos del 

rectángulo 1 entre el rectángulo 2?
 Resuelve aplicando las propiedades de los exponentes.

Área del círculo 1 = (1) • D2-2 = D0 = 1
Área del círculo 2

Practica que todo número elevado a 
cero es equivalente a 1.

Área del círculo 1
= = (1) • D2-2

Área del círculo 2

D23
4

D23
4

Divide tres cuartos entre tres cuartos 
y obtén 1. Aplica la propiedad de la división para 

reducir los exponentes.

=
34 • 34

(42•4)
=

10 •	(92)3

10•(9• 9• 9• 9• 9• 9)

Potencia elevada 
a 0 equivale a 1.

Tomado de: 
https://bit.ly/2POA8vb

Tomado de: 
https://bit.ly/327gRYb

Tomado de: 
https://bit.ly/3a380ek

Rectángulo 1

Rectángulo 2

Tomado de: 
https://bit.ly/328pOAA 

Figura 5

Círculo 1

Figura 6

Figura 4

Círculo 2

D

D
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Educación FísicaUnidad 4 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Ejercitar la recepción baja de voleibol, con y sin desplazamiento. 
Realizar servicio frontal bajo y alto de voleibol.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos.
• Camina suavemente sobre talones y puntas de pies.
• Seguidamente trota realizando movimientos de brazos 

adelante y atrás.

Ejercita tu cuerpo
• Realiza el gesto técnico de recepción baja, adoptando 

la	 siguiente	 postura:	 flexión	 de	 rodillas	 y	 brazos	
extendidos con las manos entrelazadas, seguidamente 
en esta postura realiza la recepción baja con una 
pelota plástica o de preferencia con un balón de 
voleibol. Variante: en trote lanza el balón y realiza la 
recepción baja Hacer 5 series de 5 repeticiones.

• Frente a una pared colocado a una distancia de 1 
metro realiza la recepción baja con una pelota o de 
preferencia con un balón de voleibol durante 1 minuto. 
Variante: realiza este ejercicio alejándote poco a poco 
hasta llegar a 2 metros de distancia de la pared.  Hacer 
5 series de 5 repeticiones. 

• Realiza el gesto de servicio frontal por debajo y por 
arriba, seguidamente realiza dichos servicios con una 
pelota plástica o de preferencia un balón de voleibol. 
6 series de 6 repeticiones. 

• Frente a una pared colocado a una distancia de 5 
metros realiza el servicio frontal por abajo y por arriba, 
seguidamente realiza dichos servicios con una pelota 
plástica o de preferencia un balón de voleibol. 5 series 
de 5 repeticiones.

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
• Realiza gestos con tu cabeza indicando si y no, luego 

siéntate con piernas abiertas y realiza movimientos de 
hombros hacia adelante y atrás. 

freepik

Tomado de: https://esvoley.com/
fundamentos-tecnicos-del-voleibol/

Tomado de: https://arimakode.net/loto-5-
practica-movimientos-de-la-cabeza/

Materiales que necesitarás 
para esta sesión:
1. Un balón de voleibol o una 

pelota plástica.
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer los esfuerzos de la organización social de Guatemala, para trabajar juntos, por el 
desarrollo que nos convierta en una mejor nación.  

Antes de empezar 
¿Sabías que existe una organización a nivel nacional para que todos los 
guatemaltecos participemos presentando propuestas que sean de utilidad para 
incluirlas en los planes de los gobiernos para el desarrollo nacional?

Lee y aprende
El Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural es la instancia principal 
de participación de la población 
Maya, Xinca, Garífuna y población no 
indígena, así como de diversos sectores 
de la sociedad para llevar a cabo el 
proceso	de	planificación	democrática	
del desarrollo con la participación de 
los ciudadanos.

Los consejos de desarrollo realizan las 
siguientes funciones: 

1. Organizar a los ciudadanos y 
sus comunidades para atender 
las necesidades, la solución de 
problemas y promover el desarrollo.

2. Elegir las autoridades de cada uno 
de los niveles de los consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural.

3. Proponer políticas, planes y 
proyectos para el desarrollo.

4. Coordinar con autoridades 
comunitarias y otras comunidades 
la gestión de proyectos y de 
recursos para los proyectos.

5. Evaluar la ejecución y resultados de 
programas y proyectos.

6. Administrar los recursos de forma 
transparente que se asignen a los 
programas rendir cuentas.

7. Informar a la comunidad sobre 
usos de recursos y resultados de los 
programas que se impulsan.  

Tú puedes enterarte o participar de los 
planes de las autoridades electas en tu 
comunidad, asistiendo a las asambleas 
comunitarias.

Organización del Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano y Rural

Sus principios son:
1. El respeto a las diferentes culturas 

de los pueblos que viven en 
Guatemala.

2. Fomento a la armonía en las 
relaciones interculturales.

3.	 El	 buen	 funcionamiento	 y	 eficacia	
en la Administración Pública.

4. La conservación y el mantenimiento 
del equilibrio ambiental con base 
a las cosmovisiones de los pueblos 
Mayas, Xinca, Garífuna y población 
no indígena.

5. Equidad de género entendida 
como la no discriminación de la 
mujer, la participación activa tanto 
del hombre como de la mujer.

6. La promoción de procesos de 
democracia participativa en 
igualdad de oportunidades para 
los pueblos Maya, Xinca, Garífuna y 
no indígena.

Practica lo aprendido
Analiza y comenta la importancia de 2 de los principios del Consejo Nacional de 
Desarrollo.

Nivel
Nacional

Nivel
Regional

Nivel
Municipal

Nivel
Comunitario

Nivel
Departamental

Estructura del sistema
de consejos de desarrollo

CONADUR

COREDUR

CODEDE

COMUDE

COCODE

Tomado	de:	https://n9.cl/yfivy
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 4 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Estimar el plan de costos para elaborar diferentes productos.

Antes de empezar 
Analiza el entorno de tu comunidad y responde lo siguiente:
• ¿Cuál es el negocio que más encuentras alrededor?, ¿por qué crees que existen 

tantos negocios del mismo tipo?
• Explica, ¿qué se puede hacer para que un negocio sea diferente a otro(s) que 

ofrecen el mismo producto o servicio?

Lee y aprende
Elegir el producto o servicio del negocio es la decisión más importante del 
emprendedor, de ello dependerá el éxito para asegurar las ventas en un mercado 
competitivo y que pueda ser sostenible económicamente en el tiempo.
 
Pasar de la idea al negocio, no es fácil, pero existen ciertas normas que permiten 
evaluar si el emprendedor está en buen camino o es mejor replantear su 
propuesta. Será una oportunidad de negocio cuando existe un encaje entre:

Una idea de negocios que no tenga clara la necesidad del mercado no sabrá 
su	razón	de	ser,	el	propósito	por	el	cual	se	quiere	crear	la	empresa.	Identificar	las	
motivaciones internas del emprendedor, es clave para poder potenciar todas 
sus habilidades, conocimientos y capacidades en el desarrollo de esa idea.
 
Las personas están dispuestas a pagar por un producto o servicio en la medida 
que éstos solucionen sus problemas o cubran sus necesidades, ese es el momento 
cuando se materializa el modelo de negocio porque los clientes han aceptado 
la oferta y se comienzan las ventas para crear una empresa rentable, es decir, 
un	 negocio	 que	 genere	 suficientes	 ingresos	 para	 cubrir	 sus	 gastos	 y	 obtener	
ganancias	al	final.

Practica lo aprendido
Imagina que en tu comunidad se están organizando para recaudar fondos para 
arreglos básicos del alcantarillado y han pedido a cada familia una propuesta de 
negocio para recaudar fondos. Redacta tu propuesta considerando los elementos 
a continuación.
Identifica	una	necesidad	o	problema	de	la	comunidad.
• ¿Qué producto o servicio vas a ofrecer?
• ¿Con qué habilidades, conocimientos y capacidades cuentas para hacer crecer 

el negocio?
• ¿Cómo sabrás si tu idea se convertirá en un modelo de negocio exitoso?

Las motivaciones 
y habilidades del 

emprendedor
+ + =

Las 
necesidades 
del mercado

Un producto 
o servicio 

innovador que 
satisfaga esas 
necesidades

Oportunidad 
de negocio
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Ciencias Naturales Unidad 4Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Discutir acerca de las principales actividades humanas de impacto socioambiental y su 
influencia	en	los	ecosistemas.

Antes de empezar 
El uso descontrolado o abuso de los recursos naturales no 
renovables, tiene un impacto negativo en los ecosistemas. Anota 
en tu cuaderno el nombre de tres recursos no renovables que 
conozcas.

Lee y aprende
Se considera recurso no renovable a aquellos que 
ofrece la naturaleza, y que no pueden reponerse, pues 
se dispone de cierta dotación y una vez agotados por 
el consumo, no habrá más disponible para su uso futuro. 
Por ejemplo: petróleo, gas natural, carbón, oro.
Los recursos no renovables, suelen formarse a través de 
procesos lentísimos, que tardan miles de millones de 
años, y estar heterogéneamente distribuidos sobre la 
superficie	terrestre	y	en	el	subsuelo,	esto	último	es	que	lo	
que sucede con los denominados recursos geológicos 
que comprenden a los energéticos y a los minerales. 

Tomado de: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-recursos-naturales-

no-renovables/#ixzz6kBN9QTXc

Existen recursos no renovables tan comunes como el gas 
natural, imprescindible en muchas casas para cocinar o 
calentarse, el agua potable que bebemos a diario, el 
sodio que transformamos en sal común para cocinar o el 
níquel que utilizamos para fabricar monedas. Debemos 
tener en cuenta que si un recurso no renovable se 
agota no tendremos la posibilidad de reproducirlo lo 
que supone que no volverá a estar disponible para el 
ser humano. La probabilidad de que esto suceda con 
algunos recursos es alta si no limitamos el consumo.
Todos se pueden utilizar como materias primas para 
distintos procesos industriales, pero los energéticos 
tienen el valor estratégico de ser las fuentes de energía 
que satisfacen, además, las necesidades de la vida 
cotidiana.

Practica lo aprendido
Elabora un cuadro comparativo entre los recursos naturales renovables y no 
renovables. Escribe al menos tres acciones que puedes implementar desde casa 
para ayudar al medio ambiente en la conservación de los recursos. 

Tomado de: http://www.ejemplo.de/recursos-no-renovables/ 
recuperado el 21.1.2021

Tomado parcialmente de 
https://www.youtube.com/

watch?v=cHWq1fmZsfc 
para	fines	educativos.
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 4 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Describir la comunicación del emisor y receptor en el contexto del consejo (pixab’). 
Apreciar la importancia del consejo como forma de comunicación en la cultura maya.

Antes de empezar 
Piensa y responde. ¿Quiénes son las personas que 
suelen aconsejarte?, ¿crees que para dar un consejo 
se necesita de sabiduría o madurez?, ¿conoces el 
significado	de	la	palabra	pixab’?

Lee y aprende
La comunicación a través del consejo (pixab’).
«¡Oh hijos nuestros! Nosotros nos vamos, nosotros regresamos, clara verdad, claro 
orden, sabios consejos os dejamos…»  Popol Wuj

La comunicación se obtiene con la palabra, se expresa con cada parte de 
nuestro cuerpo, la comunicación expresa nuestra esencia, por eso nuestra 
palabra debe ser dulce y auténtica.  La palabra, como medio de comunicación, 
es tejido de colectividad y crea colectividad. Por eso la palabra es considerada 
como consejo, expresión de solidaridad para la realización de la vida de otros 
seres. En la comunicación, la palabra es el enlace entre el emisor y el receptor. 
(PNUD, 2006).
 
Una práctica en la cultura maya es dar y recibir consejos.  Es lo que se denomina el 
Pixab’ que implica también saber escuchar las recomendaciones y orientaciones 
que, por lo general, brindan las personas mayores, consejos del Ajq’ij, k’amalb’e, 
del Mam o de la Ati’t, desde los principios y valores de la Cultura Maya y su 
propia experiencia. El Pixab’ (consejos) contribuye a la madurez y vivir mejor. 
(Hernández y Hurtado J. 2012).
 
El Pixab’ (consejo) consiste en orientar y prever acciones humanas que no están 
acordes a los principios y valores de la cultura. Estos son frutos de las experiencias 
adquiridas durante la vida, y por esa razón son impartidos por personas mayores 
de	edad.	Consiste	en	ofrecer	orientación	para	la	vida	plena	y	hacer	reflexionar	
sobre la vida. (ACEM 2012).  

Practica lo aprendido
• Investiga la importancia de los consejos que los ancianos dan en tu comunidad.
• Imagina que alguien llega a pedirte consejo sobre el rumbo que debe tomar en 

su vida, ¿qué le responderías?
• ¿Recuerdas algún consejo que alguien te haya dado alguna vez? Escribe qué 

tan importante fue el consejo en ese momento de tu vida.

https://cnbguatemala.org/wiki/Antolog%C3%ADa_de_cuentos/Cuentos_
en_k%27iche%27_II/Le_pixab%E2%80%99_re_tat_No%E2%80%99l	
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 4Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Desarrollar oraciones en presente continuo haciendo uso de vocabulario nuevo.

Antes de empezar 
Escribe 5 oraciones con acciones que estén realizando en este momento los 
miembros de tu familia. Ejemplo:

El abuelo está bebiendo agua en el vaso.

El en el

Lee y aprende
Lee la siguiente historia y analiza su contexto.

RICARDO ARJONA

Edgar	Ricardo	Arjona	Morales	(born	19	January	1964),	
known as Ricardo Arjona, he is a Guatemalan singer-
songwriter. 

Arjona is one of the most successful and best-selling 
Latin American artists of all time, with more than 80 
million records sold.
His music ranges from ballads to Latin pop, rock, pop 
rock, Cuban music.
Arjona is noted for his lyrical style. Ricardo Arjona is 
singing and playing his guitar for his mother in the 
photo.

Practica lo aprendido
Crea 10 oraciones en presente continuo utilizando las palabras del vocabulario, 
recuerda la fórmula: subject + to be + (verb + ing) (recuerda usar el glosario para 
comprender el significado de cada palabra del ejercicio).
Ejemplo: My father is working

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

Father Policeman Mother Doctor Songwriter

Fireman Artist Teacher Singer Chief 

wikimedia
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Valorar a todas las personas, por el único hecho de ser humanos.  Contamos con derechos y 
responsabilidades. 

Antes de empezar 
¿Sabías que eres una persona única en toda la humanidad? 
¡No hay nadie como tú!

Lee y aprende
La dignidad es la cualidad que tienen todos los seres 
humanos, que nos hace importantes y respetables 
solo por el hecho de ser personas. Nadie nos puede 
otorgar o quitar la dignidad, nacemos con dignidad.
Esta cualidad nos permite relacionarnos con 
otras personas, entre comunidades, entre países 
respetándonos unos a otros. Para poder realizar esa 
convivencia armoniosa y respetuosa, surgieron los 
derechos y obligaciones de las personas.

La Constitución Política de la República de 
Guatemala, es la ley suprema del país y contiene 
los derechos y obligaciones de los ciudadanos 
guatemaltecos, por eso es importante conocerla 
y defenderla. Allí están las normas que protegen 
nuestra dignidad como guatemaltecos, nuestros 
derechos individuales y sociales. Nuestra Constitución 
Política no solo tiene nuestros derechos, también 
tiene nuestras obligaciones como ciudadanos.

Mientras	que	los	derechos	nos	otorgan	beneficios	las	
obligaciones imponen responsabilidades hacia el 
Estado y el cumplimiento de las leyes.

Practica lo aprendido
1. Explica con tus palabras qué es dignidad, qué es un derecho y qué es una 

obligación.
2. Dibújate a ti mismo, escribe en un párrafo de 8 líneas por qué eres importante, 

coloca tus cualidades y deberes con tu familia y país.
3. Dibuja a tu familia o comunidad y en un párrafo de 8 líneas indica porque son 

valiosos, coloca las cualidades y deberes entre los miembros de tu familia y 
comunidad.

freepik

Todos somos dignos e 
importantes

Tomado	de:	https://n9.cl/nve6l
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación - TAC

Unidad 4Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Conocer la estructura de un material multimedia y sus elementos.

Antes de empezar 
¿Recuerdas las técnicas para preparar presentaciones?
¿Puedes	confirmar	si	una	de	las	técnicas	es:	utilizar	más	gráficos	y	menos	texto?

Lee y aprende
Estructura de un material multimedia:
A diferencia de una presentación normal, las presentaciones en multimedia 
incluirán	texto,	esquemas,	gráficos,	fotografías,	sonidos,	animaciones,	fragmentos	
de vídeo; podrás visualizar una a una a través de la pantalla de la computadora 
como si se tratara de la proyección de diapositivas.

Los materiales tradicionales son lineales. Tienen una secuencia lógica y ordenada 
al realizar la presentación. Los materiales digitales tienen una estructura abierta. 
El usuario puede elegir la secuencia de la presentación.

Programas para crear presentaciones multimedia:
Estos son algunos programas que podrás utilizar para diseñar tus presentaciones 
con material multimedia:

Practica lo aprendido
Lee el enunciado y responde si es falso o verdadero.

No. Enunciado Falso Verdadero

1
Las presentaciones multimedia pueden incluir 
todo tipo de información, menos texto.

2
Prezi, Audiacity y Pixir son programas que 
pueden utilizarse para crear material multimedia.

3
Con el programa Screen-O-Matic se realizan 
grabaciones de video con la Webcam.

1. Pixir Editor	de	imágenes	con	el	que	puedes	modificar,	
recortar y añadir texto a tus fotografías.

2. Audiacity Editor de audio, multiplataforma libre y gratuito, con el 
que	puedes	grabar,	modificar	y	exportar	o	guardar	el	
resultado en distintos formatos.

3. Prezi Una de las herramientas de creación de 
presentaciones más populares.

4. Screencast-O-
Matic

Para realizar grabaciones de pantalla o de video con 
la webcam y editarlas.

Tabla	creada	con	información	de:	https://www.aulaplaneta.com/2016/09/07/recursos-tic/diez-
herramientas-para-crear-tus-propios-materiales-digitales/
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	el	acento	prosódico	y	el	ortográfico.

Antes de empezar 
Dibuja un mapa mental de nubes similar 
al de la ilustración y escribe las ideas que 
tengas sobre qué es el acento.

Tomado de https://www.freepik.es/fotos-vectores- 
gratis/presentacion-planificacion	
recuperado 18 de marzo de 202

Lee y aprende
¿Qué es el acento?
La mayor intensidad o fuerza con que 
se pronuncia una sílaba dentro de una 
palabra. Di en voz alta las siguientes 
palabras	 e	 identifica	en	dónde	está	 la	
mayor fuerza de voz:

  

¿Lo lograste? Observa:
pe-lo-ta (segunda sílaba)

ca-sa (primera sílaba)

A la sílaba que suena más fuerte se le 
llama tónica y el resto son las sílabas 
átonas.

En la lengua española, el acento  puede 
ser de dos formas:
1.	 Prosódico:		no	aparece	gráficamente,	

pero sí se puede distinguir cuando se 
pronuncia la palabra. Ejemplo: co-
ne-jo.

2.	 Ortográfico:	se	marca	con	una	tilde	
sobre la vocal. Ejemplo: ha-bló.

Palabras según su acento

• Agudas: el acento está en la 
última sílaba, y se tildan cuando 
terminan en n, s o vocal. Ejemplos: 
amistad, mamá.

• Graves: el acento está en la 
penúltima sílaba. Se tildan 
cuando no terminan en n, s o 
vocal. Ejemplos: grave, cóndor.

• Esdrújulas: el acento está en la 
antepenúltima sílaba. Siempre 
se tildan. Ejemplos: práctica, 
teléfono.

• Sobreesdrújulas: el acento 
está en la sílaba anterior a la 
antepenúltima. Siempre se 
tildan. Ejemplos: pruébatelo, 
devuélvemelo.

Practica lo aprendido
Lee	las	siguientes	palabras,	sepáralas	en	sílabas,	identifica	la	sílaba	tónica	y	clasifícalas	
según su acento. Algunas no están tildadas, corrígelas.

pe – lo – ta ca – sa

temblores lagrima refrigeradora cancion azucar

tarantula angel ademas soledad lapiz
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En esta sesión aprenderás a:
Aproximar raíces cuadradas inexactas.
Ordenar radicales utilizando raíces inexactas notables.

Antes de empezar 
1. Ordena los siguientes números de menor a mayor:
 100,  16, 3  -8,   3, 0, 361/2

 Recuerda que los índices pares tienen doble raíz. 
2. Luego ubica en la recta numérica estos números.

Lee y aprende
La	 siguiente	 tabla	 muestra	 los	 primeros	 9	 números	
cuadrados perfectos. Estos números serán útiles para 
estimar el valor de una raíz inexacta.
Ejemplo 1: 
La cantidad   20 no tiene raíz exacta.
Para estimar un valor de la raíz cuadrada que le 
corresponde, utilizamos la siguiente relación de orden:

16 <   20 <  25
Observa que en los extremos se han escrito números 
cuadrados perfectos cercanos a 20. Extraer la raíz 
cuadrada de los extremos y escribir la relación de orden 
de esta forma:

4 <   20 < 5
Concluye que   20 está entre 4 y 5. 
Encuentra el valor aproximado a prueba y error:
Por ejemplo: 4.52 = 20.25, 4.42	 =	 19.36,	 observa	que	por	
prueba se concluye que la raíz está entre 4.4 y 4.5.
Ejemplo 2: estimar la raíz de   70.
Buscamos dos cuadrados perfectos cercanos a esta raíz 
y escribimos la relación de orden:

64 <   70 <   81
Analiza que 70 es un número entre los cuadrados 64 y 81.
Extraer la raíz de los extremos y escribir la relación de 
orden de esta forma:

8 <   70 < 9
Concluye	que			70	está	entre	8	y	9.	
Prueba que 8.42 = 70.56 y por lo tanto que la raíz 
aproximada es 8.4
El cuadro siguiente presenta algunas raíces inexactas a las 
cuales llamaremos raíces notables. Los valores de cada 
raíz son aproximados y sólo se representa la raíz positiva.

Practica lo aprendido
1. Ordena en una recta numérica las siguientes cantidades, procura no usar 

calculadora:
   2,   10, 3  6, 30,   81, 3  2, 3  5, 3  27,   2
2. Escribe una relación de orden para cada uno de los casos siguientes y estima por 

aproximación el valor de la raíz inexacta. 
	 a.			17					b.			46					c.			90					d.			120

Los símbolos de 
desigualdad:

< : menor que
> : mayor que

Se utilizan para 
ordenar cantidades 

numéricas.

1 4 9

16 25 36

49 64 81

Cuadrados 
perfectos

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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En esta sesión aprenderás a:
Ejercitar el voleo sin y con desplazamiento.

Prepara tu cuerpo
Durante 3 minutos.
• Flexiona el tronco intentando tocar los pies, luego realiza 

círculos con los brazos adelante atrás, seguidamente 
realiza los ejercicios anteriores en desplazamiento.

Ejercita tu cuerpo
• Realiza el gesto técnico del voleo, luego hazlo con 

una pelota plástica o de preferencia con un balón de 
voleibol. Hacer 5 series de 5 repeticiones.

• Lanza una pelota plástica o de preferencia un balón 
de voleibol hacia arriba, seguidamente mantén el 
balón en el aire realizando voleo. Variante realiza 
este ejercicio en desplazamiento. Hacer 5 series de 5 
repeticiones.

•	 Con	 brazos	 flexionados	 y	 manos	 abiertas	 realiza	
voleo mencionando el abecedario. Variante: realiza 
este ejercicio en desplazamiento. Hacer 5 series de 5 
repeticiones.

• Frente a una pared lo más cerca posible con una 
pelota plástica o de preferencia un balón de voleibol 
realiza voleo, luego aléjate poco a poco hasta llegar 
a 2 metros. Toma en cuenta de colocar los brazos a la 
altura del hombro al realizar el voleo con las yemas de 
los dedos. Variante: desplázate a los lados al ejecutar 
este ejercicio. 6 series de 6 repeticiones.

Relaja tu cuerpo
Durante 2 minutos.
• Realiza movimientos de cintura a los lados 

seguidamente acuéstate boca abajo con brazos y 
piernas extendidas. 

Tomado de: http://www.hagacalentamiento.com/

Tomado de: https://esvoley.com/
fundamentos-tecnicos-del-voleibol/

Tomado de: 
https://universofitness.org/2020/09/16/8-ejercicios-de-

calentamiento-para-cualquier-entrenamiento/
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En esta sesión aprenderás a:
Conocer tus deberes como ciudadano guatemalteco.

Antes de empezar 
¿Sabías que la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, Decreto 
número 27-2003, expresa los derechos y deberes de la niñez y adolescentes?

Lee y aprende
Mientras te encuentras en las etapas del 
desarrollo de la niñez y de la adolescencia, es 
decir mientras creces y maduras, tú eres una 
persona en formación y te encuentras bajo la 
tutela o protección de tus padres, cuentan con 
derechos que la ley te brinda y obligaciones 
que te exige.
En	1990	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	
ONU, aprueba la Declaración de los Derechos 
de la Niñez y países alrededor del mundo se 
comprometieron a proteger el bienestar de 
la niñez y de los adolescentes. Guatemala, 
en el año 2003 aprueba la «Ley de Protección 
Integral de la Niñez y de la Adolescencia», 
Decreto número 27-2003, la cual amplía y 
refuerza las normas que te protegen y también 
explica tus deberes.   
¿Conoces los deberes que en ley debes 
cumplir? (Artículo 62 del Decreto número 27-
2003)
• Respetar a todas las personas sin discriminar a nadie.
• Respetar a tus padres, tutores y encargados, contribuir a 

la unidad y lealtad familiar.
• Apoyar a tus padres cuando sean ancianos, estén 

enfermos o discapacitados.
• Practica el patriotismo (amor por tu país).
• Comportarte con honestidad y responsabilidad.
• Esforzarte por aprender y tener un buen rendimiento 

escolar.
• Cumplir con los reglamentos de tu escuela o centro 

educativo.
• Participar en actividades escolares y de tu comunidad.
• Cuidar y respetar los bienes (propiedades, objetos).
• Participar en las tareas del hogar.
• Cuidar tu salud y cumplir tratamientos para tu bienestar.
• Participar con respeto en actividades culturales 

deportivas o recreativas.
• Conocer y promover la Constitución Política de la 

República de Guatemala Buscar protección ante 
cualquier acción que te provoque daño o lesiones a tus 
derechos.

Declaración de Deberes 
y derechos de la Niñez. 

Organización de las Naciones 
Unidas.

1. Derecho a la igualdad, sin distinción 
de raza, religión o nacionalidad.

2. Derecho a una protección especial 
para crecer física, mental y 
socialmente sanos, libres.

3. Derecho a tener un nombre y 
nacionalidad.

4. Derecho a una alimentación y 
atención médica adecuada.

5. Derecho a educación y atención 
para la niñez con discapacidad.

6. Derecho a la comprensión y amor 
de parte de la familia y sociedad.

7. Derecho a una educación gratuita, 
a jugar y divertirte.

8. Derecho a atención y ayuda en 
caso de peligro.

9.	 Derecho	 a	 ser	 protegido	 contra	 el	
abandono y el trabajo infantil.

10. Derecho a recibir una educación 
que fomente la solidaridad, la 
amistad y la justicia en todo el 
mundo.

Practica lo aprendido
• Escribe por qué es importante que los niños y adolescentes tengan derechos.
• Explica las actividades que realizas para cumplir tus deberes con tu familia y 

comunidad.
• Realiza una revisión del cumplimiento de tus deberes y derechos y escribe al 

menos tres compromisos de mejora. Compártelos con tus padres y pide que te 
indiquen si los estás cumpliendo.

Tomado	de:	https://n9.cl/3oamg
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En esta sesión aprenderás a:
Estimar el plan de costos para elaborar diferentes productos.

Antes de empezar 
Observa e indaga en tu comunidad y anota lo siguiente:
• ¿Qué productos se elaboran de manera artesanal?, ¿cuáles crees que son los 

recursos necesarios para abrir y administrar un negocio de elaboración de dulces 
típicos?, ¿cómo crees que el dueño se organiza para saber qué cosas debe 
comprar y cuándo para la elaboración de sus productos?

Lee y aprende
Las ventas no son el único elemento que determina el dinero que gana una 
empresa, se tienen que tomar en cuenta también los gastos y costos que destina 
la empresa para administrar adecuadamente el negocio.

La	diferencia	entre	ambos	es	que	los	costos	se	ven	reflejados	directamente	en	los	
productos hechos y generan ingresos para el negocio. Pagar el salario justo de 
las personas involucradas en la producción no es sólo una obligación establecida 
por el Código del Trabajo, sino una inversión de la empresa para aumentar su 
productividad a medida que el negocio crece.
Para tener una buena administración del negocio es necesario realizar un plan 
de costos el cual se representa a través de un presupuesto registrando todos los 
recursos necesarios para el proceso de producción y asignándoles un valor.
En la siguiente imagen se presenta 
un ejemplo del plan de costos de la 
pastelería «La Espiga» para la producción 
diaria de 4 pasteles. Observa que no sólo 
se encuentran los insumos sino también 
otros costos como el salario del panadero 
y el valor de los servicios de luz y gas que 
se gastan por día. El costo de producir 
un	pastel	es	de	Q98.00	(Q392.00/4)	por	lo	
que su precio de venta debe ser mayor 
a esta cifra para obtener ganancias, 
considerando que después existen otros 
gastos que la empresa debe cubrir y 
no están directamente relacionados 
con la producción. Si se conoce el 
comportamiento de los costos, se podrán planear mejor las metas del negocio 
para ahorrar aquellos gastos innecesarios y por lo tanto generar mayores 
ganancias.

Practica lo aprendido
Elige uno de tus postres favoritos que elaboran con tu familia y desarrolla un plan de 
costos pensando en comercializar el producto. Finalmente indica, ¿cuál es el costo 
de producción del postre?

Gastos Costos
Son los pagos que se realizan 
para el buen funcionamiento y 
mantenimiento del negocio. Ejemplo: 
servicios de internet, teléfono, alquiler, 
impuestos, entre otros.

Son todos los recursos y dinero que se destinan al pago 
de insumos y servicios necesarios para la producción. 
Ejemplo: salario de las personas a cargo de la 
producción, servicios de electricidad y gas, materias 
primas, compra de productos, entre otros.
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer que las letras mayúsculas están sujetas a la norma de acentuación y deben tildarse 
según corresponda.

Antes de empezar

Lee y aprende
Si las palabras se escriben con inicial 
o completamente con MAYÚSCULAS, 
se deben tildar según las normas que 
aprendiste. La excepción son las siglas 
pues nunca se tildan.
Por ejemplo:
• Ámbar- Él - Época - Ígneo - Ítem
• Ópera – Óxido – Últimamente – Útiles  

Los	nombres	propios	llevan	acento	gráfico	
en la sílaba que les corresponde según el 
tipo de palabra.
Por ejemplo:
• Ángela - -Álvarez – Óscar - Úrsula
• AMÉRICA - ÁFRICA – MÉXICO -  PERÚ

En textos completos
Las palabras de un texto pueden escribirse 
todas en mayúscula y deben seguir las 
reglas de acentuación. Por lo tanto, se 
pondrá la tilde en las mayúsculas del 
mismo modo que si las palabras estuvieran 
escritas en minúsculas.

Por ejemplo:
ESTÁ PROHIBIDO EL PASO DE 
VEHÍCULOS.

INFORMACIÓN. ESTA SEMANA NO 
PRESTAREMOS SERVICIO A PARTIR 
DEL MIÉRCOLES. LA PRÓXIMA 
SEMANA ATENDEREMOS DE LUNES 
A SÁBADO EN HORARIO HABITUAL. 
LA ADMINISTRACIÓN.

PÓNGASE LA MANO EN 
EL CORAZÓN Y DEJE SU 
COLABORACIÓN AQUÍ. GRACIAS 
EN NOMBRE DEL GRUPO DE 
PROTECCIÓN ANIMAL.

Tomado de: 
https://www.diccionariodedudas.com/

acentuacion-de-mayusculas/ 
recuperado el 13 de abril de 2021

Practica lo aprendido
Tilda las palabras según sea el caso

En el texto de la derecha, 
tilda las palabras a las que 
les corresponda.

Angela y Alvaro viajaran a Africa este verano. Pero 
deben recordar que deben tener mas – ¡PRECAUCION! 
EN EL PASO DE TREN.

Tomado	de:	https://www.edicionesmaspe.com	/2019/03/21/
mayusculas-atildadas/ recuperado el 14 de abril de 2021

https://www.bbc.com/mundo/cultura_
sociedad/2009/09/090906_2311_mayusculas_irm
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En esta sesión aprenderás a:
Utilizar la propiedad de una raíz elevada a una potencia para reducir operaciones que 
contienen radicales.

Antes de empezar 
¿Cómo expresas la potencia 16½ como un radical?
¿Cómo expresas la potencia 81/3 como un radical?

Lee y aprende
•	 La	 siguiente	 propiedad	 define	 la	 conversión	 de	 una	

potencia con exponente m/n a radical:

 
• Revisa detenidamente los siguientes ejemplos para 

aplicar esta propiedad:
 

• Para aplicar esta propiedad es necesario descomponer 
el 27 en sus factores primos. Revisa el cuadro de 
descomposición de 27.  

• Analiza las siguientes reducciones que utilizan estas 
raíces inexactas. 

• Practica de nuevo la propiedad del producto de los 
radicales y la descomposición de factores primos de 4 y 5.

«El	 símbolo	 ≈	 se	 utiliza	 cuando	 se	 quiere	 expresar	 que	 el	
resultado es aproximado».
Recuerda	que			5	≈	2.24	y	3		5	≈	1.71por	lo	tanto:
-	En	el	primer	resultado:	2	•	2.24	≈	4.48
-	En	el	segundo	resultado:	2	•	1.71	≈	3.42

Practica lo aprendido
Practica las propiedades de los radicales completando la siguiente tabla.

n es el índice del radical

m es el exponente del radicando

27 se expresa como 33 y luego se 
aplica a la propiedad.

Radical
Radical 

equivalente con 
factores

Aplicación de la 
propiedad: Resultado

20

3   40

Radical Radical equivalente con 
factores

Aplicación de la 
propiedad: Resultado

75

108
3  24

3  240
4  48

4  81 •  12

27

27 = 33

9
3
1

3
3
3

4

22 = 4

2
1

2
2

8

23 = 8

4
2

2
2
2

Tomado de: 
https://cutt.ly/RvwPaC3

Tomado de: 
https://cutt.ly/gvwPtSu
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En esta sesión aprenderás a:
Comprender los sentimientos en la historia de la música.

Antes de empezar 
¿Te gustan las canciones que hablan de amistad o de amor?
¿Cómo sería la música de amor de hace muchos siglos?

Lee y aprende
Seguramente piensas que la música romántica es 
nueva. Pues no.
Desde hace mucho tiempo se hacían canciones 
para celebrar ese sentimiento maravilloso.

Hace unos 500 años muchos poetas y músicos le 
pusieron letra a canciones bellas que hablaban de 
amistad, afecto y amor. 

Lee el siguiente texto:

«Prado verde y florido, fuentes claras,
 alegres arboledas y sombrías;

 pues veis las penas mías cada hora,
 contadlas blandamente a mi pastora,

 que si conmigo es dura,
 quizá la ablandará vuestra frescura».

Es bello verdad, es la manera de decir, te 
quiero, hace unos 450 años. Pues esa música 
era el equivalente a las canciones de amor que 
cantan hoy los famosos como los coreanos BTS, la 
mexicana Natalia La Fourcade o la guatemalteca 
Gaby Moreno.

Practica lo aprendido
• Si te es posible oye detenidamente el texto de esa canción, compárala con 

alguna canción de ahora.  
• ¿Será que los sentimientos de cariño han cambiado?

Piensa por un momento que la música siempre le ha cantado a la amistad.

Si te es posible, oye 
esta hermosa canción 
de amor de hace 450 
años en España: 
 

Tomado de: https://
www.youtube.com/

watch?v=Rd3ixYA1Bio
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En esta sesión aprenderás a:
Utilizar las energías renovables para el bien propio.

Antes de empezar 
Una de las fuentes inagotables de luz y calor para nuestro planeta es el sol. Escribe 
en tu cuaderno, tres usos que se le pueda dar a la energía solar.

Lee y aprende
El Sol es una fuente de energía natural que puede 
proporcionarnos una manera simple de cocinar. La 
cocina solar es un artefacto que permite cocinar 
alimentos o calentar líquidos usando el sol como 
fuente de energía.
Instrucciones para construir, con materiales sencillos, 
una estufa que funcionará con energía solar. Es una 
caja cuyo diseño permite capturar la mayor cantidad 
de energía solar posible y mantener caliente su 
interior. Observa las imágenes de la derecha y sigue 
la secuencia. 
¿Qué necesitas?
• Dos cajas de cartón de modo que encajen una 

dentro de la otra.
• Papel aluminio 
• Pegamento
• Vidrio o policarbonato
• Cartón o pequeños soportes 
La parte superior de la caja está formada por una 
tapa	 transparente	 desmontable	 y	 por	 un	 reflector	
inclinado,	 es	 decir	 una	 superficie	 espejada	 que	
refleja	la	energía	solar	al	interior	de	la	caja.	
Manos a la obra
El interior de la caja estará forrado con papel 
aluminio,	 de	 modo	 que	 refleje	 la	 mayor	 cantidad	
de energía solar sobre lo que se quiera calentar. Los 
alimentos o el líquido a calentar deben introducirse 
en un recipiente tapado y en lo posible, pintado o 
forrado con un material de color negro, pues de esta 
manera absorbe la mayor cantidad de calor posible.
Esquema de la estufa solar y su funcionamiento.

Practica lo aprendido
¿Cuánto tiempo te llevó la construcción de la estufa solar?
Para	validar	su	eficacia,	introduce	en	un	recipiente	la	cantidad	de	frijol	o	de	arroz	o	
de algún alimento que vayas a ingerir y anota cuánto tiempo lleva que se caliente.  

Modelo final

Disposición de las cajas 
al inicio

Tapa

Tomado de: http://www.ccpems.
exactas.uba.ar/CDs/CDTierra/

contents/actividades/La%20
cocina%20solar.htm 

Recuperado el 21.1.2021
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	prácticas	que	son	parte	del	compromiso	y	responsabilidad	de	los	ciudadanos.

Antes de empezar 
Haz memoria y recuerda dos eventos en donde te tocó asumir 
responsabilidades	a	diferente	edad.	¿Reflexiona	qué	diferencias	
encuentras?

Lee y aprende
En Guatemala a los 18 años de edad, es el tiempo en que 
la ley deja de reconocerte como un menor de edad bajo 
tutela o cuidado de tus padres o tutores y pasas a asumir 
el control legal de tus propias acciones. A esto se le llama 
llegar a la mayoría de edad y varía entre países.  
En la Constitución Política de la República de Guatemala, 
en los capítulos I Derechos Individuales, capítulo II Derechos 
Sociales y Capítulo III Deberes y Derechos Cívicos y Políticos, 
se encuentran los derechos y responsabilidades que 
asumes como ciudadano cuando llegas a la mayoría de 
edad.
Dentro de los derechos individuales se encuentran el 
derecho a la vida, la libertad y hacer aquello que la ley 
no prohíbe, acceso a la justicia, por ejemplo.
Los derechos cívicos y políticos te comprometen a servir 
y defender a la patria, velar porque se cumplan las 
normas de la Constitución, contribuir a los gastos públicos, 
respetar las leyes y autoridades, votar en forma libre y exigir 
transparencia en el proceso, participar en actividades 
políticas y hacer peticiones.
Acciones	 que	 son	 reflejo	 del	 cumplimiento	 de	 tus	
responsabilidades como ciudadano.
•	 Sacar	tu	Documento	Único	de	Identificación	o	DPI	en	

el Registro Nacional de las Personas RENAP.
• Pago de impuestos para que el Estado cree servicios 

para los ciudadanos. Por ejemplo, el pago del IVA 
cuando haces compras.

• Pago de boleto de ornato para cumplir con el cuidado 
de los pueblos o ciudades.

• Respetar los reglamentos de los trabajadores.
• Respetar leyes que permiten la convivencia con otras 

personas, como la Ley de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas para erradicar el racismo, marginación 
y fomentar el respeto a sus creencias y herencia 
cultural; la Ley contra el Femicidio y erradicación de 
la violencia contra mujeres, para evitar el maltrato a 
las mujeres y su discriminación; Ley de Atención a las 
Personas con Discapacidad para evitar discriminarlos 
y dotar de oportunidades de participación con todos 
los ciudadanos. 

Practica lo aprendido
Realiza un autorretrato (un dibujo de ti mismo), explica cómo te visualizas cuando 
seas mayor de edad como ciudadano guatemalteco, qué trabajo te gustaría tener 
para apoyar a tu familia y comunidad. Realiza una lista de las responsabilidades que 
tendrás que asumir.

Tomado	de:	https://n9.cl/xyf6a

Tomado de: 
https://n9.cl/uet9w

Tomado de: 
https://n9.cl/1q50k

Respeto a las 
autoridades

Respeto a los 
pueblos indígenas y 

a las mujeres

Respeto a 
las personas 

discapacitadas



200 Módulo de aprendizaje No. 2 

Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Unidad 4 Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	el	significado	de	las	palabras	homófonas.

Antes de empezar
Lee las siguientes palabras, ¿cuál 
consideras que está escrita de forma 
correcta?, ¿o ambas formas son 
aceptables?

aprender-aprehender
bello-vello
echo-hecho
encima-enzima
malla-maya

Lee y aprende
Homófonas: Son las palabras que tienen la misma pronunciación, pero se escriben 
de	forma	diferente	y	tienen	diferente	significado.

Barón: título de nobleza.    
• El Barón Rojo fue un piloto alemán 

de la Primera Guerra Mundial.
Varón: persona de sexo masculino.
• Mi tía tuvo un hijo varón.

Bazo: víscera vascular de muchos 
vertebrados.   

• Me duele el bazo cuando corro.
Vaso: recipiente para poner líquidos.       
• Por favor, regálame un vaso de 

agua.

Basta: del verbo bastar, que ya es 
suficiente.						

• ¡Basta de tantos gritos! tienes que 
controlar tu carácter.

Vasta: adjetivo. Grande, dilatada, 
extensa.  

• Desde este piso, tengo una linda 
vista de una vasta colina.

Hecho: cosa que sucede.   
• Voy a ser la próxima presidenta de 

la Asamblea. ¡Es un hecho!
Echo: del verbo echar, poner aplicar.
• Todas las mañanas echo agua a 

mis flores.

Hola: saludo.
• ¡Hola, amiga, que bueno verte!
Ola: onda que se forma en los 

mares.       
• Me arrastró una ola gigante en la 

playa de Esmeraldas.

Casa: lugar para habitar.   
• Me voy a cambiar a una casa más 

grande.
Caza: del verbo cazar, perseguir 

animales para matarlos. 
• Soy defensora de los animales por 

lo que estoy en contra de todo 
tipo de caza.

Tubo: pieza hueca y cilíndrica.       
• Hay que cambiar el tubo por 

donde pasa el agua porque está 
roto.

Tuvo: del verbo tener.
• El señor, tuvo que vender todas 

sus propiedades para pagar sus 
deudas.

Ves: del verbo ver.  
• ¿Ves que fácil es poner empeño 

para lograr tus objetivos?
Vez: tiempo u ocasión.       
• Por esta vez te perdono que 

vengas sin el uniforme, la próxima 
si te mando a dirección.

Practica lo aprendido
Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras
1. Hierba / hierva
2. Ves / vez
3. Bota / vota

Tomado	de	http://ortografiaparaninos.blogspot.com	/2016/09/90-palabras-homofonas-con-ejemplos-y.
html recuperado el 14 de abril de 2021
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar las propiedades de la potencia y radicales en triángulos para calcular la altura de un 
triángulo equilátero.

Antes de empezar 
• Utiliza el teorema de Pitágoras c2 = a2 + b2 para comprobar 

que la hipotenusa del triángulo es raíz de dos.
• Expresa el resultado con un número decimal y potencia.

Lee y aprende
Analiza la siguiente situación:
Andrea	traza	el	triángulo	equilátero	ABC	de	la	figura	8.
¿Cómo puede Andrea calcular la altura del triángulo?
Para determinar la altura h, únicamente considera la mitad 
del	triángulo	ABC	tal	como	ilustra	en	la	figura	9.	
Aplica el teorema de Pitágoras a la mitad del triángulo 
equilátero, asociando una variable a cada valor. 
La tabla resume la forma de hacerlo:

Sustituye los valores en c2 y a2 y obtiene la respuesta: 
b2 = 122 – 62 = 144 – 136 = 108, por lo tanto, h2 = 108.
Observa que raíz de 108 es un valor inexacto y considera 
reducir	o	aproximar	el	valor	final.
Revisa el siguiente procedimiento:

Aplica las propiedades de los radicales:

Concluye	que	la	altura	del	triángulo	es	6		3	≈	10.38

Practica lo aprendido
Determina la altura del triángulo equilátero 
representado	en	 la	figura,	siguiendo	 los	siguientes	
pasos:
1. Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular h.
2. Reduce el valor de h hasta encontrar una 

expresión radical mínima. 
3. Comprueba que el valor aproximado de h es 
	 10		3	≈	17.32

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Triángulo
equilatero

Mitad del triángulo 
equilátero

Tomado de: https://bit.ly/3mHX1fE

c2 a2 b2 = c2 - a2

122 62 h2 = c2 - a2

Propiedad del producto de 
potencias.

Propiedad que convierte la potencia de 
exponente fraccionario a radical.

12 12

12

A

B C

h

20 20

20

A

B C

h

b = h c = 12

a = 6

h 20

10

El número 108 se descompone en sus factores primos.

Como la raiz tiene índice 2 se 
descompone el producto de 
factores en exponentes múltiplos 
de 2 en el caso de 32 y 22

108 = 23 • 33

108
54
27
9
3
1

2
2
3
3
3

Tomado de:
 https://cutt.ly/ZvwCsyH

Tomado de:
 https://cutt.ly/CvwNTWV

Tomado de:
 https://cutt.ly/ZvwCsyH
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En esta sesión aprenderás a:
Imitar con tu cuerpo distintas mímicas a diferentes ritmos.

Antes de empezar 
Has observado que, todos los días realizas las siguientes acciones físicas: despertarte, 
lavarte los dientes, bañarte, vestirte, comer, jugar, entre otras más. Estas acciones 
forman parte de la vida cotidiana.

Lee y aprende
Es importante la observación, porque 
te ayuda a estar atento y lograr la 
concentración adecuada para poder 
imitar cosas tan sencillas como las que 
hacen tus familiares, amigos u otras 
personas. Así, cuando quieras jugar al 
teatro, te será más fácil crear personajes 
basados en lo que has observado.

Practica lo aprendido
1. Realiza las siguientes acciones con todo tu cuerpo: acostarte, lavarte los dientes, 

vestirte, comer, caminar.
2. Repite las mismas acciones, solo que ahora, hazlo con movimientos cortados, 

como un robot.
3.	 Cambia	el	ritmo,	con	movimientos	fluidos	o	ligeros	como	si	fueras	un	títere	o	un	

muñeco de trapo.
4. Finalmente relájate.

Evalúa tu aprendizaje
Observa a tus familiares y amigos e imita nuevas acciones, presta atención y escribe 
si lograste imitarlos.

Tomado	de:	https://www.psicologia-online.com/teoria-del-aprendizaje-social-de-bandura-4915.html	
con	fines	educativos.	
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Tomado de: https://www.sutori.com
con	fines	educativos.	

En esta sesión aprenderás a:
Proponer acciones concretas basadas en la legislación ambiental de Guatemala, para la 
preservación de los recursos naturales.

Antes de empezar 
Explica y anota las respuestas: ¿por qué es importante 
legalizar el uso de los recursos ambientales?, ¿conoces 
alguna ley que proteja el medio ambiente?, en caso 
positivo, explica.

Lee y aprende
Se entiende por ley, al conjunto de normas jurídicas de 
carácter obligatorio, a las que se somete una sociedad, 
para regular o normar algo. Las leyes delimitan el libre 
actuar de las personas dentro de la sociedad. Se puede 
decir que son el control externo que existe para la 
conducta humana. Las leyes destinadas a la regulación 
de problemas ambientales establecen las normas para 
la interacción entre el ambiente y los seres humanos.

Por legislación ambiental se entiende el conjunto 
de normas jurídicas, tratados, convenios, estatutos, 
reglamentos, y el derecho común que, de manera 
muy amplia, funcionan para regular la interacción de 
la humanidad y el resto de los componentes biofísicos 
o	 el	medio	 ambiente	 natural,	 con	 el	 fin	 de	 reducir	 los	
impactos de la actividad humana, tanto en el medio 
natural, así como en la humanidad misma.

La legislación ambiental está compuesta por una serie 
de instrumentos tales como:
1. Leyes generales
2.	 Leyes	específicas
3. Acuerdos gubernativos
4. Acuerdos ministeriales
5. Normas técnicas
6. Reglamentos y ordenanzas municipales

Practica lo aprendido
1.	 Busca	en	los	anexos,	los	artículos	97,	125,	126,	127,	128	y	129	de	la	Constitución	

Política	de	la	República	de	Guatemala,	y	el	Decreto	74-	96	del	Congreso	de	la	
República y escribe en tu cuaderno la interpretación.

2. Luego de analizada e interpretada la legislación, escribe dos propuestas concretas 
que permitan la conservación de los recursos naturales de tu comunidad. 

3. Imagina que tienes la posibilidad de plantear una propuesta de ley que se 
aplique a nivel nacional, ¿qué propondrías para que todos los guatemaltecos 
cuidemos el ambiente?

Tomado de: 
http://www.flacso.edu.gt/

dialogo/?p=521 
Imagen recuperada 

el 21.1.2021
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En esta sesión aprenderás a:
Explicar	el	concepto	y	la	definición	de	la	palabra	cosmovisión.
Analizar características de la cosmovisión maya.

Antes de empezar 
Responde: ¿has oído hablar del término cosmovisión?, 
¿puedes	 definir	 la	 palabra	 cosmovisión?,	 ¿conoces	 la	
cosmovisión de los pueblos guatemaltecos?

Lee y aprende
Cosmovisión y multiculturalidad

Una de las maneras de vivir la interculturalidad es conocer la cultura de otras 
personas y pueblos. La cultura maya tiene su propia forma de interpretar la 
naturaleza y lo existente, su propia manera de explicar el mundo, su cosmovisión. 
La	 cosmovisión	 se	 define	 «como un cuerpo de ideas, concepciones e 
interpretaciones que las personas tienen en relación con el papel de sus 
antepasados, su posición en el mundo y frente a la naturaleza, el diccionario 
indica que es la visión o concepción global del universo». (Real Academia 
Española actualización 2020).

La palabra cosmovisión es una adaptación del neologismo acuñado por Wilhelm 
Dilthey,	 filósofo	 alemán,	 que	 creó	 el	 término	Weltanschauung	 compuesto	 de	
Welt=mundo, y anschauen = ver, mirar, observar. En Guatemala cada uno de 
los	 cuatro	 pueblos	 tiene	 su	 propia	 cosmovisión	 y	 se	 refiere	a	 las	 suposiciones,	
premisas e ideologías de un grupo sociocultural que determinan cómo perciben 
el mundo.

La cosmovisión maya no es antropocéntrica ni androcéntrica, es decir, no sitúa 
a la humanidad, como centro del cosmos, sino que entiende a la humanidad 
como uno más dentro del cosmos. Es una visión inclusiva, en que partes y todo 
son uno mismo; es reconocer a la otra y al otro como un ser igual que debe ser 
valorado y apreciado; es la concepción del mundo, de lo creado, de lo que 
existe, de la vida y de la muerte, del tiempo, del espacio, de las cosas, de las 
ideas y de las personas. 

«Todas las manifestaciones de vida tienen su camino trazado para cumplir con 
la misión inherente a su ser, la estrella tiene su camino, la Abuela Luna tiene su 
camino, cada una de las plantas, cada uno de los animales tiene su camino. En 
el proceso de recorrer el camino de la realización se va concretando la misión de 
cada ser. Se considera que la generación actual es una escala entre el pasado 
y el futuro establecida para seguir manteniendo el milagro de la vida humana 
ya que esta es la misión como personas, familia, colectividad y pueblo». (PNUD. 
2006).

Practica lo aprendido
1.	 Escribe	una	reflexión	acerca	de	cómo	tu	cosmovisión	y	cultura	personal	influye	en	

la relación con las personas de otros pueblos y culturas. 
2. Entrevista a un adulto mayor respecto al término cosmovisión, valores y visión de 

la vida.
3. Investiga acerca de las principales características de la cosmovisión del pueblo 

garífuna o xinka y describe brevemente tres.

Banco de imágenes Mineduc
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https://thumbs.dreamstime.com/z/mensajes-con-el-ejemplo-del-
c%C3%ADrculo-del-emoji-y-del-texto-80254103.jpg

En esta sesión aprenderás a:
Revisar tu ortografía cuando redactas textos digitales.

Antes de empezar
Observa	las	siguientes	expresiones,	¿qué	significado	tienen?

Lee y aprende
La ortografía en los medios digitales 

En las redes sociales utilizamos diferentes formas para expresar lo que sentimos 
o lo que queremos decir de una forma más corta, lo que se ha vuelto normal. A 
veces colocamos en el comentario de un amigo un «k» en lugar de «que», «x» en 
lugar de «por». 

Ejemplos más comunes: 
«100pre» por siempre, «AC» por hace, «Aki» por aquí, «Aora» por Ahora, «Abaxos» 
por  Abrazos, «Bn» por bien, «Bb» por bebé, «Bye» por Adiós, entre otros.
 
¿A qué crees que se debe? La mayoría de los íconos, abreviaciones, textos cortos 
y las palabras que reemplazan a otras se debe a la necesidad de dar inmediatez 
a la respuesta que se quiere dar. Y así, con el aparecimiento de la tecnología 
toda	regla	ortográfica	va	quedando	desplazada	y	redactar	un	texto	de	manera	
formal se hace cada día imposible.

Tomado de: http://anitadetodo.blogspot.com/2012/10/lenguaje-en-redes-sociales_4.html

Practica lo aprendido
Copia	un	texto	de	alguna	red	social	en	el	que	hayas	identificado	el	uso	incorrecto	
de la ortografía y corrígelo.
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar las propiedades de la potencia y radicales para calcular la base y área de triángulos 
equiláteros.

Antes de empezar 
1. Observa la plancha de madera que tiene forma 

rectángula	 de	 la	 figura	 11	 identifica	 la	 potencia	 que	
representa el área y la base de esta forma geométrica.

2. Escribe la expresión que permite calcular el área de la 
plancha.

3. Calcula la altura de la plancha de madera.
4. Explica la forma en la cual obtuviste la respuesta.

Lee y aprende
Recuerda que el área de un triángulo es:

Considera	que	el	triángulo	equilátero	de	la	figura	12	tiene	un	
área de 25  3cm2   y que la altura es: 5  3cm. 
¿Cuánto mide la base del triángulo?
Para medir la base es necesario escribir la expresión de área 
del triángulo de la siguiente forma:

Sustituyendo los valores conocidos del triángulo equilátero 
se calcula la base del triángulo:

Concluye que la altura del triángulo equilátero es 10 
centímetros.
Es importante conocer que para calcular la altura de un 
triángulo equilátero se puede utilizar la expresión:

Por	ejemplo,	el	triángulo	de	la	figura	tiene	lado	10,	se	puede	
verificar	que	la	altura	es:

Practica lo aprendido
Aplica los conocimientos en potencia y radicales en los siguientes ejercicios:
1.	 Traza	un	triángulo	equilátero	de	lado	5	centímetros	y	verifica	que	su	altura	es:
  

5
2 3 y luego calcula el área.

2. Calcula la base de un triángulo equilátero de área = 3 cm2

4
625 •  y una altura de 

3 cm
2

25 • .

Área = 34 cm2

34 cm

Figura 11

Figura 12

Tomado de: 
https://bit.ly/3tmuYVv

página de referencia 61

Tomado de: https://
laescuelaencasa.com/

la-altura-triangulo-
equilatero/

10 10
h

5

10
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Tomado de: https://www.pinterest.com/
pin/341851427965555275/

En esta sesión aprenderás a:
Crear obras aplicando distintas perspectivas utilizando distintos puntos de fuga o la técnica 
visual atmosférica de planos y fondos sobre un lienzo o papel. 

Antes de empezar 
Responde: ¿conoces qué es el efecto de profundidad aplicado en las artes visuales?

Lee y aprende
El efecto de profundidad se produce al aplicar la técnica conocida como 
perspectiva aérea o atmosférica. Este efecto se logra al aplicar una combinación 
de colores en tonos suaves y fuertes y así dar la sensación de lejanía o cercanía.

Practica lo aprendido
Materiales:
• Goma Blanca
• Hoja de Papel Bond (si está en tus 

posibilidades utiliza una hoja de papel 
construcción o Ariel cover color negro)

• Crayones (si está en tus posibilidades utiliza 
crayones pastel seco o pastel óleo)

• Lápiz, borrador, sacapuntas.
• Diseño a realizar

Procedimiento:
1. Trasladamos el dibujo elegido para la 

realización de nuestro trabajo.
2. Utilizamos la goma blanca para dibujar 

el diseño ya establecido la cual nos sirve 
para delinear el dibujo

3. Dejamos secar por un periodo de 24 a 48 
horas, hasta que la goma se trasluzca.

4. Pintamos con los crayones los espacios 
donde no colocamos goma combinando colores para darle profundidad los 
colores oscuros deben aplicarse al fondo.

5.	 Si	 utilizaste	 crayones	pastel	 seco,	 aplica	algún	 tipo	de	 fijador	 para	que	no	 se	
pierda la tonalidad de los colores.

Evalúa tu aprendizaje
Realiza otros diseños y expónelos con tus docentes y/o familia, explícales el 
procedimiento que utilizaste y los diseños que escogiste.
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En esta sesión aprenderás a:
Explicar	 la	 influencia	 de	 la	 actividad	 humana	 en	 algunos	 fenómenos	 naturales,	 los	 efectos	
nocivos para el ambiente, las formas para contrarrestarlos y algunas medidas de adaptación 
y mitigación.

Antes de empezar 
Las consecuencias de un mundo 
contaminado son conocidas por todo el 
cambio climático, efecto invernadero, 
calentamiento global…

¿Qué tipos de contaminación ambiental 
conoces?

Actualmente es común escuchar o leer 
sobre desastres naturales y más aún cuando 
las causas se atribuyen al impacto del ser 
humano en el medio ambiente. Anota 
tus impresiones sobre los desastres recientes, erupciones, huracanes, inundaciones, 
deslaves. Enfatiza si alguno ha ocurrido cerca de tu comunidad, anota las causas y 
las formas en que se enfrentó.

Lee y aprende
El territorio guatemalteco se asienta sobre tres placas tectónicas: Norteamérica, 
Caribe y Cocos cuyos movimientos, sumados a 40 volcanes, cinco de los cuales 
están activos y al surgimiento de seis fallas geológicas, exponen al país a sufrir 
desastres naturales, así como aquellos provocados por el hombre. 

Tomado de: https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=article&id=620:gesti
on-de-riesgo-guatemala&Itemid=777&lang=es 

El Acuerdo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 06-2011 
de fecha 18 de mayo de 2011 establece la Política Nacional para la reducción 
del riesgo de desastres. 

Muchos de los desastres pueden evitarse toda vez el ser humano respete la 
naturaleza, debido a la migración interna y la sobrepoblación, se han asentado 
comunidades en territorios vulnerables de deslaves, o sobre antiguas cuencas 
hídricas,	y	al	construir	sin	los	suficientes	estudios	técnicos,	al	haber	lluvias	fuertes	se	
producen las inundaciones, la tala desmedida de los bosques, la poca regulación 
de la emisión de gases de las industrias provocan cambios en el ambiente que 
ocasionan desastres.

Practica lo aprendido
1. Enumera al menos cinco efectos nocivos del mal manejo de los residuos (basura) 

en tu comunidad. 
2. Plantea, cinco acciones que puedes impulsar desde tu hogar y comunidad para 

beneficio	de	todos.

Tomado de: https://elperiodico.com.gt
Recuperado el 21 de enero
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En esta sesión aprenderás a:
Diseñar una presentación multimedia.

Antes de empezar 
Recuerdas	¿cuál	es	el	programa	que	puedes	utilizar	para	editar,	modificar,	recortar	y	
agregar texto a las imágenes?

Lee y aprende
Antes de diseñar una presentación multimedia debes responderte estas 
preguntas.
1.	 ¿Qué?	Definir	claramente	el	contenido	sobre	el	cual	va	a	tratar	el	material	

multimedia.	De	preferencia	que	sea	un	tema	específico.	
2. ¿A quién? Se debe tener claro quién será tu público para que sea más preciso, 

teniendo en cuenta la edad, nivel educativo, intereses, necesidades, entre 
otros.

3. ¿Para qué? Determinar cuáles son los objetivos de la elaboración de la 
presentación.

Teniendo respuestas claras a las interrogantes arriba planteadas, considera las 5 
fases que se muestran en la imagen:

Tomado de la página 7 de: http://eprints.rclis.org/31852/1/Ebook.%20Orientaciones%20para%20
dise%C3%B1ar%20materiales%20did%C3%A1ctico%20multimedia.pdf

Todas	las	fases	te	van	a	requerir	principalmente	tiempo.	Las	fases	de	planificación	
y diseño son las que más dedicación necesitarán.

Practica lo aprendido
Realiza una presentación multimedia sobre la importancia de la inmunización de la 
COVID-19.	
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Serie I
Lee	con	atención	y	escribe	la	letra	de	la	respuesta	correcta	en	la	columna	final,	el	ejemplo	A 
te guía.

Serie II
Escribe un comentario sobre el tema de la sesión «La ortografía en los medios digitales». Para 
redactarlo, pregúntate:
1.  ¿Qué me pareció interesante?
2.  ¿Por qué debo conocer esta información?
3.  ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida cotidiana?
Serie III
Escribe una oración por cada palabra Ola-hola y Barón-varón

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

A. Oraciones secundarias adjetivas: Cumplen 
la función de un adjetivo. Los nexos que las 
introducen son:

Es la que amplía la idea 
presentada en la cláusula 
principal.

B. Oraciones secundarias sustantivas su función 
es la equivalente a la de un:

No puede eliminarse y tiene 
independencia sintáctica.

C. Oraciones secundarias adjetivas pueden 
cumplir distintas funciones las cuales son:

Sujeto,	modificador	directo,	
complemento directo, 
complemento indirecto entre 
otras.

D. Oraciones secundarias adjetivas pueden 
cumplir distintos roles en la oración, los que 
son:

Modificador	directo,	aposición	y	
predicativo subjetivo.

E. Oración principal Sustantivo.

F. Oración subordinada quien, quienes, que, el cual, cuyo. A

Lee y resuelve las siguientes situaciones:

1.	 Una	superficie	de	cartón	tiene	un	área	de	122 cm2, tal como 
se	 observa	 en	 la	 figura.	 Si	 el	 dueño	 ha	 decidido	 cubrir	 la	
superficie	con	cuadros	de	papel	de	32 cm2. 

 ¿Cuántos cuadros de papel debe colocar sobre el cartón?
 Expresa el resultado como una potencia y explica la 

propiedad de los exponentes utilizada en este caso.

2.		 Calcula	la	base	la	base	del	triángulo	equilátero	de	la	figura.
 Considera que la altura es h =4  3  y el área es: 42   3.

1. Explica las propiedades utilizadas en este caso.
2. Traza el triángulo equilátero.
3.  Traza otro triángulo semejante al anterior que tiene altura 

de 2  3.

Matemáticas

a

h

Tomado de: https://bit.ly/2QasyLc

Tomado de: https://bit.ly/2OT6jch
Pag. 57
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Tomado de: 
https://republica.gt/2018/11/21/expresiones/

Responde	(reflexiona	tus	respuestas).	
1. ¿Qué piensas de las posibilidades que tienes de realizar percusión corporal usando las 

manos?
2. ¿Qué sientes al lograr desarrollar el equilibrio corporal aplicado a la danza?
3. ¿Qué opinas sobre que los sentimientos humanos han estado presentes en la historia de la 

música?

Analiza	las	afirmaciones	siguientes	y	señala	si	el	falsa	o	verdadera:
1. Las manos pueden producir ritmos porque tiene miles de 

posibilidades sonoras.
2. La música es de muy reciente aparición.
3. En la antigüedad también había canciones para cantar al 

amor y la naturaleza.
4. Realizar percusión corporal con las manos.
5. Desarrollar el equilibrio corporal aplicado a la danza.
6. Comprender el papel de la música en la historia.
7. Comprender los sentimientos en la historia de la música.

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

Emprendimiento para la productividad

Lee el siguiente artículo y plantea un proyecto de negocios que puedas realizar en tu comunidad 
para formar parte de la red de jóvenes emprendedores de Artesanos de Guatemala.

• Considerando las necesidades 
de tu comunidad y los recursos 
que tienes a tu alcance, ¿qué 
idea de negocios se te ocurre 
para la venta de productos 
artesanales? 

• Describe cómo tus habilidades 
y conocimientos podrán ayudar 
al éxito del negocio.

• Elige la artesanía que será el 
producto estrella y elabora tu 
plan de costos. Detalla todos los 
materiales necesarios y costos 
que debes incurrir en salarios y 
servicios para la producción.

• Responde, ¿cuál es el costo de 
producción de la artesanía?

1 (F) (V)

2 (F) (V)

3 (F) (V)

4 (F) (V)

5 (F) (V)

6 (F) (V)

7 (F) (V)

La artesanía de Guatemala es una de las 
expresiones más originales

Por: Mildrey Rincón

La artesanía guatemalteca es especial debido a los 
elementos y colores que se utilizan. La variedad de 
recursos naturales, permite que una buena parte de las 
comunidades se dediquen a la producción artesanal y 
les facilite la comercialización de artículos.
Estos productos son totalmente culturales, ya que 
pueden variar según el contexto social, el paisaje, el 
clima y la historia del lugar de donde se realice. Esto ha 
permitido desarrollo, estabilidad y sustento económico 
dentro de las comunidades.

Nancy Flores fundadora de Artesanos de Guatemala, 
nos cuenta sobre su proyecto: «Nuestro objetivo es 
estimular la economía regional a 
través del desarrollo de negocios 
con empresarios jóvenes que 
innoven y diversifiquen la 
cartera de productos hechos 
de forma artesanal dentro del 
país. Promover un estilo de 
vida saludable y conciencia 
ambiental».



212 Módulo de aprendizaje No. 2 

EvaluaciónUnidad 4 Día

10

Evaluación	final.
1. Elabora un decálogo de valores y compromisos, 

con base a tus derechos y responsabilidades, 
con los que tú mismo te comprometes para ser 
una buena persona y un buen ciudadano.

2. Explica con tus palabras, qué es una ley, un 
derecho, una obligación, una política.

3. Explica con tus propias palabras qué son los 
Consejos de Desarrollo social y cuál es su función.

4. Menciona cinco leyes que norman la 
convivencia y desarrollo armónico de los 
guatemaltecos.

Revisa nuevamente la tabla que hiciste en la lección del día 1 de esta unidad y responde:
1. ¿Tu sueño responde a las responsabilidades que todo buen ciudadano está comprometido?
2. Según las responsabilidades que tienes como ciudadano, ¿consideras que las acciones a 

realizar	y	los	valores	que	escribiste	son	suficientes	para	alcanzar	tu	sueño?	Si	consideras	que	
necesitas completarlo, añade como mínimo dos acciones y tres valores más.

3.	 Como	ciudadano	guatemalteco,	¿en	qué	beneficia	tu	sueño	a	la	sociedad?	(escribe	un	
ensayo de una página).

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

•	 Elabora	un	mapa	conceptual	del	tema	el	consejo	(Pixab’).

• Escribe dos ejemplos acerca del tema de dar y recibir consejos.

•	 Redacta	con	tus	propias	palabras	una	definición	del	vocablo	
cosmovisión.

• Elabora un cuadro comparativo sobre los temas 
antropocentrismo y androcentrismo.

• Comenta una característica de la cosmovisión del pueblo 
Xinka y una del pueblo Garífuna.

Tomada de: 
https://rising.globalvoices.org

Tomada de: https://
www.pinterest.com.mx/

pin/261912534557156279/

DECÁLOGO
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Educación Física

Autoevaluación. 
• Marca el número 1 si consideras que has logrado el aprendizaje completo. 
• Marca el número 2 si consideras que estás en el proceso de alcanzar el aprendizaje.
• Marca en el número 3 si piensas que aun te falta realimentación para alcanzar el aprendizaje.

CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN 1 2 3
Hice uso adecuado de mi tiempo durante la 
unidad.

Fui ordenado para registrar la información 
sobre mis aprendizajes.

Trabaje con empeño todas las actividades del 
desarrollo de la unidad.

Aplique los contenidos aprendidos durante la 
unidad.

freepik

Ciencias Naturales

1. Tienes la oportunidad para poner en 
práctica lo aprendido en forma lúdica. 
¡Manos a la obra! 

 Reúne los siguientes materiales: 
• 1 botella pequeña. 
• 1 goma de mascar (chicle). 
• Una lupa.

Procedimiento: 
• Suaviza la goma de mascar lo más que 

puedas y luego, dale forma de disco. 
• Llena la botella hasta el borde de la 

boquilla con agua caliente. (Debes tener 
mucho cuidado para llenarla). 

• Coloca la goma de mascar sobre el cuello 
de la botella para sellarla. 

•	 Verifica	que	la	goma	de	mascar	no	tenga	
ningún agujero y que el agua la roce un 
poco. 

• Observa atentamente con la lupa y anota 
en el cuaderno ¿qué sucede?

• Anota, la reacción que observas y explica 
el fenómeno. Es similar a la representación 
con la tierra, la capa de ozono y los CFC. 

2. Escribe dos acciones en las que pudieras incluir a tus amigos o familiares para el adecuado 
manejo de los residuos de casa, ¿qué acciones podrías tomar para conservar algunos de 
los recursos naturales propios de tu comunidad?
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• Utiliza hojas en blanco y prepara una presentación en la que expliques qué programas 
deben utilizarse para crear material multimedia, y qué fases deben emplearse para crear 
una presentación con material multimedia. Puedes auxiliarte de tus notas.

• Si cuentas con una computadora, utiliza el programa de PowerPoint y crea una galería de 
arte de paisajes propios de Guatemala. 

•	 En	caso	de	que	no	cuentes	con	una	computadora,	crea	un	afiche	en	el	que	expliques	qué	
herramientas utilizarías y cuáles serían los pasos que seguirías para crear tu galería de arte 
en el programa de PowerPoint. 

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Instructions: crea un párrafo con 5 oraciones en presente continuo utilizando las palabras del 
vocabulario, recuerda la fórmula: subject + to be + (verb + ing)

Father Policeman Mother Doctor Brother

Fireman Sister Teacher Family Chef 
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1. Adverbio:	palabra	invariable	que	modifica	el	verbo	un	adjetivo	u	otro	adverbio.
2. Alba: periodo que transcurre desde que aparece en el horizonte la luz del sol hasta que se 

hace el día. 
3. Artículo	parte	de	la	oración	que	tiene	número	y	género,	existen	los	artículos	definidos	(el,	la,	

los,	las)	e	indefinidos	(un,	una,	unos,	unas).
4. Brahmanismo: religión politeísta originaria de la india.
5. Conjunción: son las palabras que funcionan como nexos para unir oraciones o proposiciones.
6. Cumbres Políticas: eventos que congregan a políticos, funcionarios, periodistas, legisladores, 

académicos entre otros.
7. Desfallecido: disminuir las fuerzas de una persona.
8. Detrimento: daño moral o material en contra de los intereses de alguien.
9.	 Directrices: conjunto de normas que se establecen al proyectar una acción o plan.
10. Distress: angustia,	sufrimiento,	malestar,	dolor,	pena	y	aflicción.
11. Eutanacia: suicidio asistido para retirar a una persona del sufrimiento físico y psíquico.
12. Infección: enfermedad provocada por microorganismos que invaden los tejidos.
13. Infografía: es una disciplina que trata de diagramas visuales.
14. Inmunidad: estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos.
15. Monografías: es un documento un documento escrito sistemático y completo de un tema 

específico.
16. Normas gramaticales: abarcan desde el nivel más elemental consisten en combinar sonidos 

hasta el nivel complejo de la conversación.
17. Páginas web: página electrónica, página digital o ciber página es un documento informático 

con sonidos vídeos o enlaces.
18. Parafrasear: explicar las ideas de un autor con palabras propias.
19.	Pedagogía: ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican en la enseñanza 

y educación.
20. Perpetuado: hacer perdurable una cosa, hacer que algo dure para siempre.
21. Plataformas: son herramientas accesibles por medio de internet que permiten la ejecución 

de varias aplicaciones o programas.
22. Politeísmo:	es	una	concepción	religiosa	o	filosófica	basada	en	la	existencia	de	varios	seres	

divinos o dioses.
23. Predicciones: consiste en anticipar la que sucederá en el texto, o hacer hipótesis sobre su 

contenido.
24. Preposición: parte invariable de la oración que relaciona dos o más palabras o términos.
25. Proposiciones:	es	una	afirmación	con	sentido	completo,	brindan	 información	que	puede	

ser falsa o verdadera.
26. Terminal: desahuciado. Acontecimientos previos a la muerte que presentan el deterioro del 

organismo.

1. Alelo: cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos 
para cada gen, uno del padre y el otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma 
posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es 
homocigoto para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto 
para este gen. Aunque el término alelo fue usado originariamente para describir variaciones 
entre	 los	 genes,	 ahora	 también	 se	 refiere	 a	 las	 variaciones	 en	 secuencias	 de	 ADN	 no	
codificante	(es	decir,	que	no	se	expresan).

2. Carácter cualitativo: presenta dos alternativas claras. 

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Ciencias Naturales
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3. Carácter cuantitativo: diferentes graduaciones entre dos valores extremos. 
4. Endosimbiótico: organismo que convive en el interior de otro organismo sin hacerse daño.  
5. Genotipo: es la colección de genes de un individuo. El término también puede referirse a los 

dos alelos heredados de un gen en particular. El genotipo se expresa cuando la información 
codificada	en	el	ADN	de	los	genes	se	utiliza	para	fabricar	proteínas	y	moléculas	de	ARN.	

6. Fenotipo: la expresión del genotipo, los rasgos observables del individuo. 
7. Gen: unidad hereditaria que controla cada carácter en los seres vivos.
8. Simbiosis: relación que existe entre dos organismos que permite la convivencia.  
9.	 Taxón: corresponde a un agrupamiento de organismos de cualquier nivel: especie, género 

o clase.

Unidad 1
Sesión 1 y sesión 2 
Pronombres personales
1. I: yo
2. He: el
3. She: ella
4. It: eso/esa
5. You: tú/ustedes
6. We: nosotros
7. They: ellos

Verbos
8. Eat: comer
9.	 Visit:	visitar
10. Walk: caminar
11. Listen: escuchar
12. Sleep: dormir
13. Dream: soñar
14. Talk: hablar
15. Call: llamar
16. Color: colorear
17. Jump: saltar
18. Read: leer
19.	Play:	jugar	
20. Travel: viajar
21. Think: pensar
22. Touch: tocar
23. Ask: preguntar
24. Buy: comprar
25. Grow: crecer
26. Go: ir
27. Drink: beber 
28. Accept: aceptar
29.	Clean:	limpiar
30. Fall: caer

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
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Unidad 2
Sesión 1 y sesión 2
Formas de cocinar y trabajar en la cocina
31. Cook: cocinar
32. Chop: trocear
33. Slice: cortar en rebanadas
34. Bake: hornear
35. Boil: hervir
36. Fry: freír
37. Stir-fry: saltear
38. Broil: asar
39.	Grill:	asar	en	parrilla
40. Roast: asar al horno
41. Simmer: hervir a fuego lento
42. Steam: cocinar al vapor
43. Mince: picar
44. Knead: amasar
45. Toast: tostar
46. Grate: rallar
47. Soak: remojar
48. Strain: escurrir
49.	Pinch:	pizca
50. Pot: olla
51. Frying pan: sartén
52. Blender: licuadora
53. Dish: plato
54. Plate: plato con la comida
55. Spoon: cuchara
56. tablespoon: cucharadita
57. Fork: tenedor
58. Knife: cuchillo
59.	Cutlery:	cubiertos
60. Whisk: batidor
61. Rolling pin: rodillo
62. Grater: rallador
63. Chopping board: tabla de cortar
64. Bowl: trasto hondo
65. Apron: delantal
66. Colander: escurridor
67. Strainer: colador
68. Ladle: cucharón
69.	Wooden	spoon:	cuchara	de	madera
70. Kitchen shears: tijeras de cocina
71. Pressure cooker: olla a presión
72. Spatula: espátula
73. Measuring cup: taza de medir
74. Garlic press: prensa ajos
75. Funnel: embudo
76. Kitchen towel: toalla de cocina
77. Napkin: servilleta
78. Cup: taza
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Comida
79.	Egg:	huevo
80. Milk: leche
81. Pepper: pimienta
82. Salt: sal
83. Butter: mantequilla

Unidad 3
Sesión 1 y sesión 2
84. Play/Performance: obra de teatro
85. Paper: papel
86. Picture: imagen
87. Character: personaje
88. List: lista
89.	Actor:	actores
90.	Setting:	escenario
91.	Paragraph:	párrafo
92.	Name:	nombre
93.	Stage:	escenario
94.	Directions:	instrucciones
95.	Dialogue:	diálogo
96.	Assemble:	reunir
97.	Cast:	elenco	(quienes	participarán	en	la	obra)
98.	Perform:	actuar
99.	Say:	decir
100. Script: libreto
101. Title: título

Unidad 4
Sesión 1 y sesión 2
102. Father:  papá
103. Policeman: policía
104. Mother: mamá
105. Doctor: doctor/a
106. Brother: hermano
107. Fireman: bombero
108. Sister: hermana
109.	 Teacher:	maestro/a
110. Chef: cocinero(a)
111. Family: familia
112. Singer: cantante 
113. Songwriter: compositor
114. Artist: artista
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Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

1. Indígena. Indígena es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio 
donde su familia, cultura y vivencias son nativas del lugar donde nacieron y han sido 
transmitidas por varias generaciones. 

2.	 La	palabra	indígena	deriva	del	latín	indigêna	que	se	compone	de	inde	que	significa	«de	ese	
lugar»	y	gens	que	significa	«población»	por	lo	tanto	la	palabra	se	refiere	a	una	población	de	
un lugar determinado. 

3. Del lat. indígena. adj. Originario del país de que se trata. Aplicado a persona utilizado como 
sustantivo

4. Multiétnico. Adjetivo. Que comprende o tiene características de diversas etnias. nación 
multiétnica; sociedades multiétnicas. 

5. Multiétnico, ca 1. adj. Que comprende o reúne varias etnias. 
6. Pluricultural. Como pluricultural denominamos la situación de una colectividad o sociedad 

en cuyo seno coexiste una variedad de culturas. En este sentido, son pluriculturales aquellos 
países o Estados en cuyos territorios cohabitan distintas etnias o grupos culturales con 
tradiciones, costumbres, creencias y lenguas diferentes. 

7. Pluricultural. De pluri- y cultural. 1. adj. multicultural. 
8. Protomaya o Nab’e Tzij	que	en	idioma	K’iche’	significa	primer	idioma,	es	un	idioma,	hablado	

hace más de cuatro mil años, del cual se derivaron las familias de los idiomas mayas.  
9.	 Vernáculo	significa	propio	de	un	lugar.	Así,	es	posible	hablar	de	un	folclore,	una	arquitectura	

o un nombre vernáculo. Sin embargo, la palabra que analizamos presenta su verdadero 
significado	 en	 el	 contexto	 de	 la	 lingüística,	 la	 disciplina	 que	 estudia	 científicamente	 las	
lenguas.

10. Vernáculo, la Del lat. vernacûlus. 1. adj. Dicho especialmente del idioma o lengua. 
Doméstico, nativo, de la casa o país propios.
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Legislación ambiental
DECRETO	NUMERO	74-96

Constitución Política de la República de Guatemala

Artículo 97.- Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes 
del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico 
que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán 
todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la 
fauna,	de	la	flora,	de	la	tierra	y	del	agua,	se	realicen	racionalmente,	evitando	su	depredación.

Artículo 125.- Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y 
necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás 
recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias 
para su exploración, explotación y comercialización.

Artículo 126.- Reforestación. Se declara de urgencia nacional y de interés social, la reforestación 
del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la forma y requisitos para la 
explotación racional de los recursos forestales y su renovación, incluyendo las resinas, gomas, 
productos vegetales silvestres no cultivados y demás productos similares, y fomentará su 
industrialización. La explotación de todos estos recursos corresponderá exclusivamente a 
personas guatemaltecos, individua les o jurídicas. Los bosques y la vegetación en las riberas 
de los ríos y lagos, y en las cercanías de las fuentes de aguas, gozarán de especial protección. 

Artículo 127.- Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables 
e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la 
ley,	de	acuerdo	con	el	interés	social.	Una	ley	específica	regulará	esta	materia.	

Artículo 128.- Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los 
lagos	y	de	los	ríos,	para	fines	agrícolas,	agropecuarios,	turísticos	o	de	cualquier	otra	naturaleza,	
que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de 
persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces 
correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso.

Artículo 129.-	Electrificación.	Se	declara	de	urgencia	nacional,	la	electrificación	del	país,	con	
base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar la 
iniciativa privada.
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Anexos

Unidad 2
Sesión 2: hoja para desarrollar tu receta.

Unidad 3
Sesión 2: hoja para desarrollar tu obra de 
teatro.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
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