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Estimados niños y niñas:

Reciban un cordial saludo.

Para que continúen con su aprendizaje, preparamos un nuevo módulo con 
sesiones muy interesantes que les serán de mucha utilidad y también se 
divertirán haciéndolas.

Cada ejercicio que se incluyó tiene un propósito. Se espera que al 
desarrollarlos, cada uno de ustedes adquiera los aprendizajes y las habilidades 
que corresponden al grado que están cursando, en cada una de las áreas 
curriculares.

Si les es posible, investiguen más datos de cada uno de los temas, eso 
contribuirá a enriquecer sus conocimientos. Además, si es necesario volver a 
realizar un ejercicio, no duden en hacerlo de nuevo; lo importante es que están 
aprendiendo.

En cada unidad se incluyó una lectura. Te divertirás leyendo cada una de 
ellas y aprenderás mucho al hacer los ejercicios que allí se indican. Trata de 
compartirlas con tu familia y conversar acerca de los temas que tratan.

Es probable que en ocasiones, para realizar algunos ejercicios, necesiten 
el apoyo de su maestro o maestra, así como de sus familiares. Cuando sea 
necesario, no duden en pedirles que les ayuden. Ellos les apoyarán con gusto.

Guatemala necesita ciudadanos 
preparados, que contribuyan a lograr 
su desarrollo. Por eso es importante que 
pongan todo su esfuerzo en aprender.
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Uso del módulo
A continuación, encontrarás una explicación acerca de cómo utilizar el módulo.  Léelas 
con atención para que te sea más fácil utilizarlo.

 El módulo está formado por cuatro unidades. Cada unidad tiene diez días de trabajo.

 Para cada día se cuenta con cuatro sesiones de diferentes áreas. Trata de realizar las 
cuatro sesiones para que vayas al día.

 Hay sesiones de diferentes áreas. Cada una de ellas tiene un color específico para 
que te sea más fácil identificarlas. Las de Comunicación y Lenguaje, por ejemplo, son 
de color celeste.

 Cada una de las sesiones tiene al final actividades de evaluación. Realízalas para 
saber si aprendiste lo que allí se indica. De lo contrario, es aconsejable trabajar la 
sesión de nuevo.

 Al final de cada unidad se presenta una sección de criterios para evaluar los 
aprendizajes logrados. En ella tú y tu docente pueden hacer una verificación de lo 
aprendido y lo que necesitas reforzar. 

 Todos los ejercicios que resuelvas debes presentarlos a tu maestro o maestra. 

 Al realizar los ejercicios es importante que tomes en cuenta lo siguiente:
a. En algunos casos, se te solicita que trabajes en tu cuaderno o en hojas; asimismo 

que elabores algún material, por ejemplo, un cartel. Estos materiales forman 
parte de un portafolios que tu maestro o maestra te solicitará, por eso debes ir 
archivándolos.

b. Cuando hagas ejercicios en el cuaderno o en hojas es necesario anotar algunos 
datos. Esto servirá para que el maestro o maestra sepa a qué sesión corresponde 
lo que trabajaste. En el siguiente ejemplo se muestra cómo puedes identificar tu 
trabajo.
• Área: Matemáticas
• Unidad: I
• Día de trabajo: 4
• Número de página: 19

 El portafolios que entregarás a tu maestro o maestra cuando te lo pidan, lo puedes 
preparar con un fólder o con cartones de desecho. Decóralo como te guste. 

 En la carátula del portafolios anota los siguientes datos:
a. Nombre del estudiante 
b. Grado
c. Sección 
d. Nombre de la escuela 
e. Nombre de tu maestro o maestra
f. Otros datos que sean necesarios. 

 Recuerda que si en algún momento, al realizar un ejercicio necesitas el apoyo de tu 
maestro o maestra, debes solicitar ayuda con toda confianza. 
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Investigo y me cuido
En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• mensajes implícitos y explícitos
• el significado de palabras nuevas
• el tema en un texto
• el género de las palabras y tiempo de los verbos 
• fuentes de información

Representar
• personajes

Utilizar 
• los números naturales en diferente tipo de operaciones y cálculos
• medidas de seguridad en actividades físicas

Practicar
• la lectura de textos de forma comprensiva 

 Explicar 
• la importancia de cuidar la salud
• un problema social 
• qué son los primeros auxilios y medidas de seguridad 
• la estructura y funcionamiento de los aparatos digestivo y respiratorio, 
• pasos para realizar una investigación
• la diferencia entre la voz hablada y la voz cantada

Relacionar
• los efectos de la población sobre el ambiente 
• los movimientos con las representaciones de personajes
• el esquema corporal con la actividad motriz 

o deportiva

Plantear 
• hipótesis

Clasificar 
• los alimentos según su valor nutritivo

Asociar
• el nombre de objetos, personas u otros, con 

ilustraciones o palabras que los representan, 
en idioma maya kaqchikel

Demostrar
• habilidad rítmica en diferentes movimientos 

y desplazamientos.

Unidad 1
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6 Módulo de aprendizaje No. 2 

Día

1
Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1

Los mensajes explícitos e implícitos en el lenguaje oral

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar mensajes implícitos y explícitos en el lenguaje oral. 

Antes de empezar 
Conversa con un familiar acerca del significado de la frase «Si me cuido, te 
cuido» en relación con la pandemia por COVID-19.

Ahora, lee y aprende
Cuando te comunicas con otras personas, los mensajes que se transmiten 
pueden ser explícitos o implícitos. Los mensajes explícitos son claros y 
directos. En los mensajes implícitos, quien escucha debe interpretar lo que 
quiere decir la persona que habla. Lee los ejemplos siguientes:

En el refrán «Del plato a la boca se cae la sopa», el mensaje implícito es que
no hay nada seguro en la vida. 
Si una mamá o un papá dice a su hijo «Vas a ver cuando lleguemos a la 
casa», el mensaje implícito es «Te has portado mal y te espera un regaño o 
un castigo». 

Practica
1. Lee las siguientes frases. Piensa cuál puede ser el significado implícito y 

explícito de cada una.  
• No voy a bajar la guardia.  
• Voy a llegar tarde a mi casa.   
• No es ni chicha ni limonada.  
• Llegó en el mejor momento.  
• Le dieron gato por liebre.  
• Si estas son las vísperas, cómo serán las fiestas. 

2. Lee, en voz alta, las frases de la lista anterior a un familiar.  
3. Luego, conversen sobre lo que entienden. Hablen sobre cuáles podrían ser 

los significados implícitos y explícitos de las frases. 

Evalúa tu aprendizaje
Reúnete con tu familia y conversen acerca de los refranes que conocen y de 
lo que creen que significa cada uno. Identifica los significados implícitos que tus 
familiares dan a los refranes.
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Día

1

7

Matemáticas Unidad 1

Leamos cantidades 

En esta sesión aprenderás a
Utilizar los números naturales en sistema decimal hasta 999,999.

Antes de empezar 
Lee y escribe con letras 512. 

Ahora, lee y aprende
Observa cómo se lee este número:  947,392

Practica
1. Escribe con letras.

3. 945,375

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Escribe las siguientes cantidades: 

Escribe con letras la siguiente cantidad: 

Paso 1. Ordene 
los números de 3 
en 3, de derecha 
a izquierda.

Millares Unidades
CM DM UM C D U

Centenas 
de mil

Decenas 
de mil

Unidades 
de mil

Centenas Decenas Unidades

9 4 7 3 9 2

Paso 2. Lee el 
grupo de la 
izquierda y luego 
el de la derecha, 
separa con la 
palabra mil. 

Novecientos cuarenta siete trecientos noventa dos

novecientos cuarenta y siete mil trecientos noventa y dos

2. 999,999 

1. 256,123 = doscientos cincuenta y seis mil ciento veintitrés.
2. 999,999 = Novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve.

Se escribe coma para 
agrupar las cifras de tres en 

tres, lo que facilita su lectura.

1. Millares Unidades

CM DM UM C D U

1 2 0 2 4 1

2. Millares Unidades

CM DM UM C D U

2 5 5 3 2 1

Millares Unidades
CM DM UM C D U

2 5 6 1 2 3
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Día

1

8

Comprensión lectora

El Mapa en relieve de Guatemala

• Lee el título de la lectura. Luego, observa detenidamente las fotografías.
• De acuerdo con lo que observaste, responde en tu cuaderno: ¿Qué ves en 

las fotografías? ¿Sabes qué es un mapa en relieve? ¿Qué utilidad puede 
tener?

Entre las obras más interesantes que se han construido en Guatemala hay una muy especial: un mapa 
en relieve. El término mapa en relieve significa que el mapa no está dibujado, sino que tiene elevaciones, 
como si fuera una maqueta. 

El Mapa en relieve fue construido en la ciudad de Guatemala, en lo que hoy es la zona 2. Su construcción 
tardó 18 meses, del 19 de abril de 1904 al 29 de octubre de 1905. Para hacerlo se utilizaron materiales como 
ladrillo, cemento y piedra.

En el período en que se construyó, el presidente de la República era el licenciado Manuel Estrada 
Cabrera. La obra fue dirigida por los ingenieros Francisco Vela y Claudio Urrutia. Durante muchos años, 
ellos estudiaron detenidamente el territorio de Guatemala, incluso tuvieron que viajar en mulas y caballos. 
Esos estudios los ayudaron para preparar el mapa. En la obra trabajaron muchas personas. Entre ellos: 
dibujantes, artistas, herreros, maestros de obra y albañiles. 

Lo interesante del Mapa en relieve es que allí pueden observarse muchos accidentes geográficos de 
Guatemala. Pueden verse montañas, volcanes, ríos, lagos y mares. Verlos representados en relieve 
permite notar aspectos que no se aprecian en un dibujo. Observamos dónde se ubican, cuál es su altura 
o tamaño en relación con los otros accidentes geográficos y qué lugares quedan cerca de estos. Por ello 
fue necesario construir el mapa a escala, es decir, los diferentes accidentes geográficos, por ejemplo, un 
volcán, tienen una medida en relación con su verdadero tamaño.

El mapa tiene marcados los diferentes municipios del país. También muestra las líneas del antiguo ferrocarril 
y algunos puentes. Tiene, además, el trazo de las carreteras principales y secundarias de aquella época. 
Entre los aspectos más interesantes pueden citarse que tiene un sistema interno de corrientes de agua, 
lo que permite observar cómo esta corre por los ríos y lagos. Aunque no se ve, la caja del agua está 
depositada debajo de donde se 
representa la montaña más alta de 
Guatemala, que no es volcán. Este 
es el Cerro de los Cuchumatanes, 
que se ubica en el departamento de 
Huehuetenango. 

Al visitar el Mapa en relieve es 
importante observarlo detenidamente. 
Al hacerlo, los guatemaltecos nos 
damos cuenta de todos los recursos 
que tenemos. Vemos entonces 
que Guatemala es un país con 
mucha riqueza. Todos eso debemos 
aprovecharlo de la mejor manera.

Para proteger el mapa construyeron 
una especie de baranda a su 
alrededor. Está adornada por seis 
medallones, en los que se representan 
aspectos culturales y pasajes de la 
historia de Guatemala. 

Antes de leer

Autor: Orlando Baldomero Escobar

8 Módulo de aprendizaje No. 2 
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Día

1
Comprensión lectora

99

Después de leer

Realiza las siguientes actividades.
1. Conversa con una persona de 

tu familia. Háblale acerca del 
Mapa en relieve.  Explícale 
por qué es importante 
que los guatemaltecos lo 
conozcamos.

2. En una hoja de papel traza un 
diagrama similar al siguiente.  
En cada uno de los círculos 
anota un dato importante 
acerca del Mapa en relieve. 

Bibliografía:
• PRAHL, Carlos. El Mapa en Relieve de la República de Guatemala, 

1905- 2005. Guatemala, 2005. Colección Cuadernos Históricos. 
• https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/patrimonios/

mapa-en-relieve-de-guatemala/

Expertos en el tema consideran que el mapa 
es una obra de arte y de construcción. Esto se 
debe a la exactitud con que fueron hechos 
y representados los accidentes geográficos. 
Además, porque a pesar que han pasado más 
de 100 años de que se construyó, se conserva 
en muy buen estado.

Para que el mapa pudiera observarse mejor, 
en el año 1935 fueron construidas dos torres.  
Allí los visitantes se suben y aprecian mejor los 
lugares tan bellos que tiene Guatemala. Ha sido 
necesario remodelar el mapa dos veces. Una, 
en 1980 y la otra en 2014.

En el territorio donde se encuentra el Mapa 
en relieve hay un bosque. Se llama El Bosque 
Sonoro del Hormigo. Posee más de 100 
ejemplares de árbol de hormigo. De este árbol es de donde se extrae la madera para fabricar la marimba, 
nuestro instrumento nacional. En cada uno de los árboles que están en el bosque hay una placa. Allí 
aparece el nombre de un compositor y marimbista guatemalteco. 

Se cuenta también con un salón de exposiciones; este contiene información y fotografías antiguas de la 
historia de Guatemala. 

El Mapa en relieve fue inaugurado el domingo 29 de octubre de 1905. Muchas personas asistieron a este 
acto tan importante. De eso, se recuerda un detalle muy especial. El presidente Estrada Cabrera colocó 
una piedrecita en la representación de la cumbre más alta de los Cuchumatanes. Esa piedra la trajeron 
desde la verdadera montaña.

A partir de ese día, este lugar se volvió muy turístico. Una gran cantidad de personas, tanto locales, como 
extranjeros lo visitan a diario. 

Esta obra tan importante fue declarada parte del Patrimonio Cultural de Guatemala.  Eso quiere decir que 
tiene mucho valor para los guatemaltecos. Además, que estamos muy orgullosos de esta gran obra. Por 
eso tenemos la responsabilidad de cuidarla para que se conserve en muy buen estado. 

Mapa en
relieve

94.o grado, Nivel de Educación Primaria
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

2

Comprende el significado de algunas palabras nuevas

En esta sesión aprenderás a
Comprender el significado de algunas palabras nuevas.            

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es una alacena?, ¿qué es una sequía? Una alacena se refiere 
a un mueble con puertas y ventanas, que sirve para guardar objetos. Una 
sequía es un tiempo seco (sin lluvia) de larga duración. Ahora que ya conoces 
el significado de dos palabras ya puedes usarlas correctamente.  

Ahora, lee y aprende
Para comprender lo que lees, es necesario que conozcas las palabras 
que aparecen en el texto y sus significados. Una forma de encontrar el 
significado de las palabras puede ser por contexto, es decir, deduciendo el 
significado de una palabra dentro de una oración. 

Practica
1. Lee las siguientes oraciones, cópialas en tu cuaderno, con base en toda 

la oración deduce el significado de la palabra marcada en negrita y 
escríbelo.   
• Era un día tan soleado que sentía arder.  
• No podrían escapar, el quicio de la puerta estaba trabado. 
• Sabía que había llegado a su casa, pero no podía dejar se sentirse como 

un huésped.  
• Entonces recordó todo, el túnel estaba oculto tras la mampara. 
 

2. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras, recuerda 
que la oración debe ayudar a entender su significado: sorna (tono burlón 
con que se expresa ironía); canoro (la voz o canto grato y melodioso de las 
aves); jaba (cajón acondicionado especialmente para transportar objetos 
frágiles).

Evalúa tu aprendizaje
Pide a alguien que lea las oraciones que escribiste con las nuevas palabras y 
que deduzcan su significado.
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Matemáticas Unidad 1Día

2

Valor relativo y absoluto de una cantidad 

En esta sesión aprenderás a
Utilizar los números naturales en sistema decimal hasta 999,999.

Antes de empezar 
Escribe los números que aparecen dentro del círculo

Ahora, lee y aprende

Practica
Escribe el valor absoluto y relativo de los números.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.  c. Valor absoluto: 3.  d. valor relativo:  300 unidades.

Escribe el valor absoluto y relativo de los números en negrita. 

Observa que el 4, está en la posición de las 
unidades (U) y, el 5 ocupa la posición de las 
centenas (C).

¿Qué posición ocupa el número 2?

Millares Unidades
CM DM UM C D U

1 2 3 5 8 4

3 1 5 6 7

4 9 2 0 2 4

Millares Unidades

CM DM UM C D U

4 9 2 0 2 4

El número nueve ocupa la 
posición de las decenas 
de millar, su valor relativo 
es 90,000 (noventa mil). 

El valor absoluto 
del número 
nueve es 9.

Valor absoluto CM DM UM C D U Valor relativo

a.   6 1 6 3 0 2 8
b. El seis ocupa la posición 

de las DM, su valor relativo 
es 60,000 (sesenta mil).

c.   3 9 0 5 3 5 1 d.

Valor absoluto CM DM UM C D U Valor relativo

4 7 4 2 8 0 9 40,000

5 3 4 1 2 7

9 9 8 5 4 1

Valor absoluto 
es el mismo 

número, siempre 
con signo positivo. 

Valor relativo 
es el que tiene 

un número por la 
posición que ocupa. 
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Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 1 Día

2

Importancia y beneficios de la salud

En esta sesión aprenderás a
Explicar la importancia, beneficios y medidas para mantener la salud.

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente: ¿qué enfermedades has padecido?, 
¿cómo te has sentido cuando te has enfermado? 

Ahora, lee y aprende
La salud, es un estado de tu cuerpo, mente, sentimientos y la manera 
en que te relacionas con los demás. Existen cuatro dimensiones de la 
salud: física, mental, familiar y social. Algunos cuidados, para mantener 
una buena salud son: una alimentación adecuada, dormir ocho horas 
diarias, hacer ejercicio o practicar algún deporte, estas actividades te 
permitirán conservar la salud, física y mental.

Practica
1. Dibuja tu mano en una hoja de papel y escribe en cada dedo una idea 

principal de lo que aprendiste con el tema de la salud, decora tu escrito y 
agrégalo a tu portafolio, comenta con tus familiares lo aprendido, escribe 
dos comentarios importantes.

 
2. Elabora un afiche creativo, con materiales que tengas en casa, en él 

escribe 3 cuidados para mantener tu salud, puedes ilustrar cada uno, 
comenta con tus familiares y agrégalo a tu portafolio.

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja de papel, copia y responde las siguientes preguntas: ¿Qué 
consejos proporcionas para cuidar la salud? ¿Cuáles son las dimensiones de la 
salud y qué importancia tiene cada una? ¿Por qué es importante practicar un 
deporte o hacer ejercicio?
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Educación Física Unidad 1Día

2

Habilidad rítmica y motriz

Materiales 
• Una pelota, si no tienes una la 

puedes elaborar con pita, trapos y 
bolsas plásticas.

• Un aro, si no tienes uno lo puede 
elaborar con un pedazo de 
manguera o papel y pegamento. 

Calentamiento
• De pie, rota la cabeza hacia el lado 

derecho y luego al lado izquierdo, 
al frente y hacia atrás, luego giros 
completos.

• Gira la cadera hacia la izquierda y 
luego hacia la derecha.

• Gira los tobillos, primero el derecho 
luego el izquierdo. Repite los 
movimientos por 5 minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
Lanza la pelota hacia el aro, si el recorrido de la pelota es lento, debe moverte 
lentamente junto a la pelota, si el recorrido es rápido, debe moverte rápidamente.

Observaciones:
En posición de sentado o de pie, realiza movimientos rítmicos corporales utilizando 
diferentes partes del cuerpo.

Guarda los alimentos en 
lugares limpios; también 
protégelos del polvo y 
de los insectos. De esa 
manera evitarás que se 

contaminen y te enfermes 
cuando los comas. 
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

3

El tema en un párrafo narrativo  

En esta sesión aprenderás a
Identificar el tema de un párrafo narrativo. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es un párrafo?, ¿cómo identificas los párrafos de un texto? 
Recuerda que un párrafo está formado por varias oraciones. Inicia con 
mayúscula y termina con punto. 

Ahora, lee y aprende
Los párrafos narrativos son aquellos que cuentan una situación de alguien 
o de algo. Para comprenderlo con claridad, necesitas identificar el tema.

Pasos para encontrar el tema en un párrafo: 
1. Lee el párrafo completo.  
2. Escribe la idea principal, la que te da más información sobre lo que pasa 

en el texto.  
3. Lee la idea que escribiste y trata de escribirla en una palabra o frase 

corta. 

Practica
Lee el siguiente párrafo, identifica el tema y escribe tu respuesta sobre la línea.

Ana y Martín 
Ana y Martín eran hermanos. Les gustaba jugar futbol. También, soñaban con 
ser buenos jugadores. Querían ser como los que veían en la televisión, por eso 
practicaban todos los días. Los niños se levantaban muy temprano, ayudaban 
a su mamá con los quehaceres de la casa.   

    Adaptado de Marta Lourdes López, Antología Fantasía y Color. Pág. 40. 

Evalúa tu aprendizaje
Lee el párrafo. Luego, responde las preguntas de abajo.

¿Cuál es el tema del párrafo?
¿Qué soñaban Ana y Martín? 

El tema de la lectura es

María y Estela 
Era un día soleado. María y Estela fueron al mar. Se fueron de vacaciones. 
Antes, se prepararon. Llevaron muchas cosas. Al llegar a la playa, las sacaron. 
Llevaban toallas, lentes, chancletas y una pelota. Se acostaron en la orilla de 
la playa. Allí, tomaron el sol. También, disfrutaban de la brisa del mar.  

     Immer Alberto Felipe González, en Antología Fantasía y Color (2016. Pág. 30) 
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Matemáticas Unidad 1

Decenas Unidades

3 2

Día

3

Reconozco cantidades 

En esta sesión aprenderás a
Utilizar los números naturales en sistema decimal hasta 999,999. 

Antes de empezar 
Observa, tenemos 3 decenas y 2 unidades. 
Escribe el número que se forma.

Ahora, lee y aprende
El valor posicional de un dígito dice qué valor tiene en un número. Observa 
los valores de los dígitos del número 926,321.

Practica
Escribe el dígito que debe ocupar la posición de las decenas de millar. 

2. ¿Cuántas decenas de millar hay?
3. ¿Cuántas centenas de millar hay?
4. ¿Cuántas centenas hay?

Evalúa tu aprendizaje
En el ejercicio anterior, la respuesta es:     5
1. Completa la tabla escribiendo el número: 934,592

Centena de 
millar

Decena de 
millar

Unidad de 
millar Centenas Decenas unidades

9 2 6 3 2 1

El valor es 
900,000

El valor es 
20,000

El valor es 
6,000

El valor es 
300

El valor es 
20

El valor es 
1

Centena de 
millar

Decena de 
millar

Unidad de 
millar Centenas Decenas unidades

2 7 1 2 8

El valor es 
200,000

El valor es 
50,000

El valor es 
7,000

El valor es 
100

El valor es 
20

El valor es 
8

Centena de 
millar

Decena de 
millar

Unidad de 
millar Centenas Decenas unidades

9 4 9

El valor es 
900,000

El valor es 
30,000

El valor es 
4,000

El valor es 
500

El valor es 
90

El valor es 
2
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Ciencias SocialesUnidad 1 Día

3

Los problemas sociales

En esta sesión aprenderás a
Explicar qué son los problemas o fenómenos sociales. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente.
1. ¿Qué ideas se te ocurren al escuchar el término fenómenos o problemas 

sociales? 
2. ¿Qué problemas recuerdas que hayan sucedido entre grupos de personas 

de tu comunidad, de tu municipio o de tu país?

Ahora, lee y aprende
Los problemas sociales son hechos que, por lo general, provocan 
inconvenientes en un grupo de personas. Algunas veces los problemas 
sociales ocasionan serios conflictos entre grupos de personas que tienen 
diferentes formas de pensar y distintos intereses.

Algunos ejemplos de problemas sociales podrían ser los siguientes.
·  Un grupo de personas ya no quiere que el alcalde continúe en el puesto.
·  Hay desacuerdos acerca de dónde debe construirse un centro de salud.
· Se tienen diferentes opiniones acerca del uso que se le dará a un terreno 
  municipal. 

Es importante tener presente siempre que, al tratar de resolver un problema 
social debe pensarse en los intereses de todos o por lo menos de la mayoría 
de las personas.

Practica
1. Conversa con tu familia acerca de algunos problemas sociales que 

recuerden que hayan sucedido en tu comunidad, en tu municipio o en el 
país.

2. En tu cuaderno, traza un esquema como el siguiente. Anota cinco de 
los problemas que identificaron. Luego, explica de manera breve lo que 
sucedió.

Evalúa tu aprendizaje
Marca una «X» en la casilla correspondiente.

No. Problema Explicación

No. Pregunta Sí No

1. ¿Comprendí qué son los problemas sociales?   

2. ¿Puedo citar ejemplos de problemas sociales?



17
4.o grado, Nivel de Educación Primaria 17

Comunicación y Lenguaje (L2) Unidad 1Día

3

Nikanoj na’oj, Nichajij wi’- Investigo y me cuido

En esta sesión aprenderás a
Expresar algunas frases y oraciones en idioma kaqchikel. 

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno: ¿has escuchado a algunas personas hablar en 
idiomas mayas? ¿Qué diferencias has identificado con el español?

Ahora, lee y aprende
Lee las expresiones que encontrarás en la siguiente tabla. Se refieren a 
la investigación y el cuidado personal. Primero aparecen en kaqchikel, 
después están traducidas en español. 

Practica
En voz alta, lee varias veces las expresiones que aparecen en kaqchikel. 
Practica su uso con tu familia.

Evalúa tu aprendizaje
1. Sin ver tu módulo, repite, por lo menos, cinco expresiones que aprendiste en 

kaqchikel.
2. En tu cuaderno, anota expresiones que aprendiste.
3. Responde en tu cuaderno lo siguiente: ¿qué diferencias observas entre la 

escritura del kaqchikel y el español?

Nikanoj na’oj Investigo Nichajij wi’ Me cuido
Ütz yapixab’äx Bueno, te aconsejan. Nichajij nuk’aslem. Cuido mi vida.
Ta kanöj na’oj Busque ideas. Man katzaq No caigas.
Xinwil na’oj Encontré la idea. Man ta sok awi’. No te cortes.
K’ïy 
xinwetamaj Aprendí mucho. Ta tzu ab’ey

Mire su 
camino.

Jeb’el nuk’ut Enseña bien.
Man 
kacheq’echo’.

No te caigas

Xipixab’äx Me aconsejaron. Man yich’eqe ta. No me mojo.
Nima’q taq 
na’oj

Grandes 
conocimientos.

Man 
kacheq’echo’.

No te 
tropieces.

Xinwil ri na’oj Encontré 
conocimientos.

Man kayawäjpe
No te 
enfermes.
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

4

Identifico el tema de un texto informativo 

En esta sesión aprenderás a
Identificar el tema de un texto informativo de dos párrafos.  

Antes de empezar 
Lee y subraya la oración que transmite más información acerca de la Sierra 
Madre.  
• Me gusta observar el paisaje de la Sierra Madre.
• La Sierra Madre es una cordillera que se formó hace miles de años, se ubica 

en Centroamérica. 
• Oh, Sierra Madre!, ¡imponente muralla verde! 

Ahora, lee y aprende
Los párrafos informativos transmiten información acerca de diferentes 
temas. Para identificar el tema en este tipo de párrafo, puedes: 

1. leer el título del texto
2. leer el texto completo para encontrar ideas principales
3. encontrar lo que tienen en común esas ideas y escribirlas y 
4. leer esas ideas y escribir una palabra o frase que las resuma. 

Practica
Lee los dos párrafos. Escribe en tu cuaderno la idea principal de cada uno.

Evalúa tu aprendizaje
Vuelve a leer Las conservas de cerezo y responde en tu cuaderno las siguientes 
preguntas.

• ¿En dónde crecen los árboles de cerezos? 
• ¿Para qué se usan los cerezos?  
• ¿Qué ingredientes llevan las conservas de cerezos? 
• ¿Cuál es el tema del texto? 

Las conservas de cerezos  
Los árboles de cerezo crecen en tierra fría, son grandes y hermosos. Son 
mejores cuando están llenos de cerezos. Los cerezos son deliciosos. Al 
comerlos, dejan la boca pintada. ¡Qué ganas de comer cerezos! 

Los cerezos se cultivan en Xela. Se usan para hacer dulces típicos. También, 
para elaborar conservas, estas se preparan con cerezos y duraznos, primero 
se lavan, luego se pelan y se ponen a hervir con azúcar y canela. 

Adaptado de: Proyecto Leer y Aprender. Antología Fantasía y Color. Pág. 8 
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Matemáticas Unidad 1Día

4

Operaciones con números naturales y racionales (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Efectuar cálculos de suma y multiplicación en el conjunto de los números naturales. 

Antes de empezar
Resuelve y observa los resultados:

5 + 4 = 4 + 5 = 2 x 3 =3 x 2 =y y

Ahora, lee y aprende
La suma y la multiplicación cumplen con algunas propiedades.

Practica
Con la propiedad conmutativa, escribe el número que falta en las operaciones. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas. 

Resuelve las operaciones, escribiendo el número que falte. 

a) 10 + 5=
b)   3 x 8 =  
c)   8 + 7 =  

a) 10 + 5 =   + 10

c)   3 x 8 =   x 3

b)  8 + 7 =  +8

d)  4 x 5 =  x 4

+ 10 
x 3
+ 8

4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 5 x 2 = 10 2 x 5 = 10

Propiedad conmutativa:
 El orden en que sumamos o multiplicamos, no altera el resultado

a)    5 b)    7 c)     8 d)   5
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Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 1 Día

4

Alimentos del entorno y su valor nutritivo

En esta sesión aprenderás a
Clasificar los alimentos de tu entorno, según su valor nutritivo y la olla familiar. 

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente: ¿qué alimentos consumes diariamente 
en casa?, ¿cuántos de estos alimentos consideras que son nutritivos? 

Ahora, lee y aprende
Alimento, es cualquier sustancia o producto que aporta la materia y energía 
necesarias para realizar nuestras funciones vitales. Nutrientes, son los 
componentes químicos de los alimentos, se pueden utilizar una vez 
se han ingerido y absorbido, entre ellos están las grasas, proteínas, 
carbohidratos, vitaminas y minerales. Los seis grupos de nutrientes que 
aseguran una alimentación sana y constituyen una dieta nutritiva, se 
localizan en la olla familiar guatemalteca, esta es una gráfica que 
representa los grupos de alimentos básicos y saludables, así como la 
frecuencia diaria y semanal recomendada de su consumo.

Consumir por lo menos una vez por semana: 
1. Granos (legumbres, cereales y papas) 
2. Hierbas y verduras 
3. Frutas
Consumir por lo menos dos veces por semana:
4. Carnes
5. Leche y derivados 
6. Azúcar y grasas (con moderación). 

Practica
1. Dibuja una olla y divide en seis partes iguales, en cada espacio ilustra un 

grupo alimenticio básico, comenta con tus familiares lo aprendido en la 
lectura, analiza ¿qué diferencia hay entre alimento y nutrientes?, escribe 
dos comentarios importantes y agrégalo a tu portafolio.

2. Escribe 10 alimentos nutritivos que se consuman en tu casa e indica a que 
grupo de la olla familiar pertenecen, por ejemplo, las tortillas, pertenecen a 
los granos. Agrégalo a tu portafolio. 

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja de papel, copia y responde las siguientes preguntas: ¿Por qué es 
importante consumir alimentos nutritivos? ¿De qué manera relacionas con la 
salud la importancia de una alimentación nutritiva? ¿Aprendiste cuáles son los 
grupos alimenticios básicos y cuántos son?
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Ciencias Sociales Unidad 1Día

4

Secuencia de un fenómeno social

En esta sesión aprenderás a
Explicar la secuencia de un fenómeno social.

Antes de empezar
En tu cuaderno, responde lo siguiente.
a. ¿Cómo crees que va sucediendo un problema social?
b. ¿Cuál debe ser la actitud de los ciudadanos cuando ocurre un problema 

social?

Ahora, lee y aprende
Cuando un problema social ocurre, se va dando una serie de 
acontecimientos; a esto se le llama secuencia. Para que suceda un 
acontecimiento, por lo general tuvo que haberse dado otro antes. Es 
importante que se analice cómo va ocurriendo cada suceso y cómo este 
pudo haberse evitado.

Los profesionales que se dedican a las ciencias sociales investigan, 
entre otros, los problemas sociales. Al hacer las investigaciones se 
puede determinar las causas y también cómo los problemas sociales 
pueden evitarse en otras ocasiones y en otras comunidades.

Practica
Con la ayuda de tu familia o de tu docente, piensen en algún problema 
social que haya sucedido en tu comunidad. Luego, en tu cuaderno, traza un 
esquema como el siguiente. Anota la secuencia que con la que se desarrolló 
el problema social. A la par, escribe tu opinión acerca de cómo cada suceso 
pudo evitarse.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, realiza lo siguiente.

No. Suceso ¿Cómo pudo evitarse?

1.
2.
3.
4.
5.

No. Actividad 

1.
Explica qué es la secuencia de hechos de un problema social. Anota un 
ejemplo.

2.
Explica cuál debe ser la actitud de un ciudadano cuando ocurre un 
problema social.
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

5

Identifico el tema de un texto narrativo

En esta sesión aprenderás a
Identificar el tema de un texto narrativo de tres párrafos.  

Antes de empezar 
Responde: Si el título de un texto es «Sapito sale de compras», ¿se trata de un 
texto informativo o de uno narrativo?, ¿por qué?

Ahora, lee y aprende
Identificar el tema en un texto narrativo significa tener claro de qué se trata 
el texto. Recuerda que ya estudiaste, en la sesión 4 de Comunicación y 
Lenguaje, los pasos para encontrar el tema en un párrafo narrativo. Ahora 
te toca identificar el tema en un texto de tres párrafos.  

Practica
1. Lee, en voz alta, el siguiente texto.

2. Identifica de qué trata cada párrafo.  
3. Une las ideas que identificaste en cada párrafo.  
4. Escribe el tema de la lectura en una palabra o frase. Revisa si esa palabra o 

frase resume el contenido del texto.

Evalúa tu aprendizaje
1. Vuelve a leer el texto La rata y la ratita. 
2. Responde las siguientes preguntas: ¿En qué lugar se instalaron las ratas?, 

¿en dónde escarbó la mamá rata?, ¿qué hizo la ratita que desobedeció?, 
¿quién salvó a la ratita desobediente?, ¿de qué trata la lectura?

La rata y la ratita  
Andrés vivía en una comunidad cercana a Concepción Tutuapa. Él tenía 
una casa muy bonita donde compartía con su familia. Sin embargo, al poco 
tiempo, llegó un grupo de huéspedes inesperados. Era una familia de ratas 
que, sin aviso, se instaló en la casa.  
 
La mamá rata escarbó la pared. Hizo una cueva profunda para proteger a 
sus hijos. Después, la rata se dedicó a buscar comida para sus crías. Siempre 
tenía mucho cuidado porque vio la trampa y al gato de la casa.  
 
Una tarde, la rata salió para buscar comida. Antes de irse, les pidió a sus 
ratitas que se quedaran en la cueva porque había trampas y un peligroso 
gato. Sin embargo, una ratita desobedeció y salió de la cueva. Cuando 
salió, vio una mazorca y corrió a comerla. Vaya sorpresa y dolor sintió la 
ratita cuando cayó en la trampa. Afortunadamente, su mamá estaba cerca. 
Ella corrió para salvarla y le pidió que no volviera a salir sin su permiso.  

Tomado de Proyecto Leer y Aprender. Antología Fantasía y Color. Pág.18.  
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Matemáticas Unidad 1Día

5

Operaciones con números naturales y racionales (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Efectuar cálculos de suma y multiplicación en el conjunto de los números naturales           
y racionales.

Antes de empezar
Recuerda que en la sesión de Matemáticas, en la página 19, vimos que, el 
orden en que sumes o multipliques, no altera el resultado. Resuelve los ejercicios 
y compara el resultado: 

a) 2 + 3 = 3 + 2 = 8 x 5 =b) 5 x 8 =y y

Ahora, lee y aprende
Observa:

Practica
Observa la tabla. 

Escribe el número racional que hace falta.  

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Escribe el número racional que hace falta.

3

4

1

4

4

4+ = =
1

4

3

4

4

4+ =

2
+

5
=

5
+

2

3 3 3 3

Propiedad conmutativa Propiedad asociativa
Cuando hay 3 o más números, 
la forma en que los agrupamos 
para sumar o multiplicar no 
afecta el resultado.

a) 1
x

5
=

5
x

1

2 4 4 2

b) 2
+

5
+

1
=

2
+

5
+

1

3 3 3 3 3 3

c)

a) 1
+ =

7
+

1

6 6 6

b) 3
x

2
=

2
x

4 6 6

c)
+

2
+

1
=

2
+

2
+

1

5 3 3 5 3

d) 8
+

3
+

4
= +

3
+

4

3 2 7 2 7

a) 7

6

b) 3

4

c) 2

3

d) 8

3

a)
+

4
=

4
+

1

3 3 6

b) 3
x

1
=

1
x

7 5 5

c) 3
+

1
+

1
= +

1
+

1

8 5 2 5 2
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Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 1 Día

5

Primeros auxilios y medidas de seguridad

En esta sesión aprenderás a
Definir que son los primeros auxilios y las medidas de seguridad en el hogar, escuela,      
comunidad y en el deporte. 

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente.
1. ¿Alguna vez te has lastimado y necesitado primeros auxilios? 
2. ¿Qué medidas de seguridad conoces para evitar accidentes, 

enfermedades, violencia en el hogar o en la escuela?

Ahora, lee y aprende
Los primeros auxilios son las atenciones inmediatas y temporales que se 
prestan a una persona accidentada o que ha enfermado de repente. 
Prestar primeros auxilios no es curar a alguien, es tomar decisiones 
inmediatas para evitar que las consecuencias de sus heridas o enfermedad 
sean más graves. Para prestar primeros auxilios puedes establecer una 
cadena de apoyo: llamar a un adulto, llamar al centro de salud y contar 
con un botiquín de primeros auxilios. 

Los primeros auxilios se prestan a una persona herida, pero existen otras 
medidas de seguridad que podemos implementar en la escuela y el hogar, 
por ejemplo: no abrir la puerta a extraños, no correr con tijeras en las manos, 
lavarse las manos constantemente, al cruzar la calle observar que no venga 
un carro cerca, no consumir drogas. Lo más importante es seguir las 
instrucciones de los maestros o de un adulto.

Practica
Copia, completa y agrega dos medidas más en el siguiente cuadro y 
agrégalo a tu portafolio.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en una hoja de papel el siguiente cuadro y responde lo que se te 
solicita, agrégalo a tu portafolio.

Medida de seguridad Dibujo ¿Qué evita?

Lavado de manos
Evita enfermedades como 

la gripe y la diarrea

Hervir al agua y guardarla en un 
recipiente limpio y tapado

Cruzar la calle por las esquinas

¿Qué aprendí sobre 
medidas de seguridad 

y primeros auxilios? 

¿Cuál es la diferencia 
entre medidas de 

seguridad y primeros 
auxilios? 

¿En qué situaciones 
concretas de mi vida 

podría necesitar primeros 
auxilios? 
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Ciencias Sociales Unidad 1Día

5

Observación de un fenómeno social

En esta sesión aprenderás a
Evaluar un fenómeno social.

Antes de empezar
En tu cuaderno, responde lo siguiente.
a. ¿Por qué crees que se provoca un problema social? 
b. ¿Qué consecuencias puede tener para una comunidad un problema 

social?

Ahora, lee y aprende
Muchas veces un problema social se relaciona con necesidades urgentes 
como: servicios de salud, la educación, la alimentación o la vivienda. Por 
esta razón, en muchos casos, es necesario resolverlo de manera inmediata. 

Con frecuencia, un problema social impide el desarrollo de la comunidad. 
Esto exige que las autoridades y la comunidad en general dediquen tiempo 
y esfuerzo en resolver ese problema.
 
Un problema social puede provocar serias consecuencias para las personas 
que habitan en una comunidad. 

Como ya se ha explicado, las ciencias sociales investigan los problemas 
sociales para que se puedan evitar en otras ocasiones.

Practica
Toma el mismo ejemplo que utilizaste en el ejercicio de la sesión anterior. Luego, 
en tu cuaderno, traza un esquema como el siguiente y responde lo que se te 
solicita.

Evalúa tu aprendizaje
Marca una «X» en la casilla correspondiente.

Problema social:
¿Qué causó el problema? ¿Cómo actuaron las personas?

¿Qué consecuencias tuvo el problema 
para la comunidad?

¿Cómo se solucionó el problema?

¿Cómo crees que debieron actuar las personas para evitar las consecuencias? 

No. Pregunta Sí No

1.
¿Puedo identificar las causas que provocan un problema 
social?

2.
¿Puedo citar consecuencias que resultan de un problema 
social?
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

6

El género en los sustantivos 

En esta sesión aprenderás a
Identificar el género de los sustantivos en forma regular. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno escribe lo que recuerdas que es un sustantivo, subraya los 
sustantivos que encuentres en la siguiente lista:  

puerta

de

con

vaso

azul

perro

Luis

pequeño

Ahora, lee y aprende
Los sustantivos pueden tener género gramatical masculino o femenino.  
En español existen diferentes maneras de formar el género gramatical 
femenino a partir de un sustantivo con género masculino: 

• Cuando el sustantivo masculino termina en consonante, se agrega 
una a (pintor – pintora).

• Cuando el sustantivo masculino termina en o, esta letra se cambia 
por a (hijo, hija).  

• En algunos casos, el femenino se forma añadiendo terminaciones 
como -esa, -ina, -isa (rey – reina, alcalde – alcaldesa, poeta – 
poetisa, líder – lideresa).

Practica
Lee, en voz alta, las siguientes palabras y escríbelas en género femenino. 

pato

héroe

vendedor

cocinero

escritor

librero 

conde

conductor 

Evalúa tu aprendizaje
Elige 4 de los sustantivos femeninos que formaste y en tu cuaderno escribe una 
oración con cada uno. 
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¡Calculemos!

En esta sesión aprenderás a
Efectuar cálculos de suma en el conjunto de los números naturales. 

Antes de empezar
Adivina cuánto vale la estrellita. 

Anota el valor de la estrellita.

Restamos al 
total el número 
conocido así: 

Restamos al total el número conocido.

Inténtalo ahora, ¿cuál es el valor del Emoji?

El número que buscamos es el 25
12 + 25 = 37

El número que buscamos es el 10
10 + 32 = 42

Ahora, lee y aprende
Observa la suma, ¿ves que le falta un sumando? Vamos a calcularlo y para 
ello haremos la operación contraria a la suma, es decir, una resta.

Practica
Intenta con estos dos ejercicios.

Calcula los valores faltantes: 

a)    35 +             = 50       b)  19  +             = 49

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas, empecemos desde el inicio de la sesión.

1. 37 + = 48

2. + 28 = 39 =

10 + ? = 42

42 - ? = 10

42 - 10 = 32

12 + ? = 37
12 + ? = 37

37 - 12 = 25

= 11 = 13

12 + = 25
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Aprendo a cantar y hablar respirar adecuadamente

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar la voz hablada y la voz cantada.

Antes de empezar 
Piensa en tres cantantes famosos, recuerda que son famosos porque mucha 
gente los conoce, viajan mucho y aparecen en la televisión, pero crees que 
¿solo ellos pueden cantar?

La respuesta es no, todas las personas, niños, niñas, jóvenes y adultos 
pueden aprender a cantar y expresarse adecuadamente con sus 
canciones favoritas. Todo el mundo debe cantar.

Ahora, lee y aprende
Siempre han cantado las personas. La voz es una capacidad para emitir 
palabras comunicando una emoción o un mensaje.

Por esa razón debemos entender que todos podemos hacer ejercicios para 
aprender a cantar. Para cantar hay que hacer lo siguiente: 
1. Tener una postura adecuada
2. Respirar correctamente y 
3. Pronunciar las palabras con claridad.

La respiración se divide en dos partes, la inhalación que es ingresar el aire y 
la exhalación que es sacar el aire. No hay que subir los hombros.

Practica
• Párate con los pies ligeramente separados, relajado, sin subir los hombros.
• Respira profundo y retiene el aire contando de uno a diez
• Expulsa el aire lentamente pronunciando el sonido shhh…
• Realiza el mismo ejercicio cinco veces.  

Evalúa tu aprendizaje
Después de hacer los ejercicios notarás que te sientes más cómodo y que 
aguantas cada vez el aire dentro de tus pulmones. Presta atención a la forma 
en que vas controlando la respiración cada vez mejor. 
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Fuentes de información

En esta sesión aprenderás a
Identificar diferentes fuentes de información para documentar tus opiniones.

Antes de empezar
Imagina que debes realizar una investigación acerca de cómo se curaban 
las personas de cierta comunidad hace trescientos años. En tu cuaderno, 
explica qué tipo de documentos u objetos podrían aportar información 
importante para tu investigación.

Ahora, lee y aprende
Una fuente de información es de dónde se obtienen los datos para una 
investigación. Se dividen básicamente en dos tipos como se ve en el 
siguiente esquema.

Practica
A continuación, aparece una lista de fuentes de información. Anótalos en tu 
cuaderno y explica cómo podrían ser útiles en una investigación.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, realiza lo siguiente:

Fuentes 
primarias

Dan un testimonio directo 
de lo que sucedió. Brindan 
información original, es decir, 
de primera mano.

Documentos originales, libros, 
fotografías, construcciones, 
pinturas, vestimenta, diferentes 
objetos, como: armas, trastos, 
herramientas, muebles, etc.

Fuentes 
secundarias

Esta es información que se 
preparó con base en fuentes 
primarias.

Informes, artículos, 
enciclopedias, biografías.

No. Actividad

1. Explica qué es una fuente de información.

2.
Cita algunas fuentes de información diferentes a las que aparecen en 
esta página. 

Un templo maya  Una fotografía

Información de internet Un libro 

Una vasija maya Una entrevista

Una leyenda contada en forma oral Una pintura antigua

Un documento histórico
Una antigua receta para preparar una 
medicina
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El género común en algunos sustantivos 

En esta sesión aprenderás a
Identificar sustantivos con género común.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde lo que recuerdas de:
• ¿qué es el género gramatical?
• ¿qué género gramatical pueden tener los sustantivos? 

Ahora, lee y aprende
Aprendiste en la sesión anterior de Comunicación y Lenguaje que los 
sustantivos pueden tener género gramatical masculino y femenino, pero 
también existen algunos sustantivos que no tienen género gramatical 
masculino ni femenino, sino comunes a los dos géneros. Por ejemplo: 
pediatra, policía, atleta y cantante. 
 
En estos casos, el género es determinado por el artículo. Estos son palabras 
que acompañan a los sustantivos para que tengan un significado más 
preciso. Los artículos son: el, la, los, las, un, uno, una, unos, unas.

Para saber si un sustantivo común en cuanto al género está nombrando 
a un individuo masculino o femenino, debemos escribir el artículo 
correspondiente, como en los siguientes ejemplos:  

• la pediatra - el pediatra 
• las cantantes - los cantantes.  

Evalúa tu aprendizaje
1. Marca los sustantivos de género común en la siguiente lista: 

2. En tu cuaderno escribe los sustantivos de género común que identificaste y 
escribe una oración con cada uno de ellos. 

Practica
Lee el siguiente texto y subraya los sustantivos de género común. 
  

Turista, pianista o montañista  
El turista llegó hace algunas semanas para visitar el país. Le contó a una 
huésped del hotel que en su país era un pianista. En cierta ocasión lo invitaron 
a un concierto. Para lucir elegante, llamó a una estilista. La estilista le contó 
sus aventuras como montañista. El pianista, emocionado, se presentó en el 
concierto, pero después se convirtió en montañista.  

artista
policía
árbol
amanecer
norte

mercado
sombrero
profesional
raíz
dentista

gallo
atleta
sacerdote
deportista 
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Jerarquía de operaciones (Parte1)

En esta sesión aprenderás a
Efectuar cálculos de suma, resta, multiplicación y división en el conjunto de los números 
naturales.

Antes de empezar
Resuelve las operaciones. 

Ahora, lee y aprende
Para resolver algunas operaciones debemos seguir un orden, a esto se le 
llama jerarquía de operaciones. Practicaremos ahora, el uso de paréntesis.

Practica
Realiza las siguientes operaciones siguiendo la jerarquía de operaciones. 

Resuelve los ejercicios, ten cuidado con resolver primero los paréntesis.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 

3 x (2 + 2)  6 ÷ (2 + 1) =5 x ( 4 - 1) = 

a) 3×(12-3)=

b) (2+5)×(2-1)=  

c)  6×(4÷2)=  

d) Revisa los ejercicios del inicio de sesión y verifica que sean correctos.

a)   25 b)    10 c)     3 d)   7 e.   8

Resuelve en este orden ejemplo

1ro.
Realizar las operaciones indicadas 
dentro de los paréntesis.

6 x (9 + 1) ÷ 15

2do.
Multiplicar o dividir de izquierda a 
derecha.

= 6 x 10 ÷ 15 
= 60 ÷ 15

= 4

3ro.
Sumar o restar de izquierda a derecha, 
si es necesario. 

a) 5 x (2 + 3) =

b) (2 + 3) x 2 =

c) 2 + (3 - 2) =

d) 14 ÷ (4 + 3) =

e) (13 - 2) + 4 x 5 =
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Aparato digestivo

En esta sesión aprenderás a
Identificar la estructura y funciones del aparato digestivo.

Antes de empezar 
Lee el siguiente caso, en tu cuaderno escribe tus comentarios al respecto. 
Carolina es una niña de 9 años, la invitaron a una piñata, en ella comió 
pastel, un chuchito, muchos dulces, tomó horchata y 3 bolsitas de frituras 
(chucherías) al regresar a su casa se sentía muy mal, le dolía el estómago, ¿qué 
crees que le pasó a Carolina?  

Ahora, lee y aprende
El aparato digestivo: Es el conjunto de órganos que se 
encargan de digerir o procesar los alimentos. Tiene la 
función de transformar los alimentos en sustancias simples 
llamadas nutrientes, las que llegan a la sangre y son 
aprovechadas por las células. Observa la imagen del 
aparato digestivo y marca el recorrido que sigue la 
comida al ser digerida. 

Practica
En tu portafolio: copia el esquema, escribe el nombre de cada órgano y únelo 
con la información que corresponde. 

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno la sopa de letras y descubre las palabras que están 
relacionadas con la digestión, luego escribe con tus propias palabras el 
concepto de cada una de ella.

Se encarga de eliminar del cuerpo todas 
las sustancias de desecho 

Se mastican los alimentos y se forma el 
bolo alimenticio 

Los alimentos son triturados y sufren la 
acción del jugo gástrico  

Se encargan de absorber los alimentos 
nutritivos 

G M I N T E S T I N O
M A S T I C A R N H Z
L M N Z E U Q A U D D
C P G D S D H L T I E
N X B A T H G I R G L
R G B X Ó L R M I E G
X D O E M C U E E S A
Q P L Y A M E N N T D
T T O P G L S T T I O
B O C A O C O O E Ó W
T M U H X Z F S S N Q

Aparato digestivo
atrévete a descubrir las siguientes palabras: 

1. ALIMENTOS
2. BOCA
3. INTESTINO
4. BOLO
5. DELGADO
6. MASTICAR
7. ESTÓMAGO
8. DIGESTIÓN
9. NUTRIENTES
10. GRUESO
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Habilidad rítmica y motriz

Calentamiento 
De puntillas levantar los brazos y juntar las manos arriba de la cabeza.
Piernas cerradas, tocarse la punta de los zapatos con ambas manos (sin flexionar las 
rodillas). Repite el ejercicio con las piernas abiertas, durante 3 minutos cada posición.

¡Hora de mover el cuerpo!
Ejercitación de los movimientos 

simultáneos:
1. Sentado, toca tu hombro derecho con 

la mano izquierda y viceversa. 
2. De pie toca tu tobillo izquierdo con la 

mano derecha y viceversa.

Ejercitación de los movimientos 
alternativos:
1. Sentado, mueve el brazo derecho 

como si estuvieras batiendo, repite el 
ejercicio con el brazo izquierdo.

2. De pie, zapatear a diferentes ritmos.

Ejercitación de los movimientos disociados:  
1. Sentado, realizar círculos con los brazos 

y al mismo tiempo zapatear en el suelo.
2. De pie, realizar payasitos, saltando, 

juntando y separando brazos y piernas; 
al mismo tiempo. 

Observaciones:
Práctica diferentes ejercicios con movimientos simultáneos, alternos y disociados. 

Lava bien los 
alimentos. Cuando 

sea necesario, 
cocínalos. 
Así evitarás 

microorganismos 
que pueden 
enfermarte.  
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Oraciones con concordancia  

En esta sesión aprenderás a
Escribir oraciones con concordancia de género y número entre sustantivo y adjetivo.  

Antes de empezar 
1. Subraya los sustantivos que encuentres en la lista: 

2. Identifica los adjetivos y enciérralos en un círculo. 

Ahora, lee y aprende
Cuando los sustantivos van acompañados de un adjetivo, ambos deben 
coincidir en género (masculino o femenino) y número (singular o plural). 
Esta coincidencia se conoce como concordancia y siempre es obligatoria. 
Observa los ejemplos de concordancia entre sustantivo y adjetivo.  
• niña estudiosa (género femenino y número singular) 
• niño estudioso (género masculino y número singular) 
• niñas estudiosas (género femenino y número plural) 
• niños estudiosos (género masculino y número plural) 

Evalúa tu aprendizaje
Escribe una oración en la que utilices adjetivos para cada uno de los siguientes 
sustantivos.  

1. Suéteres

2. Gallina

3. Pozos 

4. Patio

Practica
Escribe un sustantivo que concuerde en género y número con cada uno de los 
siguientes adjetivos. 

carro 
banano  
fríos 

maduro 
sucia  
travieso

leche 
animal

alto

rápida

nuevo

antiguas  

pequeños 

rocosa
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Jerarquía de operaciones (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Efectuar cálculos de suma, resta, multiplicación y división en el conjunto de los números 
naturales y racionales.

Antes de empezar
Resuelve las siguientes operaciones. Recuerda aplicar jerarquía de 
operaciones. 

Ejemplo:  5×2+3 ×1=
                     10+3=13

Observa que primero resolvimos las multiplicaciones y por último la suma. 

Ahora, lee y aprende
Cuando encontramos operaciones combinadas y no hay paréntesis o ya 
se resolvieron, continuamos resolviendo las multiplicaciones y divisiones de 
izquierda a derecha, en el orden que aparezcan. 

Practica
Realiza las siguientes operaciones. 

Resuelve las siguientes operaciones, ten cuidado de resolver primero las 
multiplicaciones y divisiones.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 

a) 3×5 + 12×3=

b) 2×5 - 2×1= 

a) 5×2+4 ×1=

b) 4÷2 +3 ×2 = 

c) 2+ 2×4 -2×3 =

a) 6÷2 +3 ×2 =
b) 2+ 8×1 -2×2 =  
c) Revisa los ejercicios del inicio de esta sesión. Asegúrate que estén 

correctos. 

a)   14 b)    8 c)     4

Resuelve en este orden ejemplo

1ro. Multiplicar o dividir
10 - 4 × 2 + 6 ÷ 3 =

10 - 8 + 6 ÷ 3 =
10 - 8 + 2 =

2do. Sumar o restar 
10 - 8 + 2 =

2 + 2 =
4 
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Las hipótesis como parte de una investigación

En esta sesión aprenderás a
Plantear hipótesis como parte de una investigación.

Antes de empezar 
a. Busca en el diccionario el significado de la palabra «hipótesis». Luego, 

anótalo en tu cuaderno. 
b. Responde: ¿qué utilidad crees que tiene hacer una hipótesis?

Ahora, lee y aprende
En general, puede decirse que una hipótesis es la suposición de algo que 
podría, o no, ser posible. Es una idea a partir del cual nos preguntamos el 
porqué de un asunto, que podría ser, por ejemplo, un fenómeno, un hecho 
o un proceso.

Las hipótesis pueden ayudarnos a iniciar un pensamiento y luego esto 
puede llevarnos a determinados conocimientos. Una hipótesis orienta una 
investigación, pues a partir de ella se generan diferentes acciones para 
investigar un hecho o fenómeno. Por esta razón, las hipótesis son muy 
importantes en el campo científico.

Un ejemplo de hipótesis podría ser: «El accidente fue ocasionado por un 
desperfecto del automóvil.» Una hipótesis como esta podría ayudarnos en 
una investigación acerca de un accidente automovilístico. Como parte de 
la investigación tendría que determinarse si en verdad el accidente fue 
provocado por el desperfecto del vehículo, o no.

Otro ejemplo de hipótesis podría ser: Los habitantes de la comunidad 
El Manzano emigran por falta de trabajo.

Practica
1. En tu cuaderno, redacta tres hipótesis diferentes que expliquen 

determinados sucesos o problemas sociales.
2. Para cada hipótesis anota qué utilidad tendría en una investigación.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, realiza lo siguiente:

No. Actividad

1. Explica con tus propias palabras qué es una hipótesis.

2. Explica cómo una hipótesis puede orientar una investigación.
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Nichajij nuxnaqil - Cuido mi salud

En esta sesión aprenderás a
Expresar algunas frases y oraciones en idioma kaqchikel.  

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno: ¿has escuchado a algunas personas hablar en 
idiomas mayas? ¿Qué diferencias has identificado con el español?

Ahora, lee y aprende
Lee las expresiones que encontrarás en los siguientes cuadros. Se refieren 
a la investigación y el cuidado personal. Primero aparecen en kaqchikel, 
después están traducidas en español. 

Practica
En voz alta, lee varias veces las expresiones que aparecen en kaqchikel. 
Practica su uso con tu familia.

Evalúa tu aprendizaje
1. Sin ver tu módulo, repite, por lo menos, cinco expresiones que aprendiste en 

kaqchikel.
2. En tu cuaderno, anota expresiones que aprendiste.

aq’om medicina
ya’ agua
rora ruda
xaro batidor
q’aq’ fuego
qumb’äl taza
si’ leña
ka’ piedra de moler

Nikuch xewey. Tapo mi boca.
Nich’äj nuq’a’. Lavo mis manos.
Niwokisaj xab’on. Uso jabón.
Niwokisaj ya. Uso agua.
Qojch’jon rik’in 
Tzam,

Lavemos con 
alcohol.

Mani moloj’ No reuiniones.

Näj qakojol Distanciamiento.
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Concordancia entre sustantivo, adjetivo y verbo

En esta sesión aprenderás a
Escribir un texto con concordancia entre sustantivo, adjetivo y verbo. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿qué es un sustantivo?, ¿qué es un adjetivo?, ¿cómo 
se llaman las palabras que nombran acciones?

Ahora, lee y aprende
Como ya sabes, la concordancia es la coincidencia obligatoria entre 
el género y el número de los sustantivos y los adjetivos, esta también debe 
estar presente entre los sustantivos y los verbos para que las oraciones 
tengan sentido. El verbo debe concordar con el sustantivo y el adjetivo en 
número (plural - singular). El adjetivo debe concordar con el sustantivo en 
género y número. Lee estos ejemplos: 
• La pintora famosa pinta su último cuadro.
• El pintor famoso pinta su último cuadro.
• Las pintoras famosas pintan su último cuadro.
• Los pintores famosos pintan su último cuadro.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno escribe un texto en el que haya concordancia entre 
sustantivos, adjetivos y verbos. 

Practica
Lee en voz alta el siguiente texto y subraya los casos en los que no haya 
concordancia entre sustantivos, adjetivos o verbos. Luego, escribe 
correctamente el texto en tu cuaderno.  

Javier se divertíamos cada tarde, imaginando sus aventuras. Ganaba todas 
las carreras de carros deportivo. Era el mejor futbolistas. Nadie podían contra 
él en el concurso de capirucho y yoyo. Luchaba junto a su héroe, el Hombres 
Araña. Javier eran un niños felices, pero a veces sentía que le hacía falta 
algo. 
No tenía amigos y quería compartir su carros, sus avión rojos y sus muñecos 
plástico con otros niño.  



39
4.o grado, Nivel de Educación Primaria 39

Matemáticas Unidad 1Día

9

Jerarquía de operaciones (Parte 3)

En esta sesión aprenderás a
Efectuar cálculos de suma, resta, multiplicación y división en el conjunto de los números 
naturales y racionales. 

Antes de empezar
Recuerda que, en la jerarquía de operaciones, primero se resuelven paréntesis; 
resuelve: 

Ejemplo: 

Ahora, lee y aprende
Vamos calcular una expresión que combina suma y resta con fracciones, 
recuerda que, para sumar o restar fracciones de igual denominador, se 
operan los numeradores y se copian los denominadores.

Practica
Realiza las siguientes operaciones. 

Resuelve: 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 

2+(3×5)=

3

6

2

6
+ =

=

3 + 2

6

5

6
=

+

3
+

5
+

6
-

5
=

8
+

1
=

9

7 7 7 7 7 7 7

Debes sumar primero las fracciones que se encuentran entre paréntesis

a) 5
-

3
+ 

3
+

1
=

5 5 5 5

b) 13
-

1
+

3
+

1
+

7
=

4 4 4 4 4

a) 6

5

b) 23

4

b) 15
+

8
+

2
=

7 7 7

a) 5
+

1
-

2
=

3 3 3

c) 11
-

10
+

5
-

4
=

2 2 2 2
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Aparato respiratorio

En esta sesión aprenderás a
Identificar la estructura y funciones del aparato respiratorio.

Antes de empezar 
Observa a cualquier animal que tengas en casa, presta atención a sus 
movimientos al respirar, escribe en tu portafolio lo que observaste, luego realiza 
la observación a una persona y registra las similitudes y diferencias que lograste 
establecer entre las dos observaciones. 

Ahora, lee y aprende
El aparato respiratorio, es el encargado de captar oxígeno (O2) y eliminar 
el dióxido de carbono (CO2) para y del cuerpo. Está formado por, 
vías respiratorias, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, 
bronquiolo y alvéolos. Realiza los movimientos respiratorios: 
• inhalación (inspiración), que consiste en tomar oxígeno del medio, lo 

observamos cuando el diafragma baja. 
• Exhalación (espiración), que consiste en eliminar dióxido de carbono, lo 

observamos cuando el diafragma sube. 

Practica
Creando mis pulmones: para este proyecto necesitamos: una pajilla, dos 
vejigas, tijeras y tape. 
1. Cortar la pajilla en tres partes iguales, formar un alvéolo, como si fuera una 

letra Y al revés, únelas con tape.

3. Sopla en la parte superior del alvéolo para observar cómo las vejigas se 
llenan de aíre, estas representan los pulmones y el movimiento que realizan 
cada vez que respiramos. Escribe en una hoja dos conclusiones de lo que 
observas que pasa y agrégalo a tu portafolio.   

Evalúa tu aprendizaje
Copia en una hoja de papel el siguiente cuadro, responde lo que se te solicita 
y agrégalo a tu portafolio.

¿Qué aprendí sobre el 
sistema respiratorio? 

¿Cuáles son los 
movimientos respiratorios? 

¿Qué aprendí con el 
proyecto creando mis 

pulmones? 

2. Coloca una vejiga en cada uno 
de los extremos de las pajillas 
que forman el alvéolo, pégalas 
con tape.
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Lenguaje artístico: teatro

En esta sesión aprenderás a
Imitar acciones de la vida diaria.

Antes de empezar
Observa que todos los días realizas las siguientes acciones físicas: despertarte, 
lavarte los dientes, bañarte, vestirte, comer, jugar, entre otras más. Son tareas 
que forman parte de la vida cotidiana.

Ahora, lee y aprende
Es importante, la observación porque te ayuda a prestar atención a 
cuestiones desconocidas o a conocerlas con más detalle. También, al 
observar se practica la concentración.

Así que te pregunto ¿alguna vez has puesto atención a acciones tan 
sencillas, como comer, caminar, asustarse, que hacen tus familiares, amigos 
u otras personas?

En el teatro, es importante realizar este tipo de observación porque cuando 
juegas a hacer personajes, se te facilita imitarlos. 

Practica
Ahora, en un espacio cómodo y solo con el uso de tu imaginación, imita con 
todo el cuerpo las siguientes acciones: despertarte, comer, dormir, bañarte y 
peinarte. 

Primero, realizas las acciones como tú las harías.
Luego, escoge otra forma de hacerlo, pensando cómo lo hacen tus hermanos, 
o tus papás o a quien desees imitar. A un ritmo natural o normal.
 
Después, realiza las mismas acciones: despertarte, comer, dormir, entre otras.  
Con un ritmo lento y después super lento. Cuando lo hayas realizado así, te 
propongo cambiarlo a un ritmo rápido y super rápido. Finalmente relájate.

Evalúa tu aprendizaje
Diviértete más y juega con nuevas acciones que observes e imítalas con 
diferentes ritmos.
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Los tiempos verbales

En esta sesión aprenderás a
Escribir oraciones usando verbos en tiempo presente, pretérito y futuro. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno escribe ¿cuál es la diferencia entre presente y pretérito?, ¿cuál 
es la diferencia entre presente y futuro? 

Ahora, lee y aprende
Los verbos son palabras que indican acciones. Estas acciones las realizan 
personas, animales o cosas y pueden suceder durante, antes o después del 
momento cuando hablamos o escribimos.  
 
Además de señalar las acciones, los verbos también indican cuándo se 
llevan a cabo. A estos se les llama tiempos verbales y son tres: pretérito, 
presente y futuro. El pretérito indica las acciones sucedieron antes del 
momento cuando hablamos o escribimos. El presente, indica que las 
acciones suceden durante el tiempo que hablamos o escribimos. El futuro, 
que las acciones tendrán lugar en algún momento, pero aún no están 
sucediendo. Lee el ejemplo de los tiempos verbales del verbo caminar:  
• caminaste (pretérito) 
• caminas (presente) 
• caminarás (futuro) 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia el texto Turista, pianista o montañista de la página 30, 
busca y marca cada verbo e identifica en que tiempo verbal está escrito. 

Practica
En tu cuaderno copia el siguiente cuadro y escribe el tiempo verbal de cada 
verbo. 

Verbo Pretérito Presente Futuro

Comer 

Caminar 

Nadar 

Salir 

Saltar 
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Jerarquía de operaciones (Parte 4)

En esta sesión aprenderás a
Efectuar cálculos de suma, resta, multiplicación y división en el conjunto de los números 
naturales y racionales.

Antes de empezar
Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido de jerarquía de 
operaciones. 
Te reto a que resuelvas esta operación:    25 + 2 × 3 - 6 ÷ 2 +(5 - 1)=

Ahora, lee y aprende
La imagen resume la jerarquía de operaciones que hemos estudiado en las 
sesiones anteriores. 

Practica
Veamos cómo te fue en el reto, resolvamos el ejercicio del inicio de esta sesión.

Ahora practica un poco más, resuelve: 

Resuelve los ejercicios, recuerda usar la pirámide de jerarquía de operaciones. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 

 25 + 2 × 3 - 6 ÷ 2 +(5 - 1)= 25 + 2 × 3 - 6 ÷ 2 + 4

 = 25 + 6 - 3 + 4

 = 32

a) 30 + 5 × 3 - 10 ÷ 2 +( 4 - 1) =

b) 50 + 2 × 3 - 6 ÷ 2 +(4 × 2 )=

a) (20 + 5) + 5 - 10 ÷ 2 + ( 2 + 1) =

b) 2 × 3 + 5 × 4 - 10 ÷ 2 + (10 ÷ 2 ) =

a)   43 b)    61

1. Paréntesis

2. multiplicaciones y divisiones. 

3. sumas y restas

Multiplicaciones y divisiones; sumas y restas, 
siempre de izquierda a derecha. 

1

2

3
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El ambiente y la población

En esta sesión aprenderás a
Explicar los efectos que se producen en el ambiente con el aumento y disminución de la 
población.

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente 
1. ¿Qué recursos naturales conoces de tu comunidad? 
2. ¿Cuántos pobladores aproximadamente hay en tu comunidad? 

Ahora, lee y aprende
Se considera crecimiento poblacional o crecimiento demográfico 
al aumento en el número de personas de una región geográfica 
determinada en un cierto plazo. Algunos de los efectos que puede 
ocasionar son: aumento en la contaminación, en la demanda de bienes y 
servicios, en el costo de la canasta básica, en pobreza, generar cambios 
en la calidad de vida, en la política, disminuir las fuentes de empleo, 
problemas de salubridad, entre otros. La disminución de una población 
también puede causar efectos negativos, como la falta de mano de obra, 
poblaciones ancianas y falta de familias.

Practica
Dibuja en una hoja de papel un mapa de tu comunidad, ejemplifica 
y responde las siguientes preguntas ¿cuántas familias viven aproximadamente? 
en ella, escribe que servicios comparten, por ejemplo, agua, luz, recolección 
de basura, recursos naturales. Puedes consultarle algún adulto de tu familia 
¿qué pasa cuando no hay mano de obra para realizar algún trabajo?, por 
ejemplo, si se llega la época de cosecha y no hay trabajadores.

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja de papel copia las siguientes preguntas y responde: ¿por qué 
es importante cuidar los recursos naturales y el medio ambiente?, ¿por qué 
aumenta la contaminación con el aumento de la población?, recuerda escribir 
tu opinión y comentarios personales. 
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Proceso de una investigación

En esta sesión aprenderás a
Explicar cuáles son los pasos para realizar una investigación.

Antes de empezar
En tu cuaderno, explica cuáles crees que son los pasos para realizar una 
investigación.

Ahora, lee y aprende
Para realizar una investigación es necesario seguir algunos pasos básicos:
1. Se elige el tema que se va a investigar. 
2. Se plantea la hipótesis que orientará la investigación.
3. Se localiza la información en diferentes fuentes: libros, revistas, 

periódicos, encuestas, objetos, pinturas antiguas, documentos históricos, 
etc. 

4. Se toman notas con base en la información importante que se va 
encontrando.

5. Con palabras propias, se hace un resumen acerca de la información.
6. Con base en la información se analiza si la hipótesis que planteamos es 

verdadera o no.
7. Se realizan explicaciones relacionadas con los resultados de la 

investigación.
8. Se elabora una bibliografía, es decir, una lista de los documentos que se 

consultaron.

Practica
Con el apoyo de tu docente deberás hacer una investigación. Trata de seguir 
los pasos que se explicaron en esta página.

Evalúa tu aprendizaje
Marca una «X» en la casilla correspondiente.

Ejemplo de cómo citar un libro
Morales, R. (1996). Andinismo en Guatemala. Ciudad de Guatemala: Asociación 
de Andinismo del Departamento de Guatemala.

No. Pregunta Sí No

1.
¿Puedo explicar cuáles son los pasos básicos para realizar una 
investigación?

2.
En la investigación que realicé, ¿seguí los pasos básicos que se 
citan en esta página?
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Evalúa lo que aprendiste
y verifica tu avance

Instrucciones
• Lee cada uno de los criterios a evaluar
• Reflexiona de forma honesta y justa acerca de tu aprendizaje «Autoevaluación»
• Califica según corresponda tu nivel de aprendizaje utilizando la siguiente numeración.

1 – Lo tengo muy claro
2 – Necesito practicar más
3 – Necesito ayuda del docente

• Tu docente realizará la heteroevaluación utilizando la misma numeración. 

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
1. En tu portafolio escribe un texto argumentativo en el que expliques en qué situaciones 

de la vida cotidiana te pueden ser de utilidad por lo menos 5 de los aprendizajes 
que lograste al trabajar esta unidad. Recuerda que un texto argumentativo explica y 
respalda las ideas que plantea.

2. Comparte tu escrito con tu profesor o profesora y pídele que lo coloque en la 
cartelera de la escuela. 

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1
Identifico las ideas implícitas y explicitas en una 
conversación 

2
Si leo un texto por segunda vez lo hago en menos 
tiempo que la primera vez 

3
Sé cuándo estoy leyendo para informarme, para 
divertirme o para aprender algo nuevo

4
Sé cuándo estoy leyendo un texto informativo, uno 
narrativo o uno argumentativo

5 Sé cómo identificar las ideas secundarias en un texto

6
Sé cómo ordenar la información para que tenga 
secuencia

7 Logro conjugar verbos en presente, pasado y futuro

8
Sé qué son y puedo realizar diferentes operaciones y 
cálculos con los números naturales

9 Completo un proceso de investigación

10
Identifico qué son y la importancia de la fuentes de 
información 

11
Reconozco los problemas sociales que afectan a mi 
comunidad 

12 Sé establecer una hipótesis 

13 Puedo explicar la importancia de cuidar la salud

14
Diferencio entre primeros auxilios y medidas de 
seguridad 

15 Sé cómo funcionan los sistemas digestivo y respiratorio

16 Relaciono los efectos de la población en el ambiente 

17 Explico el valor nutritivo de los alimentos 

18 Diferencio la voz cantada de la hablada

19 Represento personajes 



Mi país y sus recursos 
En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• impares y pares en el conjunto de los números naturales 
• la idea principal en un texto informativo 
• formas de protección y uso adecuado de los recursos naturales
• si el resultado de una suma es mayor o menor que un número dado
• los problemas ambientales
• sustantivos con género gramatical epiceno
• los ríos y océanos de Guatemala

Diferenciar
• la lectura en voz alta y silenciosa
•	 la	división	política,	geográfica	y	por	regiones	de	Guatemala

Asociar 
• el nombre de objetos y personas, en idioma maya mam

Utilizar
• los elementos de la conversación 
•	 prefijos	relacionados	con	la	ciencia
• las preposiciones para escribir mensajes

Practicar  
• la lectura de forma comprensiva 
• la técnica de claroscuro y línea para lograr tridimensionalidad
• la escritura de un texto informativo 
•	 la	escritura	de	oraciones	con	adverbio	para	modificar	al	verbo
• la voz hablada de forma adecuada

Realizar 
• registros de observaciones, experimentaciones y conclusiones de un proceso
• sumas usando la propiedad asociativa
• resta de tres dígitos con transformaciones 

Valorar 
• las funciones y la relación de 

todos los organismos en un 
ecosistema.

Unidad 2

47
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Conversemos acerca de los semáforos

En esta sesión aprenderás a
Conversar acerca de la función de los semáforos.

Antes de empezar 
Responde: ¿Has visto semáforos en tu comunidad?, ¿en qué lugar están 
ubicados?, ¿cuántas luces tienen los semáforos?, ¿qué sabes de los semáforos?

Ahora, lee y aprende
Los semáforos son aparatos eléctricos que ordenan el paso de los vehículos 
y las personas en las calles de las ciudades. Para ordenar la circulación, 
utiliza	tres	luces:	verde,	amarilla	y	roja.	Cada	luz	tiene	un	significado	que	las	
personas deben conocer y respetar. 

Los semáforos se utilizan en las ciudades, especialmente en las más 
pobladas.	Es	importante	que	identifiques	el	mensaje	que	transmiten	los	
semáforos mediante los colores. La luz verde indica que los vehículos 
tienen la vía libre para circular; la amarilla indica precaución porque 
pronto va a cambiar a la luz roja; la roja indica que los automóviles deben 
detenerse para darle paso a otros vehículos y a las personas que caminan a 
pie y necesitan atravesar la calle. 

Practica
Conversa con un familiar acerca de la importancia de los semáforos en las 
ciudades. Durante la conversación, pueden hablar de la importancia, hay o 
no	semáforos	en	el	área	donde	vives,	el	significado	de	los	colores	en	los	
semáforos	y	qué	pasaría	si	la	gente	no	respeta	ese	significado.

Mientras conversas toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 
• Escucha atentamente y responde adecuadamente.
• Mantén el tema de la conversación: los semáforos. 
• Habla claro para que la otra persona te escuche bien. 
• Utiliza un tono de voz apropiado. 
• Respeta tu turno para hablar. 
• Expresa tus ideas con claridad. Si notas que la otra persona no lo 

comprende bien, explícate con otras palabras. 

Evalúa tu aprendizaje
Pídele a tu familiar que responda a las siguientes preguntas con base en tu 
participación en la conversación. 

• ¿Escuchó atentamente?
• ¿Respondió adecuadamente al tema de conversación?
• ¿Se mantuvo en el tema de la conversación? 
• ¿Utilizó un tono de voz apropiado? 
• ¿Respetó su turno para hablar, sin interrumpir?
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¡Vamos a Calcular! (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Efectuar cálculos de suma y resta en el conjunto de los números naturales.

Antes de empezar 
Recuerda que, en las operaciones debes seguir el orden de la jerarquía de 
operaciones. Resuelve la siguiente operación:  

Ahora, lee y aprende
Como has visto en sesiones anteriores, en la jerarquía de operaciones debes 
iniciar por paréntesis, luego, multiplicación y división y por último, suma y 
resta.     

Practica
A continuación, debes escribir el número que hace falta para completar las 
operaciones. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Escribe el número que falta para completar las operaciones. 

25 + 2 × 3 - 6 ÷ 2 + (5 - 1)

  25 + 2 × 3 - 6 ÷ 2 + 4  =

25 + 6 - 3 + 4 =

32

(15 + 2) - (2 + 5) = 

(15 + 2) - (2 + 5) = 

(20 + 2) - (7 + 2) =

(2 + 8) - (3 - 2) + (2 + 1) =

(2 + 8) - (3 - 2) + (2 + 1) =

(3 + 8) - (5 - 2) + (6 + 1) =

10 -

10 -

11 -

- 7 = 

- 7 = 

- 9 = 

+ 

+ 

+ 

= 

= 

= 

17

10 12

1 3

(5 - 3) + (2 x 3) + 7 =
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El volcán Chicabal

1. Lee el título de la lectura. 
2. Mira las fotografías. ¿Qué observas? Explica qué ves.
3. En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿En qué departamento de 

Guatemala crees que se ubica ese lugar? 

En Guatemala hay una gran cantidad de volcanes. 
Esto hace que las tierras sean muy fértiles, asimismo, 
que tengamos más atractivos turísticos y lugares para 
practicar deportes. Algunos especialistas en el tema de 
los	volcanes	reconocen	oficialmente	treinta	y	nueve	
volcanes guatemaltecos. Estos se alinean en una 
cordillera	que	se	ubica	paralela	a	la	costa	del	Pacífico,	
en una extensión de 260 kilómetros. La mayoría de estos 
volcanes están inactivos. Otros, en cambio, tienen una 
actividad muy fuerte y constante.

Quetzaltenango es uno de los departamentos que tiene más volcanes en su territorio. 
Aunque todos tienen su propia belleza, hay uno muy especial: el volcán Chicabal. 
Se	ubica	específicamente	en	el	municipio	de	San	Martín	Sacatepéquez.	Mide	

aproximadamente 2,900 MSNM (Metros sobre el nivel 
del	mar).	En	idioma	mam	el	vocablo	«Chicabal»	significa	
«Agua de espíritu dulce».

Este coloso es muy visitado por turistas guatemaltecos y 
extranjeros. Una de las principales razones es porque en 
su cráter cuenta con una preciosa laguna que tiene el 
mismo nombre que el volcán.
 

El	agua	de	la	laguna	presenta	un	vistoso	color	verde	esmeralda,	donde	se	refleja	el	
bosque nuboso que la rodea. Ocasionalmente se vuelve de color azul. Por momentos 

se observa un extraño fenómeno: la neblina ingresa al cráter, 
pasa sobre el agua y se eleva de nuevo.

Tanto el volcán Chicabal, como su laguna, 
han sido declarados sagrados por 

la cultura maya. Por ello, en la 
laguna no se permite nadar ni 
navegar. Es frecuente observar a 
algunas personas realizando allí 
ceremonias espirituales.

Desde el mirador pueden 
observarse varios volcanes, entre 
ellos Tajumulco y Tacaná, los más 
altos de Centroamérica.

Antes de leer

Autor: Orlando Baldomero Escobar
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Responde: ¿sabes 
qué	significa	que	un	
volcán está inactivo?  
¿Qué quiere decir que 
un volcán tiene una 
actividad muy fuerte  
y constante?

Fotografía: Alfredo MacKenney
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La caminata hacia el volcán, desde el 
pueblo de San Martín Sacatepéquez, 
antiguamente llamado San Martín 
Chile Verde, es relativamente sencilla. 
Asimismo, el lugar ha sido adaptado 
para brindar facilidades a los visitantes. 
Como parte de ello cuenta con caminos 
señalizados, un mirador, cabañas para 
acampar, una tienda de artículos 
básicos, un vehículo en el que se puede 
hacer una parte del recorrido, gradas 
para bajar a la laguna y otros  más. Con 
frecuencia, en el lugar hace mucho frío 
y se ve muy nublado.

El volcán se considera área protegida. 
Cuenta con un valioso bosque nuboso, 
en el que abunda una gran variedad 
de especies, tanto de plantas, como 
de animales. Entre estos, incluso, con 
mucha suerte puede apreciarse el 
quetzal, ave nacional de Guatemala. 

Por el momento, el volcán Chicabal no 
registra actividad volcánica visible.

4.o grado, Nivel de Educación Primaria 51

Fotografía: Stuardo Gramajo – Tato

Después de leer

1. Responde en tu cuaderno: 
¿Qué ventaja tiene que en 
Guatemala hayan volcanes?

2. Con apoyo del diccionario 
busca	el	significado	de	las	
siguientes palabras: fértil, 
coloso y cordillera. Luego, 
escribe una oración con 
cada una de las palabras.

3. En el mapa de Guatemala 
ubica el departamento de 
Quetzaltenango. Píntalo de 
tu color favorito. Recuerda 
que allí se localiza el volcán 
Chicabal.
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Prefijos en la ciencia

En esta sesión aprenderás a
Identificar prefijos relacionados con la ciencia.

Antes de empezar 
Lee estas palabras:    
Ahora lee de nuevo: 
¿Cambió	el	significado	de	las	palabras?,	¿por	qué?

Ahora, lee y aprende
Un prefijo es un grupo de letras que se coloca al inicio de una palabra. Así 
se	forma	una	palabra	nueva	con	significado	diferente.	Algunos	prefijos	se	
usan frecuentemente en el campo de la ciencia. Lee la siguiente tabla 
donde encontrarás algunos ejemplos. 

Practica
Lee	el	siguiente	párrafo	y	subraya	las	palabras	que	contienen	prefijos	
relacionados con la ciencia.

Evalúa tu aprendizaje
Clasifica	las	palabras	que	subrayaste	en	la	lectura	anterior	según	el	significado	
de	su	prefijo.

Prefijo Significado Ejemplo Prefijo Significado Ejemplo
Bio vida biólogo Micro pequeño microbio

Endo internamente endocarpio Epi sobre epicardio

Foto luz fotosíntesis Termo calor termostato

Dis dificultad dislexia Ciano azul cianótico

pequeño

internamente

dificultad

vida

luz

azul

alumna posible obediente
exalumna imposible desobediente

Ricardo es un biólogo que llegó a vivir al bello pueblo de Panajachel 
en Atitlán. Pronto iniciará estudios acerca de las cianobacterias y de 
los animales que habitan en las aguas del lago. También le interesan los 
microorganismos que se pueden encontrar en él.  

Unos vecinos le llevaron melocotones. Ricardo aprovechó para explicarles 
que la capa interna del fruto se llama endocarpio. Les contó que al día 
siguiente empezaría un estudio sobre la fotosíntesis. Además, les mostró un 
microscopio y un termostato que instaló en su laboratorio.  
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¡Vamos a calcular! (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Efectuar cálculos de multiplicación y división en el conjunto de los números naturales. 

Antes de empezar
Realiza las siguientes operaciones de forma mental.

Ahora, lee y aprende
Recuerda el orden a seguir en la jerarquía de operaciones. Observa el 
ejemplo.

Practica
Resuelve los ejercicios.

Evalúa tu aprendizaje
a) Revisa tus respuestas  

b) ¡Descubre el dibujo! 
1. Resuelve las operaciones.
2. Recorta las piezas por la línea punteada.
3. Pega el dibujo sobre la operación que tenga el resultado de la pieza. 

3×2+1=                                   6÷2×2=                                   

a) (3×4)÷2×4=

b) 3×2÷2×(5×2)=

a)   24 b)    30

(3 x 2) ÷ 2 x 4 = Resuelves primero los paréntesis

6 ÷ 2 x 4 =
Luego, las multiplicaciones o divisiones según 

aparezcan de izquierda a derecha. 3 x 4 =

12

(3 x 2) ÷ (4 ÷ 2) = (8 x 2) x (2 ÷ 2)= 3 4

(4 ÷ 2) × (4 ÷ 2) = (5 × 2) ÷ (4 ÷ 2) = 5 16
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Factores bióticos y abióticos

En esta sesión aprenderás a
Identificar	las	funciones	y	la	relación	de	los	organismos	vivos	y	sin	vida	en	un	ecosistema.	

Antes de empezar 
En tu portafolio, realiza lo siguiente
1. Dibuja en una hoja, tres organismos con vida y tres sin vida.
2. Escribe, como se llama el lugar de la naturaleza formado por un espacio 

determinado o concreto y los seres que lo habitan son organismos vivos y no 
vivos.

Ahora, lee y aprende
Factores bióticos, son los organismos vivos que interactúan con otros 
organismos,	refiriéndose	a	la	flora	y	la	fauna	así	también	las	interacciones	
con otros organismos o seres vivos de un ecosistema. Factores abióticos, son 
los elementos del ecosistema que no tienen vida, pero los necesitamos para 
vivir como lo es el agua, el oxígeno, temperatura, y la luz solar. Tipos de 
ecosistemas, terrestres, acuáticos y mixtos.

Practica
Trabaja en tu portafolio lo que se te solicita: 

1.	 En	el	entorno	de	tu	casa	identifica	que	factores	bióticos	y	abióticos	
encuentras, elabora un listado. 

2. Dibuja en una hoja un ecosistema que represente a tu comunidad, con 
5 factores de cada uno, bióticos y abióticos, escribe una historia de los 
elementos que cuenta tu ecopaisaje. 

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja copia las siguientes preguntas y responde con tus propias palabras:  
¿cuáles son los factores abióticos y bióticos?, ¿por qué consideras importante 
para un ecosistema que interactúen los factores bióticos y abióticos?
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Juegos de su comunidad

Materiales 
• 1 bolsa para mercado 
• 8 botellas plásticas 

Evidencia la relación de su esquema corporal, con su capacidad motriz en la 
realización de actividades deportivas y recreativas.

Calentamiento
• De pie y con las piernas juntas, tratar 

de tocarse la punta de los pies con las 
manos sin doblar las rodillas.

• De pie y con las piernas abiertas, tratar 
de tocarse las puntas de los pies con la 
mano del lado contrario, sin doblar las 
rodillas.

Repetir los  movimientos durante 5 minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
• Colocar las 8 botellas de plástico en línea recta a una distancia aproximada de 

medio metro. 
•  Colócate frente a la primera botella de plástico. 
• Recorre	de	ida	y	vuelta	la	fila	de	botellas	trotando	en	zigzag.	
• Repite el recorrido trotando, pero ahora recogiendo las botellas y colocándola dentro 

de la bolsa para mercado, luego poniéndolas en su lugar sin dejar de trotar.

Repite el ejercicio 3 veces dejando un minuto de descanso entre cada uno.

Observaciones:
Repite la rutina dos veces por semana. 

Evita comer mucha azúcar 
porque no es saludable. 
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Lectura en voz alta y en silencio

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar la lectura en voz alta de la silenciosa. 

Antes de empezar 
Responde: Cuando lees ¿lo haces en voz alta o en silencio?, ¿qué forma te 
gusta más?, ¿por qué? 

Ahora, lee y aprende
La lectura en voz alta es una actividad social que le permite a una persona 
leerle a alguien más o escuchar a otros lectores. La lectura silenciosa es la 
que se realiza sin pronunciar las palabras por medio de la voz. 

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	sobre	la	lectura	en	voz	alta	y	en	forma	silenciosa	¿Cuándo	usarías	la
lectura en voz alta?, ¿cuándo la silenciosa? 

    Características de la lectura oral  Características de la lectura 
silenciosa

Se utiliza la voz.
Está dirigida a un público.
El lector debe modular el volumen y 
la entonación de la voz.
Intervienen la voz, los ojos y el 
cerebro.

No se emite el sonido de las palabras. 
Es una actividad individual.
Se lee con mayor rapidez. 
Intervienen los ojos y el cerebro.

Practica
1. Lee a un familiar, el texto en voz alta.

2. Ahora, lee en forma silenciosa.
3. Escribe en una hoja las diferencias que notas entre leer en voz alta y en 

silencio. 

El volcán Tajumulco
El país donde me tocó nacer es hermoso. Sus altos volcanes y bellas 
montañas me recuerdan un sueño hermoso. En una ocasión, mi tío Luis 
nos invitó a subir el volcán Tajumulco. Este volcán se localiza en el 
departamento	de	San	Marcos.	Los	vulcanólogos	afirman	que	es	el	más	alto	
de Guatemala y de Centroamérica. Un dato importante es que no tiene 
actividad	volcánica,	eso	significa	que	está	extinto.	Mi	tío	nos	contó	que	para	
escalar es importante entrenarse, ya que para llegar a la cima hay que 
caminar durante cinco horas. Antonio, un amigo de mi tío, es una persona 
muy amable y será nuestro guía durante el viaje.
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¡Números impares! 

En esta sesión aprenderás a
Determinar los números impares como subconjunto de los números naturales.

Antes de empezar
Completa la tabla, escribiendo en la columna de la derecha los números que 
terminen en 1, 3, 5, 7 o 9.  

Ahora, lee y aprende
Los números naturales sirven para contar, dentro de ellos están los números 
impares, que son aquellos que al dividirlos entre 2 el residuo es 1. Terminan 
en 1, 3, 5, 7 y 9. 

Observa los números, lo que están encerrados en un círculo son los impares.

Practica
Encierra en un círculo los números impares que encuentres, recuerda que 
terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas, debías encerrar estos números:  31, 27, 59, 109 y 77. 
Pinta los números impares del siguiente cuadro. Une con una línea los números 
impares que lleven a la gallina a su casa. 

31 10 27 30 59 60 109 80 77 200

30 40 44 37 25 45

3 32 42 46 77 54 55
7 29 31 48 41 56 63

20 34 17 50 79 58 89

26 38 39 197 201 62

No. Número Termina en 1, 3, 5, 7 o 9

1. 45 45
2. 20
3. 89 89
4. 77
5. 210
6. 143

20 21 34 33 56 87 96 99 100 101
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Conclusiones acerca de un proceso

En esta sesión aprenderás a
Establecer conclusiones acerca de un proceso.

Antes de empezar 
Responde en forma oral: ¿sabes qué es una conclusión? ¿Sabes para qué es 
útil sacar conclusiones?

Ahora, lee y aprende
Supongamos que un día ves que tu vecino sale de su casa con unas 
maletas. Lo más probable es que pienses: «mi vecino se va de viaje». A eso 
se le llama hacer una inferencia. Para hacer esa inferencia necesitaste: 

Cuando realizamos investigaciones necesitamos establecer conclusiones, 
para eso nos sirve hacer inferencias. Las conclusiones son ideas a las que 
se llega después de analizar los datos de lo que se está investigando. 
Además, cuando sacas conclusiones puedes analizar qué aprendiste al 
realizar alguna investigación. Un ejemplo de conclusión podría ser: «Los 
antiguos habitantes de la comunidad El Rosario utilizaban utensilios de 
barro». Para llegar a esa conclusión tuviste que haber investigado. 

Practica
Realiza el siguiente ejercicio.
1. En la sesión anterior de Ciencias Sociales se indicó que debías hacer una 

investigación. Ahora, léela de nuevo. Con base en lo que investigaste, 
escribe en tu cuaderno tres conclusiones. Anota también cómo llegaste a 
cada conclusión.

2.	 Solicita	a	tu	docente	que	te	apoye	para	verificar	si	lo	hiciste	bien.

Evalúa tu aprendizaje
Responde lo siguiente.

1.
Tener conocimientos 
previos de la situación, 
es decir, lo que ya sabes.

Cuando una persona lleva maletas, se va 
de viaje.

2. Observar una situación. Mi vecino salió de su casa con maletas.

No. Pregunta Sí No

1. ¿Puedes explicar qué es una conclusión?

2. ¿Pudiste sacar conclusiones a partir de la investigación que hiciste?
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Mi país y sus recursos 

En esta sesión aprenderás a
Expresar algunas frases y oraciones en idioma mam. 

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno: ¿Has escuchado a algunas personas hablar en 
idiomas	mayas?	¿Qué	diferencias	has	identificado	con	el	español?

Ahora, lee y aprende
Una característica del idioma mam es que en el caso de los sustantivos 
(palabras que nombran personas, animales u objetos) dos o tres palabras 
pueden expresar ideas completas, es decir que, al agregar una palabra, 
antes	o	después,	pueden	expresar	una	oración	con	sentido	y	significado.

En la siguiente tabla encontrarás varias palabras. La primera columna 
contiene palabras en mam.	Estas	se	refieren	a	nombres	de	recursos	naturales	
de Guatemala. La segunda columna es la traducción al idioma español.  En 
la tercera, están las palabras que forman una idea completa agregando 
una palabra antes o después. La cuarta también es la traducción al 
español.

Practica
En voz alta, lee varias veces las palabras que aparecen en mam. Practica su 
uso con tu familia.

Evalúa tu aprendizaje
1. Sin ver tu módulo, repite, por lo menos, cinco palabras que aprendiste en 

mam.
2. En tu cuaderno, anota algunas palabras que aprendiste.
3. Responde en tu cuaderno lo siguiente: ¿qué diferencias observas entre la 

escritura del mam y el español?

Tb’i Recurso (español) Ximb’etz Idea (español)

paxil Guatemala twitz paxil
territorio 
guatemalteco

nima’ río tzi nima’ a la orilla del río
tze’ árbol tjaq’ tze’ bajo los árboles
tx’otx’ tierra che’w tx’otx’ tierra fría
chik’ul / pimtze’ bosque toj chik’ul en el bosque
ch’u’twitz volcán txe ch’utwitz al pie del volcán
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La idea principal en un párrafo

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	idea principal en un texto informativo de un párrafo.  

Antes de empezar 
¿Qué es una idea explícita?, una idea explícita es la que expresa claramente 
algo. Ahora que ya sabes qué es una idea explícita, aprenderás cómo 
encontrarla en un párrafo. 

Ahora, lee y aprende
Los textos informativos comunican información clara al lector. Están 
compuestos por ideas principales y secundarias. La idea principal explícita 
es la que contiene la información más relevante. Sin ella, el texto no tiene 
sentido.	La	idea	principal	puede	estar	al	inicio,	en	medio	o	al	final	del	
párrafo.	Para	identificarla	en	un	texto	informativo,	debes	leer	y	preguntarte	
¿qué idea resume el texto?   

Practica
1. Lee silenciosamente el siguiente texto informativo. 

2. Subraya la idea principal. 
3. Escribe la idea principal en una hoja y dibuja o pega una ilustración del 

huerto de la lectura.

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee silenciosamente el siguiente texto informativo. 

2. Subraya la idea principal y escríbela en una hoja, luego escribe lo que 
comprendiste del texto. 

El huerto  
El	huerto	es	un	espacio	destinado	a	cultivar	flores,	hierbas	medicinales,	
verduras y frutas. Para hacer un huerto, solo necesitas un espacio en la casa 
o terreno, tierra, macetas, agua y semillas. Una de las ventajas de tener un 
huerto es que las tareas se pueden hacer en familia, además de disfrutar de 
frutas y verduras frescas. La diversidad de cultivos que pueden encontrarse 
en los huertos se debe a los recursos naturales del país, como la tierra, el 
agua y la calidad de las semillas. 

Guatemala es un país de exuberantes paisajes, colinas, volcanes, montañas, 
selvas y ríos. Posee diversos climas según la región que se visite. Es un país 
rico	en	flora	y	fauna	y	se	le	llama	«el país de la Eterna Primavera». Es 
sorprendente conocer cada rincón de esta tierra llena de color. El visitante 
encontrará siempre alguna historia que lo sorprenda o algún detalle que lo 
motive a regresar. En sus mercados abundan las artesanías elaboradas con 
todo tipo de materiales y diseños. Su ciudad y bellos departamentos son 
destinos turísticos para viajeros de todo el mundo.
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¡Números pares!

En esta sesión aprenderás a
Determinar los números pares como subconjunto de los números naturales.

Antes de empezar
Repasa la orilla de las estrellas que tienen números que terminan en 0, 2, 4, 6, y 
8.

Ahora, lee y aprende

Observa que hemos encerrado en un círculo los números que terminan en 
0, 2, 4, 6 y 8, ¿Cómo llamamos a los números que hemos encerrado en un 
círculo? 

Practica
Encierra en un círculo los números pares que encuentres, recuerda que 
terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas 10, 32, 64, 86 y 208.
Pinta	las	casillas	que	tienen	números	pares	y	descubre	la	figura	que	se	forma.

24 34 5712 15

31 10 27 32 59 64 109 86 77 208

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

25 27 29 2 4 31 33 6 8 35 37 39

41 43 10 12 14 16 18 20 22 24 45 47

49 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 51

53 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 3

55 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 5

57 59 86 88 90 92 94 96 98 2 9 7

61 65 69 10 20 30 40 50 22 11 13 15

63 67 71 73 32 42 52 62 17 19 21 23

75 77 79 81 83 44 56 1 25 27 29 31

85 87 89 91 93 95 97 99 33 35 37 39

Números pares son los que terminan en

22 21 28 33 56 87 98 99 100
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Animales y las plantas en el ambiente

En esta sesión aprenderás a
Identificar	las	funciones	de	los	animales	y	las	plantas	en	el	ambiente.	

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente
1. Recuerdas de la sesión anterior de Ciencias Naturales y Tecnología ¿Cuál es 

la principal energía en los ecosistemas?
2. Escribe alguna experiencia de un viaje, visita a tu comunidad o el parque, 

¿qué tipo de plantas y animales observaste?

Ahora, lee y aprende
En un ecosistema, los seres vivos se pueden relacionar con otros de su 
misma especie o con individuos de especies diferentes. Las cadenas 
alimenticias representan las relaciones alimentarias de un ecosistema. El 
componente inerte, no vivo, es el medio físico en el que viven los seres 
vivos. Abarca el propio medio: el agua, el suelo o el aire, como las 
características de este, por ejemplo, la temperatura, la salinidad, la 
cantidad de luz. El componente vivo está formado por todos los seres vivos 
que habitan un ecosistema. Los seres vivos se agrupan en especies,
poblaciones y comunidades.

Practica
En tu portafolio trabaja lo siguiente:
1. Elabora una tabla con los diferentes componentes del ecosistema.

2.	 Elabora	el	ecosistema	que	prefieras	con	recortes,	prensa,	revistas,	ármalo	en	
una hoja, puedes introducir plantas, animales y elementos del medio físico. 
Por	último,	trazar	flechas	que	representen	las	relaciones	alimenticias	entre	los	
seres vivos. 

Evalúa tu aprendizaje
Copia en una hoja el siguiente cuadro y responde lo que se te solicita.

componentes inerte vivo

¿Qué aprendí sobre 
la relación de los seres 
vivos y no vivos en un 

ecosistema?

Menciona 3 ejemplos de 
un componente vivo y 3   

de un componente inerte

¿Por qué crees que se 
deben relacionar los 

seres vivos y no vivos en 
un ecosistema?
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Registros de observaciones y experimentaciones

En esta sesión aprenderás a
Elaborar registros de observaciones y experimentaciones.

Antes de empezar
En tu cuaderno, responde lo siguiente:
1. ¿Para qué puede ser útil anotar lo que se observa?
2. ¿Cómo se debería ir anotando lo que observamos?

Ahora, lee y aprende
Hacer observaciones es muy útil cuando se hace una investigación. Es 
necesario ir anotando todo lo que se va observando. Esto nos servirá para 
hacer análisis y sacar conclusiones. Si lo que se hace es un experimento, 
también se deben anotar observaciones.

Recomendaciones para registrar las observaciones:
1. Anotar todo lo que se considere que es información útil.
2. Presentar la información en forma ordenada.
3. Escribir párrafos cortos que tengan información clara y concreta.
4. Explicar los hechos sin dar opiniones propias.
5. Si es necesario, incluir comentarios en forma separada.
6. Se recomienda preparar con anticipación una guía con los aspectos 

que se van a observar.

Practica
Piensa en un acontecimiento que haya ocurrido en tu comunidad o en una 
situación que sea de tu interés investigar. Luego, trata de hacer un informe de 
lo que observaste. Para ello debes seguir los pasos que se indican en la parte 
superior. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, realiza lo que se te pide.

No. Actividad Respuesta

1.
Responde: ¿por qué es importante 
hacer un registro de las observaciones 
y experimentos que hacemos?

2.
Explica cómo debe hacerse el 
registro de la información de una 
observación.
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La idea principal en dos párrafos

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	idea	principal	en	un	texto	informativo	de	dos	párrafos.		

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde las siguientes preguntas: ¿Qué es información?, 
¿puedes encontrar información en los textos que lees?

Ahora, lee y aprende
¿Qué pasa cuando el texto que lees tiene más de un párrafo?, en textos 
que tienen más de un párrafo, cada párrafo tiene una idea principal. Las 
ideas principales de los dos párrafos tratan sobre el mismo tema. Por esta 
razón, te dan más información que los textos de un solo párrafo. Esta 
información te ayuda a saber cuál es el tema de todo el texto, aunque no 
conozcas el título.

Evalúa tu aprendizaje
Lee	el	siguiente	texto.	Identifica	la	idea	principal	de	cada	párrafo.	Escríbela	en	
tu cuaderno. Luego, lee las ideas que encontraste y escribe un título para el 
texto. 

En Ixchiguán hace mucho frío. Se dice que es la población más alta de 
Guatemala y Centroamérica. Está a 3,200 metros sobre el nivel del mar, por 
eso, hace mucho frío brrrrr brrrrr brrrrr. 

Muchos habitantes de Ixchiguán siembran varias especies de papa. Según 
sea el clima pueden tener hasta tres cosechas de papa al año. La usan para 
alimentarse o para venderla. Otras personas cultivan trigo o frijol.

Adaptado de Mario Augusto Martin Chilel en Antología Fantasía y color Vol. III. Pág. 20

Practica
Lee y subraya la idea principal de cada párrafo.

La feria  
La feria es un evento que se realiza cada año. Allí se reúnen personas de 
todas las edades para comprar, comer y disfrutar actividades al aire libre. 
Dentro de las actividades, mis favoritas son los juegos mecánicos y la lotería. 

Cuando voy a la feria, voy acompañado de mi familia. Mis padres me 
aconsejan que no me aleje ni hable con extraños. Mis abuelos y primos nos 
acompañan. A mis abuelos les gusta ganar premios y comer dulces de coco. 
Todos en nuestra familia disfrutamos ir a la feria. 
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Propiedades de la suma

En esta sesión aprenderás a
Sumar usando la propiedad asociativa de la suma.

Antes de empezar
Completa los espacios en blanco y observa cuál operación fue más fácil de 
resolver. 

Ahora, lee y aprende

Practica
Resuelve las siguientes operaciones y observa los resultados. 

Completa los espacios en blanco y resuelve las sumas, aplica la propiedad
asociativa.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

17 + (13 + 15) = (17 + 13) + 15 =

+ 15 == 17 +

Propiedad asociativa de la suma.
La forma de agrupar los sumandos no cambia el resultado.

(30 + 25)+ 4 =  30 +(25 + 4)
55 + 4 = 30 + 29

59 = 59

a. c.

b. d.

 2 (12 + 8) + 40 = 12 + (8 + 40) =

200 +(700 + 100) = (200 + 700) + 100

 18 + (11 + 9) = (18 + 11) + 9 =  

 ( 30 + 15) + 50 = 30 + (15 + 50) =

                 + 40 = 

 200 +                =                +100

18 +               = 

+ 50 =  30 +

                 = 

                 = 

                 = 

                 = 

12 +               = + 9 =

a)   60 b)    1,000 c)     38 d)     95

1.
   750 + (200 + 150) = (750 + 200) + 150

750 +  ______________  =  ____________  +  150
______________  =  _____________

2.
(19+29) + 1 =   19 + (29 + 1)

 ___________+ 1 = 19 +____________
_________ = _____________

3.
(33 + 10) + 40 = 33 + (10 + 40)

____________+ 40 = 33 +______________
_______________  = _________________
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Cadena y pirámide alimenticia

En esta sesión aprenderás a
Valorar la relación alimenticia en un ecosistema.

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente
1. Recuerdas de la sesión anterior de Ciencias Naturales y Tecnología, que 

el suelo y el aire, son seres: _________ y las plantas, animales, bacterias, son 
seres: ________________.

2. Explica con tus palabras ¿qué es una cadena y por qué crees que se llama 
cadena alimenticia en un ecosistema?

Ahora, lee y aprende
Un	tipo	de	relaciones	específicas	e	imprescindibles	entre	los	seres	vivos	son	
aquellas que se establecen a la hora de conseguir el alimento. Según la 
forma de obtenerlo, los seres vivos que habitan en un ecosistema se 
clasifican	en	productores: las plantas, las algas y algunas bacterias, fabrican 
sus propios alimentos mediante diferentes procesos, como por ejemplo la 
fotosíntesis. Consumidores: se alimentan de otros seres. Los consumidores 
primarios son los animales herbívoros. Los consumidores secundarios y 
terciarios son los animales carnívoros. Descomponedores: se alimentan de 
los restos de otros seres vivos, la materia que transforman la tomarán los 
productores. Ejemplo los hongos y las bacterias. Las relaciones que se 
establecen entre los organismos para conseguir alimento se representan 
por medio de cadenas alimentarias. En ellas, cada organismo ocupa un 
eslabón.

Practica
En tu portafolio trabaja lo siguiente: busca recortes, copia en una hoja la 
cadena	alimenticia	de	la	imagen,	identifica	cuales	son:	productores,	
consumidores y descomponedores.

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja comenta por qué son importantes las cadenas alimenticias en un 
ecosistema, escribe 5 ideas principales. 

Animal herbívoro

Animal carnívoro

Animal depredador

Planta
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División política y geográfica de Guatemala

En esta sesión aprenderás a
Explicar	la	división	política	y	geográfica	de	Guatemala.

Antes de empezar
En forma oral, responde lo siguiente:  
1. ¿Cuáles son los departamentos en que se divide Guatemala? 
2. ¿Con qué países limita Guatemala? 

Ahora, lee y aprende
Guatemala se localiza en Centro América. Su capital es la ciudad de 
Guatemala.  Limita al oeste y norte con México; al este con Belice y el 
Océano Atlántico; al sureste con Honduras y El Salvador; al sur con el 
Océano	Pacífico.	Tiene	una	extensión	territorial	de	108,889	km2. 

Nuestro país se divide en 22 departamentos, que son los siguientes.

Practica
1. Con apoyo del mapa No. 1 que está en la sección de anexos, en la página 

173, aprende dónde se encuentra cada uno de los departamentos.  
2. Trata de aprenderte los nombres de las cabeceras. Inventa diferentes 

formas hasta que logres aprenderlos. 
3. En tu cuaderno, explica por qué es importante que respetemos a los 

habitantes de los diferentes departamentos.

Evalúa tu aprendizaje
1.	 En	tu	cuaderno,	explica	cuáles	son	los	límites	geográficos	de	Guatemala.
2. Señala en el mapa e indica de forma oral dónde se encuentra cada 

departamento. Luego, cita el nombre de la cabecera.

No. Departamento Cabecera 
departamental No. Departamento Cabecera 

departamental 
1 Alta Verapaz Cobán 12 Petén Flores 

2 Baja Verapaz Salamá 13 Quetzaltenango Quetzaltenango 

3 Chimaltenango Chimaltenango 14 Quiché 
Santa Cruz del 
Quiché 

4 Chiquimula  Chiquimula 15 Retalhuleu Retalhuleu 

5 El Progreso Guastatoya 16 Sacatepéquez
La Antigua 
Guatemala 

6 Escuintla Escuintla 17 San Marcos San Marcos 

7 Guatemala  Guatemala 18 Santa Rosa Cuilapa 

8 Huehuetenango Huehuetenango 19 Sololá  Sololá 

9 Izabal Puerto Barrios 20 Suchitepéquez Mazatenango 

10 Jalapa Jalapa 21 Totonicapán Totonicapán 

11 Jutiapa Jutiapa 22 Zacapa  Zacapa 
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La idea principal en un texto informativo

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	idea	principal	explícita	en	un	texto	informativo	de	tres	párrafos.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde: ¿Puedes entender un texto que no tenga una idea 
principal?, ¿por qué?

Ahora, lee y aprende
En las sesiones anteriores de Comunicación y Lenguaje, aprendiste a 
identificar	la	idea	principal	en	textos	informativos	de	uno	y	dos	párrafos.	La	
idea principal de cada párrafo te ayuda a encontrar la idea principal de 
todo el texto, independientemente de cuantos párrafos tenga. 

Evalúa tu aprendizaje
1. Escribe, en la línea de abajo, la idea principal de la lectura «Los barriletes».

2.	 En	tu	cuaderno	responde	la	pregunta	¿para	qué	te	sirve	saber	identificar	la	
idea principal de los párrafos de un texto que lees?

Practica
1. Lee el siguiente texto.  

2. Escribe, en una hoja, la idea principal de cada párrafo. 

Los barriletes  
Los barriletes eran usados para comunicarse, como arma y como juego. 
En China, donde se originaron, se usaban para comunicarse a grandes 
distancias. También, los usaban como arma, pues los elevaban con pólvora 
para hacerlos detonar. Después, en Europa, los niños jugaban con ellos.

En Guatemala también se usan barriletes. No se sabe que fueran usados en 
la	época	Prehispánica.	Se	dice	que	empezaron	a	volar	a	finales	del	siglo	
XIX. Se vuelan para el Día de Todos los Santos y para el Día de Difuntos. 
Sumpango y Santiago Sacatepéquez destacan por la fabricación de 
barriletes gigantes.

Los barriletes se hacen con papel de china. Se usa este papel por los 
colores y por su peso.  En Sumpango, se fabrican barriletes muy grandes 
que pueden medir hasta veinte metros de diámetro. Uno de estos barriletes 
puede necesitar mucho papel. Pueden ser hasta mil pliegos. ¡Es mucho 
papel!  

Adaptado	de	Proyecto	Leer	y	Aprender.	Yo	Leo	con	fluidez	lectora.	Fascículo	8.	Pág.	9.
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Propiedades de la suma 

En esta sesión aprenderás a
Sumar usando la propiedad conmutativa de la suma.

Antes de empezar
Escribe	la	suma	de	puntos	de	cada	ficha	y	observa	como	son	los	totales.	

Ahora, lee y aprende
Observa:

Practica
Resuelve las siguientes operaciones y observa los resultados. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Completa los espacios en blanco y resuelve las sumas, aplica la propiedad 
asociativa.

a)   79 b)    9,000 c)     28 d)     100

3 + 4 = 4 + 3 =

Propiedad conmutativa de la suma.
Cambiar el orden de los sumandos no cambia el total.

50 + 20 = 20 + 50

70 = 70

a.
39 + 40 = 40 + 39

 ________  =  ________   
c.

20 + 8 = 8 + 20

________  =  ________

b.
4,000 + 5,000 = 5,000 + 4,000

 ________ = ________
d.

20 + 80 = 80 + 20  

 ________  =  ________

1.
   750 + 150 = 150 + 750

  ______________  =  ____________
3.

10 + 22 = 22 + 10

_______________  = _________________

2.
8 + 42  =   142 + 8

_________  =  _____________
4.

12 + 88 = 88 + 12

 _______________ =________________
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Uso de la voz

En esta sesión aprenderás a
Emitir la voz hablada de forma adecuada.

Antes de empezar 
Recuerda que en la unidad anterior aprendiste a respirar correctamente, la 
respiración es importante para emitir la voz cantada y hablada, porque el aire 
es la materia prima del canto. La acción de cantar y hablar es necesaria para 
la comunicación entre los seres humanos.

Ahora, lee y aprende
La diferencia entre la voz cantada y la hablada es mínima, esta consiste 
básicamente en que los sonidos de la voz hablada no emiten notas 
musicales pero expresan sentimientos, mientras que en la voz cantada 
sí se emiten notas, lo que permite formar melodías que deben ser 
agradables de escuchar. 

Practica
1. Repite un ejercicio de respiración que está en la 

página 28 de este módulo.
2. Sostén entre los dientes un lápiz de madera 

como en la siguiente ilustración.
3. Sin dejar de sostener el lápiz con los dientes, 

repite rápidamente tu nombre cinco veces, 
repite el ejercicio pero ahora lentamente. 

4. Descansa abriendo y cerrando la boca cinco 
veces.

5. Vuelve a colocar el lápiz entre tus dientes y 
repite el siguiente trabalenguas: 

Juan tuvo un tubo
Y el tubo que tuvo se le rompió
Y para recuperar el tubo que tuvo
Compró un tubo igual al tubo que tuvo y rompió

6. Repite de la misma forma otro trabalenguas o algún fragmento de un 
poema o historia.  

Evalúa tu aprendizaje
Repite cada una de las actividades de la sección anterior sin el lápiz. En tu 
cuaderno	escribe	las	diferencias	que	identificas	entre	hablar	con	y	sin	el	lápiz	
en la boca.

Voz hablada Voz cantada
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Regiones en que se divide Guatemala

En esta sesión aprenderás a
Identificar	las	regiones	en	que	se	divide	Guatemala.

Antes de empezar
En sesiones anteriores de Ciencias Sociales 
ejercitaste la localización de los departamentos 
de Guatemala. Con base en eso, responde 
en forma oral ¿qué departamentos se ubican 
en el centro del país? ¿En qué región del país 
crees que se localiza el departamento donde 
vives?

Ahora, lee y aprende
Para facilitar la administración, Guatemala se divide en regiones, las cuales 
son las siguientes.

Practica
Realiza las siguientes actividades.
1. En el mapa de Guatemala que se encuentra en la parte superior, colorea 

cada región con un color diferente.
2. En tu cuaderno, anota en qué región se ubica el departamento donde 

vives. 
3. Anota también en qué región se ubica el departamento de Guatemala, 

que es donde se localiza la capital del país.

Evalúa tu aprendizaje
Realiza las siguientes actividades.

No. Actividad 

1. 
En forma oral, cita los nombres de las regiones en que se divide 
Guatemala.  

2. 
En tu cuaderno, anota en qué región se ubican los siguientes 
departamentos: a) Alta Verapaz, b) Petén, c) Huehuetenango, d) 
Escuintla, e) Zacapa. 

No. Región Departamentos 
I. Metropolitana Guatemala 
II. Norte / Verapaz Alta Verapaz y Baja Verapaz 
III. Nororiente Chiquimula, El Progreso, Izabal y Zacapa 
IV. Suroriente Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa 
V. Central Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla 

VI. Suroccidente 
Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, 
Suchitepéquez, Sololá y Totonicapán 

VII. Noroccidente Huehuetenango y Quiché 
VIII. Petén Petén 
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Usa las preposiciones 

En esta sesión aprenderás a
Usar las preposiciones para escribir mensajes.

Antes de empezar 
1. Lee: camino el parque la carretera llegar mi casa.
2. En tu cuaderno responde: ¿Qué le falta a este grupo de palabras para ser 

una oración?, ¿qué palabra o palabras usarías para que la oración tenga 
sentido?

Ahora, lee y aprende
Las preposiciones se usan para unir palabras o frases entre sí. Las 
preposiciones completan el sentido de las oraciones. Se pueden referir a 
movimiento, procedencia, reposo, dirección, tiempo o lugar.

Ejemplos de preposiciones:

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno redacta un texto a cerca de los bosques, en ese escrito debes 
incluir oraciones que contengan las siguientes preposiciones: a, de, en, entre, 
por, desde, sin, para, con.

Practica
1. Lee el siguiente párrafo. 

2. Subraya las preposiciones en el texto «Los barriletes gigantes». 
3. Escribe, en una hoja, una continuación para la historia. Luego, subraya las 

preposiciones usadas. 

a, ante, bajo, entre, con, contra, de, desde, en, hacia, 
hasta, para, por, según, sin, sobre, tras

Los barriletes gigantes 
Hay una leyenda sobre los barriletes gigantes. Hace mucho tiempo, el día 
de los difuntos, el cementerio de Sumpango era invadido por espíritus 
malos. Estos espíritus molestaban a las buenas personas que vivían en el 
pueblo. Cada año el 1 de noviembre se repetía la historia. Se abrían y 
cerraban puertas sin que una persona lo hiciera. Se escuchaban pasos 
sobre el techo de las casas cercanas al cementerio, pero no había nadie. 
Después de tres años consecutivos, consultaron a un anciano de la 
comunidad.

Tomado de Mineduc. El tesoro de la lectura. Segundo ciclo. Pág. 79
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¡Restemos!

En esta sesión aprenderás a
Determinar el resultado de una resta con transformaciones y de un mínimo de 3 dígitos.

Antes de empezar
Resuelve la siguiente operación. Escribe el nombre de las partes de una resta.

Ahora, lee y aprende
Observa la estrategia a seguir cuando las unidades del sustraendo son 
mayores que las unidades del minuendo. 

Restemos 794 – 468

Practica
Resuelve las siguientes restas o sustracciones. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Resuelve las siguientes operaciones.     

a)   356 b)    315 c)     523

3 4 5

- 1 3 7

Paso 1

C D U

8 10

7 9 4

- 4 6 8 14

6

Cómo 4 < 8 cambiamos una 
decena por 10 unidades. 

Paso 2

C D U

8 10

7 9 4

- 4 6 8 14

2 6

Como 8 > 6, restamos las 
decenas que tenemos. 

Paso 3

C D U

8 10

7 9 4

- 4 6 8 14

3 2 6

Restamos las centenas.  

C D U

6 8 1

- 3 2 5

a
C D U

8 9 2

- 5 7 7

b
C D U

7 5 1

- 2 2 8

c

C D U

8 4 3
- 5 1 6

a
C D U

6 5 4
- 2 1 5

b
C D U

5 4 2
- 3 2 7

c
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Problemas ambientales y prevención

En esta sesión aprenderás a
Prevenir los problemas ambientales.

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente
1. ¿Qué opinas del problema de la contaminación en Guatemala?
2. Conoces de algún problema ambiental en tu comunidad, escribe de ¿qué 

se trata?

Ahora, lee y aprende
Los	problemas	del	ambiente	son	todos	aquellos	que	dificultan	que	
sea posible disfrutar del derecho humano a tener un ambiente 
saludable. Curiosamente son provocados por el propio ser humano, 
fomentando la contaminación de los suelos o destruyendo hábitats, 
provocando la deforestación con la destrucción de los bosques, la sequía 
por la escasez de agua, la basura, contaminación del aire y el cambio 
climático, son algunos de los problemas ambientales que afectan a todo el 
planeta. 

Practica
En tu portafolio trabaja lo siguiente:
Eres un guardián del ambiente, en tu comunidad, te han encargado que 
elabores un proyecto de Prevención para cuidar el ambiente, ¿Cuál 
sería tu propuesta? Escribe una hoja sobre ello y puedes agregar recortes o 
ilustraciones.

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja copia el siguiente 
esquema, escribe las acciones 
ambientales positivas y negativas 
para el planeta.
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Juegos de su comunidad Avioncito

Evidencia la relación de su esquema corporal, con su capacidad motriz en la realización 
de actividades deportivas y recreativas.

Materiales 
• Un tejo o prenda, lo puedes elaborar 

con trapos amarrados, una bolsa llena 
de arena o piedrecitas o un par de 
tapaderas plásticas pegadas. 

• 10 aros hechos con pedazos de 
manguera, papel enrollado o pintados 
en el suelo.

Calentamiento
• De pie, con los pies ligeramente 

separados, rotar la cabeza hacia la 
derecha, izquierda, al frente y atrás; 
luego hacer giros completos. 

• De pie, con las manos en los hombros 
girar lo brazos hacia adelante y luego 
hacia atrás.

• De pie, con las manos en la cintura, girar 
la cintura hacia la derecha e izquierda 
sin mover las piernas, solamente el torso.

Realiza cada ejercicio durante dos minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
• Coloca o dibuja los aros de 

tal manera que representen la 
forma de un avioncito, observa 
la imagen.

• Lanzar desde el punto marcado 
el tejo a cada uno de los 
espacios (en orden), salta en un 
pie, en orden, sobre cada uno 
de los espacios. Menos en el 
que tiene el tejo. 

• Los espacios colocados dobles, 
como el 2 y 3 se deben saltar 
con los dos pies al mismo 
tiempo.

Observaciones
Este juego lo puedes realizar de forma individual o compartiendo turnos con 
otras personas. 

Bebe agua pura, 
así tu cuerpo se 
mantendrá más 

saludable. 

• Al hacer el recorrido de regreso se debe pasar recogiendo el tejo sin perder el 
equilibrio.

Realizar el ejercicio hasta completar el recorrido marcado por los 10 espacios del 
avioncito.
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El género epiceno

En esta sesión aprenderás a
Identificar	sustantivos	con	género gramatical epiceno.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde: ¿Qué es un sustantivo de género común? Lee las 
palabras y señala el sustantivo cuyo género sea común: mesa, camino, abajo, 
árbol, estudiante, perro. 

Ahora, lee y aprende
Los sustantivos epicenos son aquellos que, con su género gramatical, se 
refieren	a	seres	masculinos	y	femeninos.	Por	ejemplo,	el	sustantivo	tiburón	
tiene género masculino, pero se utiliza para referirse a los dos sexos. Para 
hacer la distinción se utilizan las palabras macho y hembra (un tiburón 
macho o un tiburón hembra). 

Del mismo modo, el sustantivo jirafa tiene género femenino, pero se utiliza 
para referirse a los dos sexos: una jirafa hembra o una jirafa macho. La 
concordancia está dada por el género de los sustantivos epicenos: La liebre 
macho es muy cuidadosa al salir de su madriguera. El búho hembra es muy 
cuidadoso con sus crías.

La mayoría de los sustantivos epicenos son nombres de animales, pero 
también hay algunos nombres de plantas, como plátano y palmera. 
También son epicenos: personaje, víctima y criatura. En estos casos, para 
especificar	el	sexo	se	utilizan	las	palabras	masculino,	femenino,	hombre	o	
mujer.     

Evalúa tu aprendizaje
Lee las oraciones, subraya las que tienen algún error de concordancia por el 

género. Luego escribe la forma correcta en una hoja. 
1. La tortuga hembra pone sus huevos en la playa de Monterrico. 
2. La jaguar hembra es una felina que vive en las selvas de Petén.
3. La personaje femenina se llevó todos los aplausos.
4. El culebro es un reptil que habita en varios departamentos de Guatemala.
5. El avestruz es un ave de gran tamaño.
6. La víctima, un anciano, estaba muy nervioso. 

Practica
1. Lee los siguientes sustantivos: gata, casa, río, cebra, carro, moto, tiburón, 

radio, cuchara, cuaderno, rata, niño, víbora, silla, lápiz, hormiga, búho, 
hiena, tortuga.

2. Cópialos en tu cuaderno y marca los sustantivos de género epiceno. 
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¡Sigamos restando! (Parte 2) 

En esta sesión aprenderás a
Realizar cálculos de sustracción. 

Antes de empezar
Resuelve la siguiente operación. 

Ahora, lee y aprende
Observa la estrategia a seguir cuando las decenas del sustraendo son 
mayores que las decenas del minuendo.  

Restemos 528 – 137

Practica
Resuelve las siguientes restas o sustracciones. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Resuelve las siguientes operaciones.     

a)   361 b)    462 c)     252 

5 2 8

- 1 3 7

C D U

5 2 8

- 1 3 7

1

Paso 1

Cómo 8 > 7 restamos. 

C D U

4 12

5 2 8 12

- 1 3 7

9 1

Paso 2

Como 2 < 3, cambiamos una 
centena por 10 decenas. 

C D U

4 12

5 2 8 12

- 1 3 7

3 9 1

Paso 3

Restamos las centenas.  

C D U

6 2 7

- 3 7 5

C D U

8 5 3

- 3 9 1

C D U

7 4 6

- 3 8 5

a b c

C D U

6 3 8

- 3 8 7

C D U

6 8 6

- 3 9 1

a
C D U

6 2 7

- 2 3 4

b c
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Océanos y ríos de Guatemala

En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	océanos	y	los	principales	ríos	
de Guatemala. 

Antes de empezar 
En forma oral, responde lo siguiente: 
• ¿Con qué océanos limita 

Guatemala? 
• ¿Qué ríos importantes de 

Guatemala puedes localizar? 

Ahora, lee y aprende
Las fuentes de agua son muy importantes porque contribuyen de muchas 
formas al bienestar de los habitantes. Entre estas fuentes tenemos los 
océanos, lagos, lagunas y ríos.

Guatemala	cuenta	con	dos	grandes	océanos:	el	Atlántico	y	el	Pacífico.	
Asimismo, sus principales ríos se dividen en dos vertientes, de acuerdo con 
el océano donde desembocan. Entre los ríos que desembocan en el 
Atlántico podemos citar los siguientes.

Practica
1. En el mapa No. 2 que se encuentra en la sección de anexos, en la página 

173, localiza los dos océanos. 
2. De acuerdo con el número que les corresponde, ubica en el mapa cada 

uno de los ríos. Luego, píntalos de azul. Anota el nombre de cada río.
3. En tu cuaderno, explica por qué es importante mantener limpias las fuentes 

de agua.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, realiza lo siguiente:
1. Explica por qué son importantes las fuentes de agua para los 

guatemaltecos. 
2. Menciona, por lo menos, tres ríos de Guatemala que desembocan en el 

océano Atlántico.

1 Cuilco 
Nace en San Marcos y atraviesa varios municipios de 
Huehuetenango, principalmente Cuilco. Se dirige a territorio 
mexicano. 

2 Selegua 
Atraviesa el departamento de Huehuetenango. Junto con el río 
Cuilco forman, en México, el río Tabasco.

3 Usumacinta 
En el departamento de Petén sirve de límite entre Guatemala y 
México. Se considera el más caudaloso de Centro América. 

4 Río Dulce
Conecta el lago Izabal con el Mar Caribe. Por su belleza, tiene 
gran importancia turística.

5 Polochic Nace en Alta Verapaz y desemboca en el lago de Izabal. 

6 Motagua 
Nace en Quiché. Recorre una buena parte del oriente del país. 
Sus aguas se dirigen hacia Honduras. Es de gran extensión.

7 Sarstún Nace en Petén. En Izabal sirve de límite entre Guatemala y Belice. 

Fotografía: Río Cuilco, Orlando Escobar
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Mi país y sus recursos 

En esta sesión aprenderás a
Expresar algunas frases y oraciones en idioma mam.

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno: ¿Has escuchado a algunas personas hablar en 
idiomas	mayas?	¿Qué	diferencias	has	identificado	con	el	español?

Ahora, lee y aprende
Una característica del idioma mam es que en el caso de los sustantivos 
(palabras que nombran personas, animales u objetos) dos o tres palabras 
pueden expresar ideas completas, es decir que, al agregar una palabra, 
antes	o	después,	pueden	expresar	una	oración	con	sentido	y	significado.

En la siguiente tabla encontrarás varias palabras. La primera columna 
contiene palabras en mam.	Estas	se	refieren	a	nombres	de	recursos	naturales	
de Guatemala. La segunda columna es la traducción al idioma español. En 
la tercera, están las palabras que forman una idea completa agregando 
una palabra antes o después. La cuarta también es la traducción al 
español.

Practica
En voz alta, lee varias veces las palabras que aparecen en mam. Practica su 

uso con tu familia.

Evalúa tu aprendizaje
1. Sin ver tu módulo, repite, por lo menos, cinco palabras que aprendiste en 

mam.
2. En tu cuaderno, anota algunas palabras que aprendiste.
3. Responde en tu cuaderno lo siguiente: ¿qué diferencias observas entre la 

escritura del mam y el español?

Tb’i Recurso (español) Ximb’etz Idea (español)
najab’ lago tuj najab’ en el lago
si’ leña k’laj si’ tercio de leña
chyu’j pájaros tal chyu’j pajaritos
jil animales salvajes jil tjaq’k’ul animales en el monte
alumaj animales domésticos kype’n alumaj corral de los animales



80 Módulo de aprendizaje No. 2 

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 2 Día

19

El adverbio

En esta sesión aprenderás a
Escribir oraciones donde se use un adverbio.

Antes de empezar 
Lee las siguientes oraciones y luego en tu cuaderno, responde las preguntas. 
Carlos llegó. Carlos llegó tarde. 
¿Cuál es la diferencia entre las dos oraciones? 

Ahora, lee y aprende
Los adverbios son palabras que complementan a un verbo, adjetivo o a 
otro adverbio. Su función más frecuente es dar más información del verbo 
en cuanto a cantidad, lugar, tiempo y modo, entre otros. Por ejemplo:
• Nosotras vivimos allá. Se indica el lugar en donde viven. 
• Iré al mercado mañana. Se indica el tiempo cuando se irá al mercado. 
• Comió mucho y rápido. Se indica la cantidad y el modo en que comió. 

Lee en silencio la siguiente tabla. Allí encontrarán otros ejemplos de 
adverbios. 

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno una oración con cada uno de los siguientes adverbios: 
tampoco, también, tal vez, allí, pronto, despacio, poco, últimamente. 
Recuerda	que	el	adverbio	debe	modificar	al	verbo.

Practica
Elige y escribe el adverbio que complementa al verbo en cada oración.
• Alba llegó   ________________________(hoy, cerca, tanto) a la escuela.
• Caminaron _________________(tampoco, mientras, despacio) por el bosque.
• Los niños (lejos, últimamente, quizá) ______________ jugarán al escondite. 
• Corres ______________ y  _____________ (rápido, aquí, mucho, primeramente)

Clase Adverbios Clase Adverbios

de lugar aquí, cerca, lejos, allí de orden
últimamente, 
primeramente 

de tiempo
temprano, pronto, 
ayer

de duda tal vez, acaso, quizá

de modo así, despacio, rápido de	afirmación sí, también, seguramente

de cantidad mucho, poco, tanto de negación no, tampoco
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¡Sigamos restando! (Parte 3) 

En esta sesión aprenderás a
Determinar el resultado de una resta con transformaciones y de un mínimo de 3 dígitos. 

Antes de empezar
Realiza lo que se te indica. 

Ahora, lee y aprende

Practica
Escribe el minuendo y el sustraendo. Luego encuentra la diferencia.
a.  Minuendo: 5943   Sustraendo: 2348        b. minuendo: 8654 Sustraendo: 6235

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Encuentra la diferencia en las siguientes operaciones. 

a)   3595 b)    2419

A la derecha hay 
20 círculos, marca 
16 círculos con 
una X  ¿Cuántos 
círculos quedaron 
sin marcar? 

Resuelve:

2 0 Círculos que hay

- 1 6 Círculos marcados

Quedan

4 5 2

- 1 7 1

5 1 3 2

- 2 7 2 1

8 4 2 1

- 2 1 6 1

9 3 8 4

- 3 5 1 7

Paso 1

UM C D U
5 1 2 6

- 1 8 1 7

Escribe el minuendo y debajo el sustraendo, 
cuidando que las cifras de cada posición 

coincidan una debajo de la otra. 

Paso 2

Resta las cifras de la misma posición 
empezando por las unidades. Desagrupa 

cuando sea necesario. 

Analiza: ¿Cómo se realiza la sustracción 5126 – 1817?

La resta consiste en encontrar
 la diferencia entre dos cantidades.

Los términos de la resta son: 
Minuendo, sustraendo y diferencia.

UM C D U
11 16

5 1 3 6
- 1 8 1 7

3 3 1 9
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Recursos naturales y su utilización

En esta sesión aprenderás a
Identificar	formas	de	protección	y	uso	adecuado	de	los	recursos	naturales.	

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente
¿Qué cambio ha sido el más fuerte que has notado en el ambiente? 
¿Por qué crees que han cambiado tanto el ambiente? 

Ahora, lee y aprende
Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios 
que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano. Los 
recursos naturales que proporciona el medio ambiente se clasifican en 3 
tipos diferentes: recursos continuos o inagotables:  corresponde con 
energía, que como su nombre lo indica no se agotan, por ejemplo la luz del 
sol, recursos renovables: recursos que pueden reemplazarse conforme se 
usan y recursos no renovables o irrenovables: son aquellos que una vez 
consumidos no pueden regenerarse de forma natural. Para conservar los 
recursos naturales es importante practicar actividades que ayuden a la 
protección y una sana y adecuada utilización de estos, por ejemplo, 
reciclar, cerrar el chorro y ahorrar agua, tirar la basura en el lugar correcto.

Practica
En tu portafolio trabaja lo siguiente
1. Eres un consejero ambiental, elabora 5 recomendaciones para el uso y 

cuidado de los recursos naturales, informa a tus familiares y pide que te 
ayuden a ponerlas en práctica. 

2. Si protegemos el ambiente y cuidamos sus recursos naturales, el planeta 
estará muy agradecido con nosotros, formaremos parte de la jugada de 
proteger a la naturaleza, ¿Qué haces tú para ser parte de la jugada para 
proteger a la naturaleza? Escribe 3 grandes ideas en una hoja de papel.  

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja de papel copia las siguientes preguntas y responde: conoces 
algún área que sea considerada como protegida en tu comunidad ¿Cómo 
cuidas las áreas verdes de tu casa, o las que están cercanas?
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Lenguaje artístico: artes visuales

En esta sesión aprenderás a
Utilizar la técnica de claroscuro y de la línea para lograr efecto de 
tridimensionalidad.

Antes de empezar 
En tu portafolio responde la siguiente pregunta ¿has escuchado el término 
«tercera dimensión»? ¿qué es la tridimensionalidad?

Ahora, 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
Materiales:
• Hojas en blanco.
• Crayones de madera.
• Lápiz, regla, borrador.
Aplicación:
1. Traza una silueta de tu mano 

en la hoja de papel.
2. Con la ayuda de la regla 

mide espacios de 2 cms. 
en los extremos derecho e 
izquierdo de la hoja.

3. Une los puntos por medio 
de una línea recta evitando 
pasar por encima de la silueta de la mano.

4. Une los extremos de la línea que quedaron en las orillas de la silueta, con 
una línea ligeramente curva.

5. Pinta de un color distinto cada uno de los segmentos que queda entre las 
líneas.

6. Aplica la técnica de claroscuro, deja la parte más oscura a 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, esto logrará el efecto de volumen y 
tridimensionalidad.

Al	finalizar,	observa	con	atención	el	dibujo.	Dibuja	tu	mano	contraria					
y mejora la técnica.

Evalúa tu aprendizaje
• En tu cuaderno responde: ¿qué efecto provocará si las líneas de la silueta 

se curvan hacia abajo? y ¿qué pasará si las líneas rectas y curvas se trazan 
verticalmente? 

•  Repite	la	técnica	y	verifica	si	tus	predicciones	son	ciertas.
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Escribo un texto informativo

En esta sesión aprenderás a
Escribir un texto informativo usando la idea principal en los párrafos.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno: ¿En qué parte del párrafo debe colocarse la idea 
principal? 

Ahora, lee y aprende
Para escribir un texto informativo, es necesario seguir algunos pasos: 
1. Elige un tema.
2. Escribe las ideas principales que quieres incluir en tu texto. 
3. Escribe una oración que contenga la primera idea que anotaste. 
4. Escribe otras oraciones que amplíen, expliquen o apoyen la oración 

anterior. Así obtendrás un párrafo.
5. Haz lo mismo con las otras ideas.
6. Ahora, revisa tus párrafos y corrígelos. 
7. Revisa la ortografía de las palabras y los signos de puntuación.
8. Escribe de nuevo tu texto en una hoja nueva.

Recuerda utilizar un lenguaje claro. Escribe todas las oraciones con inicial 
mayúscula y punto. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tu	texto	informativo,	verifica	que	tenga	un	título,	que	esté	formado	por	
tres párrafos, asegúrate que cada párrafo tiene una idea principal y por último 
que todos los párrafos tratan del mismo tema.

Practica
1. En tu cuaderno, escribe tres ideas principales a partir del tema Los recursos 

naturales de mi comunidad.
2. Complementa las oraciones con otras que las amplíen, expliquen o apoyen.
3. Debes formar un párrafo con cada una.
4. Revisa tus párrafos y corrígelos. 
5. Escribe un título.
6. Revisa la ortografía de las palabras y los signos de puntuación.
7. Escribe de nuevo tu texto en una hoja nueva.
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Mayor o menor

En esta sesión aprenderás a
Determinar si el resultado de una suma es mayor o menor que un número dado.

Antes de empezar
Resuelve las operaciones y 
encierra en un círculo el resultado 
que es mayor. 

Ahora, lee y aprende
Seguiremos practicando la suma, pero ahora veremos si el resultado es 
mayor o menor que un número. Por ejemplo, resolvamos una suma y 
comparemos si es mayor o menor que el número dado.

Practica
Resuelve las operaciones y compara los resultados con el número dado, coloca 
mayor que o menor que. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno elabora un escrito en el que explicas con tus propias palabras 
porque la comparación de cifras en la tabla se realiza de izquierda a 
derecha y no de derecha a izquierda. 

1 7 8

+ 6 2 0

7 7 7

+ 1 2 0

Paso 1

C D U

3 2 4

+ 2 1 2

5 3 6 5 2 4

Para comparar dos números podemos 
usar tablas de valor posicional y los 

símbolos > (mayor que) y < (menor que). 

Paso 2

Comparamos las cifras que ocupan la 
misma posición de izquierda a derecha.

C D U

5 3 6

5 2 4

Contamos la cantidad de cifras que 
tiene cada número. 
536 y 524, tienen 3 cifras cada uno. 

Ambos 
números 
tienen 5 

centenas. 

536 tiene 3 decenas, 
524 tiene 2 decenas, 

3 decenas > 2 

Por lo tanto, 
536 > 524

4 5 7

+ 1 2 5

450

2 5 4

+ 1 4 1

103
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Recuperación, conservación del ambiente

En esta sesión aprenderás a
Identificar	formas	de	protección	y	uso	adecuado	de	los	recursos	naturales.	

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente
Escribe el nombre de algún río, lago que conozcas que se encuentre 
contaminado y describe el estado en que se encuentra.

Ahora, lee y aprende
La conservación del ambiente, conservación o protección 
ambientales	se	refiere	a	las	distintas	maneras	que	existen	para	regular,	
minimizar o impedir el daño que las actividades de índole industrial, 
agrícola, urbana, comercial o de otro tipo ocasionan a los ecosistemas 
naturales,	principalmente	a	la	flora	y	la	fauna.

Practica
En tu portafolio trabaja lo siguiente:
Busca palabras ecológicas: encuentra la palabra correspondiente a cada 
afirmación,	que	inicia	según	la	letra	que	se	indica,	al	final	busca	el	significado	
de cada una en el diccionario.

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja de papel copia las siguientes preguntas y responde: ¿Por qué es 
importante la conservación del ambiente? ¿A quiénes afecta principalmente 
la destrucción del ambiente? 

Es una técnica que se utiliza para no tirar 
basura que se pueda volver a utilizar R

Para ayudar a mitigar la deforestación 
puedo sembrar un Á

Para evitar la contaminación tiro la ______ 
en su lugar B
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Ríos que desembocan en el Océano Pacífico

En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	ríos	que	desembocan	en	el	Océano	Pacífico.

Antes de empezar
En forma oral, responde lo siguiente: ¿sabes los nombres de algunos ríos que 
desemboquen	en	el	Océano	Pacífico?,	¿cuáles?	

Ahora, lee y aprende
En la sesión anterior de Ciencias Sociales, en la página 78, aprendiste que 
los principales ríos de Guatemala se dividen en dos vertientes, de acuerdo 
con el océano donde desembocan. Entre los ríos que desembocan en el 
Océano	Pacífico	podemos	citar	los	siguientes.

Practica
1. En el mapa No. 2 que está en la sección de anexos, ubica cada uno de 

los ríos que se citan en la parte superior. Luego, píntalos de azul. Recuerda 
colocarles el número que les corresponde. Anota el nombre de cada río. 

2. Explica qué puedes hacer para mantener limpias las fuentes de agua de tu 
comunidad.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, realiza lo siguiente:
1. Menciona, por lo menos, tres ríos de 

Guatemala que desembocan en el Océano 
Pacífico.	

2. Explica la importancia de, por lo menos, tres 
ríos de Guatemala que desembocan en el 
Océano	Pacífico.

8 Suchiate Nace en el departamento de San Marcos. Sirve de límite 
entre Guatemala y México. 

9 Michatoya 
Entra al lago de Amatitlán con el nombre de Villalobos. Su 
principal	afluente	es	el	Río	María	Linda.	

10 Los Esclavos  
Recorre el departamento de Santa Rosa. En sus 
inmediaciones se encuentra un famoso puente, que se 
construyó en la Época Colonial. 

11 Paz 
Nace en Jutiapa. Sirve de límite entre Guatemala y El 
Salvador. 

12 Samalá
Nace en los cerros de la Sierra Madre, en Quetzaltenango 
y Totonicapán. Es aprovechado para generar energía 
hidroeléctrica.

Cuánto sabes…
a. ¿Qué ríos hay en tu 

comunidad?
b. ¿Qué ríos hay en tu 

departamento?
c. ¿En qué océano 

desembocan los ríos 
de tu departamento?
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Evalúa lo que aprendiste
y verifica tu avance

Instrucciones
• Lee cada uno de los criterios a evaluar
•	 Reflexiona	de	forma	honesta	y	justa	acerca	de	tu	aprendizaje	«Autoevaluación»
•	 Califica	según	corresponda	tu	nivel	de	aprendizaje	utilizando	la	siguiente	numeración.

1 – Lo tengo muy claro
2 – Necesito practicar más
3 – Necesito ayuda del docente

• Tu docente realizará la heteroevaluación utilizando la misma numeración. 

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
En tu portafolio elabora un mapa mental en él debes asociar los aprendizajes que 
lograste durante esta unidad, incluye el uso que le puedes dar a dichos aprendizajes.

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación
1 Identifico	la	idea	principal	en	un	texto	informativo	

2 Identifico	sustantivos	con	género	gramatical	epiceno

3 Diferencio la lectura en voz alta y silenciosa

4
Asocio el nombre de objetos y personas, en idioma 
maya mam

5 Utilizo	prefijos	y	preposiciones	

6 Practico la lectura de forma comprensiva 

7 Practico escribir un texto informativo 

8
Practico la escritura de oraciones con adverbio para 
modificar	al	verbo

9
Identifico	números	impares	y	pares	en	el	conjunto	de	
los números naturales 

10
Identifico	si	el	resultado	de	una	suma	es	mayor	o	menor	
que un número dado

11 Sumo usando la propiedad asociativa 

12 Resuelvo restas con transformaciones

13 Identifico	ríos	y	océanos	de	Guatemala

14
Diferencio	la	división	política,	geográfica	y	por	regiones	
de Guatemala

15
Utilizo registros de observaciones, experimentaciones y 
conclusiones de un proceso

16
Identifico	formas	de	proteger	y	usar	los	recursos	
naturales

17 Identifico	los	problemas	ambientales

18
Valoro las funciones y relación de todos los organismos 
en un ecosistema

19
Practico la técnica de claroscuro y línea para lograr 
tridimensionalidad



Mi país, su cultura y su ambiente
En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• mensajes relevantes en una conversación 
• una secuencia en la recta numérica 
• el elemento neutro en la multiplicación
• los lagos de Guatemala
• la idea principal implícita en un texto
• la potencia que identifica a una multiplicación abreviada
• las palabras agudas y graves 
• la función del exponente y la base en una potencia

Explicar 
• la importancia de los volcanes y sistemas de montañas de Guatemala 
• los efectos del deterioro ambiental
• el clima y los ecosistemas que se observan en Guatemala
• la importancia de reducir el riesgo a desastres
• el uso de máquinas simples y compuestas
• las principales actividades económicas de Guatemala
• ventajas y beneficios del uso racional de la energía
• algunos tipos de mapas 
• una secuencia de eventos en su medio natural
• la conmutatividad en la multiplicación

Diferenciar 
• las estaciones y épocas climáticas

Practicar
• la lectura silenciosa sin vocalizar
• la compresión lectora 
• la voz cantada de forma adecuada
• con el cuerpo distintas mímicas a 

diferentes ritmos

Establecer  
• el valor de una división comprobando su 

relación con la multiplicación
• conclusiones y recomendaciones 

con base en la observación y 
experimentación

• la asociatividad al realizar cálculos en 
una multiplicación 

• el significado de nuevas palabras y sus 
sinónimos.

Unidad 3

89
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La conversación informal

En esta sesión aprenderás a
Encontrar mensajes relevantes en una conversación informal con la familia.

Antes de empezar 
Responde: ¿Te gusta conversar con tu familia?, ¿por qué?, ¿qué te gustaría que 
tus padres te contaran?

Ahora, lee y aprende
Una conversación informal es la que se lleva a cabo entre dos o más 
personas de confianza, como familiares o amigos. En este tipo de 
conversación, no se le presta mucha atención al uso formal del vocabulario. 
Tampoco se trata un solo tema, ya que van variando conforme la 
conversación avanza. Pero sí debe respetarse el turno para hablar y 
escuchar con atención. 

Si prestas atención a las personas que hablan, podrás encontrar los 
mensajes relevantes o importantes. También podrás notar cómo cambia 
la entonación de su voz según el mensaje que dan. Por ejemplo, hay 
entonaciones de sorpresa, pregunta, duda o afirmación. 

Practica
Inicia una conversación informal con tus padres. Conversen acerca de las 
actividades que ellos realizaban cuando eran niños. Escucha con atención 
para identificar los mensajes relevantes. Presta atención a la entonación de 
voz de tus padres. Escribe en tu cuaderno dos mensajes relevantes que hayas 
identificado durante la conversación y explica porque son relevantes. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno escribe una reflexión utiliza las siguientes preguntas para guiar 
tu escrito:
• ¿Respetas los turnos al conversar?
• ¿Identificas claramente los mensajes relevantes en las conversaciones? 
• ¿Interpretas las entonaciones de voz que utilizan algunas personas al 

hablar? 
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Recta numérica 

En esta sesión aprenderás a
Ubicar una secuencia en la recta numérica.

Antes de empezar
El conejo salta de uno en uno, primero da 3 saltos, márcalos en la recta 
numérica, iniciando por el cero.  ¿En qué número quedó?  _______ ahora, da 4 
saltos más, ¿en qué número quedó?  ____

Ahora, lee y aprende
Observa la recta numérica, los números que están 
a la derecha del cero, se llaman números naturales, 
nos sirven para contar. 
En esta recta los números van de uno en uno.

Y, en esta otra recta la secuencia numérica es de 5 en 5.

Practica
Observa la secuencia numérica y escribe el número que hace falta para 
completar la recta numérica. 

Evalúa tu aprendizaje
Verifica tus respuestas, los números eran: 1,020 y 1,040.
Completa las siguientes rectas numéricas con los números que faltan. 

0     1     2     3     4     5      6       7     8    10   

0     1     2     3     4     5      6       7     8    10   

La punta de la 
flecha indica 

que los números 
continúan, hasta el 

infinito.

0      5      10     15     20     25     30      35      40    45   

1,000 1,010 1,030 1,050

1,001 1,004 1,010 1,016

1,000 1,200 1,600 2,000



Módulo de aprendizaje No. 2 

Comprensión lectora

92

Día

21

Alfredo MacKenney

• Lee el título de la lectura. Luego, observa detenidamente las fotografías.
• De acuerdo con lo que observaste, responde en tu cuaderno: ¿a qué crees 

que se dedica Alfredo MacKenney? ¿Qué volcán crees que es el que está 
en las fotografías?

Alfredo MacKenney nació en la ciudad de Guatemala en 1931. Es Médico y Cirujano. 
Disfruta mucho atendiendo a sus pacientes en su clínica. Sin embargo, él es un médico 
especial. Como verás más adelante, combina su profesión con muchas otras aficiones.

Su niñez y adolescencia las vivió en Quetzaltenango. Cuenta que cuando estudiaba 
la primaria, sus clases favoritas eran las de Estudios Sociales. También disfrutaba mucho 
hacer manualidades, especialmente con madera. En sus ratos libres jugaba basquetbol. 
Sin embargo, lo que más le gustaba era cuando iba de excursión. 

Con sus profesores y compañeros de primaria visitó varios volcanes de Quetzaltenango. 
Más adelante, con algunos amigos ascendió otros más. Unos años después, se inscribió 
en la Federación Nacional de Andinismo. Allí tuvo la oportunidad de escalar muchas 
montañas y volcanes. Escaló 37 volcanes oficiales de Guatemala. También ascendió 
otros de los demás países de Centro América, así como de México. 

Alfredo MacKenney es también un amante 
de la fotografía. Ha presentado algunas 
exposiciones y ha producido varias películas. 
En esas disciplinas ha ganado varios 
concursos. 

Además, el doctor MacKenney se ha 
interesado por la Arqueología. Ha elaborado 
maquetas de diferentes sitios arqueológicos, 
entre ellos: Tikal, Uaxactún, Zaculeu, 
Quiriguá, Ceibal, Piedras Negras y Kaminal 
Juyú. Sus maquetas están expuestas en 
diversos museos de Guatemala. Las personas 
que las observan pueden ver cómo eran 
antiguamente esas ciudades.

Antes de leer

Autor: Orlando Baldomero Escobar

92

Alfredo MacKenney

Módulo de aprendizaje No. 2 

• Lee de nuevo el párrafo anterior.
• De acuerdo con lo que leíste, ¿qué crees que significa la palabra Andinismo?

• Lee de nuevo el párrafo anterior.
• De acuerdo con lo que leíste, ¿qué crees que significa la palabra Arqueología?
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Como te habrás dado cuenta, Alfredo MacKenney tiene muchas habilidades. Sin 
embargo, hay una parte de su vida que llama poderosamente la atención. ¡Ha escalado 
el volcán de Pacaya 1,600 veces! ¡Imagínate! ¡1,600 veces! 

El volcán de Pacaya es uno de los volcanes más activos del país. Eso quiere decir que 
hace erupciones con mucha frecuencia. Se encuentra entre los departamentos de 
Guatemala y Escuintla. 

En cada una de sus excursiones, Alfredo observa el volcán, lo estudia, lo analiza, toma 
fotografías y prepara un informe. Esto ha hecho que tenga un registro histórico de los 
cambios que el volcán ha sufrido. También, de cómo han sido sus constantes erupciones 
en los últimos años. 

Cada visita al volcán le ayuda para sus estudios científicos. Por esa razón, no se cansa de 
subirlo. De todo esto ha escrito artículos y libros; asimismo ha presentado conferencias, 
exposiciones y películas.

En 1985 se nombró al pico principal del volcán de Pacaya como «Pico MacKenney». ¡¿Te 
imaginas?! ¡El pico principal del volcán lleva su nombre!

Con justa razón, se considera que Alfredo MacKenney es un personaje muy importante 
de Guatemala.

4.o grado, Nivel de Educación Primaria 93

Fotografía: Berner Villela

Después de leer

1. En tu cuaderno, anota una razón por la que se considera que Alfredo MacKenney 
es un personaje importante de Guatemala. 

2. Investiga acerca de un personaje importante del municipio donde vives. Anota 
tres razones por las que ha destacado.

Volcán de Pacaya 
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Practica tu lectura silenciosa

En esta sesión aprenderás a
Practicar la lectura silenciosa sin vocalizar.

Antes de empezar 
En tu cuaderno escribe una gráfica de «T» en ella compara la lectura oral y la 
lectura silenciosa, luego escribe un pequeño comentario en relación a cuál te 
gusta más.

Ahora, lee y aprende
Cuando practicas la lectura silenciosa, debes hacerlo sin vocalizar. Vocalizar 
significa leer silenciosamente, pero pronunciando las palabras en voz muy 
baja o incluso solo moviendo los labios. Si vocalizas mientras lees en silencio, 
tu lectura puede ser más lenta y puede afectar tu comprensión.

Practica
1. Lee el siguiente texto de forma silenciosa y sin vocalizar. 

2. Léelo otra vez, presta atención a no vocalizar mientras lees.
3. Explica en tu cuaderno de qué trata la lectura.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno responde.
• ¿Leíste sin vocalizar?
• ¿Leíste sin marcar la lectura con el dedo?
• ¿Comprendiste de qué trata el texto?

Lupe y el bosque 
Lupe es una niña muy inteligente, tiene diez años. Ella vive en Joyabaj y 
le gustan mucho los árboles. Ella disfruta mucho el camino de su casa a 
la escuela donde hay un bosque espectacular. En su recorrido siente la 
suavidad de las hojas que los árboles han dejado para alfombrar su paso. 
Las ardillas corren de una rama a otra como jugando con ella al escondite. 
Mientras tanto, los pájaros amenizan su caminar con dulces y amables 
cantos.

Un día pasó algo muy triste y doloroso. Ella caminaba, como siempre, de su 
casa a la escuela. Cuando notó algo diferente: el dulce canto de los pájaros 
fue sustituido por el ruido ensordecedor de muchas máquinas al cortar los 
árboles. De pronto, vio que uno o a uno caían los árboles como heridos por 
un arma letal. Al mismo tiempo, vio como muchos animales que vivían en ese 
bosque huían asustados. Vio correr ardillas y conejos. Vio volar pájaros con sus 
indefensos pichoncitos buscando un refugio con desesperación.

     Adaptado de Cristina Tol Ciprian en antología Fantasía y color. Pág. 26.
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Ubicando números en la recta numérica

En esta sesión aprenderás a
Establecer escala en la recta numérica de valores como 500, 600,1000 entre otros.

Antes de empezar 
Observa que en la siguiente recta numérica se colocaron los números de 10 en 
10 y que cada número está a la misma distancia del siguiente.

Ubica el 400, 500 y 600 en donde corresponde.

¿De cuánto en cuánto van los números en esta segunda recta?

Ahora, lee y aprende
La escala de una recta numérica es de cuanto en cuanto colocamos los 
números en ella. Los números siempre deben quedar a la misma distancia.

Practica
Construye una recta numérica de escala 500 completa los espacios en blanco. 

Evalúa tu aprendizaje
Verifica tus respuestas, los números que faltaban eran: 1500, 2500 y 3000.
a)  Construye una recta numérica con escala 1000, completa los espacios en 

blanco. 

b)  Construye una recta numérica con escala 150, completa los espacios en 
blanco.

0            10           20           30          40           50 

0           100        200         300     

En la primera recta de 
esta sesión, la escala es 
10, porque los números 

van de 10 en 10.     

En la segunda recta la 
escala es 100, porque 

los números van de 
100 en 100.

0   1,000 5,000

0   500 1,000 2,000
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Efectos del deterioro ambiental en la vida humana, animal y vegetal

En esta sesión aprenderás a
Explicar los efectos del deterioro ambiental. 

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente
Explica con tus palabras ¿qué pasa cuando algo se arruina se deteriora?, ¿en 
qué nos afecta un desastre natural?, puedes consultarle a un familiar. 

Ahora, lee y aprende
El deterioro del ambiente, es cuando este pierde la capacidad de satisfacer 
las necesidades sociales, de la biodiversidad y ambientales de la tierra, 
ocurre cuando los recursos naturales del planeta se agotan o dañan y el 
ambiente se ve comprometido. Causas: la contaminación, la industria, 
actividad humana y deforestación, entre otros. Consecuencias: pobreza, 
falta de acceso a los recursos básicos como el agua potable, 
enfermedades, migración y muerte de especies animales y vegetales, 
calentamiento global y aumento de desastres naturales.

Practica
En tu portafolio trabaja lo siguiente,
E-consejo: eres responsable de dar consejos ecológicos a los demás sobre 
el cuidado y protección del ambiente, elabora 5 tarjetas ilustradas con 
mensajes puntuales, observa el ejemplo. Comparte con tu familia lo aprendido 
en la lectura, analiza y escribe con tus palabras ¿en qué afecta el deterioro 
ambiental al ser humano?  Anota dos comentarios importantes.

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja copia las siguientes preguntas y responde: ¿cuáles son las causas 
del deterioro del ambiente?, ¿qué desastres naturales conoces que han sido 
provocados por daño al ambiente en Guatemala?  

E-consejo # 1E-consejo # 1E-consejo # 1 E-consejo # 2E-consejo # 2E-consejo # 2

E-consejoE-consejoE-consejo 

Tirar la basura 
en los lugares 
apropiados.

Sin 
contaminación 
se  vive mejor.

Ahora usa tu 
creativadad y 

crea tus
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Juegos

Evidencia la relación de su esquema 
corporal, con su capacidad motriz en la 
realización de actividades deportivas y 
recreativas.

Calentamiento
Marca un recorrido cerrado (termina 
dónde inicia) por el patio de tu casa o 
cualquier espacio que puedas ocupar, 
realiza cuatro veces el recorrido de la 
siguiente forma: 
1. Caminando 
2. Trotando suavemente 
3. Dando saltos 
4. Dando un salto alternando con una 

sentadilla 

Realiza los recorridos durante 5 minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
Juego el “Escondite”

1. Pide a tus compañeros, hermanos 
primos u otros familiares que 
te ayuden a hacer ejercicio, 
seleccionen o sorteen quien 
contará y buscará primero.

2. Todos los demás deben correr para 
esconderse.

3. El juego termina cuando 
encuentran a todos, a menos que 
uno de ellos logre llegar al punto 
de conteo y salve al resto de los 
que aún están escondidos.

Observaciones:
Tienes que hidratarte antes, durante y después de la actividad física.

El agua pura es el mejor 
acompañante de tus 

alimentos. 
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La idea principal implícita en un párrafo narrativo  

En esta sesión aprenderás a
Identificar la idea principal implícita en un párrafo narrativo.  

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno: ¿Qué es una idea principal?, ¿cómo se identifica la 
idea principal en un texto?  

Ahora, lee y aprende
La idea principal de un texto resume o engloba todo el contenido del texto. 
Puede ser implícita o explícita. Cuando es implícita, no aparece escrita en 
el texto y el lector tiene que inferirla. 

Lee este texto: «Pepe se levantó y al salir al patio de su casa vio el suelo 
mojado y que las hojas de los árboles goteaban» Responde ¿Por qué 
goteaban los árboles? Al responder por qué gotean los árboles, hiciste una 
inferencia: si el suelo estaba mojado y las hojas de los árboles goteaban, 
era porque llovió por la noche. Completaste los datos que leíste con los 
conocimientos que ya tienes. Así se infiere aquello que no está explícito en 
un texto. De esta forma también construyes la idea principal implícita.

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee el texto. 

2. Subraya la oración que contenga la idea principal implícita.
• El águila y la ardilla se hicieron amigas para siempre.
• El águila se comió a la ardilla.
• El águila es un animal indefenso.

Practica
Lee las oraciones y responde lo que se pide en cada una. Trabaja en tu 
cuaderno.
1. Mari todavía no se toma su sopa. La sopa echa humo. ¿Por qué Mari no se 

ha tomado la sopa?
2. Mario va a comprar papel de regalo. Piensa cuál le gustará más a su 

amiga. ¿Para quién compra Mario el papel de regalo?
3. Pablo dejó tirados sus cincos en el suelo y su hermano resbaló con ellos. 

La mamá está buscando a Pablo. ¿Para qué crees que la mamá busca a 
Pablo?

La ardilla y el águila  
Había una vez una ardilla que caminaba muy feliz en los árboles. 
De repente vio un águila volar por el cielo. Imaginó que era un indefenso 
animal y se acercó. Le preguntó si podían ser amigos y salir a jugar. El águila 
dijo que sí y se la llevó a volar. La ardilla nunca regreso.

Suleydi Ixcoy Batz, Marce Ixcoy Batz, Gloria Ixcoy Batz en Cuentos en familia.
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Elemento neutro en la multiplicación

En esta sesión aprenderás a
Reconocer el elemento neutro en la multiplicación.

Antes de empezar
Realiza lo que se te indica en cada cuadro.

Practica
Encierra en un círculo el elemento neutro de la multiplicación y une con una 
línea los resultados de las multiplicaciones. Observa el ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas. a. 3 y b. 260.
1) Escribe el elemento neutro de la multiplicación, sobre las líneas en blanco y 

escribe el resultado. 

Forma 10 grupos de 1 elemento. 
Encierra en un círculo los grupos.

Forma 1 grupo de 10 elementos cada 
uno. Encierra en un círculo el grupo.

a. 3 x 1 = 420

b. 1 x 260 =                                                       3

c. 420 x  1  =                                                260

221 x = x 356 = 891 x =

Ahora, lee y aprende Teresa, ¿Sabías que, 
el elemento neutro 
de la multiplicación 

es el 1?

Así es, por ejemplo:  

5 x 1 = 5
1 x 520 = 520

Sí, y eso significa 

que, al multiplicar 

un número por 1, 

siempre dará ese 

mismo número.
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Lagos de Guatemala

En esta sesión aprenderás a
Reconocer los lagos de Guatemala.

Antes de empezar 
Pregúntales a tus familiares o a tu docente si conocen algún lago de 
Guatemala. Solicítales que te digan dónde se ubica y que te expliquen 
cómo es.

Ahora, lee y aprende
Guatemala cuenta con varios lagos y lagunas. Los lagos son los siguientes.
1. Petén Itzá. En sus inmediaciones se localiza la Isla de Flores, donde se 

sitúa la Ciudad de Flores, cabecera del departamento de Petén.
2. Izabal. Es el más grande del país. Se localiza en el departamento de 

Izabal. En sus aguas abundan diversidad de especies, entre ellos el 
manatí.

3. Atitlán. Se sitúa en el departamento de Sololá. En sus cercanías se ubican 
varios volcanes. Es un lugar turístico muy importante.

4. Amatitlán. Se ubica en el departamento de Guatemala, muy cerca de 
la capital. Por esa razón, se utiliza como centro turístico.

5. Güija. Sirve de límite entre Guatemala y El Salvador. En territorio 
guatemalteco, se localiza en el departamento de Jutiapa.

Con frecuencia los lagos son fuente de recreación, turismo y producción 
agrícola, además de ser hábitat de muchas especies de flora y fauna.

Practica
1. Con base en la información anterior, 

en el mapa No. 3 que aparece en la 
sección de anexos, en la página No. 
174, colócale a cada lago el número 
que le corresponde. 

2. Explica con tus propias palabras por 
qué debemos evitar la contaminación 
de nuestros lagos y lagunas.

Evalúa tu aprendizaje
Marca una «X» en la casilla correspondiente.

No. Pregunta Sí No

1. ¿Puedo localizar los lagos de Guatemala?

2.
¿Puedo explicar con mis propias palabras la importancia 
de cuidar los lagos de Guatemala?

Alrededor del lago de Atitlán 
se ubican los volcanes Atitlán, 
Tolimán, San Pedro y Pakisís. 
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Mi país, su cultura y su ambiente 
Nutinamit, ri wokownaq ri kariqitaj choch

En esta sesión aprenderás a
Expresar algunas frases y oraciones en idioma k’iche’.

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno: ¿Has escuchado a algunas personas hablar en 
idiomas mayas? ¿Qué diferencias has identificado con el español?

Ahora, lee y aprende
Lee las palabras que encontrarás en la tabla siguiente. Se refieren al tema 
que se está tratando en esta sesión. Primero aparecen en k’iche’, después 
están traducidas al español. 

Practica
1. En voz alta, lee varias veces las expresiones que aparecen en k’iche’ en la 

sección anterior. 
2. Practica su uso con tu familia.

Evalúa tu aprendizaje
En la siguiente gráfica une con una línea el dibujo con la palabra que le 
corresponde en k’iche’.

Idioma k’iche’ Idioma español
Paxil kayala’ Guatemala 
Nutinamit Mi país 
Ri ewokownaq Quiénes la habitan
Ri kariqitaj choch Lo que se encuentra en el ambiente 
R’awex Anona
Tapal Nance
Kyaqaq’oq’ Sandía 
Mansa’n Manzana

Mansa'n

Tapa'l

R’awex

Kyaqaq'oq'

Paxil kayala'

Belice
Diferendo 
territorial, 
insular y 
marítimo 
pendiente 
de 
resolver.

Lí
m

ite
s 

no
 d

efi
ni

do
s
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La idea principal implícita en un texto narrativo 

En esta sesión aprenderás a
Identificar la idea principal implícita en un texto narrativo de dos párrafos. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde: ¿Qué puedes inferir si ves la fotografía de una 
ciudad con las casas y edificios destruidos, los postes de electricidad derribados 
y las calles con grietas? 

Ahora, lee y aprende
Cuando buscas una idea implícita debes poner atención a los detalles o 
pistas que presenta el texto, así como a las palabras clave. Cuando inferiste 
en la actividad anterior, pusiste más atención a las palabras casas y edificios 
caídos, postes derribados y grietas. Esas palabras y tus conocimientos 
previos hicieron que pensaras en un terremoto. Cuando relacionas lo que 
inferiste con los detalles del texto obtienes la idea principal implícita. En este 
caso podría ser: Los terremotos causan daños a las construcciones de las 
ciudades.

Practica
Lee el texto. Escribe, en tu cuaderno, una inferencia por cada párrafo.

Subraya la opción que contenga la idea principal implícita de la lectura Los 
Romero.
• Los tres hombres eran de apellido Romero.
• Ellos eran carpinteros y albañiles, por eso construyeron una escuela.
• Ellos sabían que la educación era importante para que los niños y las niñas 

tuvieran un mejor futuro.
• Los tres hombres vivían cerca de la aldea La Victoria.

Evalúa tu aprendizaje
1. En tu cuaderno escribe las pistas que te sirven para identificar la idea 

principal implícita en un texto narrativo.
2. Vuelve a leer el segundo párrafo del texto «Alfredo MacKenney» en la 

página 92 de este módulo, usando tu listado de pistas encuentra la idea 
principal implícita en ese párrafo. 

Los Romero
Antes, en este lugar, vivían tres hombres de apellido Romero. Cuentan 
que estos hombres eran pobres, no sabían leer ni escribir porque no había 
escuela. Por eso, se reunieron para pensar que harían por sus hijos o hijas.

Había una escuela, en una aldea, en La Victoria. Algunas personas que 
tenían dinero mandaban allá a sus hijos, pero otros no. Entonces, formaron la 
Escuela Los Romero. 

Adaptado de Proyecto Leer y Aprender. Cuentos en familia
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Conmutatividad en la multiplicación

En esta sesión aprenderás a
Representar la conmutatividad en la multiplicación.

Antes de empezar

Ahora, lee y aprende

Practica
Escribe la operación utilizando la propiedad conmutativa, resuélvela y 
comprueba si da el mismo resultado. Observa el ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas
b)  8 x 3 = 24   =    3  x  8 = 24   Sí, se obtiene el mismo resultado.    

a)

b)

Resuelve las multiplicaciones, luego reescríbelas aplicando la propiedad 
conmutativa de la multiplicación y vuelve a resolver. Recuerda que debes 
obtener el mismo resultado. 

Forma 3 grupos de 2 elementos, 
encierra en un círculo los grupos 

y completa la operación. 

Operación: 3  x   ___  = 6

Forma 2 grupos de 3 elementos, 
encierra en un círculo los grupos 

y completa la operación.

Operación:  ___  x  3  =  6

Propiedad conmutativa de la multiplicación 
 El orden de los factores no altera el producto. 

5 x 3 = 15 = 3 x 5 = 15

8 x 3 = =  x =

Sí, se obtiene el mismo resultado.    

Propiedad conmutativa

2 x 3 = 6 = 3 x 2

= 6 =

1. 7 x 50 = = x =

2. 2 x 4  = = x =

3. 80 x 10 = = x =

4. 600 x 3 = = x =
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Secuencia de eventos observados en su medio natural

En esta sesión aprenderás a
Describir una secuencia de eventos en tu medio natural.

Antes de empezar 
En tu portafolio, realiza lo siguiente:
Explica con tus palabras ¿por qué es importante tener orden al realizar una 
actividad? Completa los números y colócalos en orden 8, 7, 3, 1, 9, 4, 2, 10. 

Ahora, lee y aprende
Los eventos ocurren en una secuencia de pasos ordenados y organizados. 
En un día podemos observar primero el amanecer porque sale el sol, en 
el transcurrir del tiempo disminuye la intensidad de la luz hasta que 
anochece. Otro evento en el que se pueden observar sus pasos es lo que 
ocurre en una planta: se siembra la semilla en la tierra, germina, crece y da 
frutos. 

Eventos periódicos, son los que se repiten cada cierto tiempo y de la 
misma manera, también se les llaman cíclicos, por ejemplo, los días de 
la semana, dormir, comer, lavarnos los dientes o las manos, la época de 
lluvia, la sequía, pueden ser eventos cortos o largos dependen del tiempo 
de duración.

Practica
En tu portafolio trabaja lo siguiente:
Observa y ordena la imagen en la secuencia correcta, dibuja como debe 
quedar la secuencia del nacimiento de un pollito, observa el ejemplo de la 
planta.  Luego elabora 2 secuencias ilustradas de otros eventos periódicos. 
Comparte con tu familia lo aprendido en la lectura y analiza ¿por qué los 
eventos naturales pueden afectar la agricultura? Anota dos comentarios 
importantes.

Evalúa tu aprendizaje
Responde lo que se te solicita, agrégalo a tu portafolio.

¿Qué aprendí sobre el 
orden de la secuencia 

de un evento?

Menciona 3 ejemplos de 
un evento periódico

¿Por qué crees que los 
eventos son importantes 

en el medio natural?

Dibuja la secuencia correcta 
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Montañas y volcanes de Guatemala

En esta sesión aprenderás a
Identificar cuáles son los principales sistemas de montañas y explicar la importancia de 
algunos volcanes de Guatemala.

Antes de empezar
Pregúntales a tus familiares o a tu docente si conocen algún volcán. Solicítales 
que te expliquen cómo es. Si no, en tu cuaderno escribe cómo te imaginas 
uno.

Ahora, lee y aprende
Guatemala es un país muy montañoso. Las montañas de nuestro país 
forman parte de la Cordillera de los Andes. Contamos con dos sistemas de 
montañas: el de Los Cuchumatanes y el de la Sierra Madre.

Además, en el territorio guatemalteco se ubican muchos volcanes, aunque 
solo 39 se consideran oficiales. En Guatemala contamos con los volcanes 
más altos de Centro América. A continuación, veamos los datos de algunos 
de estos.

Entre los volcanes más activos de Guatemala, es decir, que están en 
constante erupción, tenemos los siguientes: 

*MSNM: metros sobre el nivel del mar.

Practica
1. En el mapa No. 4 que aparece en la sección de anexos, en la página 174, 

ubica cada volcán que se cita en la parte superior. Los volcanes activos 
coloréalos de rojo. A todos, colócales el nombre. 

2. Con el apoyo de tu familia o de tu docente, investiga si hay volcanes en el 
departamento donde vives. Anota los nombres en tu cuaderno. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, responde lo siguiente:
¿Qué fue lo más importante que aprendiste del tema? 
¿Qué importancia tiene el volcán Tajumulco en la geografía de Centro América?

No. Nombre Altura* Ubicación

1 Tajumulco 4,220 MSNM San Marcos

2 Tacaná 4,092 MSNM San Marcos

3 Acatenango 3,975 MSNM Chimaltenango y Sacatepéquez

4 Santa María 3,772 MSNM Quetzaltenango

5 De Agua 3,766 MSNM Escuintla, Guatemala y Sacatepéquez

a. De Pacaya 2,552 MSNM Guatemala y Escuintla

b. Santiaguito 2,500 MSNM Quetzaltenango

c. De Fuego 3,763 MSNM Chimaltenango y Sacatepéquez
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La idea principal implícita en textos narrativos

En esta sesión aprenderás a
Identificar la idea principal implícita en un texto narrativo de tres párrafos.

Antes de empezar 
Lee la situación y subraya la respuesta correcta. Si ves que el cielo está 
nublado, está tronando y una persona pasa con un paraguas en la mano, 
¿qué infieres? 

Que pronto saldrá el sol. Que lloverá pronto.      Que ha dejado de llover.

Ahora, lee y aprende
Como aprendiste en las sesiones anteriores de Comunicación y Lenguaje, 
para encontrar la idea principal implícita necesitas inferir y prestar atención 
a los detalles y a las palabras clave. Puedes encontrar o inferir la idea de un 
párrafo o de un texto más extenso.

Practica
Lee el siguiente texto, luego, escribe en tu cuaderno la idea principal implícita.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno responde las siguientes preguntas ¿Cuáles son los detalles 
que te ayudan a encontrar la idea implícita en un texto? ¿Crees que 
generalmente los textos narrativos tienen ideas implícitas? ¿Qué pasaría si al 
leer no logras identificar la idea implícita en un texto? ¿Qué relación hay entre 
las palabras clave de un texto y la idea implícita? 

El misterio del oro  
Faustino era un hombre muy rico, tenía muchas bolsas de oro. Un día decidió 
viajar. Antes de irse dejó recomendado el oro con un vecino, a quien le 
tenía mucha confianza.

Al regresar del viaje, Faustino le pidió el oro a su vecino. El vecino le contó, 
muy preocupado, que lo había escondido debajo de su casa. Pero al 
buscarlo, se dio cuenta de que se había formado un agujero. Cuando se 
acercó, vio que varios ratones estaban comiéndose el oro. Faustino le dijo: 
¡No te preocupes! y se retiró. Cuando iba saliendo, vio un hermoso caballo 
blanco y decidió llevárselo sin que el vecino se diera cuenta.

Al día siguiente, el vecino no encontraba a su caballo. Después de buscarlo 
por toda la casa, fue a visitar a Faustino. El vecino le contó muy triste que 
su caballo se había perdido. Faustino le dijo: No lo busques más, vi cuando 
los murciélagos se lo llevaron. El vecino sorprendido le dijo: ¿Cómo que se 
lo llevaron los murciélagos? ¡Eso es imposible! Faustino le contestó: También 
es imposible que los ratones se comieran mi oro. El vecino sintió mucha 
vergüenza y le contó a Faustino que se había gastado el oro para comprar 
un caballo. Además, que el resto del oro lo guardaba en su casa. El vecino 
devolvió el oro y pudo recuperar su caballo.

 Adaptado de Rosario Gómez Pérez en Antología Fantasía y color español. Págs. 10 y 11.
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Propiedad asociativa en la multiplicación

En esta sesión aprenderás a
Aplicar la asociatividad al realizar cálculos en una multiplicación.

Antes de empezar
Resuelve la siguiente operación. 

Ahora, lee y aprende

Practica
Escribe paréntesis para agrupar los factores en dos formas diferentes. Observa 
el ejemplo a) y realiza el ejercicio b)  

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas. 

Escribe los números que hacen falta en los cuadritos para resolver las siguientes 
operaciones. 

Editado de: https://tercerodecarlos.blogspot.com/2014/10/la-multiplicacion-de-tres-numeros-la.html?spref=pi

(4 x 5) x 3 = 4 x (5 x 3)

x 3 = 4 x

=

Propiedad asociativa
Al multiplicar tres o más 

números, el producto es el 
mismo sin importar la forma 

como se agrupen los factores. 

(3 x 2) x 5 =

6 x 5 =

30

5

3 x 2 = 6

2 x 5 = 10

3

5

3 x (2 x 5) =

3 x 10 =

30

(2 x 3) x 5 = 2 x (3 x 5)

x 5 = 2 x

(10 x 2) x 3 = 10 x (2 x 3)

x 3 = 10 x

b) (2 x 1) x 5 = 10 =   2 x (1 x 5) = 10     

a) (3 x 5) x 2 = 30   =   3 x (5 x 2) = 30 

b) 2 x 1 x 5 =           =   2 x 1 x 5 =      
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Conclusiones y recomendaciones a partir de las observaciones de 
experimentos realizados

En esta sesión aprenderás a
Establecer conclusiones y recomendaciones con base en la observación 
y experimentación. 

Antes de empezar 
En tu portafolio, realiza lo siguiente, 
observa la imagen de las hormigas y 
describe tres características físicas, luego 
responde ¿por qué las hormigas son 
conocidas por trabajar en equipo? 

Ahora, lee y aprende
Experimento, aprendo y comento 
Materiales: 
10 hormigas, migas de pan, miel, azúcar, sal, un cartón de unos 30 x 15 

centímetros.
Procedimiento: 
1. Coloca las migas de pan, un poco de miel, azúcar y la sal, en cada una 

de las cuatro esquinas del cartón.
2. Coloca en el centro a las hormigas.
3. Plantea una hipótesis acerca ¿qué alimento es el que prefieren las 

hormigas? 
4. Formula preguntas acerca del alimento que prefieren las hormigas, 

observa detenidamente el comportamiento de las hormigas. Anota 
en el cuaderno las observaciones, relaciona con la pregunta de la 
investigación. 

5. Después de haber realizado el experimento, explica ¿cuál es el alimento 
que prefieren las hormigas?

Practica
En tu portafolio trabaja lo siguiente: para concluir con el experimento responde 
las siguientes preguntas de investigación, ¿qué alimento es el que prefieren 
las hormigas?, ¿por qué prefieren ese alimento?, ¿para qué crees que eligieron 
ese alimento?, ¿dónde pueden conseguir ese alimento estando en la 
naturaleza?, ¿cómo pueden hacer para conseguir ese alimento si les gustó?, 
¿cuándo es el mejor momento para que las hormigas busquen alimento?, 
¿quién les provee el alimento estando en la naturaleza? Comparte con tu 
familia lo aprendido en el experimento, haz las mismas preguntas y anota sus 
repuestas. 

Evalúa tu aprendizaje
Responde lo que se te solicita, agrégalo a tu portafolio: ¿qué aprendí 
sobre el experimento?, ¿por qué es importante establecer conclusiones y 
recomendaciones?, ¿por qué crees que es importante la observación en un 
experimento?
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El clima y los ecosistemas de Guatemala

En esta sesión aprenderás a
Explicar el clima y los ecosistemas que se observan en Guatemala.

Antes de empezar
En forma oral, responde lo 

siguiente:
1. ¿Cómo es el clima de la 

comunidad donde vives?
2. ¿Qué tipos de climas hay 

en tu departamento? Cita 
ejemplos.

Ahora, lee y aprende
En Guatemala el clima varía según la altura de cada lugar. De esa cuenta, 
hay lugares cálidos, templados y fríos. Cuando un lugar es muy alto es más 
probable que sea frío; por esa razón, los volcanes más altos son muy fríos. 
El clima depende también de las cadenas montañosas y de la época del 
año. Los diversos climas provocan que haya variedad de ecosistemas, lo 
cual es importante para nuestro país.

Un ecosistema es un sistema natural en el que interactúan plantas, animales 
y otros organismos con el clima, la temperatura, la humedad, el tipo de 
suelo y otras características propias del lugar, dando como resultado un 
sistema estable y autosuficiente. (Alianza por la resiliencia, 2017). 

En Guatemala se pueden encontrar por lo menos 66 ecosistemas, entre 
ellos: el bosque seco, bosque nuboso, bosque de pino-encino, bosque de 
galería, manglar y arrecife de coral. (Alianza por la resiliencia, 2017). 

Practica
En tu cuaderno:
1.  Explica cuáles son las características naturales de tu departamento. Debes
 referirte a los aspectos que se citaron con anterioridad. 
2.  Explica cuál es la relación entre clima y ecosistema.
3.  Elabora dibujos donde representes diferentes ecosistemas que se observan 

en tu departamento. 
4.  Haz una lista de acciones que podemos hacer los guatemaltecos para 

conservar nuestros ecosistemas. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, realiza lo siguiente:
1. Cita ejemplos de los tipos de climas que se observan en Guatemala.
2. Cita ejemplos de ecosistemas que se observan en Guatemala.

Fotografía: Montañas de Cuilco, Huehuetenango, Orlando Escobar
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Práctica de vocabulario

En esta sesión aprenderás a
Conocer el significado de nuevas palabras y sus sinónimos. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es un sinónimo? ¿Crees que perfume, fragancia y aroma 
significan lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué otras palabras utilizarías para referirte a 
lluvia? 

Ahora, lee y aprende
Conocer el significado de las palabras facilita tu comprensión lectora. 
También te ayuda, conocer sus sinónimos. Los sinónimos son palabras que 
tienen igual significado o parecido. Por ejemplo, la palabra divertirse tiene 
como sinónimos las palabras entretenerse, recrearse, distraerse.   
Lee el significado de las siguientes palabras que te ayudarán a comprender 
mejor la lectura de la siguiente sesión de Comunicación y Lenguaje.  

Practica
Subraya las oraciones en las que el significado de las palabras resaltadas es 
incorrecto. 

• Elisa le guiñó el ojo a Isabel para que no dijera nada. 
• Pedro participó en un maratón con su carro de carreras.
• Angélica estaba frustrada porque había ganado el grado.
• Ismael estaba muy triste porque menospreciaron su ayuda. 
• Para participar en un maratón se debe entrenar mucho.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno escribe una oración con las palabras maratón, frustrado, 
menospreciar y guiño, luego repite las oraciones utilizando los sinónimos de 
cada una de esas palabras, analiza lo que pasa con las oraciones al utilizar los 
sinónimos de las palabras, escribe una conclusión en tu cuaderno.

Palabra Significado Sinónimo(s)

Maratón
Carrera en la que se recorren 42 
kilómetros y 195 metros.

competición, carrera, 
competencia

Frustrado
Que no ha conseguido lo que ha 
deseado.

fracasado, 
desengañado

Menospreciar
Tener a alguien o algo en menos de 
lo que merece.

desestimar, despreciar

Guiño
Cerrar un ojo momentáneamente 
como medio para enviar un 
mensaje implícito a alguien.

seña, advertencia, gesto
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División (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Establecer el valor de una división comprobando su relación con la multiplicación.

Antes de empezar
Reparte las 10 manzanas en las canastas, en partes iguales. 

Ahora, lee y aprende

Practica
Completa los espacios en blanco.  

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas. 

Completa las figuras de acuerdo con las divisiones y los espacios en blanco.

3 porque 3 x 4 = 12

10 manzanas divididas 
en 2 canastas son 
5 manzanas por 

canasta. 
Completa la división:

10 ÷ 2 = _____

En 2 grupos de 5 
manzanas cada uno, 

se tienen 10 manzanas.  
Completa la 

multiplicación:
5 × 2 =________

No. de bolitas 3 Bolsas  y 5 bolitas en 
cada bolsa Divisiones y multiplicaciones

15
15 ÷ 3  = 5   porque  3 × 5   =  15

Quedan 5 bolitas dentro de 
cada bolsa.

12 ÷ 4 = porque x 4 =

8 ÷ 4 = porque x 4 =

18 ÷ 3 = porque x 3 =
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Voz cantada de manera adecuada

En esta sesión aprenderás a
Emitir la voz cantada de forma adecuada.

Antes de empezar 
¿Recuerdas que ya aprendiste a respirar y emitir correctamente la voz 
hablada? La respiración es importante para emitir la voz hablada y cantada, 
porque el aire es la materia prima para ambas. Como ya lo aprendiste, leer en 
voz alta con un lápiz entre los dientes y luego sin él es un buen ejercicio para la 
voz hablada. 

Ahora, lee y aprende
Para aprender a emitir la voz cantada 
debemos realizar ejercicios emitiendo 
una nota musical. Si te es posible tener 
un instrumento úsalo, pero si no, 
puedes utilizar el sonido de las cinco 
vocales o de consonantes como la n, 
m, s, r y l, también es posible usar 
silabas como ma, me, mi, mo, mu, la, 
le, li, lo, lu o frasees como: Mi mamá 
mira la luna.

Practica
• Repite el ejercicio de respiración que 

aprendiste en la sesión de Expresión 
Artística en la página 28 de este módulo.

• Luego repite el trabalenguas de la 
página 70 de este módulo usando el lápiz 
y sin usarlo.

• Pronuncia el sonido largo de la «m» 
[mmmmmmm…] como imitando a un 
motor. Cambia el sonido por el de otras 
letras.

• Repite el ejercicio con el sonido de las 
vocales tapándote la nariz.

Evalúa tu aprendizaje
1. Diseña tus combinaciones de sonidos usando consonantes-vocales, 

vocales-consonantes, vocal-consonante-vocal, etc. 
2. Utilizándo los sonidos que diseñaste canta una melodía corta. 
3. Presta atención a como se te facilita cada vez más realizar sonidos más 

largos y mantener la respiración controlada. 

Voz cantada
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Riesgos a desastres

En esta sesión aprenderás a
Explicar por qué es importante reducir el riesgo a desastres.

Antes de empezar
Lee el cuadro que aparece a la par. 

Luego, responde en forma oral lo 
siguiente.

1. ¿Qué amenazas de origen 
natural crees que ponen en 
riesgo a tu comunidad?

2. ¿Realizan en tu comunidad 
acciones para reducir el riesgo 
a los desastres?, ¿qué acciones 
realizan?

Ahora, lee y aprende
Una comunidad está en situación de riesgo cuando es vulnerable, es decir 
que está expuesta a un peligro que puede causar algún desastre. Un riesgo 
ocurre cuando hay una amenaza y la comunidad es vulnerable.
 
Las familias y las comunidades deben estar organizadas para reducir el 
riesgo a desastres. También pueden hacer un reconocimiento del área y 
una lista de amenazas; con base en ello pueden realizar otras acciones. 
Esto evitará impactos o problemas graves como: daños a la salud de las 
personas, daños a la construcción y los bienes materiales, daños a las 
comunidades, pérdida de vidas, etc. 

Practica
1. Conversa con tu familia y tu docente. Analicen cuáles son las situaciones 

de riesgo de la comunidad. Anota en tu cuaderno qué situaciones 
identificaron.

2. Dialoguen también acerca de si en tu comunidad han planificado cómo 
reducir impactos de una amenaza natural. Anota en tu cuaderno qué han 
planificado.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica lo siguiente.
1. ¿Qué es una situación de riesgo?
2. ¿Qué acciones se pueden realizar en una comunidad para reducir el riesgo 

a desastres?

Algunas amenazas de origen 
natural o situaciones que ponen en 
riesgo a una comunidad pueden 
ser las siguientes: deslizamientos, 

erupciones volcánicas, huracanes, 
tornados, inundaciones, terremotos, 
maremotos o tsunamis. También, la 
tala inmoderada de árboles y los 

incendios forestales. Las amenazas 
pueden ser de origen natural o 

provocado.
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Lectura de un texto narrativo

En esta sesión aprenderás a
Practicar la lectura de un texto narrativo sin vocalizar.

Antes de empezar 
Pide a alguien de tu familia que te ayude con este ejercicio:
1. Elabora tarjetas con diferentes palabras largas (las que tú quieras) 
2. Cierra los ojos y pide a quien te ayuda que cuente a tres para que abras 

los ojos y leas lo más rápido posible la palabra que está en la tarjeta que te 
muestre. 

3. Deben ir cambiando las tarjetas y tú debe leer lo más rápido posible.
4. Luego repite el ejercicio, pero sin leer en voz alta, solo de manera silenciosa, 

esto ayuda a evitar vocalizar.
5. Puedes aumentar la dificultad si quien te ayuda escribe las palabras, así no 

sabrás cuáles son las palabras que deberás leer hasta que las veas.

Ahora, lee y aprende
Recuerda que leer un texto sin vocalizar significa leer en silencio sin mover 
los labios. Cuando vocalizas, disminuye tu velocidad lectora. 

Practica
Lee el texto varias veces sin vocalizar. Luego, escribe una oración con cada 
palabra resaltada. Usa tu cuaderno.

Responde en tu cuaderno las preguntas.
1. ¿Por qué el venado se sentía frustrado?
2. ¿Cómo ganó la carrera el sapo? 
3. ¿Se creía ganador el venado al principio de la carrera?, ¿por qué? 

Evalúa tu aprendizaje
Las respuestas a estas últimas preguntas no están explícitamente en el texto, 
es información implícita (tú tuviste que deducirla); escribe en tu cuaderno 
cómo encontraste esas respuestas. 

El venado y el sapo
Un día, los animales del bosque decidieron organizar una maratón. Todos fueron invitados. 
Muchos ya estaban esperando en el punto de salida. El sapo y el venado estaban muy 
cerca uno del otro. El venado dijo que no quería que el sapo participara. Según él, era un 
animal inferior. Cuando el sapo escuchó al venado, infló su garganta. Luego, le dijo: No 
menosprecies a nadie, pues te podrías llevar una sorpresa.
Los jueces dieron el banderazo de salida y empezó la carrera. Durante el recorrido los 
animales observaban el evento. Todos aplaudían al ver pasar a los competidores. El venado 
iba muy rápido. Luego, vio hacia atrás y se dio cuenta que iba en primer lugar. No veía al 
sapo por ninguna parte. Iba muy tranquilo sintiéndose el ganador. Cuando estaba a un metro 
del final se fijó que el sapo ya estaba cruzando la meta. No puede ser, se dijo a sí mismo. 
¿Cómo lo hizo? El venado estaba más que sorprendido. También se sentía muy enojado; no, 
estaba furioso. Caminaba dando vueltas y vueltas, y preguntándose ¿Qué pasó?, ¿cómo 
pasó? ¡No lo podía creer! Se sentía frustrado. Sin embargo, se calmó y aceptó el triunfo del 
sapo. Luego, se acercó y le dio un sincero abrazo de felicitación. El sapo amablemente le 
respondió: ¡Gracias por tu ayuda, amigo venado! Tus palabras y tus cuernos me ayudaron a 
triunfar. Luego, le guiñó el ojo mientras el venado lo miraba desconcertado.

Adaptado de Antología Fantasía y color. Español. José Arnulfo Vásquez. (Págs. 36 y 37)
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División (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Establecer el valor de una división comprobando su relación con la multiplicación.

Antes de empezar
Revisa tus respuestas de la sesión anterior de Matemáticas y completa el 
ejercicio. 

Ahora, lee y aprende
La división la podemos comprobar por medio de la multiplicación.

Practica
1) Tengo 30 huevos y los reparto en partes iguales, entre 5 personas. ¿Cuántos 
huevos recibe cada persona?

2) La maestra reparte en partes iguales 40 lápices entre 8 niños. ¿cuántos 
lápices entrega a cada niño?

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas. 

Resuelve las divisiones, ayudándote de las multiplicaciones.

8 ÷ 4 = porque x 4 =

La mamá de Lucía reparte 20 naranjas entre los 5 niñas de la casa, si 
todas reciben igual cantidad ¿Cuántas naranjas recibe cada niña?

División de 
naranjas

Niñas Naranjas 
por niña

Total de 
naranjas 20 ÷ 5 =_______

Una naranja por niña     5       x        1       =         5     La respuesta de 
20 ÷ 5 =_____ es el 

número que corres-
ponde a 5 x 4 = 20.

por lo tanto, 
20 ÷ 5 = 4

Dos naranjas por niña     5       x        2       =       10     

Tres naranjas por niña     5       x        3       =       15     

Cuatro naranjas por niña     5       x        4       =      20     

Paso 1 Paso 2 Paso 3

  30  ÷  5  =  ______  
Como sabemos que,  5 × 6 = 30 
entonces 30 ÷ 5 = 6

Cada persona 
recibirá 6 huevos.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

  40  ÷  8  =  ______  
Como sabemos que, 8 ×____=40 
entonces 40÷8=_______

Cada niño recibirá 
______  lápices. 

Cada niño recibirá 5 lápices. 

1. 15 ÷ 5 = _______ "porque" _______ ×  5 = ______

2. 50 ÷ 10 =______ "porque" _______ × 10 = ______

3. 25 ÷ 5 = _______ "porque" ________ × ________ = ______

4. 18 ÷ 2 =_______ "porque" ________ × ________ = ______
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Máquinas simples y compuestas

En esta sesión aprenderás a
Explicar el uso de máquinas simples y compuestas. 

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde las siguientes preguntas:
• Para elaborar una camisa, una costurera ¿qué tipo de máquina necesita?
• Un leñador, ¿qué herramienta utiliza para cortar la leña?

Ahora, lee y aprende
Las máquinas son los instrumentos que ayudan a realizar un trabajo, de 
modo que las personas hagan un menor esfuerzo. En el campo, un tractor 
especializado es una máquina que ara la tierra de una manera rápida 
y sencilla; lo maneja una persona sin hacer mucho esfuerzo. Existen 
diferentes tipos de máquinas, simples y compuestas, las simples o 
herramientas son los utensilios que nos ayudan a facilitar la aplicación de 
esfuerzos y el desplazamiento de objetos, por ejemplo: la palanca, la polea, 
la cuña. Las compuestas son una combinación de dos o más máquinas 
simples, por ejemplo, el tractor.

Practica
Observa la imagen, en tu portafolio trabaja lo siguiente: clasifica y escribe el 
nombre de cada máquina o herramienta, explica ¿para qué se utilizan?, ¿por 
qué facilitan el trabajo? Comparte con tu familia lo aprendido en la lectura, 
anota dos comentarios importantes. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu portafolio, con tus propias palabras responde las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las máquinas simples y cuáles son las maquinas compuestas?, 
¿cuál es la diferencia entre ellas?, ¿para qué sirven los diferentes tipos de 
máquinas?
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Juegos (continuación)

Materiales 
• 1 Bote plástico o una lata cilíndrica ya sea de sardina, jugo o similar.

Evidencia la relación entre el esquema corporal y la capacidad motriz  en la 
realización de actividades deportivas y recreativas.

Calentamiento
• Marca un recorrido, idealmente en un espacio abierto, debes tener suficiente espacio 

para hacer el recorrido de ida y regreso con diferentes movimientos.

Realiza el recorrido con diferentes desplazamientos, caminata, trote, saltos, 
saltos en posición de sentadilla, paso y estiramiento de piernas, paso y 
estiramiento de brazos, entre otros.

Realiza los recorridos durante 5 minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
“Tiro al bote”
Es similar al escondite, con la variante de: 
1. Tirar el bote.
2. Uno de los participantes debe ir a 

recogerlo y colocarlo en un lugar fijo.
3. Luego buscará a los escondidos y al 

descubrir a alguno de ellos correrá 
a sonar el bote mientras dice «tiro al 
bote por (nombre del encontrado).

4. Mientras busca al resto uno de los 
escondidos puede correr al bote, 
sonarlo y decir «tiro al bote por mí y 
por todos», entonces se inicia el juego 
de nuevo. 

5. Si encuentra a todos, será el turno 
de buscar al primero que fue 
encontrado.

Observaciones:
Recuerda lavarte las manos con agua y 
jabón, sin olvidar aplicarte gel desinfectante. Mastica bien tus alimentos 

para ayudar a la digestión 
de los nutrientes. Eso también 

es parte de 
tu buena 
alimentación.  
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Practica de comprensión lectora

En esta sesión aprenderás a
Practicar la compresión lectora al identificar la idea principal implícita en párrafos y en el 
texto completo.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde: ¿Por qué es importante identificar la idea principal 
implícita de un texto?

Ahora, lee y aprende
En un texto, cada párrafo tiene una idea principal. Al identificar la idea 
principal de cada párrafo, será más fácil encontrar la idea principal del 
texto completo.

Practica
Lee nuevamente la lectura «El venado y el sapo». Está en la sesión anterior de 
Comunicación y Lenguaje de la página 114 de este módulo. Luego realiza lo 
que se te pide. 

¿Qué puedes inferir en el primer párrafo?
¿Cuál es la idea principal implícita del primer párrafo? 
¿Qué puedes inferir en el segundo párrafo?
¿Cuál es la idea principal implícita del segundo párrafo?

Subraya la opción que consideras que es la idea principal implícita del texto. 
1. Los sapos son más inteligentes que los venados.
2. Las personas que menosprecian a otras siempre son castigadas. 
3. Para alcanzar las metas se necesita esfuerzo físico y mental.
4. Las personas solo piensan en los triunfos.

Evalúa tu aprendizaje
Copia y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. 

No. Pregunta Sí No

1.
Puedo identificar las palabras claves que me permiten 
encontrar la idea principal implícita en un texto 

2.
Puedo explicar y argumentar porque creo que una idea 
implícita en un texto es la principal
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Potencia (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Reconocer la potencia que identifica a una multiplicación abreviada.

Antes de empezar
Resuelve las siguientes operaciones. 

Ahora, lee y aprende
La división la podemos comprobar por medio de la multiplicación.

Practica
Representa las multiplicaciones como potencia y las potencias como 
multiplicación. Sigue el ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas. 

Representa las multiplicaciones como potencia y las potencias como 
multiplicación.

2 x 2 x 2 =     3 x 3 =

c)   25 d)    8 x 8 x 8 x 8 x 8

La potenciación 
es una forma 
abreviada de 

representar una 
multiplicación. 

La base es el número 
que se multiplica 
por si mismo y el 
exponente es la 

cantidad de veces 
que se multiplica. 

Por ejemplo:

2 x 2 x 2 = 23

32 = 3 x 3 = 9

Exponente

ResultadoBase

a) 3 x 3 x 3 x 3 = 34

1)   6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 =__________
2)   8 x 8 x 8 =________
3)   4 x 4 x 4 x 4 x 5 =________               

4)  37=__________
5) 74 =_________
6) 74 =________               

c) 2 x 2 x 2 x 2 x 2=

b) 53 = 5 x 5 x 5 

d) 85 = 



120 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias SocialesUnidad 3 Día

28

Actividades económicas que se practican en el país

En esta sesión aprenderás a
Explicar cuáles son las principales actividades económicas que se practican en el país.

Antes de empezar 
En forma oral, explica cuáles son las actividades económicas, es decir, las que 
generan ingresos, que más realizan las personas del departamento donde 
vives. 

Ahora, lee y aprende
Las actividades económicas son aquellas que las personas realizan para 
generar ingresos y de esa manera tener un mejor nivel de vida.

En Guatemala se practican diferentes actividades económicas. Entre las 
más importantes se pueden citar: 
Agricultura. Se cultiva principalmente: café, banano, caña de azúcar, 
granos, frutas, verduras y otros. Los productos se siembran de acuerdo con 
el clima de cada región.
Ganadería. Se relaciona con la crianza de animales. Lo más importante 
es la producción lechera, carne de res, avícola (aves) y porcina (marranos).
Industria. Incluye la fabricación de alimentos y otros productos, por ejemplo: 
producción de azúcar, industria alimenticia (productos envasados), bebidas 
gaseosas, cemento, turismo, generación eléctrica, vidrio, vestuario, textil, 
calzado, etc.
Comunicaciones. Se refiere a la forma de enviar y recibir productos o 
mensajes. Se ha desarrollado: telefonía celular y utilización de medios de 
transporte, entre otros.
Servicios. Se refiere a las acciones que prestan algunas personas en 
beneficio de su comunidad, gracias a sus conocimientos. Por ejemplo: 
maestro, médica, zapatero, carpintero, abogada y otros.

Adaptado de: Mineduc y Usaid. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Cuarto grado. Pág. 41.

Practica
En tu cuaderno, realiza lo siguiente:
1. Pregúntales a tus familiares y a tu docente qué departamentos conocen. 

Solicítales que te expliquen cuáles son las principales actividades 
económicas que se desarrollan en cada uno. Elabora un cuadro con la 
información que obtengas.

2. Explica por qué es importante que valoremos a las personas que ofrecen 
algunos servicios en la comunidad donde vivimos.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, realiza lo siguiente:
1. Elabora un esquema acerca de las principales actividades económicas que 

se desarrollan en diferentes departamentos de Guatemala.
2. Desarrolla el tema: Principales actividades que se desarrollan en el 

departamento donde vivo.
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Un planeta para todos
Junuwachulew qech qonojel

En esta sesión aprenderás a
Expresar algunas frases y oraciones en idioma k’iche’.

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno: ¿Has escuchado a algunas personas hablar en 
idiomas mayas? ¿Qué diferencias has identificado con el español?

Ahora, lee y aprende
Un planeta para todos significa que 
el planeta Tierra es nuestro. Todo 
cuanto hay en la Tierra debemos 
cuidarlo, por ejemplo: las personas, 
las plantas y los animales.

A continuación, encontrarás 
palabras que se relacionan con 
este tema. Primero aparecen en 
español, después están traducidas 
al k’iche’. 

Practica
En voz alta, lee varias veces las expresiones que aparecen en k’iche’. Practica 
su uso con tu familia.

Evalúa tu aprendizaje
1. Sin ver tu módulo, repite, por lo menos, cinco palabras que aprendiste en 

k’iche’. 
2. En tu cuaderno, anota expresiones que aprendiste.

Idioma español Idioma k’iche’
Todos qonol
Nuestro qech
Es de kech
Planeta tierra Uwachulew
Para todos Qech qonojel
Persona winaq
Tigre B’alam
Serpiente kumatz
Caballo kej
Oveja Chij
Abeja Wonon

Oveja
Chij

Tigre
B'alam

Caballo
Kej

Abeja
wonon Serpiente

kumatz

Un planeta para todos
Junuwachulew qech qonojel

Manos
Q'ab'aj



122 Módulo de aprendizaje No. 2 

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 3 Día

29

Palabras agudas

En esta sesión aprenderás a
Identificar las palabras agudas.

Antes de empezar 
Lee las palabras y subraya la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz.
li –  món  li –  mon – ci – to    li – mo – nar

A la sílaba que tiene mayor fuerza de voz se le llama sílaba tónica.   

Ahora, lee y aprende
Las palabras del español pueden dividirse según el lugar en que aparece la 
sílaba tónica. Se llaman palabras agudas las que su silaba tónica es la 
última. Las palabras agudas se tildan cuando terminan en consonantes n, 
s o en vocal, como: corazón, ciempiés, papá. El resto de las palabras 
agudas no se tildan. Ejemplo: verdad, vender, regalar, cabal.   

Practica
Copia las siguientes palabras aguadas en tu cuaderno, vuelve a escribir cada
una  correctamente. 

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee el texto. 
2. Identifica las palabras agudas y escríbelas en tu cuaderno.
3. Escribe con cada una de ellas como se aplica la norma de tilde. 

Historia de los pueblos del lago de Atitlán, Sololá
Cuentan que hace mucho tiempo, San Pablo se aburrió de estar en el cielo. 
Pidió permiso al Señor y bajó a la orilla del lago de Atitlán. 

Allí se les apareció a unas personas, pero no les quiso decir quién era. Se fue 
a vivir a un lugar llamado Quia´k Quix, que quiere decir espina colorada. 

Entonces, invitó a vivir a ese lugar a unas personas, para instruirlos en un 
oficio y les enseñó a trabajar las fibras del maguey para hacer lazos, pitas y 
redes de pescar.

Tomado de Cuentos en familia, proyecto Leer y Aprender. Rosario Celeste Cuá.

Alacran        

Hotel 

Colibri        

Limon

Natural 

Escolar 

Camaron 

Cañaveral 

Edificar 

Brillar 

Panama 

Camion 
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Potencia (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Identificar la función del exponente y la base en una potencia.

Antes de empezar
Convierte la potencia a multiplicación y la multiplicación a potencia. 

Ahora, lee y aprende
Observa las partes de la potencia y lee qué indica cada una.

Practica
Identifica la base y el exponente completando el cuadro.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Completa la siguiente tabla.

2 x 2 x 2 x 2= 53=

32 = 3 x 3 = 9

Exponente

ResultadoBase

• El exponente indica 
cuántas veces se debe 
multiplicar la base por 
ella misma.

• La base es el número 
que debe multiplicarse 
por sí mismo.

Potencia Base Exponente Multiplicación
323 32 3 32 x 32 x 32
35 5
82 8

Potencia Base Exponente Multiplicación
35 3 5 3 x 3 x 3 x 3 x 3
82 8 2 8 x 8

Potencia Base Exponente Multiplicación
33 32
65 5
82 8
94 4
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Transformación de la energía

En esta sesión aprenderás a
Explicar ventajas y beneficios del uso racional de la energía. 

Antes de empezar 
En tu portafolio, responde lo siguiente: ¿qué tienen en común los siguientes 
elementos, las plantas, una plancha para ropa, un foco o bombilla, un carro y 
el sol?

Ahora, lee y aprende
Las fuentes de energía son todos los recursos naturales de los que podemos 
obtener energía, se clasifican en renovables, porque generan energía 
constantemente por procesos naturales y no se agotan, ejemplo: el sol y el 
viento. No renovables, son las que generan energía en forma limitada 
por procesos naturales y se agotan con el uso, ejemplo: el carbón y el 
petróleo. 

La transformación de la energía ocurre al pasar de una forma a otra, se 
conoce cómo la ley de la conservación de la energía, ejemplo: energía 
hidráulica, energía eléctrica, energía térmica, energía química. Para ahorrar 
energía podemos aprovechar la luz natural, apagar la luz al salir de un lugar, 
tapar las ollas y sartenes al cocinar.

Practica
En tu portafolio trabaja lo siguiente: 
1. lee: 

 Analiza y explica, ¿cómo se puede utilizar en tu comunidad la energía solar 
cómo energía alternativa?, ¿qué pasa cuando no hay sol o viento a la hora 
de utilizar energía alternativa?, comenta con tu familia lo aprendido en la 
lectura, anota dos comentarios importantes. 

2. Elabora un afiche creativo en el que informes que el 21 de octubre es el día 
mundial del ahorro de energía, en él escribe 5 beneficios de utilizar la luz 
solar, pégalo fuera de tu casa para concientizar a tus vecinos. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu portafolio responde las siguientes preguntas: ¿qué tipo de energía 
produce el sol y el viento?, ¿qué diferencia existe entre la energía renovable y 
no renovable?, ¿cómo ocurre la transformación de la energía?

Las fuentes de energía alternativa se obtienen de otros combustibles como 
el petróleo, carbón y gas natural. La energía que genera el sol se puede 
canalizar a través de paneles solares. La energía eólica es la potencia o 
energía proporcionada por el viento. 
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Imitación

En esta sesión aprenderás a
Imitar con tu cuerpo distintas mímicas a diferentes ritmos.

Antes de empezar 
Observa que todos los días realizas las siguientes acciones físicas: despertarte, 
lavarte los dientes, bañarte, vestirte, comer, jugar, entre otras más. Esto es parte
de la vida cotidiana.

Ahora, lee y aprende
Es importante la observación, porque te ayuda fácilmente a estar atento 
y lograr concentración e imitación de cosas tan sencillas como lo que 
hacen tus familiares, amigos u otras personas. Observar te será de mucha 
ayuda cuando quieras jugar al teatro, si prestas atención a otras personas 
podrás crear personajes basados en lo que ellos hacen.

Practica
Realiza las siguientes acciones 
con todo tu cuerpo: acostarte, 
lavarte los dientes, ver televisión, 
jugar basquetbol, escribir en el 
pizarrón o mover objetos 
de un lugar a otro. 

Repite las mismas acciones, solo que 
ahora, hazlo con movimientos 
cortados es decir como un robot. 

Luego, cambia el ritmo, con 
movimientos fluidos o ligeros como si 
fueras un títere o un muñeco de 
trapo, realiza todas las acciones 
mencionadas arriba. Y 
finalmente relájate.

Evalúa tu aprendizaje
Realiza movimiento imitando diferentes personajes: una momia, un zombi, 
un bailarín, entre otros, pide a alguien de tu familia que identifique a 
qué personaje estás imitando, si no acierta trata de perfeccionar tus 
movimientos para representar mejor al personaje.
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Palabras graves 

En esta sesión aprenderás a
Identificar las palabras graves.

Antes de empezar 
Subraya las oraciones que expresan información correcta. 
• La sílaba tónica es la que tiene mayor fuerza de voz en una palabra.
• Todas las palabras agudas deben tildarse. 
• La última sílaba de las palabras agudas es la sílaba tónica.

Ahora, lee y aprende
Las palabras llanas o graves presentan la sílaba tónica en la penúltima 
sílaba. Algunas palabras graves se tildan y otras no. Se tildan las que 
terminan en consonante que no sea n o s, como lápiz, túnel, árbol. No 
se tilda las que terminan en n, s o vocal, como mesa, piso, masa, puerta, 
camisa, vestido, martes, zapatos.

Evalúa tu aprendizaje
Lee la siguiente lista de palabras. En tu cuaderno explica si son agudas o graves 
y por qué se tildan o no, guíate por los ejemplos.
• Cebolla: es una palabra grave. No se tilda porque termina en vocal.
• Avión: Es una palabra aguda. Se tilda porque termina en consonante n.

Practica
Lee las palabras y en tu cuaderno escribe correctamente las que deben 
tildarse. 

Debil 

Bolivar 

Bosque 

Chivo 

Verano

Café

Túnel

Camisa

Después

Habil 

Perez 

Costoso 

Competencia

Gato

Saltar

Automóvil

Canción

Útil

Campana

Árbol

Vaca

Saltar

Capaz

Fácil 

Casa

Canasta 

Naranja

Melocotón

Martinez 

Crater
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Potencia (Parte 3)

En esta sesión aprenderás a
Establecer el resultado de una potencia de exponente 3.

Antes de empezar
Resuelve las siguientes operaciones. 

Ahora, lee y aprende
Resuelve las siguientes potencias: 1)    83              2)  23 

Practica
Copia en tu cuaderno y completa la siguiente  tabla.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas. 

Completa la siguiente tabla.

3 x 3 x 3 = 4 x 4 x 4 =

53 5 x 5 x 5 125

Identifica la base y 
el exponente de la 

potencia.

La base es el número que se 
multiplica por sí mismo, Y el 

exponente indica la cantidad de 
veces que se multiplica la base.

Resuelve la 
multiplicación

1
83

8 es la base y
3 el exponente

8 x 8 x 8  = 8 x 8 x 8  = 512

2
23

2 es la base y
3 el exponente

2 x 2 x 2 = 2 x 2 x 2 = 8

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Potencia Multiplicación Resultado
33

3 es la base y
3 el exponente

3 x 3 x 3 27

53

Potencia Multiplicación Resultado
43

103

73

63
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Estaciones y épocas climáticas

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar las estaciones y épocas climáticas.

Antes de empezar 
En tu portafolio responde lo siguiente: ¿qué estaciones climáticas conoces de 
Guatemala?, ¿en qué época del año llueve en la región donde vives?

Ahora, lee y aprende
Guatemala cuenta con dos estaciones climáticas, muy marcadas, durante 
el año época seca que es de noviembre a abril y época lluviosa de 
mayo a octubre. Es un país que se caracteriza por una diversidad de 
microclimas, es decir que en el mismo departamento hay municipios o 
aldeas de clima frío y a pocos kilómetros municipios o aldeas de clima 
cálido, por ejemplo:

Esta diferencia de climas en el territorio nacional hace que Guatemala 
tenga producción de flores todo el año, por eso se le llama «El país de la 
eterna primavera».

Practica
Analicemos esta situación: Emily es una investigadora extranjera que visitará 
varias regiones de Guatemala ¿qué implementos y tipo de ropa deberá llevar 
en su recorrido?  
1. Saldrá de la ciudad capital hacia Sacatepéquez para visitar La Antigua 

Guatemala.
2. Viajará a Panajachel para ver el lago de Atitlán.
3. Pasará un lindo día en el mercado de Chichicastenango en Quiché.
4. Irá a San Pablo, San Marcos para visitar la catarata de La Igualdad.
5. Seguirá hacia Champerico para darse un chapuzón en la playa.
6. Su último destino será Escuintla, donde visitará el Puerto de San José. 
En tu cuaderno, elabora un cuadro para ayudar a Emily a organizar su maleta.

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja de papel copia las siguientes preguntas y responde: ¿Por qué es 
importante la conservación del ambiente? ¿A quiénes afecta principalmente 
la destrucción del ambiente? 

Sacatepéquez, La Antigua Guatemala 
Zapatos cómodos, no necesitan llevar 
suéter. 

Departamento Municipio 1 Municipio 2 Kilómetros 
entre ellos

Quetzaltenango 
Quetzaltenango 
(templado - frío) 

Coatepeque 
(cálido) 

40

San Marcos
San Pedro Satepéquez, 
San Marcos (frío)

Malacatán (cálido) 49

Huehuetenango La Democracia (cálido)
Todos Santos 
Cuchumatán (frío)

63
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Tipos de mapas

En esta sesión aprenderás a
Explicar algunos tipos de mapas.

Antes de empezar
Observa los dos 
mapas. Responde en 
forma oral qué 
diferencia hay entre 
ambos.

Ahora, lee y aprende
Existen diferentes clases de mapas, por ejemplo: los mapas políticos y los 
mapas físicos.

Mapa político. Representa las divisiones tanto políticas como administrativas 
de un territorio, por ejemplo, los departamentos en que se divide un país. Se 
utilizan distintos colores para diferenciar estas divisiones. Los mapas políticos 
presentan los límites entre un lugar y otro. El mapa que ves arriba, en el lado 
izquierdo, es un mapa político. Por lo general, las ciudades más relevantes 
se identifican con un punto, mientras que a la capital se representa con un 
punto más grande.

Mapa físico. Representa los relieves de un lugar y sus principales accidentes 
geográficos, por ejemplo: las montañas, volcanes, valles, océanos, ríos 
y lagos. Los colores ayudan a distinguir aspectos como la altitud de los 
lugares, la profundidad de las fuentes de agua y otros. El mapa del lado 
derecho es un mapa físico.

Practica
En tu cuaderno, traza una tabla similar a la siguiente. Luego, explica con tus 
propias palabras en qué consiste el tipo de mapa. Seguidamente, anota qué 
utilidad tiene para quien lo utiliza.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, realiza lo siguiente:
1. Explica con tus propias palabras la diferencia entre un mapa político y un 

mapa físico. 
2. Explica para qué se utilizan los colores en cada uno de los mapas.

Mapa político Mapa físico
Descripción
Utilidad

El Petén

Alta Verapaz

Izabal

Zacapa
El 

Progreso

Baja 
Verapaz

Quiché

Huehuetenango

San 
Marcos

Quetzaltenango

Retalhuleu Suchitepequez

Escuintla Santa 
Rosa

Jutiapa

ChiquimulaJalapaGuatemala

C
hi

m
al

te
na

ng
o

So
lolá

Totonicapán

Belice
Diferendo 
territorial, insular 
y marítimo 
pendiente de 
resolver.

Belice
Diferendo 
territorial, insular 
y marítimo 
pendiente de 
resolver.

Lí
m

ite
s 

no
 d

efi
ni

do
s

Lí
m

ite
s 

no
 d

efi
ni

do
s

Sa
ca

te
pé

qu
ez
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Evalúa lo que aprendiste
y verifica tu avance

Instrucciones
• Lee cada uno de los criterios a evaluar
• Reflexiona de forma honesta y justa acerca de tu aprendizaje «Autoevaluación»
• Califica según corresponda tu nivel de aprendizaje utilizando la siguiente numeración.

1 – Lo tengo muy claro
2 – Necesito practicar más
3 – Necesito ayuda del docente

• Tu docente realizará la heteroevaluación utilizando la misma numeración. 

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
En tu portafolio copia el siguiente cuadro, complétalo y conversa con tu profesor para 
abordar los temas de la última columna.

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación
1 Identifico mensajes relevantes en una conversación 

2 Identifico la idea principal implícita en un texto

3 Identifico las palabras agudas y graves 

4 Practico la lectura comprensiva y silenciosa

5 Uso nuevas palabras y sus sinónimos

6 Identifico una secuencia en la recta numérica 

7
Identifico el elemento neutro, la potencia y la  
conmutatividad en la multiplicación

8
Identifico la función del exponente y la base en una 
potencia

9
Compruebo el valor de una división con la 
multiplicación

10 Establezco la asociatividad al multiplicar

11
Explico la importancia de volcanes, sistemas de 
montañas y lagos de Guatemala 

12 Explico las actividades económicas de Guatemala

13 Explico algunos tipos de mapas 

14
Establezco conclusiones y recomendaciones con base 
en la observación y experimentación

15
Explico los efectos del deterioro ambiental y la 
importancia de reducir el riesgo a desastres

16
Explico el clima, ecosistemas, las estaciones y épocas 
climáticas que se observan en Guatemala

17 Explico el uso de máquinas simples y compuestas

18 Explico beneficios del uso racional de la energía

Sabía que… Aprendí que… Quiero aprender más de…



Guatemala al desarrollo
En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• la organización del calendario maya
• puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano
•	 el	significado	de	palabras	nuevas,	sus	sinónimos	y	sus	antónimos
•	 las	palabras	esdrújulas	y	sobreesdrújulas	
• a las autoridades de tu municipio y departamento
• triángulos por la medida de sus ángulos y la longitud de sus lados
• los peligros y daños por el mal uso de la tecnología

Escribir 
•	 oraciones	con	determinante,	sustantivo,	verbo	y	complemento	directo
•	 un	texto	argumentativo
•	 resúmenes

Ordenar
• en forma cronológica los procesos históricos de Guatemala
• ideas y oraciones  usando nexos

Practicar
•	 la	conversación	
• la lectura silenciosa

 Explicar 
• las estaciones climáticas de Guatemala
•	 las	vías	de	comunicación	y	medios	de	transporte	de	Guatemala
•	 la	influencia	del	Sol	y	la	Luna	en	los	fenómenos	naturales
•	 sucesos	de	tu	vida	personal
•	 la	influencia	del	clima	en	la	vida	humana
• acontecimientos históricos de tu municipio
• los poderes del Estado de Guatemala
•	 la	relación	entre	ciencia,	tecnología,	

tradición	y	costumbres	y	los	aportes	a	la	
vida	de	las	personas

Establecer
• el sólido a construir a partir de las 

características que se te dan
• medidas de tiempo con los días que le 

corresponde
•	 los	ejes	de	simetría	en	una	figura	plana.

Unidad 4

131
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La conversación informal con familiares

En esta sesión aprenderás a
Conversar	informalmente	con	familiares	acerca	de	un	programa	de	radio	o	televisión.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno	responde:	¿Qué	es	una	conversación	informal?,	¿con	quiénes	
puedes	tener	una	conversación	informal?	

Ahora, lee y aprende
En una conversación informal	se	puede	hablar	de	muchos temas,	de	
manera	espontánea.	Toma	en	cuenta	las	siguientes	recomendaciones:	
•	 Pon	atención	a	las	personas	con	quien	platicas.	
•	 Fíjate	en	la	entonación de voz	de	la	otra	persona,	ya	que	tienen	relación	

con	los	mensajes	que	transmiten.	
•	 Varía	la	entonación	de	tu	voz	cuando	expresas	tus	ideas.	
• Presta atención a los mensajes relevantes.
•	 Respeta	los	turnos	de	las	personas	para	hablar	y	las	ideas	que	

comparten.

Practica
Ponte	de	acuerdo	con	tu	familia	para	escuchar	juntos	un	programa	de	radio	
o	ver	un	programa	de	televisión	donde	se	aborde	algún	tema.	Conversa	con	
tu	familiar	sobre	el	programa.	Asegúrate	usar	un	tono	de	voz	adecuado,	de	no	
interrumpir	a	tu	familiar	mientras	está	hablando	y	de	expresar	tu	opinión	sobre	el	
contenido	del	programa	de	forma	clara	y	precisa.	

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno	escribe	dos	mensajes	relevantes	que	escuchaste	de	tu	familiar	
durante	la	conversación,	explica	la	importancia	que	tienen.	

Pídele	a	tu	familiar	que	responda	a	las	siguientes	preguntas	con	base	en	tu	
participación	en	la	conversación.	
1.	 ¿Escuché	atentamente	mientras	la	otra	persona	hablaba?
2.	 ¿Usé	el	tono	de	voz	apropiado?
3.	 ¿Respeté	mi	turno	para	hablar,	sin	interrumpir?
4.	 ¿Hablé	lo	suficiente	para	expresar	mis	ideas?
Con	base	en	las	respuestas	que	recibiste,	escribe	los	aspectos	que	debes	
mejorar	en	tus	conversaciones.	
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Calendario maya

En esta sesión aprenderás a
Reconocer	la	cantidad	de	días	en	los	meses	y	año	del	calendario	maya.

Antes de empezar
¿Sabías	que	al	calendario	que	usamos,	se	le	llama	gregoriano?
	Escribe	la	fecha	de	hoy,	según	nuestro	calendario.

Ahora, lee y aprende
El	calendario	maya	es	diferente	al	que	usamos	diariamente.	Observa	la	
tabla	de	equivalencias	del	calendario	maya	al	calendario	gregoriano.

Practica
Encuentra	la	equivalencia	en	días	de	lo	que	se	te	presenta.	Observa	los	pasos	a	
seguir,	en	la	tabla.	
a.	3	Uinal	¿a	cuántos	días	equivale?	60 días 
b.	3	Tun	¿a	cuántos	días	equivale?
Procedimiento

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tu	respuesta:	3	tun	equivalen	a	1,080 días.

Escribe	a	cuántos	días	equivale	cada	uno.	

2	Katún:

2	Baktún:

4	Uinal:

Día Mes Año

Nombre maya
Calendario gregoriano

Equivalencia calendario maya
Nombre Días

Kin Día 1

Uinal Mes 20 20 kin

Tun Año	 360 18 uinal

Katún 20 años 7,200 20 tun o 360 uinal

Baktún 400 años 144,000 7,200	uinal,	400	tun	o	20	katún

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Identifica la equivalencia Multiplicas la equivalencia según la 
cantidad que te piden Escribes la respuesta

a. Un	uinal	tiene	20	días 3 uinal x 20 días = 60 días

b. Un	tun	tiene	____	días Tun	x	_________	días	=
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El Sol y la Luna

Antes de leer

(Cuento coreano)

•	 Observa	la	ilustración.	Luego,	lee	el	título	del	cuento.
•	 Allí	hay	una	niña	y	un	niño	coreanos.	Están	viendo	con	temor	a	un	tigre.	

Responde	en	tu	cuaderno:	¿qué	más	observas	en	la	grafica?,	¿qué	crees	
que	les	va	a	pasar	a	los	niños?

Un	niño	y	una	niña	vivían	con	su	madre.	Ella	era	muy	trabajadora.	Un	día,	la	señora	se	
fue	a	su	trabajo.	Al	regresar	a	casa	llevaba	algunos	pasteles	de	arroz	para	sus	hijos.	
En	el	camino	se	encontró	con	un	tigre.	Este	le	dijo:	si	no	me	das	un	pastel,	te	voy	a	
comer.	

La	madre	le	entregó	el	pastel	y	salió	corriendo.	Más	tarde,	el	tigre	la	alcanzó.	Le	
exigió	otro	pastel.	Esto	se	repitió	tantas	veces,	que	a	la	madre	se	le	terminaron	los	
pasteles	y	el	tigre	se	la	comió.	

El	tigre,	insatisfecho,	se	puso	la	ropa	de	la	madre.	Se	fue	a	donde	la	esperaban	sus	
hijos.	Tocó	la	puerta	e	imitó	la	voz	de	la	madre.	¡Niños,	ábranme	la	puerta!,	dijo.	La	
madre	les	había	enseñado	a	no	abrirle	la	puerta	a	nadie.	Vieron	por	una	ranura.	Se	
dieron	cuenta	que	era	un	tigre	con	la	ropa	de	su	mamá.	Pensaron	en	lo	que	había	
sucedido.	Se	asustaron	mucho	y	salieron	por	la	puerta	de	atrás.	Se	escondieron	en	la	
parte	alta	de	un	árbol	que	estaba	en	el	patio.

Al	ver	que	no	le	abrían	la	puerta,	el	tigre	los	buscó	por	todas	partes.	En	el	pozo	de	la	
casa	vio	reflejados	a	los	niños	en	el	agua.

-Niños,	¿cómo	se	metieron	ahí?,	les	preguntó.	

En	ese	momento	cayó	en	el	pozo	una	hoja	del	árbol.	El	tigre	se	dio	cuenta	que	los	niños	
estaban	en	el	árbol	e	intentó	subirse.	Le	fue	muy	difícil	y	no	lo	pudo	hacer.	

-¡Si	quieres	subir	con	facilidad,	unta	aceite	en	tus	patas!	-le	gritó	el	niño.	

El	tigre	fue	a	la	cocina	de	la	casa,	buscó	aceite	y	se	lo	untó	en	las	patas.	Esto	le	hizo	
más	difícil	subir	al	árbol.	

-¡Qué	tonto!	-le	gritó	la	niña-.	No	sabe	que	puede	subir	dando	hachazos	en	el	tronco.	

Responde	en	forma	oral	qué	crees	que	va	a	hacer	el	
tigre	al	ver	el	reflejo	de	los	niños	en	el	pozo.

Responde	en	forma	oral:	ahora,	¿qué	crees	que	hará	el	
tigre?	¿Qué	crees	que	les	sucederá	a	los	niños?

134 Módulo	de	aprendizaje	No.	2	
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Después de leer

El	tigre	buscó	un	hacha.	Dándole	hachazos	al	troco	pudo	comenzar	a	subir.	Asustados	
los	niños,	rezaron	diciendo:	Dios	del	cielo,	mándanos	una	cuerda,	por	favor.	

En	ese	momento,	bajó	una	cuerda	y	por	medio	de	ella	subieron	al	cielo.	El	tigre,	que	
los	había	escuchado,	también	rezó	al	cielo	pidiendo	una	cuerda.	En	ese	momento	
bajó	una	cuerda	y	el	tigre	comenzó	a	subir.	La	cuerda	estaba	podrida.	A	mitad	del	
camino	se	rompió	y	el	tigre	cayó	al	suelo.	En	el	cielo,	la	niña	se	convirtió	en	la	Luna	y	el	
niño	en	el	Sol.

1.	 En	tu	cuaderno,	trabaja	un	esquema	como	el	siguiente.	

2.	 Escribe	un	final	diferente	para	el	cuento.

Esta	es	una	adaptación	de	la	tradición	oral.
El texto original y la ilustración de la lectura fueron otorgadas 

por	la	Embajada	de	Corea	en	Guatemala     

Título del cuento
A	la	madre	de	los	niños	le	pasó	
que…
Lo	peor	fue	cuando…
Lo	mejor	fue	cuando…
Me	hubiera	gustado	que…
Creo que los niños se 
convirtieron	en	el	Sol	y	la	Luna	
porque…

4.o	grado,	Nivel	de	Educación	Primaria 135
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Práctica de lectura

En esta sesión aprenderás a
Practicar	la	lectura	silenciosa	sin	mover	los	labios.	

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno	responde:	¿Qué	es	lectura	silenciosa?,	¿cuándo	es	mejor	usar	
lectura	silenciosa?,	¿en	qué	se	diferencia	la	lectura	oral	de	la	silenciosa?

Ahora, lee y aprende
En	la	unidad	3	aprendiste	que	pronunciar	las	palabras	en	voz	baja	mientras	
practicas	la	lectura	silenciosa	afecta	la	velocidad	y	comprensión	de	lo	que	
lees.	Durante	esta	lectura	también	debes	evitar	mover	los	labios,	aunque	no	
salga	la	voz.	

Practica
1.	 Lee	el	texto,	en	forma	silenciosa,	sin	mover	los	labios	ni	pronunciar	las	

palabras,	para	ayudarte,	puedes	sostener	suavemente	un	lápiz	con	los	
labios.

2.	 En	tu	cuaderno	responde	las	preguntas,	recuerda	leer	sin	mover	los	labios.
• ¿Para	qué	se	organizaron	los	integrantes	de	la	comunidad?
• ¿Qué	querían	hacer	los	niños	cuando	fueran	adultos?

Evalúa tu aprendizaje
Responde	oralmente:	¿Leíste	sin	mover	los	labios?,	¿sentiste	ganas	de	mover	los	
labios	mientras	leías?,	¿comprendiste	de	qué	trata	el	texto?,	¿por	qué	crees	
que	tu	lectura	se	verá	afectada	si	lees	en	silencio,	pero	moviendo	los	labios?

Aldea Pachuchup
En	la	comunidad	de	la	aldea	de	Pachuchup	no	había	escuela	ni	salón	
comunal.	Un	día	todos	los	integrantes	de	la	comunidad	se	organizaron	
para	construir	un	salón.	Después	de	arduo	trabajo	se	inauguró.		Entonces	los	
vecinos	decidieron	construir	la	escuela	que	con	el	tiempo	fue	inaugurada.	
Cuando	terminaron,	los	y	las	estudiantes	fueron	a	recibir	clases.

Mientras	estudiaban,	los	y	las	estudiantes	pensaban	que	fue	bueno	que	las	
personas	adultas	se	hayan	organizado	para	mejorar	la	aldea.	En	clase,	todos	
contaban	las	cosas	que	querían	hacer	cuando	fueran	grandes.	Construir	
un	edificio,	decía	una	niña.	Hacer	un	mercado,	decía	un	niño.	Construir	
una	cancha	decía	alguien	más.	Los	adultos	empezaron	a	construir	y	hacer	
realidad	los	sueños	de	cada	estudiante	de	la	aldea.	La	aldea	se	convirtió	en	
el	mejor	lugar	para	vivir.

Adaptado	de	Proyecto	Leer	y	Aprender.	Cuentos	de	familia.	
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Calendario gregoriano 

En esta sesión aprenderás a
Completar	lustros,	años,	meses,	semanas,	con	la	cantidad	de	días	que	le	corresponde.

Antes de empezar 
Completa	lo	que	se	te	pide.

Ahora, lee y aprende

Practica
¿Cuántos	días	tienen	dos	semanas?
¿Cuántos	días	tiene	un	lustro?

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas:	14 días y 1,680 días.	
¿Cuántos	días	tienen	2	meses?
¿Cuántos	días	tienen	2	años?

Hoy es: 

						lunes,	martes,	miércoles,	jueves,	viernes,	sábado,	domingo	

El mes es:

enero,	febrero,	marzo,	abril,	mayo,	junio,	julio,	agosto,	septiembre,	octubre,	
noviembre,	diciembre

El clima está:

soleado nublado lluvioso

1 semana = 7 días 
1 mes = 4 semanas 
1 año = 12 meses
1 lustro = 5 años 

Ejemplo:	
1	mes,	¿cuántos	días	tiene?		
1 mes x 4 semanas = 4 semanas
4 semanas x 7 días cada una = 28 días
1	mes	tiene	28	días	como	mínimo,	
algunos	meses	tienen	2	o	3	días	más.	

Para calcular los días que hay 
en	cada	unidad	de	tiempo,	
debes	multiplicar,	observa	el	
ejemplo.		
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En Guatemala existen dos estaciones climáticas

En esta sesión aprenderás a
Argumentar	porque	ocurren	dos	estaciones	climáticas	en	Guatemala.

Antes de empezar 
En	tu	portafolio,	responde	lo	siguiente:	¿Qué	estaciones	climáticas	conoces	de	
Guatemala?,	¿en	qué	época	del	año	es	la	época	seca?

Ahora, lee y aprende
En Guatemala las dos estaciones climáticas que se dan durante el año 
(invierno	y	verano	o	época	seca	y	época	lluviosa)	ocurren	porque	el	país	se	
encuentra	entre	los	trópicos,	cercano	al	territorio	del	Ecuador,	donde	las	
temperaturas	son	elevadas	y	los	terrenos	tienden	a	ser	zonas	boscosas,	
lo	cual	brinda	más	precipitaciones	anuales.	Sabías	que	el	clima	en	
Guatemala es un factor que ayuda a una mayor diversidad animal y 
vegetal.	De	hecho,	la	razón	por	la	cual	a	Guatemala	se	le	llama	«El	país	de	
la	eterna	primavera»	es	precisamente	por	las	condiciones ambientales y 
climáticas,	no	hay	temperaturas	extremas	y	eso	hace	que	todo	el	año	
haya	flores	de	diferentes	tipos,	estas	condiciones	también	benefician	la	
producción	agrícola.

Practica
En	tu	portafolio	trabaja	lo	siguiente:

Lotería climática
1.	 Elabora	3	cartones	de	lotería	ilustrada	y	las	tarjetas	correspondientes,	con	

las	siguientes	representaciones:	sol,	nubes,	viento,	sol	y	nubes,	lluvia,	arcoíris,	
frio,	calor,	invierno,	rayos,	verano,	nubes	grises	con	lluvia,	puedes	variar	los	
dibujos	o	recortes	que	identifiquen	cada	representación.	

2.	 Invita	a	tus	familiares	a	jugar	lotería,	comenta	sobre	lo	aprendido	en	la	
lectura y analiza ¿por qué a Guatemala se le llama el país de la eterna 
primavera?	

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno	y	con	tus	propias	palabras	responde	las	siguientes	preguntas:	
• ¿Por	qué	en	Guatemala	ocurren	solamente	dos	estaciones	al	año?
• ¿Qué	sabes	del	clima	de	Guatemala?
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Utiliza medidas de seguridad en tus actividades físicas, familiares y escolares

Materiales
1	Pelota.

Calentamiento 
•	 Traza	una	X	en	el	patio	o	corredor	

de	tu	casa.
•	 Colócate	sobre	la	X	y	sin	cambiar	

de	lugar	realiza	movimientos	de	
caminata,	trote,	saltos,	sentadillas,	
estiramiento de piernas al 
frente,	atrás	y	a	los	lados,	luego	
estiramiento	de	brazos	al	frente,	
atrás	y	a	los	lados.

•	 Repite	los	ejercicios	durante	5	
minutos.

¡Hora de mover el cuerpo! 
Realiza	cada	uno	de	los	siguientes	ejercicios,	cada	uno	se	debe	repetir	10	veces	
sin	dejar	caer	la	pelota,	si	la	pelota	se	te	cae	debe	iniciar	la	rutina	hasta	logar	hacerla	
completa.	

1.	 Rebota	la	pelota	con	la	mano	derecha.
2.	 Rebota	la	pelota	con	la	mano	izquierda.
3.	 Rebota	la	pelota	una	vez	con	la	mano	derecha	y	una	vez	con	la	mano	izquierda.	
4.	 Rebota	con	la	mano	derecha,	aplauso,	rebota	con	la	mano	izquierda,	aplauso.
5.	 Rebota	con	la	mano	derecha,	da	una	vuelta,	rebota	con	la	mano	izquierda,	da	una	

vuelta.	
6.	 Rebota	al	piso	con	ambas	manos,	rebota	a	la	pared	con	ambas	manos.	

Observaciones:
Identifica	los	lugares	ventilados	y	seguros	
para	realizar	actividad	física,	seguros	
significa	que	no	exista	el	riesgo	de	que	
puedas	sufrir	un	accidente,	lastimar	
a	alguien	o	que	puedas	dañar	algún	
objeto	de	la	casa.

Una	alimentación	
saludable	ayuda	
a	prevenir	
enfermedades.	
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Resumir usando las ideas principales

En esta sesión aprenderás a
Resumir	con	base	en	las	ideas	principales	de	un	texto.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde: ¿Cómo encuentras la idea principal explícita en un 
párrafo?,	¿cómo	encuentras	la	idea	principal	implícita	en	un	párrafo?		

Ahora, lee y aprende
Una	idea principal explica lo esencial	del	texto.	Sin	ella	el	texto	no	tiene	
sentido.	Hay	ocasiones	en	las	que	se	debe	resumir	un	texto.	Resumir 
significa	reducir a lo esencial	un	texto.	Para	resumir	un	texto,	busca	las	ideas	
principales	en	cada	párrafo	y	únelas	para	que	tengan	sentido.	Recuerda	
que la idea principal responde a la pregunta ¿Qué idea u oración resume 
todo	el	párrafo?	Sí	esta	no	está	explícita	debe	inferirla,	es	decir,	relaciona	las	
ideas	para	encontrarla.

Practica
1.	 Lee	el	texto,	en	forma	silenciosa.	

Evalúa tu aprendizaje
1.	 Escribe	en	tu	cuaderno	un	resumen	del	texto	«El	nacimiento	de	agua».	Usa	

las	ideas	principales	que	encontraste	en	la	actividad	anterior.	
2.	 Lee	a	un	familiar	el	texto	«El	nacimiento	de	agua».	Después,	léele	tu	

resumen.	Pregúntale	si	tu	resumen	incluye	lo	esencial	del	texto.	

2.	 Identifica	las	ideas	principales	de	cada	párrafo	y	escríbelas	en	tu	cuaderno.	

El nacimiento de agua
Los	nacimientos	de	agua	como	su	nombre	lo	indica	son	los	lugares	donde	el	agua	
nace	o	brota	de	la	tierra	entre	las	piedras	de	forma	natural,	son	muy	importantes.	
También	les	dicen	«ojo	de	agua».	De	estos	nacimientos	puede	originarse	un	rio	o	una	
cascada.	Algunas	veces	están	cerca	de	un	volcán	y	el	agua	es	tibia	o	caliente.	Otras	
veces,	están	en	una	montaña.	

En	mi	comunidad	hay	un	nacimiento	de	agua.	Lo	cuida	don	Julio	Batz.	Él	lo	protege	
con	todo	su	corazón.	Don	Julio	tiene	una	nieta	llamada	Manuela.	
Un	día,	Manuela	le	pregunta	a	don	Julio:	
—Abuelo,	¿qué	se	hace	para	cuidar	el	nacimiento	de	agua?	
Él	le	contestó:	El	nacimiento	necesita	árboles.	Por	eso,	debemos	cuidar	los	árboles	
que	están	cerca	y	sembrar	más.	También	debemos	evitar	que	se	queme	la	
vegetación	del	lugar	y	evitar	la	contaminación.	Si	hacemos	esto,	tendremos	agua.	

Don	Julio	y	su	nieta	quieren	mucho	el	nacimiento	de	agua.	Ellos	saben	que	muchas	
personas	beben	de	esa	agua,	la	necesitan	para	su	aseo	y	para	regar	sus	cultivos.	Don	
Julio	y	Manuela	saben	que	el	agua	es	vida.

Adaptado,	Marta	María	Batz.	Antología	Fantasía	y	color	(2017)	Págs	28	y	29.
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Plano cartesiano (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Identificar	puntos	en	el	primer	cuadrante	del	plano	cartesiano,	asociándolos	con	un	par	
ordenado	de	números.

Antes de empezar
Escribe	dos	posibles	combinaciones	de	las	siguientes	comidas.

• Frijoles
• Arroz
•  Ensalada 
•  Pollo

Ahora, lee y aprende

Practica

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas.	1.  (B,	1)    2.   (D,	3)
Escribe	las	parejas	ordenadas	de	los	objetos.	

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

El	plano	cartesiano	tiene	como	finalidad	
descubrir	la	posición	de	los	puntos.

Observa la imagen
La	nube	se	encuentra	en:	(A, 5)
El punto en: (B, 1)
La	estrella	en:	(D, 4)

(A, 5), (B, 1) y (D, 4) se llaman parejas 
ordenadas	o	coordenadas.	Se	coloca	
primero	el	valor	del	eje	«x»	y	luego	el	valor	
del	eje	«y».

5

4

3

2

1

0 A B C D E F G H

Eje y

Eje x

Observa el plano cartesiano Escribe la pareja ordenada 

3

2

1

0 A B C D E

1.	 ¿Cuál	es	la	pareja	ordenada	del	
punto?

2.	 ¿Cuál	es	la	pareja	ordenada	de	la	
nube?
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4

3

2

1

0 A B C D E

Phone  

Safari

Mail

Music

Pluma

Flor

Reloj

Celular

Libro



142 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias SocialesUnidad 4 Día

33

Vías de comunicación y medios de transporte

En esta sesión aprenderás a
Describir	las	vías	de	comunicación	y	los	medios	de	transporte	que	se	utilizan	en	
Guatemala.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno,	responde	lo	siguiente:
1.	 ¿Qué	importancia	tienen	para	un	país	las	vías	de	comunicación?
2.	 ¿Qué	medios	de	transporte	que	se	utilizan	en	Guatemala	conoces?	

Ahora, lee y aprende
En	Guatemala	se	utilizan	diferentes	vías	
de	comunicación,	entre	ellas:	
terrestres,	acuáticas	y	aéreas.	Las	
carreteras del país tienen como punto 
de	origen	la	ciudad	de	Guatemala.	
Entre las rutas internacionales más 
transitadas se puede citar la carretera 
Panamericana,	que	conecta	Centro	
América	con	México	y	América	del	Sur.	

Practica
En	tu	cuaderno,	realiza	lo	siguiente:
1.	 Con	base	en	la	información	acerca	de	las	carreteras,	que	aparece	en	la	

sección	anterior,	elabora	un	esquema	del	tema.
2.	 Elabora	un	esquema	acerca	de	los	medios	de	transporte	que	se	utilizan	en	

Guatemala;	cita	ejemplos.	Si	es	necesario,	solicita	el	apoyo	de	tu	docente	y	
tu	familia.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	realiza	lo	siguiente:

En el Palacio Nacional de la 
Cultura,	que	se	ubica	en	la	
ciudad	capital,	se	encuentra	
el	kilómetro	0.	Desde	allí	se	

miden las distancias hacia los 
diferentes	lugares	del	país.

Además,	la	CA-9,	que	conecta	Puerto	Barrios,	Izabal,	con	Puerto	Quetzal,	
en	Escuintla,	por	el	lado	del	Pacífico.	Está	también	la	CA-13,	que	
conecta	varios	lugares	de	Petén.	Es	importante	resaltar	que	Guatemala	
cuenta con una gran cantidad de carreteras internas que comunican los 
diferentes	poblados.

Para	movilizarnos,	en	Guatemala	utilizamos	una	gran	variedad	de	medios	
de	transporte	aéreos,	acuáticos	y	terrestres.	

No. Actividad
1. Explica	cuáles	son	las	principales	carreteras	del	país.

2.
Cita	los	tipos	de	medios	de	transporte	que	se	utilizan	en	Guatemala.	
Menciona	ejemplos.
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Guatemala hacia el desarrollo

En esta sesión aprenderás a
Expresar algunas frases y oraciones en idioma q’eqchi’.

Antes de empezar
Responde	en	tu	cuaderno:	¿has	escuchado	a	algunas	personas	hablar	en	
idiomas	mayas?	¿Qué	diferencias	has	identificado	con	el	español?

Ahora, lee y aprende
En	la	siguiente	tabla	encontrarás	algunas	palabras	y	oraciones	en	español	y	
su traducción en q’eqchi’.	Estas	se	refieren	al	tema	que	se	presenta	en	esta	
sesión.

Practica
1.	 En	tu	cuaderno:

a.	 Copia	en	q’eqchi’	la	oración	que	se	refiere	a	las	canciones.	
b.	 Copia	las	palabras	que	están	escritas	con	negrita,	así	como	su	

traducción	en	español.	
2.	 En	voz	alta,	lee	varias	veces	las	expresiones	que	aparecen	en	q’eqchi’.	

Practica	su	uso	con	tu	familia.

Evalúa tu aprendizaje
1.	 Sin	ver	tu	módulo,	pronuncia,	por	lo	menos,	cinco	expresiones	que	

aprendiste en q’eqchi’.
2.	 En	tu	cuaderno,	anota	expresiones	que	aprendiste	en	q’eqchi’.

Español Q’eqchi’ Español Q’eqchi’

Desarrollar Xb’aanunkil chi us Desarrollar	bien	la	lectura. Xb’aanunkil chi us li 
ilok	ru	hu.

Hablar	 Aatinak Hablar	en	tu	idioma.
Aatinak sa’ 
laawaatinob’aal

Escuchar Rab’inkil Escuchar	buenas	
canciones.

Rab’inkil	chaab’il	son	

Leer Xyaab’asinkil Leer con atención las 
palabras.

Xyaab’asinkil chi ut 
xtawb’al	ru	li	aatin.

Escribir Xtz’iib’ankil Escribir	bien	tu	nombre.
Xtz’iib’ankil chi us 
laak’ab’a’.

Opinar Aatinak Opinar	en	las	reuniones. Aatinak sa’ li ch’utam

Expresar Xyeeb’al Expresar	bien	las	palabras. Xyeeb’al chi us li 
aatin.

Corregir
Xb’aanunkil 
xka’sutil Corregir	las	lecciones. Xb’aanunkil xka’sutil 

li	k’anjel.

Asegurar
Xtz’iib’ankil chi 
tz’aqal reeru Asegurar	tu	ortografía. Xtz’iib’ankil chi 

tz’aqal reeru	li	tz’iib’

Cantar Bichank Cantar en el idioma 
q’eqchi’.

Bichank sa’ li 
aatinob’aal	q’eqchi’
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Práctica de vocabulario

En esta sesión aprenderás a
Conocer	el	significado	de	palabras	nuevas,	sus	sinónimos	y	sus	antónimos.	

Antes de empezar 
En tu cuaderno copia las siguientes oraciones y responde:

•  Era de día	cuando	inició	su	viaje.   
•  Era de noche	cuando	inició	su	viaje.	

¿Cuál	es	la	diferencia	entre	las	dos	oraciones?	Fíjate	en	las	palabras	resaltadas.	

Ahora, lee y aprende
Ampliar	tu	vocabulario	te	ayudará	en	tu	comprensión	lectora.	Además,	del	
significado	es	conveniente	que	aprendan	sinónimos	y	antónimos	de	las	
palabras.		Como	recordarás,	los	sinónimos	son	palabras	que	tienen	igual	
significado	o	parecido.	Los	antónimos	son	las	palabras	que	expresan	
un	significado	contrario	de	una	palabra	específica.	Por	ejemplo,	el	
antónimo	de	la	palabra	feliz es triste,	el	antónimo	de	alto es bajo.	No	todas	
las	palabras	tienen	antónimos.

Lee	las	siguientes	palabras	que	te	ayudarán	a	comprender	la	lectura	
«Por	un	mejor	futuro»	que	encontrarás	en	la	siguiente	sesión	de	
Comunicación	y	Lenguaje.	
• Diversidad.	Gran	cantidad	de	varias	cosas	distintas.	
• Desafío.	Situación	difícil	con	la	que	se	enfrenta	alguien.
• Dominante.	Que	tiene	poder	sobre	algo	o	alguien.
• Progresar.	Avanzar,	mejorar	en	algo.
• Superar.	Vencer	dificultades.	Dejar	atrás	algo	o	alguien.	

Practica
1.	 Escribe	la	palabra	que	completa	la	oración.	Utiliza	las	palabras	que	se	

definieron	en	la	sección	anterior.

2.	 Escribe,	en	tu	cuaderno,	cada	palabra	con	su	antónimo.	Toma	en	cuenta	
que	una	tiene	dos	antónimos	y	una,	no	tiene.	

Había	una	_________________________	de	peces	en	el	lago.	
Para __________________	esta	situación,	debemos	trabajar	todos	juntos.
Para ___________________	podemos	estudiar	todos	los	días.
Marta ___________________	sus	miedos.
Mi	_____________________	es	aprender	a	nadar.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe,	en	tu	cuaderno,	cinco	oraciones	con	las	palabras	que	escribiste	en	la	
actividad	anterior.	Luego,	vuélvelas	a	escribir	usando	sus	antónimos.		

superar
desafío
diversidad
fracasar

dominante
igualdad
dominado
empeorar

progresar
retroceder 
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Plano cartesiano (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Diseñar	dibujos	utilizando	pares	ordenados	para	establecer	su	contorno.

Antes de empezar
Escribe	las	parejas	ordenadas	de	cada	una	de	las	letras	en	los	cuadros.	

Ahora, lee y aprende

Practica
Ubica	las	parejas	ordenadas	en	el	plano	cartesiano.	Une	y	descubre	la	figura	
formada.	

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tu	respuesta:	la	figura	formada	es	un	rectángulo.
Ubica	las	parejas	ordenadas	en	el	plano	cartesiano.	Une	y	descubre	la	figura.	
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3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7

A= D= B= C= E=

A

D

B

C

E

Ubicación de puntos en el plano cartesiano Observa la imagen

1.	 Nos posicionamos en el origen que 
es «0»

2.	 Avanzamos	en	el	eje	«x» hacia la 
derecha,	según	el	primer	número	de	
la	pareja	ordenada.

3.	 Avanzamos	en	el	eje	«y»	hacia	arriba,	
según	el	segundo	número	de	la	
pareja	ordenada.

(C,4)	(C,3)	(C,2)

(D,2)		(E,2)		(F,2)

(D,4)		(E,4)		(F,4)

(F,4)			(F,3)			(F,2)
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(C,4)	(D,2)	(F,2)	

(E,1)	(D,4)	(E,3)	

(E,4)	(E,2)

¿Qué	número	se	formó?	
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(1•3)

(1•2)

(1•1)

(2•3)

(2•2)

(2•1)

(3•3)

(3•2)

(3•1)

(4•3)

(4•2)

(4•1)

B

A
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El Sol y la Luna y su influencia en algunos fenómenos naturales

En esta sesión aprenderás a
Explicar	la	influencia	del	Sol	y	la	Luna	en	los	fenómenos	naturales.

Antes de empezar 
En	tu	portafolio	escribe	tres	características	que	conozcas	del	Sol	y	tres	
características	de	la	Luna.

Ahora, lee y aprende
La	Tierra	recibe	gran	influencia	de	dos	elementos:	el	Sol,	por	su	tamaño	y	la	
Luna	por	su	cercanía.	

El Sol	es	la	principal	fuente	de	energía,	es	reflejada	por	la	atmósfera	
terrestre	al	espacio	exterior,	gracias	a	él	se	realizan	muchos	procesos	de	
la	vida	misma,	para	la	naturaleza,	para	el	ser	humano,	para	generar	
materias	primas.	Da	origen	a	los	fenómenos meteorológicos,	permite	el	
desarrollo del ciclo hidrológico,	al	calentar	los	depósitos	de	agua,	
promueve	su	evaporación,	elevando	el	vapor	a	las	partes	altas	de	la	
atmósfera	donde	se	condesa	y	se	precipita	en	forma	de	lluvia	o	granizo.	Las 
manchas solares,	por	ejemplo,	están	asociadas	con	períodos	de	cambios	
climáticos	en	la	Tierra,	períodos	de	lluvia	y	sequía.		

La	Luna	es	el	único	satélite	natural	de	la	Tierra	y	el	cuerpo	celeste	más	
cercano.	Después	del	Sol	es	el	astro	más	grande.	Los	fenómenos	más	
importantes son: las mareas, fases lunares y los eclipses.

Practica
En	tu	portafolio	trabaja	lo	siguiente:
1.	 Elabora	una	entrevista	en	relación	a	la	importancia	de	conocer	la	influencia	

del	Sol	y	la	Luna	para	las	siembras	y	el	cuidado	de	los	animales,	algunas	
de	las	preguntas	pueden	ser:	¿qué	relación	hay	entre	el	Sol	(o	la	Luna)	y	la	
época	se	siembra	(o	de	cosecha)?	

2.	 Entrevista	a	un	adulto	de	tu	familia.
3.	 Reescribe	el	texto	de	«Ahora, lee y aprende» complementándolo con la 

información	obtenida	de	la	entrevista.

Evalúa tu aprendizaje
En	una	hoja	copia	y	responde	con	tus	propias	palabras	las	siguientes	
preguntas: 
• ¿Qué	astro	está	más	cerca,	la	Luna	o	el	Sol?
• ¿Cuál	de	los	dos	es	más	grande?
• ¿Por qué crees que es importante conocer estos fenómenos 

meteorológicos?
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Sucesos de mi vida personal

En esta sesión aprenderás a
Explicar	algunos	sucesos	de	tu	vida	personal.

Antes de empezar
En	forma	oral,	responde	lo	siguiente:	¿Cuáles	son	los	acontecimientos	más	
importantes	que	han	ocurrido	en	tu	vida	personal?	¿Por	qué	es	importante	que	
cada	uno	valore	su	historia	personal?

Ahora, lee y aprende
Cada persona es diferente; tiene características propias que la hacen 
distinta	de	los	demás.	Es	importante	que	cada	uno	se	valore	por	lo	que	es,	
cómo	es	y	sus	cualidades.	Debemos	sentirnos	orgullosos	de	cómo	somos	
y	de	lo	que	hacemos	bien.	Las	personas	también	tenemos	una	historia	
personal,	es	decir,	una	serie	de	acontecimientos	que	han	ocurrido	en	
nuestra	vida.	Cada	persona	es	importante	para	la	sociedad.	Es	necesario	
que cada uno conozca su historia personal para después conocer la historia 
de	su	comunidad,	su	municipio,	su	país,	etc.	Se	debe	tener	en	cuenta	que	
siempre hay personas que son importantes en cada acontecimiento que 
nos	sucede.

Practica
Traza	en	tu	cuaderno	el	siguiente	esquema	acerca	de	aspectos	importantes	de	
tu	vida.	Luego,	responde	lo	que	se	solicita.	Estos	aspectos	forman	parte	de	tu	
historia	personal.	

Evalúa tu aprendizaje
Marca	una	«X»	en	la	casilla	correspondiente.

No. Pregunta Sí No

1.
¿Puedo explicar cuáles son los principales 
acontecimientos	de	mi	vida	personal?	

2.
¿Puedo explicar por qué es importante que cada uno 
valore	su	historia	personal?	

Nací	el	___	de	________	de	______. Mis padres se llaman
Nací en una 
comunidad que se 
llama

Vivo	en	una	comunidad	que	se	
llama

Aprendí	a	hablar	a	los	____	
años.

Tengo	____	
hermanos.

Aprendí	a	leer	a	los	___	años.
Estudio en la escuela que se 
llama

Lo	que	más	me	
gusta hacer

Lo	que	no	me	gusta	hacer

Personas	que	han	sido	importantes	en	mi	vida

Me llamo
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Lectura de un texto argumentativo

En esta sesión aprenderás a
Leer	un	texto	argumentativo	en	forma	silenciosa.

Antes de empezar 
Responde:	¿Cuáles	son	las	ventajas	de	leer	en	silencio?	¿Qué	tipos	de	textos	
conoces?	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	informar	y	convencer?	

Ahora, lee y aprende
En	esta	sesión	leerás	un	texto	argumentativo	en	forma	silenciosa.	Ten	
presente que cuando lees en silencio,	debes	evitar	hablar lo que lees,	
como	si	murmuraras	las	palabras	de	la	lectura.	

Un	texto argumentativo	es	aquel	que	busca	convencer al lector por medio 
de argumentos.	Los	argumentos	son	las	ideas	que	se	utilizan	para	demostrar	
o	probar	algo.	

Practica
1.	 Lee	en	silencio	el	siguiente	texto	argumentativo.

2.	 Explica	en	tu	cuaderno	cuál	es	el	propósito	del	texto.		

Evalúa tu aprendizaje
Subraya	un	argumento	que	se	encuentre	en	el	texto	«Aprendamos	en	nuestro	
idioma».
•	 Guatemala	es	un	país	multicultural	y	multilingüe.
•	 La	diversidad	cultural	trae	grandes	desafíos.	
•	 Si	los	estudiantes	aprenden	en	su	idioma	pueden	crecer	en	su	aprendizaje	y	

progresar	en	su	lectura	y	escritura.	
•	 Es	necesario	que	los	niños	aprendan	en	su	idioma.	

Aprendamos en nuestro idioma
Guatemala	es	un	país	multicultural	y	multilingüe,	esto	quiere	decir	que	en	el	
territorio	hay	diferentes	culturas	y	se	hablan	varios	idiomas.	
 
La	diversidad cultural y lingüística presenta desafíos.	Uno	de	los	principales	es	
que	el	aprendizaje	de	la	lectura	sea	en	el	idioma	de	los	niños.	En	Guatemala,	
estos	idiomas	puede	ser	un	idioma	maya,	garífuna,	xinka	o	español.			

Puede ocurrir que un idioma se considere dominante,	pero	es	importante	que	
todos	aprendan	a	leer	en	el	idioma	que	hablan.	Si	los	estudiantes	aprenden	
en	su	idioma	pueden	crecer	en	su	aprendizaje	y	progresar en su lectura y 
escritura.	Superar	los	obstáculos	que	impidan	a	los	niños	el	aprendizaje	en	su	
idioma	es	un	gran	desafío.	

Belinda	López



149
4.o grado, Nivel de Educación Primaria 149

Matemáticas Unidad 4Día

35

Prismas y pirámides

En esta sesión aprenderás a
Determinar	el	sólido	a	construir	a	partir	de	las	características	que	se	te	dan.

Antes de empezar
Nombra	las	siguientes	figuras	geométricas.

Ahora, lee y aprende
A	los	prismas	y	pirámides,	se	les	llama	cuerpos	sólidos.

Practica
Escribe	qué	tipo	de	sólido	es.	

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas:	1.	Pirámide	pentagonal,	2.	Prisma	cuadrangular.	Escribe	
el	nombre	de	los	cuerpos	sólidos.	

Pirámides

Su	base	y	sus	
caras son  
triángulos.	

Pirámide triangular

Su	base	
es un 

cuadrado 
y sus caras 
triángulos.	

Pirámide cuadrangular

Base en 
forma de 

pentágono 
y 5 caras 

laterales en 
forma de 
triángulo.

Pirámide pentagonal

Su	base	es	un	
pentágono y 
tiene 5 caras 
laterales en 
forma de 
triángulo.

1.

Sus	bases	son	
cuadradas y 
tiene 4 caras 
laterales en 
forma de 
rectángulo. 

2.

Bases triangulares y 3 caras 
laterales rectangulares

Base pentagonal y 5 caras 
laterales	triangulares.	

Bases hexagonales y 6 caras 
laterales	rectangulares.	

Características Nombre del cuerpo sólidoDibujo

Sus	bases	son	
triángulos 
y sus caras 
rectángulos.

Prisma triangular

Sus	bases	son	
cuadrados 
y sus caras 

rectángulos

Prisma cuadrangular

Sus	bases	son	
pentágonos 
y sus caras 
rectángulos.

Prisma pentagonal

Sus	bases	son	
hexágonos 
y sus caras 
rectángulos.	

Prisma hexagonal

Prismas
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Influencia del clima en la vida humana y medidas para adaptarse 
a sus alteraciones

En esta sesión aprenderás a
Establecer	la	influencia	del	clima	en	la	vida	humana.

Antes de empezar 
En	tu	portafolio,	trabaja	lo	siguiente:	
1.	 Copia	el	esquema	
2.	 Responde	las	preguntas	

Ahora, lee y aprende
El	cambio	climático	es	un	fenómeno	planetario	que	ha	tomado	relevancia	
a	nivel	mundial,	ahora	es	parte	de	la	actividad	humana.	Guatemala	es	
considerada	como	un	país	con	alta	vulnerabilidad	al	cambio	climático,	las	
principales	amenazas	que	enfrenta	son	las	sequías	o	las	inundaciones.	
Algunas	acciones	para	prevenir	son:	reducir	las	actividades	que	emiten	
gases	que	contaminan	el	ambiente,	utilizar	bicicleta	en	vez	de	carro	o	
transporte	público,	sembrar	árboles,	proteger	los	bosques,	reutilizar	distintos	
productos	y	evitar	productos	desechables	para	no	contaminar	el	ambiente.	
Por	eso	debemos	adaptarnos,	eso	incluye	conocer	las	amenazas	y	
vulnerabilidades	de	nuestra	comunidad	y	tomar	acciones	preventivas	para	
evitar	desastres.	

Practica
En	tu	portafolio	trabaja	lo	siguiente:
•	 La	entrevista:	eres	un	reportero	ambiental,	harás	una	entrevista	sobre	el	

cambio	climático,	los	participantes	serán	los	integrantes	de	tu	familia,	luego	
prepara	el	noticiero	e	informa	sobre	lo	que	investigaste	del	tema.	

•	 Preguntas	sugeridas:	¿qué	sabes	sobre	el	cambio	climático?,	¿cómo	lo	
has	aprendido?,	¿qué	factores	están	causando	el	cambio	climático?,	
¿por	qué?	¿has	oído	hablar	alguna	vez	de	los	gases	ambientales	y	cómo	
afectan?,	¿en	qué	ha	afectado	el	cambio	climático	a	la	comunidad	donde	
vives?,	¿qué	consecuencias	está	teniendo	el	planeta	actualmente	por	el	
cambio	climático?,	¿conoces	las	consecuencias	que	tendrá	en	el	futuro,	
hay	algo	que	podamos	hacer	para	detener	el	cambio	climático?,	¿cuáles	
son	algunas	acciones	concretas	para	disminuir	el	problema?

Evalúa tu aprendizaje
Con	tus	propias	palabras	y	en	tu	cuaderno	responde	las	siguientes	preguntas:	
•	 ¿qué	aprendí	sobre	el	cambio	climático	y	sus	consecuencias?
•	 ¿qué	acciones	de	prevención	puedo	hacer	en	mi	comunidad?
•	 ¿por	qué	es	importante	detener	el	cambio	climático?

¿qué	ocasiona	los	cambios	en	el	clima?	

¿a quién afectan esos 
cambios	del	clima?	

¿qué ocaciona 
la tala de 
árboles?
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Historia de mi municipio

En esta sesión aprenderás a
Explicar	acontecimientos	históricos	de	tu	municipio.

Antes de empezar
En	forma	oral,	responde	lo	siguiente:
1.	¿Qué	ideas	te	surgen	al	escuchar	o	leer	el	término	acontecimiento histórico?
2.	¿Sabes	qué	acontecimientos		importantes	han	ocurrido	en	tu	municipio	y	que	

las	personas	los	recuerdan	mucho?	
3.	¿Cómo	han	afectado	esos	acontecimientos	a	las	personas	de	tu	municipio?	

Ahora, lee y aprende
Así	como	todos	tenemos	una	historia	personal,	también	las	comunidades,	los	
municipios,	los	departamentos	y	los	países	tienen	una	historia.	Es	importante	
conocer	la	historia	de	los	lugares	donde	vivimos	porque	del	pasado	
depende	el	presente	y	el	futuro	de	los	habitantes.

En	la	vida	de	las	comunidades,	los	municipios,	los	departamentos	o	los	
países	suceden	hechos	que,	por	su	importancia,	los	recordamos	siempre.	
A	estos	hechos	les	llamamos	acontecimientos históricos.	Algunos	ejemplos	
son	los	siguientes:	la	construcción	de	una	escuela,	el	éxito	obtenido	por	un	
deportista	o	un	artista,	la	inauguración	de	una	carretera	y	la	fundación	de	
una	comunidad.

Para	analizar	acontecimientos	históricos	importantes	es	necesario	investigar	
fechas,	lugares	y	nombres	de	personas	que	participaron,	entre	otros.	

Practica
Traza	en	tu	cuaderno	un	esquema	como	el	siguiente.	Con	el	apoyo	de	tu	
familia	y	de	tu	docente,	cita	datos	de	tres	acontecimientos	importantes	que	
sucedieron	en	tu	municipio.	Anótalos	en	el	orden	en	que	sucedieron.

Evalúa tu aprendizaje
Marca	una	«X»	en	la	casilla	correspondiente.

No. Pregunta Sí No

1.
¿Puedo explicar por lo menos tres acontecimientos 
importantes	que	sucedieron	en	mi	municipio?

2.
¿Puedo explicar por qué es importante cada uno de esos 
acontecimientos?

No. Acontecimiento Fecha en que 
sucedió

Datos 
importantes

Personas que 
participaron

1.

2.

3.
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Escritura de oraciones

En esta sesión aprenderás a
Escribir	oraciones	con	determinante,	sustantivo,	verbo	y	complemento	directo.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno	responde:	¿Qué	es	un	sustantivo?	¿Qué	es	el	verbo?	

Ahora, lee y aprende
Los	determinantes	son	palabras	que	siempre	acompañan	a	un	sustantivo y 
especifican	su	significado.	Deben	concordar	en	género	y	número	con	
el	sustantivo	al	que	acompañan	y	se	escriben	antes	de	este.	Entre	los	
determinantes	se	encuentran:	el,	la,	un,	una,	este,	esta,	ese,	esa,	aquel,	
aquella,	mí,	tu	(tuyo-tuya)	nuestro,	nuestra,	su	(suyo-suya)	y	los	plurales	de	
estas	palabras.	El complemento directo	indica	sobre	qué	o	quién	recae	la	
acción del verbo.	
Lee	este	ejemplo:

Practica
1.	 Forma	oraciones	con	determinante,	sustantivo,	verbo	y	complemento	

directo.	Para	ello:	
2.	 Lee	las	palabras	que	se	te	presentan.	
3.	 Elige	las	que	podrían	entenderse	bien	si	van	juntas.	En	algunos	casos,	

pueden	ser	cuatro,	en	otros,	cinco	palabras,	según	la	oración.	
4.	 Escríbelas	en	orden,	en	tu	cuaderno,	como	se	hace	en	el	ejemplo.	

Recuerda	iniciar	la	oración	con	mayúscula	y	escribir	punto	al	final.	Lee	el	
ejemplo.

aquella			rompe			un			pasea			vidrio			pelota
a. Aquella pelota rompe un vidrio.

•	 niña					barrilete					su			duele				eleva			aquella
• pan     señora     alegra      la     come
•	 avanzan				aprenden					los				sumas	niños
•	 leyenda			una			nuestra			brilla		cuenta	maestra
• paga     duerme    helados    los   Mario

Evalúa tu aprendizaje
Forma	más	oraciones	con	determinante,	sustantivo,	verbo	y	complemento	
directo.	Sigue	las	mismas	instrucciones	de	la	sección	Practica.	Escribe	las	
oraciones	en	tu	cuaderno.	
•	 sus			hermana			existe			junta			juguetes	mi
•	 recibe			está				noticia		buenas	mamá		mi
•	 marimba			mis			enferman	tocan			primos
• recita   un    llega   Marta poema

Ejercicios	tomados	de	Proyecto	Leer	y	Aprender.		EBC	de	escritura.	(2020)

								Un																							gato													salta																									la	valla.	

determinante      sustantivo     verbo       complemento directo 
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¡Vamos a dibujar!

En esta sesión aprenderás a
Completar	un	dibujo	a	partir	de	un	eje	de	simetría.

Antes de empezar
Repasa	la	línea	punteada	del	dibujo.	

Ahora, lee y aprende

Practica
Completa	la	figura.	La	línea	es	el	eje	de	simetría.	

Revisa	tu	respuesta

Evalúa tu aprendizaje
Completa	las	siguientes	figuras.	

EjemplosEje se simetría
El	eje	de	simetría	es	una	línea	recta	
que	divide	a	una	figura	en	dos	partes	
iguales.	
Observa	en	la	imagen	que	no	todas	
las	figuras	tienen	eje	de	simetría.	

Las	líneas	punteadas	son	los	ejes	de	simetría
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Aprendo a realizar percusión corporal con las manos

En esta sesión aprenderás a
Utilizar	las	manos	para	realizar	percusión	corporal.

Antes de empezar 
¿Has	aplaudido	después	de	que	alguien	canta	o	actúa	en	la	casa	o	en	la	
escuela?	A	esa	acción	se	le	denomina	usar	las	palmas	de	las	manos	para	
emitir	sonidos.	Cuando	aplaudes	solo	repites	las	palmadas	sin	ritmo,	pero	si	
lo haces más ordenadamente puedes repetir las frases musicales de una 
canción	con	las	palmas	para	imaginarla.	Por	ejemplo	la	siguiente	canción:

El Grito
Yo soy puro guatemalteco
y	me	gusta	bailar	el	son,

con	las	notas	de	la	marimba
así	canta	mi	corazón.

Ahora, lee y aprende
Puedes	usar	las	manos	para	producir	diversos	sonidos,	por	ejemplo:
• Frotar las palmas de la mano como cuando tienes frío 
• Chocar solamente los dedos excluyendo el pulgar 
•	 Hacer	chasquidos	con	los	dedos.	

Practica
1.	 Intenta	llevar	el	ritmo	de	la	canción	El	Grito	con	palmadas	solamente.
2.	 Pregunta	a	un	hermano	o	adulto	qué	melodía	estás	tocando	con	las	

palmadas.
3.	 Escoge	una	canción	que	te	guste	y	reproduce	su	ritmo	con	el	siguiente	

orden.	Lee	de	izquierda	a	derecha

Con	estas	distintas	sonoridades	puedes	llevar	el	tiempo	de	la	música	y	variarlo	
o	bien	solamente	combinar	ritmos	diversos	siguiendo	tu	música	preferida,	
funciona	con	toda	la	música	lenta	o	rápida.

Evalúa tu aprendizaje
Realiza	la	siguiente	actividad:
1.	 Con	la	ayuda	de	un	adulto,	escoge	dos	de	las	siguientes	melodías:

•	 El	Ferrocarril	de	los	Altos
•	 La	gallinita	Josefina
•	 Alguna	pieza	de	Kpop
•	 Fuiste	tú	con	Gaby	Moreno	y	Ricardo	Arjona

2.	 Realiza	la	rutina	que	aprendiste	con	las	canciones	y	diviértete.

Palmadas Frotar palmas Chocar dedos Chasquido Manos 
enconchadas

Ahora	más	difícil
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Organización cronológica de procesos históricos de Guatemala

En esta sesión aprenderás a
Organizar	en	forma	cronológica	los	procesos	históricos	de	Guatemala.

Antes de empezar
1.	 En	tu	cuaderno,	traza	un	esquema	como	el	siguiente.	Agrega	las	filas	que
	 necesites.

2.	 Anota	varios	acontecimientos	de	tu	vida	personal,	por	ejemplo:	tu	
nacimiento,	cuándo	aprendiste	a	leer,	el	año	en	que	ingresaste	a	primer	
grado	y	otros.	Debes	anotarlos	en	el	orden	en	que	sucedieron.

Ahora, lee y aprende
La	historia	de	todos	los	lugares	se	conforma	por	diferentes	acontecimientos,	
unos	más	importantes	que	otros.	Cuando a los hechos históricos se les 
ordena por fecha se le llama orden cronológico.

A	continuación,	se	citan,	en	desorden,	varios	hechos	que	son	importantes	
en	la	historia	de	Guatemala.
1.	 En	1492	Cristóbal	Colón	descubrió	América.
2.	 En	1776	se	fundó	la	actual	ciudad	capital	de	Guatemala.
3.	 En	el	año	2020	los	guatemaltecos	sufrimos	la	pandemia	de	COVID-19.
4.	 La	erupción	del	volcán	Santa	María,	que	destruyó	gran	parte	del	
	 país,	ocurrió	en	1902.
5.	 La	independencia	de	Centro	América	se	desarrolló	en	1821.
6.	 Los	españoles	conquistaron	Guatemala	a	partir	de	1524.	A	este		
	 acontecimiento	se	le	suele	calificar	como	una	invasión.

Practica
En	tu	cuaderno,	elabora	un	esquema	similar	al	siguiente.	Debes	hacer	siete	filas.	
Cita,	en	orden	cronológico,	los	distintos	acontecimientos	que	se	mencionan	en	
la	sección	anterior.	Además,	explica	qué	importancia	tiene	cada	uno.	Si	es	
necesario,	consúltale	a	tu	docente	y	a	tus	familiares.	

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	realiza	lo	siguiente:

No. Actividad

1. Explica	qué	significa	«orden	cronológico».

2.
Anota	cuál	es	el	primero	de	los	acontecimientos	que	se	citaron.	Luego,	
anota	cuál	fue	el	último.	

Año Acontecimiento Importancia

Fecha Acontecimiento
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Palabras esdrújulas y sobreesdrújulas

En esta sesión aprenderás a
Tildar	las	palabras	esdrújulas	y	sobreesdrújulas.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno	responde	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	es	una	sílaba?	
¿Todas	las	palabras	se	tildan?	¿En	todas	las	palabras	hay	una	sílaba	que	se	
pronuncia	más	fuerte?

Ahora, lee y aprende
Recuerda	que	la	sílaba	tónica	es	la	que	se	pronuncia	con	mayor	fuerza,	
en	una	palabra.	En	las	esdrújulas	la	sílaba	tónica	se	encuentra	en	la	
antepenúltima	sílaba.	Ejemplos:	en-fá-ti-co,	sí-la-ba,	grá-fi-ca.	

En	las	palabras	sobreesdrújulas	la	sílaba	tónica	se	encuentra	en	la	sílaba 
anterior a la antepenúltima.	Ejemplos:	prés-ta-me-lo,	a-rrán-ca-se-lo,	
dí-gan-se-lo.	

Practica
1.	 Lee	silenciosamente	las	siguientes	palabras.	
2.	 Identifica	cuáles	son	esdrújulas	y	cuáles,	sobreesdrújulas.
3.	 Copia	en	tu	cuaderno	y	completa	la	tabla	de	abajo.	Subraya	la	sílaba	

tildada.	

Acampar,	audición,	camión,	chicharrón,	ágilmente,	dental,	cuneta,	famosa,	
hexágono,	exámenes,	ábremelo,	espadachín,	justicia,	lugar,	apréndetelo,	
tráetelo,	microscópico,	métrico,	brújula,	próspero,	realizar,	rígido,	roble,	sesión,	
tranvía,	volcán,	zurdo,	nariz,	humano

Evalúa tu aprendizaje
Algunas	de	las	siguientes	palabras	son	esdrújulas	o	sobreesdrújulas.	Cópialas	en	
tu	cuaderno,	subráyalas	y	tíldalas.	

practico
nene
pergola
ama
lacrimogeno

calor
capsula
antonimo
mar
lagrima

cronica
galactico
microfono
feliz

Esdrújulas

Sobreesdrújulas

Todas	las	palabras	esdrújulas	y	sobreesdrújulas	se	tildan.
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¡Dibujemos ejes de simetría!

En esta sesión aprenderás a
Determinar	los	ejes	de	simetría	en	una	figura	plana.

Antes de empezar
Completa	la	figura.	

Ahora, lee y aprende
Recuerda	que	el	eje	de	simetría	es	una	línea	recta	que	parte	una	figura	en	
dos	partes	iguales,	pueden	tener	más	de	uno.	No	todas	las	figuras	tienen	eje	
de	simetría.	
Observa	la	figura:

Practica
Dibuja	el	eje	de	simetría	de	las	figuras,	pueden	tener	más	de	uno.	

Observa	que	tiene	varios	ejes	de	simetría

Evalúa tu aprendizaje
Dibuja	los	ejes	de	simetría	que	puedas	en	las	siguientes	figuras.	

Verifica	tus	respuestas.	
            

Cada	figura	tiene	2	ejes	de	simetría.
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Aportes tecnológicos

En esta sesión aprenderás a
Reconocer	la	importancia	de	los	aportes	tecnológicos	en	la	vida	del	ser	humano.	

Antes de empezar 
1.	 Lee	las	pistas	

2.	 Encuentra	y	escribe	la	información	correcta,	si	no	lo	logras	pregunta	a	tu	
docente.

a.	 concepto	tecnológico
b.	 no	soy	robot
c.	 captcha	

d.	 Luis	Von	Anh	
e.	 medida	de	seguridad

Ahora, lee y aprende
Se	conoce	como	tecnología	al	conjunto	de	saberes,	habilidades	y	destrezas	
que	permiten	modificar	el	ambiente	y	fabricar	objetos	para	satisfacer	las	
necesidades	del	ser	humano.	Por	ejemplo,	pozo	artesanal,	panel	solar,	
teléfono,	la	televisión,	la	radio,	la	imprenta,	la	Incaparina,	café	soluble,	el	
ecofiltro,	los	vehículos,	la	computadora,	internet,	el captcha.		A	través	del	
tiempo	el	ser	humano	ha	experimentado	y	construido	a	su	alrededor,	para	
crear	bienestar	y	comodidad.	

Entre	los	aportes	tecnológicos	mayas	están	la	escritura,	el	calendario	y	la	
matemática.	La	tecnología	tiene	la	misión	de	promover	en	las	personas		la	
creatividad,	colaboración,	pensamiento	crítico	y	comunicación.

Practica
•	 Memoria	tecnológica:	elabora	un	juego	de	memoria,	en	una	tarjeta	escribe	

el	nombre	de	cada	invento	tecnológico	de	la	lectura,	agrega	una	idea	de	
¿por	qué	es	importante?	o	para	qué	le	sirve	al	ser	humano,	en	otra	tarjeta	
dibuja	el	invento;	observa	el	ejemplo.

•	 Organiza	un	momento	de	juego	con	tu	familia,	lee	el	contenido.		

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno	y	con	tus	propias	palabras	responde	las	siguientes	preguntas:	
• ¿qué	aprendí	sobre	los	aportes	tecnológicos?
• ¿cómo	apoyan	los	aportes	tecnológicos	a	las	personas?
• ¿por	qué	son	importantes	los	inventos	tecnológicos?
• ¿qué	invento	tecnológico	hace	falta	en	tu	comunidad	para	resolver	algún	

problema?

Televisión:	es	un	medio	
de comunicación 
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Utiliza medidas de seguridad en tus actividades físicas, familiares y escolares

Materiales 
• Una	tapadera	plástica	honda,	un	morro,	un	vaso	

pequeño	de	madera,	un	vaso	desechable	reforzado	
con dos capas de papel con goma o la parte superior 
de	una	botella	plástica.

• Un	palito	de	uso	10	centímetros	de	largo. 
• Un	pedazo	de	cordel,	cáñamo	o	varios	hilos	trenzados.

Calentamiento
• De	pie,	con	los	pies	ligeramente	separados	estira	los	brazos	lo	más	que	puedas	hacia	

arriba.
• Estira	el	brazo	derecho	hacia	el	lado	derecho	y	el	izquierdo	hacia	el	izquierdo,	no	

debes	mover	el	resto	del	cuerpo.
• Estira	ambos	brazos	hacia	el	frente,	sin	mover	el	cuerpo	y	sin	unir	las	manos.
• Estira	ambos	brazos	hacia	atrás,	sin	mover	el	cuerpo	y	sin	unir	las	manos.	

Repite	los	ejercicios	por	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
El capirucho”
1.	 Para	elaborar	un	capirucho	debes	abrir	un	agujero	al	

fondo	del	vaso	o	tapadera.
2.	 Introducir	el	cáñamo	o	pita	por	el	agujero,	y	asegurar	

con un nudo que quedará en la parte interior del 
vaso	o	tapadera.	

3.	 La	medida	de	ese	cordel	es	exactamente	el	
contorno	del	vaso	pasándolo	del	fondo,	al	lado,	a	
la	orilla,	al	otro	lado	y	termina	en	el	extremo	dónde	
inicia,	la	medida	debe	ser	exacta.

4.	 Se	deja	un	pedazo	más	a	la	cinta	para	marrar	el	
palito,	observa	la	imagen.	

5.	 El	juego	consiste	en	meter	el	palo	dentro	del	vaso	
solo	sosteniendo	el	palito,	observa	la	imagen.

Duerme por lo menos ocho 
horas cada noche para que 
tu cuerpo se recupere y se 
mantenga	saludable.	La	

salud	también	depende	del	
descanso	adecuado.

MATERIALES
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El uso de nexos en la escritura  

En esta sesión aprenderás a
Usar	nexos	para	unir	ideas	u	oraciones.		

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno	responde	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	es	una	oración?	¿Se	
puede	unir	una	oración	con	otra?	¿Puedes	usar	palabras	que	unan	una	idea	
con	otra?		

Ahora, lee y aprende
Los	nexos	son	palabras	que	conectan	una	idea	con	otra	y	completan	el	
sentido	de	lo	dicho	o	escrito.	También	unen	una	oración	con	otra.		Según	
el	nexo	que	uses,	el	significado	puede	cambiar.	Lee,	a	continuación,	
algunos	nexos.

• Indican tiempo:	antes,	después,	luego,	entonces,	al	principio,	a	
continuación,	en	aquel	momento,	inmediatamente,	pronto,	luego,	hasta	
que.	

• Añaden ideas:	y,	además,	asimismo,	también,	igualmente. 
• Ordenan las ideas:	en	primer	lugar,	por	último,	para	empezar,	a	
	 	continuación,	primero,	después,	finalmente,	para	terminar,	en	
	 	conclusión.
• Indican causa y consecuencia:	porque,	ya	que,	como,	debido	a	que,	
	 	por	esta	causa,	por	eso,	por	lo	cual.		
• Señalan contraste:	pero,	aunque,	sin	embargo,	en	cambio,	al	contrario. 

Lee	estos	ejemplos	y	fíjate	en	las	palabras	subrayadas.
• En primer lugar,	lávate	las	manos.	A	continuación,	prepara	el	material.
• A	Marina	no	le	gusta	el	calor,	por eso	quiere	visitar	Quetzaltenango.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno	escribe	cinco	oraciones	sobre	las	tradiciones	y	costumbres	de	
tu	comunidad.	Usa	los	siguientes	nexos:	porque,	es	decir,	entonces,	además,	
para	finalizar.

Practica
Completa	las	oraciones	con	el	nexo	que	completa	el	significado.	Usa	los	
siguientes:	porque,	primero,	después,	en	cambio,	a	continuación,	por	último.
Me	gustan	los	días	soleados,	_______________________la	lluvia	me	entristece.
El	sábado	salí	con	mi	papá.	_________________ fuimos al mercado;
 ________________			visitamos	a	mi	abuela	_____________________ pasamos
	al	parque.
A	mi	papá	lo	llamaron	de	su	trabajo.	_____________________	salió	de	la	casa.



161
4.o grado, Nivel de Educación Primaria 161

Matemáticas Unidad 4Día

38

Midamos ángulos

En esta sesión aprenderás a
Usar	el	transportador	para	medir	ángulos.

Antes de empezar
Marca	el	reloj	que	sus	agujas	forman	un	ángulo	obtuso	(el	que	mide	más	de	
90°).

Practica
Recorta	el	transportador	de	los	anexos,	mide	los	ángulos	y	escribe	la	medida	
debajo	de	ellos.	

Evalúa tu aprendizaje
La	medida	de	los	ángulos	es:			a.   135°     b. 45°
Utiliza	tu	transportador,	mide	los	ángulos	y	escribe	la	medida	debajo	de	ellos.

Ahora, lee y aprende
Para	medir	ángulos	usamos	el	transportador.	Observa	cómo	se	miden	los	
ángulos.

C

1.	 Coloca	el	lado	AB		de	manera	que	forme	una	línea	recta	
entre	el	centro	del	transportador	y	0°.

2.	 Coloca	el	centro	del	transportador	en	el	vértice	«A» del 
ángulo.	

BA

3.			Lee	la	gradación	
del	transportador,	
que coincide con 
el	lado	AC,	usa	la	
escala que inicia 
con	0°	en	el	lado	
AB.				

a.

C

A B

C

A
B

b.

a.

C

A B

C

A B

b.
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Autoridades de mi municipio y departamento

En esta sesión aprenderás a
Identificar	quiénes	son	las	autoridades	de	tu	municipio	y	departamento.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno,	realiza	lo	siguiente:	
1.		 Responde:	¿quién	o	quiénes	representan	la	autoridad	en	la	comunidad
					 donde	vives?
2.		 Responde	¿hay	en	tu	comunidad	personas	que,	por	su	edad	o	su	sabiduría,
					 son	respetadas	por	los	vecinos	y	por	ello	ejercen	ciertas	funciones?
3.	 Cita	el	nombre	del	alcalde	de	tu	municipio.
4.	 Menciona	el	nombre	del	gobernador	o	de	un	diputado	de	tu	departamento.

Ahora, lee y aprende
En	la	actualidad,	Guatemala	cuenta	con	340	municipios.	Cada	uno	de	los	municipios	
tiene	sus	propias	autoridades.	Al	Concejo	Municipal	le	corresponde	gobernar	el	
municipio,	cuidar	los	bienes,	así	como	garantizar	los	intereses	y	necesidades	de	los	
vecinos.	Este	es	electo	en	forma	democrática	por	todos	los	ciudadanos.	El	alcalde	
municipal	es	quien	preside	el	Concejo	Municipal.	

Por	lo	general,	también	las	aldeas,	caseríos	o	cantones	tienen	una	autoridad,	que	puede	
ser,	por	ejemplo,	el	alcalde	auxiliar.	Quienes	ocupan	este	cargo	representan	a	las	
comunidades,	colaboran	en	la	toma	de	decisiones	y	son	el	vínculo	de	la	comunidad	con	
el	ConsejoMunicipal.	En	algunas	comunidades	también	hay	autoridades	ancestrales,	es	
decir,	personas	que,	por	su	edad	o	su	sabiduría,	son	respetadas	por	los	vecinos	y	por	ello	
ejercen	ciertas	funciones	de	autoridad.

En	los	departamentos,	la	autoridad	máxima	es	el	gobernador	departamental,	quien	
representa	en	su	departamento,	al	presidente	de	la	República.	Además,	preside	el	
Consejo	Departamental	de	Desarrollo	Urbano	y	Rural.	Además,	debe	velar	por	una	
buena	ejecución	del	presupuesto,	es	decir,	del	dinero	asignado	a	su	departamento.

Por	otro	lado,	en	el	Congreso	de	la	República	hay	diputados	que	representan	a	cada	
uno	de	los	departamentos	de	Guatemala.	Entre	otras	funciones,	deben	velar	por	que	los	
intereses	de	los	ciudadanos	del	departamento	estén	presentes	en	las	leyes	que	se	emiten.

Practica
En	tu	cuaderno,	traza	un	esquema	como	el	siguiente.		Luego,	con	el	apoyo	de	
tu	docente	y	de	tu	familia,	investiga	los	datos	que	se	solicitan.

Evalúa tu aprendizaje
Marca	una	«X»	en	la	casilla	correspondiente.

No. Pregunta Sí No

1. ¿Puedo	citar	el	nombre	del	alcalde	de	mi	municipio?

2. ¿Puedo	citar	el	nombre	de	alguna	autoridad	del	departamento	donde	vivo?

Nombres	de	las	autoridades	de	tu	comunidad	(si	
es	aldea,	caserío,	cantón,	etc.)

Nombre	del	alcalde	de	tu	municipio

Nombre	de	otro	integrante	del	Concejo	
Municipal y cargo que ocupa

Nombre	del	gobernador	
departamental

Nombre	de	un	diputado	departamental
Nombre	de	otro	diputado	
departamental
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Lo que mueve el mundo

En esta sesión aprenderás a
Expresar algunas frases y oraciones en idioma q’eqchi’.	

Antes de empezar
Responde	en	tu	cuaderno:	¿has	escuchado	a	algunas	personas	hablar	en	
idiomas	mayas?,	¿qué	diferencias	has	identificado	con	el	español?

Ahora, lee y aprende
Como	tú	sabes,	el	mundo	se	ha	visto	afectado	por	la	pandemia	del	
COVID-19.		En	esta	sesión	aprenderás,	en	idioma	q’eqchi’,	algunas	palabras	
y	oraciones	respecto	de	ese	tema.

Lee	con	atención	las	palabras	y	oraciones	que	figuran	en	la	siguiente	tabla.	
Primero aparecen en q’eqchi’,	después	están	traducidas	al	español.	

Practica
1.	 En	tu	cuaderno:

a.	 Copia	en	q’eqchi’	la	oración	que	se	refiere	el	uso	de	la	mascarilla.	
b.	 Copia	las	palabras	que	están	escritas	con	negrita,	así	como	su	

traducción	en	español.	
2.	 En	voz	alta,	lee	varias	veces	las	expresiones	que	aparecen	en	q’eqchi’.	

Practica	su	uso	con	tu	familia.

Evalúa tu aprendizaje
1.	 Sin	ver	tu	módulo,	pronuncia,	por	lo	menos,	cinco	expresiones	que	

aprendiste en q’eqchi’.
2.	 En	tu	cuaderno,	anota	expresiones	que	aprendiste	en	q’eqchi’.

Español Q’eqchi’ Español Q’eqchi’

1 Pandemia kaqi ojb’il Prevenir	la	pandemia. Xkolb’al	qib’	chi	ru	li kaqi ojb’il.

2 Manos uq’mej Hay	que	lavarse	las	manos. Tento	xch’ajb’al	li	uq’mej

3 Agua ha’ Hay	que	clorar	el	agua. Tento	xk’eeb’al	b’an	chi	ru	li	ha’.

4 Jabón	 xab’on Use	jabón	para	lavar	las	
manos.

Roksinkil li xab’on	re	xch’ajb’al	li	
uq’mej.

5 Gel yolyolil alkool Hay	que	usar	gel con 
alcohol.

Tento	roksinkil	li yolyolil alkool.

6 Mascarilla tz’apleb’ tz’iimal Use	mascarilla	en	la	escuela.
Tento	taawoksi li tz’apleb’ 
tz’iimal	e	sa’	li	tzoleb’aal.

7 Médicos laj b’anonel Hay	que	acudir	al	médico. Tento	rula’aninkileb’	laj b’anonel

8 Medicinas b’an Toma	medicina natural.
Chaawuk’aq b’an ke’roksi chaq 
li qaxe’ qatoon

9 Gripe laa’ojb’ Avisa	a	tu	maestro	si	tienes	
gripe.

wi yook laa’ojb’ tento naq taaye 
re	laj	k’utunel	

10
Calentura 
(fiebre)

tiq Hay	que	prevenir	la	calentura 
(fiebre).	

Tento	xkolb’al	qib’	chi	ru	li	tiq.
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La estructura de un texto argumentativo

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	estructura	de	un	texto	argumentativo.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno	responde:	¿Cómo	convences	a	tu	hermana	o	hermano	de	que	
salgan	a	algún	lugar	a	pasear?				

Ahora, lee y aprende
El texto argumentativo presenta argumentos que defienden	una	idea	o	tesis.	
Tiene	como	finalidad	convencer	al	lector	acerca	de	lo	que	se	expone	en	el	
texto.	
La	estructura	de	un	texto	se	refiere	a	la	forma	como	este	se	organiza	y	
puede	dar	información	al	lector	acerca	de	cómo	leerlo.	La estructura de un 
texto argumentativo incluye: 
• Introducción del tema donde se presenta la tesis o idea principal que 

quiere	demostrarse.			
• Desarrollo o cuerpo presenta los argumentos que respaldan la tesis o 

idea	fundamental.	Se	basan	en	datos,	experiencias,	conceptos,	entre	
otros.	

• Cierre o conclusión	recoge	la	síntesis	de	la	argumentación.	Es	importante	
que	se	relacione	con	las	ideas	planteadas	en	el	cuerpo	o	desarrollo.	

Practica
1.	 Lee,	silenciosamente,	el	siguiente	texto	argumentativo.

2.	Subraya	con:
b.	 azul	la	idea	que	se	quiere	demostrar
c.	 rojo	el	desarrollo
d.	 negro	la	conclusión.

Evalúa tu aprendizaje
Elabora	un	esquema	para	indicar	las	partes	de	un	texto	argumentativo	y	en	
qué	consiste	cada	una.	

Tiremos la basura en su lugar
Evitemos	contaminar	nuestro	ambiente:	tiremos	la	basura	en	su	lugar.	Los	seres	
humanos	contaminamos	el	ambiente	al	tirar	la	basura	en	cualquier	parte.	Comprar	
un	regalo	para	el	ser	amado	y	quebrar	una	piñata	contamina	cuando	tiramos	el	
papel	y	adornos.	Otra	forma	de	contraminar	es	construir	viviendas	muy	cerca	de	los	
ríos.	Esto	contamina	porque	las	personas	tiran	la	basura	a	los	ríos.	

Durante	los	días	festivos,	muchas	personas	se	divierten	en	ríos,	lagos	y	playas,	luego	
regresan	a	sus	hogares,	pero	en	los	lugares	turísticos	quedan	montañas	de	basura.	
Hay	que	tirar	la	basura	en	su	lugar	para	que	sea	reciclada.	Las	fábricas	también	
contaminan	los	ríos,	el	suelo	y	el	aire,	principalmente	cuando	se	deshacen	de	los	
residuos	tóxicos.

En	conclusión,	debemos	tirar	la	basura	en	su	lugar.	Evitemos	tirarla	en	ríos	y	
calles.	
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¡Triángulos!

En esta sesión aprenderás a
Identificar	un	triángulo	por	la	medida	de	sus	ángulos.

Antes de empezar
Observa	el	triángulo	isósceles	y	utiliza	el	transportador	que	recortaste	de	los	
anexos,	para	medir	el	ángulo	de	vértice	A,	observa	cómo	hacerlo:

a.	Escribe	la	medida	del	ángulo	de	vértice	A	______________

b.	¿Cuánto	crees	que	mide	el	ángulo	de	vértice	B	del	triángulo			
					Isósceles?												

Ahora, lee y aprende

Practica

Evalúa tu aprendizaje
Verifica	tus	respuestas:	a.	A:	65°,	b.	B:	65°,	c.	Sí,	los	dos	ángulos	tienen	la	misma	
medida.	
Mide	los	ángulos	de	los	triángulos	y	escribe	si	es	isósceles	o	equilátero.	

BA

Paso 2Paso 1

ba

Usa	tu	transportador	
para medir los 

ángulos	A	y	B,	del	
triángulo	isósceles.	
a.	Ángulo	A	______

b.	Ángulo	B	______

Después cópialo en 
un	pedazo	de	papel,	
recórtalo,	dóblalo	por	

la mitad 

c.	¿Tienen	los	ángulos	
igual	medida?	

a b

Triángulo equiláteroTriángulo isósceles

70o70o

Tiene	dos	
ángulos 

con igual 
medida.

60o 60o

60o Tiene	3	ángulos	
con	igual	medida.	

Todos	60°.

a. b. c.
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Peligros y daños por el mal uso de la tecnología

En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	peligros	y	daños	por	el	mal	uso	de	la	tecnología.	

Antes de empezar 
En	tu	portafolio,	responde	las	siguientes	preguntas:	
•	 ¿Qué	es	la	violencia?
•	 ¿Qué	redes	sociales	conoces?
•	 ¿Qué	peligros	crees	que	existen	en	redes	sociales?

Ahora, lee y aprende
Las	nuevas	tecnologías	e	internet	están	modificando	significativamente	
nuestra	sociedad	y	en	nuestras	manos	está	la	posibilidad	de	gestionar	esos	
cambios.	Los	principales	peligros	que	encontramos	son:	la violencia ha 
existido	desde	siempre,	pero	las	manifestaciones	y	canales	para	llevarla	a	
cabo	han	cambiado	y	evolucionado	con	el	tiempo.	Actualmente	han	
aparecido	nuevas	formas	de	violencia	como,	Grooming; acoso sexual a 
menores	través	de	la	red,	Sexting,	envío	de	imágenes	(fotografías	o	vídeos)	
con	contenido	sexual	por	medio	del	móvil,	la	pornografía infantil, delitos 
informáticos, fraudes, sectas, ciberbullying (acoso entre iguales en la red) 
adicción	a	los	videojuegos.	

El	uso	de	internet	es	positivo	siempre	que	no	se	dejen	de	realizar	el	resto	de	
las	actividades	propias	de	una	vida	normal,	es	decir,	hacer	la	tarea,	
estudiar,	leer,	hacer	deporte,	salir	con	los	amigos	o	conversar	y	disfrutar	de	la	
familia.	Es	importante	aplicar		netiquetas	en	las	actividades	virtuales,	estas	
regulan	el	comportamiento	de	los	usuarios	en	el	ciberespacio,	son	las	
normas	de	respeto	y	convivencia	en	las	redes.

Practica
En	tu	portafolio	trabaja	lo	siguiente:	
1.	 Dos mundos:	elabora	un	cuadro	comparativo,	divide	la	hoja	de	papel	por	la	

mitad,	en	un	lado	escribe	y	responde	¿cómo	es	el	mundo	de	la	tecnología	
actualmente?	en	el	otro	lado	¿cómo	era	el	mundo	antes	de	usar	la	
tecnología?	resalta	los	peligros	que	identificas	en	cada	uno.	

2.	 WhatsApp familiar:	para	comentar	lo	que	aprendiste	sobre	la	lectura,	
identifica	5	ideas	principales	e	informa	a	tu	familia,	escribe	los	comentarios	
que	te	hagan	sobre	el	tema.	

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno responde las siguientes preguntas: 
• ¿cuáles	son	los	peligros	del	mal	uso	de	la	tecnología?
• ¿qué	son	las	netiquetas	y	cuál	es	su	importancia	en	los	ambientes	virtuales?
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Lenguaje artístico: artes visuales
Claroscuro con el fin de expresar la sensación de volumen a un diseño

En esta sesión aprenderás a
Utilizar	líneas	rectas	y	curvas	paralelas	para	crear	movimiento.

Antes de empezar 
En	tu	portafolio	responde	la	siguiente	pregunta	¿qué	comprendes	por	volumen	
en	un	dibujo?

Ahora, lee y aprende
Con	la	técnica	de	claroscuro	y	de	la	línea	se	logra	que	los	dibujos	o	pinturas		
tengan	un	efecto	de	tridimensionalidad	y	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,	este	está	compuesto	por:	ancho, alto y profundidad.

Practica
Materiales
•	 Hojas	en	blanco	tamaño	carta.
•	 Lápiz,	borrador,	marcadores	y	

sacapuntas.
Aplicación
1.	 En	la	hoja,	dibuja	unos	jarrones.
2.	 Con	la	ayuda	de	los	marcadores	

y	utilizando	la	línea	curva	
paralela,	llena	los	jarrones	
combinando	colores	en	distintos	
tonos.

3.	 Al	terminar	de	trazar	las	líneas	
curvas	sobre	los	jarrones,		en	la	
parte del fondo aplica líneas 
curvas	con	otras	tonalidades	de	
colores.

Evalúa tu aprendizaje
1.	 En	tu	cuaderno	responde	¿qué	crees	que	pasará	si	en	los	objetos	trazas	

líneas	curvas	verticales	y	en	el	fondo	líneas	curvas	horizontales?	
2.	 Elabora	un	nuevo	dibujo,	aplica	la	técnica	y	comprueba	tu	predicción.	

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.
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 4 Día

40

Escribo un texto argumentativo

En esta sesión aprenderás a
Escribir	un	texto	argumentativo.	

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno	responde:	¿Para	qué	sirven	los	argumentos?,	¿qué	es	un	texto	
argumentativo?,	¿cuáles	son	las	partes	de	un	texto	argumentativo?	

Ahora, lee y aprende
En	un	texto	argumentativo	quien	escribe	presenta	una	idea	que	defiende	
con	argumentos.	

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	y	vuelve	a	escribir	tu	texto	argumentativo	en	una	hoja,	debes	tomar	en	
cuenta lo siguiente: 
•	 Escribiste	en	una	oración	la	idea	que	quieres	demostrar.		Reescríbela		como	

parte	de	la	introducción	de	tu	texto.		
•	 Escribe	cada	uno	de	tus	argumentos	y	apóyalos	con	otras	oraciones	que	

tengan	relación	con	ellos.	
•	 Escribe	una	conclusión	que	esté	relacionada	con	la	idea	que	quieres	

demostrar.	
•	 Usa	los	nexos	que	aprendiste	en	la	sesión	de	Comunicación	y	Lenguaje	de	

la	página	160.
•	 Escribe	un	título
•	 Lee	tu	texto	a	un	familiar.	Escucha	sus	sugerencias	y	reescribe	el	texto.	
•	 Señala	cada	una	de	las	siguientes	partes:	introducción,	desarrollo	y	

conclusión.	Usa	colores	diferentes	para	cada	parte.	

Practica
A	continuación,	escribirás	en	tu	cuaderno	un	texto	argumentativo	acerca	
del tema La celebración de la feria de tu comunidad en el tiempo de la 
pandemia.			
1.	 Escribe,	la	idea	que	quieres	demostrar.	Sí	o	no	debe	realizarse	la	feria	de	la	

comunidad	tomando	en	cuenta	que	estamos	viviendo	una	pandemia.	
2.	 Escribe,	dos	argumentos	que	defiendan	la	idea	que	quieres	demostrar.	
3.	 Ahora,	escribe	la	conclusión.	
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Matemáticas Unidad 4Día

40

¡Triángulos y más triángulos! 

En esta sesión aprenderás a
Clasificar	triángulos,	según	la	longitud	de	sus	lados.

Antes de empezar
Recorta	la	regla	en	las	páginas	de	anexos,	y	utilízala	para	medir	los	lados	de	los	
triángulos.	Escribe	la	medida	a	la	par	de	cada	triángulo.		

Ahora, lee y aprende
Los	triángulos	se	pueden	clasificar,	según	la	medida	de	sus	lados.	

Practica
Mide	los	lados	de	los	triángulos,	y	escribe	si	son	equiláteros,	isósceles	o	escaleno.	
Utiliza	la	regla	que	recortaste.	

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas:	a. Equilátero.	b. Isósceles  c.  Escaleno.		
Mide	los	lados	de	los	triángulos	y	escribe	si	son	equiláteros,	isósceles	o	escaleno.	
Utiliza	la	regla	que	recortaste.	

es el que tiene 3 lados con 
igual	longitud.

Triángulo	equilátero

es el que tiene 2 lados con 
igual	longitud.

Triángulo	isósceles

Es aquel que ninguno de sus 
lados	tiene	igual	medida.

Triángulo	escaleno

Tipo de Triángulo

Triángulo

a. b. c.

Tipo de Triángulo

Triángulo

a. b. c.
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Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 4 Día

40

Ciencia y tecnología, tradición y costumbres

En esta sesión aprenderás a
Reconocer	la	relación	entre	ciencia,	tecnología,	tradición	y	costumbres.

Antes de empezar 
En	tu	portafolio,	responde	lo	siguiente:	
•	 ¿Cómo	se	puede	mejorar	algo?
•	 ¿Qué	inventos	conoces?
•	 ¿Qué	es	para	ti	una	costumbre?

Ahora, lee y aprende
La	ciencia	es	el	conjunto	de	conocimientos adquiridos mediante el estudio 
ordenado y controlado de los fenómenos.		La	tecnología	abarca	el	
conjunto	de	instrumentos	y	procedimientos	utilizados	para	satisfacer	
las	necesidades	y	facilitar	las	actividades.	La	ciencia	aporta	sus	
conocimientos	para	el	mejoramiento	de	la	tecnología.	El	microscopio,	por	
ejemplo,	es	útil	para	realizar	investigaciones	y	experimentos	relacionados	
con	la	ciencia;	existen	algunos	muy	sofisticados.	El	avance	de	la	tecnología	
hace	que	día	a	día	estos	aparatos	se	perfeccionen	y	aporten	un	valor	y	
crecimiento	social	y	cultural.	

Existen	inventos	muy	importantes	que	han	sido	diseñados	por	personas	de	
Guatemala,	por	ejemplo:	bicimáquinas,	el	captcha,	ecocomal.	

Practica
Elabora	una	revista	científica,	puede	ser	una	hoja	de	papel	doblada	como	
minilibro	o	acordeón:	
1.	 Imagina	que	eres	una	persona	de	ciencia,
2.	 escribe	una	historia	de	ciencia	y	tecnología	de	tu	comunidad	menciona	en	

que	ha	ayudado	o	qué	problema	resolvió,
3.	 ilústrala	con	dibujos	o	recortes,	
4.	 elaborar	una	carátula	creativa,
5.	 comparte	con	tu	familia	la	historia	que	has	escrito	e	informa	de	la	

importancia	de	los	aportes	tecnológicos	para	el	desarrollo	social	y	cultural.	

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno responde las siguientes preguntas: 
• ¿Qué	aprendí	sobre	la	ciencia	y	la	tecnología?
• ¿Cómo	la	ciencia	y	la	tecnología	pueden	mejorar	tu	entorno	social	y	

cultural?
• ¿Qué	aportes	hay	de	la	ciencia	y	tecnología	en	tu	comunidad?
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Ciencias Sociales Unidad 4Día

40

Los poderes del Estado de Guatemala

En esta sesión aprenderás a
Explicar	en	qué	consisten	los	poderes	del	Estado	de	Guatemala.

Antes de empezar
Piensa	en	una	familia.	Luego,	responde	en	tu	cuaderno:	¿qué	funciones	cumple	
el	padre?,	¿qué	funciones	cumple	tiene	la	madre?,	¿qué	funciones	cumplen	los	
hijos?
Ahora,	responde:	en	Guatemala,	¿qué	funciones	tiene	el	presidente?	¿Cuál	es	
la	función	de	los	diputados?	¿En	qué	consiste	el	trabajo	de	los	jueces?	

Ahora, lee y aprende
El	Estado	de	Guatemala	está	organizado	de	manera	similar	a	una	familia,	es	
decir,	cada	integrante	cumple	una	función.	

El	Estado	se	divide	en	tres	poderes,	que	están	organizados	de	la	siguiente	
forma.

Practica
Anota	en	tu	cuaderno	lo	que	se	solicita.	Si	es	necesario,	pide	apoyo	de	tu	
docente	y	tu	familia.
1.	 Una	función	específica	de	cada	uno	de	los	poderes.
2.	 Los	nombres	del	presidente	y	el	vicepresidente	de	la	República.

Adaptado	de:	Ministerio	de	Educación	y	Usaid.	Ciencias	Sociales	y	Formación	Ciudadana.	Pág.	30.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	responde	lo	siguiente:	¿Cuáles	son	las	funciones	de	cada	
uno	de	los	tres	poderes	del	Estado?	¿A	cuál	de	los	poderes	del	Estado	
corresponden	los	ministerios?

Poderes del Estado

Ejecutivo Judicial Legislativo

Su	función	es	garantizar 
el cumplimiento de 
la Constitución de la 

República.

Su	función	es	impartir 
justicia

Su	función	es	elaborar las 
leyes del país.

Integrado	por	el	
presidente,	

vicepresidente	y	
ministros.

Integrado	por	la	Corte	
Suprema	de	Justicia	y	los	

jueces.

Integrado	por	los	
diputados del Congreso 

de	la	República.
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EvaluaciónUnidad 4 Día

40

Evalúa lo que aprendiste
y verifica tu avance

Instrucciones
•	 Lee	cada	uno	de	los	criterios	a	evaluar
•	 Reflexiona	de	forma	honesta	y	justa	acerca	de	tu	aprendizaje	«Autoevaluación»
•	 Califica	según	corresponda	tu	nivel	de	aprendizaje	utilizando	la	siguiente	numeración.

1	–	Lo	tengo	muy	claro
2 – Necesito practicar más
3 – Necesito ayuda del docente

•	 Tu	docente	realizará	la	heteroevaluación	utilizando	la	misma	numeración.	

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
1.	 En	tu	portafolio	escribe	tu	«triángulo	del	conocimiento»,	considera	lo	aprendido	en	

esta	unidad,	en	la	primera	línea	al	centro,	escribe	una	palabra	que	represente	uno	de	
los	aprendizajes	logrados.

2.	 En	la	segunda	línea	al	centro	dos	palabras	que	presenten	otro	aprendizaje;	en	la	
tercera	línea	tres	palabras,	en	la	cuarta	cuatro,	en	la	quinta	cinco,	etc.

3.		 En	cada	fila	las	palabras	deben	relacionarse	entre	sí	de	forma	lógica.

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación
1 Practico la lectura silenciosa 

2 Identifico	el	significado	de	palabras	nuevas

3 Identifico	las	palabras	esdrújulas	y	sobreesdrújulas	

4
Escribo	oraciones	con	determinante,	sustantivo,	verbo	
y complemento directo

5 Escribo	un	texto	argumentativo	usando	nexos

6 Escribo	resúmenes	usando	nexos	

7 Identifico	la	organización	del	calendario	maya

8
Identifico	puntos	en	el	primer	cuadrante	del	plano	
cartesiano

9 Identifico	triángulos	según	sus	ángulos	y	lados

10 Determino el sólido a construir 

11 Determino medidas de tiempo 

12 Determino	los	ejes	de	simetría	en	una	figura	plana

13 Identifico	las	autoridades	de	mi	localidad	

14
Identifico	las	vías	de	comunicación	y	medios	de	
transporte 

15 Identifico	sucesos	de	mi	vida	personal

16 Identifico	y	ordeno	acontecimientos	históricos	

17 Identifico	los	poderes	del	Estado	de	Guatemala

18 Identifico	los	peligros	por	el	mal	uso	de	la	tecnología

19
Identifico	la	influencia	del	Sol	y	la	Luna	en	los	
fenómenos naturales

20 Identifico	la	influencia	del	clima	en	la	vida	humana

21
Identifico	la	relación	e	importancia	de	ciencia,	
tecnología,	tradición	y	costumbres
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