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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 para verificar tu avance. 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 hay una lista de criterios para que verifiques tu avance.  Te 
ayudará a comprobar cuánto has aprendido y qué 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.  Si está 
en tus posibilidades, el portafolios también puede ser digital. 

 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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Organizo mi tiempo y cuido mi salud
En esta unidad aprenderás a: 

 Asociar 
• el nombre de objetos, personas u otros, con ilustraciones o palabras que los 

representan, en idioma maya kaqchikel

Practicar
• el resumen y la comprensión lectora en un texto expositivo
• vocabulario técnico, reglas ortográficas y gramaticales
• a debatir opiniones de forma clara en una conversación
• propiedad asociativa y conmutativa de la suma
• figuras geométricas para formar patrones, secuencias y operaciones
• sumas y restas de más de tres dígitos

Explicar
• importancia y beneficios de la investigación dentro de las Ciencias Sociales
• la clasificiación de las Ciencias Sociales y su relación con el objeto de estudio
• los hábitos alimenticios, el valor nutritivo y la importancia de la salud
• la función de los huesos en el crecimiento corporal
• la diferencia entre la voz hablada y la voz cantada

Unidad 1

Fuente: Freepick.es
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Día
1

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1

Debatir en una conversación

En esta sesión aprenderás a
Expresar tus opiniones de forma clara al debatir en una conversación.  

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde las siguientes preguntas ¿a quiénes se les llama 
interlocutores?, ¿cómo reaccionas al escuchar una opinión distinta a la tuya? 
¿para qué nos sirve conocer distintos puntos de vista acerca de un tema?  

Ahora, lee y aprende
El debate surge cuando dos o más personas tienen opiniones distintas 
acerca de un mismo tema y defienden sus opiniones en una conversación. 
Una opinión es una idea o un juicio que se tiene acerca de un tema. Por 
ejemplo: pienso que debemos ir a la escuela por la mañana. Otro ejemplo 
es: creo que debemos cuidar nuestra salud.

Cuando expreses tu opinión puedes empezar diciendo:  
• Pienso que… 
• Mi opinión es que…  
• Creo que…  

Recuerda que al argumentar debes decir las razones del porqué de tu 
opinión, al conversar puedes conocer la opinión de otras personas. Para 
saberla, puedes preguntar: ¿qué piensas de…?, ¿estás de acuerdo con…?, 
¿qué te parece…? 

Practica
• Reflexiona acerca de lo siguiente: ¿los alimentos 

dulces son más sabrosos que los alimentos 
salados? 

• Piensa en los alimentos dulces o salados que más 
 te gusten. Luego, piensa cuál es tu opinión al 

respecto.  
• Conversa acerca del tema con un integrante de 

tu familia.  

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno, marca una «x» cada una de las habilidades que 
practicaste en la conversación anterior. 
__ Expresaste tu opinión.  
__ Expusiste de forma clara tus opiniones. 
__ Durante la conversación, esperaste el turno para hablar. 
__ Utilizaste un tono de voz adecuado y respetuoso.  
__ Respetaste la opinión de la otra persona. 

Fuente: DIGECADE
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Día
1

7

Matemáticas Unidad 1

¡Identifico figuras geométricas! (Parte1)

En esta sesión aprenderás a
Identificar las figuras geométricas que conforman un patrón.

Antes de empezar 
En tu cuaderno realiza la siguiente actividad: 
En la figura siguiente, pinta de rojo los cuadrados, de azul los círculos y de 
amarillo los rectángulos.

Ahora, lee y aprende
Un patrón es un ordenamiento de objetos por su forma, color, tamaño, entre 
otros. Se puede formar con diferentes figuras geométricas.
Ejemplo 1. Observa el patrón siguiente:

• El patrón está formado por un triángulo, un rectángulo y un rombo. 
Ejemplo 2. 

• El patrón esta formado por un círculo y un triángulo.

1. ¿Qué figuras geométricas forman el patrón? __________________________
2. ¿En qué orden aparecen las figuras?    _______________________________
Revisa tus respuestas:  
1. círculo, rombo, rectángulo 
2. rombo, círculo, rectángulo

Evalúa tu aprendizaje
Escribe el nombre de la figura que continua en el patrón siguiente.

Practica
En tu cuaderno realiza la siguiente actividad:
Observa el patrón siguiente y responde.



1. Observa la ilustración y lee el título de la lectura.           
2. Responde: ¿Qué crees que le sucederá al ratón de la historia?            

Un león dormía tranquilamente, cuando un ratón empezó a 
juguetear encima de su cuerpo. El león despertó y rápidamente 
atrapó al ratón. 

Cuando lo iba a devorar, el ratón le pidió que lo perdonara; le 
prometió pagarle cuando llegara el momento. El león se echó a 
reír, pero lo dejó marchar.

Pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la 
selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. En ese 
momento, casualmente el ratoncillo pasó por allí.

Al oír los lamentos del león, el ratón corrió al lugar. Entonces, se puso a mascar la cuerda 
hasta que logró liberar al león.

-Hace días -le dijo- te burlaste de mí pensando que nada podría hacer 
por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños 
ratones somos agradecidos y muy cumplidos.

Fábula de Esopo
Adaptada de: https://sincopyright.com/fabulas-de-esopo/

Antes de leer

El león y el ratón

Significado de 
palabras nuevas

Atar. Unir, juntar o 
sujetar con ligaduras 
o nudos. Amarrar. 

Frondoso. 
Abundante en hojas 
y ramas.

Responde: ¿qué crees que va a hacer el ratón?

Moraleja:
Nunca desprecies las promesas de otros; cuando llegue el momento las cumplirán.

Ilustraciones extraídas de: Vecteezy.com y Freepick.com

Día
1

Comprensión lectora

8 Módulo de aprendizaje No. 2 



5.º grado, Nivel de Educación Primaria

Día
1

Comprensión lectora Unidad 1

9

Recuerda que subrayar las ideas más importantes de una lectura te puede ser muy 
útil porque después las puedes localizar fácilmente. Al revisar de nuevo la lectura, 
eso te ayudará a comprenderla mejor. 

Realiza las siguientes actividades.
1. Lee el significado de las palabras que aparecen en el recuadro. 

Lee también las oraciones donde se utilizan o donde hay una 
palabra similar. Ahora, con cada palabra, escribe dos oraciones 
donde la utilices.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2. En el siguiente esquema encontrarás tres de los párrafos que 
forman parte de la lectura. En cada uno, subraya la idea que te 
parezca más importante. Luego, explica por qué la seleccionaste.

Párrafo Explicación
Cuando lo iba a devorar, el ratón 
le pidió que lo perdonara; le 
prometió pagarle cuando llegara 
el momento. El león se echó a 
reír, pero lo dejó marchar.

Al oír los lamentos del león, el 
ratón corrió al lugar. Entonces, se 
puso a mascar la cuerda hasta 
que logró liberar al león.

-Hace días -le dijo- te burlaste de 
mí pensando que nada podría 
hacer por ti en agradecimiento. 
Ahora es bueno que sepas que 
los pequeños ratones somos 
agradecidos y muy cumplidos.

Después de leer
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día
2

En esta sesión aprenderás a
Redactar un resumen con base en las ideas principales de un texto.  

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente ¿qué es una idea principal?, ¿cómo 
identificamos una idea principal?, ¿para qué se resume un texto?  

Ahora, lee y aprende
El resumen contiene las ideas principales de un texto. Debe ser ordenado, 
breve y claro. Sirve para comprender mejor el tema de un texto que se ha 
leído. Ayuda a mejorar la comprensión.  

Practica
Lee el texto. Identifica una idea principal en cada párrafo, redacta, en una 
hoja de papel, un resumen que contenga las ideas principales. 

Lupita y el bosque
Lupita es una niña pequeña, 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 sus 
árboles. De pronto, vio que uno a uno, caían los árboles. Como heridos por 
un arma letal. Al mismo tiempo, vio cómo 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. ¡Qué ganas 
de llorar sintió en ese momento!  

Al llegar a la escuela, muy asustada y triste, le contó a la maestra lo que había 
visto. Luego, pensó: ¡Qué bueno sería tener un final feliz para esta historia! 

Tomado de Antología Fantasía y Color I y II (2016.26) 

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio y complétalo anotando los números 
que indiquen el orden de los pasos que utilizaste al realizar el resumen. 
• Identificaste las ideas principales.                        
• Leíste el texto.                          
• Escribiste de forma clara el resumen.                       
• Ordenaste las ideas principales.                           
• Comprobaste que el resumen incluyera las ideas principales.                

El resumen
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Matemáticas Unidad 1Día
2

Practica
Observa la secuencia y colorea la figura que sigue en cada serie.

Revisa tus respuestas. a) triángulo  b) rombo

Revisa tus respuestas. El segundo grupo.

Marca el grupo de figuras que tienen una secuencia
Revisa tus respuestas. triángulo

b)

Evalúa tu aprendizaje
Observa con atención y colorea la figura que continua en la secuencia.

¡Identifico patrones con figuras! (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Establecer la figura que sigue en la secuencia.

Antes de empezar 
En tu cuaderno resuelve el ejercicio de la sesión anterior, página 7.
Dibuja la figura que continua en el patrón siguiente.

Observa: cuadrado – triángulo – rectángulo -cuadrado-triángulo-rectángulo-  
• En la secuencia las figuras tienen un orden determinado

Ahora, lee y aprende
Una secuencia es una serie de figuras ordenadas en las que guardan una 
relación entre sí.
Ejemplo 1.

Solución: La figura que continua es un cuadrado

a)



12 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 1 Día
2

Hábitos alimenticios

En esta sesión aprenderás a
Practicar hábitos alimenticios que ayudan a tener un cuerpo saludable y prevenir 
enfermedades.

Antes de empezar 
Observa los dos grupos de alimentos del numeral 1 y 2 y escribe en tu cuaderno 
¿cuáles alimentos aportan nutrientes para el crecimiento sano? y ¿por qué 
crees eso?.
1. Pan con frijoles, un vaso de agua y un trozo de fruta.
2. Una bolsita de golosinas, una lata con refresco y un dulce.

Ahora, lee y aprende
Los alimentos son sustancias nutritivas que permiten al cuerpo humano 
realizar sus funciones básicas, cada uno contiene diferentes nutrientes. 
Un buen hábito alimenticio es: consumir alimentos de los tres grupos 
alimenticios: de origen animal (carne, pollo, pescado) vegetal (frutas y 
verduras) y mineral (la sal), principalmente aquellos que se producen en tu 
comunidad. No olvides que la sal, es necesaria en la dieta diaria, pero su 
consumo debe ser mínimo.

Para tener salud y prevenir enfermedades debes desayunar todas las 
mañanas, (puedes tomar un vaso de atol o Incaparina, una tortilla con 
huevo u otro alimento preparado en casa), consumir suficiente agua y 
evitar los alimentos procesados como refrescos envasados y frituras.

Practica
Conversa con tu familia acerca de qué alimentos se producen en tu 
comunidad, escríbelos en tu cuaderno y clasifícalos según el grupo alimenticio 
al que pertenecen. Escribe a la par de cada uno, cuantas veces a la semana 
los consumes y si estos alimentos contribuyen a mantener la salud.

Evalúa tu aprendizaje
Imagina que el lunes tienes que cuidar a tu abuelita, darle desayuno y 
almuerzo.
En casa hay frijoles, algunas verduras y un árbol con aguacates, las gallinas 
diariamente ponen huevos. Hay una bolsa con golosinas y unos refrescos en 
lata.
Ilustra y escribe en tu cuaderno ¿qué le darás de comer en el desayuno y que 
le darás en el almuerzo? Anota, ¿por qué decidiste darle esos alimentos?
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Educación Física Unidad 1Día
2

Movimientos creativos y autónomos 

Materiales 
Una cuerda o lazo de 8 metros.

Calentamiento
• De pie levanta los brazos y junta las manos arriba de la cabeza, inclínate hacia el lado 

derecho y luego hacia el lado izquierdo.
• Levanta la pierna derecha a la altura de la cadera y sujétala con las manos, 

mantenla detenida mientras cuentas de 1 a 5 lentamente, repite el ejercicio con la 
pierna izquierda. Debes repetir cada movimiento por lo menos 10 veces.

¡Hora de mover el cuerpo!
Ejercicios en desplazamiento:
1. Marcha con pasos rápido, luego con paso lento, recuerda que en la marcha debes 

coordinar el movimiento de brazo derecho con pierna izquierda y viceversa. 

2. Busca un espacio amplio dónde puedas correr, busca dos marcas y corre hacia la 
primera, al llegar, da dos palmadas y saltos con ambas piernas juntas, sigue corriendo 
y repita la acción al llegar a la segunda marca. 

Observaciones
Práctica y combina ejercicios en desplazamiento con diferentes ritmos musicales. 

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

Vocabulario técnico

En esta sesión aprenderás a
Explicar qué es el vocabulario técnico. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿qué es un tecnicismo?, ¿qué palabras 
conoces que se usen solo en mecánica?  

Ahora, lee y aprende
Los tecnicismos son las palabras que tienen significados específicos en una 
ciencia y en un contexto determinado. El vocabulario técnico se utiliza 
en las áreas profesionales y en los oficios. Los mecánicos, los médicos, 
abogados, por ejemplo, utilizan vocabulario propio de su oficio o profesión. 
Este vocabulario lo utilizan con frecuencia en las actividades que realizan a 
diario.  

En áreas como la matemática también se utiliza vocabulario técnico para 
explicar diferentes conceptos del área, así como los planteamientos o 
soluciones a un problema.

Practica
Un mecánico utiliza tecnicismos propios de su oficio. Le sirven para referirse, por 
ejemplo, a una falla en el motor de una motocicleta, carro, camión, tractor u 
otro vehículo.  

Don Julio y sus tecnicismos
Don Julio Rodríguez es un mecánico automotriz. En su taller utiliza con sus 
compañeros oraciones como las siguientes. Léelas con atención. 
• Debemos hacer una alineación del tren delantero del carro azul. 
• El carro que trajeron ayer está desalineado porque las rótulas están flojas. 
• Tuvimos que hacer un balanceo de las llantas del camión. 
• Se necesita cambiarles las pastillas a los frenos del vehículo. 
• Hay que desmontar el alternador porque tiene defectos internos. 
• A ese vehículo debemos calzarle las zapatas y tornear los tambores. 

Lee de nuevo las oraciones que utiliza don Julio en su taller mecánico. Subraya 
las palabras que consideres que son tecnicismos.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno: 
1. Explica ¿qué es un tecnicismo? 
2. Responde: ¿para qué utilizan los tecnicismos las personas que ejercen cierto 

oficio o profesión?
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Matemáticas Unidad 1Día
3

Practica
Observa el patrón, y luego responde en tu cuaderno.

a. Las figuras que inician el patrón son:     _______________________________
b. Las figuras que están al final del patrón son:     ________________________
Revisa tus respuestas. a. 1cuadrado-1 hexágono  b. 1 cuadrado - 4 hexágonos 

a. 2 triángulos – 1 rombo
b. 3 triángulos - 1 rombo
c. 1 rombo - 1triángulo
Revisa tus respuestas. c. 1rombo – 1triángulo

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve en tu cuaderno, observa el patrón y subraya las figuras que inician el 
patrón.

¡Identifico patrones con figuras! (Parte 3)

En esta sesión aprenderás a
Determinar el principio y fin de un patrón.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno ¿cuál de los recuadros forma un patrón?

Las figura que inicia el patrón es un cuadrado y un triángulo, las figuras que 
están al final del patrón son cuatro triángulos y cuatro cuadrados.

Ahora, lee y aprende
Cuando conocemos las figuras que van al inicio y al final de un patrón 
podemos indicar que figuras siguen de una colección dada. Observa el 
patrón de figuras. 
Ejemplo
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Ciencias SocialesUnidad 1 Día
3

Investigación

En esta sesión aprenderás a
Exponer el significado de investigación y su objetivo.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde:
1. ¿Qué es investigar?
2. ¿Para qué se realiza una investigación?

Ahora, lee y aprende
Investigar es la acción que tiene por objeto encontrar respuestas a un 
problema, reunir evidencia sobre algo que se desconoce. El investigador 
es quien realiza esas acciones porque desea hallar soluciones a un 
problema o tener información orientada a nuevos conocimientos, utilizando 
ciertos instrumentos y ejecutando actividades para obtener resultados. 
Sin embargo, cuando utiliza ciertas técnicas o métodos como observar, 
encuestar, experimentar o analizar datos entre otras, se convierte en 
investigación científica.

Practica
Experimenta, necesitas los siguientes elementos: un plato pequeño hondo o un 
vaso; agua y jabón; pimienta en polvo o talcos.

Procedimiento: 
1. En el plato o el vaso según hayas elegido, coloca agua hasta la mitad del 

recipiente.
2. En el centro agrega una cantidad pequeña de polvos puede ser pimienta 

o talcos (nada pesado que se sumerja en el agua). Antes del siguiente paso 
debes prestar mucha atención a lo que sucederá y ahora continúa:

3. Pon entre tus dos dedos unas gotas de espuma de jabón o puede ser una 
gota de jabón líquido y derrámala sobre el polvo.

4. Anota en tu cuaderno lo que observaste y responde ¿qué le sucedió al 
polvo?, a. Se quedó todo en la superficie; b. Se fue hacia los lados; c. Se 
hundió. 

5. De acuerdo con lo que ocurrió ¿cuál fue la causa?, si no sabes la respuesta 
¿qué crees que debes hacer para saber la respuesta?

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno, explica con tus palabras, ¿qué es investigación?, 
¿para qué se usa? Puedes ayudarte leyendo de nuevo la definición en la 
lectura y complétalo con las acciones realizadas durante el experimento.
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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

Prefijos que se utilizan en matemática

En esta sesión aprenderás a
Identificar el significado de algunos prefijos que se utilizan en matemática.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿qué es un prefijo?, ¿cómo utilizas un 
prefijo?, ¿cuál es el significado de las palabras peinado y despeinado?, ¿en 
qué se parecen y se diferencian esas palabras?  

Ahora, lee y aprende
Los prefijos son aquellos elementos que se encuentran al principio de la 
palabra y modifican su significado. Por ejemplo: subterráneo y submarino 
tienen el prefijo sub, que significa inferior o bajo de.  
En matemática se utilizan muchos prefijos. Por ejemplo, el prefijo deca 
significa diez. Lee los siguientes ejemplos:  
• Década es un periodo de diez años.  
• Decalitro es la unidad de medida de diez litros.  

Ahora, lee dos ejemplos con el prefijo hecto, que significa cien:  
• Hectogramo se refiere a la medida que equivale a cien gramos.  
• Hectómetro es la medida de longitud que equivale a cien metros.

Practica
En tu cuaderno copia e identifica el significado de los prefijos de la tabla y que 
se utilizan en matemática.  

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno y subraya la respuesta correcta en cada ejercicio. 
1. Identifica el significado de la palabra kilocaloría. 
  a. Equivale a cien calorías.      b. Equivale a mil calorías.  
2. Identifica el significado de la palabra decagramo. 
  a. Equivale a diez gramos.     b. Equivale a mil gramos.

Hexaedro Hexápodo

Kilómetro Kilolitro

Triángulo Tridimensional 

Centígrado Centímetro 
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Matemáticas Unidad 1Día
4

Practica
Escribe el patrón numérico que se cumple en las series siguientes.

Evalúa tu aprendizaje
Descubre.
a. El patrón que usa el conejo es de: ___________________

Encuentro patrones (Parte 4)

En esta sesión aprenderás a
Identificar la relación que existe entre los números que siguen una secuencia.

Antes de empezar 
Piensa y contesta, en tu cuaderno. Una mano tiene cinco dedos ¿cuántas 
manos se necesitan para reunir cien dedos?                                                                          

El canguro utiliza el patrón de sumar 200 para saltar.   
Ejemplo 2. Observa la siguiente serie.

Ahora, lee y aprende
Una secuencia numérica se forma por un conjunto de números ordenados 
que siguen un patrón o regla. Observa.
Ejemplo 1.

1200 1400 1600 1800 2000
patrón +200

1000 950 900 850 800

El patrón que se utiliza es de restar 50. patrón -50

Revisa tus respuestas. a. patrón +30       b. patrón - 80

Revisa tus respuestas.  a. el patrón es sumar 400

patrón _____225 255 285 315 345
a.

patrón _____840-760- 680- 600- 520- 440-360-280-200b.

2200 2600 3000 3400 3800 4200

Fuente: DIGECADE
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Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 1 Día
4

La olla nutricional de Guatemala

En esta sesión aprenderás a
Identificar el valor nutritivo de los alimentos de la olla nutricional de Guatemala.

Antes de empezar 
Escribe en tu cuaderno todos los alimentos que consumiste el día de ayer. 
Luego, cuenta ¿cuántos alimentos consumiste de cada grupo? a. cereales 
o granos; b. verduras; c. frutas; d. carnes; e. leche y sus derivados; f. azúcares 
y grasas. Ahora contesta: ¿cómo consideras que fue tu alimentación de ese 
día?, adecuada o no adecuada, ¿por qué?

Practica
Observa la olla nutricional, selecciona alimentos de todos los grupos básicos, 
escribe en tu cuaderno un menú para el desayuno, almuerzo y cena, recuerda 
que en ellos debe incluir una porción de cada uno de los grupos, observa el 
ejemplo:
Desayuno:
• Un banano
• Un vaso de leche 
• Un pan con crema

Evalúa tu aprendizaje
Observa la imagen de la olla nutricional de Guatemala, indica en tu cuaderno 
qué cantidad (mucho, moderado, poco) debes consumir de estos alimentos: 
frijoles, banano, güisquil, queso, pescado, dulces, aceite, pan, rábano, naranja, 
recuerda que la cantidad a consumir está representada en los espacios que 
cada grupo de alimentos ocupa.       

Ahora, lee y aprende
La olla nutricional de Guatemala fue 
desarrollada por el Instituto de Nutrición 
para Centroamérica y Panamá (INCAP) 
para que los guatemaltecos puedan 
elegir alimentos de su entorno que 
favorecen una alimentación completa, 
saludable, variada y culturalmente 
aceptable. Los alimentos de la olla son 
los que regularmente se encuentran en el 
mercado y el espacio que ocupan en la 
olla sugiere la cantidad de alimentos que es saludable consumir (observa el 
espacio que ocupa cada grupo, eso representa la cantidad que se debe 
consumir). Así se puede prevenir la desnutrición y enfermedades como 
obesidad, diabetes o enfermedades del corazón provocadas por una mala 
alimentación.

Fuente: DIGECADE



21
5.º grado, Nivel de Educación Primaria 21

Ciencias Sociales Unidad 1Día
4

La ciencia y su clasificación

En esta sesión aprenderás a
Valorar la importancia de la ciencia y su clasificación.

Antes de empezar 
Imagina por un momento las siguientes acciones:
• Observar la luna, a los animales o plantas en alguna actividad.
• Preparar un pastel.
• Desarmar un reloj para descubrir cómo funciona.
Te ayuda a aprender ciencias porque te conduce a buscar, experimentar y 
te lleva a encontrar conocimientos nuevos que resuelvan tus dudas o algún 
problema. Tienes curiosidad por saber algo, responde en tu cuaderno ¿cómo 
funciona?, ¿cómo se hace?

Practica
Tú también puedes ser un científico. Analiza por un momento estas preguntas 
y responde cada una en tu cuaderno: ¿qué te gustaría saber, conocer o 
descubrir?, ¿qué acciones haces para encontrar esa respuesta?, ¿dónde 
buscarías esa información?, ¿cuánto tiempo crees te llevaría hallar una 
solución?, ¿qué más harías si no encuentras las respuestas o lo que deseas 
aprender?

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno, ¿por qué es importante la ciencia?, su utilidad, ¿para 
qué se usa?   

Ahora, lee y aprende
La ciencia se define básicamente como una acumulación de 
conocimiento, que utilizamos para comprender el mundo y modificarlo. 
Con ello resolvemos problemas cuando encontramos respuestas, o mejorar 
algo ya conocido. Esos conocimientos los podemos observar, clasificar y 
comprobar si son ciertos.
El conocimiento es tan vasto que para un mejor estudio se clasifica de la 
siguiente manera: en Ciencias Formales donde no se estudia el mundo 
físico sino conocimientos abstractos, las Ciencias Naturales o ciencias 
experimentales que estudian la naturaleza y Ciencias Humanas o Ciencias 
Sociales que se ocupan de estudiar la actividad humana en sociedad.
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día
5

Uso de «b» y «v»

En esta sesión aprenderás a
Utilizar correctamente las palabras que se escriben con «b» y las que se escriben con «v». 

Antes de empezar 
En tu cuaderno, realiza lo siguiente: escribe palabras derivadas de «vino».  
Luego, responde: ¿por qué no utilizaste la letra «b» en las palabras derivadas de 
«vino»? ¿crees que afectaría en el significado de las palabras?, ¿por qué?   

Ahora, lee y aprende
Por su historia, algunas palabras se escriben con «b» o «v» aunque el sonido 
de estas letras se pronuncie igual. La ortografía explica los casos en los que 
debes usar estas letras.  

Lee algunas normas del uso de «b» y «v». Se escribe «b» antes de cualquier 
consonante. También las palabras que empiezan en bu-, bur-, bus-; como 
en búsqueda. Además, los sustantivos terminados en -bilidad, como 
en amabilidad y los verbos terminados en -aber, -eber, -bir, -buir, como 
contribuir.  
Se escriben con «v» las palabras que empiezan con na-, ne-, ni-, no-, lla-, lle-, 
llo-, llu-, pre-, pri-, pro-, pol-, como en nave, llave y lluvia.  

Practica
Lee el cuento. Subraya las palabras que cumplan con las reglas ortográficas 
anteriores.  

La fiesta del arco iris
Todos los niños del pueblo corrían bajo la lluvia. Celebraban el primer arco iris 
del año. Buscaban recipientes grandes, debían recolectar toda el agua de 
lluvia posible. 

Doña Tomasa contaba cómo inició la tradición.  
Hace muchos años, cada familia tenía una habilidad que los hacía sobresalir 
de los demás: alfareros, cocineros, entre otros oficios. Un día, la primera lluvia 
de mayo inundó todo el pueblo. El nivel del agua cubrió la hierba de los 
alrededores y decidieron subir al techo de las casas para ponerse a salvo. 
Discutían cuál familia perdería más bienes. Entonces notaron que el nivel 
del agua subía cada vez más y sintieron mucho miedo. En ese momento 
descubrieron que la vida es lo más importante. De pronto, un hermoso arco iris 
brilló en el cielo y la lluvia paró.  

Desde entonces, el misterioso arco iris, que cruza el cielo del pueblo, siempre les 
recordará valorar la vida.       

Edilma Godínez 

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno, ¿en qué cambiaría el significado si en la lectura 
usaras la palabra bienes en lugar de vienes?, y si sustituyes la palabra hierba 
por hierva.
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Matemáticas Unidad 1Día
5

Practica
Escribe en tu cuaderno el número que falta siguiendo el patrón correcto.

Evalúa tu aprendizaje
Completa las cantidades en los cuadros y responde.
a.

Completo series numéricas (Parte 5)

En esta sesión aprenderás a
Definir las cantidades que completan las series numéricas propuestas. 

Antes de empezar 
Resuelve en tu cuaderno el ejercicio anterior, página 19.
a. El patrón que usa el conejo para saltar es de sumar 400

La serie anterior se forma realizando las sumas indicadas.
Ejemplo 2. Observa:

-Las cantidades en una serie numérica pueden completarse con sumas y 
restas.

Ahora, lee y aprende
Para completar cantidades en la serie numérica debes identificar las 
operaciones que siguen en el patrón. Observa con atención.

Revisa tus respuestas. a. 4500-4000-5000-4500 b. 7350-7050-6900

b. ¿Qué patrón utiliza el perro para subir? ____________________
Revisa tus respuestas. a. 44,000     b. sumar 4,500. 

a.

b.

2200 2600 3000 3400 3800 4200

535 635 645 745 755 855

+100 +100 +100+10 +10

-200 -200 -200+150 +150
700 500 650 450 600 400

3500

+1000 +1000-500 -500

7500 7200-150 -150 -150 -150

30,500
35,000

39,500
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Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 1 Día
5

Dieta balanceada y su relación con la salud

En esta sesión aprenderás a
Identificar la diferencia entre comer, alimentarse y nutrirse.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente:
¿Recuerdas los alimentos que comiste ayer?, haz una lista, a la par de cada 
alimento escribe en que tiempo de comida los comiste y si crees que es 
saludable o no, observa el ejemplo: 
• Huevo – desayuno – saludable 

Practica
Conversa con tu familia acerca de cómo tener en casa alimentos saludables, 
sembrarlos y cultivarlos, proponles hacer un huerto familiar, explícales que eso 
ayudaría a comer sanamente y economizar. Escribe en tu cuaderno ¿qué te 
gustaría sembrar? Explica, ¿por qué? Anota, ¿cómo lo pondrás en práctica?

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia y completa el siguiente diagrama.     

Ahora, lee y aprende
Nutrirse es consumir alimentos que proporcionan nutrientes que el cuerpo 
necesita para crecer y estar saludable. Alimentarse es consumir alimentos 
que aporten algún beneficio al cuerpo. 

La cantidad diaria de nutrientes que se deben consumir depende de la 
edad, sexo, actividad física, peso y talla de la persona. Por lo tanto, debes 
consumir todo tipo de hierbas, verduras, frutas, cereales y carnes que 
existan en tu comunidad. 
Si tienes entre 10 a 19 años debes comer variedad de alimentos incluyendo 
pollo, pescado, carne por lo menos dos veces a la semana, si es posible.

Comer Alimentarse Nutrirse

Saciar el hambre
Comer alimentos que 

ayuden a nuestro 
cuerpo a estar sano

galletas
frituras

refrescos en lata
dulces

verduras
frutas

agua pura
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Ciencias Sociales Unidad 1Día
5

Ciencias Sociales 

En esta sesión aprenderás a
Distinguir las Ciencias Sociales entre otras ciencias.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde las siguientes preguntas:
1. El lugar donde vives, tu aldea o ciudad, ¿es igual ahora que hace algunos 

años?
2. ¿Viven allí las mismas personas o algunas se han ido?
3. ¿En qué se diferencia tu familia de la de tus vecinos?

Practica
Copia en tu cuaderno las siguientes definiciones y subraya con crayón verde 
las que son ciencias sociales según las características de la lectura anterior: 
• Psicología, estudia la mente humana. 
• Física, estudia los componentes del universo. 
• Sociología, estudia el comportamiento de grupos humanos.
• Matemática, estudia las propiedades y relaciones de los números. 
• Derecho, formula lo que es justo en las relaciones humanas. 
• Historia, estudia la evolución de las culturas humanas. 
• Lingüística, estudia la lengua y el habla. 
• Zoología, estudia a los animales. 
• Antropología, estudia las características de los pueblos.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno, cada situación descrita: comunicarse 
adecuadamente; formular leyes justas para todos; superar un temor que no 
permita dormir bien. A la par indica la ciencia que le ayudaría al hombre con 
esas necesidades. Te puedes auxiliar con la información de la sección anterior.

Ahora, lee y aprende
Las Ciencias Sociales son las disciplinas que estudian hechos de la sociedad 
obtenidos por medio de la investigación y que analizan el comportamiento 
individual o colectivo de las personas en su entorno. Algunas de ellas son: 
Antropología, Lingüística, las Ciencias Políticas, Economía, Educación, 
Demografía, Historia, Psicología, Geografía y Sociología. Las ciencias 
sociales se diferencian de las ciencias naturales en que estas últimas 
estudian manifestaciones materiales e inmateriales y no interviene el 
hombre.
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día
6

El adverbio

En esta sesión aprenderás a
Utilizar correctamente los adverbios en los textos que escribes. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿qué función tiene el verbo en una 
oración?, ¿cuál es el verbo de las siguientes oraciones? Caminamos todo el día 
bajo el sol. Juan Luis correrá la carrera de cien metros. Martina ganó la medalla 
de oro.    

Ahora, lee y aprende
Los adverbios son palabras que complementan a los verbos, a los adjetivos 
o a otros adverbios. Cuando acompañan al verbo explican con más detalle 
la forma como se realiza la acción.  

Lee el siguiente ejemplo: Carlos juega felizmente con la pelota. Juega es el 
verbo. El adverbio felizmente indica la forma como Carlos juega.  
Los adverbios pueden expresar si la acción se hace en un lugar y tiempo 
específicos. Por ejemplo: aquí pondremos las flores. También afirman o 
niegan la acción: No comeré pastel.  

Practica
Lee silenciosamente y subraya los adverbios que modifican a los verbos.  

El carnaval
Elaborar los cascarones de carnaval es divertido. Durante todo el año, mi 
mamá guarda cuidadosamente los cascarones de huevo. Los limpiamos, 
lavamos, ponemos a secar y los pintamos con colores alegres.  

Mañana comenzaremos mi parte favorita, hacer pica-pica, esta es una mezcla 
de papeles de muchos colores cortados en pedazos muy pequeños. Yo no 
pinto los cascarones más pequeños porque los decora mi abuela. Ella vende 
los cascarones a los niños que pasan frente a su casa.  

La parte más alegre del carnaval es jugar con los cascarones. En el mercado 
que se encuentra cerca de mi casa, todos juegan carnaval. Corren 
alegremente y revientan los cascarones sobre la cabeza de todos los que 
pasan. En otros lugares hacen desfiles de disfraces, bailan y cantan durante 
todo el día.  

Edilma Godínez 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno trabaja, selecciona el adverbio que modifica adecuadamente 
cada verbo. Luego, anótalo en el espacio correspondiente. 
Comeremos _____ (allá/ aquí), cerca de aquel árbol.  
Javier camina ________________ (adecuadamente/ rápidamente) hacia su casa. 
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Matemáticas Unidad 1Día
6

Practica
En tu cuaderno resuelve las sumas agrupando de diferente manera.
1. 825 + 26 + 0=    a. (     +        )  +  =      b.  +  (      +       ) = 

                                    +  =    +     =                                    

2. 1,090 +(200+40) = (1,090 + 200) + 40                                                                                                   
         +  =   +
                      =        

Revisa tus respuestas: 1. 851      2. 1,330

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve en tu cuaderno, aplicando la propiedad asociativa, con los datos del 
cuadro.
a.                                          + (  +  ) = +  = 
 
                                             (  +  ) +  =  +  = 
                                                                                             
Revisa tus respuestas.  a.  7,910

Suma agrupando (Parte 6)

En esta sesión aprenderás a
Utilizar la asociatividad para hacer cálculos.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, suma la cantidad de dulces de cada bolsa, luego escribe otra 
forma de agrupar las mismas cantidades

Ahora, lee y aprende
En la propiedad asociativa puedes agrupar de distintas formas los sumandos. 
Observa con atención.
Ejemplo: 80 +15 + 220 = 315   a) (80 +15) +220=315   b) 80 +(15+220) =315   
                                                           95 + 220 = 315          80 + 235 =315 
En el inciso a) agrupamos (80 +15) después sumamos 220 esto es igual a 315
En el inciso b) agrupamos (15+200) luego sumamos y obtienes el mismo 
resultado. 
Ejemplo 2. Observa.
3,427+ 2,500 +   100   = 3,427 +( 2,500 +100)       3,427 + 2,600       6,027
 
3,427 + 2,500   +100 = (3,427 + 2,500) + 100 = 5,927 + 100   =      6,027

Los sumandos agrupados son distintos, pero el total es el mismo.

6,410      500    1000

+ + =
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Aprendo a cantar, hablar y 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.

Imagen extraída de: http://www.hipertensionpulmonarargentina.org/
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Ciencias Sociales Unidad 1Día
6

Objeto de estudio de las Ciencias Sociales

En esta sesión aprenderás a
Relacionar algunas de las Ciencias Sociales con su objeto de estudio.

Antes de empezar 
Reflexiona por un momento y responde en tu cuaderno, ¿quiénes deben de 
realizar las tareas de casa como barrer, trapear, cocinar, lavar y guardar la 
ropa, platos, cuidar las plantas, ir de compras? 

Practica
En tu cuaderno, elabora una lista de aspectos que tengan que ver con la 
historia. Fíjate en los ejemplos.
1. La forma en que vivían los antiguos mayas.
2. Acontecimientos importantes de la Época Colonial.

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno, en la actividad anterior al colaborar con uno de 
los miembros de tu familia ¿qué necesidad o problema resolviste?, ¿con qué 
ciencia lo relacionas?

Ahora, lee y aprende
Recordemos que las Ciencias Sociales estudian hechos de la sociedad y 
que analizan el comportamiento del hombre en su entorno. Tienen ramas 
que forman subgrupos más pequeños y estas son:
• Las ciencias que estudian la interacción social, como lo son la 

Antropología, la Historia y la Economía, por citar algunas.
• Las ciencias que estudian el sistema de conocimiento humano, la 

Psicología y la Lingüística se encuentran en este grupo.
• Las ciencias que estudian la evolución de las sociedades, como la 

Arqueología, la Demografía y la Ecología Humana, entre otras.
• Las Ciencias Sociales aplicadas como la Administración, la Pedagogía y 

las Relaciones Internacionales.



30 Módulo de aprendizaje No. 2 

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día
7

El sustantivo, artículo, verbo y adverbio en la oración

En esta sesión aprenderás a
Escribir oraciones que incluyan sustantivos, artículos, verbos y adverbios. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno, trabaja lo siguiente. Queremos redactar una oración que 
contenga: sustantivo, artículo, verbo y adverbio. En la oración Los barriletes 
vuelan alto ¿Qué palabra indica la forma como se realiza la acción?   

Ahora, lee y aprende
Cuando escribas oraciones puedes ordenarlas así: artículo, sustantivo, verbo 
y adverbio. Recuerda que…   
• los sustantivos nombran a los animales, personas e ideas. Martín, silla, 

amor.  
• el artículo acompaña al sustantivo y debe coincidir en género y número. 

La casa, Los autos, Un niño. Pueden ser determinados (la, el, las, los) o 
indeterminados (un, una, unos, unas).  

• el verbo es la palabra que expresa acción. Mis amigos perdieron la 
pelota.  

• el adverbio explica cómo se realiza la acción. Cantaban alegremente. 

Practica
Copia en tu cuaderno cada inciso, lee las palabras y escribe una oración que 
siga el orden: artículo, sustantivo, verbo y adverbio. Guíate por el ejemplo. 
Recuerda iniciar con mayúscula y terminar con punto.  
Ejemplo:  
fuertemente perros ladraban los 
Los perros ladraban fuertemente.  

a. viajaremos niños los también 
b. maestra llegó la temprano  
c. entrena deportista un siempre 
d. ayer los llegaron invitados  
e. suena campana fuertemente la

Evalúa tu aprendizaje
Escribe cinco oraciones en tu cuaderno. En cada oración debes anotar las 
palabras en este orden: artículo, sustantivo, verbo y adverbio.
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Matemáticas Unidad 1Día
7

Practica
Resuelve en tu cuaderno, las sumas colocando los sumandos de diferente 
forma.

a.     928 + 1,000 =  +                          b.    2,310          
         =                                          +  5,183     +   2 31 0
                                                                                          
                                     
Revisa tus respuestas: a. 1,928       b. 7,493

Sigamos sumando (Parte 7)

En esta sesión aprenderás a
Reconocer la conmutatividad en los sumandos.

Antes de empezar 
Inventa dos sumas en donde su total sea
Escribe tu respuesta, en tu cuaderno    

Ahora, lee y aprende
En la propiedad conmutativa de la adición, puedes cambiar el orden de los 
sumandos y el total no cambiará. Observa 
Ejemplo 1.   
                  1,624 + 100  = 100 +1,624
                           1,724   =    1,724

Ejemplo 2.        2, 300                    6, 120
                     +   6,120              +    2, 300
                          8, 420                   8, 420      El total de las sumas no cambia.

Ejemplo 3. Unimos las sumas que tienen el mismo resultado.
381 + 0=381

865+10=875

10 +865=875

0 + 381=381

1.500

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el ejercicio, une con una línea, las sumas con igual 
resultado.
       8,020+150                    1,000                 400+600
         600 +400                    3,150                 150+8,020                
        3050+100                    8,170                100 +3,050

Revisa tus respuestas.  8,050+150= 8,170 / 600+400 =1000/ 3,050+100=3,150
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Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 1 Día
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Parásitos transmisores de enfermedades

En esta sesión aprenderás a
Identificar parásitos que afectan la salud del ser humano.

Antes de empezar 
Entrevista a tres personas, utiliza las siguientes preguntas:
• ¿Qué son los parásitos?
• ¿Qué tipos de parásitos conoce?
• ¿Qué provocan los parásitos?
Escribe en tu cuaderno las respuestas y con base en ellas redacta dos 
conclusiones.

Practica
Vuelve a leer las respuestas de las entrevistas que hiciste a tus familiares en 
el Antes de empezar, vuelve a leer tus conclusiones, con base en la nueva 
información complementa y reescribe tus conclusiones, recuerda hacer 
referencia a la importancia de la higiene para la prevención. 

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro, escribe 5 parásitos dañinos para la 
salud y 5 hábitos higiénicos para prevenirlos.    

Ahora, lee y aprende
Los parásitos son seres vivos que viven dentro de otros organismos y se 
alimentan de ellos, los parásitos producen daño al organismo que habitan, 
algunos están en el agua y entran a nuestro cuerpo al consumir sin hervir o 
colorar. Son tan perjudiciales que incluso pueden provocar la muerte.

Los parásitos más frecuentes en Guatemala son las lombrices intestinales y 
las amebas. Se transmiten por medio de agua o alimentos contaminados 
con heces fecales (popo) o por falta de higiene al preparar los alimentos. 
Otros parásitos peligrosos también son las garrapatas, pulgas y piojos, entre 
otros.  

Las prácticas de higiene, como lavarse las manos constantemente, lavar los 
alimentos antes de consumirlos, preparar los alimentos con utensilios limpios 
y usar agua potable, hervida o clorada son medidas importantes para 
prevenir los parásitos en nuestro cuerpo.

Parásitos dañinos para la salud Hábitos de higiene para evitarlos
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Educación Física Unidad 1Día
7

Expresivos del cuerpo y del movimiento

Materiales 
Una pelota, si no tienes una la puedes elaborar con trapos, pita y bolsas plásticas.

Calentamiento
De pie con las manos tocándote los hombros, haz giros hacia el lado derecho e 
izquierdo. Luego en la misma posición, sin girar salta en el mismo lugar, luego trota y por 
último levanta la pierna derecha para tocarla con el codo izquierdo y viceversa, repite 
los ejercicios durante 5 minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
1. Identifica las zonas y superficies de tu cuerpo con las que puedes hacer sonidos, por 

ejemplo, palmeando, inflando las mejillas y presionándolas con ambas manos para 
que el aire alga de forma sonora y explosiva, palmeando sobre los muslos, entre otros. 

2. Realiza desplazamientos libres al mismo tiempo que produces sonidos corporales, 
recuerda que el ritmo de los movimientos debe estar coordinado con el de los 
sonidos.

Observaciones
Inventa, práctica y presenta una melodía con sonidos producidos por diferentes 
segmentos corporales, en desplazamiento.

Lava bien los 
alimentos. Cuando 

sea necesario, 
cocínalos. 
Así evitarás 

microorganismos 
que pueden 
enfermarte.  
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día
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Leo un texto expositivo

En esta sesión aprenderás a
Identificar la estructura de un texto expositivo. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿te gusta la historia?, ¿te han contado el 
origen de un monumento o sitio histórico?, ¿qué preguntas le podemos realizar 
a una persona para conocer más acerca de un lugar o evento?,   
¿cuál de los siguientes ejemplos nos brindan información objetiva acerca de 
algo? Tu cabello es como el sol. Guatemala firmó la independencia en el año 
1821. 

Ahora, lee y aprende
La finalidad de un texto expositivo es transmitir información. Se utiliza para 
presentar hechos, ideas y conceptos. Por ejemplo: aprender un nuevo 
idioma, comprender matemáticas o conocer las especies marinas.  
La estructura de un texto expositivo comprende la introducción al tema, el 
desarrollo y la conclusión, no incluye opiniones personales. 

Practica
Lee el siguiente texto expositivo. Después, subraya con diferente color las partes 
de su estructura: introducción, desarrollo y conclusión.  

Historia de las sumas y las restas
Aunque es difícil establecer exactamente quiénes inventaron las sumas y las 
restas, se tienen algunos datos históricos de civilizaciones que las utilizaron 
desde la antigüedad.

La civilización más antigua en utilizar los números fue la mesopotámica; los 
marcaban en una tabla de arcilla, como pequeños tableros.

Después, la civilización egipcia utilizó un sistema más completo, que nació por 
la necesidad de registrar cuánto había crecido el Río Nilo año tras año, esto 
indicaba las primeras sumas.

Pasaron muchos años, hasta que la civilización china utilizó la resta por primera 
ocasión en papiro, algo muy similar al papel. 

Pero sin duda, fueron los romanos quienes años después desarrollaron 
un sistema mucho más avanzado, pues tenían reglas para sumar y restar 
cantidades más grandes.  

Estudiando la historia, podemos decir que las sumas y restas tienen muchos 
años de antigüedad y son producto de la evolución de la sociedad humana.  

Edilma Godínez 

Evalúa tu aprendizaje
En una hoja de papel, elabora un esquema que presente por separado las 
ideas que se expresan en la introducción, desarrollo y la conclusión del texto.  
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Practica
En tu cuaderno, resuelve las diferencias de los recuadros en forma vertical

Revisa tus respuestas: 1. 5,143       2. 715      3. 6,239

Resuelvo restas llevando… (Parte 8)

En esta sesión aprenderás a
Determinar el resultado de una resta de más de tres dígitos.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno ¿Qué operación harías, si deseas encontrar la 
diferencia de tu edad y la de tu papá?  
Marca tu respuesta.    Suma    resta   multiplicación

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve el problema en tu cuaderno y encuentra la diferencia. 
Paco nació en 1985. ¿Qué edad tendrá en el año 2025?

Respuesta: ______________________

Revisa tu respuesta.  En el año 2025 Paco tendrá 40 años.                               

1. 
5,423 – 280= 

2. 903-188= 3. 7,104 -865 =

Ahora, lee y aprende
La sustracción es una operación que consiste en hallar la diferencia entre 
dos cantidades. Observa. 
Ejemplo 1. ¿Cómo se resuelve la sustracción siguiente  36,156 - 29,917? 
Paso 1. Escribe el minuendo y debajo el sustraendo, según el orden 
posicional

minuendo       3 6, 1 5 6          
sustraendo      2 9, 9 1 7     

                                                                                           
Paso 2. Resta cifras de la misma posición, empieza por las unidades, 
desagrupa si es necesario. Observa
                                         5  11  4 16
  minuendo     3 6 , 1 5 6          
  sustraendo    2 9 , 9 1 7     
                                        6 , 2 3 9      diferencia    
Ejemplo 2. Juan vende 24 tomates, de los 324 que tenía en su caja. 
¿Cuántos tomates le han quedado a Juan? 
Resta 324 – 24 esto es igual a 300. Respuesta: A Juan le han quedado 300 
tomates.
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Importancia de la investigación en las Ciencias Sociales 

En esta sesión aprenderás a
Explicar la importancia de la investigación dentro de las Ciencias Sociales. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno, realiza lo siguiente. 
1. Responde ¿por qué es importante hacer investigaciones de tipo social? 
2. Cita algunos ejemplos de investigación de tipo social.

Practica
Realiza una investigación de tipo social 
1. Entrevista a dos o tres personas mayores de tu familia, acerca del tema: 

forma de vida de los niños de otros tiempos. 
2. Prepara tu entrevista con anticipación. Elabora preguntas como las 

siguientes: a. ¿En qué años vivió usted su niñez? b .¿Qué jugaban los niños 
en esa época? c. ¿Qué tipo de juguetes tenían los niños? d. ¿Cómo era la 
escuela a la que usted asistía?, ¿qué hacían en la escuela? 

3. En tu cuaderno, anota las respuestas que te dé cada persona. 
4. Elabora un informe escrito acerca de la investigación que hiciste. Deberás 

explicar qué aprendiste acerca de cómo vivían los niños en otros tiempos. 
Puedes hacer comparaciones con la forma en que viven los niños en la 
actualidad. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica qué aprendiste acerca de: 
1. La importancia de la investigación en las Ciencias Sociales. 
2. La investigación que hiciste. 
3. Por qué la investigación que hiciste es de tipo social. 

Ahora, lee y aprende
La investigación es muy importante en las Ciencias Sociales. Permite 
estudiar una situación para identificar problemas y solucionarlos. Algunas 
de las personas que trabajan en investigación social son los sociólogos, 
antropólogos, historiadores, economistas y politólogos, entre otros. 
A diferencia de las Ciencias Naturales, cuya investigación se hace en 
laboratorios o se experimenta con la naturaleza, la investigación social 
se hace dentro de la sociedad. Los investigadores sociales se valen de 
una serie de técnicas y procedimientos para comprender los problemas o 
fenómenos sociales que estudian, entre estos la observación y la entrevista. 
Adaptado de: Ministerio de Educación y Usaid. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, sexto grado. 
Guatemala, 2017. Pág. 99.

Las Ciencias Sociales son disciplinas que estudian hechos de la sociedad. 
La investigación dentro de las Ciencias Sociales es importante porque 
proporciona conocimientos, datos e información que ayudan a entender 
cómo funciona una sociedad, sus relaciones, conductas o fenómenos, 
resolver posibles conflictos. 
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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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Resumen de un texto expositivo

En esta sesión aprenderás a
Practicar tu comprensión lectora al comprender y resumir un texto expositivo.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde: ¿cuál es la finalidad del texto expositivo?, ¿cuál es 
la estructura de un texto expositivo?, ¿qué es un resumen?, ¿para qué sirve 
redactar un resumen? 

Ahora, lee y aprende
Las preguntas nos ayudan a comprender mejor un texto. Por ejemplo, en 
la lectura: Existen peces inofensivos, pero otros son muy peligrosos. El pez 
león es uno de los más venenosos porque al tocarlo puede ocasionar 
náuseas, hemorragias y parálisis. Podemos preguntar ¿por qué el pez león es 
peligroso?

Practica
Vuelve a leer la lectura «Historia de las sumas y las restas». Está en la página 34. 
Redacta un resumen de la lectura en una hoja de papel. Sigue estos pasos:  
• Busca las ideas principales del texto.  
• Redacta un texto breve que contenga todas las ideas en el orden en el que 

aparecen en el texto. 
• Revisa tu texto y léelo en voz alta.  
• Realiza correcciones y escribe la versión final. 

Evalúa tu aprendizaje
1. Vuelve a leer la lectura Historia de las sumas y las restas, en la sesión 

anterior de Comunicación y Lenguaje (página 34) Responde las siguientes 
preguntas, en tu cuaderno.  

¿Qué civilización utilizó el primer sistema de numeración?  
__________________________________________________________________
¿En qué material escribían los números los mesopotámicos?  
__________________________________________________________________
¿Qué civilización utilizó la resta por primera vez?  
__________________________________________________________________
¿Qué sistema de numeración pudo representar números de mayor 
cantidad? 
__________________________________________________________________

• Escribe en tu cuaderno dos preguntas más acerca del texto que leíste. 
Vuelve a leer el texto. Revisa si puedes responder esas preguntas con la 
información que contiene la lectura.
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Practica
Resuelve las sustracciones, en tu cuaderno.

Revisa tus respuestas: 1. 21,156       2. 89,521      3.  9,851

Revisa tus respuestas. a. 8,030-7,965  b. 7,169-3,254  c. 9,436-6,342

Resuelvo restas con más de 3 dígitos (Parte 9)

En esta sesión aprenderás a
Determinar el resultado de restas con transformaciones de más de tres dígitos.

Antes de empezar 
Resuelve en tu cuaderno el problema de la sesión anterior, página 35. Pon 
atención Paco nació en 1985. ¿Qué edad tendrá en el año 2025?
Observa y recuerda en una sustracción debes colocar primero el número 
mayor.
                                          1  9  12       
  minuendo        2, 0 2 5           
  sustraendo       1, 9 8 5      Respuesta: En el año 2025 paco tendrá 40   
  diferencia              4 0   

Evalúa tu aprendizaje
Encuentra la cifra que falta, responde en tu cuaderno.

Ahora, lee y aprende
Una sustracción se resuelve empezando por las unidades luego cifra por 
cifra hacia la izquierda. Si es necesario se puede agrupar o desagrupar las 
cantidades. Observa los ejemplos 

                                          
       8  3  0          
     - 7  5  2   
           7  8   

Para resolver estas sustracciones es necesario agrupar o desagrupar las 
cantidades.

7 12 10 UM  C D U
 7
8

 13
4

 15
5 0

1 7 8 0
6 6 7 0

a. b.

4 9 5   6 3
2 8 4 0 7

9 2 6 0 6
3 0  8 5

2 8 6 3 3
1 8 7 8 2

a.    8   0          
     -  9 6  
        0 0 6 5

b.    7  6           
     -  2  4 
        3  9 1  5

c.     4 3           
     - 6   2 
        3  0 9  4



40 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 1 Día
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Factores de crecimiento y desarrollo

En esta sesión aprenderás a
Identificar los factores de crecimiento y desarrollo de los seres humanos.

Antes de empezar 
Observa a diferentes personas, presta atención a su altura, postura, salud, entre 
otras, reflexiona sobre las causas de estas diferencias, en tu cuaderno escribe 
dos ideas relacionadas a tu observación. 

Practica
Elabora con una pita o lazo un metro o dibújalo en una pared, pide a cada 
uno de los integrantes de tu familia que te permita medirlos, compara sus 
estaturas y establece quién es más alto. Repite el control de estatura cada 
semana durante un mes, observa quienes aún están creciendo y quienes 
ya no, con base en tu control y resultados, escribe tus concusiones en tu 
cuaderno. 

Evalúa tu aprendizaje
1. En tu cuaderno menciona los factores que determinan el crecimiento físico 

de las personas.
2. Explica como las acciones representadas en las imágenes favorecen un 

desarrollo saludable.

Ahora, lee y aprende
En el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano intervienen dos tipos de 
factores:
• hereditarios y 
• ambientales.

Entre los factores hereditarios está toda la información genética que nos 
transmiten nuestros antecesores como abuelos y padres, de esa herencia 
dependen algunas características como el color del cabello, de piel e 
incluso algunas enfermedades.

Entre los factores ambientales están: una dieta apropiada, el ejercicio 
regular, recibir la luz del sol (estimula las hormonas del crecimiento). Las 
personas que tienen vicios como fumar, beber alcohol o consumir drogas 
pueden afectar su crecimiento. 

Imagen extraída de: Foto de Ella Olsson en PexelsImagen extraída de: Foto de AndrzejRembowski en Pexels
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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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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día
10

Escribo un texto expositivo

En esta sesión aprenderás a
Escribir un texto expositivo.

Antes de empezar 
Responde en una hoja de papel. ¿Acerca de qué temas crees que puedes 
escribir textos expositivos?, ¿por qué?, ¿qué características debe tener un texto 
expositivo?, ¿qué sabes acerca de la numeración maya?

Ahora, lee y aprende
Un texto expositivo debe poseer la estructura que conocimos en las sesiones 
anteriores: introducción al tema, desarrollo y conclusión.

Practica
1. Escribe, en una hoja de papel, un texto expositivo acerca de la numeración 

maya. Para eso, completa el siguiente cuadro. 

2. Escribe el texto en una hoja de papel. Si es necesario, usa tecnicismos. Ponle 
un título. 

3. Léelo a algún familiar y escucha sus comentarios.   
4. Vuelve a escribir el texto en una hoja de papel. Puedes ilustrarlo. Revisa la 

ortografía.  

Evalúa tu aprendizaje
Responde en una hoja de papel las siguientes preguntas: ¿tu texto tiene idea 
principal?, ¿cada párrafo tiene una idea principal?, ¿escribiste un título?, 
¿revisaste el texto?, ¿por qué se necesita introducir en el tema al lector?, ¿por 
qué es importante el sistema de numeración maya?

Título del texto:
El texto tratará de… (tema)

La idea principal de todo el texto es:

Párrafo 1.  Introduce al 
tema.

Párrafo 2.  Desarrollo 
del tema. Explica los 
signos usados en la 
numeración maya.

Párrafo 3.  Explica cómo 
se forman los números 
grandes. 

Conclusión acerca del 
sistema de numeración 
maya.
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Matemáticas Unidad 1Día
10

Practica
Resuelve las siguientes sumas y restas en forma vertical, en tu cuaderno.

Para resolver sumas llevando agrupa cantidades            

Ejemplo 2.

Revisa tus respuestas: 1. 9,143      2. 95,108         3. 3,319

Resuelvo sumas y restas mayores (Parte 10)

En esta sesión aprenderás a
Determinar el resultado de restas con transformaciones de más de tres dígitos.

Antes de empezar 
Resuleve en tu cuaderno el problema de la sesión anterior, página 39. 
Pon atención. Encuentra la cifra que falta. Observa la solución.

a.    8   0          
     -  9 6  
        0 0 6 5

0 3
7 5

b.    7  6           
     -  2  4 
        3  9 1  5

1 9
3 5

c.     4 3           
     - 6   2 
        3  0 9  4

9 6
3 4

Evalúa tu aprendizaje
Lee con atención y resuelve el problema, en tu cuaderno.
Don Javier tiene en su rancho 2,357 palomas, de las cuales 1,369 son blancas y 
el resto grises. ¿Cuántas palomas son grises?

                                                                            R/_________________________
Revisa tus respuestas. Las palomas grises son 988.

Ahora, lee y aprende
En una adición o sustracción se resuelve empezando por las unidades 
luego cifra por cifra hacia la izquierda. Si es necesario se puede agrupar o 
desagrupar las cantidades. Observa. 
Ejemplo1.  Recuerda en una sustracción debes colocar primero el número 
mayor.

     6  11       
8, 7 1 5    minuendo                 
5, 3 7 5    sustraendo    
3, 3 4 0    diferencia  

8,715 -5,375 =

96,502 + 18,708= 

CM  UM C D U
19 16 5 10 2
1 8 7 0 8

11 5 2 1 0

1. 
10,423 – 1,280= 

2. 67,450 + 27,658= 3. 9,184 – 5,865=
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Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 1 Día
10

Función de los huesos en el crecimiento

En esta sesión aprenderás a
Identificar la función de los huesos en el crecimiento corporal.

Antes de empezar 
Observa la imagen y en tu cuaderno responde las siguientes preguntas

• ¿Por qué crees que las ramas estás amarradas a una guía o palo? 
• ¿Qué pasaría con las ramas de la planta si no pudieran sujetarse de ese 

palo?

Practica
En tu cuaderno responde las siguientes preguntas
• ¿Cuáles de los alimentos que consumes regularmente te ayudan a 

mantener huesos sanos y fuertes?
• ¿Recuerdas las preguntas de Antes de empezar?, escribe una analogía 

(semejanza) de la función del palo en la planta y los huesos en el cuerpo 
humano.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia el siguiente esquema y responde las preguntas 

Ahora, lee y aprende
Los huesos son estructuras duras y firmes que sostienen nuestro cuerpo 
permiten que te muevas de muchas formas diferentes y protegen tus 
órganos internos. El cuerpo humano tiene 206 huesos, estos tienen formas y 
tamaños diferentes y su cuidado es muy importante para conservar la salud.

El hueso más largo es el fémur y el más duro es el cráneo, este último 
protege el cerebro. Los huesos están vivos, en algunos de ellos hay nervios, 
una dieta sana ayuda a mantenerlos saludables, es importante consumir 
alimentos que contengan vitaminas y minerales, por ejemplo, huevos, 
lácteos, espinacas; todos los vegetales verdes contienen calcio que ayuda 
a conservar huesos fuertes y sanos. La luz del sol también los fortalece.

Criterio Si No Con dificultad
Puedo explicar con mis propias palabras la 
importancia de los huesos 

Puedo describir dos formas importantes de 
cuidar la salud de los huesos

Imagen extraída de: https://rankingdeopinion.
com/tutor-plantas-coco-opiniones/



45
5.º grado, Nivel de Educación Primaria 45

Ciencias Sociales Unidad 1Día
10

Beneficios de la investigación en las Ciencias Sociales 

En esta sesión aprenderás a
Usar la investigación para mejorar una actividad personal que te beneficie.

Antes de empezar 
Haremos un recorrido mental por todo lo que aprendiste en esta unidad: 
la investigación y su uso, que todos los saberes son vastos y que por ello se 
clasifican en ciencias. Dentro de estas ciencias reconocemos la importancia de 
las Ciencias Sociales que nos ayudan a vivir mejor en sociedad. Escribe en tu 
cuaderno ¿qué beneficios proporciona?

Practica
En el siguiente diagrama anota qué beneficios podría traer a una comunidad 
cada una de las investigaciones que se citan en la segunda columna. 

Evalúa tu aprendizaje
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, ¿qué investigaste o 
qué información buscaste para realizar la actividad anterior?, ¿cómo has 
organizado la información para conocerla mejor?, reflexiona te ayudó 
solamente a ti o a alguien más en tu casa.

Ahora, lee y aprende
Estos son algunos de los beneficios que la investigación trae a las ciencias 
sociales:
• Nos proveen información y conocimientos para que nos entendamos 

entre los seres humanos.
• Las investigaciones proveen ideas de cómo tener una mejor vida.
• Permiten entender por qué hacemos las cosas y si podemos mejorar.
• Ayuda a buscar y encontrar herramientas para desarrollarnos mejor 

como personas, ciudadanos, como países.

No. Investigación Beneficio

1. Razones por las que 
ocurrió un problema 
grave entre unos vecinos

2. Inventos de los antiguos 
mayas

3. Leyendas que se cuentan 
en el municipio

4. Cantidad de habitantes 
del municipio, por aldea 
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EvaluaciónUnidad 1 Día
10

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, elabora un diario de la semana 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. Escribe una o dos acciones por 
día, para completar tu semana. Ponle un nombre creativo relacionado con lo que 
aprendiste. 

2. Comparte tu diario de la semana con tu profesor o profesora y puedes exponer tu 
experiencia de aprendizaje. 

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1 Puedo comprender y resumir un texto 
expositivo

2 Aplico las reglas ortográficas, gramaticales y 
el vocabulario técnico cuándo corresponda

3 Opino de forma clara en una conversación

4

Puedo asociar el nombre de objetos, 
personas u otros, con ilustraciones o palabras 
que los representan, en idioma maya 
kaqchikel

5 Practico figuras geométricas para formar 
patrones, secuencias y realizo operaciones

6 Resuelvo sumas aplicando la propiedad 
asociativa y conmutativa

7 Puedo sumar y restar operaciones de más de 
tres dígitos

8 Identifico la clasificación de las Ciencias 
Sociales y su objeto de estudio

9 Defino la importancia y beneficios de la 
investigación dentro de las Ciencias Sociales

10
Sé cuál es el valor nutritivo de los alimentos, 
hábitos y la importancia para la salud del ser 
humano

11 Conozco la función de los huesos en el 
crecimiento corporal

12 Diferencio la voz cantada de la hablada
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Aprendamos a convivir
En esta unidad aprenderás a: 

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

Identificar 
• palabras nuevas y las que indican secuencia en un texto 
• el vocabulario coloquial, formal y de registro técnico según la situación donde 

aplique
•	 el	área	geográfica	de	Centroamérica,	la	ubicación	de	cada	país	y	los	climas	

predominantes 
•	 la	ubicación	de	las	principales	montañas,	volcanes,	ríos,	lagos;	características	y	

ventajas	del	relieve	Centroaméricano

Describir
• una experiencia o anécdota utilizando el lenguaje oral
•	 las	características,	órganos	del	aparato	reproductor	femenino,	masculino	y	sus	

cuidados
• la fecundación, la importancia de la maternidad y paternidad responsable

Practicar
• la lectura de textos de forma comprensiva 
• la propiedad asociativa y conmutativa para hacer cálculos en la multiplicación
• el valor de una división comprobando su relación con la multiplicación
• las conversiones de cuerdas a metros
• los múltiplos y submúltiplos en el sistema internacional e inglés
• el elemento neutro en la multiplicación
• el resultado de una suma aplicando el redondeo
•	 la	cantidad	de	kilómetros	que	hay	en	cierta	cantidad	de	centímetros	y	metros

Unidad 2

Fuente: Freepick.es
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 2 Día
11

Narro una anécdota

En esta sesión aprenderás a
Narrar una experiencia o anécdota utilizando el lenguaje oral. 

Antes de empezar 
Marcela, disfruta mucho cuando escucha las historias que le cuenta su 
abuela acerca de su niñez, narra anécdotas muy divertidas. Responde en 
tu	cuaderno,	¿qué	significa	la	palabra	anécdota?, ¿qué tipo de narraciones 
orales te gusta escuchar? 

Ahora, lee y aprende
Algunas veces, puedes tener la oportunidad de contar alguna experiencia 
cuando conversas con alguien. Al narrar, toma en cuenta que primero 
introduces	el	tema;	luego,	cuentas	un	conflicto	o	problema	encontrado	y,	al	
final,	cómo	se	resuelve	la	situación.	Al	hacerlo	debes	mantener	el	contacto	
visual, entonar bien las palabras y pronunciarlas adecuadamente.  

Practica
Cuenta una experiencia o anécdota a un integrante de tu familia
1. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. Lee el siguiente texto e 

identifica	cómo	empieza,	qué	problema	se	presenta	y	cómo	se	resuelve.

El limonar
En una ocasión, mis hermanos se culpaban uno al otro por llegar muy tarde a 
casa,	discutían	y	gritaban.	Al	escucharlos,	mi	papá	los	llamó	al	patio	y	contó	
una anécdota. 
Cuando	era	pequeño,	el	limonar	que	teníamos	en	la	casa	dejó	de	dar	frutos.	
Todos los años recolectábamos cientos de limones, pero por una extraña razón, 
ese año no dio un solo limón.
Mi	mamá	colgó	muchas	piedras	de	las	ramas	y	le	dijo;	si	no	quieres	dar	frutos,	
darás	vergüenza.	Le	pregunté	por	qué	hacía	eso	y	dijo;	el	árbol	está	enojado	
y por eso no quiere dar limones, si se apena por ello, su enojo pasará. Lo 
sorprendente es que después de un tiempo dio una de las mejores cosechas. 
Así	que,	no	pierdan	sus	energías	discutiendo,	es	mucho	mejor	disculparse	por	la	
falta	y	continuar,	así	como	lo	hizo	el	limonar.	

(Edilma	Godínez)

2. Piensa en una anécdota interesante que te haya sucedido.
3.	 Conversa	con	un	familiar	y	cuéntale	tu	anécdota.	
4.	 ¿Qué	aprendiste	sobre	la	anécdota	del	texto	El	limonar	y	que	otro	final	le	

darías?	

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	acerca	de	tu	experiencia	contando	tu	anécdota.	Responde	en	
tu cuaderno, ¿dónde y cuándo sucedió tu anécdota?, ¿qué problema se 
presentó y cómo se resolvió?, luego analiza si pronunciaste bien las palabras.
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Matemáticas Unidad 2Día
11

¡Estimemos!

En esta sesión aprenderás a
Estimar el resultado de una suma.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno, observa rápidamente las monedas que hay en la 
imagen. ¡No las cuentes!, ¿crees que hay más de 5 monedas? 

Ahora, lee y aprende
Para estimar el resultado de 
una suma debes redondear los 
sumandos.
Ejemplo 1: Estima el resultado 
de 32 + 66

Ejemplo 2: Estima el resultado 
de 287 + 345
Para estimar una suma a la 
centena seguimos los mismos 
pasos: redondeamos y luego 
sumamos.  
Paso 1: Redondeamos los 
sumandos a la centena más 
cercana. 
Recuerda que para redondear debes observar el número que se encuentra 
a la derecha de la posición que deseas redondear.
• 287 lo redondeamos a 300 porque el 8 es mayor que 5.
• 345 lo redondeamos a 300 porque el 4 es menor que 5.
Paso 2:	Sumamos	los	sumandos	redondeados			300+300	≈	600

Evalúa tu aprendizaje
Redondea la suma a las centenas, resuelve en tu cuaderno.
589	+	267	≈	   +   		≈		 	 																																											
Revisa	tu	respuesta:	600	+	300	≈	900

Practica
Estima cada suma, según la posición indicada, resuelve en tu cuaderno.
1.	 	Redondea	a	las	decenas			73	+	58	≈	   +   	≈	  
2.	 	Redondea	a	las	centenas	837	+372	≈	       +   	≈	             
Revisa	tus	respuestas:				1.	70	+	60	≈	130						2.	800	+	400	≈	1,200

Estimar es hacer un cálculo 
aproximado de una cantidad.

Paso 1: Recordemos los 
sumandos a la decena más 
cercana.

Paso 2: Sumamos los 
sumandos redondeados.

• Si el número que está 
a la derecha de la 
decena es menor que 
5, lo redondeamos 
hacia abajo, 32 lo 
redondeamos a 30 
porque el 2 es menor 
que 5.

• Si el número que 
está a la derecha es 
mayor o igual que 5, 
lo redondearemos 
hacia arriba, 66 lo 
redondeamos a 70 
porque el 6 es mayor 
que 5.

			32	≈	30
+	66	≈	70
								≈	100

Fuente: “Designed by Aranjuezmedina / Freepik”
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Comprensión lectoraUnidad 2 Día
11

1.	 Observa	la	ilustración	y	lee	el	título	de	la	lectura.
2. Responde: 
a. ¿Quién crees que es «ella»?, ¿cómo crees que es?
b.	 ¿Qué	crees	que	sucede	en	el	jardín?,	¿por	qué	ya	no	es	lo	mismo	sin	ella?

El	día	está	triste,	algo	pasa,	advirtió	el	gusano.	

-¿Qué será? -dijo la tortuga mayor. 
-Alguien	falta	-decían	todos.	
-La niña no ha venido a vernos -respondió el 
gusano.

Azul,	el	pájaro	que	iba	y	venía	entre	las	ramas,	
trataba de ver dentro de la casa para buscar 
a la niña. Los caracoles de tierra se asomaron 
a la fuente. Se asomó la tortuga menor, que 
también preguntó: ¿qué ha pasado?

-La niña no ha venido, respondió el sapo. 
-Azul, ¿viste algo allá arriba? -preguntó el 
caracol grande. 
–Nada aún, caracol –respondió.
Juancho,	el	gusano;	Manuelita,	la	tortuga	
mayor;	René,	la	tortuga	menor;	Azul,	el	pájaro;	
Filiberto,	el	sapo;	Guillermo,	el	caracol	grande;	
Romeo, el caracol pequeño, todos reunidos 
alrededor de la fuente, se preguntaron sin tener 

respuesta.	Se	desconocía	el	paradero	de	la	
niña. 
-Azul, asómate a la ventana, vuela e investiga, 
observa todo con cuidado hasta dar con el 
paradero de la niña, -insistió Juancho, el sapo. 

Azul emprendió el vuelo, dio varias vueltas 
alrededor hasta que vio que la niña entraba a 
la casa con sus padres. 

Celina,	la	gata,	se	asomó.	La	tortuga	mayor	
aceleró el paso y le preguntó: ¿sabes dónde 
está la niña?

-Sí	-respondió-	amaneció	enferma	y	desde	
temprano la han llevado al médico. 

La tristeza embargó a todos por completo, el 
silencio	y	un	aire	frío	corrió	por	el	jardín.	Azul	
regresó e informó a todos: ¡he visto a la niña, 
está enferma!

Autora: Victoria Lorena Moraga Conde

Antes de leer

El jardín no era lo mismo sin ella

Ilustraciones	extraídas	de:	Vecteezy.com	y	Freepick.com



51
5.º grado, Nivel de Educación Primaria 51

Comprensión lectoraDía
11

Identificación del autor. Todos los libros o las lecturas como los cuentos, fábulas 
o poemas, por ejemplo, han sido escritos por alguien. A esa persona se le llama 
autor. El autor expresa sus ideas en lo que escribe. En ocasiones, las obras 
pueden ser escritas por más de un autor. 

En tu cuaderno:
1. Responde ¿cómo se llama la autora del cuento?
2.	 Copia	la	siguiente	tabla	y	complétala.

¿Te gustaría ser autor o autora?, 
¿por qué?

¿Acerca de qué te gustaría 
escribir?, ¿por qué?

Después de leer

-Mientras	volabas,	vino	Celina	y	eso	nos	ha	
informado –dijo Manuelita, la tortuga mayor.

Juancho, el sapo, les pidió estar tranquilos. 

–Celina	y	Azul,	regresen	a	la	casa,	observen	
todo, cualquier cambio en la salud de la niña, 
nos informan -les dijo.

Los	días	pasaban	y	la	niña	seguía	sin	llegar	a	
ver	a	sus	amigos.	Las	flores	estaban	perdiendo	
su color, las tortugas dejaron de meterse 
dentro de la fuente, los caracoles se quedaron 
escondidos, el sapo ya no cantaba, al gusano 
no	se	le	veía	desde	hace	varios	días.	Después	
de mucho tiempo regresó Azul. Todos los 
animales se reunieron en la fuente. 

-¡Traigo buenas noticias! -dijo el pájaro. 

-¡La	niña	ha	mejorado;	pronto	estará	con	
nosotros! -exclamó Azul. Todos estaban 
emocionados.	El	jardín	no	era	lo	mismo	sin	ella.	
Hacía	falta	escuchar	sus	risas,	ser	parte	de	sus	
ocurrencias. Juancho, el sapo, los reunió a 
todos para preparar la bienvenida de la niña.

Cuando	llegó	el	día,	en	las	primeras	horas,	con	
los radiantes rayos de sol sobre la grama… un 
par de pies descalzos… Se alcazaba a ver que 
la niña llevaba sus zapatos en las manos. ¡Era la 
niña	que	esperaban,	había	vuelto	al	jardín!	

Todos los animalitos salieron a la fuente para 
recibir	a	la	niña.	Ese	día	el	jardín	estaba	lleno	de	
muchos colores, todos estaban alegres. 
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 2 Día
12

Vocabulario

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

Antes de empezar 
Lee	el	siguiente	texto	y	responde	en	tu	cuaderno.	El	hermano	de	Carlos	trabaja	
como guardabosque.	A	Carlos	le	gusta	mucho	la	cabaña	de	su	hermano	y	
divertirse en la naturaleza, por eso siempre lo visita.

¿Qué	significa	la	palabra	guardabosque?,	¿qué	palabras	del	texto	nos	
ayudan	a	concluir	el	significado	correcto?,	¿por	qué	necesitamos	conocer	
el	significado	de	las	palabras	que	utilizamos?

Ahora, lee y aprende
Si	sabemos	el	significado	de	las	palabras	en	la	lectura,	la	comprenderemos	
mejor.	Ahora,	aprenderemos	el	significado	de	algunas	palabras	que	
probablemente	desconozcas.	¿Sabes	qué	significan	las	palabras	leyenda,	
aromático	y	utensilios?	Para	encontrar	el	significado	las	puedes	buscar	en	el	
diccionario. 

Practica
Lee	las	siguientes	palabras	y	sus	significados.	Escribe	en	tu	cuaderno,	una	
oración con cada una de ellas.

Evalúa tu aprendizaje
Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:
• Ordena alfabéticamente las palabras del vocabulario anterior.
• En las siguientes oraciones escribe la palabra que hace falta, según la lista 

anterior.
a. En mi casa realizamos una comida especial para celebrar los 

cumpleaños, es una ________________ para mi familia. 
b. El sonido del camión que pasa por la carretera es _________________.
c. La __________________ de manzanas será muy buena este año. 
d.	 El	abuelo	de	mi	amiga	es	________________,	me	obsequió	este	florero.	
e. En el árbol hay un nido que tiene tres _______________ de paloma.

Oralidad: manifestar ideas por 
medio de la palabra hablada. 
Alfarero: persona que practica el 
arte	u	oficio	de	hacer	objetos	de	
barro.
Aromático: sustancia que despide 
un aroma particular. 
Narración: contar una serie de 
sucesos que pertenecen a una 
historia. 
Ensordecedor: sonido que es muy 
intenso	y	no	deja	oír	otras	cosas.

Tradición: poner en práctica algo 
que sigue las ideas o costumbres 
del pasado. 
Cosecha: conjunto de frutos que se 
recogen	en	una	época	específica.	
Leyenda: narración que cuenta 
un hecho real o imaginario con 
elementos fantásticos. 
Pichón:	cría	de	una	paloma.	
Carnaval:	fiesta	popular	que	se	
celebra	en	diferentes	países	del	
mundo. 
Utensilios: objeto que se usa para 
una	labor	específica.
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En esta sesión aprenderás a
Reconocer el elemento neutro en la multiplicación.

Antes de empezar 
Resuelve en tu cuaderno, observa las operaciones y escribe el número que 
falta, para que el resultado sea el mismo que la multiplicación dada.
1. 18 x  = 18                         2.  x 133 = 133                   

Cuando	multiplicas	los	factores	por	uno,	siempre	obtienes	el	mismo	
resultado. 
Ejemplo 2. Observa.  764 x  1 =764        1 x 962=962       114 x 1 = 114                 

Ahora, lee y aprende
En una multiplicación el número 1 es el elemento neutro porque todo 
número multiplicado por él da el mismo número.
Ejemplo 1.

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve en tu cuaderno, aplica la propiedad del elemento neutro, colocando 
los factores que hacen falta.

Revisa tus respuestas.  a. 1    b. 896   c. 500 

Revisa tus respuestas:   
1. 246 x1 = 246     
2. 3,620 x 1= 3 ,620

Multiplico por el elemento neutro

Horizontal Vertical

3 5 x 1 = 3 5                              

Factores                              

{ 3 5
x 1 
3 5                              

Factores                              

{

Practica
Resuelve en tu cuaderno, completa en los cuadros los factores que faltan y 
halla la respuesta.
1. 1    x           = 246 
                                                   
2.   3,620  x        = 3,620                                                                                   

a.  x 4,560

 4,560

b.  896
     x   1
  

c. 1 x  = 500
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Características físicas y sexuales de una mujer

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar	las	características	entre	hombre	y	mujer	en	su	desarrollo.

Antes de empezar 
Observa	a	las	mujeres	de	tu	entorno	familiar	como	tu	mamá,	tía	o	hermana.	
Luego	escribe	en	tu	cuaderno,	¿cuáles	son	las	características	físicas	que	
observas y que las distingue cómo mujeres? Si eres mujer puedes realizar este 
ejercicio viéndote en un espejo. 

Ahora, lee y aprende
Las características sexuales son los rasgos que diferencian a los hombres y 
mujeres, estas se dividen en dos grupos: primarias y secundarias. 

Estas	características	principales	en	hombres	y	mujeres	son	sus	sistemas	de	
reproducción	y	las	secundarias	son	los	rasgos	físicos	que	diferencian	ambos	
sexos.

Algunos rasgos distintivos de las mujeres adultas que se consideran 
características	sexuales	secundarias	incluyen	el	crecimiento	del	busto,	del	
vello púbico y en las axilas, el ensanchamiento de cadera. Las hormonas 
encargadas de realizar estos cambios durante la pubertad en el cuerpo de 
la mujer son los estrógenos que se producen en los ovarios. 

Practica
Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno, elabora un dibujo de una mujer 
y	señala,	¿cuáles	son	sus	características	sexuales	secundarias	que	las	distinguen	
de un hombre? Analiza, ¿por qué se producen esos cambios y en qué etapa 
de la vida crees qué se dan? Anota dos conclusiones importantes.

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿cómo se llaman las 
hormonas	encargadas	del	desarrollo	de	las	características	sexuales	secundarias	
en	una	mujer?,	y	¿cuáles	son	las	características	sexuales	secundarias?
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Juegos tradicionales con ejercicios rítmicos combinados

Participa en juegos, rondas tradicionales y escolares que requieren el 
conocimiento del esquema corporal.

Materiales 
• 8 bases del papel higiénico.
• 4 palos de escoba o trapeador.

Calentamiento
• Rotación de la cabeza primero, hacia la derecha y después hacia la izquierda.
• Rotación de la cadera, hacia la derecha y luego hacia la izquierda.
• Rotación de los tobillos, primero el pie derecho y luego el pie izquierdo.
• Trote lento, más rápido y velocidad en el mismo lugar. Repite los ejercicios durante 5 

minutos. 

¡Hora de mover el cuerpo!
Actividad “flash”
Realizar 3 series de 1 minuto de ejecución y 1 minuto de descanso:
• Hacer un circuito de 3 estaciones. 
•	 Colocar	las	8	bases	de	papel	higiénico	a	una	distancia	de	1/2	metro	entre	cada	una	y	

poner los palos encima de las bases. 
• En la primera estación, saltar los obstáculos alternando los pies. 
• En la segunda estación trabajar abdominales. 
• En la tercera estación trabajar payasitos. 
• En la cuarta estación caminar alrededor de las bases de papel.

Observaciones
Demuestra seguridad motriz al combinar ejercicios de caminata, carrera y salto.

Evita comer mucha azúcar 
porque no es saludable. 
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Identificación de secuencias 

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	secuencia	de	un	cuento	que	lees.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno	responde:	¿qué	sucedería	si	no	seguimos	las	indicaciones	de	
cómo llegar a un lugar?, ¿para qué sirven las instrucciones para elaborar o 
utilizar	algo?,	¿qué	significa	seguir la secuencia?

Ahora, lee y aprende
Identificar	la	secuencia	consiste	en	enlistar	y	ordenar	los	hechos	según	
como sucedió en el texto. En un cuento, debemos comprender cada una 
de	las	acciones	o,	de	lo	contrario,	no	entenderemos	el	final	de	la	historia.	Si	
identificas	las	acciones	y	el	orden	en	que	sucedieron,	comprenderás	mejor	
un texto. 

Practica
1. Lee silenciosamente el siguiente texto. 

El río sabio
Cerca	de	un	río	vivía	una	familia.	Todos	los	días,	los	cuatro	hermanos	más	
jóvenes se peleaban por el primer turno para sumergirse en la parte más 
profunda	del	río.	Siempre	gritaban	y	se	empujaban	entre	ellos	para	ser	el	
primero. 

Una	leyenda	contaba	que	si	se	sumergían	dos	o	más	personas	al	mismo	tiempo	
podrían	convertirse	en	piedras.	Sergio,	el	mayor,	se	aseguraba	de	que	siguieran	
las	instrucciones.	Pero	un	día,	Sergio	fue	al	pueblo	con	su	padre,	entonces	dos	
de sus hermanos desobedecieron. Nadaron juntos por más de media hora y no 
sucedió nada. Los otros dos hermanos, al ver que era seguro, nadaron también. 
Sorpresivamente,	se	sintieron	todos	muy	cansados	y	la	corriente	se	hacía	más	
fuerte. Gritaron por ayuda, pero nadie apareció. De pronto, sintieron una 
enorme	piedra	bajo	sus	pies	que	se	movía	para	ayudarlos	a	salir.	

Los	cuatro	llegaron	a	la	orilla	muy	asustados	y	cansados.	Cuando	contaron	lo	
sucedido,	su	padre	les	explicó	que	el	río	es	como	un	anciano	muy	sabio	y	les	
dio una segunda oportunidad para ser obedientes y respetar su turno. 

(Edilma	Godínez)

2.	 Anota	en	tu	cuaderno	una	lista	de	las	acciones	del	cuento	El	río	sabio.	
Escríbelas	en	el	orden	de	cómo	suceden	los	hechos.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno	responde:	¿por	qué	es	importante	identificar	la	secuencia	de	
los	hechos	en	un	cuento?	Reflexiona	¿para	qué	sirve	seguir	una	secuencia	de	
acciones?
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En esta sesión aprenderás a
Representar la propiedad conmutativa en la multiplicación. 

Antes de empezar 
Observa la solución del ejercicio de la sesión anterior.                 

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve en tu cuaderno, aplica la propiedad conmutativa y une las tarjetas en 
el que el resultado sea el mismo.

Revisa tus respuestas. 9x6 = 6x9, 3x12=12x3, 25x2=2x25, 7x8=8x7,1x50=50x1

Sigamos multiplicando 

Recuerda, al cambiar el orden de los factores el resultado no cambia.

Practica
Resuelve en tu cuaderno, completa y resuelve las multiplicaciones                                                                              

Revisa tus respuestas: 
1. 10 x 32 = 320     
2. 5 x 462 = 2,310

1. 32 x 10 =  x   

         =       

2.  462 x 5 =  x   

          =       

a. 1  x 4,560

 4,560

b.  896
     x   1
  896

c. 1 x 500  = 500

Ahora, lee y aprende
La propiedad conmutativa de la multiplicación indica que al cambiar el 
orden de los factores el resultado no cambia. Observa con atención.
Ejemplo 1. 

              a. 8 x 9 = 9 x 8           b.       12 x 5   =  5 x 12
                 72 = 72                                60  =  60

En el ejercicio a. al multiplicar 8 x 9 el resultado es 72, y al multiplicar 9 x 8 el 
resultado es el mismo.
En el ejercicio b. al multiplicar 12 x 5 el resultado es 60, y al multiplicar 5 x12 el 
resultado es el mismo.
Ejemplo 2. Observa los dibujos podemos, representar de 2 formas la 
cantidad de             

2 x 5 = 10

5 x 2 = 10   

{

9 x 6           

2 x 25                    

12 x 3                  

8 x 7                        

25 x 2                         

1 x 50                                

7 x 8

6 x 9

50 x 1                  

3 x 12               
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Centroamérica, puente de las Américas

En esta sesión aprenderás a
Reconocer	el	área	geográfica	de	Centroamérica	y	la	ubicación	de	cada	país	que	la	
integra.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde: 1. ¿A qué municipio y a qué departamento 
pertenece la comunidad donde vives? 2. ¿Sabes dónde se ubica 
Centroamérica?

Ahora, lee y aprende
Centroamérica	es	la	región	donde	se	ubica	Guatemala,	junto	con	otros	
seis	países.	Está	conformada	por	Belice,	Guatemala,	El	Salvador,	Honduras,	
Nicaragua,	Costa	Rica	y	Panamá.	

El istmo centroamericano está rodeado por  los océanos Atlántico y 
Pacífico.

Se	dice	que	Centro	América	es	como	un	puente	que	enlaza	América	del	
Norte con América del Sur.

Practica
1.	 En	la	sección	de	anexos,	observa	la	división	política	de	los	países	que	

forman	Centroamérica.

2.	 En	tu	cuaderno,	dibuja	un	mapa	de	Centroamérica	donde	se	distingan	los	
siete	países.	Escribe	el	nombre	de	cada	uno	en	el	territorio	que	ocupan.	Haz	
lo	mismo	con	el	Océano	Atlántico	y	Pacífico.	Luego	colorea	cada	país	con	
diferente color y reserva el tono celeste para colorear los océanos.

3.	 Copia	en	tu	cuaderno	las	siguientes	afirmaciones.	Completa	la	información	
observando	el	mapa	de	Centroamérica.

•	 Honduras	y	el	Salvador	limitan	al	este	con	el	país	de__________________.
•	 Al	Norte	de	Centroamérica	se	encuentra	ubicado	el	océano______________.
•	 El	país	ubicado	al	final	del	territorio	centroamericano	es__________________.
• América del Norte y América del Sur están unidas por la región llamada 

_____________.
•	 El	país	ubicado	al	sur	de	Honduras	se	llama	__________________.
•	 El	país	ubicado	entre	Nicaragua	y	Panamá	se	llama__________________.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, responde:
1.	 ¿Qué	países	conforman	Centro	América?
2.	 ¿Por	qué	a	Centroamérica	se	le	llama	Puente	de	las	Américas?
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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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Comprensión de un texto narrativo

En esta sesión aprenderás a
Practicar la comprensión lectora al responder preguntas.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno, ¿cómo compruebas que comprendiste un texto?, 
¿qué	puede	dificultar	la	comprensión	de	un	texto?		

Ahora, lee y aprende
Recuerda que los textos narrativos tienen introducción, nudo y desenlace. 
En la introducción,	por	lo	general,	identificas	a	los	personajes	que	participan	
en la historia y el lugar en el que se desarrolla. 

En el nudo	conoces	el	problema	o	desafío	al	que	se	enfrentan,	así	como	las	
acciones que los llevaron a él. También las consecuencias si no superan el 
problema planteado. Finalmente, el desenlace presenta cómo se resuelve 
el problema planteado.

Practica
Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:
1.	 vuelve	a	leer	la	lectura	«El	río	sabio»,	que	se	presentó	en	una	sesión	anterior	

de este módulo. 
2.	 con	crayón	rojo	subraya	la	introducción.	Con	azul	subraya	el	nudo.	Con	

amarillo, el desenlace.

Evalúa tu aprendizaje
Responde las siguientes preguntas, en tu cuaderno ¿qué personajes intervienen 
en la historia?, ¿en dónde se encuentran esos personajes?, ¿qué problema 
se presenta en la historia?, ¿qué acciones llevaron a los personajes a ese 
problema?,	¿qué	sucedió	al	final	de	la	historia?
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En esta sesión aprenderás a
Aplicar la propiedad asociativa para hacer cálculos en la multiplicación.

Antes de empezar 
Resuelve en tu cuaderno, escribe otra forma de agrupar los números, que 
aparecen en el recuadro, de manera que obtengas la misma respuesta.

(15	x	2)	x	4	=	120   

Ahora, lee y aprende
En la propiedad asociativa puedes agrupar tres o más factores de distintas 
formas y el producto o resultado será el mismo. Observa con atención.
Ejemplo 1.  5 x 2 x 4 = 40   

	a.	(5	x	2)	x	4	=	40													b.	5		x	(2	x	4)	=	40			
            10 x 4 = 40                          5 x 8  = 40

En	el	inciso	a.	agrupamos	(5	x	2)	después	multiplicamos	por	4	esto	es	igual	a	
40.
En	el	inciso	b.	agrupamos	(2	x	4)	luego	multiplicamos	por	5	y	obtienes	el	
mismo resultado. 

Ejemplo 2. Observa          6 x 10 x 3                           3 x 6 x 10               

                                            60  x 3                         18  x 10

                                                 180                                  180

Evalúa tu aprendizaje
Aplica la propiedad asociativa, a la multiplicación siguiente, resuelve en tu 
cuaderno.

 100 x 4 x 3 =              x(            x           )	=	           x            =            
 
                                         (           x          )	x	           =            x            =                     

Revisa tu respuesta: 1, 200

Multiplicaciones agrupando

Practica
Resuelve en tu cuaderno, las multiplicaciones agrupando de diferente manera.
1.	(2	x	4)	x	5	=	2	x	(       x       )
               x        =        x       
                      =       

2.	3	x	(4	x	5)	=	(___x	___)	x	____
    3 x  _____  = ____  x _____
       ______    =    _______

Revisa tus respuestas: 1. 40   2. 60
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Características físicas y sexuales de un hombre

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar	las	características	entre	hombre	y	mujer	en	su	desarrollo.

Antes de empezar 
Observa	a	los	hombres	de	tu	entorno	familiar	como	tu	papá,	tío	o	hermano	
y	escribe	en	tu	cuaderno,	¿cuáles	características	físicas	observas	que	los	
distinguen como hombres? Si eres hombre puedes realizar este ejercicio 
viéndote en un espejo.

Ahora, lee y aprende
La	característica	sexual	principal	de	un	hombre	es	su	aparato	reproductor.	
Este	tiene	órganos	externos	como	testículos,	escroto	y	pene,	además	incluye	
órganos	internos	como	los	conductos	deferentes,	vesículas	seminales	y	
conductos eyaculadores.

Las	características	sexuales	secundarias	son	los	rasgos	físicos	que	distinguen	
a un hombre de una mujer. Se desarrollan durante la pubertad, entre los 13 
y los 15 años. 

Los	cambios	físicos	más	visibles	en	los	hombres	son:	el	cambio	de	voz	
aguda a grave, desarrollo de los músculos, crecimiento del vello del cuerpo 
especialmente	en	la	cara,	pubis	y	axilas,	crecimiento	de	los	testículos	y	del	
pene. Las hormonas encargadas de realizar estos cambios es la testosterona 
y	esta	es	producida	por	los	testículos.

Practica
Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno, elabora un dibujo de un hombre 
y	señala,	¿cuáles	son	sus	características	sexuales	secundarias	que	las	distinguen	
de una mujer? Analiza, ¿por qué se producen esos cambios y en qué etapa de 
la vida crees qué se dan? Anota dos conclusiones importantes.

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas, ¿cuáles son las hormonas 
encargadas	del	desarrollo	de	las	características	sexuales	en	un	hombre?,	
¿cuáles	son	las	características	sexuales	secundarias	que	diferencian	a	un	
hombre de una mujer?
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Montañas y Volcanes de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Distinguir	la	ubicación	de	las	principales	montañas	y	volcanes	de	Centroamérica	según	la	
característica	relevantes.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde:
1. ¿Qué es un volcán?
2.	 ¿Qué	volcanes	de	Guatemala	has	oído	mencionar?

Practica
Observa en la sección de anexos en el mapa la región montañosa y 
volcánica.	Ahora	resalta	con	crayón	verde	la	Sierra	Madre	y	la	Cordillera	de	
Centroamérica;	con	color	café	identifica	el	volcán	Tajumulco	y	el	de	Izalco.

Evalúa tu aprendizaje
Copia	en	tu	cuaderno,	las	siguientes	afirmaciones	y	completa	la	información	
que se te solicita:
•	 La	Cordillera	que	atraviesa	Centroamérica	se	llama______________.	
• Una de las sierras más largas de Guatemala es_________________. 
•	 El	volcán	más	alto	de	Guatemala	y	Centroamérica	se	llama_____________.
•	 El	volcán	llamado	Faro	de	Centroamérica	se	ubica	en	el	país	

de_____________.
•	 Centroamérica	es	parte	de	la	región	sísmica	y	volcánica	de	América	

llamada__________________.

Ahora, lee y aprende
La	Sierra	Madre	es	la	más	extensa	de	Centroamérica	y	la	Cordillera	
Centroamericana	atraviesa	la	región	de	forma	paralela	al	Pacífico	desde	
Guatemala hasta Panamá.

Centroamérica	también	forma	parte	del	«Cinturón	de	Fuego	del	Pacífico»,	
una	región	de	gran	actividad	sísmica	y	volcánica	que	abarca	las	costas	del	
Pacífico.	Entre	los	volcanes	que	más	se	mencionan	está	el	volcán	Tajumulco 
por	ser	el	más	alto	de	Centroamérica	y	el	volcán	Izalco que se le llama el 
Faro	de	Centroamérica	porque	en	el	pasado	sus	erupciones	guiaban	a	los	
marineros	en	el	océano	Pacífico.
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Palabras que indican secuencia

En esta sesión aprenderás a
Identificar	las palabras que indican secuencia en un texto que lees.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno;	además	de	una	receta	de	cocina,	¿en	qué	otros	
textos es importante conocer el orden de las acciones a realizar?, ¿qué es una 
secuencia? 

Ahora, lee y aprende
Las palabras que indican secuencia tienen la función de conectar las 
diferentes partes de un texto. Por eso, también se le llaman conectores de 
secuencia. Permiten que conozcamos el orden en el que se realizan las 
acciones. Por ejemplo, primero abrió la puerta, luego, saludó a todos. 

Algunas	palabras	o	expresiones	que	indican	orden	en	el	tiempo	son;	al	
principio, al inicio, en primer lugar, para empezar, primero, segundo, ahora, 
por	ahora,	hasta	ahora,	entonces,	finalmente,	inmediatamente,	luego,	por	
último, una hora más tarde, desde entonces, después de un tiempo. 

Practica
1. Lee la siguiente receta, y realiza las actividades en tu cuaderno. 

Preparar gelatina
La gelatina es muy popular y para prepararla necesitas pocos ingredientes. 
Puedes combinarla con frutas, por ejemplo: fresas, melocotones o mango. 
Para prepararla, primero, busca los utensilios como: recipiente, olla, cuchara y 
paleta de madera. También debes tener los ingredientes: 3 onzas de gelatina 
en polvo de tu sabor preferido y dos tazas de agua pura.

En la olla, vierte una taza de agua y déjala hervir. Luego, vierte la gelatina en 
polvo	en	un	recipiente.	Cuando	el	agua	esté	lista,	agrégala	en	el	recipiente	
con la gelatina. Inmediatamente mueve la mezcla, con una paleta o cuchara, 
para	disolver.		Por	último,	agrega	una	taza	de	agua	fría	o	a	temperatura	
ambiente y la fruta con la que deseas saborear la gelatina. Después, revuelve 
bien. Espera a que la mezcla entibie. Finalmente, introdúcela en el refrigerador. 

2. Subraya las palabras que indican la secuencia en el texto, «Preparar 
gelatina». 

3. Escribe la lista de conectores de secuencia que encontraste en el texto.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe	en	tu	cuaderno,	las	actividades	que	realizas	en	un	día	desde	que	
despiertas por la mañana. Utiliza las palabras que indican secuencia 
aprendidas en esta sesión. Luego, subráyalas en el texto. 
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En esta sesión aprenderás a
Establecer el valor de una división comprobando su relación con la multiplicación.

Antes de empezar 
Piensa y responde en tu cuaderno. Si tienes que repartir 6 lápices entre 3 
amigos, ¿cuántos le tocan a cada uno?

Cada	amigo	recibe   lápices

Ahora, lee y aprende
Para comprobar una división debes realizar una multiplicación. Ejemplo: 
observa la división 24 ÷ 6 =      
Paso 1: resuelve la división en forma vertical  

                                       4   cociente
     Divisor        6     24   dividendo                                                             
                                    -   24  
                                        0 0   residuo
El resultado de la división es el cociente que es igual a 4.

Paso 2: para comprobar si la división es correcta, debes multiplicar el 
cociente por el divisor. Observa.
                                       Prueba   4  x 6  = 24  
Si el resultado de la operación es el mismo que el cociente, la división es 
correcta

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve en tu cuaderno la división y realiza la prueba
8 488       Prueba              x        =       

Compruebo divisiones

Practica
Resuelve en tu cuaderno las divisiones en forma vertical y realiza su prueba.
a. 48 ÷ 2 =                Prueba
                                                            x          =          
b. 217 ÷ 7=                Prueba
                                                            x          =
Revisa tus respuestas: a. prueba 24 x 2 = 48   b. prueba 31 x 7 = 217

Revisa tu respuesta: prueba 61 x 8 = 488

Fuente:	Vecteezy.com
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Aparato reproductor femenino

En esta sesión aprenderás a
Describir los órganos del aparato reproductor femenino y sus cuidados.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno con tus palabras, las siguientes preguntas: ¿quiénes 
son los progenitores?, los seres humanos ¿por qué nos reproducimos?

Ahora, lee y aprende
El aparato reproductor femenino tiene como 
función la producción de óvulos y dar albergue 
a un nuevo ser a partir de la fecundación hasta 
el parto. Sus órganos principales son: ovarios, son 
los productores de óvulos o gametos femeninos, 
segregan	hormonas	sexuales	femeninas;	el	
estrógeno y la progesterona. Trompas de Falopio, 
tienen forma de tubo y llevan el óvulo desde los 
ovarios al útero;	este	último	también	llamado	
matriz es un órgano musculoso y elástico donde 
se desarrolla el feto. La Vulva es un órgano sexual 
externo. 

Entre	las	medidas	de	higiene	y	cuidados	están;	lavarse	diariamente	la	zona	
genital, evitar golpes, no utilizar ropa interior ajustada.

Practica
Copia	en	tu	cuaderno,	el	dibujo	del	aparato	
reproductor femenino y señala sus partes externas e 
internas. Analiza, ¿por qué son importantes las medidas 
y cuidados diarios? Anota dos conclusiones.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno,	las	siguientes	preguntas:	¿qué	aprendí	sobre	el	
aparato reproductor femenino y su función?, ¿cuáles son los órganos que 
intervienen en la reproducción humana?, ¿en qué órgano se desarrolla el feto? 

¿Sabías	qué?Gametos son células sexuales que poseen la información hereditaria o genética que determinará las características	del	nuevo ser.

Fuente: https://www.biopedia.com/sistema-reproductivo/
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Ríos y lagos de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Relacionar	los	ríos	y	lagos	más	importantes	de	Centroamérica	con	su	característica	
principal y ubicación.

Antes de empezar 
Menciona	en	tu	cuaderno	tres	usos	y	beneficios	que	conozcas	que	se	le	da	al	
agua	de	ríos	y	lagos.

Practica
En	el	mapa	de	la	sesión	anterior,	donde	coloreaste	los	países	de	
Centroamérica,	dibuja	y	señala	el	río	y	el	lago	que	más	te	haya	impresionado	
por	su	característica.	Puedes	auxiliarte	observando	el	mapa	de	la	sección	de	
anexos.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, elabora un cuadro con tres columnas, indica lo que se te 
solicita,	el	nombre	de	los	ríos	y	lagos	más	importantes	de	acuerdo	con	la	
información que se te ha dado, su ubicación y la razón por la que se destacan. 
Observa el ejemplo.

Ahora, lee y aprende
Centroamérica	está	bañada	por	una	red	de	ríos	y	lagos	que	hacen	que	
la tierra sea muy fértil. Los más importantes son los que destacan por su 
longitud, su caudal o los recursos que se pueden aprovechar de ellos. Están: 
el	río	más	extenso	dentro	de	Centroamérica,	el	Coco	o	Segovia	con	una	
longitud	de	560	kilómetros	entre	Nicaragua	y	Honduras;	el	río	Usumacinta	
que nace en Guatemala y desemboca en el golfo de México. Este es el 
más	caudaloso	de	Centroamérica	y	México,	así	como	el	más	largo	de	
Centroamérica,	pues	mide	1.123	kilómetros.	

Ahora	entre	los	lagos	destaca	como	el	más	grande	de	Centroamérica	
el	lago	de	Nicaragua	o	Cocibolca,	el	lago	Botos	en	Costa	Rica	por	ser	el	
cráter de un volcán y el de Atitlán en Guatemala considerado uno de los 
más bonitos por el color azul de sus aguas.

Nombre Ubicación Destaca por
Río	Coco	o	Segovia Entre Nicaragua y 

Honduras
El más extenso
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Escribir un texto narrativo

En esta sesión aprenderás a
Escribir un texto narrativo utilizando palabras que indican secuencia.

Antes de empezar 
Camila	quiere	escribir	una	historia,	pero	cuando	va	a	la	mitad	cambia	de	tema	
y en ocasiones olvida detalles, que escribe después en forma desordenada. 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	le	recomendarías	a	Camila	para	escribir	
la historia en forma ordenada?, ¿qué importancia tienen los conectores de 
secuencia temporal? 

Ahora, lee y aprende
Escribir un texto narrativo es un proceso que despierta nuestra imaginación 
y permite que utilicemos nuestras habilidades de lenguaje. Recuerda que el 
texto narrativo tiene como objetivo contar una secuencia de acciones.

Para lograr que la secuencia de acciones se comprenda fácilmente 
necesitas utilizar las palabras que indican secuencia temporal, es decir, 
de tiempo. Estas también se llaman conectores de secuencia, las cuales 
estudiamos en la sesión anterior.

Al redactar se deben realizar borradores (es una versión preliminar de tu 
texto). Es recomendable que después de escribir, leas el texto en voz alta y 
si es necesario corrijas errores. Puedes elaborar la cantidad de borradores 
que	necesites	antes	de	la	versión	final	del	texto	narrativo.	

Practica
1. Escribe, en tu cuaderno, de forma ordenada, la siguiente lista de acciones. 

Subraya las palabras que indican secuencia temporal. 
• A la siguiente mañana, caminamos de regreso a casa. 
• Al inicio del verano, fuimos de excursión al bosque. 
• Finalmente, por la noche intentamos atrapar luciérnagas. 
• Primero, nos reunimos en mi casa y preparamos comida para llevar.
•	 Durante	el	día,	exploramos	el	lugar.	
•	 Mientras	oscurecía,	calentamos	la	cena.	

2. Escribe un texto narrativo en tu cuaderno utilizando las acciones anteriores. 
En	el	primer	borrador	verifica	que	todos	los	detalles	sean	incluidos.	

3.	 Luego,	escríbelo	de	nuevo	y	agrega	algunas	descripciones	que	consideres	
importantes, por ejemplo: el color de las hojas o el tamaño de los árboles. 
Lee tu historia en voz alta y revisa si aparecen los sucesos de forma 
ordenada.	Redacta	la	versión	final	de	tu	narración.	

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno lo siguiente: tu texto tiene introducción, escribiste 
palabras que indican secuencia temporal, revisaste el texto las veces indicadas 
para	llegar	a	la	versión	final.
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En esta sesión aprenderás a
Convertir	cuerdas	a	metros.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno, ¿qué unidades de medida conoces para medir un 
terreno? 
Marca con una x en el cuadro:   metro   brazada    cuerda       

Ahora, lee y aprende
Varias	son	las	medidas	agrarias	que	se	han	utilizado	y	se	utilizan	en	el	país	
para medir terrenos. Entre ellas se encuentra el pie, la vara, la brazada, la 
legua y la cuerda.
Hay	cuerdas	de	diferentes	medidas;	hay	cuerdas	de	20x20 varas, otras de 
25X25 varas y hasta de 40x40 varas. 
Una cuerda de 20x20 varas mide aproximadamente 300 m, conversión que 
utilizaremos	para	esta	guía	de	aprendizaje.	
Una cuerda es una unidad de medida utilizado en el campo para medir 
terrenos y equivale a 300 metros aproximadamente.

Ejemplo 1. Observa:                                                            1cuerda = 300m
Convierte	4	cuerdas	a	metros                                   
Paso 1. Una cuerda equivale a 300 metros ahora multiplica 4 x 300 
esto es 1, 200.
Paso 2. Escribe tu respuesta     
R//: 4 cuerdas equivalen a 1, 200 metros.
Ejemplo 2.	Fíjate	en	el	problema	siguiente:
Don Luis tiene un terreno que mide 6 cuerdas. ¿A cuántos metros 
equivale el terreno de Don Luis? 
Solución: 6 x 300 = 1,800 metros     
R//: El terreno de Don Luis mide 1, 800 metros. 

Evalúa tu aprendizaje
Lee con atención y resuelve en tu cuaderno. Mi abuelo vendió un terreno de 
12 cuerdas. ¿A cuántos metros equivale el terreno que vendió mi abuelo?   
R//:____________ Revisa tu respuesta: 3, 600 metros.

¡Ahora vamos a medir! 

Practica
Resuelve en tu cuaderno, convierte cuerdas a metros. Utiliza los pasos 
anteriores.

a.  9 cuerdas = _________metros b. 10 cuerdas =_______metros
c. Santiago tiene un terreno donde siembra frijol y mide 8 cuerdas. ¿A cuántos 

metros equivale el terreno de Santiago?  R//:_________________

Revisa tus respuestas:   a. 2, 700    b. 3, 000     c. 2, 400

• Para convertir cuerdas a metros debes multiplicar el número de 
cuerdas por la cantidad de metros.

Fuente:	Vecteezy.com

1 cuerda = 300 m
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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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Imagen	extraída	de:	Fotos	de	la	Patria:	en	la	imagen		El	Mapa	de	Guatemala	
en Relieve ubicado en el Hipodromo del Norte. Foto: Saul Martinez.

Relieve de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar	las	características	del	relieve	de	los	países	de	Centroamérica.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente: 
1.	 ¿Cómo	son	las	montañas	de	tu	

comunidad?
2.	 ¿Conoces	algún	volcán?,	¿cuál?,	

¿cómo es?
3. Si no conoces algún volcán, ¿cómo te 

imaginas uno?

Practica
En tu cuaderno, elabora un cuadro y enlista las tres regiones del relieve de 
Centroamérica	y	menciona	su	característica	principal,	e	ilústralo.	Observa	el	
ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Copia	en	tu	cuaderno	y	escribe	el	nombre	de	la	región	a	la	que	pertenecen	los	
siguientes	relieves,	completa	las	afirmaciones:
Al norte se ubica el relieve de _______________.
Al centro se ubica el relieve reconocido con el nombre de _______________.
En el sur se localiza el relieve llamado_____________________.

Ahora, lee y aprende
El	relieve	es	la	forma	de	la	superficie	de	la	tierra	y	en	Centroamérica	se	
agrupan en tres regiones por las similitudes que tienen en común:
• Las llanuras costeras del Pacífico: van desde la región sur de la costa del 

Pacífico	de	Guatemala	hasta	Costa	Rica	con	tierra	relativamente	plana	
pues también tiene áreas donde se ubica la cadena de volcanes de 
Centroamérica	que	forma	parte	del	llamado	Cinturón	de	Fuego.

• Las tierras bajas del Caribe:	a	lo	largo	de	la	costa	del	Caribe,	desde	
Belice	hasta	Panamá,	nos	referimos	a	la	parte	norte	de	la	región	
centroamericana con un relieve plano con valles, colinas y selvas.

• Las tierras altas centrales:	ocupa	el	espacio	central	de	Centroamérica	
con elevaciones como las cordilleras centroamericanas que atraviesan 
todos	los	países	de	la	región.	Nos	referimos	al	área	montañosa	con	
laderas y valles o planicies en las faldas de las mismas montañas. Acá es 
donde habita la mayor parte de la población.

Relieve Característica
Llanuras	costeras	del	Pacífico Tiene áreas donde se ubica la 

cadena volcánica.
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El vocabulario de registro coloquial

En esta sesión aprenderás a
Identificar	el	vocabulario coloquial utilizado en situaciones informales. 

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	significa	chispudo?,	¿qué	quiere	decir	al	
chilazo?, ¿a quiénes les dicen patojos?

Ahora, lee y aprende
El vocabulario de registro coloquial es el conjunto de palabras que usamos 
en nuestra vida cotidiana. Es sencillo, espontáneo y de fácil comprensión 
entre el grupo que lo emplea. Utilizamos este tipo de vocabulario en 
diálogos informales con nuestros amigos y familiares. 

El vocabulario de registro coloquial	varía	con	el	paso	del	tiempo,	por	
ejemplo, nuestros abuelos usaron otras palabras que eran comunes en su 
época.	Para	ciertas	personas	que	no	viven	en	nuestro	país	resulta	difícil	
comprender	parte	del	vocabulario	coloquial,	pues	el	significado	de	algunas	
palabras cambia según la región. 

Practica
Escribe	en	tu	cuaderno,	el	significado	de	las	palabras	subrayadas,	según	la	
situación de los personajes en el siguiente diálogo. 

La feria
•	 Vos,	¿qué	hiciste	ayer	en	la	feria?
• Me atoré	de	atol	y	jugué	lotería.	
•	 Mi	tío	me	dio	jalón para la casa. ¡Qué lástima, no te vi! 
• ¡Qué chilero! Yo tuve que regresar caminando. 
• ¡Casacas!
•	 De	verdad.	Caminé	y	fueron	porrazos de agua, siento que voy a estirar la 

pata. 
• Jajaja, sos un exagerado. 
• Estoy tosiendo mucho y ya me revienta la cabeza. 
• Échate un tu buen caldo. Te va a caer bien.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno un diálogo que represente una situación de la vida 
cotidiana.	Utiliza	el	vocabulario	de	registro	coloquial	y	anota	el	significado	de	
las palabras utilizadas.
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En esta sesión aprenderás a
Calcular	la	cantidad	de	kilómetros	que	hay	en	cierta	cantidad	de	centímetros	y	metros.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno, ¿qué unidades de medida conoces para medir un 
terreno? 
Encierra	en	un	círculo	tu	opción:	 centímetros metros kilómetros

Ahora, lee y aprende
1 kilómetro tiene 1,000 metros

Tú caminas 3,000 metros para ir a la escuela. 
¿Cuánto	son	3,000	metros	en	kilómetros?	
Cuando	convertimos	metros	a	kilómetros	debes	dividir	entre	1,000.		
Recuerda dividir abreviadamente.
Convierte	3,000	metros	(m)	a	kilómetros	(km)		
             3,000 ÷ 1,000 = 3 
Respuesta:   3,000 m = 3 km

Evalúa tu aprendizaje
Lee el problema y resuelve en tu cuaderno.
¿Cuántos	kilómetros	recorre	Juan	en	su	bicicleta,	si	todas	las	mañanas	recorre	
una distancia de 8,000 metros?      
R//: _________________
Revisa tus respuestas.  8 km

¡Puedo calcular distancias grandes!

Practica
Resuelve en tu cuaderno, convierte según se te solicita.
a. 9,000 m = ______ km b. 6,000 m =_______km
c. 4,000 m = _______km d. 2,000 m =_______km
e. 8,000 m = _______km f. 1,500 m = _______km

Revisa tus respuestas.  a. 9 km  b. 6 km  c. 4 km  d. 2 km  e. 8 km  f. 1.5 km
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Aparato reproductor masculino

En esta sesión aprenderás a
Describir los órganos del aparato reproductor masculino y sus cuidados.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno con tus palabras, recuerdas ¿cómo es la 
reproducción humana? Anota dos ideas.

Ahora, lee y aprende
El aparato reproductor masculino tiene la función de producir 
espermatozoides. Sus órganos internos son: Epidídimo, es el conjunto 
de	tubos	que	se	encuentra	en	cada	testículo	y	que	está	conectado	al	
conducto deferente. Uretra, conduce el semen hacia el exterior del cuerpo 
a través del Pene. Vesículas seminales, son bolsas donde se almacenan 
los	espermatozoides	maduros	en	un	líquido	llamado	semen,	que	los	nutre	
y los protege. Próstata, crea algunos componentes del semen. Conducto 
deferente,	es	por	donde	los	espermatozoides	maduros	viajan	a	las	vesículas	
seminales. Los órganos externos son: Pene, está formado por el cuerpo 
cavernoso y el glande. Testículos, son dos glándulas que se encuentran 
dentro de una bolsa llamada escroto. Produce los espermatozoides o 
gametos masculinos y la hormona testosterona.
Entre	las	medidas	de	higiene	y	cuidados	están;	lavarse	diariamente	la	zona	
genital, evitar golpes.

Practica
Copia	en	tu	cuaderno,	el	dibujo	del	aparato	reproductor	
masculino y señala sus partes externas e internas. Analiza ¿por 
qué son importantes las medidas y cuidados diarios? Anota 
dos conclusiones.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno,	las	siguientes	preguntas:	¿qué	aprendí	sobre	el	
aparato reproductor masculino y su función?, ¿cuáles son los órganos que 
intervienen en la reproducción humana?, ¿cuáles son los órganos externos del 
aparato reproductor masculino? 

Fuente: www.sp.depositphotos.com
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Juegos relacionados con actividades de control y equilibrio corporal

Participa en juegos, rondas tradicionales y escolares que requieren el 
conocimiento del esquema corporal.

Materiales 
1 pelota de plástico, 1 bolsa que se utiliza para ir al mercado y 2 aros de papel periódico:
elaboración de los aros, humedece el papel, en un recipiente ponerle la goma, entorcha 
el papel y sellarlo con tape transparente.

Calentamiento
Durante 5 minutos realiza los ejercicios:
• De pie, con las piernas abiertas, tratar de tocarse las puntas de los pies con las manos, 

luego hacerlo con las manos cruzadas.
• De pie, estirar la pierna derecha al frente y jalarse la punta del pie con la mano 

derecha, luego cambio de pie y mano.
• De	pie,	con	la	pierna	derecha	adelante	con	rodilla	flexionada	y	la	izquierda	estirada	

hacia atrás, las manos en la cintura, luego cambio.

¡Hora de mover el cuerpo!
Actividad “atrapa pelota”
Realizar 3 series de 1 minuto de ejecución y 1 minuto de descanso.

• De pie, lanza la pelota hacia arriba con la mano derecha y atrapa con la bolsa que 
está	en	la	mano	izquierda.	(Variante	con	cambio	de	mano)	

• De pie, lanza la pelota con las dos manos de espalda y atrapa con la bolsa que 
estará en ambas manos por adelante.  

• En movimiento, salta con ambas piernas de un aro hacia el otro aro, lanza la pelota 
hacia arriba con la mano derecha y atrapa con la bolsa que estará en tu mano 
izquierda.	(Variante	con	cambio	de	mano)

Observaciones
Participa en ejercicios diversos 
mejorando su control y equilibrio.

Bebe	agua	pura,	
así	tu	cuerpo	se	
mantendrá más 

saludable. 
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Las palabras del vocabulario formal ¿cuándo usarlas?

En esta sesión aprenderás a
Identificar	vocabulario	formal y en qué situaciones usarlo. 

Antes de empezar 
Mi	primo	solicitó	un	empleo,	pero	cometió	algunos	errores	en	la	entrevista;	
por	ejemplo,	al	saludar	dijo:	¿qué	onda?	Para	afirmar	que	tenía	experiencia	
comento: simón. Responde en tu cuaderno, ¿por qué crees que no le dieron el 
trabajo?, ¿qué palabras debió utilizar en esta situación? 

Ahora, lee y aprende
El vocabulario de registro formal se utiliza mucho en la comunicación 
escrita. Por ejemplo, en una carta o solicitud. También aplica de forma oral 
en situaciones formales, en las que se requiere mayor seriedad, ejemplo, 
al decir un discurso. En otros casos se usa para dirigirnos a personas con 
autoridad,	por	ejemplo:	un	líder	religioso,	un	policía	o	un	maestro.	

El vocabulario de registro formal se estructura con mayor cuidado, 
pues existen situaciones comunicativas en las que se deben evitar 
interpretaciones equivocadas. Un ejemplo es cuando un médico explica a 
un paciente acerca de su estado de salud.

Practica
Lee silenciosamente el siguiente diálogo entre la alcaldesa de un municipio y el 
organizador	de	la	fiesta	patronal	de	una	comunidad.

La visita de la alcaldesa
Organizador: bienvenida señora alcaldesa, es un honor tenerla de visita.
Alcaldesa: muchas gracias por la hospitalidad. 
Organizador:	está	cordialmente	invitada	a	la	celebración	de	nuestra	fiesta	
patronal.  
Alcaldesa: por supuesto que asistiré. Será un grato placer dirigir algunas 
palabras.  
Organizador: los niños de la escuela realizarán danzas tradicionales. 
Alcaldesa: ¡los felicito! He sabido que los niños han ensayado durante todo el 
año. 
Organizador: efectivamente. Estamos orgullosos de nuestra niñez. 
Alcaldesa: espero prolongar mi visita en una próxima ocasión. 

Escribe, en tu cuaderno, ¿por qué en esta situación comunicativa se utiliza 
el vocabulario de registro formal? Subraya en el diálogo las palabras que 
identificas	como	vocabulario	formal.

Evalúa tu aprendizaje
Realiza lo que se te solicita en tu cuaderno: escribe un diálogo en el que utilices 
el vocabulario de registro formal, ¿en qué ocasiones lo debes utilizar?
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En esta sesión aprenderás a
Definir	múltiplos	y	submúltiplos	en	el	sistema	internacional	e	inglés.

Antes de empezar 
Antes	de	empezar	Observa	y	responde	en	tu	cuaderno,	¿cuántos	centímetros	
mide el caracol? 

           

Ahora, lee y aprende
El metro es la unidad del Sistema Métrico Decimal. Observa la tabla de 
medidas.

     Múltiplos Símbolo Submúltiplos Símbolo
1 kilómetro =1000 metros      Km                 1decímetro=	0,1	metro dm

1 hectómetro= 100 metros hm 1centímetro=	0,01	metro  cm
 1 decámetro= 10 metros dam 1	milímetro=	0,001	metro mm

• Los datos de la tabla son múltiplos del metro. Son medidas usadas para 
medir distancias y longitudes grandes. Ejemplo:

• La longitud de una puerta. La altura de un árbol, entre otros.                                                                            

La distancia de un lugar a otro se mide en kilómetros.     
   
• Los submúltiplos del metro miden longitudes pequeñas. Ejemplo: el largo 

de un pie. El largo de una aguja. El largo de un lápiz. El ancho de una 
moneda.

      El tamaño de una hormiga desde sus antenas a su 
abdomen	se	mide	en	milímetros,	(mm).

Evalúa tu aprendizaje
Copia	en	tu	cuaderno	y	subraya	la	medida	que	utilizarías	para	medir	lo	
solicitado.

Revisa tus posibles respuestas.  1.m    2.cm    3.mm     4.km

¡Conozco otros sistemas para medir...!

Practica
Resuelve en tu cuaderno, escribe la unidad de medida que usarás para medir, 
las siguientes longitudes. 

El caracol mide                           cm

(Km)

Fuente:	Vecteezy.com

1. El alto de una mesa cm km m
2. El largo de una llave           hm m cm
3. El largo de una aguja          mm cm hm
4. El camino a tu casa dm mm km

Una 
palmera

Un botón Un lápiz Una 
carretera
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Climas de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Clasificar	los	climas	predominantes	de	Centroamérica	con	relación	a	su	relieve.

Antes de empezar 
Analiza	y	responde	en	tu	cuaderno:	¿el	día	de	hoy	es	caluroso	o	frío	dónde	
te	encuentras?	Ahora	sal	al	patio,	jardín	o	puerta	de	entrada	de	tu	casa,	¿se	
siente igual o diferente la temperatura?, ¿por qué crees que pasa eso?

Ahora, lee y aprende
Recordemos	que	el	relieve	de	Centroamérica	se	clasifica	en	tres	regiones	
comunes:

• Las llanuras costeras del Pacífico: donde el clima es tropical, caliente y 
seco	por	estar	próximo	al	litoral	del	pacífico;	se	distingue	claramente	la	
época lluviosa y la seca.

• Las tierras bajas del Caribe: tienen un clima tropical, caliente pero 
húmedo durante todo el año, producto de las lluvias y de los vientos 
provenientes desde las Antillas.

• Las tierras altas centrales: en esta región el clima es templado en los 
valles	y	frío	en	las	partes	altas	de	las	montañas,	teniendo	lugar	dos	
estaciones: la seca y la lluviosa.

Practica
En tu cuaderno escribe un párrafo, indica el nombre de la región natural 
en	la	que	vives,	describiendo	la	naturaleza	que	rodea	a	esa	región;	incluye	
detalles como tamaño, cantidad y clima que percibes. Para ello puedes salir 
a la puerta de tu vivienda, observa, alza los ojos y mira toda la naturaleza que 
alcances	a	percibir	inclusive	a	la	distancia.	Reflexiona,	¿por	qué	a	Guatemala	
se	le	llama	el	país	de	la	eterna	primavera?	Comparte	con	tu	familia	tu	escrito,	
anota dos comentarios. 

Evalúa tu aprendizaje
Elabora en tu cuaderno un cuadro dividido en tres columnas y en cada división 
escribe	el	nombre	de	cada	relieve	común	de	Centroamérica	y	a	la	par	escribe	
el clima predominante y en la última columna la causa de ese clima. 

Observa el ejemplo.

Relieve Clima Causa del clima
Llanuras costeras del 
Pacífico

Tropical, caliente y seco Por estar cerca del 
litoral	del	Pacífico.
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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
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El vocabulario de registro técnico

En esta sesión aprenderás a
Identificar el vocabulario de registro técnico que se utiliza en temas especializados o 
científicos.

Antes de empezar 
Marlon, fue a la farmacia a comprar algo que aliviara su dolor de estómago. La 
señorita	que	lo	atendió	le	preguntó	si	era	alérgico	al	Omeprazol	o	al	Celecoxib.	
No	supo	qué	responder.	Contesta	en	tu	cuaderno	¿por	qué	no	pudo	contestar	
la	pregunta?,	¿quién	podría	explicarle	a	Marlon	el	significado	de	esas	
palabras? 

Ahora, lee y aprende
El vocabulario de registro técnico es el conjunto de palabras que se utilizan 
en	un	campo	profesional	o	científico	muy	específico.	Normalmente,	los	
significados	de	estas	palabras	los	conocen	aquellos	que	han	recibido	
entrenamiento	en	ese	campo.	Por	ejemplo:	los	términos	científicos	que	
utilizan los médicos. Existen diccionarios que contienen el vocabulario 
técnico de algunas profesiones. 

Practica
•	 Lee	el	texto.	Fíjate	en	las	palabras	subrayadas.	Entre	paréntesis	se	explica	su	

significado.	Analiza	cada	concepto.	

¡Se fue la luz!
Cuando	hay	un	corte	de	energía	eléctrica,	en	casa	gritamos	¡se	fue	la	luz!	
Pero hay más de una explicación para que los focos que se encuentran en los 
postes se apaguen. 
La combinación de lluvia, rayos y viento puede causar múltiples interrupciones. 
Las ardillas, las aves u otros animales a menudo entran en contacto con líneas	
eléctricas	(cables),	fusibles	(dispositivos	que	se	encuentran	en	los	postes)	y	otros	
equipos, lo que provoca una falla en un circuito	(red	por	la	que	pasa	la	energía	
eléctrica).
En ocasiones, globos y barriletes también pueden provocar que se dispare el 
circuito	(que	se	queme	una	sección	aislada	y	corte	la	corriente	eléctrica).	Lo	
más importante es dejar la reparación a profesionales y que nunca trates de 
recuperar algo que quedó atrapado en los cables de alta tensión (cables que 
conducen	la	electricidad).	

(Edilma	Godínez)

•	 Vuelve	a	leer	el	texto,	sin	leer	la	explicación	escrita	entre	paréntesis.
• Escribe en tu cuaderno las palabras de registro técnico usadas en el texto.
•	 Escribe	el	significado	usando	tus	propias	palabras.	

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno, un párrafo acerca de electricidad usando las palabras 
subrayadas en el texto ¡se fue la luz!
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En esta sesión aprenderás a
Definir	centímetros	como	equivalencia	de	kilómetros	para	realizar	un	esquema	de	
distancia entre dos puntos.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿cómo	medirías	la	distancia	que	recorre	un	bus	
hacia la capital?

Ahora, lee y aprende
Ejemplo 1: lee con atención. 
De la casa hacia el parque hay una distancia de 6 kilómetros. ¿A cuántos 
centímetros	equivalen	los	6	kilómetros?	Observa	el	esquema.

                                 

Cuando	convertimos	kilómetros	a	centímetros	debes	multiplicar	por	la	
unidad de medida indicada en la tabla. Observa.
Ejemplo 1.
Convierte	6	kilómetros	a	centímetros.	(observa	la	tabla	anterior)	
Solución: 1 kilómetro equivale a 1000 metros ahora multiplica 6 x 100,000 esto 
es	igual	a	600,000	centímetros.	Recuerda	multiplicar	de	forma	abreviada.
                                             Respuesta: 6 km = 600, 000 cm

Evalúa tu aprendizaje
Lee el problema y resuelve en tu cuaderno.
¿Cuántos	centímetros	recorre	un	camión	desde	el	pueblo,	hacia	la	capital,	si	
todos	los	días	recorre	9	km?	
R//: ________ Revisa tus respuestas.  900, 000 cm.

¡Convierto kilómetros a centímetros!

Practica
Lee con atención y resuelve en tu cuaderno.
a.	Una	paloma	voló	una	distancia	de	28	km.	¿A	cuántos	centímetros	equivale?	
b.	Observa	la	imagen,	una	persona	camina	4	km	hacia	el	campo.	¿Cuántos	

centímetros	equivale?													
Revisa tus respuestas.  
a. 2, 800,000 cm     b. 400,000 cm

1 kilómetro = 100,000 cm

6 Km
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Fecundación y desarrollo embrionario

En esta sesión aprenderás a
Describir la fecundación y el desarrollo embrionario.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde, pregunta a las mujeres en tu entorno familiar como 
tu	mamá,	tía	o	hermana,	que	han	estado	o	están	embarazadas,	¿qué	sintió	
durante el embarazo?, ¿qué cambios experimentó en su cuerpo?

Ahora, lee y aprende
La fecundación es el proceso en el cual el espermatozoide se une con el 
óvulo. Este proceso sucede después de que los espermatozoides han sido 
depositados en la vagina y estos nadan hasta las trompas de Falopio, que 
es donde ocurre la unión. El embarazo es el periodo de nueve meses en el 
que el óvulo fecundado se desarrolla en el útero.

Durante el primer mes el nuevo ser recibe el nombre de embrión y mide 
6	mm	de	largo,	todavía	no	tiene	huesos	y	pesa	alrededor	de	1	gramo.	Al	
tercer	mes	se	define	el	sexo,	ya	se	han	desarrollado	sus	huesos,	a	partir	de	
este momento es llamado feto y comienza a moverse. En el quinto mes la 
madre ya puede sentir los movimientos del feto, abre sus ojos y chupa su 
dedo, mide 30 cm.

Durante el séptimo mes el feto escucha sonidos tanto del interior como 
exterior de la madre se encuentra completamente formado. En el noveno 
mes el sistema nervioso está completo y realiza algunos movimientos 
respiratorios. Es en este mes el momento en que ocurre el nacimiento. 

Practica
En	tu	cuaderno,	dibuja	las	principales	características	que	se	desarrollan	en	
cada bimestre del embarazo. Apóyate en la lectura. Qué opinas, ¿será qué los 
bebés lloran cuándo se encuentran en el útero? Anota dos ideas.

Evalúa tu aprendizaje
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, ¿cuál es el proceso de la 
fecundación?,	¿qué	aprendí	sobre	la	fecundación?,	¿cuáles	son	las	diferencias	
entre embrión y feto? 
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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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¿Por qué? Porque sé el porqué

En esta sesión aprenderás a
Escribir correctamente las palabras ¿por qué?, porque, el porqué. 

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿para	qué	sirven	las	reglas	ortográficas?,	¿qué	
diferencia hay entre una pregunta directa y una indirecta?, ¿en qué casos 
crees que se utilizan las palabras: porqué, por qué y porque?

Ahora, lee y aprende
Las palabras ¿por qué?, porque, porqué se parecen en pronunciación, pero 
su	escritura	y	significado	son	diferentes.	
• Se escribe ¿por qué? en oraciones interrogativas y exclamativas. 

Ejemplos: ¿por qué	no	llegaste	a	la	fiesta?	No	entiendo	porqué te pones 
así.	¡Por qué sitios más bonitos paseamos!

• Se escribe porque cuando se necesita explicar una razón o causa. 
Ejemplos: no fui a tu casa porque me enfermé. Ellos jugaron porque 
trajeron una pelota. 

• Se escribe porqué cuando se desea explicar una causa. Siempre va 
acompañado	de	los	artículos	el, los, un, unos. Es un sustantivo y se utiliza 
para hacer notar la razón que se cuestiona o explica. Por ejemplo: no 
entiendo el porqué de tu mal humor. El porqué de mi ausencia fue la 
lluvia. 

Practica
Realiza	lo	que	se	te	solicita	en	tu	cuaderno.	Lee	silenciosamente	el	texto.	Copia	
la lectura, luego, en los espacios en blanco escribe las palabras ¿por qué?, 
porque	y	el	porqué,	según	el	significado.	

Perdidos
Jorge, Ana y yo fuimos a visitar a nuestra maestra, estaba muy enferma. 
Debíamos	caminar	por	media	hora	para	llegar	a	su	casa,	pero	por	tratar	de	
atrapar a una lagartija, nos perdimos. Ana preguntó ¿______no caminamos 
hacia la derecha? ________ de esa dirección venimos, dijo Jorge. Entonces, 
deberíamos	caminar	hacia	la	izquierda,	replicó	Ana.	No,	______	ese	camino	
dirige	a	un	río.	No	es	necesario	que	me	hables	de	esa	forma	concluyó	Ana	un	
poco molesta. 

Estaban	en	una	terrible	discusión,	cuando	interrumpí	exclamando	¡Siempre	
tienen un ______ para discutir! En ese momento nos quedamos muy callados 
y escuchamos claramente el canto de un gallo, luego, el ladrido de un perro, 
finalmente,	el	sonido	de	un	auto	y	así	encontramos	la	carretera	de	nuevo.	Ese	
día,	descubrimos	que	el	silencio	ayuda	mucho	más	que	las	discusiones.

(Edilma	Godínez)

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno, tres oraciones en las que uses las palabras ¿por qué?, 
porque y el porqué. Explica con tus palabras cuando se utiliza cada palabra 
según	su	significado.
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Matemáticas Unidad 2Día
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En esta sesión aprenderás a
Diseñar	dibujos	utilizando	cuadrícula	de	centímetros	para	agrandar	a	decímetro.

Antes de empezar 
En	una	hoja	cuadrícula	realiza	un	dibujo,	luego	intenta	hacer	el	mismo	dibujo	de	
forma	más	pequeña.	Analiza,	¿cómo	lo	harías?

Ahora, lee y aprende
Para	poder	agrandar	un	dibujo	pequeño	que	está	en	centímetros	a	uno	
más	grande	usando	decímetros,	dm,	debes	conocer	la	equivalencia.

1	centímetro	=	10	decímetros											

Ejemplo.	El	dibujo	de	la	casa	mide	3	centímetros	en	su	original,	si	cada	lado	
de un cuadrado es de 1cm y deseamos reproducirla más grande, debemos 
dibujar la casa en los cuadrados de 1dm que es igual a 3 cuadrados de 
1cm.

Original  reproducimos el dibujo más grande en dm   

Evalúa tu aprendizaje
Utilizando	hojas	cuadrícula	realiza	un	dibujo	en	el	que	el	original	mida	5	
centímetros,	luego	hazlo	más	grande	usando	decímetros.

Realizó dibujos grandes…

Practica
Un	barco	en	su	original	mide	2	centímetros,	dibújalo	en	decímetros	en	una	hoja	
de	papel	cuadrícula.

1cm

cm  dm

1dm
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Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 2 Día
20

Maternidad y paternidad responsable

En esta sesión aprenderás a
Explicar la importancia de la maternidad y paternidad responsable.

Antes de empezar 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, ¿qué es responsabilidad 
para ti?, ¿qué responsabilidades tienes en casa?, ¿qué responsabilidades 
tienen tu papá y mamá?

Ahora, lee y aprende
La maternidad y paternidad responsable es el compromiso que adquiere 
una	pareja	que	decide	tener	un	hijo	o	hija.	Esto	significa	que	deben	
considerar todos los aspectos importantes que requiere.

La	planificación	familiar	es	la	práctica	que	ayudan	a	una	pareja	a	decidir	
cuántos	hijos	quiere	tener	y	en	qué	momento	tenerlos.	La	planificación	
correcta permitirá tanto al padre como a la madre disfrutar del embarazo. 
Esto incluye los cuidados prenatales de la madre, las visitas al médico y los 
preparativos para la llegada del bebé. Los padres deben ser conscientes 
que al procrear un ser humano adquieren la responsabilidad de proveer 
un ambiente de bienestar, atención, alimento, cariño, respeto, educación, 
valores, vivienda, salud, vestido, seguridad emocional y económica para 
que el niño se desarrolle de una manera adecuada.

Practica
Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:
• Haz una lista de seis actividades que más te gustan hacer, de las que tu eres 

responsable	y	elabora	un	afiche	ilustrado,	escribe	3	consejos	importantes.
•	 Comenta	con	tu	papá	y	mamá	¿de	qué	manera	afecta	la	paternidad	

irresponsable a la sociedad guatemalteca?, anota una conclusión.

Evalúa tu aprendizaje
Según lo aprendido responde en tu cuaderno las siguientes preguntas, ¿por 
qué	es	importante	la	planificación	familiar?,	¿cuáles	son	las	responsabilidades	
de	los	padres	que	deciden	tener	hijos?,	¿qué	aprendí	sobre	la	importancia	de	
la responsabilidad de la paternidad y maternidad?
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Importancia del relieve y clima centroamericano 

En esta sesión aprenderás a
Valorar	las	ventajas	que	el	relieve	centroamericano	trae	a	su	población.

Antes de empezar 
Describe	en	tu	cuaderno,	algún	lugar;	dónde	el	clima	sea	diferente	a	la	
comunidad donde vives.

Practica
Realiza en una hoja de papel o cartulina, de forma creativa un collage 
donde	se	aprecien	las	características	y	detalles	del	relieve	de	una	región	de	
Centroamérica	según	su	clima.	Consideras	que	el	clima	influye	en	la	agricultura,	
analiza, ¿qué ventajas tiene el clima para la siembra de cultivos en la región de 
Centroamérica?	Anota	dos	conclusiones	en	tu	cuaderno.

Evalúa tu aprendizaje
En los últimos meses, algunas personas centroamericanas, han migrado, se 
van	de	sus	países	buscando	oportunidades	de	empleo.	De	acuerdo	con	las	
ventajas y riqueza del relieve centroamericano, aporta dos ideas que generen 
trabajo	que	podrían	realizar	utilizando	los	recursos	naturales.

Ahora, lee y aprende
La	variedad	de	relieves	y	climas	de	Centroamérica	le	brinda	muchas	
ventajas a su población. Algunas de ellas son:
•	 Es	un	puente	geográfico	entre	las	Américas	debido	a	que	conecta	las	

principales rutas de comercio no solo entre centroamericanos sino los 
países	de	América	del	Norte	con	el	Sur.	

• Los depósitos de material volcánico que caen sobre su suelo lo han 
enriquecido	por	lo	que	se	tiene	variedad	de	cultivos	de	clima	frío	y	
cálido que sirven para la alimentación no solo de la región sino de otros 
países	del	mundo.	

• Los paisajes naturales con climas variados son un gran atractivo para 
el turismo por lo que es visitado por extranjeros de todo el mundo para 
apreciar	la	cultura	de	cada	país.

• La región montañosa cuenta con depósitos minerales y la extracción de 
estos	brindan	riqueza	económica	al	país.

• Los climas no son extremos por lo que es agradable para habitar y 
aprovechar cualquiera de sus recursos naturales.
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EvaluaciónUnidad 2 Día
20

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,	elabora	fichas	educativas	en	el	que	expliques	los	5	aprendizajes	que	

más	te	gustaron	al	trabajar	esta	unidad.	Escribe	una	o	dos	acciones	por	ficha,	agrega	
recortes o dibujos y ponle un nombre creativo.

2. Comparte	tus	fichas	educativas	con	tu	profesor	o	profesora	y	puedes	exponer	tu	
experiencia de aprendizaje.

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1 Identifico	palabras	nuevas	y	las	que	indican	secuencia	
en un texto 

2 Diferencio el vocabulario coloquial, formal y de registro 
técnico según la situación donde aplique

3 Relato oralmente una experiencia o anécdota 

4 Realizo lectura comprensiva de textos 

5 Asocio el nombre de objetos y personas en idioma 
maya mam

6 Practico la propiedad asociativa y conmutativa de la 
multiplicación

7 Utilizo la multiplicación para comprobar divisiones 

8 Convierto	cuerdas	a	metros

9 Identifico	los	múltiplos	y	submúltiplos	en	el	sistema	
internacional e inglés

10 Reconozco el elemento neutro en la multiplicación

11 Calculo	el	resultado	de	una	suma	aplicando	el	
redondeo

12 Calculo	la	cantidad	de	kilómetros	que	hay	en	cierta	
cantidad	de	centímetros	y	metros

13 Identifico	el	área	geográfica	de	Centroamérica,	la	
ubicación	de	cada	país	y	los	climas	predominantes	

14
Identifico	la	ubicación	de	las	principales	montañas,	
volcanes,	ríos,	lagos;	características	y	ventajas	del	
relieve	Centroaméricano

15 Describo	las	características,	órganos	del	aparato	
reproductor femenino, masculino y sus cuidados

16 Describo la fecundación, la importancia de la 
maternidad y paternidad responsable



Un planeta para todos
En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• la secuencia lógica y temporal; estructuras e ideas principales en un texto 

narrativo y argumentativo
•	 los	sufijos	que	forman	nuevas	palabras
•	 la	información	relevante	que	recibes	por	medio	del	lenguaje	oral	y	corporal
•	 el	nombre	de	objetos	y	personas	en	idioma	maya	k’iche’
• las características de la célula animal, la célula vegetal y los seres vivos en su 

entorno
•	 la	cultura,	la	etnia	y	el	idioma	en	diferentes	contextos	de	Centroamérica
•	 los	productos	o	servicios	según	la	actividad	productiva	de	Centroamérica

Practicar
• ángulos respecto a su vértice
•	 ejes	de	simetría	para	completar	una	figura
•	 coordenadas	de	las	rectas	que	se	intersectan

Explicar
•	 los	efectos	del	tabaquismo,	alcoholismo	y	drogas	en	la	salud	de	las	personas	
•	 la	diferencia	entre	población	y	densidad	de	población
•	 los	aspectos	de	las	actividades	productivas	de	Centroamérica

Diseñar
•	 un	proyecto	pequeño	de	emprendimiento	productivo
•	 dibujos	o	figuras	utilizando	coordenadas	cartesianas

Unidad 3

Fuente:	Freepick.es

89
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 3 Día

21

El lenguaje oral y corporal

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar	la	información	relevante	que	recibes	por	medio	del	lenguaje	oral	y	corporal.

Antes de empezar 
Miriam,	avisó	a	sus	amigos	que	se	reunirían	el	sábado.	Algunos	llegaron	por	la	
tarde	y	otros	no	se	presentaron.	Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	información	
relevante	consideras	que	Miriam	debía	compartir	con	sus	amigos	para	que	
todos	llegaran	a	tiempo?,	¿cómo	notas	que	alguien	te	escucha	atentamente	
cuando	comunicas	un	mensaje?

Ahora, lee y aprende
Para que la comunicación oral sea efectiva, debes utilizar el lenguaje 
corporal adecuadamente.	Al	escuchar,	observa	a	los	ojos	a	quien	habla,	
no	realices	otras	actividades	mientras	te	hablan	y	espera	tu	turno	para	
responder.	Al	hablar,	observa	a	quienes	te	escuchan	y	utiliza	tus	manos	para	
explicar	el	mensaje.

Cuando comunicas un mensaje oral	es	necesario	destacar	la	información	
relevante.	Puedes	cambiar	el	tono	y	volumen	de	la	voz	y	la	velocidad	con	
la	que	hablas.	La	información	relevante	se	dice	en	un	tono	más	alto	y	se	
dice	más	despacio	para	pronunciar	correctamente	las	palabras,	a	esto	se	
le	llama	dicción.	Por	ejemplo,	al	invitar	a	una	persona	se	debe	decir	con	un	
tono	de	voz	adecuado	el	lugar,	la	fecha	y	hora	de	la	reunión.	

Cuando escuchas un mensaje oral	debes	identificar	la	información	
relevante.	Por	ejemplo,	cuando	escuchas	el	resultado	de	un	partido	de	
futbol,	se	debe	poner	atención	en	la	fecha	del	partido,	los	equipos	que	se	
enfrentaron,	las	anotaciones	y	el	nombre	de	los	jugadores	que	las	realizaron.

Practica
•	 Sintoniza	un	programa	en	la	radio	o	en	la	televisión.	Escucha	atentamente	

la	información	relevante	con	un	familiar	y	anótala	en	tu	cuaderno.	
•	 Conversa	con	tu	familiar	acerca	de	la	información	relevante	del	programa	

y	fíjate	en	el	lenguaje	corporal	que	utiliza	al	hablar	y	al	escucharte.	
Finalmente	anota	en	tu	cuaderno	lo	que	observaste.	

Evalúa tu aprendizaje
Cuéntale	a	un	familiar,	los	datos	que	anotaste	acerca	del	programa	de	radio	o	
televisión.	Responde	en	tu	cuaderno	y	explícale	lo	siguiente:	
•	 Lo	que	comprendiste	de	la	información	que	escuchaste.		
•	 La	información	que	consideras	que	es	la	más	relevante.
•	 Qué	más	te	interesaría	saber	sobre	ese	tema.
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En esta sesión aprenderás a
Diseñar	dibujos	utilizando	coordenadas	cartesianas.

Antes de empezar 
Utiliza	una	hoja	cuadrícula	y	realiza	un	dibujo	con	triángulos	y	rectángulos	sin	
levantar	el	lápiz,	marca	el	punto	de	inicio	y	el	del	final.

Ahora, lee y aprende
Para	realizar	dibujos	en	el	plano	cartesiano	debes	colocar	los	puntos	de	
las	coordenadas	en	el	lugar	correcto,	recuerda	que	de	una	pareja	de	
coordenadas	el	primer	valor	se	representa	en	el	eje	“x”	en	la	parte	horizontal	
y	el	segundo	valor	en	el	eje	“y” en la vertical luego unes los puntos en el 
orden	que	se	indican	y	formarás	el	diseño	del	dibujo.																												
  
Paso	1.	Observa	la	tabla	con	las	
coordenadas.
Paso	2.	Ubico	cada	coordenada	en	el	
plano.

Paso	3.	Une	los	puntos	en	el	orden	que	
aparecen.

Evalúa tu aprendizaje
Realiza	un	plano	cartesiano	en	una	hoja	cuadricula	luego	diseña	un	dibujo,	
con	tus	propias	coordenadas.

¡Uso coordenadas para dibujar!

Practica
En	una	hoja	cuadricula,	ubica	los	puntos	en	el	plano	únelos	en	el	orden	que	
aparecen	y	descubre	la	figura.

¡Tú	dibujo	es	un	barco!

(2,	4)	(1,	5)	(1,	6)	(2,	5)	(3,	6)	
(3,	5)	(2,	4)	(3,	3)	(2,	3)	(2,	2)																																															
(3,	1)	(5,	1)	(5,	3)	(4,	4)	(3,	3).

(4,	1)	(1,	3)	(11,	3)	(10,	3)	(7,	1)	(4,	1).																							
(3,	3)	(5,	8)	(5,	3).		(5,	7)	(7,	8)	(10,	3)	

(5,	8)	(5,10)	(7,	10)	(7,	9)	(5,	9).
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Autora:	Profesora	Aminta	Mirtala	Fernández
EORM	Caserío	Cholivá,	Cuilco,	Huehuetenango

1.	 Observa	la	ilustración	y	lee	el	título	de	la	lectura.
2.	 En	tu	cuaderno,	responde:	¿quiénes	crees	que	son	Arbolín	y	

Albero?,	¿qué	crees	que	les	sucede	a	Arbolín	y	a	Albero?

Antes de leer

Había	una	vez	un	bosque	que	en	algún	tiempo	fue	refugio	de	muchas	especies	de	animales	como	
ardillas,	conejos,	mapaches,	zorros	y	una	variedad	de	aves.	Además,	habitaban	muchas	plantas	
silvestres,	pero	las	acciones	humanas	estaban	terminando	con	todo	lo	verde	y	hermoso.	Allí	vivía	
Arbolín,	un	pequeño	árbol,	junto	a	su	padre,	que	era	un	árbol	frondoso	y	adulto,	llamado	Albero.	
Un	día,	Arbolín	le	preguntó:	¿por	qué	los	humanos	vienen	a	nuestro	bosque	y	lo	destruyen?	Tú	que	
eres	fuerte	y	grande,	¿puedes	hacer	algo	para	evitar	estos	actos?	

Responde:	¿qué	crees	que	va	a	contestar	Albero,	el	árbol	papá?

El	gran	Albero,	humilde	y	sabio,	con	mucha	calma	le	respondió:	hijo,	nosotros	somos	fieles	a	
nuestras	raíces	ancladas	a	la	tierra,	que	la	naturaleza	nos	dio	de	sostén.	

Nacimos	para	servir	de	sombra	al	caminante,	para	alimentar	al	hambriento	y	dar	jugo	al	sediento.	
Hay	hermanos	nuestros	que	dan	sus	hojas,	raíces	y	frutos	para	curar	al	enfermo.	Damos	oxígeno	
al	hombre	y	a	los	animales.	Servimos	de	hogar	a	muchas	familias	de	animales	y	aves,	que	
protegemos	con	nuestras	ramas.

Provocamos	que	la	lluvia	caiga	para	todos.	Aun	cuando	morimos,	podemos	seguir	haciendo	el	
bien.	Servimos	para	prender	una	hoguera	en	las	frías	noches	de	invierno.	También,	pueden	los	
hombres	fabricar	muebles	para	sus	casas.

Entonces,	hijo	mío,	son	varias	las	formas	de	cómo	podemos	hacer	el	bien	a	los	demás.	Debemos	
tener	claro	el	propósito	de	nuestra	existencia.	Tenemos	que	ser	fieles	a	nuestras	raíces.	También	
sabemos	que	un	día	se	secarán	nuestras	ramas,	flores	y	tallos.	Llegará	el	otoño	porque	esto	forma	
parte	de	la	misma	naturaleza	de	todo	ser	viviente.

Ilustraciones	extraídas	de:	Freepick.com

Arbolín y Albero



Copia	en	tu	cuaderno	el	siguiente	esquema,	narra	el	cuento	con	tus	propias	
palabras.	Luego,	compártelo	con	tu	familia.

Las	acciones	buenas	entre	hermanos	hombres,	plantas	y	animales	benefician	a	todos	
por	igual.	La	madre	tierra	llora	cuando	sus	hijos	humanos	nos	destruyen.	Sufre	cuando	nos	
queman	sin	piedad,	dejando	sin	hogar	a	muchos	animales	del	bosque	y	aves	que	cuidan	
de	sus	huevecillos	en	sus	altos	nidos,	que	huyen	alborotados.	

Esta	conversación	tenía	Arbolín	y	su	padre	Albero,	cuando	por	allí,	entre	unas	ramas	secas	
estaba	un	niño,	que	atento	escuchaba.		Al	oír	la	conversación	de	los	árboles,	fue	corriendo	
hacia	su	casa.	Le	dijo	a	su	padre:

-Oye	papá,	he	escuchado	a	un	pequeño	árbol	hablar	con	su	padre.	Conversaron	de	todo	
el	daño	que	sufren	a	causa	de	los	humanos.	¿Podríamos	nosotros	ayudar	a	los	árboles	y	a	los	
animales? 

-Ellos	se	expresan	de	nosotros	así,	papá	-agregó	el	niño	con	ternura	ingenua-	¡hermanos	hombres!		

-¿Qué	podemos	hacer	nosotros	para	ayudar	a	sobrevivir	a	sus	especies?	Escuché	también	que	la	
madre	tierra	llora	cuando	se	derriba	a	los	árboles	y	se	caza	a	los	animales.

Responde:	¿qué	crees	que	harán	el	niño	y	su	padre	luego	de	saber	qué	es	lo	que	piensan	
Arbolín	y	Albero?

El	padre,	conmovido	por	las	palabras	de	su	hijo,	prometió	que	él,	con	su	pequeño	gran	aliado,	
defenderían	el	bosque.	Desde	ese	día,	comenzaron	a	plantar	más	árboles,	a	reutilizar	papel	
en	lugar	de	tirarlo.	Cuidaron	a	toda	clase	de	animales	que	allí	habitaba.	Todos	corrían	libres,	y	
parecía	que	respiraban	la	bondad.	Las	aves	cantaban	alegres.	El	agua	cristalina,	que	corría	de	
una	fuente,	nunca	volvió	a	tener	plásticos	de	ninguna	forma	o	tamaño.	Todo	floreció.

Arbolín	y	su	padre	Albero,	sorprendidos	de	ver	el	cambio,	dijeron:	¡nuestros	hermanos	hombres	han	
cambiado	su	corazón!	Ahora	saben	que	debemos	cuidarnos.	¡Como	hijos	de	la	madre	tierra!

-Arbolín,	ahora	más	que	nunca,	haremos	nuestra	alianza.	Cuando	pase	el	viento	mensajero,	tú	
enviarás	el	mensaje	a	todos	los	árboles	del	bosque.	Nuestras	raíces	serán	tan	fuertes	que	nada	nos	
podrá	derribar.

Así	lo	hicieron.	Desde	ese	día,	todos	vivieron	en	paz:	hombres,	árboles	y	animales.	Todos	vivieron	
felices	porque	entendieron	que	eran	hermanos,	hijos	de	la	madre	tierra.

*«Albero»	es	la	traducción	de	la	palabra	«árbol»,	en	idioma	italiano.

Después de leer

Había	una	vez…

Entonces…

Después…

Finalmente…

Comprensión lectoraDía

21

Ilustraciones	extraídas	de:	Freepick.com
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Las frases hechas

En esta sesión aprenderás a
Comprender	frases hechas	usadas	en	el	lenguaje	coloquial.		

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	significan	las	siguientes	expresiones?	Darle	
gato	por	liebre.	Lo	esperaba	como	agua	de	mayo.

Ahora, lee y aprende
Las	frases	hechas	son	fijas,	es	decir	no	varían,	como	la	frase;	como	agua	de	
mayo.	Además,	tienen	sentido	figurado	y	son	reconocidas	por	muchas	de	
las	personas	que	hablan	el	idioma	en	el	que	son	usadas.	Las	frases	hechas	
son	muy	comunes	en	lenguaje	coloquial,	es	decir,	el	que	utilizamos	en	
situaciones	informales	en	nuestra	vida	cotidiana.	Algunos	ejemplos	son:

Hacete la campaña	 	 Significa	necesito	que	me	hagas	un	favor.
¡pilas, pues! 	 	 Significa	que	algo	se	debe	hacer	de	prisa.
¡qué sheca sos! 	 	 Significa	¡Qué	inteligente	eres!
No echés la sal.		 	 Significa	que	no	desee	mala	suerte,	no	sea	pesimista.
Volamos pata. 	 	 Significa	que	caminamos	una	larga	distancia.
Estoy bajando libros.		 	 Significa	que	estoy	recordando.
¡qué chilero!	 	 Significa	que	es	admirable.
Porrazos de agua.	 		 Significa	que	llovió	fuertemente.
Está bien yuca. 	 	 Significa	que	es	muy	difícil.
Cuesta un ojo de la cara.			 Significa	que	es	caro.

Practica
Lee	el	siguiente	diálogo.	Luego,	escríbelo	en	tu	cuaderno,	reemplazando	las	
palabras	subrayadas	con	frases	hechas.	

—	Mañana	debemos	apresurarnos.	
—	¿Por	qué?	
—	Porque	debemos	caminar	a	la	casa	de	mi	tía.	
—	¡Ayer	y	hoy	llovió	fuertemente!,	¿Estás	loco?	Seguramente,	mañana	

también.	
— No seas pesimista.	Siempre	llueve	por	la	tarde,	por	eso	debemos	ir	

temprano.	
— ¡Qué inteligente eres!
—	Entonces	nos	vemos	mañana,	pero	te apresuras.	

Evalúa tu aprendizaje
Pregunta	a	tus	familiares,	otras	frases	hechas,	además	de	las	vistas	en	esta	
sesión	y	anota	en	tu	cuaderno.	Conversa	con	ellos,	utilizando	las	nuevas	frases	
hechas	con	vocabulario	coloquial	que	aprendiste.
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En esta sesión aprenderás a
Establecer	las	coordenadas	de	las	rectas	que	se	intersectan.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿sabes	qué	son	líneas	perpendiculares?	Son	líneas	
que	se	intersectan	formando	ángulos	rectos.	¿Puedes	imaginarlas?	Intenta	
dibujar	en	tu	cuaderno	líneas	perpendiculares.	

Ahora, lee y aprende
Las	coordenadas	en	el	eje	x,	se	mueven	a	la	derecha	o	hacia	la	izquierda.	
Las	coordenadas	en	el	eje	y	se	mueven	hacia	arriba	o	hacia	abajo.		
Para	trazar	rectas	en	el	plano	debes	ubicar	los	pares	de	coordenadas.	
Paso	1:	la	ubicación	de	las	coordenadas	para	formar	la	recta	1.
Paso	2:	la	ubicación	de	las	coordenadas	para	formar	la	recta	2.

Paso	3:	une	los	puntos,	y	nota	que	las	rectas	se	cruzan	en	las	coordenadas	
(5,4).

Evalúa tu aprendizaje
Elabora	un	plano	en	tu	cuaderno,	ubica	coordenadas	de	manera	que	puedas	
trazar	dos	rectas	que	se	intersectan	entre	sí.

Reconozco coordenadas

Practica
Copia	en	tu	cuaderno	y	completa	las	coordenadas	en	la	tabla,	observando	
los	puntos	en	el	plano	luego	traza	las	rectas,	marca	en	qué	punto	se	cruzan	las	
rectas.
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Recta 1 

		A	(3,1)				B	(5,4)				C	(7,7)																																			

Recta 2 

		R	(2,7)			S	(5,4)					T	(8,1)																																																																			
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Recta 1 

		A	(		)								B	(		)								C	(		)																																			

Recta 2 

		D	(			)						E	(			)								F	(		)																																																																			
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Efectos del alcohol, la droga y el tabaco en el organismo

En esta sesión aprenderás a
Explicar	los	efectos	del	tabaquismo,	alcoholismo	y	drogas	en	la	salud	del	ser	humano.

Antes de empezar 
Explica	en	tu	cuaderno,	los	cambios	de	conducta	que	tiene	una	persona	al	
tomar	alcohol.

Ahora, lee y aprende
Las	drogas	son	sustancias	adictivas	que	son	capaces	de	modificar	las	
funciones	vitales	del	ser	humano,	causando	dependencias	físicas	y	
psicológicas.

Existen	distintos	tipos	de	drogas	y	por	los	efectos	que	tiene	sobre	el	
organismo	se	clasifican	de	la	siguiente	manera:
• Depresoras:	relajan	los	músculos,	provocan	somnolencia	y	que	la	

respuesta	a	estímulos	sea	lenta.	Entre	éstas	tenemos	al	alcohol	y	la	
heroína.

• Estimulantes:	aceleran	el	metabolismo	del	cuerpo,	aumentan	el	ritmo	
cardíaco	y	la	respiración.	Ejemplo	de	estas	drogas	son	las	anfetaminas	y	
la	nicotina.

• Alucinógenos:	estas	drogas	provocan	que	las	personas	vean	o	escuchen	
cosas	que	no	existen.	La	mariguana	y	el	LSD	producen	este	efecto.

El	consumo	de	drogas	tiene	consecuencias	negativas:	se	rompen	las	
relaciones	personales	con	la	familia,	amigos	o	pareja.	Perjudica	la	
economía,	se	necesita	mucho	dinero	para	mantener	una	adicción.	Afecta	
la	salud	porque	favorece	enfermedades	como	la	hepatitis,	cirrosis,	úlceras,	
depresión	o	insomnio.

Practica
Explica	en	tu	cuaderno,	¿por	qué	la	drogadicción	es	una	enfermedad?,	¿por	
qué	es	tan	difícil	para	las	personas	dejar	de	consumir?

Evalúa tu aprendizaje
Realiza	en	tu	cuaderno,	un	esquema	de	los	tipos	de	drogas	que	existen	y	los	
efectos	que	provocan.
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Juegos tradicionales

Participa en juegos, rondas tradicionales y escolares que requieren el 
conocimiento del esquema corporal.

Materiales 
Los	cincos	o	canicas	en	Guatemala	son	una	
especie	de	pelota	pequeña	hecha	de	cristal	y	de	
una	variedad	de	colores.	Puedes	utilizar	los	que	
necesites.	

Calentamiento
•	 Estiramiento	de	brazos	y	de	las	palmas	de	las	manos	hacia	arriba	y	abajo.
•	 Abrir	y	cerrar	los	dedos	de	las	manos	(puños	y	mano	suelta).
•	 Rotación	de	la	cabeza	y	cadera.
•	 Estiramiento	de	las	piernas,	jalando	la	punta	de	los	zapatos.	Repite	los	

ejercicios	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
1.	 Se	puede	jugar	por	parejas	y	al	llegar	a	seis	o	más,	incluso	por	tríos.
2.	 Para	iniciar	el	juego,	se	traza	un	triángulo	en	el	suelo,	sobre	la	tierra	y	cada	

jugador	coloca	2	canicas	en	su	interior	o	lados	que	lo	delimitan.
3.	 Para	establecer	el	orden	de	inicio	

del	juego,	se	traza	también	una	
mica	(línea)	en	la	tierra	y,	desde	una	
distancia	establecida	a	criterio	de	los	
jugadores,	cada	participante	lanza	la	
canica	hacia	ella.

4.	 El	jugador	que	logra	colocar	su	cinco	
o canica más cerca de la raya es el 
encargado	de	iniciar	la	partida.

5.	 Su	objetivo	es	sacar	el	mayor	número	
de canicas del triángulo y al mismo 
tiempo	eliminar	(“quemar”)	al	
adversario.

6.	 En	el	caso	de	juego	en	equipo,	el	dúo	
o	trío	ganador	se	reparte	los	cincos.

Observaciones
No	debes	llevarte	los	cincos	a	la	boca.	Al	
terminar	de	jugar	es	importante	lavarse	
muy	bien	las	manos	con	jabón	y	aplicarte	
gel	antibacterial.

Ilusración	banco	de	imágenes	Mineduc

El	agua	pura	es	el	mejor	
acompañante	de	tus	

alimentos.	
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Secuencia lógica y temporal en el texto narrativo

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	secuencia lógica y temporal en un texto narrativo.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿cuáles	palabras	indican	secuencia	temporal	en	el	
siguiente texto? 
Desde	muy	temprano	me	bañaré	y	me	arreglaré,	después	iré	caminando	al	
parque	para	reunirme	con	Marcela.	Iremos	a	la	cafetería	a	desayunar	y	a	
esperar	a	que	llegue	Lucas.	

Ahora, lee y aprende
Una secuencia lógica	son	los	pasos	ordenados	para	realizar	algo.	Por	
ejemplo,	cuando	te	lavas	las	manos,	primero	te	las	mojas,	luego las 
enjabonas,	las	enjuagas	y,	por	último,	las	secas.	Recuerda que la secuencia 
lógica y la secuencia temporal	permiten	comprender	una	narración.	
Para	identificarlas,	puedes	identificar	palabras	como	las	subrayadas	en	los	
siguientes	ejemplos,	después	de	jugar,	debemos	ordenar	todo.	Ese	perro	ha	
ladrado desde	la	madrugada.	Llámame	después	de	llegar	a	tu	casa.	Otras	
palabras	que	indican	secuencia	son:	alrededor	de,	durante,	desde,	hasta,	
después	de,	entonces,	antes.	

Practica
Lee	la	narración	y	subraya	las	palabras	que	indican	secuencia	lógica	y	
temporal,	escríbelas	en	tu	cuaderno.

Un nuevo amigo
El	fin	de	semana	fui	con	mi	familia	al	parque	Florencia.	Es	un	lugar	para	disfrutar	
de	la	naturaleza,	muy	cerca	de	Antigua	Guatemala.	Alrededor	de	las	dos	
de	la	tarde	dimos	un	paseo	a	caballo.	Mientras	esperábamos	nuestro	turno,	
observamos	a	un	niño	que	les	tiraba	piedras	a	las	ardillas	que	corrían	por	las	
ramas.	

Me	acerqué	hacia	él	y	le	pregunté	por	qué	molestaba	a	las	ardillas.	En	ese	
momento	noté	que	su	mano	estaba	empuñada	y	con	la	cabeza	baja	se	
negaba	a	contestar.	Le	pedí	que	soltara	las	piedras	que	tenía	en	la	mano,	
entonces	me	miró	sorprendido	y	dijo	—	¡lo	que	tengo	son	granos	de	maíz!	Le	
pregunté	la	razón	de	su	comportamiento	y	casi	llorando	respondió	—	No	las	
estoy	molestando,	les	quiero	dar	de	comer.	

Le	expliqué	que	esa	no	era	la	forma	de	hacerlo	y	caminamos	a	un	área	en	la	
que	pudo	dejar	los	granos,	luego	nos	sentamos	a	esperar.	—¡Mira!	¡Las	ardillas	
se	acercan	lentamente!	—	Así	nos	hicimos	amigos.	(Edilma	Godínez)

Evalúa tu aprendizaje
Escribe	en	tu	cuaderno,	una	oración	con	cada	una	de	las	palabras	de	
secuencia	lógica	y	temporal	que	identificaste	en	la	lectura.
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En esta sesión aprenderás a
Ampliar	una	figura	a	partir	de	sus	coordenadas.

Antes de empezar 
Observa	una	imagen	y	responde	en	tu	
cuaderno,	¿crees	que	podría	aumentar	de	
tamaño?,¿cómo	se	lograría	esto?

Ilusración	banco	de	imágenes	Mineduc

Ahora, lee y aprende
Para	ampliar	una	figura	las	coordenadas	o	puntos	de	la	figura	deben	
multiplicarse	por	un	número	diferente	a	cero.	Ejemplo,	2x	significa	multiplicar	
el	número	2	por	el	valor	de	la	variable	x.	
Observa	en	la	tabla	las	coordenadas	de	la	figura	original,	y	luego	de	
multiplicarse	por	la	cantidad	de	sus	ejes,	formamos	las	coordenadas	para	
ampliar	la	figura.						
PASO 1:                                                                      
La	coordenada	E	(2,	1)	se	multiplica	2x,	2y									E1	(4,2)
																													F	(2,3)	se	multiplica	2x,	2y										F1(4,6)
Así	continúas	formando	las	parejas	de	coordenadas.

PASO 2:
Después	debes	ubicar	los	puntos	en	el	
plano	para	dibujar	la	figura.

Evalúa tu aprendizaje
En	una	hoja	cuadricula,	completa	la	tabla,	luego	
copia	un	plano,	ubica	las	coordenadas	y	amplía	la	
figura.

Revisa	tus	respuestas.	A1(3,2),	B1(3,6),	C1(9,2)

Amplío figuras

Practica
Copia	el	plano	cartesiano	en	una	hoja	cuadrícula,	
luego	completa	la	tabla	de	coordenadas	para	
ampliar	la	figura.

Original      
   X, Y    

2x;2y 
ejes 

	E	(2,1)						 E1	(4,2)
F	(2,3) F1	(4,6)
G	(4,3) G1	(8,6)
H	(4,1)						 H1	(8,2)
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Original      
   X, Y    

3x;2y 
ejes 

	A	(1,1)						 A1	
	B	(4,1) B1
	C	(2,4) 	C1	

Original      
   X, Y    

3x;2y 
ejes

	A	(1,1)						 A1	
	B	(1,3) B1	
	C	(3,1) 	C1	
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Distribución de la población en Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Explicar	la	diferencia	entre	población	y	densidad	de	población.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno:
1.	 Responde:	¿cuántos	habitantes	crees	que	hay	en	la	comunidad	donde	

vives?
2.	 Explica	cuáles	son	las	características	de	los	pobladores	de	la	comunidad	

donde	vives.	

Practica
Elabora	un	cuadro	en	tu	cuaderno	y	responde:	¿cuál	es	el	país	con	menor	
y	con	mayor	población?,	y	¿cuál	es	el	país	con	mayor	y	menor	densidad	de	
habitantes?

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	explica	la	diferencia	entre	población	y	densidad	de	población.

Ahora, lee y aprende
Entendemos	por	densidad	de	la	población	a	la	cantidad	de	personas	
que	viven	en	un	área	determinada	pudiendo	ser	alta,	mediana	o	baja	
de	acuerdo	con	la	cantidad	que	se	concentre	en	ellas.		Las	regiones	
que	tengan	condiciones,	oportunidades	y	recursos	de	vida	aceptables	y	
superiores	como	el	trabajo,	educación,	salud,	seguridad,	ocasionan	que	la	
gente	se	concentre	más	en	ellas.

Observa	la	población	y	la	densidad	de	población	en	cada	país	de	
Centroamérica	en	el	siguiente	diagrama.

https://www.indexmundi.com/map/?v=21000&r=ca&l=es;	
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Belice Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

Población	
390,350

Población	
16.604,030

Población	
6.453,550²

Población	
9.746,120

Población
6.545,500	

Población	
5.047.56

Población	
4.434,440

Densidad 
17	

habitantes	
por	km²

Densidad
158	

habitantes	
por	km²

Densidad
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habitantes	
por	km²

Densidad
82	

habitantes	
por	km²

Densidad
		48	

habitantes	
por	km²

Densidad 
100	

habitantes	
por	km²
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52	

habitantes	
por	km²
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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	
n
o
	

d
e
fin
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o
s
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Comprensión lectora de un texto narrativo

En esta sesión aprenderás a
Practicar	la	comprensión	lectora	al	identificar	secuencias	en	un	texto narrativo.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	es	un	texto	narrativo?,	¿cuál	de	los	siguientes	
ejemplos	es	un	texto	narrativo?	Un	cuento	o	un	anuncio	de	publicidad;	¿qué	
partes	componen	un	texto	narrativo?,	¿cómo	podemos	identificar	la	secuencia	
de un texto narrativo?

Ahora, lee y aprende
El texto narrativo	tiene	el	propósito	de	contar	una	historia.	Para	que	tenga	
sentido	usa	secuencias	temporales	o	lógicas.	Recuerda	que	para	identificar	
las	partes	que	componen	un	texto	narrativo	se	pueden	hacer	preguntas	
como,	¿qué	personajes	aparecen?,	¿en	dónde	se	desarrolla	la	historia?,	
¿qué	problema	o	situación	enfrentan	los	personajes?,	¿cómo	solucionan	el	
problema	o	situación?

Practica
Vuelve a leer Un nuevo amigo.	Está	en	la	sesión	anterior	de	Comunicación	y	
Lenguaje,	página	98.	Luego,	escribe	lo	que	se	te	pide	en	tu	cuaderno.		

Explica	cómo	inicia	la	narración	 .

Escribe	lo	que	pasó	después	 .

Explica	lo	que	pasó	al	final	 .

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno,	¿por	qué	la	historia	se	llama	Un	nuevo	amigo?,	¿qué	
tenía	en	la	mano	el	niño?,	¿a	quiénes	molestaba	el	niño?,	¿qué	es	el	parque	
Florencia?



103
5.o grado, Nivel de Educación Primaria 103

Matemáticas Unidad 3Día

24

En esta sesión aprenderás a
Trasladar	figuras	en	un	plano.

Antes de empezar 
En	una	hoja	cuadrícula,	ubica	los	puntos	cardinales	y	señala	en	qué	punto	
cardinal	sale	el	sol.

Ahora, lee y aprende
En	el	plano	cartesiano	se	ubican	figuras	según	puntos	o	coordenadas.	Cada	
punto	está	formado	por	una	coordenada	en	el	eje	horizontal	llamado	“x” y 
una	coordenada	en	el	eje	vertical	llamado	“y”.	
                                                                                         
El	Triángulo	se	encuentra	en	los	puntos

Si	trasladamos	el	triángulo	3	unidades	
hacia	la	derecha,	cambiamos	la	
coordenada	horizontal	sumando	3	
unidades	a	cada	coordenada	de	x.

Evalúa tu aprendizaje
En	una	hoja	cuadrícula,	dibuja	el	siguiente	triángulo.

Ahora	traslada	el	triángulo	2	unidades	hacia	arriba	y	3	hacia	la	derecha

Traslado figuras en un plano

Practica
En	una	hoja	cuadricula,	traslada	
el	triángulo	2	unidades	hacia	la	derecha.

Escribe	los	puntos	encontrados	en	la	línea.
___________________________________________

Revisa	tus	respuestas:	(4,2),	(4,7)	y	(7,2)																
Observas	que	al	mover	hacia	arriba	cambia	la	
coordenada en y.
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Célula animal y vegetal

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar	la	célula	animal	y	la	célula	vegetal.

Antes de empezar 
Contesta	en	tu	cuaderno,	¿de	qué	están	hechos	los	seres	vivos?

Ahora, lee y aprende
Todos	los	seres	vivos	están	formados	por	células,	son	muy	pequeñas	y	no	
se	observan	a	simple	vista.	Las	células	tienen	formas	y	tamaños	diferentes;	
pueden ser estrelladas, alargadas, aplanadas o redondas; tienen vida, esto 
significa	que	cada	una	respira,	se	alimenta	y	se	reproduce.

Las	células	que	forman	los	seres	vivos	pueden	ser	de	dos	tipos:	animales	
y	vegetales.	Todas	tienen	las	mismas	partes	fundamentales:	membrana	
celular,	citoplasma	y	núcleo	(rodeado	de	membrana	celular	o	sin	ella).

Los	organelos	comunes	en	las	células	vegetales	y	animales.
Mitocondrias:	obtienen	la	energía	de	los	alimentos.
Ribosomas:	elaboran	las	proteínas	de	los	seres	vivos.
Retículo endoplasmático:	fabrica	y	trasporta	proteínas.
Vacuolas:	acumulan	gran	cantidad	de	agua	y	sustancias	de	reserva.

Los	organelos	que	son	exclusivos	de	las	células	vegetales.
Pared celular:	es	una	cubierta	dura	y	resistente	que	rodea	la	membrana	
celular.
Cloroplastos:	contienen	la	clorofila,	que	es	la	encargada	de	dar	el	color	
verde	a	las	plantas	y	permitir	la	fotosíntesis.

Practica
Realiza	en	tu	cuaderno,	un	cuadro	comparativo	de	los	organelos	que	poseen	
la	célula	animal	y	vegetal.

Evalúa tu aprendizaje
Construye	en	tu	cuaderno	un	mapa	conceptual	usando	los	conceptos:	células	
y	organelos.
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Pueblos de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Estimar	valores	culturales	de	la	etnia	a	la	que	perteneces.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno,	responde	lo	siguiente:
1.		 ¿Cuáles	son	los	cuatro	Pueblos	que	integran	Guatemala?
2.		 ¿Cuáles	son	las	características	de	cada	uno	de	esos	Pueblos?

Ahora, lee y aprende
Las	personas	que	forman	un	Pueblo	tienen,	en	general,	un	origen	común,	
así	como	una	historia	y	una	tradición	que	los	une.	Trasmiten	de	generación	
en	generación	su	lengua,	sus	costumbres,	usos,	valores,	creencias	e	
instituciones,	así	como	el	conjunto	de	expresiones	artísticas	que	forman	
parte	de	su	cultura	como	la	música,	danza,	poesía.

La	mayoría	de	los	países	centroamericanos	a	excepción	de	Guatemala,	
no	definen	de	mutuo	acuerdo	cuáles	son	sus	Pueblos.	Mencionaremos	las	
aceptadas	de	manera	general.

Belice:	criollos,	garífunas,	mestizos,	mayas	e	ingleses.
Guatemala:	los	mayas,	los	garífunas,	los	xincas	y	los	ladinos	o	mestizos.
El Salvador:	mestiza,	indígena	y	blancos.
Honduras:	mestiza,	indígena	y	garífuna	y	blanca.
Nicaragua:	mestiza,	blanca,	garífuna	e	indígena.
Costa Rica:	blancos	y	mestizos,	negros,	indígenas,	asiáticos.
Panamá:	mestiza,	indígena,	mulata	y	garífuna.

Practica
Elabora	un	diagrama	en	tu	cuaderno,	donde	se	visualicen	los	siguientes	datos	
de	los	Pueblos	de	Centroamérica:	los	dos	más	comunes	en	todos	los	países	y	los	
dos	menos	comunes	e	identifica	el	Pueblo	al	que	perteneces	tú.

Evalúa tu aprendizaje
Promociona	los	valores	del	Pueblo	al	que	perteneces,	menciona	lo	que	más	se	
destaca	en	él.	Para	ello	elabora	un	cuadro	en	tu	cuaderno	donde	menciones	
la	comida,	el	baile,	una	actividad	social,	una	artesanía,	el	idioma.
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Los sufijos

En esta sesión aprenderás a
Identificar los sufijos	que	forman	nuevas	palabras.	

Antes de empezar 
Lee	estas	palabras:	mesa    mesita mesota.	
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	parte	de	las	palabras	es	igual	y	cuál	es	
diferente?	
Forma	otras	palabras	a	partir	de	la	palabra	pastel	agregando	diferentes	
terminaciones.	

Ahora, lee y aprende
El sufijo	es	una	terminación	que	se	une	a	una	palabra	y	permite	formar	una	
palabra	nueva	con	un	significado	diferente.	Cuando	se	forman	nuevas	
palabras	se	debe	partir	de	una	palabra	base,	que	tendrá	relación	con	el	
nuevo	significado.	Por	ejemplo:	café,	cafetería	y	cafetera	tienen	la	palabra	
base	café,	por	lo	que	las	palabras	nuevas	tienen	los	sufijos	o	terminaciones	
tería/ tera.	

Los	sufijos	pueden	ser	aumentativos o diminutivos:	zapatote, carrote, 
zapatito, carrito.	También	pueden	expresar	desprecio:	casucha, tienducha.	
Además,	indican	género o número: panadero, panadera, panaderos, 
panaderas.	

Practica
Copia	en	tu	cuaderno	y	escribe	dos	nuevas	palabras	agregando	sufijos	a	la	
siguientes	palabras	de	la	lectura	Un nuevo amigo.

Evalúa tu aprendizaje
Trabaja	en	tu	cuaderno,	escribe	el	nombre	de	un	objeto	que	se	encuentre	a	
tu	alrededor.	Úsalo	como	palabra	base	y	crea	con	ella	cinco	palabras	nuevas.	
Usa	sufijos.

Palabra base Palabra nueva 
base y sufijo

Palabra nueva
base y sufijo

Parque

Caballo

Ardilla

Piedra

Rama

Mano
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En esta sesión aprenderás a
Complementar	una	figura.

Antes de empezar 
Utiliza	una	hoja	dóblala	por	la	mitad,	luego	con	tu	regla	traza	la	línea	que	se	
formó	y	comprobarás	que	está	dividida	en	dos	partes	iguales.

Ahora, lee y aprende
Un	eje	de	simetría	es	la	línea	que	divide	una	figura	en	dos	partes	
exactamente	iguales,	algunas	figuras	pueden	tener	más	de	un	eje	de	
simetría.	Observa.
Ejemplo 1.

Ejemplo 2. 
Un	eje	de	simetría	se	utiliza	para	complementar	figuras,	realizando	la	parte	
que	falta.

Evalúa tu aprendizaje
Copia	cada	figura	en	una	hoja	de	papel	cuadricula	y	complementa	la	figura	
utilizando	el	eje	de	simetría.

Ejes de simetría

Practica
Dibuja	en	una	hoja	de	papel	cada	figura	y	usando	una	regla	traza	el	eje	de	
simetría	en	las	figuras	siguientes.

	 									1.	 	 							2.	 	 	 			3.

Revisa	tus	respuestas	doblando	la	figura	en	tu	eje	de	simetría	y	asegúrate	de	
tener	lo	mismo	en	cada	lado.
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Características de los seres vivos

En esta sesión aprenderás a
Describir	los	seres	vivos	de	tu	entorno.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno.
¿Cuál	es	el	ser	vivo	más	grande	que	conoces?
¿Cuál	es	el	ser	vivo	más	pequeño	que	conoces?
¿Crees	qué	el	moho	está	vivo?,	si	o	no;	explica,	¿por	qué?
¿Crees	qué	el	mármol	está	vivo?,	si	o	no;	explica,	¿por	qué?

Ahora, lee y aprende
Todos	los	seres	vivos	están	formados	por	células,	son	muy	pequeñas	y	
no Todos los seres vivos comparten las siguientes características: están 
formados	por	células.	Responden	a	los	estímulos	del	ambiente,	es	decir,	
que	reaccionan	a	la	luz,	a	la	humedad,	al	frío	y	al	calor,	entre	otros.	
Intercambian	materia	y	energía	con	el	ambiente.	Por	ejemplo,	cuando	
inhalas	tomas	el	oxígeno	del	aire	y	cuando	exhalas	liberas	dióxido	de	
carbono.

•	 Mantiene	estable	su	medio	interno,	es	decir	mantiene	equilibradas	las	
funciones	internas	para	mantenerse	vivo.	

•	 Crecen	y	se	desarrollan,	como	tú	que	eres	niño	y	serás	adulto.
•	 Se	adaptan	a	las	condiciones	del	ambiente	en	que	viven.
•	 Necesitan	obtener	energía	a	través	de	los	alimentos.	
•	 Se	reproducen,	es	decir,	tienen	hijos.

Practica
Copia	en	tu	cuaderno,	el	siguiente	esquema	y	complétalo	dibujando	tres	seres	
vivos	y	tres	elementos	inertes.

Evalúa tu aprendizaje
Busca	en	tu	entorno	una	planta,	un	insecto	y	un	hongo.	Describe	en	tu	
cuaderno	las	funciones	y	características	que	comparten	y	las	que	los	hacen	
diferentes.

Seres vivos Elementos inertes
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Idiomas de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Valorar	el	uso	de	los	idiomas	en	diferentes	contextos.

Antes de empezar 
El	idioma	es	parte	de	nuestra	cultura,	de	quiénes	somos	y	cómo	interactuamos.	
Responde	en	tu	cuaderno,	¿sabes	cuál	es	el	idioma	de	tus	abuelos?,	¿es	el	
mismo	idioma	que	tú	hablas?

Ahora, lee y aprende
El	idioma	es	una	característica	de	cada	cultura	y	no	solo	un	medio	para	
comunicarnos.	Por	ello	veremos	que	en	Centroamérica	tenemos	una	
variedad de idiomas: 
Belice:	el	idioma	oficial	es	inglés	y	también	se	habla	el	español.	Guatemala: 
el	idioma	oficial	es	el	español,	pero	por	ser	un	país	multicultural,	se	hablan	
22	idiomas	mayas,	1	xinca	y	1	garífuna.	El Salvador:	el	español	es	el	idioma	
oficial.	Algunos	indígenas,	principalmente	pipiles,	hablan	el	náhuatl-
pipil.	Honduras:	el	idioma	oficial	es	el	español.	Sin	embargo,	el	idioma	
predominante	en	el	departamento	insular	es	el	inglés.	Otros	dialectos	son	
hablados	por	grupos	étnicos	como	los	garífunas,	pech,	tawahkas,	lencas,	
entre	otros.	Nicaragua:	el	idioma	oficial	es	el	español.	También	se	habla,	
aunque	menos,	inglés,	creole,	misquito,	sumu	y	rama.	Costa Rica:	el	español	
es	el	idioma	oficial,	pero	también	se	habla	inglés	en	la	zona	de	Limón.	
Panamá:	el	idioma	oficial	es	el	español.	Un	pequeño	porcentaje	de	la	
población	habla	inglés,	siendo	por	ello,	bilingües	muchos	panameños.

Practica
En	tu	cuaderno	elabora	un	esquema.	Anota	los	nombres	de	los	países	de	
Centroamérica;	luego,	información	acerca	de	los	idiomas	que	hablan.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	explica	qué	aprendiste	acerca	de	los	idiomas	que	se	hablan	
en	Centroamérica.
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Escritura de palabras con C, S o Z

En esta sesión aprenderás a
Escribir	correctamente	las palabras con C, S o Z. 

Antes de empezar 
Copia	en	tu	cuaderno	y	subraya	las	palabras	correctamente	escritas.	

1.	Imaginación	-	imaginasión.			 4.	Visible	-	vicible
2.	Grandízimo	-	grandísimo		 	 5.	Crecer	–	crezer
3.	Finalizar	-	finalisar.	 	 	 6.	Cruz	-	crus	

Ahora, lee y aprende
Utilizar	letras	cuyo	sonido	es	similar	puede	ser	confuso,	pero	te	puedes	
apoyar	en	algunas	reglas	ortográficas	para	no	confundirte.	

¿Cuál	es	el	sonido	de	la	letra	c	en	las	palabras	casa, casco, cuerda?	En	
estos casos tiene el sonido como el de la k,	porque	acompaña	las	vocales	
a, o, u.	En	cambio,	cuando	acompaña	e, i, su sonido es similar a la s, por 
ejemplo:	cerdo,	manecilla.	

Nota las similitudes en la pronunciación de la letra c en las siguientes 
palabras:	cruz	–	cruces,	paz	–	paces,	lápiz	-	lápices.	¡Exacto!	Las	palabras	
en	singular	se	escriben	con z y sus plurales con c.	Haz	descubierto	una	regla	
ortográfica.	

Lee	con	atención:	taza	–	tacita,	puente	–	puentecito,	bote	-	botecito, mesa 
–	mesita.	¡Así	es!	El	diminutivo	de	las	palabras	se	escribe	con	c, excepto 
cuando	la	palabra	original	se	escribe	con	s.	

Ahora	que	entendiste,	escribe	en	tu	cuaderno,	¿cuál	es	el	plural	de	luz?, 
¿cuál	es	el	diminutivo	de	casa?

Practica
Escribe	en	tu	cuaderno,	el	diminutivo	o	plural	de	las	siguientes	palabras.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe,	en	tu	cuaderno,	las	siguientes	oraciones	y	completa	con	la	palabra	
correcta.	
•	 Ese	perrito	es	una	bellesa	/	belleza.	
•	 Con	su	dedicación	puede	merezer	/	merecer	un	premio.			
•	 Los	autobuses	salen	cada	dos	horas	de	la	estación	/estasión.
•	 Las	personas	enfermas	siempre	sufren	debilidad	y	palides	/	palidez.

Palabra Diminutivo Palabra Plural

Lazo Arroz

Suave Maíz

Ganso Actriz

Salsa Cicatriz
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En esta sesión aprenderás a
Utilizar	la	simetría	en	la	construcción	de	una	figura.

Antes de empezar 
Resuelve	en	tu	cuaderno	el	ejercicio	de	la	guía	de	Matemáticas	en	la	página	107.	
Complementa	la	figura	utilizando	el	eje	de	simetría.

Ahora, lee y aprende
Para	construir	figuras	debes	hacerlo	a	partir	del	eje	de	simetría,	para	que	sus	
lados	sean	exactamente	iguales.	Observa	los	ejemplos.

Evalúa tu aprendizaje
En	una	hoja	cuadrícula,	traza	el	eje	
de	simetría	y	copia	el	dibujo.

Revisa	tu	respuesta:	una	mariposa cuadros	https://ww.firstpalette.com/
printable/free	squares.html

Realizo dibujos con simetría

Practica
Construye	los	dibujos	siguientes	a	partir	del	eje	de	simetría,	usa	hojas	cuadrícula.

Revisa	tus	respuestas:		una	manzana	-				una	campana
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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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Actividades productivas de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Distinguir	los	productos	o	servicios	según	la	actividad	productiva	a	la	que	pertenecen.

Antes de empezar 
Sabías	qué	Guatemala	ocupa	el	cuarto	lugar	a	nivel	mundial	como	exportador	
de	azúcar.	Responde	en	tu	cuaderno	qué	opinas	de	eso.

Ahora, lee y aprende
Las	actividades	que	crean	bienes,	productos	y	servicios	para	satisfacer	
necesidades	son	las	actividades	productivas	que	también	se	le	llaman	
económicas.	Hablaremos	de	las	principales	que	se	trabajan	en	la	región	de	
Centroamérica.

Agricultura:	predomina	con	cultivos	como	la	caña	de	azúcar,	banano,	
palma,	café,	frutas	y	verduras.	Turismo: por su clima representa un sector 
importante	con	una	variedad	de	sitios	naturales,	históricos	y	modernos	
que	identifican	a	la	región.	Ganadería:	que	no	solo	se	refiere	a	la	crianza	
de	animales	sino	la	producción	de	leche	y	la	carne.	Industria: este sector 
es	el	de	mayor	variedad,	ya	que	se	incluyen	las	fábricas	alimenticias	y	
artesanales;	por	ejemplo:	construcción,	industria	alimenticia	y	bebidas,	el	
cemento,	generación	eléctrica,	vidrio,	vestuario	y	textil,	así	como	calzado.	
Servicio o comercial; como los centros de llamadas o call centers	que	sirven	
dentro	de	los	países	centroamericanos	y	en	otras	regiones	del	mundo.

Practica
Copia	en	tu	cuaderno,	el	siguiente	cuadro	y	luego	enlaza	con	una	línea	la	
actividad	productiva	con	el	sector	al	que	pertenecen.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	clasifica	los	siguientes	productos	o	servicios	según	el	sector	
al	que	pertenecen:	turismo,	crianza	de	pollos,	artesanías,	cultivo	de	café,	
cemento,	banano,	playas,	call	centers.

Actividad productiva Sector

Agrupa	al	sector	que	fabrica	o	procesa	productos	
para	crear	nuevos.

Ganadería

Permite	visitar	lugares	con	fines	de	recreación. Servicio

Actividad	donde	se	producen	cultivos	de	frutas	o	
verdura.

Agricultura

En	ella	se	producen	actividades	de	trabajo. Turismo

Actividad	que	se	dedica	a	la	crianza	de	animales. Industria
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Identificar argumentos

En esta sesión aprenderás a
Identificar los argumentos	en	un	párrafo	argumentativo.	

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿cómo	convences	a	otras	personas	para	que	te	
acompañen	a	una	caminata	o	paseo?,	¿alguien	te	ha	convencido	de	realizar	
nuevas	actividades?,	¿cómo	lo	logró?

Ahora, lee y aprende
Un argumento es	un	razonamiento	cuyo	objetivo	es	apoyar	una	idea	
principal.	Son	las	razones	que	da	una	persona	para	explicar	el	porqué	de	
sus	ideas,	creencias	o	puntos	de	vista.	Por	ejemplo,	si	un	autor	expone	que	
debemos	comer	frutas	y	verduras	(idea	principal),	uno	de	sus	argumentos	
será	que	esos	alimentos	aportan	vitaminas	y	minerales.	

En un texto argumentativo	los	argumentos	deben	ser	claros	y	breves,	así	se	
podrá	lograr	el	objetivo	del	texto.	Tus	argumentos	pueden	basarse	en	datos	
científicos,	opiniones	de	expertos,	ejemplos	reales	y	otros.

Practica
Lee	y	escribe	en	tu	cuaderno	los	argumentos	que	identifiques	en	el	siguiente	
párrafo.	

Estoy	segura	de	que	la	música	es	muy	importante	en	la	vida	de	los	seres	
humanos.	Mi	madre	siempre	les	cantó	a	sus	plantas,	y	los	científicos	han	
comprobado	que	las	plantas	pueden	identificar	sonidos.	Aprendí	a	tocar	
piano	desde	niña,	pues	mi	papá	investigó	que	tocar	un	instrumento	musical	
mejora	la	memoria	e	incrementa	las	conexiones	cerebrales.	Por	mi	parte,	he	
comprobado	que	la	música	disminuye	el	estrés	y	la	tensión	muscular.	¿Tú	qué	
opinas?

Evalúa tu aprendizaje
Conversa	con	un	familiar	sobre	el	tema	Los	niños	deben	practicar	deporte.	
Pregunta	lo	que	opina	y	pide	que	explique	las	razones	(argumentos)	en	las	
cuales	apoya	su	opinión.	Escribe	en	tu	cuaderno	los	argumentos	con	los	cuales	
estés	de	acuerdo	y	concluye	si	logró	convencerte	de	su	punto	de	vista	sobre	el	
tema.
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En esta sesión aprenderás a
Reconocer	ángulos	respecto	a	su	vértice.

Antes de empezar 
Observa	el	ángulo	que	se	forma	entre	los	dedos.	¡Ahora	
hazlo	tú!

Ahora, lee y aprende
Un	ángulo	es	la	abertura	que	se	forma	entre	dos	semirrectas	llamadas	lados	
que	tienen	el	mismo	punto	de	origen	llamado	vértice.	Las	partes	de	un	
ángulo	son:	lados	y	vértice.	Observa	el	siguiente	ángulo.

Sus	lados	son	de	A	B	y	de	A	C																											-	El	símbolo	de	ángulo	es											
El	vértice				A

-	Los	ángulos	se	clasifican	según	la	abertura	de	sus	semirrectas.	Ejemplo.																				

Ángulo	Agudo
mide	menos	de	90O             

Ángulo	Obtuso
mide	más	de	90O             

Ángulo	Recto	
mide	90O             

Evalúa tu aprendizaje
Copia	en	tu	cuaderno	y	escribe	el	nombre	de	los	ángulos	que	se	forman	en	
cada	figura.

Revisa	tus	respuestas:	recto	-	agudo	-	obtuso	-	recto

Conozco ángulos

Practica
Copia	en	tu	cuaderno	y	observa	y	une	con	una	línea	cada	ángulo	según	su	
nombre.

B

C
A

Obtuso

Recto

Agudo

Ilustración:	Freepick.com

Revisa	tus	respuestas:	recto	-	agudo	–	obtuso	
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Dominios de la naturaleza

En esta sesión aprenderás a
Describir	los	seres	vivos	de	tu	entorno.

Antes de empezar 
Contesta	en	tu	cuaderno	la	siguiente	pregunta,	¿qué	es	un	ser	vivo?

Ahora, lee y aprende
El	avance	de	la	tecnología	ha	permitido	estudiar	a	los	seres	vivos	de	formas	
novedosas	y	con	mucho	detalle	y	precisión.

Los	criterios	más	usados	para	clasificar	a	los	seres	vivos	son:	número	de	
células, unicelulares o multicelulares.	Tipo	de	células,	procariotas son las 
que	no	tiene	membrana	nuclear	o	eucariotas	que	sí	tienen	membrana	
nuclear.	Tipo	de	nutrición,	seres	autótrofos	que	elaboran	su	propio	alimento	
o heterótrofos	que	se	alimentan	de	otros	seres.

La	nueva	clasificación	de	los	seres	vivos	se	presenta	a	continuación.
• Dominio Eubacteria:	este	es	el	grupo	de	las	bacterias.	Son	seres	

unicelulares,	procariotas,	algunos	son	heterótrofos,	y	otros	autótrofos.	Por	
su	forma	pueden	ser:	cocos	(esferas),	bacilos	(bastones	o	filamentos)	o	
espirilos	(espirales).

• Dominio Archaea:	su	nombre	significa	bacterias	antiguas.	Son	
unicelulares	y	procariotas.	Se	encuentran	en	ambientes	extremos	como	
agua	salada,	en	agua	hirviendo,	en	aguas	con	azufre	o	lugares	sin	
oxígeno.

• Dominio Eukaryota:	estos	organismos	poseen	células	eucariotas.	Aquí	
se	incluye	el	reino	protista,	reino	fungi	o	de	los	hongos,	reino	animal	y	
vegetal.

Practica
Realiza	en	tu	cuaderno,	un	cuadro	comparativo	de	las	características	que	
distinguen	a	los	Dominios	Eubacteria,	Archaea	y	Eukaryota.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	analiza	porque	la	siguiente	oración	puede	ser	falsa	o	
verdadera,	justifica	tu	respuesta.
La	llama	de	una	vela	está	viva	porque	emite	luz,	calor	y	produce	nuevas	llamas.
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Juegos tradicionales, segunda parte

Participa en juegos, rondas tradicionales y escolares que requieren el 
conocimiento del esquema corporal.

Materiales 
Botella	plástica	desechable
Un pedacito de lana o pita
Pelotita	plástica	o	piedra	pequeña,	semilla	o	
algo similar

Calentamiento
•	 Trota	suave,	camina	y	trota	suave.
•	 Rotación	de	brazos	y	cadera.
•	 Rotación	de	la	cabeza	y	los	hombros.
•	 Payasitos	y	tijeras.	Repite	los	ejercicios	durante	5	minutos.

Elabora tu propio capirucho:
•	 Corta	la	parte	de	arriba	de	la	botella,	aproximadamente	de	12	a	15	cm	de	

largo,	deja	el	tapón.
•	 Abre	un	pequeño	orificio	al	tapón,	pasa	el	pedazo	de	lana	o	pita	por	el	

hoyo,	amarra.
•	 En	la	punta	de	lana	o	pita	que	sale	

por	arriba	del	tapón	amarra	la	pelotita	
o	piedra,	listo	ya	tienes	tu	capirucho,	
decóralo	de	forma	creativa.	

•	 Puedes	practicar	en	casa	y	competir	
con	algún	familiar.

Observaciones
Al	terminar	de	jugar	es	importante	lavarse	
muy	bien	las	manos	con	jabón	y	aplicarte	
gel	antibacterial.

Ilustración	banco	de	imágenes	Mineduc

Mastica	bien	tus	alimentos	
para ayudar a la digestión 
de	los	nutrientes.	Eso	también	

es parte de 
tu	buena	
alimentación.		
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Estructura del texto argumentativo

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	estructura de un texto argumentativo.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	es	un	argumento?,	¿cuál	es	el	objetivo	de	un	
argumento?,	¿qué	es	una	idea	principal?

Ahora, lee y aprende
La	estructura	de	un	texto	se	refiere	a	la	forma	en	que	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.	Pueden	brindarse	datos	científicos	y	experiencias	
personales	que	apoyen	la	tesis.

• 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	en	forma	silenciosa	el	siguiente	texto.	
2.	 Responde	en	tu	cuaderno,	¿cuál	es	la	tesis	o	idea	principal?,	¿qué	

argumentos	apoyan	la	tesis?,	¿qué	mensaje	deja	el	cierre	o	la	conclusión?

¡Qué frescura!
Quiero	ser	responsable	con	el	medio	ambiente	y	he	decidido	utilizar	otra	forma	
de	guardar	mis	alimentos	y	trasladarlos	del	mercado	o	de	la	tienda,	hasta	mi	
casa.	

Ya	no	utilizaré	bolsas	plásticas,	utilizaré	hojas	de	plátano.	¡Sí!	Como	lo	oyes,	las	
hojas	de	plátano	mantienen	los	alimentos	frescos	y	por	muchos	años	se	han	
usado	para	envolver	carnes,	quesos	y	otros	productos.	En	un	municipio	de	
Sololá,	llamado	San	Pedro	la	Laguna,	han	logrado	que	todos	sus	habitantes	
dejen	de	utilizar	bolsas	plásticas,	hasta	crearon	una	ley.	El	resultado	fue	una	
disminución	increíble	en	la	producción	de	basura,	gracias	en	gran	parte	a	la	
utilización	de	hojas	de	plátano	y	su	efectividad	en	el	traslado	de	productos.
 
No	contamines	más,	usa	otras	formas	de	guardar	y	transportar	alimentos,	¡la	
naturaleza	te	lo	agradecerá! (Edilma Godínez).

Evalúa tu aprendizaje
•	 Comenta	la	lectura.	¡Qué frescura!,	con	un	familiar.	Pregúntale	sobre	los	

argumentos	presentados	en	el	texto.	Escribe	en	tu	cuaderno	un	argumento	
que	añadirías	a	la	lectura.	
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En esta sesión aprenderás a
Medir	ángulos.

Antes de empezar 
Anota	en	tu	cuaderno,	¿qué	instrumento	crees	que	usamos	para	medir	un	
ángulo?	¿Cuál	es	la	unidad	de	medida	del	ángulo?

Ahora, lee y aprende
Para	encontrar	la	medida	de	un	ángulo	se	usa	un	transportador.		
El	transportador	nos	da	la	medida	en	grados.
Para	medir	un	ángulo	debemos:
Paso	1:	debemos	colocar	el	centro	
del transportador en el vértice del 
ángulo.																	

Paso	2:	observa	que	la	recta	Marca	
40o	grados.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	une	con	una	línea	el	ángulo	con	su	medida.

¿Cómo medir ángulos?

Practica
Observa	y	escribe	en	tu	cuaderno	la	medida	de	los	ángulos	siguientes.

Revisa	tus	respuestas	110o -	90o

90º

1.

150º

2.

60º

3.

Transportador.https://www.freepik.es/vector-gratis/
guia-transportador_794280.htm
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Actividades productivas conjuntas de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Detectar	las	áreas	de	beneficio	o	mejoramiento	en	las	actividades	productivas.

Antes de empezar 
Escribe	en	tu	cuaderno,	tres	beneficios	que	resultan	de	trabajar	en	equipo.

Ahora, lee y aprende
La	unión	de	Centroamérica	en	las	actividades	productivas	ha	tenido	
como	objetivo	conservar	la	economía	con	crecimiento,	ser	más	fuerte	
económicamente	frente	a	otras	regiones	y	mantener	un	progreso	constante	
y	no	temporal.	Estos	espacios	no	compiten	entre	sí	donde	el	crecimiento	es	
una	de	sus	metas;	Las	más	notables	son:	Agricultura,	el	cultivo	de	la	caña	
de	azúcar,	café	y	la	palma	aceitera.	Turismo,	la	corporación	TACA	de	
aviación	y	la	cadena	de	hoteles	Intercontinental;	en	la	Industria, productos 
para	el	hogar	con	Procter and Gamble, Intel de tecnología y textil Canahui, 
en	farmacéutica	Unipharm, CABCORP	en	industria	de	las	bebidas	y	
ADOC	de	calzado,	y	conocida	por	nosotros	en	Guatemala	la	cadena	de	
restaurantes	Pollo	Campero;	en	el	sector	de	Servicio o comercial la cadena 
de	supermercados	Wallmart	y	almacenes	Siman.	Sostener	estas	actividades	
productivas	también	enfrenta	retos	por	alcanzar	beneficios	comunes,	
ejemplo:	mejorar	las	carreteras,	malestar	por	la	contaminación	al	medio	
ambiente,	uso	excesivo	de	recursos	naturales	para	producir	y	la	inseguridad	
al	transportar	los	productos.	Sin	embargo,	con	regulaciones	de	leyes	se	
puede	tener	un	equilibrio	de	beneficio	para	la	región.

Practica
En	tu	cuaderno,	explica	con	tus	palabras	la	razón	u	objetivo	de	unir	las	
actividades	productivas	en	la	región	centroamericana.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	de	acuerdo	con	lo	que	acabas	de	leer	anteriormente;	evalúa	
si	cada	enunciado	resulta	en	un	área	de	beneficio	o	área	que	debe	mejorar.

Área de 
beneficio

Área que 
debe mejorar

Las	personas	necesitamos	de	productos	para	
vivir.
Los	productos	que	ya	no	utilizamos	quedan	en	
el	medio	ambiente.

Las	industrias	traen	desarrollo	constante	al	país.

Las	carreteras	por	donde	se	trasportan	los	
productos	no	están	en	las	mejores	condiciones.
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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
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Idea principal de un texto argumentativo

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	idea	principal	de un texto argumentativo. 

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	argumentos	identificaste	en	la	lectura?	¡Qué 
frescura!	De	la	sesión	anterior,	página	118	y	en	el	párrafo	sobre	la	importancia	
de	la	música,	lo	encuentras	en	la	página	114	¿qué	argumentos	te	parecieron	
más	efectivos	en	esas	lecturas?,	¿por	qué?	

Ahora, lee y aprende
La idea principal de	un	texto	argumentativo	es	la	idea	que	se	desea	
defender	o	justificar	por	medio	de	los	argumentos;	se	le	conoce	como	tesis.	

Para	identificar	la	idea	principal	de	un	texto	o	tesis	de	un	texto	
argumentativo,	en	primer	lugar,	debes	prestar	atención	al	título,	ya	que	
te	puede	guiar	sobre	el	tema	que	se	desarrollará.	Después	lee	el	texto	
completo,	se	buscan	palabras	clave,	argumentos	y	detalles	relevantes	que	
ayuden	a	identificar	qué	dice	el	texto	sobre	el	tema	que	aborda.	Puedes	
responder	a	preguntas	como,	¿qué	dice	el	texto	del	título	de	la	lectura?		

Practica
1.		 Lee	el	siguiente	texto	en	forma	silenciosa.
2.		 Identifica	la	idea	principal	del	texto	argumentativo	y	escríbela	en	tu	

cuaderno.

La	contaminación	auditiva	se	ha	convertido	en	un	problema	para	los	
habitantes	de	las	grandes	ciudades.	Según	la	Organización	Mundial	de	la	
Salud,	el	ruido	es	uno	de	los	factores	ambientales	que	provoca	más	problemas	
de	salud	en	el	mundo.	El	ruido	de	los	autos,	el	bullicio	de	las	aglomeraciones,	
las	bocinas	de	carros	y	los	motores	de	los	aviones	crean	un	ambiente	
ensordecedor	que	no	le	hace	nada	bien	a	nuestros	oídos.	

En	muchas	ocasiones,	los	comercios	utilizan	música	con	volumen	alto	para	
promocionar	sus	productos.	Esto	aumenta	la	contaminación	auditiva.	Los	
restaurantes	y	otros	negocios	también	son	otra	fuente	de	ruido,	ya	que	en	esos	
lugares	se	escucha	música	muy	fuerte.	
Los	daños	ocasionados	por	la	contaminación	auditiva	incluyen	falta	de	
concentración,	dolor	de	cabeza,	estrés,	pérdida	del	sueño	y	en	casos	más	
graves,	pérdida	de	la	capacidad	auditiva.	
Solucionar	este	problema	es	esencial	para	tener	una	vida	más	plena	y	
saludable.	Todos	debemos	cuidar	nuestros	oídos,	porque	gracias	a	ellos	
podemos	percibir	buena	parte	de	nuestra	realidad.	(Belinda López).	

Evalúa tu aprendizaje
Explica,	en	tu	cuaderno,	los	pasos	que	realizaste	para	encontrar	la	idea	
principal	o	tesis	del	texto	anterior.
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En esta sesión aprenderás a
Reconocer	ángulos	con	respecto	a	su	vértice.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno	copia,	observa	y	colorea	los	vértices	en	la	siguiente	
figura.

Evalúa tu aprendizaje
Observa	la	figura	y	escribe	en	tu	cuaderno	los	ángulos	según	el	número	
indicado.

Ángulos Opuestos por el vértice

Practica
Escribe	en	tu	cuaderno	el	ángulo	que	falta.

Los	ángulos	opuestos	por	su	vértice	tienen	la	misma	medida.

Revisa	tus	respuestas:	1.	b	=	135o						2.	d	=	65o

Revisa	tus	respuestas.	  1=150o  3	=	40o

Los	ángulos			son	iguales	  ao	=	 	bo                        
Los	ángulos			son	iguales	  co	=	  do

1.1. 2.

Ahora, lee y aprende
Los	ángulos	opuestos	por	su	vértice	están	formados	por	dos	rectas	que	se	
intersectan,	miden	lo	mismo	y	su	vértice	es	el	mismo.	Observa.
Ejemplo:	el	ángulo	ao y	bo	son	ángulos	opuestos	por	el	vértice.

Ejemplo.	Observa	las	figuras.

Cº

bº

dº

aº

vértice

p=	120º
q=	120º

n=			40º

m=	40º

a=	135º

b
b= d=	65º

c

c=

1
4

2
3

1= 150º

2=
3=
4= 40º
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Reino Protista y Reino Fungi

En esta sesión aprenderás a
Describir	los	seres	vivos	de	tu	entorno.

Antes de empezar 
Dibuja	en	tu	cuaderno,	tres	hongos	que	conozcas	en	tu	entorno.	Escribe	el	
lugar	en	donde	puedes	encontrar	un	alga.

Ahora, lee y aprende
Protista:	reino	de	los	protozoos	y	las	algas.	Los	protozoos	son	organismos	
unicelulares	más	grandes	que	las	bacterias.	Pueden	ser	heterótrofos	
o	autótrofos.	Algunos	ejemplos	de	protozoos	pueden	ser,	la	ameba,	
paramecio, euglena o el Plasmodium vivax, organismo causante del 
paludismo.

Las	algas	son	normalmente	multicelulares,	pero	también	existen	algas	
unicelulares.	La	mayoría	de	las	algas	unicelulares	y	todas	las	algas	
multicelulares	son	autótrofas.	Son	organismos	que	viven	en	lagos	y	océanos	
y	pueden	ser,	algas	verdes,	rojas,	cafés	y	doradas.

Fungi:	reino	de	los	hongos.	Todos	los	hongos	son	eucariotas	y	pueden	ser	
multicelulares	o	unicelulares.	Todos	son	heterótrofos,	ya	que	descomponen	
otros	organismos	para	obtener	su	alimento.

Los	hongos	unicelulares,	como	la	levadura,	puede	vivir	en	la	superficie	de	
los	frutos	o	en	el	néctar	de	las	flores.	Los	hongos	multicelulares,	como	los	
champiñones,	viven	en	lugares	húmedos	sobre	los	suelos	o	árboles.	El	moho	
es	otro	tipo	de	hongo	unicelular	y	vive	en	la	materia	en	descomposición.

Practica
Ilustra	en	tu	cuaderno,	en	dónde	habitan	algunos	protozoos,	algas,	hongos	
unicelulares	y	hongos	multicelulares.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno,	¿cuál	es	la	diferencia	entre	protozoos	y	algas?	,	
¿cuáles	son	las	características	del	Reino	Protista	y	Fungi?
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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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Escribo un párrafo argumentativo

En esta sesión aprenderás a
Escribir	un	párrafo	argumentativo	a	partir	de	una	idea	principal.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	palabras	nos	indican	secuencia	lógica	y	
temporal?,	¿por	qué	se	deben	escribir	borradores	antes	de	la	versión	final	de	un	
texto?,	¿qué	es	un	texto	argumentativo?

Ahora, lee y aprende
Para escribir un párrafo argumentativo	se	debe	elegir	un	tema	y	redactar	la	
idea principal	o	tesis	que	se	defenderá	por	medio	de	argumentos.	

Practica
Escribe	en	tu	cuaderno,	un	párrafo	sobre	el	tema,	La	importancia	de	estudiar.	
Sigue estos pasos:
•	 Escribe	tres	ideas	acerca	de	este	tema,	asegúrate	de	expresar	cada	idea	

en	una	oración	completa.	
•	 Lee	tus	tres	ideas	y	elige	una	como	idea	principal	o	tesis.	Escríbela	en	una	

hoja	de	tu	cuaderno.	
•	 Ahora,	escribe	dos	argumentos	que	apoyen	la	idea	principal.	Para	esto,	

completa las oraciones:
•	 Estudiar	es	importante	porque____________________________________.

• Si no estudiamos, entonces ______________________________________.

•	 Luego,	escribe	el	párrafo.	Recuerda	utilizar	palabras	de	secuencia	lógica	y	
temporal.	Ejemplo;	entonces,	después,	mientras,	desde,	hasta,	entre	otras.	

•	 Es	muy	importante	que	todo	tu	texto	trate	sobre	la	tesis	o	idea	principal	
elegida.

•	 Escribe	varios	borradores	si	es	necesario.	Lee	varias	veces	y	corrige	errores	
para	llegar	a	la	versión	final	de	tu	párrafo.

Evalúa tu aprendizaje
Realiza	las	actividades	siguientes	en	tu	cuaderno.
•	 ¿Cuál	es	la	idea	principal	de	tu	párrafo? __________________________.

•	 Lee	tu	párrafo,	a	un	familiar	y	escucha	las	opiniones	sobre	los	argumentos	
de	tu	párrafo.	Luego,	piensa	en	las	mejoras	que	podrías	hacer	a	tu	texto	y	
vuélvelo	a	escribir.
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En esta sesión aprenderás a
Reconocer	ángulos	con	respecto	a	su	vértice.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno	realiza	lo	siguiente,	observa	y	forma	
dos	ángulos,	usando	lápices.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe	en	tu	cuaderno	los	ángulos	adyacentes	que	faltan	en	la	figura	siguiente.																																					

Ángulos adyacentes

Practica
Resuelve	en	tu	cuaderno,	encuentra	la	medida	de	los	ángulos,	luego	realiza	la	
suma.

Revisa	tus	respuestas.	
a.	127o						b.	53o						c.	127o

1. 2.

Ahora, lee y aprende
Los	ángulos	adyacentes	tienen	el	mismo	vértice	y	lados	no	comunes	en	la	
misma	recta.	Observa.	Ejemplo	1

Los	ángulos	adyacentes	deben	sumar	180o grados                                                                                    
Ejemplo	2.																																																

ba
135º45º

45º	+	135º	=	180ºa+b	=	180

d	+	c	=	180o

d=104º

c=76º

d
d

c

170º

+ = 180º

90º

+ = 180º

127º

127º 53º

c=

a= b=

Ilustración:	Freepick.com

Revisa	tus	respuestas.	1.	  170o	+	20o	=	180o															2.	 	90	+	 	90	=	180o
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Reino Animal y Reino Vegetal

En esta sesión aprenderás a
Describir	los	seres	vivos	de	tu	entorno.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno,	describe	5	animales	y	5	plantas	que	encuentras	en	tu	entorno.

Ahora, lee y aprende
Reino animal: todos los organismos del reino animal son multicelulares y 
heterótrofos.	Pueden	vivir	en	ambientes	acuáticos	o	terrestres.	La	cobertura	
de	su	cuerpo	se	adapta	al	medio	en	el	que	viven.	El	reino	animal	se	
organiza	en	dos	grandes	grupos:	vertebrados:	son	todos	los	animales	que	
tiene	un	esqueleto	con	una	columna	vertebral	al	centro	de	su	cuerpo,	
como	los	peces,	anfibios,	reptiles,	aves	y	mamíferos.	Invertebrados: son 
todos	los	animales	que	no	tienen	un	esqueleto	interno.	Pueden	estar	
cubiertos	de	alguna	sustancia	dura	o	presentar	un	caparazón	o	concha.

Reino vegetal:	está	formado	por	todas	las	plantas	que	habitan	en	la	Tierra.	
Son	organismos	multicelulares	y	autótrofos.	El	reino	vegetal	se	organiza	en	
dos grandes grupos: plantas vasculares; estas plantas poseen conductos 
que	trasportan	el	agua	absorbida	por	la	raíz	a	las	hojas.	También	trasportan	
sustancias	químicas	elaboradas	por	las	células	de	las	hojas	a	toda	la	planta,	
como	los	árboles.	
Plantas no vasculares:	no	poseen	los	conductos	que	trasportan	el	agua,	por	
eso	deben	vivir	en	ambientes	húmedos,	como	los	musgos.

Practica
En	tu	cuaderno,	dibuja	dos	de	cada	uno	de	los	siguientes	organismos:	animales	
vertebrados,	invertebrados,	plantas	vasculares	y	no	vasculares.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe	en	tu	cuaderno,	las	similitudes	y	diferencias	entre	los	siguientes	
organismos:	una	lombriz	y	una	rana,	el	musgo	y	el	perejil.
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Refuerza lo que aprendiste

En esta sesión aprenderás a
Explicar	generalidades	acerca	de	Centroamérica.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno,	responde	lo	siguiente:
1.	 ¿Qué	has	aprendido	acerca	de	Centroamérica?
2.	 ¿Qué	características	tiene	cada	uno	se	los	países	de	Centroamérica?

Ahora, lee y aprende
Recuerda	que	Centroamérica	es	un	territorio	conformado	por	siete	países	
que	comparten	características	comunes,	pero	también	algunas	diferencias.	
Se	le	llama	también	Centro	América	o	América	Central.	El	istmo	tiene	
ciertas	características	generales,	pero	también	cada	país	tiene	sus	propias	
características.

Practica
La	siguiente	actividad	tiene	como	propósito	que	refuerces	lo	que	aprendiste	
acerca	de	Centroamérica	en	las	sesiones	anteriores	de	Ciencias	Sociales.	

En	tu	cuaderno,	realiza	lo	siguiente:
1.	 Anota	generalidades	acerca	de	Centroamérica;	puede	anotar	datos	

acerca	de	su	ubicación,	su	conformación,	su	historia	y	otros.
2.	 Traza	un	esquema	como	el	siguiente.	Luego,	en	cada	columna	anota	lo	

que	corresponde.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	haz	una	lista	de	cinco	aspectos	que	aprendiste	acerca	de	
Centroamérica.	Si	deseas,	puedes	referirte	a	datos	específicos	de	los	distintos	
países.

No. País Características Población Idiomas Otros

1. Guatemala

2. Belice

3. El	Salvador

4. Honduras

5. Nicaragua

6. Costa	Rica

7. Panamá
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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,	tomando	en	cuenta	tu	proyecto	de	emprendimiento	que	diseñaste	

en	está	unidad	identifica	qué	otras	situaciones	de	la	vida	cotidiana	te	pueden	ser	de	
utilidad	por	lo	menos	5	de	los	aprendizajes	que	lograste	al	trabajar	durante	la	unidad,	
para	fortalecer	tu	proyecto.	Puedes	agregrar	recortes	o	dibujos.	Recuerda	los	pasos	
para	construir	el	proyecto	los	cuales	te	sirven	de	guía. 

2. Comparte	tu	proyecto	de	emprendimiento	con	tu	profesor	o	profesora	y	puedes	
exponer	tu	experiencia	de	aprendizaje.		

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1
Identifico	la	secuencia	lógica	y	temporal;	
estructuras e ideas principales en un texto narrativo 
y argumentativo

2 Identifico	los	sufijos	que	forman	nuevas	palabras

3
Diferencio	la	información	relevante	que	recibo	por	
medio	del	lenguaje	oral	y	corporal

4
Asocio	el	nombre	de	objetos	y	personas	en	idioma	
maya	k’iche’

5
Describo	las	características	de	la	célula	animal,	la	
célula vegetal y los seres vivos en su entorno

6 Identifico	ángulos	respecto	a	su	vértice

7
Realizo	dibujos	o	figuras	utilizando	coordenadas	
cartesianas

8 Practico	ejes	de	simetría	para	completar	una	figura	

9
Identifico	coordenadas	en	rectas	que	se	
intersectan

10
Valoro	la	cultura,	la	etnia	y	el	idioma	en	diferentes	
contextos	de	Centroamérica

11
Describo	los	productos	o	servicios	según	la	
actividad	productiva	de	Centroamérica

12
Diferencio	entre	población	y	densidad	de	
población

13
Elaboro	un	proyecto	pequeño	de	emprendimiento	
productivo

14
Identifico	las	características	de	la	célula	animal,	la	
célula vegetal y los seres vivos en su entorno

15
Explico	los	efectos	del	tabaquismo,	alcoholismo	y	
drogas en la salud de las personas
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Unidad 4

Fuente: Freepick.es

La educación y el mundo
En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• Las instituciones políticas, sociales, administrativas y funciones de la región de 

Centroamérica y sus funciones 
• redes de palabras
•	 el	lenguaje	figurado	que	se	utiliza	en	un	texto	poético
•	 los	aportes	que	la	investigación	espacial	ha	dado	a	la	ciencia	y	la	cultura	universal
•	 el	nombre	de	objetos	y	personas	en	idioma	maya	q’eqchi’
• la composición de la materia, características, estados y propiedades físicas y 

químicas

Diferenciar
•	 los	períodos	históricos	de	Centroamérica,	algunos	hechos	durante	el	proceso	

histórico	de	la	época	Prehispánica,	de	la	Colonia,	de	la	época	de	Independencia	
y	Contemporánea	

•	 un	texto	argumentativo	y	un	texto	expositivo

Practicar
•	 el	lenguaje	oral	para	explicar	la	información	relevante	de	una	noticia
•	 el	uso	correcto	de	las	palabras	hay,	ay,	ahí
•	 la	lectura	de	textos	de	forma	comprensiva	
•	 la	suma	de	los	ángulos	de	triángulos	y	cuadriláteros
•	 el	trazo	de	altura	en	diferentes	cuadriláteros
•	 las	figuras	planas	que	forman	un	sólido
• el paralelismo y perpendicularidad en los sólidos 
•	 la	altura	de	diferentes	triángulos	y	los	triángulos	según	sus	lados 

Evaluar
•	 el	impacto	que	tienen	las	acciones	del	ser	
	 humano	sobre	el	ambiente	y	la	importancia	
 del saneamiento ambiental
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Explico oralmente la información de una noticia

En esta sesión aprenderás a
Usar el lenguaje oral para explicar la información relevante de una noticia. 

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿cuál	es	la	postura	corporal	de	alguien	cuando	
te	escucha	atentamente?,	¿qué	datos	debo	recordar	de	una	noticia	que	
escucho	en	la	radio?	

Ahora, lee y aprende
Cuando	escuchas	una	noticia	toma	en	cuenta	el	tono	de	voz,	la	
pronunciación	y	la	expresión	corporal	de	quien	la	dice.	Cuando	expreses	
el contenido de las noticias, considera la información relevante; es decir, lo 
esencial de la noticia.  

Para	identificar	esa	información,	puedes	responder	a	las	siguientes	
preguntas:	¿qué	sucedió?,	¿a	quién	le	sucedió?,	¿cuándo	sucedió?,	¿cómo	
sucedió?,	¿por	qué	sucedió?	

Practica
Realiza	lo	que	se	te	solicita	en	tu	cuaderno:
•	 Reúnete	con	un	familiar,	sintonicen	un	noticiero	y	seleccionen	una	noticia.	
• Con base en la noticia, anota en tu cuaderno la siguiente información; 

¿qué	sucedió?,	¿a	quién	le	sucedió?,	¿por	qué	sucedió?,	¿en	dónde	
sucedió?		

•	 Conversa	con	tu	familiar	sobre	la	noticia	que	escucharon.	Recuerden	hablar	
de	la	información	relevante.	Cuiden	el	uso	del	tono	de	voz	y	lenguaje	
corporal.	Al	final	escribe	un	comentario	que	te	pareció	la	experiencia.

Evalúa tu aprendizaje
Escucha	varias	noticias	en	la	radio	o	televisión.	Responde	en	tu	cuaderno,	
¿qué	diferencias	notaste	cuando	el	presentador	comunicó	noticias	de	distintos	
temas?,	¿cambió	su	tono	de	voz?,	¿habló	más	fuerte?,	¿cambió	su	postura?,	
¿qué	preguntas	te	pueden	orientar	para	identificar	la	información	relevante	de	
una	noticia?
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Matemáticas Unidad 4Día
31

Triángulos

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar	triángulos	según	sus	lados.

Antes de empezar 
Realiza	la	siguiente	actividad	y	responde	en	tu	cuaderno.	Forma	con	tus	manos	
la	figura	siguiente	y	escribe	su	nombre.

Ahora, lee y aprende
Un	triángulo	es	un	polígono	de	tres	lados.	Los	triángulos	pueden	clasificarse	
según	la	medida	de	sus	lados.	

Evalúa tu aprendizaje
Usa	tu	regla	para	medir	los	lados	de	los	triángulos	y	escribe	en	tu	cuaderno	el	
nombre	según	corresponda.

Revisa	tus	respuestas.		a.	Isósceles		b.	Escaleno		c.	Equilátero		d.	Isósceles	

Practica
Copia en tu cuaderno y completa las oraciones.
1.	 El	triángulo	isósceles	tiene	___________	lados	iguales.
2.	 El	triángulo	escaleno	tiene	____________desiguales.
3.	 El	triángulo	equilátero	tiene	___________lados	iguales.
Revisa tus respuestas. 1. Dos lados iguales  2. Tres lados desiguales  3. Tres lados 
iguales

Fuente:	pixabay.com

Triángulo Equilátero                  Triángulo isósceles Triángulo Escaleno
Sus tres lados tienen 
la misma medida.

2 cm

2 cm

2 cm

Sólo dos de sus lados 
tienen la misma 
medida.

2 cm 2 cm

1 cm

Sus tres lados tienen 
diferente medida.

4 cm
1 cm

3.5 cm

a. b. c. d.
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Día
31

• Observa la ilustración. Luego, lee el título del cuento.
•	 Heungbu	y	Nolbu	son	dos	hermanos	coreanos.	
•	 Investiga	el	significado	del	término	«coreano».
•	 Responde	¿qué	crees	que	le	pasará	a	Heungbu	y	Nolbu?

Antes de leer

Heungbu y Nolbu

En	una	aldea	vivían	dos	hermanos.	
El	mayor,	Nolbu,	era	egoísta	y	avaro.	
Heungbu, el menor, al contrario, tenía un 
corazón	de	oro.	Al	morir	sus	padres,	Nolbu	
se	quedó	con	toda	la	herencia	y	echó	a	
la	calle	a	su	hermano	Heungbu	y	a	toda	
la familia de este. Así, Heungbu y su familia 
no	tuvieron	más	que	vivir	en	una	casucha	
de	paja	y	pasar	penurias	y	hambre	por	su	
pobreza.	

Un día, Heungbu tocó la puerta de la 
mansión	de	su	hermano	mayor.	
-Hermano, préstame un plato grande de 
cebada, te lo ruego –le dijo. 

Al oírlo, su cuñada salió enojada a su 
encuentro	y	le	gritó:	¡Cómo	pretendes	que	
te	demos	cebada	si	no	nos	alcanza	para	
comer nosotros! 

Diciendo	esto,	lo	echó	con	las	manos	
vacías y le dio un golpe en la mejilla. Lo 
golpeó	con	un	cucharón	que	aún	tenía	

pegados	restos	de	arroz.	Heungbu	regresó	
a su casa mientras comía los pocos granos 
de	arroz	que	se	habían	quedado	pegados	
en su cara. 

Un día de primavera, una culebra atacó un 
nido	de	golondrinas	que	había	en	el	techo	
de la casa de Heungbu. Al darse cuenta, 
este la espantó con la ayuda de un palo. 
Uno	de	los	pichones	se	cayó	al	suelo	y	se	
rompió una patita. Entonces, Heungbu se la 
vendó	y	la	cuidó	hasta	curarle	del	todo.	Al	
año siguiente, cuando volvió la primavera, 
llegaron a la casa de Heungbu un par 
de	golondrinas.	Una	de	ellas	era	aquel	
pichón,	cuya	patita	herida	había	
él curado el año anterior. El ave 
le dio a Heungbu unas semillas 
de	calabaza	que	llevaba	
guardadas	en	el	pico.	Lo	hizo	
en muestra de agradecimiento por 
los	cuidados	que	recibió.

(Cuento coreano)
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Heungbu plantó las semillas bajo la 
pared de su casa. Al llegar el otoño, del 
techo	colgaban	enormes	calabazas.	

Heungbu,	su	mujer	y	sus	hijos	
estaban felices de tener las 
calabazas	y	esperaban	
con	ansiedad	la	hora	de	
abrirlas	para	aprovechar	
su interior en suculentos 
platos.	Para	cortar	
los frutos, Heungbu 

pidió prestado a los vecinos un 
serrucho.	Al	abrir	la	primera	calabaza	

salieron	de	su	interior	montones	de	arroz	
blanco.	La	familia	no	podía	creer	lo	que	
veía.	Cortó	la	segunda	calabaza;	estaba	
llena de joyas preciosas y seda. De la 
tercera	calabaza	salieron	carpinteros	que	
construyeron una gran casa de tejas para 
la familia.

El	egoísta	de	Nolbu	se	enteró	de	lo	ocurrido	
y	trató	de	imitar	a	su	hermano.	Primero,	
capturó una golondrina y le rompió una 
pata; luego, se la vendó para curarla. 
Al año siguiente, al llegar la primavera, 
regresó	la	golondrina	y	le	entregó	a	Nolbu	
unas	semillas	de	calabaza.

Responde en tu cuaderno: ¿Qué crees 
que le sucederá a Nolbu con las semillas de 

calabaza que le entregó la golondrina?

Nolbu,	pensando	en	lo	rico	que	sería	en	
el	futuro,	plantó	las	semillas	en	el	techo	
de	su	casa.	En	otoño,	enormes	calabazas	
colgaban	del	techo	de	la	casa.	Nolbu	y	su	
esposa las partieron por la mitad.

De	la	primera	calabaza	se	derramó	un	
chorro	de	líquido	apestoso.	De	la	segunda,	
salieron duendes con palos; estos asustaron 
y golpearon a la familia. De la tercera 
calabaza	salieron	ladrones	que	se	llevaron	
las	pertenencias	de	Nolbu.	Así,	de	la	noche	
a la mañana, se convirtieron en mendigos. 

El	bueno	de	Heungbu	escuchó	lo	
acontecido	y	visitó	a	su	hermano	Nolbu.	Le	
dijo:	hermano,	¡ven	a	vivir	con	nosotros!	Al	
escucharlo,	Nolbu	lloró	y	se	arrepintió	de	
sus	errores.	A	partir	de	eso,	los	hermanos	
vivieron	en	paz	y	armonía.

Después de leer

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

1.	 En	tu	cuaderno,	en	un	esquema	similar	al	siguiente,	escribe	lo	que	sucedió	en	la	
lectura.

2.	 Responde	lo	que	se	te	solicita	en	el	siguiente	esquema.

1.
2.
3.
4.
5.

Lo que aprendí del cuento Lo que pienso del cuento

Día
1

Comprensión lectora
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 4 Día
32

Lenguaje figurado

En esta sesión aprenderás a
Comprender	el	lenguaje	figurado.	

Antes de empezar 
Lee	las	oraciones	y	explica,	en	tu	cuaderno,	el	significado	de	las	palabras	
subrayadas. Se fue volando a la escuela. Cuando corres eres una liebre. Tu piel 
es de seda. 

Ahora, lee y aprende
El	lenguaje	figurado	utiliza	las	palabras	con	un	significado	distinto	al	que	
normalmente	se	les	asigna.	Pon	atención	al	significado	que	tienen	las	
palabras subrayadas en las siguientes oraciones. 
• El mar es el gemelo del cielo.	Significa	que	el	mar	es	azul,	al	igual	que	el	

cielo. 
• Los granos de oro	de	la	mazorca.	Significa	que	el	maíz	es	amarillo,	como	

el oro. 
• El cabello de plata	de	mi	abuela.	Significa	que	mi	abuela	tiene	el	

cabello gris. 
• Ella es mi	mano	derecha.	Significa	que	ella	me	ayuda	mucho.	
• Me podría comer un elefante.	Significa	que	la	persona	tiene	mucha	

hambre.	

Practica
1. Lee, en silencio la siguiente narración.
2.	 Subraya	las	expresiones	en	sentido	figurado.	Luego,	escríbelas	en	tu	

cuaderno	y	explica	su	significado.	
La playa 

Edilma	Godínez 
Viajamos	a	la	playa	con	toda	mi	familia,	llevábamos	comida	como	para	
un	ejército.	Nunca	imaginamos	lo	que	nos	esperaba.	Llegamos	alrededor	
de	las	diez	de	la	mañana,	el	sol	nos	observaba	atento.	En	el	agua,	la	luz	se	
reflejaba	como	miles	de	diamantes.	Inmediatamente	buscamos	un	lugar	para	
descansar, pero era imposible, la playa era un basurero. 

Nos	sentimos	tristes,	recordamos	lo	maravillosa	que	era	la	playa	tiempo	atrás	
y	decidimos	poner	manos	a	la	obra	para	cambiar	la	situación.	Comenzamos	
recogiendo	las	bolsas	plásticas,	latas	y	botellas	que	se	podían	reciclar.	Luego,	
recogimos	cocos	vacíos	y	palos	que	depositamos	en	un	contenedor.	Durante	
todo	el	día	limpiamos,	trabajamos	como	hormigas.	

Al	terminar,	nos	sentamos	a	ver	el	hermoso	atardecer,	en	una	playa	limpia	y	
libre	de	desechos	que	pudieran	ir	a	dar	al	mar.	Después	de	todo,	convertimos	
el basurero en un paraíso.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno, una oración con cada una de las siguientes frases en 
sentido	figurado	y	su	significado:	dormir	como	un	bebé,	como	perros	y	gatos,	
ojos	como	faros	de	luz,	estar	en	la	luna.	



137
5.º grado, Nivel de Educación Primaria 137

Matemáticas Unidad 4

Practica
Resuelve	en	tu	cuaderno,	encuentra	la	medida	del	ángulo	que	falta.	
a.	 Triángulo	DEF:	100	+	20	+	 	=	180	
b.	 Triángulo	GHI:	60	+	80	+	 	=	180	
Revisa	tus	respuestas:	a.	60°		b.	40°

Día
32

En esta sesión aprenderás a
Determinar	la	suma	de	los	ángulos	de	un	triángulo.

Antes de empezar 
¿Sabes	que	los	triángulos	pueden	clasificarse	según	la	medida	de	sus	ángulos	
internos?	Analiza	y	une	con	una	línea	los	nombres	que	corresponden	a	cada	
triángulo.	Observa	el	ejemplo.				 

Ahora, lee y aprende
Sumemos	los	ángulos	de	cada	uno	de	los	triángulos	anteriores.
Triángulo	Rectángulo:	90+	30	+	60	=	
Triangulo	Acutángulo:	64	+	65	+	51	=	
Triangulo	Acutángulo:	135	+	25	+	20	=	

En	cualquier	triángulo	la	suma	de	sus	ángulos	internos	siempre	será	de	180°

Encuentra	la	medida	del	ángulo	que	falta.		
Triángulo	ABC:	90°	+	35°	+	 °	=	180°	
Paso	1:	Sumamos	los	dos	ángulos	que	tenemos:	90+35=125
Paso	2:	Restamos	la	respuesta	a	180:	180-125=55

Respuesta:	Triángulo	ABC:	90°	+	35°	+	55°	=	180°

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve	en	tu	cuaderno,	encuentra	la	medida	del	ángulo	que	falta.	
Triángulo	DEF:	100°	+	20°	+	 °	=	 °

Ángulos en un triángulo

Triángulo rectángulo Triángulo obtusángulo Triángulo acutángulo
Uno	de	sus	ángulos	es	
recto,	tiene	90	°.

30°

90° 60°

Sus	tres	ángulos	son	
ángulos	agudos,	miden	
menos	de	90	°.

64° 65°

51°

Uno	de	sus	tres	ángulos	
es	obtuso,	mide	más	de	
90	°.	

20°

25°

135°
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Ciencias Naturales y TecnologíaUnidad 4 Día
32

Conservación y protección del ambiente 

En esta sesión aprenderás a
Evaluar	el	impacto	que	tienen	las	acciones	del	ser	humano	sobre	el	ambiente.

Antes de empezar 
Describe	en	tu	cuaderno	qué	recursos	naturales	observas	en	tu	entorno.

Ahora, lee y aprende
Vivimos	en	un	mundo	que	demanda	una	gran	cantidad	de	recursos	
naturales	debido	al	permanente	incremento	de	la	población,	lo	que	genera	
más	presión	para	explotarlos	y	lograr	un	crecimiento	económico	constante.	

Conservar	el	ambiente	es	aprovechar	los	recursos	naturales	de	manera	
racional.	Es	asegurarse	de	su	recuperación	y	disponibilidad	a	largo	plazo,	de	
forma	que	las	futuras	generaciones	también	tengan	acceso	a	ellos.	Existen	
diversas	acciones	que	se	pueden	realizar	para	la	protección	y	conservación	
de los recursos naturales y la biodiversidad. Una forma de proteger el 
ambiente es a través de la creación de leyes, normas, programas para 
prevenir y frenar el deterioro ambiental.

Otra	acción	muy	importante	es	la	educación	ambiental,	porque	permite	
que	las	poblaciones	locales	conozcan	la	importancia	y	el	valor	de	los	
recursos	disponibles	para	prevenir	su	sobreexplotación	o	su	contaminación.	
Otras	acciones	son	la	restauración	de	bosques	con	plantas	nativas,	evitar	la	
extracción	ilegal	de	flora	y	fauna,	evitar	la	cacería	y	el	cuidadoso	manejo	
de	las	prácticas	agrícolas	tradicionales	para	evitar	incendios	forestales

Practica
Pregunta	a	familiares	y	escribe	en	tu	cuaderno	sobre	alguna	organización	
que	trabaje	en	tu	localidad,	o	alguna	que	conozcan,	para	la	conservación	
o	cuidado	del	ambiente.	Anota	en	tu	cuaderno	las	acciones	que	realiza.	Si	
no conocen alguna institución, escribe tres consejos para conservar el medio 
ambiente en tu comunidad. 

Evalúa tu aprendizaje
Elabora	un	listado	en	tu	cuaderno	con	tres	acciones	que	realiza	tu	familia	para	
conservar el ambiente local.
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Educación Física Unidad 4Día
32

Utiliza medidas de seguridad en sus actividades físicas, familiares y escolares.

Materiales 
1	Pelota 

Calentamiento
Repite los siguientes ejercicios durante 5 
minutos.
•	 Estiramiento	de	brazos	y	de	las	

palmas	de	las	manos	hacia	arriba	y	
abajo.

• Abrir y cerrar los dedos de las manos 
(puños y mano suelta). 

•	 Rotación	de	la	cabeza	y	cadera.
• Estiramiento de las piernas, jalando la 

punta	de	los	zapatos.

¡Hora de mover el cuerpo!
1. Juega en familia, sienta a todos los participantes, en un círculo con las piernas 

cruzadas.	Indica	a	los	jugadores	que	ahora	están	pegados	al	suelo	y	solo	pueden	
mover	su	torso	y	brazos.

2.	 Lanza	la	pelota	hacia	el	centro	de	los	participantes	y	tienen	que	mantenerlo	en	el	aire	
con un boleo, pasando la pelota de un participante a otro.

3. Cuando la pelota, se le cae a un participante, ese jugador va perdiendo movilidad 
en	cada	uno	de	sus	brazos	torso	y	cabeza	hasta	quedar	totalmente	inmóvil	y	queda	
fuera del juego.

El objetivo del juego es mantener la pelota en el aire con ayuda de las manos.
La duración del juego será	de	15	a	20	minutos	aproximadamente.

Observaciones
Promueve	la	armonía	y	la	colaboración	
en	las	actividades	físicas	en	las	que	
participas.

Fuente:	a	vecteezy.com

Una alimentación 
saludable ayuda 
a prevenir 
enfermedades. 
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 4 Día
33

Lenguaje figurado en un texto poético

En esta sesión aprenderás a
Comprender	el	lenguaje	figurado	que	se	utiliza	en	un	texto	poético.	

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	es	un	poema?,	¿qué	es	el	lenguaje	figurado?	

Ahora, lee y aprende
Un texto poético utiliza lenguaje figurado	para	darle	belleza	y	expresividad	
al	mensaje.	Cuando	el	autor	utiliza	el	lenguaje	figurado,	puede	comparar	
algo real con otra cosa; real o imaginaria. También puede sustituir una 
característica	por	una	expresión	en	lenguaje	figurado.	Lee	el	siguiente	
ejemplo: 

Tus dientes son como valiosas perlas. 
Es	una	comparación	en	la	que	toma	un	elemento	real	«dientes»	y	los	
compara	con	las	«perlas».	

Practica
1.	 Lee	en	voz	alta	el	siguiente	poema.		

Los Gigantes 
Durante la fría madrugada, 

volcanes y montañas se despiertan,
como	hermosos	gigantes	cantan	
la	canción	de	la	naturaleza.

Ruegan al cielo y al mar 
que	llegue	el	mensaje	al	hombre:

¡Qué	no	talen	ni	contaminen	más!
Pues	merecen	ser	respetados.
¡Qué	los	dejen	vivir	en	paz!	

Como	lo	hicieron	los	antepasados.

Gigantes	hermosos	que	habitan	
el	majestuoso	horizonte,

prometo por siempre ayudar 
a	proteger	nuestros	bosques.

Edilma	Godínez
 2.	 Subraya	las	expresiones	en	lenguaje	figurado.		Luego,	escríbelas	en	tu	

cuaderno	y	explica	su	significado.
Evalúa tu aprendizaje
Copia	en	tu	cuaderno	y	subraya	el	lenguaje	figurado	usado	en	el	siguiente	
texto.		

A la granja llegó un gallo. 
Los	animales	lo	llamaron	«Alegría».	

Cantaba como si se estuviera riendo. 
Alegraba a todos con su canto.

Mineduc.	Mi	libro	de	lecturas.	Primer	grado.	Pág.	3
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Matemáticas Unidad 4Día
33

Diagonales de Cuadriláteros

En esta sesión aprenderás a
Establecer	las	diagonales	de	los	cuadriláteros.

Antes de empezar 
Copia en tu cuaderno, en el espacio en blanco, el nombre de cada 
cuadrilátero	que	se	presenta.

Ahora, lee y aprende
Las	diagonales	de	un	cuadrilátero	son	las	rectas	que	unen	dos	vértices	
opuestos.
Los	vértices	son	los	puntos	donde	se	unen	dos	lados	de	una	figura.
Observa las diagonales y los vértices del siguiente cuadrado:

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve	en	tu	cuaderno,	traza	las	diagonales	en	las	siguientes	figuras.	

Practica
Resuelve	en	tu	cuaderno,	traza	las	diagonales	de	los	siguientes	cuadriláteros.	
Observa el ejemplo.

Para	trazar	diagonales	debes	identificar	los	vértices.

Este es un vértice, une 
dos lados del cuadrado.

Esta es una diagonal, une 
dos vértices opuestos.

1. 2. 3.
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Ciencias SocialesUnidad 4 Día
33

Funciones de las Instituciones

En esta sesión aprenderás a
Reconocer las funciones  de las instituciones sociales.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno,	realiza	lo	siguiente:
1.	 Anota	el	nombre	de	dos	instituciones	que	funcionen	en	tu	municipio.
2.	 Explica	cuál	es	el	apoyo	que	brindan	a	la	población.
Si es necesario, para responder las preguntas, solicita el apoyo de tu familia.

Ahora, lee y aprende
Las personas somos seres sociales, convivimos con otras personas y entre 
comunidades,	con	las	cuales	podemos	compartir	intereses,	experiencias	
y	normas	que	nos	ayudan	a	respetarnos	todos	y	lograr	nuestro	desarrollo.	
Algunas de estas instituciones son:
• Instituciones sociales:	son	las	que		le	dan	continuidad	a		nuestra	

sociedad por medio de la educación y la información. La función  de 
estas	es	que	se	mantengan	nuestras	costumbres	y	comportamientos	
para	resguardar	nuestra	herencia.	Algunas	de	ellas	son		los	medios	de	
comunicación, la escuela, la familia.

• Instituciones políticas:	son	las	organizaciones	que	gestionan	
procesos,	aplican	y	hacen	cumplir	la	ley,	para	ayudar	a	organizar	
la	vida	ciudadana.	Por	ejemplo,	de	estas	las	municipalidades,	las	
gobernaciones departamentales y el Tribunal Supremo Electoral, los 
partidos	políticos,	organizaciones	no	gubernamentales	llamadas	ONG.

• Instituciones religiosas: son las encargadas de preservar las creencias 
y vivencias de fe. Su función es ayudar a las personas a cultivar su 
espiritualidad	y	la	relación	con	Dios	al	que	reconocen	como	creador.	
Por	ejemplo,	las	iglesias.	

Practica
Con	la	información	anterior,	elabora	un	esquema	en	tu	cuaderno	donde	
puedas	identificar	y	clasificar	las	instituciones	que	conoces	o	que	conoce	tu	
familia,	a	qué	tipo	de	institución	pertenecen	y	cuál	es	su	función.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	aprendí	de	las	Instituciones	sociales?,	¿qué	
función	tienen	en	común?,	¿Perteneces	a	alguna	institución?	¿De	qué	tipo	es?

Institución A cuál pertenece Función 
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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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Lectura de un texto expositivo

En esta sesión aprenderás a
Identificar	las	características	de	un	texto	expositivo.

Antes de empezar 
Carlos,	necesita	aprender	sobre	los	tipos	de	plantas	que	se	reproducen	
en	climas	cálidos.	Responde	en	tu	cuaderno,	¿en	qué	tipos	de	textos	le	
recomendarías	buscar	la	información	que	necesita?		

Ahora, lee y aprende
Un texto expositivo tiene la función de informar al lector sobre un tema 
específico.	Se	estructura	en	tres	partes:	introducción, desarrollo y conclusión. 

Practica
1.	 Lee	silenciosamente	el	texto.

Automóviles eléctricos
La electricidad podría evitar la contaminación por emisión de gases. Los 
automóviles	queman	combustible	para	accionar	los	mecanismos	que	nos	
permiten	trasladarnos	de	un	lugar	a	otro.	Pero	existe	una	alternativa	para	
disminuir la contaminación del aire, producida por los motores a gasolina: los 
automóviles eléctricos. 

En	las	ciudades	más	modernas,	se	utilizan	automóviles	eléctricos.	Por	ejemplo,	
en	algunos	países	europeos	y	asiáticos.	En	realidad,	esta	no	es	una	tecnología	
reciente. El primer automóvil eléctrico apareció antes del motor a gasolina, 
aproximadamente	en	1834,	aunque	fue	un	modelo	a	pequeña	escala,	
funcionó	muy	bien	y	era	alimentado	por	una	batería.	El	impedimento	era	que	si	
la batería se descargaba no podía volverse a cargar. Las baterías recargables 
aparecieron	en	1859.

En	1910,	los	automóviles	eléctricos	eran	una	realidad.	Sin	embargo,	para	
esa	fecha,	los	motores	a	gasolina	ya	habían	logrado	ser	los	favoritos	de	la	
población.	Por	esta	razón,	el	automóvil	eléctrico	se	quedó	atrás	en	comodidad	
y velocidad. 

Los	grandes	problemas	de	contaminación	que	enfrentamos	a	nivel	mundial,	
obligaron	a	muchos	países	a	optar	por	el	uso	de	los	automóviles	eléctricos.	
Después	del	año	2000,	el	auto	eléctrico	regresó	y	se	convirtió	en	una	buena	
opción para reducir la contaminación en el aire. 
                                                                                                                Edilma	Godínez	
2. En tu cuaderno, subraya 5 ideas esenciales sobre los automóviles eléctricos; 

e	identifica	la	estructura	introducción, desarrollo y conclusión,	utiliza	un	color	
diferente para marcar cada parte.

Evalúa tu aprendizaje
1.	 Vuelve	a	leer	el	texto	silenciosamente.	
2.	 Explica	en	tu	cuaderno	porqué	el	texto	“Automóviles	eléctricos”	es	un	texto	

expositivo.
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Diagonales de Cuadriláteros

En esta sesión aprenderás a
Establecer	las	diagonales	de	los	cuadriláteros.

Antes de empezar 
Toma	una	hoja	en	cuadrícula,	dóblala	por	la	mitad,	luego	vuelve	a	doblar,	
luego	extiéndela	y	marca	con	un	lápiz	los	cuadrados	que	formaste.

Ahora, lee y aprende
Un	cuadrilátero	es	un	polígono	de	cuatro	lados,	que	tiene	cuatro	vértices.
Las	diagonales	de	los	cuadriláteros	es	la	recta	que	une	sus	vértices.
Los	diagonales	de	un	cuadrado,	un	rectángulo	y	un	trapecio	miden	lo	
mismo.

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve	en	tu	cuaderno,	traza	las	diagonales	de	los	cuadriláteros	y	completa

Practica
Resuelve	en	tu	cuaderno,	escribe	los	nombres	en	los	espacios	que	
corresponden	y	traza	las	diagonales	de	los	siguientes	cuadriláteros.

Revisa	tus	respuestas	1.	Romboide		2.	Rectángulos		3.	Cuadrado

Revisa tus respuestas.  Todos tienen 4 lados y 4 vértices. 

Diagonales
Lado

Vértice

Cuadrado 	Rectángulo Trapecio

Diagonal 1
D1

Diagonal 2
D2

Diagonal 1
D1

Diagonal 2
D2

Rombo Romboide

Las diagonales de un rombo y un romboide no miden lo mismo.

1. 2. 3.

             Vértices              Vértices              Vértices              Vértices
             Lados              Lados              Lados              Lados
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Equilibrio ecológico

En esta sesión aprenderás a
Explicar	la	importancia	del	saneamiento	ambiental.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	es	la	contaminación?

Ahora, lee y aprende
El	equilibrio	ecológico	es	la	armonía	que	existe	entre	los	seres	vivos	y	
el	ambiente	en	el	que	se	encuentran.	Esto	significa	que	hay	suficiente	
vegetación	para	alimentar	a	los	animales	herbívoros,	bastantes	animales	
herbívoros	para	alimentar	a	los	animales	carnívoros	y	suficiente	espacio	
para	todos	los	organismos.	También	implica	que	existen	condiciones	
ambientales saludables.

Para	lograr	esto	es	indispensable	que	los	recursos	sean	protegidos	y	
conservados.
• Los ríos y los lagos deben conservarse limpios, libres de basura, aguas 

negras	y	agentes	químicos.	
•	 Los	suelos	deben	estar	libres	de	contaminantes	como	agentes	químicos,	

aguas	negras	y	desechos	sólidos.
•	 El	aire	debe	estar	libre	de	humo	proveniente	de	vehículos	automotores,	

de	industrias	y	gases	producidos	por	descomposición	de	desechos	
orgánicos.

Cuando	el	ambiente	está	contaminado	puede	ser	fuente	de	enfermedades	
en	animales,	plantas	y	humanos.	El	aire	contaminado	puede	ocasionar	
problemas respiratorios y de visión.  El agua contaminada produce 
problemas	digestivos	y	envenenamiento	químico.	El	suelo	contaminado	
impide el desarrollo saludable de plantas y la acumulación de elementos 
tóxicos	en	sus	frutos.

Practica
Observa	el	entorno	en	el	que	vives	y	dibújalo	en	tu	cuaderno.	Colorea	con	rojo	
los	elementos	que	interfieren	con	el	equilibrio	ecológico.

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	y	escribe	en	tu	cuaderno,	tres	acciones	que	tú	puedes	realizar	desde	
tu	hogar	para	que	ayuden	a	mantener	el	equilibrio	ecológico	en	tu	comunidad.	
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Instituciones políticas y administrativas de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Identificar	algunas	instituciones	políticas	y	administrativas	comunes	en	la	región		de	
Centroamérica.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde:
1.	 ¿Por	qué	crees	que	es	importante	que	los	países	de	Centro	América	

mantengan	buenas	relaciones?
2.	 ¿Qué	consideras	que	se	podría	realizar	para	que	los	países	

centroamericanos	mantengan	buenas	relaciones?

Practica
Elabora en tu cuaderno, elabora un cuadro similar al siguiente.  
En la segunda columna, anota el nombre de tres instituciones comunes en 
Centroamérica. En la tercera, escribe la función de cada una. 
Al	final,	anota	una	conclusión	general.	

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno y responde, de las siguientes instituciones, coloca una 
letra P si es de tipo político o A si es administrativa.

Ahora, lee y aprende
Las instituciones comunes a la región centroamericana tienen funciones 
diferentes sin embargo se relacionan entre ellas mismas para lograr un 
desarrollo en general, estas son políticas y administrativas. El objetivo 
principal	es	poder	alcanzar	objetivos	de	paz,	desarrollo,	libertad	y	
democracia.
• Instituciones políticas:	El	Parlamento	Centroamericano,	Parlacen, 

funciona	como	un	foro	que	analiza	asuntos	políticos,	económicos,	de	
seguridad	y	sociales	comunes	al	área.

• Instituciones administrativas:	Secretaría	de	Integración	Económica	
Centroamericana, Sieca, vela por el cumplimiento de las normas 
económicas	de	la	región.	Instituto	de	Nutrición	de	Centro	América	y	
Panamá,	Incap, brinda cooperación técnica para mantener seguridad 
alimentaria. El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
los Estados Unidos, Cafta,	estimula	la	expansión	y	diversificación	del	
comercio	en	la	región.	Sistema	para	la	Integración	Centroamericana,	
SICA,	se	llama	así	por	sus	siglas,	es	el	sistema	integrado	por	múltiples	
instituciones comunes y fortalecen y facilitan relaciones. Fue creado por 
Costa	Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras,	Nicaragua	y	Panamá.	
Posteriormente	se	adhirieron	Belice	y	República	Dominicana.

Incap
Sieca
Parlacen
Cafta

No. Institución Función
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Parafrasea las ideas de un texto expositivo

En esta sesión aprenderás a
Parafrasear	las	ideas	principales	del	texto expositivo. 

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	es	un	texto	expositivo?,	¿cómo	identificas	la	
información	importante	en	un	texto	expositivo?

Ahora, lee y aprende
Para	comprender	un	texto	expositivo,	puedes	responder	preguntas	sobre	el	
texto	y	parafrasear	las	ideas	principales.	
Puedes	responder preguntas literales	con	la	información	escrita	en	el	texto.	
Con	ellas,	logras	comprobar	que	comprendiste	la	información.	
Las ideas principales	contienen	la	información	esencial	de	cada	párrafo	y	
no	dependen	de	otras	ideas	dentro	del	texto.	
Parafrasear ideas principales	es	explicarlo	con	tus	propias	palabras,	sin	
perder la esencia de este. 

Practica
1.	 Vuelve	a	leer	el	texto	Automóviles	eléctricos	en	la	sesión	anterior	de	

Comunicación y Lenguaje.
2. Con base en tu lectura, responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas: 

•	 ¿Qué	automóviles	contaminan	más	el	aire:	los	que	funcionan	con	
electricidad	o	los	que	funcionan	con	gasolina?	

•	 ¿En	qué	año	se	creó	el	primer	automóvil	eléctrico?	
•	 ¿Qué	impedimento	tenía	el	primer	automóvil	eléctrico?	
•	 ¿En	qué	año	se	creó	la	batería	recargable?	
•	 ¿Por	qué	se	empezaron	a	usar	los	automóviles	eléctricos	después	del	

año	2000?	
3.	 Escribe,	en	tu	cuaderno,	la	idea	principal	de	cada	uno	de	los	tres	párrafos	

de la lectura. 
4.	 Parafrasea	las	ideas	principales	de	cada	párrafo.

Evalúa tu aprendizaje
1. Vuelve a leer Automóviles eléctricos. Escribe en tu cuaderno cinco 

preguntas sobre la lectura y respóndelas con tus propias palabras. 
2.	 Conversa	con	algún	familiar	sobre	los	automóviles	y	parafrasea	algunas	

ideas	del	texto.	Es	decir,	expresa	las	ideas	del	texto	con	tus	propias	palabras.	
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	altura	de	un	triángulo	oblicuángulo.

Antes de empezar 
Observa	la	estrella,	responde	en	tu	cuaderno,	¿cuántos	triángulos	tiene?,	¿sabes	
cómo	medir	la	altura	de	un	triángulo?

Ahora, lee y aprende
Los	triángulos	oblicuángulos,	son	los	triángulos	acutángulos	y	obtusángulos.	
La	altura	de	un	triángulo	es	una	línea	recta	perpendicular	que	se	traza	
desde	el	vértice	y	llega	hasta	la	base	del	triángulo.
Ejemplo.     

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve	en	tu	cuaderno,	escribe	el	nombre	de	los	triángulos	siguientes	y	traza	
su altura.

Altura en triángulos Oblicuángulos

Practica
Resuelve en tu cuaderno, completa en el recuadro las partes indicadas en los 
triángulos	siguientes:

Revisa tus respuestas: a. altura  b. base  c. vértice  d. altura  

Vértice

Altura

Base

Vértice

Altura

Base

a.

b.

c.

d.

1. 2.
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Investigación espacial y sus aportes

En esta sesión aprenderás a
Describir	los	aportes	que	la	investigación	espacial	ha	dado	a	la	ciencia	y	la	cultura	
universal.

Antes de empezar 
Explica	en	tu	cuaderno,	¿por	qué	la	Luna	es	un	satélite	natural?

Ahora, lee y aprende
Como	parte	de	la	investigación	espacial	el	ser	humano	ha	construido	
objetos	que	son	lanzados	al	espacio	para	obtener	información	de	lo	que	
ocurre	en	nuestro	planeta.	Reciben	el	nombre	de	satélites	artificiales.

Los	satélites	artificiales	puestos	en	órbita	se	dividen	en	tres	grupos:

• Satélites meteorológicos: su función es estudiar fenómenos como 
huracanes,	corrientes	oceánicas,	contaminación	del	aire	y	actividades	
volcánicas.	Con	los	datos	que	obtiene	se	elaboran	campañas	de	
información para alerta, prevención y acciones durante un desastre. 
Guatemala	lanzó	su	primer	satélite	de	este	tipo	en	el	año	2020,	llamado	
Quetzal 1,	para	estudiar	la	contaminación	del	Lago	de	Atitlán.

• Satélites de información geográfica: permiten obtener información física 
de	la	Tierra	para	generar	mapas	de	gran	exactitud.	También	se	registra	
cualquier	información	de	una	región,	como	el	uso	del	suelo,	cantidad	
de	bosques,	incendios	forestales,	sequías	y	recientemente	la	localización	
precisa de lugares y direcciones.

• Satélites de telecomunicación: se	utilizan	para	transmitir	información	
como la señal de televisión, radio, datos e internet a diferentes lugares 
del mundo. 

Practica
Realiza	un	mapa	conceptual	en	tu	cuaderno,	con	los	tipos	de	satélites,	sus	
funciones y ejemplos de cada uno.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno,	¿cuáles	son	los	beneficios	del	uso	de	satélites	para	
Guatemala?,	¿cómo	pueden	beneficiar	los	satélites	a	tu	comunidad?		
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Períodos de la historia de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar		los	períodos		históricos	de	Centroamérica.

Antes de empezar 
Piensa	en	tu	vida.	Divídela	en	cuatro	etapas,	según	los	años	que	tengas.		Con	
base	en	esto,	haz	un	cuadro.		Anota	los	acontecimientos	más	importantes	
que	han	sucedido	en	tu	vida.	Por	ejemplo:	fecha	de	nacimiento,	año	en	que	
aprendí a leer, etc.

Practica
Realiza	en	tu	cuaderno	un	cuadro	donde	relaciones	los	periodos	de	acuerdo	
con	la	información	de	la	sección	Ahora,	lee	y	aprende,	trabaja	en	tu	
cuaderno	un	esquema	similar	al	siguiente.	Con	tus	propias	palabras	anota	las	
características	de	cada	una	de	las	épocas	de	la	historia	de	Centroamérica.	de	
Centroamérica con sus características.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	explica	qué	aprendiste	acerca	de	los	períodos	de	la	historia	de	
Centroamérica.

Ahora, lee y aprende
Centroamérica	tiene	su	propia	historia	en	común		debido	a	que	años	atrás	
formábamos	una	misma	región	y	no	países	individuales	como		hoy	en	día,	
por lo cual compartimos   una  cultura similar. Los  distintos periodos de 
nuestra	historia	son:
• Época Prehispánica,	que	nos	narra	acerca	de	los	primeros	habitantes,	

cultura,	y	desarrollo.	Sucede	aproximadamente	10,000	años	antes	de	la	
venida de Cristo. 

• La Colonia,	narra	los	cambios	que	se	dieron	con	la	exploración	de	los	
colonos	y	conquistadores.	Inicia	con	el	descubrimiento	de	América	en	
1492.

• Independencia, narra los deseos y acciones libertarias de cada pueblo 
del dominio de los países europeos, da inicio en el año 1821.

• Contemporánea, se dieron cambios fuertes en las estructuras 
económicas, en la formación de la cultura y en las relaciones 
sociales	y	políticas	que	comprende	hasta	nuestros	días.	Algunos	
historiadores	mencionan	que	anterior	a	esta	época	también	hubo	la	
llamada	Moderna	que	sería	la	transición	entre	la	Independencia	y	la	
Contemporánea.

No. Época Época
1. Prehispánica
2. Colonial
3. Independiente
4. Contemporánea
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Texto argumentativo

En esta sesión aprenderás a
Leer	un	texto	argumentativo.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	es	urbanizado?,	¿qué	es	polinización? Escribe 
dos oraciones con cada una de estas palabras.

Ahora, lee y aprende
Un texto argumentativo	busca	convencer	o	persuadir	al	lector.	Por	ejemplo,	
los	artículos	de	opinión	del	periódico	buscan	que	el	lector	acepte	el	punto	
de vista del autor. Los argumentos	son	las	ideas	que	se	exponen	para	
apoyar	la	idea	principal	del	texto.	

Practica
1.	 Lee	silenciosamente	el	siguiente	texto.	

La importancia de las abejas
Cuando	era	niña	les	temía	a	las	abejas,	pero	al	crecer	descubrí	que	te	atacan	
únicamente	si	las	molestas.	También	aprendí	que	son	muy	trabajadoras	y	son	
de	beneficio	para	el	ser	humano.	

Las abejas tienen una misión muy importante en la reproducción de las plantas, 
ya	que	realizan	un	proceso	llamado	polinización.	Las	frutas	que	compras	en	
el	mercado	de	tu	comunidad	existen	en	su	mayoría	gracias	a	la	polinización	
de	las	abejas.	El	trabajo	que	realizan	estos	pequeños	insectos	permite	que	
tengamos una gran variedad de frutas y verduras para nuestra dieta y así 
obtenemos	los	nutrientes	que	nuestro	cuerpo	necesita.	

Las	abejas	están	siendo	amenazadas,	porque	los	bosques	desaparecen	y	las	
áreas	adecuadas	para	su	reproducción	se	han	urbanizado.	Además,	algunas	
personas	deciden	exterminarlas	por	temor	a	ser	atacados.	Esto	debe	cambiar,	
si	ves	un	enjambre	de	abejas	aléjate	y	avisa	a	un	experto	para	que	las	traslade	
a un lugar seguro. Cuidarlas es tarea de todos.                                                                                                                     

Edilma	Godínez	

2.	 Subraya	los	argumentos	que	identifiques	en	el	texto	y	luego	anótalos	en	tu	
cuaderno. 

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno,	¿por	qué	La	importancia	de	las	abejas	es	un	texto	
argumentativo?,	¿cuál	es	la	idea	principal	del	texto?,	¿cuál	es	el	punto	de	vista	
de	la	autora	sobre	las	abejas?
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	altura	de	diferentes	triángulos.

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio anterior en tu cuaderno. Observa sus alturas.

Ahora, lee y aprende
La	altura	de	un	triángulo,	también	se	puede	encontrar	en	otros	triángulos.	
Observa: 

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno,	¿cómo	identificas	la	altura	en	un	triángulo?
Revisa	tu	respuesta.	Es	la	recta	perpendicular	que	va	desde	el	vértice	hacia	la	
base	del	triángulo.

Altura en Triángulos

Practica
Resuelve	lo	siguiente	en	tu	cuaderno:	observa	los	triángulos	siguientes	y	marca	
el	triángulo	que	no	tenga	la	altura	correcta	

Revisa	tu	respuesta.	2.	No	tiene	la	altura	correcta

Ejemplo	3.	En	un	triángulo	rectángulo	la	altura	se	encuentra	en	el	mismo	
triángulo

Triángulo
Acutángulo

Altura Triángulo
Obtusángulo

Altura

Ejemplo	1.	En	un	triángulo	acutángulo	 Ejemplo	2.	En	un	triángulo	
obtusángulo	la	altura	está	fuera	del	
triángulo

Vértice

Altura

Base

Vértice

Altura

Base

Vértice

Altura

Base

1. 2. 3. 4.
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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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Algunos procesos históricos en Centroamérica

En esta sesión aprenderás a
Distinguir	algunos	hechos	durante	el	proceso	histórico	de	la	época	Prehispánica	y	de		la	
Colonia.

Antes de empezar 
Tú	has	ido	cambiando	mientras	creces.	Piensa	en	alguna	situación	o	hecho	
que	es	diferente	ahora	comparado	con	años	atrás,	por	ejemplo,	vives	en	otro	
lugar, estudias de manera diferente. Anótalas en tu cuaderno. 

Practica
Elabora	en	tu	cuaderno	un	diagrama	donde	agrupes	los	países	conquistados,	
el	año	y	los	conquistadores.

Evalúa tu aprendizaje
Menciona	en	tu	cuaderno	un	dato	o	característica	de	la	época	Prehispánica	y	
otro de la época de la Colonia.

Ahora, lee y aprende
• Época Prehispánica: En este periodo se desarrollaron varias culturas 

como	la	de	los	mayas.	Destacó	como	una	gran	civilización	por	sus	
conocimientos	avanzados	y	aplicaciones	en	arquitectura,	matemática	y	
astronomía. 

• La Colonia:	En	este	período	se	dio	la	conquista	y	explotación	de	
las	tierras,	cuando	tomaron	posesión	y	la	colonización	del	territorio	
de Centroamérica. Es cuando se desarrolla una nueva cultura por 
las	costumbres	y	formas	de	ser	de	los	colonos	españoles.		Pedro	
Alvarado	dirigió	la	de	conquista	parte	del	territorio	que	hoy	se	llama	
Centroamérica.	A	inicios	de	1,522	en	Honduras	hubo	varios	rivales	
españoles por apoderarse de las tierras entre ellos Cristóbal de Olid, 
Francisco de las Casas y Francisco Montejo esto inicia en 1,525. 
Nicaragua	y	Panamá	que	fueron	invadidas	desde	Costa	Rica	en	1,522	
por	Gil	González	y	Hernández	de	Córdoba.	Costa	Rica	fue	invadida	
de	manera	tardía	en	1,550	debido	al	interés	de	seguir	explotando	oro	
en	los	otros	países	ya	conquistados,	lo	anterior	estuvo	a	cargo	de	Juan	
Cavallón.

Países Año Conquistadores
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La secuencia en un texto argumentativo

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	secuencia	e	ideas	principales	de	un	texto	argumentativo.	

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	es	un	texto	informativo?,	¿qué	es	un	
argumento?

Ahora, lee y aprende
Como	ya	sabes,	un	texto	argumentativo	se	compone	de	introducción,	
desarrollo	y	conclusión.	Para	que	estos	textos	tengan	sentido,	deben	
presentarse en ese orden. Las ideas siguen una secuencia lógica. Esto 
quiere	decir	que	en	la	introducción	se	presenta	la	idea	principal	del	texto	
y	las	ideas	secundarias	que	la	apoyan.	En	el	desarrollo se indica cada 
argumento	y	las	ideas	que	lo	refuerzan.	Los	argumentos	se	presentan	en	
orden. Finalmente, en la conclusión	también	debe	haber	una	idea	principal	
que	esté	relacionada	con	lo	expuesto	en	la	introducción	y	en	el	desarrollo.	

Practica
1.	 Vuelve	a	leer	“La	importancia	de	las	abejas”,	que	se	encuentra	en	la	sesión	

anterior de Comunicación y Lenguaje. 
2.	 Realiza	las	siguientes	actividades	en	tu	cuaderno.

• Escribe la idea principal de la introducción. 
•	 Describe	la	secuencia	lógica	del	segundo	párrafo.	Debes	encontrar	la	

idea	principal	y	las	ideas	secundarias	que	la	apoyan.	
•	 Explica,	¿cómo	está	organizado	el	tercer	párrafo?	Indica	cuántas	ideas	

principales	encontraste	en	ese	párrafo.
•	 	Escribe	la	idea	principal	de	la	conclusión	y	explica,	¿cómo	se	relaciona	

con	la	introducción	y	con	los	argumentos?			
3. Responde, en tu cuaderno:

•	 ¿Con	qué	anécdota	inicia	la	introducción?	
•	 ¿Qué	pasaría	con	las	frutas	que	consumimos	si	las	abejas	se	

extinguieran?	
•	 ¿Por	qué	algunas	personas	deciden	exterminar	un	enjambre?	
•	 ¿Cuál	es	el	procedimiento	adecuado	cuando	un	enjambre	de	abejas	

busca	crear	su	panal	en	tu	casa?

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno,	¿cuál	es	la	secuencia	de	un	texto	argumentativo?,	
¿cómo	encuentras	las	ideas	principales	en	un	texto	informativo?
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	trazo	de	altura	en	diferentes	cuadriláteros.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	observa	la	forma	de	esta	página	y	responde,	
¿cuántos	lados	tiene?						

Evalúa tu aprendizaje
Escribe	en	tu	cuaderno	las	partes	señaladas	de	la	figura	siguiente.

Altura de cuadriláteros

Practica
Resuelve	en	tu	cuaderno,	en	los	cuadriláteros	siguientes,	marca	con	tu	regla	la	
base y la altura.

Revisa tus respuestas: a. altura  b. base

1. 2. 3.

a.

b.

Ahora, lee y aprende
La	altura	de	un	cuadrilátero	es	el	segmento	perpendicular	que	va	hacia	la	
base,	trazado	desde	el	vértice	opuesto.	
Observa	las	alturas	de	los	cuadriláteros	siguientes.

El	rectángulo	tiene	sus	lados	
opuestos	iguales	y	sus	ángulos	son	
rectos.

El paralelogramo tiene 2 pares de 
lados opuestos paralelos entre sí.

Altura

Base

Altura

Base

Base

A B

CD

A

B

CD

En un trapecio tiene dos de sus lados opuestos iguales y los otros no.

Altura

Base

Base

A B

CD
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Propiedades físicas y químicas de la materia

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar	la	materia	por	sus	características	y	estados	en	que	se	encuentra.

Antes de empezar 
Observa	a	tu	alrededor	y	en	tu	cuaderno	has	un	listado	de	cinco	objetos	que	te	
rodean. Luego escribe sus características.

Ahora, lee y aprende
La	materia	es	todo	aquello	que	tiene	masa	y	ocupa	un	lugar	en	el	espacio.	
Las propiedades generales	de	la	materia	son	las	características	que	están	
presentes sin importar su estado físico. Algunos ejemplos son:
•	 Masa,	indica	la	cantidad	de	materia	que	tiene	un	cuerpo	u	objeto.
•	 Peso,	es	la	fuerza	con	que	la	tierra	atrae	los	objetos.	
•	 Volumen,	es	el	espacio	que	ocupa	una	cierta	cantidad	de	materia.	
• Densidad, es la relación entre la masa y el volumen.

Las propiedades específicas	son	las	características	que	permiten	diferenciar	
una	sustancia	de	otra	y	se	dividen	en	físicas	y	químicas.
• Las propiedades físicas,	son	las	características	que	se	pueden	medir	o	

determinar	sin	que	cambie	la	composición	de	la	materia.	Por	ejemplo,	
dureza,	estados	físicos,	color,	olor,	sabor,	entre	otros.

• Las propiedades químicas,	son	las	características	que	al	ser	observadas	
o	medidas	producen	cambios	en	la	composición	de	la	materia.	Por	
ejemplo,	la	neutralización,	oxidación	o	la	combustión.

Practica
Toma	una	hoja	de	papel	observa	sus	características,	luego,	arrúgala	y	
contesta	en	tu	cuaderno	las	siguientes	preguntas,	¿qué	características	físicas	
cambiaron?,	¿cuáles	han	permanecido?,	¿qué	tipo	de	propiedades	posee	la	
hoja	de	papel?

Evalúa tu aprendizaje
Realiza	en	tu	cuaderno	un	cuadro	comparativo	de	las	propiedades	generales	y	
específicas	de	la	materia,	su	división	y	ejemplos.
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Utiliza medidas de seguridad en tus actividades físicas, familiares y escolares.

Materiales 
Sillas	(dependiendo	del	número	de	participantes)

Calentamiento
Repite los ejercicios durante 5 minutos.
• Trote suave, camina y trote suave.
•	 Rotación	de	brazos	y	cadera.
•	 Rotación	de	la	cabeza	y	los	hombros.
•	 Payasitos	y	tijeras.

¡Hora de mover el cuerpo!
El juego de las sillas musicales:
Este juego ayuda a desarrollar el sentido del ritmo y la velocidad de reacción.
¡Juega en familia!
1.	 Se	colocan	las	sillas	con	los	respaldos	hacia	adentro,	formando	un	círculo,	debe	haber	

una	silla	menos	que	el	total	de	participantes.
2.	 Una	vez	hecho	esto,	se	comienzan	a	correr	dando	la	vuelta	hasta	que	alguien	dice:	

“¡Ya!”	O	para	la	música.		En	ese	momento	todos	intentarán	sentarse	y	el	que	se	
quede	sin	silla	es	eliminado,	puesto	que	siempre	hay	una	silla	menos	que	el	número	de	
jugadores.  

Ahora	se	procede	a	quitar	una	silla,	de	manera	que	siga	habiendo	una	silla	menos	que	
el	número	de	jugadores	y	se	reanuda	el	juego.	Y	así	sucesivamente	hasta	que	solamente	
queda	una	silla	y	dos	personas	participando,	al	final	del	juego	ganará	la	persona	que	
queda	sentada	en	la	última	silla.

Observaciones
Utiliza	el	vestuario	adecuado	en	las	
actividades	físicas	que	permitan		
comodidad y seguridad.

Fuente:	www.istockphoto.com

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.
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Red de palabras

En esta sesión aprenderás a
Formar redes de palabras.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	tienen	en	común	las	siguientes	palabras;	
aguja,	hilo,	cono,	tela?,	¿qué	palabras	puedes	asociar	con	la	palabra	feria?		

Ahora, lee y aprende
Las redes de palabras	se	forman	cuando	relacionamos	palabras	que	se	
utilizan	en	un	contexto	específico.	Por	ejemplo:	al	escuchar	la	palabra	
cocina, podemos pensar en ollas y sartenes. De esa forma la palabra 
cocina, se asocia con ollas y sartenes. 

Las redes de palabras amplían nuestro vocabulario. También puedes 
hacerlo	de	la	siguiente	forma:	elige	una	pared	en	tu	casa	en	la	que	
puedas pegar tarjetas con las nuevas palabras aprendidas. Leer las 
palabras	varias	veces	te	ayudará	conocer	más	términos	y	usarlos	
correctamente.

Practica
En	tu	cuaderno	haz	un	dibujo	de	las	siguientes	palabras,	luego	haz	una	red	de	
palabras de 5 palabras para cada una de ellas. Dibuja la red como muestra el 
siguiente ejemplo:

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno, redes de palabras de las palabras escuela, casa, 
familia,	música	y	bosque.	Asocia	cinco	palabras	a	cada	una.

COCINA

Ollas

Comida
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En esta sesión aprenderás a
Establecer	la	suma	de	ángulos	de	un	cuadrilátero.

Antes de empezar 
Resuelve el siguiente ejercicio en tu cuaderno. Observa a tu alrededor y escribe 
el	nombre	de	tres	objetos	que	tengan	la	forma	de	un	cuadrado	o	rectángulo.				

Ahora, lee y aprende
Un	cuadrilátero	es	una	figura	plana,	que	tiene	cuatro	lados,	cuatro	vértices	y	
cuatro	ángulos	internos.	
¿Cuál	es	la	suma	de	los	ángulos	internos	de	un	cuadrilátero?

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve en tu cuaderno. 
Un	cuadrilátero	tiene	las	siguientes	medidas	de	ángulos:	105°,	90°	y	88°.	¿Cuál	
es	la	medida	del	ángulo	que	falta?		_____________________________________.
Revisa	tu	respuesta.	77°.

Ángulos de un cuadrilátero

Practica
Encuentra	el	ángulo	que	falta	para	completar	los	ángulos	de	un	cuadrilátero
a.	 Cuadrilátero	ABCD	=	110°,	110°,	70°,	_____°
b.	 Cuadrilátero	EFGH	=	124°,	56°,	124°,	_____	°
Revisa	tus	respuestas.		a.	70°		b.	56

El	cuadrado	y	el	rectángulo	tienen	4	ángulos	rectos.	Cada	ángulo	recto	
mide	90°,	ahora	sumamos	los	4	ángulos	internos	90°+90°+90°+90°=360°	
Ejemplo 1. Observa el trapecio siguiente:

Para	encontrar	el	ángulo	que	falta	debemos:	
Paso	1.	Sumar	los	ángulos	que	ya	tenemos.
Paso	2.	Restar	el	resultado	de	360.	

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

La	suma	de	los	ángulos	internos	de	
un	cuadrilátero	es	de	360°.

105°

80° 75°

?

Ejemplo: 
Paso	1:	105	+80+75	=	260	
Paso	2:	360	–	260	=	100
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Época Independiente y Contemporánea de Centroamérica 

En esta sesión aprenderás a
Reconocer	algunos	hechos	dados	en	el	proceso	de	la	época	de	Independencia	y	
Contemporánea.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente.
1.	 ¿Qué	características	tuvo	la	Época	Independiente	en	Centroamérica?
2.	 ¿Qué	significa	contemporánea?
3.	 ¿Qué	características	tiene	la	Época	Conteporánea	en	Centroamérica?

Ahora, lee y aprende
• Independencia:	comienza	a	partir	del	15	de	septiembre	de	1821,	

cuando	las	antiguas	provincias	del	Reino	de	Guatemala	quedaron	
libres del dominio de la Corona Española. Sin embargo continuaron las 
mismas	autoridades	y	funcionarios	públicos	españoles	en	sus	respectivos	
puestos, con la condición de trabajar por el nuevo país independiente. 
En ese entonces estaba unida Centroamérica como una Confederación 
que	se	fue	separando	hasta	quedar	los	países	individualmente	como	los	
conocemos	hoy	en	día.

• Contemporánea:	a	partir	de	1,938	ocurrieron	reformas	que	se	dieron	
por	el	deseo	de	cambiar	los	modos	de	vida	heredados	de	los	
conquistadores,	cambios	fuertes	que	ocurrieron	en	las	estructuras	
económicas, formación de la cultura y en la relación social y política 
llamada Reforma Liberal. En cada país fue liderada por distintos 
personajes.	Con	ello	se	logró	separar	la	Iglesia	del	Estado,	se	dieron	
relaciones	diplomáticas	entre	los	países,	se	fomentó	la	agricultura	a	
través	de	leyes	y	se	establecieron	organizaciones	bancarias	entre	otras.	

Practica
Analiza	y	escribe	en	tu	cuaderno	los	siguientes	enunciados,	e	identifica	la	
época	a	la	que	pertenecen	si	es	Independiente	o	Contemporánea:	
1. Se fomenta la agricultura por medio de leyes. 
2.	 Se	cambian	los	modos	de	vida	de	los	conquistadores.	
3. Centroamérica estaba unida como una Confederación. 
4.	 Periodo	que	comienza	a	partir	de	1,821.	
5.	 Se	dan	relaciones	diplomáticas	entre	los	países.	
6.	 Se	fomenta	la	agricultura	por	medio	de	leyes.

Evalúa tu aprendizaje
Trabaja en tu cuaderno: de las dos épocas estudiadas en esta sesión, 
menciona	algunas	diferencias	o	similitudes	que	se	indican	entre	las	dos	épocas.
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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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Las palabras hay, ay, ahí

En esta sesión aprenderás a
Usar	correctamente	las	palabras	hay,	ay,	ahí

Antes de empezar 
Carolina gritó; ¡hay	un	mosquito!,	Julia	respondió	¡Ay!,	¡un	mosquito!	Entonces	
Melinda concluyó: ahí	hay	un	mosquito.	Responde	en	tu	cuaderno:	¿qué	
diferencia	encuentras	en	el	significado	de	las	palabras	resaltadas?,	¿por	qué?

Ahora, lee y aprende
La palabra hay	es	una	forma	del	verbo	haber,	por	esa	razón	se	escribe	con	
h	al	inicio.	Por	ejemplo:	hay	cinco	manzanas	en	el	frutero.	Hay un camino en 
el	bosque.	

Ay,	en	cambio,	es	una	interjección	o	expresión	que	indica	dolor,	
pena,	temor	o	sorpresa.	Se	escribe	sin	h	y	regularmente	entre	signos	de	
exclamación.	Por	ejemplo:	¡ay! Me duele el estómago. ¡Ay, ay! Me lastimas. 

La palabra ahí	es	un	adverbio	que	indica	lugar.	Se	escribe	con	h	intercalada	
y	tilde	en	la	í.	Por	ejemplo:	ahí	está	el	camino	a	la	aldea.	Deja	mi	pelota	ahí.  

Practica
Completa	en	tu	cuaderno,	las	siguientes	oraciones	con	la	palabra	hay,	ay	o	
ahí;	según	el	significado.		Usa	signos	de	admiración	donde	sea	necesario.

_________	Las	espinas	del	rosal	me	cortaron	el	dedo.

Ten	cuidado,	_______	hicieron	una	zanja.	

En	la	cocina	________	verduras	para	hacer	el	almuerzo.	

_________	un	paisaje	maravilloso	frente	a	la	cabaña.	

_______	Me	asustaste.

_______	se	puede	nadar	muy	bien.		

________	Me	lastimaste	el	pie	con	la	silla.	

Evalúa tu aprendizaje
•	 Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	sucedería	si	no	escribimos	correctamente	

las	palabras	aprendidas	en	esta	sesión?
•	 Escribe	en	tu	cuaderno	dos	oraciones	con	cada	palabra:	hay,	ay	o	ahí.
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	las	figuras	planas	que	forman	un	sólido.

Antes de empezar 
Observa	la	imagen	y	responde	en	tu	cuaderno,	¿cuáles	son	
las	figuras	geométricas	que	forman	la	caja?	

Ahora, lee y aprende
Las	figuras	sólidas	pueden	formarse	con	superficies	planas	llamadas	caras	o	
superficies	curvas.	En	la	siguiente	tabla	se	muestran	algunas	figuras	sólidas,	
su nombre y descripción.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe	en	tu	cuaderno,	el	nombre	de	la	figura	que	cumple	con	lo	siguiente:	es	
una	figura	sólida,	su	base	es	un	rectángulo	y	tiene	4	caras	triangulares.	
Revisa	tu	respuesta:	pirámide.

Sólidos geométricos

Practica
Resuelve	en	tu	cuaderno,	observa	los	sólidos	siguientes,	y	colorea	las	figuras	
planas	que	lo	forman.

Revisa	tus	respuestas:	1.	Círculo		2.	Triángulo		3.	Cuadrado		4.	Triángulo

Nombre                              Definición   Figura
    Cubo Es	una	figura	sólida	de	

6	lados	formada	por	
cuadrados.

				Pirámide	 Es	una	figura	sólida,	
tiene 4 caras 
triangulares tiene 
como base un 
rectángulo	

     Cilindro  Es	una	figura	sólida	
con dos bases 
circulares.

     Cono Es	una	figura	sólida	
con una base circular, 
y	una	cara	que	
disminuye a un punto

1. 2. 3. 4.

Fuente: www.freepik.es
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Estados de la materia

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar	la	materia	por	sus	características	y	estados	en	que	se	encuentra.

Antes de empezar 
Dibuja	en	tu	cuaderno,	5	objetos	de	tu	entorno	que	se	encuentren	en	estado	
sólido	y	5	que	estén	en	estado	líquido.

Ahora, lee y aprende
En	la	naturaleza	la	materia	puede	presentarse	en	diferentes	estados	físicos.	
Estos	pueden	cambiar	al	modificarse	la	presión	o	la	temperatura.	Los	más	
comunes son tres: sólido, líquido y gaseoso. 

Los cuerpos en estado sólido tienen un volumen constante y forma propia, 
aunque	los	cambies	de	sitio	o	recipiente.	No	se	deforman	al	aplicarles	una	
fuerza.	No	se	pueden	comprimir.	Obtienen	distintas	propiedades:	algunos	
son	duros,	no	se	rayan	o	son	elásticos.	

Los	cuerpos	en	estado	líquido	tienen	un	volumen	constante,	pero	no	tienen	
forma	propia,	se	adaptan	a	la	forma	del	recipiente	que	los	contiene.	Los	
líquidos	son	fluidos,	es	decir,	pueden	pasar	por	cualquier	agujero	abierto	de	
un cuerpo sólido.

Los cuerpos en estado gaseoso cambian de forma y volumen. Tienden a 
ocupar tanto espacio como sea posible. Su volumen cambia dependiendo 
del	tamaño	del	recipiente	y	pueden	comprimirse	fácilmente.	Por	ejemplo,	
cuando	el	aire	está	contenido	en	un	globo	este	tiene	la	forma	y	el	volumen	
del	globo,	pero	cuando	lo	pinchamos	el	aire	tomará	la	forma	y	volumen	de	
la	habitación	en	donde	estamos.	

Practica
Realiza	en	tu	cuaderno	un	cuadro	comparativo	con	las	características	de	los	
estados de la materia en cuanto a forma, volumen y compresión (capacidad 
de comprimirse).

Evalúa tu aprendizaje
Escribe	en	tu	cuaderno,	dos	ejemplos	de	la	materia	en	estado	sólido,	líquido	y	
gaseoso.
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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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Escribir un texto expositivo

En esta sesión aprenderás a
Escribir	un	texto	expositivo.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	es	un	párrafo?,	¿qué	es	exponer?	

Ahora, lee y aprende
Un texto expositivo	tiene	la	finalidad	de	informar	sobre	un	tema	específico.	
Su estructura incluye tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. 
• En la introducción,	se	explica	el	tema,	de	forma	general.	
• En el desarrollo,	se	exponen	la	idea	principal	y	se	agrega	información	

que	la	complementa.	
• En la conclusión,	se	cierra	la	exposición	del	tema	de	forma	clara	y	breve.	

Practica
Redacta	en	tu	cuaderno,	un	texto	expositivo	sobre	el	cuidado	del	agua.	Sigue	
las indicaciones. 
1.	 Escribe	la	idea	principal	que	quieres	presentar.	
2.	 Escribe	el	texto	informativo,	con	la	siguiente	estructura.		

• En la introducción,	explica	la	importancia	del	agua	en	la	vida	del	ser	
humano.	

• En el desarrollo, escribe las siguientes ideas principales, una en cada 
párrafo	y	compleméntalas	con	detalles	que	consideres	necesarios.
 Debemos reducir el consumo del agua en casa. 
 Reutilicemos el agua de lluvia. 
	 No	contaminemos	las	fuentes	de	agua	como	ríos	y	mares.	

• En la conclusión,	cierra	el	tema	explicando	los	beneficios	de	cuidar	el	
agua.  

•	 Revisa	tu	texto	e	incorpora	los	cambios	que	sean	necesarios.	
•	 Lee	tu	texto	a	un	familiar	y	escucha	sus	comentarios.	

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno:
•	 ¿Qué	diferencias	existen	entre	el	texto	expositivo	y	el	argumentativo?
•	 ¿Por	qué	es	importante	definir	las	ideas	principales	cuando	escribes	un	

texto?	
•	 ¿Qué	dificultades	enfrentaste	al	escribir	tu	texto	informativo?,	¿sobre	qué	

otros	temas	podrías	escribir	un	texto	informativo?	
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	el	paralelismo	y	perpendicularidad	en	los	sólidos	que	se	le	presentan.

Antes de empezar 
Investiga	y	escribe	en	tu	cuaderno,	¿cuáles	son	las	
rectas	paralelas	y	rectas	perpendiculares?			

Ahora, lee y aprende
Los elementos de un sólido son: vértices, 
caras y aristas.

Evalúa tu aprendizaje
Observa	la	figura,	identifica	las	rectas.

1.	 ¿Qué	aristas	forman	restas	paralelas?
                                               
2.	 ¿Qué	aristas	forman	rectas	perpendiculares?
                                               

Paralelo y Perpendicular

Practica
Observa	la	figura	y	responde	en	tu	cuaderno.
1.	 Las	aristas	AD	y	EH	forman	rectas_____________
2.	 Las	aristas	FG	y	FE	forman	rectas_____________
3.	 Las	aristas	AD	y	BC	forman	rectas_____________

Revisa	tus	respuestas.		1.	Paralelas		2.	Perpendiculares		3.	Paralelas

En	una	figura	sólida,	pueden	existir	rectas	paralelas	y	perpendiculares	que	
forman	la	figura.	Observa:																																			

Ejemplo: las aristas DC y DH, forman rectas perpendiculares.                                                  
Ejemplo:	las	aristas	AB	y	DC,	forman	rectas	paralelas.

Revisa	tus	respuestas:	1.	AB	y	CD	GH	y	EF		2.	AC	y	AB	CD	y	CG.

En el dibujo las aristas 
AB	y	AE	forman	rectas,	
perpendiculares, 
porque	se	cortan	
entre sí. 

En el dibujo las aristas 
BC	y	FG	forman	rectas	
paralelas	porque	
tienen la misma 
dirección y no se 
cortan entre sí.      

A
B C

D

F

E H

G

C D
A B

Vértice Aristas

Caras

A
D C

B

E F

GH
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Átomo, elementos, compuestos y mezclas

En esta sesión aprenderás a
Comprender la composición de la materia.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno,	¿qué	es	una	mezcla?

Ahora, lee y aprende
La	materia	está	formada	por	partículas	diminutas	llamadas	átomos.	Son	tan	
pequeños,	que	es	imposible	verlos	con	un	microscopio.	Los	átomos	se	unen	
unos	con	otros	formando	así	las	moléculas.	Estas	son	unidades	de	dos	o	más	
átomos.	Si	los	átomos	que	se	unen	son	iguales	se	forma	un	elemento.	Por	
ejemplo,	el	oro,	la	plata	y	el	oxígeno.	Cuando	los	átomos	que	se	unen	son	
diferentes	se	forma	un	compuesto.	Por	ejemplo,	el	agua	está	formada	por	
dos	átomos	de	hidrógeno	y	uno	de	oxígeno.	La	sal	común	contiene	sodio	y	
cloro.

Los	elementos	y	compuestos	que	existen	en	la	naturaleza	pueden	formar	
mezclas.	Una	mezcla	es	la	unión	de	dos	o	más	sustancias	en	cantidades	
variables	que	se	pueden	separar.	Existen	dos	tipos	de	mezclas:
• Mezclas homogéneas: sus componentes no pueden distinguirse a simple 

vista	y	están	distribuidos	de	una	manera	uniforme,	como	el	alcohol	en	
gel.

• Mezclas heterogéneas:	sus	componentes	se	pueden	identificar	a	simple	
vista	y	están	distribuidos	de	forma	irregular,	como	las	ensaladas.

Practica
Realiza	las	siguientes	mezclas	y	escribe	en	tu	cuaderno	si	son	mezclas	
homogéneas	o	heterogéneas.
•	 1	vaso	de	agua	y	1	cucharada	de	sal.
•	 ½	taza	de	arroz	y	½	taza	de	frijol.

Evalúa tu aprendizaje
Analiza	y	explica	en	tu	cuaderno	la	diferencia	entre:	
• Átomo y molécula. 
•	 Mezcla	homogénea	y	heterogénea.



171
5.º grado, Nivel de Educación Primaria 171

Ciencias Sociales Unidad 4Día
40

Hechos del pasado y presente

En esta sesión aprenderás a
Establecer	algunos	hechos	de	la	historia	de	Centroamérica	positivos	o	negativos	en	
nuestro desarrollo como naciones.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente.
1.	 ¿Qué	relación	tiene	el	pasado	con	el	presente?
2.	 ¿Qué	tienen	en	común	los	países	de	Centroamérica	en	relación	con	su	

historia?

Practica
La historia	registra	hechos	sucedidos	en	el	pasado;	nos	permite	ver	los	
propósitos de los cambios ocurridos para ser mejores en el presente y futuro. 
Menciona en tu cuaderno una característica de cada una de las cuatro 
épocas:	Prehispánica,	Colonial,
Independiente	y	Contemporánea,	que	consideres	se	podría	repetir	o	eliminar,	
explicando	las	razones.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	cita	tres	aspectos	que	aprendiste	acerca	de	la	historia	de	
Centroamérica.

Ahora, lee y aprende
La	mayoría	de	países	de	Centroamérica	compartimos	una	historia	bastante	
común,	pues	nuestras	poblaciones	son	similares,	los	acontecimientos	o	
reformas sociales y políticas también suceden en tiempos cercanos y de  
similar	forma	e	inclusive	en	la	época	contemporánea	hay	muchas	similitudes	
geográficas		por	estar	en	la	misma	región	física.	
Por	ello	en	la	actualidad	han	surgido	ideas	de	unión	como	Estado	y	también		
instituciones	que	trabajan	de	manera	conjunta	para	apoyarnos	en	nuestro	
desarrollo.
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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,	con	materiales	de	desecho,	elabora	un	dado	del	aprendizaje,	en	

el	que	escribas	conclusiones	de	los	aprendizajes	más	significativos	que	lograste	al	
trabajar esta unidad. 

2.	 Pide	a	alguien	de	tu	familia	que	juegue	contigo	utilizando	tu	dado	del	aprendizaje,	
según	el	lado	que	salga	puedes	extender	tu	explicación.		

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación
1 Escribo	un	texto	argumentativo	y	un	texto	expositivo

2 Formo redes de palabras

3 Leo de forma comprensiva

4 Identifico	las	ideas	importantes	en	una	noticia
5 Uso	correctamente	las	palabras	hay,	ay,	ahí

6 Identifico	el	lenguaje	figurado	que	se	utiliza	en	un	texto	
poético

7 Asocio el nombre de objetos y personas en idioma 
maya	q’eqchi’

8 Identifico	la	altura	de	diferentes	triángulos	y	
cuadriláteros

9 Identifico	las	figuras	planas	que	forman	un	sólido

10 Identifico	el	paralelismo	y	perpendicularidad	en	los	
sólidos

11 Identifico	triángulos	según	el	tamaño	de	sus	lados	

12 Sumo	los	ángulos	de	un	triángulo	y	de	un	cuadrilátero

13
Reconozco	a	las	instituciones	políticas,	sociales,	
administrativas de la región de Centroamérica y sus 
funciones 

14

Indico	los	períodos	históricos	de	Centroamérica,	
algunos	hechos	durante	el	proceso	histórico	de	la	
época	Prehispánica,	de	la	Colonia,	de	la	época	de	
Independencia	y	Contemporánea	

15 Identifico	los	aportes	que	la	investigación	espacial	ha	
dado a la ciencia y la cultura universal

16 Identifico	la	composición	de	la	materia,	características,	
estados	y	propiedades	físicas	y	químicas

17
Explico	el	impacto	que	tienen	las	acciones	del	ser	
humano	sobre	el	ambiente	y	la	importancia	del	
saneamiento ambiental
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