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Estimado estudiante: 

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

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

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

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

¡Juntos saldremos adelante!

Algunas recomendaciones iniciales:

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

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

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

¡Sigue esta ruta y empecemos!
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¿Cómo está organizado el módulo?

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

1

1

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

4

4

3

3

2

2

5

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

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

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

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

En la sección evaluación: al final de cada unidad 
(día 10) encontrarás la evaluación que deberás 
desarrollar con base en lo realizado y aprendido 
diariamente.
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A continuación, encontrarás algunas recomendaciones para que te organices 
y pongas en práctica tus habilidades durante el desarrollo de este interesante 
módulo. 

¡Aprendamos la iconografía!

Ícono Significado y descripción

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

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

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

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

5

¡Presenta tu trabajo creativamente!

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

Introducción
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Unidad 1Sugerencias para elaborar tu portafolio de forma creativa: 

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

II. Decóralo con tu toque personal. 

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

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

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

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

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

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

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

En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar la idea principal en una actividad de comunicación oral.
2. Identificar diversos elementos que se dan en una actividad comunicativa.
3. Reaccionar asertivamente ante el punto de vista de otra persona.
4. Identificar datos que te permitan realizar una lectura comprensiva de un texto.
5. Identificar la idea principal y las secundarias en un texto.
6. Utilizar diversos modos del verbo en la expresión de tus ideas, según tus intereses.
7. Identificar los diversos tiempos del verbo en el modo indicativo.
8. Redactar párrafos a partir de la estructura de las oraciones que lo componen.

En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar proposiciones simples, abiertas y el valor de verdad.
2. Determinar la negación de una proposición.
3. Escribir proposiciones compuestas utilizando los conectivos lógicos.
4. Determinar el valor de verdad de una proposición disyuntiva, de implicación y de doble 

implicación.
5. Identificar los cuantificadores en proposiciones compuestas.
6. Determinar la relación recíproca entre fracciones y decimales.

Matemáticas

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

En esta unidad aprenderás a:
1. Crear tus propios ritmos y hacerlos variables.
2. Desarrollar la creatividad explorando formas y acciones con aros. 
3. Realizar diferentes acciones básicas corporales en tres niveles: bajo, 

medio y alto y realizar desplazamientos en el espacio.
4. Crear tus propios ritmos y combinarlos con manos
5. Realizar danzas creativas, mover cada parte del cuerpo a través del 

espacio, dejar que el cuerpo se mueva según lo que necesita y no lo 
que uno le ordena y percepción del movimiento en el espacio.

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1. Describir la estructura y funciones de diferentes tipos de células.
2. Distinguir las funciones de las células de acuerdo con el tejido  que 

conforman.
3. Describir la estructura del sistema músculo esquelético y sus funciones 

en el organismo.
4. Establecer la interrelación entre el sistema digestivo y respiratorio con 

el sistema circulatorio.

Unidad 1
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Unidad 1

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

En esta unidad aprenderás a:
1. Describir la importancia de las Ciencias Sociales para el desarrollo de las sociedades.
2. Establecer la función de un método y una técnica en el proceso de investigación.

En esta unidad aprenderás a:
1.  Conceptualizar las prácticas culturales.
2. Identificar las prácticas culturales que existen en la comunidad.
3. Emitir comentarios relativos a las prácticas culturales mayas, garífuna o xinka, según la 

cultura a la que perteneces.
4. Realizar un diálogo corto sobre una práctica cultural de la comunidad con personas del 

entorno inmediato haciendo uso del idioma maya, el garífuna o el xinka.
5.  Percibir las características de los sonidos del idioma de tu comunidad al escuchar con 

atención un diálogo corto que realizan personas del entorno inmediato, quienes hablan 
en el idioma maya, el garífuna o xinka sobre una práctica cultural de la comunidad.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Educación Física

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1. Realizar mímicas de las frases o palabras que se te indiquen en inglés.
2.  Comprender y actuar las frases en respuesta a una indicación en inglés.

En esta unidad aprenderás a:
1. Realizar carreras rápidas esquivando obstáculos.
2.   Recorrer tramos con cargas progresivas.  
3.  Realizar rutinas de carreras en diferentes trechos. 

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

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1.  Describir con tus palabras lo que entiendes por « internet ».
2. Identificar los principales motores de búsqueda.
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Día

1
Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a:
Identificar la idea principal en una actividad de comunicación oral.

Antes de empezar 
Lee la siguiente estrofa de la canción «Somos», de la cantante guatemalteca Sara 
Curruchich: 

• ¿Cuál crees que es la idea que Sara Curruchich quiere transmitir en esta estrofa?
• Fíjate en la imagen donde Sara Curruchich está cantando y pregúntate: ¿qué 

emociones percibo que está experimentando al momento de cantar?

Lee y aprende
La idea principal en una comunicación es el elemento que predomina, pues 
todo lo demás, como los elementos verbales y no verbales, giran alrededor de él.

Dentro de los elementos verbales, se encuentran las razones que dan soporte al 
mensaje. En una comunicación oral son importantes los elementos no verbales 
(gestos, tono, voz, lenguaje corporal, entre otros.) ya que a través de ellos se 
reafirma el mensaje para el receptor. Observa el siguiente ejemplo: 

En una entrevista a Sara 
Curruchich le preguntaron: 
«San Juan Comalapa, 
Chimaltenango, donde 
naciste, se caracteriza por 
su expresión artística. ¿Cuál 
es la importancia de tu 
comunidad en tu trabajo?» 

Practica lo aprendido
1. Busca la canción Somos y escúchala completa.
2.  Identifica qué ideas refuerzan la idea principal que desarrolla la canción.
3.  Haz un listado por escrito de esas ideas.

Somos viento, somos sol
y sueños multicolor.
Somos este, norte,
sur y oeste.
Somos historia,
lienzo y canción.

wikipedia

Y esta fue su respuesta: 
«Este pueblo es maravilloso. Hay muchas 
expresiones artísticas… Hay textiles y mujeres que 
se dedican a fabricar comales y a pintar. Esto es 
algo que sin duda influyó en mí. Ellas son un gran 
ejemplo para las niñas y la juventud… Encontrar 
mujeres que pintan y tejen me dio mucha fuerza. 
Me siento inspirada y acompañada por ellas.»  

En la respuesta de Sara Curruchich, se evidencia que la idea principal es la de 
que las mujeres de su pueblo son artistas que han influido en ella.

Unidad 1
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Día

1
MatemáticasUnidad 1

En esta sesión aprenderás a:
Identificar proposiciones simples y el valor de verdad.

Antes de empezar 
Escribe algunas ideas que definan las palabras siguientes:
• Oración
• Enunciado
Compara tus ideas con las de otro compañero de clase o pide algunas ideas a otra 
persona de tu hogar. 

Lee y aprende
Las siguientes expresiones de la tabla, reciben el nombre de enunciados. 

Enunciado ¿Verdadero 
o falso?

1. El triángulo tiene tres lados.

2. El lago de Atitlán está ubicado en el departamento de 
Quetzaltenango.

3. 6 x 3 = 18.

4. La orilla del Lago de Flores.

Observaste que algunos enunciados son verdaderos, otros son falsos y el enunciado 
número 4, te pudo causar duda pues, seguramente lo percibiste incompleto.  Lee 
las siguientes respuestas y completa la tabla con lo indicado.
Respuestas:  en el numeral 1 la respuesta es verdadero porque todo triángulo tiene 
tres lados; en el numeral 2 la respuesta es falso porque el lago Atitlán no está 
ubicado en el departamento de Quetzaltenango; en el numeral 3 la respuesta es 
verdadero y en el numeral 4 no se puede afirmar si es verdadero o falso.
Un enunciado que brinda información que puede ser verdadera o falsa, pero no 
ambas al mismo tiempo, es una proposición.
Falso o verdadero son los valores de verdad de una proposición. Si una proposición 
es verdadera, entonces su valor de verdad es verdadero. Si una proposición es 
falsa, entonces su valor de verdad es falso.

Practica lo aprendido
Lee y evalúa los siguientes enunciados e identifica con una P los que consideres son 
proposiciones.
1. Un rectángulo tiene cuatro ángulos rectos.
2. 5 + 3
3. Guatemala es un país centroamericano.
4. Los números pares son divisibles entre 2.
5. ¿Cómo te llamas?
Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones

Proposición ¿Verdadero 
o falso?

1. El volcán Tajumulco está ubicado en el departamento de Izabal.

2. Un cuadrado tiene los cuatro lados de igual medida.

3. 200 + 500 = 1,700

4. Un triángulo equilátero tiene dos lados iguales.
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Día

1

11

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

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a 
Crear tus propios ritmos y hacerlos variables.

Antes de empezar 

Responde: ¿qué debes saber para escribir música?
Dibuja las figuras musicales que conoces.

Lee y aprende
Los músicos necesitan leer partituras con signos especiales para registrar y leer lo 
que los compositores escribieron y registraron sus ideas. Gracias a este recurso se 
puede escribir, leer y tocar música. 
Si no se pudiera escribir música no sería posible saber cómo sonaba la música 
antigua y moderna.
La música tiene varios elementos integradores: ritmo, melodía, armonía, expresión 
y forma. Para escribir el ritmo tienes que conocer las figuras básicas para escribirlo. 

• La figura negra =   para aprender a ejecutarla pronunciaremos la sílaba 
«voy».

• Dos corcheas =     para aprender a ejecutarla pronunciaremos la sílaba 
«co-rro».

• Con estos dos signos ya podemos construir una frase rítmica. 

Toma en cuenta la siguiente tabla de equivalencia de las figuras:

Practica lo aprendido
1. Crea otros textos y te darás cuenta de que puedes crear muchas letras. 
2. Inventa otros ritmos cambiando el orden de las figuras. 

voy co-rro voy co-rro

Ahora lee esta partitura: 

La misma partitura, pero con un recitado diferente:

Este es el tipo de ritmos que usan los creadores de canciones urbanas de rap y 
otros.

Voy    voy        co-rro     co-rro    Voy     voy         co-rro     co-rro    

To     -    das   las   ma - ña-nas   ha    -   go          e -  jer  -  ci –cios

2
4

2
4
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Día

1
Ciencias NaturalesUnidad 1

En esta sesión aprenderás a:
Identificar la estructura de las células eucariotas y procariotas.

Antes de empezar 
Responde.
• ¿Qué diferencias encuentras entre los seres inertes y seres vivos?
• ¿Qué rasgos o características indican que algo es un ser vivo?
• Describe con tus palabras las características de un ser vivo.

Lee y aprende
Célula eucariota y procariota

Célula eucariota. Tiene un núcleo definido, allí se encuentra material genético 
(ADN) del organismo, está por el citoplasma y una membrana que constituye la 
envoltura celular.
Los eucariontes son organismos compuestos por células eucariotas. La aparición 
de estas células ha dado origen a otros tipos de organismos pluricelulares 
clasificados como protozoarios, hongos, plantas y animales. Las células eucariotas 
tienen diferentes funciones vitales para los organismos eucariontes: alojar material 
genético y realizar un proceso de síntesis de proteínas, obteniendo así la energía 
para realizar otras funciones.
Células procariotas. Estas células no tienen núcleo diferenciado, su ADN se 
encuentra localizado en el citoplasma, que no está encerrado en una cubierta 
membranosa como ocurre con las células eucariotas. Además, contienen 
membrana celular, pared celular, citoplasma y ribosomas. Se puede decir que 
todas las células procariotas son organismos unicelulares.

Célula procariota Célula eucariota

Practica lo aprendido
• Elabora un cuadro como el siguiente y establece las similitudes y diferencias de 

una célula procariota y una eucariota.

• Redacta un párrafo de la importancia de las células en los organismos.

Célula procariota Célula eucariota

Similitudes

Diferencias
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Día

1

13

Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a:
Describir la importancia de las Ciencias Sociales para el desarrollo de las sociedades.

Antes de empezar 
Completa el mapa mental seleccionando las disciplinas que forman parte del 
conjunto de las Ciencias Sociales.

Lee y aprende
Definición de Ciencias Sociales

Las Ciencias Sociales son disciplinas científicas que tienen como objeto de estudio 
el comportamiento del ser humano y sus relaciones en la sociedad, así como el 
medio que lo rodea. Se diferencian de las Ciencias Naturales por su objeto de 
estudio y métodos de investigación. Gracias al trabajo de científicos sociales es 
posible generar conocimiento sobre problemas como la pobreza, la violencia, la 
discriminación, las guerras, entre otros. Con los nuevos conocimientos se generan 
respuestas a estos y otros problemas buscando mejorar las condiciones de vida 
de los miembros de la sociedad, especialmente aquellos que históricamente 
sufren exclusión por su género, edad o etnia. Aunque el conocimiento sobre las 
sociedades humanas ha avanzado, aún hay mucho trabajo por hacer para que 
todas las personas tengamos una vida digna basada en la equidad. 
Principales Ciencias Sociales:
Historia: estudia e interpreta las acciones de las personas 
y sociedades a lo largo del tiempo en diferentes lugares y 
espacios.
Antropología: estudia al ser humano, su constitución física, 
sus expresiones culturales y las características de los grupos 
humanos en diferentes épocas.   
Arqueología: estudia las expresiones culturales de las 
sociedades humanas a lo largo de la historia a partir de 
sus vestigios materiales.
Derecho: estudia la elaboración y aplicación de leyes 
y reglas que rigen la conducta de las personas en las 
sociedades, así como las instituciones encargadas de hacer que se cumplan.     
Economía: estudia las formas en que las personas se organizan para usar los 
recursos disponibles para producir y distribuir mercancías y servicios de consumo.
Geografía: estudia las relaciones de las personas con el espacio físico que 
habitan; se puede dividir en geografía física (medio natural) y geografía humana 
(medio social).  
Política: estudia las relaciones de poder que se establecen entre personas en las 
sociedades.
Psicología: estudia las conductas humanas de manera individual y como parte 
de un grupo social o colectividad.
Sociología:  estudia las relaciones entre las personas en sociedad. 

Practica lo aprendido
Escribe dos problemas sociales que sufren las personas a tu alrededor que puedan ser 
investigados desde las ciencias sociales.

Historia Matemáticas Sociología

Física Antropología Derecho

Química Psicología Biología

C
ie

n
c

ia
s 

So
c

ia
le

s
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 1 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Identificar diversos elementos que se dan en una actividad comunicativa.

Antes de empezar 
Presta atención a una conversación que tengan dos personas en tu casa y responde: 
¿quién inició la conversación?, ¿a quién le habló?, ¿qué fue lo que le dijo?, ¿por qué 
le dijo eso?, ¿cuándo fue esa conversación? y ¿cuáles emociones crees que había 
en la persona que empezó la conversación?

Lee y aprende

Cuando quieres comunicarte 
con alguien debes planificar el 
mensaje que deseas transmitir. 
Debes tomar en cuenta la 
relevancia del mensaje, el 
motivo para transmitirlo, a 
quién irá dirigido, en qué 
momento y cómo lo harás. 
Por ejemplo, presta atención 
a la imagen que aparece a 
continuación:  
 

• ¿Quién está hablando? El gimnasta guatemalteco, Jorge Vega (de chumpa). 
• ¿A quién le está hablando? A un periodista que acudió a entrevistarlo. 
• ¿Qué mensaje relevante está diciendo? Está compartiendo cómo fueron los 

primeros años de su vida como gimnasta y cómo recibió el apoyo de diversas 
personas para lograrlo. 

• ¿Por qué crees que expresa eso? Porque quiere motivar a otros y reconocer 
que su éxito es fruto del trabajo de muchas personas.  

• ¿Cómo está expresando su mensaje? Con serenidad y en un ambiente 
conocido para él: el gimnasio. 

• ¿Cuándo brindó ese mensaje? En noviembre del 2019.

Practica lo aprendido
Imagina que llega el fin de semana y quieres hacer algo  diferente, pero acompañado 
por una persona: 
1. ¿Quién te gustaría que acompañara?
2. ¿Qué mensaje le darías?
3. ¿Por qué le dirías eso a esa persona?
4. ¿De qué forma le transmitirías el mensaje?
5. ¿Cuándo y dónde le hablarías a esa persona?

Tomado de: https://lahora.gt/el-lado-de-jorge-vega-que-quiza-
no-conocia/ para fines educativos.
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Matemáticas Unidad 1Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Identificar proposiciones abiertas.

Antes de empezar 
• Escribe una proposición verdadera 

y otra falsa, relacionadas con la 
naturaleza.

• De la misma forma escribe 2 
proposiciones relacionadas con las 
matemáticas y escribe el valor de 
verdad correspondiente.

Lee y aprende
Observa las siguientes proposiciones.
1. x es un departamento de la República de Guatemala.
2. y + 8 = 10.
A las dos proposiciones anteriores no se les puede determinar su valor de verdad, 
porque depende del valor del sujeto x o y. Al asignar un valor determinado a x o 
y, la proposición puede ser verdadera o falsa.
• Si x se sustituye por Sololá, entonces la nueva proposición será: Sololá es un   

departamento de la República de Guatemala. Por tanto, la proposición se 
convierte en verdadera.

• Si y se sustituye por el número natural 5, entonces la nueva proposición será: 
5 + 8 = 10. Por tanto, la proposición se convierte en falsa.

Una letra que representa un valor desconocido en el sujeto de la proposición se 
llama variable. 
Una proposición que tiene una variable como sujeto se le llama proposición 
abierta.
La proposición abierta no puede calificarse como verdadera o falsa.
Al sustituir el valor o los valores de la variable en la proposición abierta, se puede 
determinar su valor de verdad.

Practica lo aprendido
1. Identifica cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones abiertas (PA). 

a. Febrero es un mes del año. (       )
b. X – 5 = 10. (          )
c. Y es un volcán de Guatemala. (         )

2. De las proposiciones abiertas identificadas anteriormente, a cada proposición 
asigna un valor a la variable para que se convierta en verdadera o falsa.

3.   Escribe dos proposiciones abiertas.

PROPOSICIÓN:  enunciado 
declarativo que puede 
ser verdadero o falso, 
pero no ambos a la 

vez. Ejemplo: las rosas 
tienen espinas.

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

Unidad 1 Día

2

En esta sesión aprenderé a 
Desarrollar la creatividad explorando formas y acciones con aros.
Realizar diferentes acciones básicas corporales en tres niveles: bajo, medio y alto.
Realizar desplazamientos en el espacio.

Antes de empezar 
¿Expresa un concepto sencillo sobre creatividad?

Para realizar esta sesión de danza creativa vas a necesitar un aro o hula-hula y 
ropa cómoda para practicar los siguientes ejercicios: 
Ejercicio 1:  
• Escoge un espacio donde puedas desplazarte o 

moverte sin botar nada o lastimar a alguien. Elige música 
instrumental (sin letra) que te guste. 

• Abraza el aro y realiza diferentes movimientos que haces 
cotidianamente o de forma frecuente, para que explores las 
posibilidades de movimiento con el objeto.

• Camina con el aro por diferentes lados del espacio. Súbelo 
hasta tratar de tocar el cielo.  Bájalo hasta el piso. Muévelo 
por el lado izquierdo.  Muévelo por el lado derecho.

• Métete adentro del aro iniciando desde arriba de tu cabeza 
y sácalo por los pies. Prueba realizarlo a diferentes tiempos: 
en forma lenta y lo más rápido posible.

• Muévete con el aro en los tres diferentes niveles espaciales: alto, medio o bajo 
(acostado, sentado, hincado, parado y saltando).

 Ejercicio 2.
• Realiza rodadas con el aro. Primero agarra el aro con ambas manos y acuéstate 

para rodar. Posteriormente, puedes probar otras maneras de rodar con el aro.  
• Realiza rodadas hacia adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo.

Ahora, describe brevemente si los movimientos se te facilitaron, ¿fueron 
movimientos suaves, fluidos y flexibles? ¿Creaste diversas formas con los aros?

Lee y aprende
En la danza se utilizan diferentes niveles espaciales: alto, medio y bajo.  

Alto cuando estás 
parado.

Medio cuando 
trabajas hincado. 

Bajo cuando estás 
moviéndote en el piso. 

Practica lo aprendido
Describe brevemente si los movimientos se te facilitaron, ¿fueron movimientos suaves, 
fluidos y flexibles?, ¿creaste diversas formas con los aros?

freepik

freepik

Tomado de: https:/
es.dreamstime.-de-hip-hop-

image70948059 para fines 
educativos. 

www.pinterest.com/
pin/732538695611106824/  

para fines educativos. 

Tomado de: https://dialnet.unirioja.
es/descargaarticulo/5829676.pdf  

para fines educativos. 
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Ciencias Naturales Unidad 1Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Describir la estructura de la célula vegetal y animal.

Antes de empezar 
 ¿Si tomas una lupa y observas una hoja de cualquier planta y luego 
observas la piel de tu cuerpo descubrirás diferencias? Escribe en un cuadro 
comparativo  las diferencias que consideras encontrar.

Lee y aprende
                                       La estructura de la célula vegetal y animal
Las células eucariotas están clasificadas en células vegetales y células animales.                          
La célula vegetal. 
Tiene una pared celular de celulosa, que hace que tenga rigidez. Además, estas 
células tienen los cloroplastos, los cuales en su interior contienen clorofila. Con 
ellos llevan a cabo el proceso de fotosíntesis y por eso son autótrofas (capaces 
de realizar su propio alimento). 
La célula animal.
No tienen una pared celular y son heterótrofas porque sintetizan su propio alimento. 
Además, presentan organelos exclusivos como los lisosomas, indispensables para 
realizar el proceso de la digestión, tanto intracelular (dentro de la célula) como 
extracelular (fuera de le célula) por medio de la endocitosis y exocitosis.

Practica lo aprendido
a. Elabora un cuadro comparativo e identifica las estructuras que poseen en 

común la célula vegetal y animal y las exclusivas de cada una.
b. Elabora un vocabulario con palabras nuevas y amplía su definición.

pinterest

Célula animal Célula vegetal
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Comunicación y Lenguaje,  
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 1 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
• Realizar mímicas de las frases o palabras que se te indiquen en inglés.

Antes de empezar 
Elige a 2 personas e imita lo que dicen sin que ellos lo noten.

Lee y aprende
¿Qué es imitar? Es cuando una persona hace lo 
mismo que otra persona está haciendo sin decir 
palabras. También es imitar las palabras que la 
otra persona está diciendo con los mismos gestos o 
ademanes.  Recuerda que no puedes hablar.

Lee y comprende con los ejemplos.

Practica lo aprendido
Instructions: Une con una línea la frase que le corresponde a la imagen.  (Consultar el 
glosario para saber el significado de cada frase). 

GRAMMAR CHART

Total, Physical Response (TPR) / Respuesta Física Total. (RFT)
Sign language or mimic. (Lenguaje por señas o mímica de frases o palabras).

SOME EXAMPLES (ver en el glosario para saber el significado de cada frase)

Walk to the door 
Open the book 
Close the book 

Clap yours hands 

Stand up from your desk
Raise your hand

Sit down in your desk
Sing a song in the class

Kick the ball
Draw on the paper
Do not jump in class

Read a book

1. Sit down at your desk

2. Stand up from your desk

3. Sing a song in the class

4. Draw on the paper

5. Kick the ball

6. Read a book

freepik
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 1Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Reaccionar asertivamente ante el punto de vista de otra persona.

Antes de empezar 
En un conversatorio, a dos escritoras les preguntaron cuál era el secreto para 
convertirse en un gran escritor. La respuesta de cada una de ellas fue esta: 

¿Con cuál de las repuestas de las dos escritoras te sientes más identificado y por qué?

Escritora 1: para convertirse 
en una gran escritora 
hay que estudiar mucho, 
tener un buen hábito de 
lectura y darle prioridad al 
encuentro con los libros.

Escritora 2: para convertirse 
en una gran escritora hay 
que imaginar mucho, prestar 
atención a los detalles de la 
vida y a lo que compartes con 
los demás.  

Lee y aprende
Dar opinión sobre algo es una práctica a través de la cual una persona expresa 
su punto de vista sobre un tema específico, el cual refuerza con una serie de 
argumentos. En diálogos, discusiones o debates no basta con escuchar el mensaje 
que la otra persona está expresando, sino que también se hace necesario 
identificar cuál es su punto de vista sobre una situación concreta.
Para identificar el punto de vista de otras personas son útiles las siguientes técnicas: 
• Prestar atención a las palabras que utiliza o los juicios que hace. Puedes 

preguntarte: ¿Por qué utilizó esas palabras y no otras?
• Reconocer las justificaciones que brinda para sostener su postura: ¿son 

verificables o son suposiciones?
• Describir cómo se expresa la otra persona, es decir, identificar su comunicación 

no verbal: ¿su rostro manifiesta tranquilidad, agresividad, incertidumbre, etc.?, 
¿cómo es el tono y volumen de su voz?, ¿qué otros gestos realiza con su 
cuerpo? 

Observa la siguiente imagen y presta atención a la interpretación que se hace 
de la misma: 

Practica lo aprendido
1. Imagina que estás en el lugar de Claudia y que no estás de acuerdo con que 

el equipo que Alejandro apoya sea el mejor: ¿qué le dirías a Alejandro?, ¿qué 
argumentos utilizarías para sostener tu postura?, ¿qué palabras utilizarías para 
expresar tu punto de vista sin faltar el respeto a Alejandro? 

2. Redacta el mensaje que le darías a Alejandro en el que responderías las preguntas 
anteriores.

3. Colócate frente a un espejo y lee el mensaje que escribiste.
4. Responde: ¿consideras que el tono y volumen de tu voz, así como la expresión de 

tu rostro denotan respeto hacia Alejandro?

«Somos el mejor equipo de todos los tiempos, no hay 
nadie más grande que nosotros, somos los campeones 
de esta temporada», fueron las palabras que Alejandro 
utilizó cuando habló con Claudia. Ante esto, Claudia 
identifica que: para Alejandro no hay equipo mejor 
que el suyo, su argumento es que su equipo es el mejor 
porque ganó el campeonato durante esta temporada, 
al momento de hablar de su equipo levanta las manos 
y eleva la voz, es decir, denota euforia y entusiasmo.

freepik

freepik
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MatemáticasUnidad 1 Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Determinar la negación de una proposición.

Antes de empezar 
Escribe el valor de verdad de las proposiciones siguientes.
1. Guatemala es un país multicultural.
2. El cuadrado es una figura de tres lados.
3. 4 x 5 ≠ 20.
4. La contaminación de los ríos es provocada por el hombre.

Lee y aprende
Escribe una proposición con valor de verdad contrario a cada una de las siguientes 
proposiciones: 
1. El kaqchikel es un idioma maya de Guatemala.
2. La raíz cuadrada de 16 es 4.
El valor de verdad contrario a las proposiciones anteriores se puede expresar de 
la siguiente forma:
Forma 1
1. El kaqchikel no es un idioma maya de Guatemala.
2. La raíz cuadrada de 16 no es 4.
Forma 2
1. No es verdad que el kaqchikel es un idioma maya de Guatemala.
2. No es cierto que la raíz cuadrada de 16 es 4.

Para escribir el valor de verdad contrario a una proposición, se puede incluir las 
expresiones: no, no es verdad o no es cierto al enunciado.
Una proposición simple se puede representar simbólicamente con una letra. 
Generalmente son utilizadas las letras p, q, r, o, s.

El cambio de una proposición en otra con valor de verdad contrario se llama 
negación.
El símbolo para representar la negación es «~» . La negación de una proposición 
p se representa como ~p y se lee  «no p».
Observa el ejemplo 
p: Hoy es martes.
q: 5 – 3 = 2

Practica lo aprendido
Completa la siguiente tabla.

  Negación de la proposición Representación simbólica de la negación

•  Hoy no es martes. ~p

•  5 – 3 ≠ 2 ~q

Proposición Negación de la 
proposición

Representación simbólica 
de la negación

p: La semana tiene siete días.

q: 24÷6=4

r: 1 metro tiene 100 cm.

s: 7 es un número par.
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 1Día

3

En esta sesión aprenderé a 
Combinar los ritmos con ambas manos

Antes de empezar 
Responde ¿cuáles son los elementos integradores de la música?, ¿para qué sirven?

Lee y aprende
En la sesión anterior aprendiste a leer música usando dos figuras rítmicas, la 

negra =   y las corcheas = .  Con ellas se pueden escribir ritmos y crear 
recitados divertidos. 
También es posible combinarlos con ritmos corporales. 
Recuerda que la música tiene varios elementos integradores: ritmo, melodía, 
armonía, expresión y forma.  
1. Vamos a combinar dos partes, observa que la línea de arriba es diferente 

que la de abajo. MD (mano derecha)

Practica lo aprendido
1. Lee la partitura anterior utilizando las palabras «voy» para   y «co-rro») para  

  y recuerda las pulsaciones. 
2. Practica intentando combinar las dos manos con el ritmo escrito en la 

partitura. 
3. En una hoja de papel escribe tres diferentes ritmos.  
 

2. Con las manos en una mesa toca el siguiente ritmo utilizando ambas 
manos. (la mano derecha toca la primera línea y la mano izquierda toca la 
segunda)  

Este es el tipo de ejercicio que se utiliza para aprender a tocar piano, batería y 
otros instrumentos.

Voy    voy        co-rro     co-rro    Voy     voy         co-rro     co-rro    

MI=mano izquierda

2
4



22 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias NaturalesUnidad 1 Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Los procesos metabólicos de las células.

Antes de empezar 
 Responde lo que sabes. 
• ¿Qué alimentos consideras que te dan energía para practicar un deporte?     
• Cuando ingieres tus alimentos ¿Cómo crees que es tu metabolismo, acelerado, 

normal o lento?

Lee y aprende
                                    Procesos metabólicos de las células
A la capacidad y fuerza 
para realizar un trabajo 
físico o mental se le conoce 
como energía. Los seres 
vivos usan combustibles 
químicos para producir 
energía.   
Todas las reacciones 
químicas que se llevan a 
cabo adentro de la célula 
y tienen como finalidad 
garantizar la estabilidad del 
organismo que conforman 
son llamadas procesos 
celulares. Un ejemplo 
de proceso celular es la 
fotosíntesis. Este se lleva a 
cabo en los organismos 
autótrofos (plantas, algas 
rojas y pardas y algunas bacterias). La fotosíntesis es una reacción que ocurre en 
los cloroplastos (un orgánulo presente en las células vegetales). 
La respiración celular consiste en la oxidación de algunas moléculas para producir 
energía: aeróbica (hongos, plantas y animales) y anaeróbica. La respiración 
aeróbica es la que se da en los organismos superiores (plantas, animales y hongos).  
La fermentación es un proceso anaeróbico, pues es realizada sin oxígeno. Es 
llevada a cabo en algunas células de seres vivos y en organismos como en las 
levaduras y bacterias. Estos organismos obtienen energía al degradar moléculas 
orgánicas, como el almidón y la azúcar que da como resultado un compuesto 
orgánico más simple.

Practica lo aprendido
• Elabora un esquema donde expliques en qué consiste el metabolismo celular.

Agua

freepik
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Establecer las diferencias y similitudes entre Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.   

Antes de empezar 
Escribe a la par de cada enunciado las iniciales de la rama de la ciencia a la que 
pertenecen: (CN=Ciencias Naturales) (CS=Ciencias Sociales)

Lee y aprende
Diferencias y similitudes entre ciencias sociales y ciencias naturales

Desde sus orígenes los seres humanos han tenido curiosidad por explorar y 
conocer lo que sucede a su alrededor. El conocimiento se construye a través 
de la observación y experimentación. La experimentación puede ser: empírica 
(experiencias simples) o científica (a través de un método). 
A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado el conocimiento, creando 
métodos para guiar la experimentación y sistemas para ordenar el conocimiento. 
De esa forma nació la ciencia y el conocimiento científico. 
El objetivo de la ciencia es conocer e interpretar los diferentes fenómenos de la 
naturaleza y su relación con el ser humano para ello se ha dividido en diversas 
disciplinas según su objeto de estudio y método de investigación. Estas disciplinas 
se agrupan en dos grandes ramas: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Esta 
división no significa una separación de las disciplinas, ya que todo el conocimiento 
producido por los científicos (sociales y naturales) se complementa entre sí.

Practica lo aprendido
Elabora un cuadro comparativo de las semejanzas y diferencias entre las Ciencias 
Naturales y las Ciencias Sociales. 

1. Guerras de independencia.

2. Partes del átomo.

3. Gravitación universal.

4. Aplicación del código civil.

5. Uso del lenguaje en las sociedades.

CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES

OBJETO DE 
ESTUDIO

Los fenómenos de la naturaleza, 
como las plantas, los minerales, 
la composición de los seres vivos 
o la estructura de la Tierra.

El ser humano (conducta, 
cultura, relaciones sociales, 
etc.)

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN

Sus métodos de investigación les 
permiten la observación de estos 
fenómenos y la experimentación 
en laboratorio o en campo. Por 
ejemplo, la experimentación 
con semillas para producir 
diferentes frutos o la observación 
microscópica de las células

Incluyen la observación 
participante, es decir, el 
científico no solo observa, 
sino que participa en las 
acciones que observa

Semejanzas Diferencias
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 1 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Identificar datos literales que te permitan realizar una lectura comprensiva de un texto.

Antes de empezar 
Lee el siguiente párrafo:
Nicanor Parra fue un escritor que se dedicó a la poesía, las matemáticas y la física. 
Nació en Chile en 1914. A los 18 años consiguió una subvención para completar 
sus estudios en la capital del país. En su vida, la formación académica ocupó un 
lugar primordial; en más de una ocasión viajó al extranjero para realizar cursos, 
siempre a través de becas, lo cual indica el gran esfuerzo que realizó para acceder 
a ellos. De la multitud de premios que recibió en su carrera, resalta el premio «Miguel 
de Cervantes». Algunos de sus libros más conocidos son: Cancionero sin nombre, 
Manifiesto, y Cachureos, ecopoemas, guatapiques, últimas prédicas. Parra falleció a 
los 103 años, el 23 de enero de 2018 en Santiago de Chile.

Tomado de: https://www.poemas-del-alma.com/nicanor-parra.htm

A partir del párrafo anterior, indica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos:

Lee y aprende
Lectura comprensiva

La lectura comprensiva es primordial porque le permite al lector identificar la 
idea principal que transmite el autor, comprender e interpretar la totalidad del 
texto para emitir juicios críticos. 
Para lograr una lectura comprensiva, se requiere prestar 
atención a los datos precisos y detalles que el autor expone, 
es decir, enfocarse en lo que el texto dice explícitamente. Por 
ejemplo, ¿qué se puede establecer a partir de la información 
literal? Nicanor Parra se dedicó a la poesía, recibió ayuda 
económica para completar sus estudios y recibió varios premios 
por sus obras.
Estas afirmaciones se pueden sostener porque el mismo autor 
las ha mencionado literalmente o se infieren del texto por medio 
de detalles que el autor expone.

Practica lo aprendido
Lee el siguiente texto y redacta tres enunciados con información literal que aparece 
en lo que leíste. 
Cancionero sin nombre fue el primer libro que Nicanor Parra publicó en 1935. En 1954 
publica su famosa obra Poemas y antipoemas la cual está constituida por tres partes: 
Cantos a lo humano, Poemas y Antipoemas. Dentro de los premios que recibió, se 
pueden mencionar: Premio Nacional de Literatura de Chile, en 1969 y Premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana, en 2001. Las obras de Parra han sido traducidas 
a varios idiomas, entre ellos: inglés, alemán, portugués, francés, italiano, sueco, 
noruego, esloveno, croata, checo, holandés, ruso, árabe y catalán.

La formación académica de Nicanor Parra fue variada. 

Las obras de Parra tienen un fuerte énfasis político.

1.

2.

3.

Nicanor Parra 
wikipedia
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Matemáticas Unidad 1Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Escribir proposiciones compuestas utilizando los conectivos lógicos.

Antes de empezar 
Escribe 4 proposiciones simples relacionadas con tu comunidad o centro educativo. 
A la par escribe la negación de las proposiciones, ¿qué pasa si las negaciones las 
vuelves a negar?

Lee y aprende
Analiza las proposiciones siguientes:

p: Ana tiene 15 años.
q: Carlos tiene 14 años.
r: Karina está en el instituto.
s: Karina está en el mercado.

Al unir la proposición p con la proposición q, se obtiene una nueva proposición 
como la siguiente: 
Ana tiene 15 años y Carlos tiene 14 años.
Al unir la proposición r con la proposición s, se obtiene una nueva proposición 
como la siguiente:
Karina está en el instituto o está en el mercado.

Practica lo aprendido
1. Indica si la proposición es simple o compuesta. Si es compuesta indica el nombre 

del conectivo.
a. El triángulo tiene tres lados y tres ángulos.
b. El perro es un animal mamífero.
c. Mañana es jueves o viernes.
d. Si estudio mucho entonces ganaré el examen.
e. 15 es divisible entre 5 si y solo si es múltiplo de 5.

2. Escribe 4 proposiciones compuestas. Utiliza los conectivos lógicos aprendidos.

Conectivo Símbolo Nombre

y Conjunción.

o Disyunción.

si Implicación.

Si y solo si Doble implicación.

Una proposición que está formada por un enunciado se llama proposición 
simple. 
Una proposición formada por dos proposiciones simples mediante conectivos 
lógicos se llama proposición compuesta.

Los conectivos lógicos son: 

Ejemplos de proposiciones compuestas.
• Guatemala es un país y Chimaltenango es un departamento. (  ) 
• Segundo básico tiene 24 estudiantes o tiene 26 estudiantes.  ( )
• Si 10 + 5 = 15 entonces 15 – 10 = 5. (  )
• Hoy es jueves si y solo si ayer fue miércoles. ( )
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Educación FísicaUnidad 1 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
• Realizar carreras rápidas esquivando obstáculos. 
• Recorrer tramos con cargas progresivas. 

Prepara tu cuerpo  
 Durante 3 minutos.
 
• Realiza movimientos de cabeza hacia los 

lados, hacia abajo y hacia arriba. 
• Con manos sobre la cintura realizar flexiones 

hacia los lados. 
• Salta en el mismo lugar con ambos pies 

hacia adelante, hacia atrás y a los lados. 
    
   

Ejercita tu cuerpo 
• Corre y esquiva, coloca en línea recta 6 botellas 

llenas de arena o agua, separadas a una distancia 
de 1 metro entre cada una. Variante: colocar las 
botellas en zigzag. Hacer 5 series de 5 repeticiones.  

• Dibuja con un carbón o yeso 3 círculos en el suelo 
a una distancia de 3 metros entre cada uno, 
desplázate corriendo alrededor de los círculos lo 
más rápido y posible; regresa de la misma manera 
al lugar de inicio. Hacer 5 series de 5 repeticiones.  

• Coloca tres botellas separadas a 4 metros de 
distancia entre cada una formando un triángulo, 
desplázate hacia a la primera botella trotando 
suavemente, al llegar a la segunda botella trotar ligeramente y al llegar a la 
tercera botella trotar suavemente. Variante: desplazarse de espaldas. Hacer 
5 series de 5 repeticiones. 

• En un espacio de 10 metros realiza carreras de un extremo al otro, cada 
momento que se llega a la distancia que está determinada toca con la 
palma de la mano el suelo y poco a poco incrementa la distancia hasta 
llegar a 30 metros. Hacer 5 series de 5 repeticiones.  

Relaja tu cuerpo 
 Durante 2 minutos.

• Trota en el mismo lugar, realiza círculos con brazos extendido hacia arriba, 
• Acuéstate boca abajo con piernas y manos extendidas a los lados. 

freepik
https://www.google.com/search?q=movimientos+de+cabeza+arriba+y+abajo+flexionando+ 

y+extendiendo+el+cuello

freepik
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Relacionar método de investigación y métodos de investigación social.

Antes de empezar 
Observa la imagen y responde las preguntas.

Lee y aprende
Metodología de investigación

La investigación científica se realiza usando métodos los cuales contienen una 
serie de pasos a seguir y técnicas que constan de instrumentos para recolectar 
información. 
En conjunto, los métodos y las técnicas forman la metodología de investigación. 

Métodos en las ciencias sociales 
• Inductivo: explica el problema de sus 

causas particulares hacia las generales.
• Deductivo: explica el problema de sus 

causas generales hacia las particulares. 
• Sintético: reconstruye un problema a 

partir de sus elementos esenciales.
• Comparativo: observa semejanzas y 

diferencias entre dos o más problemas.
• Descriptivo: plantea los detalles del 

problema observado.

Técnicas en las ciencias sociales  
• Observación participante: 

consiste en acercarse al problema 
y registrar cómo se desarrolla.

• Entrevista: es una guía de 
preguntas que se le presenta 
a personas involucradas en el 
problema investigado.

• Encuesta: es un cuestionario que 
se presenta a gran cantidad 
de personas para cuantificar el 
problema investigado.

Practica lo aprendido
Observa nuevamente la imagen. Escribe qué método y qué técnicas podrías aplicar 
para investigar el problema que planteaste en tu respuesta.  

¿Qué problema observas?
 
 
¿Qué Ciencia Social podría investigar este 
problema?
 
 
¿Qué aporte daría a la sociedad la investigación 
de este problema?

freepik

Los principales pasos de la investigación científica son:

Observar la realidad Plantear resultados y 
conclusiones

Redactar un informe

Analizar la información

Recopilar información del 
problema

Elegir un método y técnica 
de investigación

Formular una hipótesis 
(posible respuesta al problema)

Identificar un problema 
de investigación

Buscar otras investigaciones 
sobre el problema

Definir objetivos para la 
investigación
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 1 Día

4

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

Antes de empezar   
Lee la siguiente historia y responde las preguntas.

Lucía, una joven originaria del departamento de Santa Rosa, caminaba por los 
campos de mango que cosechaba su familia y se dio cuenta de la cantidad de frutas 
maduras que se habían caído de los árboles y las cuales no podrían ser vendidas 
en el mercado por estar podridas o magulladas. Se le ocurrió la idea de utilizar la 
fruta madura para producir mermelada. Consultó con su abuela la receta, invitó a 
su amigo Rodrigo para que le ayudara con la comercialización del producto. Fue así 
como inició a vender mermeladas a los vecinos de su comunidad. 
• ¿Cuáles consideras que fueron los motivos de Lucía para emprender?
• ¿Qué características crees que tiene Lucía para que los vecinos de su comunidad 

la consideren como una joven emprendedora?

Lee y aprende  
Las personas emprendedoras son aquellas que identifican una oportunidad o 
necesidad en su entorno, creando soluciones innovadoras de interés y valor para 
la sociedad. No se limitan a tener sueños, sino que hacen que las cosas sucedan.  
Identifican a las personas adecuadas para formar un equipo de trabajo y actuar 
rápidamente para aprovechar las oportunidades que se les presenten o ayudar 
ante alguna situación de emergencia.
Los emprendedores se enfocan en distintos intereses y necesidades que pueden ser: 
económicos, culturales, deportivos, artísticos, ambientales, entre otros. Comparten 
valores, habilidades y cualidades que caracterizan a todo emprendedor:

Así como el ejemplo de Lucía, los emprendedores se caracterizan por plantearse 
metas, perseguirlas y alcanzarlas, aunque se les presenten diversidad de 
obstáculos. Son personas que no se paralizan frente a los riesgos o el fracaso 
y aprenden constantemente del error. Muchos jóvenes tienen ideas, pero sólo 
algunos deciden ponerlas en marcha.

Practica lo aprendido 
A partir de las cualidades que has conocido que caracterizan a un emprendedor, 
marca con una X en verdadero o falso y justifica tu respuesta.

INNOVAN
Crean nuevos 

proyectos

HACEN
Llevan a la 
realidad sus 

ideas

AGREGAN VALOR
Aportan 

beneficios 
sociales y 

económicos 

APROVECHAN 
OPORTUNIDADES 

Utilizan los 
recursos de su 

entorno

APRENDEN DEL 
ERROR

Cada fracaso es 
una lección de 

aprendizaje

V F ¿Por qué?

Los emprendedores se caracterizan por tomar riesgos.

Para ser un emprendedor se necesita estudiar en el extranjero

Los emprendedores nacen con las características para ser 
emprendedor, es genético

Los emprendedores aprovechan las oportunidades para 
realizar cambios significativos en su comunidad.

Ser emprendedor significa ser una persona extrovertida y 
con don de palabra. 
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Ciencias Naturales Unidad 1Día

5

En esta sesión aprenderás a:
La diferenciación y funciones de los tejidos vegetal y animal.

Antes de empezar 
Corta una hoja de un árbol, un tomate, cebolla u otro vegetal y describe lo que 
observas. 
¿Te has cortado alguna vez un dedo de la mano?, ¿que has observado?

Lee y aprende
Diferencia y funciones de los tejidos vegetal y animal.

Practica lo aprendido
Describe las estructuras y funciones de los tejidos vegetales y animales.

CÉLULA ANIMAL CÉLULA VEGETAL
Membrana flexible y desnuda Membrana rígida

No tienen clorofila Tienen clorofila

No pueden utilizar directamente la energía 
solar

Utilizan directamente la energía 
solar

Tejido Estructura Funciones
Vegetal

Animal

Tejido vegetal

Tejido Animal
pinterest

Tejidos vegetales. 
El suberoso es el tejido muerto que protege a los 
tejidos internos de los insectos, de la desecación 
y otros. Xilema es un tejido conductor que 
transporta savia bruta en las plantas vasculares 
y el tipo floema, transporta savia elaborada con 
nutrientes orgánicos, como azúcares. El tejido 
meristemático, de tipo meristemos primarios, es 
el crecimiento longitudinal en las plantas y el 
secundario se ubica de forma paralela al lado 
del tallo y raíz. En el epidérmico tenemos la 
epidermis, que es el tejido exterior del cuerpo 
primario y la capa que continúa es la estomas, 
que se interrumpe por los poros o vellos muy 
pequeños. El parenquimático tiene la función de 
la nutrición y realiza la fotosíntesis.

Tejidos animales.
Tejido epitelial: tapiza la superficie corporal, reviste sus cavidades internas y forma 
la porción secretora de las glándulas del cuerpo, que secretan sustancias tales 
como hormonas. 
Existen tres tipos de tejido muscular. El tejido muscular estriado: está asociado a 
los huesos y mueve las diferentes partes del cuerpo. El tejido muscular cardíaco: 
aparece en el corazón, promoviendo la circulación sanguínea y linfática a lo largo 
del cuerpo y el tejido nervioso compuesto por neuronas, que reciben los estímulos 
de otras, conducen el impulso eléctrico a otros tejidos y almacenan información.  

La diferencia entre tejidos animales y vegetales.  
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Culturas e Idiomas Mayas,  
Garífuna o Xinka

Unidad 1 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
• Conceptualizar las prácticas culturales.
• Identificar las prácticas culturales que existen en la comunidad.
• Emitir comentarios relativos a las prácticas culturales Maya, Garífuna o Xinka, según la 

cultura a la que perteneces.

Antes de empezar 
Responde las siguientes preguntas.
• ¿Qué es una práctica cultural? 
• ¿Conoces alguna práctica cultural Maya, Garífuna o Xinka? Escribe en un párrafo 

de que se trata. 

Lee y aprende
Las prácticas culturales mayas

Las prácticas culturales son manifestaciones de la cultura y 
están constituidas por vivencias relacionadas con los principios y 
valores de la cosmovisión de los pueblos. Durante su realización, 
las prácticas culturales van creándose y recreándose a través de 
las vivencias de las personas, quienes manifiestan sus creencias, 
principios y valores a través de ellas para ir ratificando cada vez, 
y de manera cíclica a través del tiempo sus convicciones de vida 
en función de la cosmovisión del pueblo al cual se pertenece.  
De cierto modo, las prácticas culturales, son representaciones 
que afianzan la identidad y el imaginario del grupo cultural o 
pueblo al que se pertenece.
Según Wikipedia, «La práctica cultural es la manifestación en 
acciones concretas de una cultura, con relación a las prácticas 
tradicionales y consuetudinarias de un particular étnico u otro 
grupo cultural. Su uso práctico, a menudo refiere a las prácticas 
tradicionales desarrolladas dentro de culturas étnicas concretas, especialmente 
aquellos aspectos de la cultura que ha sido practicada desde tiempos antiguos».
«La práctica cultural es también un tema de discusión en cuestiones de 
supervivencia cultural. Si un grupo étnico retiene su identidad étnica formal, 
pero pierde sus prácticas culturales nucleares o el conocimiento, recursos, o 
capacidad de continuarlas. Cuerpos internacionales como las Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas continuamente han 
trabajado estos asuntos, los cuales son cada vez más relevantes en el marco de 
los cuestionamientos a la globalización.» 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica_cultural. Recuperado el 4 de enero de 2021.

Practica lo aprendido
1. Con las personas que se encuentran cerca de ti, y en el idioma Maya, Garífuna o 

Xinka realiza una conversación acerca de qué prácticas culturales existen en tu 
comunidad. 

2. En caso no domines alguno de los idiomas nacionales mencionados en el punto 
anterior, conversa en español con tus familiares acerca de la importancia de las 
prácticas culturales para la preservación de la cosmovisión de los pueblos Mayas, 
Garífuna o Xinka.

3.   Describe una práctica cultural que conozcas de tu comunidad.
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Comunicación y Lenguaje,  
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 1Día

5

En esta sesión aprenderás a:
• Comprender y actuar frases siguiendo la metodología TPR.

Antes de empezar 
Instructions: Busca 3 amigos para jugar mímica, utiliza 
las frases siguientes para jugar: 
1. Correr hacia la ventana.  
2. Sentarse en las gradas. 
3. Comer fruta.
4. Estudiar en el establecimiento educativo.

Practica lo aprendido
Instructions: haz un dibujo con las frases siguientes, puedes utilizar el glosario para 
verificar su significado. 

Lee y aprende
Instructions: Lee y comprende la historia.

ONE DAY AT SCHOOL
Hello, my name is Pedro, and I want to tell you which 
is my favorite moment at school.
My favorite moment is when my teacher and friends 
play SIMON SAYS, because we learn a lot of interesting 
words. The fun part is when the we make a lot of 
activities like “sing a song in the class, draw on the 
paper or kick the ball”, and if we do not understand 
an instruction, we have to “raise our hand” to ask.
After we finish to play, we “sit down at the desk” and 
“open the book” to continue our day.

freepik

Walk to the door.
Sit down in your 

desk.

Open the book.
Sing a song in the 

class.

Close the book. Kick the ball.

Walk to the board. Draw on the paper.

Stand up from your 
desk.

Don’t jump in class.

Raise your hand. Read a book.
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Ciencias Sociales, 
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 1 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Conocer los diferentes tipos de investigación social.

Antes de empezar 
Encierra en un círculo las imágenes que representan temas para la investigación 
social:

Lee y aprende
La investigación social

La investigación permite descubrir y formular nuevos conocimientos. La 
investigación social tiene como objeto de estudio las acciones de las personas 
a lo largo del tiempo y sus relaciones en sociedad en un contexto geográfico 
determinado. A partir de este estudio, las y los investigadores sociales interpretan 
acciones pasadas y su influencia en el presente.

Algunas fuentes de 
información: Libros, 
informes, periódicos, 
revistas

Fotografías, videos, 
pinturas, esculturas

Encuestas, entrevistas, 
documentos, leyes

wikimedia

Tipos de investigación social: 
Según la finalidad
• Básica: sirve de fundamento a otras investigaciones.
• Aplicada: busca resolver problemas sociales concretos.
Según el alcance temporal 
• Sincrónica: se lleva a cabo en un momento específico.
• Diacrónica: se lleva a cabo durante un tiempo largo. 
• Retrospectiva: estudia el presente con datos del 

pasado. 
• Prospectiva: analiza el presente, pero después de 

varios años. 
Según la profundidad
• Descriptiva: detalla el problema observado.  
• Explicativa: ofrece explicaciones del problema y sus 

causas.  
• Expositiva: mide variables y sus relaciones.
Según la amplitud
• Macro sociológica: trabaja con amplios universos 

poblacionales.
• Microsociológica: trabaja con grupos pequeños de 

población. 
Según el carácter
• Cuantitativa: se analiza la información en cifras o 

números. 
• Cualitativa: se hace interpretación de datos obtenidos. 
Según las fuentes
• Primarias: usa datos recogidos por los investigadores. 
• Secundarias: usa datos recogidos por otras personas. 

freepik

freepik

Practica lo aprendido
1. Elige una de las imágenes del ejercicio inicial. 
2. Escribe dos tipos de investigación social que podrías aplicar para el problema social 

que refleja la imagen escogida y dos fuentes de información para investigarlo.

wikipedia
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Tecnologías del Aprendizaje 
 y la Comunicación

Unidad 1Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Responder adecuadamente a la pregunta: ¿qué es internet?

Antes de empezar 
¿Alguna vez has visto una telaraña? 
Observa la imagen y describe con tus palabras ¿cómo es?
¿Qué es para ti una red?

Practica lo aprendido
Construye tu propia red de amigos, para ello 
utiliza una hoja en blanco y dibuja cuadrados 
de 2x2 centímetros en distintas partes de la 
hoja, sin ningún orden.
Utiliza cada cuadro para escribir el nombre de 
amigos y familiares. Después traza líneas para 
interconectar los cuadrados (mejor si utilizas 
lapiceros de colores o crayones). La ilustración 
te sirve de ejemplo. 

Lee y aprende
Es importante comprender qué es una red. 
Una telaraña es una estructura construida por una araña 
utilizando su seda. Es indudable que esta estructura ha 
inspirado al ser humano a crear redes, desde las más sencillas 
para cazar peces, hasta redes sofisticadas como redes del 
tendido eléctrico, redes de computadoras, entre otras
«Internet» (International Network of Computers) se refiere a 
una gran cantidad de computadoras conectadas a nivel 
mundial a través de una línea telefónica, la conexión por 
cable (a través de fibra óptica), la conexión vía satélite o la 
conexión a redes inalámbricas, también llamadas wireless.
Al internet también se le llama «red de redes» o «autopista de 
la información» y a los usuarios internautas.  
Puede denominársele «el internet» o «la internet».
Por la red Internet circulan constantemente cantidades 
exorbitantes de información.
Uno de los servicios que provee internet es la World Wide 
Web o WWW, desde donde podemos realizar consultas o 
búsquedas a través de un navegador.

freepik

freepik

freepik
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 1 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Identificar la idea principal y las secundarias en un texto.

Antes de empezar 
Lee el poema y escribe cuál crees que es la parte más importante en este poema.

Practica lo aprendido
En el siguiente texto, subraya con una línea la idea principal y con dos líneas las 
ideas secundarias. 
Otto-Raúl González es uno de los escritores más importantes de la literatura 
guatemalteca, publicó más de 40 libros, entre los que hay: ensayo, cuento y poesía. 
Sus obras han sido traducidas a varios idiomas: inglés, francés, alemán, etc. Entre sus 
principales obras se puede mencionar Voz y voto del geranio.

Lee y aprende
En un texto hay una parte que es el fundamento de este, es alrededor de esa 
parte que se organizan todos los demás párrafos. Si eliminamos esa parte, 
el texto deja de tener sentido y comprensión. Esta parte es la idea principal. 
También hacemos uso de detalles o aspectos derivados de la idea principal para 
ampliarla, demostrarla o ejemplificarla. Estos detalles son las ideas secundarias.

Madre
«Detrás de una ventana

mi madre me espera
cómo se espera la lluvia

cuando la cosecha
ya se ha perdido 
«González (2019)»

Escribe por qué crees que esa es la parte 
más importante del poema:

Características de la  
idea principal

Características de las ideas 
secundarias

1. Posee autonomía, ya que no depende 
de otras ideas. 

2. Si fuera suprimida, el texto dejaría de 
tener sentido completo. 

3. Expresa algo del tema central.
4. Para poder localizarla, hay que leer el 

texto completo. 
5. No siempre aparece de manera 

explícita, en algunas ocasiones, se 
infiere del texto.

Tomado de https://www.ecured.cu/Idea_principal  
el día 24 de marzo 2021.

1. Desarrollan detalles del tema. 
2. Explican y aclaran la idea 

principal.
3. Ejemplifican la idea principal, 

a través de diversos aspectos.
4. Con sus argumentos, sostienen 

la idea principal.
5. Amplían la idea principal.

Tomado de: Razonamiento verbal 3. Editorial 
Santillana

Ejemplo, en el párrafo: 
Una de las razones por las que los mayas nunca se convirtieron en un imperio 
y no tuvieron que conquistar otros pueblos para vivir bien, fue que su sociedad 
obedecía a un régimen tributario justo, el cual exigía el tributo de los comunes, 
llamados macehuales, solamente después de que estos habían satisfecho sus 
necesidades materiales y espirituales.

(Morales, 2018)

Se identifica: 
Idea principal: los mayas no se convirtieron en un imperio debido a su régimen 
tributario justo.
Ideas secundarias: los mayas tenían un régimen tributario justo y tributaban 
después de satisfacer sus necesidades materiales y espirituales 
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Matemáticas Unidad 1Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Determinar los valores de verdad de una proposición compuesta mediante conectivo de 
conjunción.

Antes de empezar 
Subraya con color rojo las proposiciones simples y con color azul los conectivos 
lógicos. Encierra en un círculo los conectivos que encuentras y escríbelos en forma 
simbólica y su nombre.
1. El perro tiene cuatro patas y el pato tiene dos patas.
2. El mes de enero tiene 30 o 31 días
3. 15 es múltiplo de 3 y 15 no es múltiplo de 10.
4. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados o más de 90 grados.

Lee y aprende
¿Cuál es el valor de verdad de la siguiente proposición?
El volcán Atitlán está en Sololá y el volcán Tajumulco está en San 
Marcos.
La proposición compuesta está formada por las proposiciones 
simples:
p: El volcán Atitlán está en Sololá.
q: El volcán Tajumulco está en San Marcos.
Las dos proposiciones simples están unidas mediante el conectivo 
(y). Este conectivo se representa mediante el símbolo « ».

Hasta ahora, has aprendido que una proposición simple tiene dos valores de 
verdad, verdadero o falso.

La tabla de verdad es de utilidad para evaluar una proposición compuesta.

Ejemplo: Determina el valor de verdad de la proposición compuesta: 
• La semana tiene 7 días y el día tiene 15 horas. 
La primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Según la tabla 
de verdad que se muestra en la tabla 1, el valor de verdad de la proposición 
compuesta es falso. 

Una proposición compuesta tiene 4 posibles valores de verdad. Observa la 
tabla 1, denominada tabla de verdad. Según la tabla, los posibles valores de la 
proposición compuesta son:
1. El volcán de Atitlán está en Sololá y el volcán Tajumulco está en San Marcos 

(verdadero y verdadero es verdadero).
2. El volcán Atitlán está en Sololá y el volcán Tajumulco no está en San Marcos 

(verdadero y falso es falso).
3. El volcán Atitlán no está en Sololá y el volcán Tajumulco está en San Marcos 

(falso y verdadero es falso).
4. El volcán Atitlán no está en Sololá y el volcán Tajumulco no está en San Marcos 

(falso y falso es falso).
En conclusión, te puedes dar cuenta que el valor de verdad de la proposición 
compuesta presentada al inicio es verdadero. 

Practica lo aprendido
1. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas.

• Un triángulo tiene 4 lados y un rectángulo tiene 3 lados.
• 3 + 5 = 10 y 3 x 5 = 15

2. Escribe una proposición compuesta y determina el valor de verdad. 

p q p  q

1. V V V

2. V F F

3. F V F

4. F F F

Tabla 1
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En esta sesión aprenderás a:
• Realizar rutinas de carreras en diferentes trechos. 

Prepara tu cuerpo   
Durante 3 minutos.

• Realiza movimientos de cadera hacia los lados. 
• Realiza círculos con los brazos hacia adelante y atrás. 
• Trota tocando los muslos con las palmas de las manos, en el mismo lugar y con desplazamiento. 

freepik

Ejercita tu cuerpo 
• Corre 10 metros tocando los glúteos con los talones y retornando, 

tocando las rodillas con las manos de las palmas. Aumenta la 
velocidad poco a poco durante el desplazamiento. Hacer 5 
series de 5 repeticiones. 

• Corre lo más rápido que puedas lateralmente una distancia de 
12 metros. Después realiza una carrera de espaldas.  En ambas 
carreras trata de ir incrementado la velocidad poco a poco. 
Hacer 5 series de 5 repeticiones.  

• Colocar en línea recta 4 botellas llenas de agua, tierra o 
arena, separadas a una distancia de 3 metros cada una. Corre 
esquivando las botellas con un salto y retornando de la misma 
manera al lugar de inicio. Variante: colocar las botellas en 
zigzag y repetir el ejercicio. Hacer 5 series de 5 repeticiones. 

• A una distancia de 20 metros dibujar tres círculos con carbón 
o yeso. Cada círculo debe ser dibujado a una distancia de 5 
metros entre cada uno. Colocar una botella llena de arena, 
agua o tierra a 1½ antes de cada circulo. Desplazarse corriendo, 
cuando se llegue a cada una de las botellas saltarlas y cuando 
se llegue a cada uno de los círculos correr alrededor de ellos. 
Retornar al punto de partida de la misma manera. Variante: 
dibujar los círculos en zigzag. Hacer 5 series de 5 repeticiones. 

Relaja tu cuerpo 
Durante 2 minutos.

• En el espacio que estés trabajando camina haciendo respiraciones.
• Sentado en el suelo con las piernas extendidas tratar de tocar la punta de los pies. 
• Acuéstate boca arriba con piernas y brazos extendidos. 
•  Ponte de pie y en el mismo lugar realiza movimientos de piernas aflojando tus músculos. 
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En esta sesión aprenderás a:
Describir las fases o procesos básicos en una investigación.

Antes de empezar 
Enumera de 1 a 4 los pasos según el orden en que se realiza una investigación social.

Elegir el método 
y las técnicas

Identificar un 
problema social

Formular   
hipótesis

Observar la 
realidad

Lee y aprende
Fases de la investigación social

La investigación social, como toda investigación científica es sistemática, quiere 
decir que se realiza de manera ordenada siguiendo las fases que conforman un 
proceso. Las y los científicos sociales elaboran planes de investigación, los llevan 
a cabo para recopilar información, analizan los datos y escriben informes para 
dar a conocer los resultados de la investigación. Estos informes sirven para realizar 
acciones como promulgación de leyes, políticas de apoyo social, programas de 
desarrollo y proyectos culturales, por mencionar algunos.

Fases de la investigación 
De modo general una investigación social se desarrolla en las siguientes fases:

Practica lo aprendido
Observa la imagen del fondo y escribe el problema social que representa. 
Elabora un esquema con las fases de una investigación social para estudiar ese 
problema.
Escribe cómo esa investigación puede ayudar a resolver el problema social.  

3. Recolección de datos
por medio de técnicas
e instrumentos como:
entrevistas, encuestas,

observación, entre otras.
5. Redacción del 

informe. Antecedentes 
del problema, causas, 

consecuencias, 
hallazgos, conclusiones 

y sugerencias.

4. Análisis e
interpretación de la 

información obtenida. 
Ordenamiento de 

datos. 

1. Selección del
tema: seleccionar
un problema social
a investigar. Definir
cuándo y dónde.

2. Elaboración del
plan: objetivos,

hipótesis, preguntas, 
justificación, teoría, 

conceptos, metodología, 
cronograma, fuentes.  6. Presentación de 

los resultados en 
congresos, 

redactando artículos 
en revistas, entre otros.

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Describir los aspectos y características que influyen en mi vida personal y familiar.

Antes de empezar   
Piensa y responde: 
• ¿Qué problema o necesidad identificas en tu entorno familiar? Ésta puede ser 

social, económica, ambiental, cultural, entre otras. 
• ¿Qué acción podrías realizar para mejorar esa situación?
• ¿Existen personas a tu alrededor que podrían ayudarte a resolverlo?

Lee y aprende  
Los emprendedores identifican las oportunidades de su entorno para poder 
ayudar a resolver un problema o satisfacer una necesidad en su comunidad. 
Para desempeñar un rol efectivo y eficiente como emprendedor, es importante 
primero identificar las fortalezas personales (cualidades, actitudes y habilidades 
deseables y sobresalientes que nos distinguen en el hogar, escuela y comunidad). 
Después se debe reconocer las debilidades o áreas de oportunidad para mejorar. 
Las fortalezas y debilidades son consideradas los aspectos personales internos que 
pueden ayudar a aprovechar mejor las oportunidades que se presentan, tomar 
precauciones ante las amenazas del entorno y  al asumir retos en la vida.
El entorno está compuesto por todos aquellos factores externos que pueden 
afectar de forma positiva o negativa tanto el desarrollo personal como el de 
un emprendimiento personal. Por eso es importante que todo emprendedor, 
antes de tomar una decisión, analice a través de un esquema FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) todos los aspectos internos y externos 
que puede ayudarle o afectarle para el éxito del emprendimiento y de esa forma 
prever o anticiparse a ellas. 

Practica lo aprendido 
Realiza lo que se indica a continuación. 
Elabora tu FODA personal, debes ser lo más objetivo posible para obtener resultados 
certeros que te ayuden a mejorar tu rol como emprendedor.
• Fortalezas: ¿qué cualidades te distinguen?, ¿en qué cosas consideras tienes 

habilidades o se te facilita hacerlas ?, ¿por qué te reconocen los demás? y 
¿cuáles consideras que son tus valores?

• Debilidades: ¿qué habilidades o destrezas crees que puedes mejorar? y ¿en qué 
conocimientos consideras qué necesitas fortalecerte?

• Oportunidades: ¿qué recursos existen en tu comunidad? y ¿quiénes podrían 
ayudarte a desarrollar tus habilidades emprendedoras?

• Amenazas: ¿qué limitaciones encuentras en tu comunidad? y ¿qué fenómenos 
naturales podrían afectar a tu entorno?
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En esta sesión aprenderás a:
Utilizar diferentes modos del verbo para la expresión de tus ideas, según tus intereses.

Antes de empezar 
A continuación, se te presentan 6 oraciones, divídelas en tres grupos, según el modo 
en que son presentados sus verbos. Para organizarlas, pinta de color diferente cada 
grupo: 

Practica lo aprendido
1. Redacta un párrafo utilizando oraciones en modo indicativo, subjuntivo e 

imperativo.
2. Subraya con un color diferente las oraciones, según sea el modo de cada una 

de ellas.

Lee y aprende
Los verbos con que redactas tus oraciones tienen diferentes modos para 
expresarlos. El modo es la actitud o postura que asume el emisor con respecto a 
la acción. 

Lee este ejemplo:
Cuando llegué al supermercado, no había alguien 
que pudiera atenderme, por ello, me dirigí a uno de los 
trabajadores y solicité su ayuda diciéndole: por favor, 
ayúdeme a encontrar estos productos.

Tomado de: https://rumboeconomico.net/consumidores-ticos-son-mas-
precavidos-cuando-realizan-compras-en-el-supermercado/

Luisa, ven por favor. Hubiera sido muy bueno. 

Quisiera que estuvieras aquí. Escribamos un cuento.

Estoy cansado. Mañana vendrán a dejar el encargo.

Modo indicativo Modo imperativo Modo subjuntivo 
Es el más utilizado en el 
idioma español. Indica 
acciones o hechos reales 
o que se tienen por ciertos. 
Ejemplo: 
Esa novela es muy 
interesante. 
Ayer estuve aburrido. 
Mañana iremos a la playa. 

Supone órdenes, 
instrucciones o 
indicaciones para 
realizar algo. Ejemplo: 
Ven aquí. 
Compra la bicicleta. 
No bebas tanto 
refresco.

Expresa acciones posibles 
o hipotéticas. Ejemplo: 
Me gustaría verte. 
Podría irme de viaje.
 

Modo indicativo Modo imperativo Modo subjuntivo
Llegué al supermercado. Por favor, ayúdeme. Me gustaría que me 

ayudara.

Como puedes observar, en un mismo párrafo se pueden utilizar diferentes 
modos verbales, en el párrafo anterior existen oraciones en modo indicativo e 
imperativo. 

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Determinar el valor de verdad de una proposición disyuntiva, de implicación y de doble 
implicación.

Antes de empezar 
Encierra en un círculo los conectivos que encuentres en las siguientes proposiciones 
compuestas colocando su símbolo y nombre en el espacio dado.

Lee y aprende
El valor de verdad de una proposición compuesta depende del 
valor de verdad de las proposiciones simples que la forman y del 
operador o conectivo empleado. Las Tablas 2, 3 y 4 presentan 
todas las posibilidades de verdad de una proposición compuesta 
para cada conectivo lógico.
La proposición: el triángulo tiene 3 ángulos o el triángulo tiene 4 
ángulos, utiliza el conectivo «o» (se simboliza así « »).  
• El triángulo tiene 3 ángulos, es una proposición verdadera.
• El triángulo tiene 4 ángulos, es una proposición falsa.
Según la tabla 2, una proposición verdadera y otra falsa, es una 
proposición verdadera. El valor de verdad de la proposición 
compuesta es verdadera. Observa la fila de color azul de la tabla 2.

La proposición:  si ayer fue lunes entonces hoy es miércoles, utiliza 
el conectivo «si...entonces» (se simboliza así « »). 
• Ayer fue lunes, es una proposición verdadera.
• Hoy es miércoles, es una proposición falsa.
Según la tabla 3, si una proposición es verdadera y otra falsa, 
entonces es una proposición falsa. El valor de verdad de la 
proposición compuesta es falsa. Observa la fila de color rojo de 
la tabla 3.
La proposición 8 x 5 = 40 si solo si 40 ÷ 5 = 7 utiliza el conectivo 
«si y solo si» (se simboliza así « »). La primera proposición es 
verdadera y la segunda es falsa; entonces según la tabla 4, la 
proposición compuesta es falsa. Observa la fila de color verde de 
la tabla 4.

Practica lo aprendido
Con base en las Tablas 2, 3 y 4, determina el valor de verdad de las siguientes 
proposiciones compuestas:
1. 13 es un número primo si y solo si 13 solo es divisible entre 1 y 13. 
2. Si una hora tiene 60 minutos entonces una hora tiene 360 segundos.
3. Una semana tiene 6 días o un año tiene 300 días.

Proposición Símbolo Nombre

Carlos tiene 15 años y su hermana tiene 12 años.

Si quiero obtener altas calificaciones entonces 
tengo que estudiar mucho.

Yo tengo 15 o 16 años.

8 x 5 = 40 si y solo si 40 ÷ 5 = 8

p q p q

V V V

V F V

F V V

F F F

p q p  q

V V V

V F F

F V V

F F V

p q p  q

V V V

V F F

F V F

F F V

Tabla 2

Tabla 3

Tabla 4
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Practica lo aprendido
1. Describe la experiencia de trabajar con una pelota para descubrir y ser consciente 

de tu cuerpo.

En esta sesión aprenderás a:
Identificar cada parte del cuerpo.
Mejorar la atención y concentración.

Antes de empezar 
¿Cuándo has bailado, has apreciado cada movimiento que realizas?
¿Has sido consciente de cada parte de tu cuerpo cuando la mueves?

Lee y aprende
Antes de realizar danza creativa recuerda: 
• Escoge un espacio donde puedas desplazarte o moverte 

sin botar nada o lastimar a alguien.
• Debes utilizar ropa cómoda.
• Escoge música instrumental (sin letra) que te guste. 
• Toca, empuja y agarra una pelota con una parte 

específica del cuerpo al ritmo que te marca la música. 
Ejemplo: puedes empujar la pelota con los codos, tocarla 
con la cadera y agarrarla con cada mano y moverla en 
diferentes niveles por el espacio.

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar tipos y funciones de los músculos y huesos del cuerpo humano. 

Antes de empezar 
Observa tu cuerpo, toca los huesos a través de tu piel y músculos. Escribe el nombre 
de por lo menos 5 huesos de tu cuerpo.

Lee y aprende
            Principales músculos y huesos del cuerpo humano

El tejido muscular está formado por 
fibras musculares que forman los 
músculos y están recubiertos por la 
membrana aponeurosis.
El ser humano tiene en promedio 650 
músculos. La mayoría de las acciones 
de nuestro cuerpo se realizan por 
medio de «grupos musculares».  Tipos 
de tejido muscular:  
• El esquelético mueve los huesos y 

otras estructuras. 
• El cardíaco contrae el corazón para 

bombear sangre. 
• El muscular liso forma los órganos 

como el estómago y la vejiga 
cambia de forma y facilitar las 
funciones corporales.

El esqueleto se encarga del 
movimiento, locomoción y estabilidad 
del cuerpo. Los huesos permiten el 
movimiento del cuerpo y protegen los 
órganos internos.
Huesos básicos del cuerpo humano: 
cráneo, el húmero, las costillas, el 
cúbito, el radio, los coxales, el fémur, la 
tibia y el peroné.

Practica lo aprendido
• Identifica en tu cuerpo los huesos básicos. Realiza un dibujo de esqueleto  humano 

y coloca el nombre de los 9 huesos básicos que has identificado.

Observa y experimenta

wikipedia
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En esta sesión aprenderás a:
Describir las fases o procesos básicos en una investigación.

Antes de empezar 
Observa la portada del libro y responde.

Lee y aprende
Última fase del proceso de investigación: Presentación de resultados
Cuando las y los investigadores completan las investigaciones sociales tienen 
que presentar los resultados obtenidos después del análisis de la información. 
Los resultados de una investigación brindan nuevos conocimientos científicos los 
cuales deben darse a conocer para que puedan tener impacto en los problemas 
sociales investigados. Por ejemplo:

Aunque esta investigación no fue la única sobre el tema y también hubo 
otras formas de promover el debate sobre esta problemática, sí fue un aporte 
importante para lograr la promulgación de una ley que actualmente protege a 
un sector vulnerado de la sociedad.
Los resultados de la investigación se dan a conocer en reuniones académicas 
como simposios o congresos, en debates y mesas técnicas, como libros e informes. 
Causan un impacto en la sociedad y gracias a ello tenemos instituciones, leyes y 
programas sociales para atender a las personas más vulnerables de la sociedad.
Todavía hay mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones de vida de 
muchos miembros de la sociedad guatemalteca. Por eso es importante prepararse 
y aportar nuevos conocimientos a la cultura, el arte y la sociedad en Guatemala.

Practica lo aprendido
1. Reflexiona sobre tus habilidades personales e intereses.
2. Escribe un párrafo sobre un área de conocimiento a la que podrías aportar nuevos 

conocimientos para mejorar la vida de la población en Guatemala. 
3. Explica cómo lo harías y por qué.

¿Consideras que es resultado de una investigación social?
¿Por qué?
¿Qué tipo de investigación consideras que realizó el autor?
¿Para qué puede servir el contenido del libro?

Tomado de: https://www.artemisedinter.com/product/7-ar-presidentes-de-
guatemala-los-rustica-a-gaitan-hector/ para fines educativos. 

Problema
Gran cantidad de muertes violentas de mujeres en 
Guatemala.

Investigación «Feminicidio en Guatemala: crímenes contra la humanidad» 
(2005)

Presentación Informe disponible para consultar de forma gratuita en línea. 
Presentado en el Congreso de la República de Guatemala.

Aporte Debate sobre la necesidad de legislar el feminicidio como 
delito.

Resultado Promulgación de la Ley contra el femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer (Decreto Número 22-2008)
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar los diversos tiempos del verbo en el modo indicativo.

Antes de empezar 
Escribe un texto breve en el que te presentes. Sigue estas preguntas para redactarlo: 
¿dónde naciste?, ¿qué te gusta hacer?, ¿cuáles son tus metas?

Practica lo aprendido
1. Identifica los diferentes tiempos verbales del modo indicativo en el texto que se te 

presenta a continuación: 
 He vivido muy bonitas experiencias y hoy les hablaré de una de ellas: fue el día 

que recuperé a mi mascota que se había perdido.

Lee y aprende
El verbo expresa el momento de una acción. En el idioma español existen tres 
tiempos básicos: pretérito (acciones pasadas), presente (acciones que suceden), 
y futuro (acciones que sucederán). Los verbos poseen modo perfecto si la acción 
ya terminó (corrió) o imperfecto si no se sabe si la acción ha finalizado (corría). 

Modo indicativo (indica acciones concretas)
Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente: la acción sucede al mismo 
tiempo en que la persona habla.

Pretérito perfecto: una acción  comenzada 
en el pasado aún tiene efecto.

Yo amo, tú amas, él ama, nosotros 
amamos, ustedes aman, ellos 
aman

Yo he amado, tú has amado, él ha 
amado, nosotros hemos amado, ustedes 
han amado, ellos han amado

Pretérito imperfecto: la acción es 
duradera o sin límites precisos.

Pretérito pluscuamperfecto: la acción 
sucedió antes que otra que también 
sucedió.

Yo amaba, tú amabas, él amaba, 
nosotros amábamos, ustedes 
amaban, ellos amaban

Yo había amado, tú habías amado, él 
había amado, nosotros habíamos amado, 
ustedes habían amado, ellos habían 
amado

Pretérito perfecto simple: la acción 
ya pasó.

Pretérito anterior: la acción fue anterior a 
otra.

Yo amé, tú amaste, él amó, nosotros 
amamos, ustedes amaron, ellos 
amaron

Yo hube amado, tú hubiste amado, él 
hubo amado, nosotros hubimos amado, 
ustedes hubieran amado, ellos hubieron 
amado

Futuro: la acción se realizará. Futuro perfecto: la acción es anterior a 
otra en el futuro.

Yo amaré, tú amarás, él amará, 
nosotros amaremos, ustedes 
amarán, ellos amarán

Yo habré amado, tú habrás amado, él 
habrá amado, nosotros habremos amado, 
ustedes habrán amado, ellos habrán 
amado

Condicional simple: la acción 
podría ser posible.

Condicional compuesto: la acción sucede 
después de otra y antes que otra.

Yo amaría, tú amarías, él amaría, 
nosotros amaríamos, ustedes 
amarían, ellos amarían

Yo habría amado, tú habrías amado, 
él habría amado, nosotros habríamos 
amado, ustedes habrían amado, ellos 
habrían amado



45
2.o grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 45

Matemáticas Unidad 1Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Identificar los cuantificadores en proposiciones.

Antes de empezar 
Piensa el significado de las palabras: 
todo y alguno.
Describe con tus palabras el significado 
de cada una de las oraciones de la 
imagen del pizarrón y los jóvenes. 

Lee y aprende
Piensa y responde ¿Qué diferencia hay entre las siguientes proposiciones?
• Todos los números naturales cuya última cifra es 0 o 5, son divisibles entre 5.
• Algunos cuadriláteros tienen ángulos rectos.
Las dos proposiciones se diferencian por la cantidad de elementos que cumplen 
con la condición establecida en cada enunciado. En la primera proposición 
todos los números naturales cuya última cifra es 0 o 5, cumplen con la condición; 
mientras que en la segunda proposición solo algunos cuadriláteros cumplen con 
la condición.

Practica lo aprendido
Marca la letra del tipo de cuantificador utilizado en cada proposición.  E es existencial 
y U es universal.

Las palabras «todos» y «algunos» son llamadas cuantificadores y existen dos 
tipos: cuantificador universal y cuantificador existencial.

El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un 
conjunto cumplen con una condición o propiedad determinada. Además de 
todos se puede utilizar: cualquiera o cada.  Ejemplo:  todos los triángulos tienen 
3 lados. Cada triángulo tiene 3 lados. Cualquier triángulo tiene tres lados. 
El cuantificador existencial se utiliza para indicar que existen uno o más 
elementos en el conjunto que cumplen con la condición o propiedad 
determinada. Además de algunos se puede utilizar existe, algún o hay.  
Ejemplo: Algunos triángulos son amarillos. Existen triángulos amarillos. Hay 
triángulos amarillos. 
Responde: ¿qué tipo de cuantificador es utilizado en cada proposición?
• Cualquier número divisible entre 2 es número par.  
• Algunos cuadriláteros tienen ángulos obtusos.
La primera proposición utiliza cuantificador universal y la segunda, utiliza 
cuantificador existencial.

1. Cualquier ser humano es racional E U

2. Existe un número natural que solo tiene dos divisores. E U

3. Todos los estudiantes son respetuosos. E U

4. Algunos días del año son para descansar E U

5. Hay polígonos que tienen cinco lados. E U

Me comí todos los 
bananos.
El mes de junio 
tiene algunos días 
nublados.

freepik
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En esta sesión aprenderás a 
Usar útiles sonoros componiendo tu propia partitura.

Antes de empezar 
Busca en casa algunas cosas que produzcan sonidos y suenen divertido pueden 
ser cucharitas, paletas de madera para mover sopa, una caja o un vasito de vidrio 
tocado por la cucharita. Ahora toca esos ritmos combinando los objetos sonoros.

Lee y aprende
Recuerda: 
Los músicos combinan dos o tres líneas de ritmos para crear nuevas propuestas 
sonoras. Todos podemos leer y crear nuevas partituras

•  Figura negra =  y las dos corcheas = .

• Estas cuatro figuras:  se llaman semicorcheas. Su ritmo es más rápido 
porque mientras tocas una negra o dos corcheas puedes tocar cuatro de 
estas. Para facilitar el aprendizaje de esta figura, se usa la palabra: «rapidito».

Practica lo aprendido
1. Experimenta poner textos a esa estructura rítmica. Te proponemos esta:

2. Crea otros textos y combina esos ritmos para tocarlos con diferentes objetos 
sonoros

voy   voy   co-rro co-rro        rá-pi-di-to     rá -pi-di- to

Hoy  es      un gran  dí- a      pa - ra  di- ver –tir-me y a-pren-der

Lee esta nueva partitura:

2
4

2
4

voy co-rro ra-pi-di-to



2.o grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 47

Ciencias Naturales Unidad 1Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Identificar la relación entre el sistema digestivo, respiratorio y circulatorio

Antes de empezar 
Después de alguna comida, en que ingieras tus alimentos, observa y describe en 
tu cuaderno u hojas, la reacción de tu organismo. Realiza respiraciones por la nariz, 
exhala por la boca, describe cómo te sientes y qué observas en tu organismo. 

Practica lo aprendido
• Escribe las palabras clave relacionadas con estos tres sistemas vitales para el ser 

humano.  
• Describe la importancia de los tres sistemas para el buen funcionamiento de tu 

organismo. 

Lee y aprende
           Sistema digestivo, respiratorio y circulatorio.

• Al conjunto de órganos encargados de la 
transformación de los alimentos para ser absorbidos 
y utilizados por las células del organismo se le 
conoce como aparato digestivo. Transporta 
alimentos, secreción de jugos digestivos, absorción 
de nutrientes y excreción a través de la defecación. 

• A los órganos que poseen los seres vivos, que 
intercambian gases con el ambiente, lo conocemos 
como sistema respiratorio y su órgano principal  son 
los pulmones.

• El sistema circulatorio es el transporte interno en los 
seres vivos y es por medio de él donde se mueven 
los elementos nutritivos, metabolitos, oxígeno, 
dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. 
Por este sistema circula la sangre a través de los 
conductos que conocemos como: arterias, venas, 
vasos capilares y el corazón que funciona como 
una bomba que la impulsa.

El sistema digestivo recoge los nutrientes de los alimen-
tos y el sistema respiratorio produce el intercambio de 
gases. Ambos finalizan en el sistema circulatorio el cual 
recibe los nutrientes y el oxígeno para enviarlos a todos 
los órganos del cuerpo.



48 Módulo de aprendizaje No. 2 

Día

1
Culturas e Idiomas Mayas,  

Garífuna o Xinka
Unidad 1 Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Realizar un diálogo corto sobre una práctica cultural de la comunidad con personas del  
entorno inmediato haciendo uso del idioma Maya, Garífuna o Xinka.
Percibir las características de los sonidos del idioma de tu comunidad al escuchar con atención 
un diálogo corto que realicen personas del entorno inmediato, en idioma Maya, Garífuna o 
Xinka sobre una práctica cultural de la comunidad. 

Antes de empezar 
Instrucciones:  Con quienes se encuentran cerca de ti, realiza lo siguiente.
Explica con tus palabras lo que sabes sobre una práctica cultural que conozcas.
¿De qué crees que se trata la práctica cultural de La danza de Nan Pa’ch?  

Practica lo aprendido
Responde: 
• ¿A qué crees que se refiere el autor al decir que la danza de Nan Pa’ch es una 

«ceremonia maya en la que se agradece a la naturaleza por la cosecha del 
maíz»?

• Comenta ¿Para qué crees que se celebra la danza de Nan Pa’ch?
• Escucha con atención, pide a algún conocido que te cuente una práctica 

cultural, luego escribe un párrafo, donde describas en qué consiste la práctica 
que escuchaste.

Lee y aprende
La danza de Nan Pa’ch

La danza de Nan Pa’ch, es una práctica cultural mam que 
aún se celebra en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, 
en el departamento de San Marcos. 
El pueblo maya ha generado diferentes prácticas culturales, 
algunas de ellas relacionadas a la preparación de la tierra 
para la siembra, el cultivo y la cosecha del maíz; y otras, 
para el cuidado de la naturaleza. A lo largo y ancho de 
Mesoamérica, existen diferentes prácticas culturales mayas 
que se siguen realizando.
Una práctica cultural maya que continúa es la danza de 
Nan Pach (en yukateko) o Nan Pa’ch (en mam) que aún 
se celebra en Yucatán (México) y en otros lugares de 
Mesoamérica. Según Cutz Medina (2016), la danza de 
Nan Pa’ch: «Es una famosa ceremonia maya en la que se 
agradece a la naturaleza por la cosecha del maíz. La noche 
antes de la celebración se fabrican muñecas con cuerpos 
de mazorcas que se conocen bajo el nombre de «reinas o 
abuelas» mientras se recitan plegarias» 
«Al día siguiente, son puestas en preciosos altares que 
se adoran con música y bailes mientras se bebe pinol, 
una bebida caliente hecha a base de maíz.» Tomado de 
https://www.lifeder.com/tradiciones-costumbres-mayas/.  
Recuperado el 5 de enero de 2021 para fines educativos. 
En el municipio de San Miguel Ixtahuacán, en el departamento 
de San Marcos (Guatemala), en septiembre de cada año, 
se celebra la Danza de Nan Pa’ch.

Tomado de: https://
ich.unesco.org/
en/USL/nan-pach-
ceremony-00863 para 
fines educativos. 
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En esta sesión aprenderás a:
Redactar párrafos a partir de la estructura de las oraciones que lo componen.

Antes de empezar 
Completa el siguiente texto: 
 
Todos los __________, a las 6:00 a.m., escribo ________ para saludar _____. Cada lunes, 
ella espera __________ para saber cómo amanecí.

Practica lo aprendido
1. Redacta un pequeño párrafo en el que te presentes con un grupo al que no 

conoces. 
2. Elije una de las oraciones que redactaste y señala: el verbo, el objeto directo, el 

objeto indirecto y el complemento circunstancial.

Lee y aprende
Observa esta tabla en la que se te presenta la estructura de una oración:

¿Qué diferencias notas en estas dos oraciones?
• Cociné.
• Ayer cociné el almuerzo para mi familia. 
Si te fijas, la primera oración brinda una información precisa, pero sin detalles. 
Estás indicando que cocinaste, pero los demás no saben qué, ni para quién, 
ni cuándo lo hiciste. En la segunda oración brindas más información, lo cual 
permite que tu mensaje sea más completo. No estás diciendo únicamente que 
cocinaste, sino que estás indicando qué fue lo que cocinaste, para quién y 
cuándo cocinaste.

Verbo   Objeto 
directo Objeto indirecto Complemento 

circunstancial

¿Qué se hace? ¿Qué + verbo?
¿Para quién /

a quién + verbo? ¿Cómo / cuándo 
/ dónde + verbo?

Cociné el almuerzo para mi familia ayer



50 Módulo de aprendizaje No. 2 

MatemáticasUnidad 1 Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Determinar la relación recíproca entre fracciones y decimales.

Antes de empezar 
1. Escribe la fracción que representa la parte pintada de la cinta en el cuadro que 

corresponde.

2.  Escribe el decimal que representa la parte pintada del cuadrado en el cuadro 
que corresponde.

Lee y aprende

1.  Convierte la fracción 1
8  

a un número decimal.

Practica lo aprendido
1.  Convierte las fracciones 3

4  , 1 2
5  y 5

8  a números decimales.
2. Convierte los números decimales 0.6, 2.5 y 0.45 a fracciones

Para convertir una fracción a un número decimal, se 
divide el numerador entre el denominador de la fracción.  
El cociente que obtienes es el número decimal. 

Observa la figura 1. 

1÷8 = 0.125, significa que
 

1
8  = 0.125

2.  Convierte los números decimales:  0.4, 1.2 y 0.75 a 
fracciones.

• El número decimal 0.4 se puede leer como cuatro 
décimos. Cuatro décimos en fracción se representan 
como 

 
4

10 , que simplificado es 
 

2
5 .

 El número decimal 1.2, se puede leer como un entero 
y dos décimos. Un entero y dos décimos se puede 
representar como 1 2

10 , que simplificado es 1 
 

1
5 . 

• Para convertir la fracción mixta a fracción impropia, 
tienes que multiplicar la parte entera por el denominador, 
luego le sumas el numerador y por último copias el 
denominador.

        1 
 

1
5  =  

 
6
8 

• El número decimal 0.75 se puede leer como setenta 
y cinco centésimos. Setenta y cinco centésimos se 
pueden representar como 

 
75

100
, simplificado es  

 
3
4 .

0 1 2 5

8 1 0

- 8

2 0

- 1 6

- 4 0

0
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En esta sesión aprenderás a:
• Realizar danzas creativas.
• Mover cada parte del cuerpo a través del espacio y dejar que el cuerpo se mueva según 

lo que necesita y sienta. 
• Percibir el movimiento en el espacio.

Antes de empezar 
• Escoge un espacio donde puedas desplazarte o moverte sin botar nada o lastimar 

a alguien.
• Utiliza ropa cómoda.
• Escoge música instrumental (sin letra) que te guste.
• Improvisa movimientos con cada parte de tu cuerpo como en una danza, al 

ritmo de la música.

Practica lo aprendido
• Responde: ¿qué piensas de los movimientos libres?, ¿consideras que los elementos 

como la creación, el ritmo y la concentración, son necesarios para improvisar 
una danza?

• Escribe ¿cómo te sentiste al realizar el ejercicio?

Lee y aprende
En esta sesión realizarás una coreografía, que tú mismo crearás.  La coreografía 
es la suma de diversos movimientos del cuerpo que se mueven a un cierto ritmo 
y que se repite de igual manera.

Ejercicio 1
1. Improvisa movimientos con cada parte 

de tu cuerpo como en una danza, para 
eso es necesario que prestes atención 
a los movimientos de inicio y los que le 
siguen, naturalmente, escuchando y 
sintiendo lo que necesita hacer tu cuerpo 
al ritmo de la música. Debes ir poniendo 
pautas como lugar espacial de inicio, 
de final y la formación en la estructura 
de los movimientos (lo que se denomina 
coreografía).

2. Repite las veces que sea necesario, hasta 
que la coreografía te guste. Y también, para que la memorices.

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
• Identificar los órganos principales, sus funciones y cuidados del aparato reproductor

femenino y masculino.

Antes de empezar 
Observa las características físicas de todo tu cuerpo. Realiza una lista de tus 
características.

Practica lo aprendido
Realice un mapa mental acerca del aparato reproductor femenino y otro para el 
masculino.

Lee y aprende
El sistema reproductor femenino 
y el masculino tienen la función 
de la reproducción, vital para 
la continuación de la especie 
humana. El sistema reproductor 
femenino produce las células 
sexuales femeninas llamadas 
óvulos que desarrollan el nuevo 
ser y se aloja en el útero hasta el 
momento del parto. 
El sistema reproductor masculino 
produce las células sexuales 
masculinas o espermatozoides 
que se alojan en el escroto. 
Los conductos deferentes son 
tubos por los que se comunican 
los testículos con la uretra. 
Finalmente, la próstata y las 
vesículas seminales son órganos 
que producen el semen o líquido 
en el que nadan y se transportan 
los espermatozoides. 

Trompas de Falopio

Ovarios

Vagina

Cérvix

Útero

Vesícula 
seminal

Pene

Uretra

Testículo Escroto

Próstata

freepik



2do. grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 53

Tecnologías del Aprendizaje 
 y la Comunicación

Unidad 1Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Definir qué es un motor de búsqueda.

Antes de empezar 
Escribe con tus palabras ¿qué es el Internet?
¿Sabes qué es un módem?

Practica lo aprendido
Un buen ejemplo de un buscador que tienes a la mano es el diccionario.
¿Qué otros ejemplos puedes mencionar que sean equivalentes a los motores de 
búsqueda del internet? (Menciona tres ejemplos).

Lee y aprende
Recuerda que internet es una red 
de computadoras interconectadas.  
Esa interconexión se realiza a través de 
cables, pero gracias a un aparato llamado 
módem también se puede conectar al 
internet de manera inalámbrica.

Recuerda qué uno de los servicios de 
mayor éxito del internet es la Web, la 
cual cobra vida al tener un navegador 
instalado en la computadora. 

Los navegadores son programas que 
permiten ver la información de una 
página web. Entre los navegadores más 
conocidos están: Internet Explorer y 
Google Chrome.

Para encontrar las páginas que necesitas 
deberás utilizar un motor de búsqueda o 
buscador el cual realiza la búsqueda de 
archivos almacenados en servidores web 
gracias a su araña web. 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_
de_b%C3%BAsqueda)

Google, Baidu, Bing y Yahoo, son los cuatro 
motores de búsqueda más utilizados.

freepik

Módem 
dispositivo que 
convierte las 
señales digitales 
en analógicas.
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Lee el siguiente párrafo: 
El 30 de mayo del 2018 fue un día histórico para el guatemalteco Jorge Vega, quien, a 
través de sus redes sociales, comunicó: «Finalmente he sido nombrado: _GIMNASTA DE CLASE 
MUNDIAL_», expresó con mucha alegría. Vega alcanzó esta meta luego de su histórico quinto 
lugar conseguido en la final de salto del Mundial 2017. Con este reconocimiento, Vega entra a 
la lista de los mejores gimnastas del mundo. A su corta edad, el atleta ya ha cosechado varios 
logros en su carrera. Ahora, empezará a prepararse para otros eventos que se vienen en los 
próximos días. 

Tomado de: https://www.guatemala.com/deportes/gimnasia/jorge-vega-nombrado-gimnasta-de-clase-mundial-fig.html

Luego de haber leído el texto, identifica:
• La idea principal. 
• Una idea secundaria. 
• Un verbo en tiempo simple del modo indicativo. 
• Un verbo en tiempo compuesto del modo indicativo. 
• Escoge una oración que aparezca en el texto que contenga verbo, objeto directo, objeto 

indirecto y complemento circunstancial. 

Lee el siguiente párrafo: 
1. Determina el valor de verdad de las proposiciones simples o compuestas, marcando una x 

donde corresponde. Si es proposición compuesta escribe el nombre del conectivo donde 
corresponde.

2. Subraya el cuantificador y escribe el nombre.
a. Todos los pájaros tienen cuatro patas. _____________________________

b. Algunos números impares son primos. _____________________________

3. Escribe 4 proposiciones compuestas. Utiliza los cuatro conectivos lógicos.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Matemáticas

Proposición Falso Verdadero Conectivo

a. Un año tiene once meses.

b. Si ayer fue jueves entonces hoy es 
sábado.

c. El cuadrado tiene cuatro ángulos 
rectos o el cuadrado tiene cuatro 
ángulos agudos.

d. 3 x 5 = 10 y 2 + 8 = 10.

e. 3 x 5 = 15 si y solo si 15÷3 = 5
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1. Realiza una reflexión sobre las ventajas para tu mente y cuerpo al realizar los ejercicios que 
aprendiste en esta unidad. 

2. Escribe un párrafo con lo que te pareció mas interesante de los siguientes temas: Crear 
ritmos, desarrollar creatividad, hacer movimientos teatrales en plano, bajo, alto y medio y 
crear pequeñas danzas con música. 

Describe o responde lo que se solicita a continuación:

1. Cómo escribirías el siguiente texto usando negras y corcheas:
 Yo disfruto cuando canto.
 Yo disfruto cuando juego.
2. Intenta dibujar o describir los diferentes movimientos que lograste realizar usando los aros.
3. ¿Cuáles son los movimientos que se pueden desarrollar con el cuerpo tomando en cuenta 

los niveles y las alturas?
4. ¿Cómo te sentiste al realizar los retos con las danzas creativas?

1. Elige y escribe los cuatro pasos más importantes para realizar una investigación científica.

2.  Responde: ¿por qué consideras que esos cuatro pasos son los más importantes?
3.  Realiza una breve investigación social y escribe la información que se te solicita

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

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Observa tu comunidad e identifica un 
problema social

Elige un método y una técnica de investigación

Escribe una propuesta de solución para el 
problema
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Instrucciones:
Realiza lo que se te indica.
a. Elabora un trifoliar y describe las características principales de los siguientes conceptos:

1. Células eucariotas y procariotas
2. La célula vegetal y animal.  

b. Escribe palabras clave relacionadas con cada cuadro siguiente.

c. Realiza:
• Realiza un mapa mental acerca de la relación del funcionamiento entre el sistema 

digestivo, respiratorio y circulatorio.  

Ciencias Naturales

Tejido meristemático Tejido epidérmico Tejido parenquimático

Músculo esquelético Músculo cardiaco Músculo liso

The teacher says

1. Read a book

The teacher says

2. Sit down in your desk

The teacher says

3. Kick the ball

The teacher says

4. Sing a song in the class

Lee el siguiente párrafo: 
A continuación, encontrarás 4 frases que un maestro menciona con frecuencia en un salón de 
clase, dibuja cada instrucción.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
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Autoevaluación. 
Identifica con una X los logros de tu aprendizaje en esta unidad.  

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

preparar el cuerpo con el fin primordial de obtener un buen funcionamiento durante los 
mismos.

• Al finalizar los ejercicios es necesario relajar el cuerpo reduciendo progresivamente la 
intensidad del esfuerzo. 

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

Educación Física

Criterios Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Hice uso adecuado de mi tiempo durante la unidad.

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

Considero que estos aprendizajes me servirán para la 
vida.

Fui ordenado para registrar la información sobre mis 
aprendizajes.

En la imagen de la derecha, se representa una práctica cultural 
maya. Obsérvala con detenimiento y resuelve lo que se te 
plantea.
• ¿Qué observas? ¿Encuentras alguna relación entre lo que 

es una práctica cultural con lo que representa la imagen? 
¿A qué práctica cultural crees que se relaciona?

• Describe qué elementos están presentes en la imagen.  
¿Qué representa cada elemento de la imagen?

• Si en tu comunidad, aún se realiza esta práctica cultural, 
¿encuentras en ella elementos o actividades relacionadas 
a la misma que se asemejan o diferencian según lo que 
comprendiste sobre las prácticas culturales? Anota cuáles 
son.  

• Redacta alguna práctica cultural Maya, Garífuna o Xinka en tu idioma maya (en caso lo 
hables) o en español, en caso no hables alguno de dichos idiomas. 

• Con tus palabras, describe ¿qué es una práctica cultural?

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Tomado de: https://www.sandiegored.
com/es/noticias/75176/Unesco-

declara-ceremonia-maya-patrimonio-
de-la-humanidad para fines 

educativos. 
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Realiza lo que se indica a continuación.  
Tomando en cuenta las características que has identificado que tienes de una persona 
emprendedora, desarrolla tu marca personal para darte a conocer en tu comunidad e inspirar 
a otros jóvenes para que sean agentes de cambio como emprendedores. Tu marca personal 
debe ser diseñada en una hoja tamaño carta que contenga:
• Un letrero donde describas el significado de ser emprendedor para que tus amigos, familiares 

y la comunidad se enteren.
• Un logo, es decir, una imagen que represente lo que tú eres y quieres transmitir a las personas 

de tu entorno. No olvides destacar tus fortalezas.
• Una frase que motive a los jóvenes a ser emprendedores. Recuerda que existen factores 

positivos del entorno que pueden ser un motor de motivación para otros jóvenes.
 
No limites tu creatividad y utilizar los recursos con los que cuentes para trasmitir tu marca 
personal. ¡Conviértete en un emprendedor de inspiración!

Emprendimiento para la Productividad

1. Dibuja una red de juegos (utiliza de ejemplo la red de amigos que realizaste, ¿recuerdas?)
2. Escribe con tus palabras lo qué entiendes de ¿qué es un motor de búsqueda?
3.   Menciona el nombre de tres motores de búsqueda.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación



Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	las	características	particulares	de	una	entrevista	y	un	diálogo.
2.	 Identificar	elementos,	como:	 tono,	 volumen	de	voz,	contacto	visual,	gestos	 y	posturas,	

para	tener	una	comunicación	asertiva.	
3.	 Realizar	un	parafraseo	sobre	un	texto	que	lees.
4.	 Inferir	información	a	partir	de	un	texto.
5.	 Aplicar	la	primera	fase	del	proceso	de	redacción:		la	planificación.
6.	 Identificar	los	diversos	tiempos	del	verbo	en	el	modo	subjuntivo.
7.	 Diferenciar	el	significado	de	una	palabra	a	partir	del	uso	de	la	tilde	diacrítica.
8.	 Utilizar	la	coma	vocativa	para	dirigirte	a	otra	persona.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Ubicar	fracciones	o	decimales	en	la	recta	numérica.
2.	 Diferenciar	números	decimales	periódicos	y	no	periódicos.
3.	 Convertir	un	número	decimal	periódico	en	una	fracción.
4.	 Calcular	sumas	y	restas	de	fracciones	y	decimales.
5.	 Calcular	multiplicaciones	y	divisiones	de	fracciones	y	decimales.

Matemáticas

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

En esta unidad aprenderás a:
1. 	Explorar	las	posibilidades	sonoras	del	cuerpo.
2.	 Hacer	teatro,	a	conocer	tu	propia	energía,	cómo	se	percibe,	cómo	canalizarla	

y	proyectarla	para	tu	equilibrio	y	bienestar.
3.	 Explorar	las	posibilidades	sonoras	del	cuerpo	combinando	movimientos.
4.	 Construir	música	por	medio	de	percusión	corporal.

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Describir	la	sexualidad,	así	como	los	derechos,	responsabilidades	y	riesgos	

que	esta	conlleva.
2.	 Describir	diversas	formas	en	que	el	organismo	excreta	sus	desechos.
3.	 Explicar	cómo	funcionan	los	sistemas	de	protección	del	cuerpo	humano.
4.	 Descripción	 de	 las	medidas	 necesarias	 para	 cuidar	 de	 los	 aparatos	 y	

sistemas	del	cuerpo	humano.
5. Describir	la	estructura	básica	de	la	Tierra	y	su	interrelación	con	otros	astros	

del	sistema	solar.
6.	 Distinguir	 diferentes	 fuentes	 de	 energía	 y	 otros	 recursos	 naturales	 del	

planeta	y	su	uso	sostenible.

Unidad 2
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Unidad 2

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Contrastar	la	geografía	física	de	los	diversos	continentes.

•	 Conocer	las	características	de	las	regiones	árticas	y	antárticas.
•	 Identificar	los	recursos	naturales.

2.	 Identificar	en	distintos	contextos	del	mundo	los	efectos	del	crecimiento	de	la	población.
•	 Analizar	el	crecimiento	de	la	población	en	el	mundo.
•	 Comparar	aspectos	poblacionales	entre	continentes.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Identificar	en	qué	situación	se	encuentra	la	producción	escrita	de	géneros	textuales	en	los	

idiomas	Mayas,	Garífuna	o	Xinka.
2.	 Identificar	la	estructura	y	el	texto	impreso	de	una	lectura	escrita	en	un	idioma	nacional.
3.	 Valorar	la	importancia	de	la	lectura	en	un	idioma	nacional.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Educación Física

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Clasificar	y	reconocer	los	verbos	en	presente	simple.	
2.	 Utilizar	los	verbos	en	el	presente	simple.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Realizar	ejercicios	de	movilidad	en	diferentes	acciones	motrices.
2.	 Realizar	ejercicios	para	mejorar	la	flexibilidad.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Reconocer	los	principios	del	emprendimiento.
2.	 Describir	los	aspectos	y	características	que	influyen	en	mi	vida	personal	y	familiar.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Realizar	búsquedas	en	internet.
2.	 Reconocer	la	diferencia	entre	navegadores	y	motores	de	búsqueda.
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Día

1
Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 2Unidad 2
En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	características	de	la	entrevista.

Antes de empezar 
•	 	Recuerda	 alguna	 conversación	 reciente	 con	 algún	 familiar	 y	 escribe	 dos	

preguntas	que	te	ayudaron	a	continuar	con	la	plática.

Lee y aprende
La entrevista

Es	 una	 conversación	 entre	 un	
entrevistador,	 quien	 hace	 preguntas,	
y	 un	 entrevistado,	 quien	 las	 responde.	
Como	 toda	 situación	 comunicativa,	 la	
entrevista	 debe	 planificarse	 para	 ser	
exitosa.	 Debes	 establecer	 el	motivo	 de	
la	entrevista	y,	a	partir	de	ello,	redactar	
las	preguntas	adecuadas.

Imagina	que	entrevistarás	a	algún	 familiar	para	conocer	más	 sobre	 su	 infancia	
(objetivo),	¿cómo	imaginas	que	será	cada	tipo	de	entrevista?

Practica lo aprendido
Entrevistarás	a	tu	artista	favorito,	determina	qué	te	gustaría	conocer	sobre	su	vida	y	
redacta,	al	menos,	5	preguntas	que	le	harías	durante	la	entrevista.

freepik

Entrevista estructurada Entrevista libre Entrevista mixta

Sigue	un	orden	
de	preguntas	

establecidas	por	el	
entrevistador.	

No	hay	un	orden	preciso	
de	las	preguntas,	pero	sí	

un	objetivo.				

Combina	preguntas	
establecidas	y	

preguntas	abiertas.

Entrevista estructurada Entrevista libre Entrevista mixta

¿Qué	recuerdos	tienes	
sobre	tu	infancia?,	
¿quiénes	eran	
tus	amigos	más	
cercanos?,	¿cuál	

fue	el	momento	más	
agradable?

¿Cuál	es	el	recuerdo	más	
alegre	que	guardas	de	
tu	infancia?	A	partir	de	
la	respuesta,	puedes	

formular	otras	preguntas	
en	ese	mismo	momento.		

Puedes	tomar	las	
preguntas	de	
la	entrevista	

estructurada	y,	
dependiendo	de	las	
respuestas,	puedes	
plantear	otras	en	

ese	momento	según	
consideres.
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Día

1
MatemáticasUnidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Ubicar	fracciones	o	números	decimales	en	una	recta	numérica.

Antes de empezar 
Escribe	el	número	que	corresponde	al	cuadro	de	la	recta	numérica.

Lee y aprende
Los números racionales son los números que pueden representarse de la forma a

b
, 

donde a y b son números enteros, siendo a y b diferentes de 0. 
• Localiza	los	siguientes	números	racionales	en	una	recta	numérica.

• Para	localizar	números	en	una	recta	numérica,	debes	determinar	entre	qué	
números	enteros	se	ubican	los	números	racionales	en	la	recta	numérica,	para	
ello	lee	lo	siguiente:		 3

4 	está	entre	0	y	1,	
7
3  = 2 

1
3 	está	entre	2	y	3,	3.5	está	entre	

3	y	4,	-	 3  
2
	=	-1	 1

2
	está	entre	-1	y	-2.	Entonces,	la	recta	numérica	abarcará	los	

números	de	-2	a	4.		

-2 -1 0 1 2 3 4

3.5

• Para	ubicar	
3  
4 	entre	0	y	1,	divide	el	segmento	entre	los	números	0	y	1	en	

cuatro	partes	iguales,	coloca		
3  
4 	en	la	tercera	partición.

• Para	ubicar	 7  
3 ,	divide	el	segmento	entre	2	y	3	en	tres	partes	iguales,	coloca	

7/3	en	la	primera	partición.
• Para	ubicar	3.5	a	equivalente	a	3

1		
2 ,	divide	el	segmento	entre	3	y	4	en	dos	

partes	iguales	y	coloca	3.5	en	la	primera	partición.
	 Por	último,	para	ubicar	-	 3  

2 	equivalente	a	=	-1	
1		
2 ,	divide	el	segmento	entre	-1	y	

-2	en	dos	partes	iguales	y	coloca	-	 3  
2 	en	la	primera	partición.

• Para	ubicar	un	número	racional	en	una	recta	numérica	sigue	los	pasos	
siguientes:
1.	Determina	entre	qué	números	enteros	se	ubica	el	número	racional.
2.	Divide	el	segmento	entre	los	enteros	determinados,	en	tantas	partes	como	

indica	el	denominador	de	la	fracción.
3.	Ubica	el	número	racional.

Practica lo aprendido
Ubica	los	siguientes	números	racionales	en	una	recta	numérica.

0 10,000 20,000 30,000

Tomado	de	serie	Guatemática	4º	grado,	página	9.

40,000

a)		 3
4

b)		 7
3

d)	-	 3
2

c)		3.5

a)		-	 5
2

b)		 7
4 d)		2.5c)	-	 13 e)	-	 8

3
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Día

1

63

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

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Explorar	las	posibilidades	sonoras	del	cuerpo.

Antes de empezar 
¿Has	tarareado	o	silbado	alguna	canción	que	te	guste?
• Intenta	reproducir,	con	palmadas,	silbidos	o	chasquidos,	el	 ritmo	de	 la	canción	

que	más	te	gusta.																																																																															
•		 Compártelo	con	algún	familiar	y	pregúntale	si	reconoció	la	canción.																																																																		
• Escribe	tu	experiencia.

Practica lo aprendido
1.	 Realiza	una	lista	de	posibilidades	sonoras	del	plano	sagital.	
2.	 Realiza	una	lista	de	posibilidades	sonoras	del	plano	frontal.
3.	 Realiza	una	lista	de	posibilidades	sonoras	del	plano	horizontal.

Lee y aprende
Tu	 cuerpo	 tiene	
muchas	 formas	
de	 expresarse,	
entre	 ellas	 sus	
p o s i b i l i d a d e s	
sonoras:	 aplaudir,	
gritar,	 reír	 o	
llorar.	 En	 música,	
sobre	 todo	 en	 la	
percusión,	 también	
podemos	 utilizar	
estas	 posibilidades:	
hablar,	 cantar,	
producir	 sonidos	
con	 la	 lengua,	
chasquear	 los	
dedos,	 aplaudir	 o	
golpear	 el	 suelo	
con	nuestros	pies.
Podemos	 explorar	
nuestro	 cuerpo	
e	 identificar	 las	
posibilidades	 que	
cada	parte	tiene	para	producir	sonidos.	Por	ejemplo:	las	extremidades	inferiores	
(piernas	 y	 pies)	 pueden	 golpear	 el	 suelo	 o	 arrastrarse	 en	 él;	 las	 extremidades	
superiores	 (brazos,	manos,	 dedos)	 pueden	 generar	 sonidos	 sobre	 las	 rodillas	 o	
alguna	otra	parte	del	cuerpo.
También,	podemos	frotarnos	el	cabello,	darnos	palmadas	suaves	en	la	frente	o	en	
los	cachetes	con	la	boca	entubada	o,	con	nuestra	voz,	imitar	diferentes	sonidos	
de	la	naturaleza:	el	viento,	la	lluvia,	animales,	entre	otros.
Podemos	explorar	nuestro	cuerpo	en	los	siguientes	planos:																																																																																			
1.	Plano	sagital:	el	cuerpo	se	divide	en	izquierda	y	derecha.																																																																																
2.	Plano	frontal:	el	cuerpo	se	divide	en	adelante	y	atrás.																																																																																									
3.	Plano	horizontal:	el	cuerpo	se	divide	en	extremidades	superiores	e	inferiores.																		

PLANOS EJES DE 
CONJUNCIÓN

EJES DE 
ROTACIÓN CARACTERÍSTICAS MOVS. 

CARACTS.

1.	SAGITAL		
Céfalo	
Podálico	y	
dorso	vetral

Perlateral
Divide	el	cuerpo	
en	derecha	e	
izquierda

Flexión,	
extensión,	
inclinación

2.	FRONTAL
Céfalo	
Podálico	y	
perlateral

Dorso	
ventral

Divide	el	cuerpo	
en	anterior	y	
posterior

Aducción.	
Abducción,	
inclinaciones	
laterales

Población	
Dorso	ventral	
y	perlateral

Céfalo	
podálico

Divide	el	cuerpo	
en	parte	superior	
e	inf.

Rotaciones,	
giros,	
torciones

Tomado	de:	http://elcuerpoyladanza.blogspot.com/2009/06/plano.html	
para	fines	educativos
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Día

1
Ciencias NaturalesUnidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	la	sexualidad	como	un	derecho	y	una	responsabilidad.

Antes de empezar 
Responde:	¿qué	responsabilidad	tienes	en	tu	centro	educativo	y	con	tu	comunidad?	

Practica lo aprendido
«...	los	jóvenes	tienen	el	compromiso	de	ejercer	la	responsabilidad	en	todos	los	ámbitos	
que	se	desempeña	(escolar,	familiar,	social,	personal);	el	ejercicio	de	la	sexualidad	
responsable	 es	 uno	 de	 los	 mayores	 retos	 que	 enfrenta,	 donde	 biológicamente	
se	 encuentran	 aptos,	 la	 aceptación	 en	 el	 círculo	 juvenil	 es	 indispensable	 para	
el	 equilibrio	 social,	 un	 joven	puede	 llegar	a	 ser	blanco	de	críticas	 y	burlas	por	 su	
virginidad	o	preferencia	de	género.»	

Fuente:	https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n3/e3.html	

Después	de	leer	el	texto	anterior,	responde:		¿ejercen	los	jóvenes	la	sexualidad	como	
un	derecho	con	responsabilidad?	Razona	tu	respuesta.

Lee y aprende
Sexualidad responsable

¿Qué	es	 la	 sexualidad?	Es	una	parte	 integral	de	 la	personalidad	de	cada	 ser	
humano.	 Cuando	 los	 Derechos	 Humanos	 se	 aplican	 a	 la	 sexualidad,	 surgen	
normas	 llamadas:	 Derecho	 a	 la	 Sexualidad.	 Estos	 derechos	 se	 refieren	 a	
igualdad,	privacidad,	 integridad,	dignidad,	autonomía	y	 libertad	de	 todas	 las	
personas;	estos	son	principios	reconocidos		internacionalmente	relevantes	para	
la	sexualidad.	
¿Qué		garantizan	los	derechos	sexuales?
Que	todas	las	personas	tengan	las	condiciones	que	les	permitan	la	expresión	de	
su	sexualidad,	sin	presión	de	hacer	algo	en	contra	de	su	voluntad,	sin			violencia	
o	discriminación	y	dentro	del	respeto	a	la	dignidad.
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Día

1

65

Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a:
Contrastar	la	geografía	física	de	los	diversos	continentes.

Antes de empezar 
Dibuja	dos	ejemplos	de	accidentes	
geográficos	que	muestren	el	relieve	
y	 dos	 que	muestren	 la	 hidrografía.	
Escribe	el	nombre	de	cada	uno.

Lee y aprende
Caracterización del contexto geográfico universal

El	 contexto	 geográfico	 es	
el	 territorio	 en	 el	 que	 los	
seres	 humanos	 conviven	 y	
realizan	sus	actividades.	Está	
compuesto	 por	 la	 flora,	 la	
fauna	y	el	espacio.	
Debido	 a	 las	 constantes	
migraciones	del	ser	humano,	
la	 Tierra	 se	 ha	 divido	 en	
continentes,	 siendo	 estos:	
África,	 América,	 Antártida,	
Asia,	Europa	y	Oceanía.
Europa
Ocupa	el	7.5%	de	la	superficie	
del	 planeta.	 Su	 territorio	
posee	muchas	penínsulas,	golfos,	 ríos,	mares	y	extensas	planicies.	Su	cultura	ha	
influido	de	gran	manera	en	la	Historia	mundial.
Asia
Representa	el	29%	de	 la	superficie	 terrestre	y	 sus	habitantes	el	70%	del	 total	de	
la	población	mundial.	Su	territorio	posee	extensas	mesetas	y	cordilleras	como	el	
Himalaya.
Geográficamente,	Asia	y	Europa	están	unidos	y	algunos	lo	han	llamado	Eurasia,	
aunque	cada	uno	posee	fronteras,	así	como	diferencias	históricas	y	culturales.
Religiones	como	el	cristianismo,	islamismo,	budismo	e	hinduismo	surgieron	en	este	
continente.
Oceanía
Tiene	el	6%	del	territorio	sobre	la	Tierra.	Posee	islas	como	Australia	y	Nueva	Zelanda,	
así	como	archipiélagos.	Además	de	fuentes	hídricas,	cuenta	con	zonas	desérticas,	
áreas	planas	y	montañas.

Practica lo aprendido

Océano 
Pacífico

Océano 
PacíficoOcéano 

Atlántico

Océano 
Artico

Océano 
Índico

África

Europa

Asia

Oceanía

America del Sur

America del Norte

freepik

Europa Asia Oceanía

Superficie		
Relieve	
Población	
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 2 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	elementos	que	permiten	una	comunicación	asertiva.

Antes de empezar 
Observa	a	 las	personas	en	ambas	 imágenes	y,	a	partir	de	 sus	gestos,	escribe	qué	
emoción	crees	que	expresan.	

Lee y aprende
La	 habilidad	 para	 comunicarnos	 con	 los	 demás	 sin	 agredirlos,	 lastimarlos	 o	
reprimirlos	 se	 llama	 asertividad.	 Para	 lograrlo,	 nos	 apoyamos	 en	 diferentes	
elementos	como:
1.		 Tono	y	volumen	de	voz:	un	tono	de	duda	demuestra	inseguridad.	Los	cambios	

pueden	demostrar	duda,	temor	o	enfado.	Por	su	parte,	un	volumen	bajo	de	
voz	demuestra	 timidez	o	 inseguridad.	El	cambio	del	 tono	y	el	volumen	nos	
puede	ayudar	a	enfatizar	los	elementos	importantes.

2.		 Contacto	 visual:	 desviar	 la	 mirada	 del	 receptor	 transmite	 aburrimiento	 o	
desconfianza,	mientras	que	si	miramos	directa	y	relajadamente	a	la	persona	
transmitiremos	seguridad	y	confianza.

3.	 Gestos:	taparse	la	boca,	tocarse	la	nariz	o	frotarse	los	ojos	puede	indicar	que	
se	está	ocultando	información,	o	bien,	rascarse	el	cuello	o	llevarse	el	dedo	a	
la	boca	demuestra	incertidumbre	e	inseguridad.

4.		 Postura:	levantar	la	barbilla	transmite	agresividad	y	poder;	ladear	la	cabeza	
puede	transmitir	confianza.

Estos	elementos	no	verbales	complementan	y	refuerzan	el	mensaje	verbal.

Practica lo aprendido
Enfermaste	y	alguien	a	quien	aprecias	mucho	no	ha	ido	a	visitarte,	¿cómo	te	sentirías?		
Toma	ese	sentimiento	y	realiza	lo	siguiente:																																								
1.		 Redacta	 el	mensaje	 que	 le	 enviarías	 a	 esa	 persona	 para	 expresarle	 cómo	 te	

sientes.																																			
2.	 Enumera	 3	 elementos	 no	 verbales	 (signos	 de	 puntuación)	 que	 reforzarían	 tu	

mensaje	a	esa	persona.
                               

freepik

1.

2.

3.
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Matemáticas Unidad 2Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Diferenciar	decimales	periódicos	y	no	periódicos.

Antes de empezar 
Utiliza	diferentes	colores	de	crayón	para	marcar	los	números	que	tienen	el	mismo	
valor.

Lee y aprende
Utiliza	la	calculadora	para	expresar	los	números	racionales	en	números	decimales.	
Escribe	todas	las	cifras	decimales	posibles.	En	caso	no	tengas	calculadora,	realiza	
la	división	encontrando	hasta	cinco	cifras	decimales.

 
De	los	resultados	anteriores	responde:
•	 ¿Cuáles	números	tienen	cifras	decimales	que	se	repiten	indefinidamente?
•	 ¿Cuáles	números	tienen	cifras	decimales	que	no	se	repiten	y	no	terminan?
Compara	tu	respuesta	con	las	siguientes.

1.	
2
3 	=	2	÷	3	=	0.666666666…	Se	repite	la	cifra	6	indefinidamente.

2.	
19
11	=	19	÷	11	=	1.7272727272…Se	repiten	las	cifras	72	indefinidamente.

3.	
123
111 	=	123	÷	111	=	1.108108108…	Se	repiten	las	cifras	108	indefinidamente.

4.	 √3	=	1.732050807568877293…	Las	cifras	no	se	repiten	con	regularidad	ni	terminan.

Un	 número	 decimal	 cuya	 parte	 decimal	 tiene	 una	 cantidad	 de	 cifras	 que	 se	
repiten	 indefinidamente,	 se	 llama	número decimal periódico.	 Ejemplos:	 0.66666,	
1.72727272,	1.108108108.	El	periodo	es	6,	72	y	108	respectivamente.
Un	número	decimal	cuya	parte	decimal	no	termina	y	las	cifras	no	se	repiten	con	
regularidad,	se	llama	número	decimal	no periódico.	Ejemplo:	1.7320508075…

Practica lo aprendido
Realiza	las	siguientes	operaciones	y	clasifica	los	resultados	en	números	periódicos	o	
no	periódicos	según	sea	el	caso.

Busca	en	casa	3	objetos	circulares,	mide	la	circunferencia	y	el	diámetro	de	cada	uno.
Luego	dibuja	la	tabla	en	tu	cuaderno	y	completa	lo	que	se	te	pide.	

1.
1
2 1.25

2. 0.3
3
4

3.
5
4 0.75

4. 0.5
3
10

1.		 2
3

2.		19
11

3.		123
111

4.		√3 

1.		 1
3

2.		√5																					 3.		 15
11

4.		2511 5.		√8																					

Nombre	del	
objeto

Medida	de	la	
circunferencia

Medida	del	
diámetro

División	de	la	circunferencia	
entre	el	diámetro

1.

2.

3.

¿Qué	observas	en	el	resultado	de	la	división?
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 2 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Conocer,	percibir,	canalizar	y	proyectar	tu	energía	para	aplicarla	al	teatro.

Antes de empezar 
¿Has	 sentido	 cómo	 el	 cuerpo	 libera	 energía?,	
¿qué	sensaciones	te	provoca?

Practica lo aprendido
Responde:	 ¿lograste	 percibir	 y	 proyectar	 la	 energía?,	 ¿qué	 sentiste	 en	 ambas	
actividades?

Lee y aprende
Ejercicio 1.
1.	 Junta	 las	 palmas	 de	 tus	 manos	 y	 frótalas	

aumentando	la	velocidad.	¿Qué	sientes?
2.		 Ahora,	 detente.	 Separa	 las	 palmas	 y	 coloca	

una	frente	a	la	otra	a	una	distancia	de	3	cm.	
Realiza	movimientos	circulares	sin	parar.	¿Qué	
se	produce	con	esto?	

3.		 Aumenta,	poco	a	poco,	la	distancia	entre	las	
palmas	sin	dejar	de	moverlas.

4.	 Cuando	percibas	que	 la	 energía	 ha	crecido	 lo	 suficiente,	 pásala	desde	 tu	
cabeza	hacia	los	pies,	envolviéndote	en	ella,	varias	veces.

5.		 Gradualmente,	regresa	tus	palmas	a	la	distancia	de	tres	centímetros.
6.		 Finalmente,	 inhala	por	 la	nariz	 y	exhala	por	 la	boca	para	 liberar	 la	energía	

concentrada.

Ejercicio 2. Cómo proyectar y percibir la energía en otros.
1.	 Colócate,	a	una	distancia	de	5	cm	entre	ambos,	 frente	a	un	compañero	o	

familiar.
2.	Una	vez	hayan	decidido	quién	comienza,	cada	quien	 realizará	 la	actividad	

anterior,	pero	uno	al	otro,	turnándose.
3.	 	Uno	 recorrerá	desde	 la	cabeza	hasta	 los	pies,	dibujando	con	 las	palmas	 la	

silueta	del	otro.

freepik

Tomada	de:	https://www.freepng.es/png-c1gzfs/para	fines	
educativos
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Ciencias Naturales Unidad 2Día
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	los	órganos	principales	del	sistema	excretor	urinario.

Antes de empezar 
• ¿Por	 qué	 es	 importante	 beber	 dos	 litros	 de	 agua	pura	 diariamente?	Anota	 la	

cantidad	de	vasos	de	agua	que	has	bebido	y	beberás	hoy	y	los	horarios	en	que	
lo	realizas.

Practica lo aprendido
Investiga	en	libros	o	si	tienes	acceso	a	internet,	acerca	de	una	ilustración	del	sistema	
excretor	urinario.	Dibújalo	e	identifica	cada	uno	de	sus	órganos.	

Lee y aprende
El	 sistema	 excretor	 urinario	 produce,	 almacena	 y	 expulsa	 orina,	 eliminando	
así,	 las	sustancias	 tóxicas	de	nuestro	organismo.	Este	sistema	está	conformado	
por	 riñones,	 uréteres,	 vejiga	 urinaria	 y	 uretra.	 Los	 riñones	 producen	 la	 orina	 y	
brinda	el	balance	osmótico	(relacionado	con	el	equilibrio	entre	agua	y	sales).	
Los	conductos	que	 transportan	 la	orina	hacia	 la	vejiga	que	acumula	 la	orina,	
son	llamados	uréteres	y	que	finalmente	es	expulsada	al	exterior	por	medio	de	la	
uretra.	
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 2 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Clasificar	y	reconocer	los	verbos	en	presente	simple.

Antes de empezar 
Instructions: 	en	una	hoja	escribe	una	lista	de	10	verbos	en	inglés	y	
realiza	un	dibujo	que	ilustre		una	acción	que	implica	el	verbo.

Lee y aprende
Instructions: Lee	y	analiza	la	siguiente	información	gramatical.	

Practica lo aprendido
Instructions: a	continuación	encontrarás	un	listado	de	15	verbos,	búscalos	y	márcalos	
en	la	sopa	de	letras.	Además,	elabora	un	glosario	de	verbos	en	inglés	y	su	traducción	
a	tu	idioma.	

Grammar	Chart

Simple Present Tense
The	present	tense	is	the	base	form	of	the	verb

El presente simple es la forma básica del verbo

Formula: subject + base form + predicate
Subject Base form Sentence

I Play I	play	at	the	park.

He
She

It

we add an –s:
agregamos	una	s

Play	+	s

He	plays	at	the	park.
She	plays	at	the	park.
It	plays	at	the	park.

You
We
They

Play

You	play	at	the	park.

We	play	at	the	park.

They	play	at	the	park.

VERBS
1.	Play 9.	Walk

2.	Read 10.	Eat

3.	Sing 11.	Run

4.	Draw 12.	Like

5.	Color 13.	Work

6.	Drive 14.	Teach

7.	Sleep 15.	Learn

8.	Jump

Y M H S I N G L L Z K F P O w

D H H B V Ñ R E A D M N M N W

A S A K A J H H H K W J U F F

N L S L F W C D P Y O G J G N

U E K A C D O K Q L O Y Y Ñ Q

R E E W G H L R N T A T K F Ñ

G P W G D T O O U N E Y L W Y

A N P D A X R W L A Z E C Q Ñ

J Q R M D S G P C O K N Ñ F H

O Q F A D R B H X I D D C F G

F O C Z E Ñ L G K M O R E O T

H R Q M B L Ñ E V Z L G A B M
F X J V P H P A Ñ L K V Z W O
L O F X Y C Z T Ñ T Q P P G P
J X P E V I R D I X G B U B U
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 2Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Realizar	un	parafraseo	sobre	un	texto	que	lees.

wikipedia

Antes de empezar 
Lee	la	siguiente	estrofa	del	poema	Caudal	de	Miguel	Ángel	Asturias;	después,	explica	
con	tus	palabras	lo	que	comprendiste.

«Dar es amar, 
dar prodigiosamente
por cada gota de agua
devolver un torrente».

Lee y aprende
La	paráfrasis	aclara,	amplia	o	explica	con	otras	palabras	lo	que	un	texto	dice,	esto,	
para	mejorar	su	comprensión.

Pasos para realizar una paráfrasis:

Ejemplo:
A	partir	del	poema	Caudal	de	Miguel	Ángel	Asturias,	observa	el	parafraseo	de	la	
primera	estrofa:

Paso	1:
Lee el texto 

y analiza si 
comprendes el 
significado de 
cada oración.

Paso	2:
Determina si la 

idea principal 
aparece 

en el texto, 
sino, debes 
construirla.

Paso	3:
Reemplaza las 
ideas por otras 

palabras, 
según tu 

comprensión.

Paso	4:
Escribe el texto, 

pero con tus 
propias palabras, 

sin perder el 
sentido original

«Dar	es	amar
Dar	prodigiosamente
Por	cada	gota	de	agua
Devolver	un	torrente».

Idea principal:	 el	
amor	es	dar
Idea secundaria: 
la	 abundancia	 del	
amor.
Palabras que se 
pueden reemplazar: 
prodigiosamente	 =	
abundancia.

Paráfrasis:
Cuando se ama, se da sin 
medida o en abundancia. 
Aunque te den poco, 
devuelves mucho.

En esta parte, escribe 
la estrofa de una de tus 
canciones favoritas:

A partir de esa estrofa, 
identifica: 

Ahora, elabora una paráfrasis 
de la estrofa de esa canción:

Idea principal: 
Idea secundaria: 
Palabras que se 
pueden reemplazar: 

Practica lo aprendido
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MatemáticasUnidad 2 Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Convertir	un	decimal	periódico	a	una	fracción.

Antes de empezar 
Recuerdas	que	convertir	un	número	decimal	en	fracción	es	utilizar	como	denominador	
los	números	10,	100,	1000,	10,000,	según	sean	las	cifras	decimales.	Observa	los	ejemplos.
Convertir	a	fracción:	0.3	(se	lee	tres	décimos)	=	 3

10

Convertir	a	fracción:	0.25	(se	lee	veinticinco	centésimos)	=	
25
100  = 

1
4

Convertir	a	fracción:	0.125	(se	lee	ciento	veinticinco	milésimos)	=	 125
1000

 = 1
8

Lee y aprende
Convierte	los	siguientes	números	decimales	periódicos	a	fracción.
a)	1.36363636…											b)	0.66666…								c)	0.611111…											d)	73.2155555…

Sigue	los	pasos	siguientes:

Practica lo aprendido
Subraya	el	primer	periodo	decimal	de	cada	número	y	conviértelos	a	fracción.
a)	 1.3333333…
b)	 1.1333333…
c)	 0.36363636…
d)	 2.16666666…
e)	 0.285714285714…

Paso 1
Escribe	el	número	decimal	únicamente	
con	un	periodo.

1.36 0.6 0.61 73.215

Paso 2
•	 Escribe	 la	 cantidad	 como	

numerador,	 únicamente	 con	 un	
periodo	y	sin	el	punto	decimal.

•	 Resta	 la	 parte	 que	 está	 fuera	 del	
periodo	 sin	 el	 punto	 decimal,	 	 es	
decir	 que,	 restes	 toda	 la	 cantidad	
que	se	encuentra	antes	del	periodo.	

•	 Escribe	como	denominador	tantos	9	
como	cifras	del	periodo,	seguido	de	
tantos	ceros	como	cifras	decimales	
haya	fuera	del	periodo.

136	-	1	
99

6	-	0	
9

61	-	6	
90

73215		-	7321	
900

Paso 3
Simplifica.

135	
99

6
9

2
3

=
55
90

11
18

=
65894
900

32947
450

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

Unidad 2Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Explorar	las	posibilidades	sonoras	del	cuerpo	combinando	movimientos.

Antes de empezar 
La	 exploración	 sonora	 de	 nuestro	 cuerpo	 es	 la	 investigación	 de	 las	 posibilidades	
que	 tienen	 las	 extremidades	 superiores,	 inferiores,	 aparato	 fonador,	 la	 cabeza,	
el	 estómago	 y	 otras.	 Pueden	 usar	 los	 planos	 sagital,	 frontal	 y	 horizontal.	 Cuando	
realizaste	el	ejercicio	combinando	 los	golpes	de	 tus	manos	en	una	mesa,	estabas	
usando	el	plano	horizontal.

Practica lo aprendido
Practica	despacio	hasta	lograr	el	reto,	luego	crea	tus	propias	partituras	intercambiando	
las	combinaciones	de	planos	sagital	y	horizontal.

Lee y aprende
Con	las	listas	de	los	planos	que	realizaste	en	la	sesión	anterior	se	pueden	diseñar	
pequeñas	partituras	para	dar	un	sentido	musical	a	los	ejercicios.	
Partitura	con	sonidos	corporales	usando	el	plano	sagital.	
Ahora	se	presenta	la	misma	partitura	con	un	ligero	cambio	de	actividad.

Palmas

Pies

En	 este	 caso	 se	 está	 usando	el	 plano	 horizontal	 porque	 estamos	 combinando	
extremidades	superiores	e	inferiores.

2
4
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Ciencias NaturalesUnidad 2 Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Las	funciones	del	sistema	inmunitario.

Antes de empezar 
¿Has	escuchado	de	que	las	personas	que	se	contagiaron	del	COVID-19,	son	inmunes	
por	un	lapso	de	tiempo?,	¿qué	entiendes	por	inmunidad?

Practica lo aprendido
Lee	y	elabora	un	mapa	mental	con	la	siguiente	información	dada	por	la	Organización	
Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS).	 El	 virus	 de	 inmunodeficiencia	 humana	 (VIH)	 se	dirige	
al	 sistema	 inmunitario,	 debilitando	 las	 defensas	 del	 ser	 humano	 contra	 muchas	
infecciones,	 he	 incluso,	algunos	 tipos	de	cáncer	contra	 los	que	 las	personas	con	
sistemas	inmunitarios	sanos	pueden	combatir.	El	virus	destruye	y	deteriora	la	función	
de	las	células	inmunitarias	y	las	personas	infectadas	se	vuelven	inmunodeficientes.	
La	fase	más	avanzada	de	la	infección	por	VIH	es	el	síndrome	de	inmunodeficiencia	
adquirida	(SIDA),	que,	en	algunos	casos,	puede	tardar	muchos	años	en	desarrollarse	
si	no	se	trata	oportunamente.	El	SIDA	está	definido	por	el	desarrollo	de	algunos	tipos	
de	cáncer,	infecciones	y	otras	formas	de	manifestaciones	graves	a	largo	plazo.

Tomado	de	https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids	para	fines	educativos

Lee y aprende
    El Sistema inmunitario

El	sistema	inmunitario	es	el	mecanismo	de	defensa	de	nuestro	
cuerpo.	Este	mecanismo	se	divide	en	dos	tipos:	
1.	 Inespecífico.	 atacan	 cualquier	 sustancia	 o	 microorganismo	

extraño.	Se	clasifican	en	tres	tipos:
	 Barreras	 naturales,	 Microflora	 natural	 y	 Respuesta	 celular	

secundaria.	
2.		 Específico. si	el	mecanismo	inespecífico	falla,	este	se	activa	a	

los	pocos	días	de	que	ha	comenzado	la	infección.
La	 inmunidad	 a	 una	 infección	 o	 contagio	 puede	 durar	 un	
tiempo	determinado,	generando	anticuerpos	para	defender	
el	organismo.	

Tomado	de	https://nutricioni.com/conoce-los-mecanismos-de-defensa-del-
cuerpo-humano.

https://www.bioenciclopedia.com/sistema-linfatico-e-inmunitario freepik
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Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2Día
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En esta sesión aprenderás a:
Contrastar	la	geografía	física	de	los	diversos	continentes.

Antes de empezar 
Responde	las	siguientes	preguntas:	
¿Cómo	se	llama	el	continente	en	el	que	habitas?	

¿Cómo	es	el	relieve	en	tu	comunidad?	

¿Cómo	se	llama	la	fuente	hídrica	más	cercana	a	tu	comunidad?

Lee y aprende
Caracterización del contexto geográfico universal

En	 la	sesión	anterior,	establecimos	3	continentes	que	están	en	el	planeta	Tierra.	
Ahora,	estudiaremos	otros	3:																																																																			
1.	 América:	 es	el	 segundo	continente	más	extenso,	

ocupando	 el	 28%	 de	 la	 superficie	 terrestre.	 Su	
población	 representa	 el	 12%	 de	 la	 población	
mundial.	Posee	altas	cordilleras	y	amplias	 llanuras.	
Se	divide	en	América	del	Norte,	Centroamérica,	en	
la	que	encontramos	Guatemala,	y	América	del	Sur.									

2.	 África:	el	Mar	Mediterráneo	 la	 separa	de	Europa;	
y	 está	 unida	 a	 Asia	 por	 el	 istmo	 de	 Suez.	 Posee	
abundantes	planicies,	desiertos,	 sabanas	y	 selvas.	
Cuenta	 con	 pocos	 ríos	 y	 lagos,	 pero	 de	 gran	
extensión,	 entre	ellos	 el	 río	Nilo	 y	 el	 lago	Victoria.	
Además,	posee	una	amplia	fauna	y	flora.	

3.	 Antártida:	ubicado	en	el	hemisferio	sur,	se	le	conoce	
como	 el	 "continente	 helado"	 debido	 a	 que	 es	
una	meseta	sepultada	bajo	una	capa	de	hielo	
de	hasta	4	kilómetros	de	espesor.	 Fue	 la	última	
región	del	planeta	Tierra	en	ser	descubierta.	Su	
clima	frío	y	seco	hace	que	su	flora	y	fauna	sean	limitadas.	Posee	ríos,	 lagos,	
glaciales,	planicies,	montes,	montañas	y	volcanes.

Practica lo aprendido
Realiza	en	hojas	lo	que	se	te	indica.
a.	 Elabora	un	mapa	conceptual	sobre	las	características	de	cada	continente.				

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Inferir	información	a	partir	de	un	texto.

Antes de empezar 
Observa	las	3	pinturas	de	Mondrian	que	aparecen	a	continuación.

¿Podemos	 afirmar	 que	 el	 pintor	 utilizó	 figuras	 geométricas	 en	 todas?	 ¿Qué	 más	
observas?	Escribe	otros	aspectos	que	compartan	estas	pinturas.

Lee y aprende
La	inferencia	nos	permite	obtener	información	o	conclusiones	que	no	se	encuentran	
de	forma	literal	en	el	texto.
 Pasos para realizar una inferencia al leer un texto:

Ejemplo:
1.	 Mi	perro	es	más	alto	que	el	que	tiene	mi	primo.	¿El	perro	que	tiene	mi	primo	

es	más	bajo	que	el	mío?	Inferencia:	sí,	el	perro	que	tiene	mi	primo	es	más	bajo	
que	el	mío.

2.	 El	 gato	 de	mi	 hermana,	 que	 tiene	 3	 años,	 es	 un	 año	mayor	 que	mi	 gato.		
¿Cuántos	 años	 tiene	mi	 gato?	 Inferencia:	 mi	 gato	 tiene	 2	 años.	 ¿Cómo	 lo	
determinamos?

Practica lo aprendido
A	partir	de	la	siguiente	situación,	saca	inferencias	y	responde	las	preguntas.					
Al	soplar,	conseguí	apagar	4	velas,	pero	1	quedó	encendida.																																																																																		
1.	 	¿Qué	estaba	celebrando?																																																																									
2.		 ¿En	dónde	estaban	colocadas	las	velas?																									
3.			¿Cuántos	años	cumplí?
                                                            

Conseguí soplar 4 velas pero 1 quedó encendida. ¿Cuántos años cumplía?

Paso	1:
Lee el texto

Paso	2:
Identifica 

las ideas del 
texto.

Paso	3:
Relaciones esas ideas 

que identificaste con 
experiencias propias 
o conocimientos que 

poseas.

Paso	4:
Deduce nueva 

información.

1 53 72 64 8

Tomado	de:	https://www.reprodart.com/a/mondrian-piet.html	 
para	fines	educativos
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Matemáticas Unidad 2Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Calcular	sumas	y	restas	de	fracciones.

Antes de empezar 
1.	 Recuerda	cómo	calcular	el	Mínimo	Común	Múltiplo	(mcm)	de	dos	o	más	números.	

Observa	los	ejemplos.
	 Encuentra	el	mcm	de	3	y	4,	por	enumeración	de	múltiplos.
	 Múltiplos	de	3:	3,	6,	9,	12,	15,	18,	21,	24,	27,	…
	 Múltiplos	de	4:		4,		8,	12,	16,	20,		24,	28,	32,	…
	 El	mcm	de	3	y	4	es	12.
2.	 Encuentra	el	mcm	de	4	y	6.
3.	 Encuentra	el	mcm	de	6	y	8.

Lee y aprende
Resuelve	el	problema.
Jorge	necesita	atornillar	una	repisa	que	tiene	 14 	pulgada	de	grosor,	en	una	pared	
de	madera	de	 3

8
	pulgada	de	grosor.	¿Cuál	 será	 la	medida	más	grande	de	 los	

tornillos	a	utilizar	para	que	no	traspase	la	pared	de	madera?
Para	determinar	el	tamaño	del	tornillo,	se	debe	sumar	el	grosor	de	 la	repisa	y	el	
grosor	de	la	pared.	Observa	las	dos	formas	de	resolver	el	problema.

Practica lo aprendido
Realiza	las	siguientes	operaciones.

1	
4

1	
4

5	
6

2 
8

10	
12

5	
8

1	
12

2	x	1	
2	x	4

2	x	5	
2	x	6

1	x	3	
1	x	8

3	x	3	
3	x	4

3 
8

3 
8

3 
4

3 
8

9	
12

Forma 1

Ejemplo:

Utiliza	 el	 mcm	 para	 hallar	 el	 común	
denominador.
El	mcm	de	4	y	8	es	8,	por	tanto,	se	multiplica	
la	primera	 fracción	por	2	y	 la	 segunda	por	
1,	para	que	tengan	el	mismo	denominador.

El	 tornillo	de	mayor	tamaño	que	se	puede	
utilizar	debe	medir	 58 	pulgadas.																																							

Para	restar	fracciones	de	diferente	denominador	se	utiliza	el	mismo	procedimiento	
que	la	suma.

El	 mcm	 de	 6	 y	 4	 es	 12,	 por	 tanto,	
multiplica	la	primera	fracción	por	2	y	
la	segunda	por	3.

+
1	
4

a 
b

1	
4

3 
8

c
d

3
8

20
32

5
8

a x d + c x d
b x d

1	x	8	+	4	x	3
4	x	8

Forma 2

Utiliza	la	fórmula:	

El	tornillo	de	mayor	tamaño	que	se	
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Educación FísicaUnidad 2 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
•	 Realizar	ejercicios	de	movilidad	en	diferentes	acciones	motrices.

Prepara tu cuerpo   
Durante 3 minutos.

•	 Primero,	con	un	pie	y	luego	con	ambos,	salta	
hacia	los	lados,	hacia	adelante	y	hacia	atrás.																																																		

•	 Mueve	 la	 cabeza	 en	 diferentes	 direcciones	
(adelante,	atrás	y	hacia	los	lados).	

Ejercita tu cuerpo 
•	 Acostado,	boca	arriba,	cruza	los	brazos	sobre	tu	

pecho,	extiende	y	eleva	tus	piernas	a	una	altura	
de	30	cm.	Luego,	crúzalas	sin	toca	el	suelo.	Realiza	
4	series	de	4	repeticiones	cada	serie.

•	 Acostado,	boca	arriba,	con	los	brazos	extendidos	
al	 lado	 del	 cuerpo,	 y	 las	 piernas	 flexionadas,	
eleva	 los	glúteos.	Haz 4 series de 4 repeticiones 
cada serie.

•	 Parado,	con	las	rodillas	semiflexionadas,	las	piernas	
abiertas,	dejando	una	distancia	equivalente	a	los	
hombros,	 espalda	 recta	 y	manos	 en	 la	 cintura,	
realiza	sentadillas	con	zancadas	(alternando	pie	
derecho	 y	 pie	 izquierdo).	 Realiza 4 series de 4 
repeticiones cada una.

•	 En	 posición	 de	 sentadillas	 y	 con	 los	 brazos	
extendidos	hacia	el	frente,	sostén	horizontalmente,	
con	 ambas	 manos,	 un	 palo	 de	 escoba.	 Esto,	
durante	 40	 segundos,	 con	 descansos	 de	 30	
segundos.	Haz 4 series de 4 repeticiones cada 
una. 

Relaja tu cuerpo 
Durante 2 minutos.

•	 Siéntate	en	el	suelo,	con	las	piernas	extendidas,	y	trata	
de	 tocar	 la	 punta	 de	 tus	 pies.	 Después,	 acuéstate	
boca	arriba	con	las	piernas	y	los	brazos	extendidos.

Tomado	de:	https://movementdisorders.onlinelibrary.
wiley.com	para	fines	educativos

freepik

freepik
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Conocer	las	características	de	las	regiones	árticas	y	antárticas.

Antes de empezar 
Escribe	dos	países	que	 se	ubican	en	 la	 región	Norte	de	América,	cercana	al	Polo	
Norte	y	dos	de	la	región	Sur	de	América,	cercana	al	Polo	Sur.

Lee y aprende
Regiones árticas y antárticas

Son	conocidas	como	regiones	polares,	pero	
tienen	 características	 y	 origen	 distintos.	
Muchas	personas	confunden	estas	regiones,	
porque	 se	 caracterizan	 por	 el	 clima	 polar,	
temperaturas	 extremadamente	 frías,	
glaciación	(hielo	permanente)	y	variaciones	
en	las	horas	de	luz	del	día	en	verano	(el	sol	
de	medianoche)	y	oscuridad	en	invierno.

El	Ártico	es	una	masa	de	hielo	que	se	localiza	en	el	hemisferio norte	del	planeta.	
En	su	fauna	cuenta	con	especies	que	acuden	allí	desde	Eurasia	y	América	del	
Norte,	como	el	zorro	ártico,	el	oso	blanco,	las	focas	y	algunas	aves	marinas.	Sus	
aguas	son	ricas	en	plancton	y	peces,	por	lo	que	atraen	depredadores	marinos	
y	 permiten	 la	 supervivencia	 de	 grupos	 humanos,	 principalmente	 inuits	 que	 se	
dedican	a	 la	cacería	 y	 viven	en	 tiendas	 hechas	con	pieles	de	animales	 y	en	
iglúes	hechos	con	bloques	de	hielo.
La	Antártida	se	encuentra	en	el	hemisferio sur,	es	una	enorme	superficie	de	hielo	
de	 la	que	emergen	algunas	cumbres	de	más	de	4000	metros	de	altura	y	que	
cuenta	con	pequeñas	áreas	despejadas,	llamadas	«desiertos	antárticos»	porque	
la	sequedad	del	clima	no	permite	la	formación	de	hielo.	En	el	pasado	albergó	
flora	y	fauna,	aunque	actualmente	la	mayoría	son	hongos,	musgos	y	algas;	seres	
invertebrados,	algunas	aves	y	animales	marinos,	como	pingüinos	y	ballenas.

Practica lo aprendido
Observa	la	imagen	y	describe	el	contexto	geográfico	
que	muestra.

Polo Norte

Polo Surwikimedia

wikimedia

wikipedia
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 2 Día

4

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

Antes de empezar   
Piensa	 en	 la	 ruta	 que	 normalmente	 realizas	 de	 tu	 hogar	 a	 tu	 centro	 educativo	 y	
responde	lo	siguiente:
•	 Haz	una	lista	de	todos	los	negocios	que	identificas	en	tu	camino.
•	 Agrúpalos	en	aquellos	que	venden	productos	y	los	que	ofrecen	servicios.
•	 ¿Alguno	de	estos	negocios	busca	solucionar	un	problema	social	o	ambiental?,	

¿por	qué?	Sustenta	tu	respuesta.

Lee y aprende  
El	emprendimiento	consiste	en	crear	e	implementar	proyectos	que	responden	a	
las	necesidades	del	entorno.		Existen	tres	tipos	de	emprendimiento:
1.		 Tradicional: buscan	 satisfacer	 una	necesidad	por	medio	de	un	producto	o	

servicio	a	un	precio	determinado	lo	que	genera	una	ganancia.
2.	 	Social: busca	solucionar	problemas	sociales	y/o	ambientales.	También	genera	

utilidad.
3.		 Sin fines de lucro: buscan	 intervenir	 en	 la	 sociedad,	 aunque	 no	 generan	

ganancias.
Los	emprendedores	buscan	impactar	positivamente	en	la	sociedad	por	medio	
de	 empresas	 que	 influyan	 y	 ayuden	 a	 la	 comunidad	 de	 forma	 innovadora,	
urgente,	y	con	un	gran	impacto.

Practica lo aprendido 
•	 Lee	 los	 casos	 de	 empresas	 que	 se	 presentan	 a	 continuación,	 relaciona	 con	

una	 flecha	a	qué	 tipo	de	emprendimiento	pertenecen	 y	anota	a	 un	 lado	 sus	
características:

Caso empresarial Tipo de 
emprendimiento

Características 
que distinguen 

el tipo de 
emprendimiento

a)	Pollo	Campero	es	una	empresa	familiar	
con	más	 de	 300	 restaurantes	 de	 comida	
rápida	en	12	países	alrededor	del	mundo.

b)	Cruz	Roja	es	una	organización	con	más	
de	100	años	de	historia	brindando	servicios	
de	 salud	y	protección	humanitaria.	Cada	
año	 realizan	 una	 campaña	 mundial	 de	
recaudación	 de	 donativos	 para	 financiar	
sus	operaciones.	

c)	Grameen	Danone	se	creó	en	2006	con	
el	 objetivo	 de	 erradicar	 la	 desnutrición	
infantil	a	través	de	la	venta	de	yogures	de	
bajo	costo	en	comunidades	vulnerables.

• Emprendimiento	
social,

• Emprendimiento	
tradicional.

• Organización	sin	
fines	de	lucro.
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Ciencias Naturales Unidad 2Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Cuidar	 y	 tomar	 medidas	 preventivas	 para	 los	 sistemas:	 digestivo,	 respiratorio,	 circulatorio,	
urinario,	excretor	y	linfático

Antes de empezar 
Encuesta	a	5	familiares	o	amigos	para	que	respondan	las	siguientes	preguntas:
1.		 ¿Qué	síntomas	padecen	las	personas	que	han	sido	contagiadas	por	el	COVID-19?
2.	 ¿Qué	medidas	de	higiene	para	prevenir	el	COVID-19	realizan	en	su	vivienda?

Practica lo aprendido
Los	adultos	mayores	y	las	personas	con	enfermedades	graves,	como	las	cardíacas,	
pulmonares	o	diabetes,	corren	mayor	 riesgo	de	presentar	complicaciones	graves	
a	causa	del	COVID-19.	Elabora	un	trifoliar	dirigido	a	las	personas	de	tu	comunidad	
acerca	de	reforzar	las	medidas	de	prevención	para	el	cuidado	del	sistema	respiratorio.	
(Puedes	utilizar	las	respuestas	de	la	encuesta)

Lee y aprende
    Cuidemos nuestro cuerpo

Para	cuidar	nuestro	sistema digestivo	es	recomendable:

Para	el	cuidado	del	sistema respiratorio	es	importante:

Para	el	cuidado	del sistema circulatorio, urinario, excretor y musculoesquelético
se	recomienda:

Ingerir	comida	sana. Manipular	higiénicamente	los	alimentos.

Tomar	suficiente	agua. Lavar	constantemente	las	manos	y	los	dientes.

Evitar	inhalar	sustancias	tóxicas.																																																																										 Utilizar	cubrebocas	cuando	sea	necesario.

Consumir	vitamina	C.																																																										
Utilizar	 ropa	 adecuada	 en	 climas	 fríos	 y/o	
lluviosos.

Bañarse	diariamente.																																																																																 Tomar	por	lo	menos	8	vasos	con	agua	al	día.

Llevar	una	dieta	equilibrada.																																											 Realizar	ejercicios	(correr,	nada	y	gimnasia).																					

No	fumar.																																																																																	
Sentarse	 correctamente	 para	 evitar	
deformaciones	en	la	columna.

Evitar	el	consumo	de	alcohol. No	consumir	drogas.
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 2 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	en	qué	 situación	 se	encuentra	 la	producción	escrita	de	géneros	 textuales	en	 los	
idiomas	Mayas,	Garífuna	o	Xinka.	

Antes de empezar 
Comenta	con	alguien:
• ¿Qué	importancia	o	función	tiene	un	idioma?																																																																																						-	
• ¿Has	leído	el	Popol	Wuj	?																																						
• ¿En	qué	idioma	lo	has	leído?																																																					
• ¿Sabes	en	qué	idioma	fue	escrito	originalmente?																																																																																						-	
• ¿Crees	que	los	idiomas	Mayas,	Xinka	y	Garífuna	tienen	la	misma	importancia	que	

el	español	en	la	sociedad	guatemalteca?

Lee y aprende
La	producción	textual	de	obras	en	idiomas	Mayas,	
Garífuna	y	Xinka	es	escasa.	En	comparación	con	
el	 Xinka	 y	 el	 Garífuna,	 la	 producción	 escrita	 en	
idiomas	Mayas	es	mayor.	En	la	mayoría	de	casos,	
la	 producción	 escrita	 en	 estos	 idiomas	 se	 limita	
a	 textos	 educativos,	 aunque	 sí	 existen	 obras	 del	
género	poético	actuales	que	están	produciendo	
escritores	cuyo	 idioma	materno	es	alguno	de	 los	
mencionados	anteriormente.																							
                                                 
Lee	este	fragmento	del	poema	escrito	por	Wingston	
González,	escritor	garífuna:																																															
(u	omenage	contra	Livingston)
me	solasa	la	t.v.
en	eya	una	niña	bebe	a	sorbos	un	elado
en	eya	esa	niña	es	tan	felis	que
ante	la	mirada	de	los	onbres	no	se	intimida
quisas	no	tan	puros	como	el	objeto	de	su	ritual
———pero	onbres
y	al	final,	si,	al	final
 

Practica lo aprendido
Instrucciones:	responde	lo	siguiente.																																
1. ¿Qué	idioma(s)	dominas	totalmente?																																				
2.		 ¿Qué	tipos	de	textos	has	leído	en	idioma	Maya,	Garífuna	y	Xinka?																																																									
3.	 ¿Tu	establecimiento	cuenta	con	textos	escritos	en	cualquiera	de	estos	idiomas?																																																												
4.	 ¿Por	 qué	 consideras	 que	 es	 importante	 producir	 textos	 escritos	 en	 los	 idiomas	

maternos?																																																																																				
5.		 ¿Qué	opinas	acerca	del	fragmento	del	poema	que	leíste?

Portadas	de	Mis	primeras	
lecturas	en	idiomas	mayas	

(DIGEBI:2019)
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 2Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	y	seleccionar	el	verbo	en	presente	simple.	

Antes de empezar 
Instructions:	con	3	amigos	o	familiares	juega	Simón dice	utilizando	los	siguientes	verbos.	

Lee y aprende
Instructions: lee	 la	 siguiente	historia,	busca	en	un	diccionario	 inglés-español	 las	
palabras	que	no	comprendas.	Identifica	y	subraya	los	siguientes	verbos	en simple 
present tense: play, read, dance, draw, color, drive, sleep, run.

I LOVE SCHOOL
My	name	 is	Lucas,	 I	 like	 to	play	 football	
at	school,	During	the	week	I	have	a	lot	of	
classes,	in	some	of	them,	I	have	to	color,	
draw,	read,	run	and	work	all	the	time.

My	father	drives	me	to	the	school,	during	
the	ride,	I	sleep	in	the	car,	until	I	get	to	the	
school.	I	learn	a	lot	of	interesting	things.	

My	teacher	Melanie	likes	to	dance	during	
the	music	class.	I	love	to	study	at	school.

Practica lo aprendido
Instructions:	lee	las	siguientes	oraciones,	selecciona	el	verbo	correcto	(puedes	utilizar	
diccionario)	y	subráyalo.		
1.	 Maria	(play	/	plays)	at	the	park.
2.	 They	(jump	/	jumps)	in	the	car.
3.	 Pedro	and	Lucia	(draw	/	draws)	in	the	book.
4.	 I	(like	/	likes)	to	eat	hot	dog.
5.	 He	(run	/	runs)	inside	the	house.
6.	 You	(sing	/	sings)	inside	the	school.
7.	 It	(work	/	works)	very	fast.
8.	 We	(read	/	reads)	every	day	in	the	class.
9.	 My	friends	and	I	(sleep	/	sleeps)	late.
10.	My	teacher	Maria	(drive	/	drives)	every	day	to	school.

Play Read Sing Draw

Color Drive Sleep Jump

freepik

freepik



84 Módulo de aprendizaje No. 2 

Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	recursos	naturales.

Antes de empezar 
Observa	a	tu	alrededor	y	escribe	un	listado	de	los	recursos	naturales	que	identifiques.

Lee y aprende
Recursos naturales

A	diferencia	 de	 otros	 planetas	 del	
Sistema	Solar,	nuestro	planeta	Tierra	
cuenta	 con	 un	 medio	 que	 ofrece	
recursos	 naturales	 para	 la	 vida	 y	
la	 reproducción	 de	 las	 diferentes	
especies.	 Estos	 recursos	 pueden	
ser	materiales	 (bosques,	minerales,	
agua,	 entre	 otros),	 y	 energéticos	
(corrientes	 de	 los	 ríos,	 el	 viento,	 la	
luz	solar,	y	más).																																																																																											
Con	 el	 fin	 de	 adaptarse	 al	 medio	
natural	 en	 el	 que	 convive,	 el	 ser	
humano	 ha	 logrado	 manipular	
y	 modificar	 estos	 recursos,	 para	
explotarlos	 y	 producir	 bienes.	 Sin	
embargo,	 existen	 recursos	 que	
pueden	 ser	 renovados	 y	 otros	 que	 no,	 estos	 últimos	 pueden	 desaparecer	 de	
nuestro	planeta.
Los	recursos	naturales	que	el	ser	humano	explota	son:																																																																														
•  Hídricos:	el	agua	para	beber,	para	uso	industrial,	para	consumo	en	los	hogares,	

etc.																									
•		 Suelo:	 minerales	 como	 el	 oro,	 la	 plata,	 el	 hierro;	 y	 combustibles	 como	 el	

petróleo	y	el	carbón.																	
•  Bosques:	árboles	para	la	producción	de	madera	y	sus	derivados.																																																										
•  Fauna:	caza	de	animales	para	comercio.
  

Practica lo aprendido
Observa	 la	 imagen,	escribe	qué	 recursos	naturales	están	 siendo	explotados	y	qué	
consecuencias	tiene	para	el	planeta	y	la	humanidad.

freepik
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación

Unidad 2Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Diferenciar	los	navegadores	de	los	motores	de	búsqueda.

Antes de empezar 
¿Qué	significa	la	expresión	"navegar	en	internet"?																																																																																		
¿Cómo	crees	que	se	ubican	documentos,	vídeos	o	música	en	internet?

Lee y aprende
Un navegador web	es	un	programa	que	se	ejecuta	en	una	
computadora	conectada	a	internet.
Los	navegadores	web	se	utilizan	para	facilitar	el	acceso	a	
la	World	Wide	Web	(telaraña	de	ancho	mundial).
Cuando	 ingresas	 una	 dirección	 web	 (o	 URL)	 en	 tu	
navegador,	estás	indicándole	al	servidor	web	que	busque,	
transmita	la	página	web	solicitada	y	muestre	la	información	
en	tu	navegador.

Un motor de búsqueda	 es	 un	 programa	que	 se	 ejecuta	
desde	un	navegador	para	buscar	documentos,	artículos,	
páginas	web	y	videos	en	la	World	Wide	Web	(telaraña	de	
ancho	mundial).

El	 navegador	 o	 browser	 es	 de	 mayor	 amplitud	 que	 el	
buscador,	 esto	 significa	 que	 una	 persona	 necesitará	 un	
navegador	 para	 utilizar	 un	 motor	 de	 búsqueda,	 pero	
no	 necesitará	 un	 motor	 de	 búsqueda	 para	 utilizar	 un	
navegador.

Por	 lo	 general	 los	motores	 de	búsqueda	web	 funcionan	
enviando	 una	 especie	 de	 araña	 para	 buscar	 tantos	
documentos	 como	 sea	 posible.	 Paralelamente	 un	
programa	 llamado	 indexador,	 lee	 estos	 documentos	
y	 crea	un	 índice	basado	en	 las	palabras	 contenidas	en	
cada	documento.
En	el	recuadro	encontrarás	5	de	los	mejores	navegadores	
y	5	motores	de	búsqueda.

Practica lo aprendido
Indica	 si	 las	 siguientes	 oraciones,	 relacionadas	 con	 navegadores	 y	 motores	 de	
búsqueda,	son	(f)falsas	o	(v)verdaderas:
1.	 En	un	navegador	se	puede	ejecutar	un	motor	de	búsqueda:	
2.	 Bing	es	un	navegador:	
3.	 Con	un	motor	de	búsqueda	se	pueden	buscar	videos:	

No. Navegadores

1 Microsoft	
Internet	Explorer

2 Mozilla	Firefox

3 Google	Chrome

4 Opera

5 Netscape

No.
Motores	de	
búsqueda

1 Google

2 DuckDuckGo

3 Bing

4 Dogpile

5 Internet	Archive

Tablas creadas
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 2 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar	la	primera	fase	del	proceso	de	redacción:	la	planificación.

Antes de empezar 
Piensa	en	un	tema	sobre	el	cual	 te	gustaría	escribir	y	 responde:	¿por	qué	te	 llama	
la	atención	este	tema?,	¿a	quién	dirigirás	el	texto	escrito?,	¿cuál	es	el	motivo	de	tu	
elección?																																											

Lee y aprende
Para	 redactar	 un	 texto	 debes	 seguir	 5	 etapas:	 planificación,	 investigación,	
redacción	del	primer	borrador,	revisión	y	corrección,	y	publicación.																																												
Ahora,	comenzaremos	a	 redactarlo,	es	decir,	haremos	 la	planificación.	En	esta	
etapa	determinarás	el	camino	que	seguirá	tu	texto.	Pregúntate:																																																																																			
1.		 ¿Qué	es	lo	que	quiero	decir	con	lo	que	escribiré?	(Mensaje)                                                                                 
2.	 ¿A	quién	irá	dirigido?	(Receptor)                                                                
3.		 ¿Para	qué	redactaré	este	texto?	(Intención)                              
Esta	etapa	te	ayudará	a	tener	claro	el	mensaje	que	quieres	transmitir,	qué	palabras	
o	expresiones	deberás	utilizar	dependiendo	del	receptor	y	qué	buscas	con	el	texto	
según	tu	intención.													

Practica lo aprendido
Imagina	 que	 vas	 a	 presentar	 una	 exposición	 en	 el	 curso	 Ciencias	 Sociales.	 Para	
planificar	tu	presentación,	responde	a	estas	3	preguntas:

Ahora,	escribe	3	ideas	generales	que	conozcas	sobre	el	tema	que	quieres	exponer:

¿Qué 
pretendo?

¿De qué 
quiero 

hablar?

¿Por qué quiero hablar de ese 
tema?

¿A quién voy a 
presentar esa 
exposición?

informar,	
expresar,	
persuadir,	
exponer,	
describir	o	
narrar.

De	los	
artistas	de	
San	Juan	
Comalapa

Porque	me	parece	que	es	una	
de	las	regiones	que	más	artistas	

ha	brindado	al	país	y	me	
gustaría	que	mis	compañeros	
conocieran	más	de	ellos.

A	mis	
compañeros	de	

grado.

¿De qué 
quiero hablar?

¿Por qué quiero 
hablar de ese tema?

¿A quién voy a presentar 
esa exposición? ¿Para qué?

1.

2.

3.
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Matemáticas Unidad 2Día
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar	sumas	y	restas	con	números	decimales.

Antes de empezar 
•	 Clasifica	los	números	decimales	según	la	cantidad	de	cifras	decimales.

1.		0.25										2.		1.5													3.		1.225												4.		2.3														5.		13.54												6.		1.842

•	 Realiza	las	siguientes	sumas	y	restas	con	números	naturales.	Utiliza	cálculo	vertical.	
Recuerda	de	colocar	las	cifras	significativas	en	el	orden	correcto,	unidades	abajo	
de	unidades,	decenas	abajo	de	las	decenas,	etc.	
1.	 234	+	543
2.	 954	+	359	+	75
3.	 45	+	492	+	321
4.	 423	–	285
5.	 500	–	178

Lee y aprende
Resuelve:	
Rocael	 lleva	Q	 50.00	 para	 hacer	 compras	 en	 el	mercado,	
compra	una	libra	de	frijol	y	paga	Q	4.25,	una	libra	de	tomate	
Q	 2.75	 y	 un	 brócoli	 por	 Q	 5.50.	 ¿Cuánto	 gastó	 Rocael	 en	
total?	¿Cuántos	quetzales	le	quedaron	a	Rocael	después	de	
terminar	las	compras?
•	 Calcula	lo	que	gastó	Rocael	en	las	compras.	Observa	el	

cálculo	de	 la	 suma	de	 la	derecha.	Rocael	gastó	en	 las	
compras	Q	12.50.

•	 Calcula	 la	 cantidad	 de	 dinero	 que	 le	 quedó	 a	 Rocael	
después	de	 las	compras.	Observa	el	cálculo	de	 la	 resta	
de	la	derecha.	

						Le	quedaron	a	Rocael	Q	37.50.

Para	 sumar	 o	 restar	 números	 decimales	 se	 utiliza	 el	 mismo	
procedimiento	 que	 en	 los	 números	 naturales.	 Al	 realizar	 la	
operación	 verticalmente,	 cuida	 que	 el	 punto	 decimal	 se	
mantenga	en	la	misma	posición	vertical.

1 1

4. 2 5

2. 7 5

+ 5. 5 0

1 2. 5 0

4 9 10

5 0. 0 0

- 1 2. 5 0

3 7. 5 0

Practica lo aprendido
Resuelve	los	siguientes	problemas.
1.	 La	maestra	Wendy	compró	un	block	arcoíris	por	Q	17.50,	un	archivador	por	Q	

15.25	y	una	caja	de	acuarela	por	Q	9.20.	¿Cuánto	gastó	en	total?	Si	llevaba	un	
billete	de	Q.100.00	quetzales,	¿cuántos	quetzales	le	quedaron?

2.	 	Rosario	compró	en	la	librería	un	borrador	pequeño	por	Q	0.45,	un	bolígrafo	por	
Q	1.15,	un	pliego	de	cartón	chip	por	Q	9.40	y	un	pliego	de	cartulina	por	Q	1.20.	
¿Cuánto	gastó	Rosario	en	total?

3.	 Don	Julio	vendió	una	vaca	por	Q	5,350.00	y	un	cerdo	por	Q	750.00.	¿Cuánto	fue	
el	ingreso	de	dinero	que	obtuvo	don	Julio	después	de	las	ventas	realizadas?

4.	 Don	Fidel	tiene	una	tabla	de	2.5	m	de	largo.	Si	desea	cortar	una	pieza	de	1.75	m	
de	largo.	¿Cuánto	medirá	la	parte	sobrante?
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En esta sesión aprenderás a:
•	 Realizar	ejercicios	para	mejorar	la	flexibilidad.

Prepara tu cuerpo   
Durante 3 minutos.

•	 Flexiona	lateralmente	el	tronco,	extendiendo	
el	brazo	hacia	arriba;	luego,	mueve	la	hacia	
los	lados	y,	por	último,	hacia	atrás	y	adelante.														

•	 Coloca	 un	 pie	 adelante	 y	 el	 otro	 atrás,	
flexiona	y	estira	 las	 rodillas	alternando	entre	
ambas	piernas.	

Ejercita tu cuerpo 
•	 Acostado	 boca	 abajo,	 flexiona	 y	 sostén	 la	

pierna	derecha	con	la	mano	sin	que	el	muslo	se	
despegue	del	suelo,	 luego	cambiar	de	pierna	y	
de	mano.	Hacer 5 series de 5 repeticiones.	

•	 En	 posición	 semi-agachado,	 con	 piernas	
flexionadas,	espalda	erguida	y	manos	colocadas	
en	 las	 rodillas	 realiza	 saltos	extendiendo	piernas	
y	brazos	 lo	más	alto	posible.	Hacer 5 series de 5 
repeticiones.	

•	 De	pie	salta	abriendo	piernas	y	juntando	manos	
por	encima	de	 la	cabeza	con	 los	brazos	 lo	más	
rectos	 posibles,	 seguidamente	 salta	 cerrando	
piernas	y	bajando	brazos	a	la	altura	de	la	cintura.	
Hacer 5 series de 5 repeticiones.	

•	 De	pie	frente	a	la	pared	con	brazos	extendidos	y	
palmas	de	las	manos	colocadas	a	la	altura	de	los	
hombros	sobre	la	pared,	realiza	flexión	de	brazos,	
intentando	tocar	la	pared	con	el	pecho.	Hacer 5 
series de 5 repeticiones.

Relaja tu cuerpo 
Durante 2 minutos.

•	 Realiza	ejercicios	 de	movilidad	articular	 de	 tobillos	 y	 cintura,	 luego	 siéntate	con	piernas	
separadas	y	brazos	extendidos	a	los	lados	tocando	con	las	palmas	de	las	manos	el	suelo.											

freepik

Tomado	de:	https://deporteynutricion.net/los-
estiramientos-parte-2	para	fines	educativos
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Formación Ciudadana e Interculturalidad
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En esta sesión aprenderás a:
Analizar	el	crecimiento	poblacional.

Antes de empezar 
Indaga	con	tus	compañeros	o	familiares	si	han	participado	alguna	vez	en	el	censo	
que	 realiza	el	 Instituto	Nacional	de	Estadística	 (INE)	 y	cuál	 fue	 la	 razón	por	 la	que	
realizaron	el	censo.

Lee y aprende
La	demografía	es	 la	disciplina	que	estudia	 la	población	humana,	 sus	cambios	
(aumento	 o	 descenso)	 y	 cualquier	 situación	 asociada	 (problemas	 sociales,	
beneficios,	necesidades,	etc.).
Este	estudio	se	realiza	por	medio	de	un	censo,	el	cual	es	un	conteo	de	personas	
en	 un	 país	 para	 establecer	 la	 cantidad	 total	 de	 habitantes,	 así	 como	 sus	
necesidades,	intereses,	problemas,	condiciones	de	vida,	ente	otros.	Para	lograrlo	
se	establecen	diferentes	indicadores	demográficos,	algunos	son:																																																																																																																																							
1.		 Natalidad:	cantidad	de	nacimientos.																																																			
2.		 Mortalidad:	cantidad	de	muertes.																																			
3.		 Esperanza	de	vida:	años	aproximados	que	

una	persona	vivirá.																																																																							
4.		 Nupcialidad:	cantidad	de	matrimonios.

Algunos	datos	 interesantes	sobre	 la	población	
mundial:																																																																																		
1.	 	 Para	 2020	 había	más	de	 7	mil	millones	 de	

personas.																																																																									
2.		 Para	2050,	la	proyección	es	que	alcance	los	

9,9	millones	de	habitantes.
Algunos	factores	que	inciden	en	el	crecimiento	
poblacional	 son	 las	 migraciones,	 las	 guerras	
o	 los	 desastres	 naturales.	 Por	 otra	 parte,	 el	
aumento	de	habitantes	también	impacta	en	la	
naturaleza	ya	que	a	mayor	número	de	personas	
mayor	explotación	de	los	recursos	naturales.

Practica lo aprendido
Analiza	 la	 información	del	 censo	 realizado	en	 2018	en	Guatemala	 y	 responde	 las	
siguientes	preguntas:																																																																																			
1.		 ¿Cuál	grupo,	según	su	edad,	representa	la	mayoría	de	la	población?																																																																									
2.		 Según	tu	autoidentificación,	¿en	qué	grupo	te	ubicas?																																																																																												
3.		 ¿Cuáles	consideras	que	pueden	ser	algunos	problemas	sociales	el	hecho	que	la	

población	cuente	en	promedio	con	5	años	de	estudio?

La población en Guatemala

Tomado	de:https://www	
censopoblacion.gt/cuantossomos	para	

fines	educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Describir	los	aspectos	y	características	que	influyen	en	tu	vida	personal	y	familiar.

Antes de empezar   
Esta	gráfica,	creada	por	Simon	Sinek,	es	conocida	
como	el	"círculo	dorado",	que	refleja	los	objetivos	
de	una	empresa	y	cómo	lograrlos.	Está	compuesto	
por	tres	preguntas:	¿qué?	(productos	y	servicios),	
¿cómo?	 (procesos	 y	 estrategias),	 y	 ¿por	 qué?	
(razones).	Ahora,	identifica	alguna	necesidad	en	
tu	comunidad	y	responde:
•	 ¿Qué	necesidad	quieres	cubrir?	
•	 ¿Cómo	lograrías	cubrir	esa	necesidad?	
•	 ¿Por	qué	quieres	cubrir	esa	necesidad?	

Lee y aprende  
Al	iniciar	con	un	emprendimiento,	debemos	fijar	una	misión	y	una	visión,	pero	¿en	
qué	consisten	estas?																																																																																																			
• Visión:	es	plantearse	hacia	dónde	llegará	y	lo	que	se	espera,	es	decir,	lo	que	

consideramos	que	lograremos.																																																																																						
•  Misión:	son	las	acciones	que	se	realizarán	para	cumplir	el	objetivo	establecido.
Por	 ejemplo,	 Jorge	 es	 un	 estudiante	 del	 INEB.	 Su	 visión	 es	 ser	 arquitecto	 y	 así	
desarrollar	 proyectos	 de	 desarrollo	 urbano	 para	 su	 comunidad.	 Para	 lograrlo,	
se	ha	propuesto	 (misión)	asistir	a	clases,	estudiar	arduamente,	 investigar	 sobre	
proyectos	urbanos,	graduarse	del	INEB,	ingresar	a	la	universidad,	etcétera.		

Practica lo aprendido 
Realiza	 tu	 proyección	 en	 el	 futuro	 (proyecto	 de	 vida)	 y	 responde	 las	 siguientes	
preguntas.	Procura	ser	lo	más	detallado	posible.																																								
•	 ¿Qué	te	gustaría	ser	en	el	futuro?	¿Por	qué	y	para	qué?																																																																																										
•	 ¿Qué	deberías	realizar	para	lograrlo?

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 2Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	diversos	tiempos	del	verbo	en	el	modo	subjuntivo.

Antes de empezar 
Lee	la	siguiente	oración:	
Ana,	si	Juan	te	hubiera	visto,	te	lo	habría	contado.
A	partir	de	esta	oración,	indica	si	los	siguientes	enunciados	son	verdaderos	(V)	o	falsos	(F):

Lee y aprende
El	 modo	 subjuntivo	 del	 verbo	 expresa	 suposición,	 hipótesis,	 probabilidad	 y	
situaciones	 posibles	 o	 inciertas.	 El	 tiempo	 del	 verbo	 señala	 el	 momento	 de	 la	
acción:	pasado,	presente	o	futuro.

Practica lo aprendido
Con	base	en	 la	 tabla	anterior,	 indica	el	 tiempo	de	 los	 verbos	en	negrita.	 Sigue	el	
ejemplo.

1 Juan	le	contó	algo	a	María.

2 Ana	le	está	ordenando	algo	a	Juan.

3 Había	probabilidad	de	que	Juan	le	contara	algo	a	María.

4 En	el	pasado,	Juan	pudo	contarle	algo	a	María.

Modo subjuntivo

Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente Pretérito perfecto

Yo	ame,	 tú	 ames,	 él	 ame,	 nosotros	
amemos,	ustedes	amen,	ellos	amen

Yo	 haya	 amado,	 tú	 hayas	 amado,	 él	
haya	amado,	nosotros	hayamos	amado,	
ustedes	 hayan	 amado,	 ellos	 hayan	
amado

Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto

Yo	 amara/amase,	 tú	 amaras/
amases,	 él	 amara/amase,	 nosotros	
amáramos/amásemos,	 ustedes	
amaran/amasen,	 ellos	 amaran/
amasen

Yo	hubiera/hubiese	amado,	 tú	hubieras/
hubiese	 amado,	 él	 hubiera/hubiese	
amado,	nosotros	hubiéramos/hubiésemos	
amado,	 ustedes	 hubieran/hubiesen	
amado,	ellos	hubieran/hubiesen	amado

Pretérito perfecto simple Pretérito anterior

Yo	 amare,	 tú	 amares,	 él	 amare,	
nosotros	 amaremos,	 ustedes	
amaran,	ellos	amaran

Yo	 hubiere	 amado,	 tú	 hubieres	 amado,	
él	 hubiere	 amado,	 nosotros	 hubiéremos	
amado,	 ustedes	 hubieren	 amado,	 ellos	
hubieren	amado

Oración Tiempo verbal

Si tú hubieras venido, no pasaría frío. Pretérito anterior
Si ustedes hubieran llegado temprano…

Cuando tú hayas estudiado, aprenderás.

Cuando ustedes colaboren, allí hablamos.
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En esta sesión aprenderás a:
Calcular	multiplicación	y	división	con	fracciones.

Antes de empezar 
Analiza	la	situación	planteada.	
Una	libra	de	frijol	cuesta	Q3.00.	¿Cuál	será	el	precio	de	5	libras	de	frijol?

El	precio	de	cierta	cantidad	de	libras	de	frijol	es:	cantidad	de	libras	x	precio	de	una	
libra.

Lee y aprende
Responde:	utilizando	los	datos	del	problema	anterior,	¿cuál	será	el	precio	de	 12
libra	de	frijol?
El	planteamiento	del	cálculo	es:	 12  × 3 = 

1×3			
2  = 

3
2 	=	1	

1
2  

Respuesta:	media	libra	de	frijol	costará	1 1
2
	quetzales	o	Q	1.50

Para	multiplicar	una	fracción	por	un	número	natural,	se	multiplica	el	numerador	
por	el	número	natural	y	se	copia	el	denominador,	 a

b  × c = a×c
b×d .

¿Cómo	se	multiplica	una	fracción	por	otra	fracción?
Cuando	se	multiplica	una	fracción	por	otra	fracción	se	multiplican	los	numeradores	
y	luego,	se	multiplican	los	denominadores,	 a

b
 × c

d
 = a×c

b×d
.

Observa	el	ejemplo:
3
4  × 

2 
7

 = 3×2 
4×7

 = 6	
28 

 = 3 
14

¿Cómo	se	divide	una	fracción	entre	otra	fracción?
Cuando	 se	 divide	 una	 fracción	 entre	 otra	 fracción	 se	 puede	 aplicar	 el	
procedimiento	de	la	multiplicación,	pero	invirtiendo	la	segunda	fracción,	 a

b
 ÷ c

d
 

=  a
b

 × d
c

 

Observa	los	ejemplos:
2
5	 ÷

3 
4

 = 2 
5

 × 4 
3

 = 8 
15

2
3  ÷ 4 = 

2 
3  ÷ 

4
1  = 

2 
3  × 

1
4  = 

2 
12  = 

1	
6 .	Cuando	uno	de	los	términos	de	la	división	es	

un	número	natural,	se	escribe	como	denominador	1,	porque	al	dividir	un	número	
entre	1	no	afecta	el	resultado.

Practica lo aprendido
Realiza	los	siguientes	cálculos	aplicando	lo	aprendido	anteriormente.

1
6	 × 

3 
5

 
1
3  × 3  

3
8  × 

2
3   

1
4  × 

3
2   

1
6	 ÷ 

1
5	  

2
9	 ÷ 

1
3   

2
5	 × 

4 
7

 
2
3  ÷ 4

a) b) c) d)

e) f) g) h)
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(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)
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En esta sesión aprenderás a:
•	 Hacer	 teatro	 a	 partir	 de	 relajarte,	 conocer	 tus	 canales	 energéticos,	 tener	 conciencia	

corporal	y	a	desarrollar	tu	expresión	corporal.

Antes de empezar 
Reflexiona:	¿en	qué	consiste	la	liberación	de	energía?,	
¿cuáles	 son	 los	 puntos	 principales	 para	 canalizar	 la	
energía?,	¿qué	puntos	de	tu	cuerpo	funcionan	para	
liberar	el	estrés?

Practica lo aprendido
¿Lograste	reconocer	 los	puntos	principales	de	tu	cuerpo?,	¿qué	sentiste	al	realizar	
los	toquecitos	suaves	en	cada	uno	de	los	puntos	trabajados?,	¿pudiste	relajarte?	Sí,	
no	¿Por	qué?

Lee y aprende
Ejercicio 1. Trabajando los puntos principales energéticos
De	pie	separas	las	piernas	al	ancho	de	tus	caderas,	relajas	tu	
cuerpo.
1.	 Observas	los	dedos	índice	y	medio,	los	unes	y	los	llevas	a	los	

distintos	puntos	de	tu	cuerpo.	La	secuencia	es	dar	golpes	
suavecitos	 utilizando	 los	 dedos	 índice	 y	medio	de	ambas	
manos.	

2.	 Primero	trabajas	 lateral	de	 la	mano,	entre	 la	muñeca	y	 la	
base	 del	 dedo	 meñique	 (das	 golpecitos	 suaves	 con	 los	
dedos	índice	y	medio	durante	dos	minutos).

3.	 Continúa	en	la	parte	superior	de	la	cabeza.	(das	golpecitos	
suaves	con	los	dedos	índice	y	medio	durante	tres	minutos).

4.	 Bajas	y	vas	al	inicio	de	la	ceja,	por	la	parte	interior,	al	lado	
de	 la	nariz.	 (das	golpecitos	 suaves	con	 los	dedos	 índice	y	
medio	durante	cuatro	minutos).

5.	 Luego	diriges	al	punto	lateral	externo	del	ojo,	sobre	el	hueso	
(das	golpecitos	suaves	con	los	dedos	índice	y	medio	durante	
cinco	minutos).

6.	 Ahora	 te	 concentras	 encima	 del	 hueso	 que	 hay	 debajo	
del	ojo,	debajo	de	la	pupila	(das	golpecitos	suaves	con	los	
dedos	índice	y	medio	durante	seis	minutos).

7.	 Entre	la	nariz	y	el	labio	superior.	(das	golpecitos	suaves	con	los	dedos	índice	y	
medio	durante	siete	minutos).

8.	 Por	último,	conectas	en	los	siguientes	puntos,	entre	el	labio	inferior	y	la	barbilla.	
(das	golpecitos	suaves	con	los	dedos	índice	y	medio	durante	ocho	minutos).

 Ejercicio 2.  Reconociendo la relajación 
1.	 Recuéstate	boca	arriba.	Cierra	los	ojos	y	concéntrate	en	inhalar	por	la	nariz	y	

exhalar	suavemente	por	la	boca.	Hazlo	durante	unos	diez	minutos,	concéntrate	
en	la	respiración	y	en	sentir	paz	y	quietud	en	tu	interior.

2.	 Finalmente,	abres	los	ojos	de	manera	lenta	y	mueves	la	punta	de	los	dedos	de	
tus	pies	y	así	poco	a	poco	vas	incorporándote	hasta	sentarte	y	sonreír.

pinterest

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	la	estructura	interna	de	la	Tierra	y	su	relación	con	el	Sol	y	la	Luna

Antes de empezar 
Realiza	 las	siguientes	preguntas	a	2	personas	adultas	de	tu	vivienda	o	comunidad.	
¿Cómo	influye	la	Luna	en	los	cultivos?,	¿qué	has	escuchado	acerca	de	que	la	Luna	
puede	afectar	 a	 las	mujeres	 embarazadas	que	están	próximas	al	 nacimiento	del	
bebé?	

Practica lo aprendido
Lee	el	siguiente	texto	y	realiza	una	ilustración	con	recortes	o	dibujo	para	representar	
el	equinoccio	de	primavera.	El	equinoccio	de	primavera	en	Guatemala	es	uno	de	
los	fenómenos	naturales	más	importantes	en	la	creencia	ancestral	maya.	Considera	
que	la	salida	del	Sol	marca	el	inicio	de	todas	las	cosas.	Realizan	diversas	ceremonias	
tradicionales	con	el	propósito	principal	de	celebrar	los	movimientos	astrológicos	con	
el	Sol	en	la	línea	del	Ecuador.	Según	la	cosmovisión	maya,	este	evento	proporciona	
un	equilibrio	en	el	ser	humano	y	en	el	universo.	Realizan	rituales	dirigidos	por	guías	
espirituales	mayas,	actividades	folclóricas,	el	juego	de	pelota	maya,	entre	otros.	

Lee y aprende
La estructura de la Tierra y su relación con el Sol y la Luna

La	 Geología	 estudia	 la	 estructura	 interna	 de	 la	 Tierra	 y	 los	 materiales	 que	 la	
componen.	En	este	sentido,	las	capas	internas	de	nuestro	planeta	son:
• Corteza:	capa	externa	y	rocosa.
• Manto:	 capa	 entre	 la	 corteza

y	 el	 núcleo.	 Aquí	 se	 origina	 los
movimientos	sísmicos.

• Núcleo: es	la	parte	más	interna.
La	 Luna	 ejerce	 una	 gran	 influencia	
sobre	 la	 Tierra,	 causando	 las	 mareas	
de	 los	océanos	cuando	está	 sobre	un	
punto	dado,	ya	que	combinan	fuerzas	
que	elevan	el	nivel	del	agua.
Uno	 de	 los	 eventos	 astronómicos	
importantes	 es	 el	 equinoccio,	 el	 cual	
consiste	en	que	el	día	y	la	noche	tienen	
la	misma	duración	ya	que	el	Sol	forma	
un	 eje	 perpendicular	 con	 el	 ecuador.	
Durante	el	año,	ocurren	dos	equinoccios:	uno	marca	el	inicio	de	la	primavera	y	el	
otro	el	inicio	del	otoño.		
Por	otra	parte,	el	solsticio	es	el	otro	evento	astronómico	relevante,	y	se	da	cuando	
el	Sol	está	más	 lejos	o	más	cerca	de	uno	de	 los	hemisferios.	Por	 lo	tanto,	el	día	
durará	más	en	una	parte	del	planeta	y	disminuirá	en	otra.	 Señala	el	 inicio	del	
verano	o	del	invierno.						

Tomado	de:	www.geniolandia.com/13171163/que-son-el-equinoccio-y-el-solsticio	para	fines	educativos

Corteza

Atmósfera

Manto superior

Manto inferior

Núcleo exterior

Núcleo interior 

Litosfera

Hidrosfera freepik



2.o grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 95

Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 2Día

7

Practica lo aprendido
Con	base	en	lo	que	investigaste	del	censo	de	2018,	compara	la	tasa	de	natalidad	
entre	Guatemala,	África	y	Europa,	y	escribe	3	conclusiones.

En esta sesión aprenderás a:
Analizar	el	crecimiento	poblacional	en	el	mundo.

Antes de empezar 
Piensa	y	escribe	cómo	 la	COVID-19	afectó	a	 la	población	mundial.	 Básate	en	 tus	
experiencias	personales	y	familiares.

Lee y aprende
Una	 proyección	 es	 un	
pronóstico	 basado	 en	
datos	aproximados.	Con	
relación	a	la	población,	
la	proyección	se	obtiene	
a	 partir	 de	 indicadores	
demográficos	 como	 la	
natalidad,	la	migración,	
o	 la	 mortalidad.	 Al	 ser	
un	acercamiento,	existe	
un	margen	de	error	que	
surgen	de	 las	variantes.	
Por	 ejemplo,	 si	 hay	
menos	 nacimientos	 o	
más	 muertes,	 como	
ha	 ocurrido	 durante	 la	
pandemia.
Según	 la	 ONU	
(Organización	 de	 las	
Naciones	 Unidas),	 la	
proyección	de	los	habitantes	del	planeta	Tierra	para	el	2030	es	de	8.500	millones,	
para	el	2050	es	de	9.700	millones	y		para	el	2100	es	de	11.200	millones.	Este	aumento	
de	población	 significaría	 que	muchas	 personas	 han	 logrado	 llegar	 a	 la	 edad	
reproductiva;	 sin	 embargo,	 esto	 también	 implica	 problemas	 de	 urbanización,	
migración,	necesidad	de	recursos	y	conflictos	sociales.	

Continentes en crecimiento y reducción de población
Otra	proyección	de	la	ONU	es	que	la	tasa	de	crecimiento	poblacional	en	África	
aumentará	más	de	la	mitad.	Mientras	que	en	algunos	países	de	Europa	disminuirá	
entre	el	10%	y	15%,	lo	que	significa	que	la	tasa	de	fecundidad	está	por	debajo	de	
la	necesaria.

1990

Población mundial
Población mundial proyectada hasta 2100

5300 
millones

7300
millones

8500
millones

9700
millones

11200
millones

2015

2030
2050

2100
Tomada	de:		https://www.un.org/sites/www.un.org/files/uploads/
images/Population%20for%20Spanish.png	con	fines	educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Diferenciar	el	significado	de	una	palabra	a	partir	del	uso	de	la	tilde	diacrítica.

Antes de empezar 
Lee	el	siguiente	párrafo,	compara	las	palabras	en	negrita	y	establece	su	diferencia.
El lunes,	él	fue	a	la	ferretería	y	compró	y	un	martillo	como	el	que	tú	le	recomendaste;	por
lo	que	veo,	siguió	muy	bien	tu consejo.

Lee y aprende
La	tilde	diacrítica	ayuda	a	diferenciar	el	significado	de	dos	palabras	(monosílabas	
generalmente)	que	se	escriben	parecido.
Observa	la	siguiente	tabla	y	conoce	la	forma	en	que	se	emplea	la	tilde	diacrítica
en	estos	casos:

Practica lo aprendido
Escribe	un	pequeño	párrafo	en	el	que	le	cuentes	a	uno	de	tus	mejores	amigos	una	
de	las	metas	que	tengas	para	este	año.	En	ese	párrafo	utiliza	estas	palabras: tú,	el,	
te	y	mi. 

Tomado	de:	https://elespaciodelasletras.wordpress.com	para	fines	educativos

Tú: 
pronombre	
personal

Tú	eres	muy	
amable

Él: 
pronombre	
personal

Él	es	muy	
amable.

Té:	Sustantivo Prefiero	el	té.

Mí: 
pronombre	
personal

Para mí,	lo	
hiciste	genial.	

Dé:	forma	del	
verbo	“dar”

Si	quieres	
que	te	lo	dé,	
búscame.

Tu:	adjetivo	
posesivo

Tu	perro	me	
da	miedo.

El:	artículo El	sillón	es	color	
café.

Te: 
pronombre	
personal

Te	queda	bien	
ese	vestido.

Mi:	adjetivo	
posesivo

Mi lapicero	es	
color	azul.

De: 
preposición”

El	carro	es	de 
mi	primo.

Tu

EL

Te

Mi

De

Tú

Él

Té

Mí

Dé
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar	cálculos	de	multiplicaciones	y	divisiones	con	números	decimales.

Antes de empezar 
Utiliza	una	calculadora	para	realizar	las	multiplicaciones	y	responde	a	las	preguntas.	
Si	no	tienes	calculadora,	utiliza	el	procedimiento	del	cálculo	vertical.
	 1.	125	x	10																																									
	 2.	125	x	100																																							
	 3.	125	x	1,000																																				
	 4.	125	x	10,000																																		
¿Qué	sucede	con	el	punto	decimal	al	multiplicar	por	10,	100,	1,000	y	10,000?
¿Qué	sucede	con	el	punto	decimal	al	dividir	un	número	entre	10,	100,	1,000	y	10,000?

Lee y aprende
Calcula	el	área	de	un	terreno	de	forma	rectangular,	cuyas	
medidas	son:	largo	24.5	m	y	de	ancho	9.75m.

Para	calcular	el	área	del	terreno	utiliza	la	fórmula	de	área	de	
un	rectángulo:	Área de rectángulo = largo x ancho.
El	planteamiento	es:	24.5	x	9.75

Puedes	calcular	 como	números	 naturales,	 para	ello	debes	
pensar	que	24.5	x	10	=	245	y	9.75	x	100	=	975,	 significa	que	
ambos	factores	se	multiplicaron	por	10	x	100	=	1,000;	luego,	
realizas	el	cálculo.	Observa	la	figura	3.
Para	obtener	el	resultado	final,	divides	el	resultado	entre	1,000	
porque	se	multiplicó	por	ese	número.	Para	ello	debes	colocar	
el	punto	decimal	tres	cifras	a	la	izquierda.	Observa	la	figura	4.	

¿Cómo	calcular?	9.4	÷2.35
Para	calcular	la	división	de	los	números	decimales	anteriores,	
debes	multiplicar	 ambos	 números	 decimales	 por	 100	 para	
convertirlos	a	naturales.	Luego,	utilizas	el	procedimiento	de	la	
división	con	números	naturales.	Observa	la	figura	5.
Respuesta:	9.4	÷	2.35	=	4

Observa	otro	ejemplo	de	la	figura	6:	5.4	÷	2.25.
Debes	completar	las	cifras	decimales,	multiplicando	ambos	
números	por	100,	porque	el	divisor	tiene	dos	cifras	decimales.	
Luego,	divides	como	si	fueran	números	naturales.

Respuesta:	5.4	÷	2.25	=	2.4	

Practica lo aprendido
Realiza	las	siguientes	operaciones.
a)		3.2	x	1.8												b)		1.25	x	1.6																	c)		3.64	÷	2.3														d)		3	.47	÷	2.16

9 7 5

x 2 4 5

4 8 7 5

3 9 0 0

1 9 5 0

2 3 8 8 7 5

9 7 5

x 2 4 5

4 8 7 5

3 9 0 0

1 9 5 0

2 3 8. 8 7 5

4

2 3 5 9 4 0

- 9 4 0

0 0 0

2. 4

2 2 5 5 4 0

- 4 5 0

9 0 0

- 9 0 0

0

Figura	3

Figura	4

Figura	5

Figura	6



98 Módulo de aprendizaje No. 2 

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

Unidad 2 Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Construir	música	por	medio	de	la	percusión	corporal.

Antes de empezar 
La	 exploración	 sonora	 de	 nuestro	 cuerpo	 es	 la	 investigación	 de	 las	 posibilidades	
que	 tienen	 las	 extremidades	 superiores,	 inferiores,	 aparato	 fonador,	 la	 cabeza,	
el	estómago	y	otras.	Pueden	usar	 los	planos	 sagital,	 frontal	 y	horizontal.	 Se	puede	
practicar	siguiendo	una	partitura	o	inventando	ejercicios	propios.

Practica lo aprendido
Practica	 despacio	 hasta	 lograr	 el	 reto,	 luego	 crea	 una	 partitura	 cambiando	 las	
partes	del	cuerpo	en	cada	compás.

Lee y aprende
Percusión corporal

La	percusión	corporal	consiste	en	crear	sonidos	y	ritmos	golpeando	ciertas	partes	
del	cuerpo,	 lo	que	brinda	una	experiencia	con	el	 tempo,	 la	creación	musical	y	
otros	elementos.
Observa	esta	partitura:

      
 
•	 Cada	casilla	dividida	por	una	línea	horizontal	(I)	se	llama	compás.	La	marca	

2/4	significa	que	cada	compás	tiene	el	valor	de	dos	negras	o	su	equivalente	en	
corcheas.	Es	como	hacer	conjuntos	en	matemáticas.	

•	 Si	observas	se	han	numerado	los	compases	del	1	al	4.	
•	 Se	 pueden	 hacer	 palmadas	 en	 el	 primer	 compás,	 pies	 en	 el	 segundo,	

chasquidos	en	el	tercero	y	palmadas	y	pies	en	el	cuarto.

1		Palmas 2	pies 3	chasquidos 4	pies manos

2
4

Tomada	de:	www.imageneseducativas.com	 
para	fines	educativos



2.o grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 99

Ciencias Naturales Unidad 2Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Conocer	y	diferenciar	los	tipos	de	fuentes	de	energía	interna	y	externas	de	la	Tierra.

Antes de empezar 
•	 ¿Qué	 sientes	 en	 tu	 cuerpo	 al	 mediodía	

si	 sales	 al	 Sol?,	 ¿cómo	 se	 percibe	 el	
ambiente?																																																																																										

•	 ¿Conoces	 el	 nombre	 de	 alguna	
hidroeléctrica	 en	 Guatemala	 y	 en	 qué	
departamento	está	ubicada?																																																																																																			

Practica lo aprendido
Si	tienes	acceso	a	internet	o	un	libro,	investiga	acerca	de:	
•	 La	energía	de	los	terremotos.
•	 La	energía	de	los	tsunamis,	huracanes	y	tornados.

Lee y aprende
 Fuentes de energía interna y externa de la Tierra.
La	energía	es	 la	capacidad	de	los	cuerpos	para	
realizar	un	trabajo	según	su	constitución	(energía	
interna),	 su	 posición	 (energía	 potencial)	 o	 su	
movimiento	 (energía	 cinética).	 Esta	 se	 mide	 en	
joule	(J)	en	honor	al	físico	James	Prescott	Joule
La	energía	interna	de	la	Tierra	produce	cambios	en	
lo	profundo	por	medio	de	erupciones	volcánicas,	
terremotos	o	la	aparición	de	cordilleras.	La	energía	
externa	del	planeta	proviene	del	Sol	cuya	energía	
proviene	 de	 reacción	 llamada	 fusión	 nuclear,	
emitiendo	 radiación	 electromagnética	 que	 se	
extiende	en	el	vacío.	Una	pequeña	parte	de	esta	
energía	llega	a	la	Tierra	calentando	la	superficie,	
produciendo	 transformaciones	 atmosféricas	 que	
determinan	el	 clima	así	 como	el	 ciclo	del	 agua	
y	 permitiendo	 el	 crecimiento	 y	 desarrollo	 de	 los	
seres	vivos.

www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_ccnn_2/tema7

El	concepto	de	energía	 se	
define	como	la	capacidad	
de	 hacer	 funcionar	 las	
cosas.

Un	 rayo	 es	 una	 forma	 de	
transmisión	de	energía.

wikipedia

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
•	 Identificar	la	estructura	y	el	texto	impreso	de	una	lectura	escrita	en	un	idioma	nacional.
•	 Valorar	la	importancia	de	la	lectura	en	un	idioma	nacional.

Antes de empezar 
Conversa	con	quien	te	relaciones,	acerca	de	cuál	es	la	importancia	de	leer,	hablar	y	
escribir	alguno	de	los	idiomas	de	los	pueblos	Mayas,	Garífuna	o	Xinka.

Lee y aprende

Practica lo aprendido
En	el	caso	de	no	dominar	el	idioma	en	el	que	está	escrito	el	texto	anterior,	responde	
a	lo	siguiente:
• 	¿En	qué	 idioma	nacional	crees	que	está	escrita	 la	 lectura?,	¿qué	 importancia	

tiene	la	producción	de	diferentes	tipos	de	lectura	en	idiomas	Mayas,	Garífuna	o	
Xinka	para	uso	de	los	estudiantes?

En	el	caso	que	cuentes	con	el	dominio	oral	y	escrito	del	idioma	en	el	cual	está	escrita	
la	lectura,	resuelve	lo	siguiente:
•	 	Escribe	el	equivalente	del	título	de	la	lectura	en	idioma	Español.
•	 	¿A	qué	tipo	de	lectura	crees	que	corresponde?,	¿a	qué	se	refiere	la	lectura?	
En	la	Sección	de	Anexos,	se	encuentran	disponibles	otras	tres	lecturas	para	que	revises	
y	realices	lo	que	se	indica	en	las	dos	preguntas	anteriores.

Rub'etal rilb'al li hu

Sa' jun ewu re li po noviembre. Chi xjunileb' li 
junkab'al nake'kananak xch'inqi'usil xik'anel b'atz'uul. 
Yookatqeb' chi ch'uch'ib'k ut chi se'ek.

Chi tzuul, chi najt xteram, li iq' naxk'a'uxla: wi' 
tin'apunq anajwank, chi xjunileb' li xik'anel b'atz'uul 
a'an, te'puriq ut eb' li poyanam te'xye: ¡Q'axal 
chaab'il li xik'anel b'atz'uul xqak'am chaq! Ink'a' 
nake'xnaw naq eb' li xik'anel b'atz'uul nake'purik 
inb'aan. Jo'kan naq hoon moko tin'apunq ta.

Junpaataq chik, jun ch'ina'al xye.

—Cheroyb'eni wan, chanchank naq chalk re. Nawab'i.

Xtaw ru li iq' naq li kok'al nake'xnaw ru li iq' ut li xk'anjel. Us ta ink'a' 
nake'ril, nake'xk'e xloq'al.

Chi ru li ewu a'an, najt xe'taqe' chi xjunil li xik'anel b'atz'uul. 
Sachaamil ch'oolej rilb'aleb' chi purik.

Nake'xk'e 
xloq'al
Xk'eeb'al 
xwankil maraj 
xk'eeb'al chi 
ub'ej junaq 
poyanam 
maraj k'a'aq 
re ru.

• Ma nakanaw ru li xik'anel b'atz'uul. Ma aayalom xtaqsinkil junaq.
• Il li jalam'uuch: Ani li nake'okenk sa' li seeraq' a'in naq taaye.
• K'a' ru nakak'a'uxla naq tk'ulmanq rik'in li iq' ut li eb' li xik'anel 

b'atz'uul.

Li iq' ut eb' li xik'anel b'atz'uul

Seeraq'

15

%
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Idioma Español

Unidad 2Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	la	coma	vocativa	de	forma	adecuada.

Antes de empezar 
Instrucciones:	

Lee y aprende
Coma vocativa

La	 función	vocativa	de	 la	coma	es	 indicar	a	quién	 se	dirige	el	mensaje.	 Su	
nombre	proviene	del	latín	"vocativus"	(colocar	en	cursiva)	que	significa	llamar.	
Puede	ir	en	cualquier	parte	de	la	oración:	al	inicio,	al	medio	o	al	final.	Observa	
los	ejemplos:

Practica lo aprendido
1.	 Lee	el	siguiente	fragmento	del	texto	«Los detectives salvajes»	de	Roberto	Bolaño	y	

señala	las	comas	vocativas:
 

¿Qué	ves,	Amadeo?	Pues	una	línea	ondulada,	¿qué	otra	cosa	podría	ver?	Bien,	
Amadeo,	dijeron,	ahora	ves	una	línea	ondulada,	antes	veías	una	línea	recta	que	
te	sugería	calma	y	ahora	ves	una	línea	ondulada.

2.	 Escribe	un	párrafo	en	el	que	utilices,	por	 lo	menos	2	veces,	 la	coma	vocativa,	
luego,	enciérrala	dentro	de	un	círculo.

Lee	estas	oraciones:	
1.			Fue	todo	lo	que	quería	decirte,	Lucía.	
2.	 Necesito	tu	apoyo,	mamá,	es	algo	muy	breve.	
3.	 No	olvides,	amado	papá,	que	eres	muy	importante	en	

mi	vida.
4.	 Francisco,	ven	por	favor.	
5.	 ¡Hola,	mamá!

¿Qué factor común 
tienen todas esas 

oraciones?

Oración Explicación
Quiero	que	vayas	a	la	tienda,	

Javier.
Javier	es	la	persona	a	la	que	le	estás	

hablando.

Mariana,	eres	una	excelente	
escritora.

Estás	diciéndole	a	Mariana	que	es	una	
excelente	escritora.	

Adiós,	papá,	adiós. Es	a	tu	papá	a	quién	le	estás	diciendo	
adiós,	de	quien	te	estás	despidiendo.
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar	la	jerarquía	de	operaciones.

Antes de empezar 
Realiza	las	siguientes	operaciones.

Lee y aprende

¿Cuál	es	el	resultado?	
3
2 	+	

3
4  × 

1
3 	-1

El	planteamiento	anterior	abarca	las	operaciones	de	suma,	multiplicación	y	resta.	
Para	 realizar	 el	 cálculo	 con	 estas	 operaciones	 combinadas,	 debes	 seguir	 un	
procedimiento	ordenado,	llamado	jerarquía de operación.	El	orden	de	la	jerarquía	
de	operación	es	el	siguiente:
Primero	se	realizan	las	potencias	y	raíces.
Segundo	se	realizan	las	multiplicaciones	y	divisiones.
Tercero	ser	realizan	las	sumas	y	restas.

Practica lo aprendido   

1
2 	+	

1	
3

 
3
4 	-	

3 
8

 
2.5	+	1.25																

3.2	x	2.75																														

5.25	–	2.36																

5.4	÷	2.253
5	 × 

1	
2

 
5
6	 ÷ 2

3 

1. 2. 3. 3.

5. 6. 7. 8.

Realiza la multiplicación 
o división

Realiza la suma o resta utilizando 
el común denominador

Respuesta.

3
2 	+	

3
4  × 

1
3 	-	1	=	

3
12		-	1

El	resultado	es:		
3
4

3
2 

3
12	

3	×	6
2	×	6	

1×12
1	×	12	

3	×	1
12	×	1	+ + --	1	=

9
12	

3
4 

==

18	+	3	-	12
12	

=

18
12	

3
12	

12
12	

+= -	

Ejemplo	de	la	división	de	decimales.
¿Cuál	es	el	resultado?	2.2	x	2.25	+	15.05	÷	4.3

Realiza la multiplicación o 
división

Realiza la suma o resta 
utilizando el común 

denominador

Respuesta.

2.2	x	2.25	+	3.64	÷	2.3	=	4.95	+	3.5 4.95	+	3.5	=	1.45
El	resultado	
es:1.45

2
5		+	

1	
2
	-	

3
4  ÷ 

1	
3

 1+	
1
4   ÷ 2                              1. 2.

3.		5.25	–	2.2	x	1.5	+	2 4.			6.8	÷	1.7	+	9.75	÷	3.25
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En esta sesión aprenderás a:
Hacer	teatro:	desarrollando	la	concentración	y	la	creatividad.

Antes de empezar 
La	concentración	es	importante	para	cualquier	actividad.	¿Cómo	crees	que	puedes	
mejorar	tu	concentración?,	¿cómo	crees	que	la	concentración	y	 la	creatividad	se	
relacionan?

Practica lo aprendido
Responde,	¿pudiste	concentrarte	todo	el	tiempo	en	cada	ejercicio	realizado?	si	/	no	
¿por	qué?

Lee y aprende
Ejercicio	1.	Mantener	la	concentración
Para	esta	actividad,	escoge	una	pelota	plástica	o	un	globo.	Hazla	en	un	espacio	
que	te	brinde	libertad	y	comodidad.
1.	 Sin	 que	 caiga	 al	 suelo,	 pasa	 la	

pelota	 o	 el	 globo	 por	 todo	 tu	
cuerpo.

2.	 Para	mantener	la	concentración,	
realiza	 movimientos	 desafiantes	
con	 la	 pelota	 o	 el	 globo	
pasándolo	 por	 tu	 cuerpo,	
buscando	mantener	el	equilibrio.

3.	 Camina	 de	 distintas	 formas	 por	
todo	 el	 espacio,	 cuenta	 hasta	
diez	y	te	detienes.

	 Observa	en	qué	posición	quedo	todo	tu	cuerpo,	se	consciente	de	esto.	Repite
	 el	 ejercicio	 cinco	 veces,	 luego	 haz	 un	 repaso	de	 las	 posiciones	 en	 las	 que	

quedaste,	analiza	si	lograste	realizarlas	de	la	misma	forma	que	la	primera	vez.
4.	 Párate	frente	a	un	espejo	que	refleje	tu	cuerpo	completo	para	que	puedas	

observar	 cada	acción	que	 realices.	 Es	 importante	estar	 concentrado	en	 la	
manera	que	hacemos	los	gestos	del	rostro	y	del	cuerpo.

5.	 Haz	 movimientos	 como	 si	 desearas	 volar	 como	 un	 ave,	 como	 un	 avión,	
simulando	correr	rápido	y	lento,	caminar	hacia	adelante	y	retroceder,	bailar	y	
todos	los	movimientos	que	se	te	ocurran	hacer.	Obsérvate	y	trata	de	repetir	los	
movimientos	dos	veces	más.

6.	 Busca	un	lugar	donde	te	puedas	sentar	cómodamente,	cierra	los	ojos	y	cruza	
tus	 piernas	 una	 frente	 a	 la	 otra,	 coloca	 las	 palmas	 de	 las	manos	 sobre	 las	
rodillas,	 inhala	por	 la	nariz	y	exhala	por	 la	boca	suave	y	de	 forma	relajada,	
trata	de	despejar	la	mente,	concéntrate	en	tu	respiración,	haz	este	ejercicio	
durante	diez	minutos.	

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Describir	cómo	se	transfiere	el	calor	de	la	Tierra	por	medio	de	la	tectónica	de	placas.

Antes de empezar 
Observa	las	imágenes	y	describe	lo	que	sucede	en	cada	una	de	ellas.

Practica lo aprendido
Investiga	para	ilustrar:
1.		 Las	Corrientes	de	convención	
2.		 El	empuje	y	arrastre	de	placas	

Lee y aprende
            Las corrientes de convección y tectónicas de placas.

Las	placas	tectónicas	son	planchas	sólidas	formadas	por	rocas	que	en	conjunto	
forman	 la	 litósfera,	ubicadas	 sobre	 la	astenosfera.	Estas	placas	 se	encuentran		
debajo	del	manto	de	 la	Tierra,	una	sobre	otra	y	con	movimientos	constantes.																																																																													
La	tectónica	de	placas	es	una	teoría	geológica	que	establece	que	la	corteza	
terrestre	está	compuesta	por	al	menos	doce	placas	que	se	mueven	con	el	aire	y	
los	efectos	que	estos	movimientos	producen.	De	este	modelo	podemos	resaltar	
estos	dos	procesos:																																																																										
1.		 Corrientes de convección:	las	rocas	calientes	tienen	menos	densidad	por	lo	

que	ascienden,	mientras	que	las	rocas	frías	poseen	más	densidad	por	lo	que	
se	hunden,	moviendo	así	las	placas.																																																																																	

2.	 Empuje y arrastre de placas: el	 empuje	 consiste	 en	 que	 a	 medida	 que	
una	placa	recién	formada	se	enfría,	aumenta	su	densidad,	hundiéndose	y	
empujando	a	las	demás	por	efecto	de	la	gravedad.	El	arrastre	consiste	en	
que	placa	está	más	fría,	por	lo	que	se	hunde	y	arrastra	a	las	otras.	

Tomado	de:	https://elmundoinfinito.com/corrientes-conveccion	para	fines	educativos

Tomado	de:	https://www.meteorologiaenred.com/corrientes-de-conveccion.html	para	fines	educativos

freepik

Tomado	de:	https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/fallas-geologicas-de-guatemala/	

para	fines	educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar	búsquedas	efectivas	en	internet.	

Antes de empezar 
¿Conoces	la	diferencia	entre	navegadores	y	motores	de	búsqueda?
Para	ejecutar	búsquedas,	¿necesitas	un	navegador,	un	motor	de	búsqueda	o	ambos?
Para	que	un	navegador	funcione,	¿la	computadora	debe	o	no	debe	estar	conectada	
al	internet?

Lee y aprende
Independientemente	del	navegador	que	utilices	 y	
el	motor	de	búsqueda	que	elijas,	lo	más	importante	
es	 que	 al	 realizar	 tus	 búsquedas,	 las	 mismas	 sean	
efectivas.	Es	decir,	¡encuentres	lo	que	buscas!	
Para	 lograrlo,	 primero	 debes	 tener	 claridad	 de	 lo	
que	 necesitas	 y	 ordenar	 tus	 ideas	 para	 iniciar	 la	
búsqueda.
Los	siguientes	pasos	te	serán	de	ayuda:	
1)		 Determina	 con	 exactitud	 la	 información	 vas	 a	

buscar.
2)		 Definir	el	objetivo	que	deseas	conseguir	con	esa	

información.	Puede	ser	para	usarlo	en	una	tarea	
escolar,	para	un	informe	u	otro.

3)	 Piensa	 en	 las	 palabras	 clave,	 abreviaturas	 y	
nombres	específicos	que	 identifican	mejor	y	de	
forma	exclusiva	el	tema	que	vas	a	buscar.

4)	 Resume	las	ideas,	autores	o	textos	que	ya	conoces	
sobre	el	tema.	(El	conocimiento	previo	ayudará	
a	que	sea	aún	más	efectiva	la	búsqueda).

5)		 Anota	 palabras	 relacionadas	 o	 asociadas	 al	
tema	 en	 cuestión.	 (Buscar	 sinónimos	 es	 una	
buena	opción).

6)		 Con	las	palabras	clave,	piensa	en	frases	literales,	
que	deberás	colocar	entre	comillas.

7)			Anota	los	términos	que	sean	excluyentes.

(Fuente:	http://www.solegarces.education/2012/03/como-
realizar-una-busqueda-efectiva-en.html#:~:text=Las%20

b%C3%BAsquedas%20efectivas%20se%20hacen,con%20las%20
palabras%20claves%20buscadas.)	para	fines	educativos

Uno	 de	 los	 motores	 de	
búsqueda	más	utilizados	es	
Google.
Considera	que	al	encontrar	
lo	 que	 buscabas,	 debes	
tomar	en	cuenta,	al	menos,	
lo	siguiente:
1.	 ¿Quién	es	el	autor?
2.	 ¿Cuándo	se	redactó?
3.	 ¿Citaron	las	fuentes	

consultadas?

Practica lo aprendido
Responde	lo	siguiente:
1.	 De	las	tres	consideraciones	planteadas	a	tomar	en	cuenta	para	encontrar	lo	que	

buscas,	¿cuál	crees	que	es	la	más	importante?
2.	 Si	 tuvieses	que	buscar	 información	para	 saber	cómo	crear	 tu	marca	personal,	

¿cuáles	serían	las	palabras	clave	que	emplearías?	
3.	 ¿Por	 qué	crees	 que	es	 importante	 saber	 si	 en	 el	 resultado	de	 la	 búsqueda	 se	

citaron	las	fuentes	consultadas?
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Lee	la	siguiente	historia,	luego,	indica	lo	que	se	te	solicita:	
 
"No	fue	una	casualidad	que	Alejandro	triunfara	en	el	mundial.	En	una	reciente	entrevista	que	le	
hicieron,	contó	parte	de	su	vida:	empezó	a	entrenar	desde	que	tenía	10	años,	se	levantaba	to-
dos	los	días	a	las	4:00	a.m.	para	ir	a	su	práctica;	si	no	hubiera	entrenado	arduamente,	no	habría	
llegado	a	donde	llegó.	Se	sentía	inspirado	por	ir	al	mundial	de	atletismo,	ese	era	el	sueño	que	lo	
inspiraba.	Recordó	que	muchas	veces	se	desanimaba,	pero,	al	levantarse,	siempre	se	repetía:	
_ Alejandro, tú puedes lograrlo, es tu sueño y lo cumplirás.	_"

Tomado	de:	https://www.guatemala.com/deportes/gimnasia/jorge-vega-nombrado-gimnasta-de-clase-mundial-fig.html

Resuelve:
1.	 Convierte	el	número	decimal	periódico	1.13333333…	a	una	fracción.

2.		 Juan	Carlos	desea	unir	dos	trozos	de	madera,	uno	tiene	3/4	pulgadas	de	grosor	y	el	otro	 2
3

pulgadas.	¿Cuánto	mide	el	grosor	de	los	dos	trozos	de	madera	juntos?

3.	 Ana	María	gastó	en	el	mercado	Q.	25.50	en	verduras	y	Q.33.25	en	frutas.	Si	Ana	María	llevaba	
un	billete	de	Q.100.00	quetzales,	¿con	cuántos	quetzales	 regresó	después	de	 realizar	 los	
pagos?

4.	 ¿Cuál	será	el	área	de	un	terreno	que	mide	9.75	metros	de	ancho	y	18.5	de	largo?

5.	 Realiza	las	siguientes	operaciones.

a.					1.6	x	1.25																																				b.			11.7	÷	4.68	

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Matemáticas

1. Escribe	una	inferencia	a	partir	del	texto:

2. Identifica	dos	tiempos	verbales	del	modo	subjuntivo:

3. Reconoce	un	caso	de	tilde	diacrítica:

4. Identifica	una	coma	vocativa:

1.

2.

Si	tuvieras	la	oportunidad	de	realizar	una	entrevista	a	Alejandro,	¿qué	le	preguntarías?	Redacta	
dos	preguntas	que	utilizarías	para	tu	entrevista:
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•	 Enumera	por	lo	menos	cinco	posibilidades	sonoras	de	tu	cuerpo,	toma	en	cuenta	que	los	
movimientos	se	pueden	combinar	lateralmente.	

•	 Explica	cómo	percibes	y	canalizas	la	energía	para	lograr	equilibrio	y	bienestar.
•	 Explica:	¿de	qué	trata	la	percusión	corporal?

1.		 Elabora	un	cuadro	de	doble	entrada	con	las	características	de	los	continentes,	incluyendo:	
geografía	física,	población,	rasgos	culturales	y	sociales.	Observa	el	ejemplo.

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

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Continente Geografía física Población Cultura y sociedad

América

Altas	 cordilleras,	
rodeado	 de	 agua,	
varios	ríos	y	lagos.

1.002	 miles	 de	
millones.

La	sociedad	es	democrática	en	la	
mayoría	de	países.	Culturalmente,	
se	puede	dividir	en	Norteamérica,	
Centroamérica	y	Sudamérica.

África

Europa

Oceanía

Asia

Antártida

Escasez	de	
agua	

Cordilleras	y	
volcanes

Migración	
internacional

Guerras

Polo	Norte Contagio	de	
enfermedades

Contaminación	
ambiental

Terremoto

2.		 Encierra	en	un	círculo	 los	fenómenos	que	se	relacionan	con	el	aumento	de	 la	población	
mundial.
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Identifica	con	una	X	los	logros	de	tu	aprendizaje	en	esta	unidad.

Ciencias Naturales

Instructions: Completa	la	oración	de	acuerdo	con	las	acciones	de	las	imágenes,	utiliza	el	simple	
present	tense.	Guíate	con	el	ejemplo.	Utiliza	la	Fórmula: subject + base form +predicate	Utiliza	
este	predicado	para	todas	las	oraciones:	“in the class”	

1.	 Describo	la	importancia	de	mantener	los	cuidados	de	por	lo	menos	3	sistemas	del	cuerpo	
humano.

2.	 Elaboro	un	listado	de	las	medidas	de	prevención	ante	la	pandemia	COVID-19.
3.	 Escribo	un	párrafo	acerca	de		las	placas	tectónicas	de	Guatemala	y	cómo	pueden	afectar	

a	la	población.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Example:

0.  Andrea jumps in the class. 
     subject+ verb+ predicate. 

(fórmula)

1.  Andrea 

.

2. You   

.

3.  I  . 4. We  .

5.  My Teacher  

.

freepik

Autoevaluación

CRITERIOS Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Realicé	las	investigaciones	indicadas	en	la	unidad

Las	actividades	las	desarrollé	con	dedicación

Trabajé	limpia	y	ordenadamente
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Identifica	con	una	X	los	logros	de	tu	aprendizaje	en	esta	unidad.		

Entre	los	paréntesis,	escribe	una	V	si	el	enunciado	es	verdadero	o	una F	si	es	falso.

Ahora,	responde	lo	siguiente:																																																															
• ¿Cómo	 te	 sentirías	al	no	poder	 leer	 textos	en	otros	 idiomas	como	 los	Mayas,	Garífuna	o	

Xinka?																																					
• ¿Qué	opinión	te	merece	que	se	produzcan,	provean	y	lean	diferentes	textos	en	todos	los	

idiomas	nacionales	y	que	estén	disponibles	para	todos	los	habitantes	del	país?

Educación Física

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

CRITERIOS DE 
AUTOEVALUACION

Algunas 
veces

La mayoría 
de las veces Siempre

Hice	 uso	 adecuado	 de	 mi	
tiempo	durante	la	unidad.

Fui	 ordenado	para	 registrar	
la	 información	 sobre	 mis	
aprendizajes.

Trabajé	con	empeño	 todas	
las	 actividades	 durante	
desarrollo	de	la	unidad.

Aplique	 los	 contenidos	
aprendidos	 durante	 la	
unidad.

El	 idioma	Maya,	Garífuna	o	Xinka	constituye	por	su	naturaleza	y	desarrollo	histórico	el	
apropiado	sistema	de	signos	lingüísticos	para	la	realización	de	la	cultura	del	pueblo	al	
cual	le	pertenece.

(				)

El	idioma	Español	constituye	por	naturaleza	y	desarrollo	histórico	el	apropiado	sistema	
de	signos	lingüísticos	para	el	desarrollo	de	la	cultura	del	pueblo	Maya,	Garífuna	o	Xinka.

(				)

La	 producción	 y	 puesta	 a	 disposición	 de	 diversos	 géneros	 textuales	 en	 los	 idiomas	
Mayas,	Garífuna	o	Xinka	 no	constituye	una	necesidad	 importante	para	el	desarrollo	
de	las	habilidades	y	competencias	lectoras	de	los	estudiantes	en	los	establecimientos	
educativos	del	Sistema	Educativo	Nacional.

(				)

freepik
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Ahora	 que	 conoces	 los	 tipos	 de	 emprendimiento	 que	 existen	 en	 la	 sociedad,	 analiza	 tus	
características	personales	y	visualízate	en	un	futuro	como	líder	emprendedor	en	tu	comunidad.	
Anota	las	ideas	respondiendo	lo	siguiente:
•	 ¿Qué	tipo	de	emprendimiento	te	gustaría	crear	en	tu	comunidad?
•	 ¿Cuál	sería	la	Visión	y	Misión	de	tu	emprendimiento?

1.	 Escribe	el	nombre	de	tres	navegadores	utilizados	en	internet.
2.	 Escribe	el	nombre	de	tres	motores	de	búsqueda.
3.	 Explica	los	pasos	a	seguir	para	realizar	búsquedas.

•	 Redacta	 un	 artículo	 periodístico	 en	 el	 cual	 expliques	 tu	 proyecto	 de	 emprendimiento.	
Agrégale	imágenes	que	lo	represente,	y	crea	un	slogan	o	frase	que	llame	la	atención	hacia	
tu	idea.

Emprendimiento para la Productividad

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

Tipo de emprendimiento Visión Misión



Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Utilizar	la	técnica	de	la	fijación	visual	para	aumentar	tu	velocidad	lectora.
2.	 Generar	un	hilo	temático	para	una	comunicación	oral.
3.	 Identificar	la	incidencia	de	los	sinónimos	y	antónimos	en	un	texto.
4.	 Identificar	casos	específicos	sobre	la	acentuación.
5.	 Aplicar	la	segunda	y	tercera	fase	del	proceso	de	redacción:	búsqueda	y	organización	de	

la	información	y	redacción	del	borrador.
6.	 Utilizar	conectores	lógicos	para	darle	coherencia	a	un	texto.
7.	 Aplicar	la	cuarta	fase	del	proceso	de	redacción:	revisión	y	corrección.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Determinar	los	elementos	de	una	circunferencia.
2.	 Diferenciar	el	ángulo	inscrito	y	el	ángulo	central	de	una	circunferencia.
3.	 Realizar	traslación	y	rotación	de	una	figura	en	el	plano.
4.	 Determinar	el	eje	de	simetría	de	una	figura.
5.	 Clasificar	triángulos	por	la	medida	de	sus	lados	y	ángulos.
6.	 Utilizar	los	criterios	de	congruencias	de	figuras.

Matemáticas

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

En esta unidad aprenderás a:
1. 	Realizar	musicogramas	a	partir	de	formas	musicales.
2.	 Utilizar	la	tonalidad	de	los	colores	complementarios	para	lograr	el	efecto	

de	profundidad	y	movimiento
3.	 Dibujar	con	música.
4.	 Utilizar	 colores	 complementarios	 para	 crear	 una	 sensación	 de	

profundidad	y	realizar	diseños	con	efecto	de	profundidad.
5.	 Sonorizar	y	musicalizar	poemas	y	textos	literarios.

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Describir	la	Tierra,	la	organización	de	la	naturaleza	y	el	uso	sostenible	de	los	bienes	

naturales,	para	el	mantenimiento	del	equilibrio	en	los	ecosistemas.
2.	 Distinguir	 diferentes	 fuentes	 de	 energía	 y	 otros	 recursos	 naturales	 del	 planeta	

para	su	uso	sostenible.
3.	 Caracterizar	los	niveles	de	organización	de	la	naturaleza,	los	flujos	de	materia	y	

energía	en	el	ecosistema,	factores	que	alteran	su	equilibrio	y	las	acciones	para	
evitar	su	desequilibrio.

4.	 Comunicar	acciones	que	favorezcan	el	uso	racional	y	la	conservación	de	los	
bienes	naturales	y	los	servicios	socioambientales.

Unidad 3
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Unidad 3

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Reconocer	los	procesos	históricos	que	han	incidido	en	la	conformación	de	las	sociedades	

del	mundo	y	de	Guatemala.
2.	 Explicar	 los	procesos	históricos	desde	 la	prehistoria	hasta	el	desarrollo	de	 la	civilización	

romana.	
3.	 Conocer	los	aportes	de	las	diferentes	civilizaciones	que	incidieron	en	la	conformación	de	

las	sociedades	del	mundo,	de	América	y	de	Guatemala.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Conceptualizar	qué	es	un	texto	escrito.
2.	 Identificar	los	elementos	constitutivos	de	un	texto	con	aplicación	a	los	idiomas	nacionales.
3.	 Confrontar	 lo	 que	 indica	 la	 teoría	 con	 un	 texto	 escrito	 específico	 para	 comprobar	 la	

estructuración	y	elementos	constitutivos	de	un	texto.
4.	 Redactar	un	texto	en	un	idioma	nacional.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Educación Física

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Comprender	y	utilizar	vocabulario	escolar	en	inglés.
2.	 Redactar	oraciones	con	el	nuevo	vocabulario.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Conducir	el	balón	con	diversas	zonas	de	contacto.		
2.	 Ejercitar	el	dominio	de	balón	con	diversas	partes	del	cuerpo.		

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

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Conocer	los	elementos	para	conectarte	al	internet
2.	 Identificar	los	pasos	a	seguir	para	proteger	tus	equipos	de	cómputo.
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Día

1
Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 3Unidad 3
En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	la	técnica	de	la	fijación	visual	para	aumentar	tu	velocidad	lectora.

Antes de empezar 
Observa	la	siguiente	imagen	y	realiza	lo	sigui-
ente:
1.	Coloca	la	mirada	en	el	centro	del	cuadro.
2.	Luego,	identifica	en	dónde	está	la	palabra	

con	el	número	1	debajo	de	ella.
3.	Lee	el	texto	siguiendo	la	numeración	para	

ordenar	las	palabras	y	que	tenga	sentido.

Lee y aprende
Técnica de fijación visual

Al	 leer,	nuestros	ojos	avanzan	a	 saltos,	deteniéndose	en	diversos	puntos	en	 las	
líneas.	Estas	detenciones	son	las	fijaciones.

Por	ejemplo,	en	el	cuadro	que	vemos	a	continuación,	cada	palabra	representa	
una	fijación	que	hacemos	durante	la	lectura.	

Practica lo aprendido
Separa	 la	siguiente	oración	de	 la	siguiente	forma	(sigue	 los	ejemplos	desarrollados	
durante	la	sesión):

El	 señor	presidente	es	una	de	 las	obras	más	 famosas	de	Miguel	Ángel	Asturias,	 sin	
embargo,	no	es	la	única.

Primero:	en	4	columnas.
Segundo:	en	3	columnas.
Tercero:	en	2	columnas.

Coloca	un	punto	en	medio	de	cada	columna,	fija	tu	mirada	en	él	y	lee.

El	objetivo	de	la	técnica	de	fijación	es	disminuir	la	cantidad	de	puntos	de	fijación	
y,	por	lo	tanto,	el	número	de	pausas	que	hacemos	al	leer.	Además,	nuestra	vista	
ya	no	se	irá	enfocando	en	cada	palabra,	sino	en	frases	más	completas,	como	
se	observa	a	continuación:

Todos los que estamos en el salón

hemos escuchado cada una de las

opiniones que los demás expresaron.

Todos	los	que estamos	en	el	salón

hemos	escuchado cada	una	de	las	opiniones

que	los	demás	expresaron.

Tomado	de:	www.tecnicadelectura.com/wp-content/
uploads/2019/05/15-may-ejercicio-de-lectura-rapida-1-

compressor.jpg	para	fines	educativos
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Día

1
MatemáticasUnidad 3

En esta sesión aprenderás a:
Determinar	los	elementos	de	una	circunferencia.

Antes de empezar 
	Elabora	un	dibujo	interesante	y	creativo	utilizando	circunferencias.	Utiliza	tu	compás.

Lee y aprende
Observa	la	figura	1.	En	una	circunferencia	puedes	
encontrar	los	siguientes	elementos:

Centro:	es	el	punto	situado	en	su	interior	que	se	en-
cuentra	a	la	misma	distancia	de	cualquier	punto	de	
la	circunferencia.

Radio: es	el	segmento	que	une	cualquier	punto	de	la	
circunferencia	con	el	centro.

Cuerda:	es	el	segmento	que	une	cualquier	punto	de	
la	circunferencia	con	otro.

Arco: es	el	segmento	de	circunferencia	comprendido	
entre	dos	de	sus	puntos.

Recta tangente a una circunferencia: es	una	recta	
que	toca	a	la	circunferencia	en	un	único	punto	deno-
minado	punto	de	tangencia.

Practica lo aprendido
	Escribe	el	nombre	del	elemento	de	la	circunferencia	que	se	muestra	en	la	figura.	

cue
rda

diámetro

centro

ta
n
g
e
n
te

arco

Figura	1

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

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a:
Realizar	musicogramas	a	partir	de	formas	musicales.

Antes de empezar 
Recuerdas:	 ¿qué	 es	 una	 partitura?,	 ¿para	 qué	 sirve	
una	partitura	musical	y	en	qué	consiste?,	¿crees	que	
tu	podrías	crear	tus	propios	signos	para	representar	la	
música	que	escuchas?,	observa	la	figura	1.
Detalle	 de	 la	 partitura	 del	 Himno	 Nacional	 de	
Guatemala.	

Practica lo aprendido
Construye	tu	propio	musicograma:
1.	 Dobla	una	hoja	de	papel	bond	carta	cuatro	veces	para	formar	16	cuadros.	
2.	 Escoge	cuatro	colores	de	tus	crayones	o	marcadores.	
3.	 Elige	una	música	instrumental	de	tu	agrado.	Se	sugiere	El	Ferrocarril	de	los	Altos	de	

Domingo	Betancourth,	la	cual	puedes	escuchar	en	programas	radiales	al	mediodía,	
o	en	el	siguiente	enlace:	https://www.youtube.com/watch?v=yRuwVZgMWh0	

4.	 Mientras	escuchas	la	melodía,	en	tu	hoja	debes	ir	dibujando	trazos	de	acuerdo	
con	lo	que	pienses	que	expresan	los	movimientos	del	ritmo	y	la	melodía	(figura	2).	

5.	 Realiza	otros	musicogramas	con	toda	la	música	que	desees.

Lee y aprende
Musicogramas

La	 partitura	 es	 una	 de	 las	 maneras	 de	
graficar	o	escribir	música.	Los	musicogramas	
son	 la	 representación	gráfica	de	 lo	que	 se	
puede	 percibir	 en	 una	 obra	 musical,	 en	
ellos	 las	 ideas	 musicales	 se	 cambian	 por	
símbolos	 más	 sencillos	 para	 ayudar	 a	 la	
percepción	de	toda	la	estructura	de	la	obra	
(al	contrario	de	 lo	que	ocurre	con	 las	artes	
visuales	que	se	presentan	en	el	espacio	y	su	
percepción	 visual	 completa	 tiene	 lugar	 en	
un	determinado	momento).	
Los	 musicogramas	 permiten	 subrayar	 y	 trabajar	 el	 aspecto	 musical	 que	 más	
interese	 en	 cada	 momento,	 tales	 como	 la	 forma	 y	 los	 elementos	 musicales	
(ritmo,	melodía,	textura,	timbre,	dinámica,	tiempo).	La	ventaja	de	la	percepción	
visual	es	que	puede	ser	usada	para	apoyar	la	percepción	de	la	totalidad	de	la	
música,	para	hacer	un	 registro	gráfico	de	 los	acontecimientos	musicales	o	una	
representación	visual	del	desarrollo	dinámico	de	una	obra	musical.

wikipedia

Figura	1

Tomado	de:	musicogramasprimaria.
blogspot.com	para	fines	educativos
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Día

1
Ciencias NaturalesUnidad 3

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	el	campo	magnético	dipolar	de	la	Tierra.	

Antes de empezar 
Observa	las	siguientes	imágenes,	designa	un	nombre,	redacta	una	breve	descripción	
para	cada	una	de	ellas	y	los	beneficios	que	estas	nos	brindan.

Practica lo aprendido
Elabora	una	infografía	con	los	siguientes	temas:
1.	 Campo	magnético
2.	 Viento	Solar
3.	 Rayos	Ultravioleta
4.	 Ecuador	magnético:

Lee y aprende
Electromagnetismo

El	 electromagnetismo	 estudia	 las cargas y la 
interacción entre  la electricidad y el magnetismo,	
los	 cuales	 están	 estrechamente	 ligados	 con	
el	movimiento	 y	 atracción	de	 las	 cargas	 en	 la	
materia.
El campo magnético de la Tierra	es	una	barrera	
protectora	 contra	 el	 bombardeo	de	partículas	
ionizadas	de	alta	energía	que	emanan	del	 Sol	
(viento	 solar)	 y	 las	 cuales	 son	 desviadas	 a	 las	
regiones	polares,	excitando	átomos	y	moléculas	
de	la	atmósfera.	Las	luces	de	las auroras (boreales 
en el hemisferio norte y australes en el hemisferio sur) son	 el	 producto	 de	 la	
emanación	de	energía	cuando	 los	electrones	excitados	 regresan	a	 su	estado	
basal.
La brújula funciona	por	medio	de	la	orientación	de	una	aguja	de	metal	imantada	
hacia	el	norte	geográfico.	Algunos	animales	y	otros	seres	vivos	detectan	el	campo	
magnético	de	la	Tierra	y	de	esta	forma	se	orientan.		El	electromagnetismo	es	la	
base	del	funcionamiento	de	los	dispositivos	eléctricos	y	electrónicos	que	usamos	
diariamente,	tales	como:	
Los micrófonos	 poseen	 una	 fina	 membrana	 que	 vibra	 como	 respuesta	 a	 un	
sonido,	los generadores	usan	energía	mecánica	para	producir	energía	eléctrica.	
Un motor usa	energía	eléctrica	para	producir	energía	mecánica.	Los	motores	de	
inducción	usan	corriente	alterna	para	convertir	 la	energía	eléctrica	en	energía	
mecánica	 (aparatos	 domésticos,	 como	 ventiladores,	 secadores,	 lavadoras	 y	
licuadoras).
Los trenes levitados	 magnéticamente	 emplean	 el	 electromagnetismo	 para	
levantarse,	guiarse	y	propulsarse	por	una	vía	especial	y	la imagen por resonancia 
magnética	es	una	de	las	tecnologías	de	mayor	impacto	en	la	medicina	moderna.	

Tomado	de:	www.significados.com/electromagnetismo/

freepik

freepik
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	los	procesos	históricos	que	han	incidido	en	la	conformación	de	las	sociedades	del	
mundo.

Antes de empezar 
Lee	las	preguntas,	reflexiona	y	responde.
1.				¿Cómo	podrías	obtener	alimentos	si	no	existieran	las	fábricas	y	los	mercados?
2.				¿Cómo	podrías	comerciar	si	no	existiera	el	dinero?

Lee y aprende
Las comunidades primitivas

La	 historia	de	 la	 humanidad	 se	 remonta	
a	millones	de	años	atrás.	En	sus	inicios,	los	
seres	 humanos	 se	 agrupaban	 alrededor	
de	 la	 familia	 y	 formaban	 comunidades.	
Según	 estudios	 científicos,	 hace	 miles	
de	 años	 estas	 comunidades	 primitivas	
sobrevivían	 de	 la	 pesca	 y	 la	 caza	 de	
animales	 salvajes,	 la	 recolección	 de	
plantas	silvestres	y	la	elaboración	manual	
de	 vivienda	 y	 utensilios.	 Eran	 nómadas,	
viajaban	de	un	lugar	a	otro	siguiendo	a	los	
animales	 para	 cazar	 y	 para	 defenderse	
de	 las	 inclemencias	 del	 clima,	 como	 la	
lluvia	o	la	nieve.
La	 cronología	 muestra	 eventos	
que	 transformaron	 la	 vida	 de	 estas	
comunidades	 y	 que	 han	 quedado	
marcados	 en	 vestigios	materiales,	 como	
las	pinturas	rupestres	en	cuevas,	los	restos	
óseos	humanos	y	objetos	como	esculturas.
Descubrimientos	como	el	uso	del	fuego,	el	
uso	del	metal	y	la	escritura,	fueron	grandes	
acontecimientos	 que	 revolucionaron	
la	 forma	 de	 vida	 de	 las	 comunidades	
primitivas.	 Por	 ejemplo,	 permitieron	 que	
las	 comunidades	 humanas	 pudieran	 ser	
sedentarias,	 esto	 significa	 que	 dejaron	
de	 moverse	 de	 un	 lugar	 a	 otro.	 La	
domesticación	 de	 plantas	 y	 animales	
originaron	 lo	que	posteriormente	 sería	 la	
agricultura	y	la	ganadería.

Practica lo aprendido
Marca	con	X	las	imágenes	que	consideres	que	corresponden	a	vestigios	materiales	
de	comunidades	primitivas.

Lucy
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Tomado	de:	https://es.wikipedia.org/wiki/
Prehistoria#/media/Archivo	para	fines	educativos
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 3 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Generar	un	hilo	conductor	para	una	comunicación	oral.

Juan	 Carlos	 es	 un	 estudiante	 al	 que	 le	 gusta	 conocer	
mucho	 sobre	 las	 diferentes	 obras	 de	 arte.	 Cuando	 vio	
la	obra	El ángelus,	de	Jean-Francois	Millet	 indicó	que	 le	
parecía	una	obra	maravillosa.	
Escribe:	¿por	qué	crees	que	Juan	Carlos	dio	esa	opinión	
sobre	la	obra?	

El ángelus, Jean-Francois Millet

Antes de empezar 

Lee y aprende
El	hilo	conductor	le	brinda	sentido	y	cohesión	al	texto	por	medio	de	conexiones	
que	unen	 las	diferentes	partes.	El	hilo	conductor	es	 la	guía	que	evita	cambios	
bruscos	o	incoherencias	en	la	lectura.	
Lee	la	respuesta	de	Juan	Carlos:

“Me	parece	maravillosa	porque	yo	una	vez	dibujé	un	gato.	Y	recuerdo	que	ese	
día	me	regalaron	mis	crayones,	pero	los	perdí.	Muy	bonita	la	pintura	aunque	no	
veo	al	ángel”.

¿Logras	identificar	el	motivo	por	el	que	a	Juan	Carlos	le	pareció	maravillosa	esta	
pintura?	El	texto	es	confuso	debido	a	que	no	posee	un	hilo	conductor,	es	decir,	
no	existe	un	tema	claro,	definido	y	que	guíe	la	comunicación.

¿Qué	elementos	tomar	en	cuenta	para	generar	el	hilo	conductor?	
1.	Determinar	sobre	qué	se	hablará	(tema).
2.	Verificar	que	las	ideas	que	se	desarrollarán	se	relacionan	directamente	con	el	

tema.

Lee	la	nueva	respuesta	de	Juan	Carlos:

“Me	parece	maravillosa	por	 los	colores	que	utiliza.	Por	ejemplo,	en	el	fondo,	el	
color	del	atardecer	se	parece	mucho	a	 los	que	yo	he	visto.	Por	otra	parte,	 las	
personas	que	aparecen	resaltan	por	la	ropa	que	utilizan	lo	que	las	convierte	en	
el	centro	de	la	pintura”.

¿Cuál	respuesta	te	parece	coherente	porque	sigue	un	hilo	conductor?

Practica lo aprendido
1.	 Observa	la	pintura	nuevamente	y	escribe	si	te	parece	maravillosa	o	no.
2.		 Lee	en	voz	alta	a	alguien	más	lo	que	escribiste	y	pregúntale	si	el	texto	que	leíste	

se	centró	en	la	pintura.	Anota	la	respuesta.
3.		 Si	la	respuesta	de	la	otra	persona	indica	que	tu	texto	no	se	centró	en	la	pintura,	

revísalo	y	corrígelo.	

Tomado	de:	https://www.freim.tv/pinturas-famosas-del-mundo-arte/	para	fines	educativos
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Matemáticas Unidad 3Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Diferenciar	el	ángulo	inscrito	y	el	ángulo	central	de	una	circunferencia.

Antes de empezar 
Mide	cada	ángulo	y	escribe	el	nombre	que	le	corresponde.	Cuando	uses	el	transpor-
tador,	alarga	los	rayos	si	es	necesario.

Lee y aprende
Determina	la	medida	de	cada	ángulo	de	la	figura	2	utilizando	transportador.

Practica lo aprendido
	Indica	qué	tipo	de	ángulo	está	presente	en	cada	circunferencia.

b. A

o B

c.

A

o

B

o

a. A

B

Para	 facilitar	 la	 medida	 de	 los	 ángulos	 con	 el	 transportador,	
puedes	alargar	los	rayos	de	los	ángulos.
Verifica	tus	respuestas.	
		a.		80°												b.	100°					c.	20°										d.		50°

Un	ángulo	que	tiene	su	vértice	en	el	centro	de	la	circunferencia	
y	que	sus	lados	se	forman	por	dos	radios,	se	llama	ángulo	central,	
observa	la	figura	3.
Un	ángulo	que	tiene	su	vértice	en	 la	circunferencia	y	sus	 lados	
lo	conforman	dos	cuerdas,	se	 llama	ángulo inscrito,	observa	 la	
figura	4.

a. b. c. d.

COD	=	 SOT	=	 JKL	=	 UTS	=	

C D

O

K

J L

SU

T

O T

S

I

L
H M

N

E

P
R

Q W

V Z

a. c.b. d.

T

S U

Figura	2
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 3 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	 la	 tonalidad	de	 los	colores	complementarios	para	 lograr	el	efecto	de	profundidad	y	
movimiento.

Antes de empezar 
Observa	 la	 imagen	 de	 la	 derecha.	 Algunos	 platos	
están	 boca	 abajo,	 pero	 no	 todos.	 En	 cuanto	 veas	
los	que	están	boca	arriba,	todos	los	demás	se	darán	
vuelta.

Contesta:	 ¿qué	 crees	 que	 pasó?,	 ¿cómo	 se	 dieron	
vuelta	todos	los	platos?

Practica lo aprendido
Materiales:
•	 Papel	de	china	en	varios	tonos	de	colores.
•	 Hoja	de	papel	120	gramos,	tamaño	oficio	o	carta.	
•	 Crayón	de	cera	color	blanco.
•	 Lápiz,	borrador,	sacapuntas.
•	 Seleccionar	un	diseño	para	trabajar	la	técnica.	

Procedimiento:
1.	 Trasladamos	a	la	hoja	de	papel	el	dibujo	elegido.	
2.	 Trazamos	por	encima	el	dibujo	con	el	crayón	de	cera	blanco.
3.	 Cortamos	trozos	de	papel	de	china	y	los	colocamos	sobre	el	diseño	ya	trazado	

con	el	crayón	de	cera	cubriendo	todo	el	diseño.	
4.	 Aplicamos	agua	con	un	pincel	encima	del	papel	de	china	para	decolorarlo	y	

transferir	el	color	a	la	hoja	de	papel.
5.	 Dejamos	 secar	 por	 un	 periodo	 de	 tiempo	 hasta	 que	 los	 trozos	 de	 papel	 se	

separen.
6.	 Retiramos	todos	los	papeles	decolorados	y	observamos	lo	que	se	logró.
7.	 Realiza	otros	diseños.
8.	 Analiza	los	colores	que	se	formaron	al	aplicar	la	técnica	y	escribe	los	colores	que	

se	mezclaron.

Lee y aprende
Es	común	que	en	 las	artes	plásticas	 se	utilice	
el	 término	de	profundidad	para	 referirse	a	 la	
dimensión	de	los	cuerpos	según	su	dirección.	

Utilizarás	 el	 color	 para	 crear	 el	 efecto	 de	
profundidad,	al	aplicar	varios	tonos	de	colores,	
y	 con	 la	 ayuda	 de	 la	 despigmentación	 del	
papel	de	china.



2.o grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 121

Ciencias Naturales Unidad 3Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	procesos	que	intervienen	en	la	formación	de	los	suelos.

Antes de empezar 
Observa	la	tierra	o	suelo	en	el	patio	de	tu	casa,	en	el	campo,	o	en	el	parque	de	tu	
comunidad.	Describe	el	lugar	observado	y	las	características	de	la	tierra.	¿Percibes	
algún	olor	diferente	de	la	tierra	cuando	llueve?

Practica lo aprendido
Lee	el	siguiente	texto	del	libro	Transición	de	la	quema	a	la	práctica	de	la	no	quema:	
“Es	mejor	sembrar	poquito,	pero	sembrar	bien”.	Esta	frase	resume	la	conclusión	de	un	
gran	aprendizaje	para	los	productores	de	Baja	Verapaz	que	han	dejado	de	practicar	
la	tumba,	roza	y	quema,	para	aplicar	el	manejo	de	rastrojo	a	partir	de	la		no	quema	
en	la	producción	de	granos	básicos	en	el	corredor	seco	de	Baja	Verapaz.	

Investiga	 las	 palabras	 del	 texto	 que	 son	 nuevas	 para	 ti	 y	 pregunta	 a	 un	 adulto	
acerca	de	las	características	del	suelo	para	cultivo	después	de	ser	quemado.	¿Qué	
consecuencias	trae	esta	práctica	de	quema	para	el	medio	ambiente?

Lee y aprende
Procesos que intervienen en la formación de los suelos
Las	 transformaciones	 son	 parte	 del	 proceso	 para	 la	
formación	 del	 suelo.	 Son	 cambios	 de	 composición	 y	
de	compuestos	que	afectan	el	material	del	suelo.	Estas	
transformaciones	se	dan	en	las	siguientes	fases:
Meteorización:	 transformación	 del	 suelo	 por	 agentes	
atmosféricos	y	minerales.	
Empardecimiento:	liberación	de	hierro	por	meteorización	
de	los	minerales.
Hidromorfia:	 transformación	 de	 los	 óxidos	 de	 hierro	 a	
formas	ferrosas.
Melanización:	 oscurecimiento	 del	 suelo	 por	 restos	
orgánicos	frescos.
Edafoturbación:	 cambios	 posicionales	 y	 efectos	 de	
mezcla	del	suelo.
Los	 factores	 formadores	 del	 suelo	 son	 (en	 su	 orden):	
material	 parental,	 clima,	 vegetación,	 topografía	 e	
intervención	antrópica.

La	Carta de la Tierra 
es	una	declaración	

internacional	
de	principios	y	

propuestas	de	corte	
progresista.	La	Carta	
de	la	Tierra	afirma	
que	la	protección	
medioambiental,	
los	derechos	
humanos,	el	

desarrollo	igualitario	
y	la	paz	son	

interdependientes	e	
indivisibles.

wikipedia

freepik

Tomado	de:	https://
sites.google.com/site/
formaciondesuelo/factores-
formadores-de-suelo?tmpl=%2
Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%
2Fprint%2F&showPrintDialog=1	
para	fines	educativos



122 Módulo de aprendizaje No. 2 

Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 3 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Comprender	y	utilizar	vocabulario		escolar		en	inglés.

Antes de empezar 
Manteniendo	un	adecuado	distanciamiento	físico,	juega	mímica	con	una	o	dos	per-
sonas	más	de	tu	entorno,	utilizando	las	siguientes	palabras	o	frases.	

Colocar	lo	siguiente,	debajo	de	las	palabras	o	frases	de	los	cuadros:

Si	llorar	se	traduce	al	inglés	como	cry,	realiza	la	mímica	de	la	palabra	cry.	¿Que	difer-
encia	hay	entre	la	mímica	en	idioma	español	o	inglés?	Explica	tu	respuesta.

Lee y aprende
Lee	y	aprende	un	nuevo	vocabulario.

My School

My	 name	 is	 Juana.	 I	 study	 in	 school.	 I	 have	
many	 friends	 in	my	 school.	We	 learn	 to	 read	
and write	together		at	school.	My	school	is	big	
and	red.

There	is	a	very	big	playground.	We	all	go	and	
play	 there.	 We	 have	 a	 reading	 room.	 Our	
teacher	reads	us	stories	there.	I	 like	to	read	in	
class	very	much.	

There	are	many	toys and games	to	play	with.	
My	teachers	are	very	nice.	They	teach	us	many	
interesting	things.

Tomado	de:	https://i.pinimg.com/originals/56/46/

cd/5646cd2f80ad04df4e18e2b9ecdd133f.jpg

Practica lo aprendido
Luego	de	haber	leído	la	historia,	busca	las	palabras	subrayadas	en	el glosario que	
se	encuentra	al	final	de	éste	módulo.	Coloca	su	significado	en	el	siguiente	cuadro	e	
ilustra	con	un	dibujo	5		de	estas	palabras	que	tú	selecciones.

1.	Name 2.	Friends 3.		Playground 4.	Room 5.	Stories

Significado: Significado: Significado: Significado: Significado:

6.Class 7.Toys 8.Games 9.Teacher 10.Write

Significado: Significado: Significado: Significado: Significado:

ir	a	la	escuela
correr	con	
amigos

jugar
comer	
frijoles

llorar

freepik
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 3Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	la	incidencia	de	los	sinónimos	y	antónimos	en	un	texto.

Antes de empezar 
Lee	atentamente	cada	una	de	las	palabras	que	hay	en	los	dos	párrafos	que	se	te	
presentan	a	continuación	y	encuentra	la	diferencia	entre	ambos:	

Desde	pequeño,	mi	perro	ha	sido	
muy	consentido,	 lo	hemos	deja-
do	hacer	demasiadas	travesuras	
y	nunca	le	llamamos	la	atención.	
Está	 tan	 consentido	 que	 cuan-
do	 hemos	 intentado	 llamarle	
la	 atención,	 se	 comporta	 muy	
agresivo.	

¿Cuál	crees	que	es	la	diferencia	entre	los	dos	párrafos?

Desde	pequeño,	mi	perro	ha	
sido	muy	consentido,	 lo	he-
mos	 dejado	 hacer	 demasi-
adas	 travesuras	 y	 nunca	 le	
llamamos	 la	 atención.	 Está	
tan	 mimado	 que	 cuando	
hemos	 intentado	 corregirlo,	
se	comporta	agresivo.

Lee y aprende

Practica lo aprendido
Lee	 el	 párrafo	 que	 se	 te	 presenta	 a	 continuación,	 luego,	 transcríbelo	 utilizando	
sinónimos	para	las	palabras	que	aparecen	en	negrilla:	
Guatemala	ha	contado	con	muchos	deportistas	que	han	destacado	en	cada	una	
de	sus	disciplinas,	por	ejemplo:	Ana	Sofía	Gómez,	Jorge	Vega,	Erick	Barrondo	y	Mirna	
Ortiz.	Todos	han	tenido	que	enfrentar	grandes	adversidades	para	salir	adelante.

freepik

Sinónimos Antónimos

La	 sinonimia	 es	 la	 relación	 que	 hay	
entre	 dos	 palabras	 que,	 aunque	 se	
escriben	diferente,	tienen	significados	
similares.

La	antonimia	 es	 la	 relación	que	 hay	
entre	 dos	 palabras	 cuyo	 significado	
se	opone,	es	decir,	cada	uno	expresa	
lo	contrario	del	otro.	

Lee	las	siguientes	oraciones	y	presta	atención	a	las	palabras	que	aparecen	
en	negrilla:	

1.	 Últimamente	me	he	portado	muy	
arrebatado.	

2.	 Últimamente	me	he	portado	muy	
impulsivo.	

1.	Últimamente	 me	 he	 portado	 muy	
impulsivo.

2.	Últimamente	 me	 he	 portado	 muy	
sereno.	

A partir de los ejemplos, podemos inferir que:

Entre arrebatado e impulsivo hay	una	
relación	 de	 sinonimia,	 es	 decir,	 son	
sinónimos.

Entre impulsivo y sereno	 hay	 una	
relación	 de	 antonimia,	 es	 decir,	 son			
antónimos.

¿Qué tienen que ver los sinónimos y los antónimos en los textos que leo y 
escribo?

Al	 reconocer	 los	 sinónimos	 en	 una	
lectura	puedo	inferir	que	el	autor	me	
está	hablando	de	lo	mismo.	
Cuando	 redacto	 algún	 texto,	 el	 uso	
de	 los	 sinónimos	 me	 permite	 que	
el	 texto	 sea	más	 fluido	 sin	 repetir	 las	
mismas	palabras.	

El	 uso	 de	 antónimos	 me	 permite	
identificar	aspectos	contrarios	dentro	
de	un	texto.		
Al	momento	de	redactar,	el	uso	de	los	
antónimos	me	permite	remarcar	situ-
aciones	 contradictorias	 que	 quiero	
exponer.
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MatemáticasUnidad 3 Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Demostrar	que	la	medida	del	ángulo	central	es	el	doble	de	la	medida	del	ángulo	inscrito.

Antes de empezar 
Traza	 dos	 circunferencias	 del	mismo	 tamaño.	 En	 una	 de	 las	 circunferencias	 traza	
con	 un	 marcador	 de	 color	 negro	 un	 ángulo	 central	 que	 mida	 90°	 y	 en	 la	 otra	
circunferencia	traza	con	un	marcador	de	color	rojo	un	ángulo	inscrito	que	mida	45°.	
Luego	recorta	las	dos	circunferencias	y	traslapa	las	figuras	de	manera	que	los	puntos	
de	la	circunferencia	coincidan.

Lee y aprende
Demuestra	que	≮GOF	=	2≮GHF,	cuando	el	centro	de	 la	
circunferencia	está	dentro	del	≮GHF,	observa	la	figura	5.

Para	la	demostración	siga	los	pasos	siguientes:

Paso	1.	Traza	el	diámetro	QH	según	figura	6.	Observa	que:	
              ≮QOF	=	2≮QHF	y	≮GOQ	=	2≮GHQ

Paso	2.	Suma	ambas	igualdades:	
              ≮QOF	+	≮GOQ	=	2≮QHF	+	2≮GHQ
																																								=	2(≮QHF	+	≮GHQ)

Por	tanto,	≮GOF	=	2≮GHF.

Significa	que,	cuando	un	ángulo	central	está	en	el	interior	
de	un	ángulo	 inscrito,	que	comparten	el	mismo	arco,	 la	
medida	del	ángulo	central	es	el	doble	de	la	medida	del	
ángulo	inscrito	

×
y

Aplica	lo	anterior,	para	encontrar	el	valor	de	x	de	la	figura	
7.
 ≮IOH	 =	 2≮IJH,	 por	 la	 relación	 ángulo	 interior	 y	 ángulo	
inscrito.
		Entonces,	≮IJH	=	

1
2 ≮IOH,	por	despeje	del	≮IJH.

																												=	(112°)/2
																												=	56°
Por	tanto,	≮×	=	56°

Practica lo aprendido
	Encuentra	el	valor	del	ángulo	x	para	los	siguientes	casos:	

Figura	5

Figura	6

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

Unidad 3Día

3

Lee y aprende
Las	partituras	y	los	musicogramas	son	formas	de	graficar	la	
música.
Además	 de	 estas	 dos,	 existe	 una	 forma	muy	 creativa	 de	
expresar	por	medio	de	 las	artes	visuales,	 los	pensamientos	
que	se	derivan	cuando	escuchamos	música.	Es	una	forma	
más	de	demostrar	la	creatividad.
Las	disciplinas	artísticas	han	cooperado	entre	sí,	por	ejemplo:	
se	ha	creado	música	para	un	cuadro,	monumento	o	edificio;	
el	cine	utiliza	 la	música	para	generar	mayor	comprensión,	
emoción	y	empatía	con	el	público,	las	canciones	se	originan	
de	poemas	a	 los	cuales	 la	música	contribuye	a	brindarles	
más	impulso	en	su	mensaje	literario.
Existen	diversas	 formas	de	 realizar	esta	colaboración	entre	
las	 artes.	 En la sesión de hoy haremos dibujos abstractos 
escuchando música. 
El	dibujo	abstracto	es	aquel	que	no	define	figuras	reconocibles,	
sino	que	deja	que	la	imaginación	del	que	escucha	música	
disfrute	 de	 crear	 imágenes	 irreales	 cargadas	 de	 sorpresa,	
impresión,	ensoñación	y	emoción	sin	pensar	en	algo	real	y	
las	exprese	por	medio	del	dibujo.	
Esto	 se	 puede	 lograr	 escuchando	 cierta	 clase	 de	música	
que	nos	lleve	a	imaginar	situaciones	hermosas,	tenebrosas,	
infantiles,	juveniles	o	de	la	naturaleza.

Sintoniza alguna de estas radioemisoras:

En esta sesión aprenderás a:
Dibujar	con	música.	

Antes de empezar 
Además	de	las	partituras	y	los	musicogramas,	¿consideras	que	haya	otra	manera	de	
representar	las	ideas	musicales	creativamente?
Enumera	por	lo	menos	dos	formas	que	se	te	ocurran.	

Practica lo aprendido
Mientras	 escuchas	 una	 melodía,	 dibuja	 trazos	 lineales,	 curvos,	 redondos,	
serpenteados	imaginando	el	sentido	de	la	música.		Deja	fluir	tu	imaginación	a	través	
de	las	emociones	que	te	genera	la	melodía.	La	ilustración	te	sirve	de	ejemplo.	
Realiza	otros	dibujos	escuchando	música	y	verás	que	cada	vez	te	saldrán	más	bellos.

Radio Frecuencia Tipo	de	música

Faro	Cultural 104.5	FM Clásica

Infinita 100.1 Electrónica	e	instrumental

Plus 102.1 Electrónica	e	instrumental

Tomado	de:	http://
puertasalaimaginacion.

blogspot.com/2015/03/dibujar-
en-musica-primera-parte.html	

para	fines	educativos
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Ciencias NaturalesUnidad 3 Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	la	energía	geotérmica	del	suelo	como	recurso	natural	renovable.

Antes de empezar 
Dialoga	 con	 tus	 familiares	 y	 amigos	 sobre	 las	 siguientes	 preguntas	 y	 escribe	 las	
respuestas.
¿Cómo	defines	lo	que	son	las	aguas	termales?,	¿has	visitado	algún	lugar	de	Guatemala	
que	tenga	fuentes	de	aguas	termales?,	¿qué	beneficios	crees	que	nos	brindan	 las	
aguas	termales?

Practica lo aprendido
Realiza	un	afiche	listando	los	beneficios	que	ofrece	la	energía	geotérmica.

Lee y aprende
La energía geotérmica.

La	 energía	 geotérmica	 también	 se	 puede	 considerar	 como	 una	 forma	 de	
energía	alternativa	y	renovable	que	aprovecha	el	calor	natural	de	la	tierra	para	
climatizar	y	obtener	agua	 sanitaria	de	 forma	orgánica.	Este	calor	es	 liberado	
naturalmente	 por	 los	 procesos	 de	 descomposición	 nuclear	 de	 los	 elementos	
radiactivos	dentro	del	núcleo,	el	manto	y	la	corteza	terrestre.

Tiene	diferentes	orígenes,	entre	los	que	se	destacan:
• Gradiente geotérmico
• Calor radiogénico
• Los yacimientos geotérmicos

Este	tipo	de	energía	puede	ser	utilizada	con	fines	industriales	o	medicinales	como	
las	aguas	termales.	Entre	los	usos	se	destacan:
• Calefacción y calentamiento del agua
• Refrigeración por absorción
• Generación de electricidad

Las	 ventajas	 de	 esta	 energía	 es	 que	 produce	menos	 residuos	 y	 su	 costo	 de	
producción	de	electricidad	es	bajo.
La	energía	geotérmica	es	 la	que	más	recursos	ofrece.	Se	cree	que	la	energía	
geotérmica	que	existe	actualmente	es	capaz	de	ofrecer	más	energía	que	todo	
el	petróleo,	gas	natural,	carbón	y	uranio	del	mundo	juntos.

Observa	la	siguiente	imagen:

freepik
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3Día

3

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	los	procesos	históricos	que	han	incidido	en	la	conformación	de	las	sociedades	del	
mundo.

Antes de empezar 
Piensa	y	responde:	si	no	existiera	la	escritura,	¿cómo	podríamos	estudiar	los	hechos	
sucedidos	en	el	pasado?

Lee y aprende
Las primeras civilizaciones
La	Historia	de	 la	humanidad	es	amplia	y	 tiene	características	propias	en	cada	
región	 del	 mundo.	 Por	 ejemplo,	 mientras	 algunas	 regiones	 no	 habían	 sido	
habitadas	por	seres	humanos,	en	otras	se	desarrollaron	sociedades	avanzadas.	
En	 la	 antigüedad,	 no	existía	 la	 tecnología	de	 transporte	 y	 comunicación	que	
permitiera	a	 las	 sociedades	comunicarse	entre	 sí,	por	 lo	que	algunas	estaban	
aisladas,	 otras	 tenían	 contacto	 a	 través	 del	 comercio	 y	 otras	 se	 enfrentaban	
en	guerras	por	los	recursos	como	agua,	tierra	para	cultivo	y	población	que	era	
esclavizada.	Las	primeras	civilizaciones	complejas	se	caracterizan	por:
•	 Uso	de	sistemas	de	escritura.
•	 Organización	 social	 compleja	 (formadas	 por	 diferentes	 clases	 o	 grupos	

sociales).
•	 Formación	de	Estados	(una	clase	social	dedicada	al	gobierno)
•	 Creación	de	códigos	y	leyes	que	regían	a	la	sociedad	(derechos	y	castigos).
• Rituales	religiosos	organizados.
Entre	estas	civilizaciones	se	encuentran	las	de	Mesopotamia,	Persia	y	Egipto,	que	
se	asentaron	en	el	territorio	de	algunos	países	que	ahora	conocemos	como	Egipto,	
Israel,	Líbano,	Siria,	Irak,	entre	otros.	Estas	grandes	sociedades	aprovecharon	los	
recursos	naturales	como	los	ríos	Nilo,	Jordán,	el	Mar	Rojo	y	el	Mar	Mediterráneo;	y	
las	tierras	fértiles	que	permitieron	la	agricultura	extensiva	(trigo,	cebada,	lentejas)	
y	 con	 ella	 el	 aumento	de	población	 y	 la	 domesticación	 de	animales	 (vacas,	
ovejas,	cabras,	cerdos).	Mantenían	el	comercio	y	con	el	uso	de	metales,	crearon	
rudimentarios	sistemas	de	medidas	y	de	monedas.

Practica lo aprendido
Marca	 con	 un	 ✓	 las	 casillas	 de	 enunciados	 con	 aspectos	 que	 consideres	 que	
heredamos	de	las	civilizaciones	antiguas:

	 Uso	de	computadoras.
	 Grupos	sociales	dedicados	al	
gobierno.

	 Recolección	de	plantas	silvestres.
	 Uso	de	documentos	escritos.

	 Sistemas	de	monedas	de	pago.
	 Comunidades	nómadas.
	 Cultivo	extensivo	de	plantas.
	 Caza	de	animales	por	temporada.	

Región	de	la	
medialuna	fértil

Mesopotamia Egipto	antiguo

wikipedia pinterest wikipedia
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 3 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	casos	excepcionales	sobre	la	acentuación.

Antes de empezar 
Observa	 las	 palabras	 que	 aparecen	 ordenadas	 en	
parejas	al	lado	derecho,	¿cómo	cambia	su	significado	
al	colocar	la	tilde?

Lee y aprende
Algunos casos particulares de acentuación 

Tu

EL

Te

Mi

De

Tú

Él

Té

Mí

Dé

Adverbios terminados con el sufijo 
«mente» Palabras compuestas

En	los	adverbios	terminados	en	mente 
no	se	cuenta	el	sufijo	para	efectos	de	
acentuación,	ya	que	 la	regla	se	rige	
por	el	adjetivo	que	sirve	de	base.	Por	
ejemplo:	el	adverbio	 tímidamente	 se	
tilda	porque	el	adjetivo	base:	 tímida 
se	acentúa.	

En	las	palabras	compuestas	se	
conserva	el	acento	del	último	
componente,	por	ejemplo:	

decimosexta, decimoséptimo.	Si	hay	
guion,	cada	componente	conserva	

el	acento:	décimo – séptimo.	

Monosílabos Pronombres indicativos
Los	monosílabos:	da, di, dio, fe, fue, 
fui, vio	y ti nunca	se	tildan.

Los	pronombres	indicativos:	este,	
esta,	estas,	esto,	estos,	no	se	tildan.	
Por	ejemplo:	Quiero	leer	este	libro.

Practica lo aprendido
En	el	siguiente	párrafo,	identifica	qué	palabras	no	cumplen	con	los	casos	particulares	
de	acentuación	y	corrígelo.

En	 esta	 ocasión	 quiero	 contarles	 algo	 que	 fue	muy	 significativo	 para	mí:	 ayer	 en	
la	 clase	 expuse	 el	 decimoprimer	 artículo	 dé	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	
República,	 me	 sentí	 alegre	 porque	 me	 dí	 cuenta	 de	 que	 ya	 no	 me	 puse	 tan	
nervioso	como	me	pasaba	comúnmente.
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Matemáticas Unidad 3Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Realizar	traslación	y	rotación	de	una	figura	en	un	plano.

Antes de empezar 
	Realiza	las	siguientes	actividades.	
1.	 Coloca	un	vaso	en	la	esquina	de	una	mesa,	luego,	lleva	el	vaso	a	otra	esquina	de	

la	misma	mesa.
2.	 Abre	una	puerta	completamente.
Responde.	¿Qué	diferencia	encuentras	en	la	posición	de	los	objetos	(vaso	y	puerta)?

Lee y aprende
Observa	la	figura	8			y	9	y	responde,	¿qué	observas	en	las	dos	figuras?

En	 la	 figura	8,	el	 triángulo	ABC	 se	 traslada	al	 triángulo	PQR.	 Los	 segmentos	de	
traslado	tienen	la	misma	longitud	y	son	paralelos.	
En	la	figura	9,	el	triángulo	ABC	se	rota	al	triángulo	PQR	a	favor	de	las	agujas	del	
reloj	alrededor	del	punto	O.	Los	segmentos	OB	y	OQ,	OA	y	OP,	OC	y	OR	tienen	la	
misma	longitud.	Los	≮IBOQ,	≮IAOP	y	≮ICOR	tienen	la	misma	medida.
El	proceso	de	mover	cada	punto	de	una	figura	de	acuerdo	a	una	misma	regla	
dada	sin	cambiar	su	tamaño	se	llama	transformación.	
La	transformación	consiste	en	deslizar	una	figura	tal	que	cada	punto	es	movido	
a	 la	misma	distancia	 en	 la	misma	dirección,	 a	 esto	 se	 le	 llama	 traslación.	 Los	
segmentos	 que	 conectan	 pares	 de	 puntos	 correspondientes	 en	 una	 figura	
trasladada	tienen	la	misma	longitud	y	son	paralelos.
La	 transformación	 de	 una	 figura	 a	 lo	 largo	 de	 un	 plano	 con	 cierto	 ángulo	
alrededor	de	un	punto	O	se	llama	rotación.	El	ángulo	girado	entre	cada	par	de	
puntos	se	llama	ángulo	de	rotación	y	el	punto	O	se	llama	centro	de	rotación.	La	
longitud	desde	el	centro de rotación	 a	 cada	par	 de	puntos	 correspondientes	
tiene	la	misma	medida.

Practica lo aprendido
	Indica	el	tipo	de	transformación	representada	en	cada	figura.

Figura	8																																													 Figura	9																																				
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Educación FísicaUnidad 3 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Conducir	el	balón	con	diversas	zonas	de	contacto.		

Prepara tu cuerpo   
1.	 Flexiona	y	extiende	brazos	y	piernas.	
2.	 Realiza	estiramientos	de	pies	y	tobillos.

Realiza	8	repeticiones	de	cada	lado.		

Ejercita tu cuerpo 
•	 En	 una	 distancia	 de	 15	 metros	 conduce	 una	 pelota	

plástica	 o	 de	 preferencia	 un	 balón	 de	 fútbol	 con	 el	
empeine	interno	de	ambos	pies	retorna	conduciendo	el	
balón	con	el	empeine	externo	alternando	entre	ambos	
pies.	Hacer	5	series	de	5	repeticiones.		

•	 En	 una	 distancia	 de	 15	 metros	 conduce	 una	 pelota	
plástica	 o	 de	 preferencia	 un	 balón	 de	 fútbol	 con	 el	
empeine	 frontal	 alternando	 con	 ambos	 pies,	 retorna	
conduciendo	 el	 balón	 con	 la	 planta	 alternando	 con	
ambos	pies.	Hacer	5	series	de	5	repeticiones.		

•	 Conduce	 una	 pelota	 plástica	 o	 de	 preferencia	 un	
balón	de	fútbol,	en	una	distancia	de	15	metros	con	las	
diferentes	partes	del	pie,	retorna	al	punto	de	inicio	de	la	
misma	manera.	Variante:	de	ida	conduce	el	balón	con	el	
pie	izquierdo	y	de	regreso	conduce	con	el	pie	derecho,	
durante	la	conducción	del	balón	hazlo	alternando	con	
ambos	pies.	Hacer	5	series	de	5	repeticiones.	

•	 En	una	distancia	de	15	metros	coloca	en	zigzag	4	botellas	
llenas	de	arena	o	agua	separadas	a	una	distancia	de	
2	 metros	 entre	 cada	 una,	 seguidamente	 conduce	 el	
balón	con	las	diferentes	partes	del	pie	y	retorna	al	punto	
de	inicio	de	la	misma	manera.	Variante:	de	ida	conduce	
el	balón	con	el	pie	izquierdo	y	de	regreso	conduce	con	
el	pie	derecho,	luego	conduce	el	balón	alternando	con	
ambos	pies,	ida	y	vuelta.	Hacer	5	series	de	5	repeticiones.

Relaja tu cuerpo 
Durante 2 minutos.

•	 Realiza	payasitos.
•	 Acuéstate	en	el	suelo	boca	arriba	con	piernas	y	brazos	extendidos	hacia	los	lados.

freepik
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer	los	procesos	históricos	que	han	incidido	en	la	conformación	de	las	sociedades	del	
mundo.

Antes de empezar 
Observa	la	imagen	y	responde:

¿Qué	 diferencias	 observas	 entre	 la	 cultura	 de	 la	
persona	en	la	fotografía	y	tu	propia	cultura?

Lee y aprende
Culturas antiguas de Oriente

En	 la	 antigüedad,	 el	 contexto	 geográfico	 influía	 en	 las	 formas	 de	 vida	de	 las	
sociedades	y	en	su	aislamiento.	En	el	extremo	Oriente	(Asia)	las	altas	cordilleras	y	
los	desiertos	albergaron	a	sociedades	que	crearon	culturas	milenarias,	siendo	las	
principales	China e India.	Estas	sociedades	lograron	establecer	rutas	comerciales	
las	cuales	 les	ayudaron	a	expandirse	a	otros	 territorios	y	difundir	 sus	principales	
rasgos	culturales	como:	sistemas	de	escritura;	herramientas	y	tecnologías	(uso	de	
metales);	religión	(hinduismo	y	budismo).

Los	 pueblos	 de	 China	 se	 asentaron	
en	el	vasto	territorio	al	oriente	de	Asia,	
caracterizado	 por	 amplios	 valles,	
colinas	y	mesetas.	Las	comunidades	
se	 desarrollaron	 alrededor	 de	 dos	
grandes	ríos:	el	río	Amarillo	y	el	Azul.	La	
antigua	 civilización	 china	 construyó	
la	Gran	Muralla	desde	el	siglo	III	
a.	de	C.	y	aportó	grandes	pensadores	
como	 Lao-Tse	 y	 Confucio.	 El	 arte	
chino	 se	 caracterizó	 por	 buscar	 la	
armonía	 entre	 Dios,	 el	 hombre	 y	 la	
naturaleza.

La	 sociedad	de	 la	 India	 se	desarrolló	
al	 sur	 de	 Asia.	 Limitada	 al	 norte	 por	
la	 cordillera	 del	 Himalaya	 y	 al	 sur,	
por	 el	 Océano	 Índico.	 Sus	 ríos	 más	
importantes	son	el	Indo,	el	Brahmaputra	
y	 el	 Ganges,	 considerados	 como	
sagrados.	 En	 la	 antigüedad,	 la	 India	
estaba	 habitada	 por	 pueblos	 de	
origen	negroide	que	fueron	invadidos			
por	 los	drávidas	y	 luego	por	 los	Arios.	
Entre	 el	 560-480	 a.	 de	 C.	 transcurre	
la	 vida	de	 Buda	 (el	 iluminado),	 cuyo	
movimiento	religioso	fue	fundamental	
para	Asia	Oriental.

freepik

La	Gran	Muralla	China Taj	Mahal	en	India

Practica lo aprendido
Elabora	 una	 infografía	de	 las	 primeras	 civilizaciones,	 puedes	dibujar	 o	 recortar	 las	
imágenes	que	desees	agregar	para	representar	cada	civilización.

freepikwikipedia
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 3 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Describir	los	aspectos	y	características	que	influyen	en	tu	vida	personal	y	familiar.

Antes de empezar   
«Asistir al Foro Internacional de Emprendedores de JA Guatemala me permitió salir con 
una semilla de emprendedor en el corazón. Aprendí que, si se quiere ser o aprender 
algo, lo primero que hay que hacer es acercarse más a todo lo relacionado sobre 
el tema. Participar en congresos, talleres, cursos, entre otras oportunidades; aprendí 
que la actitud y la constancia es todo. Me abrió la mente y gracias a ello soy lo que 
soy hoy, tengo claras mis metas y me siento exitoso todos los días».	Juan	Solórzano,	
empresario	de	Gen	Digital.
•	 ¿Qué	tuvo	que	hacer	Juan	para	aprender	más	sobre	sus	intereses?
•	 ¿Cuáles	 son	 los	 valores	 que	 identificas	 en	 Juan	 que	 lo	 caracterizan	 como	 un	

emprendedor	exitoso?

Lee y aprende  
La	etapa	de	la	adolescencia	en	la	vida	se	caracteriza	por	la	toma	de	decisiones	
y	acciones	que	impactan	después,	en	la	vida	adulta.		Debido	a	ello	es	importante	
definir	un	proyecto	de	vida,	el	cual	contribuye	a	priorizar	las	metas	que	se	quieren	
conseguir	y	las	acciones	que	se	deben	realizar	para	lograrlas.
Existen	diferentes	métodos	para	planificar	un	proyecto	de	vida	dependiendo	de	
las	metas	que	se	quieren	alcanzar	a	corto,	mediano	o	largo	plazo.	Para	los	fines	
de	este	curso	utilizaremos	un	esquema	muy	sencillo	y	práctico	conocido	como	
método	GROW	(por	sus	siglas	en	inglés):
• GOAL (objetivo):	meta	que	quieres	lograr.
• REALITY (realidad):	 explorar	 cuál	 es	 tu	 realidad,	 qué	 habilidades,	 destrezas,	

y	valores	posees.	Los	posibles	obstáculos	o	amenazas	que	podrían	retrasar	o	
poner	en	riesgo	el	logro	de	la	meta.

• OPTIONS (oportunidades):	visualizar	todas	las	oportunidades	que	tienes	en	el	
entorno	para	conseguir	 la	meta	establecida.	Pueden	ser	recursos,	personas,	
espacios	educativos,	cursos,	eventos,	entre	otros.

• WILL (compromiso):	 es	 la	 fase	 en	 donde	 se	 realiza	 el	 plan	 de	 acción	 que	
permite	lograr	el	¿qué	hacer?,	¿cómo?	y	¿cuándo?

Practica lo aprendido 
En	la	sesión	6	y	10	de	la	Unidad	I,	has	definido	la	visión	y	misión	de	tu	proyecto	de	
vida	académica	estableciendo	la	meta	que	quieres	lograr.		Elabora	ahora	tu	plan	
de	acción	para	lograr	la	meta	a	la	que	te	has	comprometido:

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
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Ciencias Naturales Unidad 3Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	niveles	de	organización	de	la	naturaleza.

Antes de empezar 
•	 Escribe	seis	sinónimos	de	la	palabra	organización.

•	 Comenta	y	deja	evidencia	por	escrito	sobre	la	
siguiente	imagen	y	responde:

•	 ¿Dónde	se	ubica	este	lugar	en	Guatemala?
•	 ¿Qué	idea	te	da	la	palabra	Biotopo?

Practica lo aprendido
Desarrolla	lo	que	se	pide:
•	 Realiza	un	acróstico	con	la	palabra	naturaleza.
•	 Dibuja	los	distintos	niveles	de	organización	de	la	naturaleza.
•	 Representa	con	un	esquema	una	cadena	alimenticia.
• Realiza	un	listado	de	las	palabras	nuevas	que	aprendiste.

Lee y aprende
Niveles de organización de la naturaleza

Toda	 materia	 viva	 e	 inerte	 se	
puede	 encontrar	 en	 diversas	
agrupaciones	 a	 los	 que	
se	 denominan	 niveles	 de	
organización	de	los	seres	vivos.
Los	niveles	de	organización	de	 la	
naturaleza	son:
• Especie:	 en	 biología,	 se	

entiende	 por	 especie	 a	 la	
unidad	básica	de	clasificación	
de	los	seres	vivos,	representa	el	peldaño	inferior	de	toda	forma	de	taxonomía	
biológica.	Una	especie	es	el	conjunto	de	organismos	capaces	de	reproducirse	
y	obtener	descendencia.

• Población:	la	biología	hace	referencia	a	todos	los	seres	vivos	del	mismo	grupo	
o	especie,	que	viven	en	un	área	geográfica	particular.

• Comunidad:	cualquier	conjunto	de	seres	vivos	como,	animales	o	plantas,	que	
comparten	ciertos	elementos.

• Ecosistema: sistema	biológico	constituido	por	una	comunidad	de	organismos	
vivos	(biocenosis)	y	el	medio	físico	donde	se	relacionan	(biotopo).	

• Biósfera: sistema	formado	por	el	conjunto	de	los	seres	vivos	del	planeta	Tierra	
y	sus	interrelaciones	(influyen	tanto	los	organismos	en	el	medio,	como	el	medio	
sobre	los	organismos).

Una red trófica,	(red alimentaria o ciclo alimenticio)	es	la	interconexión	natural	de	
las	cadenas	alimenticias,	generalmente	es	una	representación	gráfica	de	quién	
se	come	a	quién	en	una	comunidad	ecológica.	Los	ecólogos	clasifican	a	los	seres	
vivos	en	una	de	dos	categorías	llamadas	niveles	tróficos.
Esta	categorización	comprende	a:	
1.	 Los	autótrofos.
2.	 Los	heterótrofos.

wikipedia

Tomado	de:	https://www.visitguatemala.
com/?attachment_id=5997	para	fines	educativos	
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 3 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Conceptualizar	qué	es	un	texto	escrito.
Identificar	los	elementos	constitutivos	de	un	texto	con	aplicación	a	los	idiomas	nacionales.

Antes de empezar 
Lee	el	poema	de	«Pepe	Conejito»	y	responde	lo	siguiente:

¿Cuál	 es	 el	 título	 del	 poema?,	 ¿de	 qué	
trataba	 el	 poema?,	 ¿qué	 hace	 Pepe	
Conejito	 al	 final	 para	 que	 el	 lobo	 no	 lo	
atrape?

Pepe Conejito
Pepe	Conejito
se	fue	a	visitar
a	su	vieja	amiga
la	Garza	Real.

Por	los	senderitos
cuajados	de	sol
todas	las	perdices
le	dicen	adiós.

Al	cruzar	un	bosque
le	avisa	un	tucán

que	el	lobo	perverso
lo	quiere	atrapar.
Pepe	Conejito

su	rumbo	cambió
y	el	lobo	bandido
burlado	quedó.

Lee y aprende
Los textos escritos en idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Un	texto	escrito	es	un	conjunto	de	enunciados	relacionados	entre	sí,	que,	en	su	
totalidad,	constituyen	un	discurso	escrito	formado	por	oraciones	y	párrafos	cuya	
intencionalidad	es	comunicar,	informar,	relatar,	convencer,	argumentar	o	describir	
ideas	y	pensamientos	sobre	uno	o	varios	temas	de	manera	explícita	y/o	implícita	
para	provocar	la	atención	y	el	interés	del	lector.
Estos	pueden	ser	escritos,	orales,	icónicos,	entre	otros.	Generalmente	se	compone	
en	tres	partes: inicio, desarrollo y final.	
En	la	introducción	se	redacta	brevemente	lo	que	el	lector	encontrará	en	el	texto,	
en	el	desarrollo	se	proporciona	toda	la	información	relacionada	al	tema	y	en	el	
final	se	redacta	la	conclusión	o	las	conclusiones.	
Existen	diferentes	 clases	 de	 textos,	 pero	 en	 esta	 lección,	 se	 hace	 referencia	 a	
la	categorización	de	géneros	 textuales	como	cuentos,	 fábulas,	poemas,	 textos	
científicos,	cartas,	anécdotas,	textos	argumentativos,	entre	otros.
Lo	 anterior,	 es	 aplicable	 a	 los	 idiomas	 Mayas,	 Garífuna	 o	 Xinka,	 ya	 que	 es	 el	
fundamento	general	que	caracteriza	y	cumple	con	la	estructuración	y/o	expresión	
de	 ideas	y	pensamientos	en	 la	escritura	en	dichos	 idiomas.	 	En	este	 sentido,	 la	
redacción	de	textos	en	cada	idioma	nacional	se	sujeta	a	las	reglas	gramaticales	
y	ortográficas	del	idioma	del	que	se	trate.

Practica lo aprendido
En	tu	cuaderno	o	en	hojas	de	papel	realiza	lo	siguiente.
Con	ayuda	de	un	familiar	escribe	en	una	hoja	un	relato	de	lo	que	ellos	recuerdan	
sobre	 algún	 lugar	 turístico	 de	 Guatemala	 que	 visitaron,	 puede	 ser	 una	 vivencia	
personal,	cuento,	anécdota,	fábula	del	lugar,	entre	otros.

Tomado	de	https://en.calameo.com/
books/0063272147ae3a5941825	para	fines	educativos
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 3Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Escribir	oraciones	utilizando	vocabulario	nuevo.

Antes de empezar 
Lee	y	realiza	lo	siguiente

Escribe	5	oraciones	en	español	e	 identifica	el	 sujeto,	el	verbo	y	el	
predicado.

Practica lo aprendido
Redacta	una	oración	en	inglés	utilizando	cada	una	de	las	palabras	que	aparecen	
en	la	tabla,	la	fórmula	que	aparece	a	continuación	te	sirve	de	ayuda.	(si necesitas 
apoyo para redactar oraciones lee de nuevo la información gramatical)
formula: Suject + base form of the verb + predicate.

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

Lee y aprende
Recordemos,	analicemos	y	comprendamos	la	siguiente	estructura	gramatical.

Grammar	Chart

Simple Present Tense
The	present	tense	is	the	base	form	of	the	verb

El presente simple es la forma básica del verbo

Formula: subject + base form + predicate
Subject Base form Sentence

I Play I	play	at	the	park.

He
She

It

we add an –s:
agregamos	una	s

Play	+	s

He	plays	at	the	park.
She	plays	at	the	park.
It	plays	at	the	park.

You
We
They

Play

You	play	at	the	park.

We	play	at	the	park.

They	play	at	the	park.

Name Friends Playground Room Stories

Class Toys Games Teacher Write
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Explicar	los	procesos	históricos	desde	la	prehistoria	hasta	el	desarrollo	de	la	civilización	romana.

Antes de empezar 
Con	 tus	propias	palabras	define	qué	es	 la	democracia	y	cómo	es	vivir	en	un	país	
democrático.

Lee y aprende
Grecia y Roma

Las	sociedades	que	más	influencia	tuvieron	a	lo	largo	de	la	historia	fueron	la	griega	
y	romana.	Aún	hoy	se	utilizan	algunos	de	sus	aportes,	como	el	sistema	republicano	
de	gobierno	y	la	democracia,	aunque	no	son	desarrollados	de	la	misma	forma	
que	en	la	edad	antigua,	sí	son	herencia	de	ella.

La	antigua Grecia	abarcaba	el	territorio	
montañoso	 y	 con	 profundos	 valles	 de	
la	 península	 Balcánica,	 la	 península	
del	Peloponeso	y	las	islas	del	Mar	Egeo.	
Debido	 a	 que	 los	 recursos	 disponibles	
en	 la	 región	 eran	 escasos,	 los	 griegos	
empezaron	 a	 colonizar	 pueblos	
pequeños,	permitiéndoles	así	extender	
su	 cultura.	 Su	 historia	 se	divide	en	 tres	
épocas: arcaica  , clásica y helenística.	
Estaban	 distribuidos	 en	 ciudades-
estado	 llamadas	polis,	 siendo	 las	más	
conocidas	 Atenas	 y	 Esparta.	 Cada	
polis	 tenía	 su	 propio	 gobierno.	 Los	
ciudadanos	tenían	derecho	a	participar	
en	la	vida	política	y	estaban	obligados	a	
pagar	impuestos;	los	esclavos	ni	siquiera	
eran	considerados	personas.	En	el	arte	
y	la	ciencia	rudimentaria,	sobresalieron	
griegos	como:		Arquímedes	(Geografía),	
Pitágoras	 (Matemática),	 Euclides	
(Geometría),	 Heródoto	 (Historia),	
Hipócrates	(Medicina),	Sócrates,	Platón	
y	Aristóteles	(Filosofía).

La	antigua Roma se	fundó	en	la	Península	
Itálica.	 Su	 historia	 está	 marcada	 por	
tres	 formas	 de	 gobierno:	 monarquía, 
república e imperio.	 Estaban	divididos	
en	grupos	 sociales:	 los	patricios	 tenían	
riquezas,	 amplios	 derechos	 políticos	
y	 participación	 militar;	 los	 plebeyos 
tenían	pocos	derechos	y	debían	pagar	
impuestos;	 los	 esclavos	 no	 tenían	
derechos	 y	 eran	 considerados	 como	
bienes.	 Los	 romanos	 eran	 guerreros,	
conquistaron	 extensos	 territorios,	
difundieron	 su	 cultura	 y	 asimilaron	 las	
culturas	 de	 los	 conquistados,	 como	
sucedió	 cuando	 ocuparon	 territorios	
griegos	en	el	año	146	a.de	C.	Uno	de	
los	mayores	aportes	de	los	romanos	es	
el	Derecho,	que	ha	 sido	 la	base	para	
los	sistemas	legales	occidentales.
Entre	 los	 romanos	 destacados	 están:	
Virgilio	(Literatura),	Galeno	(Medicina),	
Séneca	y	Cicerón	(Filosofía),	Julio	César	
y	Plutarco	(Historia).

wikipedia wikipedia

Practica lo aprendido
Elabora	un	mapa	conceptual	con	los	principales	rasgos	sociales	y	culturales	de	las	
antiguas	Grecia	y	Roma.

Atenas, de Peter von Hess Roma en el siglo XVIII, de Giuseppe Zocchi
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación

Unidad 3Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Conocer	los	elementos	que	necesitas	para	conectarte	al	internet.

Antes de empezar 
Analiza	los	siguientes	enunciados	y	subraya	la	respuesta	que	consideres	es	la	correcta:
1.		 La	red	de	internet	se	asemeja	a:

a)	las	estrellas	del	cielo.
b)	la	tela	de	una	araña.
c)	los	rayos	del	sol.

2.		 Para	navegar	en	internet	se	necesita:	
a)	 Un	programa.
b)	 Un	navegador.
c)	 Un	motor	de	búsqueda.

Lee y aprende
Cuando	 estés	 conectado	 a	 internet,	 tendrás	
acceso	a	un	sinnúmero	de	conocimientos.	 	Para	
lograr	acceder	a	 la	web,	 la	conexión	puede	ser	
para	 uso	 doméstico	 o	 residencial	 a	 través	 de	
cable	 o	 por	 Wifi	 (interconexión	 inalámbrica).	
A	 nivel	 personal	 puedes	 acceder	 a	 través	 de	
telefonía	móvil.	
Para	 conectar	 internet	 residencial	 necesitarás:	 a)	 módem,	 b)	 línea	 telefónica,	 
c)	proveedor	de	internet	y	d)	programas.	
Módem:	es	un	dispositivo	de	entrada/salida	que	puede	ser	 tanto	 interno	como	
externo.	Este	aparato	convierte	las	señales	digitales	en	analógicas	y	viceversa.
Línea telefónica:	regularmente	es	la	del	proveedor	de	internet.
Proveedor de internet:	en	Guatemala	 las	empresas	 telefónicas	más	 importantes	
como	 Tigo	 y	 Claro	 te	 proveerán	 el	 servicio	 de	 internet.	 Los	 costos	 del	 servicio	
variarán	según	la	velocidad	que	necesites.	La	velocidad	es	medida	en	megabytes.
Programas:	 el	 dispositivo	 que	 utilices	 para	 conectarte	 a	 internet	 debe	 contar	
con	 programas	 básicos	 tales	 como:	 sistema	 operativo,	 antivirus	 y	 navegador.	
Otro	grupo	de	programas	que	debes	incorporar	son	los	que	utilizarás	para	crear	
documentos,	hojas	electrónicas,	presentaciones	y	bases	de	datos.

freepik

Practica lo aprendido
Lee	las	siguientes	oraciones	y	marca	con	una	X	si	tu	respuesta	es	verdadera	o	falsa.

V F
1.	 Para	 conectarte	 a	 internet	 necesitas:	 módem,	 línea	 telefónica,	

proveedor	de	internet	y	programas.

2.	 Dos	de	los	programas	básicos	que	debes	instalar	en	tu	computadora,	
para	acceder	a	internet	son:	bases	de	datos	y	presentaciones.
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 3 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar	las	fases	del	proceso	de	redacción,	búsqueda	y	organización	de	la	información.

Antes de empezar 
Indica,	 con	 los	 números	 de	 1	 a	 5	 el	 orden	 	 en	 que	 colocarías	 cada	 una	de	 las	
oraciones	para	formar	un	párrafo	coherente.	

Lee y aprende
El	primer	paso	del	proceso	de	redacción	es	la	planificación:¿qué	quiero	escribir?,	
¿a	quién	me	voy	a	dirigir?	y	¿por	qué	quiero	escribir	sobre	esto?.
El	 segundo	paso	consiste	en	buscar y organizar la información.	De	acuerdo	al	
tema	que	propusiste	en	la	sesión	de	la	planificación,	realiza	los	siguientes	pasos:	
1.	 Hacer	un	listado	de	todas	las	ideas	previas	que	tengas	sobre	ese	tema	(lluvia	

de	ideas).	
2.	 Pregunta	a	otras	personas	que	conocen	sobre	ese	tema	y	anota	las	ideas	que	

te	brinden.	
3.	 Puedes	 utilizar	 las	 ideas	 que	 te	 brindaron	 para	 desarrollar	 un	 esquema.	

Complementar	 con	 una	 investigación	 sobre	 el	 tema	 para	 desarrollar	 y	
profundizar	en	otras	ideas	relacionadas.

4.	 Ordena	las	ideas	según	las	desarrollarás.	Cuidad	que	tengan	un	sentido	lógico.
  
Una	 vez	 que	 has	 terminado,	 inicia	 el	 tercer	 paso	 del	 proceso	 que	 consiste	 en	
redactar el borrador de tu texto	 o	 la	primera	 redacción	de	 tu	 texto,	para	ello,	
debes	unir	las	ideas	que	organizaste	en	el	paso	anterior	dándoles	un	orden	lógico.	

En	ellos	no	ha	intervenido	el	hombre.

El	ser	humano	transforma	estos	recursos	a	su	conveniencia.

Incluyen	productos	animales,	minerales	y	vegetales.

Los	recursos	naturales	son	los	elementos	que	proporciona	la	naturaleza.

Estos	recursos	son	utilizados	por	el	ser	humano.

Practica lo aprendido
Completa	la	tabla	siguiente.	

¿Qué quieres escribir? ¿A quién va dirigido tu 
escrito?

¿Por qué quieres escribir 
sobre ese tema?

Sobre	 las	 clases	 de	
orquídeas	 que	 existen	
en	Guatemala.

A	 mis	 compañeros	 de	
clase.

Para	 que	 distingamos,	
cuidemos	y	protejamos	a	 las	
orquídeas	que	hay	en	nuestra	
comunidad.	

¿A quién le pedirías información sobre 
ese tema?

Escribe 3 ideas que tengas sobre ese 
tema.

Ordena las 3 ideas que mencionaste 
anteriormente, según cómo vas a 

redactarlas en tu texto. 

Redacta un párrafo en el que se unan 
las 3 ideas, siguiendo un orden lógico.
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Matemáticas Unidad 3Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Determinar	el	eje	de	simetría	de	una	figura.

Antes de empezar 
1.	 Observa	 la	 línea	 recta	en	cada	una	de	 las	 siguientes	figuras	y	 responde:	¿qué	

puedes	decir	de	la	línea	recta	con	relación	a	cada	figura?		
2.	 Calca	cada	figura,	recórtala	y	dóblala	en	la	línea	recta.

Lee y aprende
Traza	las	líneas	rectas	de	tal	manera	que	divida	la	figura	A	en	dos	
partes	iguales	(de	arriba	hacia	abajo)

En	la	figura	A	puedes	trazar	otras	dos	líneas	rectas	que	la	dividan	
a	lo	ancho	en	dos	partes	iguales.	Observa	la	figura	B.

La	línea	que	divide	una	figura	en	dos	partes	simétricas	o	iguales	
se	llama	eje de simetría.	En	algunas	figuras	puedes	encontrar	uno	
o	más	ejes	de	simetría.
Piensa	y	responde:	¿cuántos	ejes	de	simetría	tiene	un	cuadrado?	

Observa	el	eje	de	simetría	en	la	siguiente	ilustración:	

Figura	A

Figura	B

Practica lo aprendido
Traza	el	eje	de	simetría	en	cada	una	de	las	siguientes	figuras.	Puedes	encontrar	más	
de	un	eje	de	simetría.

1. 3.2. 4.
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Educación FísicaUnidad 3 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Ejercitar	el	dominio	de	balón	con	diversas	partes	del	cuerpo.				

Prepara tu cuerpo   
Durante 3 minutos.

•	 Sacudir	 las	articulaciones	de	piernas	y	brazos	
para	aflojarlos.

•	 Realizar	 movimientos	 de	 cadera	 en	 forma	
circular.

Tomado	de	http://www.hagacalentamiento.com/	 
con	fines	educativos.

Ejercita tu cuerpo 
•	 Lanza	 una	 pelota	 plástica	 o	 de	 preferencia	 un	 balón	 de	

fútbol	 hacia	 arriba	 y	 antes	 que	 toque	 el	 suelo	 domínalo	
con	cualquiera	de	los	pies,	los	muslos	o	la	cabeza.	Variante:	
realiza	este	ejercicio	en	movimiento	y	con	rebote	de	balón. 
Hacer 5 series de 5 repeticiones.			

•	 Desplázate	en	una	distancia	de	15	metros	realizando	toques	
de	 balón	 alternando	 con	 ambos	 pies	 y	 con	 las	 distintas	
partes	 del	 pie.	 Variante:	 desplázate	 realizando	 toques	 de	
balón	con	los	muslos,	sin	dejar	que	caiga	al	suelo	y	alterna	
los	muslos.	Hacer 5 series de 5 repeticiones.		

•	 En	 forma	 estacionaria	 domina	 una	 pelota	 plástica	 o	 de	
preferencia	un	balón	de	fútbol	realizando	varios	contactos	
con	 las	 diferentes	 partes	 reglamentarias	 de	 tu	 cuerpo	
evitando	que	el	balón	caiga	al	 suelo.	Hacer 5 series de 5 
repeticiones.		

•	 En	 desplazamiento	 domina	 una	 pelota	 plástica	 o	 de	
preferencia	un	balón	de	fútbol	realiza	varios	contactos	con	
las	diferentes	partes	reglamentarias	de	tu	cuerpo	evitando	
que	el	balón	caiga	al	suelo.	Hacer 5 series de 5 repeticiones.

freepik

Relaja tu cuerpo 
Durante 2 minutos.

•	 Realiza	movimientos	con	la	cabeza	hacia	ambos	lados	y	arriba	y	abajo,	finalmente	estira	lo	
brazos	hacia	arriba	con	las	manos	entrelazadas.										
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Conocer	los	aportes	de	las	diferentes	civilizaciones	que	incidieron	en	la	conformación	de	las	
sociedades	del	mundo,	América	y	Guatemala.

Antes de empezar 
Responde.	 ¿Qué	 tipo	 de	 fuentes	 crees	 que	 utilizan	 los	 científicos	 sociales,	 como	
arqueólogos	o	antropólogos,	para	investigar	las	culturas	antiguas?

Lee y aprende
Culturas antiguas de América: Aztecas e Incas

En	 la	 antigüedad,	 en	 América	 se	 desarrollaron	
importantes	 civilizaciones,	 siendo	 las	 más	
sobresalientes:	los	aztecas,	mayas	e	incas.
Los	 aztecas	 o	 mexicas	 se	 asentaron	 en	 México	
hacia	 el	 año	 1200	 d.	 de	 C.,	 construyeron	 la	
imponente	 ciudad	 de	 Tenochtitlán.	 Su	 historia	
puede	 dividirse	 en	 etapas:	 en	 la	 primera,	 los	
aztecas	 eran	 dominados	 por	 los	 tepanecas;	 en	
la	 segunda	 vencen	 a	 los	 tepanecas	 e	 inician	 su	
expansión;	durante	la	tercera	etapa,	se	convierten	
en	 conquistadores	 de	 pueblos	 y	 en	 la	 cuarta	
etapa,	se	enfrentan	a	 los	españoles.	La	sociedad	
azteca	tenía	un líder o tlatoani y	estaba	organizada	
en	familias	que	se	agrupaban	en	comunidades o 
calpulli.	Cada	calpulli	tenía	una	extensión	de	tierra	
para	 la	agricultura,	 siendo	 los	principales	cultivos	
maíz,	frijol,	calabaza,	chile,	cacao	y	algodón.

Los	 incas	 se	desarrollaron	hacia	el	año	1200	d.de	
C.	Tuvieron	una	etapa	de	expansión	y	formaron	un	
imperio,	el	Tahuantisuyo,	en	Perú,	Ecuador,	Bolivia,	
Chile	y	Argentina.	La	máxima	autoridad	era	el	rey	o	
Inca,	considerado	el	hijo	del	Sol,	quien	gobernaba	
por	derecho	divino.	Se	organizaron	por	familias	que	
formaban	una	comunidad o ayllu,	 se	dedicaban	
a	 la	agricultura,	cultivando	principalmente	papa,	
coca,	 chile,	 algodón.	 Los	 incas	 no	 desarrollaron	
un	sistema	de	escritura,	pero	fueron	los	único		s	en	
América	en	domesticar	animales,	como	 llamas	 y	
alpacas.

Territorios	 ocupados	 por	
aztecas,	mayas	e	incas	en	lo	
que	ahora	conocemos	como	
continente	americano:

pinterest

Practica lo aprendido
Realiza	un	bifoliar	creativo	con	la	información	más	relevante	de	las	culturas	aztecas	
e	incas.	
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 3 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	etapas	del	proceso	administrativo.

Antes de empezar   
Luisa	 está	 por	 terminar	 el	 3ero	 básico	 en	 el	 instituto	 de	 su	 comunidad	 y	 quiere	
organizar	una	fiesta	de	fin	de	curso	solo	con	sus	papás	y	hermanos	en	casa,	pero	no	
sabe	por	dónde	comenzar.	Ayuda	a	Luisa	a	planificar	el	evento	haciéndole	algunas	
recomendaciones:
•	 ¿Qué	fecha	sería	una	buena	opción?
•	 ¿Qué	recursos	necesita?	
•	 ¿Existen	posibles	 amenazas	que	pueden	poner	 en	 riesgo	 la	 fiesta?	 Identifica	 3	

posibles	amenazas.

Lee y aprende  
Planificar	 el	 proyecto	de	 vida	es	 importante	para	 tener	mayor	 claridad	de	 lo	
que	uno	quiere	 lograr	a	 futuro	 y	 los	pasos	que	 se	deben	 seguir	 para	 lograrlo,	
de	 la	misma	manera,	 las	 empresas	 planifican	 acciones	 para	 lograr	 las	metas	
propuestas	a	través	de	la planificación estratégica.
El	 proceso	 de	 planear,	 organizar,	 dirigir	 y	 controlar	 las	 operaciones	 de	 una	
organización	 o	 empresa	 se	 conoce	 como	 administración.	 El	 éxito	 de	 las	
organizaciones	 generalmente	 depende	 de	 la	 buena	 administración	 que	 los	
emprendedores	 tengan	 desde	 el	 inicio	 del	 proyecto.	 El	 administrador	 junto	 a	
su	 equipo	de	 trabajo	 debe	considerar	 en	 la	 planificación	 el	mejor	 uso	 de	 los	
recursos	con	los	que	cuenta,	para	así	aprovechar	las	oportunidades	que	surjan	
de	manera	oportuna,	eficaz	y	eficiente.
Planificar	 no	 sólo	 es	 plantear	 las	metas,	 sino	 también:	 el	 tiempo	en	el	 que	 se	
desean	lograr,	si	es	a	corto,	mediano	o	largo	plazo;	seleccionar	quiénes	deben	
realizar	las	tareas	de	acuerdo	a	sus	capacidades	y	habilidades	y	qué	estrategias	
se	emplearán	contemplando	los	factores	internos	y	externos	que	pueden	poner	
en	 riesgo	 el	 éxito	 esperado.	 Vivimos	 en	 un	mundo	de	 constantes	 cambios,	 lo	
que	genera	situaciones	imprevistas,	por	lo	que	es	importante	tomar	las	mejores	
decisiones	para	alcanzar	el	éxito	de	las	metas.

Practica lo aprendido 
Investiga	en	tu	hogar	cómo	se	planifican	las	compras	de	comida	y	conversa	con	tu	
familia	de	qué	manera	se	puede	mejorar	la	administración.	
Toma	en	cuenta	las	etapas	del	proceso	administrativo	que	se	te	indican	en	la	imagen.	

Planea

Dirige

Organiza

Controla

•  Lista	de	los	alimentos	que	se	necesitan	comprar.
• ¿Existen	 factores	 internos	o	externos	que	pueden	poner	en	 riesgo	el	

objetivo?	y	¿qué	estrategia	se	puede	hacer	al	respecto?

•  Fecha	para	comprar:	
•   Lugar	cercano	a	la	casa:	

•  ¿Quien	o	quiénes	harán	las	compras?	

•  ¿Cuánto	dinero	se	puede	gastar	en	la	compra	de	los	alimentos?
	 	Q	 	 	 	 					.
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 3Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	conectores	lógicos	para	darle	coherencia	a	un	texto.

Antes de empezar 
Lee	las	siguientes	oraciones	e	indica	qué	función	consideras	que	cumplen	las	palabras	
que	aparecen	en	negrilla:
1.	 Alexis y	Pedro	son	los	jóvenes	más	altos	de	la	clase.
2.	 Me	esfuerzo	todos	los	días	por	estudiar	mucho,	por ende,	seguramente	ganaré	el	

grado.
3.	 Mi	perro	puede	comer	concentrado	o	comida	cruda.	

Lee y aprende
Conectores lógicos - Parte 1

En	el	 texto	es	necesario	unir	 ideas	expresadas	en	oraciones	o	enunciados.	Esta	
función	la	cumplen	los	conectores;	además,	ponen	de	manifiesto	las	relaciones	
lógicas	entre	las	ideas.
Las	 categorías	 gramaticales	 que	 se	 consideran	 con	 función	 de	 nexo	 son	 las	
preposiciones	(para),	las	conjunciones	(pero),	y	los	adverbios	(además).

Practica lo aprendido
Escribe	el	conector	lógico	que	consideres	corresponde	en	cada	oración:	
1.	 No	todos	los	países	de	Centroamérica	tienen	costa	en	el	Atlántico,	_________,	El	

Salvador	únicamente	tiene	en	el	Pacífico.	
2.	 Podrás	salir	a	jugar,	_________________,	termines	tu	tarea.	
3.	 Frecuentemente	me	comunico	con	Anabella,	___________,	ayer	hablé	con	ella.	

Tipo de relación Conectores Ejemplos
Disyunción

Indica alternancia 
entre	dos	o	más	
elementos.

o,	ya,	sea	que,	u,	entre,	
ya	sea,	bien,	otras,	sea.

En	esta	caja	puedes	colocar	
tus	cuadernos	o	el	bolsón.	
Podemos	 ir	 al	 cine	 o bien 
quedarnos	en	casa.	

Evidencia
Introduce	una	
información	

indiscutible	o	una	
idea	que	refuerza	a	

la	anterior.

En	efecto,	de	hecho,	por	
supuesto,	obviamente,	

naturalmente,	
evidentemente,	sin	lugar	

a	duda

Hace	 mucho	 que	 no	 he	
hablado	con	Laura,	sin lugar 
a duda,	ambos	hemos	estado	
muy	ocupados.	

Concesión
Presenta	una	
objeción	que	

no	constituye	un	
obstáculo.

Aunque,	si	bien,	aun	
cuando,	pese	a	que,	a	
pesar	de	que,	por	más	
que,	por	mucho	que

A pesar de que estaba	muy	
cansado,	terminé	la	tarea.

Ejemplificación 
Presenta	ejemplos.

Por	ejemplo,	este	es	el	
caso	de

No	 todos	 los	 países	 de	
Latinoamérica	 tienen	 el	
español	como	 idioma	oficial;	
por ejemplo,	 en	 Brasil	 es	 el	
portugués.	

Condición
Plantea 

posibilidades.

Si,	siempre	y	cuando,	
siempre	que,	con	tal	de	
que,	a	condición	de	que

Mi	mamá	me	dio	permiso	de	ir	
al	paseo, con tal de que	deje	
terminadas	mis	tareas.
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En esta sesión aprenderás a:
Clasificar	triángulos	por	la	medida	de	sus	lados	y	ángulos.

Antes de empezar 
Busca	a	tu	alrededor		y	describe	los	objetos	donde	encuentres	lo	siguiente:	
1. Ángulo
2. Ángulo	agudo
3. Ángulo	recto
4. Ángulo	obtuso

Lee y aprende
• El	triángulo	que	posee	la	misma	longitud	en	sus	tres

lados	se	llama	triángulo	equilátero,	observa	la	figura
10.

• El	triángulo	que	posee	dos	lados	con	igual	 longitud
se	llama	triángulo	isósceles,	observar	la	figura	11.

• El	triángulo	que	posee	diferente	longitud	en	sus	tres
lados	se	llama	triángulo	escaleno,	observa	la	figura
12.

• El	 triángulo	 que	 posee	 todos	 sus	 ángulos	 internos
menores	 que	 90°	 se	 llama	 triángulo	 acutángulo,
observa	la	figura	13.

• El	 triángulo	que	posee	un	ángulo	 interno	de	90°	 se
llama	triángulo	rectángulo,	observa	figura	14.

• El	triángulo	que	posee	un	ángulo	interno	mayor	que
90°	se	llama	triángulo	obtusángulo,	observa	la	figura
15.

Practica lo aprendido
A	continuación	de	esta	instrucción	escribir:	Utiliza	un	transportador	y	una	regla	para	
responder	lo	solicitado.

Por	sus	lados								

Por	sus	ángulos				

Figura	10

Figura	11

Figura	12

Figura	13 Figura	14 Figura	15

a. b. c.
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 3Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	colores	complementarios	para	crear	la	sensación	de	profundidad.
Realizar	diseño	con	efecto	de	profundidad.

Antes de empezar 
Observa	 la	 imagen	 de	 la	 derecha	 y	 define	
con	tus	propias	palabras	lo	que	entiendes	por	
tonalidad	de	color.

Lee y aprende
Utilizaremos	el	color	para	crear	el	efecto	de	profundidad	y	para	aplicar	la	técnica	
de	perspectiva	(aérea	o	atmosférica).

Con	 los	 colores	 complementarios	 se	 provocarán	 efectos	 de	 profundidad	 y	
movimiento.
Los	colores	complementarios	son	aquellos	que	se	forman	de	la	mezcla	de	un	color	
primario	con	el	secundario	(opuestos	en	el	triángulo	del	color).

blogicasa

Tomada	de:	https://jesulink.com/
tallermanga/lecciones/teoria_color.php	

Practica lo aprendido
Materiales:
•	 Diseño	previamente	elegido	o	un	diseño	propio.
•	 Hoja	120	gramos	tamaño	oficio.
•	 Crayones	de	madera	en	varios	colores.
•	 Lápiz,	borrador,	sacapuntas	y	regla.
Procedimiento:
1.	 Utilizando	 la	 hoja,	 trazamos	 un	 diseño	 escogido	

o	uno	propio	y	 lo	dividimos	en	tres	segmentos	o	más	(de	acuerdo	con	nuestro	
gusto).

2.	 Pintamos	 el	 diseño	 con	 los	 crayones,	 tomando	 en	 cuenta	 que,	 para	 darle	
profundidad,	los	colores	oscuros	deben	aplicarse	al	fondo.

3.	 Aplicar	 colores	 complementarios	 para	 el	 fondo	 del	 diseño	 y	 utiliza	 los	 colores	
primarios	para	pintar	tu	diseño.

4.	 Ahora,	realiza	otro	diseño	para	practicar	lo	aprendido.

Tomado	de:	https://tips.clip-studio.
com/en-us/articles/2573?org=1	para	

fines	educativos
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Ciencias NaturalesUnidad 3 Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	ciclos	biogeoquímicos	y	como	alteran	el	equilibrio	ecológico.

Antes de empezar 
Instrucciones:
1.	 Describe	con	 tus	propias	palabras	cada	uno	de	 los	

siguientes	elementos.

2.	 Observa	la	figura	1	y	describe	lo	que	significa.	

Agua Carbono Nitrógeno Fósforo

Lee y aprende
     Ciclo biogeoquímico

Los	 seres	 vivos	 necesitan	 de	 elementos	 químicos	 para	 su	 desarrollo	 como:	 el	
agua,	el	carbono,	el	hidrógeno,	el	oxígeno,	el	nitrógeno,	el	azufre	y	el	 fósforo	
cuya	existencia	estos	es	limitada;	por	ello,	deben	reciclarse	de	manera	constante	
(ciclos	biogeoquímicos)	y	son:	
• Nutrientes gaseosos:  son	aportados	por	la	atmósfera	como	el	carbono	(C),	el	

oxígeno	(O)	y	el	nitrógeno	(N).
• Nutrientes sólidos:	proporcionados	por	la	corteza	terrestre	como	el	fósforo	(P)	

y	el	azufre	(S).
El agua es	fundamental	para	estos	ciclos,	porque	los	nutrientes	atmosféricos	llegan	
a	la	tierra	por	 la	 lluvia	y	 los	nutrientes	sólidos	(minerales	de	rocas	desgastadas)	
son	disueltos	por	el	agua	para	ser	absorbidos	por	las	plantas.
Ciclo del agua: el	agua	que	se	encuentra	en	estado	 líquido,	al	recibir	 inicia	el	
proceso	de	evaporación.	 El	 vapor	a	cierta	altitud	 se	enfría	 formando	nubes	y	
gotas	de	agua	(proceso de condensación)	las	cuales	se	precipita	en	forma	de	
lluvia,	nieve	o	granizo	filtrándose	por	la	tierra	y	el	proceso	se	repite	(ilustración	1).
Ciclo del carbono:	 se	 encuentra	 en	 la	 atmósfera	 como	 dióxido	 de	 carbono	
gaseoso.	Las	plantas	con	el		dióxido	de	carbono	fabrican	carbohidratos	y	algunos	
lípidos	durante	la	fotosíntesis.	
Ciclo del nitrógeno:	 las	 plantas	 son	 ingeridas	 por	 seres	 vivos	 herbívoros	 o	
indirectamente	 por	 carnívoros,	 los	 cuales	 cuando	 	 mueren,	 sus	 cuerpos	 se	
desintegran,	formándose	amoníaco.
Ciclo del fósforo: el	fósforo	sirve	para	que	los	seres	vivos	produzcan	energía.	Las	
plantas	absorben	el	fósforo	del	suelo	y	lo	integran	a	todas	sus	células.
Tomado	de:	https://www.ejemplode.com/36-biologia/316-ciclos_biogeoquimicos:_carbono,_nitrogeno,_

fosforo.html#ixzz6gzKGgoPt

Practica lo aprendido
Con	ayuda	de	 un	 familiar	 o	 compañero	 explica	 algunos	 factores	 que	 alteran	 el	
equilibrio	ecológico	de	cada	uno	de	tres	ciclos	Biogeoquímicos	de	tu	elección.

Tomado	de:	Bing.com/images	para	
fines	educativos Figura	1
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 3Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Conocer	los	aportes	de	las	diferentes	civilizaciones	que	incidieron	en	la	conformación	de	las	
sociedades	del	mundo,	América	y	Guatemala.

Antes de empezar 
Elabora	 un	 cartel	 con	 los	 principales	 rasgos	 culturales	mayas	 de	Guatemala	 que	
conoces.	

Lee y aprende
Culturas antiguas de América:  los Mayas

Los	pueblos	mayas	se	extendieron	a	 lo	 largo	de	 lo	que	
hoy	 conocemos	 como	 sur	 de	 México,	 Guatemala,	
Belice,	 El	 Salvador	 y	 el	 oeste	 de	 Honduras.	 Su	 historia	
se	puede	dividir	en	 tres	grandes	periodos:	Preclásico	o	
formativo	 durante	 este	 periodo	 surge	 la	 agricultura	 y	
establecen	 pueblos	 sedentarios	 como	 Kaminal	 Juyú,	
desarrollan	 la	 arquitectura,	 la	 cerámica,	 la	 escritura	 y	
el	 calendario	maya.	Clásico:	 la	 cultura	maya	 alcanza	
su	mayor	esplendor	en	el	arte	y	 la	ciencia,	construyen	
ciudades	con	pirámides	y	centros	ceremoniales,	como	
Tikal.	 Posclásico:	 a	 finales	 del	 Clásico	 se	 dan	 muchas	
guerras	e	invasiones	desde	México,	las	grandes	ciudades	
son	abandonadas	por	los	conflictos	y	por	el	desgaste	de	
los	recursos	naturales.	Este	periodo	finaliza	con	la	llegada	
de	los	españoles.
Las	ciudades	mayas	constituían	ciudades-estado,	tenían	
un	gobernante	quien	ostentaba	el	poder	político,	religioso	
y	militar.	La	sociedad	se	organizaba	en	grupos	sociales:	
los	 nobles	 y	 sacerdotes	 tenían	 privilegios	 y	 realizaban	
actividades	administrativas,	artísticas	y	rituales;	el	pueblo	
estaba	formado	por	agricultores	(cultivaban	maíz,	frijol,	
calabaza,	cacao,	algodón),	comerciantes	y	artesanos;	
en	el	nivel	más	bajo	estaban	los	esclavos,	que	eran	de	los	
pueblos	vencidos	en	las	guerras.	El	legado	de	la	cultura	
maya	 aún	 podemos	 observarlo	 en	 la	 arquitectura,	 la	
escritura,	el	calendario,	la	religión,	el	idioma,	la	comida,	
entre	otros.

Escritura,	sistema	
numérico	y	

calendárico	maya	
en	el	Códice	de	

Dresden

Tomado	de:	http://
research.famsi.org/

spanish/maps/maps.
php?map=maya%20area	

para	fines	educativos	

wikimedia

wikipedia

Practica lo aprendido
Elabora	una	línea	del	tiempo	con	los	períodos	de	la	civilización	maya.
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 3 Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar	las	fases	del	proceso	de	redacción:	revisión	y	corrección.

Antes de empezar 
Lee	el	párrafo	que	 se	 te	presenta	a	continuación,	 luego,	 transcríbelo	 sustituyendo	
el	conector	lógico	que	aparece	en	negrilla,	procura	que	el	texto	no	pierda	su	idea	
original.	

Lee y aprende
Recuerda	que	en	clases	anteriores	has	abordado	los	diferentes	pasos	del	proceso	
de	redacción.	Has	practicado	la	planificación, búsqueda y organización de la 
información y la redacción del borrador.	 	 Ahora,	 practicarás	 el	 último	 de	 los	
pasos:	 revisión	 y	 corrección.	 Reescribe	 el	 borrador	 del	 texto	 que	 hiciste	 en	 la	
lección	anterior,	revisando	que:		
1.	 Exprese	el	mensaje	que	planteaste	en	el	paso	1.	
2.	 Cumpla	con	el	objetivo	que	planteaste	en	el	paso	1.	
3.	 El	texto	lleve	un	hilo	conductor.	
1.	 Utilizaste	sinónimos	para	no	caer	en	repetición	de	palabras.	
2.	 Utilizaste	conectores	lógicos	para	darle	cohesión	a	las	oraciones.	
3.	 Seguiste	las	reglas	de	ortografía,	por	ejemplo,	las	de	acentuación.	
Ejemplo:
Observa	la	diferencia	entre	estos	dos	párrafos.	

Practica lo aprendido
Como	recordarás,	hace	dos	días	trabajaste	la	segunda	y	tercera	fase	del	proceso	de	
redacción,	las	cuales	concluían	con	la	redacción	de	un	párrafo.	Ahora,	procederás	
a	revisar	y	mejorar	la	redacción	de	ese	párrafo,	procura	agregar	conectores	lógicos	
y	sinónimos	donde	consideres	oportuno.

Tener	 una	 buena	 salud	 es	 más	 que	 solo	
comer	 frutas	 y	 verduras,	 por mucho que 
hagas	dietas,	si	no	haces	ejercicio,	no	verás	
cambios	sobresalientes	en	tu	salud.	

Borrador Texto final
Tener	una	buena	salud	es	más	que	
solo	 comer	 frutas	 y	 verduras,	 por	
mucho	 que	 hagas	 dietas,	 si	 no	
haces	ejercicio,	no	verás	cambios	
sobresalientes	en	tu	salud.	

Para	estar	en	buenas	condiciones	de	salud	se	
requieren	 diferentes	 prácticas,	 por	 ejemplo,	
hacer	 ejercicio	 diariamente	 y	 consumir	
alimentos	saludables,	como	frutas	y	verduras.

Escribe nuevamente el párrafo 
final

Transcribe ese párrafo integrando  
conectores lógicos y sinónimos donde  

consideres oportuno
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Matemáticas Unidad 3Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Determinar	las	figuras	congruentes.

Antes de empezar 
Traza	un	triángulo	equilátero,	isósceles	y	escaleno.

Lee y aprende
Observa	los	siguientes	triángulos.	¿Qué	sucede	si	se	sobrepone	el	triángulo	1	en	los	
triángulos	2,	3	y	4?

Al	sobreponer	el	triángulo	1	en	el	triángulo	2,	3	y	4	se	observa	que	el	triángulo	1	
coincide	con	el	triángulo	3	en	todos	sus	lados	y	ángulos.
Dos	figuras	que	coinciden	cuando	se	sobreponen	de	manera	directa	o	colocán-
dolas	al	revés	se	llaman	figuras	congruentes.	Los	vértices,	lados	y	ángulos	que	coin-
ciden	al	 sobreponer	dos	figuras	congruentes	 son	correspondientes.	Para	 indicar	
que	dos	figuras	son	congruentes	se	utiliza	el	símbolo	«≡».

El	∆ABC	≡	∆DEF	(se	lee:	el	triángulo	ABC	es	congruente	al	triángulo	DEF),	observa	
la	figura	16.
Observa	los	elementos	correspondientes.

Practica lo aprendido
Indica	si	los	trapecios	ABCD	y	EFGH	son	congruentes.	Si	son	congruentes,	escribe	en	
una	tabla	los	vértices,	lados	y	ángulos	correspondientes.	

1 2 3 4

A

B C

D

E FFigura	16

Elementos	correspondientes

Vértices Lados Ángulos

A	y	D AB	y	DE ≮A	y	≮D

B	y	E BC	y	EF ≮B	y	≮E

C	y	F CA	y	FD ≮C	y	≮F

E

F

H

G

A

B

D

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

Unidad 3 Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Musicalizar	y	sonorizar	poemas

Antes de empezar 
Responde.	¿Consideras	que	la	música,	la	poesía	y	la	literatura	se	relacionan	entre	sí?	
justifica	tu	respuesta.

¿Recuerdas	que	en	la	sesión	anterior	escuchaste	música	instrumental?,	¿qué	pudiste	
imaginar	y	qué	colores	utilizaste	para	combinar	los	trazos	de	forma	fantástica?				

Lee y aprende
Musicalizar	y	sonorizar	textos	literarios:
La	literatura	y	la	música	han	evolucionado	juntas	desde	la	antigüedad.	Los	poetas	
griegos	y	los	autores	de	los	salmos	bíblicos	usaron	músicos	para	dar	más	intensidad	
a	su	creación.	
El	colocarle	música	a	una	poesía,	significa	adornar	un	texto	con	sonidos	distintos	
del	que	se	produce	de	forma	verbal.
Para	sonorizar	tu	texto	literario	se	debe	realizar	lo	siguiente:
•	 Leerlo	para	comprender	su	contenido.	De	esta	forma	es	fácil	darse	cuenta	que	

usa	varias	palabras	que	se	pueden	representar	con	objetos	o	instrumentos.
•	 Leerlo	 en	 voz	 alta	 poniendo	 más	 fuerza	 de	 voz	 en	 las	 palabras	 ayuda	 a	

representarlas	sonoramente.

Practica lo aprendido

•	 Busca	 en	 tu	 casa	 objetos	 como	
cajas,	cucharas,	vasos,	cosas	de	
metal,	entre	otras	para	 sonorizar	
el	 fragmento	del	poema	 «Tecún 
Umán»	de	Miguel	Ángel	Asturias.

•	 Pídele	 a	 familiar	 que	 lo	 lea	
mientras	 usas	 los	 objetos	 e	
instrumentos	para	sonorizarlo.

Tecún-Umán,	el	de	las	torres	verdes,
	el	de	las	altas	torres	verdes,	verdes,
	el	de	las	torres	verdes,	verdes,	verdes,
	y	en	fila	india	indios,	indios,	indios

	incontables	como	cien	mil	zompopos:
	diez	mil	de	flecha	en	pie	de	nube,	mil
	de	honda	en	pie	de	chopo,	siete	mil
	cerbateneros	y	mil	filos	de	hacha
	en	cada	cumbre	ala	de	mariposa
	caída	en	hormiguero	de	guerreros.

 
Tecún-Umán,	el	de	las	plumas	verdes,
	el	de	las	largas	plumas	verdes,	verdes,
	el	de	las	plumas	verdes,	verdes,	verdes,
	verdes,	verdes,	Quetzal	de	varios	frentes

	y	movibles	alas	en	la	batalla,
	en	el	aporreo	de	las	mazorcas

	de	hombres	de	maíz	que	se	desgranan
	picoteados	por	pájaros	de	fuego,

	en	red	de	muerte	entre	las	piedras	sueltas.

•	 Intenta	practicar	el	mismo	ejercicio	con	otro	poema	que	sea	de	tu	gusto.

Tomado	de	https://instrumentosmusicales10.
net/caseros	para	fines	educativos
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Ciencias Naturales Unidad 3Día

8

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	fuentes	de	agua	natural	y	artificial,	su	tratamiento	y	contaminación.

Antes de empezar 
Realiza	un	reporte	escrito	sobre	lo	que	se	te	solicita,	justifica	cada	pregunta:
Toma	dos	recipientes	con	agua,	observa	el	contenido	de	cada	uno	y	responde:
Primer recipiente:
¿Qué	características	tiene	el	agua?,	¿se	puede	beber?,	¿te	puedes	lavar	las	manos	
con	ella?,	¿crees	que	se	puede	cocinar	o	lavar	frutas	con	esa	agua?
Segundo recipiente: agrega	una	cucharada	de	tierra	y	colorante	vegetal,	mezcla	
vigorosamente.
¿Qué	 le	 sucedió	 al	 agua	 al	 agregarle	 tierra	 y	 colorante	 vegetal?,	 ¿crees	 que	 se	
puede	beber?,	¿podrías	lavarte	las	manos	con	ella?,	¿pueden	cocinar	o	lavar	frutas	
con	esa	agua?.

Reservas	 de	 agua	 artificiales:	 masas	
de	 agua	 superficiales,	 creadas	 por	
la	 actividad	 humana	 mediante	 la	
construcción	 de	 cauces	 artificiales	
como:	 embalses,	 presas,	 lagos	 o	
algunos	pantanos.

Reservas	 de	 agua	 naturales:	 masas	
de	 agua	 que	 se	 forman	 en	 cauces	
creados	 por	 procesos	 naturales.	 Estos	
incluyen	lagos,	ríos,	embalses	o	el	agua	
subterránea.

Tratamiento del agua.	Las	 impurezas	suspendidas	y	disueltas	en	el	agua	natural	
impiden	 que	 ésta	 sea	 adecuada	 para	 numerosos	 fines.	 	 Es	 por	 ello	 que	 los	
materiales	 indeseables,	 orgánicos	 e	 inorgánicos	 se	 extraen	 por	 métodos	 de	
tratamiento	a	través	de	compuestos	químicos,	para	eliminar	los	sabores	y	olores	
desagradables.

La contaminación hídrica	 o	 la	 contaminación	 del	 agua	 es	 una	 modificación	
de	esta,	generalmente	provocada	por	el	ser	humano,	que	la	vuelve	impropia	o	
peligrosa	para	el	consumo	de	los	seres	vivos,	la	industria,	la	agricultura,	la	pesca	
y	otras	actividades.		
Aunque	 la	 contaminación	 de	 las	 aguas	 puede	 provenir	 de	 fuentes	 naturales,	
como	la	ceniza	de	un	volcán,	muchas	veces	se	da	por	la	liberación	de	residuos	
y	contaminantes	que	llegan	hasta	los	ríos,	penetran	en	aguas	subterráneas	o	se	
descargan	en	lagos	o	mares.	

Tomado	de:	https://blog.nuestroclima.com/reservas-de-agua-natural-y-artificial
Tomado	de:	https://www.ecured.cu/Tratamiento_del_agua

Lee y aprende
Reservas de agua artificiales o naturales

Practica lo aprendido
Redacta	una	lista	de	10	recomendaciones	necesarias	para	la	conservación	de	
las	reservas	de	agua	natural	y	así	evitar	la	contaminación.

visitguatemalapinterest
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka
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8

En esta sesión aprenderás a:
Confrontar	lo	que	indica	la	teoría	con	un	texto	escrito	específico	para	comprobar	la	estructura	y	
elementos	constitutivos	que	lo	componen.	
Redactar	un	texto	en	un	idioma	nacional.

Antes de empezar 
En	la	lección	anterior	tuviste	la	oportunidad	de	conocer	las	ideas	relativas	de	lo	que	
es	un	texto	escrito.	Ahora	comparte	con	quienes	se	encuentran	cerca	de	ti	cómo	
defines	lo	que	es	un	texto	escrito	y	los	elementos	que	lo	constituyen	como	tal.	

Lee y aprende
A	continuación,	se	te	presenta	un	texto	argumentativo	en	un	
idioma	nacional.	 	Con	base	en	 lo	visto	en	 la	 sesión	anterior,	
observa,	 analiza	 y	 comprueba	 la	 estructura,	 presentación,	
sentido	y/o	formato	del	texto.

El uso del agua
(Género textual argumentativo)

«El	 agua	 durante	 toda	 nuestra	 vida,	 ha	 sido	 uno	 de	 los	
elementos	más	vitales	para	sobrevivir	en	la	tierra.
El	uso	de	este	 recurso	 se	ha	dado	de	una	mala	manera	ya	
que	los	individuos	que	habitamos	en	el	planeta,	no	cuidamos	
de	ella	y	poco	a	poco	la	vamos	agotando.
De	acuerdo	con	estudios,	si	controláramos	más	el	consumo	de	agua	cuando	nos	
bañamos,	 lavamos	el	carro,	 regamos,	entre	otros,	esta	vital	 fuente	 importante	
podría	preservarse	por	muchos	años.
No	debemos	olvidar	que	sólo	contamos	con	el	3%	de	agua	potable	para	subsistir,	
así	que	debemos	comenzar	a	tomar	consciencia	sobre	las	acciones	que	podemos	
realizar	y	aplicarlas.
El	agua	no	es	un	elemento	renovable,	así	que,	al	cuidarla	y	preservarla,	cuidamos	
nuestra	vida».	

Practica lo aprendido
• Si	dominas	un	idioma	Maya,	Garífuna	o	Xinka,	transcribe	el	texto	anterior,	siguiendo

las	 normas	 gramaticales,	 ortográficas	 e	 idiomáticas.	 Puedes	 apoyarte	 con	 un
familiar.

• En	caso	de	que	no	domines	un	idioma	Maya,	Garífuna	o	Xinka,	redacta	un	texto
argumentativo	sobre	alguno	de	los	siguientes	temas:
1. Ventajas	y	desventajas	de	las	redes	sociales.
2. Importancia	de	una	dieta	saludable	y	ejercicio	diario.
3. Preservación	de	los	recursos	naturales.
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 3Día

9

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	técnicas	para	aumentar	tu	velocidad	lectora.

Antes de empezar 
Separa	el	siguiente	texto	en	dos,	tres	y	cuatro	columnas	y	aplica	la	práctica	de	fija-
ción	visual	que	aprendiste	en	la	sesión	del	día	1.

Me	desperté	por	la	mañana	y	tuve	un	recuerdo,	el	recuerdo	era	de	un	sueño	muy	
bonito	que	tuve	la	noche	anterior.	Me	encontraba	sentado	cuando,	de	pronto,	apa-
reció	mi	mascota:	el	perro	que	siempre	quise	desde	niño.	Era	muy	bonito,	con	sus	ojos	
grandes	y	sus	orejas	chicas.

Lee y aprende
Técnica de visión periférica

Esta	técnica,	al	 igual	que	la	de	fijación	visual,	consiste	en	disminuir	 la	cantidad	
de	fijaciones	en	la	lectura.	Sin	embargo,	esta	pretende	que	la	fijación	visual	se	
enfoque	en	un	único	punto:	en	el	centro	de	cada	 línea	y	que,	poco	a	poco,	
puedas	 abarcar	 las	 palabras	 que	 se	 encuentran	 alrededor	 de	 ese	 punto,	 es	
decir,	ampliar	tu	campo	visual.

               The	.	sa
              La	.	bella
                             	Es	una	blanca	.	estrella
	 	 					Es	una	estrella	.	japonesa	
     Thesa	es	la	más	.	divina	flor	de	Kioto
          Y	cuando	para	triunfante	.	en	su	palanquín
        Parece	un	tierno	lirio	.	parece	un	pálido	loto
               Arrancando	una	tarde	.	de	estío	del	imperial	jardín
Tomado	de:	https://www.pinterest.es/pin/566046246901271790/	para	fines	educativos

Practica lo aprendido
Observa	la	imagen	y	lee	los	enunciados	de	la	siguiente	forma:
1.		 Fija	tu	mirada	en	la	línea	del	centro.
2.		 Lee	siguiendo	la	línea,	buscando	captar	todas	las	palabras	en	un	solo	golpe	de	

vista.

Tomado	de:	https://www.tecnicas-de-estudio.org/lectura-veloz/ejercicios/
diagnostico-vision-periferica_archivos/untitled.PNG	para	fines	educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Utilizar	los	criterios	de	congruencia.

Antes de empezar 
Con	una	línea	une	cada	figura	con	su	congruente.	

Lee y aprende
Criterios	 para	 determinar	 la	 congruencia	 de	
triángulos:
1.		 Si	 	 sus	 tres	 lados	 correspondientes	 son	

congruentes:	 Lado-Lado-Lado	 (LLL).	
Simbólicamente	 se	 escribe:	 ∆ABC≡∆DEF	 si	
AB=DE,	AC=DF	y	BC=EF	(figura	17).

2.		 Si	 dos	 de	 sus	 ángulos	 correspondientes	 y	 el	
lado	comprendido	entre	ellos	son	congruentes:	
Ángulo-Lado-Ángulo	 (ALA).	 Simbólicamente	
se	 escribe:	 ∆ABC≡∆DEF	 si	 ≮A=≮D,	 AB=DE	 y	
≮B=≮E,(figura	18)

1.		 Si	 sus	 dos	 lados	 correspondientes	 y	 el	 ángulo	
comprendido	 entre	 ellos	 son	 congruentes:	
Lado-Ángulo-Lado	 (LAL).	 Simbólicamente	 se	
escribe:	∆ABC≡∆DEF	si	AB=DE,	BC=	EF	y	≮B=≮E,	
(figura	19).

Ejemplo.
	1.			∆JKL;	JK	=	5	cm,	≮J	=	60°,	≮K	=	50°				2.			∆ABC;	AB	=	5	cm,	BC	=	7cm,	CA	=	6	cm
	3.			∆STU;	ST	=	5	cm,	≮T	=	50°,	≮U	=	60°				4.			∆DEF;	FD	=	6	cm,	EF	=	7	cm,	DE	=	5	cm
Respuestas:	
El	∆JKL	≡	∆STU,	por	el	2º	criterio	(ALA).	Se	conocen	dos	ángulos	y	el	lado	entre	ellos,	
sus	medidas	son	iguales.
El	∆ABC	≡	∆DEF,	por	el	1º	criterio	(LLL).	Se	conocen	tres	lados	y	sus	medidas	son	iguales.

Practica lo aprendido
Indica	los	pares	de	triángulos	congruentes	y	justifica	tu	respuesta
 1.			∆XYZ;	XY	=	4	cm,	YZ	=	3	cm,	ZX	=	2	cm
2.			∆DEF;	EF	=	3	cm,	FD	=	5	cm,	≮F	=	60°
	3.			∆GHI;	GH	=	6	cm,	≮G	=	40°,	≮H	=	110°
	4.			∆DEF;	DE	=	2	cm,	EF	=	4	cm,	FD	=	3	cm
	5.			∆XYZ;	XY	=	5	cm,	XZ	=	3	cm,≮X	=	60°
	6.			∆PQR;	PR	=	6	cm,	≮P	=	110°,	≮R	=	40°

a. c.

e. g.

b. d.

f. h.

A

B C E

D

F

A

B C E

D

F

A

B C E

D

F

Figura	17

Figura	18

Figura	19
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar	un	diseño	con	profundidad	a	través	del	color.

Antes de empezar 
¿Alguna	vez	has	tenido	la	oportunidad	de	ver	el	amanecer?
Escribe	con	tus	propias	palabras	lo	que	logras	visualizar	en	el	paisaje:	su	tonalidad	de	
color,	el	contraste	entre	 luz	y	oscuridad,	cuál	es	tu	perspectiva	del	panorama	que	
está	cerca	de	ti	y	del	panorama	que	está	lejos	de	ti.

Lee y aprende
Al	utilizar	la	tonalidad	del	color	se	logra	el	efecto	de	profundidad,	a	esta	técnica	
se	le	denomina	perspectiva	aérea	o	atmosférica.
En	 el	 periodo	 histórico	 conocido	 como	 el	 Renacimiento,	 Leonardo	 Da	 Vinci	
reinventa	este	efecto,	 logrando	con	la	perspectiva	atmosférica	jugar	con	la	luz	
y	 el	 color.	 Se	produce	 la	 sensación	de	profundidad	mediante	 la	 imitación	del	
efecto	de	la	atmósfera,	por	esa	razón	los	objetos	se	pintan	más	pálidos	y	azulados	
cuando	más	lejos	se	encuentran.

Practica lo aprendido

Materiales:
• Hoja	120	gramos	tamaño	oficio.
•	 Crayones	de	madera.
•	 Lápiz,	borrador,	sacapuntas.
Procedimiento:
1.	 Corta	por	la	mitad	la	hoja.	
2.	 Realiza	un	diseño	montañoso	que	incluya	algún	tipo	de	vegetación.
3.	 Pinta	con	los	crayones	y	el	color	elegido	en	varios	tonos.
4.	 Comienza	 pintando	 las	 montañas	 más	 distantes	 con	 el	 tono	 más	 claro	 y	 así	

sucesivamente	hasta	terminar	con	el	tono	más	oscuro.
5.	 Realiza	otro	diseño	y	escribe	brevemente	por	qué	esta	técnica	crea	un	efecto	

visual.

freepik pinterest
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En esta sesión aprenderás a:
Manejar	acciones	que	implican	reducir,	reusar	y	reciclar.

Antes de empezar 
Completa	lo	que	se	te	solicita:

Lee y aprende
Manejo de residuos sólidos

El	 manejo	 y	 tratamiento	 de	 la	 basura	 inicia	 con	
la	 recolección	 de	 la	 misma,	 posteriormente	 su	
transporte	 hasta	 las	 instalaciones	 preparadas	 para	
su	manejo	y	finalmente	su	tratamiento	intermedio	o	
definitivo.	 Este	 tratamiento	de	 la	basura	puede	 ser	
para	su	aprovechamiento	o	para	su	eliminación	final.

Siete	razones	sobre	la	importancia	del	reciclaje:
1.	 Se	salvan	6	árboles	por	cada	tonelada	de	papel	que	se	recicla.
2.	 Al	reciclar,	se	logra	ahorrar	un	80%	de	litros	de	agua.
3.	 Recicla	las	pilas,	cada	una	puede	contaminar	2	millones	de	litros	de	agua	por	

su	alta	cantidad	de	mercurio.
4.	 Con	3	botellas	de	vidrio	reciclado,	se	ahorra	energía	suficiente	para	mantener	

encendido	un	refrigerador	durante	24	horas.
5.	 Reciclar	ahorra	un	70%	de	energía.
6.	 Al	 reciclar,	 se	genera	menor	cantidad	de	basura	y	 residuos	contribuyendo	

con	el	cuidado	del	medio	ambiente.
7.	 Si	se	desconectan	los	aparatos	electrónicos	en	la	noche	se	ahorra	un	30%	de	

energía.

Es	importante	que	todos	separemos	la	basura	porque:	
•	 Contribuimos	con	la	preservación	del	medio	ambiente.
•	 Disminuimos	la	cantidad	de	residuos	que	se	envían	al	relleno	sanitario.
•	 Evitamos	desperdiciar	los	recursos	naturales.
•	 Reducimos,	 a	 medida	 que	 se	 recicla,	 el	 volumen	 de	 desechos	 y	 por	

consiguiente	el	de	tóxicos	y	contaminantes.
•	 Ahorramos	energía.
•	 Disminuimos	el	índice	de	contaminación	causado	por	residuos	sólidos.

Practica lo aprendido
Elabora	un	afiche	creativo	con	información	concisa	de	los	siguientes	aspectos:
• Qué	acciones	podemos	emprender	para	disminuir	la	generación	de	basura.
•	 Cómo	podemos	clasificar	los	residuos	de	basura	en	el	hogar.

Lugar Tipo de  
basura

Cómo clasifican 
la basura

Cómo se realiza la 
extracción de basura

Hogar

Comunidad

freepik
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y la Comunicación
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9

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	pasos	para	proteger	tu	computadora	al	utilizar	internet.

Antes de empezar 
Responde.	¿Qué	haces	para	protegerte	de	la	lluvia?
¿Qué	debes	hacer	cuando	tienes	gripe?

Lee y aprende
Para	evitar	enfermarte	debes	protegerte,	alimentarte,	cuidarte.	
Si	te	enfermas	necesitas	medicarte	para	recuperar	tu	salud.

Tus	 dispositivos	 también	 requieren	 de	 ciertos	 cuidados	 para	
protegerlos	contra	programas	maliciosos	que	se	conocen	como	
«virus	informáticos».		La	protección	ante	los	virus	informáticos	la	
proveen	programas	denominados	«antivirus».	

Sigue	 estos	 pasos	 para	 mantener	 protegidos	 tus	 equipos	 de	
cómputo:
1.	 Instala	en	tu	computador	un	software	Antivirus	confiable	(ver	

lista	de	opciones	a	tu	derecha).
2.	 Analiza	con	el	antivirus,	cualquier	correo	electrónico	antes	

de	abrirlo,	aunque	conozcas	al	remitente.
3.	 No	 descargues	 ni	 ejecutes	 archivos	 adjuntos	 a	 un	 correo	

electrónico	 sin	antes	 verificar	con	 la	persona	que	envío	el	
mensaje,	si	efectivamente	lo	hizo.

4.	 Evita	 el	 intercambio	 por	 correo	 electrónico	 de	 archivos	
con	 chistes,	 imágenes	 o	 fotografías,	 a	 menos	 que	 sea	
estrictamente	necesario.

5.	 Has	una	copia	de	seguridad	de	los	datos	de	tu	computador	
con	la	frecuencia	que	estimes	conveniente.	De	esta	forma,	
si	 se	 produce	 un	 ataque	 vírico,	 es	 fácil	 recuperar	 copias	
seguras	de	todos	los	archivos.

6.	 Desconfía	de	las	páginas	Web	desconocidas,	donde	podrás	
encontrar	software	gratuito	o	promociones	de	artículos	con	
precios	increíblemente	bajos.

Fuente:	elaboración	propia

Practica lo aprendido
1.	 Realiza	un	afiche	con	los	pasos	1,	4,	5	y	6.
2.	 Explica	 a	 un	 familiar	 que	 esté	 en	 casa,	 los	 cuatro	 pasos	 que	 escribiste,	 para	

compartir	con	ellos	las	acciones	que	se	deben	realizar	para	proteger	los	equipos	
de	cómputo.

Tomado	de:	google	
para	fines	educativos
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x

Elabora	un	proceso	de	redacción	guiándote	por	los	siguientes	recuadros:	

1.	 Marca	una	X	la	figura	que	muestra	una	transformación.

2.	 Indica	la	medida	del	ángulo	x	aplicando	la	relación	del	ángulo	central	y	el	ángulo	inscrito.

3.	 Nombra	el	tipo	de	triángulo	según	la	medida	de	sus	lados	y	de	sus	ángulos.

4.	 Traza	el	eje	de	simetría	de	la	siguiente	figura.

5.	 Lee	cada	enunciado,	escribe	una	(V)	si	el	enunciado	es	verdadero	y	una	(F)	si	es	falso.
a.	 El	diámetro	de	una	circunferencia	es	tres	veces	el	radio.	________
b.	 El	ángulo	central	tiene	el	vértice	en	un	punto	de	la	circunferencia.	________
c.	 Un	triángulo	acutángulo	tiene	un	ángulo	obtuso.	_________
d.	 El	radio,	diámetro,	cuerda	y	arco	son	elementos	de	una	circunferencia.	_________

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Matemáticas

¿De qué quieres escribir? ¿A quién va dirigido tu 
escrito?

¿Por qué quieres escribir sobre 
ese tema?

¿A quién le pedirías información sobre ese 
tema?

Escribe 3 ideas que tengas  
sobre ese tema.

Escribe un párrafo en el que incluyas las 3 
ideas que mencionaste anteriormente.

Escribe nuevamente el párrafo y señala dos 
conectores lógicos que hayas utilizado.

A

B

C P

R

G

H ≮×:	F
O

80c

Q

C

A

B

P

O
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Valora	tu	aprendizaje	marcando	con	una	x	la	escala	que	consideres	refleja	tu	aprendizaje:

Escribe	una	síntesis	de	los	aportes	de	las	civilizaciones	antiguas	alrededor	del	mundo.
Une	cada	civilización	con	su	ubicación	en	el	mapa.

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

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

No. Aprendizaje Excelente Muy bueno Bueno
Necesita 
mejorar

1. Realicé	musicogramas	a	partir	de	
formas	musicales.

2. Utilicé	colores	complementarios	
para	dar	efectos	de	
profundidad.

3. Dibujé	escuchando	música.

4. Realicé	imágenes	con	efecto	de	
profundidad

5. Sonoricé	y	musicalicé	poemas.

Azteca Egipto

Maya China

Inca Roma
freepik
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Instrucciones:
1.	 Elabora	con	creatividad	un	portafolio	 recopilando	 los	materiales	que	has	 realizado	en	el	

desarrollo	de	esta	tercera	unidad,	incluyendo	los	materiales	evaluativos	de	cada	sesión.
2.	 Elabora	un	informe	final	escrito	de	esta	unidad	y	 lo	adjuntas	a	tu	portafolio,	tomando	en	

cuenta	los	temas:
•	 Electromagnetismo.
•	 Factores	formadores	de	los	suelos.
•	 El	origen	de	la	energía	geotérmica.
•	 Niveles	de	organización	de	los	seres	vivos.
•	 Ciclos	biogeoquímicos.
•	 El	reciclaje.

3.	 Evalúa	tu	portafolio	por	medio	de	la	siguiente			escala	de	rango:	

Ciencias Naturales

Evidencias
Excelente

9 pts.
Muy Bueno

6 pts.
Bueno
 4 pts.

Necesita 
Mejorar 

2pts.
Presentación	y	creatividad	del	
portafolio

Contenido	del	portafolio

Día	1

Día	2

Día	3

Día	3

Día	4

Día	5

Día	6

Día	7

Día	8

Día	9

Día10

Total:

Friends
Significado: Dibujo

Oración:

Teacher
Significado: Dibujo

Oración:

Playground
Significado: Dibujo

Oración:

Toys
Significado: Dibujo

Oración:

Instructions:	con	las	palabras	siguientes	escribe	una	oración	en	inglés,	escribe	el	significado	y	
Realiza	un	dibujo	que	se	relaciones	con	la	oración.	
Recuerda	usar	la	fórmula	para	crear	las	oraciones:	Subject + base form of the verb + predicate.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
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•				Marca	el	número	1	si	consideras	que	has	logrado	el	aprendizaje	completo.	
•				Marca	el	número	2	si	consideras	que	estás	en	el	proceso	de	alcanzar	el	aprendizaje.
•	 Marca	en	el	número	3	si	piensas	que	aún	te	falta	realimentación	para	alcanzar	el	aprendizaje.

Educación Física

CRITERIOS DE AUTOEVALUACION 1 2 3
Hice	uso	adecuado	de	mi	tiempo	durante	la	
unidad.

Fui	 ordenado	 para	 registrar	 la	 información	
sobre	mis	aprendizajes.

Trabajé	con	empeño	todas	las	actividades	en	
el	desarrollo	de	la	unidad.

Apliqué	los	contenidos	aprendidos	durante	la	
unidad.

Escribe	en	hojas	lo	que	se	te	solicita:
 
•	 Con	base	al	texto	sobre	El uso del agua,	redacta	tu	propio	texto	argumentativo	de	por	lo	

menos	tres	párrafos	acerca	de	la responsabilidad que tienen las personas para la prevención 
del contagio de la COVID 19 en tu comunidad.	De	ser	posible,	presenta	el	tema	en	formato	
bilingüe	(en	idioma	Maya,	Garífuna	o	Xinka	según	corresponda	a	tu	contexto).

Nota:	En	caso	de	que	no	tengas	el	dominio	de	la	escritura	de	un	idioma	nacional,	redacta	el	
texto	en	idioma	Español.	

•	 Escribe	en	un	esquema	las	unidades	elementales	de	sentido	constituyen	un	texto	escrito.
•	 Define	con	tus	palabras	qué	es	un	texto	escrito.
•	 Enumera	los	géneros	textuales	que	existen.	

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

freepik
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Realiza	lo	que	se	indica	a	continuación.	Para	el	efecto,	revisa	lo	aprendido	en	las	sesiones	4	y	
6	de	esta	unidad.		
Visualízate	en	10	años	y	desarrolla	tu	proyecto	de	vida	utilizando	el	método	GROW.	Enumera	
las	 acciones	 que	 debes	 realizar	 para	 lograr	 tus	 metas	 aprovechando	 tus	 fortalezas	 y	 las	
oportunidades	del	entorno.	Puedes	elaborar	tu	proyecto	de	vida	en	una	hoja	o	en	una	cartulina	
grande.	Utiliza	recortes	de	libros,	revistas,	periódicos	o	cualquier	otro	material	que	te	ayude	a	
representar	tu	proyecto	de	vida.	
Recuerda	que	puedes	incluir	un	proyecto	emprendedor.

Emprendimiento para la Productividad

G R O W

¿Cuál	es	tu	meta?

¿Cuáles	son	tus	
fortalezas	

personales	y	las	
amenazas	del	

entorno?

¿Qué	opciones	
tienes	a	tu	

alrededor	que	
te	ayudarán	a	
lograr	la	meta?

¿Qué	actividades	vas	a	
hacer?,	¿cuándo?,	
¿cómo?	Y	¿a	qué	te	

comprometes?

Módem	es	un	periférico	
de	entrada/salida

PANDA	Y	NORTON Instalar	antivirus

Debe	hacer	copias	de	tu	
información

Los	navegadores	son	
programas	

No	descargues	archivos	
antes	de	verificar

PROTECCIÓN

Los	proveedores	de	
internet	miden	en	

megabytes	la	velocidad

Evitar	intercambiar	imágenes	
por	correo	electrónico

Desconfía	de	las	páginas	
web	desconocida

Lee	las	instrucciones	y	realiza	lo	que	se	te	pide:
Lee	e	identifica	con	(C)	para	equipo	para	la	conexión	y	(P)	equipo	para	la	protección	en	cada	
uno	de	los	recuadros	de	la	siguiente	tabla	(guíate	por	el		ejemplo).

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación



Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta unidad aprenderás a:
1. Analizar ideas clave en situaciones de comunicación oral: debate y foro.
2. Analizar ideas clave en situaciones de comunicación oral: conferencia y conversatorio.
3. Inferir ideas principales y secundarias en diversos tipos de textos.
4. Utilizar técnicas para aumentar tu velocidad lectora.
5.	 Identificar	la	coherencia,	cohesión	y	adecuación	en	los	textos	que	redactas.
6.	 Implementar	la	coherencia,	cohesión	y	adecuación	en	los	textos	que	redactas.
7.	 Identificar	los	diversos	tiempos	del	verbo	en	el	modo	imperativo.
8.	 Utilizar	algunos	casos	específicos	del	uso	de	la	coma.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	figuras	semejantes.
2. Representar geométricamente el teorema de Pitágoras.
3.	 Representar	números	naturales,	enteros	y	racionales	en	diagramas	de	Venn.
4. Realizar operaciones con radicales.
5.	 Identificar	números	irracionales.
6.	 Realizar	operaciones	utilizando	la	jerarquía	de	operaciones.

Matemáticas

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

En esta unidad aprenderás a:
1. Sonorizar y musicalizar textos literarios.
2. Coordinar movimientos corporales con el ritmo musical.
3. Hacer música con mi cuerpo por medio de la percusión corporal.
4. Imitar acciones de la vida diaria.
5. Combinar movimientos de brazos.
6. Aplicar el color para crear el efecto visual de profundidad.

Ciencias Naturales

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Identificar	la	estructura	de	un	plan	para	la	gestión	de	riesgo	
 a nivel local.
2.	 Construir	un	conocimiento	científico.
3. Utilizar el sistema internacional de unidades de medidas para 
 la conversión de factores.
4.	 Aplicar	las	reglas	de	notación	científica	y	cifras	significativas.
5.	 Diferenciar	las	propiedades	químicas	y	físicas	de	la	materia.
6.	 Identificar	la	estructura	y	los	elementos	del	átomo.
7.	 Identificar	las	causas	que	producen	los	movimientos	de	los	
 cuerpos en su entorno.

Unidad 4

163



Unidad 4

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Respetar	 las	 normas	 para	 el	 ejercicio	 ciudadano	 intercultural,	 democrático	 y	 la	

convivencia.
2.	 Determinar	 las	 leyes	 nacionales	 e	 internacionales	 que	 prescriben	 los	 derechos	 de	 los	

pueblos de Guatemala.
3.	 Identificar	las	características	y	problemáticas	de	la	democracia	en	la	estructura	política	

de Guatemala.

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Conceptualizar	la	cultura	en	sentido	amplio,	restringido	y	contextual.
2.	 Identificar	los	elementos,	categorías	y	conceptos	que	caracterizan	la	cultura.
3.	 Conceptualizar	qué	es	lengua,	dialecto	o	idioma.
4.	 Reconocer	la	sustentación	tanto	académica	como	sociopolítica	de	los	términos	lengua,	

dialecto e idioma.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	los	pasos	para	organizar	un	viaje.
2.	 Planear	un	viaje	paso	a	paso	en	el	idioma	inglés.

Educación Física

En esta unidad aprenderás a:
1. Realizar acciones motrices para la práctica del voleo frontal.
2.	 Realizar	la	recepción	media,	sin	y	con	desplazamiento.		

Emprendimiento para la Productividad

En esta unidad aprenderás a:
1.	 Identificar	las	etapas	del	proceso	administrativo.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta unidad aprenderás a:
1.	 	Elegir	el	hardware	de	acuerdo	con	su	uso	y	función.
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Día

1
Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 4

Unidad 4 En esta sesión aprenderás a:
Analizar ideas clave en situaciones de comunicación oral: debate y foro.

Antes de empezar 
Lee	la	oración	que	aparece	a	continuación	e	indica	¿cuál	es	la	idea	principal?	
La comunicación oral colectiva puede darse de diferentes formas, sin embargo, 
casi todas coinciden en reunir a varias personas con conocimientos básicos sobre un 
tema para que este se discuta o amplíe.

Lee y aprende
Situaciones de comunicación oral: debate y foro

La comunicación oral puede realizarse en varios tipos. El debate y el foro son dos 
de	ellos.	A	continuación	encontrarás	su	definición	y	características.

Debate Foro

Definición: controversia oral entre varias 
personas para demostrar la superioridad 
de unos puntos de vista sobre otros. 
Generalmente las personas sostienen su 
punto	de	vista	hasta	el	final	y,	a	partir	de	
una	votación,	se	declara	a	un	ganador.

Definición:	 grupo	 que	 discute	
un	 tema,	 hecho	 o	 problema,	
conducido por un moderador o 
coordinador.

Características.
• Se fundamenta en la argumentación 

y persuasión.
•	 Hay	 un	 coordinador	 que	 al	 final	 da	

una conclusión.
•	 Hay	 un	 jurado	 que	 declarará	 a	 un	

ganador.
Puede realizarse entre dos o más posturas 
que	difieran.

Características.
• Libre expresión de ideas 

y opiniones de todos los 
integrantes.

•	 Permite	la	discusión	de	cualquier 
tema.

Generalmente,	 se	 realiza	 después	
de alguna actividad de interés 
general: la proyección de una 
película,	por	ejemplo,	el	cine-foro.

Para analizar: cuando acudes a un 
debate	 es	 fundamental	 que	 conozcas	
del	 tema	 que	 se	 debate,	 además,	
debes	centrarte	en	 identificar	en	qué	se	
diferencia el punto de vista de cada una 
de	las	partes,	esto	te	permitirá	realizar	un	
juicio	crítico	y	tomar	una	postura.

Para analizar: no todas las posturas 
deben	 contradecirse,	 por	 lo	 que	
puedes inferir los puntos comunes 
entre	 los	 participantes.	 Además,	
puedes reconocer cómo el tema se 
va ampliando con la intervención 
de cada uno de los participantes.

Escribe una idea que se 
contraponga: Idea general Escribe una idea que 

amplíe la información:
No	 hay	 vida	 en	 ningún	 otro	
planeta	más	que	en	la	tierra.

Tomado	de:	https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/e256d874-1c8e-41fd-
a808-5087f331afe7/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l1EvZ9z	con	fines	educativos

Practica lo aprendido
A	partir	de	la	idea	general	que	aparece	en	la	siguiente	tabla,	redacta	una	idea	que	
se	le	contraponga	y	otra	que	la	amplíe:
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Día

1
MatemáticasUnidad 4

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	figuras	semejantes.

Antes de empezar 
Observa	las	figuras	1	y	2	e	indica	los	lados	y	ángulos	correspondientes.

Lee y aprende
•	 Observa	las	figuras	3	y	4.	
• Responde	 ¿qué	 diferencia	 y	 semejanza	

encuentras	entre	las	figuras	de	color	gris?

Las dos figuras se diferencian por el tamaño y se 
asemejan en la forma.

Dos	o	más	figuras	son	semejantes	si	tienen	la	
misma forma sin importar los tamaños entre ellos. 
Para	indicar	semejanza	se	utiliza	el	símbolo	«~».	
•	 En	dos	polígonos	 semejantes,	 las	medidas	de	

sus ángulos correspondientes son congruentes.
•	 En	 dos	 polígonos	 semejantes,	 sus	 lados	

correspondientes son proporcionales y a la 
razón	de	ellos	se	le	llama	razón	de	semejanza.

Ejemplo:
ABCD~A1B1C1D1,	se	lee:	el	cuadrilátero	ABCD	es	
semejante	al	cuadrilátero	A1B1C1D1.

Practica lo aprendido
Con regla	 y	 transportador	 mide	 los	 lados	 y	 ángulos	 de	 los	 cuadriláteros	 que	 se	
presentan	a	continuación.	Pinta	los	dos	cuadriláteros	que	son	semejantes.

                                                                             

De	 los	 dos	 cuadriláteros	 semejantes	 pintados,	 compara	 la	medida	de	 los	 lados	 y	
ángulos	correspondientes,	¿qué	descubres?

A

D

CB

4 cm

4 cm

C1

D1

A1

B1 8	cm

8	cm

A
D

E
H

I

L

K

M

P

ONJGFCB

Figura	3

Figura	4

A
D

B E

Figura	1																																										 Figura	2																							

C F
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Día

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

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a:
Sonorizar y musicalizar textos literarios. 

Antes de empezar 
Responde:	¿consideras	qué	las	disciplinas	artísticas	se	han	cooperado	entre	sí?,	¿te	
has	dado	cuenta	qué	el	cine,	el	teatro,	la	danza,	y	las	artes	visuales	utilizan	música?	

Lee y aprende
Musicalizar y sonorizar textos 

literarios
Las	 disciplinas	 artísticas	 se	 han	
cooperado entre sí. La literatura y 
la	música	han	evolucionado	juntas	
desde la antigüedad. Los poetas 
griegos los autores de los salmos 
bíblicos usaron músicos para dar 
más intensidad a su creación. 
Para	la	sesión	de	hoy	se	ha	escogido	
el	género	prosa	que	en	literatura	es	
la	narración	o	discurso	que	no	lleva	
métrica como los poemas. La prosa 
está constituida por oraciones y 
párrafos y necesitas lo siguiente: 
1.	 Objetos	sonoros	que	encuentres	

a	en	tu	casa,	pueden	ser	cajas,	
cucharas,	 vasos	 de	 vidrio	 y	
plástico,	 piedras,	 cosas	 de	
metal,	tapones	de	lapicero.	

2.	 Algunos	 instrumentos	musicales	
como tambores y pitos de 
juguete,	una	guitarra	si	está a tu 
disposición,	una	flauta	dulce.

La fe y las montañas 
«Al principio la Fe movía montañas sólo 
cuando era absolutamente necesario, con lo 
que el paisaje permanecía igual a sí mismo 
durante milenios. Pero cuando la Fe comenzó 
a propagarse y a la gente le pareció divertida 
la idea de mover montañas, éstas no hacían 
sino cambiar de sitio, y cada vez era más 
difícil encontrarlas en el lugar en que uno 
las había dejado la noche anterior; cosa 
que por supuesto creaba más dificultades 
que las que resolvía. La buena gente prefirió 
entonces abandonar la Fe y ahora las 
montañas permanecen por lo general en su 
sitio. Cuando en la carretera se produce un 
derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, 
es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo 
un ligerísimo atisbo de fe.»
Augusto	Monterroso	cuentista	guatemalteco.

Practica lo aprendido
Para sonorizar tu texto literario debes realizar lo siguiente:
•	 Leer	el	cuento	«La	fe	y	las	montañas»	para	comprender	su	contenido.	
•	 Leerlo	 en	 voz	 alta	 poniendo	 más	 fuerza	 en	 las	 palabras	 que	 pueden	 ser	

representadas por instrumentos musicales.
•	 Solicita	a	un	adulto	o	hermano	que	lo	lea	mientras	usas	los	objetos	e	instrumentos	

para sonorizarlo. 
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Día

1
Ciencias NaturalesUnidad 4

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	la	estructura	de	un	plan	para	la	gestión	de	riesgo	a	nivel	local.

Antes de empezar 
1.	 Responde	las	siguientes	preguntas,	observando	

la imagen:
•	 ¿En	 qué	 lugares	 has	 visto	 estas	 señales?,	

¿qué	 te	 indica	 esta	 imagen?,	 ¿cuál	 es	 la	
importancia	de	estas	señales?,	¿cuáles	son	
las	funciones	principales	de	las	señales?

2.	 Describe	tres	señales	que	reconozcas.	

Lee y aprende
Gestionando el riesgo

La gestión de riesgo es la acción integral para abordar una situación de desastre 
que	 permite	 identificar	 los	 riesgos	 y	 cómo	 intervenir	 ante	 ellos,	 ya	 sea	 para	
disminuirlos,	eliminarlos	o	prepararse	para	ellos.
Amenaza: es un factor externo de riesgo potencial con posibilidades de provocar 
daño a una comunidad durante un determinado período de tiempo.
Desastre:	es	un	evento	que	transforma	el	funcionamiento	regular	de	una	sociedad,	
causando	pérdidas	humanas,	materiales,	económicas	o	ambientales	debido	a	la	
vulnerabilidad	que	esta	representa.
Plan de Emergencia:	proceso	que	se	realiza	para	organizarse,	detectar	riesgos,	
definir	 recursos	 necesarios,	 incorporar	 procedimientos	 y	 protocolos,	 programar	
prácticas	y	ejercicios	con	el	fin	de	responder	de	manera	apropiada	cuando	se	
presenten emergencias.
Prevención: busca la generación de conciencia y capacidades para evitar los 
riesgos de un desastre a futuro.
Preparación: consiste en fortalecer o desarrollar las capacidades para responder 
ante emergencias.
Respuesta:	 es	 atender	 situaciones	 de	 riesgo,	 emergencia	 o	 desastres	 para	
establecer acciones para proteger a las personas y bienes.
Recuperación:	 son	 tareas	 de	 respuesta	 que	 busca	 establecer	 la	 dinámica	
mediante	 la	 rehabilitación,	 la	 reparación	o	 reconstrucción	de	 infraestructura	y	
servicios	que	se	vieron	dañados	para	reiniciar	la	normalidad.
Protocolo:	 es	 una	 normativa	 que	 establece	 cómo	 se	 debe	 actuar,	 en	 donde	
se	 brindan	 procedimientos,	 conductas,	 acciones	 y	 técnicas	 	 a	 realizar	 ante		
situaciones de emergencia.

Salida

freepik

Practica lo aprendido
1.	 Responde	las	siguientes	preguntas:

•	 ¿Qué	es	gestión	de	riesgo	de	desastres?
•	 ¿Qué	acciones	me	permiten	evitar	el	riesgo	a	desastres?
•	 ¿A	qué	somos	vulnerables?

2.	 Describe	la	diferencia	que	existe	entre	prevención	para	un	desastre	y	la	gestión	
del riesgo de desastre. 
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	características	y	problemáticas	de	la	democracia	en	la	estructura	política	de	
Guatemala.

Antes de empezar 
Responde:	¿qué	cultura	antigua	tuvo	como	forma	de	gobierno	la	república?,	¿qué	
significa	para	ti	vivir	en	una	república	democrática?

Lee y aprende
El Estado de Guatemala

Un	 Estado	 está	 conformado	 por	 cinco	 elementos:	 el	 territorio,	 el	 pueblo,	 el	
gobierno,	el	orden	jurídico	y	el	bien	común.	El	Estado	guatemalteco	se	rige	por	
la	Constitución	Política	de	la	República	de	Guatemala,	aprobada	en	1985,	en	su	
artículo	14	señala	que	«Guatemala	es	un	Estado	libre,	independiente	y	soberano,	
organizado	para	garantizar	a	 sus	habitantes	el	goce	de	sus	derechos	y	de	sus	
libertades».	Además,	señala	que	su	sistema	de	gobierno	es:
Republicano:	formado	por	tres	poderes:	Ejecutivo,	Legislativo	y	Judicial.
Democrático: el pueblo tiene el poder y el gobierno debe buscar el bien común.
Representativo: el pueblo participa en las decisiones a través de sus representantes 
electos. 

Ejecutivo Legislativo Judicial

Lo constituyen el 
presidente,	vicepresidente,	
secretarios,	 ministros,	 y	
viceministros,	 quienes	
administran los recursos 
del	 Estado,	 ejecutan	 los	
programas sociales y 
protegen los intereses del 
pueblo.

Funciona en el Congreso 
de	 la	 República,	 donde	
los diputados electos 
representan al pueblo de 
Guatemala proponen 
leyes	 nuevas,	 reformas	
o derogación de leyes. 
Los ciudadanos pueden 
proponer leyes a través 
de: la Universidad de 
San	 Carlos,	 la	 Corte	
Suprema	 de	 Justicia	 de	
Guatemala,	 el	 Tribunal	
Supremo Electoral y el 
poder	Ejecutivo.

Los	 jueces	 resuelven	
conflictos	 entre	 las	
personas,	 aplican	 las	
leyes	e	imparten	justicia.	
Está formado por la 
Corte Suprema de 
Justicia	de	la	República	
de Guatemala la cual 
está conformada por 
13	 magistrados	 electos	
y	el	Organismo	 Judicial	
(Juzgados	 de	 Primera	
Instancia,	 Juzgados	
de	 Paz,	 tribunales	
especializados,	 Corte	
de Apelaciones y 
Tribunales	de	Justicia).

Existen	otras	autoridades	que	no	 forman	parte	de	 los	 tres	Poderes	del	 Estado,	
pero	tienen	como	función	controlar	que	se	cumpla	la	Constitución	Política	de	la	
República	de	Guatemala,	 las	 leyes	nacionales	y	 los	convenios	 internacionales	
ratificados	 por	 Guatemala:	 órganos de control político (Tribunal Supremo 
Electoral	 y	 Procuraduría	 de	Derechos	 Humanos)	 y	órganos de control jurídico 
administrativo	 (Corte	 de	 Constitucionalidad,	 Ministerio	 Público,	 Procuraduría	
General	de	la	Nación,	Contraloría	General	de	Cuentas).
Los	municipios	cuentan	con	gobiernos	locales	que	son	las	Municipalidades,	cuyas	
autoridades	son	electas	por	los	habitantes	del	municipio	para	que	administren	los	
recursos públicos del municipio y se encarguen de los servicios para la población.

Practica lo aprendido
Elabora un mapa conceptual de cómo está conformado el Estado de Guatemala.
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 4 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Analizar ideas clave en situaciones de comunicación oral.

Antes de empezar 
Observa	 las	 imágenes	que	aparecen	a	continuación	y	escribe	cuál	es	 la	principal	
diferencia entre ellas.

Lee y aprende
Situaciones de comunicación oral: conferencia y panel

Relacionado	 con	 la	 sesión	 anterior,	 hoy	 estudiaremos	 dos	 tipos	 más	 de	 la	
comunicación oral: la conferencia y el panel.

Conferencia Panel

Definición:	es	la	reunión	de	personas	que	
escuchan	 frente	 a	 frente	 la	 información	
que	otra	proporciona.

Definición: consiste en el 
intercambio de opiniones de 
expertos,	en	presencia	de	personas	
interesadas o con conocimientos 
básicos	 acerca	 del	 tema	 que	 se	
está abordando.

Características:
• Presentar información de manera 

formal y directa.
• Plantear información especializada.
•	 Identificar	 una	 problemática	 general	

o un aspecto de esta.
•	 Motivar	a	un	grupo.
• Compartir las experiencias de una 

persona.

Características:
• Comunicación entre un 

pequeño	 grupo	 experto	 y	 un	
grupo grande de interesados 
cuya actividad es limitada en 
el tema abordado. 

• Algunas veces permite tomar 
decisiones.

• Se informa a las personas 
involucradas de las decisiones 
que	se	toman	y	de	su	motivo.

Practica lo aprendido
1.	 	Imagina	que	te	han	invitado	a	dar	una	conferencia	a	tus	compañeros	de	clase	

acerca	de	algunas	estrategias	para	hablar	en	público.
2.	 Escribe,	 ¿cuál	 sería	 la	 idea	principal	 que	plantearías?	 y	 tres	 ideas	más	 que	 te	

ayudarían a abordarla. 

Tomado	de:	https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/e256d874-1c8e-41fd-a808-
5087f331afe7/2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l1EvZ9z	con	fines	educativos

freepik
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Matemáticas Unidad 4Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Representar geométricamente el teorema de Pitágoras.

Antes de empezar 
La	figura	6	 representa	un	 triángulo	 rectángulo,	porque	posee	
un	ángulo	de	90°.	¿Conoces	los	nombres	de	cada	uno	de	sus	
lados?
El lado a se llama cateto a,	el	lado	b	se	llama	cateto b y el lado 
c se llama hipotenusa.

Lee y aprende
Los	lados	de	un	triángulo	miden:	cateto	a	=	3	cm,	cateto	 
b	 =4	 cm	 e	 hipotenusa	 c =	 5	 cm.	 Al	 formar	 figuras	
cuadradas con la medida de cada lado se obtiene 
la	 figura	 7.	 ¿Qué	 relación	 tienen	 las	 áreas	 de	 los	
cuadrados de los dos catetos con el área del cuadrado 
de	la	hipotenusa?	
Observa	 la	 relación	 de	 áreas	 de	 los	 cuadrados	
formados con los lados del triángulo.
a2 + b2	=	c2

9	+	16		=	25
						25		=	25
La suma de los cuadrados de las longitudes 
de los catetos de un triángulo rectángulo 
es igual al cuadrado de la longitud de la 
hipotenusa,	 a	 esta	 relación	 se	 llama	 teorema de 
Pitágoras. Simbólicamente se representa como  
a2 + b2	=	c2.
Despejando	a,	b	y	c	se	obtiene:

Encuentra	 el	 valor	 de	 x	 en	 la	 figura	 8	 aplicando	 el	
teorema de Pitágoras.
Para	hallar	el	valor	de	x	se	puede	utilizar	la	fórmula	de	
a	o	b	despejadas	anteriormente,	así:

Respuesta:	x	=	8

a c

b
Figura	6

Figura	7

Figura	8

Practica lo aprendido
Encuentra el valor de x en los siguientes triángulos rectángulos.

6
10

x

a.

5 x

3

b.

c	=	√(a2 + b2)
a	=	√(c2	-	b2)
b	=	√(c2	-a2)

x	=	√(102-62)	=	√(100-36)	=	√64	=	8

x
1

√10

a c

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

Unidad 4 Día

2

En esta sesión aprenderás a:
Coordinar movimientos corporales con el ritmo musical.

Antes de empezar 
Piensa	y	responde:	¿has	detectado	tu	capacidad	de	coordinación	en	tu	cuerpo?,	
¿has	experimentado	movimientos	corporales	que	deban	ser	precisos	y	controlados?		

Lee y aprende
En danza la coordinación y sincronización de los movimientos corporales con 
la música son parte fundamental.  La danza y la música se relacionan de tal 
manera,	que	cuando	bailas,	todo	debe	verse	armónico.

Ejercicio 1.  Precalentamiento: relaja	todo	tu	cuerpo	
y respira. 
• Inhala	por	la	nariz	y	exhala	suave	y	relajadamente	

por la boca. Realiza cinco repeticiones.
• Realiza suavemente los siguientes movimientos: 

rotación	suave	de	la	cabeza,		rotación	de	hombros	
hacia	adelante	y	hacia	atrás,	rotación	de	brazos	
extendidos	adelante	 y	atrás,	 rotación	completa	
de	cintura	hacia	la	derecha	e	izquierda,	rotación	
de	piernas	 y	pies	 hacia	 la	derecha	e	 izquierda.	
Aumenta poco a poco el ritmo. 

•	 Relaja	nuevamente	todo	el	cuerpo	y	la	respiración.

Ejercicio 2. Coordinación corporal
Realiza	 ejercicios	 con	 todo	 tu	 cuerpo,	 sin	 perder	 la	
atención y el control de tus brazos y piernas.
• De	pie	 salta	en	un	 lugar	y	da	media	vuelta	hacia	

tu	 lado	 derecho	 tratando	 de	 caer	 sin	 perder	 el	
equilibrio.	 Luego,	 poco	 a	 poco	 trata	 de	 lograr	
brincar y dar una vuelta completa manteniendo 
el	 equilibrio.	 Repite	 toda	 la	 acción	 hacia	 tu	 lado	
izquierdo.	Realiza seis repeticiones de cada lado.

•	 Con	 mucha	 precaución	 súbete	 a	 una	 superficie	
que	 sea	 encima	 de	 una	madera	 fina	 o	 bien	 sea	
una	fila	de	blocks,	camina	poniendo	un	pie	delante	
del	otro,	tratando	de	no	caerte,	sino	de	guardar	el	
equilibrio,	primero	camina	hacia	adelante	y	 luego	
hazlo	en	reversa.	Realiza seis repeticiones.

•	 Relaja	tu	cuerpo	acompañado	de	tu	respiración	suave.

Tomado	de:	https://www.pinterest.
es/pin/336362665889889242/	con 

fines	educativos

Tomado	de:	dehttps://es.123rf.
com/photo_61447459_

ilustraci%C3%B3n-de-dibujos-
animados-de-una-ni%C3%B1a-
caminando-sobre-una-barra-

de-equilibrio.html	con	fines	
educativos

Practica lo aprendido
Responde:	¿habías	sido	consciente	de	la	coordinación	entre	cuerpo	y	música	antes?
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En esta sesión aprenderás a:
Construir	un	conocimiento	científico.

Antes de empezar 
Responde las siguientes preguntas:
1.	 ¿Cuál	crees	que	es	la	labor	de	los	científicos?
2.	 ¿Qué	aportan	los	científicos	a	la	humanidad?
3.	 ¿Cuál	es	la	importancia	de	los	reportes	científicos	

publicados	a	nivel	mundial?
4.	 ¿Conoces	algún	proyecto	científico	que	se	esté	

realizando	a	nivel	mundial?
5.	 ¿Has	 escuchado	 hablar	 del	 científico	

guatemalteco	Ricardo	Bressaní	y	la	aportación	que	realizó	a	nuestro	país?	

Lee y aprende
Construcción del conocimiento científico

Una	de	las	características	del	conocimiento	científico	es	que	es	provisorio	y	no	
se	estanca,	es	decir	que,	con	el	paso	del	tiempo,	las	investigaciones	hacen	más	
sólidos sus fundamentos.
El	 método	 científico	 es	 una	 serie	 de	 pasos	 utilizada	 por	 los	 científicos	 para	
responder	preguntas	y	resolver	problemas,	entre	esta	serie	de	pasos	están:
1.	 Observación: es observar para reunir tanta información como sea posible 

sobre el tema a investigar.
2.	 Las preguntas:	en	la	ciencia,	las	preguntas	que	comienzan	con	qué,	cómo,	

por	 qué	 y	 cuándo	 son	 esenciales	 para	 concentrarse	 en	 la	 investigación	 y	
desencadenar	una	hipótesis.

3.	 La formulación de una hipótesis: es una declaración formal de una suposición 
hecha	a	partir	de	datos	obtenidos	y	sirve	de	base	para	iniciar	una	investigación.	

4.	 Prueba y experimento:		procedimiento	llevado	a	cabo	para	confirmar	o	negar	
la	hipótesis	planteada.	

5.	 La explicación:  después de analizar toda la información y los datos obtenidos 
se escribe una conclusión basada en ese análisis.

Las características más importantes de un investigador para construir un 
conocimiento científico son:	 la	curiosidad,	 la	perseverancia,	 las	competencias	
de	organización,	la	disciplina,	el	compromiso	y	honestidad	con	su	investigación.

Practica lo aprendido
El	día	de	hoy	Juan	Luis	se	ha	mostrado	muy	enfermo	y	 le	cuenta	a	su	mamá	que	
desde	que	amaneció	se	levantó	al	baño	ya	que	sentía	un	fuerte	dolor	de	estómago	
que	le	estaba	ocasionando	malestar	y	náuseas.
Ante	 esta	 situación	 su	 mamá	 lo	 lleva	 al	 Centro	 de	 Salud,	 donde	 el	 médico	 lo	
evalúa	y	realiza	exámenes	de	laboratorio,	con	los	resultados	obtenidos	le	receta	un	
medicamento.
•	 Realiza	 la	 investigación,	 tomando	en	cuenta	como	 referencia	el	caso	que	 se	

te	presenta,	elabora	una	tabla	con	los	siguientes	datos:	observación,	hipótesis,	
investigación,	experimentación,	registro	y	análisis,	resultado	y	conclusión.

 

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	pasos	para	organizar	un	viaje.

Antes de empezar 
En	español	redacta	una	lista	de	los	lugares	a	donde	quieres	
ir	e	indica	que	transporte	usarías	para	llegar	a	tu	destino.

Lee y aprende
Lee	y	comprende	en	el	 idioma	inglés,	el	orden	de	 los	pasos	para	organizar	un	
viaje.

No. Steps to plan a trip	/	Pasos	para	planificar	un	viaje

1.

First: Choose the destination 
Is	the	most	important	step,	choose	where	do	you	want	to	go.
PRIMERO: ELEGIR EL DESTINO:
Es el paso más importante, elige el lugar a donde quieres ir.

2.

Next: Choose the date
Once	you	have	chosen	your	destiny,	now	you	have	to	choose	how	many	
days	you	want	to	go	and	on	what	specific	dates.
DESPUÉS: ESCOGER LA FECHA
Una vez que hayas elegido tu destino, ahora hay que elegir cuántos días 
quieres ir y en qué fechas.  

3.

Then: Choose the transportation 
The	transport	you	choose	will	depend	on	where	you	are	going.
LUEGO: ELIGE EL TRANSPORTE
El transporte que elijas dependerá del lugar al que vayas.

4.

Last: Choose the hotel
You	have	to	call	and	ask	for	a	reservation	in	the	hotel.		Try	to	choose	a	
hotel	where	you	can	find	all	the	comfort	and	a	place	to	have	fun.
ÚLTIMO: ELIGE EL HOTEL
Tienes	que	llamar	y	hacer	una	reservación	en	el	hotel.	Intenta	elegir	un	
hotel	donde	puedas	encontrar	todas	las	comodidades	y	un	lugar	para	
divertirte.

5.

Finally: Prepare your baggage
What	 to	bring?	 That	will	 depend	a	 lot	 on	 several	 factors,	 I	will	 explain	
some	to	you.	Check	the	weather,	which	activities	you	will	do	or	what	kind	
of	bag	you	have	to	take.
FINALMENTE: PREPARA TU EQUIPAJE
¿Qué	 llevar?	 Eso	 dependerá	 mucho	 de	 varios	 factores,	 te	 explicaré	
algunos.	Consulta	el	 tiempo,	qué	actividades	 realizarás	o	qué	 tipo	de	
bolsa	de	equipaje	tienes	que	llevar.

Tomado	de	https://descubreteviajando.com/como-planear-cualquier-viaje/	
recuperado	el	19	de	marzo	2021

Practica lo aprendido
Ejemplifica	cada	paso	con	un	dibujo.	(consulta	el	glosario)

First Next Then Last Finally

Choose	the	
destination

Choose	the	
date

Choose	the	
transportation

Choose	the	
hotel

Prepare your 
baggage

freepik
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Tomado	de:	https://dca.gob.gt/noticias-
guatemala-diario-centro-america/gaitho-y-villegas-

monarcas/	con	fines	educativos

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	el	tema	y	la	idea	principal	en	los	textos.	

Antes de empezar 
Observa	 las	 imágenes,	¿sobre	qué	podrían	 tratarse?,	¿qué	podrías	decir	 sobre	 las	
acciones	que	están	realizando	las	personas?

Lee y aprende
Ideas principales

El	 tema	de	un	texto	es	sobre	 lo	que	trata.	La	 idea	principal	es	 lo	 fundamental	
que	se	dice	sobre	el	tema	y	se	expresa	en	una	sola	oración.	Si	la	idea	principal	
aparece en el texto es explícita; si no aparece y debemos inferirla es implícita.
Al	eliminar	la	idea	principal,	el	texto	pierde	sentido.
Analicemos el siguiente texto:

El agua
El	agua	es	necesaria	para	vivir.	Hace	que	el	cuerpo	funcione	bien.	Me	baño	con	
agua	para	estar	limpio.	Mi	mamá	usa	agua	para	cocer	la	comida.
¿Cuál	es	el	tema?	El	agua.
¿Qué	es	lo	principal	que	se	dice	sobre	el	tema?	El	agua	es	necesaria	para	vivir.

Pasos	para	identificar	la	idea	principal:
1.	Lee	el	texto.
2.	Identifica	el	tema	a	partir	de	la	pregunta	¿sobre	qué	habla	el	texto?
3.	Una	vez	que	hayas	identificado	el	tema,	pregúntate	¿qué	es	lo	principal	que	
se	dice	sobre	el	tema?

Practica lo aprendido
Observa	la	imagen	y	realiza	lo	siguiente:
1.	 Determina	el	tema.
2.	 Redacta	una	oración	que	exprese	la	idea	principal	de	la	imagen.

Tema:

Idea principal:

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Representar	números	naturales,	enteros	y	racionales	en	diagramas	de	Venn.

Antes de empezar 
Relaciona	con	una	línea	el	nombre	y	el	número	que	lo	representa.	
1.	 	Fracción	propia																								1.5													
2.		 	Decimal	periódico																					2	 13
3.	 Fracción	impropia																					 1		4
4.		 Decimal																																				2.66666…

5.		 Fracción mixta                           
3		
2

Lee y aprende
Los	conjuntos	numéricos	pueden	ser:
a.		 Número	natural	es	cualquier	número	que	se	utiliza	para	contar	los	elementos	

de ciertos conjuntos.	Son	considerados	números	positivos.	Se	simbolizan	con	la	
letra N.

 N	=	{1,	2,	3,	4,	5,	6,	…}	
b.		 Los	números	enteros	contienen	a	los	números	naturales,	a	sus	inversos	negativos	

y al cero. Se simboliza con la letra Z. 
 Z	=	{…,	-4,	-3,	-2,	-1,	0,	1,	2,	3,	4,	…}
c.		 Números	racionales	son	todos	los	números	que	se	pueden	representar	como	el	

cociente de dos números enteros o de un entero y un número natural positivo; 
es	decir,	de	la	forma	a/b,	con	numerador	a	y	denominador	b	distinto	de	0.

Los números racionales se simbolizan con la letra Q y abarcan a todos los números 
los números enteros.          
 Q	=	{…,	- 7		2 ,	-3,	-2.4,	-

3		
2 ,	-1,	0,	

1		
4 ,		1,	2,	

7		
3 ,	3,	…}

Los	conjuntos	numéricos	se	pueden	representar	gráficamente	en	diagramas	de	
Venn.	Observa	la	figura	9.

Q

Z

-2.4	

-3 -1
0

N 2 3
1

Figura	9

Practica lo aprendido
Elabora	un	diagrama	de	Venn	para	representar	algunos	números	naturales,	enteros	y	
racionales	diferentes	a	los	mostrados	en	la	gráfica	anterior.

7		
3
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En esta sesión aprenderás a:
Hacer música con tu cuerpo por medio de la percusión corporal.

Antes de empezar 
Comenta:	 ¿qué	 sentiste	 cuando	 aprendiste	 a	 leer	
pequeños	 ritmos	 en	 una	 partitura	 usando	 las	 figuras	
negras	 y	 las	 corcheas?,	 ¿te	 diste	 cuenta	de	que	 no	
es	necesario	usar	un	 instrumento	musical	para	hacer	
ritmos	ya	que	puedes	usar	tu	cuerpo?

Lee y aprende
Percusión corporal

La	 percusión	 corporal	 es	 una	 disciplina	 que	 crea	 sonidos	 y	 ritmos	 usando	
únicamente	 partes	 del	 cuerpo.	 Proporciona	 una	 experiencia	 directa	 en	 ritmo,	
tempo,	la	parte	musical	y	para	desarrollar	otros	aprendizajes.	Observa	la	partitura:

En esta sesión aprenderás a leer la siguiente partitura para producir música con 
las	partes	de	 tu	cuerpo.	 	Observa	que	debes	combinar	 tres	 tipos	de	acciones,	
palmear,	usar	los	pies	y	palmadas	en	el	pecho.

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

2
4

1 2 3 4palmas                              pies                                                                    chasquidos																																																																																								 pies

2
4

4
4

4
4

4
4

Palmas

Pie

Pecho

Practica lo aprendido
1.	 Primero	debes	practicar	parte	por	parte	la	partitura	

que	se	te	presentó	anteriormente,	despacio	hasta	
que	la	domines	completamente.

2.	 Trata	de	combinar	las	palmas	y	el	pie	(usa	solo	uno).
3.	 Practica	la	combinación	pie-pecho.
4.	 Cuando	hayas	 logrado	esas	combinaciones	estás	

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

Es	posible	hacer	muchas	
cosas con la percusión 
corporal,	si	te	es	posible,	
visualiza este vídeo:  
https://www.youtube.
c om /wa t c h ? v = T N -
uNLgem7Q	o.

https://www.imageneseducativas.com/body-percussion-
para-ninos-videos-y-tarjetas-incluidas/	con	fines	educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Utilizar el sistema internacional de unidades de medidas para la conversión de factores.

Lee y aprende
Sistema Internacional de unidades de medida

El	 sistema	 internacional	de	unidades	de	medida	(SI),	está	constituido	por	siete	
unidades	básicas:	el	metro,	el	kilogramo,	el	segundo,	el	kelvin,	el	amperio,	el	mol	y	
la	candela,	que	definen	a	las	correspondientes	magnitudes	físicas	fundamentales	
y	que	han	sido	elegidas	por	convención.	El	 SI	 también	es	conocido	de	 forma	
genérica	como	sistema	métrico	el	cual,	está	vigente	en	casi	todos	los	países	del	
mundo. 
Para transformar las unidades se puede emplear el método de los factores de 
conversión. 

Procedimiento:
1.	 Vemos	las	unidades	que	tenemos	y	a	cuáles	queremos	llegar.
2.	 Se	crean	factores	de	valor	unidad,	es	decir,	que	el	valor	del	numerador	y	del	

denominador	sea	igual	de	forma	que,	se	eliminan	las	unidades	iguales	que	
aparecen en el numerador y en el denominador.

3.	 Se	hacen	las	operaciones	matemáticas	para	simplificar.	
Ejemplos:
a.	 Queremos	convertir	2	horas	a	minutos:		2	horas	

=	120	minutos
60	minutos	

1	hora
Factor de conversión

d.	 Queremos	 convertir	 12km/h	 a	 m/s	 (12	 kilómetros	 por	 hora	 a	 metros	 por	
segundo):

m s k cd mol kg A
metro

120	km
hora

1	hora
=	33.3	m/s

3600	s

1000	m

1	km
Factor de conversión

de km a m
Factor de 

conversión de 
horas	a	segundos

Practica lo aprendido
Resuelve las siguientes conversiones: (observa la tabla de unidades de medidas en 
los	anexos)

Tomado	de	https://sites.google.com/.../química--unidades-de-medida-y-
factores-de-conversión	con	fines	educativos

1.			¿Cuántos	m.	hay	en	6	km.? 2.			Convertir	3	min.	a	seg.

3.			¿Cuántas	horas	hay	en	20,000	
segundos?

4.	 Cambia	36	pul.	 (pulgadas)	a	
centímetros.

Antes de empezar 
1.	 Observa	la	siguiente	imagen	e	identifica	los	siguientes	instrumentos	

de medición y luego presenta tu reporte.
2.	 Copia	el	cuadro	e	identifica	las	siguientes	unidades	básicas:

x

x x
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Practica lo aprendido
Investiga	en	 tu	municipio	¿quiénes	 son	 las	autoridades	 locales	y	a	qué	partidos	o	
comités	 cívicos	 pertenecen?	 Elabora	 una	 tabla	 que	 incluya	 los	 siguientes	 datos:	
alcalde	municipal,	síndicos,	concejales.													

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	características	y	problemáticas	de	la	democracia	en	la	estructura	política	de	
Guatemala.

Antes de empezar 
Pregunta	a	tus	familiares	o	conocidos	mayores	de	18	años	y	escribe:	¿de	qué	formas	
ejercen	sus	derechos	como	ciudadanos	de	la	República	de	Guatemala?

Lee y aprende
Democracia y participación ciudadana

Las sociedades necesitan organizarse para responder a las necesidades de sus 
integrantes,	resolver	conflictos	y	distribuir	equitativamente	los	recursos	disponibles.	
Una	forma	de	organización	social	es	la	democracia,	que	a	la	vez	es	un	sistema	de	
gobierno	que	se	basa	en	la	búsqueda	del	bienestar	de	la	mayoría	y	el	ejercicio	
colectivo del poder político.

La democracia funciona a través de la participación ciudadana en la toma de 
decisiones	que	afectan	a	todos.	Las	y	los	ciudadanos	eligen	a	sus	representantes	
a	través	del	voto,	tienen	libertad	de	expresar	sus	ideas	y	ser	escuchados,	tienen	
la	capacidad	de	evaluar	y	pedir	cuentas	a	 las	autoridades	por	el	 trabajo	que	
realizan.

El	gobierno	representativo	es	aquel	en	el	que	todos	los	miembros	de	la	sociedad	
están representados por personas electas. Esta representatividad se logra a 
partir de la organización territorial y comunitaria en partidos políticos y comités 
cívicos	 electorales.	 El	 territorio	 de	 la	 República	de	Guatemala	 se	divide	 en	 22	
departamentos	(cada	uno	es	un	distrito	electoral)	y	éstos	se	dividen	en	municipios,	
cada	uno	con	sus	respectivas	autoridades	electas	para	un	periodo	de	4	años.

En	los	artículos	1	y	2	de	la	Constitución	
Política,	 se	 indica	 que	 el	 Estado	 de	
Guatemala se organiza para proteger 
a la sociedad y garantizar a las y los 
habitantes	 de	 la	 República	 la	 vida,	
libertad,	 justicia,	 seguridad,	 paz	 y	
desarrollo	 integral.	 En	 el	 Artículo	 136	
se	 indican	 los	 deberes	 y	 derechos	
políticos de las y los ciudadanos 
(personas	 mayores	 de	 18	 años	 de	
edad):	 «a. Inscribirse en el Registro 
de Ciudadanos; b. Elegir y ser electo; 
c. Velar por la libertad y efectividad 
del sufragio y la pureza del proceso 
electoral; d. Optar a cargos públicos; e. 
Participar en actividades políticas; y f. 
Defender el principio de alternabilidad 
y no reelección en el ejercicio de la 
Presidencia de la República.»

El	Documento	Personal	de	Identificación	
(DPI)	es	público,	personal	e	intransferible,	
se	tramita	al	cumplir	18	años.	Es	el	único	
documento	 para	 acciones	 civiles,	
administrativas y legales. Permite a las 
y	los	ciudadanos	ejercer	el	derecho	al	
voto.

Tomado	de:	https://www.renap.gob.gt/
servicios/que-es-el-dpi	con	fines	educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Utilizar técnicas para aumentar tu velocidad lectora.

Antes de empezar 
Lee	el	siguiente	texto,	fijando	tu	mirada	en	el	centro.

Practica lo aprendido
1.	 Determina	qué	dice	el	texto.	Aplica	la	técnica	de	integración	visual.
    Tds ls lmns stn bn sntds n ss scrtrs.

Lee y aprende
Técnica de integración visual

Esta	 técnica	consiste	en	completar	 las	palabras	que	aparecen	en	un	 texto	a	
partir	de	su	trazo,	pues	se	ven	parcialmente.	Observa	la	imagen:

¿Qué	dice	el	texto?

	Tomado	de:	https://blog.educalive.com/wp-content/uploads/2020/01/Ejercicio_Velocidad_
Lectura_5-724x1024.jpg	con	fines	educativos	

Fragmento de  "La Regenta" de Leopoldo Alas   Clarín
Tomado	de:	https://blog.educalive.com/wp-content/uploads/2020/01/Ejercicio_Velocidad_Lectura_3-

724x1024.jpg	con	fines	educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Calcular la raíz cuadrada de un número.

Antes de empezar 
Realiza las siguientes operaciones.

Lee y aprende
Observa	el	cuadrado	rosado	adentro	en	el	cuadrado	que	
mide	2	cm	de	lado,	figura	10.	¿Cuánto	mide	el	 lado	del	
cuadrado	rosado?
Para	 hallar	 el	 área	 del	 cuadrado	 rosado,	 puedes	
transformarlo	en	un	rectángulo,	observa	la	figura	11.	Luego,	
calculas	2	x	1	=	2.	El	área	del	cuadrado	grisáceo	es	2	cm2. 
Para	responder	la	pregunta	inicial,	debes	hallar	la	medida	
del	lado	del	cuadrado	grisáceo,	que	tiene	un	área	de	2	
cm2,	puedes	probar	si	existe	algún	número	que	elevado	al	
cuadrado	dé	como	resultado	2.

12	=	1
22	=	4
El número 
buscado está 
entre	1	y	2.

Probando números 
entre	1	y	2.
1.12	=	1.21
1.22	=	1.44
1.32	=	1.69
1.42	=	1.96
1.52	=	2.25
El número buscado 
está	entre	1.4	y	1.5

Probando números 
entre	1.4	y	1.5
1.412	=	1.9881
1.422	=	2.0164
El número buscado 
está	entre	1.41	y	
1.42

a.			2	x	2	=				 b.			3	x	3	=				 c.			4	x	4	=			 d.			52	=	5	x	5

e.			62	=	6	x	6			 	f.			72	=	7	x	7			 g.			82  h.			92

2	cm

2	cm

2	
cm

1	
cm

2	cm

	Figura	10

	Figura	11

Si	 no	 es	 posible	 encontrar	 un	 número	 exacto	 que	 esté	
elevado	al	cuadrado	y	dé	como	resultado	2.	Entonces,	el	
lado	del	cuadrado	con	área	2	cm2 se puede representar 
como	√2	cm	y	se	lee:	raíz	cuadrada	de	dos	centímetros.
Un	número	que,	elevado	al	cuadrado,	da	como	resultado	
a,	se	representa	como	√a. Se lee: raíz cuadrada de a.

Se	 define	 la	 raíz	 cuadrada	 de	 un	 número	 a como los 
números	que	al	elevarlos	al	cuadrado	dan	como	resultado	
a.	Cualquier	número	positivo	tiene	dos	raíces	cuadradas:	
una positiva y otra negativa. 

Ejemplo:	√25	=	5	y	-5																	√9	=	3	y	-3

Practica lo aprendido
Realiza las siguientes operaciones.

a.			√36																			b.				√49																c.					√16															d.			√81																e.			√100

Según el teorema de 
Pitágoras	 √2	 es	 el	 valor	
de	 la	 hipotenusa	 de	 un	
triángulo rectángulo 
donde sus catetos valen 
1,	c	=	√12	+	12	=	√2.	
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Educación FísicaUnidad 4 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Realizar acciones motrices para la práctica del voleo frontal. 

Prepara tu cuerpo   
Durante 3 minutos.

• Realiza movimientos de cintura a los lados. 
• Trota tocando los muslos con las palmas 

de	 las	 manos,	 en	 el	 mismo	 lugar	 y	 en	
desplazamiento. 

Ejercita tu cuerpo 
•	 Realiza	 el	 gesto	 técnico	 del	 voleo	 frontal,	

luego	 realízalo	 con	 un	 globo	 y	 finalmente	
hazlo	con	una	pelota	plástica	o	de	preferencia	
con un balón de voleibol. Hacer 5 series de 5 
repeticiones.

•	 Con	brazos	flexionados	y	manos	abiertas	realiza	
voleo frontal mencionando el abecedario. 
Variante:	ir	contando	cada	voleo.	Hacer 5 series 
de 5 repeticiones.

• Lanza una pelota plástica o de preferencia un 
balón	de	 voleibol	 hacia	arriba,	 seguidamente	
mantén el balón en el aire realizando voleo 
frontal.	 Variante	 realiza	 este	 ejercicio	 en	
desplazamiento. Hacer 5 series de 5 repeticiones.

• Ubicado frente a una pared a una distancia 
de	1	metro	realiza	voleo	frontal	con	una	pelota	
o de preferencia con un balón de voleibol 
durante	1	minuto.	Variante:	realiza	este	ejercicio	
alejándote	poco	a	poco	hasta	llegar	a	2	metros	de	distancia	de	la	pared.	5 series de 5 
repeticiones.

Relaja tu cuerpo 
Durante 2 minutos.

•	 Con	 las	 manos	 en	 la	 cintura,	 haz	 círculos	 con	 la	
cadera,	 luego	 realiza	 flexión	 lateral	 del	 tronco,	
finalmente	siéntate	en	el	suelo	con	piernas	extendidas	
tratando de tocarte la punta de los pies. 

Tomado	de:	http://www.hagacalentamiento.com/	con	fines	educativos

Tomado	de:	http://www.hagacalentamiento.com/	con	fines	educativos

Tomado	de:	http://milibrodigital.aulaalustante.
com/libro%20digital/5edfis/balonmano/taller_ef_
balonmano_juegos_predeportivos.pdf	con	fines	

educativos 
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	características	y	problemáticas	de	la	democracia	en	la	estructura	política	de	
Guatemala.

Antes de empezar 
1.	 Escribe	 dos	 problemas	 sociales	 que	 te	 afectan	 a	 ti	 y	 a	 la	 población	 en	 tu	

comunidad. 
2.	 ¿Qué	 acciones	 podrían	 realizar	 las	 autoridades	 para	 solucionar	 estos	 dos	

problemas?

Lee y aprende
Obstáculos para el funcionamiento de la democracia

La	democracia	 se	construye	 sobre	 la	participación	ciudadana,	 ya	que	como	
sociedad	nos	organizamos	para	garantizar	que	cada	persona	tenga	una	vida	
digna.	 Sin	 embargo,	 esta	meta	es	difícil	 de	alcanzar	 y	 hay	obstáculos	que	 se	
interponen	para	lograrla,	entre	ellos	están:
Abuso de poder y autoritarismo: sucede	cuando	las	personas	electas	para	ejercer	
cargos	públicos	se	consideran	superiores	a	la	ley	y	actúan	en	busca	de	beneficios	
propios	en	lugar	del	bien	común.	Cuando	la	población	les	pide	cuentas,	pueden	
responder	 usando	 medios	 violentos	 para	 evitar	 ser	 cuestionados	 y,	 en	 última	
instancia,	 depuestos	 de	 sus	 cargos.	 Una	 forma	 de	 evitar	 estos	 problemas	 es	
conociendo	nuestros	derechos	y	ejerciéndolos	conscientemente,	en	especial	al	
ejercer	el	voto.
Corrupción e impunidad:	por	corrupción	entendemos	aquellos	delitos	cometidos	
por	 las	 autoridades,	 a	 través	 del	 abuso	 de	 poder,	 para	 lograr	 sus	 propios	
intereses.	 La	 impunidad	 se	 relaciona	 con	 la	 corrupción,	 al	 ser	 la	 ausencia	 de	
responsabilidad	penal	de	las	personas	que	cometieron	delitos,	en	este	caso	en	
particular,	 autoridades	 o	 funcionarios	 públicos.	 Ninguna	 persona	 es	 superior	 a	
la	 ley	 y	cualquiera	que	cometa	un	delito,	debe	 responder	ante	 la	 justicia,	 sin	
importar	que	sean	autoridades.
Discriminación: es una práctica en la cual se da un trato diferenciado o se 
desprecia a una persona o a un grupo social. La discriminación puede darse 
por	la	posición	socioeconómica	(personas	con	más	recursos	económicos	hacia	
personas	que	carecen	de	ellos),	por	etnia	(por	ejemplo,	a	los	pueblos	indígenas	
o	afrodescendientes),	por	género	(a	mujeres),	por	edad	(de	adultos	hacia	niñas,	
niños	y	jóvenes)	entre	otras.		

En	Guatemala	se	han	vivido	muchos	momentos	
en	 que	 la	 población	 exigió	 la	 renuncia	 de	 los	
gobernantes por sus actos de corrupción: a 
Jorge	Ubico	en	el	año	1944	y	a	Otto	Pérez	Molina	
en	el	año	2015.

wikipedia

Practica lo aprendido
Investiga	 cuáles	 han	 sido	 los	 presidentes	 que	 se	 caracterizaron	 por	 establecer	
regímenes	autoritarios	de	gobierno.	Elabora	una	línea	de	tiempo	para	identificarlos.
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 4 Día

4

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	etapas	del	proceso	administrativo.

Antes de empezar   
Observa	la	siguiente	imagen	y	responde.
• ¿Qué	entiendes	por	bienes	familiares?
•	 Menciona	 al	 menos	 tres	 bienes	

familiares	 que	 aparecen	 en	 la	
imagen.

•	 ¿Consideras	que	todos	los	bienes	que	
tienes	 en	 tu	 hogar	 son	 necesarios?,	
¿por	qué?

Lee y aprende  
Los bienes familiares	pueden	ser	muebles,	utensilios	de	trabajo	e	inmuebles	que	
cumplen	una	función	específica	en	el	hogar	y	 facilitan	 la	convivencia	familiar.	
Algunos	 ejemplos	 de	 bienes	 familiares	 son:	 la	 casa,	 los	 electrodomésticos,	 las	
camas,	mesas,	sillas,	utensilios	de	cocina,	lámparas,	carro,	el	terreno	de	la	casa,	
entre otras cosas. 
Es	importante	que	dentro	de	cada	familia	se	lleve	una	adecuada	administración	
de	 los	 bienes	 familiares	 priorizando	 aquellos	 que	 son	 necesarios	 de	 los	 que	
son	deseables.	 El	psicólogo	Abraham	Maslow	destaca	que	el	bienestar	de	 las	
personas	se	 logra	a	medida	que	se	van	satisfaciendo	primero	 las	necesidades 
básicas	como	respirar,	dormir,	alimentarse,	vestirse	y	 salud	 física;	para	después	
satisfacer	 las	necesidades	de	seguridad,	empleo,	vivienda	y	recursos	como	un	
automóvil o televisión. Finalmente se encuentran las necesidades sociales de 
convivencia,	autoestima	y	autorrealización.

Practica lo aprendido 
Observa	alrededor	de	tu	casa	y	realiza	lo	que	se	indica	a	continuación.		
1.	 Elabora	una	lista	de	los	bienes	familiares.
2.	 Tomando	en	cuenta	los	tipos	de	necesidades	de	Maslow,	señala	aquellos	bienes	

familiares	que	ayudan	a	satisfacer	necesidades	básicas	o	fisiológicas.
3.	 Comenta	con	tus	amigos	a	través	del	medio	de	comunicación	que	tengas	a	tu	

alcance,	qué	tipo	de	bienes	del	hogar	son	indispensables	para	realizar	sus	estudios	
satisfactoriamente. 

Necesidades de autorrealización

Pirámide de necesidades de Maslow

Necesidades de autoestima

Necesidades sociales

Necesidad de seguridad

Necesidades	fisiológicas	o	básicas

freepik

freepik
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Ciencias Naturales Unidad 4Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar	las	reglas	de	notación	científica	y	cifras	significativas.

Antes de empezar 
Observa	las	siguientes	expresiones	numéricas	y	responde:

6.02 x 1023

Lee y aprende
Notación científica y cifras significativas

La notación científica es un recurso matemático para 
escribir	 números	 muy	 grandes	 o	 muy	 pequeños	 en	
forma abreviada. Esta notación consiste simplemente 
en multiplicar por una potencia de base 10 con 
exponente	positivo	o	negativo,	observa	la	figura	A.
Un	número	en	notación	científica	tiene	dos	cantidades	
que	se	multiplican	en	la	forma:			n × 10p,	donde	n	es	un	
número	entre	1	y	10	que	se	multiplica	por	10	elevado	
a una potencia p. 
Para	 escribir	 un	 número	 en	 notación	 científica,	 primero	 se	 desplaza	 el	 punto	
decimal	del	número	a	 la	derecha	o	 la	 izquierda	de	modo	que	 sólo	quede	un	
dígito	 diferente	 de	 cero	 a	 la	 izquierda	del	 punto	 decimal.	 Esto	 da	 un	 número	
comprendido	entre	1	y	10.	En	seguida,	presenta	este	número	multiplicando	por	
10	elevado	a	una	potencia	igual	al	número	de	posiciones	que	se	movió	el	punto	
decimal,	porque	cada	posición	decimal	corresponde	a	un	factor	de	10.
En	el	caso	de	los	números	mayores	de	10,	el	punto	decimal	debe	desplazarse	a	
la	izquierda;	por	tanto,	el	exponente	es	un	número	positivo.	Por	ejemplo:	345.5	=	
3.455	X	10*
Las cifras significativas	de	un	valor	medido	son	igual	al	número	de	dígitos	que	son	
ciertos,	más	un	dígito	adicional	redondeado	(estimado),	que	es	un	dígito	incierto.
Número de cifras significativas = Todos los dígitos ciertos + Un dígito incierto
Ejemplo:
•	 207.08	tiene	cinco	cifras	significativas	(2,0,7,0	y	8)
•	 0.0401	tiene	tres	cifras	significativas	(4,0	y	1)
•	 400.					tiene	tres	cifras	significativas	(4,	0	y	0)

1.	 ¿Cómo	podrías	leer	y	escribir	esta	cifra?
2.	 ¿De	qué	otra	forma	podrías	escribir	esta	cifra?	

Observa	la	gráfica	de	la	derecha	y	responde:
¿qué	utilización	le	damos	a	estas	cifras	para	dar	
informes	científicos?

1.003

3.20084.642

628.406

Clases de animales

Mamíferos

Reptiles

Aves

Anfibios

Practica lo aprendido
1.	 Expresa	en	notación	científica	la	población	mundial	calculada	en	5,600,000,000	

de personas.
2.	 Expresa	las	siguientes	notaciones	científicas	con	tres	dígitos	significativos:
	 a)	 6,780,000	=																				b)		0.00000345	=																				c)		7,297,000	=
3.	 Responde:	cuántas	cifras	significativas	poseen	estas	cantidades:

•		457.072	=	 	 		•		0.062142	=		 													•		800,000	=

Figura A

Tomado	de:	https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/
produccion-y-mercados-ganaderos/20181107informedeusodea

nimalesen2017_tcm30-485284.pdf	con	fines	educativos

.

.
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Culturas e Idiomas Mayas, 
Garífuna o Xinka

Unidad 4 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Conceptualizar	la	cultura	en	sentido	amplio,	restringido	y	contextual.
Identificar	los	elementos,	categorías	y/o	conceptos	que	caracterizan	la	cultura.

Antes de empezar 
Con	quienes	se	encuentran	cerca	de	ti,	realiza	una	conversación	acerca	de:
¿Qué	es	la	cultura?,	¿qué	elementos	constituyen	la	cultura?

Lee y aprende
La cultura maya

La cultura,	es	una	categoría	del	conocimiento	
cuyo estudio le corresponde a la Antropología. 
Se conceptualiza en dos dimensiones: la 
sincrónica y la diacrónica. 
En	la	dimensión	sincrónica	o	estática	se	refiere	
a la producción material tangible de aspectos 
de	 la	 vida	 diaria	 de	 los	 seres	 humanos,	 de	
un	 grupo	 o	 pueblo	 específico.	 	 Asimismo,	 la	
dimensión diacrónica y dinámica o vivencial 
en	el	sentido	de	la	práctica	cultural,	tradición,	
creencia	y/o	costumbres.		
La cultura está constituida por elementos 
culturales tales como: la lengua o el idioma 
que	lo	vehiculiza	en	el	ámbito	de	las	relaciones	
humanas,	 la música, la danza, la vestimenta, 
las prácticas o vivencias culturales, los rituales, la pintura, la alfarería,	entre	otras.	
Existe una dimensión aún mayor subyacente a la cultura:  la cosmovisión de un 
pueblo	en	particular,	cuyas	manifestaciones	se	reflejan	por	medio	del	testimonio	
vívido	de	dicho	pueblo	o	civilización	en	determinado	momento,	época	o	tiempo	
de	la	historia	pasada,	en	la	vida	presente	y	quizás,	la	futura.	Así	como	se	registran	
las	 civilizaciones:	 Egipcia,	Mesopotámica,	Griega,	entre	otras;	 en	el	 continente	
americano,	también	están	reconocidas	las	culturas	y/o	civilizaciones	Azteca,	Inca	
y	particularmente,	la	Maya	en	el	caso	de	Mesoamérica.
Para Guatemala: «Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales 
de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar 
las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, 
costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento».
La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación 
de	los	sujetos	en	el	entorno.	Cada	cultura	encarna	una	visión	del	mundo	como	
respuesta a la realidad que vive el grupo social.	No	existe,	por	 lo	tanto,	ningún	
grupo	social	carente	de	cultura	o	inculto.	Lo	que	sí	existen	son	diferentes	culturas	
y,	dentro	de	estas,	diferentes	grupos	culturales.																																														

Tomado	de:		https://www.significados.com/cultura/.	 
Recuperado	el	14	de	enero	de	2020.

Tomado	de	https://www.travelbymexico.
com/blog/13318-festival-de-la-cultura-

maya-2012-el-tiempo/	con		fines	
educativos

Practica lo aprendido
Instrucciones: realiza un mapa mental con lo siguiente: 
¿Qué	es	la	cultura?,	¿qué	elementos	constituyen	la	cultura?



2.o grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 187

Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Extranjero (Inglés)

Unidad 4Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Planear	un	viaje	paso	a	paso	en	el	idioma	inglés.

Antes de empezar 
Si	pudieses	elegir	un	lugar	para	ir	a	pasear	con	tu	familia	un	fin	de	semana,	¿cuál	
elegirías?,	¿por	qué?

Lee y aprende
Lee	e	identifica	el	vocabulario	en	la	historia.

My trip to Guatemala City

My	Name	Is	Paul,	my	family	and	I	are	making	
plans to take a trip to Guatemala City.

First:	 we	 chose	 the	 city,	 because	 my	
grandparents	 live	 there.	 Next:	 we	 decided	
to	 travel	 during	 the	 summer,	 because	 my	
brother	and	I	are	on	vacation.	Then:	we	did	
not	know	how	to	get	there,	and	decided	to	
take	a	bus,	because	it's	so	much	fun	to	travel	
with	other	people.
Last:	we	choose	 to	stay	 in	hotels,	where	we	
have	to	take	care	of	our	behavior,	also	not	to	
make	noise,	but	it	is	a	beautiful	place.
Finally:	 we	 packed	 a	 lot	 of	 comfortable	
clothes.
We are very excited	to	make	this	family	trip,	
because	we	have	not	seen	our	grandparents 
for a long time.

Practica lo aprendido
Planifica	un	 viaje	con	 tu	 familia	 utilizando	oraciones	en	 inglés.	 Recuerda	utilizar	 la	
siguiente fórmula: Subject + base form of the verb + predicate

First Next Then Last Finally

freepik
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4 Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Determinar	las	leyes	nacionales	e	internacionales	que	prescriben	los	derechos	de	los	pueblos	
de Guatemala.

Antes de empezar 
Elabora	una	lluvia	de	ideas	con	los	conocimientos	que	tengas	sobre	la	Constitución	
Política de la República de Guatemala.

Lee y aprende
Constitución Política de la República de Guatemala

Es	 la	 ley	 suprema	 de	 la	 República	 de	 Guatemala,	 es	 la	 base	 de	 las	 demás	
leyes	nacionales,	define	cómo	debe	organizarse	el	Estado	y	cómo	debe	ser	el	
gobierno. La Constitución Política de la República de Guatemala vigente fue 
promulgada	por	los	diputados	representantes	del	pueblo	de	Guatemala,	electos	
democráticamente	para	 formar	 la	Asamblea	Nacional	Constituyente,	el	 31	de	
mayo	 de	 1985	 y	 entró	 en	 vigor	 el	 14	 de	 enero	 de	 1986.	 Los	 diputados,	 como	
representantes	 del	 pueblo,	 decretaron	 esta	 ley	 fundamental	 que	 contiene	 los	
derechos	de	las	y	los	ciudadanos.

La	Constitución	Política	de	la	República	de	Guatemala	jurídicamente	se	divide	
en tres partes:

Parte Dogmática Del	 artículo	 1	 al	 139:	 establece	 los	 Derechos	 Humanos	
individuales,	 los	 derechos	 sociales	 (familia,	 cultura,	
comunidades	 indígenas,	 educación,	 salud,	 seguridad,	
trabajo,	 entre	 otros),	 deberes	 y	 derechos	 cívicos	 y	
políticos	y	la	limitación	a	los	derechos	constitucionales.	

Parte	Orgánica Del	 artículo	 140	 al	 262:	 establece	 la	 organización	 del	
Estado,	 su	 forma	 de	 gobierno	 y	 los	 organismos	 que	 lo	
conforman	 (Ejecutivo,	 Legislativo	 y	 Judicial).	 También	
define	la	nacionalidad	y	la	ciudadanía.

Parte Procesal o 
Práctica

Del	 artículo	 263	 al	 281:	 establece	 las	 garantías	 y	
mecanismos	para	hacer	cumplir	los	derechos	y	deberes	
de las y los ciudadanos establecidos en la Constitución y 
demás leyes nacionales.

Practica lo aprendido
1.	 Reflexiona sobre el tema.
2.	 Escribe	un ensayo de una página sobre la importancia de la Constitución Política 

de la República de Guatemala para las y los ciudadanos. Las partes del ensayo 
deben	ser:	introducción,	desarrollo	y	conclusión.	Estas	partes	pueden	ser	de	uno	
o dos párrafos.
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Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación

Unidad 4Día

5

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer los dispositivos periféricos de entrada y de salida.

Antes de empezar 
Responde:	¿qué	es	un	dispositivo	periférico?,	¿qué	diferencias	existen	entre	dispositi-
vos	de	entrada	y	dispositivos	de	salida?

Lee y aprende
Un dispositivo periférico lo conectas a la computadora a través de las aberturas 
denominadas puertos.	Un	puerto	muy	común	es	el	puerto	USB,	pero	verás	otros	
puertos y sus nombres en esta imagen:

Los dispositivos de entrada	son	equipos	y	componentes	que	te	permitirán	ingresar	
información a la unidad central de proceso.
Los dispositivos de salida	 son	 los	 componentes	 que	 te	 permitirán	 obtener	 la	
información del sistema de procesamiento.

Tomado	de:	https://lh3.googleusercontent.com/proxy/VkRLDn6aUrsMChphejVVGtdTELNxJUcR5NuMCc7
3HZpN96RDKGZk0qEf7FwAybCF3Q0QaiSPQKb_mYEZ-7OPqryS8GFdB6CzQVfvMZWF8HFp92mLB0hiZ-UtP00BD

7xFv0-6E-HMSxtWJXkZsI6dbfk9w9oqi_ZTHGrPViTuUT_dk2MWfA	con	fines	educativos

Tomado	de:	https://tecnologia-informatica.
com/wp-content/uploads/2018/07/

perifericos-de-entrada-1.jpeg	para	fines	
educativos

wikipedia

Practica lo aprendido
En	 la	 imagen	 de	 la	 derecha	 encierra	
con	 círculos	 color	 rojo	 los	 dispositivos	 de	
entrada y con círculos color negro los 
dispositivos de salida.

Tomada	de:	https://i.pinimg.com/originals/a2/74/fe/
a274fea07c92d65625d11534f023b0de.jpg	con	fines	educativos

Dispositivos de entrada Dispositivos de salida
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Comunicación y Lenguaje, 
 Idioma Español

Unidad 4 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Elaborar	textos	con	adecuación,	coherencia	y	cohesión.

Antes de empezar 
1.	 Lee	el	siguiente	enunciado:
	 Huesos	sostén	cuerpos	y	ayudan	forma	wow	Aunque	sean	huesos	son	lo	bastantes	

resistentes	soportar	peso	qué	calidad.
2.	 ¿Cuál	 consideras	 que	 es	 la	 razón	que	dificulta	 la	 comprensión	 del	 enunciado	

anterior?

Lee y aprende
Al	redactar	un	texto,	debes	tomar	en	cuenta	ciertos	factores	que	influirán	en	la	
forma	de	transmitir	el	mensaje.
Las	tres	propiedades	que	debe	poseer	un	texto	son:

Practica lo aprendido
Indica	 un	 consejo	 que	 le	 darías	 a	 tus	 compañeros	 de	 clase	 para	 que	 sus	 textos	
cumplan con cada una de las propiedades. 

Adecuación Coherencia Cohesión
El texto se adapta al 
tema	 que	 desarrollará.	
Se toma en cuenta el 
receptor,	 el	 canal,	 el	
contexto y la intención 
para adaptarlo a la 
situación comunicativa.

Es	la	relación	lógica	que	
se forma entre todos 
los	 enunciados	 que	
conforman	 el	 texto,	
es	 decir,	 sigue	 el	 hilo	
temático.

Significa	 que	 las	 diferentes	
partes	 del	 texto	 (palabras,	
oraciones,	 enunciados,	
párrafos)	están	conectados	
de forma correcta desde el 
punto de vista sintáctico.

Preguntas	que	ayudan	
a adecuar el texto:
-	¿Quién	será	el	
receptor?

-	¿Qué	tipo	de	
relación existe con el 
receptor?

-	¿Qué	se	quiere	
transmitir?

-	¿Por	qué	se	quiere	
transmitir	eso?

-	¿Cuándo	y	cómo	
elaborarlo?

-	¿Qué	vocabulario	es	
el	más	apropiado?

-	¿Qué	canal	se	usará?

Consejos	para	que	el	
texto	tenga	coherencia:
a. Determinar el tema.
b. Establecer las ideas 

principales.
c. Relacionar ideas 

secundarias	que	
amplíen el tema.

d.	Organizar	la	
información de forma 
lógica y en párrafos.

e. Elegir la estructura 
adecuada.

Procedimientos de 
cohesión:
a. Reiteración: uso de 

determinados patrones 
textuales,	construcciones	
sintácticas	recurrentes,	
formas verbales o 
palabras clave.

b. Sustitución: uso de 
sinónimos para evitar 
repeticiones,	campos	
semánticos,	palabras	
comodines y de 
pronombres y adverbios.

c. Uso de conectores 
lógicos.

Adecuación Coherencia Cohesión
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Matemáticas Unidad 4Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Realizar operaciones con radicales.

Antes de empezar 
Relaciona	el	cálculo	de	la	columna	de	la	izquierda	con	su	resultado	de	la	columna	
derecha.

Lee y aprende
¿Cuál	es	el	área	del	rectángulo	de	la	figura	11?	
• El área del rectángulo se obtiene multiplicando largo por 

ancho.
	 √5×√3	=	√5×3
																					=	√15

	 El	área	del	rectángulo	es	√15	cm2

•	 En	una	multiplicación	de	raíces	cuadradas,	si	a	>	0	y	b	>	
0,	entonces	√a	x	√b	=	√a×b.

	 ¿Cuál	es	el	resultado	de	√2	÷	√7?
	 √2÷√7=√2 2

√7
	=√ 2

7
•	 En	 la	 división	 de	 raíces	 cuadradas,	 si	 a	 >	 0	 y	 b	 >	 0,	

entonces: 

	 √a	÷	√b	=	
√a
√b 	=	√

a
b

	 ¿Cuál	es	la	forma	simplificada	de	la	expresión	√180?
	 Para	simplificar	√180,	puedes	expresar	180	en	sus	factores	

primos.	Utilizando	la	división	sucesiva	se	obtiene:180	=	22 x 
32	x	5,	observa	la	figura	12.

	 √180	=	√22×32×5									Expresar	en	factores	primos.
              =	√22×√32	×√5			 Expresar como multiplicación de  

             radicales.
             =	2×3×√5												 Extraer la raíz cuadrada.
             =	6√5																			 Multiplicar	las	raíces	cuadradas.
	 Por	tanto,	√180	=	6√5

Practica lo aprendido
Realiza las siguientes operaciones.

a.	√5×√7													b.		-√2×√7														c.			√3×(-√5)	

d.	√6÷√7													e.			√2÷√11														f.				(-√5)÷√8

Simplifica:	

a.		√24											b.			√200																				c.			√135

a.			2	x	3		 2

b.			2	x	5	+	3	x	2 17

c.			5	+	2	x	6 6

d.			10	–	4	x	2	 16

División sucesiva

Figura	11

Figura	12

180 2

90 2

45 2

15 2

5 2

1 2

√3	
cm

√5	cm
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Educación FísicaUnidad 4 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Realizar	la	recepción	media,	sin	y	con	desplazamiento.		

Prepara tu cuerpo   
Durante 3 minutos.

• Flexiona y extiende brazos y piernas.
•	 Trota	haciendo	círculos	con	 los	brazos	en	el	

mismo lugar y en desplazamiento. 

Ejercita tu cuerpo 
•	 Realiza	el	gesto	técnico	de	recepción	media,	adoptando	la	

siguiente	postura:	semi-flexión	de	rodillas	y	brazos	extendidos	
con	las	manos	entrelazadas,	seguidamente	en	esta	postura	
realiza la recepción media con una pelota plástica o de 
preferencia con un balón de voleibol. Hacer 5 series de 5 
repeticiones.

• Lanza una pelota plástica o de preferencia un balón 
de voleibol y realiza la recepción media a la altura de la 
cintura.	Variante:	lanza	el	balón	hacia	arriba	y	recepciona	
en desplazamiento. Hacer 5 series de 5 repeticiones.

• Desplazamiento en trote lanza una pelota plástica o de 
preferencia un balón de voleibol y realiza la recepción 
media a la altura de la cintura. 5 series de 5 repeticiones. 

•	 Ubicado	 frente	 a	 una	 pared	 a	 una	 distancia	 de	 1	metro	
realiza la recepción media con una pelota o de preferencia 
con	un	balón	de	voleibol	durante	1	minuto.	Variante:	realiza	
este	 ejercicio	 alejándote	 poco	 a	 poco	 hasta	 llegar	 a	 2	
metros de distancia de la pared. 5 series de 5 repeticiones. 

 

Relaja tu cuerpo 
Durante 2 minutos.

•	 Estira	 los	 brazos	 hacia	 arriba	 con	 las	 manos	
entrelazadas,	 luego	 acuéstate	 sobre	 el	 suelo,	 con	
piernas y brazos extendidos a los lados y realiza 
respiraciones.  

freepik

Tomado	de:	https://www.cuerpointeligente.
com/yoga-terapeutico/	para	fines	educativos

freepik
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Ciencias Sociales,  
Formación Ciudadana e Interculturalidad

Unidad 4Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Respetar	las	normas	para	el	ejercicio	ciudadano	intercultural,	democrático	y	la	convivencia.

Antes de empezar 
Escribe	 una	 lista	 de	 los	 derechos	 humanos	 que	 conoces,	 explicando	 ¿cuáles	
consideras	que	has	ejercido	en	tu	vida	y	cómo	lo	has	hecho?

Lee y aprende
Los Derechos humanos

Los	derechos	humanos	son	garantías	jurídicas	universales	que	protegen	a	todas	
las	personas	 frente	a	 las	acciones	que	afectan	 las	 libertades	 fundamentales	y	
la	dignidad	humana.	Son	inherentes	a	todos	los	seres	humanos,	sin	distinción	de	
nacionalidad,	lugar	de	residencia,	sexo,	origen	nacional	o	étnico,	color,	religión,	
lengua	 u	 otra	 condición.	 A	 los	 Estados	 les	 corresponde	 respetar,	 promover	
y	 proteger	 los	 derechos	 humanos.	 La	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	
Humanos	enumera	estos	derechos	y	es	complementada	por	diversos	 tratados,	
convenciones,	declaraciones,	directrices	y	conjuntos	de	principios.

El Título II de la Constitución Política de la República de Guatemala contiene los 
Derechos	Humanos	y	en	su	artículo	46	establece	que,	en	esta	materia,	los	tratados	
y	 convenciones	 ratificados	 por	 el	 Estado	 de	Guatemala	 tienen	 preeminencia	
sobre las leyes nacionales.
Los	derechos	humanos	se	pueden	agrupar	en:
Derechos civiles y políticos: se	refieren	a	la	libertad	individual	y	de	la	propiedad,	
así	como	a	 la	participación	política	(elegir	y	 ser	electo).	 Incluyen	 los	derechos	
a	 la	 integridad,	 libertad,	 seguridad	personal,	 libre	 circulación,	 justicia,	 libertad	
de	expresión,	de	pensamiento	y	de	religión,	al	matrimonio	y	fundar	una	familia,	
nacionalidad,	identidad,	entre	otros.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales:	son	aquellos	basados	
en	 la	 búsqueda	 del	 bienestar	 económico,	 social	 y	 cultural	 de	 las	 personas.	
Incluyen:	libre	determinación	de	los	pueblos,	equidad	entre	hombres	y	mujeres,	
condiciones	de	trabajo	equitativas	y	satisfactorias,	seguridad	social,	protección	
a	la	familia,	salud	física	y	mental,	educación,	participar	en	la	vida	cultural,	entre	
otros.

Practica lo aprendido
Elabora	un	afiche	en	el	que	expliques	en	tus	propias	palabras	¿qué	son	los	Derechos	
Humanos	y	cómo	promueves	su	respeto?

Algunas	características	de	los	Derechos	Humanos	son:

Son universales:	 esto	 quiere	 decir	
que	 son	aplicables	a	 toda	persona,	
sin distinción.

Son intransferibles e inalienables: 
nadie puede renunciar a ellos o 
negociarlos.

Son acumulativos: no caducan y 
una	persona	no	puede	perderlos,	al	
contrario,	con	el	tiempo	se	alcanzan	
nuevos	derechos.

Son incondicionales y obligatorios: 
las personas no necesitan ninguna 
condición	para	ejercerlos	y	el	Estado	
tiene obligación de respetarlos.
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Emprendimiento para la ProductividadUnidad 4 Día

6

En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	etapas	del	proceso	administrativo.

Antes de empezar   
A	partir	de	lo	aprendido	en	las	sesiones	pasadas,	conversa	con	tu	familia	y	responde	
lo siguiente: 
¿Qué	 servicios	 básicos	 deben	 cubrir	 cada	 mes	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	
básicas	del	hogar?,	¿existen	otros	gastos	necesarios	periódicos?

Lee y aprende  
El	presupuesto	es	fundamental	para	tener	nuestras	finanzas	personales	estables	
y	 que	 nos	 alcancen	 los	 ingresos	 obtenidos;	 nos	 permite	 tener	 el	 control	 del	
dinero,	cuánto	se	tiene,	y	en	qué	se	va	a	gastar.	Los elementos que integran un 
presupuesto son:

En	ocasiones	 se	 tienen	gastos	que	no	 se	esperaban	como	 la	enfermedad	de	
un	familiar.	Por	lo	tanto,	es	fundamental	destinar	una	cantidad	de	los	ingresos	al	
ahorro	para	cubrir	esos	gastos.	¿Qué se incluye en un presupuesto?

Elementos Fijos Variables

Ingresos

Son	las	entradas	de	dinero	que	se	
reciben de manera regular. Por 
ejemplo,	 el	 pago	 de	 una	 beca	
escolar	y	el	salario	de	un	trabajo.

Son	 los	 ingresos	 inestables,	que	se	
reciben	una	sola	vez.	Por	ejemplo,	
regalos	de	cumpleaños,	aguinaldo,	
ganancias	de	ventas,	etc.

Egresos
(gastos)

Son gastos periódicos para 
cubrir necesidades de nuestra 
vida	diaria.	 Por	ejemplo,	pagos	
de	luz,	agua,	internet,	alimentos,	
entre otros.

Son gastos esporádicos y en 
caso	 de	 no	 poder	 hacerlos	 no	
afectarían nuestra vida. Por 
ejemplo,	comidas	en	restaurantes,	
viajes,	videojuegos,	etc.

Mi	presupuesto	familiar

Ingresos Total	de	Ingresos	=	Q	3,000

Sueldos Q	2,500.00
Becas escolares Q	400.00
Otros Q	100.00
Egresos	(gastos) Total	de	egresos	=	Q	2,700

Servicios
Agua
Luz
Teléfono

Q	80.00
Q	180.00
Q	130.00

Q	1,000.00
Q	100.00
Q	500.00
Q	120.00
Q	280.00
Q	150.00
Q	40.00
Q	120.00

Vivienda
Alquiler	o	pago	de	casa
Mantenimiento

Alimentación
Compras del mercado
Comidas en la escuela

Educación
Uniformes
Materiales	escolares

Entretenimiento
Paseos
Viaje

Ahorro 5%	de	los	impuestos 	Ahorro	=	Q	200
Saldo Q 100.00

1)	Registra	
todos los 
ingresos	Q

2)	Identifica	
ahora	todos	
los	gastos	Q	y	
agrúpalos en 
categorías

3)	Asigna	un	%	
del total de los 
ingresos	al	ahorro

4)	Verifica	el	
saldo de tu 
presupuesto para 
que	no	sea	un	
número negativo.
(ingresos-gastos-
ahorros	=	0	/ > 
a	0) 
¡Ojo!	No	se	debe	
gastar más de lo 
que	se	gana.

Practica lo aprendido 
Elabora	con	tu	familia	su	presupuesto	mensual	del	hogar	considerando	lo	siguiente:
•	 Identifica	todos	los	ingresos	de	tu	hogar.	
•	 Registra	 ¿cuáles	 son	 los	 gastos	 que	 se	 realizan	 cada	mes?	 y	 agrúpalos	 en	 las	

categorías	que	aparecen	en	el	ejemplo,	si	es	necesario	agrega	otra(s).	
•	 Decidan	en	familia	un	porcentaje	del	total	de	los	ingresos	que	destinarán	al	ahorro	

para	los	gastos	de	improviso	y	verifiquen	al	final	su	saldo,	para	comprobar	que	el	
total	de	los	gastos	y	ahorro	no	excedan	el	total	de	los	ingresos.
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Comunicación y Lenguaje, 
Idioma Español

Unidad 4Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Implementar	la	coherencia,	cohesión	y	adecuación	en	los	textos	que	redactas.

Antes de empezar 
Lee	el	siguiente	texto	e	identifica	si	presenta	un	problema	de	adecuación,	coherencia	
o	cohesión.
1.		 En	 una	enciclopedia	dice:	 "existen	 insectitos	 tan	pequeñitos	 que	 no	podemos	

verlos.	 Algunos	 son	 malvados	 pues	 producen	 enfermedades,	 pero	 otros	 son	
buenos".

Lee y aprende
Estrategias para redactar un texto
Pre-redacción
1.		 Haz una lluvia de ideas.
2.		 Revisa	tus	resúmenes	o	apuntes	para	tomar	ideas	en	las	que	podrías	profundizar.
3.		 Organiza las ideas en una estructura.

Primer borrador
1.		 Determina el tema a desarrollar.
2.		 Redacta	algunos	párrafos	siguiendo	la	estructura	que	escogiste.
3.		 Escribe	libremente	siguiendo	el	hilo	temático.

Leer
1.	 Deja	el	borrador	durante	un	tiempo	(uno	o	dos	días).
2.		 Lee	el	borrador	como	si	fueras	el	lector	al	que	buscas	llegar	para	determinar	si	

el texto es adecuado.
3.	 Cuestiona	tu	texto,	¿está	claro	el	tema?,	¿es	claro,	ordenado	y	lógico?,	¿las	

ideas	principales	son	fácilmente	identificables?
4.		 Escribe	al	margen	si	debes	cambiar,	eliminar	o	corregir	algo.

Revisión
1.		 Con	 base	 en	 la	 lectura	 previa	 y	 lo	 que	 identificaste	 que	 debes	 corregir,	

reescribe el borrador.
2.		 Asegúrate	que	el	uso	de	los	conectores	es	adecuado	y	le	brinda	cohesión	al	

texto.
3.		 Revisa	la	sintaxis,	ortografía	y	gramática,	así	como	las	citas.
4.		 Reescribe	y	mejora	el	primer	borrador.

Practica lo aprendido
Redacta	un	texto	de	una	hoja	máximo	que	trate	sobre	el	deporte	de	tu	preferencia.	
Sigue las estrategias para redactar.
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MatemáticasUnidad 4 Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Efectuar operaciones con radicales.

Antes de empezar 
Realice las siguientes operaciones.

a.			√9																				b.			√36																											c.			√64
d.			√3	×	√5												e.			√2		÷	√7																					f.			-√1	×	√10

Lee y aprende
Para	sumar	o	restar	términos	con	radicales,	realiza	lo	siguiente:
•  Identifica	si	los	términos	tienen	las	raíces	cuadradas	con	los	mismos	radicandos.
• Suma	o	resta	los	coeficientes	de	los	radicales	semejantes.

Calcula las siguientes operaciones.

a.	3	√2	+	4	√2
b.	5	√3	-	3	√3

Los	 sumandos	 en	 la	 primera	 expresión	 tienen	 los	mismos	 radicales,	 es	 decir	 son	
semejantes,	entonces,	se	puede	sumar	los	coeficientes.

	 3	√2	+	4	√2	=	(3	+	4)√2
                                =	7	√2

En	la	resta,	los	radicales	son	semejantes,	entonces	se	puede	restar	los	coeficientes	
de las expresiones.

			 5	√3		-	3	√3		=	(5	–	3)√3
																								 								=	2√3

Calcula	la	siguiente	expresión:	√5(√7	+	3).

Para	multiplicar	un	radical	por	una	expresión	de	dos	términos,	aplica	la	propiedad	
distributiva	de	la	multiplicación,	que	establece:	
a(b + c)	=	ab + ac.

Entonces,	√5	(√7	+	3)	=	√5	×	√7	+	√5×3
																																					=	√35	+	3√5

Practica lo aprendido
Calcula las siguientes expresiones.

a.	6√5	+	3√5

b.	7√2	-	3√2

c.	7√2	+	2√2

d.	15√8	-	6√8

e.	√5		(√2	+	4)

	f.	√7		(√5	+	1)
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Educación Artística 
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Unidad 4Día

7

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

Antes de empezar 
Has	 observado	 las	 acciones	 físicas	 que	 realizas	 diariamente	 como:	 despertarte,	
lavarte	los	dientes,	bañarte,	vestirte,	comer,	jugar.

Practica lo aprendido
1.	 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 (realizas las acciones como 
tú	las	haces	todos	los	días).

2.	 Escoge	otra	forma	de	hacer	las	mismas	
acciones,	 pensando	 cómo	 lo	 hacen	
tus	 hermanos	 o	 tus	 papás	 o	 a	 quien	
desees imitar (usa un ritmo natural o 
normal).

3.	 Realiza	 las mismas acciones pero a 
ritmo lento y después ritmo super lento.  

Evalúa tu aprendizaje
Obsérvate	 enfrente	 de	 un	 espejo	 y	
verifica	que	cada	acción	está	 realizada	
de	manera	que	sea	comprensible	al	verla.

Lee y aprende
La observación es importante en todo momento de la 
vida	y	en	el	teatro	aún	más,	porque	te	ayuda	a	prestar	
atención a aspectos desconocidos o a conocerlos con 
más detalle. Al observar practicamos la concentración.
En	 el	 teatro,	 es	 necesario	 este	 tipo	 de	 observación	
porque	cuando	imitas	a	personajes,	se	te	facilita	hacerlo	
con	detalles.		«El	teatro	es	el	arte	de	la	imitación». Tomada	de:	https://outreach.

iac.es/peter/observar-el-
universo-con-peter/	con	fines	

educativos

Tomada	de:	https://
psicoabaco.es/imitacion-y-

lenguaje/	con	fines	educativos
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Ciencias NaturalesUnidad 4 Día

7

En esta sesión aprenderás a:
Diferenciar	las	propiedades	químicas	y	físicas	de	la	materia.

Antes de empezar 
Escribe	lo	que	sabes	sobre	las	siguientes	palabras:

Lee y aprende
Las propiedades químicas y físicas de la materia

Todos	estamos	rodeados	de	materia.	Todo	lo	que	usamos,	tocamos,	comemos,	
entre	otros,	es	un	ejemplo	de	la	materia.	La	materia	se	puede	definir	o	describir	
como	 cualquier	 cosa	 que	 ocupe	 espacio,	 y	 está	 compuesta	 de	 partículas	
minúsculas	 llamadas	 átomos.	 Las	 propiedades	 de	 la	materia	 se	 refieren	 a	 las	
cualidades	o	atributos	de	estos.	Observa	el	siguiente	esquema:

materia átomo propiedad físico químico sustancia

Propiedades de la materia
Propiedades generales Propiedades específicas

•     Peso
•     Masa
•     Volumen
•     Inercia
•     Porosidad
•     Divisibilidad
•     Impenetrabilidad
•     Elasticidad

Físicas Químicas

•     Punto de ebullición
•     Punto de fusión
•     Olor,	color,	sabor
•     Estado de 

agregación
•     Densidad 
•     Textura
•     Maleabilidad
•     Ductibilidad
•     Solubilidad

•    Combustibilidad
•    Comburente
•    Reactividad
•    Oxidación
•    Acidez

Propiedades de la materia
Propiedades     Características Ejemplos

Generales

Químicas

Físicas

Tomado	de:	https://cuadrocomparativo.org/propiedades-de-la-materia-quimicas-fisica	con	fines	
educativos                                                    

Practica lo aprendido
Completa	lo	que	se	te	solicita	sobre	las	propiedades.

Responde las siguientes preguntas:
¿Cuáles	son	las	propiedades	químicas	de	la	materia?,	¿cuáles	son	las	propiedades	
físicas	de	la	materia?
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En esta sesión aprenderás a:
Determinar	las	leyes	nacionales	e	internacionales	que	prescriben	los	derechos	de	los	pueblos	
de Guatemala.

Antes de empezar 
Observa	 las	 relaciones	 sociales	 en	 tu	 comunidad	 y	 responde:	 ¿crees	 que	 son	
respetados	todos	los	derechos	humanos	de	las	personas,	sin	importar	su	edad,	género	
o	etnia?,	¿por	qué?

Lee y aprende
Leyes nacionales e instrumentos internacionales de Derechos Humanos

El	ordenamiento	jurídico	del	Estado	de	Guatemala	está	conformado	por	todas	
las	 leyes	 decretadas	 por	 el	 Organismo	 Legislativo	 y	 los	 tratados	 y	 convenios	
internacionales	firmados	y	ratificados	por	el	Estado.	Las	leyes sirven para guiar las 
conductas	de	las	personas	sobre	lo	que	pueden	hacer	y	lo	que	no	deben	hacer,	
abarcando la mayor cantidad de acciones y conductas posibles. En las leyes se 
establecen las consecuencias de las acciones indebidas y las vías de resolución 
de	conflictos	entre	las	personas.
En	 el	 ordenamiento	 jurídico	 de	 Guatemala	 hay	 leyes	 constitucionales:	 1)	 Ley	
Electoral	 y	 de	 Partidos	 Políticos;	 2)	 Ley	 de	 Amparo,	 Exhibición	 Personal	 y	 de	
Constitucionalidad;	3)	Ley	de	Orden	Público;	4)	Ley	de	Emisión	del	Pensamiento.	
Las	demás	leyes	forman	parte	del	conjunto	denominado leyes ordinarias,	estas	
incluyen	 los	códigos	civiles,	penal	y	de	trabajo,	así	como	leyes	que	regulan	 los	
deberes	y	derechos	en	diferentes	ámbitos,	como	la	Ley	de	Protección	Integral	de	
la	Niñez	y	Adolescencia,	que	explica	los	derechos	específicos	que	amparan	a	las	
personas	menores	de	18	años.
En	materia	de	derechos	humanos,	la	Constitución	Política	señala	que	los	tratados	
y	 convenciones	 ratificados	 por	 el	 Estado	 tienen	 preeminencia	 sobre	 las	 leyes	
internas.	En	esta	categoría	tenemos:	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	
Políticos; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra	la	mujer;	Convención	sobre	los	derechos	del	niño;	Convención	Americana	
sobre	Derechos	Humanos;	y	otros.
Para	que	todas	las	personas	tengan	acceso	a	estos	derechos	y	puedan	exigirlos,	
hay	organismos	nacionales	como	la	Procuraduría	de	Derechos	Humanos,	diversas	
organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales como el Fondo 
de	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF),	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	
las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	 Derechos	
Humanos	 (OACNUDH),	 el	 Programa	
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)	entre	otros.
Todas las personas sin importar su 
género,	 edad,	 etnia	 o	 condición	 social	
deben	 exigir	 el	 respeto	 a	 sus	 derechos	
humanos.	 	

Tomado	de:	https://www.fidh.org/es/temas/
defensores-de-derechos-humanos/guatemala-
327-agresiones-a-personas-defensoras-en-2019	

con	fines	educativos

Practica lo aprendido
Elabora	 un	 esquema	 del	 ordenamiento	 jurídico	 guatemalteco	 en	 materia	 de	
derechos	humanos.
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	el	uso	del	modo	imperativo	del	verbo.

Antes de empezar 
Lee las oraciones y determina si los verbos en negrilla están en el modo indicativo o 
subjuntivo.

Lee y aprende
Modo imperativo

El modo imperativo se utiliza para expresar una orden o indicarle a alguien 
que	haga	algo	de	 forma	directa.	Si	bien	 su	 función	es	dar	órdenes,	 también	
recomienda,	da	instrucciones	o	concede.

Observa	 la	 siguiente	 tabla	 de	 conjugación	 del	 verbo	 escribir en el modo 
imperativo: 

Si hubieras venido	antes,	todavía	la	encuentras.

Vendré cada lunes.

Te llamó ayer.

Modo imperativo

Ama,	ame,	amemos,	amen

Pronombre personal Conjugación del verbo Ejemplo

Tú escribe Escribe	lo	que	te	indico.

Usted escriba Escriba	lo	que	piensa.

Nosotros	/	Nosotras escribamos ¡Escribamos	un	poema!

Ustedes escriban Escriban sus ideas.

1.	 Escribe	 una	 receta	
de cocina.

2.	 Apréndete	el	poema	
del	 lado	 derecho	 y	
recítalo a uno de tus 
familiares.

Poema a la ceiba
Erguida con gallardía

la	ceiba,	árbol	nacional,
a	primeras	horas	del	nuevo	día
eleva al cielo su verde cantar
y por eso mi espíritu levanto
para dedicarle mis versos

y mis acentos tersos.
Nuestro árbol nacional
-decía	mi	abuelo	Juan-,	

nos prodiga su sombra sin igual
y	los	quetzales	a	su	seno	van.

Y	es	que	la	ceiba	con	su	sombra	
	a	las	alegrías	nombra,		

y	no	es	de	extrañar	que	una	sinfonía
de sus ramas brote cada día.

Autor:	Elder	Exvedi	Morales	Mérida

Practica lo aprendido
Realiza	las	siguientes	acciones	que	se	te	solicitan:
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	números	irracionales.

Antes de empezar 
Indica si el número decimal es periódico o no periódico.
1.	0.6666666…	______________
2.	√5		=	2.23606797749978969…	_______________
3.	1.108108108108…___________________
4.	√7=2.6457513110645905…_____________
Encuentra	la	medida	de	la	hipotenusa	de	la	figura	13.

Lee y aprende
Un número irracional (I) es un valor que 
no puede ser expresado como una 
fracción, es decir, es un número decimal 
cuyas cifras decimales no siguen un 
patrón definido, por ejemplo √2, √5, π, 
entre otros.
Para ubicar un número irracional en 
la recta numérica puedes utilizar tus 
conocimientos	del	teorema	de	Pitágoras,	que	establece:	 
a2 + b2	=	c2 o c2	=	a2 + b 2							c	=	√a2  + b2 
Ubicar	√2	y	√3	en	una	recta	numérica.
Pasos	para	ubicar	√2	en	la	recta	numérica:
1.	Traza	un	triángulo	rectángulo	sobre	la	recta	donde	sus	catetos	valen	1.
2.	Utiliza	un	compás	para	 trasladar	 la	 longitud	de	 la	hipotenusa	sobre	 la	 recta	

numérica formando un arco. El punto de intersección del arco y la recta 
numérica	representa	el	valor	de	√2.

Para	 ubicar	 √3	 en	 la	 recta	 numérica,	 piensa	 en	 los	 valores	 que	 satisfacen	 la	
igualdad:	√3=√(			)2	+	(			)2	,	esos	valores	pueden	ser	√3	=√(√2)2 +	(1)2	=	√2+1=	√3.
Significa	que	los	catetos	del	triángulo	rectángulos	son	√2	y	1,	puedes	utilizar	el	punto	
encontrado	anteriormente	y	sobre	él	traza	el	cateto	cuyo	valor	es	1,	utilizando	la	
hipotenusa	del	triángulo	formado	trazar	el	arco	que	interseca	la	recta	numérica.

x
1	cm

2	cm
Figura	13

0 21 3

Practica lo aprendido
Ubica	√5	en	la	recta	numérica	completando	los	enunciados	paso	a	paso.
1.		 Encuentra	los	valores	que	satisfacen	la	igualdad	√5	=√(		)2	+	(			)2 .
2.		 Los	valores	son	2	y	1.
3.		 Traza	el	triángulo	con	los	catetos	2	y	1	sobre	una	recta	numérica.
4.		 Traslada	 la	 longitud	de	 la	hipotenusa	formando	un	arco	que	 interseca	 la	 recta	

numérica.
5.		 Marca	el	punto	que	corresponde	a	√5.
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En esta sesión aprenderás a:
Combinar movimientos de brazos.

Antes de empezar 
Derivado	de	la	anterior	sesión,	piensa	y		responde:	
además de los movimientos combinados de 
pies,	manos	y	pecho,	¿se	pueden	hacer	otras	
combinaciones?,	 ¿cuál	 es	 el	 plano	 sagital	 de	
movimientos	corporales?

Arriba
Figura	2

Afuera
Figura	3

Abajo
Figura	4

Adentro
Figura	5

Lee y aprende
La exploración sonora de nuestro cuerpo es la investigación 
de	 las	 posibilidades	 que	 tienen	 las	 extremidades	 superiores,	
inferiores,	aparato	fonador,	la	cabeza,	el	estómago	y	otras	para	
producir sonidos. 
En esta sesión se utilizará el plano sagital para combinar 
movimientos	de	brazos	con	todas	sus	posibilidades,	observa	la	
figura	1.
La combinación coordinada de brazos en diferentes direcciones 
permite	el	desarrollo	de	habilidades	artísticas	como	la	música,	el	
teatro y la danza. 
Para	la	realización	de	los	siguientes	ejercicios	debes:	
1.	 Realizar respiraciones pausadas contando de uno a diez 

mientras	se	sostiene	el	aire	antes	de	exhalarlo	por	la	boca.	
2.	 Extender	los	brazos	hacia	adelante	y	relajar	dedos,	manos,	

brazos	y	hombros.	Repetirlo	cinco	veces.
3.	 Subir	los	dos	brazos.
4.	 Bajar	los	brazos	con	las	manos	tocando	las	piernas	y	tocar	el	

pecho	con	las	manos	en	forma	horizontal.
5.	 Doblar los codos.
Son	 cuatro	movimientos:	 subir	 los	 brazos,	 bajar	 brazos,	 doblar	
codos,	abrir	brazos,	observa	las	figuras	2,	3,	4	y	5.

Realiza la siguiente rutina de movimientos:
1.	 Arriba-abajo,	 arriba-abajo,	 arriba-abajo,	 abajo-arriba,	

arriba-arriba,	abajo-arriba.
2.	 Arriba-afuera,	 arriba-afuera,	 arriba-afuera,	 arriba-afuera,	

abajo-afuera,	abajo-afuera,	abajo-afuera.
3.	 Arriba-abajo-afuera,	arriba-abajo-afuera…
4.	 Arriba-abajo-afuera-adentro;	arriba-abajo-afuera-adentro.

Figura	1

Practica lo aprendido
Practica	las	rutinas	hasta	que	las	tengas	dominadas	y	crea	tus	propias	rutinas.
Mientras	tu	mano	derecha	hace	una	rutina,	tu	mano	izquierda	hace	otra,	empieza	
despacio.

Tomada	de:	http://www.juliazatta.com/wp-content/uploads 
/2016/03/CourseCraftleccion1.pdf	con	fines	educativos

Plano sagital
(Flex	-	Ext)

Plano frontal
(Abd-Add)

Plano horizontal
(rot)

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	la	estructura	y	los	elementos	del	átomo.

Antes de empezar 
Para	cada	enunciado	coloca	una	X	indicando	su	veracidad	(V)	o	falsedad	(F).

Lee y aprende
Estructura atómica

Un	 átomo	 es	 la	 unidad	 más	 pequeña	 en	
la	 que	 se	 puede	 dividir	 la	 materia	 sin	 que	
pierda	 las	propiedades	químicas.	 	El	átomo	
está	 compuesto	 de	 3	 elementos,	 aún	más	
pequeños	llamados	partículas subatómicas:
• Los electrones:	 tiene	carga	negativa,	es	

la partícula más ligera de las tres.
• Los protones: tienen carga positiva y son 

mucho	más	pesados	que	los	electrones.
• Los neutrones: 	no	tienen	carga,	pero	son	

aproximadamente	igual	de	pesados	que	
los protones.

Dentro del átomo los protones y los neutrones 
se	concentran	en	el	centro,	formando	lo	que	
se denomina núcleo del átomo o núcleo atómico.	Los	electrones,	sin	embargo,	se	
encuentran	girando	alrededor	del	núcleo	del	átomo,	en	lo	que	se	llama	corteza.
Para	conocer	el	número	de	masa	y	el	número	de	protones	que	hay	en	el	núcleo,	
llamado	número	atómico,	se	ha	desarrollado	una	tabla,	llamada	Tabla periódica 
de los elementos	químicos	donde	se	especifican	tanto	el	número	atómico	como	
el número de la masa de cada elemento.

Por	Maria	del	Mar				|			11/07/2020				en	Conocimientos	Básicos

Enunciados V F
Todo	el	universo,	todas	las	estrellas,	galaxias,	planetas	y	demás	cuerpos	
celestes	también	están	hechos	de	átomos.

El	átomo	está	compuesto	de	tres	subestructuras	que	son	protones,	
neutrones y electrones.

Los electrones son portadores de la carga negativa son parte del 
núcleo y aportan casi la mitad de la masa de un átomo.

Practica lo aprendido 
Utiliza	la	tabla	periódica	de	los	elementos	químicos	que	está	en	los	anexos	y	completa	
lo siguiente: 
La	tabla	periódica	de	los	elementos	dividida	a	lo	ancho	en	____	columnas,	y	hacia	
lo	largo	en	____	periodos.	En	cada	cuadro	de	la	tabla	es	donde	cada	nombre	del	
elemento	es	representado	con	el	símbolo	de	su	_________,	muchos	derivados	en	latín,	
por	ejemplo,	Ag	para	_________	(Argentum),	Au	para	________(Aurum).
1.	 Escribe	los	nombres	y	el	símbolo	del	Grupo	1	de	la	Tabla	periódica.
2.	 Escribe	los	nombres	de	los	siguientes	símbolos:	Ba,	W,	Pt,	Hg,	Pb	del	Periodo	6	de	la	

Tabla Periódica.

Tomada	de:	https://es.dreamstime.com/
estructura-del-n%C3%BAcleo-%C3%A1tomo-

protones-neutrones-electrones-y-
ondas-gammas-modelo-de-vector-

image137799817	con	fines	educativos
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En esta sesión aprenderás a:
Conceptualizar	qué	es	lengua,	dialecto	e	idioma.
Reconocer	 la	 sustentación	 tanto	 académica	 como	 sociopolítica	 de	 los	 términos	 lengua,	
dialecto e idioma.

Antes de empezar 
Con	dos	familiares,	conversa	acerca	de	lo	que	consideran	¿qué	es	lengua,	idioma	y	
dialecto?

Lee y aprende
     La lengua o el idioma

La	 lengua	es	 un	 sistema	convencional	 de	 signos	articulados	que	posibilita	 la	
realización	 de	 las	 capacidades	 cognitivas,	 socioculturales	 y	 comunicativas	
de	 un	 determinado	 grupo	 humano,	 sociedad	 o	 pueblo.	 Es	 el	 «corpus	 de	 la	
lengua»	ya	sea	hablada	o	escrita;	implica	la	gramática,	los	niveles	fonológico,	
morfológico,	léxico,	sintáctico,	semántico	y	discursivo.	
La	lengua	o	el	idioma,	tiene	un	origen	y	una	historia	como	parte	de	la	dinámica	
cultural	y	social	de	sus	hablantes.		La	relación	lengua	-	cultura	es	binomial	porque	
a una cultura corresponde una lengua o idioma; y a la inversa: a una lengua o 
idioma le corresponde una cultura. 

¿Lengua, dialecto o idioma? Los tres términos se usan con sentidos variados:
•  Lengua,	según	el	Diccionario del Español de México,	«es	un	sistema	de	signos	

fónicos	o	gráficos	con	el	que	se	comunican	los	miembros	de	una	comunidad	
humana».

• Idioma	es	la	lengua	de	un	pueblo	o	nación;	lengua	que	lo	caracteriza.	
Entonces una lengua es un sistema lingüístico o de comunicación organizado, 
que es usado por una comunidad, y un idioma tiene implicaciones políticas, 
administrativas y geográficas. 
• Dialecto:	 según	el	mismo	diccionario,	 se	 refiere	a	 «manera	de	hablar	una	

lengua	por	un	grupo	de	personas,	una	comunidad	o	los	habitantes	de	una	
región»;	 es	 una	 variante,	modificación	o	modalidad	de	 la	 lengua	que	 se	
habla	en	una	región	determinada.	

Tomado	de:		https://www.milenio.com/cultura/las-lenguas-indigenas-no-son-dialectos. 

	Recuperado	el	15	de	enero	de	2021).	

 
Por	ejemplo,	el	español,	es	un idioma	oficialmente	reconocido	en	la	Constitución	
Política	de	la	República	de	Guatemala	(cuestión	sociopolítica);	es	lengua,	por	sus	
modismos	y	su	uso	coloquial	o	regionalizado	adquiere	variaciones	particulares.			
Esto sucede de igual manera en el caso de los otros idiomas nacionales 
reconocidos	en	los	Acuerdos	de	Paz	y	a	través	del	Decreto	Legislativo	19-2003.

Practica lo aprendido
De	acuerdo	a	lo	aprendido	en	esta	sesión,	compara	las	respuestas	que	te	dieron	tus	
familiares y completa la información contestando las siguientes preguntas.
•	 ¿Qué	es	lengua,	idioma	o	dialecto?	
•	 ¿Los	tres	términos	tienen	aplicaciones	semejantes	y	diferentes?	Si,	No,	¿por	qué?
•	 ¿En	qué	contextos	y	usos	se	aplican	de	manera	diferenciada	los	tres	términos?
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	los	casos	específicos	del	uso	de	la	coma.

Antes de empezar 
Lee	la	siguiente	oración	y	coloca	la	coma	(,)	donde	consideres	que	corresponde.
Los signos de puntuación te permiten organizar, relacionar y delimitar tus ideas, 
algunos de los más importantes son:la coma, el punto y el punto y coma.

Lee y aprende
Casos específicos del uso de la coma (,)
La	coma	es	uno	de	los	signos	de	puntuación	más	utilizados	en	el	idioma	español,	
por	lo	que	tiene	una	gran	variedad	de	reglas	acerca	de	su	uso.		

Caso 1
Se	escribe	coma	para	separar	el	sujeto	de	los	complementos	verbales	cuando	
el	 verbo	 está	 eliminado	por	 haber	 sido	mencionado	con	anterioridad	o	 estar	
sobrentendido.
Ejemplos:
Su hijo mayor es rubio; el pequeño, moreno.
Los que no tengan invitación, por aquella puerta.
Nueve por tres, veintisiete.
 
Caso 2
Se	escribe	coma	delante	de	una	palabra	que	se	acaba	de	mencionar	cuando	
se repite para introducir una explicación sobre ella.
Ejemplo:
Se compró la mejor moto que había en el mercado, moto que, a los pocos meses, 
acabó olvidada y polvorienta en el garaje.
 
Caso 3
La	palabra	etcétera	 (o	 su	abreviatura	etc.)	 se	 separa	con	coma	del	 resto	del	
enunciado.
Ejemplo:
Muchos países latinoamericanos como Guatemala, México, Colombia, etc., 
tienen al castellano como idioma oficial.
 
Caso 4
En	la	datación	de	cartas	y	documentos,	se	escribe	coma	entre	el	lugar	y	la	fecha.
Ejemplos:
Guatemala, 8 de enero de 1999;

Tomado	de:	http://lema.rae.es/dpd/?key=coma	con	fines	educativos

Practica lo aprendido
1.	 			Redacta	un	párrafo	en	el	que	describas	a	tu	comunidad.
2.					Utiliza	dos	de	los	casos	que	aprendiste	en	la	sesión	de	hoy	y	subráyalos.
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar	operaciones	utilizando	la	jerarquía	de	operaciones.

Antes de empezar 
Encuentra el resultado de las siguientes operaciones.
a.	 	3√2	+	4√2
b.		 3√5	-	4√5
c.		 √2(√3	+	4)
d.		 √7(√2	-	1)

Lee y aprende
Orden de operaciones.

Cuando	 realizas	 cálculos	 con	 operaciones	 combinadas,	 primero	 realizas	 las	
operaciones	de	multiplicación	y	división	de	izquierda	a	derecha,	luego,	efectúas	
las	sumas	y	restas	de	derecha	a	izquierda.	Observa	los	ejemplos:

Ejemplo	1:
Calcula	√2	×	√3	+	5√6

√2	×	√3	+	5√6	=	√2	×	3	+	5√6					 Realiza la multiplicación.
																									=	√6	+	5√6										Realiza	la	multiplicación.
																									=	6√6																		Suma	los	radicales	semejantes.

Ejemplo	2:
Calcula	√2	(√5	+	3)	+	√30	÷	√3	+	4√2
√2	(√5	+	3)	+	√30	÷	√3	+	4√2	=	√(2	×	5)	+	3√2	+	√303 	+	4√2		
                                                     	=√10	+	3√2	+	√10	+	4√2					Realiza	multiplicación	y	división.
																																															=√10	+	√10	+	3√2	+	4√2			Agrupa	términos	semejantes.
																																															=	2√10	+	7√2																					Suma	radicales	semejantes.

Practica lo aprendido
Realiza las siguientes operaciones con radicales.
a.		 √4	×	√2	+	3√8
b.		 4√12	-	√4	×	√3
c.		 √3	(√4	+	5)	+	√6	×	√2	-	2√3
d.		 √5×√4	+	√2	×	√10
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar el color para crear el efecto visual de profundidad.

Antes de empezar 
Piensa	y	responde:	¿sabes	lo	qué	es	un	efecto	visual?	

Lee y aprende
La	 tonalidad	 o	 tono	 del	 color	 logran	 un	 efecto	 de	 profundidad,	 la	 cual	 se	 le	
denomina perspectiva aérea o atmosférica. Al realizarlo nos da la idea de 
profundidad y movimiento.
Al	notar	cómo	 la	apariencia	de	un	objeto	se	ve	afectada	por	el	espacio	de	 la	
atmósfera	 y	 el	 observador,	 Leonardo	 da	 Vinci	 denominó	 a	 este	 fenómeno	 «la	
perspectiva	de	la	desaparición».	

Las	condiciones	que	existen	en	 la	atmósfera	hace	que	 los	objetos	cambien	de	
tamaño,	textura	y	color	a	medida	que	se	acercan	o	se	alejan	en	el	plano	de	una	
imagen.

Tomado	de:	https://www.ttamayo.com/2019/10/perspectiva-atmosferica/	con	fines	educativos

Practica lo aprendido
	Materiales
• 			Hoja	120	gramos,	tamaño	oficio.
•    Crayones de madera en un color de varios tonos.
•	 Lápiz,	borrador,	sacapuntas.
Procedimiento:
1.	 Corta	por	la	mitad	la	hoja	tamaño	oficio	120	gramos
2.		 Realiza	un	diseño	de	algún	paisaje	que	te	guste.
3.		 Pinta	con los crayones y el color elegido en varios tonos. Comienza pintando las 

montañas	más	distantes	con	el	tono	más	claro	y	así	sucesivamente	hasta	terminar	
con el tono más oscuro.

Al	finalizar,	observa	con	atención	la	variedad	de	tonos	y	cómo	se	logra	efecto	visual	
de	cercanía	y	lejanía.	
Evalúa lo aprendido
Ahora,	escoge	otro	diseño	para	mejorar	la	técnica.	 			

freepik
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar	las	causas	que	producen	los	movimientos	de	los	cuerpos	en	su	entorno.

Antes de empezar 
Lee el siguiente texto y escribe tus comentarios.
«La caída de una manzana: mientras	estaba	sentado	Isaac	Newton,	reflexionando.	
Pensó	para	sí	¿por	qué	tiene	que	caer	la	manzana	siempre	perpendicularmente	al	
suelo?	¿Por	qué	no	cae	hacia	arriba	o	hacia	un	lado	y	no	siempre	hacia	el	centro	
de	 la	 Tierra?	La	 razón	 tiene	que	 ser	que	 la	 Tierra	 la	atrae.	Debe	haber	una	 fuerza	
de atracción en la materia; y la suma de la fuerza de atracción de la materia de 
la	Tierra	debe	estar	en	el	centro	de	la	Tierra,	y	no	en	otro	lado.	Por	esto	la	manzana	
cae	perpendicularmente,	hacia	el	centro.	Por	tanto,	si	la	materia	atrae	a	la	materia,	
debe ser en proporción a su cantidad. La manzana atrae a la Tierra tanto como la 
Tierra	atrae	a	la	manzana.	Hay	una	fuerza,	la	que	aquí	llamamos	gravedad,	que	se	
extiende	por	todo	el	universo».

Tomado	de:	https://www.xataka.com/.../la-famosisima-pero-imaginaria-manzana-de-newton	 

con	fines	educativos

Lee y aprende
La primera ley de Newton y su importancia

La	primera	ley	de	Newton	nos	dice	que	todo	cuerpo	
tiende	a	mantener	el	estado	en	el	que	se	encuentra	
ya sea en reposo o en movimiento uniforme y en 
línea	recta,	a	menos	que	sea	obligado	a	cambiar	
su	dirección	o	su	estado	por	fuerzas	ajenas.
Consiste	en	establecer	que	debe	existir	una	causa	o	
fuerza externa neta para lograr producir un cambio 
en	 la	 velocidad,	 ya	 sea	 en	 la	 magnitud	 o	 en	 la	
dirección	de	un	determinado	objeto.	La	primera	ley	
de	Newton	es	conocida	también	con	el	nombre	de	 ley de inercia. La fórmula 
para	poder	utilizar	la	primera	ley	de	Newton	es	la	siguiente:

∑F = 0  dv/dt = 0
Ejemplo:
•	 El	atleta	que	no	puede	detenerse	en	un	solo	instante,	sino	que	debe	hacerlo	

poco a poco.
•	 El	pedaleo	de	una	bicicleta	que	permite	cuando	se	detiene	el	ciclista	seguir	

avanzando sin pedalear.
El	equilibrio	por	tanto	puede	ser	de	dos	tipos:
1.	 Equilibrio	estático:	cuando	el	conjunto	de	 las	 fuerzas	que	operan	 sobre	un	

cuerpo tiene un resultado cero y el cuerpo está en estado de reposo. Ese es 
el	equilibrio	que	tiene	tu	televisor	o	tu	microondas.

2.	 Equilibrio	dinámico	que	es	cuando	el	conjunto	de	las	fuerzas	que	operan	sobre	
un cuerpo tiene un resultado cero y el cuerpo está en estado de movimiento 
constante.	Un	paracaidista	está	en	equilibrio	dinámico.
Tomado	de:	https://entusiasmado.com/equilibrio-estatico-vs-equilibrio-dinamico	con	fines	educativos

Practica lo aprendido 
Representa	en	forma	gráfica	la	Primera	Ley	de	Newton	o	Ley	de	la	inercia.

DIGECADE
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En esta sesión aprenderás a:
Elegir	el	dispositivo	de	entrada	o	de	salida	para	la	función	requerida.

Antes de empezar 
Responde. 
¿Qué	función	realiza	un	dispositivo	de	entrada?
Para	obtener	la	información	del	sistema	de	procesamiento,	¿qué	dispositivos	debes	
utilizar?

Lee y aprende
Tu	equipo	de	cómputo	puede	funcionar	con	algunos	dispositivos	de	entrada	y	de	
salida	básicos,	como	el	teclado	(dispositivo	de	entrada),	la	pantalla	(dispositivo	
de	salida)	y	el	ratón	(dispositivo	de	entrada).
Puedes	volver	más	robusto	tu	equipo	si	le	incorporas	otros	dispositivos,	por	lo	que	
te	conviene	conocer	su	función,	para	que	elijas	convenientemente.	En	la	imagen	
de	la	derecha	observarás	dispositivos	de	entrada,	de	salida	y	de	entrada/salida.	
Los	dispositivos	de	entrada/salida	cumplen	la	doble	función,	la	de	llevar	y	traer	
información.	Por	ejemplo: el módem.
1. Función de los dispositivos de salida: 

• Monitor o pantalla:	es	el	dispositivo	de	 salida	estándar,	 lo	utilizarás	para	
representar las señales digitales del sistema de información en imágenes 
que	puedan	visualizarse.

• Impresora: es el dispositivo capaz de convertir en un documento impreso 
el contenido digital de tu computadora.

• Bocinas: con estos dispositivos extraerás la información del computador 
traducidas a señales sonoras.

• Video cámaras y proyectores:	 aparatos	 que	 reciben	 información	 del	
computador	y	lo	representan	como	haces	de	luz,	similar	al	proyector	de	
cine.

2. Función de los dispositivos de entrada:
• Teclado:	el	principal	dispositivo	de	entrada	que	utilizarás	para	 introducir	

letras,	números,	símbolos	o	comandos	que	activan	alguna	acción.
• Mouse: dispositivo	apuntador	que	usarás	para	 facilitar	el	manejo	de	un	

entorno	gráfico	en	tu	computador.	
• Lápiz óptico: es	un	periférico	en	forma	de	varita	fotosensible	que	puedes	

usar	para	apuntar	a	objetos	mostrado	en	el	monitor	del	computador.
• Escáner: es	el	dispositivo	que	utilizarás	para	introducir	imágenes	de	papel,	

libros,	fotografías,	entre	otros,	al	disco	duro	de	tu	computador.

Practica lo aprendido
Dibuja	un	monitor	de	computadora	y	en	él,	dibuja	los	cuatro	dispositivos	de	entrada	
que	conoces.

Dispositivos de entradaDispositivos de salida

freepik
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1.	 Imagina	que	tu	maestro	o	maestra	de	Comunicación	y	Lenguaje	de	Español	te	indica	que	
debes	realizar	una	conferencia	en	la	que	respondas	a	esta	pregunta:	¿Cuál	de	los	temas	
que	has	visto	durante	este	año	en	este	curso	te	ha	llamado	más	la	atención?

2.	 Redacta	un	párrafo	en	que	des	la	respuesta	a	la	pregunta	inicial	que	te	hizo	tu	maestro	o	
maestra.

3.	 Subraya	la	idea	principal	de	ese	párrafo.
4.	 Indica	por	qué	 tu	párrafo	cumple	con	 las	3	propiedades	de	 la	 transmisión	de	mensajes:	

adecuación,	coherencia	y	cohesión.		

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Analiza	cada	enunciado	aplicando	lo	aprendido.	Escribe	una	V	si	es	verdadero	y	una	F	si	es	
falso.	Justifica	tu	respuesta	escribiendo	el	¿por	qué?.

Matemáticas

No. Enunciado Falso o 
verdadero ¿Por qué?

1. Dos	figuras	son	semejantes	si	tienen	la	misma	forma	y	
el mismo tamaño.

2. Si	los	catetos	de	un	triángulo	rectángulo	son	6	cm	y	
8	cm,	entonces	la	hipotenusa	es	10	cm.

3. El	número	√2	pertenece	al	conjunto	de	los	números	
racionales.

4. -5	es	un	número	natural.

5. 7.5	es	un	número	racional.

6. El	resultado	de	√16	es	4	y	-4.

7. El	resultado	de	√2	×	√7	es	14.

8. El	resultado	de	√10	÷	√5	es	2.

9. El	resultado	de	5√5	+	3√5	es	8√5.

10. Los números irracionales no se pueden ubicar en la 
recta	numérica,
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Tema Valor de 1 a 10

1. Cuento		«La	fe	y	las	montañas	
de	A.	Monterroso».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Coordinación de 
movimientos del cuerpo 
con el ritmo musical.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Percusión corporal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Combinación de 
movimientos y brazos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

De	uno	a	diez,	evalúa	tu	experiencia	al	haber	realizado	las	actividades,	siendo	10	el	punteo	de	
la	excelencia.	Marca	con	una	X	el	cuadro	correspondiente.	

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

Instructions: Lee	la	historia	y	escribe	cuáles	son	los	5	pasos	para	planificar	un	viaje.		Identifica	
(subraya	de	colores)	cada	paso	del	viaje	en	la	siguiente	historia	luego	desglosa	los	pasos	de	la	
historia	y	escríbelos	en	el	orden	correcto.	Debes	escribirlo	en	el	idioma	inglés.

My trip to Guatemala City
My	name	Is	Paul,	my	family	and	I	are	making	plans	to	take	a	trip	to	Guatemala	City.
First:	we	choose	the	city,	because	my	grandparents	live	there.	Next:	we	decided	to	travel	during	
the	summer,	because	my	brother	and	 I	are	on	vacation.	 Then,	we	did	not	know	how	to	get	
there,	and	decided	to	take	a	bus,	because	it's	so	much	fun	to	travel	with	other	people.	Last:	we	
choose	to	stay	in	hotels,	where	we	have	to	take	care	of	our	behavior,	also	not	to	make	noise,	
but	it	is	a	beautiful	place.	Finally,	we	packed	a	lot	of	comfortable	clothes.
We	are	very	excited	to	make	this	family	trip,	because	we	have	not	seen	our	grandparents	for	a	
long time.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5
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Antes	de	 iniciar	con	 la	Evaluación,	se	te	recomienda	que	repases	cada	una	de	 las	sesiones	
desde	el	día	1	al	5	y	del	día	7	al	9.
1.	 Elabora	una	tabla	como	la	que	se	muestra	a	continuación	y	complétala:

2.	 Plantea	un	problema	ambiental	conforme	al	método	científico.
3.	 Resuelve	los	siguientes	problemas:

•	 Jorge	estuvo	trabajando	sus	tareas	de	clase	en	un	horario	de	7	horas.	¿Cuántos	segundos	
trabajó	en	sus	tareas	de	clase?

4.	 Convierte	las	siguientes	unidades	de	medida:
•	 30mm=_______cms.				
•	 3,000g=______Kg.
•	 7L=_________ml.
•	 8Km=_______m.
•	 100cm=_____m.

5.	 ¿Cuántas	cifras	significativas	tiene	cada	una	de	las	siguientes	cantidades?
•	 8.000,00	=
•	 0.08	=
•	 0.080	=
•	 808	=
•	 3.14159	=

6.	 Expresa	en	notación	científica:
•	 4.59	=
•	 0.0035	=
•	 45.900.800	=
•	 0.0000597	=
•	 345.700.000	=

7.	 Instrucciones:
•	 Elabora	un	portafolio	recopilando	los	materiales	que	has	realizado	en	el	desarrollo	de	

esta	cuarta	unidad	de	los	días	7,	8	y	9,	incluyendo	los	materiales	evaluativos	de	cada	
sesión.

•	 Presenta	tu	portafolio	a	tu	maestro	y	coméntale	tus	experiencias	de	aprendizaje	de	esta	
unidad.                                          

Ciencias Naturales

Medidas generales de emergencia
Riesgos Antes Durante Después

Terremoto

Inundación

Incendio

Responde: 
•	 ¿Qué	es	la	cultura?	
•	 ¿Qué	elementos	constituyen	la	cultura?	
•	 ¿Qué	es	 lengua,	 idioma	o	dialecto?,	¿los	 tres	 términos	 tienen	aplicaciones	 semejantes	y	

diferentes?	Describe	cuáles	son.
•	 ¿En	qué	contextos	y	usos	se	utilizan	los	tres	términos?

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
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Lee	 a	 continuación	 la	 situación	 de	 vida	 de	 Roberto	 y	 María,	 y	 ayúdalos	 a	 tomar	 mejores	
decisiones para lograr sus metas familiares.

Situación de vida

María	 trabaja	como	funcionaria	pública	en	el	palacio	
municipal de su localidad y Roberto colabora en la 
construcción de la nueva fábrica textil. Fue un gran 
reto	 al	 inicio	 encontrar	 un	 trabajo	 para	 los	 dos	 que	
les	 permitiera	 cuidar	 de	 sus	 hijos	 y	 cubrir	 todas	 sus	
necesidades	como	 familia,	pero	están	muy	contentos	
de	tener	un	contrato	con	salario	fijo	y	posibilidades	de	
crecimiento	a	futuro.	Están	muy	interesados	en	ahorrar	
para comprar un terreno en el campo y construir su casa 
en	unos	años	más	adelante,	pero	siempre	salen	gastos	
de	 improviso	 y	 no	 han	 logrado	 organizar	 sus	 finanzas	
para lograrlo.

Nombres:	Roberto	y	María
Edades: 34	y	28	años
Estado civil: casados
Hijos: 2	
Edades de los hijos:	6	y	8	años.

Emprendimiento para la Productividad

• Elabora de manera general su 
presupuesto familiar asignando 
un monto a las siguientes 
categorías:	 servicios,	 vivienda,	
transporte,	 educación,	
alimentación,	entretenimiento	y	
otros gastos. Toma en cuenta un 
total	 de	 ingresos	 de	 Q5,000.00	
al mes por concepto de sus 
salarios.

•	 Asigna	un	porcentaje	del	 total	
de	 sus	 ingresos	 que	 deben	
destinar cada mes para el 
ahorro	 y	 verifica	 que	 el	 saldo	
final	no	sea	negativo.

•	 Cuando	 Roberto	 y	 María	
tengan	 su	 propia	 casa,	 ¿qué	
bienes familiares pueden 
comprar?	 Enuméralos	 por	
orden de prioridad de acuerdo 
con	las	necesidades	Maslow.

En	la	imagen,	escribe	en	el	rectángulo	correspondiente,	qué	podrías	conectar	en	ese	puerto.	

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

Tomado	de:	https://lh3.googleusercontent.com/proxy/VkRLDn6aUrsMChphejVVGtdTELNxJUcR5NuMCc7
3HZpN96RDKGZk0qEf7FwAybCF3Q0QaiSPQKb_mYEZ-7OPqryS8GFdB6CzQVfvMZWF8HFp92mLB0hiZ-UtP00BD

7xFv0-6E-HMSxtWJXkZsI6dbfk9w9oqi_ZTHGrPViTuUT_dk2MWfA	con	fines	educativos
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•	 Marca	el	número	1	si	consideras	que	has	logrado	el	aprendizaje	completo.	
•	 Marca	el	número	2	si	consideras	que	estás	en	el	proceso	de	alcanzar	el	aprendizaje.
•	 Marca	en	el	número	3	si	piensas	que	aun	te	falta	realimentación	para	alcanzar	el	aprendizaje.

Educación Física

CRITERIOS DE AUTOEVALUACION 1 2 3
Hice uso adecuado de mi tiempo durante la 
unidad.

Fui ordenado para registrar la información 
sobre	mis	aprendizajes.

Trabajé	 con	 empeño	 todas	 las	 actividades	
del desarrollo de la unidad.

Apliqué	los	contenidos	aprendidos	durante	la	
unidad.

freepik

Realiza	lo	que	se	te	pide	a	continuación:
1.	 Elabora	un	mapa	conceptual	de	la	organización	del	Estado	de	Guatemala.
2.	 Escribe	una	historieta	con	un	ejemplo	de	acciones	para	la	participación	ciudadana	en	un	

gobierno	democrático,	incluyendo	derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos.

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
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Glosario

1.	 Ácido Úrico: sustancia	formada	por	el	organismo	después	de	la	digestión	de	las	proteínas,	
que	forman	una	sustancia	llamada	purina,	que	da	origen	a	los	cristales	de	ácido	úrico,	que	
se acumulan en las articulaciones causando intenso dolor.

2.	 Ácidos Nucleicos: los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros biológicos presentes 
en	las	células	de	los	seres	vivos,	o	sea,	largas	cadenas	moleculares	compuestas.

3.	 ADN:	contiene	la	información	de	las	características	hereditarias	de	cada	ser	vivo.	El	ácido	
desoxirribonucleico	 (ADN)	 codifica	 la	 información	 que	 la	 célula	 necesita	 para	 fabricar	
proteínas.

4.	 Australes:	ocurren	cerca	del	polo	o	del	hemisferio	sur	se	denominan	auroras	australes.
5.	 Autótrofos:	aquellos	capaces	de	gestionar	 la	producción	de	su	propia	energía,	 sacando	

provecho	a	los	elementos	ambientales.
6.	 Biocenosis:	 conjunto	 de	 seres	 diferentes	 especies	 que	 viven	 o	 coexisten	 en	 un	 espacio	

delimitado el cual debe cubrir todas las necesidades.
7.	 Boreales: ocurren cerca de los polos y se llaman auroras boreales si se producen en el 

hemisferio	norte.
8.	 Creatinina: sustancia	que	se	genera	en	el	sistema	sanguíneo	a	través	de	la	creatina,	nutriente	

importante de los músculos.
9.	 Endocitosis: proceso	por	el	cual	las	células	incorporan	dentro	de	ellas	moléculas,	grandes	o	

pequeñas,	que	son	recubiertas	por	una	vesícula	de	membrana.
10.	Exocitosis: fenómeno por el cual una célula del organismo expulsa una parte de su contenido 

en el resto del cuerpo.
11.	Geotérmico:	se	refiere	al	calor	del	interior	de	la	tierra.
12.	Heterótrofos:	 los	 heterótrofos	 no	 son	capaces	de	auto	 sustentarse	a	partir	 de	 la	materia	

inorgánica.
13.	Inmunitarias:	el	sistema	inmunitario	reconoce	y	destruye	sustancias	que	contienen	antígenos.
14.	Laica: que	no	es	religioso	ni	eclesiástico.
15.	Mesosférico:	es	 la	capa	que	nos	protege	de	las	masas	de	roca	celeste	que	entran	en	la	

atmósfera de la Tierra.
16.	Micción:	la	micción	es	el	acto	de	evacuación	de	la	orina	de	la	vejiga.
17.	Osmorregulación:	proceso	por	el	que	 los	 seres	vivos	 llevan	a	cabo	una	 regulación	de	 la	

presión osmótica de su medio interno.
18.	Radiogénico: descomposición radioactiva de los elementos en el manto y la corteza de la 

Tierra.
19.	Reología: parte	de	la	física	que	estudia	la	relación	entre	el	esfuerzo	y	la	deformación	en	los	

materiales	que	son	capaces	de	fluir.
20.	Trifosfato de Adenosina: es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular.
21.	Urea:	 compuesto	químico	cristalino	e	 incoloro,	 se	encuentra	en	mayor	proporción	en	 la	

orina,	en	el	sudor	y	en	la	materia	fecal.

Ciencias Naturales
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1.	 Autoridades:	se	refiere	a	las	personas	que	tienen	fueron	facultadas	o	tienen	el	derecho	(por	
ser	electas	o	nombradas)	de	gobernar	a	personas	que	están	subordinadas.

2.	 Conflictos: oposición o desacuerdo entre dos o más personas.
3.	 Consumismo: es	una	tendencia	a	la	excesiva	e	innecesaria	compra,	consumo	o	acumulación	

de productos considerados no esenciales.
4.	 Difusión: es	 la	expansión	del	uso	de	 ideas,	creencias,	objetos,	 tecnologías,	 lenguaje,	etc.	

entre personas de diferentes culturas por imitación o por imposición.
5. Experimentación: son los métodos empleados por los investigadores mediante los cuales 

pueden	comprobar	o	refutar	sus	hipótesis,	a	través	de	la	repetición	del	fenómeno	estudiado	
dentro de un ambiente controlado o de laboratorio.

6.	 Hemisferio: es	la	mitad	de	la	esfera	terrestre	limitada	por	el	ecuador	(hemisferios	austral	y	
boreal)	o	por	un	meridiano	(hemisferios	occidental	y	oriental).

7.	 Hidrografía:	es	el	conjunto	de	los	cuerpos	de	agua	(mares,	ríos,	lagos	y	otras	corrientes	de	
agua).

8.	 Indicador: es	una	característica	específica,	observable	 y	medible	que	puede	 ser	 usada	
para	mostrar	los	cambios	y	progresos	en	el	desarrollo	de	un	proceso	o	fenómeno	específico,	
por	ejemplo,	el	estudio	de	la	población.

9.	 Ratificación: es la manifestación por la cual una persona o un Estado da su consentimiento 
a	ser	alcanzado	por	los	efectos	de	un	acto	jurídico.

10.	Recolección: es	la	acción	de	recoger	frutos	o	hierbas	silvestres	que	crecen	en	la	tierra.
11.	Relieve: son	 las	formas	que	sobresalen	sobre	una	superficie.	En	geografía,	se	refiere	a	 las	

formas	que	tiene	la	superficie	terrestre	en	relación	con	las	tierras	emergidas	y	oceánicas.
12.	Rudimentario: aquello	que	se	limita	a	los	aspectos	más	básicos	y	elementales,	es	decir,	es	

algo no desarrollado o en proceso de formación.
13.	Simposio:	es	una	técnica	de	discusión	pública	en	el	que	un	conjunto	de	expertos	expone	un	

tema	de	forma	completa	y	detallada,	el	público	expone	preguntas	o	dudas	sobre	el	tema	
y los expertos responden.

14.	Territorio:	es	un	área	que	incluye	tierras,	aguas	y	espacio	aéreo,	que	puede	ser	poseída	por	
una	persona,	una	organización,	una	institución	o	un	Estado.	

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
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Unidad 1

Sesión 1 Y Sesión 2
Total Physical Response (TPR)  : Respuesta Física Total.

1.	 Walk	to	the	door:	caminar	a	la	puerta
2.	 Open	the	book:	abrir	el	libro
3.	 Close	the	book:	cerrar	el	libro	
4.	 Walk	to	the	board:	caminar	al	pizarrón
5.	 Stand	up	from	your	desk:	levantarse	del	escritorio
6.	 Raise	your	hand:	levantar	la	mano
7.	 Sit	down	in	your	desk:	sentarse	en	el	escritorio
8.	 Sing	a	song	in	the	class:	cantar	una	canción	en	clase
9.	 Kick	the	ball:	patear	la	pelota
10.	Draw	on	the	paper:	dibujar	en	la	hoja
11.	Do	not	jump	in	class:	no	saltar	en	clase
12.	Read	a	book:	leer	un	libro

Unidad 2

Sesión 1 Y Sesión 2
Pronombres personales

13.	I:	Yo
14.	He:	El
15.	She:	Ella
16.	It:	eso/esa
17.	You:	tu/ustedes
18.	We:	nosotros
19.	They:	Ellos

Verbos
20.	Eat:	comer
21.	Visit:	visitar
22.	Walk:	caminar
23.	Listen:	escuchar
24.	Sleep:	dormir
25.	Dream:	soñar
26.	Talk:	hablar
27.	Call:	llamar
28.	Color:	colorear
29.	Jump:	saltar
30.	Read:	leer
31.	Play:	jugar	
32.	Travel:	viajar
33.	Think:	pensar
34.	Touch:	tocar
35.	Ask:	preguntar
36.	Buy:	comprar
37.	Grow:	crecer
38.	Go:	ir

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
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39.	Drink:	beber	
40.	Accept:	aceptar
41.	Clean:	limpiar
42.	Fall:	caer
43.	Sing:	cantar
44.	Teach:	enseñar
45.	Learn:	aprender
46.	Draw:	dibujar
47.	Drive:	manejar
48.	Run:		correr
49.	Like:	gustar
50.	Work:	trabajar

Unidad 3

Sesión 1 Y Sesión 2
Palabras generales

51.	Toys:	juguetes
52.	Room:	cuarto
53.	Class:	clase
54.	Teacher:	maestro/a
55.	Friends:	amigos
56.	Games:		juegos
57.	Stories:	historias
58.	Name:	nombre
59.	Playground:	patio
60.	Write:	escribir

Unidad	4

Sesión 1 Y Sesión 2

61.	Steps:	Pasos
62.	Trip:	viaje
63.	First:	primero
64.	Next:	después
65.	Then:	luego
66.	Last:	último
67.	Finally:	finalmente
68.	Destiny:	destino
69.	Date:	fecha
70.	Transportation:	transporte
71.	Hotel:	hotel
72.	Baggage:	equipaje
73.	Weather:	clima
74.	Bag:	mochila
75.	Reservation:	reservación	
76.	Cloth:	ropa
77.	People:	personas	
78.	Comfortable:	cómodo
79.	Excited:	emocionado
80.	Family:	familia
81.	Grandparents:	abuelos
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Unidad 1

1.	 Convicción:	 estar	 claro,	 seguro	 y	 entendido	 de	 algún	 pensamiento	 y	 actuar	 en	
correspondencia con ello.

2.	 Cosmovisión: es	 la	 percepción	 y	 el	 pensamiento	 global	 que	 tiene	 un	 pueblo	 o	 grupo	
sociocultural	acerca	de	la	vida,	los	principios,	los	valores	y	los	sistemas	culturales	de	todo	un	
pueblo	para	regular	y/o	regir	el	comportamiento	de	sus	habitantes.

3.	 Cultura:	el	término	cultura,	es	una	de	las	categorías	del	conocimiento	cuyo	estudio	constituye	
el	campo	de	la	Antropología	como	disciplina	científica.		Como	tal,	la	cultura	se	conceptualiza	
en	dos	 dimensiones:	 la	 sincrónica	 y	 la	 diacrónica;	 es	 decir,	 la	 cultura	 se	puede	entender	
como algo sincrónico o estático en cuanto a la producción material tangible de elementos 
culturales	en	ciertos	aspectos	de	la	vida	de	los	seres	humanos,	de	un	grupo	o	pueblo	específico.		
Asimismo,	la	cultura	se	entiende	como	algo	diacrónico	y	dinámico	o	vivencial	en	el	sentido	
de	práctica	cultural,	tradición,	creencia	y/o	costumbres)	de	los	seres	humanos,	de	un	grupo	
o	pueblo	específico.		

4.	 Entorno: lo	que	rodea	a	algo	o	a	alguien.	Ambiente.
5.	 Étnico:	grupo,	población	o	pueblo	cuyas	características	sociales	y	culturales	se	distingue	de	

otros.  
6.	 Faena: el	trabajo	ocupacional	que	realiza	una	persona	para	producir	o	lograr	algo.
7.	 Imaginario: imagen	idealizada	de	elementos	a	los	que	se	les	atribuye	un	sentido	identitario	

y	de	alta	significancia.
8.	 Mesoamérica: territorio	 que	 comprende	 gran	 parte	 de	 lo	 que	 es	 actualmente	México,	

Guatemala,	Honduras,	El	Salvador	y	Costa	Rica	en	donde	se	desarrolló	principalmente	la	
Civilización	Maya.

9.	 Principio:	 fundamento,	norma	conductual	que	regula	y	orienta	 los	actos	de	 las	personas	
con base en sus conocimientos y convicciones.

10.	Plegaria: expresión	oral	o	escrita	de	palabras	para	rogar	o	manifestar	exaltación,	devoción,	
reconocimiento,	admiración	y	respeto.	

11.	Ratificar: pronunciarse	para	 reafirmar	o	expresar	consentimiento	de	 la	 validez	o	dar	por	
cierto algo.

12.	Representación:	es	la	imagen	mental	o	idea	que	utilizan	las	personas	como	herramientas	de	
pensamiento en función de la realidad.

13.	Valor:	cualidad	humana	bien	preciada	por	su	significado	positivo,	tal	como	la	bondad,	la	
honestidad,	la	solidaridad,	etc.

14.	Vivencia: experiencias de vida individual o colectiva circunscritas a una motivación 
sentimental,	emocional	o	cultural.

15.	Vigente:	que	se	encuentra	en	curso	y	tiene	carácter	obligatorio	o	de	cumplimiento	lo	que	
de ello se deriva.

Unidad 2

1.	 Pensamiento: la capacidad de uso de la mente para el desarrollo y la realización de ideas.
2.	 Valorar:	es	la	acción	de	asignarle	valía	o	importancia	a	una	persona,	objeto	o	idea.

Unidad 3

1.	 Argumentación: es el proceso racional y de expresión lingüística para sustentar de manera 
convincente ideas. 

2.	 Coadyuvante:	algo	que	contribuye	a	la	realización	de	un	proceso	o	resultado.
3.	 Codificado:  lo	que	está	organizado	según	un	orden	específico.		Por	ejemplo,	un	determinado	

idioma	es	un	código	en	el	que	están	organizados	y	se	desarrollan	o	realizan	los	pensamientos	
e ideas según la cosmovisión y la cultura de un pueblo.

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
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4.	 Cohesionar: unir elementos por nexos de vinculación común para integrar algo mayor.
5.	 Coherencia: es el relacionamiento o vinculación lógica de ideas o elementos en el plano 

de la expresión oral o escrita. 
6.	 Confrontar: comparar cosas o ideas en medios o ámbitos concretos para establecer 

semejanzas,	diferencias	o	igualdades.
7.	 Discurso:	expresión	oral	o	escrita	de	un	mensaje	a	través	de	un	código	lingüístico	específico,	

cuya	finalidad	es	expresar	dicho	mensaje	de	una	manera	integral	y	con	sentido.
8.	 Enunciado: idea o pensamiento expresado en una frase u oración con sentido propio.
9.	 Explícito, a.:	idea	o	pensamiento	expresado	de	manera	clara,	precisa	y	sin	ambigüedades.
10.	Implícito, a.: idea o pensamiento expresado de manera subyacente o de manera interna a 

lo expresados a través de las representaciones o las palabras.
11.	Intencionalidad: el propósito y consecuencia o consecuencias de los actos pensados o 

previstos por las personas.
12.	Ilación: secuencia,	 concatenación,	 enlace,	 conexión,	 consecuencia,	 nexo,	 relación	 o	

correspondencia	que	existe	entre	los	elementos	o	partes	de	un	todo	(párrafo,	por	ejemplo).
13.	Juicio:	razonamiento,	uso	de	la	razón	o	verdad	establecida	o	relacionada	a	un	pensamiento	

sometido a razonamiento. 
14.	Lógica:	inteligibilidad,	sentido	razonable,	innegable,	explicable	y	claro	de	una	expresión	o	

un planteamiento.
15.	Sentido:	el	significado	o	mensaje	y	sus	diferentes	matizaciones.

Unidad 4

1.	 Categoría: clasificación	del	conocimiento	que	implica	otras	sub	clasificaciones	segmentos	
o condiciones de estado característico de alguna cosa o idea.

2.	 Civilización:	estadio	de	 la	evolución	humana	en	 la	que	una	sociedad	o	pueblo	alcanza	
renombre	por	sus	avances	en	los	campos	del	conocimiento,	las	ciencias	y	las	artes.

3.	 Coloquial:	forma	común	de	habla	entre	las	personas	para	comunicarse	entre	sí	de	manera	
práctica.

4.	 Denotativo, a.:	 se	 refiere	 a	 la	 expresión	 que	 en	 su	 significado	 es	 clara,	 directa,	 precisa,	
concreta y sin ambigüedades.

5.	 Designativo: dar nombre a algo o a alguien. Asignar una denominación a algo o a alguien.
6.	 Diacrónico, a.:	es	el	proceso	continuado	de	hechos	o	situaciones	a	lo	largo	de	un	período	

prolongado de tiempo o durante toda la vida.
7.	 Pragmática:	parte	de	la	ciencia	que	estudia	los	actos	de	comunicación	lingüística	en	sentido	

práctico,	eficiente,	sin	complejidades	y	de	manera	rápida.
8.	 Pueblo:	conglomerado	humano	que	cuenta	con	raigambre	cultura,	identidad	e	historia.
9.	 Regionalizado: es la variación o variante muy característica de un idioma en determinadas 

regiones	de	un	territorio	más	amplio	de	hablantes	del	mismo	idioma.
10.	Sentido epistemológico:	el	significado	profundo	en	búsqueda	del	sentido	y	conocimiento	de	

las	cosas,	hechos	y	fenómenos.
11.	Sincrónico, a.:	se	le	llama	así	al	proceso	que	implica	una	imagen,	estado	o	situación	en	un	

momento determinado de su desarrollo o evolución.
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Unidad 4

Día 8
Tabla Periódica de los elementos

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE MEDIDA
MAGNITUD UNIDAD EQUIVALENCIA

Longitud

kilómetro	(km)
metro	(m)
pulgada	(in)
pie	(ft)
yarda	(yd)
vara 
legua 

1	km	=	1,000m	=		105 cm
1	m	=	100	cm	=	1,000	mm	=	39.37	in
1	in	=	0.0254	m	=	2.54	cm
1	ft	=	12	in	=	0.340	m	=	30.48	cm
1	yd	=	3	ft	=	36	in	=	0.9144	m
1	vara	=	83.6	m
1	legua	=	4828.03	m

Masa

kilogramo	(kg)
libra	(lb)
onza	(oz)
tonelada	(t)
arroba	(@)
quintal	

1	km	=	1,000	g	=	2.2	lb	=	35.27	oz
1	lb	=	453.6	g	=	16	oz
1	oz	=	28.35	g
1	t	=	1,000	kg
1@	=	25	lb
1	quintal	=	100	lb

Volumen
Litro (ℓ	o	L)
Galón inglés
barril

1	L	=	1,000	mL
1	Galón	=	4.546	L
1	barril	=	42	litros

Tiempo

Minuto	(min)
Hora	(h)
Día 
Año
Lustro
Década
Siglo 

1	min	=	60	s
1	h	=	60	min	=	3,600	s
1	día	=	24	h		
1	año	=	365	días
1	lustro	=	5	años
1	década	=	10	años
1	siglo	=	100	años

Ciencias Naturales

Tomado	de:	http://bioreciclable.
blogspot.com/2017/06/tabla-periodica-

de-los-elementos.html	con	fines	
educativos
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Unidad 2
Idiomas mayoritarios e idiomas minoritarios.		En	Guatemala,	el	uso	de	estas	dos	expresiones	en	
referencia	a	 los	 idiomas	nacionales	es	para	hacer	catalogar	a	 los	 idiomas	 reconocidos	en	el	
marco	legal	vigente	en	materia	de	los	idiomas	nacionales	(25	idiomas	nacionales	reconocidos).	
Según	datos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	–INE-	(2014),	la	“Distribución	de	la	población	por	
pueblo	de	pertenencia	y	comunidad	lingüística”,	para	el	año	2014,	de	la	totalidad	de	personas	
hablantes	de	un	idioma	nacional,	a	excepción	del	español	(pueblo	ladino)	que	constituye	el	60.9	
%;	se	establece	que	las	personas	identificadas	como	hablantes	de	los	cuatro	idiomas	mayoritarios	
mayas,	es	el	siguiente:		k’iche’	(11.2%),	q’eqchi’	(9.2%),	kaqchikel	(7.0%)	y	mam	(6.1%).	Los	idiomas	
minoritarios,	en	tanto,	es	el	resto	de	los	idiomas	nacionales	que	constituyen	el	5.0	%	de	la	población.

Otras	lecturas	en	idiomas	nacionales:

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Mis	primeras	lecturas-Kaqchikel Mis	primeras	lecturas-k'iche

Mis	primeras	lecturas-Mam
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