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Estimados niños y niñas: 

Reciban un cordial saludo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Al final de cada unidad hay una lista de criterios para que verifiques tu avance.  Te 
ayudará a comprobar cuánto has aprendido y qué necesitas reforzar.

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

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

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

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

 El portafolios que entregarás a tu maestro o maestra cuando te lo pidan, lo puedes 
preparar con un fólder o con cartones de desecho. Decóralo como te guste.  Si está 
en tus posibilidades, el portafolios también puede ser digital. 

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

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

 Identificar 
• el sonido que corresponde a los dígrafos ch y qu
• los elementos de un conjunto con un numeral
• las partes externas del cuerpo humano
• un número en la recta numérica

Describir
• acciones y actitudes ante riesgos naturales y sociales
• la importancia del cerebro

Expresar
• las partes de cuerpo humano en idioma maya kaqchikel

Asociar
• el sonido con la grafía de letras con sonido irregular 

 Comparar
• cantidad de elementos en un conjunto

Separar
• números en unidades y decenas

Ordenar
• números del más grande al más pequeño

Practicar 
• hábitos para la conservación de la salud e higiene corporal
• el distanciamiento físico y uso de mascarilla para prevenir el COVID-19
• diversas formas de desplazamientos y giros
• diversas formas de salto

Utilizar
• el diccionario como una herramienta para 

conocer y entender significados
• el lenguaje artístico

Aplicar
• la operación inversa para determinar una 

cantidad
• los principios de la caligrafía al expresarte 

por escrito
• estrategias para leer de manera fluida

Producir
• música con los útiles sonoros que hay en 

casa
• tu propio baile o danza

Unidad 1

5



6 Módulo de aprendizaje No. 2

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

1

Palabras con che

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con el dígrafo ch. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de la letra ch? ¿La h tiene sonido? ¿Cuál 
es el sonido de la c y la h cuando están juntas? 

Ahora, lee y aprende
Las letras c y h combinadas representan un solo sonido. Por eso, se 
dice que forman un dígrafo. El dígrafo se llama che.  A continuación, 
puedes leer el dígrafo che. Primero con minúscula. Después, con 
mayúscula. 

Practica
Combina el dígrafo ch con las 5 vocales. Lee en voz alta las siguientes sílabas. 

Lee 5 veces más.  Lee cada vez más rápido.

Lee, en voz alta, las siguientes palabras. 

Copia las siguientes palabras en una hoja. Recuerda escribir todas las letras.

Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido.

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta, las siguientes palabras.  Tu maestro o un adulto de tu 
familia debe verificar si lo haces bien.

chan  chipe   Chila  chula  Chepe

chile
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Matemáticas Unidad 1Día

1

¡Agrupemos!

En esta sesión aprenderás a
Identificar los elementos de un conjunto con un numeral.

Ejemplo: Encierra 4             a) Encierra 7 elementos      b) Encierra 10 elementos

Ahora, lee y aprende
Un conjunto agrupa objetos a los que llamamos elementos.
El numeral indica cuántos elementos hay en un conjunto.

El conjunto M tiene 6 elementos. El conjunto G tiene 9 elementos.

M

M

L

N

G

C 12

Antes de empezar 
Encierra

Practica
Une cada conjunto con el numeral que le corresponde. Observa el ejemplo.

El conjunto con más elementos es:

______________________________

Respuesta actividad inicial:
Puedes encerrar como gustes.

Respuesta de la actividad de práctica:
Cerdos: 12  Estrellas: 21  Niñas y niños: 6  Lápices: 5

El conjunto con menos elementos es:

______________________________

Evalúa tu aprendizaje

21

5

6

Reto
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Medio Social y NaturalUnidad 1 Día

1

En esta sesión aprenderás a
Lavarte las manos de forma correcta. Mantener las uñas limpias y cortas.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente:
1.  ¿Qué cuidados higiénicos se deben tener antes de comer? 
2.  ¿Qué beneficios se obtienen de lavarse las manos y mantener las  
     uñas limpias?

Ahora, lee y aprende
Nuestras manos tienen contacto con todo lo que tocamos. Tocamos:
dinero, animales, puertas, mesas e infinidad de cosas. Si una persona 
no se lava las manos ni se limpia las unas se puede tener graves 
consecuencias en la salud. Por ejemplo: diarrea y enfermedades
respiratorias. Es importante mantener las manos limpias porque 
regularmente las llevamos a los ojos y a la nariz.

Mantener las manos y las uñas cortas es esencial para la buena salud, 
tanto en la vida cotidiana y en tiempos de pandemia. Mantener 
higiene de manera correcta, se evita enfermedades y la transmisión 
de coronavirus.  

Lavo mis manos, cuido mi cuerpo

Practica
Practica la manera correcta de lavarse las manos según se observa en la 
ilustración:

Freepik

1

5

2

6

3

7

4

8

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno dos razones por las que debes mantener las 
manos limpias y las uñas cortas.
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Expresión Artística Unidad 1Día

1

En esta sesión aprenderás a
Jugar y combinar los sonidos que produces

Antes de empezar 
Observa y presta atención a los sonidos que oyes en este momento, 
trata de averiguar el sonido más fuerte, el más suave, el más lejano y el 
más cercano. 
¿Crees que puedes jugar imitando esos sonidos? 

Ahora, lee y aprende
La música consiste en combinar distintos sonidos de instrumentos 
musicales, pero también de sonidos que nos rodean por ejemplo, 
si oyes el canto de un gallo, y luego una moto, puede imitarlos 
imaginando como suenen, el gallo hace Quikirikí, y la moto brumm. 
También puede ser un perro, una carcajada, ahí ya tenemos tres 
sonidos. Con esos podemos empezar a jugar. 

Juegos sonoros

Practica
Di tres veces Quikirikí, quikirikí, quikirikí. 
Ahora di guau guau guau, luego brum brum brum y luego ja ja ja.

Luego inventa una historia como ésta:
Mitío viene en su moto brum brum brum, 
El gallo canta  quikirikí, quikirikí, quikirikí. quikirikí, quikirikí, quikirikí. 
El perro ladra guau guau guau guau guau guau.

Ahora cambia el orden de la historia.  Inventa historias parecidas que 
parezcan divertidas y cuentalas solo con los sonidos, sin decir otras 
palabras. 

Evalúa tu aprendizaje
Inventa una historia mas larga donde existan mas personajes, animales, 
máquinas, personas, y mas.
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

2
Día

2

Palabras con qu

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con el dígrafo qu. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Recuerdas cuál es el sonido de la letra q? Recuerda que 
en español la q debe siempre estar acompañada de una u para que 
suene.

Ahora, lee y aprende
La combinación de las letras qu es un dígrafo. Ambas letras 
representan un solo sonido. El dígrafo qu solo puede combinarse con 
las vocales e – i. 

Practica
Lee, en voz alta, las siguientes sílabas en minúsculas y en mayúsculas. 

Lee 5 veces más.  Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.

Lee 5 veces más.  Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.

Lee, en voz alta, las siguientes palabras. 

Copia las siguientes palabras en una hoja. Recuerda escribir todas las letras.

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta  y sin equivocarte, las siguientes palabras.  Tu maestro o 
un adulto de tu familia debe verificar si lo haces bien.

quinta   Quino  tanque  quema  quiso  

queso

Q Q
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Matemáticas Unidad 1Día

2

¡Agrupemos!

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar la cantidad de elementos en un conjunto.

M
G 

U L S V

C 
O

Antes de empezar 
¿Lograste el reto de la sesión anterior? Ve a la página anterior y revisa tus 
respuestas.

Ahora, lee y aprende
Para comparar conjuntos, usas palabras como “más”, “menos”, 
“muchos”, “pocos”, “algunos” o “ninguno”.

Practica
Observa el ejemplo y guíate para completar.

a) El conjunto ___S__ tiene un elemento.

b) El conjunto _____  no tiene ningún elemento.

b) El conjunto ______ tiene más elementos que el conjunto U.

c) El conjunto U tiene menos elementos que el conjunto _____.

Evalúa tu aprendizaje. Revisa tus respuestas.
a) Conjunto   S    b) Conjunto   V     c) Conjunto   L d) Conjunto   L

¿Qué conjunto tenía
más elementos?

El conjunto con más elementos
 es el de estrellas.

Reto:¿Cuántos elementos más tiene el conjunto 
         de mochilas que el de sacapuntas? 

¿Qué conjunto tenía
menos elementos?

El conjunto con menos elementos 
es el de lápices.

El conjunto G tiene más elementos 
que el conjunto C

El conjunto A tiene igual cantidad 
de elementos que el conjunto O.
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Medio Social y NaturalUnidad 1 Día

2

En esta sesión aprenderás a
Cepillarte los dientes en forma correcta.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde ¿por qué es importante lavarse los dientes?
Recuerda que cepillarte los dientes es importante para estar saludable. 
Cuando sonríes muestras tus hermosos dientes.

Ahora, lee y aprende
Cuidar nuestro cuerpo es importante. Cepillarse evita la aparición 
de caries; asimismo, que los dientes y muelas se pudran. El cepillado 
de dientes con pasta dental es parte de este cuidado y mejora el 
aliento. 

Sonrío feliz

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica los pasos que seguiste para cepillarte los dientes.

Freepik

Freepik

Hay que cepillarse al 
levantarse, al acostarse y 
después de cada comida. La 
placa bacteriana se forma 
continuamente, por lo tanto, 
hay que eliminarla una y otra 
vez para evitar su efecto 
dañino. 

Placa bacteriana: es una 
película incolora, pegajosa, 
compuesta por bacterias y 

azúcares. Se forma y adhiere 
sobre nuestros dientes. Causa 
las caries y enfermedades en 

las encías.

Practica
Practica estos pasos para un buen cepillado de dientes:

•   Coloca el cepillo de forma inclinada entre los dientes y las encías. 
•   Mueve el cepillo hacia adelante y atrás suavemente con movimientos  
     cortos que cubran los dientes por completo.
•   Para limpiar las superficies interiores de los dientes frontales, inclina el    
      cepillo en sentido vertical y realiza varios movimientos hacia arriba y     
     abajo.
•   Cepilla la lengua para eliminar las bacterias y mantener el aliento fresco.
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Educación Física Unidad 1Día

2

Habilidad del desplazamiento
Trotar, correr y gatear

Calentamiento
Con las manos en la cintura, gira el cuello y cintura de izquierda a derecha y 
viceversa.
Desplázate, primero trotando y luego corriendo.
Realízalo por 5 minutos. 

¡Hora de mover el cuerpo!
En posición de cuadrupedia (gateando), sobre una línea recta desplázate 
hacia adelante y luego regresa sin perder el equilibrio. Realizar 5 repeticiones 
con descanso de 30 segundos, 3 veces por semana. 

Observaciones
Recuerda que debes hacer el ejercicio con ropa cómoda, no olvides lavarte las 
manos y tomar suficiente agua.  

Para crecer fuerte 
y sano debes 

comer variedad de 
alimentos.
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

3

Palabras con uve

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con la letra uve. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de la letra v? ¿Cuál es la diferencia entre 
el sonido de la v y la b? 

Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo 
sonido. Se llama uve.

En Guatemala, al hablar, no diferenciamos el sonido de la v y la b. 
Además, las palabras tienen historia. Según su historia, algunas
palabras se escriben con v. 

Practica
Lee, en voz alta, las siguientes sílabas.  

Lee 5 veces más.  Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.

Lee 5 veces más.  Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.

Lee, en voz alta, las siguientes palabras. 

Copia en una hoja las siguientes palabras. Recuerda escribir todas las letras. 

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.  Luego, 
cópialas en tu cuaderno.  Tu maestro o un adulto de tu familia debe 
verificar si lo haces bien.

Vero  ven   Vila  vale  vista 

vaso
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Matemáticas Unidad 1

Evalúa tu aprendizaje. 
Respuestas: 
a) Conjunto de macetas         b) Conjunto de caballos y conjunto de ovejas

Observa: ¿qué conjunto tiene menos elementos? píntalo

Día

3

¡Agrupemos!

En esta sesión aprenderás a
Comparar la cantidad de elementos que hay en un conjunto.

E

F R

P C

O

G

H

B L 

A 

Antes de empezar 
¿Lograse el reto de la sesión anterior? 
El conjunto de mochilas tiene 2 elementos más que el de sacapuntas.

Ahora, lee y aprende
El conjunto L tiene igual cantidad de elementos que el conjunto B.

El conjunto E tiene más elementos que el conjunto H.

Practica
Observa el ejemplo y guíate para completar.

Los dos conjuntos tienen 2 elementos. 

Hay 5 estrellas más, que hojas.

a) Pinta el conjunto que tenga 
más elementos:

b) Pinta los conjuntos que tengan 
igual cantidad de elementos:
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Medio Social y NaturalUnidad 1 Día

3

Yo me cuido y cuido a los demás

En esta sesión aprenderás a
Practicar el distanciamiento físico y uso de mascarillas. Prevenir El COVID-19.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde: ¿Qué sabes del COVID-19?, ¿por qué en la 
actualidad las personas usamos mascarilla y guardamos distancia entre 
unos y otros?

Ahora, lee y aprende
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus. Este un virus que causa enfermedades tanto en animales
como en humanos. En los humanos causa infecciones respiratorias.
Provoca desde un resfriado hasta complicaciones más graves como 
causar la muerte. 
La propagación ocurre cuando una persona infectada tose,
estornuda o habla. Las gotitas de su boca o nariz se expulsan al aire
y terminan en la boca o nariz de las personas cercanas. Estas gotitas
pueden inhalarse y entrar en los pulmones. Para evitar el contagio es
importante:

•   Mantener la distancia de al menos dos metros entre personas,   
     siempre que sea posible.
•   Usar mascarilla al interactuar con personas, aunque no tengan    
     síntomas.

Practica
Evita el contagio, siguiendo estos pasos:
Lavarte las manos. Mantener el distanciamiento social. Usar 
correctamente la mascarilla (cubrir boca y nariz). Si sigues estos pasos, 
cuidas tu cuerpo, a tu familia y disminuyes la probabilidad de contagios 
entre personas.

Evalúa tu aprendizaje
Describe en tu cuaderno qué prácticas aplicas para evitar el contagio 
del COVID-19.

Freepik
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Expresión Artística Unidad 1Día

3

En esta sesión aprenderás a
Imitar animales de tu entorno.

Antes de empezar 
¿Tienes mascotas? 
¿Qué mascota te gusta más, los perros o los gatos?

Ahora, lee y aprende
En esta sesión vas a aprender a imitar a tus mascotas.  Imitar significa 
repetir los movimientos, los gestos y los sonidos, lo más parecido 
posible.

Pídeles a tus papás, a tus hermanitos o a quien desee acompañarte, 
para que busquen un espacio que esté libre y puedas moverte.  Usa 
ropa cómoda, puede ser deportiva.  

Teatro

Practica
Vamos a empezar con la imitación de un gato.  Presta atención a los 
movimientos que hace el felino.
¿Se mueve lento? ¿por qué se mueve de esa manera, a ese ritmo?
Observa muy bien, cómo se mueven sus patas, su espalda y su cabeza.
¿Estás listo para imitarlo?
Entonces, ahora inicia colocándote en el piso, imagínate que te 
transformas en un bello gato, que tienes un lindo pelaje.
Tus manos y tus brazos se transforman en las patas de un ágil gato.  
Ahora, empieza a moverte por diferentes lados.  Primero, hacia adelante, 
camina lento, suave, con el contoneo que hace un gato.
Camina hacia la atrás, nuevamente lento y con cuidado para no toparte 
con obstáculos.
Camina haciendo círculos grandes, como si hubiera una manzana 
grande dibujada en el piso y tú te mueves por todo el contorno como 
delineándola.

Evalúa tu aprendizaje
Cuando hayas finalizado, reflexiona y comparte con tu maestro o una 
persona de tu familia. 
¿Qué sentiste en tu cuerpo al imitar a un gato? ¿Fue fácil realizar los 
movimientos lentos?
Como siguiente juego el reto es imitar a un perro.  Presta mucha 
atención, porque un perro grande se mueve diferente a un perro 
pequeño.
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Palabras con eñe

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con la letra eñe.   

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de la letra ñ? ¿Con qué sonido empieza la 
palabra ñandú? 

Ahora, lee y aprende
Lee las siguientes letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. 
Tienen el mismo sonido. Son dos formas de la misma letra eñe.

Practica
Lee, en voz alta, las siguientes sílabas.  

Lee 5 veces más.  Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.

Lee 5 veces más.  Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.

Lee, en voz alta, las siguientes palabras. 

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.  Tu maestro o 
un adulto de tu familia debe verificar si lo haces bien.

años  teñir  seña  daño 

piña

Copia las siguientes palabas: leña, moña, uña.  Recuerda escribir todas las 
letras.

Ñ ñ
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Evalúa tu aprendizaje. 

Revisa tus respuestas
a)  3 > 1 b) 6 = 6     c) 12 > 10 d) 1 < 10 e) 20 = 20    f) 4 < 10

¡Comparemos cantidades!

En esta sesión aprenderás a
Comparar cantidad de elementos en un conjunto.

F R

C J R

b)a)

M
F L 

Antes de empezar 
En la actividad de la sesión anterior ¿pintaste el conjunto R?

Ahora, lee y aprende
El pez busca el conjunto con mayor comida. Observa su boca.

Practica
Observa el ejemplo y guíate para completar.

Ejemplo

c)   12          10

3 < 5 3 1 6 6

d)   1          10 e)   20          20 f)   4          10

El conjunto R tiene menos elementos que el conjunto F.

Se lee: 10 es mayor que 4

En símbolos:  10 > 4

Se lee: 2 es menor que 6

En símbolos:   2 < 6 En símbolos:  3 = 3

Se lee: 3 es igual que 3



Antes de leer

•   Observa la ilustración. Luego, lee el título de la lectura.
•   Responde en tu cuaderno:
     ¿Qué ves allí?
     ¿Qué crees que está sucediendo?

La liebre y la tortuga de mar
(Cuento coreano)

El Rey Dragón vivía en el fondo del mar. Tenía un precioso palacio.  
Estaba enfermo  y nadie lograba curarlo. Un día, el médico le recetó 
algo muy extraño. Le dijo que debía comerse el hígado de una liebre.

Los ministros de la corte decidieron que alguien fuera a tierra. Había que 
atrapar a una liebre. Una tortuga marina ofreció hacerlo. ¡Ella sí podía 
moverse en la tierra!

La tortuga emprendió el viaje. Por fin llegó a tierra. Enseguida encontró 
una liebre. La convenció que viajara con ella al fondo del mar. ¡Iremos a 
un palacio muy bonito, lleno de lujos!, exclamó.

La tortuga llevó a la liebre al palacio. Allí los ministros la ataron. Luego 
la condujeron ante el Rey Dragón. Él le ordenó que le diera su hígado. 
¡Dicen que  me curaré si me lo como!, dijo.

La liebre se dio cuenta que su vida peligraba. De pronto, se le ocurrió 
una idea. ¡Mi hígado es un medicamento muy preciado! ¡No lo traigo 
conmigo!, exclamó. ¡Lo tengo escondido en un lugar seguro en la tierra!

Esta es una adaptación de la tradición oral.  El texto original y la ilustración de la lectura fueron 
otorgadas por la Embajada de Corea en Guatemala.
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En tu cuaderno trabaja lo siguiente:

1.  Recuerda la historia y escribe cuatro eventos que sucedieron.  Explica        
     qué pasó desde el inicio hasta el final. Ocupa solo las líneas en blanco.

a.  ____________________________________________________________________________

b.  ____________________________________________________________________________

c.  ____________________________________________________________________________

d.  ____________________________________________________________________________

2.  ¿Cuánto te gustó esta historia? Subraya tu respuesta.

        Mucho  Poco     Nada

¿Por qué? ____________________________________________________________________
  

3.  Responde: ¿Cuál es la parte más emocionante del cuento?, ¿por qué?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.  Dibuja el final de esta historia. Comparte tu dibujo con tus compañeros o con
     tu familia.

El Rey Dragón llamó a la tortuga. Le ordenó que fuera con la liebre a 
tierra.

-¡Tráeme su hígado!, le dijo.

La tortuga acompañó a tierra a la liebre. Apenas llegaron, la liebre se 
escapó dando saltos. 

-¡lngenua!, gritó. ¿Dónde has visto eso? ¡Un animal que ande sin su  
hígado, jajajaja!  ¡Me he librado del engaño!
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Palabras con ge

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con la letra ge.   

Antes de empezar 
Responde oralmente: ¿Cuál es el sonido de la letra G? ¿Con qué sonido 
empieza la palabra gato? ¿Cuál es la diferencia entre el sonido de la g y 
la j?  

La letra g tiene dos sonidos: uno fuerte y uno suave. El sonido fuerte 
suena como la letra j con las vocales e - i. El sonido suave se usa con 
las vocales a - o - u.  

Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo 
sonido.

Practica
Lee, en voz alta, las siguientes sílabas.  

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.  Tu maestro o un adulto 
de tu familia debe verificar si lo haces bien y si pronuncias bien cada letra

Gato     goma     gitana     Regina 

globo

Lee las siguientes palabras. Después, cópialas en una hoja. Recuerda 
escribir todas las letras.
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Matemáticas Unidad 1

Ahora, lee y aprende
Cada grupo de 10 objetos forman una decena. Y lo representamos con 
una barrita.

Día

5

Evalúa tu aprendizaje:
Ejercicio inicial: 10,  12,  16, 19

Ejercicio practica:

¡Contemos!

En esta sesión aprenderás
Números entre veinte y cuarenta

Antes de empezar 
Cuenta las pelotas y escribe el numeral en el espacio:

Practica
Dibuja las barritas para 4 decenas y escribe cuántas unidades hay.

¿Fue más fácil contar sabiendo que tenías 10 pelotas en la primera fila?

Gráfico

Gráfico

Gráfico Decenas

4 40 Cuarenta

Unidades Letras

Decenas

Decenas

1

2
igual a

3

10

20

30

diez

veinte

treinta

4 Cuarenta
Unidades

Unidades

Letras

Letras

Reto:
Circula 5 decenas
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En esta sesión aprenderás a
Practicar medidas para prevenir enfermedades y conservar la salud.

Antes de empezar 
Pregunta a un adulto y escribe la respuesta ¿por qué se dan las 
enfermedades?
Mantener una vida saludable reduce las posibilidades de contraer 
enfermedades cuando seas adulto.

Ahora, lee y aprende
Cuando se habla de salud se refiere a un estado completo de 
bienestar físico, mental y social. 

Para mantenerse sanos es necesario practicar hábitos de vida 
saludable. Esto se debe hacer desde que somos niños. Tener buenos 
hábitos desde niños evita riesgos de sufrir
enfermedades cuando seamos mayores. 

Algunos hábitos de vida saludable son los siguientes:
-Ingerir comida que nos alimente, por ejemplo: frutas, verduras, 
carnes y hierbas.
-Evitar comida que nos haga daño, por ejemplo, las frituras que 
vienen empacadas, refrescos enlatados o envasados y sopas 
instantáneas.
-Hacer ejercicio todos los días.
-Practicar normas de higiene, por ejemplo: bañarse con frecuencia y 
lavarse las manos.
-Distraernos de manera sana, por ejemplo: jugar con nuestros amigos, 
conversar con la familia y pasear por ambientes naturales.
-Dormir suficiente tiempo, por lo menos ocho horas diarias. 

¿Qué hago para no enfermarme?

Evalúa tu aprendizaje
Explica en tu cuaderno por qué es importante conservar la salud. Anota 
también qué acciones se pueden realizar para prevenir enfermedades. 

Practica
Escribe lo que se solicita

Para mantenerme saludable debo:              Para cumplirlo, yo:

Consumir una dieta equilibrada

Higiene personal adecuada

Dormir, por lo menos, ocho horas diarias

Actividad física

Mantener una actitud positiva
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Educación Física Unidad 1Día
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Observaciones
Recuerda no perder el 
sentido ni la dirección del 
desplazamiento a la hora de 
realizarlos.

Sentido y dirección del desplazamiento
Hacia adelante, atrás, en diagonal, derecha e izquierda

Materiales 
Necesitarás 4 botellas plásticas vacías.

Calentamiento 
1.   Realiza ejercicios de estiramiento.
2.   Párate con las piernas juntas, flexiona alternando las piernas,   
      llevando la rodilla a la altura de la cintura.
3.   Párate con las piernas juntas, flexiona ambas piernas hasta quedar en    
      posición de cuclillas.

¡Hora de mover el cuerpo!
1. Coloca las botellas a una distancia de 2 metros cada una, formando un cuadrado.

2. Colócate adentro del cuadrado formado por las botellas.

3. Desplazarte 3 pasos a la derecha y regresas al centro del cuadro.

4. Después 3 pasos a la izquierda y regresas al centro del cuadro.

5. Camina hacia adelante y regresas al centro del cuadro.

6. Camina hacia atrás y regresas al centro del cuadro.

7. Camina en diagonal (hacia las esquinas del cuadro).

8. Da saltos alrededor del cuadro (adentro y afuera).

Realizar 5 repeticiones con 
descanso de 20 segundos, 3 
veces por semana.

Las frutas, verduras, 
frijoles, carnes, huevos 
y leche son alimentos 
sanos que te ayudan 

a crecer. 
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Palabras con zeta

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con la letra zeta.

Ahora, lee y aprende
Lee las siguientes letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el 
mismo sonido. Son dos formas de la misma letra. Se llama zeta.

Antes de empezar 
Responde oralmente: ¿Cuál es el sonido inicial de la palabra zapato? 
¿Cuál es el sonido de la letra z? ¿Cuál es la diferencia entre el sonido de 
la z y la s? 

En Guatemala, cuando hablamos, no diferenciamos el sonido de la 
z y la s. Las palabras tienen una historia. Según su historia, algunas 
palabras se escriben con z y otras, con s.

Practica
Combina la letra z con las vocales. Lee, en voz alta, las siguientes sílabas. 

Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido, sin equivocarte.

Lee las siguientes palabras, en voz alta y sin equivocarte.  

Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.  

tazaCopia las siguientes palabras en una hoja. Recuerda escribir 
todas las letras. 

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.  Tu maestro o 
un adulto de tu familia debe verificar si lo haces bien.

zona  bazar  zanco Zara
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Antes de empezar: 
Pinta las flechas del animal que creas que llegará con menos saltos a 20:
La rana salta de 2 en 2. 

¡Cuento con saltos!

En esta sesión aprenderás a 
Contar de cinco en cinco.

El conejo salta de 5 en 5.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Respuesta: El conejo llega con menos saltos al número 20. 
Solo da 4 saltos.

Ahora, lee y aprende: 
Las pelotas están agrupadas de 5 en 5. Puedes contar, saltando como 
el conejo, de 5 en 5.

Practica
Cuenta de cinco en cinco las fichas de quetzal y completa la tabla.

Quetzales Unidades Letras
a)

b)

Evalúa tu aprendizaje:
Verifica si resolviste en forma correcta  los ejercicios de práctica.
a) Unidades: 5, letras: cinco
b) Unidades: 15, letras: quince

5: cinco

25: veinticinco 30: treinta 35: treinta y cinco 40:  cuarenta

10: diez 15: quince 20: veinte
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Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica qué aprendiste acerca de los riesgos naturales.

¿Qué son los riesgos naturales?

En esta sesión aprenderás a
Describir acciones y actitudes ante riesgos naturales.

Antes de empezar
Piensa en tu comunidad. Luego, responde en forma oral: ¿qué 
situaciones de tipo natural podrían poner en peligro a las personas?

Ahora, lee y aprende
Muchas veces en nuestras comunidades hay situaciones que pueden 
ponernos en graves peligros, por ejemplo: derrumbes, laderas en las 
que la tierra está muy floja, actividad de algún volcán, crecimiento de 
ríos y otros. A estas situaciones se les llama riesgos naturales.

Es importante que en una comunidad se observe el ambiente y se 
identifique qué situaciones pueden poner en riesgo a los habitantes. 
Ante estas situaciones, es necesario actuar a tiempo. Por ejemplo, si se 
sabe que en cierta época del año crece un río, lo mejor es evitar vivir 
cerca de allí. Si vemos que en ciertos lugares hay derrumbes, también 
debemos evitar que haya viviendas y cultivos  por ese sector.

Las comunidades deben organizarse para saber qué hacer si alguna 
vez ocurre algún desastre natural. Para eso hay que conocer los 
posibles riesgos que se podría presentar. En esas situaciones es 
necesario protegerse, mantener la calma y una actitud positiva. 
Lo más importante será proteger la vida de las personas. En todo 
momento, las personas deben apoyarse unas a otras.

Practica
Piensa en tu comunidad. Trata de recorrer mentalmente muchos lugares. 
Luego, en tu cuaderno escribe tres situaciones de tipo natural que 
podrían poner en peligro a las personas. Si necesitas apoyo para realizar 
esta actividad, solicítalo a tu familia.
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Evalúa tu aprendizaje
Conversa con tu docente o una persona de tu familia y responde: ¿te 
gustó este juego? ¿pudiste mover cada parte del cuerpo que se te 
indicó, con el ritmo de la música?

Danza creativa

En esta sesión aprenderás a
Crear tu propio baile o danza.

Antes de empezar 
¿te gusta la música? ¿te gusta bailar?  ¿qué ritmo te gusta 
más?

Ahora, lee y aprende
Hoy vas a crear tu propio baile o danza.  Vas a bailar libremente 
creando con tus propios movimientos una danza.

Pídele a un adulto apoyo para que escojas la música que más te 
guste.

Ponte una ropa cómoda y escoge un espacio donde puedas moverte 
y bailar.

Practica
•  Primero escucha bien el ritmo que tiene la música.  ¿Es lenta? ¿es 

rápida?
•  Y con tu mano derecha empieza moverla al ritmo, ahora tu mano 

izquierda.  Sigue, solo con los codos, muévelos.  Continúa con los 
hombros, no pierdas el ritmo.

•  Ahora, mientras el brazo derecho sube, el brazo izquierdo baja.  Y 
cambia de movimiento.  Mueve los dos brazos hacia la izquierda, 
hacia la derecha, en círculos, sigue el ritmo de la música.

•  Le toca a tu cabeza, muévela adelante, muévela hacia atrás, hacia 
un lado, hacia el otro lado.

•  Incluye ahora, movimientos con la espalda, busca las diversas 
maneras que puedes hacer.

•  Combina los movimientos de brazos, cabeza y espalda, puedes ir 
hacia la derecha, hacia la izquierda, en círculos, en forma de olas.



30 Módulo de aprendizaje No. 2

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

7

Palabras con elle

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con el dígrafo ll.

Antes de empezar 
Responde oralmente:  ¿Cuál es el sonido inicial de la palabra llanta? 
¿Cuál es el sonido del dígrafo ll? ¿Cuál es la diferencia entre el sonido de 
la ll y la y?

Ahora, lee y aprende
El dígrafo ll está formado por dos letras ele, por eso, le llaman doble 
ele. En Guatemala, pronunciamos de la misma manera las palabras 
escritas con ll y con y. Lee el dígrafo ll. Uno está con minúscula. El otro 
con mayúscula. Léelo varias veces.

Practica
Combina el dígrafo ll con las vocales. Lee las siguientes sílabas. 

Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.

Lee las siguientes palabras, en voz alta y sin equivocarte. 

Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido y sin 
equivocarte.  

llanta

Copia las palabras: llanto, calle, bello. Recuerda escribir todas las letras.

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.   Escríbelas en tu 
cuaderno. 
Tu maestro o un adulto de tu familia debe verificar si lo haces bien.

llamar   lleno   llega   llorar 
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¡Ordenemos!

En esta sesión aprenderás a 
Ordenar números del más grande al más pequeño.

Antes de empezar: 
Observa la carrera y responde:

¿Quién llegó de primero?

      
¿Quién llegó de último?  

Ana
María 

Fernanda 

Ahora, lee y aprende

Ordenar los números de menor a mayor se llama orden ascendente.

Ejemplo: 5, 6, 7, 9, 10

Ordenar los números de mayor a menor se llama orden descendente.

Ejemplo: 10, 9, 8, 7, 6, 5

Practica
La competencia indica cuántos minutos se han tardado los participantes.

23 minutos

20 minutos 13 minutos
10 minutos

5 minutos

Ordena los minutos de forma descendente:

Evalúa tu aprendizaje
Respuestas iniciales: Fernanda llegó en primer lugar. Ana llegó en último 
lugar.
Respuestas de la práctica: Orden descendente: 23, 20, 13, 10, 5

Reto:
Entre los minutos 13 y 23 ¿Cómo sabes cuál es el mayor?
Representa con puntos cada número para apoyar tu respuesta.

Freepik

Freepik
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¿Qué es un riesgo social?

En esta sesión aprenderás a
Describir acciones y actitudes ante riesgos sociales.

Antes de empezar
Responde en forma oral:
1. ¿Qué situaciones o problemas ocurren en la familia o en la 

comunidad y que hacen que nos sintamos inseguros?
2. ¿Cómo deberían actuar las personas cuando ocurren problemas que 

afectan a los demás?

Ahora, lee y aprende
A veces, una persona se expone a algún peligro que es causado por 
la sociedad, por ejemplo: problemas familiares, maltrato en el hogar, 
rechazo y discriminación. También, peleas en la escuela, vecinos 
con malos hábitos y problemas con personas que tienen vicios como 
el alcohol o las drogas. A este tipo de problemas se le llama riesgo 
social.

Practica
Con apoyo de un adulto de tu familia o con tu docente trabajen el 
siguiente esquema. En la segunda columna anoten posibles riesgos 
sociales que pueda haber en tu comunidad. En la tercera, escriban en 
qué lugar o lugares de la comunidad se observa este riesgo. En la última 
columna escriban para cada una, por lo menos, tres acciones que se 
deban hacer para evitar ese riesgo social.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica lo siguiente:
1.   Qué es un riesgo social. 
2.   Cuál debe ser la actitud de una persona cuando ocurre un problema    
      social.

Es importante prevenir los problemas que nos 
ponen en riesgo, pues estos generalmente 
traen otros problemas para los demás.

Cuando ocurren riesgos sociales es 
necesario tomar medidas para prevenir y 
buscar soluciones. Lo mejor en estos casos 
es dialogar y actuar positivamente. De 
esta manera entre las personas habrá paz, 
armonía y respeto.

1.

2.

3.

No. Riesgo social Lugares Acciones para prevenirlo
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Las formas del salto 
Vertical, horizontal y combinado

Materiales 
Una pelota.

Si no tienes pelota, puedes hacer una con trapos, bolsas plásticas y pita.

Calentamiento 
Trota en el mismo lugar, a un ritmo lento, cambia a moderado y luego 
rápido. Realízalo por 5 minutos. 

¡Hora de mover el cuerpo!

1. Necesitaras un obstáculo (una pared), corre hacia adelante (de 
frente hacia la pared) con la pelota en la mano, cuando estés cerca 
detenerte, salta y lanza la pelota hacia la pared y luego regresa a la 
posición de inicio.

2. Luego corre hacia el lado derecho (de lado hacia la pared) con la 
pelota en la mano, cuando estés cerca detenerte, salta y lanza la 
pelota hacia la pared y regresas a la posición inicial.

Realizar 5 repeticiones con descanso de 20 segundos, 3 veces por 
semana.

Observaciones
No olvides realizar ejercicios de estiramiento al terminar la actividad física, 
para tu vuelta a la calma y luego tomar agua pura. 

Los frijoles, maíz 
y arroz son 
alimentos que te 
dan energía para 
jugar y estudiar.
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Mi diccionario

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

Antes de empezar 
Recita en voz alta el alfabeto.  Responde oralmente: ¿Cómo se busca el 
significado de palabras en el diccionario?

Ahora, lee y aprende
El diccionario es una herramienta que te ayuda a conocer y entender 
el significado de lo que lees o escuchas.  Las palabras aparecen 
siguiendo el orden del alfabeto.

Practica
Continúa elaborando tu propio diccionario. 
• Lee las palabras de abajo. Todos se refieren a animales.
• Dibuja los animales.

vaca

pez quetzal

gallo

Incluye las siguientes palabras a tu diccionario. Haz un dibujo de 
cada una:  cerdo, gato, rana, mosca.

Evalúa tu aprendizaje
Muestra tu diccionario a tu maestro o a una persona adulta de tu familia 
para que  verifique si lo has hecho bien y conversa acerca de lo que ha 
sido fácil o difícil.
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Posición
Decenas Unidades

2

Posición
Decenas Unidades

3 2

Decenas Unidades

Decenas Unidades

Decenas Unidades

En esta sesión aprenderás  
Descomponer números en unidades y decenas.

Antes de empezar: 
Reto anterior: En los minutos 13 y 23 ¿Cómo sabes cuál es el mayor?
Respuesta: Nos enfocamos en las decenas. Observa el gráfico:

13 2313 solo tiene una 
decena.

23 tiene dos 
decenas.

Ahora, lee y aprende. 
Recuerda que una decena agrupa 10 unidades.
Observa la descomposición del número.
Número 26: Veintiséis

Número 31: Treinta y uno

Decenas Unidades

20

30

30

2+8 20+8 8+2

30 2 32

+

+

+

+

=

=

=

=

26

31

6

1

Posición
Decenas Unidades

2 6

Posición
Decenas Unidades

3 1

Practica: Completa los espacios vacíos.
Número 32: Treinta y dos

Evalúa tu aprendizaje
Respuesta: Número treinta 
y dos

Reto: Pinta el cuadro donde está la descomposición de 28.

Respuesta reto: 20+8

¡Descompongamos números! (parte I)
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¿Cómo soy?

En esta sesión aprenderás a
Identificar las partes externas del cuerpo humano: cabeza, tronco o tórax, 
extremidades superiores e inferiores.

Antes de empezar
1. Ponte de pie. Luego, en forma oral, menciona los nombres de las 

partes del cuerpo que sepas.
2. Todos los seres humanos tenemos las mismas partes del cuerpo, pero 

existe diferencia entre una mujer y un hombre.

Ahora, lee y aprende
Nuestro cuerpo está dividido en: 
1. Cabeza y cara.
2. Tronco o tórax: abdomen, espalda, pecho y cintura. 
3. Extremidades superiores: hombro, antebrazo, codo, brazo, 

muñeca y mano.
4. Extremidades inferiores: muslo, rodilla, pierna, talón y pie.

Practica
Ponte de pie. Luego, señala en tu cuerpo las partes que se indican en la 
sección Ahora, lee y aprende.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, responde:
1. ¿A qué área del cuerpo se le llama extremidades superiores?
2. ¿A qué área del cuerpo se le llama extremidades inferiores?

Cabeza y cara

Tronco o tórax

Extremidades superiores

Extremidades inferiores
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Ahora, lee y aprende   
Una característica del idioma kaqchikel es que los sustantivos 
(palabras que nombran personas, animales u objetos) se poseen, 
es decir que expresan pertenencia y por eso se les llama sustantivos 
poseídos. 
En la siguiente tabla  se presentan varias palabras. La primera 
columna en idioma kaqchikel y otra columna en idioma español. 
Aparecen las palabras no poseídas.  En la tercera columna están las 
palabras en forma poseída y su traducción al español en la cuarta 
columna.

Practica
Aprendamos estas 
palabras.
Repite en voz alta 
cada una.
Nichajij = cuido 
ch’akul = cuerpo 

Nichajij

• nujolom
• nuxikin
• nutzam
• numetz’
• nuwäch
• wey
• nuwi’
• nuchi’
• nuq’otz

Ti qetamaj ri kaqchikel ch’ab’äl.
Aprendamos el idioma kaqchikel

El cuidado del cuerpo humano

En esta sesión aprenderás a 
Reconocer la expresión oral del idioma maya kaqchikel

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno lo siguiente:  ¿Has escuchado hablar a 
personas en algún idioma maya? ¿Sabes cuántos idiomas mayas se 
hablan en Guatemala? ¿Tú o tu familia hablan algún idioma maya?

Ch’akulaj Español Ichinan Ch’akulaj Español
jolomäj cabeza nujolom mi cabeza
xikinaj oreja nuxikin mi oreja
tzamaj nariz nutzam mi nariz
eyaj diente numetz' mi diente
naq’wäch ojos nuwäch mi ojos
metz‘aj pestaña wey mi pestaña
wi’aj pelo/cabello nuwi’ mi pelo/cabello
chi’aj boca nuchi’ mi boca
q’otzaj mejía nuq’otz mi mejía
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Practica
Lee las siguientes oraciones, en voz alta. Lee sin equivocarte. 

Práctica de lectura fluida

En esta sesión aprenderás a
Leer de manera fluida. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Te gusta leer voz alta? ¿Cuál es el sonido de las letras v, ñ, 
g, z? ¿Cuál es el sonido de los dígrafos qu, ch, ll?

Ahora, lee y aprende
Leer de corrido es leer fluido, es decir, rápido, con entonación y sin
equivocarte. Para leer con entonación debes fijarte en los signos y 
realizar las pausas o moderar la voz exclamando o preguntando. 
Debes practicar mucho.

El niño salta cuerda.
Unos zorros están en el bosque.
Una olla es negra.
La vaca come pasto.
Nuestros gatos están limpios.
Mi vaso está lleno de leche.
Esta piña es dulce.
Nuestras llaves abren la puerta.
El globo es de Zulma.
Esa llanta es grande.

Lee cinco 5 veces más. Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.

Evalúa tu aprendizaje
Lee las oraciones de arriba a tu familia.  Lee en voz alta, sin equivocarte.  
Conversa con tu familia o tu maestro respondiendo oralmente lo siguiente:  
¿Pronunciaste todas las letras? ¿Leíste todas las palabras? ¿Te equivocaste al 
leer alguna palabra? 
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¡Descompongamos números! (parte II)

En esta sesión aprenderás a 
Descomponer números en unidades y decenas.

Antes de empezar: 
Observa el número 14: 

¿Qué número está en la posición de las unidades? 
¿Qué número está en la posición de las decenas? 

Respuesta: Posición de las unidades: 4 Posición de las decenas: 1

Ahora, lee y aprende
Ubicas las posiciones en la tabla posicional. Observa la 
descomposición:

Decenas Unidades Posición
Decenas Unidades

1 310 3 13+ =

El número representado es: Trece.

¿Qué número está representado?

Practica: 
Une con un color diferente los gráficos con sus equivalentes.

a) 

b)

c)

d)

15

37

11

23

30 + 7

10 + 1

10 + 5

20 + 3

Evalúa tu aprendizaje.
Reto:  ¿Cómo descompones el número 30? Pinta la opción correcta

Respuestas: a) 11 = 10 + 1       b) 23 = 20 + 3      c) 15 = 10 + 5  d) 37 = 30 + 7
Respuesta del reto: 30 = 30 + 0

3 + 0 30 + 0
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Evalúa tu aprendizaje
Intenta ensayar varias combinaciones y te divertirás. 

Música con cosas de la casa

En esta sesión aprenderás a
Hacer música con los útiles sonoros que hay en casa.

Antes de empezar 
¿Sabías que puedes hacer música que no tenga un instrumento musical 
en tu casa?

Observa qué elementos de la cocina, del cuarto o del patio podrían 
sonar sin que se destruyan o te hagan daño, Vamos a ver… las paletas 
de madera, algunas cucharas, una caja de cartón vacía, varias 
piedrecitas, o una cubeta de plástica. Sí en tu casa hay de esas cosas, 
pues les vamos a dar utilidad musical. 

Ahora, lee y aprende
Podemos empezar a hacer nuestra música haciendo juegos de ritmo 
con las cosas que encontramos. Por ejemplo, vamos a utilizar la caja 
de cartón y con las manos la vamos a utilizar de tambor, haciendo 
sonidos largos y fuertes. 
Las paletas de madera las podemos combinar haciendo sonidos más 
cortitos, es decir por cada golpe de la caja, haremos dos don las 
paletas, 
Luego las piedrecitas las podemos echar en un envase de agua vacío 
y que suenen como un chinchín, y lo tocamos más rápido, 

Practica
• Vamos a pensar en pasos lentos de una persona caminando y los 

escribimos así: I  I  I  I    en grupos de cuatro golpes que da la caja. 
• Luego usaremos comas: ,   ,   ,   ,   para escribir las veces que toca la 

botella con piedrecitas que es como cuando la persona camina más 
rápido.

• Por último usaremos este símbolo * para que suene la cubeta. 

Ahora observa este diagrama: 
   Caja         I  I  I  I          I  I  I  I       I  I  I  I       I  I  I  I
  Paletas o botella    ,, ,,  ,, ,,       ,, ,, ,, ,,     ,, ,, ,, ,,     ,, ,, ,, ,,
        Cubeta   *                 *               *              *     

Como puedes ver cuando la caja toca cuatro golpes, la botella toca 8 y 
la cubeta 1
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Ahora, lee y aprende
En la primera columna están las palabras no poseídas y en la tercera 
columna aparecen poseídas.   

ch’akulaj español ichinan ch’akulaj español
aq’ lengua waq’ mi lengua
paläj cara nupaläj mi cara
qulaj garganta nuqul mi garganta
telemaj hombro nutelem mi hombro
tz’umaj pezón nutz’um mi pezón
tz’ikinaj codo nutz’ik mi codo
pamaj estómago nupam mi estómago

Practica

Lee los nombres de 
las partes del
cuerpo. Relaciona 
estos nombres con 
el término 
nichajij ri,  que 
significa (ustedes 
cuidan el o la...)

Observa las partes 
que señalan las
flechas. Luego, 
en tu cuaderno, 
escribe las 
oraciones que se 
forman. Anótalas 
en kaqchikel y en 
español.

Nichajij ri

Jantape ti qetamaj kaqchikel
Sigamos aprendiendo kaqchikel

En esta sesión aprenderás a
Pronunciar las partes de cuerpo humano en idioma maya kaqchikel.

Para empezar
Recuerda algunas de las palabras que nombran las partes del cuerpo de 
la sesión anterior en la página 37.   En tu cuaderno escribe otras palabras 
del cuerpo humano. ¿Quieres conocer cómo se dicen en idioma maya 
kaqchikel?

• waq´

• nupaläj

• nuqul

• nutelem

• nutz´um

• nutz´ik

• nupam
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Escribo con letra legible

En esta sesión aprenderás a
Escribir oraciones con letra clara o legible. 

Antes de empezar 
Responde oralmente: ¿Te gusta escribir? ¿Tu letra es clara?  ¿Qué 
entiendes por letra legible? 

Ahora, lee y aprende
Para que tu letra sea legible debes fijarte en cómo están separadas
las palabras. En el tamaño de las letras, pon atención a la forma de
las letras y a los espacios que ocupan. Estas son características de la 
letra legible.

Practica
Copia las oraciones en una hoja. Separa las palabras. Escribe mayúscula 
al inicio y punto al final. Escribe todas las letras de las palabras.  Fíjate en 
los espacios que ocupa cada letra.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las oraciones que copiaste y responde las siguientes preguntas. 
¿Copiaste todas las palabras? ¿Copiaste todas las letras de las palabras? 
¿Escribiste las mayúsculas? ¿Escribiste punto al final?
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Antes de empezar
La rana da dos saltos y luego tres saltos ¿En cuál salto finalizará?
Sigue con tu lápiz la línea punteada:

¡Conozcamos la recta numérica!

En esta sesión aprenderás 
Ubicar un número en la recta numérica. 

0 1 salto 2 salto 3 salto 4 salto 5 salto 6 salto 7 salto

La rana da 5 saltos en total

Ahora, lee y aprende
Una recta numérica tiene números en orden ascendente (menor a 
mayor).
Para ubicar números, dibujas un punto.  Piensa en saltos del mismo 
tamaño, empieza en el cero.

Ubiquemos el número 5. 

0

0

0

1

1

1

2

2

2 5 8 10 11

6

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Practica
Completa la recta numérica con los números que faltan y ubica el 
número 9.

Completa la recta numérica con los números que faltan y ubica el 
número 13.

0

00

1

11

2 3 4 5 7 8 9

22 33 44 66 77 8 9 12 1355 8 10 11

6

Practica
Completa la recta numérica con los números que faltan y ubica 
el número 9.

Completa la recta numérica con los números que faltan y ubica 
el número 13.

Evalúa tu aprendizaje Compara tus respuestas:

Reto:
Ana ubicó el número 6 en la recta 
numérica ¿Lo ha hecho bien?
Pinta tu respuesta. Sí No

Respuesta reto: No. Debió ubicarlo en el número 6. Imagínate que dio saltos 
como la rana. Empezó en el 0. A partir de allí se debió contar 6 saltos.
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Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno por qué es importante el cerebro.

El cerebro

En esta sesión aprenderás a
Comprender la importancia del cerebro.

Antes de empezar
1. Todos tenemos cerebro y se ubica en la cabeza ¿sabes por qué es 

importante? Escribe tu respuesta en tu cuaderno.
2. El cerebro es el encargado de controlar todo lo que hace tu cuerpo, 

porque hace lo que necesitas.

Ahora, lee y aprende
El cerebro se encarga de que podamos pensar, imaginar, soñar, 
aprender y formar recuerdos. También es responsable de controlar 
todas las funciones de nuestro cuerpo, como ver, caminar, hablar, 
respirar y sentir emociones. El cerebro está básicamente dividido en 
dos partes y cada uno tiene sus propias funciones:

https://www.scoop.it/topic/no-sabia-que-era-
imposible-y-lo-hice/p/4000523368/2013/04/24/

una-sencilla-manera-de-aprender-como-funciona-
cada-hemisferio-cerebral

El lado derecho controla: 
el habla y el lenguaje; 
habilidades numéricas, la 
escritura, la lectura y la razón. 
El lado izquierdo controla: las 
habilidades musicales, formas 
tridimensionales, habilidades 
para el arte, la intuición y la 
imaginación.

Practica
Realiza estos ejercicios:
Escribe una razón de porqué es importante usar mascarilla. Lee con 
fluidez un cuento de tu agrado. Canta una canción. Cuenta ¿cómo te 
imaginas tú cuando seas grande? De los ejercicios que hiciste ¿cuáles 
controló el lado derecho del cerebro? ¿cuáles controló el lado izquierdo? 
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Observaciones
Recuerda que debes girar 
con fluidez y seguridad para 
evitar lesionarte.

Habilidad del giro
Vertical, horizontal, delante, atrás, derecha e izquierda

Materiales 
1. Necesitarás 5 botellas plásticas vacías.
2. Un aro, si no tienes uno lo puedes elaborar, necesitarás:

a. Papel periódico u otros que ya no utilices. 
b. Goma o engrudo. 
c. Tape transparente o sellador. 

Procedimiento: humedece el papel con el pegamento, entórchalo, forma el aro y 
deja que se seque, fórralo con el tape o sellador.

Calentamiento 
En posición de pie, mueve tus tobillos, primero el derecho luego el izquierdo, 
mueve tu cadera con las manos en la cintura, después gira tu cabeza de 
izquierda a derecha y viceversa. Realízalo por 5 minutos. 

¡Hora de mover el cuerpo!
Coloca las botellas en línea recta a una distancia de 2 metros cada una, al final 
de la línea coloca el aro.

1. Sobre una línea al llegar a la primera botella gira al lado derecho y al llegar a 
la otra botella gira al lado izquierdo, seguir hasta terminar en la quinta botella.

2. Trota hacia el aro y en él realiza un giro, realiza el recorrido de regreso y repítelo 
por lo menos 5 veces.

Un vaso de tu 
atol favorito en 
el desayuno 
es un alimento 
sano para 
comenzar el 
día. 
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Instrucciones
• Lee cada una de las siguientes preguntas.
• Reflexiona de forma honesta y justa acerca de tu aprendizaje «Autoevaluación»
• Califica según corresponda tu nivel de aprendizaje utilizando la siguiente numeración.

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

• Tu docente realizará la heteroevaluación utilizando la misma numeración.

Evalúa lo que aprendiste y verifica tu avance

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación
1 Identifico,  nombro y asigno el sonido que corresponde a los 

dígrafos ch y qu

2 Identifico palabras con letras de sonidos irregulares   v, ñ, g, z, 
ll.

3 Utilizo el diccionario como una herramienta para conocer y 
entender el signficado de lo que leo o escucho.

4 Leo de manera fluida.

5 Escribo oraciones con letra clara o legible.

6 Apllico los principios de la caligrafía al expresarme por escrito.

7 Identifico los elementos de un conjunto con un numeral.

8 Diferencio la cantidad de elementos en un conjunto.

8 Comparo la cantidad de elementos en un conjunto.

10 Cuento números entre veinte y cuarenta utilizando unidades 
y decenas

11 Puedo contar de cinco en cinco.

12 Ordeno números del más grande al más pequeño.

13 Aplico la operación inversa para determinar una cantidad.

14 Puedo descomponer números en unidades y decenas.

15 Ubico un  número en la recta numérica

16 Practico hábitos  para la conservación de la salud e higiene 
corporal.

17 Practico el distanciamiento físico y uso  mascarilla para 
prevenir el COVID

18 Describo acciones y actitudes ante riesgos naturales y 
sociales.

19 Caracterizo las partes externas del cuerpo humano: cabeza, 
tronco y extremidades.

20 Comprendo y menciono la importancia del cerebro.

21 Pronuncio las partes de cuerpo humano en idioma maya 
kaqchikel.

22 Demuestro seguridad al desplazarme en diversas direcciones  
trotando, corriendo y gateando

23 Demuestsro seguridad al saltar y girar

24 Produzco, juego y combino los sonidos

25 Me expreso utilizando el lenguaje artístico

26 Puedo producir mi propio baile

Continúa evaluando tu aprendizaje
Instrucciones
1. En tu portafolio o cuaderno, escribe cinco beneficios para tu vida de los aprendizajes 

adquiridos en esta unidad.
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Unidad 2
Mi asombroso cuerpo

En esta unidad aprenderás a: 

	 Identificar
• el sonido que corresponde al dígrafo gu
• el valor que sigue en la recta numérica
• el sucesor y antecesor de un número
• el sustraendo en las restas

 Asociar
• el sonido con la grafía de letras con sonido irregular x, y, w, ge, gi, 
  ce, ci

 Explicar 
• la importancia de los órganos vitales en el ser humano
• la importancia y cuidado de los sentidos

 Utilizar 
• el valor de cada regleta para formar números, sumar y restar
• tu voz correctamente para hablar y cantar
• el cero en una suma.  
•	 estrategias	para	leer	con	fluidez
• las sumas dobles 
• el diccionario como una herramienta para conocer y entender 

significados
• estrategias para escribir de manera clara y legible

 Imitar 
• El desplazamiento de animales con diferentes pesos y velocidades.

 Expresar
• palabras en idioma maya mam

 Demostrar
• seguridad en actividades que requieren 
  equilibrio

 Integrar
• una decena con varios números.

 Crear 
• tu propio baile o danza

 Producir 
• palabras y frases con base en dibujos
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Palabras con equis

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con la letra equis.

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de la letra x? 

Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el 
mismo sonido. Se llama equis.

La x representa varios sonidos. Veamos uno de ellos. Lee en voz alta 
la palabra axila. En esta palabra, la x representa un sonido que se 
produce como si uniéramos el sonido de k y s. 

Practica
Lee, en voz alta, las siguientes sílabas. 

Lee las siguientes palabras. Lee en voz alta y sin equivocarte.  

Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.

taxi
Copia las siguientes palabras en una hoja.  Recuerda 
escribir todas las letras.
sexto  mixto  xinca

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.  Tu maestro o 
una	persona	de	tu	familia	debe	apoyar	para	verificar	que	lo	haces	bien.
Fénix  Axel  tórax



49
2.o grado, Nivel de Educación Primaria 49

Matemáticas Unidad 2Día
11

¡Más de la recta numérica!

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer el valor que sigue en la recta numérica.

Antes de empezar: 
Pinta con rojo los saltos.  ¿Cuántos saltos dará Pablo para llegar a su 
papá?

0 1 2 3 4 5 6 7

Respuesta: Pablo dará tres saltos para llegar a su papá. 

Ahora, lee y aprende
Pensando en una recta numérica puedes saber qué número le sigue a 
otro.
El número da un salto hacia adelante. 

¿Qué número sigue después del  9?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14

10

15

¿Qué número sigue después del 14?

Practica
Escribe el número que sigue.

a) ¿Qué número sigue después 
del 20?

b) ¿Qué número sigue después 
del 27?

18 19 20 25 26 27

Evalúa tu aprendizaje
Compara tus respuestas de la práctica: a) 21     b) 28

Reto: Completa los números que faltan.

18 19 21 22 24

Freepik
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El corazón

En esta sesión aprenderás a
Explicar la importancia del corazón.

Antes de empezar
Coloca tu mano derecha en el lado izquierdo de tu pecho. Trata de 
sentir lo que está sucediendo. Responde en tu cuaderno ¿qué sentiste? 
Luego, responde: ¿qué función tiene el corazón en el cuerpo?

Ahora, lee y aprende
En el ejercicio que hiciste lo que sentiste fueron los latidos de tu 
corazón. 
Este es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. El 
corazón es un músculo que está situado un poco a la izquierda del 
centro del pecho, justo entre los dos pulmones y es del tamaño de 
tu puño. El corazón es muy especial porque envía sangre a todo tu 
cuerpo. La sangre lleva oxígeno al cuerpo y también los nutrientes 
que necesita. 

El lado derecho del corazón recibe sangre del resto del cuerpo y la 

Practica 
1. Además del pecho, existen otros sitios para sentir los latidos de tu 

corazón, descúbrelos en este momento. Coloca tu mano derecha en 
el lado derecho del cuello; allí podrás sentirlos. La otra parte donde 
puedes encontrarlos es colocando tu dedo pulgar en la cara interna 
de la muñeca de tu mano, justo debajo del dedo pulgar. 

2. En tu cuaderno, escribe qué sentiste.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, responde con tus propias palabras ¿por qué es 
importante el corazón?

bombea hacia los pulmones. El lado 
izquierdo hace lo contrario porque 
recibe sangre que viene de los 
pulmones y la bombea al resto del 
cuerpo.

Gracias al corazón la sangre está 
continuamente circulando por 
las venas y las arterias. Esto es 
importante porque la sangre es la 
encargada de repartir el oxígeno a 
todos los órganos.

Freepik
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Mi voz es un tesoro

En esta sesión aprenderás a
Usar tu voz correctamente 

Antes de empezar 
Piensa un momento y responde: ¿Sólo los cantantes famosos pueden 
cantar? Pues fíjate que no es cierto.  Todas las personas, niños, jóvenes y 
adultos pueden aprender a cantar y a hacerlo muy bien. 

Ahora, lee y aprende
Las personas han cantado siempre, cantan solos, en grupo, en las 
fiestas,	en	la	casa,	en	la	comunidad.	Cuando	se	inventaron	aparatos	
para grabar los sonidos aparecieron los cantantes famosos que se 
oyeron en la radio, en la televisión y ahora en las redes sociales. 
La voz es una capacidad tiene las personas para hablar y cantar. 
Por eso debes aprender a usar esa voz para cantar tus canciones 
favoritas y aprender nuevas. Por esa razón debemos entender que 
todos podemos hacer ejercicios para desarrollar nuestra capacidad 
para cantar.

Para cantar necesitas:
• Respirar correctamente: La 

respiración se divide en dos 
acciones, la inhalación que es 
ingresar el aire y la exhalación 
que es sacar el aire. 

• Tener una postura adecuada
• Vocalizar: Utilizar las vocales 

a, e, i, o, u, cantando una 
melodía pequeña

Practica
Hoy haremos un ejercicio de respiración:
• Párate con los pies ligeramente separados, relajado, sin subir los hombros.
• Respira profundo y retiene el aire contando de uno a diez
• Expulsa el aire lentamente pronunciando el sonido shhh…
• Realiza el mismo ejercicio cinco veces.  
• Puedes  combinar los ejercicios extendiendo los brazos o moviendo la 

cabeza.

Evalúa tu aprendizaje
Puedes respirar, detener el aire y contar de uno a diez, luego de uno a 
quince, por ultimo de uno a veinte. 
Eso	significa	que	está	aprendiendo	a	respirar	correctamente.
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Palabras con ye

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con la letra ye.

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de la letra y? 

Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo 
sonido. 

La letra y	cuando	va	al	final	de	una	palabra	suena	como	i.	

Practica
Lee las siguientes sílabas.  Lee cada vez más rápido, sin equivocarte. 

Lee, en voz alta, las siguientes palabras.  

Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.  

  yoyo
Copia las siguientes palabras en una hoja. Recuerda 
escribir todas las letras. 
rayo  yate, Yesi

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.  Escríbelas en 
tu	cuaderno.		Tu	maestro	o	una	persona	de	tu	familia	debe	verificar	si	lo	
haces bien.
mayo  yeso  ley  yema
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¿Qué número está después? 

En esta sesión aprenderás a 
Encontrar el sucesor de un número.

Antes de empezar: 
¿Lograste completar la recta numérica del reto anterior?
Faltaban dos números y las respuestas son:

18 19 20

9

23

10 11

21 22 24

Ahora, lee y aprende
El número que está después de otro se llama sucesor.
Puedes encontrarlo sumando 1. 

¿Qué número está después de 8? El sucesor de 10 es 11.
+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

6 7 8

El 9 es sucesor de 8.

Practica
Escribe el sucesor del número.

5

5 6

15 16

12

12 13

20

20 21

Evalúa tu aprendizaje 
Respuestas

Nuevo reto:
Mario se asustó por el ladrido del perro y retrocedió un paso. 
Pinta	la	flecha	con	rojo	y	escribe	el	número

Freepik
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Los pulmones

En esta sesión aprenderás a
Explicar la importancia de los pulmones.

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno ¿cuáles son las partes del cuerpo que se 
encargan de la respiración? ¿Qué pasaría si dejaras de respirar?

Ahora, lee y aprende
Respirar aire puro es necesario para mantener vivos a los seres 
humanos y a los animales. Los órganos encargados de la respiración 
son los pulmones.

Los pulmones son los órganos más grandes de tu cuerpo. Trabajan 
con tu aparato respiratorio, que te permite inspirar aire fresco, así 
como deshacerte del aire impuro.

Practica
Siente tus pulmones. Pon tus manos en el pecho e inspira profundamente. 
Sentirás cómo el pecho se hace ligeramente más grande. Ahora exhala 
el aire y siente cómo el pecho vuelve a su tamaño normal. Escribe en 
tu cuaderno y con tus propias palabras lo que sentiste al hacer este 
ejercicio.

Evalúa tu aprendizaje
En la medida que conoces tu cuerpo verás cuán asombroso es. 
Responde en tu cuaderno ¿por qué los pulmones son importantes para tu 
vida?

Tus pulmones están 
en tu tórax y son 
grandes, ocupan 
la mayor parte del 
espacio disponible. 
Tenemos dos 
pulmones, pero 
no son del mismo 
tamaño. El pulmón 
del lado izquierdo 
es un poco más 
pequeño que el del 
lado derecho porque 
le da cabida a tu 
corazón.

Pulmón derecho Pulmón izquierdo

Freepik
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¡Hora de mover el cuerpo!
Para realizar este ejercicio debes contar con el apoyo de tu docente o una 
persona de tu familia.

Ellos deben emitir las señales o indicaciones para que puedas variar tu actividad.

En el espacio que cuentes para trabajar, camina.

A la señal te detienes juntando ambos pies como apoyo y extendiendo a la vez
ambos brazos hacia los lados.

Luego, sigues caminando. A la siguiente indicación te detienes y te apoyas en
un	solo	pie,	elevando	una	pierna	flexionada	y	extendiendo	ambas	manos	hacia
arriba por encima de la cabeza.

Variante: 
Después del desplazamiento, al oir o ver la señal puedes realizar las siguientes 
posiciones:

Demuestro control de las diferentes partes del cuerpo 
al realizar actividades que requieren equilibrio

Calentamiento 
Camina	en	diferentes	direcciones	haciendo	movimientos	de	flexiones,	extensiones
y rotaciones de cada una de las partes del cuerpo.
Luego, trota hacia dos puntos determinados a una distancia de cinco o seis
metros en línea recta.

Realízalo durante 5 minutos. 

Lo que comemos 
determina cómo 

nos sentimos y cómo 
funciona nuestro 

cuerpo.

1.  En posición de rodillas con ambas     
     manos hacia los lados.
2.  En posición sentado con ambas     
					piernas	flexionadas	hacia	el	pecho					
     y los brazos extendidos a la altura    
    de los hombros.

Realizar 3 repeticiones de dos minutos 
con descanso de 30 segundos por 
cada variante.

Realízalo 3 veces a la semana.

Observaciones:
Demuestra seguridad en ejercicios 
que requieren equilibrio.
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Palabras con doble uve

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con la letra doble uve.

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de la letra w? 

Ahora, lee y aprende
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo 
sonido. Su nombre es doble uve.

La letra w tiene varias opciones de sonido: como el de las letras b o 
como u. También como el de la sílaba gu. Aquí estudiaremos solo el 
sonido el sonido gu. 

Practica
Combina la w con las vocales. Lee, en voz alta, las siguientes sílabas.

Lee las siguientes palabras.  Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido y 
sin equivocarte.   

kiwi

Copia las palabras Waldo, Darwin, Wanda. Recuerda escribir todas las 
letras. 

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.  Tu docente o 
una	persona	de	tu	familia	debe	verificar	si	lo	haces	bien.
wafle		Taiwan		web



57
2.o grado, Nivel de Educación Primaria 57

Matemáticas Unidad 2Día
13

¿Qué número está antes? 

En esta sesión aprenderás a:
Encontrar el antecesor de un número.

Antes de empezar
En el reto anterior: ¿En qué número quedó Mario luego del susto del perro?

Ahora, lee y aprende
El número que está antes de otro se llama antecesor.
Puedes encontrarlo restando 1. 
¿Qué número está antes del 5?

7 9 10

¿Qué número está antes del 5? El antecesor de 10 es 9.
- 1 - 1

4 5 6

El 4 es antecesor de 5.

Practica
Escribe el antecesor del número.   

Evalúa tu aprendizaje 
Respuestas:

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

2

21

8

87

7 79 9

13

1312

Reto
Pinta la respuesta correcta.

a) ¿Cuál es el sucesor de 8? b) ¿Cuál es el antecesor de 8?

Respuestas:
a) Sucesor de 8 es 9.    b) Antecesor de 8 es 7.

Freepik
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Medio Social y NaturalUnidad 2 Día
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El estómago

En esta sesión aprenderás a
Mencionar la importancia del estómago para el buen funcionamiento del cuerpo.

Antes de empezar
En tu cuaderno, responde: cuando ingieres alimentos, ¿a dónde crees 
que va a parar la comida que has masticado?
La comida que masticas pasa por un proceso hasta llegar al estómago.

Ahora, lee y aprende
El estómago forma parte del sistema digestivo. Este sistema está 
formado por las partes del cuerpo que trabajan juntas para convertir 
los alimentos y líquidos en los componentes y combustible necesarios 
para que el cuerpo funcione. 

El estómago se une al extremo inferior del esófago. Es un «saco» 
elástico que tiene la forma de la letra «J». Desempeña principalmente 
tres funciones importantes: 
1. Almacenar la comida que has ingerido
2. Descomponer los alimentos en una mezcla líquida
3. Vaciar lentamente ese líquido al intestino delgado.

Practica
En tu cuaderno:
1. Explica cómo es el estómago.
2. Explica cuál es la función del estómago.

Evalúa tu aprendizaje. 
En tu cuaderno, explica cuál es la importancia del estómago.

El estómago mezcla y tritura la comida que 
llega del esófago. Los convierte en trozos 
cada vez más pequeños. Esto lo hace con
la ayuda de los músculos que tiene en sus
paredes y de unos jugos que segrega. A estos 
jugos se les llama gástricos. 

Aparte de descomponer la comida, los jugos 
gástricos ayudan a destruir las bacterias que 
pueden contener los alimentos que comes.
Adaptado de https://kidshealth.org/es/kids/digest-esp.html. Recuperado 
el 18 diciembre 2020.

Estómago
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Practica 
Pídeles a tus papás, a tus hermanitos o a quien desee acompañarte, 
para que busquen un espacio que esté libre y puedas moverte.  Usa ropa 
cómoda, puede ser deportiva.  

Si deseas, dile a tu acompañante que puede tocar una pandereta o 
aplaudir para hacer ritmos mientras juegas.  Cuando deja de hacer el 
sonido, quiere decir que tienes que parar o hacer una pausa.

Vas a imaginarte que eres un oso grande, grande.  Vas a extender los 
brazos, manos y dedos hacia arriba como tratando de tocar el cielo.  Tus 
pies van a estar en puntas.  Y vas a caminar por todos lados.  Lo más 
estirado posible.  
Ahora, serás un pequeño ratón.
Tus pies y tus manos colocados en el piso, te moverás como un ratoncito 
que no pesa casi nada, es decir, eres muy rápido y te mueves así por todos 
lados.  Cada vez, más y más rápido.
Pausa.
Y vuelves a ser un gran oso, que se mueve por todos los lugares, grande, 
grande, pesado, pesado.  Estírate lo más que puedas, no olvides que tus 
pies están en puntas.
Pausa.
Eres un pequeño ratoncito, muy ágil, rápido para moverte, camina de un 
lado a otro.  Busca queso por diferentes espacios.
Pausa.
Repite las secuencias, las veces que desees.

Al terminar, cuéntanos ¿qué sentiste al hacer a un oso grande y pesado? 
¿qué sentiste cuando imitaste a un pequeño ratoncito?

Lenguaje artístico: teatro

En esta sesión aprenderás a:
Imitar animales que tienen diferentes pesos y velocidades.

Antes de empezar 
¿Has visto alguna vez cómo caminan o corren los ratones? ¿Conoces a 
los osos? Cuéntame ¿cuándo los conociste?

Ahora, lee y aprende 
Con los movimientos del cuerpo puedes transmitir varios mensajes.  
Una forma de aprender cómo mover el cuerpo es imitando el 
movimiento de los animales. Para poder imitar a los animales, debes 
saber que los animales pequeños, que pesan menos, son más ágiles 
y se desplazan a mayor velocidad.  Los animales grandes, que pesan 
más, se desplazan de forma lenta para poder mantener el equilibrio.
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 2 Día
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Palabras con ge, gi

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con ge, gi.

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de la letra g? 

Ahora, lee y aprende
Cuando la g se combina con las vocales e - i suena igual a la letra j. 
Lee las letras. Una es minúscula. La otra es mayúscula. Tienen el mismo 
sonido. 

Practica
Lee las siguientes palabras. 

Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.   

  gel

Copia las siguientes palabras: gente, gitana. Recuerda escribir todas las 
letras.

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.   Tu maestro o 
un	adulto	de	la	familia	puede	verificar	si	lo	haces	bien.
gente giro gesto Genaro
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¡Conozco las regletas! (parte I)

En esta sesión aprenderás a
Utilizar el valor de cada regleta. 

Antes de empezar
¿Ves las regletas que están alrededor de la página?
Están rodeadas de líneas punteadas. Pinta cada una de 
los siguientes colores:

Bl
an

co
 (n

o 
se

 p
in

ta
)

Ro
jo V

er
d

e 
cl

ar
o

Ro
sa

d
o

A
m

ar
illo

V
er

d
e 

os
cu

ro
N

eg
ro

C
af

é

A
zu

l

N
ar

an
ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Después de pintar, recorta y guarda las piezas en una bolsa. 
Las usaremos en esta y varias sesiones de Matemáticas. 

Ahora, lee y aprende
Con unas regletas puedes formar el valor de otra.
Usa las piezas cortadas y pon encima la que encaje 
en cada uno de los cuadros. 

Practica  
Forma el número 5. Escribe 
los números que faltan en los 
espacios en blanco:
Evalúa tu aprendizaje. 
Busca las regletas que formen el número 5 para 
comprobar tu respuesta en el cuadro.

1 1 1 1 1

1 1

2

1

1

1

1 1

2

2

3

1

2

1

1 1 1

2

3

4

1

1

1 1 1 1

1

3

5

3

4

5

6

7

8

9 10

2
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Comprensión lectoraUnidad 2

Antes de leer

La rana y la jirafa

• ¿En qué piensas al leer el título?
• ¿Qué crees que va a pasar en esta historia?

En una reserva natural, viven una rana y una jirafa.
Muchas personas visitan la reserva. Ahí hay muchas cosas que ver.
Todos	admiran	a	la	jirafa.	Pocos	se	fijan	en	la	rana.

La rana con tristeza le dice a la jirafa:
-Me siento triste y celosa. Todo el mundo te mira-. Tus largas patas, tu largo cuello y 
color de piel; todo es admirable en ti.
Yo en cambio, ni me miro entre el follaje. Soy verde, pequeña y pienso que no 
sirvo para nada. Quisiera ser como tú.

Entonces la jirafa le dijo:
-No te preocupes, iremos a hablar con el sabio. Él nos dirá qué cosas interesantes 
tienes. 
Caminaron juntas por largo tiempo. Mientras caminaban tuvieron tiempo de 
platicar de muchas cosas. Y así, pasó el tiempo.

De pronto sintieron sed. Buscaron un estanque. La rana al ver el agua, saltó 
emocionada. Nado y nadó y sació su sed. Mientras tanto, a la jirafa le costaba 
tomar agua por su largo cuello. No podía nadar porque el agua apenas cubría 
una parte de sus largas patas.

La rana chapoteaba el agua para que las patas de la jirafa se mojaran y se 
refrescaran.
La jirafa le dijo a la rana: -ves-. Cada una de nosotras tenemos nuestros propios 
inconvenientes. Tu eres feliz con poca de agua. A mí, me cuesta tomarla y sentir su 
frescura en mis patas.

Siguieron	caminando.	Al	final	de	la	tarde	sintieron	hambre.	Encontraron	unos	
árboles llenos de frutos y hojas verdes. ¡A la jirafa no le costó comer los frutos y 
las hojas de los árboles! Pero, se sentía molesta porque los insectos no le dejaban 

comer. Con su cola los espantaba de aquí para allá.
La rana no podía comer de los frutos del árbol porque estos 

estaban muy altos. 
La jirafa le dijo: -descuida, yo te ayudaré-.

Le cortó frutos maduros que cuando caían al suelo, se 
partían. Los insectos dejaron a la jirafa y se aproximaron a 
la fruta madura.

La	jirafa	por	fin	comió	tranquila	sin	ningún	insecto	
que le molestara. La rana aprovechó a comerse los 

insectos para llenar su pancita.



63

Comprensión lectora Unidad 2

4. En familia, conversen acerca de:
 • La importancia de reconocer las virtudes y fortalezas que tiene cada miembro 
  de la familia.

 • El conocer las virtudes y fortalezas, nos ayuda a considerar nuestra 
autoestima y nuestra autonomía, nos ayuda a emitir opiniones y emitir juicios 
críticos positivos; asimismo a resolver problemas en nuestra vida cotidiana. 
Conociendo nuestras fortalezas ¿cómo nos hemos complementado en la 
familia?

Después de leer

Siguieron caminando. Llegó la noche. La rana muy cansada quería dormir, 
pero le daba miedo la oscuridad de la noche.  Pensó que algún animal se 
la podía comer. La rana pidió ayuda: -Te ruego me cargues en tu lomo. Así 
ninguno me comerá en la oscuridad de la noche.
La jirafa agachó su largo cuello. La rana saltó a la cabeza de la jirafa y ahí 
durmió.
Al amanecer, la rana y la jirafa encontraron al sabio. Le contaron el 
problema.

Él dijo: no necesitan que yo les de la respuesta. Eso sí, todos tenemos 
cosas interesantes y muy propias. Cada uno de nosotros es creado con un 

propósito. Ustedes ya lo vivieron a lo largo de este camino. Se ayudaron 
entre sí, no importando el color ni el tamaño.

La jirafa y la rana reconocieron que siempre hay alguien que puede 
ayudar para vivir. Fue así como regresaron a la reserva y vivieron muy 

felices por mucho tiempo.

Autor: Raúl Aníbal Motta Quevedo
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1. Explica en pocas palabras, de qué trata el cuento. 
2. Responde en tu cuaderno lo siguiente:

• Me gustó porque:
• La parte más interesante es cuando: 
• Comenta cuáles son las virtudes de la jirafa: 
• Cuáles son las virtudes de la rana:
• Con la lectura aprendí que: 

3. Conversa con tu familia acerca de las virtudes que tiene cada miembro de la 
familia. Escribe el nombre y a la par las virtudes que tiene cada uno:

Nombre:      Virtudes: 

Freepik
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Palabras con gu

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con el dígrafo gu.

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de la letra g? ¿Cuál es el sonido del dígrafo 
gu?

Ahora, lee y aprende
Lee, en voz alta, las siguientes sílabas. 

El dígrafo gu se utiliza con las vocales e, i, para formar el sonido suave 
de la letra g. 

Practica
Lee, en voz alta, las siguientes palabras.

Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.

guinda

Copia las siguientes palabras en una hoja. Recuerda escribir todas las 
letras. 

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.  Tu maestro o 
una	persona	de	tu	familia	debe	verificar	si	lo	haces	bien.
guiño  guiso  guiar
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Evalúa tu aprendizaje
Con	ayuda	de	tus	regletas,	verifica	tus	respuestas	para	comprobar	
que lo hiciste bien.

¡Conozco las regletas! (parte II)

En esta sesión aprenderás a 
Formar números con ayuda de las regletas. 

Antes de empezar 
¿Cómo	te	fue	con	la	regleta	5	de	la	sesión	anterior?	Verifica	tus	
respuestas:

Ahora, lee y aprende
Observa cómo se forman regletas de otros valores. 
Compara con tus regletas y pinta según su color

6
1 1 1 1 1 1

4 2
3 3

5 1

5

1 1 1 1 1

1 4

2 3
4 1

3 2

7
1 1 1 1 1 1 1

6 1
3 4

5 2

Practica
Busca combinaciones de dos regletas que formen el número 8 y el 
número 9. 
Escribe el número que falta y pinta según el color. 

8
1 1 1 1 1 1 1 1

4
5

9
1 1 1 1 1 1 1 1 1

8
4
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Los sentidos

En esta sesión aprenderás a
Explicar la importancia de los sentidos.

Antes de empezar
Todos los días percibes olores y sabores. También escuchas, observas y 
sientes. Responde en tu cuaderno: ¿qué órganos utilizas para eso?

Ahora, lee y aprende
Los seres vivos se relacionan con su entorno y aprenden acerca de 
lo que está a su alrededor. La información se recibe a través de los 
cinco sentidos: vista, olfato, tacto, gusto y oído. 

Con el sentido de la vista se distinguen las formas, tamaños y colores 
de los objetos. A través del olfato percibimos olores agradables y 
desagradables. Por medio del tacto se siente si un objeto es suave 
o áspero. El sentido del gusto nos ayuda a saborear los alimentos. 
Mediante el sentido del oído se escuchan los ruidos y sonidos.

Cada sentido tiene su propio órgano: el sentido de la vista es el 
ojo; el del olfato es la nariz; el del oído es el oído, el del gusto es la 
lengua y el del tacto es la piel.
Adaptado de: Mineduc y Usaid. (2020). Medio Social y Natural, segundo grado. 
Guatemala: Mineduc. Pág. 13.

Practica
En el siguiente esquema, responde lo que se te pide.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica la importancia de cada uno de los órganos de 
los sentidos. 

Sentido Nos sirve para Órgano del sentido

Vista Tacto Gusto Oído Olfato
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¡Hora de mover el cuerpo!
Camina libremente y a la señal te ubicas en posición de cuadrupedia.  En esta 
posición debes colocar las palmas de las manos y las rodillas en el piso; tu 
columna debe mantenerse recta. Luego te levantas y sigues caminando.  A la 
siguiente señal te ubicas en posición baja con tres apoyos, (puede ser ambas 
rodillas de apoyo y una mano, puede ser ambas manos y una rodilla de apoyo, 
puede ser hincado con una mano de apoyo o  en posición  sentado con piernas 
flexionadas	y	separadas	para	hacer	los	tres	apoyos).	Realiza	por	lo	menos	cinco	
variantes. 

Realizar 2 repeticiones de dos minutos con descanso de 30 segundos por cada 
variante.

Realízalo 3 veces a la semana.

Observaciones:
Recuerda que debes recibir el apoyo de un familiar para la tarea y no olvides 
lavarte las manos e hidratarte.

Demuestra control de las diferentes partes de tu cuerpo al realizar 
actividades que requieren equilibrio

Calentamiento 
Sin desplazarte, mueve tus zonas articulares (cuello, hombros, codos, muñecas, 
cintura, rodillas y tobillos). Puedes hacer, por ejemplo, rotaciones.
Camina en espacios cortos y luego trota coordinando tus  movimientos de brazos 
y piernas.

Realízalo durante 5 minutos.

Comer frutas 
y verduras te 

ayuda a evitar 
enfermedades 
e infecciones. 
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Palabras con ce, ci

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir palabras con ce, ci.

Antes de empezar 
Responde oralmente: ¿Con qué sonido empieza la palabra ceja? ¿Con 
qué sonido empieza la palabra cinco?

Ahora, lee y aprende
La letra c con las vocales e - i se pronuncia como la s. 
Lee, en voz alta, las siguientes sílabas. 

Practica
Lee, en voz alta, las siguientes palabras. 

Lee 5 veces más. Lee cada vez más rápido y sin equivocarte.   

cerdo

Copia las palabras en una hoja. Recuerda escribir todas las letras.

Evalúa tu aprendizaje
Lee, en voz alta y sin equivocarte, las siguientes palabras.  Tu maestro o 
una	persona	de	tu	familia	debe	verificar	si	lo	haces	bien.
ciego cero cifra  cincho  
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Evalúa tu aprendizaje. 
Respuesta: 
Respuesta: Las bolsas que forman una decena son la b, c y d.   

¡Formemos una decena! 

En esta sesión aprenderás a
Formar una decena con varios números.

Antes de empezar 
Revisa tus respuestas de la sesión anterior.

Ahora, lee y aprende
Recuerda que 10 unidades forman una decena. 
•  Formaremos una decena con dos regletas. 
•  Compara con tus regletas y pinta según su color.

Importante: 
Practica estas
sumas.

Practica
Pinta las bolsas que formen una decena. 

a)

6 31 5
2 79 5

b) c) d)

Reto:  Pinta la respuesta correcta.
      Santiago tiene 3 dulces y regala tres a su hermana.

¿Con cuántos dulces se queda Santiago?

3 dulces 1 dulce Ninguno

10

9 1

2

3

4

5

9+1  = 10

8+2  = 10

7+3  = 10

6+4  = 10

5+5  = 10

8

7

6

5

8
1

2 2
5 3

2 2
1 11 11 1 1

9

8
1

4 4 1

1 1 11 11 1 1

Freepik
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En esta sesión aprenderás a
Explicar la importancia y cuidados de los ojos.

Antes de empezar 
Observa a tu alrededor. Luego, describe oralmente lo que ves.
Responde en tu cuaderno: ¿Qué parte del cuerpo te permite observar 
tu alrededor? Si tienes discapacidad visual ¿puedes observar tu 
alrededor?, ¿con qué parte de tu cuerpo lo puedes hacer? 

Ahora, lee y aprende
Recuerda que los sentidos forman parte del cuerpo humano. A través 
de sus órganos se tiene una conexión con el mundo exterior. 

Con	los	ojos	recibes	infinidad	de	información	acerca	el	entorno	
donde te desenvuelves: formas, colores y tamaños, entre otros. Por 
esta razón hay que cuidarlos.

 El ojo

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, escribe tu opinión acerca de la importancia de los ojos y 
por qué hay que cuidarlos. 

Practica
1.  En tu cuaderno, escribe esta lista de cómo cuidar los ojos. 

• No tocar mis ojos con las manos sucias.
• No picarme los ojos.
• Mantener el cuaderno o libro a una distancia prudente

 cuando leo o escribo.
• Realizar	las	tareas	en	un	lugar	con	suficiente	iluminación.
• Ver televisión a una distancia prudente.

2.  Anota, por lo menos, otras tres normas para cuidar los ojos. 
3.  Con hojas de papel o cartón usado, elabora un cartel acerca de      

estas normas y decóralo. Colócalo en un lugar visible de tu casa.
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En esta sesión aprenderás a
Crear tu propio baile o danza.

Antes de empezar 
¿te gusta la música? ¿te gusta bailar?  ¿qué ritmo te gusta más?

Ahora, lee y aprende
Hoy vas a crear tu propio baile o danza.  Vas a bailar libremente 
creando con tus propios movimientos una danza.

Pídele a un adulto apoyo para escoger la música que más te guste.

Ponte una ropa cómoda y selecciona un espacio donde puedas 
moverte y bailar.

Danza creativa

Practica
Vamos a iniciar los movimientos con los pies.  Escucha el ritmo que tiene 
la música y ahora empieza a mover tu pie derecho, muévelo hacia 
adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, súbelo, bájalo.
Ahora, el pie izquierdo, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, 
hacia la izquierda, súbelo, bájalo.
Sigue el ritmo de la música.
Continuemos con la pierna derecha, muévela hacia adelante, hacia 
atrás, en círculos.  Pierna izquierda, hacia adelante, hacia atrás, en 
círculos.
Juega ahora a mover solo la cintura, inventa tus propios movimientos: 
círculos, olas, hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante, atrás.
Y ahora, todo se mueve al ritmo de la música, tus pies, tus piernas y tu 
cintura, muévelos hacia los lados, derecha, izquierda, círculos y sigue 
jugando.

Evalúa tu aprendizaje
Cuéntame, ¿qué sentiste al mover solo la parte inferior de tu cuerpo: tus 
pies, piernas y cintura? ¿fue fácil o difícil moverte al ritmo de la música? 
¿por qué?
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Mi diccionario

En esta sesión aprenderás a
Conocer	el	significado	de	algunas	palabras	referidas	a	objetos	de	la	casa.

Antes de empezar 
Escribe en tu cuaderno el alfabeto.  Responde oralmente: ¿Para qué 
sirve el diccionario? ¿Has buscado palabras en el diccionario? 

Ahora, lee y aprende
Al utilizar el diccionario, puedes aprender palabras nuevas y 
ampliar	tu	vocabulario.	Si	conoces	el	significado	de	las	palabras,	
comprenderás mejor lo que lees. 

Practica
Continúa elaborando tu propio diccionario. 
• Lee	las	palabras	de	abajo.	Todas	se	refieren	a	objetos	de	la	casa.
• Busca	en	el	diccionario	su	significado.
• Dibuja los siguientes objetos de la casa.

cama

radio silla

mesa

Evalúa tu aprendizaje
Escribe, en tu diccionario, otras diez palabras referidas a objetos que 
tengas en tu casa.  Tu maestro o una persona de tu familia deben 
verificar	si lo haces bien. 

Existen más objetos de la casa como: taza, vaso, olla. Escribe y dibuja 
también estos objetos de la casa.
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Evalúa tu aprendizaje. 
a) Hay 6 manzanas en total.     b) 8 + 0 = 8   c) 15 + 0 = 15

¡Uso el cero!

En esta sesión aprenderás a
Usar el cero en una suma.  

Antes de empezar 
 Revisa la respuesta del reto anterior.

Ahora, lee y aprende
Al sumar cero a un número no aumenta su valor porque no agregas 
nada.  Todo número al que se le suma cero es igual al mismo número.
¿Cuántos dulces hay en las 2 bolsas?

Practica
Pinta la respuesta correcta.

a)

b) c)

Reto:  Pinta la respuesta correcta.  
¿Cuánto es 20 + 0 ?    Respuesta: 20 + 0 = 20

¿Cuántas manzanas hay en total?
2 Manzanas

6 Manzanas

8 + 0 =

8 180 15 150

15 + 0  =

Santiago tiene 3 dulces y regala tres a su hermana.
¿Con cuántos dulces se queda Santiago?

2 20 200

3 dulces 1 dulce Ninguno

3 + 0  = 3

Freepik
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En esta sesión aprenderás a
Describir la importancia y cuidado de la nariz.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno: ¿Cuáles son los olores qué más te agradan?, 
¿cuál es el órgano que te hace sentir esos olores?
Recuerda que la nariz es el órgano del olfato y por ella percibimos los 
olores y aromas que nos llegan del ambiente donde estemos. 

Ahora, lee y aprende
La nariz se localiza en la cara y tiene funciones muy importantes, 
entre ellas: nos permite respirar; asimismo, 
durante la inspiración, la nariz proporciona al aire la
temperatura y humedad adecuadas antes de llegar a los pulmones.

Las fosas nasales forman parte de la nariz. Por ellas entra el aire que 
respiramos. 

Para mantener una buena higiene de la nariz, debes:
• Utilizar un pañuelo limpio para limpiarte cuando sea necesario.
• Para sonarte, tápate una ventana nasal y luego expulsa el aire                 

suavemente. Luego, hazlo del otro lado.
• Respirar por la nariz. Esta actúa como mecanismo de defensa              

del	sistema	respiratorio.	La	nariz	filtra	partículas	nocivas	que	el				 										
aire contiene, lo que ayuda a prevenir resfriados.

La nariz

Practica
Elabora un cartel acerca de los cuidados de la nariz. Conversa con un 
familiar y con apoyo del cartel, explícale esos cuidados.

Evalúa tu aprendizaje
1.  Explica en tu cuaderno la importancia de la nariz.
2.  Escribe, por lo menos, tres acciones que se deben seguir para cuidar     
     la nariz.

• No contengas los estornudos. Al 
retener un estornudo, la   
mucosidad y bacterias van hacia 
el interior de los senos nasales,    
lo que puede causar infecciones.

• No	introducir	objetos	en	los	orificios	
nasales.

• Para conservar en buen estado las 
fosas nasales es necesario eliminar 
el exceso de mucosidad y así evitar 
resfriados o gripe.
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Demuestro control de las diferentes partes del cuerpo
al realizar actividades que requieren equilibrio

Calentamiento
Colócate de pie. Extiende tu cuerpo desde la punta de pies hasta las manos. 

En	posición	sentado,	con	ambas	piernas	abiertas,	flexiona	y	extiende	ambas
piernas.

Ahora,	flexiona	tu	cuerpo	hacia	la	derecha	e	izquierda.	Seguidamente,	ponte	de	
pie y trota en diferentes direcciones.
Realízalo por un tiempo de 5 minutos. 

Materiales
1.  Una pelota de trapos o plástica, una bola de papel o un envase pequeño                    
     vacío de plástico.

¡Hora de mover el cuerpo!
En el espacio que cuentes para trabajar, camina y a la señal te detienes 
juntando ambos pies como apoyo y con ambas manos lanzas el objeto 
(pelota  bola o envase plástico) hacia arriba y lo vuelves a atrapar con 
ambas manos,  luego, sigues caminando  y a la siguiente indicación  te 
detienes		y	te	apoyas	en	un	solo	pie,	elevando	una	pierna	flexionada	y
pasando a la vez  el objeto (pelota  bola o envase plástico) de una mano 
hacia la otra.

Variante: después del desplazamiento te puedes colocar en posición de 
rodillas pasando el objeto alrededor 
de la cintura, en posición sentado 
con	ambas	piernas	flexionadas	
hacia el pecho, lanzar  el objeto 
hacia arriba,  dar un aplauso y luego 
atraparlo con ambas manos.

Realizar 3 repeticiones de dos minutos 
con descanso de 30 segundos por 
cada variante.

Realízalo 3 veces a la semana.

Observaciones
No olvides realizar ejercicios de 
ísica, para tu vuelta a la calma y
luego tomar agua pura.

Come alimentos 
amarillos, anaranjados 

y verdes porque 
contienen vitaminas 
y minerales que son 

buenos para tu cuerpo. 
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Práctica	de	lectura	fluida

En esta sesión aprenderás a
Leer	con	fluidez. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Cuál es el sonido de las letras x, y, w? ¿Cuál es el sonido del 
dígrafo gu? Repite el sonido de las sílabas ge, gi, ce, ci.

Ahora, lee y aprende
Para leer de corrido y sin equivocarte debes practicar mucho.  Lee 
todos los días.  Recuerda que debes pronunciar correctamente las 
palabras y considerar los puntos, comas, signos de interrogación  y 
admiración para realizar la entonación correcta.

Practica
Lee en voz alta las siguientes oraciones. Lee sin equivocarte.  

Walter tiene un yoyo.
Miguel está en sexto grado.
Mi papá siembra yuca.
Genaro pide un taxi.
Alex quiere ir al circo.
Ceci pide cinco guindas.
El cielo es azul.
Estos kiwis son de Wendy.
Walter pide un guiso a Gilda.
Aquel cerdo come frutas.

Evalúa tu aprendizaje
Lee las oraciones a tu familia. Lee en voz alta. Que todos te escuchen.  
Lee	de	corrido,	sin	equivocarte.	Luego	reflexiona	y	responde:	
¿Pronunciaste todas las letras? ¿Leíste todas las palabras? ¿Te 
equivocaste al leer alguna palabra? 

Lee cinco (5) veces más. Lee cada vez más rápido y sin equivocarte. 
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Evalúa tu aprendizaje. 
Revisa tus respuestas, usando tus regletas.

¡Sumas dobles!

En esta sesión aprenderás a
Reconocer las sumas dobles. 

Antes de empezar 

Ahora, lee y aprende
Cuando conoces las sumas dobles, no debes contar cada elemento. 
Te ayuda a ser más rápido en cálculo mental.
Usa tus regletas para pintar el color de cada una.

Practica
Une cada suma doble con su total.

  5 +   5 =   20
  
  2 +   2 =        4

10 + 10 =   10

En total hay 14 elementos.

V L

7 + 7 = 147 + 7 = 14

3

6

3 + 3 = 6

1

2

1 + 1 = 2

1

5

10

5 + 5 = 10

5

7

14

7 + 7 = 14

7

6

12

6 + 6 = 12

6

2

4

2 + 2 = 4

2 3 4

8

4 + 4 = 8

4

Sara sabe que cada conjunto tiene 7 elementos
¿Cuántos elementos hay entre los dos conjuntos?

Importante: 
Practica las sumas 
dobles.

Freepik

  8 +   8 = 16
  9 +   9 = 18
10 + 10 = 20
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En esta sesión aprenderás a
Explicar la importancia del oído, así como sus cuidados.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde: ¿Cuál es el órgano de los sentidos que te  
ayuda a escuchar? Si tienes discapacidad auditiva, escribe a través  
de qué órgano de los sentidos percibes los sonidos del exterior.

Ahora, lee y aprende
El sentido del oído ayuda a percibir los ruidos, sonidos, volumen, 
tono, timbre y la dirección de la cual provienen. Nos ayuda a 
escuchar voces, música y a interactuar con otras personas por medio 
del habla. Otra función importante del oído es la de mantener el 
equilibrio del cuerpo.

El oído

Practica
Para cuidar tus oídos, practica lo siguiente:
•  Lávate diariamente los oídos con agua y jabón, evitando la entrada    
    de agua en el conducto auditivo.
•  No introduzcas hisopos ni otros objetos. Los oídos poseen un            
    mecanismo de auto limpieza que elimina el cerumen que se forma     
    en el interior. Sin embargo, muchas veces es necesario acudir       
    al otorrinolaringólogo para que los limpie.
•  Cuídate del viento. Un aire fuerte puede producirte zumbidos.
•  Si usas teléfono, no presiones el auricular contra la oreja. 
•  Evita explosiones o ruidos fuertes porque pueden causar la pérdida    
    auditiva

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica con tus propias palabras la importancia de 
cuidar el oído.  

Si se pierde la audición puede provocar el 
aislamiento de la persona porque se aleja 
de su familia, de amistades y compañeros; 
esta situación puede conducir a que la 
persona se deprima. Es importante tratar 
a tiempo los problemas de audición. El 
médico especialista en los oídos es el 
otorrinolaringólogo. 

Freepik
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cabeza

torso

piernas

Mi asombroso cuerpo parte 1

En esta sesión aprenderás a
Reconocer	la	expresión	oral	del	idioma	maya	mam	identificando	partes	de	tu	
cuerpo.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿Escuchas personas 
hablando algún idioma maya? ¿Sabes cuántos idiomas mayas se 
hablan en Guatemala? ¿Tú o tu familia hablan algún idioma maya?

Ahora, lee y aprende
En la siguiente tabla  hay varias palabras para nombrar diversas 
partes del cuerpo humano. 

Practica
1. Repite varias veces cada palabra
2.	 En	la	ilustracion	dibujar	flechas	para	identificar	las	partes	del	cuerpo	y	

escribir su nombre en idioma mam.

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	y	responde	lo	siguiente	en	tu	cuaderno
¿Se te facilita pronunciar las palabras en idioma mam?
¿Cómo	calificas	tu	desempeño	al	pronunciar	las	palabras	en	idioma	mam?
Comparte	con	tu	maestro	o	una	persona	de	tu	familia	para	que	verifique	
tu aprendizaje.

xmilal Español xmilal Español

wib’aj cabeza tzib’aj boca

xkyinb’aj oreja kuxb’aj pierna

txanb’aj nariz ch’ekyb’aj rodilla

eb’aj diente anmi corazón

xi’witz pestaña chos pulmón

tzmal wib’aj pelo/cabello

¨
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Escribo con letra clara 

En esta sesión aprenderás a
Escribir oraciones de manera clara y legible.  

Antes de empezar 
Responde: ¿Te gusta escribir? ¿Tu letra es clara?
¿Cómo puedes lograr que tu letra sea clara o legible?

Ahora, lee y aprende
Para escribir con letra clara debes de respetar la forma y el tamaño 
de las letras. Además, debes escribir sobre la línea y respetar los 
espacios.  Recuerda tomar el lápiz en forma de pinza utilizando los 
dedos índice, medio y pulgar.

Practica
Copia las oraciones en una hoja. Separa las palabras. Escribe mayúscula al 
inicio	y	punto	al	final.		Escribe	todas	las	letras	de	las	palabras.	

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las oraciones que copiaste y responde las siguientes preguntas.  
¿Copiaste todas las palabras? ¿Copiaste todas las letras de las palabras? 
¿Escribiste	las	mayúsculas?	¿Escribiste	punto	al	final?	
¿Escribiste las mayúsculas?
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Evalúa tu aprendizaje. 
Revista tu respuesta:  9 - 6 = 3

¡Restemos!

En esta sesión aprenderás a
Restar con regletas.

Antes de empezar 

Ahora, lee y aprende
La	resta	se	identifica	con	la	palabra	menos.	También	se	identifica	con	
este signo: - 
El ejercicio del conejo sería:  5 menos 1 se representa como 5-1. 
Usa tus regletas para restar.

a) Tres menos dos 

b) Ocho menos tres 

Practica
Nueve menos seis  
           9 - 6 =

El conejo tiene 5 zanahorias para comer.
Por la tarde comió 1 zanahoria.

¿Cuántas quedan?

Pinta las que no se comió.

3 - 2  = 

8 - 3  = 

Tacha dos cuadritos.
Busca la regleta que utilizarías para indicar la cantidad que 
restaste, es decir, la que tiene las equis. 

Tacha tres cuadritos.
Busca la regleta que utilizarías para indicar la cantidad que 
restaste, es decir, la que tiene las equis. 

     Forma verbal:    Forma numérica:
Tres menos dos es igual a uno.            3 - 2 = 1 

     Forma verbal:    Forma numérica:
Ocho menos tres es igual a cinco.        8 - 3 = 5 

Respuesta: Quedan 4 zanahorias.

X X

X X X

Freepik

Freepik
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En esta sesión aprenderás a
Usar la voz para cantar de forma adecuada

Antes de empezar 
¿Recuerdas que ya aprendimos a respirar y a hablar correctamente? La 
respiración es importante para emitir la voz cantada y hablada porque 
el aire es la materia prima del canto.

Ahora, lee y aprende
La diferencia entre la voz cantada de la hablada es mínima. Su 
diferencia consiste básicamente en que los sonidos de la voz hablada 
no emiten notas musicales. 

Voz Hablada        Voz cantada 

Cuando canto, lo hago bien

Practica
• Respira profundo cuenta hasta diez y exhala el aire por cinco veces
• Cierra la boca e intenta pronunciar las letras, m, l, n.  Al mismo tiempo 

cuenta mentalmente de uno a diez. 
• Escoge una canción que te guste y cántala intercambiando las letras     

m, n o l.
• Ahora cántala normalmente. 
• Si te es posible aprende y canta esta canción guatemalteca. 
• Link para vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TLUslamru5

La	gallinita	Josefina
Vivía en su corral feliz
Hasta que un día sin quererlo
Se volvió loca por el twist.
Hoy es la mejor bailarina
Que se conoce por aquí
Ya no le gustan los gallos
Ya no quiere poner huevos
Solo quiere bailar twist.
Cocorocococococ cocó 
Es el twist de la gallina
Cocorocococococ cocó 
El del show les canto así
Cocorocococococ cocó
Ya	lo	baila	Josefina
Cocorocococococ cocó 
Con dulzura y frenesí

La	gallinita	Josefina 
Víctor Manuel Porras

Con su comadre Carolina
Se fueron juntas a bailar
Con el compadre papagayo
Que se acababa de casar
Bailaron todita la noche
Y dieron mucho de tomar
Estuvieron muy contentos
Pero al pagar la cuenta
Solamente bailó twist
Cocorocococococ cocó...

Freepik Freepik
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Mi asombroso cuerpo parte 2

En esta sesión aprenderás a
Reconocer	la	expresión	oral	del	idioma	maya	mam	identificando	partes	de	tu	
cuerpo.

Antes de empezar 
¿Recuerdas algunas palabras de la sesión anterior de la página 79?

Ahora, lee y aprende
Una característica del idioma maya mam es que los sustantivos 
(palabras que nombran personas, animales u objetos) se poseen, 
es decir que expresan pertenencia y por eso se les llama sustantivos 
poseídos.
Observa la tabla.

Practica
1. Pronuncia varias veces cada sustantivo poseído y copia en tu cuaderno.
2. La palabra Ntx’ajo’na	significa	cuido.		Lee	las	partes	del	cuerpo		y	

relaciona con la palabra Ntx’ajo’na que es la que nos permite completar 
la idea.  Escribe en tu cuaderno las oraciones que se forman, en  mam y 
español.

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona		y	responde	en	tu	cuaderno	¿Cómo	calificas	tus	logros	en	el	
aprendizaje de vocabulario en idioma mam?

Ntx’ajo’na 

•  nwiya
•  nwitza
•  waq’a
•  nxkyina
•  nqana
•  weya
•  ntziya

¨

nxmilal Español nxmilal Español
nwiya mi cabeza ntziya mi boca

nxkyi’na mi oreja nkuxa mi pierna
ntxa’na mi nariz nch’ekya mi rodilla
we’ya mi diente wanmiya mi corazón
nxiwitza mi pestaña nchosa mi pulmón
tzmal nwi’ya mi pelo/cabello

¨
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Escritura de palabras y frases  

En esta sesión aprenderás a
Escribir palabras y frases con base en dibujos.

Antes de empezar 
Piensa y responde oralmente:  ¿Recuerdas los trazos de las letras?, 
¿recuerdas qué espacios ocupa cada una?

Ahora, lee y aprende
Las palabras están formadas por una o varias sílabas. Las frases están 
formadas por una o más palabras. Además, tienen un sentido.

Practica
Escribe una frase con lo que pasa en cada dibujo.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus frases y responde las siguientes preguntas. También le puedes 
pedir a un familiar que lea lo que has escrito y responda las
preguntas.
¿La palabra o frase tiene relación con el dibujo?  ¿Escribiste con letra 
clara?

Tomadas de Proyecto Leer y Aprender.  Evaluación Basada en Currículo.  Escritura. Vol. I Págs. 105 y 106.
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Evalúa tu aprendizaje. 
Camila ha escrito una resta en el pizarrón.
Sus amigos Josué y Claudia, le han ayudado a encontrar el sustraendo.

¡Restemos!

En esta sesión aprenderás a
Restar	identificando	el	sustraendo.

Antes de empezar
Verifica	tu	ejercicio	anterior.			Nueve	menos 6         9 - 6 =

Ahora, lee y aprende
El sustraendo es el valor que quitas en una resta. 

b) Pinta la resta que tenga el número 9 como sustraendo. 

a) Ocho menos cinco  8 - 5 = 

  Forma verbal:                       Forma numérica:
Ocho menos cinco es igual a tres.          8 - 5 = 3 

   El número 5 es el sustraendo.

Respuesta: La regleta que queda en ese espacio es la verde claro. 
      Entonces,    9 - 6 = 3

Respuesta:    12 - 9 = 3

X X X

X X

X X X X X X

9 - 5 = 4 10 - 9 = 1 9 - 2 = 7

Quién tiene la razón?
Pinta la respuesta correcta
Respuesta Josué
Sustraendo es 2 porque     6 - 4 = 2 

Respuesta Claudia
Sustraendo es 4 porque es el número que quitas.

Respuesta: Claudia
tiene la razón

Freepik

X XX X

Freepik

6 - 4 =
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En esta sesión aprenderás a
Explicar la importancia de la boca y de la lengua, así como sus cuidados.

Antes de empezar 
Solicita apoyo a un adulto. Tápale los ojos y dale de probar: gotas de 
jugo de un limón, granos de azúcar, granos de sal. Pregúntale qué 
sentido	utilizó	para	identificar	los	sabores.
Recuerda que el sentido del gusto está en la lengua. 

Ahora, lee y aprende

La boca y la lengua

Practica
1. Realiza estos pasos para cuidar tu lengua:
     a. Cuando te cepilles los dientes, también cepilla la lengua.
     b. Cepíllate correctamente todos los días, después de cada   

 comida.
     c. Cambia el cepillo por lo menos cada tres meses porque los                          

	 filamentos	se	desgastan.
     d. Hazte enjuagues bucales. Esto ayuda a tener buen aliento y a  

 evitar infecciones.
2.   Escribe en tu cuaderno tu experiencia de seguir estos pasos para  
      cuidar tu lengua. 
3.   Menciona dos ideas más acerca de cómo cuidar tu boca y lengua  
      para mantenerlas sanas.

Evalúa tu aprendizaje
1.   Explica con tus palabras por qué es importante la lengua.
2.   Explica cuáles son los cuidados que debes tener para conservar la 
      lengua con buena salud. 

En la boca se encuentra la lengua, que es 
el órgano del sentido del gusto. Este nos 
permite sentir los sabores dulces, ácidos, 
salados y amargos, entre otros.

La lengua es un órgano muscular, es decir, 
que no tiene huesos; está formada solo por 
músculo. Contiene las glándulas salivales, 
que son unos órganos que producen la 
saliva.  Desempeña importantes funciones 
como la hidratación de la boca y los 
alimentos mediante la salivación y la 
deglución. Allí también se encuentra el 
sentido del gusto. 
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Demuestro control de las diferentes partes del cuerpo
al realizar actividades que requieren equilibrio

Calentamiento
Camina en línea recta, realiza movimientos alternos de brazos y piernas.

Seguidamente, sin desplazarte, realiza estiramiento general corporal como
parado	de	punta	de	pies	y	extensión	de	manos	hacia	arriba,	flexión	de	cintura
hacia	atrás,	flexión	de	cintura	hacia	adelante	tocando	punta	de	pies.
Finalmente, trota de un punto a otro.

Materiales
Plato plástico o platillo volador.

¡Hora de mover el cuerpo!
Colócate el plato por encima de la cabeza, luego, desplázate caminado en 
diferentes direcciones.
Luego en posición cuadrupedia (apoyo de rodillas y ambas manos), te 
trasladas en diferentes direcciones, trasladando el plato por encima de la 
espalda	o	el	cuello	y	finalmente	en	tres	apoyos	(rodillas	y	una	mano	de	
apoyo)    llevando el plato en la otra mano te trasladas hacia el frente a una 
distancia de cuatro o seis metros.
Realizar 3 repeticiones de dos minutos con descanso de 30 segundos por 
cada variante.

Observaciones
Recuerda que debes recibir el apoyo de un familiar para la tarea y no olvides 
lavarte las manos e hidratarte.

Las frutas y verduras 
ayudan a que tu 

corazón funcione bien.
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Evalúa	lo	que	aprendiste	y	verifica	tu	avance

Instrucciones
• Lee cada una de las siguientes preguntas.
•	 Reflexiona	de	forma	honesta	y	justa	acerca	de	tu	aprendizaje	«Autoevaluación»
•	 Califica	según	corresponda	tu	nivel	de	aprendizaje	utilizando	la	siguiente	numeración.

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

• Tu docente realizará la heteroevaluación utilizando la misma numeración.

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1 Identifico,		nombro	y	asigno	el	sonido	que	corresponde	a	
los dígrafos gu

2 Identifico	palabras	con	letras	de	sonidos	irregulares		x,	y,	
w, ge, gi, ce, ci 

3 Utilizo el diccionario como una herramienta para conocer 
y	entender	el	signficado	de	lo	que	leo	o	escucho.

4 Uso	estrategias	para	leer	con	fluidez
5 Escribo con letra clara o legible.
6 Puedo producir palabras y frases con base en dibujos.
7 Identifico	el	valor	que	sigue	en	la	recta	numérica
8 Identifico	el	sucesor	y	antecesor	de	un	número
9 Identifico	el	sustraendo	en	las	restas

10 Identifico	el	valor	de	cada	regleta
11 Puedo formar números con ayuda de las regletas. 
12 Puedo formar una decena con varios números.
13 Utilizo el cero en una suma.  
14 Puedo reconocer las sumas dobles
15 Puedo restar y sumar utilizando las regletas
16 Puedo	restar	identificando	el	sustraendo
17 Se usar el cero en una suma

18 Puedo explicar la importancia de cada órgano vital en el 
ser humano

19 Puedo explicar la importancia y cuidado de cada uno 
de los sentidos

20 Aplico estrategias para usar la voz correctamente al 
hablar y cantar

21 Puedo imitar el desplazamiento de animales con 
diferentes pesos y velocidades

22 Puedo crear mi propio baile o danza

23 Demuestro seguridad en actividades que requieren 
equilibrio

24 Puedo expresar palabras en idioma maya mam

Continúa evaluando tu aprendizaje
Instrucciones
En tu portafolio o cuaderno:
1. Escribe qué aprendizajes se te facilitaron y cuáles fueron difíciles.
2. Escribe una lista de los aprendizajes obtenidos en esta unidad, que utilizas
  en tu vida diaria, especialmente en el cuidado de tu cuerpo.



Unidad 3
Cuido mi ambiente

En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
•	 identificar	las	características	de	los	factores	bióticos	en	diferentes	ecosistemas
•	 Identificar	los	sustantivos	dentro	de	un	texto
•	 Identificar	la	diferencia	en	la	escritura	de	mayúsculas	y	minúsculas

Memorizar
• instrucciones	orales	de	hasta	tres	eventos	para	realizar	una	tarea

Reconocer
•	 el	significado	de	las	palabras	nuevas	de	un	texto
•	 el	esquema	corporal	en	juegos	y	rondas	tradicionales

Describir
•	 la	ubicación	usando	palabras	como	debajo,	arriba,	atrás,	delante,	cerca,	lejos
•	 tu	entorno	inmediato	respecto	al	medio	natural		y	social

Expresar
•	 palabras	en	idioma	maya	k’iche’

Comparar
•	 una	longitud	utilizando	centímetros

Clasificar
•	 a	los	animales	mamíferos,	aves,	reptiles,	domésticos	y	salvajes

Diferenciar 
•	 situaciones	del	pasado,	presente	y	futuro
•	 situaciones	que	pasan	en	la	tierra	de	las	que	pasan	en	el	cielo

Usar
•	 la	voz	de	forma	adecuada	para	hablar	y	cantar
•	 mayúsculas	al	inicio	de	un	escrito
•	 preguntas	antes,	durante	y	después	de	la	lectura	para	mejorar	la	comprensión
•	 estrateguias	para	leer	de	manera	fluida
•	 estrateguias	para	escribir	oraciones	de	manera	legible	

Contar
• de 10 en 10

Medir
•	 la	longitud	de	objetos	con	diversas	partes
		 del	cuerpo
•	 distancias	en	centímetros

Sumar
•	 números	dobles	
•	 números	que	forman	una	decena

Crear
•	 ritmos	con	tu	nombre
•	 bailes	lentos	con	todo	tu	cuerpo
•	 máscaras	o	gestos	faciales	como	parte	del	
		 lenguaje	artístico

Producir
•	 oraciones	escritas	con	base	en	dibujos
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Sigo instrucciones orales

En esta sesión aprenderás a
Seguir	instrucciones	orales	de	hasta	tres	eventos	para	realizar	una	tarea.	

Antes de empezar 
Responde:	Cuando	tu	mamá	necesita	que	hagas	algo,	¿cómo	te	
explica	lo	que	tienes	que	hacer?	

Ahora, lee y aprende
El	lenguaje	oral	te	permite	relacionarte	con	otras	personas.	Con	
él	puedes	dar	y	recibir	información	de	manera	clara.	Una	forma	
de	dar	y	recibir	información	es	usando	instrucciones.	Mediante	las	
instrucciones	puedes	comunicar	e	indicar	el	proceso	para	llevar	a	
cabo	una	tarea.
Las	instrucciones	pueden	ser	orales	o	escritas.		Si	son	orales:
•	 Escucha	atentamente.		
• Escucha	todas	las	indicaciones.	Fíjate	en	cada	una.		
• Esfuérzate	por	recordar	las	indicaciones.	Si	son	más	de	cuatro,	mejor	

escríbelas.	 
• Sigue	las	indicaciones,	paso	a	paso.   

Practica
1.	 Pide	a	un	familiar	que	te	dé	indicaciones	para	lavarte	las	manos	

correctamente.		Escúchalas	con	atención,	luego	ve	a	lavarte	las	manos	
según	las	indicaciones	que	te	dieron.	Explica	a	otra	persona	de	tu	familia,	
los	pasos	para	lavarse	las	manos.		

2.	 Pídele	a	un	adulto	de	la	familia	que	te	dé	indicaciones	para	realizar	
una	tarea	de	la	casa.	Escúchalas	con	atención	y,	después,	realiza	la	
tarea	siguiendo	los	pasos	que	te	indicó	tu	familiar.	Pide	a	tu	familiar	
que	te	acompañe	mientras	realizas	la	tarea	para	verificar	que	sigues	
correctamente	las	instrucciones.		

Evalúa tu aprendizaje
1.	 Pídele	a	tu	familiar	que	responda	las	siguientes	preguntas.			
•	 ¿Realizaste	correctamente	una	de	las	indicaciones?	
•	 ¿Llevaste	a	cabo	todas	las	actividades?	

	2.	Reflexiona	sobre	tu	experiencia	siguiendo	instrucciones.	Coméntala	
con	tu	familiar.	También	conversen	acerca	de	cuántos	pasos	podrías	
escuchar	y	memorizar	para	luego	seguirlos	y	de	la	importancia	de	
saber	seguir	instrucciones	orales.		
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Evalúa tu aprendizaje. 
Reto: Circula	el	gatito	que	está	lejos	del	árbol.	

¡Describamos nuestra ubicación! 

En esta sesión aprenderás a
Describir	la	ubicación	usando	palabras	como	debajo,	arriba,	atrás	y	delante.		

Antes de empezar 
Pinta	los	animales	que	están
debajo	de	la	mesa.

Ahora, lee y aprende
Observa	cada	situación.	

Practica
Intenta	dibujarte	en	la	ubicación	que	se	te	indica.

Freepik

Freepik

Respuesta:	Los	perros	están	debajo	de	la	mesa.	

Respuesta	de	la	práctica:
Toma	como	guía	al	niño.	 	

Estás arriba	de	la	silla.

Estás arriba de 
la	silla.

Estás parado atrás de 
la	silla.

Estás parado atrás 
de	la	silla.

Estás debajo	de	la	
mesa.

Estás debajo 
de	la	mesa.

Alejandra corrió
atrás	de	la	cortina.

Mario está
delante de
la	cortina.

La	maceta está
arriba	de	la	mesa.

La	zapatos
están	debajo
de	la	mesa.
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En esta sesión aprenderás a
Describir	tu	entorno	inmediato	respecto	al	medio	natural:	plantas,	animales,
objetos.	

Antes de empezar 
1.		Observa	a	tu	alrededor	y	haz	una	lista	de	lo	que	ves,	por	ejemplo:	

árboles,	casas,	carretera,	entre	otros.	
2.		Explica	con	detalles	cómo	es	cada	uno	de	esos	elementos	que	

observaste.

Ahora, lee y aprende
Es	importante	hacer	la	diferencia	entre	mirar	y	observar.	Mirar	es	solo	
ver	algo	de	manera	rápida.	Observar,	en	cambio,	es	fijarse	en	los	
detalles	de	lo	que	estamos	viendo.	Al	observar	ponemos	atención	en	
lo	que	vemos,	por	ejemplo,	si	observas	un	árbol	te	fijas	despacio	en	su	
forma,	en	el	color	de	su	corteza,	en	el	color	de	sus	hojas,	la	forma	de	
las	hojas,	ves	tiene	raíces	de	fuera,	cómo	son	esas	raíces,	etc.

Soy feliz donde vivo

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	explica	la	diferencia	entre	mirar	y	observar.

Practica
Busca	un	árbol	que	esté	cerca	de	tu	casa.	Obsérvalo	bien.	Fíjate	en	
su	forma,	en	su	altura,	en	el	grosor	de	su	tallo,	en	la	corteza,	en	las	
ramas,	en	la	forma	y	el	color	de	las	hojas,	etc.	Todos	estos	detalles	y	
otros	más,	anótalos	en	tu	cuaderno.	Al	final,	agrega	un	comentario	
acerca	de	tu	experiencia	al	observar	el	árbol.
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En esta sesión aprenderás a
Usar	la	voz	de	forma	adecuada	

Antes de empezar 
¿Recuerdas	que	ya	aprendimos	a	respirar	correctamente?	La	respiración	
es	importante	para	emitir	la	voz	cantada	y	hablada	porque	el	aire	es	la	
materia	prima	del	canto.	

Ahora, lee y aprende
La	diferencia	entre	la	voz	cantada	de	
la	hablada	es	mínima.	Su	diferencia	
consiste	básicamente	en	que	los	sonidos	
de	la	voz	hablada	no	emiten	notas	
musicales	.	

Voz	Hablada:	

https://www.google.com
/search?q=ni%C3%B1os+hablando
+para+colorear&rlz=1C1CHBD_

Cuando hablo, lo hago bien  

Practica
Repite	estas	retahílas:	

	 	 En	la	casa	de	Pinocho	Todos	cuentan	hasta	ocho:	
	 	 				Uno,	dos,	tres,	cuatro,	Cinco,	seis,	siete	y	ocho.	

	 									Tengo	un	gallo	en	la	cocina	que	me	dice	la	mentira.	
	 											Tengo	un	gallo	en	el	corral	que	me	dice	la	verdad.	

Evalúa tu aprendizaje
Ahora	aprieta	con	tus	dedos	tu	nariz	e	intenta	pronunciar	las	retahílas.	Si	
logras	que	las	vocales	de	las	palabras	te	salgan	claras,	estás	haciéndolo	
correctamente.	

Ahora	repítelas	con	voz	
suave,	fuerte,	más	rápido	
o	más	lento.	



94 Módulo de aprendizaje No. 1 

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 3 Día
22

Palabras con equis 

En esta sesión aprenderás a
Leer	y	escribir	palabras	con	la	letra	equis. 

Antes de empezar 
Responde:	¿Cuál	es	el	sonido	de	la	letra	x?	¿Qué	sonidos	pueden	
representarse	con	la	letra	x?

Ahora, lee y aprende
Lee	las	letras.	Una	es	minúscula.	La	otra	es	mayúscula.	Su	nombre	es	
equis.		

Practica
Lee	las	siguientes	palabras.	Lee	en	voz	alta	y	sin	equivocarte.

Lee	5	veces	más.	Lee	cada	vez	más	rápido	y	sin	equivocarte.			

Evalúa tu aprendizaje
Lee,	en	voz	alta	y	sin	equivocarte,	las	siguientes	palabras.		Tu	maestro	o	
una	persona	de	tu	familia	deben	verificar	si	lo	haces	bien.		

Xela		xamán		ixil		

Copia	las	siguientes	palabras	en	una	hoja.		Recuerda	escribir	todas	las	
letras.	

xolco	xola	Xocomil			

xeca

x				

xo				xa				xe				xi				xu
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Evalúa tu aprendizaje. 
Respuestas:		a)	Francisco																																								
b)	Daniela	 c)	Ana	Lucía

Reto: Dibújate	jugando	al	
lado	derecho	de	Paula. 

¡Describamos nuestra ubicación! 

En esta sesión aprenderás a
Describir	la	ubicación	usando	palabras	como	cerca,	lejos,	derecha,	izquierda	y	
entre.

Antes de empezar 
¿Qué	gato	está	más	lejos	del	árbol?	

Ahora, lee y aprende
La	ubicación	de	los	objetos	depende	con	qué	lo	compares.	
Observa	a	la	familia	en	el	parque	y	lee.		

Practica
Escribe	el	nombre	de	los	niños	en	la	oración.

a)	__________________	es	el	niño	que	está	más	lejos	de	la	portería.	

b)	Juan	está	entre	Jackeline	y	__________________.

c)	Jackeline	está	a	la	derecha	de	__________________.

Este	gato
se	ve	más
lejos	del	árbol.

La mamá	está	a	la	
izquierda	de	la	niña.

El perro está
cerca de	su	dueño.

Ana Lucía
Jackeline Juan Daniela

Francisco

El	árbol	está	a	la	
derecha de la familia.

El perro está
lejos de	la	bebé.

Freepik

Freepik
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En esta sesión aprenderás a
Describir	lo	observado	respecto	de	tu	medio	social:	personas	y	lugares.

Antes de empezar 
En	forma	oral,	responde	lo	siguiente:
1.	 ¿Quiénes	forman	tu	familia?
2.	 ¿Cómo	es	la	comunidad	donde	vives?
3.	 ¿A	qué	municipio	pertenece	tu	comunidad?,	¿a	qué	departamento	

pertenece?

Ahora, lee y aprende
Por	lo	general,	las	personas	tenemos	una	familia.	Los	integrantes	de	
una	familia	comparten	una	vivienda,	pero	también	proyectos,	como	
un	negocio,	arreglos	a	la	casa	y	otros.	Además,	se	disfruta	de	eventos	
importantes	como	el	nacimiento	de	un	niño	y	un	cumpleaños.	
También	se	tiene	que	enfrentar	problemas	en	los	que	necesita	la	
colaboración	de	todos,	como	una	enfermedad.

La	familia	vive	en	una	comunidad,	que	puede	ser	un	caserío,	una	
aldea,	un	pueblo	o	una	ciudad.	Con	las	personas	de	la	comunidad	
también	se	comparten	situaciones,	por	ejemplo:	asistir	a	la	escuela,	
tener	amigos,	pertenecer	a	una	iglesia,	tener	proyectos	comunes	
como	la	construcción	de	un	mercado	y	la	búsqueda	de	fuentes	de	
agua.

Es	importante	que	en	una	comunidad	se	conviva	en	paz	y	armonía,	
pues	esto	ayudará	a	que	todos	se	sientan	contentos.	Es	posible	que,	
en	ocasiones,	ocurran	algunos	problemas	en	la	comunidad.	Lo	mejor	
es	que	para	solucionarlos	las	personas	dialoguen,	es	decir,	conversen;	
de	esa	manera	podrán	decidir	qué	es	lo	que	conviene	hacer.

Mi familia, la comunidad y yo 

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	responde	lo	siguiente:
1.			¿Cómo	es	tu	familia?
2.			¿Cómo	es	tu	comunidad?

Practica
En	tu	cuaderno,	realiza	lo	siguiente:
1.	 Un	dibujo	de	tu	familia.	Presenta	a	todos	los	integrantes.
2.	 Un	dibujo	de	tu	comunidad.	Presenta	aspectos	como	los	siguientes.	

a)	Cómo	es	físicamente:	si	hay	montañas,	ríos	y	otros.	También,	
cómo	son	las	casas	y	si	hay	otros	edificios.	b)	Cómo	son	las	personas	
de	la	comunidad:	si	usan	un	traje	específico,	de	qué	viven,	qué	
actividades	hacen,	etc.	c)	Otros	aspectos	que	desees	incluir.

3.	 Debajo	de	cada	dibujo	escribe	dos	oraciones	que	lo	expliquen.
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Juegos y rondas tradicionales que requieren el conocimiento
del esquema corporal

Materiales
•   Estiramiento	de	piernas	y	de	brazos
•   Rotación	de	cabeza,	cadera	y	tobillos
•   Caminata	y	trote	suave
Realízalo	durante	5	minutos	

Observaciones
Invita	a	tu	familia	a	realizar	esta	
ronda.		No	olvides	que	al	
terminar	debes	lavarte	las	
manos	con	agua	y	jabón	y	
tomar	suficiente	agua	pura.

Freepik

Para	alimentarte	
bien	debes	comer	
diferentes	alimentos	
saludables.	Comer	
bien	no	significa	
comer	mucho.	

Chocolate,	molinillo
corre	corre,	que	te	pillo
A	estirar,	a	estirar
que	una	niña	va	pasar.

Hache,	i	jota,	ka
ele,	elle,	eme,	a,
que	si	tú	no	me	quieres
otra	gente	me	querrá.

Hache,	i	jota,	ka
ele,	elle,	eme,	o,
que	si	tú	no	me	quieres
otro	amigo	tendré	yo.

¡Hora de mover el cuerpo!
Ronda El patio de mi casa 

El	patio	de	mi	casa
es	particular.
Cuando	llueve	se	moja
como	los	demás.

Agáchate,	 	 	 	 	 	
y	vuélvete	a	agachar,	 	 	 	
que	los	agachaditos	 	 	 	
no	saben	bailar.

Chocolate,	molinillo	 	 	 	
corre	corre,	que	te	pillo	 	 	 	
A	estirar,	a	estirar	 	 	 	 	
que	una	niña	va	a	pasar.	 	 	

El	patio	de	mi	casa	 	 	 	
es	particular.	 	 	 	 	
Cuando	llueve	se	moja	 	 	 	
como	los	demás.	 	
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Práctica de lectura 

En esta sesión aprenderás a
Leer	de	manera	fluida.

Antes de empezar 
Responde:	¿Te	gusta	leer	en	voz	alta?	¿Cómo	puedes	mejorar	tu	
lectura?	¿Recuerdas	el	nombre	de	alguna	lectura?	¿Cómo	es	la	lectura	
fluida	en	voz	alta?	

Ahora, lee y aprende
Para	leer	con	fluidez	debes	conocer	todas	las	letras.	Esto	te	permitirá	
leer	sin	errores.	De	esta	manera	vas	a	comprender	mejor	lo	que	lees.	  

Practica
Lee	la	siguiente	lectura.	Lee	en	voz	alta.	Lee	de	corrido	y	sin	equivocarte.		

¡Ya soy un niño grande!

¡Ya	soy	un	niño	grande!	Me	visto	solo.	Me	visto	solo.	Yo	me	pongo	el	pantalón	
y	la	camisa.	Me	abrocho	los	botones.	Yo	me	pongo	los	zapatos.	Puedo	
amarrar	las	cintas.	Me	lavo	los	dientes.	Yo	puedo	peinarme.	Salto	en	un	pie.	
Yo	salto	muy	alto.	Yo	juego	pelota.	Pateo	duro	la	pelota.	Yo	corro	muy	rápido.	
Yo	escribo	mi	nombre.	Puedo	contar	hasta	diez.	Yo	leo	historias.	¡Ya	soy	un	
niño	grande!

Tomado	de	Proyecto

Leer	y	Aprender.	EBC	Lectura.

Evalúa tu aprendizaje
Vuelve	a	leer	Ya soy un niño grande.	Pídele	a	un	familiar	que	te	
acompañe	a	leer.	Lean	juntos	en	voz	alta.
Responde:	
¿Leíste	correctamente	todas	las	palabras?	
¿Te	equivocaste	al	pronunciar	alguna	palabra?	

• Lee	5	veces	más.	Lee	cada	vez	más	claro	y	sin	equivocarte.
• Pídele	a	un	familiar	que	te	mida	el	tiempo	de	lectura.	Lee	durante	un	

minuto,	procura	leer	todas	las	palabras	de	la	lectura	en	un	minuto.	
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Evalúa tu aprendizaje. 
Reto: Luis	mide	el	alto	de	una	caja.
Pinta	las	medidas	que	puede	usar.

Revisa	tus	respuestas:
-Pizarrón	puede	medir	10	pies.
-A	Luz	le	pueden	faltar	30	pasos.
Reto:	manos	y	gemes.

Pasos
Manos
Pies

Geme

3	pies

10	pies

40	pies

1	paso

3	pasos

30	pasos

¡Midamos nuestro alrededor!

En esta sesión aprenderás a
Medir	la	longitud	con	partes	el	cuerpo.	

Antes de empezar 
Sara	ha	saltado	con	un	pie	hacia	la	escuela.	
Cuenta	¿cuántos	saltos	ha	dado?	

Respuesta:	Sara	ha	dado	8	saltos.

Ahora, lee y aprende
Puedes	medir	la	longitud	con	cualquier	parte	del	cuerpo.	
Observa	algunas	medidas.

El	ancho	del	libro	mide	3	gemes. 				La	puerta	mide	4	pies.	

Practica
Coloca	una	X	en	la	respuesta	correcta.	
¿Cuántos	pies	puede	medir	el	pizarrón?	

Paso Mano Pie Geme

Freepik

¿Cuántos	pasos	le	pueden	faltar	a	Luz
para	llegar	a	la	escuela?																	
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En esta sesión aprenderás a
Observa	las	características	de	los	factores	bióticos	en	diferentes	ecosistemas:	
bosque,	cuerpo	de	agua	natural.	

Antes de empezar 
1.		Observa	a	tu	alrededor.	Menciona,	en	forma	oral,	algunos	de	los	

elementos	que	observaste	y	que	crees	que	tienen	vida.
2.		Recuerda	que	un	ecosistema	está	formado	por	los	elementos	del	

medio	físico	y	los	seres	vivos	que	ahí	habitan.

Ahora, lee y aprende
En	los	ecosistemas	existen	plantas	y	animales.	Además,	hay	bacterias,
hongos	y	algas.	Todos	reciben	el	nombre	de	factores	bióticos,	se	les	
llama	así	porque	tienen	vida.		Algunos	ejemplos	son:	gallinas,	perros,	
peces,	aves	y	plantas,	entre	otras.		Sus	principales	características	son:	
nacen,	crecen,	se	reproducen	y	mueren.	

Para	los	pueblos	originarios,	todo	en	la	naturaleza	tiene	vida.	Por	
ejemplo:	el	agua,	la	luz,	los	minerales	del	suelo,	la	temperatura	y	el	aire.	
Sin	estos	elementos	los	seres
vivos	no	podrían	vivir.

¡Viva la vida! (Factores bióticos)

Evalúa tu aprendizaje
Cita	los	nombres	de	tres	factores	bióticos	y	sus	características.

Practica
Con	apoyo	de	un	adulto,	escribe	en	tu	cuaderno,	tres	ejemplos	de	
factores	bióticos	que	existen	en	los	siguientes	ecosistemas,	guíate	en	el	
ejemplo:

ardilla		 	 	 												peces
Ecosistema bosque Ecosistema río

El	término	biótico	
se	relaciona	con	la	
palabra	biota,	que	
hace	referencia	al	
conjunto	de	flora	y	

fauna.
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En esta sesión aprenderás a
Hacer	máscaras	o	gestos	faciales.	

Antes de empezar 
¿Has	jugado	a	las	máscaras	faciales?		Responde	en	tu	cuaderno	¿qué	
es	una	máscara?	

Ahora, lee y aprende
En	el	teatro,	los	gestos	faciales,	es	decir,	las	expresiones	que	haces	
con	tu	rostro	al	moverlo	nos	ayudan	para	crear	personajes.		También,	
es	lo	que	en	la	escuela	o	en	casa	le	dicen	“caritas”,	¿has	escuchado	
esa	frase?

Para	este	juego	teatral,	los	gestos	faciales	deben	ser	exagerados,	no	
te	limites	en	esto,	mientras	más	exagerado,	es	mejor.

Lenguaje artístico: teatro 

Practica
En	esta	sesión	jugarás	a	hacer	máscaras	con	tu	rostro.		Primero,	escoge	un	
espacio	donde	te	puedas	mover	libremente.		También	es	importante	que	
uses	ropa	cómoda.	
1.	 Iniciemos	con	la	emoción	de	la	alegría,	concéntrate	en	analizar	cada	

gesto	del	rostro	cuando	estás	alegre	o	cuando	la	gente	está	alegre.
2.	 Pregúntate,	por	ejemplo	¿cómo	colocan	la	boca?	¿qué	pasa	con	los	

ojos,	están	más	abiertos,	o	por	el	contrario	se	cierran?	Y	así	con	cada	
parte	de	tu	rostro,	analízalo	e	imítalo.	Puedes	utilizar	un	espejo	para	
apoyarte	a	estudiar	mejor	los	gestos.

3.	 Lee	la	lista	de	máscaras	que	puedes	hacer	y	puedes	agregar	otras	que	
desees:

 •	 Tristeza
 •	 Miedo
 •	 Sorpresa
 •	 Enojo

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	y	conversa	con	tu	maestra	o	una	persona	de	tu	familia,	
¿lograste	hacer	todas	las	máscaras	de	las	emociones?	Si	o	no	¿por	qué?
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Vocabulario crítico 

En esta sesión aprenderás a
Comprender	el	significado	de	las	palabras nuevas	de	un	texto.

Antes de empezar 
Responde:	¿Te	gusta	aprender	nuevas	palabras?	¿Por	qué	crees	que	
es	importante	conocer	el	significado	de	las	palabras?	¿Conocer	el	
vocabulario	de	una	lectura	te	ayuda	a	comprenderlo	mejor?	

Ahora, lee y aprende
Aprender	nuevas	palabras	te	ayuda	a	tener	un	vocabulario	más	
amplio.	Si	conoces	todas	las	palabras	de	una	lectura	será	más	fácil	
entender	lo	que	lees.

Practica
A	continuación,	encuentras	el	significado	de	tres	palabras.		También	hallarás	
ejemplos	del	uso	de	estas	palabras.	Lee	con	atención.		
   Cazar. 	Perseguir	animales	para	matarlos.
	 		 El	gato	caza	un	ratón.	

   Trepar.	Subir	a	un	lugar	alto.
	 		 El	gato	trepa	el	árbol.	

   Lamer.	Pasar	la	lengua	por	una	superficie.
	 		 El	gato	lame	su	pata.

Evalúa tu aprendizaje
¿Comprendiste	el	significado	de	las	palabras?	
Escribe	una	oración	para	cada	una	de	las	palabras:	cazar,	trepar,	lamer.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Incluye	las	palabras	cazar, trepar	y lamer	en	tu	diccionario	
personal.	
También	incluye	las	palabras	perseguir y	subir.
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Evalúa tu aprendizaje. 
Compara	tus	respuestas.	La	tijera	es 6 centímetros	más	largo	que	la	pluma.
Reto:	mide	tu	lápiz	y	compara	si	es	igual	o	más	grande	que	10	centímetros.

¡A medir! 

En esta sesión aprenderás a
Comparar	una	longitud	utilizando	centímetros.

Antes de empezar 
Observa	la	medida	y	completa.	

Ahora, lee y aprende
Se	compara	una	longitud	con	otra	cuando	se	ven	semejanzas	o	
diferencias	entre	ellas.	
 

Practica
Completa	la	oración	que	aparece	debajo	de	las	imágenes.	

Freepik

La	tijera	es ________ centímetros más	largo	que	la	pluma.														

Respuesta:	La	llave	mide	4	centímetros.	El	vaso	mide	12	centímetros	de	alto.											

Compara:	el	lápiz	es	10 centímetros más largo	que	el	crayón.														

Observa	los	saltos	de	diferencia.											

El	lápiz	mide
20	centímetros.

El	crayón	mide
10	centímetros.

La	longitud	de	un	objeto	se	
puede	medir	con	una	regla.	
Es	fácil	de	usar.	

Con	una	regla	mides	objetos	
en	centímetros.

La	llave	mide
______	 centímetros.

El	vaso	mide
______	centímetros

de	alto.



Todo	estaba	en	calma.	El	agua	cristalina	servía	de	espejo	a	las	ninfas 
que	muy	orgullosas	se	contoneaban en	el	agua.	Los	juncos,	altivos	
permanecían	quietos	como	estatuas.	Como	esperando	la	llegada	del	
sol.	Total,	en	el	estanque	reinaba	la	paz.

Antes de leer

1.	 ¿Conoces	qué	es	un	estanque?
2.	 ¿Qué	crees	encontrar	en	un	estanque?

¡Y se armó la 
algarabía!

¿Qué crees que está pasando en el estanque?
Cierra tus ojos, visualiza lo que imaginas y coméntalo

De	pronto,	se	vio	un	suave	movimiento	entre	los	juncos,	otro	por	aquí,	
otro	por	allá.	Poco	a	poco	fue	saliendo	doña	pata,	a	tomar	el	aire	fresco;	
necesitaba	hacer	su	ejercicio	diario	–	nadar	-.
Luego,	salieron	otras	patas	dispuestas	a	realizar	su	rutina	matutina.	Era	
una	algarabía.	El	graznido	se	escuchaba	por	todo	el	estanque:	¡cua-cua-
cua-cua!	¡cua-cua-cua-cua-cua!	¡cua-cua-cua-cua-cua-cua!

Y	todo	despertó:	los	peces	iban	y	venía.	La	musaraña	brinca	que	brinca	
buscando	insectos	para	llenar	su	pancita.	Las	garzas	con	elegancia	
caminaban	y	volaban	pescando	su	comida	favorita.
Eso	sí,	las	patas	no	terminaban	de	conversar,	muy	alegres	preguntaban:
-	¿Y	cuándo	nacen	tus	patitos?	-.		¿Cuántos	patitos	vas	a	tener?	-
¿Ya	tienen	nombre	tus	patitos?	-
Estas	y	otras	preguntas	se	hacían	unas	a	otras.	La	conversación	parecía	
no	tener	fin.	Llegó	el	momento	de	regresar	a	empollar	los	huevos.	Eso	sí,	
todas	eran	muy	cuidadosas	con	sus	huevitos	porque	sabían	que	pronto	
tendrían	a	sus	patitos.
Pasaron	tres	largos	días.	De	pronto,	doña	pata	sintió	ese	hermoso	
momento,	muy	amorosa	se	acomodó	y	¡pum!	¡craaack!	Va	uno,		
¡craaack!	Va	otro,	¡craaack!	Otro;	¡craaack!	Otro	más;	¡craaack!	Y	otro;	
¡craaack!	Más;	¡craaack!	Vaya;	¡craaack!	Ya	no	más.	Ocho	huevos,	ocho	
patitos.
Doña	pata	los	recibió	con	mucho	cariño.	Los	acicalaba	y	los	
protegía	bajo	sus	alas.	Los	patitos	sentían	el	amor	de	mamá	pata	y	se	
acurrucaban	formando	una	bolita	como	de	nieve.
Lo	mismo	pasaba	por	la	vecindad	de	juncos.	Ahora,	patitos	por	todos	
lados,	ya	la	población	aumentó	y	las	mamás	patas	rebozan	de	alegría	
consintiendo	a	sus	patitos.

¿Qué crees que hará mamá pata?



1.	 Invita	a	tu	familia	a	que	escuchen	el	cuento.	Léelo	con	entonación,	
ritmo	y	velocidad	moderada;	significa	que	leerás	con	emoción	y	
sentimiento	para	que	se	disfrute	escuchar	la	lectura.

2.	 Comenten	en	familia:	Qué	les	pareció	el	cuento,	¿Cuál	fue	la	parte	
qué	más	les	gustó	y	por	qué?	¿Cómo	se	imaginan	las	escenas	en	el	
estanque?

3.	 Pregunta	a	tu	familia	que	comente	si	conoce	un	estanque	y	que	
cuente	acerca	de:	¿En	qué	lugar	está	ubicado?	¿Cuándo	fue?,	que	
cuente	una	anécdota	que	haya	sucedido	en	ese	lugar.

4.	 Elabora	un	resumen	del	cuento.
	 Lee	una	vez	más	el	cuento	y	a	un	lado	de	cada	párrafo,	escribe	de	

qué	trata;	esa	es	la	idea	principal.	Al	concluir,	une	todas	las	ideas	
principales.	Ese	es	el	resumen.

Ahora	doña	pata	tendrá	que	alimentar	a	los	patitos.	Va	y	viene	con	
insectos	que	es	lo	que	abunda	en	el	estanque.	Ella	dice	que	los	peces,	
las	plantas	y	las	algas	se	los	dará	cuando	estén	más	crecidos.	

Llegó	el	momento	en	que	los	patitos	tienen	que	salir	y	tendrán	que	nadar.	
Mamá	pata	los	anima,	muy	atrevidos	saltan	al	agua	como	si	nada.	Pero	
hay	uno	que	tiene	miedo	y	no	puede	saltar.	Mamá	pata	le	dice	que	
tiene	que	salir	a	nadar	y	le	invita	a	que	se	suba	sobre	su	lomo	para	que	
agarre	ánimo.	El	patito	obedece	y	se	acomoda;	muy	feliz	disfruta	el	
paisaje	sabiendo	que	mamá	pata	le	protege.

El	patito	de	ver	a	sus	hermanos	nadar	muy	felices,	se	anima	y	le	dice	a	
mamá	pata	que	quiere	intentar	nadar,	mamá	pata	se	sumerge	un	poco	
más	para	que	el	patito	salte	sin	problemas.	Y	¡ahí	va!	a	reunirse	con	sus	
hermanos.	Ahora	nadie	los	puede	parar,	nadar	es	la	experiencia	más	
fantástica	para	los	patitos	que	acaban	de	salir	al	mundo.

Ahora	el	estanque	tiene	nuevos	vecinos;	todos	se	hacen	amigos,	eso	
sí,	cuando	llega	la	hora	de	nadar	por	donde	quiera	se	ven	grupos	
de	patitos	por	aquí,	grupos	de	patitos	por	allá.	¿Y	las	garzas?		Pues	
saludando	a	sus	nuevos	amiguitos	que	alegran	el	estanque.

Autora:	Olga	Tzaquitzal	Solís	de	Motta

Palabras nuevas
Ninfas,	cantoneaban,	juncos,	estanque,	algarabía,	graznido,	musaraña,	
empollar,	acicalan,	acurrucan,	lomo	y	sumerge.	Te	invito	a	que	vuelvas	a	
leer	el	texto	e	identifiques	palabras	que	no	sabes	que	significa;	escríbelas	
y	busca	su	significado.

Después de leer

Freepik
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Práctica de lectura 

En esta sesión aprenderás a
Practicar	la	comprensión	lectora	al	responder	preguntas	antes,	durante	y	después	
de	la	lectura.

Antes de empezar 
Responde:	¿Te	gusta	leer?	¿Qué	hace	antes	de	la	lectura	para	
comprender?	

Ahora, lee y aprende
En	las	clases	de	lectura,	usamos	estrategias	que	se	aplican	antes,	
durante	y	después	de	la	lectura.		Una	de	esas	estrategias	es	plantear	
y	responder	preguntas.	

Practica
1.	 Responde	las	preguntas	en	una	hoja.
 •	 Antes	de	leer,	responde:	¿Cómo	es	un	gato?	
 •	 Lee	el	título	de	la	lectura	y	responde	¿De	qué	crees	que	tratará	la		

		 historia?
 •	 Lee,	en	voz	alta,	uno	a	uno	los	párrafos	de	la	lectura.	Al	final	de		

		 cada	párrafo	responde	las	preguntas	de	la	derecha.	
2.	 En	la	sesión	4	de	Comunicación	y	Lenguaje	de	esta	unidad	aprendiste	

el	significado	de	las	palabras	caza, trepar y lamer.	Lee	la	lectura	
 El gato de Juana	fíjate	si	el	significado	que	aprendiste	es	el	que	se	usa	

en	la	lectura.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	una	hoja:	¿Quiénes	son	los	personajes	de	la	historia?		¿Cuál	
es	el	título	de	la	historia?	¿De	qué	color	es	el	gato?	¿Cómo	es	el	gato?	
Escribe	cómo	sería	el	gato	si	no	comiera	ratones	ni	tomara	leche.		
Muestra	tus	respuestas	a	tu	maestra	o	a	una	persona	de	tu	familia	para	
que	verifique	si	lo	has	hecho	bien.	

El gato de Juana  

Juana	tiene	un	gato.	El	gato	es	negro.	El	gato	es	
gordo.
El	gato	come	mucho.	Le	gusta	comer.	Juana	le	
da	leche.	El	gato	caza	un	ratón.	El	gato	se	come	
el	ratón.	El	gato	se	sube	al	techo.	El	gato trepa	el	
árbol.	Él	se	lame	la	pata.
El	gato	duerme	mucho.	El	gato	sale	en	la	
noche.	Juana	cuida	a	su	gato.	El	gato	se	llama	
Toto.	Juana	quiere	mucho	a	Toto.
Tomado	de	Proyecto	Leer	y	Aprender.	EBC	Lectura.

Responde:	¿Por	qué	crees	
que	el	gato	es	gordo?

Responde:	¿Por	qué	el	gato	
caza	al	ratón?	¿A	dónde	
trepa	el	gato?

Responde:	¿Por	qué	Juana	
cuida	a	su	gato?	¿Cómo	se	
llama	la	dueña	del	gato?



Matemáticas

Encierra	en	cada	ejercicio	la	medida	correcta:

a)			El	alto	del	libro	puede	medir:
 
      •	40	centímetros		
      •			3	centímetros		
      •	20	centímetros	 	

Día

25

Evalúa tu aprendizaje. 
Compara	tus	respuestas.
a)	3	centímetros									b)	10	centímetros
Recorta	la	regla	que	está	a	la	derecha	de	la	página	y	mide	el	largo	de	tu	
brazo.	¿Cuánto	mide	tu	brazo?

¡A medir! 

En esta sesión aprenderás a
Medir	distancias	en	centímetros.

Antes de empezar 
La	estimación	es	importante	para	medir.
Une	el	objeto	con	la	medida	posible.

Ahora, lee y aprende
Mide	objetos	en	centímetros	con	una	regla.		Sigue	los	pasos:	

Practica
A	la	derecha de	tu	hoja	tienes	una	regla.	Recorta	en	la	línea	punteada.	
Busca	una	llave	y	una	mascarilla,	mídelos	y	responde:

 •		La	llave	de	mi	casa	mide	 _________		centímetros.

 •		Mi	mascarilla	mide	 	 _________		centímetros.

Paso 1:	Alinear	el	objeto	
con	el	cero	de	la	regla.

Paso 2: Observa	en	qué	número	termina
la	longitud.	Este	número	será	la	medida.

Un	zapato	 	 	 	 	 mide	15	centímetros

Una	lápiz	 	 	 	 	 mide	20	centímetros

 
Un	botón	 	 	 	 	 mide	1	centímetro
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Alto
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b)	¿Cuál	es	el	ancho	de
					la	mascarilla	de	Julia?
     •			1	centímetro	
     •			5	centímetros		
     •	10	centímetros
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En esta sesión aprenderás a
Clasificar	a	los	animales	mamíferos:	por	su	alimentación,	locomoción	y
reproducción.

Antes de empezar 
Muchos	animales	maman	la	leche	de	sus	madres,	recuerdas	¿cómo	
se	le	llama	a	esta	clase	de	animales?	Algunos	animales	como	el	ser	
humano	son	mamíferos,	porque	al	nacer	beben	la	leche	de	sus	madres.

Ahora, lee y aprende
Los	animales	mamíferos	son	vertebrados.	Las	crías	se	alimentan	de	
la	leche	de	las	madres,	es	decir,	maman.	Casi	todos	tienen	cuatro	
patas	y	pelo	en	la	piel.	También,	casi	todos	son	vivíparos,	es	decir,	
que	nacen	del	vientre	de	la	madre.	Además,	casi	todos	son	terrestres.	
Algunos	ejemplos	de	animales	mamíferos	son:	el	caballo,	el	perro,	la	
vaca,	el	oso,	el	elefante	y	la	jirafa.

Hay	animales	que	pareciera	que	no	son	mamíferos	porque	no	
cumplen	con	algunas	de	las	características	anteriores,	pero	sí	lo	son.	
Veamos	algunos	ejemplos:
•	 La	ballena	y	el	delfín	son	acuáticos.
•	 El	murciélago	es	volador.
•	 El	ornitorrinco	nace	a	partir	de	huevos.

Animales mamíferos

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno	haz	lo	siguiente:
1.	Explica	por	qué	los	mamíferos	se	llaman	así.
2.	Cita	características	que	tiene	la	mayoría	de	mamíferos.

Practica
Colorea	los	animales	que	sean	mamíferos.
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Observaciones:
Existen	varias	formas	de	
hacer	girar	el	yoyo,	entre	ellas	
están	las	siguientes:	El	perrito,	
el	dormilón,	el	columpio,	
el	cohete,	etc.	Todas	estas	
modalidades	de	lanzamiento	
del	yoyo	requieren	tener	cierta	
destreza	y	practicarlas.

Juegos y rondas tradicionales que requieren el conocimiento 
del esquema corporal

Materiales
1	yoyo

Calentamiento
Estiramiento	de	piernas	y	de	brazos	hacia	arriba	de	la	cabeza,	hacia	adelante	y	
tocarse	la	punta	de	los	pies.	
Giro	de	hombros	hacia	adelante	y	hacia	atrás

Realízalo	durante	5	minutos.	
Freepik

¡Hora de mover el cuerpo!
Aprende	a	jugar	al	yoyo:

1.	 Este	juego	se	trata	de	hacer	girar	el	yo-
yo,	subiendo	y	bajando	ayudado	por	el	
cordel.	

2.	 Este	lleva	una	argolla	al	final	para	poder	
evitar	que	se	nos	caiga	el	yoyo.

3.	 Se	enrolla	la	cuerda	entre	los	dos	discos,	y	se	lanza	con	cierta	habilidad,	
generalmente	hacia	el	suelo,	sin	que	lo	toque.	

4.	 Procurando	que	antes	que	termine	de	desenrollarse	dar	un	pequeño	tirón	para	
que	vuelva	a	subir	por	la	cuerda	con	rapidez.

Practícalo	3	veces	a	la	semana.

Come	diferentes	
alimentos	saludables	
porque	no	existe	un	

alimento	que	tenga	todos	
los	nutrientes	que	nuestro	

organismo	necesita.		
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Evalúa tu aprendizaje
Escribe	otros	diez	sustantivos	de	objetos	que	veas	en	tu	casa.		Comparte	
con	tu	maestra	o	una	persona	de	tu	familia	para	verificar	si	lo	has	hecho	
bien.

Palabras para nombrar

En esta sesión aprenderás a
Identificar	y	conocer	los	sustantivos	dentro	de	un	texto.

Antes de empezar 
Lee	las	siguientes	palabras.	Subraya	las	que	nombran	cosas.
correr		 libro	 	 mapa		 leer	 	 olla	 	 puerta

Ahora, lee y aprende
Los	sustantivos	son	las	palabras	que	se	usan	para	nombrar	a	las	
personas,	animales,	lugares	y	cosas.		Lee	las	oraciones.	Los	sustantivos	
están	subrayados.
La	niña	trae	un	libro.	 	 	 El	libro	es	pesado.
En	la	escuela	aprendo	a	escribir.	 El	conejo	tiene	ojos	redondos.

Practica…
Lee,	en	voz	alta	y	sin	equivocarte,	el	siguiente	texto.	

A mamá le gustan las flores
A	mamá	le	gustan	las	flores.	Ella	tiene	un	jardín.	En	el	jardín	hay	flores.	Hay	
flores	grandes	y	chicas.	Las	flores	son	de	muchos	colores.	Hay	cartuchos	
y	margaritas.	Los	cartuchos	son	blancos.	Las	margaritas	son	amarillas.	
Mamá	compró	más	flores.	Las	compró	en	un	vivero.	Compró	dos	rosas	
blancas	y	un	clavel	rojo.	Mamá	plantó	las	flores.	Ella	cuida	sus	flores.	Ella	

cuida	su	jardín.	Mamá	tiene	un	bello	jardín.				

	Tomado	de	Proyecto	Leer	y	Aprender.	EBC Lectura.

•	 Vuelve	a	leer	el	texto.	Subraya	los	sustantivos	que	encuentres.	
•	 Copia,	en	una	hoja,	los	sustantivos	que	subrayaste.	Escribe	con	letra	clara.	

Incluye	los	sustantivos	subrayados	en	tu	diccionario	personal.		
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¡Comprendo mi entorno!

En esta sesión aprenderás a 
Diferenciar	situaciones	que	pasan	en	la	tierra	de	las	que	pasan	en	el	cielo.	

Antes de empezar 
Pinta	el	cielo	de	color	azul,	la	tierra	de	color	café	y	los	árboles	de	color	
verde.

Ahora, lee y aprende

Las	plantas	crecen	en	la	tierra. El	pájaro	y	la	avispa	vuelan	
por	el	cielo.

Practica
Escribe	las	palabras	“el	cielo”	o	“la	tierra”.

a)	 Los	truenos	ocurren	en b)		La	erupción	de	un	volcán	pasa	
en

Evalúa tu aprendizaje 
Respuestas:	a)	el	cielo.	 b)	la	tierra.
Reto:	Pregunta	a	una	persona	mayor:
¿Qué	son	los	temblores?	¿Dónde	ocurren	los	temblores?

Freepik
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Las aves

En esta sesión aprenderás a 
Clasificar	a	las	aves	por	su	locomoción	y	reproducción.	

Antes de empezar 
¿Sabías	que	hay	aves	que	no	vuelan?	Sí	___No___	Si	dijiste	sí,	¿cuál
conoces?	En	nuestro	entorno	vemos	varios	tipos	de	aves,	algunas	vuelan,
otras	nadan	y	otras	corren.

Ahora, lee y aprende 
La	gran	variedad	de	aves	dificulta	su	clasificación.	Una	forma	de	
clasificarlas	es	en	aves	de	montaña,	de	bosque,	marinas,	de	riberas,	
de	corral.	Las	aves	son	vertebradas,	con	el	cuerpo	cubierto	de	plumas,	
con	extremidades	anteriores	transformadas	en	alas.

Se	reproducen	por	huevos.	Poseen	una	piel	con	epidermis	fina,	pero
impermeable,	revestida	por	las	plumas.
La	mayoría	de	las	aves	vuelan,	otras	no,	como	el	pingüino	o	el	
avestruz,	pero	han	desarrollado	otras	formas	de	locomoción,	como	
nadar	ocorrer.

El	vuelo	de	las	aves	depende	de	sus	alas,	que	son	propulsoras.	Las
aves	planeadoras	aprovechan	corrientes	de	aire	ascendentes.	Las
alas	largas	y	puntiagudas	permiten	gran	velocidad	y	autonomía.	Las
alas	cortas	son	apropiadas	para	vuelos	cortos,	ejemplo,	el	colibrí.
Respiran	por	medio	de	los	pulmones.	Tienen	pico,	sin	dientes.	Algunos	
poseen	siringe,	órgano	que	utilizan	para	emitir	trinos.	El	ojo	es	muy	
desarrollado,	casi	superior	al	del	hombre.	Tienen	buche	donde
almacenan	su	alimento,	estómago	y	molleja	con	músculos	que	trituran
el	alimento.

Practica… 
En	tu	cuaderno,	elabora	una	lista	de	aves	que	vuelan.	Luego,	haz	otra	de	
aves	que	no	vuelan.

Evalúa tu aprendizaje 
Con	base	en	la	lectura,	escribe	cómo	clasificarías	a	las	aves.	Muestra	a	tu
maestro	y	a	una	persona	de	tu	familia	para	que	verifique	si	lo	has	hecho
bien.
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Evalúa tu aprendizaje
¿Cómo	te	sentiste	con	los	movimientos	con	música	lenta?	¿fue	fácil	o	
difícil?	¿por	qué?

Lenguaje artístico: danza creativa

En esta sesión aprenderás a:
Bailar	lentamente	con	todo	el	cuerpo.

]Antes de empezar 
Cuando	bailas	debes	mover	tu	cuerpo	al	ritmo	de	la	música.		¿has	
bailado	música	con	ritmo	lento?	¿Puedes	recordar	una	de	las	ocasiones	
que	más	te	ha	gustado	bailar?

Ahora, lee y aprende 
Cuando	bailas,	puedes	hacer	diferentes	ritmos	y	los	puedes	hacer	
con	movimientos	de	tu	cuerpo,	lentos	o	rápidos	o	la	combinación	de	
ambos.

Hoy,	vas	a	practicar	el	baile	o	danza	con	movimientos	lentos	
(pausado)	y	muy	lentos.			

Escoge	la	música	de	ritmo	lento	que	prefieras,	pueden	ser	baladas,	
por	ejemplo.	Se	sugiere	que	sea	solo	instrumental,	es	decir	sin	letra,	
para	una	mejor	concentración.		

Ponte	una	ropa	cómoda,	escoge	un	espacio	para	moverte	libremente	
mientras	bailas.

Practica 
Aprecia	el	ritmo.
• Mueve	tus	manos	al	ritmo	de	la	música.	
•	 Involucra	tus	brazos,	sigue	moviéndolos,	puede	ser	arriba,	abajo,	a	la	

derecha,	a	la	izquierda	y	en	círculos.
•	 Combina	los	movimientos,	mientras	un	brazo	y	mano	sube,	el	otro	brazo	y	

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

•	 Ahora	tu	espalda,	la	cadera,	las	piernas	y	los	pies.		Lento,	muy	lento.
•	 Mueve	todo	tu	cuerpo,	cabeza,	cuello,	dedos	de	las	manos,	dedos	de	los	

pies.		Todo	tu	cuerpo,	muévelo	lento,	lento.
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Practica…
Copia	las	siguientes	oraciones.	Pídele	a	un	familiar	que	mida	el	tiempo.	
Debes	copiar	todas	las	oraciones	en	1	minuto.	Cuando	te	diga	que	el	
tiempo	terminó,	suelta	el	lápiz.	Escribe	todas	las	letras	de	las	palabras.	
Separa	las	palabras	de	cada	oración.	Escribe	mayúscula	al	inicio	y	punto	
al	final.	

1.	 El	gato	es	blanco.

2.	 Juana	tiene	un	libro.

3.	 El	loro	se	llama	Lalo.

4.	 Guatemala	es	un	país.

______________________________________________________________________________

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	las	oraciones	que	copiaste	y	responde	las	siguientes	preguntas.		
¿Copiaste	todas	las	palabras?	¿Copiaste	todas	las	letras	de	las	palabras?	
¿Escribiste	las	mayúsculas?	¿Escribiste	punto	al	final?	
¿Escribiste	las	mayúsculas?	¿Respetaste	los	espacios	entre	palabra	y	
palabra	en	cada	oración?	

Práctica de oraciones

En esta sesión aprenderás a
Escribir	oraciones	de	manera	legible.		

Antes de empezar 
Responde:	¿Te	gusta	escribir?	¿Tu	letra	es	clara?
¿Sabes	tomar	correctamente	el	lápiz?	

Ahora, lee y aprende
Para	escribir	oraciones	debes:
•	 Tomar	en	cuenta	el	tamaño	y	forma	de	cada	letra.	
•	 Respetar	los	espacios	entre	palabra	y	palabra.
•	 No	sustituir	palabras.	
•	 Iniciar	con	mayúscula	y	terminar	con	punto.
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¡Comprendo mi entorno! 

En esta sesión aprenderás a  
Diferenciar	situaciones	del	pasado,	presente	y	futuro.	

Antes de empezar 
Hace	45	años,	en	Guatemala	un	terremoto	botó	muchas	casas.	

Ahora, lee y aprende  

Pasado:	Situaciones	
que	sucedieron.

Pasado Presente Futuro

Presente:	Situaciones	
que	están	
sucediendo.

Futuro: Situaciones	
que	sucederán.

Ejemplo:
Hace 3 meses 
sembré	
una	planta.

Ejemplo:
Mi	planta	crecerá 
fuerte luego	de	unos	
meses.	

Ejemplo:
Hoy	veo	crecer	mi	
planta.

Practica 
Une	con	una	línea	los	tiempos	con	cada	situación.	Observa	el	ejemplo.	

Pasado Presentefuturo

Fui	un	bebé,	
necesitaba	muchos	
cuidados.	

Hoy soy	más	
independiente.	

En 15 años  seré un		
profesional.	

Evalúa tu aprendizaje 
Esperanza	y	Edgar	sueñan	con	ser	astronautas.	
Pinta	¿en	qué	tiempo	estarán	pensando?

Freepik
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¡Mira quién se arrastra! (Reptiles)

En esta sesión aprenderás a
Clasificar	a	los	reptiles.

Antes de empezar
Alguna	vez	¿has	visto	una	serpiente?	Solicita	a	un	adulto	que	comente	
alguna	experiencia	o	anécdota	relacionada	con	reptiles.	Escribe	la	
anécdota.	Recuerda	que	el	significado	de	la	palabra	reptil	es	«animal	
que	se	arrastra».

Ahora, lee y aprende
Características	más	comunes	de	los	reptiles:
•	 Son	animales	vertebrados	terrestres.
•	 Algunos	tienen	cuatro	patas,	otros	han	perdido	sus	extremidades	

como	las	serpientes,	que	se	arrastran.
•	 Su	cuerpo	está	cubierto	de	escamas	o	placas	que	les	sirven	para	

que	el	animal	no	se	deshidrate.
•	 Son	de	sangre	fría	y	son	capaces	de	controlar	su	temperatura	

corporal;	en	invierno	se	quedan	aletargados	debido	a	las	bajas	
temperaturas.

•	 En	la	cabeza	de	los	reptiles	están	los	ojos	que	los	tienen	bien	
desarrollados	y	su	boca	con	grandes	dientes	como	los	lagartos	y	las	
serpientes.

•	 Todos	los	reptiles	tienen	una	lengua	que	les	sirve	de	órgano	
sensorial,	olfativo	y	táctil.

•	 Respiran	por	pulmones;	algunos	a	través	de	la	piel.
•	 La	mayoría	nacen	de	huevos,	pero	no	incuban	los	huevos.
•	 	Se	dividen	en	tres	órdenes:

•	 los	escamosos	–ofidios-:	lagartos,	lagartijas,	serpientes
•	 quelonios:	tortugas,	tienen	el	cuerpo	recubierto	por	un	

caparazón	resistente	formado	por	placas	córneas.
•	 crocodrilianos:	son	los	reptiles	muy	grandes;	tienen	forma	de	

lagarto	que	pueden	medir	hasta	10	metros;	la	cola	les	sirve	de	
timón.	Tienen	dientes	muy	grandes.

Practica…
Conversa	con	tu	maestra	o	un	adulto,	acerca	de	la	lectura;	pueden	
elegir	un	reptil	en	particular.	Dibuja	el	reptil	que	hayan	comentado	y	
escribe	sus	características.

Evalúa tu aprendizaje
Con	base	a	la	lectura,	clasifica	a	los	reptiles	según	su	orden.	Pon	un	
ejemplo	para	cada	clasificación.
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Juegos y rondas tradicionales que requieren el conocimiento 
del esquema corporal

Calentamiento 
Estiramiento	de	piernas	y	brazos
Rotación	de	cabeza	y	hombros
Caminar	y	trotar
Realizarlo	durante	5	minutos	

¡Hora de mover el cuerpo!
Juego Policías y ladrones 
Una persona agachada y otra tocando su 
espalda dice:
Un, dos, tres, placa-policía ¿quién es este? 
Un policía y otro ladrón...
El ladrón sale corriendo y el policía lo 
persigue hasta agarrarlo, en ese momento 
el ladrón se convierte en policía. 

Se	termina	el	juego	cuando	todos	se	
convierten	en	policías.
Realízalo	3	veces	a	la	semana.

Observaciones:
Invita	a	tus	familiares	y	amigos	para	realizar	este	juego.		No	olvides	lavarte	las	
manos	con	agua	y	jabón	al	terminar	la	actividad	y	tomar	suficiente	agua	pura	
para	hidratarte.

Freepik

Comer	galletas,	
dulces,	aguas	

gaseosas	y	frituras	
de	bolsa	no	te	
alimenta,	sino	te	

enferma.
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Diferencia entre mayúsculas y minúsculas

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	diferencia	en	la	escritura	de	mayúsculas	y	minúsculas.

Antes de empezar 
Responde:	¿Conoces	las	letras	minúsculas?	¿Conoces	las	letras	
mayúsculas?	Recuerda	que	las	mayúsculas	siempre	son	más	grandes	que	
las	minúsculas	y	tienen	una	forma	distinta.

Ahora, lee y aprende
Al	escribir	palabras	usas	palabras	minúsculas	y	mayúsculas.	Las	letras	
minúsculas	se	usan	en	general	en	las	palabras.	En	algunos	casos	se	usa	
inicial	mayúscula	en	las	palabras	que	inician	una	oración	o	al	principio	
de	una	oración	y	en	el	nombre	propio	de	una	persona,	animal	o	lugar.

Practica…
1.	 Lee	las	letras	minúsculas	y	mayúsculas.	Las	minúsculas	aparecen	arriba	

y	las	mayúsculas,	abajo.	

a b c d e f g h i j k l m

A B C D E F G H I J K L M

n ñ o p q r s t u v w x y z

N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

2.	 Copia	las	letras	minúsculas	y	mayúsculas.	Recuerda	que	debes	escribir	
con	letra	clara	y	legible.	Debes	escribir	sobre	la	línea.	Trabaja	una	
hoja.

3.	 Revisa	tu	trabajo	y	responde:	¿Escribiste	con	letra	clara?		¿Copiaste	
todas	letras?		¿Escribiste	las	mayúsculas	más	grandes	que	las	
minúsculas?

Evalúa tu aprendizaje
Encierra	en	un	círculo	la	mayúscula	inicial	en	las	siguientes	oraciones.		
Comparte	tu	trabajo	con	otra	persona	para	verificar	si	lo	has	hecho	bien.

A	mamá	le	gustan	las	flores.	Ella	tiene	un	jardín.	En	el	jardín	hay	flores.	Hay	
flores	grandes	y	chicas.	Las	flores	son	de	muchos	colores.	Hay	cartuchos	
y	margaritas.	Los	cartuchos	son	blancos.	Las	margaritas	son	amarillas.	
Mamá	compró	más	flores.	Las	compró	en	un	vivero.	Compró	dos	rosas	
blancas	y	un	clavel	rojo.	Mamá	plantó	las	flores.	Ella	cuida	sus	flores.	Ella	
cuida	su	jardín.	Mamá	tiene	un	bello	jardín.					

Tomado	de	Proyecto	Leer	y	Aprender.	EBC Lectura. 
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Evalúa tu aprendizaje
Escribe	el	conteo	de	10	en	10	empezando	en	16:
 

Respuesta:	26,	36,	46,	56,	66,	76,	86,	96.

¡Contar de 10 en 10!

En esta sesión aprenderás a
Contar	de	10	en	10.

Antes de empezar
¿Cuántos	dulces	hay	en	total?	

Ahora, lee y aprende
Es	fácil	sumar	cantidades	grandes	agrupando	de	10	en	10.	

Cada	grupo	
tiene	10	dulces.

En	total	hay	

dulces

Conteo	de	10	en	10	
empezando	en		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 65 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 4 5 6 9

12 14 16 17 18 20

21 23 25 29

32 34 36 37 38 40

41 43 45 46 48 49

52 54 55 65 57 58 59 60

61 62 64 65 66 67 68 69 70

71 73 74 75 76 77 80

82 83 85 87 88 89

91 93 95 96 97 99 100

4,	14,	24,	34,	44,	54,	64,	74,	84,	94

Conteo	de	10	en	10	
empezando	en			

29,	39,	49,	59,	69,	79,	89,	99

Practica 
Completa	la	tabla	con	los	números	que	faltan,	de	arriba	abajo.		Sigue	la	
flecha.

4

29

Freepik
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Mi mascota preferida (Animales domésticos)

En esta sesión aprenderás a
Clasificar	a	los	animales	domésticos.

Antes de empezar
1.	 ¿En	casa	tienes	un	o	unos	animales	como	mascotas?	Sí___NO___	

¿cuál?	Si	te	dijeran	que	te	van	a	regalar	un	animal	para	mascota	
¿cuál	elegirías	y	por	qué?

2.	 Recuerda	que	los	animales	domésticos	son	todos	aquellos	que	
conviven	con	las	personas	con	cierta	libertad	y	que	pueden	ser	
domesticados,	alimentados	y	cuidados	por	sus	amos.

Ahora, lee y aprende
Algunos	animales	domésticos	son	criados	para	que	nos	proporcionen	
alimentos	o	materiales	para	cubrir	nuestras	necesidades,	ejemplo:	la	
vaca	nos	da	leche,	crema,	queso,	carne.	
Los	animales	domésticos	se	pueden	clasificar	en	dos	grupos:	los	de	
granja	y	los	de	compañía.
Los	de	granja:	se	domesticaron	para	que	proporcionen	al	ser	humano	
alimento	y	para	cooperar	en	el	trabajo,	ejemplo:	los	de	producción	de	
alimento:	gallinas,	vaca,	cerdos,	cabras.	
Los	de	compañía:	acompañan	al	ser	humano:	perros,	gatos,	loros.	Lo	
más	importante	es	que	se	adaptan	a	coexistir	dentro	o	cerca	de	la	
casa.

Practica…
En	tu	cuaderno,	clasifica	a	los	animales	domésticos;	escribe	por	lo	menos	
cinco	animales	para	cada	clasificación	y	sus	respectivas	características.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	explica	la	diferencia	entre	un	animal	doméstico	y	uno	
que	no	lo	es.	Cita	ejemplos.
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Evalúa tu aprendizaje
Comparte	tu	trabajo	con	tu	docente	o	con	una	persona	de	tu	familia	
para	verificar	que	lo	hiciste	bien.

K’iche’
Kinchajij le kinriqitajwi

Cuido mi ambiente parte 1

En esta sesión aprenderás a
Utilizar	y	expresar	palabras	en	idioma	maya	k’iche’.

Antes de empezar
El	k’iche’	se	habla	en	varios	lugares	de	Guatemala.		Recuerda	que	
el	ambiente	es	el	lugar	donde	te	encuentras.	En	esta	oportunidad	el	
ambiente	al	cual	se	refiere	el	texto	es	tu	familia.

Ahora, lee y aprende   
Se	sabe	que	la	familia	la	conforman	los	abuelos,	los	padres,	los	hijos,	
los	hermanos,	los	primos,	los	sobrinos,	los	nietos	y	otros	parientes.		Ahora	
conocerás	y	aprenderás	algunas	palabras	relacionadas	con	la	familia.
Aprende	algunos	pronombres.		“Yo”	se	dice	in	y	nu	significa	mi,	que	es	
un	pronombre		posesivo.	En	el	idioma	k’iche’	papá	se	dice	tat	y	mamá	
se	dice	nan.		Al	utilizar	el	pronombre	posesivo	decimos	nutat	que	
significa	mi	papá.
Observa	el	cuadro	de	abajo.

Practica
Repite	varias	veces	las	palabras	de	la	ilustración.		Escribe	cada	una		
cinco	veces	en	tu	cuaderno.		
En	la	siguiente	tabla,	escribe	la	traducción,	según	corresponda.

K’iche’ Español
Nuchaq’

Mi	papá
In 

Mi	mamá
Watz	

Mi	papá
nutat

Mi	mamá
numanMi	hermano	mayor

watz

Mi	hermano	menor
nuchaq’

Yo
In

Freepik
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Evalúa tu aprendizaje
Pídele	a	un	familiar	que	revise	las	oraciones	que	escribiste.	
¿Escribiste	todas	las	oraciones	con	inicial	mayúscula?	¿Escribiste	con	letra	
clara?	
¿Escribiste	las	letras	mayúsculas	más	grandes	que	las	minúsculas?	
¿Copiaste	todas	las	palabras	de	cada	oración.	

Uso de mayúsculas 

En esta sesión aprenderás a
Utilizar	mayúsculas	al	inicio	de	un	escrito.

Antes de empezar 
Lee	las	siguientes	oraciones:	

rosa	juega	pelota.		 la	niña	es	pequeña.	 		la	niña	es	pequeña.

Subraya	las	que	no	estén	escritas	correctamente.	¿Qué	error	tienen?

Ahora, lee y aprende
Se	escribe	con	letra	mayúscula	el	inicio	de	un	escrito.	También	se	
escribe	con	mayúscula	la	primera	palabra	de	una	oración.	La	primera	
letra	de	los	nombres	propios	debe	ser	mayúscula.

Practica…
Escribe	las	oraciones.	Utiliza	letra	mayúscula	al	inicio	de	la	oración.	
También	al	escribir	nombres	propios.	Recuerda	escribir	punto	al	final	de	
cada	oración.	

kevin	juega	con	sus	amigos	en	el	jardín.
       

todas	las	mañanas	tomo	café	con	pan.	
       

mi	hermana	tiene	un	perro	cariñoso.	
     

las	frutas	y	verduras	son	saludables.
  

mariana	estudia	matemáticas.
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¡Busquemos los dobles y las decenas!

En esta sesión aprenderás a
Realizar	sumas	dobles	y	sumas	que	forman	una	decena.	

Antes de empezar
Pinta	las	bolsas	que	sumen	10.	

Respuesta:	6+4=10					1+9=10		 	5+5=10
Recuerda	que	una	decena	tiene	10	elementos.	

Ahora, lee y aprende
Memoriza	las	sumas	dobles	y	las	sumas	que	formen	una	decena.

a) b) c) d)

6 3 5 1
4 3 5 9

Sumas dobles
1+1=2 6+6=12
2+2=4 7+7=14
3+3=6 8+8=16
4+4=8 9+9=18
5+5=10 10+10=20

Sumas que forman una decena
0+10=10
1+9=10
2+8=10
3+7=10
4+6=10
5+5=10

Practica
Busca	decenas	y	dobles.	Algunos	números	pueden	quedarte	sin	pareja.

Circula	las	sumas	dobles
Circula	las	sumas	que	
forman	una	decena.

Evalúa tu aprendizaje
Reto:	¿Qué	suma	doble	forma	una	decena?	Pinta	la	respuesta	correcta.		

Respuesta:	5+5=10		

1

5
7

6
5

10 10 10
10

0

1
1 8

8

8

4

3

3

7

1

37

2

2 2 9

2

2
4

4
1 9

9
1

1

9 9

6 6
6

5

5

1+1=2 5+5=10 10+10=20
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Evalúa tu aprendizaje
Intenta	crear	una	historia	con	tus	dos	nombres
Escribe	una	lista	de	5	nombres	de	tus	hermanos	primos	y	amigos.
Ahora	crea	frases	con	esos	nombres,	luego	inventa	una	historia	y	repítela	
usando	ritmos	sencillos.	
Verás	que	no	es	difícil,	has	aprendido	cómo	se	empiezan	a	crear	las	
canciones.	

Comparte	con	tu	maestro	o	una	persona	de	tu	familia	para	verificar	que	
lo	haces	bien.

Aprendo a explorar mi entorno y crear ritmos con los nombres

En esta sesión aprenderás a
Explorar	tu	entorno	y	crear	ritmos	con	tu	nombre

Antes de empezar 
¿Te	has	preguntado	cómo	sonaría	tu	nombre	dentro	de	una	canción?	
¿Tiene	tu	nombre	silabas	y	ritmos?	¿Has	oído	alguna	canción	que	
menciona	el	nombre	de	alguien?

Ahora, lee y aprende  
Todas	las	palabras	tienen	silabas,	las	sílabas	forman	palabras	y	las	
palabras	forman	frases	y	las	frases	oraciones	y	las	canciones	son	
oraciones	con	ritmo.	Por	lo	tanto	los	nombres	de	los	niños	y	niñas	
pueden	tener	ritmo	y	música.	

Observa	los	siguientes	nombres	separados	por	sílabas,	verás	que	las	
silabas	tienen	ritmo:	Jo-sé,	A-na,	Ma-rí-a,	Ri-car-do.

Ahora	los	nombres	tienen	una	acción:	Jo-sé		jue-ga		pe-lo-ta.		Ma-rí-a		
ti-e-ne		len	-tes.		Ri-car-do	es	mi	her-ma-no.	

También	se	pueden	crear	pequeñas	historias	con	esas	ideas:	

José	juega	pelota	con	María,	
María	usa	lentes	para	ver.

Invitan	a	Ricardo	a	jugar	en	su	gran	patio.
Y	juegan,	juegan,	juegan,	sin	parar.

Si	se	repite	seguido	esta	letra	salen	diversos	ritmos	que	son	el	origen	
de	una	canción.
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Practica
Pronuncia	varias	veces	las	palabras	de	la	segunda	columna.		Con	base	
en	el	ejemplo	de	la	sección	Ahora,	lee	y	aprende,	en	la	tercera	columna	
escribe	oraciones	donde	utilices	la	frase	in	kinchajij.	En	la	cuarta	columna,	
escribe	la	traducción	en	español.

Evalúa tu aprendizaje
Comparte	tu	trabajo	con	tu	docente	o	con	una	persona	de	tu	familia	
para	verificar	que	lo	hiciste	bien.
Reflexiona:	¿consideras	que	se	te	facilita	pronunciar	y	aprender	estas
palabras	en	idioma	k’iche’?

K’iche’
Kinchajij le kinriqitajwi

Cuido mi ambiente parte 2

En esta sesión aprenderás a
Utilizar	y	expresar	palabras	en	idioma	maya	k’iche’.

Antes de empezar
Recuerda	lo	que	aprendiste	del	idioma	k´iché	en	la	sesión	de	la	página	
121.	¿Qué	significa	in?	¿Qué	significa	un?		¿Qué	significa	nutat?

Ahora, lee y aprende   
La	frase	“yo	cuido”		en	idioma	k’iche’	se	dice:	in	kinchajij.	
In	kinchajij	nutat	significa	Yo	cuido	a	mi	papá.

Español K’iche’ In kinchajij Español
Familia K’ulja
Mi	mamá nunan
Mi	papá nutat
Mi	hermano	
menor

Nuchaq’

Mi	hermano	
mayor

Watz
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Evalúa tu aprendizaje
Pídele	a	un	familiar	que	lea	tus	oraciones	y	responda:
¿Las	oraciones	tienen	relación	con	el	dibujo?	¿Escribió	con	inicial	
mayúscula	y	colocó	punto	al	final	cada	oración?	¿Escribió	sobre	la	línea?
 

Escritura de oraciones

En esta sesión aprenderás a
Practicar	la	escritura	de	oraciones	con	base	en	dibujos.

Antes de empezar 
Responde:	¿Cuándo	debes	utilizar	letra	mayúscula	en	una	palabra?	
¿Cómo	termina	una	oración?

Ahora, lee y aprende
En	la	sesión	anterior,	aprendiste	que	debes	escribir	mayúscula	al	
inicio	de	una	oración.	También	aprendiste	la	diferencia	entre	letras	
mayúsculas	y	minúsculas.	Ahora	aplicarás	lo	aprendido	para	escribir	
oraciones.

1.	

2.	

3.	

4.	

Practica…
Observa	el	dibujo.	¿Qué	pasa	en	él?	Escribe	cuatro	oraciones	diferentes	
con	lo	que	pasa	en	el	dibujo.	Inicia	con	letra	mayúscula	y	finaliza	con	
punto.

Tomada	de	Proyecto	Leer	y	Aprender.		EBC	de	Escritura.	Vol.	II	Pág.	70.
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Evalúa tu aprendizaje
Reto:	En	la	alcancía	hay	dos	
decenas.	Encierra	las	decenas	y	
encuentra	el	total.

¡Sumemos!

En esta sesión aprenderás a 
Sumar	buscando	la	decena.		

Antes de empezar
¿Has	memorizado	las	sumas	que	forman	una	decena?	
Completa	lo	más	rápido	que	puedas	las	siguientes	sumas.

1	+							=	10

4	+							=	10

2	+							=	10

5	+							=	10

3	+							=	10

8	+							=	10

Respuestas:	1+9=10					2+8=10	 		3+7=10					4+6=10						5+5=10	 8+2=10

Ahora, lee y aprende
La	moneda	que	utilizamos	en	Guatemala	es	el	quetzal.	Cuando	
escribimos	cantidades	en	quetzales,	escribimos	Q	antes	de	la	
cantidad.
Diana	y	Fernando	guardan	su	dinero	en	una	alcancía.		Para	contar	el	
total	de	quetzales,	prefieren	encontrar	una	decena.

10	+	5	=	15
Diana	tiene	Q15.00	en	su	

alcancía.

10	+	2	=	12
Fernando	tiene	Q12.00	en	su	

alcancía.

2

1 5 3

8

5

4 5 2

2

8

6 3 7

55

2 1
9

Practica
Encierra	la	decena	y	suma	el	total.
a)	 	 	 								b)	 	 	 				c)

Total	=	Q____.00 Total	=	Q____.00

Total	=	Q____.00

Total	=	Q____.00

Respuestas:
Práctica:	a)	Q11.00				b)	Q13.00				c)	Q12.00
Reto:	Q20.00

Freepik

Cuando	
representamos	
dinero	le	
agregamos	un	
punto	seguido	
de	dos	ceros	
despuès	de	la	
cantidad.
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Animales salvajes

En esta sesión aprenderás a
Clasificar	a	los	animales	salvajes.

Antes de empezar
1.		En	tu	cuaderno,	responde:	¿qué	es	un	animal	salvaje?
2.	 Recuerda	que	los	animales	salvajes	no	pueden	vivir	con	los	seres	

humanos.

Ahora, lee y aprende
Los	animales	salvajes	son	los	que	viven	en	completa	libertad	en	los	
bosques,	montañas,	selvas,	en	los	océanos	y	en	otros	lugares	donde	
no	habitan	los	seres	humanos.	Viven	por	sus	propios	medios	cazando,	
pescando,	atrapando	sus	presas	para	comer.
Ejemplos	de	animales	salvajes:	zorro,	coyote,	serpiente,	oso,	tigre	y	
león.
•	 Por	su	alimentación,	se	clasifican	en:	herbívoros,	omnívoros	y	

carnívoros.
•	 Herbívoros	son	los	que	comen	todo	tipo	de	vegetación	de	su	

hábitat:	pasto,	hierba,	hasta	huevos.
•	 Omnívoros:	se	alimentan	de	vegetación	y	de	otras	especies	

del	reino	animal.
•	 Carnívoros:	se	alimentan	únicamente	de	carne.

•	 Por	su	hábitat	se	clasifican	en	tres	categorías:
•	 Terrestres:	viven	en	la	tierra.
•	 Aéreos:	la	mayor	parte	de	su	día	y	vida	están	volando.
•	 Acuáticos:	viven	y	pasan	toda	su	vida	ya	sea	en	océanos,	ríos,	

lagos	y	mares.

Practica…
Conversen	en	familia,	tu	maestra	y	compañeros	de	clase,	acerca	de
si	alguna	vez	vivieron	animales	salvajes	en	tu	comunidad	y	si	existieron,	
cuáles	habían.	Escribe	en	tu	cuaderno	los	comentarios.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	explica	qué	es	un	animal	salvaje.	Luego,	cita	algunos	
ejemplos.
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5.	 A	quien	lo	toquen	debe	quedarse	inmóvil.
6.	 Los	estudiantes	pueden	devolverle	el	movimiento	a	los	que	estén	inmóviles	o	

electrizados,	tocando	y	diciendo	“desconectado”.

¡Hora de mover el cuerpo!
“Electrizado o tenta eléctrica”

Juegos y rondas tradicionales que requieren el conocimiento 
del esquema corporal

Calentamiento
Estiramiento	de	piernas	y	brazos
Rotación	de	piernas	y	brazos,	hacia	adelante	y	atrás
Rotación	de	cabeza	y	hombros
Trote	suave	y	caminata
Realízalo	durante	5	minutos

Observaciones:
Invita	a	tus	familiares	y	amigos	
para	realizar	este	juego.		
Recuerda	que	debes	ser	
consciente	al	aceptar	cuando	te	
tocan.		Al	terminar	el	juego	debes	
lavarte	las	manos	con	agua	y	
jabón	y	tomar	suficiente	agua	
pura	para	hidratarte.		Recuerda	
mantener	el	distanciamiento	
físico	y	utilizar	tu	mascarilla.
 

1.	 Elegir	a	uno	de	los	o	las	participantes	
para	que	corra	a	los	demás.

2.	 Acordar	las	reglas	del	juego	antes	de	
comenzar	porque	existen	variantes.

3.	 Tiene	que	decir	“electrizado”	o	
“conecta”	cuando	alcance	a	cualquiera	
y	lo	toque.

4.	 Evitar	los	empujones	y	jalones	de	ropa,	
brazos	y	pelo.

Freepik

La	cebolla,	el	tomate,	
el	ajo	y	las	hierbas	

frescas	son	condimentos	
naturales	que	le	dan	
sabor	a	tu	comida	y	te	

hacen	bien.	
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Instrucciones
•	 Lee	cada	una	de	las	siguientes	preguntas.
•	 Reflexiona	de	forma	honesta	y	justa	acerca	de	tu	aprendizaje	«Autoevaluación»• 
•	 Califica	según	corresponda	tu	nivel	de	aprendizaje	utilizando	la	siguiente	numeración.

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

•	 Tu	docente	realizará	la	heteroevaluación	utilizando	la	misma	numeración.

Evalúa lo que aprendiste y verifica tu avance

Continúa evaluando tu aprendizaje
Instrucciones
1.	 En	tu	cuaderno	o	portafolio	escribe	los	apendizajes	que	adquiriste	en	esta	unidad	para	

aplicarlos	en	el	cuidado	de	tu	ambiente.
2.	 Escribe	un	afiche	con	consejos	para	el	cuidado	de	tu	ambiente.

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1 Puedo	seguir	instrucciones	orales	de	hasta	tres	eventos

2 Leo	y	escribo	palabras	con	la	letra	equis.

3 Leo	de	manera	fluida

4 Comprendo	el	significado	de	palabras	nuevas	de	un	texto.

5
Supero	mi	comprensión	lectora	al	responder	preguntas	antes,	
durante	y	después	de	la	lectura.

6 Identifico	los	sustantivos	dentro	de	un	texto.

7 Escribo		oraciones	de	manera	legible	

8 Identifico	la	escritura	de	mayúsculas	y	minúsculas.

9 Utilizo	mayúsculas	al	inicio	de	un	escrito.

10 Puedo	escribir	oraciones	con	base	en	dibujos

11
Describo	la	ubicación	usando	palabras	como	debajo,	arriba,	atrás,	
delante,	cerca,	lejos,	derecha,	izquierda	y	entre

12 Puedo	medir	la	longitud	de	objetos	con	partes	el	cuerpo

13 Puedo	comparar	una	longitud	utilizando	centímetros

14 Puedo	medir	distancias	en	centímetros

15 Puedo	diferenciar	situaciones	del	pasado,	presente	y	futuro

16
Puedo	diferenciar	situaciones	que	pasan	en	la	tierra	de	las	que	
pasan	en	el	cielo	

17 Puedo	contar	de	10	en	10

18 Puedo	realizar	sumas	dobles	y	sumas	que	forman	una	decena

19 Puedo	sumar	buscando	la	decena

20
Describo	mi	entorno	inmediato	respecto	al	medio	natural:	plantas,	
animales,	objetos	con	base	a	lo	observado

21
Identifico	las	características	de	los	factores	bióticos	en	diferentes	
ecosistemas:	bosque,	cuerpo	de	agua	natural

22
Clasifico	a	los	animales	mamíferos,	aves,	reptiles,	domésticos	y	
salvajes

23 Uso	la	voz	de	forma	adecuada	para	hablar	y	cantar

24 Puedo	hacer	máscaras	o	gestos	faciales

25 Puedo	bailar	lentamente	con	todo	el	cuerpo

26 Puedo	crear	ritmos	con	mi	nombre

27
Actuo	con	seguridad	en	juegos	y	rondas	tradicionales	que	
requieren	el	conocimiento	del	esquema	corporal

28 Utilizo	y	expreso	palabras	en	idioma	maya	k’iche’



Unidad 4
Mi comunidad

En esta unidad aprenderás a: 

Identificar
• los cuerpos geométricos
• las partes de la planta
• los elementos geográficos que caracterizan el espacio de tu comunidad: montañas, 

volcanes, ríos y lagos
• el paisaje sonoro de tu entorno
• los sustantivos propios
• identificar oraciones y párrafos en un texto escrito
• el esquema corporal en juegos y rondas tradicionales
Enumerar
• números entre cuarenta y 100
Describir
• las funciones básicas de los seres vivos
Clasificar
• las plantas por su utilidad
Comprender
• el significado de las palabras nuevas
Diferenciar
• los triángulos y los cuadriláteros
• los sustantivos comunes de los propios
• un mapa de un croquis de tu comunidad
Comparar
• números hasta cien
Utilizar
• la tonalidad de los colores para lograr el efecto de profundidad
• el punto al final de la oración al expresarte por escrito.
• símbolos para señalar componentes geográficos del espacio físico de tu comunidad
• estrategias para leer de manera fluida un texto narrativo
• estrategias para la escritura legible de oraciones 
• preguntas sobre el texto como estrategia para la comprensión lectora
Dibujar
• líneas siguiendo puntos y trayectorias
• haciendo uso de tu regla
Expresar
• tu opinión de forma oral
• las palabras básicas de tu comunidad 

en el idioma q’eqchi’
Producir
• oraciones escritas con base en dibujos
Sumar 
• buscando dobles
Descomponer 
• el número 10
Descubrir 
• las emociones que produce la música
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Expreso mi opinión

En esta sesión aprenderás a
Expresar tu opinión de forma oral.

Antes de empezar 
Responde: ¿Te gusta comunicarte con las demás personas? Recuerda 
que cuando conversas debes prestar atención a la otra persona. 

Ahora, lee y aprende
Opinar es decir lo que sientes o piensas acerca de algún tema. 
Puedes intercambiar opiniones cuando converses con alguien. 

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

Mi comunidad
Yo vivo en una comunidad. En mi comunidad viven muchas personas. Mi 
comunidad es muy bonita. Tenemos un campo de futbol para jugar. En 
mi comunidad está la escuela. También hay un mercado. 

Un día unas personas tiraron basura. La tiraron enfrente del mercado. Al 
día siguiente lo hicieron de nuevo. Ahora hay un basurero enfrente del 
mercado. Huele mal y se ve muy feo. Todos los vecinos se reunieron para 
buscar una solución. Recogieron la basura. También pusieron un cartel. El 
cartel decía:

«Prohibido tirar basura».
Todos debemos cuidar el ambiente. Todos debemos mantener limpia 
nuestra comunidad.

2. Pídele a un familiar que te haga las siguientes preguntas. Respóndelas 
oralmente:

 ¿Qué pasó en la comunidad?
 ¿Quiénes lo hicieron?
 ¿Quiénes buscaron una solución?
 ¿Cuál fue la solución a este problema?
Conversen sobre tu comunidad o lugar donde viven y opinen acerca de 
la forma como actuaron los vecinos. 

Evalúa tu aprendizaje
Pídele a un familiar que te haga las preguntas siguientes. Respóndele y 
escucha su opinión acerca de tus respuestas.
¿Cómo se llama tu comunidad? 
¿Cómo se llama la escuela de tu comunidad? 
¿Qué te gustaría cambiar en tu comunidad?
¿Qué tienen en común tu comunidad y la de la historia?
¿Qué te gusta más de tu comunidad?
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¡Dibujemos!

En esta sesión aprenderás a
Dibujar líneas siguiendo puntos y a nombrarlas.

Antes de empezar
Une todos los puntos iniciando desde el 1. Luego pinta.

1
2

3

4 5

6 7

8
9

1011121314151617181920212223

24

25
26 27

28

29

30 31

32

33
34 35

36

37

38 39

40

41
42 43

44
45

46 47
48

49 50

51
52 53

54

55
56

Ahora, lee y aprende  
Las líneas se nombran según su forma.

Línea recta Línea recta abierta Línea recta cerrada

Línea curva Línea curva abierta Línea curva cerrada

Practica
• Traza con color rojo la línea 

recta abierta.
• Traza con color verde la línea 

curva abierta.

• Traza con color rojo las líneas 
rectas cerradas.

• Traza con color verde las líneas 
curvas cerradas.

Evalúa tu aprendizaje

Dibuja una línea recta cerrada Dibuja una línea curva abierta
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Plantas alimenticias y medicinales

En esta sesión aprenderás a
Clasificar las plantas por su utilidad

Antes de empezar
¿Para qué nos sirven el cilantro y la albahaca? Recuerda que algunas 
plantas satisfacen nuestras necesidades; unas nos sirven de alimento, 
otras nos ayudan a aliviar algunos dolores que sufre nuestro cuerpo.

Ahora lee y aprende
Las plantas alimenticias son las que el hombre utiliza para
alimentarse. Los nutrientes de las plantas nos proporcionan 
carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y fibras 
dietéticas. Su aporte nutricional sirve también para fortalecer nuestro 
sistema inmunológico, que es la defensa natural del cuerpo contra 
los virus y las bacterias.

Las plantas medicinales sirven para aliviar o curar alguna
enfermedad. Se pueden utilizar en diferentes formas, ejemplo:
en cápsulas, cremas, infusiones, jarabes y ungüentos. Algunas 
industrias farmacéuticas se basan en conocimientos tradicionales 
para la elaboración de medicinas.

Practica
Con apoyo de tu familia elabora un proyecto de siembra de plantas
alimenticias y medicinales. Puedes utilizar materiales reciclables, como:
botellas de plástico, cajas de madera o cualquier recipiente que ya no
utilicen. Necesitarás también tierra negra. 

Ubica las plantas en un lugar ventilado de la casa, por ejemplo: patio,
ventana y corredor. Debes darle los cuidados necesarios.

Evalúa tu aprendizaje
Marca X en el espacio en blanco, si la planta es medicinal o alimenticia.
Recuerda que algunas plantas son alimenticias y también medicinales.

Manzanilla Alimenticia Medicinal
Yerbabuena
Macuy o hierba mora



135
2.o grado, Nivel de Educación Primaria 135

Expresión Artística Unidad 4Día
31

Aprendo a relajarme con los sonidos que me rodean

En esta sesión aprenderás a
Relajarte escuchando los sonidos que te rodean

Antes de empezar 
¿Has oído cuando el viento pasa por encima de tu casa y se cuela en las 
puertas y ventanas? Cuando hay mucho viento hasta te has asustado. 
¿Crees que la naturaleza produce otros sonidos?

Ahora, lee y aprende  
En tu comunidad o en tu casa siempre estás rodeado de objetos o 
cosas, aparatos y personas. Si ves a tu alrededor verás, luz, oscuridad 
y movimiento de animales o personas. Además, estas rodeado de 
sonidos, lo que suena se oye y te permite conocer en dónde estás 
ubicado. A este conjunto de sonidos se les conoce como paisaje 
sonoro. 

El paisaje Sonoro lo conforman todos aquellos sonidos que son 
característicos de un lugar, propios de un momento o de una 
determinada actividad. Ejemplos de paisajes sonoros son el sonido del 
mar, el viento, el agua de un río, el sonido de la lluvia o el canto de los 
pájaros y de los animales domésticos. 
Cuando pones atención a todos los sonidos te darás cuenta qué 
puedes percibir hasta los sonidos de carros, pajaritos o aviones que 
van lejos y puedes clasificarlos como naturales y no naturales. 

Practica
Pon atención a los sonidos que te rodean. 
Vas a escuchar muchos sonidos, cercanos, 
fuertes, lejanos, suaves.

Escoge un ratito en el día y siéntate, cierra 
los ojos o pide a tus papás o a una persona 
que esté cerca, que te ponga un pañuelo 
en los ojos para no ver nada. Pon atención 

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona y responde: ¿Te pudiste relajar? ¿Lograste escuchar los sonidos 
más lejanos? Comparte con tu maestro o tu familia tu experiencia. 

https://www.google.comsearch?q=dibujo
+de+ni%C3%B1os+oyendo+sonidos&rlz=

y escucha los sonidos más lejanos, luego los más cercanos. Trata de 
identificar de dónde vienen los sonidos. Trata de oír los sonidos suavecitos 
y lejanos e imagina un paisaje bello, una montaña, un río o el mar, los 
árboles.
Respira profundo, relájate e Imagina o inventa una historia sobre un 
amigo o primo lejano y cuéntala a tus papás, a tu docente o a una 
persona de tu familia.
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Evalúa tu aprendizaje
Pídele al familiar que te ayudó en la actividad de esta sesión, que evalúe 
tu lectura. Para ello, puede responder las siguientes preguntas. 
¿Leyó correctamente todas las palabras?
¿Se equivocó al pronunciar alguna palabra? 
¿Pronunció bien las palabras? 
¿Leyó de corrido, sin repetir sonidos o palabras?

Práctica de lectura

En esta sesión aprenderás a
Leer de manera fluida un texto narrativo.

Antes de empezar 
Responde: ¿Con qué frecuencia practicas la lectura? Recuerda que leer 
a diario te ayudará a mejorar en tu lectura.

Ahora, lee y aprende
Leer fluido significa leer con precisión relacionando las letras con sus 
sonidos. También debes pronunciar correctamente y con una buena 
velocidad.

Practica
1. Lee, en voz alta, el siguiente texto. Lee de corrido y sin equivocarte.  

Tic, tac, tac

Tic, tac, tac. Mara oye ese ruido. ¿Qué es ese ruido? El ruido 
es la lluvia. Tic, tac, tac. La lluvia cae sobre el techo. El ruido 
es más fuerte. Mara oye como llueve. Ella mira por la ventana. 
Mara ve la lluvia caer. Mara mira un rayo. El rayo ilumina el 
cielo. La lluvia cae en la grama. A Mara le gusta el ruido. A 
Mara le gusta la lluvia.

Tomado de Proyecto Leer y Aprender.  EBC de Lectura.

2. Vuelve a leer el texto cinco veces más. Lee cada vez más rápido.
3. Pide a un familiar que lea el texto en voz alta. Escúchalo con 

atención.
4. Ahora, es tu turno de leer en voz alta. Lee el texto a tu familiar.
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¡Dibujemos!

En esta sesión aprenderás a
Trazar líneas siguiendo la trayectoria.

Antes de empezar
Traza la línea punteada.

Ahora, lee y aprende 
Las líneas punteadas ayudan a definir el dibujo, son llamadas 
trayectorias.

Practica 
Sigue el trazo de la trayectoria curva y pinta. 

Evalúa tu aprendizaje
La sandía tiene líneas diferentes. Intenta seguir la 
trayectoria. 
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Evalúa tu aprendizaje
A la par de cada nombre, escribe la clasificación a la que pertenecen, 
de acuerdo con su utilidad.

Cáñamo     Girasol     
Rosa      Yute    
Algodón     Mimbre   
Clavel     Orquídea   

¡Qué bellas flores! (Plantas ornamentales y textiles)

En esta sesión aprenderás a
Clasificar las plantas ornamentales y textiles.

Antes de empezar
1.  Escribe en tu cuaderno los nombres de tres plantas que pueden
     embellecer tu hogar. 
2.  Pregunta a un adulto de qué material están hechas una red y una      
     servilleta. 

Ahora, lee y aprende
Las plantas ornamentales son aquellas que sirven para adornar o 
embellecer un espacio. Se destacan por la forma o el color de sus 
hojas y flores, por su olor, por la presencia de frutos o por su textura. Se 
clasifican según sus características: árboles, arbustos, flores acuáticas, 
helechos que se usan en macetas colgantes, flores de diversas clases.
Las plantas textiles, son las que se utilizan para crear tejidos, hilos y telas; 

Practica
En tu cuaderno, haz una lista de:
1. Plantas ornamentales que hay en tu comunidad.
2. Plantas textiles que existen en tu comunidad o las que existieron en un 

tiempo y para qué sirve cada una de ellas.

sus fibras naturales son la materia prima de 
dichos productos, las cuales son ricas en 
celulosa. Dependiendo de la planta puede 
obtenerse fibra de los frutos, semillas, del tallo 
o de las hojas. Ejemplo de plantas textiles: lino, 
algodón, yute, cáñamo, mimbre, rafia.

Margarita
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Observaciones:
Se precavido al realizar los ejercicios para no lastimarse.  Como son juegos que 
involucran varias personas, no olvides lavarte bien las manos y utilizar tu mascarilla.  
Procura mantener el distanciamiento físico.

Juegos y rondas tradicionales que requieren 
el conocimiento del esquema corporal

Calentamiento 
•  Estiramiento de piernas y estiramiento de brazos.
•  Rotación de la cabeza, de cadera y tobillos.
•  Caminata y trote suave.
Realízalo durante 5 minutos. 

¡Hora de mover el cuerpo!
“La gallinita ciega”
Se necesita un mínimo de cuatro personas y un pañuelo o tira de tela para poder 
tapar los ojos a la persona que le toque “ligar”.

Los participantes deberán sortear para 
ver quién es el primero en comenzar.  El 
elegido tendrá que taparse los ojos con 
la prenda y dar vueltas sobre sí mismo 
cantando la siguiente canción: “Gallinita 
ciega que se te ha perdido una aguja y un 
dedal date la vuelta y lo encontrarás”.

Una vez terminada la canción, el niño que 
tiene tapado los ojos tendrá que encontrar 
a los demás.  Lo gracioso es que entre el 
mareo y la imposibilidad de ver lo que 
tiene alrededor, el que liga suele alejarse 
bastante del resto de participantes por lo que deberá guiarse por el resto de 
sentidos para pillar a sus compañeros.
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Vocabulario crítico

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

Antes de empezar 
¿Sabes qué es una jaula? Una jaula es una armazón hecha con barras 
o listones de madera, metal u otro material. Ahora sabes una palabra 
nueva. Úsala para escribir una oración en tu cuaderno.

Ahora, lee y aprende
Para comprender un texto es necesario entender con claridad todas 
aquellas palabras que son desconocidas. Ahora aprenderás palabras 
que te servirán en la siguiente sesión de Comunicación y Lenguaje.

Practica
Lee, en voz alta y con atención los siguientes significados. Lee sin 
equivocarte.

• Perica: (animal) ave trepadora de la familia de los loros, pero de 
menor tamaño.

     Joel tiene una perica.

• Tristeza: aflicción, sentimiento de dolor acompañado de llanto.
 Mamá está triste porque su hija no ha llegado.

• Silbar: sonido que se produce pasando aire por la boca con los labios 
arrugados.

 Luis llama a su perro con un silbido.

Incluye los significados de las palabras anteriores en tu diccionario 
personal. Dibuja o pega una ilustración que represente a cada 
uno.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe una oración para cada una de las siguientes palabras. 

Perica

Triste 

Silbido 
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Antes de empezar
Intenta usar únicamente tu lápiz para trazar las trayectorias.

¡Usamos la regla para dibujar!

En esta sesión aprenderás a
Dibujar usando tu regla. 

Ahora, lee y aprende 
Una regla te ayuda de soporte para trazar líneas rectas. 
Corta la regla del lado derecho y úsala para trazar las líneas

Una mano se coloca 
sobre la regla. 

Con la otra mano usa el lápiz.

Practica 
Con tu regla traza el contorno de la estrella. Ten cuidado en la última.

Evalúa tu aprendizaje 
Usa tu regla en las líneas rectas. Pinta el dibujo.
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Evalúa tu aprendizaje
En forma oral, cita las funciones básicas de un ser vivo.

Funciones básicas de los seres vivos

En esta sesión aprenderás a
Describir las funciones básicas de los seres vivos.

Antes de empezar
Escribe en tu cuaderno lo que comen los animales que se mencionan: 
perro, loro, oveja, cerdo, tigre y gallina. 
Recuerda que los animales se clasifican según como se alimentan, así 
tenemos animales herbívoros, carnívoros y omnívoros.

Ahora, lee y aprende 
Los animales y las plantas realizan varias funciones durante su vida: 
nacen, crecen, se alimentan, respiran, se reproducen y se adaptan al 
medio en el que viven.

Asimismo, realizan la función de relación, que es la capacidad de los 
seres vivos de darse cuenta de lo que ocurre alrededor y actuar en 
función de ello.

Entre las diversas formas de alimentación hay animales que se
alimentan únicamente de hierbas, como las cabras y vacas, entre
otros; estos animales se denominan herbívoros.

Otros animales se alimentan de carne. Algunos más comen de
todo, como los omnívoros, ejemplo: el perro, el gato y las gallinas.

Practica
Explica la forma en que se desarrollan las funciones básicas de una 
gallina. Debes explicar aspectos relacionados con su nacimiento, 
su crecimiento, su alimentación, su respiración, su reproducción y su 
adaptación al medio. Incluye dibujos.
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Lenguaje artístico: artes visuales

En esta sesión aprenderás a
Utilizar la tonalidad de los colores para lograr el efecto de profundidad.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno ¿Qué es una tonalidad o tono en los colores? 
¿A qué se refiere la profundidad?

Ahora, lee y aprende 
Utilizarás el color para crear el efecto de profundidad, al aplicar 
varios tonos de colores, y con la ayuda de la despigmentación o 
decoloración del papel de china.

Practica  
Materiales:
• Papel de China en varios tonos de colores
• Hojas 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. Traslada el dibujo elegido a la hoja de 120 gramos (papel base)
2. Traza el dibujo con el crayón de cera blanco.
3. Corta trozos de papel de china y lo aplicas sobre el diseño ya trazado 

con el crayón de cera cubriendo todo el diseño.
4. Aplica suficiente agua con un pincel para decolorar el papel de china 

y transferir el color al papel base.
5. Deja secar por un período de tiempo hasta que los trozos de papel se 

separen del papel base.
6. Retira todos los papeles decolorados para poder ver el resultado que 

se logró en el diseño realizado con el crayón de cera.
Realiza otros diseños. 

Evalúa tu aprendizaje
Analiza los colores que se formaron al aplicar la técnica y define qué 
colores se mezclaron.
Reflexiona y escribe en tu cuaderno: ¿Fue fácil? ¿Qué fue lo que más te 
gustó?
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Evalúa tu aprendizaje
¿Cuál es el título de la historia? ¿De qué color es el pico de Pancha?
¿Por qué Pancha estaba en la pila?  Responde en tu cuaderno.

Práctica de lectura

En esta sesión aprenderás a
Responder preguntas acerca del texto como estrategia para la comprensión 
lectora. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Te gusta leer en voz alta? ¿Cómo sabes que comprendiste lo 
que leíste? 

Ahora, lee y aprende
Para entender un texto, puedes hacerte y responder preguntas. Estas 
preguntas pueden hacerse antes de leer. También durante la lectura. 
Además, pueden hacerse otras al terminar de leer.

Practica
1. Antes de leer, responde: ¿Has visto una perica? ¿Qué crees que hará 

Pancha en la historia?
2. Lee, en voz alta y sin equivocarte, la siguiente historia. Lee una vez 

más.

Pancha es la perica 
Pancha es una perica. Sus plumas son verdes.  Su pico es blanco. Pancha 
salió de la casa y voló. Mamá llevó comida a Pancha. Pero mamá no la 
encontró. Mamá pregunta por Pancha. Ella está triste porque piensa que 
Pancha se perdió. Ella no sabe dónde está.

Deja de leer y responde: ¿Dónde crees que está Pancha? 
Sigue leyendo. 

Yo ayudo a mamá a buscar a Pancha. Llamo a Pancha y no responde. 
Mamá dice que hagamos silencio y que escuchemos. Pancha silba para 
llamar a mamá. Ella silba para decir dónde está. Pancha está en la pila. 
Ella fue a tomar agua. Pancha silba de felicidad en la mano de mamá.

                  Adaptado de Proyecto Leer y Aprender. EBC Lectura.

Después de leer, responde: ¿Por qué estaba triste la mamá? ¿Dónde 
estaba Pancha?  Lee de nuevo la historia.
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Antes de empezar 
Une el dibujo con las piezas que lo forman. 

¡Cuerpos geométricos a nuestro alrededor! 

En esta sesión aprenderás a
Identificar los cuerpos geométricos. 

Ahora, lee y aprende 
Las siguientes figuras son cuerpos geométricos:

Practica 
Observa el cuerpo geométrico y pinta los objetos que tienen la misma 
forma.

Evalúa tu aprendizaje
Claudia quiere saber qué cuerpos 
geométricos forman su helado. 
Circula los que aplican. 

Cono

Prisma 
rectangular

Prisma 
rectangular

Cilindro

Cilindro

CuboEsfera

Esfera

Pelota

Pelota

Lata

Regalo

Naranja

Mesa

Gas

Bus Planeta Tierra

Cilindro
Esfera
Cono
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Antes de leer

1. El título del cuento dice: «El barrilete feliz». Conversa 
con tu familia por qué crees que el barrilete es feliz.

2. ¿Has volado barrilete alguna vez? ¿Qué es lo que 
más te ha gustado de esta actividad? Conversa 
con tu familia tu comentario.

• Hilo
• Papel de un periódico

Soy el barrilete feliz. Seguramente tú también eres feliz conmigo. Te 
contaré mi linda historia.
Marta y Francisco sabían lo que iba a pasar ese día. El día anterior 
dejaron todo listo sobre la mesa: 
• Papel de china de seis colores: verde, amarillo, azul, rojo, celeste y 

café.
• Tijeras
• Engrudo 
El desayuno se volvió ameno. Don Pascual les motivaba contándoles 
cómo hacía él su barrilete cuando era niño. Doña Carmen les hacía 
el engrudo. 

Terminaron de desayunar y ayudaron a doña Carmen a dejar limpio 
el ambiente. Colocaron los materiales sobre la mesa y se organizaron 
para empezar a diseñar sus barriletes.  Don Pascual muy atento les 
dijo - ¿Adivinen qué les hace falta?, sin ese recurso no podrán hacer 
mayor cosa-.

Marta y Francisco miraban y miraban los materiales y decían: 
-Tenemos el papel, tijeras, mamá ya hizo el engrudo, aquí está el hilo 
y el periódico, ¿Qué falta, que falta?

¿Qué crees que le hace falta a Marta y a Francisco 
para construir su barrilete?

- ¡Ya sé, las varas de castilla! Dijo Francisco - ¡eso es! dijo Marta, hay 
que ir a buscarlas. Exacto, dijo don Pascual, las varas de castilla 
o de bambú, les servirán para armar la estructura del barrilete. Sin 
ellas no la podrán construir, así que, Don Pascual junto a sus hijos se 
encaminaron al mercado a comprar las varitas.

Regresaron contentos y comenzaron a armar sus barriletes. Francisco 
medía: las varitas de castilla, el papel de china, la cola del barrilete y 
los flecos. Marta cortaba: el papel de china, las varitas, el papel para 
los flecos y el periódico para la cola. Don Pascual armaba las varitas 
de castilla en forma hexagonal, que luego colocaba encima
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el papel de china, pegaba la cola, los flecos y el hilo. Terminaron la obra 
maestra ¡Unos barriletes maravillosos, de lindos colores como arco iris!

¡Así fue como nací! Un barrilete lleno de alegría.
Por la tarde, la familia salió alegremente al campo. El viento mecía 
sus cabellos y soplaba las ramas de los árboles. Que al unísono se 
escuchaba el silbido como diciendo el viento, ¡Aquí estoy yo!

Vino un viento fuerte y ¡Ahí voy para arriba! Mi cola y mis flecos 
ondeaban en el cielo azul.

Volar por los aires, pasan cosas interesantes, por ejemplo: desde arriba puedo 
ver las caritas de los niños que sonríen. Cada vez que nos dan más hilo seguimos 
subiendo al cielo. Entonces vemos las casas, los campos, las montañas, los 
volcanes; es una maravilla.
Arriba, nosotros los barriletes cantamos y silbamos, vamos y venimos. Con las 
colas nos saludamos unos a otros. ¡Ah que tardes maravillosas!
Lo que me hace feliz es volar y volar, pero lo que me hace más feliz, es ver las  
        caritas de los niños y de los adultos manifestando la alegría de vivir.

Autora: Olga Tzaquitzal Solís de Motta

Después de leer

1. Según lo que dice la lectura, el barrilete está lleno de alegría, esto es por:
 ____ Porque volaba alegremente en el cielo azul.
 ____ Porque es fácil de hacer un barrilete.

2. Lee nuevamente la lectura. Esta vez, subraya con crayón, tres ideas que 
 para ti son más importantes. Escribe esas ideas en tu cuaderno. 

3. En Guatemala se tiene la tradición de que familias guatemaltecas para el 1 
de noviembre vuelan barriletes en memoria de sus familiares fallecidos y en 
algunos pueblos de Guatemala, tienen la creencia que los barriletes tienen 
el rol de ser mensajeros para los parientes difuntos, razón por la que escriben 
notas en papelitos y los introducen en la cola. 

 En una hoja de papel dibuja, colorea y recorta un barrilete; no olvides hacer la 
cola y escribe en papelitos, los mensajes que quisieras escribir a un ser querido 
e introdúcelos en la cola. Pega tu barrilete en un lugar visible de tu casa. 

4. Investiga con tu familia en qué pueblos de Guatemala se tiene la tradición 
de volar barriletes; aprovecha la investigación para saber qué costumbres 
realizan y qué platillos típicos de la época preparan para esos días. Escribe los 
resultados de tu investigación en tu cuaderno.

Palabras nuevas
Busca el significado de estas palabras: engrudo, bambú, estructura, unísono. 
Te invito a que vuelvas a leer el texto e identifiques palabras que no sabes que 
significa y escribe su significado.
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Sustantivos propios

En esta sesión aprenderás a
Conocer e identificar los sustantivos propios.

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es un sustantivo? Lee las siguientes palabras. Circula los 
sustantivos: Tere, aquellos, correr, lápiz, Loly, reír, Perú.

Ahora, lee y aprende
Los sustantivos propios son palabras que nombran a una persona, 
animal o lugar y que los distinguen de los demás. Siempre se escriben 
con letra inicial mayúscula. Ejemplos: Dora, Pancha, Petén.

Practica
Lee, en voz alta, el siguiente texto. Subraya todos los sustantivos propios. 
Guíate por el ejemplo.

El domingo fuimos a visitar a mi prima Margarita, ella vive en 
la ciudad de Guatemala. Tiene un perro llamado Terry, es muy 
juguetón. Al llegar a la casa, mi tía Julia nos recibió con un 
delicioso pastel de chocolate. Mi mamá también le llevó un 
regalo desde nuestro departamento Quiché. La pasamos muy 
contentos, compartiendo en familia.

María Reneé Morales Argueta.

Evalúa tu aprendizaje
• Copia, en una hoja, los sustantivos propios que subrayaste en el texto 

anterior. Recuerda usar inicial mayúscula.
• Escribe, en una hoja, otros diez sustantivos propios.
• Responde: 
 ¿Escribiste todos los sustantivos que aparecen en el texto?
 ¿Escribiste los nombres propios con letra inicial mayúscula? 
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Antes de empezar 
Cuenta cuántas figuras hay de cada forma. Luego, coloca el total.

¡Triángulos y cuadriláteros!

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar los triángulos y los cuadriláteros.

Ahora, lee y aprende

Triángulo: Está formado por tres 
líneas rectas llamadas lados.

Cuadrilátero: Está formado por 
cuatro líneas rectas llamadas 
lados.

lado

ladolado

lado

lado

lado

lado

lado

lado

lado

ladolado

lado

lado

Practica 
Circula los objetos que tengan forma de cuadriláteros y pinta los que 
tengan forma de triángulo.

Evalúa tu aprendizaje
Observa la portería 
¿Tiene algún triángulo o algún cuadrilátero?

4

• Cuadrilátero: Cuadro y cancha.
• Triángulo: Pirámide.

Respuestas:

4 3 5
4 3 4
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Evalúa tu aprendizaje
Escribe dentro del paréntesis de cada afirmación: F, si es falsa o V, si es
verdadera.
1.   La planta absorbe el agua y los nutrientes por medio de la raíz. (    )
2.   El árbol de aguacate florea, por lo tanto, da fruto. (    )

Partes de la planta

En esta sesión aprenderás a
Identificar las partes de la planta.

Antes de empezar
En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿de qué partes se compone una 
planta?

Ahora, lee y aprende
Las plantas se componen de varias partes: raíz, tallo, hojas, flor y fruto.
La raíz: fija la planta al suelo, es la que absorbe los minerales y el agua
necesaria para la alimentación de la planta.

Practica
En tu cuaderno, dibuja una planta diferente a la que se presenta en esta 
página. Señala las partes.

Tallo

Raíz

Hojas
Flor

Fruos

El tallo: sostiene las hojas, 
transporta los minerales y el 
agua desde la
raíz hacia toda la planta.
Hojas: en ella se produce la 
transformación del agua y 
minerales en nutrientes.  Nacen 
en el tallo o en las ramas, 
generalmente son de
color verde.
Flor: su función principal es
reproducir semillas a través de
la reproducción sexual. Hay
algunas plantas que no dan
flor.
Fruto: es el ovario desarrollado
y maduro de las plantas con
flor.
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Observaciones:
Realiza las actividades cuidadosamente para no lastimar a sus compañeros.
Lavar las tapas con agua y jabón.

Juegos y rondas tradicionales que requieren 
el conocimiento del esquema corporal

Materiales
50 tapas o chapas de botellas, estas pueden ser de metal o plásticas.

Calentamiento 
•  Estiramiento de piernas, estiramiento de brazos hacia arriba de la cabeza, 

hacia adelante y tocarse la punta de los zapatos.
•  Giro de hombros hacia adelante y hacia atrás.
•  Caminata, trote suave.
Realízalo durante 5 minutos. 

¡Hora de mover el cuerpo! 
Juegos con tapas o chapas de botellas:
Juego de puntería y coordinación motriz, óculo manual.
Se trata de arrojar tapas a una diana pintada sobre el piso (círculo para tiro al 
blanco). Los jugadores se ubican por lo menos a una distancia de 5 metros para 
lanzar.
Se anota el puntaje que se logra en cada lanzamiento. Y al final se suman los 
totales para determinar quién es el ganador. 
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Diferencia entre sustantivos comunes y propios

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar los sustantivos comunes de los propios.

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es un sustantivo común? ¿Qué es un sustantivo propio? 
Menciona un sustantivo común y un sustantivo propio. 

Sustantivos comunes

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Sustantivos propios

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

maestra

Amatitlán

lápiz

bombero

José

arete

zapato

Pablo

Carlos

Carla

Ahora, lee y aprende
Ya aprendiste que los sustantivos comunes se utilizan para nombrar 
cualquier persona, animal o cosa. 
Los nombres de personas, animales y lugares son sustantivos propios. 
Los distinguen de los demás de su especie. Se escriben con la primera 
letra mayúscula. 

Practica
1. Clasifica los siguientes sustantivos en comunes y propios. Escríbelos en 

la columna correspondiente. Escribe con letra clara y sobre la línea.

Evalúa tu aprendizaje
1. Revisa si clasificaste correctamente los sustantivos de la sección 

Practica.  
2. ¿Escribiste con letra clara?
3. ¿Escribiste sustantivos propios con inicial mayúscula?
4. ¿Escribiste con minúscula los sustantivos comunes?
5. Subraya los sustantivos propios que encuentres en la siguiente lista:
      a.  Lucía          b.  mesa         c.  sal       d.  puerta       d.  escritorio
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Evalúa tu aprendizaje. 
Reto: Suma
8 + 2 + 4 + 4 =

Respuestas:
 Práctica: a) Q8.00    b) Q18.00    c) Q18.00

¡Sumemos!

En esta sesión aprenderás a
Sumar buscando dobles.  

Antes de empezar 
Completa las sumas dobles lo más rápido que puedas.

Ahora, lee y aprende
Diana y Fernando guardan su dinero en una alcancía. 
Para contar el total de quetzales, prefieren buscar las sumas dobles. 

Practica
Encierra las sumas dobles y suma el total.

a) b) c)

Total = Q  ________ Total = Q  ________ Total = Q  ________ 

Respuestas: 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 3 + 3 = 6 4 + 4 = 8 5 + 5 = 10
6 + 6 = 12  7 + 7 = 14 8 + 8 = 16 9 + 9 = 18 10 + 10 = 20

1    +      =  2

4    +     4  = 

1    +      =  2

2    +      =  4

      +      =  10

      +  8      =  16

3    +      =  6

6    +  6      =  

      +      =  18 10  +  10     = 20

10 + 2 = 12 12 + 4 = 16

1

1

2 2

2

3 5
5

5
6

65

8
8

2443

Diana tiene Q12.00 en su alcancía.             Fernando tiene Q16.00 en su alcancía.
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En esta sesión aprenderás a
Identificar los elementos geográficos que caracterizan el espacio de tu comuni-
dad: las montañas y los volcanes.

Antes de empezar 
En tu comunidad ¿hay o se ven montañas o volcanes?,
¿cómo son? ¿cómo se llaman?

Ahora, lee y aprende
Una montaña es un conjunto de rocas, tierra, piedras que forman una 
elevación natural de gran altura; por lo general ascienden a más de 
700 metros de altura respecto a su base. Sus partes son:
Valle: es el terreno que se encuentra entre dos montañas. 
Pie: parte más baja de la montaña, donde comienza a elevarse el 
terreno. 
Ladera o falda: parte inclinada de la montaña entre el pie y la cima. 
Cima: parte más alta de las montañas.
Un volcán es una montaña o cerro que tiene una abertura por la 
cual pueden escapar materiales gaseosos, líquidos o sólidos desde 
el interior de la tierra. Cuando se produce actividad en un volcán se 
dice que el volcán está en erupción. Los volcanes tienen cráter que 
es por donde los materiales son arrojados al exterior.
Cono volcánico: es la aglomeración de lava y productos 
fragmentados.

Las montañas y volcanes

Evalúa tu aprendizaje
Con tus palabras escribe en tu cuaderno en qué se diferencia una 
montaña de un volcán. Dibújalos.

Practica
Comenta en familia: si hay montañas en tu comunidad, qué nombre se 
le daba en tiempos antiguos o el nombre que tienen actualmente 
y que cuenten alguna anécdota. Pregunta si conocen alguna 
anécdota de algún volcán que conozcan. Escribe los comentarios en 
tu cuaderno.

Freepik
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Evalúa tu aprendizaje
Responde lo siguiente: cuando hiciste el segundo diseño, ¿mejoraste la 
técnica?, ¿por qué?

En esta sesión aprenderás a
Aplicar el color para crear el efecto visual de profundidad.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno ¿Qué es un efecto visual? 

Lenguaje artístico: artes visuales

Practica
Materiales
• Hoja 120 gramos, tamaño oficio.
• Crayones de madera de un mismo color, pero en varios tonos.
• Lápiz, borrador, sacapuntas.

Procedimiento:
• Corta por la mitad la hoja tamaño oficio de 120 gramos
• Realiza un diseño montañoso que incluya algún tipo de vegetación.
• Pinta con los crayones y el color elegido en varios tonos.
• Comienza pintando 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 el 
efecto visual de cercanía y lejanía.   Ahora, escoge otro diseño para 
mejorar la técnica.

Ahora, lee y aprende
La tonalidad o tono del color logra un efecto de profundidad y se 
le denomina perspectiva aérea o atmosférica.  Al realizarlo nos da 
la idea de profundidad y movimiento.  Es decir, el contraste entre 
lo cercano y lo lejano o distante de los objetos o elementos en una 
imagen.
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Copia de oraciones

En esta sesión aprenderás a
Practicar la escritura legible de oraciones.  

Antes de empezar 
Responde: Cuando escribes, ¿te sientas correctamente? ¿Tu letra es del 
tamaño adecuado? ¿Escribes sobre la línea?

Ahora, lee y aprende
Al escribir debes cuidar que tu letra sea clara. También que el trazo 
sea preciso para que el lector las entienda.  Por eso, pon mucho 
cuidado para trazar la forma de cada letra. Además, separa 
adecuadamente las letras y palabras.

Practica
Copia las siguientes oraciones. Tienes 3 minutos. Pídele a un familiar que mida 
el tiempo. Separa las palabras. Recuerda que las mayúsculas son más 
grandes que las minúsculas. Escribe mayúscula al inicio y punto al final.

Evalúa tu aprendizaje
Pídele a un familiar que revise las oraciones que copiaste y responda 
las siguientes preguntas: ¿Escribió con letra clara? ¿Escribió sobre la 
línea? ¿Escribió las mayúsculas y punto al final? ¿Las mayúsculas son 
más grandes que las minúsculas? ¿Escribió todas las oraciones en 3 
minutos?

1. Ximena tiene una perra llamado Pelusa.

 ___________________________________________________________________________

2. El lago de Atitlán es muy hermoso.

 ___________________________________________________________________________
   
3. Paola y su mamá caminan por el parque.

 ___________________________________________________________________________

4. El domingo vamos al mercado.

 ___________________________________________________________________________
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Matemáticas Unidad 4Día
37

Evalúa tu aprendizaje. 
Reto: Suma en forma de árbol, haz tú las líneas guía si las necesitas.

Compara tus respuestas: 
Práctica:             Reto:

¡Sumemos en árbol!

En esta sesión aprenderás a
Sumar buscando dobles. 

Antes de empezar 
¿Cómo te fue con la suma del reto de la sesión anterior?

¿Lograste encontrar la suma doble?    Respuesta = 18

Ahora, lee y aprende
Puedes sumar más rápido si reconoces las sumas dobles. 
Observa cómo se forma un árbol.

Practica
Suma en forma de árbol buscando los dobles.

      8 + 2 + 4 + 4 =

3  +  3  +  1  +  1  =

6      +      2

8

2  +  2  +  4  +  4  =

4      +      8

12

3  +  1  +  1  +  3  = 5  +  2  +  5  +  2  =

4  +  1  +  4  +  1  =

8      +      2

10

a)   5  +  3  +  3  +  5  = b)   4  +  4  +  4  +  4  =

2  +  2  +  4  +  4  =

4      +      8

12

3  +  1  +  1  +  3  = 5  +  2  +  5  +  2  = 5  +  3  +  3  +  5  = 4  +  4  +  4  +  4  =

10

16 16

6 8 8

 +  + 

 +  +  +  + 
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Medio Social y NaturalUnidad 4 Día
37

En esta sesión aprenderás a
Identificar los elementos geográficos que caracterizan el espacio de tu
comunidad: ríos y lagos.

Antes de empezar 
Comenta con tu maestra o con tu familia si has visitado un río o un lago; 
no se te olvide decir su nombre, el lugar donde queda y comenta 
alguna anécdota que hayas pasado en ese lugar.

Lago Río

Ahora, lee y aprende
Los ríos y arroyos son sistemas de agua con movimiento constante 
sobre la tierra y los lagos y lagunas son sistemas con poco movimiento 
que se abastecen de arroyos, ríos y mantos acuíferos. Los ríos son 
corrientes de agua dulce que están fluyendo continuamente. La 
mayoría de los ríos nacen en la parte alta de las montañas, también 
se forman gracias al agua de la lluvia, de los manantiales, del hielo 
y de la nieve y van recorriendo el paisaje hasta llegar al mar donde 
vierten sus aguas.

Los lagos son una extensión de agua depositada en las depresiones 
de un terreno y se encuentra separado del mar. El agua llega a 
los lagos de los ríos o del afloramiento de las aguas freáticas o 
subterráneas. Un lago puede presentar agua dulce o salada.

¡A nadar se ha dicho! (Ríos y lagos)

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, escribe con tus palabras, qué es un río y qué es un lago. 
Dibújalos, si tienes como pintarlos, hazlo y muéstralos a tu familia.

Practica
Con tu familia comenten lo siguiente y escribe en tu cuaderno:
1. Si en tu comunidad existe un río o lago, ¿en qué condiciones está? 

¿qué beneficios proporciona a la comunidad? ¿de dónde llega el 
agua? No se te olvide escribir si es río o lago, el nombre y el lugar 
donde queda.

Freática: agua que 
está acumulada en 
el subsuelo y puede 
aprovecharse por 
medio de pozos.
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Educación Física Unidad 4Día
37

Juegos y rondas tradicionales que requieren el conocimiento
del esquema corporal

¡Hora de mover el cuerpo!
“Pesca de tapas con dos palitos”

“Pesca de tapas con dos palitos”
Colocamos las tapas en un cubo 
con agua, que queden flotando.
Cada jugador toma dos palitos, 
uno en cada mano y, usando 
únicamente estos palitos, debe 
sacar la mayor cantidad de tapas 
que se encuentran flotando en el 
agua. Luego se cuenta la cantidad 
que cada uno logró sacar.
Juegan por turnos para llevar la 
cuenta más fácilmente.

Materiales
2 palitos, tapas diversos tamaños, cubo (o un plato hondo y ancho) y agua.

Calentamiento
•  Caminata y trote suave.
•  Estiramiento de piernas y brazos.
•  Rotación de cabeza y hombros.
Realízalo por un tiempo de 5 minutos. 

Observaciones
Realiza los ejercicios en los lugares
seguros, donde no te puedas
lastimar y recuerda siempre lavarte 
las manos con agua y jabón al 
terminar de hacer ejercicio físico
o jugar.

Freepik

Imagen de: http://loretmusic.blogspot.com

Para mantenerte 
saludable evita el 
exceso de sal en 

tu comida. 
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 4 Día
38

Uso del punto al final de la oración

En esta sesión aprenderás a
Utilizar el punto al final de la oración al expresarte por escrito. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es una oración? ¿Cómo se llama el signo que se 
coloca al final de todas las oraciones? 

¿Escribiste con letra clara? 
¿Colocaste punto al final de cada oración?
¿Iniciaste con mayúscula cada oración?

Ahora, lee y aprende
El punto (.) es un signo de puntuación e indica el final de una oración. 
Cuando señala el final de un párrafo se llama punto y seguido. 
Cuando señala el final de un texto, se llama punto final.

Practica
Lee, en voz alta, las siguientes oraciones. Escribe el punto al final de cada 
oración.

1. Mañana es domingo

2. El día está lluvioso

3. Rosa y Mariana comen helado de mango

4. Aquella puerta es de madera

5. La casa es amarilla

Evalúa tu aprendizaje
Escribe cinco oraciones. Recuerda colocar punto al final de cada 

oración.

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________
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Matemáticas Unidad 4Día
38

Evalúa tu aprendizaje. 
Escribe tres descomposiciones del número 10.

¡Descompongamos el número 10!

En esta sesión aprenderás a
Descomponer el número 10. 

Antes de empezar 
Repasamos las sumas que forman una decena. 
Completa los espacios vacíos en las sumas. Guíate de la imagen de las 
regletas.

Respuestas: 1+9=10   2+8=10   3+7=10   4+6=10   5+5=10   8+2=10   10+0=10 

Ahora, lee y aprende
El número 10 se puede descomponer con los sumandos que forman 
una decena.

 

Practica
Completa los espacios vacíos.

    9    +    1      =  10     7    + _____ =  10

    10     +     0   = _____

    8    + ____  =  10      ____  +     4    =  10 

  ____+ ____  =  10

 10
 9

 8
 7

 6
5

    10

    6     4

    10

    9

    10     10     10

    10

    5     5

    10

    7

    10

    2     8

    10

    5
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Medio Social y NaturalUnidad 4 Día
38

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar un mapa de un croquis de tu comunidad.

Antes de empezar 
Cierra tus ojos y visualiza qué hay cerca de tu casa, por ejemplo: 
iglesia, parque, municipalidad, cancha de básquet bol. Escribe en tu 
cuaderno lo que visualizaste.

Ahora, lee y aprende
Los mapas son representaciones, a manera de dibujos, de algún 
lugar, por ejemplo: un país, un departamento o un municipio. Un 
mapa de tu municipio te podría ayudar a ver dónde se ubican 
las aldeas y los caseríos; además, podría ayudarte a ver dónde se 
localizan algunos accidentes geográficos como: ríos, montañas, 
volcanes, etc. 

También existen los croquis. Estos son dibujos simples, sin muchos 
detalles, que muestras las características de un lugar. Cuando una 
persona quiere indicarle a otra cómo llegar a un lugar, le dibuja un 
croquis. En el croquis coloca la ubicación y el nombre de los lugares 
que servirán como guía para llegar. Si un visitante te preguntara 
cómo llegar de tu casa a la escuela, le podrías dibujar un croquis.

¿Dónde estoy? (Mapas simples)

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en la línea en blanco lo que representa la imagen (si es mapa o 
croquis).

Practica
Dibuja en tu cuaderno o en una hoja suelta, un croquis que indique 
cómo llegar desde tu casa hasta la escuela y de la escuela a la iglesia.

Lím
ite

s n
o 

d
efi

ni
d

os

Belice
Diferendo
territorial
insular  
y marítimo
pendiente 
de
resolver.
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Ejercitación de comprensión lectora Unidad 4Día
38

Mi comunidad parte 1

En esta sesión aprenderás a
Pronunciar y escribir las palabras básicas de tu comunidad en el idioma q’eqchi’.  

Antes de empezar 
Responde en forma oral: ¿qué idiomas hablan en tu comunidad?, ¿qué 
has observado acerca de esos idiomas?

Ahora, lee y aprende
En esta tabla se presentan palabras relacionadas a los miembros de 
la comunidad.

Practica
1. Lee 3 veces cada palabra con el propósito de pronunciarlas 

correctamente.
2. Escribe en tu cuaderno las palabras que leíste. Luego, revísalas y verifica 

que no hayas cometido ningún error. Si te equivocaste, anota la palabra 
en la forma correcta.

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee las palabras frente a tu docente o a una persona de tu familia 

para que verifiquen si lo haces bien.
2. De las palabras que aprendiste en q’eqchi’, ¿cuántas recuerdas?

 Q’eqchi’ Español  Q’eqchi’ Español

K’aleb’aal Miembros de la 
comunidad 

Li ajmank visión

Tenamit pueblo Aatinob’aal idioma

Winq hombre B’anuhom valores

Ixq mujer Cheekel winq anciano 

Ch’ina’al niño K’anjel Tareas

Xchihab’ Edad Reetalil 
ruuchich’och’

geografía
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 4 Día
39

Escritura de oraciones 

En esta sesión aprenderás a
Practicar la escritura de oraciones con base en dibujos.

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué expresa una oración? ¿Cuándo usas oraciones?

Evalúa tu aprendizaje
¿Tus oraciones tienen relación con el dibujo?
¿Escribiste con inicial mayúscula?
¿Colocaste punto al final cada oración?  

Ahora, lee y aprende
Cuando observas un dibujo, puedes imaginar lo que está sucediendo 
en él. Lo que has imaginado lo puedes expresar con oraciones.

Practica
Escribe dos oraciones para decir qué pasó en cada dibujo. Escribe sobre la 
línea. Recuerda iniciar tus oraciones con inicial mayúscula y finalizarlas con 
un punto.

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

Tomadas de Proyecto Leer y Aprender.  EBC de Escritura. Vol. I Pág. 120.
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Matemáticas Unidad 4Día
39

Evalúa tu aprendizaje. 
Dibuja las barritas para 10 decenas y escribe las unidades.

¡Contemos!

En esta sesión aprenderás a
Números entre cuarenta y 100. 

Antes de empezar 
Cuenta las pelotas y escribe el número en el espacio:

¿Fue más fácil contar sabiendo que tenías 10 pelotas en la primera fila?

Ahora, lee y aprende
Cada grupo de 10 objetos forman una decena. Y lo representamos 
con una barrita.

Practica
Dibuja las barritas para nueve decenas y escribe las unidades.

         Gráfico                  Decenas    Unidades     Letras
                 10                              cien

Gráfico Decenas

4

5

6

7

8

40

50

60

70

80

Cuarenta

Cincuenta

Sesenta

Setenta

Ochenta

Unidades

1 decena

Letras

         Gráfico                  Decenas    Unidades     Letras
                 9                          noventa
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Expresión ArtísticaUnidad 4 Día
39

En esta sesión aprenderás a
Descubrir las emociones de la música.

Antes de empezar 
¿Has sentido que la música puede ser alegre, menos alegre o tranquila? 
¿Consideras que tú puedes descubrir las emociones que tienen las 
canciones y la música que se oye? 

Aprendo a descubrir las emociones en la música 

Evalúa tu aprendizaje
Marca según consideres:

No.          Criterios                Con facilidad    Con dificultad
 1.    ¿Has logrado descubrir las emociones
        que transmite cada tipo de música?  
 2.    ¿Puedes identificar tus fortalezas o 
        debilidades para el trabajo que 
        demanda esta sesión?  

Ahora, lee y aprende
La música es capaz de hacerte sentir alegre, triste o tranquilo. La 
alegría, la tranquilidad o la tristeza son emociones que sienten las 
personas en su vida. A veces la música expresa cansancio o temor y 
risa. La música sirve para expresar esas emociones y  hacer recordar, 
soñar y sentirse mejor.
Por eso en las películas usan la música diferente cuando en las 
escenas aparecen, gentes corriendo, bailando, entristecidos o niños 
jugando y cuando salen payasos o animales divertidos. 

En esta sesión descubrirás algunas emociones al escuchar tus 
canciones preferidas o la música instrumental. 

Practica
Puedes sintonizar alguna radio donde pongan la música que oyen tus 
padres y hermanos, sin ponerle atención a las letras de las canciones, 
puedes experimentar lo que los instrumentos musicales transmiten.
• Escoge un espacio donde puedas oír la música.
• Pide apoyo para que una persona adulta te apoye a sintonizar una  

 radio donde haya música tranquila, música lenta y música alegre.
• En un papel registra el momento en que sentiste que la música   

 parece ser alegre y triste.
• Ahora registra el momento en que sentiste que la música parece ser  

 divertida y te causa risa.
• Por último, con crayones de colores dibuja garabatos en el papel  

  para registrar con trazos lo que sentiste con la música. 
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Comunicación y Lenguaje (L2) Unidad 4Día
39

Mi comunidad parte 2

En esta sesión aprenderás a
Pronunciar y escribir las palabras básicas de tu comunidad en el idioma q’eqchi’.  

Antes de empezar 
En la sesión anterior de Comunicación y Lenguaje L2 aprendiste algunas 
palabras en q’eqchi’, ¿cuáles recuerdas?

Ahora, lee y aprende
En esta tabla se presentan palabras relacionadas a los miembros de 
la comunidad.  Sólo que ahora se presentan haciendo uso de los 
pluralizadores de cada palabra. 

Practica
1. Lee 3 veces cada palabra con el propósito de pronunciarlas 

correctamente.
2. Escríbelas en tu cuaderno y toma en cuenta las letras de cada palabra 

para no cometer las faltas ortográficas del idioma q’eqchi’. 
3. Observa la ilustración y las palabras de la tabla y encuentra cómo se 

forma el plural de las palabras.

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno ¿Cómo evalúas tu pronunciación y el 
aprendizaje del idioma q’eqchi’?

Ixq’ Eb’ li ixq’ Ch’ina’al Eb’ li ko’kalCheekel 
winq

Eb’ li cheekel 
winqwinq

Q’eqchi’ Español
Eb’ laj k’aleb’aal Miembros de la comunidad 
Eb’ li tenamit pueblos
Eb’ li winq hombres
Eb’ li ixq’ mujeres
Eb’ li ko’kal niños
Xchihab’eb’ edades
X’ajmankileb’ visiones
Eb’ li aatinob’aal idiomas
Eb’ li b’anuhom valores
Eb’ li cheekel winq ancianos
Eb’ li k’anjel tareas
Eb’ li reetalil ruuchich’och’ geografías
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 4 Día
40

Reconocer oraciones e identificar párrafos

En esta sesión aprenderás a
Reconocer oraciones e identificar párrafos en un texto escrito.

Antes de empezar 
1. Responde en tu cuaderno lo que recuerdas acerca de qué es una 

oración.
2. De las siguientes opciones identifica cual es una oración y subráyala:  
 a. Mi taza pequeña      b. Luis corre en el campo.    c. La escoba azul 

Ahora, lee y aprende
La oración es un conjunto de palabras que transmiten una idea 
completa. Cuando están en un párrafo, se distinguen porque están 
separadas con un punto e inician con mayúscula. El párrafo está 
formado por varias oraciones. Todas las oraciones de un párrafo 
tratan acerca del mismo tema. Todo párrafo se distingue porque 
inicia con mayúscula y termina con un punto y aparte. 

Practica
Lee el siguiente texto. Identifica y escribe en la línea en blanco cuántas 
oraciones tiene cada párrafo. Anota también el número de párrafo que 
corresponde.  Guíate con el ejemplo. 

El gallo Alegría
A la granja llegó un gallo. Los animales lo llamaron 
« Alegría ».   Cantaba como si estuviera riendo. 
Alegraba a todos con su canto.      

Un día, el gallo no se levantó y no cantó. ¿Sabes que le
pasó?  El gallo enfermó por una lombriz que se comió.  Los 
animales de la granja se turnaron para cuidarlo.

El gallo se recuperó muy pronto.    Como todos los días, 
volvió a cantar. Todos ríen al escucharlo. Ahora, Alegría se 
cuida mucho. Come de todo, menos lombrices.

Tomado de Mis primeras lecturas.  Pág. 3.

4   oraciones
1   párrafo

oraciones
párrafo

oraciones
párrafo

Adaptado de Proyecto Leer y Aprender. EBC Lectura

Evalúa tu aprendizaje
Lee el siguiente texto y responde: ¿Cuántos párrafos hay? _____ 
¿Cuántas oraciones? _____ 
Pancha es una perica. Sus plumas son verdes.  Su pico es blanco. 
Pancha salió de la casa y voló. Mamá llevó comida a Pancha. Pero 
mamá no la encontró. Mamá pregunta por Pancha. Ella está triste 
porque piensa que Pancha se perdió. Ella no sabe dónde está. 
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Matemáticas Unidad 4Día
40

Evalúa tu aprendizaje. 
Pinta la respuesta correcta. 
   Cien es mayor que ochenta.

¡Comparemos números!

En esta sesión aprenderás a
Comparar números hasta cien.

Antes de empezar 
Dibuja la boca del pez hacia donde haya más comida. 

En símbolos: 10 > 4

Cuarenta es mayor que
veinte.

                 En símbolos: 
40 > 20

Quince es menor que
cuarenta y cinco

                 En símbolos: 
15 < 45

Ochenta es igual que
ochenta

                 En símbolos: 
80 = 80

Veinte ____________  veinte.
En símbolos:

20 = 20

Treinta y cinco ____________  cincuenta.
En símbolos:

35 < 50

100 < 80 100 > 80 100 = 80

Respuestas:

Cien es mayor que ochenta

En símbolos:  2 < 6 En símbolos:  20 > 13

Ahora, lee y aprende
Cada grupo de 10 objetos forman una decena. Y lo representamos 
con una barrita.

Practica
Cuenta y escribe.
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Medio Social y NaturalUnidad 4 Día
40

En esta sesión aprenderás a
Utilizar símbolos para señalar determinados elementos o componentes geográfi-
cos del espacio físico de tu comunidad.

Antes de empezar 
Observa los símbolos y escribe lo qué significa cada uno de ellos:

Ahora, lee y aprende
En todas las comunidades existen símbolos que indican algo, por 
ejemplo, un círculo con cuatro flechas indica punto de reunión. 
Se entiende como símbolo a aquello que representa determinados 
valores. De esta manera puede hablarse de símbolos que representan 
una idea y que presentan rasgos vinculados a un convenio aceptado 

Símbolos para señalar elementos de la comunidad

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en la linea qué representa cada símbolo.

Practica
De acuerdo con la imagen de la Rosa de vientos ¿en qué lado está la 
iglesia y en qué lado está tu escuela?

por la sociedad. Por ejemplo, en un mapa, 
la Rosa de vientos sirve para indicar dónde 
están los cuatro puntos cardinales: norte, 
sur, este y oeste.  Para orientarte mejor, 
recuerda que el Este se ubica donde sale 
el sol.  Puedes abrir tus brazos y tu brazo 
derecho debe apuntar hacia el Este, en 
consecuencia, frente a ti queda el norte.
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Educación Física Unidad 4Día
40

Juegos y rondas tradicionales que requieren el conocimiento
del esquema corporal

¡Hora de mover el cuerpo!
Tapar y cazar chapas o tapas de refrescos:
• Colocar las tapas en el piso, unas cerca de otras.
• Los jugadores se ubican a una distancia de unos tres metros.
• Desde allí lanzan otras chapas para que queden tapando las que estaban en 

el piso.
• Cuando un jugador logra tapar una, la toma y se la guarda. 
• Al final cuentan quién logró cazar más tapas.

Materiales
20 tapas de botellas gaseosas, de las metálicas, aplastadas, a
manera que queden planas.

Observaciones
Al terminar el juego debes 
lavarte las manos con agua y 
jabón. También debes tomar 
suficiente agua pura para 
hidratarte.

Imagen de: http://loretmusic.blogspot.com

Para mantenerte 
saludable prefiere 

los alimentos 
cocidos, 

no los fritos.  

Freepik

Calentamiento
•  Estiramiento de piernas y brazos.
•  Rotación de piernas y brazos, hacia     
    adelante y atrás.
•  Rotación de la cabeza y hombros.
•  Trote suave y caminata.
Realízalo durante 5 minutos.
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EvaluaciónUnidad 4 Día
40

Evalúa lo que aprendiste y verifica tu avance
Instrucciones
• Lee cada una de las siguientes preguntas.
• Reflexiona de forma honesta y justa acerca de tu aprendizaje «Autoevaluación»
• Califica según corresponda tu nivel de aprendizaje utilizando la siguiente numeración.

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

• Tu docente realizará la heteroevaluación utilizando la misma numeración.

Continúa evaluando tu aprendizaje
Instrucciones
1. En tu portafolio o cuaderno escribe cómo te benefician los aprendizajes  
 adquiridos en esta unidad para ser un ciudadano ejemplar en tu comunidad.
2. ¿Qué valores te aportan para que busques el desarrollo de tu comunidad?

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación
1 Puedo expresar mi opinión de forma oral 

2 Leo de manera fluida un texto narrativo

3 Comprendo el significado de palabras nuevas

4 Respondo preguntas sobre el texto como estrategia para la 
comprensión lectora

5 Conozco e identifico los sustantivos propios

6 Diferencio los sustantivos comunes de los propios

7 Escribo oraciones de manera legible  

8 Utilizo punto al final de la oración al expresarme por escrito

9 Puedo escribir oraciones con base en dibujos

10 Reconozco oraciones e identifico párrafos en un texto escrito.

11 Puedo dibujar líneas siguiendo puntos y las nombro

12 Puedo trazar líneas siguiendo la trayectoria

13 Puedo dibujar usando la regla

14 Identifico los cuerpos geométricos

15 Diferencio los triángulos y los cuadriláteros

16 Puedo sumar buscando dobles

17 Puedo descomponer el número 10 

18 Puedo contar números entre cuarenta y 100

19 Comparo números hasta cien

20 Clasifico las plantas por su utilidad

21 Describo las funciones básicas de los seres vivos.

22 Identifico las partes de la planta

23 Identifico los elementos geográficos que caracterizan el espacio 
de mi comunidad

24 Puedo diferenciar un mapa de un croquis de mi comunidad

25 Utilizo símbolos para señalar elementos geográficos del espacio 
físico de mi comunidad

26 Identifico el paisaje sonoro de mi entorno  y lo utilizo para relajarme

27 Aplico el color para crear el efecto visual de profundidad

28 Puedo descubrir las emociones que produce la música

29 Actuo con seguridad en juegos y rondas tradicionales que 
requieren el conocimiento del esquema corporal

30 Utilizo y expreso palabras en idioma maya Q’eqchi’
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