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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.  Lee 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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Mi cuerpo
En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• palabas nuevas en un texto 
• la estructura de un texto narrativo
• el verbo o los verbos en oraciones o textos
• las causas y efectos de las enfermedades respiratorias
• lugares que ofrecen seguridad en el hogar, la escuela y la comunidad

Describir
• cambios físicos en los seres humanos
• la importancia del cuidado e higiene de los seres humanos
• la importancia de la flora y la fauna para el desarrollo del ser humano

Expresar 
• las partes del cuerpo humano en idioma maya kaqchikel

Utilizar
• mayúsculas en nombres propios y apellidos
• gestos y sonidos, como parte del lenguaje artístico
• verbos simples en tiempo presente
• estrategias para mejorar el impulso al saltar

Practicar
• diversas formas de desplazamiento con 

diferentes velocidades

Resolver
• sumas y restas de dos dígitos
• cálculos mentales
• operaciones inversas

Mostrar
• destreza para hacer música con 

utensilios y objetos de casa

Unidad 1



6 Módulo de aprendizaje No. 2

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

1

Palabras que indican tiempo y lugar en las lecturas

En esta sesión aprenderás a
Narrar o contar una experiencia en una conversación.

Antes de empezar 
Responde: ¿Te gusta escuchar cuando alguien de tu familia cuenta hechos que 
ha vivido? Esos hechos se llaman experiencias.

Ahora, lee y aprende
Cuando conversas o platicas, tienes la oportunidad de compartir tus 
experiencias. Para ello, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Organiza tus ideas. Así contarás los hechos siguiendo un orden.
• Concéntrate en la idea más importante de tu experiencia.
• Haz pausas para que tu oyente comprenda.
• Usa un volumen de voz adecuado para que te escuchen. 

Recuerda:
• Inicia tu narración presentando la situación. 
• Sigue con las acciones más importantes, aquellas que expliquen detalles 

interesantes. 
• Puedes seguir un orden cronológico, es decir, según se producen los 

hechos. 

Practica
Conversa con un familiar. Narra lo sucedido el último día que fuiste a clases a la 
escuela. Recuerda ordenar tus ideas y usar un volumen de voz adecuado.

Evalúa tu aprendizaje
Pídele a un familiar su opinión acera de la experiencia que narraste. Pinta la 
casilla que represente el desempeño de tu trabajo.

Conté lo sucedido en orden.

Conté las acciones más importantes

Usé un volumen de voz adecuado.

Hice pausas.
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Matemáticas Unidad 1Día

1

En esta sesión aprenderás a
Establecer el número que sigue en un conteo de 3 en 3, de 4 en 4, en cantidades 
mayores de 100.

Ahora, lee y aprende
Una secuencia de números se da cuando hay un patrón entre ellos. Observa 
los ejemplos.

Ejemplo 1:

Antes de empezar 
Averigua el número que se suma en cada salto del conejo.

¡Descubriendo secuencias! (Parte 1)

60 65 70 75 80 85 90 95 100
Escribe el 
número en 
los cuadros.

99 102 105 108 111 114 117 120 123 126

+3 +3 +3+3 +3 +3+3 +3 +3
Ejemplo 2:
200, 204, 208, 212, 216, 220, 224…

Observa que la secuencia 
tiene un patrón de 4 en 4

La secuencia va aumentando de 3 en 3.

Practica
Calcula los números que faltan en las secuencias.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Ahora, crea tu propia secuencia que vaya aumentando de 3 en 3. Empieza por 
el 204.

a.a. 147 150 153 159 162

b. 120, 124, 128, ____, 136, 140, _____, _____, 152

Actividad inicial

a. 156, 165, 168
b. 132, 144, 148

Actividad práctica

+ 5
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Medio Social y NaturalUnidad 1 Día

1

Enfermedades respiratorias

En esta sesión aprenderás a
Identificar causas y efectos de las enfermedades respiratorias.

Antes de empezar 
Intenta recordar y responde en tu cuaderno las preguntas 
siguientes:

1. ¿Te has enfermado de gripe o resfriado alguna vez?
2. ¿Cómo te sentiste mientras tuviste gripe o resfriado? 

Ahora, lee y aprende
Entre las enfermedades más comunes que afectan el sistema respiratorio 
están la gripe, los resfriados, el asma, la bronquitis, entre otras.  Algunas 
de estas enfermedades se presentan por no abrigarnos bien, por la 
contaminación ambiental, por los virus, por no consumir los nutrientes 
adecuados y a veces por introducirnos objetos en nuestras fosas nasales.  

El virus se contagia por medio de las gotitas procedentes de la tos y 
estornudos de las personas infectadas. Los síntomas duran de 5 a 7 días.  

Cuando esto sucede, el cuerpo no funciona bien, podemos sentirnos 
débiles, cansados, con fiebre, problemas para respirar o dolor y es necesario 
tomar alguna pastilla o jarabe para sentirnos mejor. 

Practica
1.  Pregunta a tus familiares o amigos sobre otras enfermedades del sistema 

respiratorio, cuáles son los síntomas y qué se debe hacer en cada caso. 
Anota las respuestas en tu cuaderno.

2.  Conversa con tu familia acerca de los cuidados que deben tener para 
evitar las enfermedades del sistema respiratorio. 

Evalúa tu aprendizaje
Realiza en tu cuaderno un cuadro sinóptico que incluya causas y efectos de 
tres enfermedades respiratorias.
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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:
Mi tío 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 más larga donde existan más personajes, animales, 
máquinas, personas y más.

¡guau, guau!

¡quikirikí, quikirikí!
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

2

Práctica de lectura fluida 

En esta sesión aprenderás a
Leer de manera fluida.

Antes de empezar 
 ¿Puedes leer en voz alta un texto, con claridad y con una velocidad 
adecuada? ¿Puedes comprender un texto cuando lees rápido?        

Ahora, lee y aprende
La fluidez lectora es leer con precisión, entonación, ritmo y velocidad. Las 
pausas y la entonación son necesarias. Si lees con fluidez mejorarás tu 
lectura en voz alta. Al tener fluidez lograrás comprensión de lo que lees. 
Por eso, practica todos los días. Al practicar debes entonar y pronunciar 
correctamente las palabras escritas, sin quitar ni agregar ninguna letra y 
considerar los signos de puntuación.

Practica
Lee en voz alta sin equivocarte. Después lee 5 veces más. Lee cada vez más 
rápido.

Evalúa tu aprendizaje
Pídele a un miembro de tu familia que lea contigo La historia de papá Domingo. 
Lean en voz alta. Pide a tu familiar que coloque una X en la casilla que describa 
mejor cómo lees.

¿Su voz se escuchó con claridad? Sí No

¿Pronunció correctamente las palabras? Sí No

¿Dijo alguna palabra que no estaba en el texto? Sí No

¿Se saltó una línea del texto? Sí No

¿Hizo pausa adecuadas? Sí No

¿Leyó de corrido? Sí No

La historia de papá Domingo
Domingo tenía una linda familia. Sus hijos ya eran adultos. Un 
día, se dio cuenta de que necesitaba leña. Le pidió a su hijo 
Manolo que lo acompañara al monte a traerla. Se llevaron un 
caballo y se fueron. Mientras subían la montaña, se encontraron 
un gallo. El gallo empezó a cantar: quiquiriquí. 

Domingo lo quería atrapar, pero el gallo se escondió. Domingo y Manolo 
llegaron al monte y empezaron a juntar leña. Mientras trabajaban, salió de 
nuevo el gallo. Lo quisieron atrapar, pero desapareció. Domingo le dijo a su hijo 
que no tuviera miedo. Le dijo que era un gallo de monte. Aparecía para darles 
algún mensaje. Por eso, debían estar prevenidos.

Efraín Amado Rosales Pérez en antología Fantasía y color. (2016. 22)
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Matemáticas Unidad 1Día

2

En esta sesión aprenderás a
Identificar el número que sigue en una serie descendente contando de 2 en 2, de 3 en 3 
y de 4 en 4.

Ahora, lee y aprende
Aquí las secuencias de números van disminuyendo. Observa los ejemplos:

Antes de empezar 
Adivina los números escondidos por los dibujos y escríbelos en el espacio.

¡Descubriendo secuencias! (Parte 2)

100 90 80 60 50 30 20

Practica
Completa cada secuencia con los números que faltan. Luego escribe la 
diferencia (Patrón)

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Crea una secuencia de ocho números, que disminuya de 4 en 4, debe empezar 
en 87.

La secuencia disminuye de 4 en 4. La secuencia disminuye con un 
patrón de 2 en 2.

80 76 72 68 64 60 56

-4 -4 -4 -4 -4 -4

55, 53, 51, 49, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 35…

-2  -2  -2  -2  -2  -2  -2  -2  -2  -2  -2

a. 71 67 63 55 51

b. 14 12 10 6 2

c. 100 97 94 91 82

Patrón: 

Patrón: 

Patrón: 

Actividad inicial

a. disminuye de 4 en 4
b. disminuye de 2 en 2
c. disminuye de 3 en 3

Actividad práctica

4070 10
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Medio Social y NaturalUnidad 1 Día

2

Enfermedades gastrointestinales

En esta sesión aprenderás a
Identificar causas y efectos de las enfermedades gastrointestinales.

Antes de empezar 
Observa la imagen siguiente y responde en tu cuaderno:
1. ¿Qué le pasa a la niña?
2. ¿Qué crees que provocó el dolor en la niña? 

Ahora, lee y aprende
Las enfermedades gastrointestinales son trastornos del aparato digestivo 
que afectan los órganos que colaboran con el proceso de digestión: 
estómago, esófago, intestino grueso y delgado, páncreas, vesícula y colon. 
Generalmente son causadas por virus, hongos y parásitos que se adquieren 
por el consumo de agua o alimentos contaminados. Entre los síntomas 
más comunes está la diarrea, la deshidratación, acidez gástrica, náuseas, 
vómitos, problemas para tragar y el fuerte dolor de estómago.  Para 
prevenir estas enfermedades se recomienda: higiene en la preparación de 
los alimentos, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, 
tomar agua  hervida, clorada o embotellada, evitar alimentos de la calle.

Practica
En tu cuaderno realiza lo que se te solicita:
1.  Entrevista a tus familiares sobre las 

enfermedades gastrointestinales más 
comunes en tu familia y comunidad local.

2.  Escribe una lista de esas enfermedades y 
elige una para ilustrar sus causas y efectos.

3.  Anota recomendaciones para evitar esa 
enfermedad.

Evalúa tu aprendizaje
Realiza en tu cuaderno lo siguiente:    
1.  Elige dos enfermedades gastrointestinales. 
2.  De cada enfermedad elegida, ilustra tres acciones para prevenirlas.
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Educación Física Unidad 1Día

2

Materiales
•  Cinco botellas.
•  Agua o arena.

Procedimiento
Llena las botellas con agua o arena y tápalas.

Calentamiento
Las manos tocando la punta de los zapatos, sin flexionar las rodillas,
gira el cuello de izquierda a derecha, después gira tu cadera, terminarás
con unos payasitos y tijeretas. Realízalo por 5 minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
Coloca las 5 botellas en línea recta, entre cada una de ellas debes
calcular dos pasos.

Colócate a la par de la primera botella salta lentamente con un pie a la
siguiente botella y así sucesivamente hasta llegar a la quinta botella,
luego regresa.

Después lo harás rápido y luego a toda velocidad.

Realiza 5 repeticiones con descanso de 20 segundos alternando el tipo
de velocidad. Repite el ejercicio 3 veces por semana.

Observaciones
Recuerda siempre hidratarte y lavarte las manos.

Velocidad en los desplazamientos
Muy lento, lento, rápido y muy rápido

Para crecer fuerte 
y sano debes 

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

3

Descubre el significado de palabras nuevas

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

Antes de empezar 
Lee esta oración: Juan indagó con los ancianos cuáles son las costumbres de la
comunidad. Subraya la palabra de la que desconoces su significado. Si sabes el
significado de palabras nuevas, lo puedes usar en lo que escribas.

Ahora, lee y aprende
En un texto puedes encontrar palabras cuyo significado se desconoce. 
Al encontrar el significado de las palabras nuevas, se utilizan en forma 
adecuada en la comunicación oral o escrita.  Por ejemplo, en oraciones, 
textos, resúmenes, entre otros.

Para conocer el significado de las palabras puedes utilizar dos formas:
1.  Consultar en el diccionario.
2.  Deducir o inferir el significado a partir del contexto en que están las 

palabras. Significa ver las palabras que rodean la palabra desconocida 
y que darán pistas para encontrar su significado.

Lee:
A Jorge no le importaba la amenidad social y, en ocasiones, sus palabras y
acciones desagradables hacían sentir incómoda a la gente.

El significado de «amenidad» es: palabras y acciones agradables. La pista 
del contexto está en las palabras que siguen a «amenidad». Si a Jorge no 
le importaba la amenidad social y se dice en el texto que sus palabras 
y acciones eran desagradables, se puede deducir que amenidad es lo 
contrario.

Practica
Lee el texto. Busca el significado de la palabra que está en negrilla a partir de la
clave del contexto.

Cuando Pepe iba para su casa se encontró un enorme perro. Pepe se llenó de 
pavor, porque ladraba fuertemente y le mostraba sus afilados dientes.

Evalúa tu aprendizaje
Lee el texto y subraya la palabra nueva para ti. Relaciona el significado de la
palabra nueva según las palabras que la rodean y escribe en tu cuaderno 
como comprendiste el texto. Comparte tu trabajo con otro compañero, con tu 
maestro o una persona de tu familia para verificar si lo has hecho bien.

«Los bomberos realizaron un arduo trabajo para salvar a los heridos».
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Matemáticas Unidad 1

Suma utilizando bloques Suma horizontal 
extendida Suma vertical

Día

3

En esta sesión aprenderás a
Sumar números de dos dígitos.

Ahora, lee y aprende
La suma es la operación que reúne dos o más cantidades.
Observa el ejemplo utilizando varias formas de sumar. Realiza la operación 
45 + 34.

Antes de empezar 
Suma las fichas y coloca el resultado en el recuadro.

¡A sumar!

Practica
Realiza las siguientes sumas.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Realiza la suma de 61 + 29 utilizando bloques. ¡Inténtalo!

Actividad inicial Actividad practica

7 decenas    +    9 unidades
          70        +              9
Resultado: 79

Se suma de derecha a
izquierda.
Resultado: 79

Se separan las 
cantidades en decenas y 
unidades.

Se ordenan decenas con
decenas y unidades con
unidades.

Se suma de izquierda a
derecha

Suma 26 + 13, en forma vertical Suma 81 + 8, en forma horizontal

Decenas Unidades

45 = 40 + 5
34 = 30 + 4
        70 + 9

Decena Unidad
4 5

+ 3 4
7 9

39 8912
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Seguridad en el hogar

En esta sesión aprenderás a
Identificar los lugares que ofrecen seguridad en el hogar.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente:
1. ¿Has tenido algún accidente mientras estás en casa?
2. ¿Identificas algún lugar inseguro en tu casa?, ¿por qué?

Ahora, lee y aprende
Los accidentes en casa no son planificados, 
ni voluntarios. Para evitarlos debes tomar 
medidas que protejan tu salud y vida. Por 
ejemplo: debes manejar con cuidado 
los objetos filosos o puntiagudos, como 
cuchillos, tenedores, desarmadores y otros; 
identificar los productos para limpieza, 
fertilizantes, insecticidas, herbicidas, abonos 
y otros productos tóxicos, levantar los 
objetos que se encuentren tirados en el 
suelo, evitar estar cerca de ollas o sartenes 
cuyo contenido esté caliente y procurar 
estar en compañía de un adulto.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno:
1.  Tres recomendaciones, para que los lugares en tu casa sean seguros
2.  La experiencia de un accidente sucedido en tu casa y las consecuencias 

que tuvo.

Practica
Conversa con un familiar acerca de los accidentes en casa y responde en el 
cuaderno las preguntas:
1.  ¿Cuáles son los lugares más seguros y los más inseguros en tu casa? 
2.  ¿Qué medidas o normas pueden tenerse en casa para evitar accidentes?
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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 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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La estructura de un texto narrativo

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

Antes de empezar 
Responde. ¿Has escuchado o leído alguna historia que te guste? ¿Cuál de las
siguientes palabras usarías para empezar a contar una historia? Subráyalas.

Finalmente lo encontró  Después comieron juntos     Una mañana lluviosa

Ahora, lee y aprende
Narrar significa contar algún acontecimiento. Los textos narrativos cuentan 
hechos reales o imaginarios que les suceden a uno o más personajes. La 
estructura del texto narrativo es la siguiente:

Introducción o inicio: presenta a los personajes. También la situación en que
se encuentran estos.
Nudo: es el problema de la historia.
Desenlace: en esta parte se soluciona el problema. 

Practica
1.  Lee silenciosamente el siguiente texto.

Los cinco quetzales
Una vez en la comunidad hubo un problema bien grande.
Un día mi mamá empezó a gritar: se me fueron. Ya no están. Los he perdido.
Todos en la comunidad se preguntaban qué pasaba con mi mamá.
Yo les dije: se perdieron sus cinco quetzales.
Las personas se asombraron: ¿Cómo puede tu mamá tener cinco quetzales en 
su casa?
En eso apareció la autoridad de la comunidad. El más sabio de todos y dijo: No
señores. No es el ave patria. No son quetzales de plumas verdes y pecho rojo. La
señora perdió su dinero. Pero lo que no saben es que no los perdió. Se le 
cayeron del delantal y su hija los encontró. Ella me los entregó. Ahora se los 
vengo a devolver, porque es lo correcto.
Así todos se asombraron de la sabiduría de la autoridad y dijeron en voz alta:
gracias por la enseñanza.

Adaptado de Proyecto Leer y Aprender de USAID. Cuentos en familia. (2016),
http://cnbguatemala.org/wiki/Cuentos_en_familia/Los_cinco_quetzales

2.  Subraya el nudo de esta lectura.
3.  Escribe en una hoja qué pasa al inicio y cuál es el desenlace.

Evalúa tu aprendizaje
Lee de nuevo el texto La historia de papá Domingo, en la sesión 2. Subraya de
rojo el inicio, de color verde en nudo o problema y con azul, el desenlace.
Comparte tu trabajo con otro compañero, con tu maestro o una persona de tu
familia para verificar si lo has hecho bien.
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En esta sesión aprenderás a
Sumar cantidades que completan decenas.

Ahora, lee y aprende
Sumar 29 + 27

Antes de empezar 
Busca 2 sumas que te den como resultado el número que está arriba.
Observa el ejemplo de la izquierda.

¡A sumar llevando!

Practica
Realiza las sumas. Utiliza la forma que se indica.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Pregunta la edad de dos personas y súmalas. Utiliza el cuadro de abajo.

Actividad inicial
a.  34 + 27 = 61 
b.  47 + 18 = 65

15 + 5

98 + 2

12 + 8

50 + 50

a. Suma 34 + 27, en forma vertical b. Suma 47 + 18, en forma horizontal

10
5 + 5 8 + 2

20 100

Pasos:
1. Ordenas las cantidades
2. Sumas unidades
3. Completas decenas
4. Sumas las decenas

Se descompone las cantidades.
Se ordenan y suman decenas y unidades.
Se suman los resultados.

    29      +       27    =
20 + 9    +   20 + 7  =
20 + 20  +    9  + 7  =
    40      +       16    =
             56

Suma horizontal por notación extendida

Decenas Unidades

2  9

1

2  7

5  6

Sumar también 
es unir, agregar,
aumentar,
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• Observa la ilustración. Luego, lee el título de la lectura.
• Responde: ¿Qué ves en la ilustración? ¿Qué crees que está sucediendo? 

¿Qué crees que le sucederá a los hermanos en el cuento?

Había dos hermanos que vivían con 
su madre viuda. Ellos lo compartían 
todo. Podían compartir la mitad de un 
frijol. También, la mitad de un pastel 
de arroz. Siempre estaban cuidándose 
el uno al otro. Además, eran muy 
trabajadores y se ayudaban mucho.

En cierta ocasión obtuvieron una 

excelente cosecha. Apilaron el arroz 
en dos montones. Cada montón tenía 
una altura similar. Luego, casualmente, 
los dos pensaron igual. «Mi hermano 
menor se acaba de casar. Le daré 
más de mi arroz». «Mi hermano mayor 
tiene una familia numerosa. También 
cuida de nuestra madre. Por eso le 
corresponde más arroz».

Responde: ¿qué crees que va a hacer 
cada uno de los hermanos?

Antes de leer

Dos buenos hermanos
(Cuento coreano)
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1. Con apoyo del siguiente diagrama, responde lo que se te indica.

No. Pregunta Respuesta

1.
¿Cómo te parece 
la actitud de los 
hermanos?

2.

¿Por qué es 
importante ayudar a 
la familia cuando es 
necesario?

3.
¿En qué ocasiones 
has apoyado tú a 
tu familia?

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.

Una noche, cuando todos dormían, 
ocurrió algo especial. Cada uno de 
los hermanos fue al campo. Ambos 
salieron sin que se enterara el otro.

Luego, cada uno tomó parte de su 
arroz. Después, la colocó en la pila del 
otro.

Al día siguiente, ambos se 
sorprendieron. ¡Las dos pilas 
continuaban teniendo igual altura! No 
entendían por qué había pasado esto. 
Cada uno sabía lo que había hecho. 
Le había pasado al otro parte de su 
arroz.

La otra noche sucedió algo similar. 
Ambos hermanos agregaron arroz a la 
pila del otr o. Le agregaron más que la 
noche anterior. «Esta noche le pasaré 
más arroz a mi hermanito. Anoche le di 
tan poco, que no se notó», pensaron 
ambos.

Otra vez se llevaron una sorpresa. Al 
día siguiente las pilas de arroz seguían 
iguales.

Responde: ahora, ¿qué crees que va 
a hacer cada uno de los hermanos?

Esa noche, de nuevo, cada uno quiso 
ayudar. Cada hermano cargó arroz 
sobre su espalda. Cargó más que las 
otras veces. Luego se dirigió hacia la 
pila del otro.
Los dos se encontraron en el camino.
-¿A dónde vas a esta hora, hermanito?
-¿Y tú, hermano, a dónde vas? -dijeron 
los dos.

Los dos vieron lo que el otro llevaba. 
Ambos se dieron cuenta de lo que 
pasaba. Entendieron por qué las dos 
pilas de arroz seguían igual.
-¡Gracias, querido hermano!
-¡Gracias a ti, hermanito! -exclamaron 
a la vez.

Los hermanos comprobaron lo mucho 
que se querían. Ambos vivieron felices 
compartiéndolo todo.

Después de leer
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Práctica de comprensión lectora

En esta sesión aprenderás a
Comprender lo que lees al responder preguntas acerca de un texto.

Antes de empezar 
¿Qué te gustó de la lectura Los cinco quetzales? Explica por qué. Comprensión
lectora es la capacidad de entender lo que se lee.

Ahora, lee y aprende
La parte más importante de la lectura es entender lo que has leído. Para 
lograrlo, puedes hacer y responder preguntas acerca del texto leído. Por 
ejemplo, ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Quiénes intervienen? ¿Dónde 
sucede? ¿Por qué sucede?, entre otras.

Practica
Responde las preguntas acerca de la lectura Los cinco quetzales.

¿Por qué crees que hubo un problema grande en la comunidad?

¿Por qué crees que las personas dijeron: «¿Cómo puede tu mamá tener cinco
quetzales en su casa?» 

¿Qué piensas de lo que dijo la autoridad «¿Ahora se los vengo a devolver, 
porque es lo correcto»?

¿Qué enseñanzas te dejó la lectura «Los cinco quetzales»?

Evalúa tu aprendizaje
Comparte tu trabajo con otro compañero, con tu maestro o una persona de tu 
familia para verificar si lo has hecho bien.



23
3.er grado, Nivel de Educación Primaria 23

Matemáticas Unidad 1Día

5

En esta sesión aprenderás a
Aplicar la resta para llegar al resultado.

Ahora, lee y aprende
Restar es encontrar cuánto más tiene una cantidad de otra. Observa el 
ejemplo.
Sigue el procedimiento para realizar la resta 35 – 13.

Antes de empezar 
Realiza la resta y escribe el resultado en el recuadro.

¡A restar!

Practica
Realiza las restas utilizando la forma indicada.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Realiza la resta de 74 – 31.

Escribe tu respuesta:

a.  67 – 25 = 42, 
b.  27 – 16 = 11

a. Resta 67 - 25, en forma vertical b. Resta 27- 16, usando bloques

Decenas (D) Unidades (U) Resta vertical Pasos

3  5
1  3
    2

D  U

3  5
1  3
2  2

Escribe la operación vertical

Resta las unidades 5 – 3 = 2

Se 3 5 restan las decenas 3 – 1 = 2

Respuesta: 8
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Medidas de seguridad en la escuela

En esta sesión aprenderás a
Identificar los lugares que ofrecen seguridad en la escuela.

Antes de empezar 
Recuerda que en la sesión anterior aprendimos algunas medidas de seguridad 
en la casa, ahora veremos como se aplican en la escuela. Para ello responde 
en tu cuaderno lo siguiente:
1.  Tres cosas que te hacen sentir seguro o protegido en la escuela.
2.  Tres cosas que te hacen sentir inseguro o desprotegido en la escuela.

Ahora, lee y aprende
Tal como aprendimos en la sesión 
anterior, los accidentes no suceden 
voluntariamente ni se planifican. En 
términos generales, un lugar seguro 
es aquel que no presenta peligro o 
riesgo para la vida de los animales, 
de las personas y sus pertenencias. 
La mayoría de lugares tienen 
normas para mantener la seguridad. 
En la escuela debes actuar con 
prudencia y cumplir con normas de 
seguridad para evitar los accidentes. 

Practica
Dialoga con un familiar acerca de lo siguiente:
1.  ¿Qué medidas deben mantenerse en los juegos de la escuela para prevenir 

accidentes?
2.  ¿Cuáles son los lugares más inseguros de la escuela y por qué se consideran 

así? 

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno las siguientes preguntas y responde.
1.  ¿Qué medidas de seguridad dentro de la escuela pueden proteger mi salud 

y mi vida?
2.  ¿Qué lugares consideras seguros en tu escuela y por qué? 

A continuación algunos ejemplos que pueden ser útiles: evita los juegos 
violentos como peleas, empujones o zancadillas, ya que pueden dañar 
físicamente a tus compañeros, no subas a lugares altos como barandas, 
paredes o mesas, ya que pueden ocasionarte una caída.
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Materiales
• Una cuerda o lazo.
• Un reloj.

Calentamiento
Trotando en el mismo lugar, mueve 
las manos al frente girándolas en 
forma de círculos, hacia adelante 
y luego hacia atrás, después 
levanta las piernas alternándolas 
derecha e izquierda. Realízalo por 
5 minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
• Coloca la cuerda estirada 

sobre el suelo y tú a un lado.
• Salta sobre ella de izquierda a 

derecha y viceversa.
• Recorre la cuerda de un 

extremo a otro.
• Toma el tiempo que te lleva 

saltar y correr la cuerda, cada 
vez tienes que hacerlo en 
menos tiempo.

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

Observaciones
Recuerda cumplir con los objetivos 
del desplazamiento, hidratarte y 
lavarte las manos así mantendrás 
un cuerpo saludable.

Desplazamiento
Llegar a un punto fijo, en un tiempo específico, en el menor

tiempo posible y un determinado número de veces

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

a crecer. 
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Práctica de escritura legible

En esta sesión aprenderás a
Escribir oraciones con legibilidad.

Antes de empezar 
Responde: ¿Por qué es importante que tu letra sea legible? Si alguien lee lo que
escribes, ¿lo entenderá? La letra legible es importante para transmitir 
correctamente un mensaje o información.

Ahora, lee y aprende
Para comunicarnos de forma escrita, debemos escribir de forma clara y 
ordenada.

Nuestra escritura también debe ser limpia y con los trazos legibles correctos.
Practicar te ayudará. Para realizar trazos legibles correctos, la postura que 
adoptes es básica:  espalda ligeramente adelantada, codos y antebrazos  
libres, cuerpo relajado.

Empuña el lápiz en forma de pinza utilizando el dedo índice, el dedo medio 
y el pulgar, con el papel o cuaderno algo inclinado.

Debes respetar los espacios que ocupa cada letra, el espacio principal y los 
rasgos que se extienden hacia arriba o hacia abajo.

Evalúa tu aprendizaje
Pide a un familiar que revise tu trabajo. Pídele que responda las preguntas.
• ¿Escribí en forma clara y ordenada?
• ¿Copié todas las letras de las palabras?
• ¿Los trazos de las letras son legibles?
• ¿Separé bien las palabras en las oraciones?
• ¿Trabajé con orden y limpieza?

Practica
Pide a un familiar que te ayude en esta práctica. Pídele que mida tres minutos
mientras escribes. Copia las oraciones. Recuerda escribir con letra clara 
haciendo los trazos correctos.

Vivo en una aldea. 

Ellos son mis amigos. 

Sandra nos visitó. 

Mi abuela es sabia. 

Vamos al río. 

Hace mucho calor. 

Yo iré al mercado. 

Papá cortó manzanas.
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En esta sesión aprenderás a
Restar prestando.

Ahora, lee y aprende
Sigue estos pasos para restar 62 - 49

Paso 1:

Antes de empezar 
Pinta el resultado correcto de las restas.

¡A restar prestando!

Practica
Realiza la resta de 84 – 39, utilizando bloques y forma vertical.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tu respuesta. 84 – 39 = 45

Resuelve en tu cuaderno la resta de 60- 33, dibuja bloques para realizarla.

D U

Escribir la resta vertical.
Restar 2 de 9 unidades. Como no es 
posible, debes prestar una decena.
12 – 9 = 3

Recuerda que prestaste una decena 
por lo que quedan 5.
Reste 5 – 4 = 1

preste

queda

5
6
4

12
2
9
3

6 -1

5
6
4
1

12
2
9
3

6 -1

Para restar 50 – 29 
se realiza lo mismo.

47 – 22 =
45

25
83 – 43 =

43

40
79 – 36 =

43

42
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Medidas de seguridad en la comunidad

En esta sesión aprenderás a
Identificar los lugares que ofrecen seguridad en la comunidad.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente
1.  ¿Qué lugares te gusta visitar de tu comunidad?
2.  ¿Por qué te gusta visitar esos lugares?
3.  ¿Qué lugares de tu comunidad están señalizados?

Ahora, lee y aprende
Las medidas de seguridad 
son normas necesarias para 
evitar accidentes o anticiparse 
al riesgo. Las medidas de 
seguridad en una comunidad 
rural son distintas a las de una 
comunidad urbana. Los niños 
y personas que viven lejos de 
la ciudad necesitan conocer 
muy bien los caminos, identificar 
los ríos que pueden significar 
peligros. Los niños que viven en 
o visitan la ciudad, deben tomar 
en cuenta ciertas señales que 
están colocadas como medida 
de seguridad. 

Practica
1.  Conversa con tu familia acerca de las medidas de seguridad en tu 

comunidad y escribe por qué las consideran importantes.
2.  En una hoja elabora un afiche con una campaña para prevención de 

riesgos en tu comunidad.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno una lista de ubicaciones de tu localidad, que identificas 
como lugares que ofrecen medidas de seguridad. 
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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 apoyo a un adulto 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.
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Uso de mayúsculas

En esta sesión aprenderás a
Escribir mayúsculas en nombres propios y apellidos.

Antes de empezar 
Responde. ¿Conoces todos los trazos de las letras mayúsculas? ¿Sabes qué es
un nombre propio? Los nombres y apellidos de las personas se escriben con letra
inicial mayúscula.

Ahora, lee y aprende
Seguramente escribes mayúsculas al inicio de tu nombre y apellidos. Los 
nombres y apellidos de personas se escriben con inicial mayúscula. Esto es 
así porque son nombres propios. Los nombres propios distinguen a alguien 
de los demás.

Evalúa tu aprendizaje
Explica por qué los nombres propios y sus apellidos se escriben con letra inicial
mayúscula. Comparte tu trabajo con otro compañero, con tu maestro o una
persona de tu familia para verificar si lo has hecho bien.

Practica
• Escribe en la línea.
Mi nombre completo es:

• Copia, en tu cuaderno, los nombres y apellidos que aparecen en el texto.

Ayer fue el cumpleaños de Mariana Rosales. Su mamá, la señora Paula, nos 
invitó a celebrar. Fuimos varios amigos: Marta, Enrique, Sebastián, Susana, Carol,
Estuardo, Fernanda y yo. Tomamos fresco de tamarindo y comimos tostadas.
También una magdalena que preparó mi vecino Alfredo.

Nos divertimos mucho. Todos extrañamos a María. No llegó al cumpleaños, ha
estado con dolor de muela.

• Escribe un nombre propio para los personajes.
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En esta sesión aprenderás a
Aplicar suma y resta en la solución de problemas.

Ahora, lee y aprende
Resuelve los problemas siguiendo estos pasos.

Antes de empezar 
Ayuda a Juan y Julia a encontrar la respuesta de la situación.

¡A resolver problemas sumando o restando!

Practica
Resuelve en tu cuaderno los siguientes dos problemas. Recuerda seguir los 
pasos.

a.  Daniel tiene 37 piedras y su amigo Juan tiene 27 piedras. ¿Cuántas piedras 
tienen entre los dos?

b.  Silvia tiene 32 canicas (cincos) y le regala 19 a su hermano. ¿Cuántas 
canicas le quedan a ella?

Evalúa tu aprendizaje
a.  Tiene entre los dos, 64 piedras. 
b.  Le quedaron 13 canicas.

Resuelve en tu cuaderno el siguiente problema:
Mariela tiene 60 lápices, si vende 17. ¿Cuántos lápices le quedan?

Rodrigo recoge 25 hojas y las 
guarda en una bolsita. Si en el 
camino recoge otras 38. ¿Cuántas 
hojas tiene en total?

Procedimiento:
1.  Subrayar los datos.
2.  Escribir la pregunta: ¿Cuántas 

hojas tiene en total?
3.  Realizar la operación:

25 + 38 = 63

Respuesta en una oración:
Rodrigo tiene en total 63 hojas.

Tita tenía guardados 67 tapones 
de botella, y al contar solo 
encontró 29 ¿Cuántos tapones de 
botella perdió?

Procedimiento:
1.  Subrayar los datos.
2.  Escribir la pregunta: ¿Cuántos 

tapones perdió?
3.  Realizar la operación:

67 - 29 = 38

Respuesta en una oración:
Tita perdió 38 tapones de botella.

Yo tengo más dulces. 
Tengo 4 de fresa, 5 de limón 

y 5 de coco.

No, yo tengo más dulces. 
Tengo 5 de fresa, 4 de limón 

y 6 de coco.
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Características y cambios físicos que ocurren en los seres humanos

En esta sesión aprenderás a
Identificar las características y cambios físicos que ocurren en los seres humanos.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿qué diferencias físicas existen entre
un niño y un adulto?

Ahora, lee y aprende
Los seres humanos durante su vida pasan por diferentes etapas de 
crecimiento: infancia, niñez, pubertad, adolescencia, adultez, ancianidad. 

Cada etapa presenta cambios relacionados al crecimiento del cuerpo. 

Practica
Dibuja en tu cuaderno una tabla como la siguiente y escribe en cada columna, 
una lista de características físicas que diferencian a un niño, un adulto y un 
anciano:

Evalúa tu aprendizaje
Realiza en tu cuaderno lo siguiente:
1.  Ilustrar dos características del crecimiento de un bebé.
2.  Escribir los cambios físicos de la pubertad.

Niño Adulto Anciano

Esos son llamados cambios físicos. 

Los primeros cambios en un infante 
son el aumento del cabello, la salida 
de los dientes, el aumento de su peso 
y talla, entre otros. Estos marcan las 
características de un bebé sano. Al paso 
de los años llega la pubertad. Esta es 
una etapa de maduración sexual. Los 
cambios físicos durante la pubertad, 
marcan la diferencia entre un niño y un 
adolescente. Entre los cambios físicos que 
se generan en esa etapa están: su altura, 
desarrollo corporal, aparecimiento de 
vello en partes del cuerpo donde antes 
no había.
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Materiales
• 2 aros, puedes hacerlos de 

material reusable como una 
manguera rota o papel.

• Una cuerda o lazo.

Calentamiento
1.  Eleva los brazos y manos 

hacia arriba de la cabeza.
2.  Estira los brazos hacia el 

frente.
3.  Estira los brazos hacia abajo 

tratando de tocar la punta 
de los pies sin flexionar las 
rodillas.

4.  Gira la cabeza y el cuello a 
la derecha y luego hacia la 
izquierda.

5.  Gira el torso a la derecha e 
izquierda.

Repite los movimientos durante 5 
minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
• Coloca los aros uno a la par 

del otro y tu cuerda a 5 pasos
• Corre y salta sobre los aros 

con los pies juntos, sigue 
corriendo, al llegar a la 
cuerda salta sobre ella y sigue 
corriendo.

• Realiza 5 repeticiones con 
descanso de 20 segundos, 
repítelo 3 veces a la semana.

Los tipos de impulso en el salto
con aceleración y carrera previa

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



34 Módulo de aprendizaje No. 2

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

8

El tiempo presente de los verbos

En esta sesión aprenderás a
Conjugar verbos en tiempo presente.

Antes de empezar 
¿Qué es un verbo? ¿Por qué es importante el verbo en las oraciones? Los verbos
expresan acción.

Ahora, lee y aprende
El verbo es una palabra que nombra una acción. Por ejemplo: Ella escucha 
y escribe.

En el ejemplo, encuentras dos verbos: escucha y escribe. Los verbos indican 
que la acción se desarrolla al mismo tiempo, que se está escuchando y 
escribiendo. Es decir, estos verbos están conjugados en tiempo presente.
Se llama conjugación a todas las formas en que se puede modificar un 
verbo. Lee el ejemplo.

Yo juego en el patio. Los niños juegan en el patio.

Las dos oraciones tienen el mismo verbo en tiempo presente.

Evalúa tu aprendizaje
Lee el texto de abajo. Subraya los verbos en tiempo presente. Elige dos verbos.
Escribe, en las líneas de abajo, una oración con cada uno. Comparte tu trabajo
con otro compañero, con tu maestro o una persona de tu familia para verificar 
si lo has hecho bien.

Mi hermano y yo disfrutamos la naturaleza. Nos gusta el bosque y el río. 
Nadamos en el agua cristalina. Regresamos después de unas horas. Cortamos 
nísperos y los guardamos en las bolsas de nuestra pantaloneta.

Practica
• Escribe, en las líneas de abajo, tres acciones que algún familiar esté 

haciendo en este momento.

 

• Escribe, en tu cuaderno, dos oraciones para cada verbo que escribiste.
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En esta sesión aprenderás a
Aplicar la operación inversa para determinar una cantidad.

Ahora, lee y aprende
Resuelve los problemas siguiendo estos pasos.

Antes de empezar 
Completa en el cuadro de la derecha los puntos que faltan para que la suma 
corresponda a la cantidad del lápiz.

¿Qué falta?

Practica
Completa los números que faltan para que la operación sea correcta.

a. _______ + 36 = 60   c. _______ - 40 = 20   e. 45 + _______ = 90

b. _______ + 17 = 82   d. _______ - 33 = 17   f. _______ - 39 = 31

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.
a. 24  b. 65  c. 60  d. 50  e. 45  f. 70

Completa el número
que falta para encontrar 
el resultado indicado.

42 + _______ =  57

42 +      15     = 57

57 – 42 = 15

Para encontrar la
respuesta usaremos
la resta.

Escribir el resultado
en el espacio.

Ejemplo de suma:

Completa el número
que falta para encontrar
el resultado indicado.

______ – 19 = 77

    96    – 19 = 77

19 + 77 = 96

Para encontrar la
respuesta usaremos
la suma.

Escribir el resultado
en el espacio.

Ejemplo de resta: Usa las operaciones
inversas para 

comprobar las
respuestas de tus 

operaciones.

¿Sabías que la 
suma y la resta 

son operaciones 
inversas? Observa.

10 7

¿Cuál es el valor del dibujo en la operación 27+ ____ = 84?
Escribe tu respuesta: ______

Actividad inicial
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Cuidados e higiene en las diferentes etapas de la vida

En esta sesión aprenderás a
Identificar los cuidados e higiene de los seres humanos en las diferentes etapas de la vida.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿qué haces para que tu cuerpo
esté limpio y sano?, ¿cómo cuidas tu cuerpo?, ¿cómo te sientes cuando
estás limpio?

Ahora, lee y aprende
En la sesión anterior aprendiste que los seres humanos pasan por diferentes 
etapas en su vida y que cada una de ellas presenta características y 
cambios físicos; por ello es necesario que en cada etapa se realicen 
cuidados y hábitos de higiene para que se conviertan en rutinas y puedas 
mantener tu cuerpo sano, se eviten enfermedades, se mantenga la 
higiene personal y la salud. Algunos hábitos de higiene se realizan en todas 
las etapas de la vida, como lavarse las manos constantemente o cepillarse 
los dientes después de cada comida, bañarse y cambiarse de ropa. 

Practica
1.  Escribe en tu cuaderno otros cuidados y hábitos higiénicos que son 

necesarias para cuidar tu cuerpo.
2.  Observa las imágenes siguientes y escribe en tu cuaderno que están 

haciendo los niños en cada una de las imágenes.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno las siguientes preguntas y responde: ¿por qué
son importantes los cuidados y hábitos de higiene?,
¿qué hábitos de higiene practicas?.
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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.

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

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?
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Verbos en tiempo pretérito

En esta sesión aprenderás a
Escribir utilizando verbos simples regulares en tiempo pretérito.

Antes de empezar 
En la sesión anterior aprendiste los verbos conjugados en tiempo presente.
¿Recuerdas cuáles son? Escribe, en las líneas, dos ejemplos.

Ahora, lee y aprende
Un verbo en tiempo pretérito expresa acciones que ya pasaron respecto al 
momento cuando hablamos o escribimos. Por ejemplo: yo jugué en el patio.
Lee otros ejemplos: comimos, narraron, empezó, ayudaste.

Cuando conjugamos los verbos en tiempo pretérito y en segunda persona, 
tú, no llevan s al final. Lee con atención estos ejemplos:

Evalúa tu aprendizaje
Subraya los verbos en tiempo pretérito. Después, escribe en tu cuaderno una 
oración con cada verbo en tiempo pretérito. Tu maestro o una persona de tu 
familia debe verificar si lo hiciste bien.

Practica
Escribe, en las líneas 
de abajo, dos 
oraciones en tiempo 
pretérito, es decir, 
con lo que pasó en el 
dibujo.

cambia

barrerá

apoyó

dormirá

vivirá

estudió

escribió

habló

sueña

descansar

Correcto

bailaste

escuchaste

Incorrecto

bailastes

escuchastes
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En esta sesión aprenderás a
Aplicar diferentes estrategias para el cálculo mental utilizando suma y resta.

Ahora, lee y aprende
Estrategias para sumar y restar mentalmente. Observa los ejemplos:

Antes de empezar 
Revisemos la solución del problema de la sesión anterior.

¡A calcular usando suma y resta!

Practica
Realiza las operaciones usando las estrategias. Trata de hacerlas mental.

a. 55 – 27= ______ b. 76 + 21= ______ c. 40 – 29= ______ d. 28 + 57= ______

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas:

a. 28   b. 97   c. 11   d. 85

Realiza la suma de 40 con tu edad ¿Cuál es el resultado?

Mariela tiene 60 lápices, si vende 17. ¿Cuántos lápices le quedan?
Procedimiento:
¿Cuántos lápices le quedan? Operación: 60 – 17 = 43
Respuesta en una oración: A Mariela le quedan 43 lápices.Observa

Suma próxima a la decena

Sumar 27   +   11           =

27   +   10   +   1
      37         +   1
                 38

Pasos

Vemos que 11 está próximo a 
la decena y se descompone 
en: 10 + 1.
Ahora sumamos 27 + 10 = 37
Por último, sumamos 37 + 1= 38

Resta sumando

   26  18
- 18

   26 
- 18

   26 
- 18
   08

Pasos

Iniciamos colocando el 18 a la par 
del 26.

Luego agregando cantidades que 
al sumar se obtenga 26 (el número 
al que le queremos restar).

Se tacha el 18 y sumamos lo que 
agregamos y esa cantidad es el 
resultado.

18 + 2 + 6 = 26

18 + 2 + 6 = 26
8

Estrategia
para

sumar.

Estrategia
para
restar.
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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 con 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 las partes del 
cuerpo  y relaciona 
con la palabra 
Nichajij ri, es la 
que nos permite 
completar la idea.
Observa la parte que 
señalan las flechas.
Escribe en tu 
cuaderno las 
oraciones que se 
forman, en kaqchikel 
y 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.

Antes de 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 como se dicen en idioma maya kaqchikel?

• waq´

• nupaläj

• nuqul

• nutelem

• nutz´um

• nutz´ik

• nupam



42 Módulo de aprendizaje No. 2

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 1 Día

10

Práctica de escritura

En esta sesión aprenderás a
Narrar por escrito lo sucedido usando oraciones con verbos en tiempos presente y 
pretérito.

Antes de empezar 
¿Cuál es la diferencia entre tiempo pretérito y presente? ¿En qué tiempo están 
los verbos que usas para decir qué hiciste hace una semana?
En la siguiente lista, subraya los verbos en tiempo pretérito.

Ahora, lee y aprende
Los verbos nos sirven para nombrar acciones. Con ellos podemos escribir
oraciones. En las lecciones anteriores aprendiste acerca del verbo y los 
tiempos presente y pretérito. Ahora puedes utilizarlos correctamente, al 
escribir una narración.

Evalúa tu aprendizaje
Tu maestro o una persona de tu familia debe verificar si lo haces bien.
• Escribe dos oraciones en tiempo presente. Deben decir qué pasa en tu casa 

en este momento. Incluye los nombres propios.

• Escribe nuevamente las oraciones del primer ejercicio usando verbos en 
tiempo pretérito.

Practica
1.  Observa la imagen de abajo. Escribe, en tu cuaderno, tres oraciones que 

expliquen qué está pasando en el dibujo. Usa verbos en tiempo presente.

saltaron lava leo observé saliste

2.  Observa nuevamente la imagen de arriba. Escribe en tu cuaderno, tres 
oraciones que expliquen qué pasó. Usa verbos en tiempo pretérito.
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En esta sesión aprenderás a
Realizar operaciones combinadas.

Ahora, lee y aprende
Para realizar operaciones que combinen suma y resta usamos jerarquía 
(serie de pasos).

Observa los ejemplos.

Antes de empezar 
Encuentra el número que falta en la secuencia de cuadros.

¡Combinando y aprendiendo!

Practica
Realiza las operaciones combinadas.

a. 98 – ( 40 – 24)     b. 20 + (40 + 37)  c. 33 + 25 + 39

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

a. 82   b. 97   c. 97  Actividad inicial:  10

Intenta, ¿Cuál es el resultado de (38 -29) + (9 - 18)?

7 8
5 10

2 6
4 4

12 4
6

Realizar la operación del 
signo de agrupación

36 + (60 – 20)

        36 + (40)

             76
Realizar la suma o la 
operación indicada

Realizar la operación de izquierda a 
derecha: 40 + 15 =55

Realizar las operaciones de 
izquierda a derecha: 55-25 = 30

Signos de agrupación { }, ( ),

Una expresión que tiene 
dos o más operaciones se 
llama combinada.

40   +   15   –   25

        55 – 25

             30
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Fauna y Flora

En esta sesión aprenderás a
Identificar la importancia de la fauna y la flora para la alimentación, productividad, salud 
y turismo.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿sabes qué es flora y fauna?, ¿qué 
aportes dan la flora y la fauna a tu comunidad?

Ahora, lee y aprende
Al conjunto de plantas de una región se le 
llama flora. Las plantas se encuentran en las 
montañas, el campo, casas y muchos lugares 
más. Cumplen varias funciones, por ejemplo: 
alimento, medicina, ornato, proporcionan 
oxígeno, madera, brindan refugio a los 
animales, etc.

Al conjunto de animales de una región se le 
llama fauna. Los animales son importantes al 
ser humano. Algunos le sirven de alimento, 
o proporcionan productos como la cera, el 
cuero, la lana. Otros animales son utilizados 
como medio de transporte o de apoyo para 
realizar un trabajo. Las plantas y los animales 
se relacionan entre sí. Por ejemplo: las plantas 
brindan aire puro y alimento a los animales, 
los animales utilizan el aire puro para respirar y 
algunos se alimentan de plantas.

Practica
Realiza en tu cuaderno un cuadro como el siguiente. Escribe una lista de la 
flora y fauna de tu comunidad. Identifica lo que es útil para la alimentación y la 
productividad.

Luego comparte la información con un familiar.

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona: ¿qué beneficios te proporcionan la flora y la fauna?, ¿cómo se 
relacionan la flora y la fauna entre sí?

Flora Fauna
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Materiales
• Dos aros.
• Una cuerda o lazo.

Calentamiento
Trota en el mismo lugar, luego con 
las manos apóyate en una pared 
y flexionas tus piernas, derecha 
e izquierda. Luego levanta la 
pierna derecha a la altura de 
la cintura y la retienes mientras 
cuentas lentamente de 1 a 5, 
realiza el movimiento con la pierna 
izquierda, repítelo por 5 minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
• Coloca los aros a una distancia 

de dos metros.
• Trota y salta hacia adelante, 

con los pies juntos entre un aro 
y otro, repite la acción saltando 
hacia atrás.

• Trotar sobre la cuerda 
colocadas en el suelo, 
marcando diversos ritmos con 
piernas abiertas y cerradas.

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

Observaciones
Tienes que diferenciar el impulso 
del salto con aceleración y sin 
aceleración.

Impulso del salto
Sin aceleración y carrera previa

Un vaso de tu 
atol favorito en 
el desayuno 
es un alimento 
sano para 
comenzar el 
día. 
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Evaluación sumativa y
autocontrol de avances

Unidad 1 Día

10

Evalúa lo que aprendiste y verifica tu avance

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

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

• Tu docente realizará la heteroevaluación 

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
1. Escribe en tu portafolio o cuaderno, 5 beneficios que tienen para tu vida, los 

aprendizajes adquiridos en esta unidad. 

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1 Identifico palabras nuevas en un texto

2 Escribo oraciones de forma clara y ordenada

3 Puedo identificar un texto narrativo

4
Utilizo letra inicial mayúscula al escribir nombres propios 
y apellidos en una oración o en un texto

5 Identifico el o los verbos al leer una oración o texto

6 Sé conjugar verbos simples en tiempo presente

7 Realizo operaciones de sumas y restas de dos dígitos

8
Resuelvo operaciones inversas para determinar una 
cantidad

9 Realizo cálculos mentales 

10
Identifico por qué se producen y cuáles son los efectos 
de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales

11
Identifico los lugares que ofrecen seguridad, en la 
casa, escuela y en mi comunidad

12
Identifico las características y los cambios físicos que 
ocurren en los seres humanos

13
Sé identificar cuáles son los cuidados y normas de 
higiene que deben practicar los seres humanos a lo 
largo de su vida

14
Describo la importancia de la flora y fauna para el 
desarrollo del ser humano

15 Demuestro velocidad en los desplazamientos 

16 Utilizo estrategias variadas al impulsarme para saltar

17
Identifico las partes del cuerpo humano en idioma 
kaqchikel

18 Muestro habilidad para imitar a un animal 

19
Poseo destreza para hacer música con utensilios y 
objetos de la casa.
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Mis juegos
En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• que son los factores bióticos y abióticos en un ecosistema
• los recursos naturales del entorno
• las funciones de los animales y las plantas en el ecosistema

Expresar 
• tu opinión con relación a una noticia
• qué es un texto informativo 
• un vocabulario comprensible
• el uso correcto de la coma y las conjunciones en un texto
• correctamente palabras del idioma Mam 

Utilizar
• correctamente la coma y las conjunciones en un texto
•	 la	multiplicación	para	encontrar	el	perímetro	de	figuras	geométricas
• la multiplicación para determinar un resultado o producto
•	 imágenes	divididas	en	partes	iguales	para	identificar	fracciones
•	 la	regla	para	realizar	medidas	en	centímetros	y	pulgadas
•	 el	metro	para	identificar	medidas	y	poder	manipularlas
•	 la	voz	para	cantar	lo	que	te	gusta	
•	 tu	imaginación	para	imitar	a	los	animales
•	 tu	creatividad	para	organizar	danzas	o	bailes

Practicar
• ejercicios físicos que muestran tu habilidad rítmica
• caminatas en espacios pequeños

Calcular
•	 medidas	en	centímetros	y	pulgadas,	utilizando	la	regla
•	 sumas	de	sumandos	iguales	para	la	introducción	a	la	multiplicación

Unidad 2
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 2 Día

11
Día

1

Expresa tu opinión

En esta sesión aprenderás a
Expresar oralmente tu opinión acerca de una noticia.

Antes de empezar 
¿Cómo	te	sientes	cuando	dices	lo	que	piensas	acerca	de	algo?	¿Consideras	
importante	tomar	en	cuenta	lo	que	piensan	los	demás?	Es	importante	expresar	
adecuadamente nuestras opiniones.

Ahora, lee y aprende
Cuando	dices	lo	que	piensas	acerca	de	un	tema,	estás	opinando.		Al	
expresar	tu	opinión	hazlo	con	respeto	y	escucha	con	atención	a	tu	
interlocutor.	Al	expresarte,	habla	con	claridad	y	con	un	tono	de	voz	
adecuado.	Tus	gestos	y	la	expresión	de	tu	cara	pueden	apoyar	el	mensaje	
que quieres transmitir. Es importante  conocer que tus opiniones deben 
basarse	en	el	conocimiento	que	tienes	de	algo,	de	lo	contrario	se	emiten	
opiniones sin fundamento.

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

Inolvidables y saludables juegos de infancia
El	profesor	Juan	Carlos	Alburez	comentó	que	los	juegos	
tradicionales	están	siendo	sustituidos	por	los	videojuegos,	celulares,	
tabletas	y	computadoras.	También	por	las	máquinas	tragamonedas.

«Durante	los	recreos	algunos	niños	prefieren	jugar	pelota	y	tenta,	pero	
desconocen	del	juego	del	capirucho,	yoyo	o	canicas.	Los	adolescentes	
prefieren	salir	al	patio	a	platicar.	No	se	les	permite	ingresar	celulares	o	juegos	

electrónicos»,	expresó.

Óscar	López,	50	años,	contó	que	antes	los	niños	pasaban	horas	de	
diversión	en	la	calle	con	amigos	y	vecinos.	«Aprendimos	que	en	cada	
época	del	año	la	naturaleza	nos	iba	proporcionando	elementos	que	
podíamos	convertir	en	juguetes.	Por	ejemplo,	frutos,	raíces,	tallos,	hojas	
y semillas que se convertían en barriletes y capiruchos. Como barriletes 
y	capiruchos.	Era	una	forma	de	fomentar	la	unidad,	motivación	y	

creatividad entre los niños».         
                               

Tomado	de	https://www.prensalibre.com/ciudades/inolvidables-y-saludablesjuegos-de-la-infancia/	
Recuperado	el	23	de	febrero	de	2021.

2. Conversa con un familiar acerca de la noticia y expresen sus opiniones 
acerca del tema. 

Evalúa tu aprendizaje
Pídele	a	un	familiar	que	responda	estas	preguntas	acerca	de	tu	participación	
en	la	conversación	anterior:	¿Escuchó	atentamente?	¿Expresó	su	opinión?	
¿Pidió	opinión	sobre	el	tema?
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Matemáticas Unidad 2

No. Imágenes Suma 
repetitiva Multiplicación

a.

b.

Día

11
Día

1

En esta sesión aprenderás a
Representar	una	suma	de	números	iguales	con	una	multiplicación.

Ahora, lee y aprende
Al	realizar	sumas	que	tienen	sumandos	iguales	podemos	plantear	una	
multiplicación. 

Observa el ejemplo:
Si	hay	6	macetas	y	en	cada	maceta	hay	2	flores.	¿Cuántas	flores	hay?		

Antes de empezar 
Realiza	la	suma	que	se	te	indica	y	escribe	el	resultado	en	el	recuadro.	

¡Sumas repetitivas!

Practica
Observa	las	imágenes	luego	escribe	la	suma	repetitiva	y	la	multiplicación.	

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas

a.	 Suma	repetitiva:	3	+	3	+	3	+	3	+	3	=	15			 Multiplicación:	5	x	3	=	15			

b. Suma repetitiva: 7 + 7 + 7 = 21             Multiplicación: 3 x 7 = 21

Escribe la suma repetitiva de  8 x 4 = 

2 + 2 +2 + 2 +2 + 2 =    12

¿Qué	número	se	repite	en	la	suma?		2								
¿Cuántas	veces	se	repite?				6

Suma 
repetitiva

Esta es una 
multipliación

6

6

2

2

12

12

veces =

x



50 Módulo de aprendizaje No. 2

Medio Social y NaturalUnidad 2 Día

11

Los ecosistemas

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	interrelación	entre	los	factores	bióticos	y	abióticos	en	un	ecosistema	local.

Antes de empezar 
Piensa	en	un	bosque	o	área	verde	cercano	a	tu	casa	y	responde:	¿Qué	seres	
vivos	identificas	en	ese	lugar?	¿Qué	características	presenta	el	lugar?

Ahora, lee y aprende
Para	sobrevivir,	los	
seres vivos necesitan 
agua,	luz,	suelo,	aire	y	
de	la	naturaleza	que	
los rodea. Un conjunto 
de seres vivos y el 
ambiente en que viven 
forman un ecosistema. 
Los ecosistemas 
cambian a través del 
tiempo,	por	ello	se	dice	
que son dinámicos. 
Algunos	de	los	cambios	
pueden ser: desarrollo 
de nuevas especies o 

Practica
Observa la ilustración del ecosistema marino y responde en tu cuaderno lo 
siguiente:
1.		 ¿Cuáles	son	los	factores	bióticos?
2.		 ¿Cuales	son	los	factores	abióticos?

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno las diferentes interrelaciones que se dan entre los 
siguientes	factores	de	un	ecosistema:
1.		 Una	abeja	y	una	flor
2.		 Una	planta	y	la	luz	del	Sol
3.		 El	agua	y	un	pez

desaparición	de	especies	existentes,	deslaves,	inundaciones,	entre	otros.	
En todo ecosistema hay dos tipos de factores: los bióticos y abióticos. Los 
factores	bióticos	son	los	organismos	que	tienen	vida,	como	las	plantas,	
los	animales,	los	hongos	y	las	bacterias.		Los	factores	abióticos	son	los	que	
no	tienen	vida,	como	el	suelo,	el	agua,	el	aire,	la	luz	y	los	minerales.	Existe	
una interrelación o correspondencia mutua entre los factores bióticos y 
factores abióticos de un ecosistema.   
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Expresión Artística Unidad 2Día

11

En esta sesión aprenderás a
Usar	tu	voz	correctamente.	

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.

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	que	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.

Mi voz es un tesoro

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.

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 

Inhalación Exhalación

Diafragma
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Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 2 Día

12

Lectura fluida

En esta sesión aprenderás a
Aplicar	acciones	para	tu	lectura	fluida.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno:	Cuando	lees	en	voz	alta		¿pronuncias	las	palabras	
correctamente?	Leer	con	fluidez	te	ayuda	a	concentrarte	en	la	comprensión	
lectora.	Practica	tu	lectura	en	voz	alta	para	leer	cada	vez	mejor.	

Ahora, lee y aprende
Usa	un	tono	de	voz	adecuado.	Pronuncia	correctamente	las	palabras.	
Lee todas las palabras y pronuncia todos los sonidos de las palabras. Lee 
moderadamente;	sin	pausas.	Algunas	estrategias	que	puedes	utilizar	son:
Escuchar	audiolibros	y	seguir	la	lectura,	leer	en	parejas	para	realizar	lectura	
en	eco,	jugar	a	identificar	palabras	a	primera	vista,	escritas	en	tarjetas.

Practica
•	 Lee	la	siguiente	noticia,	en	voz	alta.	Lee	sin	equivocarte.	

Nuestro amigo Valentín
Los	vecinos	de	Agua	Dulce	fueron	sorprendidos	a	media	noche	del	26	de	
febrero. Ellos escuchaban unos desesperados aullidos. El causante era un perro 
herido.

El suceso ocurrió la noche del viernes pasado. Unos fuertes 
aullidos despertaron a todos. Los vecinos salieron de sus 
casas.	Algunos	con	temor,	otros	con	curiosidad.	Buscaron	la	
causa del sonido. 

Pronto	vieron	con	asombro	a	un	ser	peludo.	Era	un	perro,	muy	
peludo,	colocho	y	blanco.	Estaba	asustado.	Parecía	que	

pedía ayuda. Los vecinos se acercaron y lo revisaron. Tenía una 
pata quebrada. Lo curaron.  Un vecino lo llevó a su casa.

A	la	mañana	siguiente,	los	niños	lo	visitaron.	Lo	llamaron	
Valentín.		Un	vecino,	dijo:	«su	nombre	suena	como	valiente».	

Algunos	padres	de	familia	querían	adoptar		a	Valentín.	Todos	colaboraron	con	
materiales	para	hacerle	una	casa.	La	construyeron	cerca	del	campo.		Aseguran	
que	Valentín	está	feliz	y	se	ha	recuperado.

																																																																																																	Nancy	Velásquez.

•	 Lee	5	veces	más.	Lee	cada	vez	más	rápido	y	sin	equivocarte.	Evita	cambiar	
letras	y	palabras.	Pronto	lo	harás	con	mayor	rapidez	y	exactitud.

Evalúa tu aprendizaje
Lee	la	noticia	Nuestro	amigo	Valentín.	Léelo	a	un	familiar,	en	voz	alta.	Pregunta	
a	tu	familiar:	¿Mi	voz	se	escuchó?		¿Cometí	errores	en	la	pronunciación	de	
palabras?	¿Leí	todas	las	palabras?	¿Leí	con	la	rapidez	adecuada?	Comenten	
las	respuestas	a	las	preguntas	planteadas.
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Matemáticas Unidad 2Día

12

En esta sesión aprenderás a
Encontrar	el	perímetro	de	figuras	geométricas	usando	multiplicación.

Ahora, lee y aprende
Para	encontrar	el	perímetro	de	figuras	con	lados	iguales	usamos	la	
multiplicación. Observa el ejemplo:

Antes de empezar 
Representa	a	través	de	dibujos	la	siguiente	suma	repetitiva.	

¡Iniciemos a multiplicar!

Practica
Observa	las	imágenes	luego	escribe	la	suma	repetitiva	y	la	multiplicación.	

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.  
 
a.	5	x	6	=	30								b.	3	x	4	=	12

Toma en cuenta: 
•	 Observa	la	figura	y	cuenta	cuántos	lados	tiene.
• Observa que la medida indicada sea la misma para cada lado. 

El perímetro se calcula de dos formas:

1.	 Sumamos:		5	+	5	+	5	+	5	=	20

2.	 Multiplicamos	4	x	5	

Eso	significa	4	veces	5	igual		20.	Porque	
el	5	se	suma	4	veces.

5

5

5 5

El perímetro es 
la suma de las 
medidas de los 
lados de una 

figura.

2  +  2  +  2  =

a. b. 

Perímetro: Perímetro:6 

6 

6 

6 

6 

4 4 

4 

8 

8 

8 

8 
Usa la multiplicación 
para encontrar el 
perímetro de la 
figura.
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Medio Social y NaturalUnidad 2 Día
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Factores bióticos y abióticos

En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	factores	bióticos	y	abióticos	de	un	ecosistema.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno,	responde	lo	siguiente
1.	 ¿Qué	seres	vivos	se	pueden	observar	en	un	bosque?	¿Qué	seres	no	vivos	se	

identifican	en	un	bosque?

Ahora, lee y aprende
En todo ecosistema hay dos tipos de factores: bióticos y 
abióticos.  Los factores bióticos son	los	organismos	que	tienen 
vida,	como	las	plantas,	los	animales,	los	hongos	y	las	bacterias.

Los factores abióticos son los que no tienen vida, como el 
suelo,	el	agua,	el	aire,	la	luz,	los	minerales,	estos	factores	son	
aprovechados	por	todos	los	seres	vivos	del	ecosistema.	Para	los	
pueblos	maya,	garífuna	y	xinka,	todo	en	el	Universo	posee	vida.

Practica
Completa	las	siguientes	actividades	en	tu	cuaderno:
observa a tu alrededor y escribe cinco factores abióticos y cinco bióticos. 

Evalúa tu aprendizaje
Marca	con	una	X,	según	evalúes	tu	aprendizaje.

Factores bióticos Factores abióticos  

Para	los	siguientes	factores	bióticos,	por	qué	es	importante	el	agua,	suelo	y	aire.	
Pregúntale	a	un	adulto	y	responde	en	el	siguiente	cuadro:

No. Afirmación Sí No

1.
Puedo	identificar	los	factores	bióticos	en	un	
ecosistema.

2.
Puedo	indicar	cuales	son	los	factores	abióticos	de	un	
ecosistema.

Seres vivos Agua Suelo Aire 

Humano

Animal

Planta
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Materiales
Diez	tapaderas	plásticas	de	diferente	
tamaño,		masking	tape,	yeso	o	
marcador.

Calentamiento
Lubrica	tus	diferentes	zonas	articulares	
con	movimientos	como	flexiones	y	
rotaciones	acordes	a	cada	zona	
articular.

Camina	en	espacios	cortos	realizando	
movimientos	de	flexión,		extensión	y	
elevaciones	de	brazos	y	piernas.

Realízalo	durante	5	minutos.	

¡Hora de mover el cuerpo!
• Traza	con	el	yeso,	marcador	u	otro	

material dos  líneas rectas paralelas 
a	una	distancia	de	0.50	centímetros	
entre cada línea. 

• Luego	en	cada	línea	realiza	cinco	
marcas a dos metros de distancia 
entre	cada	una.				Seguidamente	
coloca una tapita o tapadera 
sobre cada una de las marcas que 
realizaste.

• Ubícate	en	medio,	camina	hacia	
un	extremo	de	ambas	líneas,	luego,	
retorna caminando entre las tapitas 
que	has	colocado	haciendo	zigzag,	
hasta retornar al punto de partida.    

• Realiza	la	misma	tarea	trotando	y	
luego	corriendo.

• Realiza	3	repeticiones	de	cada	forma	
de	desplazamiento	con	descanso	de	
1 minuto.

• Realízalo	3	veces	a	la	semana.

Observaciones
Te mueves coordinadamente  en las 
diferentes tareas motrices que se te 
planteen. 

Habilidad rítmica motriz

Lo que comemos 
determina cómo 

nos sentimos y cómo 
funciona nuestro 

cuerpo.
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Palabras nuevas

En esta sesión aprenderás a
Comprender el vocabulario crítico de un texto informativo.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno:	¿Sabes	qué	es	una	noticia?	¿Alguna	noticia	te	
ha	llamado	la	atención?	¿Por	qué?	Regulamente,	cuando	lees,	encuentras	
palabra	nuevas.	Conocer	su	significado	aumenta	tu	vocabulario	y	comprendes	
la información.

Ahora, lee y aprende
La noticia forma parte de los textos informativos. Es posible que en la noticia 
encuentres una o más palabra nuevas.

Lee	en	voz	alta	el	significado	de	las	siguientes	palabras:

Practica
Lee	en	voz	alta	la	noticia	que	aparecen	en	la	página	60,	de	esta	unidad.	
«Se vende castillo de Drácula en Runamía». En el tercer párrafo encuentras 
palabras	en	negrilla.	Vuélvelo	a	leer	y	escribe	en	tu	cuaderno	¿qué	entiendes	
de	ese	párrafo?	Pide	apoyo	de	un	adulto	para	discutir	tu	opinión	antes	de	
contestar	la	pregunta.

Evalúa tu aprendizaje
Explica	con	tus	propias	palabras	¿Por	qué	es	importante	comprender	el	
vocabulario	crítico	de	un	texto?	Comparte	y	conversa	con	tu	maestro	la	
respuesta.

Disputas: discutir una 
cuestión.

Residencia real: 
lugares	donde	
habitan,	trabajan	o	
mantienen como casa 
de	verano,	de	recreo	
el	Rey,	la	Reina	y	su	
descendencia directa; 
sus hijos los principes y 
princesas.

Litigios: enfrentamiento 
o disputa entre dos 
personas o más 
personas por diferencia 
de opiniones o de 
intereses.
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En esta sesión aprenderás a
Determinar el resultado de una operación a partir de la multiplicación.

Ahora, lee y aprende
La multiplicación es la operación que indica el número de veces que se 
repite un número en una suma.
Observa los ejemplos.

Antes de empezar 
Pinta	de	igual	color	los	recuadros	que	dan	el	mismo	resultado.

¡A multiplicar!

Practica
Escribe el resultado de las multiplicaciones.

a.	 8	x	3	=	________		 	 b.			4	x	5	=	________		 	 c.			3	x	6	=	_________

d.	 7	x	5	=	________		 	 e.			6	x	3	=	________		 	 f.			3	x	3	=	_________

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas

a.		24			 b.			20			 c.			18			 d.			35			 e.			18			 f.			9

¿Cuál	de	las	siguientes	sumas	se	pueden	escribir	como	multiplicación?	Si	se	
puede,	escríbela.

a.  4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 

b.		9	+	2	+	3	+1	+	4	+	8	=	

Calcular	3	x	9

Suma:	9	+	9	+	9	=	27

3 + 3 + 3 + 3 + 3

1 + 2 + 3 + 4

5 veces 3

3 + 5

5 x 3

3 veces 3

3 veces
9

Calcular	9	x	3 9	veces	
3

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27
¡Es el mismo resultado!

Si,	porque	el	orden	en	el	que	multiplican	los	
números	no	cambia	el	resultado,	aunque	el	
planteamiento es diferente.
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Ecosistema y factores bióticos y abióticos 

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	interrelación	entre	factores	bióticos	y	abióticos	en	un	ecosistema	local.

Antes de empezar 
Intenta	recordar	y	responde	en	tu	cuaderno:	¿has	tenido	alguna	vez	una	sed	
muy	fuerte?,	¿qué	sentiste	cuando	pudiste	tomar	agua?

Ahora, lee y aprende
Existe una relación muy cercana entre los elementos de un ecosistema. Los 
factores abióticos son aprovechados por todos los seres vivos del ecosistema.

Practica
Pregunta	a	tus	familiares	sobre	la	utilidad	que	los	animales,	plantas	y	personas,
reciben	de	los	factores	abióticos.	Copia	en	tu	cuaderno	el	cuadro	siguiente	y
escribe las respuestas:

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona:	¿eres	capaz	de	comprender	la	relación	entre	factores	bióticos	y
abióticos	en	un	ecosistema?		Sí	 				No	    Escribe la respuesta en tu cuaderno 
y	compártela	con	algún	familiar.

Conversa	con	tu	familia	sobre	los	cuidados	que	deben	tener	en	la	utilización	del
agua	y	luz.

Factores bióticos Factores abióticos

Animales,	plantas	y	personas Agua Luz Aire

Entre los factores abióticos están:
El agua:	es	fundamental	para	los	organismos.	La	
mayor parte del cuerpo de muchos seres está 
constituido	por	agua.	Tres	cuartas	partes	de	
superficie	de	la	tierra	están	cubiertas	de	agua,	
distribuida	en	los	océanos,	los	lagos	y	ríos.	
La luz: es	la	fuente	principal	de	energía,	sobre	
todo para las plantas. 
El suelo:	es	el	hogar	de	gran	número	de	animales	
y	plantas	y	el	medio	que	las	plantas	utilizan	para	
obtener	agua	y	minerales.	
El aire: forma	una	capa	llamada	atmósfera,	que	
rodea	toda	la	Tierra	y	está	formado	por	gases.
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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.

Lenguaje artístico: teatro

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	ser.
Al	terminar,	cuéntanos	¿qué	sentiste	al	ser	un	oso	grande	y	pesado?	¿qué	

sentiste	cuando	imitaste	a	un	pequeño	ratoncito?
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Estructura de un texto informativo

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	estructura	de	una	noticia.

Antes de empezar 
En	casa,	¿por	qué	medio	recibes	noticias?	¿Cuál	es	el	medio	que	más	usan?	
Explica por qué.

Ahora, lee y aprende
La noticia es un texto informativo. Cuenta hechos reales y actuales. Se 
transmiten	por	radio,	periódico	o	televisión.	Las	partes	de	una	noticia	son:
1.  Título: destaca lo más importante de la noticia.
2.  Entrada: en ella se resume la información más importante. Responde 

a	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	sucedió?	¿A	quiénes	les	sucedió?	
¿Cuándo	y	dónde	sucedieron	los	hechos?	¿Por	qué	pasó?

3.  Cuerpo: contiene los detalles de la información.

Practica
Lee	en	voz	alta	la	siguiente	noticia.	Después,	subraya	con	un	color	diferente	
cada	parte	de	la	noticia:	título,	entrada	y	desarrollo.

Se vende el ‘castillo de Drácula’ en Rumanía
El	castillo	Bram	sirvió	como	inspiración	a	Bram	Stoker	para	crear	al	célebre	
Drácula.	Está	en	Rumanía.	Tiene	57	habitaciones	y	está	a	la	venta.

En	la	frontera	entre	Transilvania	y	Valaquia,	escondido	entre	la	naturaleza,	se	
encuentra	el	que	dicen	que	fue	la	morada	de	Vlad	Tepes,	el	príncipe	rumano	
que	sirvió	como	inspiración	a	Bram	Stoker	para	crear	al	célebre	Drácula.	Ahora,	
el	castillo	en	el	que	se	inspiró	el	escritor	para	su	novela	está	a	la	venta,	según	
recoge	el	diario	The Telegraph.

El	castillo	tiene	57	habitaciones	y	se	estima	que	su	valor	estaría	alrededor	de	135	
millones de dólares. El castillo fue la residencia real de	Rumania	hasta	la	llegada	
del	régimen	comunista	en	1948.	Después	de	años	de litigios y disputas con el 
Gobierno	rumano,	finalmente,	en	el	año	2006	Dominico 
de Habsburgo	consiguió	obtener	su	titularidad	y	
decidieron	utilizarlo	como	museo.	Hasta	
tres	herederos	han	querido	venderlo,	
sin	conseguirlo.	Según	el	periódico,	sus	
actuales	propietarios	lo	vuelven	a	intentar,	
ofreciéndolo como destino turístico.

14/05/2014	-	S.C.	Adaptado	de	http://www.teinteresa.
es/mundo/vende-Castillo-Dracula_0_1138086380.html	
en Enseñanza y aprendizaje de la escritura	(2020)

Evalúa tu aprendizaje
Recorta	una	noticia,	péguela	en	una	hoja	y	señala	las	partes.	Luego,	con	base	
en	la	noticia,	responde:	¿Qué	sucedió?	¿A	quiénes	les	sucedió?	¿Cuándo	y	
dónde	sucedieron	los	hechos?	¿Por	qué	pasó?
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	fracción	que	representa	una	imagen	dividida	en	partes	iguales.

Ahora, lee y aprende
Una	fracción	es	un	entero	dividido	en	partes	iguales.

Antes de empezar 
Encierra en un círculo la fruta o verdura que esta entera.

¿Qué son las fracciones?

Practica
Observa que la parte con color representa la fracción. Indica la fracción que 
está	representada	en	cada	imagen.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Este	rectángulo	representa	un	entero.

Numerador

Denominador

Observa	que	el	rectángulo	se	dividió	en	2	
partes	iguales.

Indica las partes que se 
toman del entero. Y se pintan.

Indica las partes en que se
dividió el entero.

1

2

1

1 parte 2 partes

a.  b.  c.  

Fracción: __________ Fracción: __________ Fracción: __________

¿Qué 
significa?

Ahora,	identifica	la	fracción	
de	esta	imagen: Respuesta: ________________

Actividad	inicial 1

3

2

4

1

2

a.  b.  c.  
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•	 ¿Conoces	el	significado	de	la	palabra	«cerro»?
•	 ¿En	qué	piensas	cuando	escuchas	el	título	de	esta	historia?

Al	primer	canto	del	gallo,	don	Juan	se	
levantó	muy	contento,	puso	el	batidor 
al	fuego	para	hacer	el	delicioso	café.	
Doña Tina preparó el desayuno; tortillas 
calientes	salidas	del	comal,	frijoles	
volteados	y	plátanos	fritos.	A	don	Juan	le	

contaron que había un cerro encantado 
y que las personas que caminaban por 
ahí	se	perdían,	y	como	dice	el	dicho	«la	
curiosidad	mató	al	gato»,	así	que	decidió	
investigar	si	eso	era	cierto.

Responde:	¿Qué	te	imaginas	qué	es	un	
cerro	encantado?

Antes de leer

El cerro de oro
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Marca con una X en el cuadro de la respuesta correcta:
1.	 ¿Quién	es	el	personaje	principal	de	esta	historia?

 El perro Tirrimplín
	El	pez	de	oro
 Don Juan

2. La esposa de don Juan le dijo que le felicitaba porque había respetado la 
vida	del	pez.	¿Crees	tú	que	los	animales	merecen	respeto?	¿Por	qué?

3.  Escribe la secuencia de la historia:

4. Palabras nuevas
	 Busca	el	significado	de	estas	palabras:	batidor,	matilisguates,	tecomate,	

ambicioso	y	bienaventuranza.

Muy	decidido	caminó	por	el	sendero,	entre	
cafetales y matilisguates,	silbando	su	canción	
favorita	y	acompañado	de	su	perro	Tirrimplín,	
fiel	amigo	que	lo	acompañaba	a	dónde	
quiera	que	iba.	Vio	el	cerro	a	lo	lejos,	siguió	
caminando	y	subió	con	tanta	dificultad	entre	
la	maleza	hasta	llegar	a	la	cima.

El calor del sol le hacía sudar y su sed era tan 
fuerte	que	se	terminó	el	agua	que	llevaba	
en el tecomate.	Afortunadamente,	a	unos	
pasos debajo de unos árboles frondosos 
encontró	un	nacimiento	de	agua;	se	agachó	
a tomar el preciado líquido y cuál sería su 
sorpresa,	que	en	el	fondo	del	nacimiento	
que	contenía	agua	cristalina	divisó	al	famoso	
pez	de	oro.

Según	las	personas	del	lugar,	decían	que	los	
que	llegaban	a	ver	al	pez	de	oro	se	perdían	
y	al	tiempo	aparecían,	pero	no	recordaban	
nada.

Don Juan sabiendo esta historia se puso a 
pensar:	«Si	llego	a	ver	al	pez,	trataré	de	no	
pescarlo	porque	dice	el	viejo	refrán,	lo	que	es	
de	uno	llega	solo»	

Después de leer

Al principio Luego

Después Final

Responde: ¿Qué crees que va a hacer 
don	Juan?

Así	que	don	Juan,	muy	tranquilo,	observó	
detenidamente	al	pez,	éste	por	su	parte,	
nadaba frente a él como queriendo platicar. 
Así	que	don	Juan	metió	su	mano	con	
suavidad	al	agua	como	saludando	al	pez.

De	pronto	el	pez	le	habló	y	le	dijo:	«Amigo,	
conozco	tu	corazón,	sé	que	no	tienes	
intenciones	de	pescarme,	así	que	te	
felicito por no ser ambicioso,	pero	te	deseo	
bienaventuranza en tu vida».

Así	que	don	Juan	le	dijo:	«Ya	sabes	que	no	
tengo	intenciones	de	pescarte,	pero	déjame	
admirarte	porque	jamás	había	visto	un	pez	
de	oro».	Por	la	tarde,	don	Juan	regresó	a	
casa muy contento de haber conquistado 
un	nuevo	amigo.	Contó	a	su	esposa	lo	que	le	
había pasado y comprendió por qué a ese 
lugar	le	decían	«Cerro	de	oro».

La esposa lo felicitó por haber respetado 
la	vida	del	pez,	pues	le	dijo	que,	gracias	a	
él,	la	comunidad	era	famosa	y	si	lo	hubiera	
pescado se hubiera roto el encanto del 
cerro.

Autora:	Olga	Tzaquitzal	Solís	de	Motta
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Práctica de comprensión lectora

En esta sesión aprenderás a
Practicar	la	comprensión	lectora	al	identificar	la	estructura	de	un	texto	informativo.

Antes de empezar 
Responde:	¿Qué	información	debe	estar	en	la	entrada	de	una	noticia?	¿Cuáles	
son	las	partes	de	una	noticia?	¿Qué	preguntas	responde	una	noticia?

Ahora, lee y aprende
En la sesión anterior aprendiste la estructura de la noticia. Sus partes son: 
título,	entrada	y	cuerpo.	Recuerda	que	cada	parte	de	la	noticia,	nos	
permite	realizar	varias	preguntas	¿cómo?,	¿cuándo?,	¿dónde?,	¿por	qué?	y	
al	hacerlas,	nos	facilita	la	comprensión	de	lo	leído.

Practica
Vuelve	a	leer	la	noticia	que	aparece	en	la	página	60,	de	esta	unidad	«Se	vende	
el castillo de Drácula en Rumanía». Léela con uno de tus hermanos o hermanas. 
Responde	las	preguntas.

¿Qué	sucedió?

¿Cuándo	sucedió?	

¿Dónde	sucedió?	

¿A	quién	le	sucedió?	

¿Cómo	sucedió?	

¿Por	qué	sucedió?	

Evalúa tu aprendizaje
Vuelve a leer la noticia. Escribe la información que encontraste en cada parte 
de su estructura. Léela de nuevo y revisa tus respuestas.

Título: 

Entrada: 

Cuerpo:
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En esta sesión aprenderás a
Representar	con	gráficas	una	fracción	dada.

Ahora, lee y aprende
Para	representar	fracciones	en	forma	gráfica	seguimos	los	siguientes	pasos:

Antes de empezar 
Ayuda	a	Renato	a	contar	en	cuantos	pedazos	está	dividido	el	círculo.

¡A representar fracciones!

Practica
Representa	las	siguientes	fracciones	gráficamente.

Evalúa tu aprendizaje
Representa	gráficamente	la	fracción

En la fracción 
el numerador 

es el de 
arriba y el 

denominador 
es el de abajo.

2

3

4

5

a.  
=  =  

b.  

1.		 Identificar	que	el	denominador	es	4.

2.  Dibujar un entero y dividirlo
	 en	4	partes	iguales.

3.		 Identificar	que	el	numerador	es	3

4.		 Pintar	esa	cantidad	de	cuadros.

	 ¿Cómo	se	leen	las	fracciones?

4

4 2

3

a.  

4

5

b.  

Revisa tus respuestas

3

4

El numerador se lee
como:	1	–	un,	2	–
dos,	3	–	tres…

El denominador se lee como: 
2	–		medios,	3	–	tercios,	
4 – cuartos

La fracción
se lee:
Tres cuartos

3

4

No	sé	cuántos
pedazos	tiene	el	

círculo.

Responde: 

________________
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Animales y plantas en el ecosistema

En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	animales	y	plantas	de	tu	entorno.

Antes de empezar 
Analiza	y	responde	en	tu	cuaderno:	¿por	qué	una	rosa	tendrá	espinas?,	¿alguna
vez	te	pinchaste	con	una	espina?

Ahora, lee y aprende
Ahora	que	sabes	que	un	ecosistema	es	un	conjunto	
de seres vivos y que lo conforman factores bióticos y 
abióticos,	puedes	comprender	que,	desde	el

nacimiento	hasta	la	muerte,	las	personas,	animales	
y plantas se adaptan a las condiciones que 
su hábitat les da para sobrevivir; los que no se 
adaptan pueden morir y sobreviven los más 

Practica
Escribe en tu cuaderno una lista de animales y plantas de tu entorno.

Evalúa tu aprendizaje
Con	ayuda	de	un	familiar	identifica	animales	y	plantas	que	sean	propias	de	la	
comunidad en la que vives. Escribe en una hoja esa información e ilustra dos 
animales	y	dos	plantas	identificadas.

Animales Plantas

Hábitat: lugar	
donde vive un 
ser vivo.

Glosario

aptos. Es importante conocer los animales y plantas que existen 
en	nuestro	entorno.	Para	ello	existen	instituciones	como	el	
Consejo	Nacional	de	Áreas	Protegidas	(CONAP)	que	han	
identificado	especies	animales	y	vegetales	de	nuestro	
país,	según	las	diversas	regiones.	
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Materiales
Dos piedras medianas.

Procedimiento
Coloca	una	piedra	frente	a	la	otra,	a	una	distancia	
de	ocho	o	diez	metros	en	línea	recta.

Calentamiento
Caminando	en	círculo,	realizar	movimientos	alternos	
de	brazos	y	piernas	(elevaciones-descensos,	flexión-
extensión).	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	y	finalmente	
extensión	de	piernas	una	después	de	la	otra).

Realízalo	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
• Para	realizar	este	ejercicio,	necesitarás	el	apoyo	

de tu docente o una persona de tu familia para 
que te vaya dando las indicaciones.

• Te ubicas al lado de una de las marcas viendo 
de frente a la otra marca o señal. Desde la 
posición	sentado,	a	la	indicación,	te	levantas	
de	forma	rápida	y	te	desplazas	trotando	
hacia	el	otro	extremo	girando	alrededor	de	la	
marca o señal retornando al punto de partida. 
Seguidamente,	se	realiza	la	misma	tarea	
corriendo a velocidad.

 Variante: para la posición inicial se puede 
realizar	desde	la	posición	acostado	boca	arriba,	
acostado	boca	abajo,	desde	la	posición	de	
espalda	de	pie,	desde	la	posición	de	frente	de	
pie.

•	 Ejecuta	5	repeticiones	de	cada	una	de	las	
formas	de	desplazamiento	con

	 descanso	de	30	segundos	por	repetición.

•	 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.

Habilidad rítmica motriz

Comer frutas 
y verduras te 

ayuda a evitar 
enfermedades 
e infecciones. 
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Práctica de trazos claros

En esta sesión aprenderás a
Practicar	tus	trazos	para	escribir	con	claridad.

Antes de empezar 
Cuando	escribes,	te	expresas.	Debes	escribir	con	claridad.	Así,	quien	lo	lea	lo
entenderá.	¿Cómo	son	tus	trazos?	¿Se	entiende	lo	que	escribes?

Ahora, lee y aprende
Practicar	constantemente	te	ayudará	a	mejorar.	
Recuerda	sentarte	correctamente.	Toma	tu	lápiz	con	los	
dedos	pulgar	e	índice.	El	dedo	medio	te	servirá	de	apoyo.

Practica
Copia,	en	una	hoja	con	líneas,	las	siguientes	oraciones.	Debes	hacerlo	en	3	
minutos.	Primero,	lee	las	oraciones.	Fíjate	en	los	trazos	y	tamaño	de	las	letras.	
Trabaja	con	cuidado	y	evita	borrar.	Pídele	ayuda	a	un	familiar	para	que	mida	el	
tiempo.

1.		 Me	gustan	los	libros.	Los	libros	me	entretienen.	En	la	escuela	compartimos	
libros.

2.		 José	tiene	un	perro.	Su	perro	es	negro	y	colocho.	El	perro	se	llama	Huesos.

3.  Mis abuelos viven en Jutiapa. En Jutiapa hace calor. En vacaciones vamos a 
Jutiapa. Visitamos a los abuelos.

4.		 Los	niños	corren	alegremente.	Ellos	juegan	en	el	patio.	Están	disfrutando	de	
su recreo.

5.		 Marta	estudia	matemáticas.	Siempre	le	han	gustado.	Ahora,	aprende	la	
multiplicación.

6.		 La	campana	es	grande.	Su	color	es	gris.	Está	colgada	en	lo	alto	de	una	
casa.

Evalúa tu aprendizaje
Marca la respuesta que mejor describa tu trabajo.

¿Se	entiende	qué	letras	escribiste,	por	su	forma? Sí No

¿Escribiste	letras	que	no	pertenecen	a	las	palabras? Sí No

¿Olvidaste	escribir	alguna	letra	en	las	palabras? Sí No

¿Escribiste	las	oraciones	en	los	cinco	minutos? Sí No
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En esta sesión aprenderás a
Medir	utilizando	centímetros.

Ahora, lee y aprende
La	regla	se	usa	para	medir	centímetros.	La	abreviatura	de	centímetros	
es cm.

Antes de empezar 
Pinta	los	cuadritos	que	abarca	el	largo	del	cepillo.

¡A medir mi entorno en centímetros!

Practica
Estima	cuántos	cm	miden	las	líneas,	luego	recorta	y	usa	la	regla	para	
conocer su medida real.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas

1. Mide 1 cm   2. Mide 4 cm   3. Mide 3 cm

Mide	el	largo	de	tu	pie	y	escribe	la	medida	sobre	la	línea	______________

¿Cuántos	centímetros	crees	que	mide?_____________________

+

Observa que el
largo	del	peine
es de 11 cm.

No. Líneas Estimación 
en cm

Medida en 
cm

1.

2.

3.
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Funciones de los animales y plantas en el ecosistema

En esta sesión aprenderás a
Identificar	las	funciones	que	los	animales	y	plantas	realizan	en	el	ecosistema.

Antes de empezar 
Analiza	y	responde	en	tu	cuaderno:	¿podrías	vivir	sin	beber	agua?,	¿que	has
experimentado	cuando	tienes	mucha	sed	y	bebes	agua?

Ahora, lee y aprende
Los	animales	y	las	plantas	dentro	de	un	ecosistema,	
realizan	una	interrelación	de	funciones,	con	lo	
cual	se	mantiene	el	equilibrio	natural.	Animales	y	
plantas forman parte de los factores bióticos en 
un ecosistema. Las plantas se denominan seres 
autótrofos,	es	decir	que	elaboran	sustancias	
a	partir	del	agua,	luz	solar	y	minerales,	para	
nutrirse a si mismas. Los animales son 
denominados	heterótrofos,	porque	
deben comer para obtener 
nutrientes de los alimentos. Los 
animales necesitan alimentarse 
de plantas o de otros animales. 
Esta acción de comer y ser 
comido permite un equilibrio en 
los ecosistemas. Los seres humanos 
forman	parte	de	este	equilibrio,	pues	
al	igual	que	los	animales,	consumen	
plantas	y	productos	de	origen	animal.

Practica
En	tu	cuaderno	realiza	lo	que	se	te	solicita:	
1.  Escribe los alimentos que consumen tres animales de tu comunidad.
2.  Consulta a tus padres o familiares: ¿por qué es importante la alimentación 

en	los	seres	humanos?,	¿qué	alimentos	consumen	comúnmente	en	tu	
familia?

Evalúa tu aprendizaje
Copia	en	tu	cuaderno	las	siguientes	preguntas	y	responde:
1.		 ¿Por	que	los	organismos	vivos		son	considerados	factores	bióticos	de	un	

ecosistema?
2.		 ¿Por	qué	los	animales	necesitan	alimentarse	de	plantas	y	otros	animales?
3.		 ¿Qué	obtienen	los	seres	humanos	al	alimentarse?
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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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Escribo adjetivos

En esta sesión aprenderás a
Escribir un texto con adjetivos.

Antes de empezar 
Lee las palabras y subraya los sustantivos.

camión  soldado  no  muñeca  bosque       duermo     observa 

gatito			 libro											sí							carrito								comieron							quizás													frijoles

Ahora, lee y aprende
Como	ya	sabes,	los	sustantivos	son	las	palabras	que	nombran	a	los	seres	
vivos,	a	los	lugares	y	a	las	cosas.	A	los	sustantivos	se	les	puede	agregar	
adjetivos,	que	son	palabras	que	indican	características	de	los	sustantivos.	
En	otras	palabras,	los	adjetivos	dicen	cómo	son	las	personas,	los	lugares,	
animales u objetos.

Lee	los	siguientes	ejemplos.

     

Las palabras amigables,	gris,	grande y pesada son adjetivos.

Practica
1.  Escribe un adjetivo para cada sustantivo.

	 manzanas	   patio 					 agua	

 abuelo 	 zapatos	    canción 

2.		 Lee	el	texto.	Luego	escríbelo	en	las	líneas	y	agrega	adjetivos	a	los	sustantivos.
 
	 Un	señor	me	regaló	un	juguete.	Él	tiene	una	tienda	cerca	del	mercado.	

Vende	trompos,	muñecas,	pelotas	y	trenes.	Mamá	y	yo	volveremos	el	
próximo martes. Será otro martes de mercado.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe	en	tu	cuaderno	qué	te	gusta	jugar.	Incluye	sustantivos	y	adjetivos
calificativos.	Subraya	los	adjetivos.

niños amigables conejo gris casa grande caja pesada
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En esta sesión aprenderás a
Calcular	medidas	utilizando	la	regla	en	pulgadas.

Ahora, lee y aprende
La	pulgada	es	una	medida	de	longitud	y	es	más	grande	que	el	
centímetro.

Antes de empezar 
Mide	el	largo	de	los	dibujos	que	se	te	presentan	y	encierra	en	un	círculo	el	
que mida más de 2 centímetros.

¡A medir utilizando pulgadas!

Practica
Recorta	y	utiliza	la	regla	para	medir	las	líneas	en	pulgadas.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas

1.			Mide	2	pulgadas		 2.			Mide	3	pulgada			 3.			Mide	1	pulgada

Ahora,	te	reto	a	que	vuelvas	a	medir	el	lago	de	tu	pie,	pero	en	pulgadas.

Escribe la medida: ________________________________________

¿Son	más	pulgadas	o	centímetros?	___________________

Observa que 
el	largo	del	
clavo es de 3 
pulgadas.

No. Líneas Medida en 
pulgadas

1.

2.

3.

La	regla	también	
se usa para medir
pulgadas.
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Beneficios que nos da la naturaleza

En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	recursos	naturales	que	conforman	tu	entorno.

Antes de empezar 
Observa	a	tu	alrededor	y	responde	en	tu	cuaderno:	¿qué	beneficios	provee	
la	naturaleza	al	ser	humano?	¿Por	qué	es	importante	para	una	comunidad	
obtener	beneficios	de	la	naturaleza?

Ahora, lee y aprende
Los seres humanos 
utilizan	elementos	de	la	
naturaleza	para	satisfacer	
sus	necesidades.	A	estos	
beneficios	que	provee	la	
naturaleza	se	les	llama	
recursos	naturales.	Algunos	
recursos naturales son: 
el	agua,	el	suelo,	los	
árboles		Algunos	recursos	
se	están	agotando	por	
el	uso	exagerado	que	
las personas hacemos 
de ellos. Hoy se habla de 
hacer un uso sostenible de 
los recursos naturales. Eso 

Practica
Escribe y dibuja en tu cuaderno tres recursos naturales que hay en tu 
comunidad.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno una lista de acciones para el uso sostenible de los 
siguientes	recursos	naturales:	agua,	suelo	y	bosque.

significa	utilizar	únicamente	lo	mínimo	necesario	y	no	con	exageración.	De	
lo	contrario	se	acabarán	los	bosques	y	el	agua.	Cuidemos	nuestros	recursos	
naturales.
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Materiales
Una cuerda de más o menos dos metros 
de	largo,	puede	ser	de	cualquier	material.

Calentamiento
Sin	desplazarte,	mueve	constantemente	
tus	zonas	articulares	para	lubricarlas	
(cuello,	hombros,	codos,	muñecas,	
cintura,	rodillas	y	tobillos).

Camina	en	espacios	cortos	y	luego	trota	
coordinando	tus	movimientos	de	brazos	y	
piernas.

Realízalo	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
• Ubícate en una área plana y toma los 

extremos	de	la	cuerda,	una	en	cada	
mano en posición para saltarla.

• Salta la cuerda con ambas piernas 
durante	30	segundos,	realiza	los	
movimientos	coordinando	brazos	y	
piernas.

 Variante: si ya dominas el salto de 
cuerda	puedes	desplazarte	saltando,	
también,	puedes	alternar	piernas	y	
finalmente	aumenta	la	velocidad	de	
tu salto.

 
• Realiza	8	repeticiones	con	descanso	

de	20	segundos.

• Realízalo	3	veces	a	la	semana.

Observaciones
Coordina tus movimientos de acuerdo al 
espacio con el que cuentas.

Habilidad rítmica motriz

Come alimentos 
amarillos,	anaranjados	

y verdes porque 
contienen vitaminas 
y minerales que son 

buenos para tu cuerpo. 
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Antes de empezar 
Lee	la	siguiente	oración.	Juan Luis David y Carmen son mis amigos. ¿Sabes 
cuántos	amigos	tengo?	Ahora,	lee	esta	oración.	Juan, Luis, David y Carmen son 
mis amigos.

En	estas	oraciones	se	enumera	o	se	hace	una	lista	de	los	amigos	de	alguien.	
Enumerar es escribir o decir una lista.

Ahora, lee y aprende
Cuando	escribes,	algunas	veces	necesitas	enumerar.	En	esas	ocasiones	
debes	utilizar	la	coma	(,).	La	coma	es	un	signo	de	puntuación.	Separa	
palabras de una lista o enumeración.

Subraya	la	lista	que	se	incluye	en	la	siguiente	oración:

Mañana	escribiré,	leeré,	dibujaré	y	jugaré.

En	la	lista	que	se	incluye	en	la	oración	anterior,	cada	elemento	está	
separado	por	una	coma,	menos	el	último.	El	último	elemento	de	una	
enumeración no se separa con coma. Esto sucede cuando antes de él 
aparece cualquiera de las palabras y,	u,	o y e. Estas palabras se llaman 
conjunciones.

Practica
• Completa las oraciones con una enumeración. Recuerda usar la coma.

	 Me	gusta	jugar

 En la escuela aprendí a

	 Marco	Antonio	compró

 Hoy estudiaré

	 Mirna	jugará

Evalúa tu aprendizaje
Lee	las	siguientes	oraciones.	Escribe	la	coma	en	donde	corresponda.

•	 Tengo	un	gato	amarillo	pequeño	y	travieso.

•	 Ana	quiere	una	paleta	un	helado	y	una	galleta.

•	 Vamos	a	jugar	con	Carlos	María	Eva	y	Roberto.

¡No te comas la coma!

En esta sesión aprenderás a
Usar la coma al escribir enumeraciones.
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Medida en 
cm.

1.

2.

Día
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	cantidad	de	centímetros	que	hay	en	una	medida	tomada	en	metros.

Ahora, lee y aprende
La	principal	unidad	para	medir	la	longitud	es	el	metro (m). Observa los 
ejemplos:

Antes de empezar 
Encierra con un círculo la unidad de medida que usarías para cada dibujo.

¿Cuántos centímetros tiene un metro?

Practica
Escribe las medidas de los objetos que se te presentan.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Responde:
¿Cuántos	centímetros	hay	en	4	metros?______________________________

Para	saber	cuántos	cm	son	en	2	m	Sumas	100	cm	+	100	cm	=	200	cm	o	
Multiplicas	2	x	100	cm	=	200	cm

Centímetros
Metros

Centímetros
Metros

0 10 40 70 1m 30 60 9020 50 80 10 40 70 2m30 60 90 20 50 80

1m
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Un metro 
mide	100

centímetros.

Observa que el 
alto de la mesa 

es de 1m.

0 10 40 70 1m 30 60 9020 50 80 10 40 70 2m30 60 90 20 50 80

0 10 40 70 1m 30 60 9020 50 80 10 40 70 2m30 60 90 20 50 80

1.			1	metro,	
	 100	centímetros	

2.			2	metros,	
	 200	centímetros

Actividad	inicial
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Cuidado de los recursos naturales

En esta sesión aprenderás a
Describir acciones que favorecen el uso racional de los recursos naturales.

Antes de empezar 
Observa	la	ilustración	y	dialoga	con	un	familiar	con	respecto	a	las	siguientes	
preguntas:
1.		 ¿Qué	tienen	sobre	la	llanta	las	personas	de	la	ilustración?
2.		 ¿Cuál	será	el	propósito	de	plantar	alimentos	para	el	propio	consumo?

Ahora, lee y aprende
Los recursos naturales son esenciales para la vida. Todas las personas tienen la 
responsabilidad	de	cuidarlos	y	hacer	un	uso	racional	de	estos.	Eso	significa	la	
manera	en	que	administramos	el	consumo	de	los	recursos	naturales.	Algunas	
personas	consumen	mas	de	lo	que	necesitan,	
o	desperdician	los	recursos.		Algunas	
sugerencias	para	cuidar	los	recursos	son:	
plantar árboles y evitar la contaminación 
de ecosistemas. Ejemplos del uso racional 
de	recursos	son:	consumir	sólo	la	energía	
necesaria,	usar	adecuadamente	el	
agua,	evitar	la	tala	inmoderada	(corte	
excesivo	de	árboles),	entre	otras.	
Cuando el ser humano no cuida los 
recursos	naturales,	pone	en	peligro	
su vida y la de todos los seres 
vivos.

Practica
Dialoga	con	tu	familia	acerca	de	las	acciones	de	uso	racional	de	los	recursos	
que necesita practicar tu comunidad local.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno	realiza	un	esquema	que	describa	4	acciones	de	tu	comunidad	
que favorecen el uso racional de los recursos naturales.
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Antes de empezar 
¿Recuerdas	algunos	juegos	que	tus	papas,	tus	hermanos	o	tus	amigos	del	
vecindario	te	enseñaron?	¿Puedes	pronunciar	los	nombres	en	el	idioma	Mam?

Ahora, lee y aprende
Lee	las	siguientes	palabras	que	se	encuentran	en	el	siguiente	cuadro,	una	
columna en idioma Mam y otra columna con su traducción al idioma 
español.

Practica
1.	 Pronuncia	varias	veces	cada	palabra	de	la	tabla	anterior,	hasta	que	se	te	

queden	y	luego	puedes	compartirlas	con	tu	familia.
2.	 Copia	cada	palabra	en	tu	cuaderno	y	dibuja	el	juego	que	representan.

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	y	responde	en	tu	cuaderno:

1.	 ¿Se	te	facilita	pronunciar	las	palabras	en	mam?

2.	 ¿Cuántas	palabras	puedes	pronunciar	y	recuerdas	con	facilidad?

			 De	1	a	3		 		 De	3	a	6			 	 De	6	a	9

Mis juegos parte 1

En esta sesión aprenderás a
Pronunciar	correctamente	palabras	del	idioma	mam.

Saqchab’il Español Saqchab’il Español
xkot	 argolla xkotz carrito
ajb’ixil bailadores xpotzil futbol
chejb’il rueda de 

caballitos
xtunb’il columpio

xkul canica tzexpo’tzb’il mesa de futillo 
rinil correr
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Antes de empezar 
Responde:	¿Cuál	es	la	función	de	las	comas	en	una	enumeración?	¿Qué	es	una	
enumeración?

Ahora, lee y aprende
Como	ya	sabes,	la	coma	separa	los	elementos	de	una	enumeración.	Las
enumeraciones también incluyen conjunciones.

Las conjunciones son palabras que sirven para unir palabras y oraciones. Las 
más	utilizadas	en	las	enumeraciones	son:	y,	e,	o,	u,	ni. Se colocan antes del 
último elemento de una lista o enumeración.

• La conjunción e	tiene	el	mismo	significado	de	la	conjunción	y.	Se	utiliza	
cuando el último elemento inicia con la letra i.	En	mi	grupo	están	Paula,	
Alejandra	e Inés.

• La conjunción u	tiene	el	mismo	significado	de	la	conjunción	o.	Se	utiliza	
cuando el último elemento de la lista inicia con la letra o.	Puedes	
colaborar	con	seis	galletas,	tres	jugos	u ocho huevos.

• La conjunción ni	se	utiliza	en	una	oración	negativa	para	decir	que	se	
suma	otro	elemento	a	la	negación.	Por	ejemplo:	no	quiero	dormir	ni 
comer.

Practica
1.		 Lee	las	siguientes	oraciones.
2.  Escribe las conjunciones en las líneas.

• Cortamos limas naranjas ___limones.

•	 No	quiero	llegar	tarde	__perderme	la	primera	clase.

•	 Puedes	dibujar	animales	salvajes	como	tigres	leones	cocodrilos	__	osos.

•	 Podremos	visitar	tres	lugares:	Moyuta	Jocotán	___	Ipala.

•	 ¿Prefieres	atol	de	plátano	arroz	con	leche	__café?

3.		 Ahora,	escribe	las	comas	donde	deben	ir.

Evalúa tu aprendizaje
1.		 Escribe,	en	tu	cuaderno,	cinco	oraciones	que	incluyan	una	enumeración.	

Usa las conjunciones y, e, o, u, ni. No repitas las conjunciones.
2.  Escribe una conjunción antes del último elemento de la enumeración en 

cada una de las oraciones.
3.  Escribe las comas entre cada uno de los elementos de la oración.

Practica el uso de la coma

En esta sesión aprenderás a
Escribir oraciones usando la coma y las conjunciones.
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En esta sesión aprenderás a
Convertir medidas tomadas en pies y pasarlas a metros.

Ahora, lee y aprende
El	pie	es	una	medida	que	se	utiliza	para	medir	el	largo	o	distancias.	Observa	
cuántos pies tiene un metro.

Antes de empezar 
Une	con	una	línea	la	fracción	y	su	representación	gráfica.

¡A convertir pies a metros!

Practica
Convierte metros a pies y pies a metros.

        a. Convertir 3 metros a pies          b. Convertir 1 pie a metros

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

a)	9	pies		 	 b)							de	metro

Convierte	3	pies	a	metros,	escribe	tu	respuesta	_______________________________

2

3

4

5

Su medida es más
pequeña que el 

metro.

1

3

Un metro

1 1 1

1 metro tiene casi 3 pies 1 pie es casi de metro
1

3

1

3

Ejemplo:

Convertir metros a pies Convertir pies a metros

Convertir 2 metros a pies:

Dibujamos los metros y cada uno 
se divide en tres partes.

Los sumamos y obtenemos 6 pies.

Convertir 2 pies a metros.

Dibujamos un metro y lo dividimos 
en 3.

Pintamos	la	cantidad	de	pies	a	
convertir.
                         2 pies son       de metro

1 1 1 1 1 1

2

3
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Cuando canto, lo hago bien

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.

Practica
•	 Respira	profundo	cuenta	hasta	diez	y	exhala	el	aire	por	cinco	veces
•	 Cierra	la	boca	y	pronuncia	las	letras,	m,	l,	n.	Simultáneamente	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

Voz hablada Voz cantada

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

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...

La Gallinita Josefina
Víctor	Manuel	Porras
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Ahora, lee y aprende   
Recuerda	que	en	español	las	palabras	que	nombran	se	llaman	sustantivos,	
cuando	manifiestan	pertenencia	se	llaman	posesivos,	en	el	idioma	Mam	se	
llaman palabras poseídas.

En	la	la	siguiente	tabla	se	presentan	las	palabras	que	aprendiste	en	la	sesión	
anterior	de	la	página	79,	solo	que	ahora	como	palabras	poseídas.

Nsaqchab’ila Español Nsaqchab’ila Español
nxkota mi	argolla nxkotza mi carrito
nb’ixila mi oreja nxpotza mi	juego	de	futbol
nchejb’ila mi rueda de 

caballitos
nxtunb’ila mi columpio

nxkula mi canica ntzexpotzb’ila mi mesa de futillo
nrinila mi ojos

Practica
Okchin significa realizar 
•	 Relaciona	la	palabra	«okchin»	

con las palabras que están en 
la columna de la derecha. 

• Repite varias veces 
hasta	lograr	la	correcta	
pronunciación. 

• Copia en tu cuaderno las 
frases u oraciones que se 
forman.

Mis juegos parte 2

En esta sesión aprenderás a 
Pronunciar	correctamente	palabras	del	idioma	Mam.

Antes de empezar
Responde en tu cuaderdo:
¿Recuerdas	algunas	palabras	en	mam	que	nombran	juegos?	
¿Puedes	pronunciar	los	nombres	en	el	idioma	Mam?

okchin

•	 nxkotila
• nb’ixila
• nchejila
• nrinila
•	 xpotzila
• xtunila
•	 xkotza

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno:	¿Cómo	calificas	tu	desempeño	al	pronunciar	
palabras	en	idioma	maya	Mam?

En	su	mayoría	las	palabras	poseídas	se	forman	con	la	raíz	«n»,	pero	hay	otras	
que	no	cambian.		También	hay	otras	que	modifican	su	terminación.		
Ejemplo:	xkota	significa	argolla	y	nxkotila	significa	mi	argolla.
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Antes de empezar 
Responde:	¿Qué	información	tiene	una	noticia?	¿Qué	suceso	te	gustaría	contar	
en	una	noticia?

Ahora, lee y aprende
Las noticias son textos informativos que cuentan sucesos actuales. Los textos 
informativos brindan la información en forma objetiva. Recuerda que tiene 
un	título	y	cuerpo.	El	cuerpo	responde	a	preguntas	para	dar	detalles	de	
lo sucedido. Los detalles deben incluir adjetivos para describir. Una noticia 
también	puede	incluir	enumeraciones,	por	lo	que	es	importante	escribir	las	
comas y las conjunciones correspondientes.

Practica
Escribe una noticia. Cuenta un hecho que haya sucedido en tu comunidad.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno:	¿Seguí	las	instrucciones	para	escribir?	¿Mi	noticia	se
comprende?	¿Mis	ideas	están	ordenadas?	¿Incluí	la	información	correcta	en	
cada	parte	de	mi	noticia?	¿Qué	puedo	mejorar	cuando	escribo?

Escribe una noticia

En esta sesión aprenderás a
Escribir	una	noticia	siguiendo	su	estructura.

Título de la noticia
Escribe un título atractivo

¿Qué sucedió?
Usa la coma y la conjunción
adecuada en las enumeraciones.

¿A quiénes?

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Por qué?
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En esta sesión aprenderás a
Encontrar	el	perímetro	de	una	figura	dada	utilizando	centímetros.

Ahora, lee y aprende
Calcula	el	perímetro	de	las	siguientes	figuras	en	centímetros.	
Ejemplo:

Calcular	el	perímetro	de	la	figura:

Antes de empezar 
Mide	los	lados	del	rectángulo	y	anota	la	medida	en	centímetros	a	la	par	de	
cada	lado.	Recuerda	utilizar	la	regla.

¡El perímetro!

Practica
Encuentre	el	perímetro	de	las	siguientes	figuras.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas

a.			P	=	12	cm		 	 b.			P	=	30	cm

Mide	tu	cuaderno	con	la	regla	de	centímetros.	Y	luego	calcula	el	perímetro:

P	=	1	cm	+	3	cm	+	1	cm	+	3	cm

Significa
Perímetro

Se suman las medidas de 
todos	los	lados	de	la	figura.

1

3

3

1

a. b.
5

4

3

6 cm. 6 cm.

6 cm.6 cm.

6 cm.

P	=	8	cm
Se coloca el total y se escribe
cm que es la unidad de medida.

Perímetro:	____________________ Perímetro:	____________________

Recuerda que 
el perímetro es 
la suma de las 
medidas de los 
lados de una 
figura.
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La observación dirigida

En esta sesión aprenderás a
Utilizar	la	observación	dirigida	de	su	entorno	social	y	natural.

Antes de empezar 
Observa	la	imagen	siguiente	y	responde	en	tu	cuaderno:	¿de	qué	se	trata	la
imagen?,	¿qué	elementos	observas	en	la	imagen?,¿qué	colores	observas	en	la
imagen?,	¿cuáles	son	los	seres	vivos	qué	crees	que	puedan	habitar	en	ese	
lugar?,	¿en	qué	parte	de	tu	entorno	social	se	realizan	acciones	similares	a	la	
imagen?

Ahora, lee y aprende
La observación es una actividad de los seres vivos. Consiste en mirar con 
atención.	La	observación	es	el	primer	paso	para	cualquier	investigación,	
debe	llevar	un	propósito	claro,	ya	que	observar	no	es	lo	mismo	que	mirar,	
la observación conlleva prestar atención a los detalles y características del 
proceso	o	fenómeno	que	se	está	investigando.	Observar	en	Ciencia	implica	
el	uso	de	todos	los	sentidos	y	no	únicamente	la	vista.	La	observación	dirigida	
del	entorno	requiere	tomar	nota	de	lo	observado,	ser	muy	ordenado,		poner	
atención a los resultados.

Practica
1.	 Observa	la	imagen	y	

responde	las	siguientes	
preguntas	en	tu	
cuaderno: ¿qué está 
haciendo?,¿cómo	lo	
hacen?,¿dónde	lo	hace?,	
¿por	qué	lo	hace?,¿para	
qué	lo	hace?

2.  Sal al patio o jardín de tu 
casa	observa	y	analiza	
¿por qué es importante 
el uso de los cinco 
sentidos	para	realizar	una	
observación?	Escribe	las	
respuestas en tu cuaderno.

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona:
¿Eres	capaz	de	comprender	la	diferencia	entre	mirar	y	observar?	Sí		 		No	
¿Por	qué	es	importante	observar	para	investigar	algo?	Comparte	la	respuesta
con	un	familiar	o	amigo.	No	olvides	escribir	las	respuestas	en	tu	cuaderno.
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Materiales
Dos	conos	de	plástico,	envases	de	plástico,	yeso	o	masking	tape.

Calentamiento
Lubrica	tus	diferentes	zonas	articulares	con	movimientos	como	flexiones	y	rotaciones	
acordes	a	cada	zona	articular,	luego,	has	estiramientos	de	brazos	y	piernas.

Sin	desplazarte,	realiza	elevación	de	rodillas	flexionando	piernas	de	forma	alterna,	
seguidamente,	desplázate	de	un	punto	a	otro	de	forma	lateral	haciendo	payasitos.

Realízalo	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
• Coloca	los	conos	o	envases	a	una	distancia	de	más	o	menos	ocho	o	diez	metros	de	

distancia	en	línea	recta,	si	no	tienes	conos	o	envases	haz	una	marca	con	el	masking	
tape o yeso.

• Te	desplazas	trotando	de	un	punto	a	otro	de	forma	continua	durante	dos	minutos,	
siguiendo	el	ritmo	del	sonido	de	un	tambor,	pito	o	de	cualquier	recipiente	que	funja	
como tambor.

• Luego	corres	de	un	punto	a	otro	de	forma	continua	durante	dos	minutos.	Recuerda	
que	debes	hacerlo	siguiendo	el	ritmo	del	sonido	de	un	tambor.

• Ejecutar 3 repeticiones con descanso de 2 minutos por repetición.

• Realízalo	3	veces	a	la	semana.

Observaciones
1.  Debes moverte coordinadamente en las diferentes tareas motrices que se plantean.
2.		Solicita	apoyo	a	otra	persona	para	que	suene	el	tambor,	pito	u	otro	recipiente	que	

funja como tambor.

Habilidad rítmica motriz

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	uno	de	las	preguntas	o	criterios	a	evaluar
•	 Reflexiona	de	forma	honesta	y	justa	acerca	de	tu	aprendizaje	«Autoevaluación»
•	 Califica	según	corresponda	tu	nivel	de	aprendizaje	utilizando	la	siguiente	numeración

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

•	 Tu	docente	realizará	la	heteroevaluación	utilizando	la	misma	numeración.	

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
Responde en tu cuaderno o portafolios
1.	 Cómo	podrías	poner	en	práctica	los	aprendizajes	adquiridos	en	tu	vida	diaria
2.	 Haz	una	lista	de	5	actividades	que	realizas		diaramiente

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1 Puedo	nombrar	palabras	en	idioma	mam

2 Expreso mi opinión con relación a una noticia

3 Sé qué es un texto informativo

4 Cuando	me	expreso,	uso	un	vocabulario	comprensible

5
Cuando	escribo,	uso	correctamente	la	coma	y	las	
conjunciones 

6
Identifico	los	factores	bióticos	y	abióticos	en	un	
ecosistema

7
Identifico	los	recursos	naturales	del	entorno	y	su	
cuidado

8
Identifico	las	funciones	de	animales	y	plantas	en	un	
ecosistema

9
Utilizo	sumas	de	sumandos	iguales	para	la	introducción	
o inicio a la multiplicación

10
Utilizo	la	multiplicación	para	encontrar	el	perímetro	
de	figuras	geométricas	y	determinar	un	resultado	o	
producto

11
Utilizo	imágenes	divididas	en	partes	iguales	para	
identificar	fracciones

12
Utilizo	la	regla	para	realizar	medidas	en	centímetros	y	
pulgadas

13
Utilizo	el	metro	para	identificar	medidas	en	centímetros	
y	pulgadas

14
Utilizo	el	metro	para	realizar	conversiones	en	pies	y	
metros

15 Utilizo	mi	imaginación	para	imitar	a	los	animales

16 Utilizo	mi	creatividad	para	organizar	danzas	o	bailes

17 Utilizo	correctamente	mi	voz	cuando	canto

18 Realizo	caminata	en	espacios	pequeños	de	la	casa
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Cuido mi cuerpo y mi salud
En esta unidad aprenderás a: 

Nombrar
 Palabras en idioma k’iche’

Identificar
• el sustantivo común y el sustantivo propio
• las oraciones interrogativas directas e indirectas
• las oraciones exclamativas
• medidas de capacidad 
• el valor de los billetes y las monedas de nuestro país
• los precios de los productos básicos

Describir
• las propiedades físicas de la materia
• los estados físicos de la materia que nos rodea
• la diferencia entre energía cinética y energía potencial
• cuáles son las fuentes de energía de nuestro municipio y departamento

Explicar
• los resultados de una investigación, de forma oral y escrita,

Aplicar
• Instrumentos de investigación para recolectar información
• medidas de capacidad para resolver problemas
•	 estrategias	para	leer	con	fluidez	y	para	la	comprensión	lectora

Demostrar
•	 habilidad	para	realizar	gestos	faciales	y	crear	ritmos	con	el	nombre
•  seguridad	al	realizar	diversas	formas	de	desplazamientos

Resolver 
• problemas con unidades 
 monetarias

Valorar
• los juegos y rondas tradicionales 
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Recitar un poema

En esta sesión aprenderás a
Recitar un poema y expresar una opinión acerca de él.

Antes de empezar 
¿Has escuchado poemas? ¿Te gustan los poemas? ¿Sabes cómo se recita un 
poema?	Recitar	un	poema	es	decirlo	en	voz	alta.	

Ahora, lee y aprende
Para recitar un poema es importante que sigas estas recomendaciones: 
• Pronuncia las palabras con claridad.
• Expresa los sentimientos y emociones del poema a través de la 

entonación.
• Usa gestos y movimientos de las manos. Mejorarán tu expresión oral.

Practica
Lee el poema varias veces hasta que lo memorices. Luego recítalo a un familiar.

Historia 

Evalúa tu aprendizaje
Pinta la barra para evaluar tu desempeño.            
Con color amarillo «Puedo mejorar»
Con color verde «Excelente»

¿Recité el poema con entonación 
y claridad?

¿Di mi opinión acerca del poema?

¿Usé las frases primero, luego y después?

¿Mis gestos coincidieron con mis palabras?

Oculta	en	el	corazón
de una pequeña semilla,
bajo la tierra una planta
en	profunda	paz	dormía.

—¡Despierta! — El calor le dijo.
—¡Despierta! — La lluvia fría.

La planta que oyó el llamado
quiso ver lo que ocurría.
Se puso un vestido verde
y estiró el cuerpo hacia arriba

De toda planta que nace
esta es la historia sencilla.

Manuel	Fernández	Juncos

• Conversa con un familiar acerca del poema. Cuéntale de qué se trata y da 
tu	opinión.	Utiliza	frases	como:	primero,	luego,	después.	Al	opinar	recuerda	
ordenar tus ideas y hablar con claridad. 

Puedo mejorar Excelente
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En esta sesión aprenderás a
Calcular la cantidad de vasos que tiene una botella o un galón.

Ahora, lee y aprende
El vaso, la botella y el galón son medidas de capacidad. Es importante que 
aprendamos que una botella puede ser un recipiente, pero también puede 
ser una medida. Cuando se habla de la botella como recipiente, esta puede 
ser de diferentes tamaños. En cambio, cuando se habla de la botella como 
medida, tenemos que recordar que a una botella le caben tres vasos.

Antes de empezar 
Ayuda	a	Mario	a	seleccionar	el	recipiente	que	le	cabe	más	atol.	Enciérralo	en	
un círculo.

¿Cuántos vasos son?

Practica
Escribe y dibuja la cantidad de vasos que tienen las siguientes medidas.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Una botella tiene 3 vasos.          Un galón tiene 15 vasos.

Te reto a que calcules ¿Cuántos vasos tienen 2 botellas?

A 1 galón le caben 15

Medida Cantidad de vasos Dibujo

Una botella

Un galón

A 1 botella le caben 3

La capacidad es la 
cantidad de líquido 
que le cabe a un 
recipiente.
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La observación dirigida II

En esta sesión aprenderás a
Utilizar	la	observación	dirigida	en	el	lugar	donde	vives.

Antes de empezar 
Con anterioridad aprendiste la diferencia entre mirar y observar. ¿Puedes 
recordar la diferencia entre mirar y observar? ¿Qué has observado  acerca de 
cómo se comportan las personas en relación con la pandemia de COVID-19?

Ahora, lee y aprende
La observación dirigida es la acción de mirar algo o a alguien con mucha 
atención. Para hacerlo puedes hacer preguntas relacionadas con lo que 
estás observando y anotar todo lo que ves de forma ordenada y detallada. 
La	observación	la	puedes	realizar	utilizando	al	menos	uno	de	los	cinco	
sentidos (vista, tacto, oído, gusto y olfato) pues a través de ellos puedes 
describir los acontecimientos.

Practica
Haz	una	práctica	acerca	de	la	observación.	Observa	cómo	se	comportan	las	
personas	ahora	que	está	la	pandemia	de	COVID-19.	Debes	fijarte	en	todo	lo	
que sucede en relación con eso, no descuides ni el mínimo detalle. Como tú 
debes evitar salir de tu casa, observa desde allí lo que sea posible.  Podrías 
observar, por ejemplo:

• Si las personas salen con frecuencia a la calle.

• Si cuando salen llevan puesta la mascarilla.

• Si usan la mascarilla en forma adecuada.

• Si salen personas de todas las edades.

• Si se desinfectan las manos con frecuencia.

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno: en el ejercicio que hiciste en la sección Practica, 
¿qué aprendiste? ¿Para qué puede ser útil hacer observaciones?
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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:

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.
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Lectura fluida

En esta sesión aprenderás a
Leer	con	fluidez	un	texto	informativo.

Antes de empezar 
¿Cómo	es	una	lectura	fluida?	¿Qué	lograrás	al	leer	con	fluidez?	La	práctica	
te ayudará a comprender mejor los textos que leas. Recuerda practicar 
frecuentemente.

Ahora, lee y aprende
La práctica es fundamental. Estas recomendaciones te ayudarán.
•	 Lee	en	voz	alta.
• Pronuncia correctamente las palabras.
•	 Usa	un	volumen	de	voz	adecuado.
•	 Haz	las	pausas	necesarias	e	indicadas	con	los	signos	de	puntuación.	
•	 Procura	leer	cada	vez	más	rápido	y	correctamente.

Practica
Lee	el	siguiente	texto	en	voz	alta	sin	equivocarte.	

                                                         Los ecosistemas  

Los	seres	vivos	necesitan	para	sobrevivir:	agua,	luz,	suelo,	aire	y	de	la	naturaleza	
que los rodea.

Un conjunto de seres vivos y el ambiente en que viven forman un ecosistema. En 
los ecosistemas hay factores bióticos y abióticos.

Los factores bióticos son organismos que tienen vida como las plantas, animales, 
hongos y bacterias. 

Los	factores	abióticos	son	los	que	no	tienen	vida	como	el	agua,	aire,	luz,	
minerales, etc. 

Adaptado	de	Medio social y natural, tercer grado. Mineduc. (2017)

Lee	5	veces	más.	Lee	cada	vez	más	rápido	y	sin	equivocarte.	Evita	cambiar	
letras	y	palabras.	Después	léelo	a	un	familiar.	Haz	tu	mayor	esfuerzo	para	leerlo	
sin errores. 

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno.	¿Usé	un	volumen	de	voz	adecuado?	¿Pronuncié	
bien las palabras? ¿Omití alguna palabra? ¿Dije alguna palabra que no está en 
el texto? ¿Hice las pausas de la coma y el punto? ¿Qué aspectos debo mejorar 
en mi lectura?
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En esta sesión aprenderás a
Aplicar	las	medidas	de	capacidad	al	resolver	problemas.

Ahora, lee y aprende
Para aplicar lo aprendido sobre medidas de capacidad, resolvamos lo 
siguiente:

Lionel compra 3 galones	de	jugo,	¿para	cuántos	vasos	le	alcanzará?

Procedimiento:

1. Subrayar los datos.
2.	 Escribir	la	pregunta:	¿Para	cuántos	vasos	le	alcanzará?
3.	 Realizar	la	operación:	
     15 vasos + 15 vasos + 15 vasos = 45 vasos   o 3 x 15 vasos = 45 vasos

Respuesta en una oración:	Le	alcanza	para	45	vasos.

Antes de empezar 
Revisemos el reto de la sesión pasada.

¡Apliquemos medidas de capacidad! - Parte 1 

Practica
Resuelve los siguientes problemas. Sigue los pasos indicados en el ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.                            
 a. Se tomó 9 vasos        b. Le saldrán 18 vasos de ambos jugos.

Ahora	resuelve:	
¿Cuántos vasos se obtienen de juntar 2 galones y 2 botellas? 
Respuesta: 36 vasos.

¿Cuántos 
vasos 

tienen 2 
botellas?

En total 
tenemos 6 

a.	 Julio	se	tomó	en	el	día	3	
botellas de agua pura 
¿Cuántos vasos de agua se 
tomó?

b. Marcela compró 1 galón de 
jugo de naranja y 1 botella 
de jugo de mandarina. Ella 
quiere saber ¿Cuántos vasos 
le saldrán de ambos jugos?

Recuerda:
Una botella tiene 3 vasos.
Un galón tiene 15 vasos. 
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La entrevista a personas mayores

En esta sesión aprenderás a
Entrevistar a personas mayores como tus maestros, padres, abuelos o vecinos para 
recolectar información.

Antes de empezar 
Imagina que necesitas investigar acerca de algún tema. Responde en forma 
oral ¿para qué te serviría pedirle información a las personas?, ¿cuál crees que 
sería la forma de obtener la información de parte de las personas?

Ahora, lee y aprende
La entrevista es una serie de preguntas que una persona hace a otra, por 
medio de una conversación. Las entrevistas permiten obtener información 
de las personas acerca de un tema determinado y así conocer o ampliar lo 
que se desea saber. 

Practica
En la sesión anterior observaste el comportamiento de las personas en relación 
con	el	COVID-19.	Ahora,	para	completar	la	información	haz	una	entrevista	a	
una o dos personas adultas de tu familia. Pregúntales por ejemplo: 1. ¿Cree 
usted que es importante usar mascarilla?, ¿por qué? 2. ¿Con qué frecuencia se 
lava usted las manos?, ¿por qué es importante hacer esto?  
Agrega	otras	preguntas	que	consideres	necesarias.
Ahora	que	ya	tienes	más	información,	organízala	de	nuevo.	

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno	para	verificar	lo	que	has	aprendido:
1.	 ¿Qué	aprendí	de	las	entrevistas	realizadas?
2. ¿Qué me permite conocer una entrevista?
3. ¿Por qué es importante tener un tema a la hora de entrevistar?

Con anticipación se 
debe pensar en quiénes 
son las personas que nos 
darían información más 
interesante del tema. 
Luego, deberá prepararse 
una serie de preguntas. 
Esto se hace para que 
al momento de hacer 
la entrevista no se nos 
olvide preguntar aspectos 
importantes. 
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Calentamiento
Estiramiento	de	piernas	y	brazos
Rotación	de	cabeza,	cadera	y	tobillos
Caminata y trote suave
Realízalo	durante	5	minutos	

¡Hora de mover el cuerpo!

Participa con seguridad en juegos y rondas tradicionales

Observaciones
No	olvides	lavarte	las	manos	con	agua	y	jabón.	Tomar	suficiente	agua	pura	para	
hidratarte,	antes	y	después	de	realizar	actividad	física.

Ronda Matatero, terolá
-Buenos días su señoría. Matatero, terolá.
-Yo quería una de sus hijas.  Matatero, terolá.
-	¿A	cuál	de	ellas	usted	quería?	Matatero,	terolá.
-Yo quería a la más bonita. Matatero, terolá.
-	¿Qué	oficio	le	pondremos?	Matatero,	terolá.
-La pondremos de costurera. Matatero, terolá. 
-Ese	oficio	no	le	agrada.	Matatero,	terolá.	
-La pondremos de cocinera. Matatero, terolá.
-Ese	oficio	no	le	agrada.	Matatero,	terolá.
-La pondremos de planchadora.  Matatero, terolá.
-Ese	oficio	no	le	agrada.	Matatero,	terolá.
-La pondremos de princesita. Matatero, terolá.
-Ese	oficio	sí	le	agrada.	Matatero,	terolá.

Realízalo	3	veces	a	la	semana.

Para alimentarte 
bien debes comer 

diferentes alimentos 
saludables. Comer 
bien	no	significa	
comer mucho. 
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Práctica de vocabulario

En esta sesión aprenderás a
Identificar	significados	de	palabras	mediante	el	uso	de	claves	de	contexto.

Antes de empezar 
Lee estas oraciones:
El árbol botó sus hojas.    El cuaderno tiene 20 hojas. 
¿La	palabra	hoja	significa	lo	mismo	en	las	dos	oraciones?	¿Cómo	lo	sabes?			

Ahora, lee y aprende
Contexto	significa	entorno.	O	sea,	lo	que	rodea	a	algo.	En	un	escrito,	el	
contexto son las palabras que rodean a una palabra desconocida. Te da 
pistas	para	entender	qué	significa	esa	palabra.	Por	ejemplo:
“Las	abubillas	son	animales	muy	curiosos.	Casi	nunca	vuelan,	prefieren	
caminar.	Tienen	plumas	pardas	y	rojizas.	En	las	alas	y	la	cola	tienen	líneas	
negras”.

El párrafo no lo dice, pero las palabras: plumas, volar, alas y cola son pistas 
de contexto que indican que las abubillas son pájaros. 

Practica
Lee,	en	voz	alta,	el	siguiente	párrafo.	Fíjate	en	las	palabras	resaltadas:
Hoy Luisa nos contó acerca de su animal favorito: la marmota. Dice que es un 
roedor que tiene dientes fuertes para morder raíces duras. En verano y otoño 
comen grandes cantidades de hierbas y raíces para almacenar energía, 
porque hibernan. Duermen durante todo el invierno. Duermen protegidas en sus 
madrigueras.

Une	con	una	línea	el	significado	que	corresponda	a	cada	palabra.

Evalúa tu aprendizaje
Lee	con	atención	el	párrafo.	Busca	y	escribe	el	significado	de	la	palabra	
resaltada. 

Me	gustan	mucho	las	verduras,	especialmente	la	zanahoria,	la	calabaza	y	el	
betabel. El betabel sabe delicioso con limón y un poquito de sal. Se debe comer 
cocido. Cuando lo pelas y cortas para comerlo, deja tus manos de color rojo 
intenso. Me han contado que también se le conoce como remolacha. 

Hibernar Animal	de	cuerpo	pequeño	y	orejas	largas.
Madriguera Animal	de	dientes	fuertes	que	puede	morder	cosas	duras.

Dormir durante el invierno.
Roedor Dormir durante el día.

Cueva que cavan los animales pequeños para 
protegerse.
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En esta sesión aprenderás a
Aplicar	las	medidas	de	capacidad	para	resolver	problemas.

Ahora, lee y aprende
Resolvamos los problemas, siguiendo estos pasos:

Antes de empezar 
Une con una línea la cantidad de vasos con la medida que corresponde.

¡Apliquemos medidas de capacidad! - Parte 2 

Practica
Resuelve el problema en tu cuaderno. Sigue los pasos indicados en el ejemplo:
Javier	compró	galones	de	jugo	de	naranja	para	vender	en	las	mañanas,	si	
durante la semana vendió 75 vasos y no sobró nada de jugo. ¿Cuántos galones 
compró?

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tu	respuesta:		Javier	compró	5	galones	de	jugo.

Responde: ¿Crees que 5 botellas tienen la misma cantidad de vasos que un 
galón?

Sí o no   ¿Por qué? 

9 vasos

30 vasos

2 galones

3 botellas

Iliana compró 3 galones de aceite 
y vende 30 vasos. ¿Logró vender 
todos los galones?

Para el cumpleaños de Elena, su 
mamá sirvió 12 vasos de jugo. Si 
ella compró el jugo por botellas. 
¿Cuántas botellas compró?

Procedimiento:
1.  Subrayar los datos.
2.  Escribir la pregunta: ¿Logró 

vender todos los galones?
3.		Realizar	la	operación.

Calcular la cantidad de vasos que 
contienen 3 galones.
       15 + 15 +15  = 45
Restamos 45 – 30 = 15
Le sobran 15 vasos , es decir, un 
galón.

Procedimiento:
1.   Subrayar los datos.
2.   Escribir la pregunta: ¿Cuántas 

botellas compró?
3.		Realizar	la	operación:	

Recodar que una botella tiene 3 
vasos, entonces vamos a sumar de 3 
vasos en  3 vasos hasta llegar a 12.

3 + 3 + 3+ 3=12
Contamos cuántos 3 sumamos, ya 
que estos representan cada botella 
y son 4.

Respuesta en una oración:
No logró vender todos los galones.

Respuesta en una oración:
Compró 4 botellas.
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Organización de la información

En esta sesión aprenderás a
Organizar	la	información	obtenida	en	la	observación	dirigida	y	la	entrevista,	siguiendo	un	
orden.

Antes de empezar 
Recuerda que en las sesiones anteriores de Medio Social y Natural se solicitó 
que hicieras una observación y una entrevista acerca del COVID-19. En 
forma oral, responde: ¿qué información obtuviste con la observación? ¿Qué 
información obtuviste con la entrevista?

Ahora, lee y aprende
En lecciones anteriores aprendiste sobre la observación dirigida y las 
entrevistas.		Por	lo	tanto,	al	tener	sus	resultados	es	necesario	analizar	y	
organizar	la	información.
Recuerda que se explicó que se debe anotar todo lo que se observa, 
cualquier detalle puede ser importante. En la entrevista también es necesario 
anotar todo lo que se pueda. 
Ahora,	es	importante	organizar	la	información.	Esto	podría	hacerse,	por	
ejemplo, por subtemas, es decir los temas que se derivan del tema más 
importante.
En el caso de la investigación acerca del COVID-19, la información podría 
ordenarse, por ejemplo, con base en los subtemas: uso de la mascarilla, 
frecuencia del lavado de manos, comportamiento por edades, la 
responsabilidad	que	tienen	las	personas,	etc.	Cuando	utilizar	libros	u	otras	
fuentes como internet, los nombres de esas fuentes los debes ir anotando 
porque	luego	debes	agruparlos.	Al	conjunto	de	esas	fuentes	se	les	llama	
bibliografía. 
Luego	de	organizar	la	información	te	será	más	fácil	leerla	y	analizarla.	De	esa	
manera también podrás encontrar más rápido un dato cuando lo busques. 
Si otra persona lee la información le será más fácil comprenderla si está 
organizada.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, responde:
1.		 ¿Qué	significa	ordenar	la	información?
2.  ¿Para qué es útil ordenar la información?
3.  ¿Cómo fue tu experiencia al ordenar la información? ¿En qué aspectos 

crees que debes mejorar?

Practica
Lee de nuevo la información que anotaste cuando hiciste la observación y las 
entrevistas. Luego, ordénala por subtemas, tal como se explicó.
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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.  

Ejercicio Las máscaras y las emociones
A	empezar:
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?	Hazlo	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. 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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Palabras que indican secuencia en un texto narrativo 

En esta sesión aprenderás a
Identificar	las	palabras	que	indican	secuencia	cronológica	de	un	texto	narrativo.

Antes de empezar 
Una secuencia cronológica es el orden en que suceden las cosas. Recuerda un 
cuento o historia que te haya gustado. Cuenta qué pasó en el orden en que 
sucedieron las principales acciones.

Ahora, lee y aprende
Los textos narrativos tienen una secuencia cronológica. Es decir, cuentan la 
historia de forma ordenada. Tal como sucedieron los hechos. Hay palabras 
que	indican	orden	en	la	narración.	Algunas	son:
•	 primero,	al	inicio,	para	comenzar,	al	empezar
• luego, entonces, seguidamente, inmediatamente
•	 después,	al	final,	por	último,	finalmente 

Practica
Lee	el	siguiente	texto	en	voz	alta.	
Un día, Mario fue a visitar a sus tíos y primos. Ellos viven en Santa Rosa. Lo primero 
que	hizo	Mario	fue	preparar	sus	cosas	para	el	viaje.	
Cuando llegó a la casa de sus parientes, todos se alegraron. Luego, Mario y 
sus primos fueron a jugar al campo. En el campo vieron árboles de mangos. 
Inmediatamente se subieron a los árboles, bajaron unos mangos verdes y se los 
comieron. A los pocos minutos, Mario sintió un fuerte dolor de estómago. Sus 
primos	fueron	en	busca	de	sus	padres.	Mario	empezó	a	llorar.	
Después,	 lo	 llevaron	 a	 casa.	 Su	 tía	 le	 preparó	 un	 té	 de	 manzanilla.	 Mario	 se	
sintió mejor. Finalmente, sus tíos le preguntaron qué había comido. En el instante 
comprendieron lo que pasó. Mario no lavó sus manos ni el mango que comió.  

Nancy	Velásquez

Lee nuevamente el texto y presta atención a las palabras resaltadas. Escribe en 
tu cuaderno los hechos presentados en la lectura en orden cronológico.

Evalúa tu aprendizaje
Lee la siguiente narración. Subraya las palabras que indican secuencia.

Un paseo en familia
Primero, mi familia y yo nos levantamos temprano. Iríamos de paseo a la 
laguna	Chicabal.	Así	que	tomamos	un	bus	para	llegar.	La	laguna	es	hermosa,	
hay muchos árboles y aves. Luego de caminar por los senderos, comimos. 
La comida estuvo deliciosa. Cuando terminamos de comer, mi padre tomó 
una siesta. Mis hermanos y yo jugamos pelota. Mamá nos observaba de lejos. 
Después, todos fuimos a la parada de buses. Finalmente, tomamos uno de 
vuelta a casa. Fue un día divertido.
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	el	valor	de	todas	las	monedas	y	billetes	utilizados	en	el	país.	

Antes de empezar 
Responde las siguientes preguntas

• ¿Conoces alguna moneda de nuestro país?  

• ¿Cuáles conoces?  

¡Las monedas de mi país!

Practica
Escribe el valor de cada moneda o billete que se te presenta.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas 
a.	50	quetzales,	b.	5	centavos.	c.10	quetzales.																																																					

Encierra en un círculo el billete que 
tiene	valor	de	20	quetzales.	

Ahora, lee y aprende
Sabías	que	la	unidad	monetaria	de	Guatemala	es	el	Quetzal.	Identifiquemos	
su valor:

Monedas

1 centavo 5 centavos 10 centavos 25 centavos 50 centavos 1	quetzal

Billetes

1	quetzal 5	quetzales 10	quetzales 20	quetzales

50	quetzales 100	quetzales 200	quetzales

a.                             b.                              c.   
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El viaje de Antonio y TomasitaEl viaje de Antonio y Tomasita

El	título	del	cuento	dice:	«El	viaje	de	Antonio	y	Tomasita»	¿Cómo	crees	que	inicia	el	
cuento?	¿A	dónde	crees	que	viajarán	Antonio	y	Tomasita?

Antonio	vivía	en	el	campo	con	sus	queridos	padres.	Don	José,	de	profesión	carpintero,	
doña María, su madre, una señora entregada al hogar.

Todos	los	días,	Antonio	salía	a	pastorear	a	las	ovejas.	Subían	la	montaña	con	silbidos	y	
gritos	de	alegría.	Los	árboles	hacían	a	un	lado	sus	ramas	y	las	flores	abrían	sus	pétalos,	
dando paso al rebaño que se aproximaba dispuesto a pasar el día.

Al	llegar	a	la	cima	de	la	montaña,	las	ovejas	pastaban	tranquilas	en	el	
verde	prado.	Antonio	aprovechaba esos momentos para tejer sombreros 
de	paja.	De	cuando	en	cuando,	miraba	el	cielo	azul	y	el	horizonte.	Se	

preguntaba	¿Qué	hay	detrás	de	ese	cielo	azul?	¿Qué	hay	detrás	de	
las montañas verdes, verdes? Siempre se hacía esas preguntas y 
no encontraba respuestas.

Antonio	creció,	creció	y	creció.	Solo	fue	a	la	escuela	un	año	
porque	tenía	que	pastorear	a	las	ovejas.	Además,	sus	padres	eran	

muy pobres y no podían cubrir otros gastos.

¿Qué crees que va a pasar ahora?

Una	vez,	conoció	un	libro	y	se	preguntó	-	Y	esto,	¿qué	es?	¡Qué	
dibujos	tan	bonitos!	-,	preguntó	por	allí,	qué	eran	esas	figuras	
que aparecían a un lado de los dibujos, - ¡Son letras! -, le dijo el 
amigo	-dicen	por	ahí,	que	esas	figuras	se	llaman	letras	y	dicen	
algo. Cuando uno entiende, dicen que uno está leyendo, pero 
yo no puedo decir qué es, porque yo no sé leer.

Antonio,	se	quedó	pensando	y	dijo	-	¡Yo	tengo	que	saber	que	dice	
ahí!, ¡Tengo que saber!, así que puso interés de saber qué decían las 

letras que estaban en los libros.

Pasó el tiempo, aprendió a leer y a escribir. Supo que los libros le 
hablaban y le decían cosas maravillosas.	Aprendió	que	detrás	del	cielo	
hay estrellas, que allí viven el Sol y la Luna. Que el lugar donde vive se 
llama	planeta	y	que	a	su	vez	hay	otros	también.	

¿Qué otras cosas crees 
que	aprendió	Antonio?

Antes de leer
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Supo que detrás de las montañas también hay otros 
pueblos, que existen mares y océanos. Que en el 
planeta donde vive hay grandes porciones de tierra 
que se llaman continentes, que allí viven personas que 
hablan otros idiomas. ¡Estaba fascinado! Se decía, 
¡algún día visitaré esos lugares!

Otra	vez,	pasó	el	tiempo,	Antonio	conoció	a	Tomasita	y	
formaron una familia; tuvieron cuatro lindas hijas. 

Antonio	siempre	recordaba	lo	que	había	aprendido	
en los libros y se dijo: -Yo también quiero que mis hijas 
aprendan lo que hay más allá de dónde vivimos-, y las 
mandó a la escuela.

Las hijas crecieron, se casaron y formaron familias. Con lo que 
aprendieron en la escuela lograron sus metas. Pusieron su vista en el 
más allá de las montañas y de los océanos.  ¡Y volaron! Conocieron 
personas, idiomas, costumbres y tradiciones diferentes.

Un	día,	Antonio	y	Tomasita	decidieron	visitar	a	una	de	sus	hijas	que	
vivía al otro lado del océano. Subieron al avión, volaron sobre el 
océano.	Antonio	asomó	su	vista	por	la	ventanilla	del	avión.	Vio	las	
nubes arremolinadas,	el	azul	oscuro	del	océano	y	recordó	cuando	era	
niño,	cuando	miraba	las	montañas,	el	cielo	azul	y	se	preguntaba	¿Qué	
había	detrás	de	las	montañas	y	del	cielo	azul?	Con	emoción	y	alegría	
se dijo: ¡Hoy estoy sobre las nubes, estoy en el cielo!

Llegaron	al	país	donde	vivía	su	hija.	Vieron	una	gran	torre;	subieron	las	gradas.	Al	llegar	al	
segundo nivel, vieron tantas casas con tejado, un río que pasa en medio de la gran ciudad, y se 
dijo ¡Hoy estoy viendo lo que hay detrás de mis verdes montañas! ¡Qué maravilloso! ¡Gracias! 

¿A	qué	ciudad	crees	que	llegaron	Antonio	y	Tomasita?	

Tomasita	y	Antonio	se	abrazaron	llenos	de	felicidad.	Antonio	con	su	brazo	sobre	el	hombro	de	
Tomasita	le	dijo:	-¡Tan	cierto	es,	lo	que	dicen	los	libros,	lo	que	dice	allí,	se	hizo	realidad!

Autora:	Olga	Tzaquitzal	Solís	de	Motta

Después de leer

En el esquema, escribe tres hechos que para ti son interesantes y escribe tu opinión:

Palabras nuevas
Busca	el	significado	de	estas	palabras:	
aprovechaba, maravillosas, fascinado, 
arremolinadas. 

Vuelve	a	leer	el	texto	e	identifica	
palabras	que	no	sabes	qué	significan;	
escríbelas	y	busca	su	significado.

Hecho
Sucedió que…

Opinión
Yo pienso que…

1.

2.

3.
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Palabras que indican secuencia en un texto narrativo 

En esta sesión aprenderás a
Identificar	la	secuencia	cronológica	en	un	texto	narrativo.

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es una secuencia cronológica? ¿Qué palabras te ayudan a 
encontrar la secuencia? 

Ahora, lee y aprende
Identificar la secuencia consiste en identificar y ordenar hechos o pasos 
según como sucedieron en el texto. Los textos narrativos deben tener 
secuencia cronológica, es decir, ordenados en el tiempo. 
Para encontrar la secuencia, sigue estos pasos: 
1.		 Lee	el	texto	e	identifica	los	hechos	que	narra.
2.		 Identifica	qué	sucedió	antes	y	qué	sucedió	después.
3.		Ordena	los	hechos	y	revisa	que	identificaste	los	principales	hechos	y	los	

anotaste en el orden adecuado.

Practica
1.	Lee	en	voz	alta	la	leyenda:	

 Historia de los pueblos del lago de Atitlán, Sololá
 Hace mucho tiempo, San Pablo se aburrió de estar en el cielo. Pidió permiso 

y	bajó	a	la	orilla	del	lago	de	Atitlán.	No	quiso	decir	a	las	personas	quién	era.		
Se fue a un lugar llamado Quia´k Quix, que quiere decir espina colorada.

 Entonces, invitó a vivir a ese lugar a unas personas. Les enseñó a trabajar las 
fibras	del	maguey.	Con	ellas	hacían	lazos,	pitas	y	redes	de	pescar.	Reunió	
a los hombres y les pidió que le hicieran una iglesia. Les contó que le había 
gustado el lago. Por eso ya no regresaría al cielo, pues quería tener su propia 
casa.	La	gente	le	pidió	que	se	quedara.	Le	hicieron	una	iglesia.	Así	surgió	el	
pueblo	de	San	Pablo,	a	las	orillas	del	lago.	San	Pablo	estaba	feliz	con	el	lago.

	 Después	mandó	a	llamar	a	todos	los	demás	apóstoles	de	Jesús	para	que	
descansaran y vivieran en la orilla del lago. Por ello todos los pueblos de 
alrededor del lago tomaron el nombre de cada uno de los apóstoles.

                                                	Adaptado	Rosario	Cuá	García.	Cuentos	en	familia.

2.  Subraya los hechos principales. Luego, escríbelos en una hoja, en orden 
cronológico. 

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno.	¿Qué	hiciste	para	identificar	la	secuencia	
cronológica?	¿Qué	palabras	te	guiaron?	¿Qué	otras	palabras	identifican	una	
secuencia cronológica?
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En esta sesión aprenderás a
Escribir	cantidades	utilizando	la	escritura	propia	de	dinero.

Antes de empezar 
Encierra cuántas monedas de 50 centavos necesitas sumar para obtener 1 
quetzal.

¡A escribir cantidades monetarias!

Practica
Escribe la cantidad de billetes y monedas que representan las imágenes.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.  
a.	20	quetzales	10	centavos	-	Q20.10											b.		3	quetzales	00	centavos	-	Q3.00

Ahora, lee y aprende
Para escribir cantidades monetarias del país usamos “Q”	de	Quetzales.	
Observa: 

		quetzales	  centavos

Q 

		quetzales	  centavos

Q 

¿Cuánto dinero hay?

¿Cuánto dinero hay?

Observa que esta 
cantidad tiene 2 
monedas de 10 
centavos que al 
sumarlas hacen 20 
centavos.

Observa que esta cantidad 
no tiene centavos entonces 
se escribe 00.

Este	punto	se	utiliza	para	separar	quetzales	
y centavos

25	quetzales 20 centavos

Q25.00 20.

2	quetzales 00 centavos

Q2 00.

a. b.

Marca una X encima de la 
cantidad monetaria que represente 
Q10.00
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Presentación de los resultados de una investigación

En esta sesión aprenderás a
Presentar los resultados de una investigación de forma escrita y oral.

Antes de empezar 
En forma oral, responde:  ¿cómo has presentado la información cuando tu 
docente te deja de tarea investigar un tema? En la investigación que hiciste 
acerca del COVID-19, ¿cómo podría presentarse la información?

Ahora, lee y aprende
Hay dos maneras de presentar los resultados de una investigación:         
1.  Presentación escrita: es un documento en el que se dan a conocer, de 

forma ordenada y detallada, los resultados de una investigación.  
	 Es	importante	realizar	un	resumen	de	las	ideas	principales	o	más	

importantes de la información recopilada. 
2.   Presentación Oral: es la exposición clara y ordenada de un tema.  Su 

finalidad	puede	ser	informar	y	convencer	a	quienes	nos	escuchan.	
Para	complementar	la	presentación	de	resultados	se	pueden	utilizar	
imágenes,	gráficas,	esquemas,	presentaciones,	pizarra	o	carteles.

Practica
Organiza	la	información	acerca	de	tu	investigación	de	COVID-19.	Tu	
documento podría contener lo siguiente:
1.		 Una	carátula.	Anota	datos	como:	tu	nombre,	tu	grado,	el	nombre	de	tu	

docente, el nombre de tu escuela, el nombre de la investigación, el lugar y 
fecha de presentación.

2.		 Una	introducción.	Aquí	debes	explicar	qué	contiene	el	documento	y	por	qué	
hiciste esa investigación. También, en un párrafo breve podrías explicar de 
qué se trata la investigación.

3.  Presenta la investigación en subtemas como se explicó en las sesiones 
anteriores de Medio Social y Natural.

4.		 Conclusiones.	Aquí	anota	aspectos	importantes	a	los	que	se	llegó	luego	de	
hacer la investigación, por ejemplo: En la comunidad El Rodeo la mayoría 
de	personas	utiliza	mascarilla	al	salir	a	la	calle.

5.		 Bibliografía.	Aquí	se	anotan	los	nombres	de	los	libros	y	otros	documentos	
que	utilizaste	para	tu	investigación.	Si	consultaste	datos	en	internet	puedes	
presentarlos aparte como E-grafía.

Evalúa tu aprendizaje
Para	verificar	lo	que	has	aprendido,	responde	en	tu	cuaderno:	¿Por	qué	es	
importante en una investigación presentar los resultados obtenidos? ¿Cómo se 
deben presentar los resultados en una investigación escrita?
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Participa con seguridad en juegos y rondas tradicionales

Material
2 costales o sacos de tela que lleguen hasta la cadera del estudiante.
2 tubos de papel higiénico (1 para marcar la salida y 1 para la meta).

Calentamiento
•  Caminata, trote suave.
• 			Estiramiento	de	piernas,	estiramiento	de	brazos	hacia	arriba	de	la	cabeza,	hacia	

adelante	y	tocarse	la	punta	de	los	zapatos.
• 	 Inclinar	la	cabeza	hacia	el	lado	izquierdo,	derecho,	adelante	y	atrás.
• 		 Realízalo	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
Carrera de encostalados:
1. Los participantes se colocan en una misma línea de partida, 

a la cuenta de 1, 2, 3, saltan con ambas piernas juntas para 
avanzar	hacia	la	línea	de	llegada.

2. Deben mantener agarrado el saco con una mano para 
evitar	que	caiga	por	debajo	de	las	rodillas	y	a	la	vez,	deben	
mantener el equilibrio para poder saltar.

3. Durante toda la carrera deben mantener las dos piernas 
juntas en la bolsa hasta llegar a la línea de meta. Quien llega 
primero gana.

Practícalo 3 veces a la semana.

Come diferentes 
alimentos saludables 
porque no existe un 

alimento que tenga todos 
los nutrientes que nuestro 

organismo necesita.  

Observaciones
Los	estudiantes	deben	jugar	en	una	superficie	segura	y	sin	muchos	obstáculos,	ya	que	las	
caídas son inevitables.
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Comprensión lectora

En esta sesión aprenderás a
Practicar	la	comprensión	lectora	al	identificar	la	secuencia	cronológica	de	un	texto.

Antes de empezar 
Responde: ¿Por qué los textos narrativos tienen secuencia? El orden de los 
sucesos es importante. Si se cuentan en orden, será fácil comprender. ¿Cómo te 
ayuda	la	identificación	de	secuencias	para	comprender	un	texto?	

Ahora, lee y aprende
Recuerda que las narraciones tienen secuencia cronológica. Estas indican 
orden.	Hay	palabras	en	el	texto	que	ayudan	a	identificar	la	secuencia	
cronológica. 

Practica
1.  Lee el texto de la lección anterior Historia de los pueblos del lago de 

Atitlán, Sololá. (sesión 5 de Comunicación y Lenguaje) Luego, responde las 
preguntas. Recuerda usar palabras que indiquen secuencia cronológica. 

  ¿Qué pasó primero? 

 ¿Qué pasó después? 
 

 
	 ¿Qué	pasó	al	final?	

2. Responde las preguntas en tu cuaderno.
	 ¿Quién	bajó	a	la	orilla	del	lago	de	Atitlán?
	 ¿Por	qué	bajó	a	la	orilla	del	lago	de	Atitlán?
 ¿Por qué no quiso volver al cielo?
	 ¿A	quiénes	invitaron	a	vivir	a	las	orillas	del	lago?

Evalúa tu aprendizaje
Responde las preguntas en tu cuaderno.
¿Cómo	identifiqué	la	secuencia	de	la	historia?																
¿Qué palabras de secuencia cronológica usé para responder?                 
¿Leí de nuevo la historia para responder las preguntas? ¿Por qué?
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En esta sesión aprenderás a
comparar costos de objetos al reconocer los precios en moneda local.

Antes de empezar 
Marca con una x el niño que tiene más dinero.

¿Cuál es el precio?

Evalúa tu aprendizaje
Investiga en tu casa 
Elige dos objetos, ¿cuál es el precio?
Compara cuál cuesta menos y escribe el nombre del objeto y el valor en este 
espacio                                                                        

Ahora, lee y aprende
Comparar	precios	de	objetos.	Identificar	cuál	cuesta	más	y	cuál	cuesta	
menos.

Yo tengo 
Q5.80

Yo tengo 
Q5.70

El precio es 
la cantidad 
de dinero 
que permite 
comprar un 
objeto.

Q2.00 Q1.80

¿Cuál de los alimentos cuesta menos?

Observa que el pecio del dulce es menor, es decir 
cuesta menos.

¿Cuál de los dos útiles cuesta más?                                 

El pegamento 
tiene un precio 
mayor, es decir 
cuesta más.Q2.50 Q10.00

Practica
Identifica	los	dos	artículos	que	cuestan	más	que	los	otros.	Enciérralos	en	un	
círculo.

Q25.00 Q15.00 Q35.00 Q35.50

Q25.00 Q15.00 Q35.00 Q35.50
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Propiedades físicas de la materia 

En esta sesión aprenderás a
Describir las características en los materiales que observas, a esto le llamaremos 
propiedades físicas de la materia.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿Qué pesa más, una naranja o una hoja 
de un árbol?, ¿por qué?

Ahora, lee y aprende
La materia es todo lo que vemos, tocamos y medimos. La materia presenta 
formas distintas, las cuales poseen características físicas que nos permiten 
distinguir los objetos, unos de otros. Estos, por su tamaño, pueden ser: 
pequeño, mediano, grande; por su forma:	redonda,	cuadrada,	indefinida;	
por su textura:	dura,	suave,	áspera,	liza;	por	su	peso: liviano, pesado. 
El sabor, olor y estado físico (sólido, líquido o gaseoso) también son 
propiedades de la materia. 

Practica
Escribe en tu cuaderno lo que comprendes de las propiedades físicas de la 
materia.
Recolecta seis objetos, tócalos y obsérvalos con cuidado.
Dibújalos en tu cuaderno y descríbelos según su tamaño, forma, textura y peso. 
Comenta con tu familia o docente acerca de lo aprendido.

Evalúa tu aprendizaje
Imagina que tienes sobre tu mesa lo que se representa en las siguientes 
imágenes. Diferéncialas según su tamaño, forma, textura y peso. Explica 
también qué tendrías que hacer para diferenciar el peso.

Comparte lo aprendido con un adulto o familiar. 
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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,	

Lenguaje artístico: danza creativa

Practica
• 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.

Evalúa tu aprendizaje
¿Cómo te sentiste con los movimientos con música lenta? ¿fue fácil o difícil? 
¿por qué?

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.
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Sustantivos comunes y propios

En esta sesión aprenderás a
Diferenciar los sustantivos comunes de los propios.

Antes de empezar 
Nombra	objetos	que	veas	a	tu	alrededor.	Ahora	menciona	nombres	de	amigos	
de	la	escuela.	Acabas	de	dar	ejemplos	de	sustantivos.	El	sustantivo	es	el	
nombre.

Ahora, lee y aprende
Las palabras que usas para nombrar son sustantivos. Puedes nombrar 
personas, animales, objetos, lugares, entre otros. Los sustantivos pueden ser 
comunes	y	propios,	entre	otras	clasificaciones.	
Los sustantivos comunes son palabras que nombran a cualquier persona, 
animal, objeto y lugar. No la diferencian de las demás. Por ejemplo: amigo, 
gato, libro, playa.
Los sustantivos propios son palabras que nombran a personas, animales, 
objetos y lugares. Se usan para diferenciarlos de los demás. Siempre 
se escriben con letra inicial mayúscula. Por ejemplo: Carlos, Manchas, 
Monterrico, Guatemala.
¿Tu nombre es un sustantivo común o propio? Explica.

Practica
1. Lee el párrafo. Circula dos sustantivos comunes. Después, subraya dos 

sustantivos propios.
 Mañana habrá vacunación contra la varicela. Mi abuela Rosa nos llevará. 

Saldremos temprano para tomar un bus. La vacunación será en Santa Lucía. 
Mi vecino Enrique irá con su mamá. Esperamos vernos por allá.

2. Completa la tabla. Escribe sustantivos comunes y propios. Recuerda que los 
propios	inician	con	mayúscula.	Esfuérzate	en	hacer	correctamente	tus	trazos.

Evalúa tu aprendizaje
Responde. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un sustantivo 
propio? ¿Qué es un sustantivo común? ¿Cómo diferencio un sustantivo común 
de uno propio?

Sustantivos comunes Sustantivos propios

persona

animal

objeto

lugar
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En esta sesión aprenderás a
Resolver problemas con unidades monetarias.

Antes de empezar 
Cuenta la cantidad de dinero que hay y escribe el total en la línea.
Pide la ayuda de un adulto para que te diga el valor de cada unidad 
monetaria. 

¡A resolver problemas utilizando unidades monetarias! -  Parte 1

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	la	respuesta	del	ejercicio	anterior:	18	quetzales	con	50	centavos.
Imagina	que	te	regalan	10	quetzales	¿Qué	podrías	comprar	con	ese	dinero	en	
la tienda?
En tu cuaderno, dibuja lo que comprarías y coloca su precio.

Ahora, lee y aprende
Resuelve problemas con lo aprendido en el uso de monedas del país. 
Observa: 
Francis va a la tienda y compra

Practica
Resuelve en tu cuaderno el problema propuesto.
Don	Alex	fue	al	mercado	y	compró:	

Total:

5
2	quetzales	con	
10 centavos

1	quetzal	con	
40 centavos

¿Cuál	es	el	total	de	la	compra?	Dibuja	los	billetes	y	monedas	que	se	utilizan	
para pagar.

Se suman 
los precios.

	 5	quetzales			
	 2	quetzales			10	centavos
							+			1	quetzal							40	centavos
 8 quetzales    50 centavos

Respuesta: El	costo	total	es	de	8	quetzales	con	50	centavos	=	Q8.50

¿Cuál fue el total de compra?

Tomates				5	quetzales
Cebollas			5	quetzales	con	50	centavos
Bananos			8	quetzales
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Estados físicos de la materia               

En esta sesión aprenderás a
Describir los estados físicos de la materia que te rodea.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde lo siguiente: ¿qué pasa si dejas un chocolate en el 
sol? 

Ahora, lee y aprende
La materia se puede encontrar en tres estados físicos: sólido, líquido y 
gaseoso. En estado sólido casi siempre tiene la misma forma.  Es dura y 
resistente. Ejemplo: helados y hielo. En estado líquido, toma la forma del 
recipiente donde se encuentra depositada. Ejemplo: agua, fresco, salsa. 
En	estado	gaseoso	no	tiene	una	forma	definida	y	ocupa	el	mayor	espacio	
posible. Ejemplo: el vapor de una olla. 

Practica
Escribe debajo de cada imagen el estado físico en que se encuentra lo que 
representa cada imagen. 

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno	para	verificar	lo	que	has	aprendido.
Dice	Juanita	que	puede	tomarse	un	vaso	de	agua	en	estado	sólido.	
¿Qué piensas de eso?  ¿Será posible hacerlo? 
Describe el estado físico del agua del chorro, del pan y del aire.
Solicita a un adulto o familiar que revise tus respuestas.

sólido líquido gaseoso
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Participa con seguridad en juegos y rondas tradicionales

Observaciones
Utiliza	tu	mascarilla	después	de	
realizar	la	actividad	física,	lávate	las	
manos con agua y jabón y toma 
suficiente	agua	pura.

Calentamiento
Flexión	de	pierna	derecha,	flexión	de	pierna	izquierda.
Piernas	juntas	y	con	las	manos	tocarse	la	punta	de	los	zapatos.
De	puntillas	y	brazos	extendidos	por	arriba	de	la	cabeza.
Trote suave. 
Realízalo	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!

Vamos a la vuelta del toro toronjil 
Vamos a la vuelta 

del toro toronjil 
a ver a la rana 

comiendo perejil. 

La rana no está aquí
estará en su vergel
cortando una rosa

sembrando un clavel.

¿Cómo amaneció la ranita?
¡Engusanada!

Realízalo	3	veces	a	la	semana.

Comer galletas, 
dulces, aguas 

gaseosas y frituras 
de bolsa no te 

alimenta, sino te 
enferma.
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Oraciones interrogativas 

En esta sesión aprenderás a
Identificar	oraciones	interrogativas	directas	e	indirectas.

Antes de empezar 
Lee las oraciones:
• Le pregunté si sabía dónde queda la escuela. 
• Le pregunté: ¿Sabes dónde queda la escuela?
Responde:	¿Significan	lo	mismo	las	dos	oraciones?	¿Cuál	es	la	diferencia?

Ahora, lee y aprende
Las oraciones interrogativas hacen una pregunta. Existen dos tipos: directas 
e indirectas. 
• Oraciones interrogativas directas: al escribirlas, debes colocar los signos 

de	interrogación	al	inicio	(¿)	y	al	final	(?).	Por	ejemplo:	¿Qué	hiciste	el	fin	
de semana?

• Oraciones interrogativas indirectas: no preguntan directamente. En ellas 
no se usan los signos de interrogación. Por ejemplo: Quisiera saber qué 
hiciste	el	fin	de	semana.	Pregúntele	por	qué	no	trajo	el	libro.

Al	escribir	oraciones	interrogativas,	las	siguientes	palabras	se	tildan:	qué,	
cómo, cuándo, dónde, quién, cuál, cuáles, por qué, quiénes.

Practica
1.	 Lee	el	diálogo	en	voz	alta.	Subraya	las	oraciones	interrogativas	directas.	

Después, encierra en un círculo las interrogativas indirectas.
 — Marta, me puedes explicar por qué llegas tarde…
 — Me quedé dormida. No desperté a tiempo.
	 —	¿Acaso	dormiste	mal?
	 —	Al	contrario,	he	dormido	muy	bien.	¿No	ves	que	he	llegado	tarde?

2.	 Escribe	nuevamente	el	diálogo	anterior,	en	una	hoja.	Esta	vez,	cambia	las	
oraciones interrogativas directas por indirectas.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno las oraciones. Coloca los signos de interrogación cuando 
sea necesario. Luego, anota en la línea si son interrogativas directas o indirectas.

1. Llegarás con tu familia a la feria.      

2. Hiciste la tarea.                                 

 3.  Trajiste los materiales que te pedí.      

4.  Cuál es tu fruta favorita.                         
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En esta sesión aprenderás a
Aplicar	el	uso	de	moneda	en	la	solución	de	problemas.

Antes de empezar 
Marca una x en el cuadro de la cantidad que tiene más centavos. 

¡A resolver problemas utilizando unidades monetarias! -  Parte 2

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas
a.   Carlos debe dar Q25.00                b.  Entre las dos tienen Q1.80
Beatriz	ahorra	Q3.00	durante	5	días.	¿Cuánto	logra	ahorrar	en	total?	

Ahora, lee y aprende
Sigue los siguientes pasos para resolver problemas aplicando el uso de la 
moneda. 

Practica
Resuelve el problema. Recuerda seguir los pasos del ejemplo.
a.	 Juan	y	Carlos	quieren	comprar	entre	los	dos	una	pelota	de	fútbol	que	cuesta	

Q60.00.	Si	Juan	da	Q35.00	¿Cuánto	debe	dar	Carlos	para	que	la	puedan	
comprar?

b. Katy tiene Q1.30 centavos y su hermana Q0.50 centavos. Si los juntan 
¿Cuántos tienen en total?

Procedimiento:
1. Subrayar los datos. 
2. Escribir la pregunta: ¿Le 

alcanzará	el	dinero?
3.	 Realizar	la	operación.

• Sumar el precio del 
jugo y la galleta         

• Restar del dinero que 
tiene, lo que gastó en 
la tienda

• Le sobra Q2.10

    4.50
+  3.30
    7.80

    9.90
-   7.80
    2.10

Se	suman	los	quetzales.

Se resta 9 – 7= 2

Se suman los centavos.

Se resta 90 – 80 = 10

Respuesta en una oración: 
No	le	alcanza	el	dinero	porque	solo	le	sobran	Q2.10

Aby	tiene	Q9.90	que	le	regaló	su	abuela,	decide	ir	a	la	tienda	y	compra:
1 jugo Q4.50     y    1 galleta Q3.30

Si también quiere comprar una golosina que cuesta Q4.00	¿Le	alcanzará	
el dinero?
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Energía cinética y energía potencial        

En esta sesión aprenderás a
Distinguir la energía cinética y la energía potencial. 

Antes de empezar 
Observa  un perro descansando, una persona sentada y un carro estacionado. 
Ahora	imagina	al	perro	corriendo,	a	la	persona	haciendo	ejercicio	y	al	carro	
en	marcha.	Analiza	cuál	es	la	diferencia	que	se	observa	de	cada	elemento	
cuando cambia en relación con el movimiento.

Ahora, lee y aprende
La energía es el motor de todas las actividades. Las plantas necesitan 
energía para crecer, una televisión no se puede encender si no tiene 
energía eléctrica y la Tierra gira y se mueve alrededor del Sol gracias a la 
energía. 

La energía potencial es la capacidad que tienen los objetos, los animales o 
las personas para ubicarse en un lugar determinado. 

En cambio, la energía cinética es la capacidad que poseen los cuerpos, los 
objetos, los animales o las personas para realizar un movimiento, ejemplo: 
cuando caminas, cuando una piedra va rodando en la montaña, cuando 
un molino de nixtamal está encendido. 

Practica
1.  Escribe en tu cuaderno qué es la energía cinética y qué es la energía 

potencial.  
 
2.		 Haz	un	invento.	Inventa	algún	objeto	o	dispositivo	que	utilice	la	energía	para	

mover algún cuerpo.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno:	Cuándo	realizas	ejercicios,	¿Utilizas		energía	cinética	
o	potencial?,	¿cuándo	un	gato	está	descansando,	que	tipo	de	energía	utiliza?	
Solicita a un adulto que revise tus respuestas.
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K’iche’
Kinchajij nuwinaqil xuquje’ ri wutzilal
Cuido mi cuerpo y mi salud 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 las frutas y verduras son alimentos que hacen bien para el 
cuidado del cuerpo y de la salud.  
Ahora	aprenderás	a	pronunciar	el	nombre	de	frutas	y	verduras	en	idioma	
k’iche’.

Ahora, lee y aprende

Practica
Repite varias veces las palabras de la ilustración.   Escríbe cada una  cinco 
veces en tu cuaderno. Copia en tu cuaderno el título de esta sesión en k’iche’ y 
pronuncia varias veces cada palabra.

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	y	responde	en	tu	cuaderno	¿Puedes	pronunciar	con	facilidad	las	
palabras en k’iche’?  Demuestra a tu docente o a una persona de tu familia 
cómo pronuncias y escribes las palabras. 

Sustantivos comunes Sustantivos propios
Inkane’y Banano

Imut Hierba mora
Tura’s Durazno
Mukun Ayote

Oj Aguacate

Kinchajij nuwinaqil xuquje’ ri wutzilal
Cuido mi cuerpo y mi salud

Banano
Inkane’y

Ayote
Mukun

Aguacate
Oj

Hierba mora
Imut

Durazno
Tura’s
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Oraciones exclamativas

En esta sesión aprenderás a
Escribir oraciones exclamativas.

Antes de empezar 
¿Qué	es	una	oración?	Lee	en	voz	alta	las	oraciones:	¡Me	alegra	verte	después	
de tanto tiempo! ¡Has crecido mucho! Responde en tu cuaderno, ¿cómo se 
llaman este tipo de oraciones?

Ahora, lee y aprende
Las oraciones exclamativas expresan emociones, sentimientos y 
sensaciones.  Existen dos tipos: directas e indirectas.
• Oraciones exclamativas directas: se escriben con signos de 

exclamación.	Debes	usar	uno	al	inicio	(¡)	y	otro	al	final	(!).	Ejemplos:	¡Qué	
divertido estuvo el partido de hoy! ¡Me gustan los días soleados!

• Oraciones exclamativas indirectas: exclaman indirectamente, no llevan 
signos de exclamación. Ejemplos: Ya te extrañaba, qué alegre es verte. 
No te imaginas qué grande era el árbol de navidad. 

En las oraciones exclamativas se tildan estas palabras:  qué, cómo, cuándo, 
dónde, quién, cuál, cuáles, por qué, quiénes.

Practica
Escribe una oración exclamativa directa y una indirecta por cada situación. 

Gané un premio. 

Me asustó un perro.

Veo a un amigo. 

Me cayó agua fría. 

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno cómo te sientes cuando haces una actividad que te 
gusta	mucho.	Utiliza	oraciones	exclamativas	directas	e	indirectas.	
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En esta sesión aprenderás a
Completar secuencias que producen un patrón.

Antes de empezar 
Observa	la	secuencia	de	figuras	y	completa	con	la	figura	que	falta.	Luego	
cópiala en la línea de abajo.

¡Patrones!

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.  

Ahora, lee y aprende
Un patrón es un comportamiento que se repite. Observa los ejemplos:

Ejemplo 1:
Observa que el patrón es:         
Derecha	–	izquierda	–	arriba	–	abajo

Practica
Completa las secuencias dibujando las imágenes que faltan. Luego escribe el 
patrón.

Secuencia:

Ejemplo 2:
Observa que el patrón de 
la	secuencia	es	feliz,	triste,	
indiferente, llorando…

a.

b.

Patrón

Patrón

a.

Patrón sol, luna, estrella, nune

b.

Brazos	abajo	(mujer,	hombre,	mujer	hombre),	
brazos	arriba	(mujer,	hombre,	mujer	hombre)...Patrón

Crea tu secuencia con patrón de 
flor	–	hoja	-sol	–	lluvia…
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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 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		
t-i-e-ne  len -tes.  Ri-car-do es mi her-ma-no. 

También se pueden crear pequeñas historias con esas ideas: 

Aprendo a explorar mi entorno y crear ritmos con los nombres

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.

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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K’iche’
Kinchajij nuwinaqil xuquje’ ri wutzilal
Cuido mi cuerpo y mi salud 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’iche’ en la sesión de la página 121. 
¿Qué	significa		Inkane’y?	¿Qué	significa	Tura’s?		¿Qué	significa	oj?

Ahora, lee y aprende
Las frutas y las verduras normalmente son de color verde, amarillo y rojo.  En 
la siguiente tabla aparecen los colores en k´iche´

Practica
Ahora	para	fortalecer	tu	vocabulario	subraya	la	respuesta	correcta	de	las	
diferentes opciones del color de la frutas y verduras escritos en el idioma k’iche’.
•	 El	color	del	durazno	es:		rax				saq			q’an			kyaq
• El color de la hierba mora es:   q’an   xar    rax    saq
• El color del aguacate es:  rax    saq    q’an   kyaq

Evalúa tu aprendizaje
Comparte	tu	trabajo	con	tu	docente	o	una	persona	de	tu	familia	para	verificar	
que lo haces bien.
Reflexiona:		¿Consideras	que	se	te	facilita	pronunciar	y	aprender	estas	palabras	
en idioma k’iche’?

Idioma k’iche’ Idioma español
Q’an Amarillo
Rax Verde

kyaq Rojo

Para responder a la pregunta: 
¿Cómo puedo cuidar mi cuerpo y 
mi salud? 
La respuesta es consumiendo frutas 
y verduras.  
Entonces ahora vamos a decir en 
idioma k’iche’: 
Utz kin tij en español diríamos 
es bueno que yo consuma ayote, 
aguacate,	bananos	y	duraznos.			
Repite lo que está escrito en el 
cuadro en idioma k’iche’.

Kinchajij nuwinaqil xuquje’ ri wutzilal
Cuido mi cuerpo y mi salud

Inkane’y

Mukun

Oj

Imut

Tura’s

Consumiendo 
Utz kin tij

Cómo cuido 
mi cuerpo y 

salud
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Texto informativo 

En esta sesión aprenderás a
Redactar un texto informativo.

Antes de empezar 
¿Para qué sirven los textos informativos? ¿Cómo es un texto informativo? Los 
textos informativos los puedes encontrar en noticias escritas, libros, entre otros.

Ahora, lee y aprende
Los textos informativos presentan información en forma clara. Se componen 
de tres partes: 
• La introducción presenta el tema del texto. 
• El desarrollo explica el contenido. 
• La conclusión	resume	o	da	una	opinión	final.	
Para	redactar	un	texto	informativo,	primero	se	debe	planificar.	Para	eso,	
puedes responder preguntas como las siguientes: ¿Qué tema quiero 
comunicar? ¿Qué idea escribo en la introducción? ¿Qué explico en el 
desarrollo? ¿Cómo concluyo el tema? ¿Qué título le pongo al texto?

Practica
1.  Escribe un texto informativo acerca de ¿Cómo puedo de mantenerme 

saludable? 
	 Antes	de	escribir	tu	texto,	en	una	hoja	responde	las	siguientes	preguntas.	

¿Qué sabes acerca de este tema? Escribe tres cosas que sepas del tema.
• ¿Qué formas de mantenerse saludable conoces? 
• ¿Qué escribirás en la introducción? ¿Qué es estar saludable?
• ¿Qué escribirás en el desarrollo? ¿Qué hago para estar saludable? Las 

respuestas de las dos primeras preguntas te pueden ayudar.
• ¿Qué escribirás en la conclusión? ¿Cómo me siento cuando estoy 

saludable?
• ¿Qué título le pondrías a tu tema? 

2.	 	Escribe	tu	texto	informativo.	Utiliza	una	hoja	o	tu	cuaderno.	Debes	escribir	dos	
párrafos. En el primero escribirás la introducción. En el segundo escribirás el 
desarrollo y la conclusión. Incluye oraciones interrogativas y exclamativas.

3.  Lee tu texto. Corrígelo y pásalo en limpio.

Evalúa tu aprendizaje
Lee	tu	texto	a	un	familiar	y	después	pídele	que	lo	califique	colocando	una	X	
donde corresponda:

Sí Poco No
¿Las ideas se comprenden?
¿El texto tiene introducción y conclusión?
¿Incluye oraciones interrogativas y exclamativas?



127
3.er grado, Nivel de Educación Primaria 127

Matemáticas Unidad 3Día

30

En esta sesión aprenderás a
Representar cantidad de objetos a partir de un pictograma.

Antes de empezar 
Cuenta	en	la	imagen	cuántas	flores	y	
árboles	hay.	Anota	la	cantidad.

Pictograma

Evalúa tu aprendizaje
Con el pictograma anterior responde en tu 
cuaderno:
• ¿Qué animales hay en igual cantidad?
• ¿De qué tipo de animal hay menos?
• Si comparamos los patos con los caballos 

¿Quién tiene más?

Ahora, lee y aprende
Un	pictograma	es	un	gráfica	que	muestra	la	repetición	de	algún	dato	
usando dibujos.
Observa el ejemplo:     
Doña Chusita compró

Practica
Representa en un pictograma la siguiente información. Trabaja en tu cuaderno. 
En la granja de don Paco hay:

Cantidad	de	flores:	

Cantidad de árboles: 

Paso para representar información en un 
pictograma
1. Cuenta las frutas y clasifícalas.
2.	 Haz	una	tabla	que	las	columnas	tengan	
	 el	nombre	de	la	clasificación.	
3.	 Enumera	las	filas.
4. Dibuja la cantidad de frutas en las
	 Filas	de	acuerdo	a	la	clasificación.

Con	esa	gráfica	puedes	obtener	la	información:	
• ¿De qué tipo de fruta hay más? Manzana
• Si comparamos piña y papaya, ¿Quién tiene 

más?  Papaya

Manzana Piña Papaya

6

5

4

3

2

1

Revisa tus respuestas.

Pato Gallo Caballo Cerdo

5

4

3

2

1

Número de animales
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Fuentes de energía renovable y no renovable 

En esta sesión aprenderás a
Identificar	las	fuentes	de	energía.

Antes de empezar 
Con base en las sesiones anteriores de Medio Social y Natural, responde: ¿qué 
es la energía? ¿Qué fuentes de energía hay?

Ahora, lee y aprende
Para todas las actividades que llevamos a cabo, necesitamos energía. La 
energía	es	la	fuerza	que	hace	funcionar	las	cosas,	La	energía	es	el	motor	
que permite que todo lo que está a nuestro alrededor trabaje. 

Practica
Haz	un	invento.	Crea	un	invento	en	el	que	se	aproveche	la	energía	del	Sol.	
Luego, en tu cuaderno, explica lo que hiciste y el efecto que se logró.  

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno,	explica	qué	tipo	de	energía	es	la	que	se	utilizó	al	aprovechar	
los rayos solares. Explica por qué. 

Las fuentes de energía pueden 
ser renovables y no renovables: 
Las renovables son las que no 
se agotan  como, el viento, 
el sol y las olas del mar.  Las 
no renovables son las que se 
agotan a  medida que las 
usamos, como el petróleo, 
el carbón, el gas natural y la 
energía nuclear. 

La energía que proviene del sol 
se llama solar, la que proviene 
del viento se llama eólica y 
la energía química es la que 
está en los alimentos que 
consumimos.
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Participa con seguridad en juegos y rondas tradicionales

Materiales 
1 trompo (de madera o plástico)
1 pita o cáñamo

Calentamiento 
Caminata y trote suave
Rotación	de	cabeza,	hombros,	brazos,	piernas	y	tobillos.
Realízalo	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
1. Enrolla la pita sobre el trompo desde la punta hasta la mitad de éste.

Como	siempre	debes	lavarte	las	manos	con	agua	y	jabón	y	tomar	suficiente	agua	pura	
para hidratarte.

2.	 Lánzalo	y	hazlo	bailar	por	mucho	tiempo.	
3. Trata de ponerlo en tu mano cuando el trompo 

esté bailando.
4.	 Aprende	a	bailar	el	trompo	en	tu	mano	sin	que	

caiga al suelo.
5. Invita a tus familiares o amigos para que el juego 

sea más divertido.

Ten cuidado de no lastimarte.

Practícalo las veces que desees.

Observaciones:
La misión del juego es hacer que el trompo gire en 
el suelo por más tiempo.

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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Evalúa lo que aprendiste y verifica tu avance

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

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

•	 Tu	docente	realizará	la	heteroevaluación	utilizando	la	misma	numeración.	

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
1. Escribe en tu portafolio o cuaderno si lo aprendido en esta unidad te ayuda en los 

aspectos de la vida diaria y por qué.
2. Comparte con tus familiares lo que aprendiste.

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1
Identifico	en	un	texto	los	sustantivos	comunes	y	los	
propios

2
Identifico	las	oraciones	interrogativas	directas	e	
indirectas

3 Identifico	en	un	texto,	las	oraciones	exclamativas

4
Reconozco	el	valor	de	los	billetes	y	monedas	de	
Guatemala

5 Puedo	identificar	precios	de	productos	básicos

6
Puedo explicar cuáles son las propiedades físicas 
de la materia que nos rodea

7 Describo los estados de la materia que nos rodea

8
Identifico	la	diferencia	entre	energía	cinética	y	
potencial

9
Describo cuáles son las fuentes de energía de mi 
municipio y departamento.

10
Puedo aplicar instrumentos de investigación para 
recolectar información

11
Aplico	las	medidas	de	capacidad	para	resolver	
problemas

12 Leo	con	fluidez

13 Aplico	estrategias	para	la	comprensión	lectora

14 Resuelvo problemas con unidades monetarias

15
Se presentar los resultados de una investigación, 
de forma oral o escrita

16 Valoro los juegos y las rondas tradicionales

17 Nombro palabras en idioma Qiche’

18
Realizo	gestos	faciales	como	parte	del	lenguaje	
artístico

19 Creo con facilidad ritmos con mi nombre
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Unidad 4
Canto, bailo y me divierto

En esta unidad aprenderás a: 

Nombrar
• palabras en el idioma q’eqchí

Identificar
• las ideas principales en un texto
•	 el	significado	de	palabras	nuevas	en	un	texto
• los puntos cardinales o de referencia
• la diferencia entre un croquis y un plano
•	 accidentes	geográficos	
•	 ángulos	rectos,	lados	y	vertíces	en	figuras	geométricas
• diferencias entre cuadriláteros 
• el paisaje sonoro de tu entorno
•	 la	simetría	en	figuras	que	utilizas

Describir
•	 accidentes	geográficos	

Clasificar
•	 las	diferentes	actividades	económicas	de	tu	municipio	y	departamento	

Explicar
• el contenido de una infografía
•	 los	movimientos	de	rotación	y	traslación	de	la	

Tierra	y	los	beneficios	para	el	hombre

Usar
• la coma para separar ideas y oraciones en un 

texto
• la tonalidad de los colores para lograr el efecto 

de profundidad. 
•	 estrategias	para	la	comprensión	lectora.

Construir
• cuadriláteros según las características de los 

segmentos de recta
• un párrafo a partir de un borrador

Practicar 
• ejercicios físicos por medio de juegos y rondas 

familiares
• juegos sonoros combinando instrumentos 

musicales con los sonidos que producen los 
animales

 



132 Módulo de aprendizaje No. 2

Comunicación y Lenguaje (L1)Unidad 4 Día

31

La infografía  

En esta sesión aprenderás a
Explicar oralmente el contenido de una infografía.

Antes de empezar 
¿Has	visto	afiches	o	carteles	que,	a	través	de	imágenes	recomiendan	un	
producto,	un	servicio	o	proporcionan	alguna	información?	¿cuáles?

Ahora, lee y aprende
La	infografía	es	un	método	que	
comunica	la	información	por	
medio de imágenes y escritura. La 
información	es	resumida,	porque	
la infografía se presenta en una 
sola página o menos. Al leer una 
infografía, debes hacer lo siguiente:
• Lee el título
•	 Establece	el	orden	(ver	si	

hay	números,	flechas	u	otros	
elementos que indiquen orden)

•	 Observa	las	imágenes
• Lee las explicaciones
• Relaciona las explicaciones con 

las imágenes

Practica
• Lee la infografía. 
• Explícale a un familiar el 

contenido de la infografía. 
•	 Conversen	acerca	de	la	

importancia de seguir las 
recomendaciones indicadas en 
la infografía. 

Evalúa tu aprendizaje
Explica	a	un	familiar	qué	es	una	
infografía	y	para	qué	se	usa.
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En esta sesión aprenderás a
Reconocer el ángulo recto en situaciones reales. 

Ahora, lee y aprende
Realiza	lo	siguiente:

Antes de empezar 
Repasa de color rojo las rectas que tienen forma de L. 

¡Descubriendo ángulos rectos! Parte 1

Practica
Identifica	que	ángulos	son	rectos.	Si	lo	es	marca	una	  en el cuadrito. Usa tu 
hoja doblada para comprobarlo. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas

Tip: puede que las encuentres rotadas.

Observa	que	
la esquina 
de la hoja 
forma una L.

La distancia entre 
las dos líneas se 
llama ángulo recto.

Ángulo, es la medida 
de la abertura que 
hay entre dos líneas 
con un punto en
común.

Busca 
una 
hoja de 
papel.

Dobla la 
hoja a la 
mitad

Esa 
mitad, 
dóblala	a	
la mitad.

Final

a. b. c.

a. b. c.

Coloca tu hoja doblada en una de las esquinas de esta guía

¿Crees	que	se	forme	un	ángulo	recto?	
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Los cuatro puntos cardinales

En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	puntos	cardinales	o	de	referencia:		
norte, sur, este y oeste.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno:	¿por	qué	
es importante aprender a orientarnos 
para	ir	de	un	lugar	a	otro?	¿Cómo	
crees	que	se	orientan	los	navegantes	
cuando están en el mar para llegar a su 
destino?

Ahora, lee y aprende
Sal	al	aire	libre	y	dirige	tu	brazo	derecho	en	dirección	de	donde	todos	los	
días sale el sol, ese es el este.	Dirige	tu	brazo	izquierdo	al	lado	contrario,	ese	
es el oeste.	Si	miras	al	frente	verás	el	norte y a tu espalda ubicarás el sur.

Los	puntos	cardinales	son	las	direcciones	que	te	sirven	para	ubicarte	en	un	
lugar	u	orientarte	en	un	mapa	o	en	la	Tierra.	Son	muy	útiles	si	te	pierdes	o	
necesitas	encontrar	una	dirección.	Son	cuatro:	norte, sur, este y oeste. 

Practica
En	tu	cuaderno,	elabora	un	dibujo	de	tu	escuela.	Luego,	dibuja	qué	hay	hacia	
cada uno de los puntos cardinales, por ejemplo: una iglesia, un campo de 
futbol, tu casa, etc.

Evalúa tu aprendizaje
En	tu	cuaderno	responde	¿para	qué	sirven	los	puntos	cardinales?,	¿qué	nos	
ayuda	siempre	a	identificar	el	oeste?	Si	te	pierdes,	¿cómo	puedes	hacer	para	
ubicarte?	Que	tu	docente	o	un	familiar	revise	tus	respuestas.

Norte Este

Oeste Sur

Tu referencia para ubicar los cuatro puntos 
cardinales	siempre	es	el	lugar	donde	sale	el	Sol.	
También	puedes	identificarlos	con	la	brújula;	un	
aparato	que	cuenta	con	una	aguja	magnética	y	
ayuda	a	ubicar	la	dirección	del	norte	de	la	tierra	y	
partiendo de allí podemos orientarnos.  La brújula es 
muy	utilizada	por	los	navegantes	en	el	mar.
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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 estás 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:	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	que	puedes	
percibir	hasta	los	sonidos	de	carros,	pajaritos	o	aviones	que	van	lejos	y	
puedes	clasificarlos	como	naturales	y	no	naturales.	

Aprendo a relajarme con los sonidos que me rodean

Practica
Pon	atención	a	los	sonidos	que	te	rodean.	Vas	a	escuchar	muchos	sonidos,	
cercanos,	fuertes,	lejanos,	suaves.

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	y	responde:		¿Te	pudiste	relajar?	¿Lograste	escuchar	los	sonidos	más	
lejanos?	Comparte	con	tu	maestro	o	tu	familia	tu	experiencia.	

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	y	escucha	los	sonidos		más	
lejanos,	luego	los	más	cercanos.	Trata	de	identificar	
de	donde	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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Lectura fluida

En esta sesión aprenderás a
Leer	de	manera	fluida.

Antes de empezar 
¿Recuerdas	qué	debes	hacer	para	leer	con	fluidez?	Practicar	la	lectura	te	
ayudará	a	hacerlo	cada	vez	mejor.	Así,	leerás	con	precisión,	entonación	y	
rapidez.	

Ahora, lee y aprende
Cuando leas es muy importante que tomes en cuenta lo siguiente:
• Pronuncia correctamente las palabras.
•	 Procura	que	tu	voz	se	escuche	claramente.
•	 Haz	las	pausas	que	indican	el	punto	y	la	coma.	Recuerda	practicar	para	

mejorar tu lectura.

Practica
1.		 Lee	el	siguiente	texto	en	voz	alta	sin	equivocarte:	

Evalúa tu aprendizaje
Lee	una	vez	más	el	texto, El baile en Guatemala,	en	voz	alta.		Pregúntale	a	
tu	familia	que	escuchó	tu	lectura:	¿Cómo	fue	tu	tono	de	voz?,	¿cómo	fue	tu	
pronunciación?,	¿hiciste	pausas?	Escribe	en	tu	cuaderno,	qué	debes	mejorar.

 El baile en Guatemala  
	 En	Guatemala,	el	baile	es	popular.	Los	bailes	y	danzas	son	representaciones	

culturales.	Se	realizan	en	festividades,	ferias	y	otros	eventos.	Las	plazas,	
parques,	calles	y	patios	son	lugares	ideales	para	los	bailes	y	danzas.	Existen	
danzas	que	requieren	ciertos	atuendos	como	la	Danza	del	venado.	Los	
danzantes	usan	máscaras,	capas	y	trajes	coloridos.	Los	bailes	se	acompañan	
con instrumentos musicales como tambores, chinchines, marimba, chirimías y 
pitos. 

	 Estos	bailes	son	muy	antiguos.	Mezclan	la	
cultura originaria de nuestro país y la cultura 
española. Por ejemplo, el Baile de Moros 
recuerda la lucha entre españoles y moros. 

 El Baile de la Conquista recuerda la 
conquista	española.	También	hay	bailes	
de origen africano, como la punta, que 
practican	los	garífunas,	en	Izabal.		

(Nancy	Velásquez)

2.	 Lee	dos	veces	más.	Lee	cada	vez	más	
rápido	y	sin	equivocarte.	Evita	cambiar	letras	
y	palabras.	Después	léelo	a	un	familiar.	Haz	tu	
mayor	esfuerzo	para	leerlo	sin	errores.
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En esta sesión aprenderás a
Reconocer el ángulo recto en situaciones reales.

Antes de empezar 
Revisemos	la	actividad	de	la	sesión	pasada.

¡Descubriendo ángulos rectos! Parte 2

Practica
Encuentra	ángulos	rectos	en	las	figuras	y	remárcalos	con	crayón	color	rojo.	Usa	
tu	hoja	doblada	para	corroborar.	En	cada	figura	puedes	encontrar	más	de	un	
ángulo recto.

Respuesta: Sí	forma	un	ángulo	recto.

Ahora en casa encuentra un objeto que tiene ángulo recto y escribe el nombre 
del objeto en esta línea: 

GuíaPrimero: 
tomamos 
nuestra 
hoja 
doblada.

Segundo:	
colocamos 
la guía en 
frente. 

Tercero: 
colocamos la 
hoja en una 
esquina de la 
guía.

Guía

Ahora, lee y aprende
Reconozcamos	espacios	en	donde	encontremos	ángulos	rectos.	Observa:

Se	puede	encontrar	
en la esquina de una 

puerta.

Al colocar tu mano 
de esta forma.

Recuerda: 
El ángulo recto 
tiene forma de L 
y puede rotar.

Un	ángulo	recto	tiene	una	medida	de	90°	(noventa	grados).

1. 2. 3. 4.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	algunas	de	tus	respuestas.			
1. 2. 3. 4.
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Croquis y planos

En esta sesión aprenderás a
Identificar	qué	es	un	croquis	y	un	plano	para	ubicarte	en	diferentes	lugares.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno,	responde	lo	siguiente:	si	pudieras	volar	y	dar	una	vuelta	
alrededor	de	tu	comunidad,	¿qué	observarías	desde	arriba?,	¿cómo	podrías	
representar	o	dibujar	lo	que	viste?	

Ahora, lee y aprende
Existen	varios	tipos	de	dibujo	que	nos	ayudan	a	ubicarnos	en	un	lugar.	El	
croquis es un dibujo muy sencillo que usamos cuando una persona quiere 
indicarle	a	otra	cómo	llegar	a	un	lugar.	Por	ejemplo,	cómo	ir	de	tu	casa	a	
la	tortillería,	o	de	tu	escuela	a	la	iglesia	de	tu	comunidad.	También	está	el	
plano que es un dibujo muy elaborado con medidas exactas, se usa en la 
construcción	de	una	casa,	un	edificio	o	una	carretera.		

Practica
En tu cuaderno o en una hoja de papel:
1.		 Dibuja	un	croquis	con	el	recorrido	que	debes	hacer	cuando	vas	a	comprar	a	

la tienda que está más cerca de tu casa.
2.  Pregunta a un familiar si te puede mostrar los planos de alguna casa o 

terreno	para	que	los	conozcas.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno:	¿por	qué	son	importantes	los	croquis	y	los	planos	y	
para	qué	se	utilizan?,	¿cuál	es	la	diferencia	entre	un	croquis	y	un	plano?	Que	un	
adulto	o	familiar	revise	tus	respuestas.

Los planos son diseñados por 
profesionales	de	la	construcción,	
llamados ingenieros o arquitectos. 
Para orientarse en un croquis o 
un plano, son muy importantes los 
puntos cardinales.
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Materiales
1	tapa,	chapa	o	botón	grande.
1	clavo	(para	abrir	los	hoyos	de	la	tapa)
1 cordel o cáñamo

Calentamiento
•	 Estiramiento	de	piernas,	estiramiento	de	brazos.
•	 Rotación	de	la	cabeza,	de	cadera	y	de	tobillos.
•	 Caminata	y	trote	suave.

Realízalo	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!

Zumbadora (fu-fú):
Este es un juguete tradicional en muchos países y recibe nombres como el fu-fú, por el 
sonido que produce. En Guatemala a este juguete se le llama chajalele.

Se	trata	de	aplastar	una	tapa	o	chapa,	y	hacerle	dos	hoyos.	Se	pasa	un	cordel	por	cada	
agujero y dejamos las puntas, que tomaremos con los dedos. 

Luego, se pone a girar un poco la cuerda para que enrede sobre sí misma  y se forman 
unas	vueltas.		

Después,	para	jugar	y	hacerla	sonar,	jalamos	las	cuerdas	hacia	afuera	y	escuchamos	el	
zumbido	de	nuestra	“zumbadora”	al	dar	vueltas.

Observaciones
Practica	hábitos	de	higiene	y	salud	antes	y	después	de	las	actividades	motrices.

Actividades físicas, familiares y escolares

 Tomado de: https://1.bp.blogspot.com/

Los alimentos procesados, 
envasados	y	listos	para	
comer, como las sopas 
instantáneas, tienen 
gran cantidad de 
sodio y químicos 
que pueden 
enfermarte. 
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Vocabulario 

En esta sesión aprenderás a
Descubrir	el	significado	de	palabras	nuevas	en	un	texto.

Antes de empezar 
Lee	este	párrafo:	“Mi	maestra	siempre	prepara	actividades	lúdicas. Me gustan 
mucho	porque	me	divierto	al	hacerlas”.
¿Con cuál de las siguientes expresiones se relaciona la palabra lúdica?		
Con	la	lectura		 	 Con	el	juego.										 	 	Con	la	limpieza.

Ahora, lee y aprende
Para	conocer	el	significado	de	nuevas	palabras	debes:	
1.	 Buscar	señales	acerca	de	la	nueva	palabra	encontrada	en	el	texto	que	

lees.
2.	 Observar	con	atención	las	oraciones	que	aparecen	cerca	de	la	palabra	

ya	que	estas	te	pueden	dar	más	información.
3.	 Buscar	su	significado	en	un	diccionario,	si	en	tu	casa	tienen	uno.

Lee las siguientes palabras: lúdica, actitud, típico.	Presta	atención	al	
significado:
• Lúdica:	divertido	o	agradable.
• Actitud: comportamiento o conducta.
• Típico:	característico	o	representativo.	

Practica
Completa las oraciones con las palabras lúdica, actitud, típico, según el 
significado	de	cada	una.	

Carlos	comió	una	enchilada,	es	un	platillo	  de La Antigua 
Guatemala.

Mi	hermano	mostró	una		 	positiva	en	el	partido.

En	clase	todos	participamos	en	la	actividad	  . Nos 
divertimos	mucho.

Evalúa tu aprendizaje
En	el	siguiente	texto	identifica	las	palabras	nuevas.	Subráyalas	y	cópialas	en	tu	
cuaderno.	Pregunta	a	un	familiar	lo	que	significa	o	puedes	utilizar	un	diccionario	
que	encuentres	en	tu	casa	para	descubrir	su	significado	y	agregarlo	a	tu	
vocabulario.

“La cigarra se cansó de cantar y se metió en su guarida. Pasó los primeros días 
tranquila, pero pronto no tuvo qué comer. Fue a visitar a la hormiga y le dijo: 
—Doña hormiga, veo que en tu granero sobran provisiones para tu alimento. 
Préstame alguna cosa para que viva este invierno”.
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En esta sesión aprenderás a
Cómo	responder	a	la	siguiente	pregunta.		¿Los	cuadriláteros	tienen	ángulos	rectos?	

Antes de empezar 
Marca	con	una	X	encima	de	las	figuras	que	tienen	cuatro	lados.

¡Descubriendo ángulos rectos! Parte 2

Practica
Identifica	si	el	cuadrilátero	tiene	ángulo	recto,	encerrando	en	un	círculo	la	
palabra	sí.	Si	no	tiene	ángulo	recto	marca	una	X	en	no.

Revisa	tus	respuestas.		
a.	SI						b.	NO

Ahora, lee y aprende
Reconozcamos	espacios	en	donde	encontremos	ángulos	rectos.	Observa:

Un cuadrilátero 
es	una	figura	

que tiene cuatro 
lados.

Vamos	a	identificar	el	cuadrilátero	que	tiene	
ángulo recto.  Ejemplos:

Ves	ese	cuadrito	en	el	
ángulo,	indica	qué	es

Este cuadrilátero si 
tiene ángulo recto.

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Este	cuadrilátero	no	tiene	ángulo	recto.	Observa	que	
la	línea	que	forma	la	figura	no	coincide	con	la	del	
ángulo.

SI
NO NO

a. b.

SI

Ahora te reto a que busques 
otro cuadrilátero que tenga 
un ángulo recto. Dibuja en 
este espacio.
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Los movimientos de la tierra           

En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	movimientos	de	la	Tierra:	rotación	y	traslación.	

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno,	responde	lo	siguiente.	¿Por	qué	en	la	Tierra	algunas	horas	es	de	
día	y	otras	de	noche?

Ahora, lee y aprende
La	Tierra	es	el	planeta	donde	vivimos	y	
se	mantiene	en	constante	movimiento.	
Esto se debe a que gira alrededor de 
sí misma como si fuera un trompo, este 
movimiento	se	llama	rotación y dura 
24	horas.	Durante	la	rotación,	la	Tierra	
pasa	frente	al	Sol,	por	eso	se	ilumina	
y se da el día. Cuando la Tierra hace 
ese	movimiento	al	rededor	del	Sol,	una	
parte de esta  está oscura porque no le 
llega	la	luz,	es	cuando	llega	la	noche.	
Ahora fíjate bien, al mismo tiempo 
que	la	Tierra	realiza	el	movimiento	
de	rotación,	realiza	otro	movimiento	
girando	alrededor	del	Sol,	esto	se	llama	
traslación.  El tiempo que la Tierra 
tarda	en	dar	una	vuelta	completa	al	
Sol	es	de	365	días,	es	decir,	un	año.	

Practica
Con	tu	cuerpo,	trata	de	ejemplificar	los	dos	movimientos	de	la	Tierra.
Para	ejemplificar	el	movimiento	de	rotación,	párate	y	da	vueltas	en	el	mismo	
lugar como si fueras un trompo. 
Para	ejemplificar	el	movimiento	de	traslación,	debes	dar	vueltas	al	rededor	de	
una	mesa.	Imagina	que	la	mesa	es	el	Sol	y	tú	eres	la	Tierra.
Para	hacerlo,	inicia	a	dar	vueltas		despacio,	alrededor	de	una	mesa,	con	
cuidado	de	no	lastimarte.	A	la	vez	que	giras	al	rededor	de	la	mesa,	tu	cuerpo	
también	debe	ir	girando.
Haz	este	ejercicio	con	mucho	cuidado	y	con	la	supervisión	de	un	adulto.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica lo siguiente:
1.		 Qué	diferencia	hay	entre	el	movimiento	de	rotación	y	el	movimiento	de	

traslación.
2.		 Por	qué	en	la	Tierra	algunas	horas	es	de	día	y	otras	de	noche.

Traslación

Este	movimiento	de	traslación	da	origen	a	las	estaciones	del	año:	invierno,	
verano,	otoño	y	primavera.	
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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.

Lenguaje artístico: artes visuales

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?

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.	
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La idea principal en un párrafo

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

Antes de empezar 
En	algunas	sesiones	de	la	unidad	2	aprendiste	acerca	de	los	textos	informativos.	
Responde:	¿Qué	es	un	texto	informativo?		¿Conoces	algunos?	

Ahora, lee y aprende
Los	textos	informativos	están	formados	por	párrafos.		Los	párrafos	tienen	una	
idea	principal.	La	idea	principal	es	la	que	resume	el	texto.	Se	expresa	en	una	
oración	que	te	ayuda	a	comprender	el	texto.		¿Cómo	la	puedes	identificar?
1. Lee el título y el texto.
2.	 Identifica	de	qué	trata	el	texto	(tema).	
3.	 Responde	qué	dice	del	tema	(una	palabra	que	dice	de	qué	trata	el	

texto) 
4.	 Generalmente	en	un	párrafo	informativo,	la	idea	está	al	principio.		
5.	 Si	no	la	encuentras,	escríbela	con	base	en	el	texto.	
6.	 Vuelve	a	leer	el	texto	para	confirmar	la	idea	principal.	

Practica
1.	 Lee	en	voz	alta	el	siguiente	párrafo.	
2.	 Revisa	el	significado	de	las	palabras	con	negritas.	Si	no	recuerdas	el	

significado,	vuelve	a	la	sesión	3	de	Comunicación	y	Lenguaje.	

Evalúa tu aprendizaje
Responde,	en	tu	cuaderno:	¿Cómo	identificaste	la	idea	principal	en	el	texto	
Actividades lúdicas en la plaza central?	¿Qué	pasos	seguiste?

Actividades lúdicas en la plaza central
En	abril	se	realizarán	diferentes	actividades lúdicas.	Se	llevarán	a	cabo	en	el	
parque,	todos	los	sábados.	Algunas	actividades	serán:	fútbol,	saltar	cuerda	y	
juego	de	cincos.	Además,	habrá	juegos	de	mesa	y	venta	de	platillos	típicos. En 
las	actividades	podrá	participar	toda	la	familia;	en	especial,	niños	y	jóvenes.	Es	
indispensable mantener una actitud	positiva.	¡Pasarán	un	rato	muy	agradable!

1.		 Responde:	¿De	qué	trata	el	párrafo?	

2.		 Subraya	en	el	texto,	la	oración	que	lo	resume;	es	decir,	la	idea	principal.	
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En esta sesión aprenderás a
Diferenciar entre cuadriláteros aquellos que tienen ángulos rectos.

Antes de empezar 
Escribe el nombre de estos cuadriláteros.

¿Qué cuadriláteros tienen todos sus ángulos rectos?

Practica
Identifica	en	las	ilustraciones	que	tipo	de	cuadrilátero	es	y	si	todos	sus	ángulos	
son rectos.

Ahora, lee y aprende
Identifiquemos	que	cuadriláteros	tienen	todos	sus	ángulos	rectos.	Observa	
los ejemplos:

Nombre: Nombre:

Ejemplo 1:

El rectángulo tiene 
todos sus ángulos 
rectos. 

Un	cuadrilátero	es	una	figura	
de cuatro lados. 
El cuadrado y rectángulo 
son cuadriláteros que tienen 
ángulos rectos.

Entonces el rectángulo tiene 4 ángulos 
rectos.

a. b.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas.
a. Es un cuadrado y tiene todos sus ángulos rectos. 
b. Es un rectángulo y tiene todos sus ángulos rectos.                                                     

Escribe	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	un	cuadrado	y	un	rectángulo?	
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Antes de leer

1. 	 ¿Sabes	cuál	es	la	función	de	un	espejo?	
2. 	 ¿Te	has	visto	en	el	espejo?	Escribe	en	tu	cuaderno,	qué	es	lo	que	te	gusta	de	ti.

Llegó	la	mañana,	el	día	empezó.	Y	ahí	estaba.	Lo	primero	que	dijo	fue:	Y	¿hoy	quién	
será	el	primero?	¡Tendré	que	estar	listo	para	dar	mis	consejos!

¿De	quién	crees	que	va	a	tratar	esta	historia?	Di	por	lo	menos	tres

¿Qué	crees	que	va	
a	pasar	ahora?

El	espejo,	con	alegría	se	acomodó	y	tomó	su	mejor	posición.	Sabía	que	toda	la	
familia	llegaría	y	se	pararían	frente	a	él.	Por	supuesto,	el	espejo	da	los	mejores	
consejos	para	que	uno	se	vea	bien.

¡Qué	tarea	la	mía!	¡Creo	que	es	la	mejor	de	todas	las	tareas	que	conozco!		Se	decía	
el	espejo.	Y	así	era.

Llegó	la	primera.	Mamá	Lili.	Se	paró	frente	al	espejo.	Tomó	el	peine	y	trató	de	
enderezar su pelo rizado.	El	espejo	le	mostró	un	mechón	que	estaba	fuera	de	control.	
-¡Pero	qué	pelo	tan	necio!,	Lili	lo	peinaba	y	lo	peinaba	y	el	mechón	regresaba	al	
mismo lugar.

-	¡Mami,	ten	este	gancho!	Dijo	Vale,	que	de	lejos	veía	a	su	mamá	
pasando penas con su preciosa cabellera. –Gracias hija. 
Respondió	Lili.

Al	rato,	llegó	Israel,	listo	y	dispuesto	para	iniciar	
el	día.	Ya	iba	por	la	puerta	cuando	Lili	le	

dijo	¿Ya	te	viste	en	el	espejo?	Mira	como	
llevas	la	corbata.

Y	así	fue	como	llegó	al	espejo.	El	espejo	
mostró	la	corbata	y	sí,	estaba	torcida.	
Israel fue acomodando la corbata 
según	le	enseñaba	el	espejo	cómo	
debía	de	quedar.	–Así	estoy	bien.	Y	
complacido	salió	hacia	su	trabajo	
donde le esperaba su faena.
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Después de leer

Pasó	la	mañana	y	el	espejo	extrañaba	a	su	amada	visitante.	¿Le	habrá	pasado	algo?	
Dijo angustiado. Miraba por todos lados hasta donde podía permitirle su ángulo	de	vista.

De	pronto,	vio	que	Paula	corría	por	todos	lados.	Pasaba	de	un	cuarto	a	otro	con	carita	
de	angustia.	Lili	de	ver	que	Paula	no	paraba	le	preguntó:	Paula,	¿qué	pasa?	–Te	veo	muy	
preocupada. 

-No	encuentro	a	Donald,	ni	a	Pluto	y	sabes	qué,	ni	a	Mickey.	¿Los	has	visto?	–Paula,	ayer	
cuando	visitamos	a	la	abuelita	Caly	y	al	abuelito	Jaime	los	llevabas-	Mami,	yo	los	traje.	
Respondió	Paula.	–Sigue	buscando,	por	ahí	los	encontrarás	–dijo	Lili.

¿Dónde	crees	que	Paula	va	a	encontrar	a	sus	amigos?

Paula	prestó	el	teléfono	a	mamá	Lili	y	llamó	a	su	padre.	–Papi	¿viste	a	mis	amigos	Donald,	
Pluto	y	Mickey?	No	los	encuentro.	Israel,	con	paciencia	le	dijo.	–ve	al	cuarto	donde	está	
el espejo, por ahí han de estar.

Paula	con	paso	firme	se	dirigió	al	cuarto	donde	estaba	el	espejo.	Éste	se	alegró	de	verla	y	
dijo:	-al	fin	viene	a	mí,	ya	la	extrañaba.	Paula	buscó	y	nada.

Cansada	de	tanto	buscar,	se	paró	frente	al	espejo.	Puso	sus	manitas	en	la	cintura	y	se	vio:	
su	vestido	rosado,	la	gran	moña	roja	en	sus rizos que caían en sus hombros, los dientes 
blancos	y	los	zapatos.	Y	no	pudo	evitar	decir:	¡Ay,	que	linda	soy!	Y	se	miraba	y	se	miraba.	
Se	colocaba	de	lado	derecho,	luego	de	lado	izquierdo	levantando	cada	vez	su	pie.

En	esas	estaba,	cuando…	el	espejo	le	mostró	a	Donald,	Pluto	y	Mickey	que	estaban	
debajo	de	la	cama.	Paula	abrió	más	sus	lindos	ojos	y	sí,	ahí	estaban	sus	grandes	amigos.	
Jugando	a	las	escondidas,	ahí	los	dejó	ayer.

Se	dio	vuelta	y	se	dirigió	a	la	cama,	se	tiró	al	suelo,	tomó	con	cariño	a	sus	amigos.	Luego,	
regresó	al	espejo	y	le	abrazó	¡Gracias	espejito!	¡Tú	siempre	me	dices	que	soy	linda	y	hoy	
me	enseñaste	dónde	estaban	mis	queridos	amigos!	¡Te	quiero!

Autora:	Olga	Tzaquitzal	Solís	de	Motta

1.	 Escribe	en	tu	cuaderno:	¿Qué	entiendes	tú	de	estas	frases?
• «El espejo le mostró un	mechón	que	estaba	fuera	de	control»
• «El espejo mostró la	corbata»

2. Dibuja y describe lo que dice este párrafo:
	 «En	esas	estaba,	cuando…	el	espejo	le	mostró	a	Donald,	Pluto	y	Mickey	que	estaban	

debajo	de	la	cama.	Paula	abrió	más	sus	lindos	ojos	y	sí,	ahí	estaban	sus	grandes	
amigos»

Palabras nuevas
Busca	el	significado	de	estas	palabras:	tarea, enderezar, rizado, gancho, ángulo.	Te	invito	
a	que	vuelvas	a	leer	el	texto	e	identifiques	palabras	que	no	sabes	qué	significa;	escríbelas	
y	busca	su	significado.
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La idea principal en un texto informativo

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

Antes de empezar 
Responde:	¿Qué	es	la	idea	principal?	¿Cómo	puedes	identificarla?	¿Qué	es	un	
texto	informativo?	

Ahora, lee y aprende
En	la	sesión	anterior	de	Comunicación	y	Lenguaje	de	esta	unidad	
aprendiste	qué	es	la	idea	principal	y	cómo	encontrarla	en	un	párrafo.		En	un	
texto, cada párrafo tiene su idea principal. Para encontrar la idea principal, 
responde estas preguntas: 
¿De	qué	trata	el	párrafo?	¿Cuál	es	la	idea	que	resume	el	párrafo?

Practica
1.	 Lee	en	voz	alta	el	texto.
     Los animales más grandes del mundo 
	 Existen	animales	de	muchos	tamaños.	Se	cree	que	en	el	pasado	hubo	

animales	gigantescos.	Se	han	encontrado	sus	huesos	enterrados.	
	 En	la	actualidad	también	hay	animales	muy	grandes.	Los	más	grandes	que	

se	conocen	viven	en	el	mar.	Son	las	ballenas.	En	particular	la	más	grande	es	
la	ballena	azul.	Este	asombroso	animal	llega	a	medir	hasta	32	metros.	Eso	es	
como el largo de tres buses. 

 El animal terrestre más grande es el elefante africano. Este inmenso animal 
puede	alcanzar	un	largo	de	siete	metros.	Esto	es	casi	el	largo	de	un	salón	de	
clases.

 Hay animales grandes tanto en la tierra como en el agua. Entre estos, el más 
grande	es	una	serpiente.	Se	llama	anaconda.	Puede	alcanzar	los	diez	metros	
de largo.

	 Hay	otros	animales	marinos	y	terrestres	que	son	muy	grandes,	como	el	tiburón	
blanco	y	el	calamar	gigante.	También,	la	jirafa,	el	oso	polar	y	el	cocodrilo.

Adaptado de Mi libro de lecturas.	Pág.	5

Evalúa tu aprendizaje
Escribe	en	tu	cuaderno	¿De	qué	tratan	los	dos	primeros	párrafos?	Subraya	
la idea principal de cada uno de los tres últimos párrafos de la lectura Los 
animales más grandes del mundo.               
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	lados	y	vértices	de	una	figura.

Antes de empezar 
Repasa	de	color	azul	el	contorno	de	los	dibujos.

¿Cuáles son lados y vértices de una figura? Parte 1

Practica
Escribe	la	cantidad	de	lados	que	tienen	estas	figuras.	

Ahora, lee y aprende
¿Cómo	identificar	los	lados	de	una	figura?		Observa:

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas.
a.  3 lados.         b. 4 lados.      c.  4 lados.

¿Cuál	es	el	nombre	que	recibe	la	figura	de	3	lados?	

Los 4 lados se 
unen y forman un 
cuadrilátero

Ese es un cuadrado ya que los 
lados son de la misma medida.

Los lados de una 
figura	son	los	

segmentos que la 
forman.

Las líneas 
rectas se 
llaman 
segmentos, 
cuando se 
unen forman 
una	figura.

a. b. c.

lados lados lados
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Los movimientos de la Tierra en la vida del hombre, los animales y las plantas

En esta sesión aprenderás a
Reconocer	cómo	influyen	los	movimientos	de	la	Tierra	en	las	actividades
del hombre, los animales y las plantas. 

Antes de empezar 
Recuerda	y	reflexiona,	¿cuándo	usas	suéter?,	¿cuándo	usas	sombrilla	y	por	
qué?,	¿qué	ropa	utilizas	cuando	hay	calor	y	por	qué?	

Ahora, lee y aprende
El	movimiento	de	traslación	de	la	Tierra	alrededor	del	Sol	
provoca	que	haya	cuatro estaciones en el año: invierno, 
primavera, verano y otoño. También	se	originan	las	dos	
épocas	del	año:	época	seca	y	época	lluviosa.	Los	cambios	
en	las	estaciones	varían	de	acuerdo	con	la	región.

El invierno	es	cuando	la	Tierra	está	más	alejada	del	Sol;	los	
días	son	más	cortos	y	las	noches	más	largas.	En	esta	época	
hay	más	frío	y	en	algunas	zonas	llueve.	La	primavera es 
cuando	muchas	plantas	florecen.	El	verano es cuando la 
Tierra	está	más	cerca	del	Sol;	los	días	son	más	largos	y	las	
noches	son	más	cortas.	En	esta	época	hace	mucho	calor.	
El otoño es cuando los árboles pierden sus hojas y algunas 
veces	hace	mucho	viento.	

En Guatemala se marcan dos épocas en el año: la época 
seca y la época lluviosa.	Si	te	fijas,	estas	épocas	se	marcan	
de	acuerdo	con	la	lluvia.

El	ser	humano,	las	plantas	y	los	animales	se	benefician	
de	los	movimientos	de	la	Tierra	y	las	estaciones	del	año.	
Debido a los cambios que se dan, los elementos de la 
naturaleza	cambian,	por	ejemplo:	hay	frutos	que	abundan	
en	una	época	y	otros	frutos	que	abundan	en	otra	
época.	Gracias	a	ello	se	tiene	lo	necesario	para	crecer	
y alimentarse, ya que hay alimentos que se cosechan 
solo	en	invierno	y	otros	solo	en	verano.	Esto	produce	un	
equilibrio	en	la	alimentación.

Practica
En	tu	cuaderno,	elabora	un	esquema	de	acuerdo	con	la	información	de	la	
sección	anterior.	Las	estaciones	deben	aparecer	en	el	mismo	orden	en	que	se	
citan.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno	las	siguientes	preguntas:	¿en	qué	estación	estamos	
ahora?,	¿en	qué	estación	del	año	es	tu	cumpleaños?,	¿cómo	benefician	los	
movimientos	de	la	Tierra	al	hombre,	los	animales	y	las	plantas?	Que	un	adulto	
revise	tus	respuestas.
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Tomamos la cantidad de tapas plásticas  
(siempre par) y buscamos imágenes por 
parejas.  Las tapas deben ser iguales en el 
exterior, las decoramos  y pintamos para que 
queden iguales.   Las imágenes del interior 
deberán ser fáciles de distinguir, por ejemplo, 
caras, estrellas, el sol, la luna, números, letras, 
etc.		Para	jugar,	se	voltean	las	tapas,	de	tal	
manera	que	las	imágenes	queden	ocultas.	Se	
juega por parejas.  En cada turno, el jugador 
voltea	dos	tapas,	si	las	imágenes	coinciden,	
las toma y las guarda por fuera del espacio de 
juego.		Al	final,	cuentan	quién	sacó	más	parejas	
para determinar al ganador.

Día

35

Materiales
16	tapas	o	tapones
8		pares	de	figuras	(caritas,	estrellas,	sol,	luna,	números,	letras,	etc.)
1 pintura para las tapas o tapones
1 pincel

Calentamiento
• Estiramiento de piernas. 
•	 Estiramiento	de	brazos	hacia	arriba	de	la	cabeza	y	hacia	delante.
•	 Tocarse	la	punta	de	los	zapatos	con	los	brazos	estirados,	sin	flexionar	rodillas.
•	 Jalar	la	cabeza	hacia	el	lado	izquierdo,	derecho,	adelante	y	atrás.

Realízalo	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!

Juego de memoria para niños con tapas de plástico: 

Actividades físicas, familiares y escolares

 Tomado de: guiainfantil.com/ 

Observaciones
Practica	medidas	de	seguridad	y	prevención	
de	accidentes	en	las	actividades	motrices.

Nuestra salud será 
buena o mala como 

resultado de los 
alimentos que comemos. 
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Comprensión lectora

En esta sesión aprenderás a
Utilizar	estrategias	para	la	comprensión	lectora	al	leer	un	texto	informativo.

Antes de empezar 
Responde:	¿Qué	es	la	idea	principal?	¿Cómo	puedes	identificarla?	¿Qué	es	un	
texto	informativo?	

Ahora, lee y aprende
Es importante que practiques la lectura. Comprender es entender lo que se 
lee.	Al	practicar	más	la	lectura,	mejorarás	tu	comprensión	y	tu	vocabulario.	
Tomar un tiempo del día para practicar la lectura es importante. Practica la 
lectura oral y la silenciosa. 
Antes	de	leer	un	texto,	fíjate	en	el	título.	Luego,	pregúntate	qué	sabes	del	
tema.	Pregúntate,	también,	de	qué	podría	tratar	el	texto.	Esto	te	ayudará	a	
comprender mejor la lectura.

Practica
1.	 Responde	en	tu	cuaderno	las	siguientes	preguntas:	¿Conoces	los	barriletes?,	

¿qué	es	un	barrilete?	¿en	qué	mes	se	vuelan	barriletes?
2.	 Lee	el	siguiente	texto,	en	voz	alta.

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno	¿De	qué	tratan	los	dos	primeros	párrafos?	Subraya	
la idea principal de cada uno de los tres últimos párrafos de la lectura Los 
animales más grandes del mundo.               

Los barriletes
	 Se	originaron	en	China.	Se	usaban	para	

comunicarse	a	grandes	distancias.	También,	
los	usaban	como	armas.		Los	elevaban	con	
pólvora	para	hacerlos	detonar.	Después,	en	
Europa, los niños jugaban con ellos. 

	 En	Guatemala	se	usan	barriletes.	Se	vuelan	
para	el	Día	de	Todos	los	Santos.	También	para	
el	Día	de	Difuntos.	Sumpango	y	Santiago	
Sacatepéquez	destacan	por	la	fabricación	de	
barriletes. 

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

Adaptado de Yo Leo con fluidez lectora. Fascículo 8. Pág. 9.
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	lados	y	vértices	de	una	figura.

Antes de empezar 
Identifica	las	esquinas	de	las	figuras	colocando	un	punto.

¿Cuáles son lados y vértices de una figura? Parte 2

Practica
Escribe	la	cantidad	de	vértices	que	tienen	estas	figuras.	

Ahora, lee y aprende
Los	vértices	de	una	figura	se	pueden	encontrar	de	esta	forma.	Observa:

a. b.

vértices

El	vértice	es	el	
punto en donde 
los extremos de los 
segmentos se unen.

Observa	que	el	número	de	vértices	concuerda	con	el	número	de	lados.

Cada esquina del 
rectángulo es un 
vértice.
Esta	figura	tiene	4	
vértices	y	también	4	
lados.

vértices

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas.		
a.		4	vértices.			b.		4	vértices.

Identifica	¿Cuántos	lados,	
ángulos	rectos	y	vértices	tiene	
esta	figura?						

lados.

vértices.

ángulos rectos.
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Elementos geográficos de tu municipio

En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	elementos	
geográficos		que	existen	en	tu	
municipio: ríos, lagos, montañas y 
volcanes.

Antes de empezar 
Sal	al	patio	del	lugar	donde	estés	y	observa	a	tu	alrededor	si	hay	algún	río,	lago,	
montaña	o	volcán.		¿Sabías	que	a	ellos	les	llamamos	elementos	geográficos?

Ahora, lee y aprende
Los	elementos	geográficos	son	diferentes	formas	que	tiene	la	tierra.	Entre	
ellos están los ríos	que	son	corrientes	de	agua	que	fluyen	entre	las	montañas	
y los lagos que son porciones de agua rodeadas por tierra.  Las montañas 
son	elevaciones	de	tierra,	donde	el	clima	casi	siempre	es	frío.	En	Guatemala	
hay	una	cadena	de	montañas	que	atraviesa	el	territorio	y	se	llama	Sierra	
Madre. Un volcán es una montaña con una abertura en su cima o pico por 
donde	salen	gases	y	lava	derretida.	

Practica
Escribe	en	tu	cuaderno	qué	son	elementos	geográficos,	nombra	algunos	de	tu	
municipio. Comparte lo aprendido con un familiar. 

Evalúa tu aprendizaje
Marca	con	una	X	cuáles	de	las	siguientes	imágenes	son	elementos	geográficos.	

Tomado	de:	https://i.pinimg.com/con	fines	educativos.
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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?	

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.

Lenguaje artístico: artes visuales

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?

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.
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Práctica de comprensión lectora

En esta sesión aprenderás a
Utilizar	estrategias	para	la	comprensión	lectora	e	identificar	la	idea	principal	en	un	párrafo	
de texto.

Antes de empezar 
En	tu	cuaderno,	responde:	¿Qué	es	una	idea	principal?,	¿qué	pasos	se	siguen	
para	encontrar	la	idea	principal?	

Ahora, lee y aprende
Recuerda que la idea principal de un párrafo responde a una pregunta. 
La pregunta es ¿Cuál es la idea que resume el párrafo? La idea principal 
resume	el	párrafo	en	una	oración.		Lee	dos	veces	el	texto.	La	primera	para	
explorar	el	contenido.	En	la	segunda,	identifica	la	idea	principal	de	cada	
párrafo.

Practica
1.	 Lee	en	voz	alta	el	texto.	

Evalúa tu aprendizaje
Subraya	la	idea	principal	de	cada	párrafo	de	la	lectura	anterior.	Responde	en	
tu	cuaderno	¿De	qué	tratan	los	dos	primeros	párrafos?													

Cuidemos el agua dulce 
	 El	agua	que	bebemos	es	dulce.	Proviene	de	la	

lluvia	de	los	lagos	y	ríos.	Se	llama	dulce	porque	
es	bebible,	aunque	no	tiene	azúcar.	

	 El	agua	que	llega	a	las	casas	es	dulce.	Sin	
embargo, esa agua puede contaminarse 
muy	fácilmente.	Se	contamina	si	se	pone	en	
contacto	con	productos	químicos.	También	se	
contamina si se echa basura en ella. 

 Cuando el agua se contamina produce 
enfermedades	muy	graves.	

	 Cada	vez	más,	las	fuentes	de	agua	se	están	
contaminando.	Se	contaminan	por	la	falta	de	
cuidado	de	las	personas.	Si	contaminamos,	nos	
quedamos sin agua para beber. 

	 Cuando	llueve	se	recupera	el	agua	dulce.	Es	
agua que se guarda en la tierra. Para que se 
quede allí se necesita algo muy importante. Es 
necesario	que	haya	árboles	y	otras	plantas.	Si	el	
agua	no	se	guarda,	se	va	por	los	ríos.	Después	
llega	hasta	el	mar.	Allí	se	mezcla	con	el	agua	
salada.

 Adaptado de Mi libro de lecturas. Pág. 41 
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	y	construir	cuadriláteros	según	las	características	de	los	segmentos	de	recta	
dados.

Antes de empezar 
Identifica	los	cuadriláteros	que	encuentres	en	el	robot.	Luego,	dibújalos	en	el	
recuadro.

¡Tracemos cuadriláteros! Parte 1

Practica
En	el	siguiente	espacio	traza	un	cuadrado	y	un	rectángulo.	

Ahora, lee y aprende
Tracemos	un	rectángulo	utilizando	como	guía	estos	puntos.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas.

Primero:    Con ayuda de la regla  
trazamos	un	segmento.

Segundo: Trazamos	otro	segmento	a	
modo de formar un ángulo 
recto.

Tercero:    Repetimos el mismo 
procedimiento

                  hasta formarlo.

Escribe la diferencia entre un cuadrado y un 
rectángulo:
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Principales elementos geográficos de tu departamento

En esta sesión aprenderás a
Identificar	los	elementos		geográficos	de	tu	departamento:	ríos,	lagos,	montañas	y	
volcanes.	

Antes de empezar 
Recuerda	que	en	la	sesión	anterior	
de	Medio	Social	y	Natural	se	habló	
acerca	de	los	elementos	geográficos	
de tu municipio. 
Responde en tu cuaderno:
1.		 ¿Qué	elementos	geográficos	de	

tu	municipio	recuerdas?
2.  Además de tu municipio, ¿has 

visitado	otros	municipios	de	tu	
departamento?,	¿cuáles?

3.		 Si	has	visitado	otros	municipios,	
¿qué	elementos	geográficos	has	
observado	que	hay?	

Ahora, lee y aprende
Observa	de	nuevo	el	mapa	de	Guatemala	que	está	en	las	últimas	páginas	
de	tu	libro.		Si	te	fijas	bien,	verás	que	hay	22	espacios	marcados	con	unas	
líneas negras muy fuertes, esos son los departamentos de Guatemala. Cada 
departamento	tiene	diferentes	elementos	geográficos:	ríos,	lagos,	montañas	
y	volcanes,	la	mayoría	de	ellos	son	lugares	turísticos	o	a	donde	nos	gusta	ir	
de	paseo.	Algunos	departamentos	con	sus	elementos	geográficos	son:

Practica
Solicita	a	tu	docente	que	te	dé	copia	de	un	mapa	de	tu	departamento.	
Cópialo	en	tu	cuaderno.	Luego,	localiza	los	elementos	geográficos	más	
importantes.	Anota	también	cuáles	te	gustaría	conocer.	Explica	por	qué.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno:
Menciona	cuatro	elementos	geográficos	importantes	de	tu	departamento.	
Explica	por	qué	son	importantes.	Anota	en	qué	municipios	se	ubican.

Departamento Principales accidentes geográficos
Sololá Lago de Atitlán 

Huehuetenango Sierra	de	los	Cuchumatanes

Izabal Río Dulce

Escuintla Volcán	de	Pacaya

En	tu	departamento	hay	varios	elementos	geográficos.	Pregúntale	a	
tu docente cuáles son los más importantes y anota sus nombres en tu 
cuaderno.



159
3.er grado, Nivel de Educación Primaria 159

Educación Física Unidad 4Día

37

Materiales
Cinta de papel y tapitas de botellas.

Calentamiento
•	 Flexión	de	pierna	derecha,	flexión	de	pierna	izquierda.
•	 Piernas	juntas	y	con	la	manos	tocarse	la	punta	de	los	zapatos.
•	 De	puntillas	y	brazos	extendidos	por	arriba	de	la	cabeza.
•	 Trote	suave.	

Realízalo	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!

Lanza tapitas:

Actividades físicas, familiares y escolares

Tomado	de:	https://4.bp.blogspot.com/	con	fines	educativos

Con una cinta de papel  marca una línea 
de tiro donde se pararán los jugadores. 

 En frente de esta línea y a una distancia 
de	entre	10	y	15	metros	aproximadamente		
delimita	tres	zonas	de	un	metro	de	ancho	
aproximadamente, una detrás de la otra.
La	primera	zona	vale	50	puntos,	la	
segunda	zona	100	puntos	y	la	tercera	200	
puntos.

Cada jugador deberá arrojar las tapitas 
a	estas	zonas	para	sumar	puntos.		La	
puntuación	total	será	la	suma	de	las	zonas	
donde hayan caído las tapitas.

Observaciones
Utiliza	vestuario	adecuado	para	hacer	
ejercicio que le permita seguridad y 
comodidad	en	movimientos.		Recuerda	
mantener	el	distanciamiento	físico	y	utiliza	
tu mascarilla.

Para mantenerte 
saludable	evita	el	
exceso de sal en 

tu comida. 
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Uso de la coma

En esta sesión aprenderás a
Usar la coma	para	separar	oraciones	breves.

Antes de empezar 
Responde:	¿Para	qué	se	usa	la	coma?	¿Qué	indica	la	coma?	¿Qué	es	una	
oración	breve?	

Ahora, lee y aprende
La coma puede usarse para separar las frases u oraciones breves como 
parte de una oración compuesta. Lee el ejemplo:
 
Mañana	iremos	al	mercado,	compraremos	fruta	y	visitaremos	a	la	abuela.	

En este caso encuentras dos oraciones que indican diferentes acciones: ir al 
mercado	y	visitar	a	la	abuela.	Esas	oraciones	tienen	sentido	completo	y	se	
relacionan entre sí mediante la coma. Lee otro ejemplo:  

Javier	me	visitó,	conversamos	y	comimos.

Practica
1.	 Lee	las	oraciones,	en	voz	alta	y	con	atención.	Luego,	escríbelas	en	tu	

cuaderno. Escribe la coma donde corresponda.
• Estudiamos matemática, repasamos historia escribimos un cuento. 
•	 Está	nublado	llueve	y	truena.
•	 Tengo	hambre	cocinaré	e	iré	a	comer.
•	 Vino	a	estudiar	tomó	su	cuaderno	y	escribió.	

2. Escribe en tu cuaderno tres oraciones donde uses la coma para separar 
oraciones	breves	que	son	parte	de	una	oración	compuesta.	Recuerda	iniciar	
con mayúscula y terminar con punto.

Evalúa tu aprendizaje
Lee	con	atención	las	siguientes	oraciones.	Subraya	la	oración	que	usa	
correctamente la coma.

•	 Fui	a	la	feria	a	jugar	lotería,	me	divertí	en	el	tiro	al	blanco	y	comí	algodones.	

•	 Fui	a	la	feria	a	jugar	lotería	me	divertí,	en	el	tiro	al	blanco	y	comí	algodones.	

•	 Fui	a	la	feria	a	jugar	lotería	me	divertí	en	el	tiro	al	blanco,	y	comí	algodones.						

Respuesta:	la	correcta	es	la	primera	oración.
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En esta sesión aprenderás a
Identificar	y	construir	cuadriláteros	según	las	características	de	los	segmentos	de	recta	
dados.

Antes de empezar 
Cuenta	los	cuadrados	que	observas	en	la	imagen	y	anota	la	cantidad	en	la	
línea. 

¡Tracemos cuadriláteros! Parte 2

Practica
En	el	siguiente	espacio	traza	un	cuadrado	y	un	rectángulo.	

Ahora, lee y aprende
Observa	el	ejemplo	para	identificar	sus	características:	ángulos	rectos,	lados	
y	vértices,	en	un	cuadrado.	

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas.
R//	Un	rectángulo	tiene	4	lados,	4	ángulos	rectos	y	4	vértices.

¿Crees	que	un	rectángulo	y	un	cuadrado	tienen	las	mismas	características?

Respuesta: 
7 cuadrados.

Lado

Lado

vértice

ÁnguloÁngulo

ÁnguloÁngulo

vértice

vértice vértice

LadoLado

Si	observas	el	
rectángulo

 
¿Este	también	
tiene 4 lados, 4 

ángulos rectos y 
4	vértices?

Las características de un cuadrado 
son : tiene 4 lados, 4 ángulos rectos y 
4	vértices.
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Actividades económicas de tu municipio

En esta sesión aprenderás a
Clasificar	las	principales	actividades	económicas	de	tu	municipio.							

Antes de empezar 
Responde:
1.		 ¿Qué	trabajos	son	los	que	más	realizan	las	personas	en	tu	comunidad?	

Pregunta	a	los	adultos	y	haz	una	lista	en	tu	cuaderno.	
2.		 ¿Qué	trabajos	son	los	que	más	realizan	las	personas	en	tu	municipio?	

Pregunta	a	los	adultos	y	haz	una	lista	en	tu	cuaderno.	

Ahora, lee y aprende
Igual que en tu municipio, sucede en los 340 municipios de Guatemala. Los 
municipios son los pueblos que forman un departamento. 

En	cada	municipio	o	pueblo	se	realiza	una	serie	de	trabajos	o	actividades	
importantes que generan dinero para sus habitantes, a eso se le llama 
desarrollo	económico	de	un	municipio.		

Practica
Explica	y	escribe	lo	que	entiendes	que	es	una	actividad	económica.
Recorta	o	dibuja	las	4	principales	actividades	económicas	de	tu	municipio	y	
escribe	un	texto	que	indique	en	qué	consiste	y	quiénes	la	realizan.

Evalúa tu aprendizaje
1.	 ¿Cuáles	son	las	principales	actividades	económicas	de	tu	municipio?	
 Anota la respuesta en tu cuaderno.
2.	 En	el	siguiente	listado	identifica	y	subraya	qué	actividad	o	actividades	

económicas	generan	ingresos	en	tu	familia:	carpintería,	ganadería,	
agricultura, comercio, artesanías, textiles, pesca, minería, ebanistería, 
zapatería,	sastrería,	tortillería.			Solicita	a	un	adulto	que	por	favor	revise	tus	
respuestas.

Por ejemplo: la 
agricultura, la ganadería, 
las artesanías, los textiles, 
entre otras. 

La agricultura es una de 
las	principales	actividades	
económicas	del	país.	Con	
ella se generan ingresos, 
es decir, dinero para las 
familias.
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Canto, bailo y me divierto parte 1
ninb’ichank ut ninxajok 

Q’eqchi’

En esta sesión aprenderás a
Pronunciar palabras en el idioma q’eqchi’.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno	¿Has	jugado	con	palabras	en	q’eqchi’?	¿Qué	te	
gusta	jugar?	¿cómo	se	divierten	en	tu	familia?	

Ahora, lee y aprende
A	continuación,	encontrarás	una	lista	de	palabras	que	tienen	que	ver	con	
cantos,	bailes	y	divertirse.	Trata	de	aprendértelas.

Practica
Lee	despacio	las	palabras	que	están	el	cuadro	anterior.		Repite	varias	veces.	
Copia tres palabras que se encuentra en la columna de canto y tres palabras 
en la columna de baile, de las que están escritas en el idioma q’eqchi’.  
escríbelas en las líneas en blanco. 

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	y	responde	en	tu	cuaderno:		¿Consideras	fácil	o	difícil	pronunciar	las	
palabras	en	el	idioma	q’eqchi’?										

Español Q’eqchi’ Español Q’eqchi’
Canto B’ichan Baile Xajleb’

cantar
alegre
escuchar
contento/feliz
divertido
cancionero

b’ichank
sahil ch’ool
ab’ink
sahil ch’ool
sa	xse’enkil
b’ichleb’

baile 
bailador
marimba
bailar
sonreír
estar de pie

xajleb’
aj xajnel
tusb’ilche’
xajok
ch’ina	se’ek
xaqam

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Práctica de la escritura

En esta sesión aprenderás a
Escribir	el	borrador	de	un	párrafo	de	un	texto	informativo.

Antes de empezar 
Responde	¿Cuál	es	el	primer	paso	para	escribir	un	texto?	Recuerda	que	los	
textos	informativos	se	componen	de	tres	partes:	introducción,	desarrollo	y	
conclusión.	

Ahora, lee y aprende
Para escribir un texto, primero debes escribir un borrador. El borrador es la 
primera	redacción	de	un	texto.	Se	llama	borrador	porque	en	él	se	harán	
cambios y correcciones. Así mejorarás tu texto. Para escribir tu borrador, 
sigue	los	pasos	que	se	indican	a	continuación.	

Practica
1. En tu cuaderno escribe el borrador de un párrafo acerca de los juegos que 

practican los niños en tu comunidad.	Responde:	¿qué	sabes	de	este	tema?	
Escribe	tres	ideas.	Ordénalas	según	su	importancia.

2. Usa estas ideas para redactar tu borrador. Trabaja en una hoja y sigue los 
pasos indicados arriba. 

Evalúa tu aprendizaje
Responde	en	tu	cuaderno:	¿Seguí	los	pasos	para	elaborar	mi	borrador?
¿La	información	de	mi	párrafo	se	relaciona	directamente	con	mi	idea	principal?
¿Qué	debo	hacer	para	mejorar	mi	borrador?

Antes de escribir tu borrador:
•	 Define	qué	quieres	escribir.
•	 Piensa	quién	o	quiénes	

leerán tu texto. 
• Escribe una lista de ideas, lo 

que sabes acerca del tema.
•	 Ordénalas	según	su	

importancia.

Al escribir tu borrador:
•	 Escribe	una	oración	con	la	

idea más importante de tu 
lista. 

• Escribe otras oraciones que expliquen, apoyen o den ejemplos de la 
oración	anterior.

•	 Lee	tu	párrafo	para	ver	si	contiene	lo	que	quieres	comunicar.	Puedes	
borrar, reescribir y reordenar tus oraciones.
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En esta sesión aprenderás a
Reconocer	la	simetría	en	las	figuras	que	utilizas.

Antes de empezar 
Encierra	en	un	círculo	las	figuras	que	estén	divididas	exactamente	en	dos	partes	
iguales. 

¡Simetría! Parte 1

Practica
Observa	las	imágenes	y	traza	el	eje	de	simetría	de	cada	una.

Ahora, lee y aprende
Para	identificar	la	simetría	de	una	figura	es	importante	la	línea	de	eje.	
Observa	el	ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas.

La simetría axial es 
cuando las partes de 
una	figura	coinciden	
exactamente respecto 
al eje.

Esta	figura	
está	dividida	
simétricamente	
ya que 
coinciden 
respecto al eje.

Eje de simetría
Esta	figura	no	está	
dividida	simétricamente.

Busca el eje de 
simetría 
de	esa	figura

a. b. c.
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En esta sesión aprenderás a
Descubrir	las	emociones	a	través	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 generan las canciones 
y	la	música	que	se	oye?	

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	expresa	cansancio,	temor	o	risa.	La	música	sirve	
para expresar esas emociones y  hacer recordar, soñar y sentirse mejor.

Por eso en las películas usan música diferente cuando en las escenas 
aparecen personas 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 música instrumental. 

Aprendo a descubrir las emociones en la música

Evalúa tu aprendizaje
Marca según consideres:

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	ayude	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	te	pareció	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.	

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 
demandó	esta	sesión?
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Canto y juego
ninb’ichank ut ninxajok 

Q’eqchi’

En esta sesión aprenderás a
Cantar,	jugar	y	divertirte	con	las	letras	de	una	canción	en	el	idioma	q’eqchi’.

Antes de empezar 
¿Conoces	algún	canto	en	tu	idioma	materno?	¿Has	jugado	con	las	letras?	
¿Qué	te	gusta	jugar?	¿En	tu	familia	te	enseñan	a	cantar?	¿Quieres	aprender	a	
cantar	con	tus	compañeros	de	la	escuela?

Ahora, lee y aprende
A	cantar	el	canto	de	La	marimba	en	el	idioma	q’eqchi’		con	adaptación	de	
la	música	de	todos	los	pollitos.	A	continuación	se	presenta	la	letra	del	canto	
en	dos	versiones	en	el	cuadro	siguiente:

Practica
Lee	despacio	y	con	atención	la	
letra del canto La marimba. Con el 
apoyo de tu docente o un adulto 
de tu familia, practica con el ritmo 
de la música de Todos los patitos.	Si	
no	sabes	cómo	suena	esa	canción,	
pídele apoyo a tu docente.

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno. ¿Consideras fácil o difícil pronunciar el idioma 
q’eqchi’?

Español Q’eqchi’

La marimba Li tusb’il che’wajb’
Estrofa Raqal

En las ferias suena la marimba, 
es	una	maravilla	cómo	tocan	los	
marimbistas. 

Sa’	eb’	li	xnimqal	nimq’e	
Nake’xtoch’	li	tusb’ilche’	wajb’
Ma	kach’in	xaq	xch’ina’usal	
Naq	nake’xtoch’	laj	wajb’anel.

Coro Xyaab’ kuxil

Las	señoritas	se	visten	muy	
elegantes con su güipil cuando 
bailan al compás de la marimba.   

Eb’	li	chaq’al	ru	tuq’ixq	Nake’roksi	li	
xchaab’il	t’ikreb’	//Ut	nake’xajok	chi	
nuntajenaq xsahil  xch’ooleb’// 

                                        	(Traducción:	
Santiago	Xol	Choc)
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Práctica de la escritura

En esta sesión aprenderás a
Escribir	un	texto	informativo	a	partir	de	un	borrador.

Antes de empezar 
Responde	en	tu	cuaderno	¿qué	es	el	borrador	de	un	texto?,	¿en	qué	te	ayuda	
escribir	el	borrador	de	un	texto?	

Ahora, lee y aprende
En	la	sesión	9	del	área	Comunicación	y	Lenguaje	aprendiste	a	elaborar	un	
borrador.	Esto	te	ayuda	a	mejorar,	paso	a	paso,	la	redacción	de	un	texto.	
Cuando redactes un texto, toma en cuenta estas recomendaciones:
•	 Después	de	escribir	tu	borrador,	toma	un	descanso.
•	 Lee	tu	borrador	varias	veces.	Después	revisa,	corrige	y	vuelve	a	escribir.

Practica
Continúa	tu	trabajo.	Hoy	escribirás	la	versión	final	del	texto	que	iniciaste	en	la	
sesión	9	del	área	Comunicación	y	Lenguaje	acerca	de	los juegos que practican 
los niños en tu comunidad. Toma en cuenta estas recomendaciones:

1.	 Revisa	el	borrador	del	texto:	los juegos que practican los niños en tu 
comunidad. Responde: 

	 ¿Las	ideas	están	expuestas	de	forma	ordenada?
	 ¿El	texto	comunica	lo	que	quiero	decir	del	tema?
	 ¿Las	oraciones	están	escritas	correctamente?
	 ¿Todos	los	párrafos	tratan	del	mismo	tema?

2.	 Revisa	el	uso	de	mayúsculas,	de	la	coma	y	el	punto.

3. Pide a un familiar que lea tu borrador.  Puede darte sugerencias para 
mejorar tu texto.

4.	 Corrige	tu	texto	y	escribe	la	versión	final	en	una	hoja	o	en	tu	cuaderno.	

5.	 Coloca	un	título	que	llame	la	atención	del	lector.

Evalúa tu aprendizaje
Lee	a	un	familiar	tu	texto	final.	Pídeles	que	respondan	oralmente	las	preguntas	
siguientes:	¿De	qué	trata	el	texto?,	¿todo	el	texto	trata	acerca	del	mismo	tema?
¿el	texto	está	escrito	con	claridad?,	¿las	oraciones	y	párrafos	empiezan	con	
mayúscula	y	terminan	con	punto?
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En esta sesión aprenderás a
Reconocer	la	simetría	en	las	figuras	que	utilizas.

Antes de empezar 
Reproduce	exactamente	la	figura	en	la	cuadrícula	de	la	derecha.

¡Simetría! Parte 2

Practica
Completa	simétricamente	los	dibujos	y	coloréalos.																

Ahora, lee y aprende
Completa	las	figuras	partiendo	del	eje	de	simetría.	Observa	el	ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa	tus	respuestas. Identifica	y	marca	con	una	X	la	

figura	que	es	simétrica.

• Primero: Para	completar	la	figura	debes	
ubicar el eje de simetría.

• Segundo: Debes dibujar siguiendo la guía 
de	cuadrícula	de	modo	que	reproduzcas	el	
dibujo lo más exacto posible.
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Actividades económicas de tu departamento

En esta sesión aprenderás a
Identificar	las	actividades	económicas	que	se	practican	en	tu	departamento.

Antes de empezar 
Recuerda	que	la	sesión	anterior	de	Ciencias	Sociales	
trató	acerca	de	las	actividades	de	tu	municipio.	
1.		 En	tu	cuaderno,	anota	cuáles	son	las	actividades	

económicas	más	importantes	de	tu	municipio.
2.  Con la ayuda de tu docente y de adultos de tu 

familia, responde en tu cuaderno: ¿cuáles son los 
oficios	o	comercios	que	más	se	observan	en	tu	
departamento?	

Ahora, lee y aprende
En Guatemala hay 22 departamentos, 
puedes	volver	a	verlos	en	el	mapa	que	
está en las últimas hojas de este libro. 
Las actividades económicas	sirven	
para generar dinero y contribuyen a la 
economía de un país.  Estas pueden ser: 
Artesanales: que son trabajos que 
normalmente	se	realizan	usando	las	
manos, sin necesidad de máquinas, 
ejemplo: carpintería, cerámica y cerería.  
Agrícolas: son las relacionadas con el 
tratamiento	del	suelo	y	el	cultivo
de	la	tierra,	para	la	producción	de	
alimentos	(frutas,	verduras).	
Comerciales: se llama así al proceso de 
comprar	y	vender.	Pueden	ser	bienes	
(zapatos,	medicinas,	carnes)	o	servicios	
(salones	de	belleza,	barbería,	empresas	
de	luz,	teléfono,	internet,	otros).

Practica
1.		 Piensa	y	escribe	en	tu	cuaderno,	qué	es	una	actividad	artesanal,	una	

agrícola y una comercial. 
2.		 Busca	dos	imágenes	de	actividades	económicas	de	tu	departamento,	

recórtalas	y	pégalas	en	tu	cuaderno	o	dibújalas;	escribe	el	nombre	debajo	
de	cada	actividad.	

3.  Con el apoyo de tu docente, en tu cuaderno, elabora una lista de 
las	actividades	económicas	más	importantes	que	se	realizan	en	tu	
departamento.

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
El	papá	de	Juan	se	dedica	a	la	agricultura	y	su	mamá	a	la	costura.		En	cambio,	
Tomás	trabaja	en	el	banco.	¿Consideras	que	las	tres	actividades	que	realizan	los	
papás	de	Juan	son	actividades	económicas?,	¿por	qué?	
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Materiales
1	Liga	o	goma	elástica	de	3	ó	4	metros.

Calentamiento
•	 Caminata	y	trote	suave.
•  Rotación	de	cabeza,	hombros,	brazos,	piernas	y	tobillos.
•  Saltos	con	sentadillas.
•  Realízalo	durante	5	minutos.

Realízalo	durante	5	minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!

Jugar al elástico o liga:

Actividades físicas, familiares y escolares

Se	necesitan	3	personas	como	mínimo	
para jugar al elástico, dos niños/as sujetan 
el elástico en los extremos quedando en 
medio un espacio y los demás niños/as 
van	saltando	en	el	centro	de	diferentes	
formas.  Dos personas  te pueden animar, 
hablar, cantar y así puedes disfrutar más.  
Uno	de	los	niños	empieza	saltando,	pero	si	
se	tropieza,	uno	de	los	que	está	sujetando	
el elástico pasará al centro a saltar.  El 
juego	consiste	en	ir	saltando	cada	vez	
más alto.  Primero las dos personas que 
están a los extremos, con el elástico 
cerrado, se lo ponen en los tobillos y los 
demás	niños/as	van	saltando.		Luego	en	
las rodillas, debajo de los glúteos, cintura, 
pecho,	cuello	y	cabeza.		Los	niños	tienen	
que	ir	superando	alturas	o	niveles	para	
ganar.		El	que	supere	todos	los	niveles	
o	saltos	gana.	Realízalo	entre	15	a	30	
minutos. 

Observaciones
No	olvides	el	uso	de	la	mascarilla,	guardar	
el	distanciamiento	físico	y	lavarte	las	
manos	con	agua	y	jabón.

Tomado	de:	https://respuestas.tips/wp-content/uploads/2019/01/
Qu%C3%A9-es-el-juego-del-el%C3%A1stico-1.jpg	con	fines	educativos

Para mantenerte 
saludable	prefiere	

los alimentos 
cocidos, 

no los fritos.  
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Evalúa lo que aprendiste y verifica tu avance

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

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

•	 Tu	docente	realizará	la	heteroevaluación	utilizando	la	misma	numeración.	

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
1.	 Escribe	en	tu	cuaderno	o	portafolio,	5	actividades	que	aprendiste	en	esta	unidad	y	

que	te	sirven	en	tu	vida	diaria.
2.	 Dibuja	una	carita	feliz	en	tu	cuaderno	o	portafolio	que	muestre	que	finalizaste	con	

éxito	esta	unidad.

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1 Nombro	palabras	nuevas	en	idioma	q’echi’

2 Identifico	las	ideas	principales	de	un	texto

3 Puedo	identificar	palabras	nuevas	en	un	texto

4 Identifico	los	puntos	cardinales	o	de	referencia

5
Se	identificar	la	diferencia	entre	un	croquis	y	un	
plano

6
Identifico	los	movimientos	de	rotación	y	
traslación	de	la	Tierra

7
Puedo	explicar	cómo	influyen	los	movimientos	
de	la	Tierra	en	la	vida	del	hombre.

8
Identifico	los	accidentes	geográficos	que	existen	
en mi municipio y en mi departamento

9
Puedo	clasificar	las	diferentes	actividades	
económicas	de	mi	municipio	y	departamento

10 Identifico	ángulos	rectos	en	figuras	geométricas

11 Identifico	la	diferencia	entre	cuadriláteros

12
Identifico	lados	y	vértices	de	una	figura	
geométrica

13 Puedo explicar el contenido de una infografía

14
Utilizo	la	coma	para	separar	ideas	y	oraciones	en	
un texto

15 Puedo	identificar	el	paisaje	sonoro	de	mi	entorno

16
Combino el sonido de los instrumentos musicales 
con los sonidos que producen los animales

17
Puedo construir un párrafo partiendo de un 
borrador
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Belice
Diferendo territorial, 
insular y marítimo 
pendiente de 
resolver.
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