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Estimados niños y niñas:

Este módulo fue preparado para ayudarles en su aprendizaje. Contiene 
variedad de ejercicios que les permitirá desarrollar habilidades que son muy 
necesarias en la vida.

Como ustedes saben, la pandemia de COVID-19 nos ha afectado a todos 
de alguna manera. Nuestras vidas han cambiado mucho desde que esa 
enfermedad apareció en el mundo. Por esa razón, en la primera parte 
encontrarán una sencilla evaluación que permitirá saber si han aprendido 
aspectos básicos que son necesarios en el grado que están cursando. Es 
posible que necesiten reforzar algunos aprendizajes.

En la segunda parte hay algunas actividades que les orientarán acerca de 
cómo actuar en algunos aspectos relacionados con autocuidado, manejo 
de emociones, solidaridad, derechos y deberes.

Luego, encontrarán sesiones de aprendizaje de dos áreas que son muy
importantes: una es Comunicación y Lenguaje, la otra es Matemáticas. 

Realicen las actividades con dedicación, pues lo que aprendan con ellas les 
servirá mucho, incluso para las demás áreas. Además, se incluyen ejercicios 
para mover el cuerpo y para practicar arte; con seguridad se divertirán 
realizándolos.

Es probable que para trabajar algunas de las sesiones necesiten el apoyo 
del maestro o maestra, así como de sus familiares. Cuando sea necesario, no 
duden en pedirles que les ayuden.

Es importante que pongan todo su 
esfuerzo en aprender. Recuerden 
que Guatemala necesita ciudadanos 
preparados que contribuyan a lograr 
su desarrollo.
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Evaluación diagnóstica

Mis primeros ejercicios
Comunicación y Lenguaje y Matemáticas

Nivel de Educación Primaria

Cuarto grado

Nombre del establecimiento

Nombre completo del estudiante

Código personal

Soy   Niña        Niño  Edad  años  Sección 

Fecha en que se realiza la actividad

Instrucciones generales para resolver las tareas

• Lee despacio los ejercicios y resuelve cada uno de 
ellos. 

• Realiza estos ejercicios con la orientación de tu 
maestra (o).

• Toma en cuenta que el tiempo sugerido para la 
realización de los ejercicios es de 60 minutos para 
cada área.

Necesitarás:

• Lápiz 

• Sacapuntas 

• Borrador

//

Importante

Si tienes alguna duda, pregunta a tu maestra(o).
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La feria patronal es una tradición. A la feria asisten muchas personas, por eso en la 
ciudad hay lugares para la feria.

4. ¿Qué es la feria patronal? 

5. ¿Quiénes asisten a la feria?

La flor es una parte de la planta. Las plantas se reproducen por medio de las flores, por 
eso en ellas se forman las semillas.

6. ¿Qué es la flor?

7. ¿Qué se forman en las flores?

Las abejas son insectos. Las abejas se alimentan de polen, por eso las abejas buscan las 
flores.

8. ¿Qué son las abejas?

9. ¿A quiénes buscan las abejas? 

Comunicación y Lenguaje
Sección 1

Lee el texto y responde las preguntas en los espacios marcados en gris. 
Observa el ejemplo.

En el parque hay columpios. Yo voy al parque a jugar.

¿Qué hay en el parque?

El pato es un ave, por eso el pato tiene plumas.

1. ¿Qué es el pato?

La bicicleta es un medio de transporte, por eso Susi compró una bicicleta.

2. ¿Qué es la bicicleta?

El gato es un animal doméstico, por tanto, el gato puede vivir en las casas.

3. ¿Qué es el gato?

Sección 2

Con base en la información del texto, responde las preguntas en los espacios 
marcados en gris.

Ejemplo
columpios
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Sección 3

Con base en la información del texto, responde las preguntas en los espacios 
marcados en gris. 

Los nutrientes son sustancias necesarias para una vida sana. Los nutrientes 
también dan energía. Los nutrientes se encuentran en los alimentos, por eso las 
personas deben consumir alimentos.

10. ¿Qué son los nutrientes?

11. ¿Quiénes deben consumir 
alimentos?

12. ¿Dónde se encuentran los 
nutrientes?

Los ríos son corrientes de agua.  La mayoría de los ríos desaguan en un lago 
o en el mar. Las personas y los animales necesitan del agua, por eso hay que 
cuidarlos. 

13. ¿Qué son los ríos?

14. ¿Quiénes necesitan  
del agua? 

15. ¿Dónde desaguan los ríos? 

Juan Diéguez Olaverri fue un poeta. Sus padres fueron José Domingo Diéguez y 
María Josefa de Diéguez. Nació en Guatemala, por tanto, es guatemalteco.

16. ¿Qué fue Diéguez Olaverri?

17. ¿Quiénes fueron  
sus padres? 

18. ¿En dónde nació  
Diéguez Olaverri? 
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Sección 4

Lee la pregunta y observa la imagen. Responde seleccionando la opción que 
consideres correcta. Observa el ejemplo.

A Carmen le gusta leer historias. 
Todos los días lee algo diferente. 
Hoy tiene un libro nuevo. ¿De 
qué tratará?

a) De un rey

b) De una niña

c) De un libro

19. Los niños leerán un libro, por 
eso escogieron este. ¿De qué 
tratará?

a) De las señales de tránsito

b) Del cielo azul de mi tierra

c) De un día en la escuela

20. El profesor Matías enseñará un 
nuevo tema, por eso hizo ese 
dibujo en el pizarrón. ¿De qué 
tratará la clase?

a) Del café

b) De una taza

c) De un señor

21. Pablo encontró este libro en la 
biblioteca. ¿De qué tratará?

a) De los juegos divertidos 
en el parque

b) De aventuras en la 
granja

c) De las tareas escolares 
favoritas

Ejemplo
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Sección 5

Con base en la información del texto, responde las preguntas en los espacios 
marcados en gris. 

Lucía tiene un barrilete. Lucía va al campo y vuela el barrilete. El barrilete 
vuela muy alto. ¿De qué trata el texto?

a) De Lucía y su barrilete

b) De un barrilete que vuela

c) De los barriletes en el campo

Mi hermana Camila hará un pastel, por eso ayer compró fruta en el mercado.

22. ¿De qué trata el texto?

Marcelo viajó a Coatepeque a visitar a sus abuelos, así que no estará en su 
casa.

23. ¿De qué trata el texto?

Carlos plantó aguacatales en el terreno, así que espera cosechar muchos 
aguacates.

24. ¿De qué trata el texto?

Gabriela tenía dos perritos. Los perritos eran muy traviesos, con tal de que no 
hicieran travesuras, Gabriela amarró a los perritos. Ellos se pusieron tristes.

25. ¿De qué trata el texto?

a) De la tristeza de los perritos

b) De las travesuras de los perritos 

c) De los dos perritos de Gabriela

Joaquín es pastor de ovejas. Las ovejas necesitan comer pasto, por eso Joaquín 
lleva a sus ovejas al campo. Las ovejas se alimentan bien.

26. ¿De qué trata el texto?

a) De las ovejas y el pasto

b) De las ovejas de Joaquín

c) De Joaquín y el campo

Sección 6

Lee el texto y las opciones de respuesta, luego subraya la correcta. Marca solo 
una opción. Observa el ejemplo.

Ejemplo
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Evaluación diagnóstica

Las flores crecen en los jardines. En mi jardín he sembrado muchas flores, por tanto, mi 
jardín estará alegre con tantas flores. Mi jardín se llenará de colores.

27. ¿De qué trata el texto?

a) De un jardín

b) De la alegría

c) De los colores

Sección 7

28. Observa las imágenes. Escribe un cuento que narre las acciones en el 
mismo orden en que aparecen las imágenes.



9
4to. grado, Nivel de Educación Primaria 9

Evaluación diagnóstica



10 Módulo de aprendizaje No. 1 

Evaluación diagnóstica

Matemáticas

Sección 1
Realiza las operaciones que se indican. Observa los ejemplos.

2
x 3

6
3 x 6 = 18

Multiplica:

Ejemplo

1. 5 x 2 = 3. 4 x 5 =2.

3
x 4

4. 10 x 8 = 6. 9 x 10 =5.

6
x 9

7. 12 x 2 = 9. 7 x 12 =8.

12
x 4
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Sección 2

Realiza las operaciones que se indican. Observa los ejemplos.

9 ÷ 3 = 3

8
4 32

-32
00

Divide:

Ejemplo

10. 6 ÷ 3 = 11.
4 8

12. 10 ÷ 2 = 13. 12 ÷ 3 =

14.
6 24 15. 21 ÷ 7 =
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Sección 3

Resuelve los siguientes problemas y subraya la respuesta correcta. Observa el 
ejemplo.

En una fábrica se hacen 120 camisas al día, ¿cuántas camisas se hacen  
en 5 días?

     a) 24            b) 480   c) 600

16. Se tiene 232 quintales de maíz amarillo, 228 de maíz blanco y 98 de maíz negro. 
¿Cuántos quintales de maíz hay en total?

 a) 362 quintales   b) 460 quintales   c) 558 quintales

17. En una panadería hay 636 franceses y 125 champurradas.  ¿Cuántos panes hacen 
falta para tener en total 1,000?

 a) 239 panes   b) 511 panes   c) 761 panes

18. Un camión lleva una carga de 1,225 libras. Si deja en el primer pedido 325 libras y 
luego otro de 640, ¿con cuántos libras quedó?

 a) 900 libras    b) 285 libras    c) 260  libras 

19. Una bolsa tiene 30 dulces.  ¿Cuántos dulces hay en 6 bolsas?

  a) 150    b) 180    c) 210

20. Estela compró 7 ramos de 12 de rosas cada uno. ¿Cuántas rosas compró en total?

  a) 72      b) 84     c)96

21. Para hacer un mantel se necesitan 60 centímetros de tela.  ¿Cuántos centímetros de 
tela se necesita para hacer 5 manteles?

  a) 55 centímetros   b) 240 centímetros  c) 300 centímetros

22. Si se colocan 8 libros en un estante, ¿Cuántas estantes se necesitan para colocar  
56 libros?

  a)7     b)64     c)448

23. Mario destapó 9 paquetes de paletas, reunió 63. Si cada paquete tiene la misma 
cantidad de paletas, ¿Cuántas habían en cada paquete?

  a) 4     b) 7     c) 8 

24. En una caja caben 3 lapiceros. ¿Cuántas cajas se necesitan para colocar  
57 lapiceros?

  a) 52     b) 25     c) 19

Ejemplo

Actividades de apoyo socioemocional
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Apoyo socioemocional

Módulo 
¡Me siento seguro! 

Actividades de apoyo socioemocional
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Apoyo socioemocional

Presentación

El Ministerio de Educación, como respuesta ante la aparición y desarrollo de la enfermedad 
COVID-19, activó el Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastres para la 
Seguridad Escolar, creado mediante el Acuerdo Ministerial 247-2014, de fecha 23 de enero 
de 2014, y desarrolló el Plan Integral para la prevención, respuesta y recuperación ante la 
enfermedad COVID-19. 

El presente módulo ¡Me siento seguro!  tiene como propósito fundamental ofrecer 
actividades de apoyo socioemocional a estudiantes del Nivel de Educación Primaria 
Ciclo II de centros educativos públicos comprendidos en edades de 10 a 12 años, para 
el desarrollo y fortalecimiento de habilidades de autocuidado, comunicación, manejo de 
emociones, solidaridad, derechos y deberes.

Se incluyen acciones que pueden implementarse para apoyar a la comunidad educativa, 
como parte de las estrategias de apoyo socioemocional, con esto, se espera incentivar el 
involucramiento de la comunidad educativa en el desarrollo emocional de los estudiantes. 

No es necesario ser psicólogos, orientadores ni terapeutas para apoyar emocionalmente 
a las personas que nos rodean. La disposición de escuchar con atención, sin prejuicios y 
situarse con actitud abierta es un paso importante para el apoyo emocional.

Estructura del módulo

La salud mental y emocional de los estudiantes requiere de una atención especial y 
adecuada, en este retorno a clases, ya que pueden surgir sentimientos y emociones que 
antes no fueron visibles y que es normal tenerlas, así como, contar con los recursos para 
expresarlos.

Estos recursos están organizados en actividades a través del Módulo ¡Me siento seguro!, 
en donde podrán adquirir y fortalecer habilidades socioemocionales, abordando temas 
como: 

Manejo de mis 
emociones 

Me cuido a 
mí mismo

Me comunico 
bien

Soy 
solidario

Mis derechos 
y deberes

Indicación general
Atendiendo a la edad de los estudiantes o si presenta algún tipo de discapacidad, es 
necesario en el desarrollo de las actividades el apoyo de los padres de familia, encargados, 
maestros u otro adulto responsable.
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Apoyo socioemocional

Me emociono

Cuando estoy en mi casa, en la escuela y cualquier lugar tengo emociones, que expresar 
y decisiones que tomar, esto me recuerda que soy un ser humano completo.

Las emociones básicas son:

Sorpresa
Asombro, desconcierto. Nos 
ayuda a comprender algo 
nuevo, porque nos hace 
buscar respuestas ante lo 
desconocido. Favorece la 
atención, la exploración y el 
interés o la curiosidad.

Alma Martínez de Salazar. 
Especialista en Psicología Clínica 

Alegría
Sentimiento placentero ante 
una persona, deseo o cosa. Nos 
impulsa a la acción. 

Tristeza
Sentimiento de pena 
asociado a una pérdida real 
o imaginaria. Nos hace pedir 
ayuda. 

Miedo
Inseguridad anticipada ante 
un peligro, real o imaginario. 
Nos ayuda a la supervivencia 
ya que nos hace actuar con 
precaución. 

Ira
Rabia cuando las cosas no 
salen como queremos. Nos 
impulsa a hacer algo para 
resolver un problema.

Diario de emociones

Ya que conozco más sobre las emociones, ahora realizo un diario de lo que siento todos 
los días. ¡Ah! Pero antes le pondré nombre a mis emociones como (alegría, tristeza, 
miedo, ira y sorpresa).

Instrucciones: 

1. En mi cuaderno o en hojas describiré 
cómo me siento cada día, como se 
muestra en el ejemplo.

Al terminar los siete días, respondo en mi 
cuaderno u hojas las siguientes preguntas: 
¿qué he aprendido de mí?, ¿cómo me 
he sentido? y ¿qué puedo hacer para 
mejorar mi forma de actuar?

Día …    
Hoy me sentí… 
Cuando … 
Cuando hice…
Me sentí así porque…
Se lo conté a alguien porque...
Escribo una acción que me
hizo sentir alegría y satisfacción
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La salud, mi mayor tesoro

Cuando veo las estrellas

Salud física Salud mental
• Usar mascarilla
• Mantener distanciamiento físico 
• Lavarme las manos constantemente 
• Mantener la higiene de mi cuerpo
• Alimentarme bien 
• Hacer ejercicio físico 
• Tomar agua
• Descansar 
• Acudir al profesional de la salud si me 

siento enfermo

• Estudiar 
• Aceptarme como soy
• Mantenerme activo 
• Tener buena relación con mi familia 
• Jugar con mis amigos
• Expresar mis pensamientos y 

sentimientos
• Buscar ayuda si me siento mal

Instrucciones: 
1.  En mi cuaderno u hojas explico en un párrafo de cinco líneas las acciones que realizo 

diariamente para mantenerme sano. 
2.  Lo comparto con algún miembro de mi familia o con mis compañeros.

Las noches de verano me encantan, porque, desde mi ventana 
puedo ver las estrellas, las veo fijamente y me imagino las cosas 
que quiero hacer, recuerdo cosas agradables y desagradables, 
pero hoy recordé que el otro día mi mamá me habló y yo no 
quise responderle, me quedé callado, simplemente no tuve 
ganas de responder. Mi mamá no me dijo nada, pero sentí que su 
mirada me decía algo. Y al ver las estrellas, pensé en cómo pudo 
sentirse mi mamá.

Empatía
La empatía es la intención de comprender los sentimientos 
y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y 
racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de 
origen griego «empátheia» que significa «emocionado».  https://

www.significados.com/empatia/

Instrucciones: 
1.  Escribo tres sentimientos posibles que mi mamá pudo tener ante mi silencio.
2.  ¿Qué puedo hacer para comprender los sentimientos de mi mamá?

Durante esta época me corresponde cuidarme, mi 
familia también debe hacerlo, para poder salir juntos 
adelante y mantenernos bien, por lo que la salud es un 
tema que debe ser mi prioridad.

Tener buena salud consiste en cuidar mi cuerpo y 
mente para tener bienestar completo y estar libre de 
enfermedades. Si tengo salud física y emocional, me 
ayudará a afrontar todas las situaciones difíciles que se 
presenten y pasar un mejor tiempo en familia.                                                                           
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Una acción que genera cambio

Guatemala ha pasado por varias emergencias 
en este último tiempo, por momentos me he 
sentido solo, pero hubo personas que estuvieron 
a mi alrededor, para animarme y alentarme. 
¿Puedo nombrar a alguna de ellas? ¡Por supuesto! 
Mi mamá, papá, abuelos, hermanos, amigos, 
maestros, entre otros.

Es muy importante sentirme acompañado, sin 
embargo, también tengo la oportunidad de 
acompañar a otros, ayudarles, servirles y estar 
cuando me necesiten, eso es solidaridad.

Por medio de la solidaridad voy más allá de mis 
intereses o necesidades y puedo ocuparme de las 
necesidades de otros, es una invitación a accionar 
y esta acción genera un cambio.

«Solidaridad es el valor que consiste en mostrarse unido a otras 
personas o grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades»

Resumen Boletín «Educar para la Solidaridad», María Buxarrais

Instrucciones: 
1.  Busco en la siguiente sopa de letras, las palabras que me ayudarán a comprender la 

importancia de la solidaridad.
2.  Luego las marco con un lápiz o crayón.
3.  Comento su significado con mi familia.

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

COMPARTIR

AMABILIDAD

COMPRENSIÓN

ESCUCHAR

AMOR

EJEMPLO

ALEGRÍA

AFECTO

CARIÑO

RESPETO

UNIDAD

AYUDA
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¿Qué he sentido?

Había una vez, una familia que vivía en la Aldea Ixpaco, cada uno tenía actividades que 
realizar para que estuviera todo en orden. La familia la formaba Don Luis el papá, Doña 
Ana la mamá, Jorge el hijo mayor, Sofía la hija de en medio y Lucía la hija pequeña, 
¡todos eran muy felices! 

Un día les dijeron a los papás que los niños no podían ir más a la escuela, los niños 
sintieron tristeza por no poder ver a sus compañeros y maestros, pero les explicaron que 
era para cuidar de ellos y que seguirían recibiendo clases desde casa, lo que ayudó para 
que los niños sintieran tranquilidad, porque estarían protegidos por sus padres. Estaban 
muy felices porque, aunque no iban a la escuela, seguían juntos.

Cuido mi mente y mis emociones

En mi cuaderno o en una hoja escribo una carta dirigida a mí 
mismo donde digo todas la fortalezas, valores y cosas buenas que 
veo en mí, al mismo tiempo me doy ánimo para salir adelante y 
escribo lo mucho que me quiero y me valoro.

Si no puedo escribirla, pido ayuda a otra persona.

Luego de leer la historia pienso: 
¿He tenido alguna de las emociones que sintieron los miembros de la familia? y 
¿cuándo? 

Instrucciones: 
1.  Escribo en mi cuaderno o en una hoja una historia sobre mi familia, las emociones que 

hemos vivido y cómo juntos hemos salido adelante.
2.  Ahora la leo, pienso y respondo ¿en qué momentos siento alegría?, ¿cómo demuestro 

mi alegría?, ¿en qué momento me he sentido triste?, ¿qué hago cuando estoy triste?, 
¿me he sentido preocupado?, ¿qué hago cuando estoy preocupado?, ¿siento 
tranquilidad estando en casa? y ¿con quién o quiénes me siento tranquilo?
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Apoyo socioemocional

Alguien me necesita

Doña Ana fue al mercado, 
pero ha comprado mucho y 
no puede cargar las bolsas,
¿puedo ayudarle a llevar su 
costal?

Sara es nueva en la escuela y 
necesita amigos, ¿puedo ser su 
amigo?

A Diego se le perdió su lápiz 
y está muy triste, ¿puedo 
ayudarlo a buscar su lápiz?

1. Observo las necesidades de cada persona
2. Analizo ¿cuál me parece más importante?, ¿por qué? y ¿puedo hacer algo para 

ayudarlos? A veces yo puedo tener necesidades, ¿qué necesidades tengo?
3. Pienso en otras necesidades que tengan las personas y escribo de qué manera puedo 

ayudarlos.

Necesidades Puedo ayudar en…

Todas las personas desde que nacemos tenemos 
necesidades básicas que deben satisfacerse para poder 
desarrollar todas las capacidades físicas y mentales, por 
lo que se convierten en derechos que todos tenemos sin 
discriminación de ningún tipo. Los adultos deben velar 
porque a los niños, niñas y adolescentes se nos cubran 
todas las necesidades.

Los derechos humanos nos corresponden por el simple 
hecho de ser personas, independientemente de 
nuestra edad, género, estatura, color de piel, condición 
económica, país, estado o ciudad donde nacimos. Estos 
sirven para proteger y defender a las personas y sus 
valores. 

Los Derechos Humanos

Instrucciones: 
1.  Reflexiono en la importancia de los derechos 

humanos.
2.  Realizo una tabla de actividades que hacen los 

hombres y las mujeres.

La Declaración de los 
Derechos Humanos indica 
que todas las personas 
tienen derechos:
• Derecho a la educación 
• Derecho a la salud
• Derecho a una vida digna
• Derecho a un nombre 
• Derecho a una 

nacionalidad
• Derecho a su propia 

cultura
• Entre otros

3.  Analizo las actividades que pueden hacer ambos géneros.
4.  Comparo mis respuestas con mis compañeros recordando que tanto hombres como 

mujeres tenemos los mismos derechos y deberes.
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Apoyo socioemocional

Mi nombre es

Raúl es un niño de 10 años, que tiene muchos amigos 
en la escuela y les encanta jugar con él. Todo va muy 
bien hasta que Raúl empieza a poner apodos, es 
ingenioso para poner sobrenombres a otros niños y eso 
le parece divertido, el problema es que no es divertido 
para los niños que reciben los apodos, pues no son 
cariñosos, sino que la mayoría de las veces suenan 
a burla. Por ser diferentes a él, Raúl les encuentra 
un apodo para que los demás se rían. Todos se ríen 
de buena gana, menos el niño que recibe la burla, 
porque la mayoría de los niños no saben cómo actuar 
ante este mal gesto y no quieren perder la amistad de 
todos, los demás si demuestran su molestia.

Un día entraron niños nuevos a la escuela y en la 
clase de Raúl ahora hay tres nuevos compañeros: 
Ana, Esteban y Julia. Inmediatamente Raúl se dio a la 
tarea de ser el gracioso del salón. Como siempre Raúl 
encontró apodos para los tres niños nuevos, a los cuales por supuesto no les gustó para 
nada la idea. 

Ana, soportó en silencio las burlas de los niños. Esteban reaccionó buscando un apodo 
todavía más grosero para ponerle a Raúl, de esa manera esperaba que él dejara de 
molestarlo. Julia, sin embargo, no quiso poner a Raúl un apodo de vuelta, pero tampoco 
se quedó callada soportando las burlas. Se paró serenamente frente a Raúl y le dijo: me 
doy cuenta de que eres muy inteligente y se te ocurren apodos para llamar a las demás 
personas pensando que es gracioso. Pero ¿has pensado cómo se sienten las personas de 
quienes te burlas cuando todos se ríen de ellos? Si a ti no te gusta que se burlen de ti, no 
deberías burlarte de los demás. Yo te pido que me respetes como yo pienso respetarte, 
no vuelvas a llamarme por ningún apodo porque mi nombre es Julia, no me gustaría 
que los maestros te llamen la atención por esto que haces, pues realmente quiero ser tu 
amiga. 

¿Cuál de los tres niños crees que reaccionó de manera asertiva? 
• Ana, que no dijo nada y sufrió en silencio, 
• Esteban, que fue igual de agresivo poniendo apodos como Raúl, o
• Julia, que le llamó la atención de manera educada y dejó muy claro que no le gusta 

que le pongan apodos.

1. Subrayo con crayones según se indica, lo que hace Raúl y sus compañeros:
    Rojo - Raúl     Azul - Ana

    Amarillo - Esteban    Verde - Julia

2. Comparo las acciones de Raúl con la información de la comunicación.

Escribo las acciones de Raúl Escribo lo que debo aprender para 
comunicarme mejor
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Apoyo socioemocional

Mis deberes

Este año debido a la enfermedad COVID-19, ha sido muy diferente de lo que puedo 
recordar, he tenido que quedarme en casa y seguir algunas reglas para proteger mi 
salud y la de mi familia, como, por ejemplo: utilizar la mascarilla, lavarme las manos 
constantemente, el distanciamiento físico, el recibir mis clases en la casa y no en la 
escuela. Por eso es importante que recuerde cuáles son mis deberes dentro de la casa, 
escuela y comunidad, según mi edad y que en Guatemala soy considerado niño o niña 
desde mi concepción hasta que cumplo trece años y adolescente desde los trece hasta 
que cumplo dieciocho años.

Algunos de mis deberes son:
a. Respetar y obedecer a mis padres, tutores o 

encargados.
b. Respetar a los ancianos, adultos, adolescentes y otros 

niños sin distinción alguna.
c. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar.
d. Cumplir con las normas establecidas en el centro 

escolar, donde asisto.
e. Colaborar en las tareas del hogar, siempre que 

estas sean acordes a mi edad y desarrollo físico y no 
interfieran con mis actividades educativas y desarrollo 
integral.

Instrucciones: 
1.  Realizo en mi cuaderno o en una hoja un acróstico de la palabra DEBERES en donde 

escribo sobre qué actividades o tareas considero son parte de mis deberes.
2.  Decoro mis respuestas.

Veo la imagen del timón de cosas que 
están fuera de mi control y cosas que sí 
puedo controlar.

Ahora pienso en la historia que escribí 
sobre mi familia. 

¿Había algo que pudieran controlar?

En mi cuaderno o en una hoja realizo mi 
propio timón de control para identificar 
qué cosas están fuera de mi control, por 
ejemplo: retorno a la escuela, toque de 
queda, las acciones de cuidado de otras 
personas, entre otros y las cosas que sí 
puedo controlar, por ejemplo: el uso de 
la mascarilla, el lavado de manos, el 
distanciamiento físico, entre otros.

Qué puedo controlar? 

Cosas que están 
fuera de mi control

Las creencias 
de los demás.

Las acciones 
de los demás.

Las consecuencias 
de las acciones de 
los demás. Los sentimientos

de los demás.

Los errores
de los demás.

Las ideas
de los demás.

Las palabras
de los demás.

Cosas que  
si puedo controlar

-Mis palabras
-Mis conductas
-Mis acciones

-Mis esfuerzos
-Mis errores
-Mis ideas

-Mis consecuencias
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Día
1

Comunicación y Lenguaje L1

Palabras que indican tiempo y lugar en las lecturas

En esta sesión aprenderás a
Identificar las palabras o expresiones que indican tiempo o lugar en un texto que lees. 

Antes de empezar 
Escribe tus respuestas a estas preguntas: ¿En dónde estás? ¿Qué hora 
es? ¿Cuándo hace que fuiste a una feria? ¿En qué año naciste? ¿En qué 
departamento vives? Tus respuestas a estas preguntas indican tiempo y lugar. 
¿Qué otras palabras o expresiones indican tiempo y lugar?, escríbelas. 

Ahora, lee y aprende
Cuando lees un cuento u otro tipo de texto, encontrarás palabras que 
indican tiempo y lugar. Lee algunos ejemplos: 
• Palabras que indican tiempo: antes, después, luego, entonces, al rato, al 

principio, a continuación, aquel día, pronto, primero.
• Palabras que indican lugar: en el patio, en mi casa, en un bosque, 

donde, por donde, a donde, en la escuela, en un volcán, en El Salvador, 
arriba. 

Practica
Lee el cuento, y subraya todas las palabras que indican tiempo y lugar. 

Ana y Martín eran dos niños. Ellos eran hermanos y les gustaba jugar futbol. 
También, soñaban con ser buenos jugadores, como los que veían en la 
televisión. Los niños se levantaban muy temprano y ayudaban a su mamá con 
los quehaceres de la casa. Ana y Martín practicaban todos los días. Jugaban 
en el campo que estaba cerca de su casa. Allí, aprendían e inventaban 
técnicas.

Un día, su abuela les regaló una pelota. Los niños estaban muy contentos. 
No pararon de jugar toda la tarde. Un día, se les perdió la pelota. Corrieron a 
buscarla, pero no la encontraron. La buscaron por todas partes. De repente… 
Martín cayó en un hoyo y no podía salir. Se lastimó mucho. Su hermana, Ana, 
se asustó e intentó ayudarlo, pero no logró sacarlo. Ana corrió a llamar a su 
abuela. Su abuela llegó de prisa y lo sacó antes de que oscureciera.

Martín lloraba muy triste porque no encontró su pelota. No le preocupaba 
haber caído en el hoyo. La abuela le explicó la importancia de estar bien y 
le pidió que analizara el peligro que había pasado. Además, le prometió una 
pelota nueva. Después, regresaron a casa.

Adaptado de Marta L. López Sánchez en Antología Fantasía y Color. (2018. p. 40 y 41).

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno escribe por qué es importante identificar las palabras que 
indican tiempo y lugar en las lecturas. También responde, ¿cómo te ayudan a 
comprender mejor un texto?
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Día
1

Matemáticas

El tiempo

En esta sesión aprenderás a
Elegir la unidad de tiempo adecuada.

Antes de empezar 
Podrías explicar con tus palabras ¿qué es el tiempo? Escribe tu respuesta en la 
siguiente línea:  

El tiempo es una medida con la que se calcula la duración de algo que ha 
pasado. Para medir el tiempo se utilizan unidades que se llaman Medidas de 
Tiempo. Los días, las horas, los minutos y los segundos son medidas de tiempo.

Investiga y responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántas horas tiene un día? 

b) ¿Cuántos minutos tiene una hora? 

c) ¿Cuántos segundos tiene un minuto?

Ahora, lee y aprende
Todo lo que hacemos puede medirse con unidades de tiempo. Es 
importante saber elegir la medida de tiempo adecuada para cada 
actividad. 

Para medir cuánto tiempo dormiste en la noche, ¿qué unidad de tiempo 
utilizarías? 
  Días    Horas    Minutos
 
La respuesta a este problema es: Horas. Por esa razón el círculo está relleno.
Los días son unidades de tiempo muy grandes para medir esta actividad.  
Los minutos son unidades muy pequeñas de tiempo para medir esta 
actividad.

Practica
Para medir cuánto tiempo te tardas al tomar un vaso de atol, ¿qué unidad de 
tiempo utilizarías? La respuesta a este ejercicio la encontrarás en la sesión de 
mañana.
  Días    Horas    Minutos 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas que escribiste en las preguntas a, b y c. 
Respuestas: a) 24 horas b) 60 minutos  c) 60 segundos
¿Encontraste algún error? Si es así responde ¿cuál fue tu error?

Dispersos, al aplauso del maestro 

empieza a marchar derecha-

izquierda, cuando se deja de aplaudir 

paran, no importando donde estén.

Activación del cuerpo
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Comunicación y Lenguaje L1Día
2

¿Cuándo y dónde pasó?  

En esta sesión aprenderás a
Escribir cuentos usando palabras o expresiones que indican tiempo y lugar.  

Antes de empezar 
Algunas palabras o expresiones que indican tiempo son: ayer, hace unos días, 
el año pasado. Escribe otros cinco ejemplos.  
Piensa en un cuento. ¿Qué palabras de las que recuerdas de ese tiempo 
indican tiempo?, ¿qué palabras indican lugar?
En los cuentos que has leído, el autor utiliza palabras o expresiones que indican 
dónde y cuándo sucede lo que narra. 

Ahora, lee y aprende
Un cuento narra algo que sucede a alguien en un tiempo y un lugar. 
Algunas veces puedes contar algo que te pasó a ti o a alguien más; otras, 
lo creas usando tu imaginación. En un cuento usas palabras o expresiones 
que indican tiempo y lugar. Lee algunos ejemplos: 

Palabras que indican tiempo: antes, después, luego, entonces, al rato, al 
principio, a continuación, aquel día, pronto. 
Palabras que indican lugar: en el patio, en mi casa, en un bosque, donde, 
por donde, a donde, en la escuela, en un volcán, en El Salvador, arriba.

Practica
Observa los dibujos de abajo. Escribe un cuento de tres párrafos con base en 
los dibujos. Inicia con un título. Incluye palabras o expresiones que indiquen 
tiempo y lugar. Recuerda que el cuento que escribas debe llevar un orden, es 
decir, una secuencia.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno escribe por qué debes 
usar las palabras o expresiones que 
indican tiempo y lugar cuando escribes 
cuentos.

Tomada de Proyecto Leer y Aprender.  EBC de escritura. Vol. II. Pág. 131.

Dispersos, correr al ritmo de las 

palmas y a la señal se quedan 

en estatuas. 

Activación del cuerpo
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Matemáticas Día
2

El tiempo y sus unidades

En esta sesión aprenderás a
Elegir la unidad de tiempo adecuada.

Antes de empezar 
Resuelve la práctica de la sesión anterior.

Para medir cuánto tiempo te tardas al tomar un vaso de atol, ¿qué unidad de 
tiempo utilizarías? 
  Días    Horas    Minutos

La respuesta a este problema es: Minutos. Por esa razón el círculo está relleno.
Los días y las horas son unidades de tiempo muy grandes para medir esta 
actividad.

Ahora, lee y aprende
Todo lo que hacemos puede medirse con unidades de tiempo. Se puede 
calcular la duración de una actividad utilizando medidas de tiempo. 
¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente la oración?

He comido un tamal en 15       .

  días   horas   minutos    segundos

La respuesta correcta es minutos. 15 días o 15 horas es demasiado tiempo 
para comer un tamal. Y 15 segundos es muy poco tiempo.

Practica
¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente las oraciones?

a) Cada día duermo 8     .
   días  horas  minutos  segundos

b) Tardo 15      en amarrarme los zapatos.
   días  horas  minutos     segundos

c) Un partido de fútbol dura 90    .
    días  horas  minutos     segundos

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas de los ejercicios a, b y c. 
Respuestas: a) horas b) segundos  c) minutos
Ahora piensa y escribe una actividad que pueda tardarte varios días en 
realizarla.



27
4to. grado, Nivel de Educación Primaria 27

Comunicación y Lenguaje L1Día
3

Las instrucciones orales 

En esta sesión aprenderás a
Dar instrucciones orales en una situación cotidiana.

Antes de empezar 
Responde: 
• ¿Hay un parque en el lugar donde vives?, ¿cómo llegas al parque?
• ¿Cómo se prepara tu comida favorita?, ¿qué pasos se deben seguir para 

prepararla?
• ¿Qué pasos se siguen para escribir un cuento? 
Las instrucciones te sirven para indicar los pasos a seguir para realizar algo. 

Ahora, lee y aprende
Cuando vas caminando por alguna calle y quieres llegar a algún lugar que 
no conoces puedes preguntar cómo llegar. Al hacerlo, debes estar atento a 
escuchar para entender bien las instrucciones. 

Si tú das las instrucciones, debes asegurarte de indicar, de forma clara 
y en orden, los pasos que debe seguir la otra persona. Por ejemplo, las 
instrucciones para llegar al parque son: 
1. Camina dos calles a la derecha; llegarás a una tienda. 
2. Cruza a su izquierda y camina tres calles, allí encontrarás una panadería. 
3. Camina una calle más y encontrarás el parque.

Practica
Ordena los siguientes pasos para escribir un cuento: 
 Escribe un final atractivo que resuelva la situación planteada. 
 Inicia con la presentación de los personajes e indica cuándo 
 y dónde pasó. 
 Escribe el problema o conflicto que viven los personajes. 

Di las instrucciones para dibujar una casa: 
• Dibuja una casa en una hoja. Fíjate en los pasos que sigues.
• Busca a un miembro de tu familia; puede ser tu hermana, papá, abuela o 

tío. Dile que le indicarás los pasos para hacer un dibujo como el tuyo. 
• Indícale, uno a uno, los pasos que tiene que seguir para hacer el dibujo. 

Observa cómo los sigue y reorienta cuando sea necesario.

Dile a otro integrante de tu familia, qué pasos debe seguir para lavarse las 
manos. 

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona sobre tu experiencia dando 
instrucciones. Coméntala con algún 
familiar.

En formación de hileras, realizar al 
unísono payasitos en repeticiones 
variadas de 3, 4, 5. 

Activación del cuerpo
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Matemáticas Día
3

¿Cuántos días han pasado?

En esta sesión aprenderás a
Calcular los días que pasan entre un evento y otro.

Antes de empezar 
Recuerda que la semana tiene 7 días:

Ahora, lee y aprende
Puedes calcular cuántos días dura un evento contando los días de la 
semana. 

Ejemplo 1: Ana empezó a leer un libro el lunes y terminó de leerlo el viernes. 
¿Cuántos días tardó Ana en leer el libro?

Practica
Calcula el número de días que tardó cada niño en terminar de leer el libro.

1) Sofía empezó a leer el libro el domingo y terminó el miércoles ¿Cuántos días 
tardó Sofía en leer el libro? 

2) José empezó a leer el libro el martes y terminó el sábado ¿Cuántos días 
tardó José en leer el libro? 

3) David empezó a leer el libro el martes y terminó en 5 días. ¿Qué día de la 
semana terminó David de leer el libro? 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas de los ejercicios 1, 2 y 3. 
Respuestas: 1) 3 días 2) 4 días 3) domingo
¿Encontraste algún error? Si lo encontraste, explica cuál fue tu error.
Ahora responde ¿Quién terminó de leer el libro más rápido? 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

¿Cuántos días tiene un mes? Investiga y escribe tu respuesta en la línea.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Empieza Termina

1 día    +    1 día    +     1 día    +    1 día    =   4 días

Si Ana empezó el lunes y terminó el viernes, tardó 4 días en leer su libro. 
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Comunicación y Lenguaje L1Día
4

El tiempo de los verbos  

En esta sesión aprenderás a
Atender las variaciones de tiempo de los verbos al redactar párrafos.

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué hiciste ayer antes de ir a dormir? 
Cuando hablamos o escribimos usamos palabras que indican qué hacemos. 
Por ejemplo: juego, leo, vivo, escribo. A este tipo de palabras se les llama 
verbos. 

Ahora, lee y aprende
Los verbos pueden indicar cuándo sucedió la acción. Si la acción sucede 
en el mismo momento en que se dice que está en tiempo presente, por 
ejemplo: juego, leo, escribo. 

Si la acción sucede antes del momento en que hablas o escribes se dice 
que el verbo está en tiempo pretérito (algunos lo llaman tiempo pasado), 
por ejemplo: jugué, leí, escribí. 

Si la acción sucede después del momento en que hablas o escribes, el 
verbo está futuro. Algunos ejemplos son: jugaré, leeré, escribiré. 

Practica
Escribe una lista de cinco acciones (verbos) con base en el siguiente dibujo. Por 
ejemplo: caminan. 

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tiempo presente, pretérito 
y futuro los verbos siguientes: estudia, 
cambió, volveré, cuido, lavé. 

Escribe un párrafo contando lo que 
pasa en el dibujo. Usa, al menos, 
cinco verbos en presente. 

Ahora, reescribe el párrafo. Cambia 
los verbos a tiempo pasado. 

Escribe nuevamente el párrafo. 
Ahora cambia los verbos a tiempo 
futuro.

Tomada de Proyecto Leer y Aprender.  EBC de 
Escritura. Vol. II Pág. 53.

En filas, se enumeran de 

1-3 y a la señal se ubican 

en el lugar asignado para 

formar un triangulo. 

Activación del cuerpo
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Matemáticas Día
4

¿Qué fecha será?

En esta sesión aprenderás a
Calcular la fecha en la que terminará un evento.

Antes de empezar 
Responde la pregunta de la sesión anterior: ¿Cuántos días tiene un mes?
Un mes tiene 30 o 31 días. Solamente el mes de febrero tiene 28 o 29 días.
Observa la siguiente hoja de calendario:

Ahora, lee y aprende
Puedes calcular la fecha en la que terminará un evento, si sabes cuándo 
empieza y cuánto tardará.

Ejemplo: Ana empezó a leer un libro el lunes 5 de abril y lo terminará en 10 
días. ¿Cuándo terminará Ana de leer el libro?

Practica
Calcula la fecha y escribe la respuesta en el cuadro.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas de la práctica.
Respuesta: 20 de abril ¿Encontraste la respuesta correcta?
Ahora responde ¿En qué fecha terminarás de leer un libro que empezarás el 3 
de abril y que tardarás en leer 2 semanas? 

Abril 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

5 de abril ?
10 días

5 de abril 15 de abril
10 días

7 de abril
13 días

Usa el calendario para contar los días que Ana tardará y encontrar la fecha.

Ana terminará de leer el libro el 15 de abril.
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Comunicación y Lenguaje L1Día
5

Punto al final de cada oración 

En esta sesión aprenderás a
Usar punto al final de las oraciones que escribes. 

Antes de empezar 
Las oraciones presentan una idea completa. Algunos ejemplos son: 
Llueve. Vino a la escuela. Ellos juegan en el patio. Mi papá trabajará mañana.  
Todas estas oraciones expresan una idea completa. ¿Qué observas que hay al 
final de cada oración?

Ahora, lee y aprende
Cuando escribes, indicas que terminaste una idea escribiendo un punto al 
final. Es decir, escribes punto al final de cada oración. Lee el siguiente texto: 

Ayer fui a la escuela. Me gustó el patio y la cancha. Conocí a los maestros y 
a algunos alumnos. 

¿Cuántas oraciones hay? ¿Cuántos puntos encuentras? 
El punto se usa para indicar el final de una idea expresada mediante una 
oración.

Practica
Lee el siguiente párrafo, tiene seis oraciones. Como notarás, no se incluyen las 
mayúsculas que corresponden al inicio de oración. Lee en voz alta y guíate por 
el significado para identificar el final de cada oración.  

Ana y Martín eran dos niños ellos eran hermanos y les gustaba jugar futbol 
soñaban con ser buenos jugadores, como los que veían en la televisión los niños 
se levantaban muy temprano y ayudaban a su mamá con los quehaceres de 
la casa Ana y Martín practicaban todos los días jugaban en el campo que 
estaba cerca de su casa donde aprendían e inventaban técnicas

Adaptado de Marta L. López Sánchez en Antología Fantasía y Color. (2018. p. 40).

Ahora escribe el punto al final de cada oración.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe un párrafo con base en el 
siguiente dibujo. Escribe, al menos, cinco 
oraciones y coloca el punto donde 
corresponda.

Tomada de Proyecto Leer y Aprender.  EBC de 
Escritura. Vol. II Pág. 102.
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Las semanas en un mes (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Encontrar la cantidad de semanas en un período de tiempo.

Antes de empezar 
Responde la pregunta de la sesión anterior: 

¿En qué fecha terminarás de leer un libro que empezarás el 3 de abril y te 
tardarás 2 semanas en leer?

Para resolver, observa el siguiente calendario:

Abril 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Abril 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Del 3 al 10 de abril hay 7 días. 
Cuéntalos.
7 días forman una semana. 
Se puede decir que del 3 al 10 de 
abril hay una semana.
(Observa que el 3 se encuentra 
arriba del 10 en el calendario).

Del 10 al 17 de abril hay 7 días. 
Se puede decir que del 10 al 17 
de abril hay también una semana.

(Observa que el 10 se encuentra 
arriba del 17 en el calendario).

Respuesta: Si hay una semana del 3 al 10 de abril y otra semana del 10 al 17 de 
abril, se puede decir que terminarás de leer el libro el 17 de abril. 

Como has podido observar, puedes calcular la fecha en la que terminará un 
evento, si sabes cuándo empieza y el número de semanas que durará. 

En parejas, marchar al 
ritmo de sus palmas, a la 

señal del maestro tomar 

su flanco derecho. 

Activación del cuerpo

Para la siguiente sesión descubre: 
¿cuántas semanas hay del 5 al 26 de 
abril? Escribe tu respuesta.
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Actividad sorpresaDía
5 y 6

Antes de empezar 
Anota cuál es el primer sonido que escuchas.

Ahora, lee y aprende
Los sonidos pueden ser fuertes o suaves 
dependiendo del objeto que produce y de qué 
tan lejos o cerca estás de donde se produjo el 
sonido. Por ejemplo, mientras más te acercas a 
la playa el sonido de las olas se hace más fuerte 
y mientras más te alejas el sonido se hace más 
suave. El sonido de una ambulancia se hace más 

Descubriendo los sonidos fuertes y suaves

Practica
Te desafío a que escuches todos los sonidos fuertes y suaves que hay dentro de tu casa 
o tu escuela. Puedes registrarlos en una grabadora de voz o un teléfono celular, si no 
debes prestar atención y guardarlos en tu memoria. Está atento alrededor haciendo 
silencio y préstales atención a los sonidos que hay allí; luego, escribe al menos tres 
sonidos suaves y tres sonidos fuertes. Si encuentras algún sonido fuerte que creas que 
pueda causarle daño a alguien comenta con tus amigos o familia qué podrían hacer 
para evitarlo.

fuerte mientras más se acerca a ti y se hace más suave mientras más se aleja. Las 
hojas del árbol producen un sonido suave y el grito que produces cuando metes un 
gol es fuerte.

Antes de empezar 
Observa los objetos a tu alrededor, que líneas forman, que forma y posición tienen las 
líneas, que textura tienen.

Ahora, lee y aprende
Todos los objetos que encontramos alrededor combinan líneas, tamaños, 
formas, colores y texturas, utilizar diferentes combinaciones de estos elementos 
en tus dibujos, pinturas o manualidades te permitirá diseñar modelos creativos e 
innovadores.

Formas geométricas mezclando líneas.

Practica
1. Necesitarás una hoja de papel, un lápiz, una regla de 

cualquier tamaño y crayones.
2. Dibuja con el lápiz y la regla, líneas inclinadas de la 

parte izquierda a la derecha, de arriba hacia abajo, 
después líneas inclinadas de derecha a izquierda, de 
arriba hacia abajo, estas se cruzarán con las líneas 
anteriores.

3. La separación entre cada línea puede ser de 2 
centímetros de ancho. Si te das cuenta lograste crear 
cuadrilateros en toda la hoja.  

4. Ahora si, a liberar a tu genio creativo, decora, pinta o 
dibuja lo que desees en cada uno de los cuadriláteros, 
puedes ir formando figuras con ellos pintándolos del 
mismo color. 
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Letras mayúsculas

En esta sesión aprenderás a
Usar mayúscula inicial en las oraciones que escribes. 

Antes de empezar 
Recuerdas ¿cuándo se utilizan las letras mayúsculas? 
Observa la forma de las letras mayúsculas. Nota que la J y la I no llevan punto.

Ahora, lee y aprende
La mayúscula tiene relación con el uso del punto. Lee el siguiente texto, 
donde hay punto al final de cada una de las tres oraciones. Observa la 
primera palabra de cada oración y fíjate en el uso de mayúsculas. 

Marta estudia en la escuela. Ella está en cuarto primaria y le gusta 
estudiar. Su clase favorita es Comunicación y Lenguaje. 

Debemos usar mayúscula inicial en la primera palabra de cada oración.  

Practica
Lee el siguiente texto que tiene cinco oraciones, pero no tiene puntos. Léelo 
nuevamente con mucha atención y coloca los puntos correspondientes.  
Después, anota la mayúscula inicial en la primera palabra de cada oración. 

Los árboles de cerezo crecen en tierra fría son grandes y hermosos son mejores 
cuando están llenos de cerezos los cerezos son deliciosos al comerlos dejan la 
boca pintada 

Tomada de Iris Noriega M. en antología Fantasía y Color. Vol. II (2018. p. 8).

Evalúa tu aprendizaje
Escribe un párrafo como el de arriba, 
acerca de una fruta. Escribe cinco 
oraciones. Asegúrate de anotar el punto 
al final de cada oración y la mayúscula 
inicial.

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

Escribe la mayúscula inicial en las siguientes palabras:
chila, chabela, china, quique, llamas (apellido), ernesto, sandra, guatemala. 
Nota que en palabras Chila, Chabela, Llamas y Guatemala donde se usan los 
dígrafos ch, ll y gu, solo se escribe mayúscula en la primera letra. Recuerda que 
los dígrafos en español son cinco: ch, ll, gu, qu, rr. Los dígrafos son dos letras que 
representan un solo sonido. 

Dispersos, correr y al 
silbato se agachan.  

Activación del cuerpo
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Ahora, lee y aprende
Responde la pregunta de la sesión anterior: 
¿Cuántas semanas hay del 5 al 26 de abril?

Para resolver, recuerda lo que aprendiste en la sesión anterior y observa el 
siguiente calendario:

Practica
Utiliza el calendario de abril para responder los siguientes ejercicios:
a) ¿cuántas semanas hay del 14 al 21 de abril? 
b) ¿cuántas semanas hay del 2 al 30 de abril? 
c) ¿cuántas semanas hay del 13 al 27 de abril? 
d) ¿cuántas semanas hay del 4 al 18 de abril? 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa y corrige tus respuestas de la práctica.
Respuestas: 
a) 1 semana    b) 4 semanas c) 2 semanas  d) 2 semanas

Ahora investiga y responde las siguientes preguntas:

Si empiezo a leer un libro el 4 de abril, si lo leo en 2 semanas ¿en qué fecha 
terminaré? 

Si empiezo a leer un libro el 4 de abril y lo termino el 25 de abril, ¿en cuántas 
semanas terminaré de leer el libro? 

Las semanas en un mes (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Encontrar la cantidad de semanas en un período de tiempo.

Abril 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

1 semana
+

1 semana
+

1 semana
3 semanas

En un calendario se pueden contar las semanas de arriba hacia abajo.
Hay una semana del 5 al 12 de abril. Otra semana del 12 al 19 de abril y 
otra semana del19 al 26.

Respuesta: Hay 3 semanas del 5 al 26 de abril.
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Las partes de un cuento

En esta sesión aprenderás a
Reconocer las partes que forman la estructura de los cuentos que lees. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Te gustan los cuentos? Subraya el párrafo que puede ser parte de 
cuento: 

Los animales domésticos viven en las casas de las personas. Algunos animales 
domésticos son el perro y el gato. 

Marta y María fueron a la playa. Marta se levantó muy temprano y fue a la 
casa de María. Después, tomaron un bus y llegaron al mar.  

El segundo párrafo es parte de un cuento. Recuerda que los cuentos son 
narraciones cortas de hechos reales o imaginarios. 

Ahora, lee y aprende
Los cuentos suelen tener tres partes: introducción, nudo y desenlace. 
El inicio o introducción presenta al o los personajes, el lugar y el tiempo en el 
que se encuentran. 
El nudo o problema presenta un problema que hará que el personaje tome 
una decisión. 
El desenlace o final es la forma en que el personaje resuelve el problema 
planteado en el nudo. 

Practica
Subraya con rojo el inicio del cuento; con azul, el nudo y con negro, el 
desenlace o final. 

Era un día soleado. María y Estela fueron al mar. Llevaron muchas cosas. 
Llevaban toallas, lentes, chancletas y una pelota. Se acostaron a la orilla de la 
playa. Allí, tomaron el sol y disfrutaban de la brisa del mar.

Al rato, fueron a jugar en el mar. Estaban jugando con la pelota. De repente, 
vino una enorme ola que arrastró un poco a Estela. Ella se asustó porque no 
sabía nadar.

María sabía nadar muy bien y ayudó a Estela a salir del mar. Al verse, ambas 
sonrieron. Se asustaron, pero se divirtieron. Fue una experiencia inolvidable.
Adaptado de Alberto Felipe G. en antología Fantasía y Color. Vol. II (2018. p. 31).

Evalúa tu aprendizaje
Vuelve a leer el cuento sobre Ana y 
Martín en la página 31 e identifica el 
inicio, el nudo y el desenlace. En hileras, realizar 

soldaditos en repeticiones 

variadas 4, 3, 2, 1.  

Activación del cuerpo
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Los minutos en la hora (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Calcular los minutos que transcurren entre eventos.

Antes de empezar 
Responde las preguntas de la sesión anterior:

1) Si empiezo a leer un libro el 4 de abril y lo leo en 2 semana, ¿en qué fecha 
terminaré?

Abril 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Abril 2021
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Del 4 al 11 hay una semana, 
como se observa con las flechas, 
y del 11 al 18 hay otra semana.

Respuesta: Terminaré de leer el 
libro el 18 de abril

Del 4 al 11 hay una semana, del 
11 al 18 hay otra semana y del 18 
al 25 hay otra semana.

Respuesta: Terminará de leer el 
libro en 3 semanas.

2) Si empiezo a leer un libro el 4 de abril y lo termino el 25, ¿en cuántas 
semanas terminaré de leer el libro? 

Ahora, lee y aprende
Una hora es una medida de tiempo que equivale a 60 minutos. Observa y 
analiza la siguiente imagen.

1 hora

0 10 20 30 40 50 60

Como puedes ver, dentro de una hora hay 60 minutos. Puedes calcular los 
minutos que tarda un evento si conoces la hora en que empezó y finalizó el 
evento. 

Intenta resolver este ejemplo: 
Empecé a comer a las 7:20 y terminé a las 7:50. ¿Cuánto tiempo tardé en 
comer?
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Escribe el inicio de un cuento

En esta sesión aprenderás a
Escribir la primera parte de un cuento (inicio). 

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué cuentos has leído? ¿Cuáles son las partes de un cuento? 
Recuerda que los cuentos tienen tres partes: inicio o introducción, nudo o 
problema y desenlace o final. 

Ahora, lee y aprende
Los cuentos narran hechos reales o imaginarios. Los cuentos tienen 
personajes y lo contado sucede en un tiempo y lugar. 
La primera parte de un cuento se llama inicio o introducción y en esta 
se presenta a quién le suceden los hechos; además, indica en dónde y 
cuándo suceden.

Practica
Lee el siguiente párrafo de un cuento. 
 
Era un día soleado. María y Estela fueron al mar. Llevaron muchas cosas. 
Llevaban toallas, lentes, chancletas y una pelota. Se acostaron a la orilla de la 
playa. Allí, tomaron el sol y disfrutaban de la brisa del mar.

Adaptado de Alberto Felipe G. en antología Fantasía y Color. Vol. II (2018. p. 31).

Con base en el párrafo anterior responde: 
¿A quién le suceden los hechos?
¿Cuándo?
¿Dónde?

Lee el siguiente texto y explica si este puede ser el inicio de un cuento. ¿indica 
a quién, cuándo y dónde suceden los hechos?

Felipe se iba de viaje. Iba a vender los ponchos. Felipe conoció a Hortensia. 
Ellos se enamoraron. 

Adaptado de Eduardo Vicente en antología Fantasía y Color. Vol. II (2018. p. 33).

Evalúa tu aprendizaje
Ahora escribe un cuento. Hoy escribe 
la primera parte. En una hoja, escribe 
el inicio de un cuento tomando como 
base el siguiente dibujo.

Tomada de Proyecto Leer y Aprender.  EBC de 
Escritura. Vol. II Pág. 102. 
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Los minutos en la hora (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Calcular los minutos que transcurren entre eventos.

Ahora, lee y aprende
Responde la pregunta de la sesión anterior: Empecé a comer a las 7:20 y 
terminé a las 7:50. ¿Cuánto tiempo tardé en comer?

Para resolver, recuerda lo que aprendiste en la sesión anterior y observa la 
imagen:

Respuesta: Tardé 30 minutos en comer.

7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00

10 min  +  10 min  +  10 min = 30 minutos.

Empieza Termina

Practica
Utiliza la imagen para responder los siguientes ejercicios:

Evalúa tu aprendizaje
Revisa y corrige tus respuestas de la práctica.

Respuestas: a) 40 min   b) 25 min c) 25 min  
d) 35 min e) 50 min

Ahora responde los siguientes ejercicios:
1) ¿Cuántos minutos hay de las 10:20 a las 

11:20? 

 Nota: observa que hay un cambio en la 
hora, de 10 a 11.

2) Empecé a estudiar a las 9:30 a.m. Estudié 
durante 20 minutos. ¿A qué hora terminé 
de estudiar?

0 10 20 30 40 50 60

a) ¿cuántos minutos hay de las 11:10 a las 11:50? 
b) ¿cuántos minutos hay de las 3:15 a las 3:40? 
c) ¿cuántos minutos hay de las 10:20 a las 10:45? 
d) ¿cuántos minutos hay de las 1:00 a las 1:35? 
e) ¿cuántos minutos hay de las 4:05 a las 5:55? 

Organizados en fila y 
numerados de 1 a 4, a 
la señal corren al lugar 
asignado y forman un 
cuadrilátero. 

Activación del cuerpo
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El nudo o problema de un cuento

En esta sesión aprenderás a
Escribir la segunda parte de un cuento (nudo o problema). 

Antes de empezar 
Recuerda: ¿Cuáles son las partes de un cuento? Ya vimos lo que es el inicio; 
ahora veremos el nudo o problema. Recuerdas ¿cómo se identifica un nudo o 
problema en un cuento?

Ahora, lee y aprende
¿Qué significa la expresión: se me hizo un nudo en la garganta? Si no 
lo sabes, pregunta a un adulto. Si tomas un lazo, una cuerda o lana y 
entrelazas los hilos sin ningún orden, se te enredará y puede formar un 
nudo difícil de deshacer. Esto también puede pasar con los hechos de los 
cuentos; estos pueden presentar una serie de hechos que llevan a una 
situación problemática o de conflicto entre los personajes, como en el 
siguiente ejemplo. 

Ya era mayo. Los niños fueron a ver la siembra. Algo los sorprendió. Las 
plantas no tenían hojas. Regresaron y avisaron a sus papás. Carlos y Ana se 
preocuparon y se preguntaban ¿quién las habrá cortado? 
Adaptado de Joel Gabriel P.  en antología Fantasía y Color. Vol. II (2018. p. 37).

En este cuento el problema, conflicto o nudo es ¿quién cortó las hojas de 
las plantas? El nudo es una parte interesante de los cuentos y motiva a leer. 
Cuando escribas el nudo de un cuento, debes lograr que este sea llamativo 
para el lector. 

Practica
Lee el siguiente inicio de un cuento. 
Era un día soleado. María y Estela fueron al mar. Llevaron muchas cosas. 
Llevaban toallas, lentes, chancletas y una pelota. Se acostaron a la orilla de la 
playa. Allí, tomaron el sol y disfrutaban de la brisa del mar.
Adaptado de Alberto Felipe G. en antología Fantasía y Color. Vol. II (2018. p. 31).

Ahora, continúa el cuento; escribe un párrafo que muestre un problema, 
nudo o conflicto que se presente para María y Estela en su visita al mar. Usa tu 
imaginación. 

Evalúa tu aprendizaje
Ahora continua el cuento que iniciaste 
en la lección anterior. Escribe la 
segunda parte: el nudo o problema.  
Toma como base el siguiente dibujo.  

Tomada de Proyecto Leer y Aprender.  EBC de Escritura. 
Vol. II Pág. 102.



41
4to. grado, Nivel de Educación Primaria 41

MatemáticasDía
9

¿Cuánto tiempo ha pasado? (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el tiempo que ha pasado entre eventos.

Antes de empezar 
Responde las preguntas de la sesión anterior, revisa tus respuestas y aprende:

1) ¿cuántos minutos hay de las 10:20 a las 11:20?

?

10:20 11:20

Antes Después

Puedes ver que los minutos no cambiaron, solo cambió la hora. De 10:20 a 
11:20 hay exactamente una hora. Que es igual a 60 minutos.

2) Empecé a estudiar a las 9:30 a.m. Estudié durante 20 minutos. ¿A qué hora 
terminé de estudiar?

20 minutos
después

9:30

Antes

?

Después

0 10 20 30 40 50 60

Suma 20 minutos a las 9:30. La respuesta es: 9:50.

Recuerda las sesiones anteriores y resuelve el ejercicio: ¿Cuántos días hay entre 
el 25 y el 31 de marzo?

Marzo 25 Marzo 31

?

Hileras enfrentadas, a la señal del maestro salen los primeros tres de cada 

hilera de ambos lados, para encontrarse en el centro de la cancha o patio, 

donde paran y toman su flanco derecho y regresan marchando.  

Activación del cuerpo
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Escribe el final de un cuento

En esta sesión aprenderás a
Escribir el desenlace o final de un cuento. 

Antes de empezar 
Recuerdas ¿qué se incluye en el inicio de un cuento? ¿En qué consiste el nudo?  

Ahora, lee y aprende
Si ves una película y es interesante… esperas el gran final. Algunas veces 
te sorprende y otras veces puedes pensar: sí, claro, tenía que terminar así. 
Como escritor, debes procurar crear un final o desenlace que concuerde 
con todo el relato y que sorprenda al lector. 

El desenlace de un cuento explica cómo los personajes resuelven el 
conflicto planteado en el nudo. El final puede ser inesperado o no, pero 
siempre debe tener relación con el inicio y nudo del cuento.  

Practica
• ¿Cuál podría ser el final del siguiente cuento? Piensa en un final inesperado 

y escríbelo. 
 Hernán fue de viaje a El Salvador. Estuvo allá un año; un día conoció a 

Berta. Ella era maestra en una escuela del lugar.  Salieron de paseo muchas 
veces y se enamoraron. El tiempo pasó y llegó la fecha de regreso para 
Hernán. 

• Escribe el final para el siguiente cuento.
 Mateo es un niño que vive con sus papás. Al escuchar pasos se acercaba a 

la puerta para ver a otros niños jugar e ir a la escuela. 
 Cuando Mateo caminaba, arrastraba su pierna porque no tenía fuerza.  

Tenía temor de asistir a la escuela porque pensaba que se burlarían de él. 
Pablo era vecino de Mateo y un día, lo invitó a ir con él a la escuela.  

 Mateo no quería ir, pero Pablo lo convenció. Al día siguiente llegaron a la 
escuela y al abrir la puerta del aula…

Adaptado de Eduardo Vicente en antología Fantasía y Color. Vol. II (2018. p. 25).

Evalúa tu aprendizaje
Continua con el cuento que iniciaste 
en la lección anterior. Escribe la 
tercera parte: el desenlace o final. 
Toma como base el siguiente dibujo.  

Tomada de Proyecto Leer y Aprender.  EBC de 
Escritura. Vol. II Pág. 102.

En parejas, correr a la señal del 

maestro paran; 
(sin perder a la pareja). 

Activación del cuerpo
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¿Cuánto tiempo ha pasado? (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el tiempo que ha pasado entre eventos.

Ahora, lee y aprende
Responde el ejercicio de la sesión anterior, revisa tu respuesta y aprende: 
¿Cuántos días hay entre el 25 y el 31 de marzo?
Para encontrar este tiempo, te debes preguntar: ¿cuánto le falta a 25 para 
llegar a 31?                        

Practica
Utiliza lo que has aprendido para responder los siguientes ejercicios:
a) ¿cuántos minutos hay de las 11:25 a las 11:50? 
b) ¿cuántos minutos hay de las 3:45 a las 4:00? 
c) ¿cuántos minutos hay de las 3:45 a las 4:15? 
d) ¿cuántos días hay del 8 al 22 de junio? 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa y corrige tus respuestas de la práctica.
Respuestas: a) 25 min     b) 15 min     c) 30 min  d) 14 días 

¿Puedes investigar cuántos meses faltan para tu cumpleaños? Escribe tu 
respuesta

25 26 27 28 29 30 31

Marzo 25 Marzo 316 días

Ahora resuelve el siguiente ejercicio: Empecé a estudiar a las 7:10 y terminé 
a las 8:00. ¿Cuánto tiempo tardé en estudiar?
Para resolver te debes preguntar: ¿cuántos minutos hay desde las 7:10 a las 
8:00?

7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00

50  minutos7:10 8:00
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Las instrucciones orales 

En esta sesión aprenderás a
Seguir instrucciones orales para realizar una tarea.

Antes de empezar 
Responde: 
• ¿Cuáles son los pasos para escribir un cuento? ¿Cómo se hace una suma? 

¿Sabes seguir instrucciones orales? 
Las instrucciones te sirven para indicar los pasos a seguir para realizar 
alguna actividad. 

Ahora, lee y aprende
Las instrucciones son indicaciones para realizar alguna actividad. Por 
ejemplo, podemos saber cómo tomar un medicamento, cómo buscar una 
información específica o cómo realizar una gestión. 

Las instrucciones pueden ser orales o escritas. Si son orales:
• Escucha atentamente. 
• Escucha todas las indicaciones. Fíjate en cada una. 
• Esfuérzate por recordar las indicaciones. Si son más de cuatro, mejor 

escríbelas. 
• Sigue las indicaciones, paso a paso.  

Practica
1. ¿En dónde vives? Pregunta a un familiar o persona cercana, las 

instrucciones para llegar a la capital. Si vives en la capital, pide las 
instrucciones para llegar a La Antigua Guatemala. Luego, escribelas en tu 
cuaderno.

2. ¿Sabes preparar café o chocolate? Si no sabes, pregunta cómo se hace. 
Escucha con atención todas las instrucciones. No las anotes. Ahora, prepara 
la bebida. Si sabes preparar café o chocolate, pregunta cómo se prepara 
otra bebida o comida de tu comunidad. Pide las instrucciones y síguelas. 

Evalúa tu aprendizaje
Escribe cuál fue tu experiencia siguiendo instrucciones y cuáles fueron los pasos 
que seguiste para lograr tu objetivo.
Responde: ¿Por qué es importante saber seguir instrucciones orales?

En formación de hileras, saltos 

con el pie derecho 3 veces 

cambio 3 izquierdo cambio.

Activación del cuerpo

Para crecer sano, 
debes comer frutas 
y vegetales, y hacer 
ejercicio.
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¡Vamos a contar! (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir números naturales hasta el 10,000.

Antes de empezar 
Repasa los números hasta el 100, contando de 10 en 10.

10 20 30 60 80 100

Escribe el número en letras y viceversa. Mira el ejemplo:

Número Nombre en letras
Ejemplo 18 Dieciocho
a) 14
b) 16
c) 11
d) Doce
e) 15
f) 17
g) Diecinueve
h) 13

Contando de 10 en 10

10 sesenta
20 noventa

30 treinta

40 veinte

50 cuarenta
60 ochenta

70 diez

80 cincuenta
90 setenta

100 cien

Contando de 100 en 100

100 mil
200 cien

300 trescientos

400 quinientos

500 setecientos
600 novecientos

700 doscientos

800 cuatroscientos
900 seiscientos

1000 ochocientos

Une con una línea los números y la forma como se escriben en letras. 

Mira los ejemplos:
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Leo palabras que indican orden 

En esta sesión aprenderás a
Identificar las palabras que indican orden en los cuentos.  

Antes de empezar 
En los cuentos se identifican palabras que expresan un suceso y que llevan 
un orden, ejemplo: primero, en seguida, después, entonces. Escribe en tu 
cuaderno ¿qué otras conoces tú? 

Ahora, lee y aprende
En un cuento usas palabras o expresiones que indican orden o secuencia 
en el tiempo. Por ejemplo: en la mañana, en la tarde, en la noche; hace 
unos días, ayer, hoy. 

Lee otras palabras o expresiones que indican orden o secuencia en el 
tiempo: al principio, al inicio, en primer lugar, para empezar, primero, 
segundo, ahora, por ahora, hasta ahora, entonces, finalmente, 
inmediatamente, luego, por último, una hora más tarde, desde entonces, 
después de un tiempo. Las palabras que se utilizan para indicar el orden 
se les llama conectores o nexos y su función es relacionar el orden entre 
las ideas. Es necesario utilizar  conectores o nexos cuando lo que escribes 
busca enumerar una serie de situaciones llevando una secuencia para 
mantener la idea.

Practica
Lee el siguiente cuento. Subraya las palabras que indican secuencia en el 
tiempo. 

Al principio no hablábamos mucho. Un día, me ayudó a entender una tarea. 
Era una tarea de Matemáticas. Esa tarde fui a su casa para que me explicara. 
Me sorprendió que su mamá le hablaba en otro idioma. ¡Yo no entendí nada! 
Él, de inmediato, hizo lo que le pedía. 

Luego, su papá le habló de nuevo en ese idioma. Más tarde me explicó que 
su idioma se llama k’iche’. Hasta me enseñó unas palabras. Es un idioma muy 
bonito. Aprendí que en mi país muchas personas hablan en dos idiomas. ¡Eso es 
algo fantástico!

Segmento tomado de Mineduc. Mi libro de lecturas, para segundo grado 
del nivel de Educación Primaria. 3ª. ed.  (2021. p. 23).

Evalúa tu aprendizaje
Busca en un libro, revista o 
periódico una información que 
te llame la atención. Escribe 
en tu cuaderno las palabras 
que indican orden o secuencia 
(conectores o nexo). Luego, 
explica por qué las seleccionaste.

De una formación previa y 

numerados se les da una señal 

para que se desplacen y formen 

un circulo con una distancia de un 

brazo entre uno y otro. 

Activación del cuerpo
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¡Vamos a contar! (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir números naturales hasta el 10,000.

Ahora, lee y aprende
Nuestro sistema de numeración es decimal porque diez unidades de un 
orden forman una unidad del orden de arriba. Observa y analiza:                  

Practica
Componiendo y descomponiendo números

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas de la práctica:

1) 300+30+5   2) 1,623 

¿Qué número forma 10 centenas?

x 10 =

x 10 =

1      Unidad 1

10    Unidades            1 docena 10

10    decenas             1 centena 100

Además, nuestro sistema de numeración es posicional, esto significa que el 
valor de una cifra depende de su posición.

En el número 222 cada 2 tiene un valor diferente según su posición. Observa:

Millares Unidades
centena de 

millar
decena de 

millar
unidad de 

millar
centena decena unidad

2 2 2

200 20 2Valor posicional

Podemos descomponer los números indicando la suma del valor posicional 
de sus cifras. Por ejemplo:  200 + 20 + 2 = 222.

Ejemplo 1,215 1000 + 200 + 10 + 5
1. 335
2. 1000 + 600 + 20 + 3

Evita beber refrescos 
azucarado o artificiales, 

siempre el agua pura es la 

mejor opción.



48 Módulo de aprendizaje No. 1 

Comunicación y Lenguaje L1 Día
13

Escribo palabras que indican orden

En esta sesión aprenderás a
Escribir palabras que indican orden en los párrafos.  

Antes de empezar 
¿Qué palabras indican orden o secuencia en una lectura? Cuando escribes, 
¿usas palabras que indican orden o secuencia? 

Ahora, lee y aprende
Cuando contamos algo por escrito, podemos usar palabras que indiquen el 
orden de los acontecimientos. 

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

Practica
Lee los siguientes párrafos. Completa los espacios con palabras que indiquen 
orden de los hechos, sin repetirlas. 

_____________ me levanté. También me bañé y me vestí.  _______desayuné con 
mi familia. ____________

Mi país es hermoso. Un joven quiso recorrerlo. ________visitó Tikal, en Petén. 
___________viajó a Izabal y paseó por la playa.  _________se instaló por una 
semana en Quetzaltenango, donde conoció a mucha gente agradable. 

En Guatemala se cultivan muchas frutas deliciosas.  Un comerciante quería 
probarlas todas.  _____ comió naranjas, mandarinas y jocotes. __________ 
disfrutó del sabor de los higos, las sandías y papayas. 

En mi comunidad organizaron la feria patronal.  _________ planearon un baile.  
______________ pensaron en un concurso de canto.  ____________ invitaron a 
todos a participar. 

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno, ¿por qué razón seleccionaste ciertas palabras en cada 
línea, presentada en esta sesión.
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¡Vamos a contar! (Parte 3)

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir números naturales hasta el 10,000.

Ahora, lee y aprende
Para leer o escribir números de 4 o 5 cifras, debemos separar los dígitos con 
comas (,) en grupos de tres empezando desde el lado derecho. Observa:

   4325       4,325
   10250       10,250

Los números de 4 y 5 cifras, se leen separando los millares con la palabra mil.

Para leer o escribir con palabras un número se empieza leyendo por la 
izquierda:
Paso 1: El grupo de los millares (mil)
Paso 2: El grupo de las unidades

Observa los ejemplos:
a) 4,329 = cuatro mil trescientos veintinueve.
b) 10,000 = diez mil.
c) 5,500 = cinco mil quinientos. 

Antes de empezar 
Responde la pregunta de la sesión anterior.
¿Qué número forma 10 centenas? 10 veces 
100 es 1,000

Si algún grupo tiene ceros 
NO se nombra.

Practica
Escribe los números según se indique.

Número Número en palabras

Ejemplo 1,205 mil doscientos cinco
1 10,000

2    cinco mil ochocientos
3 9,030

4 diez mil cien
5 5,001

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 

1) Diez mil    2) 5,800       3) nueve mil treinta       4) 10,100        5) cinco mil uno

¿Qué número entero está antes de 8,000?

En grupos de 4, colocarse 

en cada esquina de la 

cancha a la señal del 
maestro marchar al ritmo 

de las palmas hacia el 
centro de la cancha 
formando un cuadrado al 

centro (en filas). 

Activación del cuerpo
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La secuencia en los textos que leo 

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

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es una secuencia? ¿Qué palabras se usan en un cuento para 
indicar orden en el tiempo? 

Ahora, lee y aprende
Identificar la secuencia consiste en identificar y ordenar los hechos según 
cómo sucedieron en el texto. Los cuentos incluyen información sobre una 
serie de hechos. Si identificas los hechos y el orden en que sucedieron, 
comprenderás mejor el texto.

Los cuentos presentan los hechos en un orden temporal o secuencia. Para 
identificar la secuencia. Puedes usar las palabras que indican orden en el 
tiempo que aprendiste en las clases anteriores. 

Practica
• Lee el texto. 
En aquel año, un hombre sembró milpa en un terreno cercano. No la cuidó, 
por eso, la milpa no creció. Las mazorcas se quedaron pequeñas. Cuando el 
hombre vio las mazorcas pequeñas, se enojó y cortó la milpa. Luego, enterró 
las pequeñas mazorcas junto a la milpa.

Una noche, el hombre escuchó un triste llanto. Este llanto venía del lugar donde 
enterró las mazorcas. Un vecino también escuchó el llanto y fue al lugar. El 
hombre y su vecino se encontraron allí. Ellos notaron que el llanto salía del 
suelo. El vecino empezó a excavar y ¡de repente!... encontró las pequeñas 
mazorcas. ¡Estaban llorando con mucho dolor! Estaban tristes porque las habían 
desechado por ser pequeñas. El hombre se sintió mal. Por eso, siempre hay que 
valorar y respetar a las mazorcas, por muy pequeñas que sean. ¡Las mazorcas 
son sagradas!

Faustino López en antología Fantasía y Color. Vol. I (2016. p. 11).

• Identifica qué sucedió antes y qué sucedió después.
• Ordena los principales hechos, por ejemplo: un hombre sembró milpa. El 

hombre se enojó. 
• Revisa que estén los principales hechos y ordénalos según el tiempo.

Evalúa tu aprendizaje
Explica en tu cuaderno. ¿Que sucede si  una narración no lleva la secuencia 
de los hechos? ¿Qué problema encontrarías?  
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En esta sesión aprenderás a
Ordenar números hasta diez mil.

Ahora, lee y aprende
Para ordenar números, primero debemos contar el número de cifras o dígitos.
El número con más cifras es el mayor. Luego debemos ordenar los números.
Por ejemplo: Ordena de mayor a menor los siguientes números:

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior.
¿Qué número entero está antes de 8,000?

Practica
Ordena los números de mayor a menor.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 
a)  8,064; 920; 96        b) 9,999; 999; 99       c) 5,252; 555; 52.
Ordena los siguientes números de menor a mayor:

¡A ordenar! (Parte 1)

7,999 8,000 8,001

número

después

Para resolver, identificamos 
el número que se encuentra 
a la izquierda del número 
seleccionado.
Respuesta: 7,999

5,000 50 500

5,000 500 50

908 1,910 99

Número Cifras
5,000 4

50 2
500 3

Número Cifras
5,000 4
500 3
50 2

Paso 1: 
Cuenta las cifras:

Paso 3: 
Escribe la respuesta de mayor a menor.

Paso 2: 
Ordena los números según el 
número de cifras.

a. 920 8,064 96
b. 9,999 99 999
c. 5,252 52 555

Cuatro hileras, salir 
corriendo a la señal del 

maestro parar y a la otra 

señal salir corriendo a la 

orilla de la cancha o el 

patio.

Activación del cuerpo
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La secuencia en los textos que leo 

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

Antes de empezar 
Explica con tus propias palabras ¿por qué es importante que un cuento lleve 
una secuencia? 

Ahora, lee y aprende
Recuerda que identificar la secuencia de un texto consiste en encontrar y 
ordenar los hechos según cómo sucedieron en el texto. Para identificarla, 
puedes usar las palabras que indican orden.

Practica
Vuelve a leer el texto de la página 50. Con base en la lectura, haz lo siguiente.  

1. A continuación se presentan varias oraciones. Algunas tratan sobre los 
hechos mencionados en la lectura. Con base a las oraciones, redacta 
un texto que tenga, por lo menos cuatro párrafos. Verifica que tenga 
secuencia entre los párrafos. 
• El hombre sembró milpa.
• El hombre es un agricultor
• Las mazorcas se quedaron pequeñas.
• Siempre hay que valorar a las personas.
• Enterró las mazorcas.
• El hombre y el vecino corrieron en la milpa.
• El hombre y el vecino notaron que el llanto venía del suelo.
• El vecino encontró las mazorcas.
• El hombre se sintió mal.

2. Lee varios anuncios que identifiques en una tienda o en un afiche. Observa 
cómo está escrito. Ahora, escribe un anuncio donde tu vendes zapatos 
u otro artículo que desees. Asegúrate de que el párrafo tenga secuencia 
para que las personas comprendan lo que estás ofreciendo. Comparte tu 
anuncio con tu familia o compañeros de clase. Pregúntales si se entiende.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe los pasos para encontrar la secuencia de un cuento. Tiempo después, 
explícala oralmente a otra persona. 

Adaptado de Cotto, E. y otros. Enseñanza de la comprensión lectora. (2017, pág. 197)

En hileras, realizar saltos pequeños 

1, 2, 3, salto con medio giro, a 

la derecha variando hacia la 

izquierda. 

Activación del cuerpo
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En esta sesión aprenderás a
Ordenar números hasta 10,000

Ahora, lee y aprende
Cuando los números que deseas ordenar tienen el mismo número de cifras, 
usa otro procedimiento, observa el ejemplo.
Ordena de mayor a menor los siguientes números.

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior.
Ordena los siguientes números de menor a mayor:

¡A ordenar! (Parte 2)

1,234 1,432

1,432 1,234

908 1,910 99

99 909 1,910

Número Cifras
908 3

1,910 4
99 2

Número Cifras
99 2

909 3
1,910 4

Paso 1: 
Cuenta las cifras:

Paso 2: 
Ordena los números según el 
número de cifras. (menor a mayor)

Solución:

Ahora escribe la respuesta de menor a mayor.

Número Cifras

1,234 4

1,432 4

Número 1 Número 2 Observación

1,234 1,432 Son iguales

1,234 1,432
4 es mayor 

que 2

Paso 1: 
Cuenta las cifras:

Paso 2: 
Compara cifra a cifra empezando 
por el primer número de la izquierda.

Solución:

Ahora escribe la respuesta de mayor a menor.

Ordena de mayor a menor los siguientes números: 8,908; 8,910 y 8,899
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Antes de empezar 
Explora todos los sonidos que puede producir cualquier objeto que tengas a la 
mano.

Ahora, lee y aprende
Una botella con agua, por ejemplo, puede sonar de las 
siguientes formas: 
(1) al agitarla 
(2) al caer 
(3) al golpearla con la mano con y sin tapadera
(4) si la froto contra el piso 
Y esas mismas acciones provocan sonidos diferentes si la 
botella está vacía, si es de vidrío o plástica, si es grande 
o pequeña, estos sonidos pueden ser suaves o fuertes y 
también variar según la fuerza con la que los producimos.

Experimentando con sonidos fuertes y suaves

Practica
1. Encuentra un objeto al que le quieras sacar muchos sonidos.
2. Experimenta todos los sonidos que se te ocurran, recuerda seguir diferentes 

ritmos.
3. Escribe al menos cinco sonidos que lograste descubrir.
4. Coloca a la par de cada sonido si es suave (s) o fuerte (f).

Antes de empezar 
Observa objetos a tu alrededor, trata de identificar sus líneas, patrones (formas 
repetidas varias veces), texturas y colores.

Ahora, lee y aprende
Los dibujos son formas de expresión gráfica que presentan imágenes sobre 
un espacio planto, estas imágenes por lo general representa una cara 
o lado de los objetos reales. El dibujo es importante ya que a lo largo de 
la historia de la humanidad ha servido para transmitir ideas, proyectos, 
historias, costumbres y cultura. 

Efecto de pincel con mancha

Practica
1. Para esta actividad necesitaras hojas de papel, 

lápiz y crayones.
2. Dibuja un pincel en la hoja de papel, dibuja dos 

manchas a los lados y píntalas del mismo color.
3. Dibuja una tercera mancha dibújala tocando la 

punta del pincel y a medio pintar, de esta forma 
quien mira el dibujo entiende que el pincel pintó 
las tres manchas en el cuadro.
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El plural de los sustantivos

En esta sesión aprenderás a
Usar sustantivos en singular y plural al escribir.

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué frutas hay en tu casa? ¿Cuál es tu lugar favorito? Cuando 
hablas o escribes usas palabras que indican cómo se llaman los objetos, 
lugares, sentimientos y otros. Por ejemplo, las palabras “frutas” y “lugar” en las 
preguntas de arriba. Este tipo de palabras se llaman sustantivos.  

Practica
Forma el plural de los siguientes sustantivos: 

Evalúa tu aprendizaje
Dibuja cinco grupos de frutas y 
escribe el sustantivo plural que se 
usa para nombrarlas. Por ejemplo, 
puedes dibujar tres naranjas y escribir 
“naranjas”. 

Ahora, lee y aprende
Los sustantivos te sirven para darle nombre a los objetos, a los lugares, a los 
sentimientos y otros. Se dice que los sustantivos tienen variación de número 
y este puede ser singular y plural. Es singular cuando se refiere a uno solo y 
plural, cuando se refiere a varios. Observa los ejemplos: 

Manzana

Flor flores

manzanas

Es singular si se refiere a un solo objeto. Es plural cuando se refiere a varios. 
Toma en cuenta que para formar el plural:
Se agrega “s” si la palabra termina en vocal. Por ejemplo: manzanas. 
Se agrega “es” si la palabra termina en consonante. Por ejemplo: flores. 

papel naranja pelota avión

banano mandarina melón cuaderno

De una hilera y 
numerados se les indica 

que se dispersen por el 

campo y a la señal formar 

un rectángulo.

Activación del cuerpo



56 Módulo de aprendizaje No. 1 

Matemáticas Día
16

Ahora, lee y aprende
Para ordenar de mayor a menor los números 8,908; 8,910 y 8,899, seguimos los 
pasos:

¡A ordenar! (Parte 3)

Número Cifras

8,908 4

8,910 4

8,899 4

No. 1 No. 2 No.3 Observación

8,908 8,910 8,899 Son iguales

8,908 8,910 8,899 8 es menor

8,908 8,910 0 es menor

Paso 1: 
Cuenta las cifras:

Paso 2: 
Compara cifra a cifra empezando 
por el primer número de la izquierda.

Ahora escribe la respuesta de mayor a menor.

En esta sesión aprenderás a
Ordenar números hasta 10,000

Observa que el número de cifras es 
igual en los dos números.

8,910 8,908 8,899

Practica
Ordena los números de mayor a menor.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 
a) 8,064; 7,920; 6,201.     b) 10,000; 9,999; 9,900.  
c) 5,898; 5,000; 2,100.   d) 1,321; 1,456; 1,555; 1,565 
e) 2,000; 2,123; 2,147; 2,654     f)  450; 452; 456; 458.

Ordena los siguientes números de menor a mayor:

8,099 8,999 8,899

a. 7,920 8,064 6,201
b. 10,000 9,900 9,999
c. 5,898 5,000 2,100

d. 1,555 1,565 1,456 1,321
e. 2,123 2,000 2,147 2,654
f. 456 458 452 450

Ahora ordena de menor a mayor.
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Los adjetivos 

En esta sesión aprenderás a
Usar adjetivos al escribir.

Antes de empezar 
Explica en tu cuaderno. Cómo es tu escuela, por ejemplo: si es grande o 
pequeña. Escribe otras cualidades de tu escuela.

Ahora, lee y aprende
Los adjetivos es una palabra o parte de la oración que califica al sustantivo. 
Informa cómo es. El adjetivo señala las cualidades propias del sustantivo, 
sea persona, animal o cosa. Observa los ejemplos: 

Practica
Escribe un adjetivo para cada uno de los siguientes sustantivos. 

Evalúa tu aprendizaje
Busca el dibujo de una casa. 
Pégalo en una hoja. Luego, 
escribe un párrafo para decir 
cómo es la casa. Usa adjetivos.  
Por ejemplo, puedes escribir: La 
casa es grande. Tiene una puerta 
café. 

Recuerda que si el sustantivo está en singular, el adjetivo, también. Si el 
sustantivo está en plural, el adjetivo, también.

Manzana pequeña manzanas grande

Flor blanca Flores blancas

Naranjas pantalón

peras escuela

melones lápiz

En filas, solo hombres en la línea de 

fondo de la cancha igual las mujeres 

del otro lado con brazos entrelazados, 

a la señal salen al mismo tiempo y 

marchar derecha - izquierda para 

llegar al centro de la cancha. 

Activación del cuerpo
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En esta sesión aprenderás a
Comparar expresiones utilizando “mayor que” (>), “menor que” (<) o “igual” (=).

Ahora, lee y aprende
Para indicar que un número es mayor o menor que otro, utilizamos los 
símbolos: “mayor que” (>) y “menor que” (<). 

Para indicar que dos números son iguales utilizamos el signo “igual” (=).
Observa los ejemplos:

Antes de empezar 
Investiga y escribe el significado de los siguientes signos:

Practica
Escribe “mayor que” (>), “menor que” (<) o “igual” (=).

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 
1) =  2) < 3) <  4) > 5) <

Escribe “mayor que” (>), “menor que” (<) o “igual” (=)

Comparemos expresiones

700 + 20 + 2 722

<
>
=

Expresión 1 Signo Expresión 2

+ = +

10 > 3
3+3 < 7

1 10,000 10,000

2 1,889 1,890

3 9,000 9,999

4 8,987 8,789
5 3,456 3,654
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Los artículos 

En esta sesión aprenderás a
Usar los artículos que acompañan a los sustantivos para especificar su significado.

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? Subraya los sustantivos 
en la siguiente lista: casas, cuaderno, mesa, sillas, ollas, estufa. 

Ahora, lee y aprende
¿Qué diferencia hay entre decir un perro y el perro? 
Observa

Practica
Escribe una lista de cinco 
sustantivos con su respectivos 
artículo y adjetivo, con base en el 
siguiente dibujo. Por ejemplo: los 
árboles grandes.  

Evalúa tu aprendizaje
Escribe el nombre de cinco 
sustantivos con sus respectivos 
artículos y adjetivos. Usa 
sustantivos referidos a los objetos 
que hay en tu casa. 

Si dices un perro, esto significa que puede ser 
cualquier perro. La palabra un se usa para sustantivos 
masculinos; una, para femeninos; unos y unas, para el 
plural.  
Observa

Si dices el perro, quiere decir que te refieres a un perro 
en particular. La palabra el se usa para sustantivos 
masculinos; la, para femeninos; los y las, para el plural.

Las palabras un, una, uno, una, el, la, los, las son 
artículos y su función es especificar al sustantivo. 

Tomada de Proyecto Leer y Aprender.  
EBC de Escritura. Vol. II Pág. 70.

En círculo al centro del patio o 

cancha, todos tomados de la 

mano, a la señal del maestro 

trotan sin despazarse. 

Activación del cuerpo
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En esta sesión aprenderás a
Reconocer el valor relativo de números hasta 10,000

Ahora, lee y aprende
El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición.
 
Para calcular el valor posicional de un dígito podemos utilizar una tabla de 
valores posicionales. 

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior.
Escribe “mayor que” (>), “menor que” (<) o “igual” (=).

Practica
Completa la tabla de valores ubicando los dígitos:

Valor relativo (Parte 1)

700 + 20 + 2 722

Para resolver segue los siguientes pasos:

Paso 1: Resuelve la 
primera expresión. 
700 + 20 + 2 = 722

Paso 2: Resuelve la 
segunda expresión.
En caso no es necesario.

Paso 3: Compara las 
expresiones.
722 es igual que 722. 

Paso 4: Elige el signo adecuado. 722 = 722.

Millares Unidades
centena de 

millar
decena de 

millar
unidad de 

millar
centena decena unidad

4 3 2 1

El número 4,321 se puede poner en una tabla de valor posicional y decir 
que: 4,321 tiene 4 unidades de mil, 3 centenas, 2 decenas y 1 unidad.

Millares Unidades

Número
centena de 

millar
decena de 

millar
unidad de 

millar
centena decena unidad

1,325
502

10,000
5,050
8,004
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Las oraciones copulativas

En esta sesión aprenderás a
Escribir oraciones simples usando artículo, sustantivo, verbo copulativo y adjetivo. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Para qué se usan los sustantivos? ¿Qué indican los adjetivos? ¿Cuál 
es la función de los artículos? 

Ahora, lee y aprende
Una oración expresa una idea completa. Para formar una oración puedes 
usar varios tipos de palabras. Ahora, usarás artículos, sustantivos, adjetivos 
y verbos copulativos. Los verbos copulativos, son verbos que sirven para 
conectar al sujeto con el atributo, pero no expresan acción, pero le 
dan sentido a la oración. Son un puente entre el sujeto y su atributo, 
normalmente el atributo es un adjetivo. Los más usados son: ser, estar y 
parecer. Ejemplo: El niño parece estar cansado.

Practica
Escribe adjetivos para los siguientes sustantivos y artículos. Sigue el ejemplo. 

Evalúa tu aprendizaje
Ordena las palabras de cada línea para formar oraciones. Escribelas en tu 
cuaderno. Subraya con color: verde, el artículo. Azul el sustantivo. Rojo, el verbo 
copulativo y amarillo el adjetivo.
1. son pájaros los azules   2.   es el perro grande
3. una está aturdida mariposa 

Artículo Sustantivo Adjetivo 
El niño alto
La manzana
Un gato
Los bananos
Las peras

Unos vasos 
Unas niñas 

En el siguiente cuadro encontrarás un artículo, un sustantivo y un adjetivo. 
Forma oraciones en los espacios en blanco. Utiliza los verbos copulativos: ser, 
estar, parece, parecen, está, están, es, son. Sigue el ejemplo.

Artículo Sustantivo
 Verbo (es, son, 

está, están, 
parece, parecen) 

Adjetivo 

El niño es alto. 
La manzana verde.
Un gato blanco.
Los bananos maduros.
Las peras pequeñas.
Unos vasos sucios.
Unas niñas estudiosas.
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En esta sesión aprenderás a
Reconocer el valor relativo de números 
hasta 10,000

Antes de empezar 
Revisa la tabla de la sesión anterior. 
Para ubicar número en una tabla de valores, el dígito de la derecha se coloca 
en la primera casilla del mismo lado. Revisa tus respuestas:

Practica
Utiliza la tabla que resolviste para responder las siguientes preguntas.

Valor relativo (Parte 2)

1 ¿Cuántas unidades de millar tiene el número 1,325?
2 ¿Cuántas unidades tiene el número 1,325?
3 ¿Cuántas centenas tiene el número 502?
4 ¿Cuántas decenas tiene el número 502?
5 ¿Cuántas centenas tiene el número 10,000?
6 ¿Cuántas unidades de millar tiene el número 10,000?
7 ¿Cuántas decenas tiene el número 5,050?
8 ¿Cuántas centenas tiene el número 5,050?
9 ¿Cuántas decenas tiene el número 8,004?

10 ¿Cuántas unidades tiene el número 8,004?

Millares Unidades

Número
centena de 

millar
decena de 

millar
unidad de 

millar
centena decena unidad

1,325 1 3 2 5
502 5 0 2

10,000 1 0 0 0 0
5,050 5 0 5 0
8,004 8 0 0 4

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.
1) 1  3) 5  5) 0  7) 5  9) 0
2) 5  4) 0  6) 0  8) 0  10) 4

Ordena las siguientes expresiones de mayor a menor:

5 centenas + 8 unidades 5,000+5 58

10,000 9,000+900+90+9 9 decenas de millar 

Formados en hileras, a la señal 

los alumnos manos a la cintura, 

saltar con las piernas juntas de la 

derecha a la izquierda. 

Activación del cuerpo
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Cuido los recursos de mi comunidad

En esta sesión aprenderás a
Utilizar los contenidos aprendidos en las sesiones anteriores. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Conoces alguna historia que cuente algo sucedido en 
Guatemala? ¿En dónde queda Joyabaj? 

Ahora, lee y aprende
• Lee el siguiente cuento. 

Lupita y el bosque

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

Un día pasó algo muy triste y doloroso. Ella caminaba, como siempre, de 
su casa a la escuela. Cuando notó algo diferente: el dulce canto de los 
pájaros fue sustituido por el ruido ensordecedor de muchas máquinas al 
cortar los árboles. De pronto, vio que uno a uno, caían los árboles como 
heridos por un arma letal. Al mismo tiempo, vio como muchos animales 
que vivían en ese bosque huían asustados. Vio correr ardillas y conejos. 
Vio volar pájaros con sus indefensos pichoncitos buscando un refugio con 
desesperación. ¡Qué ganas de llorar sintió en ese momento! 
Al llegar a la escuela muy asustada y triste, le contó a la maestra lo que 
había visto. Luego, pensó: ¡Qué bueno sería tener un final feliz para esta 
historia!

Cristina Tol, en antología Fantasía y color (2016. Págs. 26 y 27)

• Subraya las palabras que indican orden en el tiempo. 
• En una hoja, escribe la secuencia que incluya los principales hechos 

contados en el cuento.
• Piensa en una historia interesante de tu comunidad. Escribe los 

principales hechos de cómo los vecinos y tú, cuidan los recursos de tu 
comunidad. 

Evalúa tu trabajo
Responde: Explica la historia de 
cómo se cuidan los recursos de tu 
comunidad. ¿Usaste palabras que 
indiquen orden en el tiempo? ¿Los 
hechos siguen un orden en el tiempo? 
¿Cómo puedes contribuir a conservar 
los árboles en el lugar donde vives? 

Activación del cuerpo

Asignar un movimiento a cada 

postura, 1 de pie, 2 sobre pie derecho, 

3 en cuclillas, 4 brazos estirados 

al frente, deberán ir realizando la 

postura que corresponde al número 

que dice el maestro. 
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En esta sesión aprenderás a
Utilizar los contenidos aprendidos en las sesiones anteriores.

Antes de empezar 
Recuerda que en esta unidad has aprendido a leer, escribir y comparar 
números naturales hasta 10,000. Luego lee sobre Centro América.

Centroamérica es un subcontinente que une América del Sur con América del 
Norte. Se encuentra dividido en 7 países que son: El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Guatemala, Belice, Honduras y Panamá.

La siguiente tabla muestra los países de Centroamérica y su distancia desde 
Guatemala.

Paseo por Centroamérica

País Distancia por carretera 
desde Guatemala

El Salvador 314 km
Nicaragua 957 km
Costa Rica 1,276 km

Belice 557 km
Honduras 696 km
Panamá 1,868 km

Ahora… utiliza la información para planear un viaje por Centro América. 
Saldremos de Guatemala hacia el país más lejano hasta llegar al país más 
cercano. Completa la guía de viaje con la información de la tabla.

Evalúa tu trabajo
Revisa en un mapa de Centroamérica que tu información esté correcta.

Responde sí o no a las siguientes preguntas. Marca tu respuesta con una “x”.
1) ¿Comprendí los contenidos y procedimientos de esta unidad?  (Sí)  (No)
2) ¿Hice todo lo posible para aprender el contenido?             (Sí)  (No)

Guía de viaje...

Parada 1:

Parada 2:  

Parada 3:

Guía de viaje...

Parada 4:

Parada 5:  

Parada 6:

HONDURAS

Belice

ARAGUAEL SALVADOR

GU ATEMALA

COSTA
RICA

PANAMÁ

San José

San Salvador

Tegucigalpa

Managua

Belmopán

Panamá

NIC

Guatemala

BELICE
DIFERENDO TERRITORIAL, INSULAR Y MARÍTIMO 
PENDIENTE DE RESOLVER.


