
Módulo de aprendizaje

M
ó

d
ul

o
 d

e
 a

p
re

nd
iz

a
je

 N
o

. 1
 -

  5
to

.  
g

ra
d

o
, N

iv
e

l d
e

 E
d

u
c

a
c

ió
n

 P
rim

a
ria

Módulo de aprendizaje No. 1
5to. grado
Nivel del Educación Primaria

#JUNTOSSALDREMOSADELANTE#JUNTOSSALDREMOSADELANTE

No. 1

Nivel de Educación

to.
grado

La impresión de este material fue 
financiada con el apoyo de



Claudia Patricia Ruíz Casasola de Estrada
Ministra de Educación

Zaida Lorena Aragón Ayala de Argueta
Viceministra Técnica de Educación

Erick Fernando Mazariegos Salas
Viceministro Administrativo de Educación

Carmelina Espantzay Serech de Rodríguez
Viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural

María del Rosario Balcarcel Minchez
Viceministra de Educación Extraescolar y Alternativa

Sesiones de aprendizaje

Áreas de Matemáticas y Comunicación y lenguaje
Bianca Argueta (Matemáticas) y Raquel Montenegro 
(Comunicación y Lenguaje) del Proyecto Leer y Aprender 
de USAID. 

La ilustración de la portada y las sesiones de aprendizaje 
de Matemática y, Comunicación y Lenguaje han sido 
elaboradas gracias al apoyo del Pueblo de los Estados 
Unidos de América, a través de la Agencia de los Estados 
Unidos de América para el Desarrollo Internacional. El 
contenido del material elaborado es responsabilidad 
exclusiva de las autoras y el mismo no necesariamente 
refleja la perspectiva de USAID ni del Gobierno de los 
Estados Unidos de América.  

Este material fue realizado bajo el Proyecto Leer y 
Aprender de USAID.

Área de Expresión Artística
Juan Fernando Mencos Rivera
Carlos Agusto Galicia Silva
Dirección General de Currículo

Área de Educación Física y cápsulas de alimentación
Juan Carlos López Vargas,
Dirección General de Educación Física

Coordinación general de diseño y diagramación
Vera Ivette Bracamonte Orantes,
Dirección General de Gestión de Calidad Educativa

Diagramación
Edwin Manuel Santizo Matheu,
Dirección General de Educación Física

Estamos trabajando con enfoque inclusivo, pertinencia 
cultural y lingüistica.

Ilustraciones tomadas del archivo de Digecade, Digebi, 
USAID y vectores de uso público Freepik.

Coordinación y revisión de contenidos
Ciclo II, Nivel de Educación Primaria

Brenda Judith Borrayo González,
Dirección General de Gestión de Calidad Educativa

Evaluación diagnóstica
Equipo técnico de la Dirección General de Evaluación 
e Investigación Educativa

Georgina Susseth Afre Franco 
Daniel Ajanel Saquic 
Claudia María Diaz Ruiz 
Rossen Jenniffer Mirón López 
Amanda Quinonez Castillo 
José María Cristina Reyes Agustín

Diagramación
Jorge Eduardo Avila Ramos

Apoyo socioemocional
Equipo técnico

Mónica Paola Sánchez Mejía, 
Dirección General de Educación Especial 

Irma Leticia Sicán Gaitán, 
Dirección General de Currículo

Vilma Lorena León Oliva de Hernández, 
Directora General de Educación Especial

Cecilia María Castillo Roca, 
Subdirectora del Jurado Nacional de Oposición

Cessia Analí Collado Morales, 
Directora de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 

Diagramación
Vera Ivette Bracamonte Orantes,
Dirección General de Gestión de Calidad Educativa

Ministerio de Educación (Mineduc)
Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (Digecade)
6ª calle 1-87 zona 10, Edificio 2, tercer nivel, ala norte.  
Teléfono: (502)24119595 ext. 4008
www.mineduc.gob.gt/digecade
www.mineduc.gob.gt
Guatemala, 2021

Este documento se puede reproducir total o parcialmente, siempre y cuando se cite al Ministerio de Educación 
(Mineduc) como fuente de origen y que no sea para usos comerciales.

 Norma Lucrecia Córdova Heredia de Álvarez 
Directora a.i. General de Gestión de Calidad Educativa, Digecade

Pensamiento del RocÍo Valdez Santizo 
Subdirectora de Educación Escolar de Digecade



Módulo de aprendizaje No. 1

Nivel de Educación Primaria

to.
grado



2 Módulo de aprendizaje No. 1 

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

Quinto 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 los ejercicios

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

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

• Tiempo sugerido para la realización de los ejercicios: 60 
minutos para cada área.

Necesitarás:

• Lápiz 

• Sacapuntas 

• Borrador

//

Importante

Si tienes alguna duda, pregunta a tu maestra(o).
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Evaluación diagnóstica

Comunicación y Lenguaje

Sección 1

Lee el texto y subraya la opción que responda a las preguntas. Observa el 
ejemplo.

El sueño hecho realidad

Había una vez un niño que tenía la ilusión de tener 
un cohete. Él quería que llegara hasta la luna. Una 
tarde tuvo la suerte de encontrar en la banqueta 
de su casa un cohete, aunque estaba en muy mal 
estado. En ese momento, lo recogió y llevó hasta su 
habitación, en donde se dedicó a limpiarlo, enderezarlo 
y pintarlo, hasta que estuvo listo para jugar con él. 
Desde entonces, el niño vive un ¡sueño hecho realidad!, 
porque todos los días disfruta del despegue de su 
cohete hacia la luna.

Adaptado de: shorturl.at/hnqvM

¿De quién habla la historia?

a) De un niño

b) De una casa

c) De una habitación

1. ¿Cuál es la ilusión que tenía el niño?

a) Tener un cohete.

b) Reparar un cohete.

c) Encontrar un cohete.            

2. ¿En dónde encontró el cohete?

a) En la luna

b) En su habitación 

c) En la banqueta                

3. ¿De qué disfruta el niño todos los días?

a) Del despegue del cohete 

b) De limpiarlo y enderezarlo 

c) De un sueño hecho realidad  

Ejemplo
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La nueva casa de Marta

Marta, su familia y el perro vivían en una casa de color rojo y se cambiaron a 
una amarilla. La nueva casa está ubicada cerca del mercado más grande 
del pueblo, enfrente de la casa está la iglesia y, a la vuelta de la esquina 
está el parque. El parque tiene jardines con muchas flores… ¡Todo está cerca! 
Esta casa tiene muchas cosas buenas. Su nueva habitación, está llena de 
juguetes y libros. A ella, le gusta tanto lo que ve que juega con cada uno de los 
juguetes y lee todos los libros que puede. Al final del día, llega hasta su cama 
de color morado, muy cansada y con la ilusión de que amanezca pronto, para 
continuar leyendo y aprendiendo de los nuevos libros que encontró.

Adaptado de: shorturl.at/hnqvM

4. ¿De qué color es la casa nueva de Marta y enfrente de qué está ubicada?

a) Es roja y está ubicada enfrente del mercado.

b) Es morada y está ubicada enfrente del parque.

c) Es amarilla y está ubicada enfrente de la iglesia. 

5. ¿De qué está llena la nueva habitación de Marta?

a) Juguetes y libros

b) Flores y una cama

c) Libros y unas flores               

6. Cuando el día termina, ¿cómo está Marta cuando llega a la cama?

a) Jugando y con muchas cosas buenas.

b) Leyendo y aprendiendo de los nuevos libros.

c) Cansada y con la ilusión de que amanezca pronto.  

Sección 2

Con base en el texto La nueva casa de Marta completa las oraciones con los 
detalles faltantes. La siguiente oración te servirá de ejemplo.

El parque tiene  jardines  con muchas flores …¡  Todo  está cerca!

7.                                 , su                                  y el                                  vivían en una casa 
de color rojo.

8. Vivían en una                                  de color                                  y se cambiaron a  
una                                . 

9. La nueva casa está ubicada                                  del mercado más                                 
del pueblo, enfrente de la casa está la iglesia y, a la                                 de la esquina, 
el parque.

Ejemplo
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Evaluación diagnóstica

Sección 3

Lee el texto y escribe las ideas principales que se te piden.

TIKAL

Una ciudad Maya

Tikal es una de las mayores ciudades 
mayas. Está ubicada al norte de 
Guatemala. Es la reserva cultural y natural 
más famosa y el sitio excavado más 
grande del continente americano. Cuenta 
con impresionantes templos ceremoniales  
y con campos para el juego de pelota. 

Templo IV

La estructura más alta de Tikal es el Templo IV. Se le conoce como templo de la 
Serpiente Bicéfala y mide 72 metros de altura. Es un templo funerario ceremonial.

Para ascender al Templo IV se usan escaleras de madera y raíces. Desde arriba 
se puede disfrutar de una magnífica vista y de los otros templos. La selva parece 
extenderse en todas las direcciones, tan lejos como se alcance a ver. 

Templo III

El Templo III o templo del Gran Sacerdote fue construido en el año 810 d. C. Tiene una 
altura de 55 metros aproximadamente. 

El Templo III es el único que todavía tiene el dintel en su lugar original. Los dinteles de 
los otros templos se los llevaron a Alemania. Los mayas los tallaron en madera de chico 
zapote desde hace más de mil años, por lo que cada dintel es un tesoro auténtico.

El templo III y IV son solo una muestra de las grandes construcciones que se pueden 
encontrar en Tikal y sobresalen por lo original de sus edificaciones.

Redactado con información de: https://bit.ly/3hNcIQ0, https://bit.ly/3pRYFvz

10. ¿Cuál es la idea principal del párrafo titulado Una ciudad Maya?

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

11. ¿Cuál es la idea principal del párrafo titulado Templo IV?

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

12. ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo del título Templo III?
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Evaluación diagnóstica

Mariposas

Las mariposas 

1. Las mariposas son insectos que sufren 
metamorfosis. Este es un proceso biológico 
por el cual se desarrolla un animal, por 
eso las mariposas pasan por la fase de 
larva, pupa e imago. Con la fase de 
imago termina el proceso de crecimiento 
y se dice que la mariposa ya es adulta. 
Existen muchas especies de mariposas, a 
continuación, se describen dos de ellas.

Mariposas monarca

1. Las mariposas monarca dependen del algodoncillo para su supervivencia.  
El algodoncillo es una planta en la que estas mariposas ponen sus huevos y se 
alimentan de ella, especialmente cuando son larvas o mariposas jóvenes. Esta 
planta las vuelve tóxicas por lo que son rechazadas por sus depredadores.

2. Las mariposas monarca realizan migraciones masivas. Cada invierno migran a 
California y México. Las mariposas que nacen a finales de verano o principios de 
otoño hacen un único viaje de ida y vuelta. Esta migración deben hacerla antes  
de que empiece el frío; las que no migran mueren.

13. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 1 del título Mariposas monarca?

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

14. ¿Cuál es la idea principal del párrafo titulado Mariposas monarca?

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

15. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 2 del título Mariposas monarca?
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Evaluación diagnóstica

Sección 4

Observa las siguientes imágenes. Con ellas se puede escribir una historia, pero 
están en desorden. Ordénalas escribiendo los números 1, 2, 3, 4 en los círculos, 
según te parezca que es el orden en que suceden las acciones. Cuando las 
hayas ordenado úsalas para escribir una historia de al menos tres párrafos.  

Mariposas aurora

1. Las mariposas aurora viven especialmente en Europa. Es una especie que se 
encuentra distribuida desde el Mediterráneo hasta Escandinavia y en regiones 
montañosas, por encima de los 1,500 metros de altitud. Su reproducción se extiende 
a zonas templadas de Asia, llegando hasta el Japón.

2. Esta mariposa se caracteriza por su forma de reproducción y alimentación. Se 
reproduce en una sola generación por año. Las hembras depositan los huevos de 
uno en uno en diferentes plantas crucíferas, en donde otras mariposas no pueden 
poner otros huevos. Su alimento principal son las crucíferas, es decir, las plantas 
como el brócoli, la coliflor y las bruselas; así como también, de perejil y tallos de ajo.

3. Las mariposas, como especie, tienen características únicas. Estas características les 
permiten la supervivencia y reproducción dentro de su hábitat, el cual puede ser el 
mundo entero a excepción de la Antártida donde no se encuentran mariposas.

Redactado con información de: https://bit.ly/396NXdF, https://bit.ly/393vY8g, 
https://bit.ly/3s1rDLq,ttp://bit.ly/38medBX

16. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 1 del título Mariposas aurora?

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     

17. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 2 del título Mariposas aurora?

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

18. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 3  del título Mariposas aurora?
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Evaluación diagnóstica

Matemáticas
Sección 1
Lee cada ejercicio y subraya la respuesta correcta. Observa el ejemplo.

En un salón caben 2,500 personas. Hay 1,876 personas. ¿Cuántas 
personas faltan para llenar el salón?

  a) 624   b) 634   c) 776

1. En una fábrica se elaboran 1,467 camisas en la primera semana y 1,807 en 
la segunda semana. ¿Cuántas camisas se elaboran en las dos semanas?

  a) 2,274   b) 3,264   c) 3,274

2. Daniel fabrica 4,567 bolsas al mes. ¿Cuántas bolsas fabrica durante  
9 meses?

  a) 4,576   b) 36,103  c) 41,103

3. Se repartirán 9,800 semillas a 8 comunidades en partes iguales. ¿Cuántas 
semillas les darán a cada una?

  a) 1,225  b) 12,250  c) 78,400

4. El conductor de un autobús ha realizado dos viajes.  En el primer viaje 
trasportó a 350 personas y en el segundo 325.  En los dos viajes 175 eran 
niños y el resto eran adultos. ¿Cuántos adultos trasportó?

  a) 500   b) 675   c) 850 

5. Una escuela recibió una caja con 900 lápices. En la escuela hay  
175 estudiantes y cada uno recibirá 5 lápices. ¿Cuántos lápices sobrarán?

  a) 5    b) 25    c) 180 

6. En una tienda se han vendido 125 quintales de maíz y 130 quintales de frijol 
cada mes. ¿Cuántos quintales se han vendido durante 12 meses?

  a) 1,500   b) 1,560   c) 3,060

7. Sandra cosecha cada día 285 naranjas. Todos los días, regala 130 a la 
escuela y vende 100.  Después de 7 días, ¿cuántas naranjas le quedan? 

  a) 55    b)155   c) 385

8. Una empresa reparte 2,250 manzanas entre sus 15 trabajadores cada 
fin de año. ¿Cuántas manzanas han recibido dos personas que han 
trabajado durante seis años en la empresa?

  a) 900   b) 1,800  c) 3,600

9. María cosechó 120 rosas y 125 girasoles al día. De lo cosechado vendió 
225 flores y el resto lo regaló. Si cosecha y vende la misma cantidad todos 
los días, ¿cuántas flores regaló durante 3 días? 

  a) 20    b) 60    c) 120

Ejemplo
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Evaluación diagnóstica

Sección 2
Lee cada ejercicio y subraya la respuesta correcta. Observa el ejemplo. 

¿Cuál es la opción que compara correctamente los dos números 
decimales según el signo?

  a) 0.9 < 0.8  b) 0.5 > 0.4   c) 0.7 < 0.6

10. ¿Cuál es la opción que compara correctamente los dos números 
decimales según el signo?

  a) 0.6 < 0.7   b) 0.2 > 0.3   c) 0.9 < 0.8

11. ¿Cuál es la opción que compara correctamente los dos números 
decimales según el signo?

  a) 1.9 > 9.1  b) 8.2 < 7.8   c) 6.3 > 5.7

12. ¿Cuál es el número mayor que 2.5?

  a) 1.7    b) 2.4    c) 3.1

13. ¿Cuál es la opción que compara correctamente los dos números 
decimales según el signo?

   a) 0.55 < 0.78  b) 0.12 > 0.49  c) 0.99 < 0.13

14.  ¿Cuál es el número menor que 3.98?

  a) 4.01  b) 2.99   c) 3.99

15. ¿Cuál es el número mayor que 35.68?

  a) 34.99   b) 35.09   c) 36.02

16. ¿Cuál es la opción que compara correctamente las dos cantidades?

  a) 0.8 < 
 7 
10    b) 

 6 
10  > 0.7   c) 0.5 = 

 5 
10  

17. ¿Cuál es la opción que compara correctamente las dos cantidades?

   a) 
 46 
100  

< 0.47  b) 0.89 =
 

 89 
10  

 c) 
 65 
100  

> 6.5   

18. ¿Cuál es la opción que compara correctamente las dos cantidades?

  a)
 

 75 
100  

< 0.75  b)
 

 87 
100  = 0.87  c)

 

 92 
100  

> 9.2

Ejemplo
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Evaluación diagnóstica

Sección 3
Lee cada ejercicio y subraya la respuesta correcta. Observa el ejemplo.  

¿Cuál es la fracción que representa la suma de las partes pintadas de 
color negro?

  a)  
1 
8   b)  

 7 
8    c)  

 7 
16

19. ¿Cuál es la fracción que representa la suma de las partes pintadas de 
color negro?

   a)  
1 
4   b)  

 2 
4   c)  

 3 
4

20. ¿Cuál es la fracción que representa la suma de las partes pintadas de 
color negro?

  a)  
5 
6   b)  

 3 
6   c)  

 2
6

21. ¿Cuál es la fracción que representa la suma de las partes pintadas de 
color negro?

  a)  
3 
5   b)  

 3 
10   c)  

 3
7

22. ¿Cuál es la figura que representa la respuesta de 5 
9  

— 
2 
9

?

  a)   b)   c)  

Ejemplo
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23. ¿Un bote contiene
4 
5  de galón de pintura, de los cuales Diana utilizó 

1 
5  de galón. ¿Qué figura representa la cantidad de pintura que sobra?

  a)    b)   c)  

24. En un recipiente hay 
 8 
10   litros de aceite, luego se utiliza

 4 
10 litros. ¿Qué 

figura representa la cantidad de aceite que sobra?

  a)   b)   c)

25. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

      1 
 9

 + 
 6 
 9

 —
 

 2 
 9

 

  a) 
 5 
 9    b) 

 7 
 9     c) 

 5 
27

26. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

      11 
 12

 —  7 
12

 +  3 
12

 

  a) 
 7 
36    b) 

 21 
36     c) 

 7 
12  

27. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?

      1 
15

 +  4 
15

 —  3 
15

 

  a) 
 8 
15    b) 

 2 
15     c) 

 8 
45   

Módulo 
¡Me siento seguro! 

Actividades de apoyo socioemocional
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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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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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Apoyo socioemocional

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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Apoyo socioemocional

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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Apoyo socioemocional

¿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



Sesiones de aprendizaje
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Día
1

Comunicación y Lenguaje L1

Las conversaciones con mi familia  

En esta sesión aprenderás a
Participar en conversaciones orales sobre un programa de radio o televisión. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Te gusta conversar?, ¿esperas tu turno para hablar?, ¿puedes 
involucrarte en la conversación de un grupo?, ¿te es fácil conversar con otros?
Las conversaciones te brindan el espacio para compartir información, 
opiniones, experiencias y mucho más. 

Ahora, lee y aprende
Si conversas con alguien, debes tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
1. Escucha atentamente a la otra persona y responde adecuadamente. 
2. Mantén el tema de la conversación. 
3. Habla claro para que la otra persona te escuche bien. 
4. Utiliza un tono de voz apropiado, sin exaltarte. 
5. Respeta tu turno para hablar. 
6. Fíjate en el lenguaje corporal y las expresiones de tu interlocutor.  
7. Expresa tus ideas con claridad. Si notas que la otra persona no lo 

comprende bien, explícate con otras palabras. 

Practica
Conversación con un miembro de tu familia 
• Conversa con un adulto de tu familia sobre qué programa de televisión o 

radio le gusta. 
• Elijan el día y la hora. Luego, vean o escuchen el programa. 
• Conversen sobre el programa que vieron o escucharon. Hablen del 

contenido del programa: lo que les gustó o no y aquellos aspectos en los 
que están de acuerdo y en los que no. 

Evaluación de la conversación con un miembro de tu familia 
Pídele a tu familiar que responda a las siguientes preguntas, con base en tu 
participación en la conversación. 
1. ¿Escuchó atentamente?
2. ¿Respondió adecuadamente al tema de 

conversación?
3. ¿Se mantuvo en el tema de la conversación? 
4. ¿Utilizó un tono de voz apropiado, sin exaltarse? 
5. ¿Respetó su turno para hablar, sin interrumpir?

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona sobre tu experiencia al conversar con tu familiar y coméntala con un 
hermano o primo. 
Conversa con otro miembro de tu familia sobre la importancia de organizar tu 
tiempo para estudiar y divertirte.
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Día
1

Matemáticas

¿Cuánto tiempo ha pasado? (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el tiempo que dura una actividad.

Antes de empezar 
El tiempo es una medida con la que se calcula la duración de algo que ha 
pasado. 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
A veces queremos saber la duración de una actividad. Podemos calcular 
la duración o el tiempo transcurrido si conocemos la hora de inicio y 
finalización.

Por ejemplo, si salimos de casa a las 9:00 a.m. y llegamos a la escuela a las 
9:30 a.m., el tiempo que tardamos en llegar a la escuela es de 09:00 a 09:30. 
Entonces, tardamos 30 minutos en llegar a la escuela. Observa la gráfica:

Veamos otro ejemplo sobre el cálculo de la duración de una actividad.
Encuentra el tiempo transcurrido entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m.

El total de tiempo transcurrido entre las 8:00 y las 12:00 es de 4 horas.

Ahora revisa las respuestas que escribiste en las preguntas a, b y c. 

Respuestas:    a) 24 horas  b) 60 minutos           c) 60 segundos

Antes de la próxima sesión, calcula el tiempo entre las 9:00 a.m. y las 3:30 
p.m.

Entrada
Entrada por cada una de las 

esquinas de la cancha o el 

patio realizando diferentes 

desplazamientos. 

Activación del cuerpo

9:00 10:00

Hora de 
Inicio

Tiempo 
transcurrido

Hora de 
finalización

8:00 ? 12:00

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

8:00 4 horas 12:00

9:00 10:008:00 11:00 12:00
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Comunicación y Lenguaje L1Día
2

Las palabras que nombran   

En esta sesión aprenderás a
Usar sustantivos comunes y propios al escribir.  

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué mueble se usa para comer? ¿Cómo se llama la parte de la 
casa en donde se preparan los alimentos? ¿Qué medios de transporte se usan 
en tu comunidad?  

Cuando hablas o escribes usas palabras que indican cómo se llaman los 
objetos, lugares, sentimientos y otros. Por ejemplo: mesa, casa, puerta, silla. A 
este tipo de palabras se les llama sustantivos. 

Ahora, lee y aprende
Los sustantivos te sirven para darle nombre a las cosas, a los lugares, a los 
sentimientos y otros. Los sustantivos se llaman comunes cuando nombran en 
general y propios, cuando le dan un nombre específico a algo o alguien. 
Por ejemplo: la palabra pelota sirve para nombrar al objeto del dibujo.
 

Si esta pelota fuera muy importante para ti, probablemente le 
darías un nombre a esta pelota en particular, ¿qué nombre le 
darías a esta pelota? En este caso, el sustantivo común es pelota 
y el propio es _______. 

Practica
Escribe una lista de diez sustantivos comunes con base en el siguiente dibujo. 
Por ejemplo: niña.   

Escribe el nombre propio 
para el niño y la niña del 
dibujo. 

Evalúa tu aprendizaje
Dibuja cinco objetos que hay en tu casa 
y escribe el sustantivo común que se usa 
para nombrarlo. Luego, elige dos de ellos y 
dales un nombre propio.

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

Formaciones 
Cuadro gimnástico, 
trotando. 

Activación del cuerpo
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Matemáticas Día
2

¿Cuánto tiempo ha pasado? (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el tiempo que dura una actividad.

Ahora, lee y aprende
Resolveremos el ejercicio que trabajaste en la sesión anterior: 
Calcula el tiempo entre las 9:00 a.m. y las 3:30 p.m. 

Para resolver este ejercicio, escribiremos los datos en una tabla como esta:

Luego, calcularemos el tiempo transcurrido encontrando la diferencia:

Para finalizar, resuelve el siguiente 
ejercicio: 

Diego leyó un libro en 3 horas. Si 
empezó a las 8:00 de la mañana, ¿a 
qué hora terminó? 

Y por último, escribiremos la respuesta en la tabla:

Practica
Completa la tabla calculando el tiempo transcurrido.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas de los ejercicios del 1 al 5.

Respuestas:  1) 4 horas 2) 3 horas 30 minutos 3) 1 hora 30 minutos
  4) 5 horas 5) 3 horas 30 minutos

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

9:00 a.m. ? 3:30 p.m.

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

9:00 a.m. 6 horas 30 minutos 3:30 p.m.

No Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

1 7:00 a.m. 11:00 a.m.

2 5:00 p.m. 8:30 p.m.

3 9:30 a.m. 11:00 a.m.

4 10:00 a.m. 3:00 p.m.

5 11:00 a.m. 2:30 p.m.

9:00 10:008:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00

Cuando los adultos cocinan 

agregan sal a la comida, por 

lo general esta ya es suficiente 

para que tenga buen sabor, 

evita agregar más sal a tus 

alimentos.
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Comunicación y Lenguaje L1Día
3

Los artículos que acompañan al sustantivo

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

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es un sustantivo? Subraya los sustantivos comunes en la 
siguiente lista: calle, libro, puerta, Carmen, lima, perro, Pérez. ¿Qué diferencia a 
los sustantivos comunes de los propios? 

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

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

    Observa

Si dices el libro, quiere decir que te refieres a un libro 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. 

Practica
Escribe una lista de cinco sustantivos 
con su respectivo artículo con base 
en el siguiente dibujo. Por ejemplo: 
las palmeras. 

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

Salida 
Trota en diferentes direcciones, recuerda mantener la espalda recta. 

Activación del cuerpo

Tomada de Proyecto Leer y Aprender.  
EBC de Escritura. Vol. II Pág. 53. 
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¿Cuándo terminó? (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el momento en que termina una actividad.

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio que trabajaste en la sesión anterior: 
Diego leyó un libro en 3 horas. Si empezó a las 8:00 a.m. ¿a qué hora terminó? 
Para resolver este ejercicio, escribiremos los datos en una tabla como esta:

Luego, encuentra la hora en que termina sumando el tiempo transcurrido a la 
hora de inicio.

Respuesta: Diego terminó de leer el libro a las 11:00 a.m.

Respuesta: Llegué a la escuela a las 9:45 a.m.

Resuelve: Ana caminó 45 minutos. Empezó a las 10:15 a.m. ¿Cuándo 
terminó?

            8 horas
     +     3 horas
          11 horas

            8 horas             30 minutos     
     +     1 horas        +   15 minutos    
            9 horas             45 minutos

Ahora, lee y aprende
Podemos calcular el momento en que termina una actividad si conocemos 
la hora de inicio y el tiempo transcurrido.
Por ejemplo, si salí de casa a las 8:30 a.m. y tardé 1 hora 15 minutos en llegar 
a la escuela. ¿A qué hora llegué a la escuela?
Para resolver este ejercicio, escribiremos los datos en una tabla como esta:

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

8:00 a.m. 3 horas ?

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

8:00 a.m. 3 horas 11:00 a.m.

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

8:30 a.m. 1 hora 15 minutos ?

9:00 10:008:00 11:00 12:00

9:00 10:008:00

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

8:30 a.m. 1 hora 15 minutos 9:45 a.m.
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El tema de las lecturas  

En esta sesión aprenderás a
Identificar las palabras o expresiones que indican de qué trata (tema) un párrafo que 
lees. 

Antes de empezar 
Escribe tus respuestas a estas preguntas: ¿De qué te gusta conversar con 
tus amigos? ¿De qué trata un programa de radio? ¿De qué trata tu película 
favorita? Así como identificas el tema de las conversaciones, las películas o los 
programas de radio es importante identificar el tema de las lecturas. Hacerlo te 
ayudará a comprenderla mejor. 

Ahora, lee y aprende
Aprende a identificar el tema de un párrafo. Para ello, lee el texto de abajo 
y escribe de qué trata.  

Castalia
Castalia es una cascada. Está en San Marcos. Está en medio de las 
montañas. Está entre los municipios de San Pedro Sacatepéquez y 
San Cristóbal Cucho. Muy cerca, hay aguas termales. También, hay 
cuevas naturales. Muchas personas visitan este hermoso lugar.

Adaptado de Edna Soto en antología Fantasía y Color. Vol. II (2018. p. 42).

Este párrafo trata de la cascada Castalia. Este es el tema. Generalmente, el 
tema está formado por uno o más sustantivos que indican de qué trata un 
texto. Algunas veces se incluyen adjetivos. 

¿Cuál es el título del párrafo de arriba? Si respondiste Castalia, estás en lo 
correcto. El título es Castalia y trata sobre Castalia. El título se relaciona con 
el tema, por eso, el título puede ayudarte a encontrar el tema. 

Practica
Lee el siguiente párrafo. Fíjate en el título.  Para 
encontrar el tema, responde a la pregunta ¿de 
qué trata? 

Los volcanes
En el país hay volcanes. ¿Has visto alguno? Uno 
se llama de Agua. Otro, de Fuego. Hay otros más. 
Un volcán puede estar activo. Si está activo tira 
lava. La lava es caliente. La lava es roja. En un 
país de Asia es distinto. Un volcán tira lava azul. 
Algunos lo visitan. Caminan mucho para 
llegar. Ellos ven la lava azul.

Adaptado de Yo Leo con fluidez lectora. Fascículo 3. 
(2016.5)

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno escribe cuál es el tema de 
esta lección. 

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

Pide a un adulto que te 

indique direcciones, de pie 

debes voltear rapidamente 

hacia la dirección que se te 

indique. 

Activación del cuerpo
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¿Cuándo terminó? (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el momento en que termina una actividad.

Ahora, lee y aprende
Resuelve el ejercicio que trabajaste en la sesión anterior: 
Ana caminó 45 minutos. Empezó a las 10:15 a.m. ¿Cuándo terminó?

Para resolver este ejercicio, escribe los datos en una tabla como esta:

Practica
Completa la tabla calculando el momento en que termina una actividad.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas de los ejercicios del 1 al 5.

Respuestas:  1) 9:15 a.m. 2) 6:45 p.m. 3) 1:30 p.m.
  4) 2:00 p.m. 5) 1:15 p.m.

Antes de finalizar, resuelve el siguiente ejercicio: Diego leyó un libro en 3 horas. Si 
terminó a las 6:00 de la tarde, ¿a qué hora empezó? 

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

10:15 a.m. 45 minutos ?

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

10:15 a.m. 45 minutos 11:00 a.m.

Luego, encuentra la hora en que termina sumando el tiempo transcurrido a 
la hora de inicio. 

¡Recuerda! 60 minutos = 1 hora. 
Por lo que debes sumar:  10 horas + 1 hora = 11 horas

Respuesta: Ana terminó de caminar a las 11:00 a.m.

10:00 11:00

          10 horas             15 minutos
     +     0 horas        +   45 minutos
          10 horas             60 minutos

No Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

1 7:00 a.m. 2 horas 15 minutos

2 5:10 p.m. 1 hora 35 minutos

3 9:30 a.m. 4 horas

4 10:15 a.m. 3 horas 45 minutos

5 11:30 a.m. 1 hora 45 minutos
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El tema de las lecturas 

En esta sesión aprenderás a
Identificar las palabras o expresiones que indican de qué trata (tema) un texto de dos 
párrafos o más.  

Antes de empezar 
Responde: ¿Cómo se relaciona el título con el tema de un texto? ¿Qué 
pregunta nos ayuda a encontrar el tema?   

Ahora, lee y aprende
Para identificar el tema de un texto debes:

1. Leer el texto completo.
2. Fijarte en el título.
3. Responder a la pregunta ¿de qué trata?

Practica
Identifica el tema en el siguiente texto. 

Los barriletes
Los barriletes eran usados para comunicarse, como arma y 
como juego. En China, donde se originaron, se usaban para 
comunicarse a grandes distancias. También, los usaban 
como arma, pues los elevaban con pólvora para hacerlos 
detonar. Después, en Europa, los niños jugaban con ellos.

En Guatemala se usan barriletes. Se vuelan para el Día de 
Todos los Santos y para el Día de Difuntos. En Sumpango, se 
fabrican barriletes muy grandes que pueden medir hasta 
veinte metros de diámetro. Uno de estos barriletes puede 
necesitar hasta mil pliegos de papel. 

Adaptado de Yo Leo con fluidez lectora. Fascículo 8. (2016.9)

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno escribe cuál es el tema de la siguiente lectura.

 ¿Cómo era el mercado?
Me gustaba ir con mi mamá al mercado porque ella me decía cómo era el 
mercado en su niñez. Mi mamá me contó que ella llevaba un canasto. Allí 
colocaba las frutas y las verduras. Cuando compraba carne, los carniceros 
se la daban en hoja de maxán. Las hojas de maxán también se usaban para 
envolver los tamales.  

En el mercado también se vendía comida. Allí, los vendedores utilizaban trastos 
de barro. Además, me contó que los vendedores de atol usaban jícaras y vasos 
de barro.

Adaptado Marlene Otzín en antología Fantasía y Color. Vol. II (2018. p. 44 y 45).
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¿Cuándo empezó? (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el momento en que empieza una actividad.

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio que trabajaste en la sesión anterior: 
José jugó durante 3 horas. Si terminó a las 6:00 p.m. ¿a qué hora empezó?
Para resolver este ejercicio, escribe los datos en una tabla como esta:

Luego, encuentra la hora en que empezó restando el tiempo transcurrido a la 
hora de finalización.

Respuesta: José empezó a jugar a las 3:00 p.m

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización
? 3 horas 6:00 p.m.

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

3:00 p.m. 3 horas 6:00 p.m.

3:00 4:00 5:00 6:00             6 horas   
     -      3 horas       
            3 horas         

Ahora, lee y aprende
Podemos calcular el momento en que inicia una actividad si conocemos el 
tiempo transcurrido y la hora de finalización.
Por ejemplo: Caminé 1 hora 15 minutos para llegar a la escuela a las 8:30 
a.m. ¿A qué hora salí de casa?
Para resolver este ejercicio, escribiremos los datos en una tabla como esta:

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

? 1 hora 15 minutos 8:30 a.m.

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

7:15 a.m. 1 hora 15 minutos 8:30 a.m.

Luego, encontraremos la hora en que salí de casa restando el tiempo 
transcurrido a la hora de finalización. 

Respuesta: Salí de casa a las 7:15 a.m.

Calcula: Ana caminó 60 minutos. 
Terminó a las 10:15 a.m. ¿Cuándo 
empezó?

7:00 8:00 9:00             8 horas             30 minutos
     -      1 hora          -   15 minutos
            7 horas             15 minutos

Entrada al patio con 
diferentes desplazamientos, 

todos hacia el centro.

Activación del cuerpo
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Antes de empezar
Imagina que la Orquesta Sinfónica de Guatemala va a empezar un concierto 
y a lo lejos se escucha que alguien destapa una bolsita de frituras y empieza a 
comer… ¡Crash! ¡Crash! Para el director de la orquesta, esto es un ruido ya que, 
en este momento, es un sonido indeseable.

Antes de empezar
Observa un objeto que tengas cerca, puede ser una silla, una mesa, un banco, 
una olla o una maceta, observa detenidamente si produce sombras, cámbiate 
de lugar varias veces y sigue observando el objeto ¿qué pasó con la sombra? 
cambio de lugar, desapareció o creció. 

Ahora, lee y aprende
El ruido es un sonido desagradable, a veces son muy agudos y suaves y 
molestan, por ejemplo, el crujir de dientes, el rechinido de un mueble sobre 
el piso, la estática de un teléfono o el crujido de una persona al morder 
algo tostado o duro. Los ruidos también pueden ser sonidos fuertes que 
dañan tus oídos, como el aterrizaje de un avión, la bocina de un carro o una 
excavadora o sierra.

Ahora, lee y aprende
La sombra es una imagen oscura que proyecta un cuerpo (objeto) opaco 
(no transparente) sobre una superficie cualquiera, esto se debe a que el 
cuerpo impide que pasen los rayos del sol o de la luz. 

¡Ruido!

Efectos de luz y sombra en tus dibujos

Practica
1. Identifica los sonidos desagradables hay donde tú estás ¿Son suaves o 

fuertes?, recuerda que por ser desagradables se pueden calificar como 
ruidos. 

2. Anota al menos diez ruidos que hay donde tú estás y describe por qué son 
desagradables. A la par de cada sonido coloca (s) si son suaves o (f) si son 
fuertes.

Practica
1. Para esta actividad necesitaras hojas de papel, lápiz, una regla y crayones.
2. Dibuja dos casas iguales, cada una en una hoja blanca de papel.
3. En una hoja dibuja el sol de lado derecho de la casa, en la otra de lado 

izquierdo.
4. Agrega la sombra a cada casa del lado contrario de dónde está dibujado 

el sol, recuerda que la sombra no tiene una orilla claramente definida.
5. Para imaginar cómo se formaría la sombra, utiliza la regla para marcar 

líneas imaginarias que vayan del sol a los extremos de las casas y luego 
hasta el suelo del dibujo, siempre en línea inclinada. 
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Las oraciones

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

Antes de empezar 
Responde: ¿Para qué se usan los sustantivos? ¿Cuál es la diferencia entre 
sustantivos comunes y propios? ¿Cuál es la función de los artículos? Subraya 
los verbos que encuentres en la siguiente lista: cantaré, juego, camina, lápiz, 
marea, fue, vio, estudia. 

Ahora, lee y aprende
Una oración expresa una idea completa. Para formar una oración puedes 
usar varios tipos de palabras. Ahora, usaremos tres: artículo, sustantivo 
común y verbo. 

Observa los siguientes ejemplos. 

Practica
Escribe tres oraciones que tengan artículo, 
sustantivo común y verbo con base en 
la siguiente ilustración. Recuerda que las 
oraciones empiezan con mayúscula y 
terminan con punto. 

Tomada de Proyecto Leer y Aprender.  EBC de Escritura. 

Vol. II Pág. 53. 

Evalúa tu aprendizaje
Ordena las palabras de cada línea 
para formar oraciones.

1. cantan pájaros los 
2. ladra un perro
3. una vuela mariposa

Formaciones
Marcha en linea recta hacia diferentes direcciones.

Activación del cuerpo

Artículo sustantivo verbo
El niño estudia.
La niña corre. 
Un niño estudia.
Una niña corre.
Los niños estudian. 
Las niñas corren.
Unos niños estudian.
Unas niñas corren. 
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Ahora, lee y aprende
Resuelve el ejercicio que trabajaste en la sesión anterior: 
Ana caminó 60 minutos. Terminó a las 10:15 a.m. ¿Cuándo empezó?

Para resolver este ejercicio, escribe los datos en una tabla como esta:

Luego, encuentra la hora en que empieza restando el tiempo transcurrido a 
la hora de finalización.

¡Recuerda que 60 minutos es 1 hora! Por esa razón, convertimos los 60 
minutos en 1 hora para la resta.

Respuesta: Ana empezó a caminar a las 9:15 a.m.

Practica
Completa la tabla calculando el momento en que empieza una actividad.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas de los ejercicios del 1 al 5.

Respuestas:  1) 1:30 p.m.  2) 11:00 a.m.  3) 10:00 a.m.
  4) 8:05 a.m.  5) 9:00 a.m.

Antes de terminar, resuelve: ¿Cuántos días hay entre el 3 y el 17 de abril?

¿Cuándo empezó? (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el momento en que empieza una actividad.

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

? 60 minutos 10:15 a.m.

Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

9:15 a.m. 60 minutos 10:15 a.m.

9:00 10:00           10 horas   15 min                      
     -      1 hora    00 min
            9 horas   15 min

No Hora de Inicio Tiempo transcurrido Hora de finalización

1 2 horas 15 minutos 3:45 p.m.

2 1 hora 35 minutos 12:35 p.m.

3 4 horas 2:00 p.m.

4 3 horas 25 minutos 11:30 a.m.

5 3 horas 12:00 p.m.
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La idea principal de un párrafo 

En esta sesión aprenderás a
Identificar la idea principal de un texto en un párrafo. 

Antes de empezar 
¿Qué es una oración? A continuación se anotan dos ideas; una es una frase y 
otra, una oración. Subraya la oración. Los loros. Mis primas estudian en la casa.  

Ahora, lee y aprende
La idea principal resume el texto en una sola oración. Si se omite, el texto 
pierde sentido porque esta expresa lo esencial del párrafo. Muchas veces, 
la idea principal está en el texto, por lo que solo tienes que encontrarla. 
Además, suele estar al principio o al final del párrafo. Cuando esto pasa, 
se dice que la idea principal es explícita. Para encontrarla, responde a la 
pregunta: ¿Qué dice del tema?

Para encontrar la idea principal: 
• Lee e identifica el tema. 
• Identifica las palabras que te ayuden a identificar qué dice del tema. 

Busca al principio y final del texto.
• Encuentra o escribe una oración que explique qué dice del tema. 

Practica
• Lee el siguiente párrafo. Fíjate en el título.
• Identifica el tema, para ello identifica de qué trata el párrafo. 
• Identifica la idea principal; para eso, encuentra o escribe una oración que 

explique qué dice del tema. 

Los parques de San Felipe
San Felipe es un municipio de Retalhuleu que tiene tres parques. El más 
importante está cerca de la municipalidad. Allí hay bancas de piedra. El 
segundo parque es el mejor. Allí están los juegos para los niños. El tercer parque 
es muy bonito. Es pequeño. Tiene varios nombres. Uno de los nombres es 
Plazuela Belice.

Adaptado de Yo Leo con fluidez lectora. Fascículo 3. (2016.9).

Evalúa tu aprendizaje
Encuentra la idea principal del siguiente párrafo y escríbela en tu cuaderno. 

Los barriletes
Los barriletes eran usados para comunicarse, como arma y como juego. En 
China, donde se originaron, se usaban para comunicarse a grandes distancias. 
También, los usaban como arma, pues los elevaban con pólvora para hacerlos 
detonar. Después, en Europa, los niños jugaban con ellos.

Adaptado de Yo Leo con fluidez lectora. Fascículo 8. (2016.9)
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Calculando el tiempo (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Calcular el tiempo que transcurre entre eventos y la fecha de inicio y finalización de una 
actividad.

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior. 
¿Cuántos días hay entre el 3 y el 17 de abril?

Al igual que con las horas y minutos, para resolver debes encontrar la diferencia 
entre la fecha final y la fecha inicial. Primero escribe los datos en una tabla:

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

Respuesta: Hay 14 días entre el 3 y el 17 de abril. Escribe en la tabla. 

¿Recuerdas cuántos días tiene una semana? Una semana tiene 7 días. Puedes 
decir que entre el 3 y el 17 de abril hay 2 semanas, ya que 7 + 7 = 14.

Ahora, lee y aprende
En el ejercicio anterior calculaste la duración de una actividad, ahora 
intenta calcular la fecha de inicio de una actividad. Para hacer esto, 
necesitas conocer la fecha final y el tiempo transcurrido. 

Por ejemplo: Leí un libro en 3 días, lo terminé el jueves. ¿Cuándo empecé a 
leerlo?
Como primer paso, escribe los datos en una tabla como esta y luego 
intenta encontrar la respuesta.

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

3 de abril ? 17 de abril

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

3 de abril 14 días 17 de abril

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

          17 días                        
     -      3 días  
          14 días    

Salida
De pie, estira los brazos hacia 
arriba lo más posible.

Activación del cuerpo
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La idea principal de un texto

En esta sesión aprenderás a
Identificar la idea principal de un texto con varios párrafos. 

Antes de empezar 
¿Qué es la idea principal? ¿Cómo se identifica? Recuerda que la idea principal 
resume el texto en una sola oración. Si se omite, el texto pierde sentido porque 
esta expresa lo esencial del párrafo. Responde a la pregunta: ¿Qué se dice del 
texto?

Ahora, lee y aprende
Para encontrar la idea principal: 
• Lee e identifica el tema. 
• Identifica las palabras que te ayuden a identificar qué dice del tema. 

Busca al principio y final del texto.
• Encuentra o escribe una oración qué explique qué dice del tema. 

Practica
• Lee el siguiente texto. Fíjate en el título.
• Identifica el tema, para ello identifica de qué trata el texto. 
• Identifica la idea principal; para eso, encuentra o escribe una oración que 

explique qué dice del tema. 

Marta y su flauta
Marta aprendió a tocar la flauta. Al principio no tenía flauta, pero su hermano 
Ernesto tenía una. Marta se la pidió prestada, pero Ernesto no se la quería dar.  
Ella se la pidió y se la pidió hasta que se la prestó.

Marta trataba de tocar, pero no podía. Su hermano le aconsejó que buscara 
a don Francisco quien daba clases en la escuela y ya estaba jubilado. Un día 
lo encontraron y le contaron que Marta quería aprender a tocar la flauta. Él se 
ofreció a darle clases. Marta estaba feliz.   

Todos los martes, Don Francisco daba clases a Marta. Ella organizó su tiempo 
para practicar todos los días. Tocaba la misma canción una y otra vez hasta 
que aprendió. Algunas veces se equivocaba, pero tenía mucho entusiasmo y 
volvía a intentarlo. Finalmente, aprendió. Para su cumpleaños, su hermano le 
regaló una flauta. 

Evalúa tu aprendizaje
Responde en tu cuaderno, ¿para qué 
es necesario aprender a encontrar la 
idea principal de un texto?
También escribe por qué es 
importante organizar tu tiempo para 
dedicarlo a estudiar.  

Coreografía
Realiza desplazamientos hacia adelante y hacia atras. 

Activación del cuerpo
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Calculando el tiempo (Parte 2) 

En esta sesión aprenderás a
Calcular el tiempo que transcurre entre eventos y la fecha de inicio y finalización de una 
actividad.

Ahora, lee y aprende
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior. Leí un libro en 3 días, lo terminé el 
jueves. ¿Cuándo empecé a leerlo?
Primero, escribe los datos en una tabla como esta:

Para encontrar la fecha inicial se debe restar los días transcurridos de la 
fecha final.

Respuesta: Empecé a leer el libro el lunes. Escribe la respuesta en la tabla.

Practica
Completa la siguiente tabla con lo que has aprendido:

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas de los ejercicios del 1 al 3.
Respuestas:  1) 6 días 2) martes      3) 13 días    

Ahora, intenta encontrar la fecha final de la siguiente tabla:

Para encontrar la fecha final se debe sumar los días transcurridos a la fecha 
inicial.
Observa.

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

? 3 días Jueves

Empiezas en jueves y te mueves 
3 espacios hacia la izquierda. 

(resta)

Empiezas en lunes y te mueves 2 
espacios hacia la derecha.

Miércoles JuevesLunes Martes

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

Lunes 3 días Jueves

No Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

1 Domingo Sábado
2 5 días Domingo
3 15 de febrero 28 de febrero

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

Lunes 2 días ?

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

Lunes 2 días Miércoles

MiércolesMartesLunes
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Las ideas secundarias de un párrafo 

En esta sesión aprenderás a
Encontrar las ideas secundarias en un párrafo. 

Antes de empezar 
¿Qué es una idea principal?, ¿qué pasos sigues para encontrarla? Recuerda 
que la idea principal resume el texto en una sola oración. Si se omite, el texto 
pierde sentido porque esta expresa lo esencial del párrafo; suele estar al 
principio o al final. 

Ahora, lee y aprende
Las ideas secundarias explican o especifican a la idea principal. Lee el 
siguiente párrafo.
  

Los parques de San Felipe
San Felipe es un municipio de Retalhuleu que tiene tres parques. El más 
importante está cerca de la municipalidad. Allí hay bancas de piedra. El 
segundo parque es el mejor. Allí están los juegos para los niños. El tercer 
parque es muy bonito. Es pequeño. Tiene varios nombres. Uno de los 
nombres es Plazuela Belice.

Adaptado de Yo Leo con fluidez lectora. Fascículo 3. (2016.9).

En el párrafo anterior, la idea principal es San Felipe es un municipio de 
Retalhuleu que tiene tres parques. Las ideas que le siguen explican cuáles 
son esos tres parques en San Felipe; estas son las ideas secundarias porque 
explican la idea principal.

Practica
• Lee el siguiente párrafo e identifica la idea principal.
• Identifica las ideas secundarias; recuerda que estas explican la idea 

principal. 

Los barriletes
Los barriletes eran usados para comunicarse, como arma y como juego. En 
China, donde se originaron, se usaban para comunicarse a grandes distancias. 
También, los usaban como arma, pues los elevaban con pólvora para hacerlos 
detonar. Después, en Europa, los niños jugaban con ellos.

Adaptado de Yo Leo con fluidez lectora. Fascículo 8. (2016.9)

Evalúa tu aprendizaje
Escribe tres ideas secundarias que 
apoyen la siguiente idea principal: 
Todos los fines de semana me divierto.  Entrada

De pie estira los brazos hacia arriba, al frente y al suelo, sin doblar las rodillas.

Activación del cuerpo
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Calculando el tiempo (Parte 3) 

En esta sesión aprenderás a
Calcular el tiempo que transcurre entre eventos y la fecha de inicio y finalización de una 
actividad.

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior. Encuentra la fecha final de la tabla:

Es el procedimiento contrario a encontrar la fecha inicial

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

Lunes 2 días ?

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

Lunes 2 días Miércoles

Empiezas en lunes y te mueves 
2 espacios hacia la derecha. 

(suma)MiércolesLunes Martes

Ahora, lee y aprende
Encuentra la fecha final de la siguiente tabla:

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

12 de abril 9 días ?

Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

12 de abril 9 días 21 de abril

Para encontrar la fecha final se debe sumar los días transcurridos a la fecha 
inicial.

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

           12 días                        
     +      9 días  
           21 días    

Practica
Completa la siguiente tabla con lo que has aprendido:

No Fecha inicial Tiempo transcurrido Fecha final

1 Sábado 5 días
2 15 de febrero 1 semana

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 1) jueves 2) 22 de febrero
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La escritura de párrafos 

En esta sesión aprenderás a
Escribir un párrafo a partir de la idea principal.  

Antes de empezar 
¿Qué es una idea principal? ¿Qué pasos sigues para encontrar la idea 
principal? ¿Qué es un párrafo? Recuerda que la idea principal es una oración 
que resume un párrafo. Un párrafo está formado por varias oraciones.  

Ahora, lee y aprende
Un párrafo está formado por varias oraciones. En el siguiente párrafo 
encontrarás subrayada la idea principal. En esta se dice que el municipio 
tiene tres parques. Para introducir las ideas segundarias, notarás que en el 
párrafo se usan algunas palabras que permiten identificarlos. En el ejemplo, 
encontrarás esas palabras con negrita. 

Los parques de San Felipe
San Felipe es un municipio de Retalhuleu que tiene tres parques. El más 
importante está cerca de la municipalidad. Allí hay bancas de piedra. El 
segundo parque es el mejor. Allí están los juegos para los niños. El tercer 
parque es muy bonito. Es pequeño. Tiene varios nombres. Uno de los 
nombres es Plazuela Belice.

Adaptado de Yo Leo con fluidez lectora. Fascículo 3. (2016.9). 

Practica
Escribe un párrafo usando las siguientes oraciones; para esto: 
• Encuentra la idea principal. 
• Ordena las ideas secundarias. 
• Une todas las oraciones para formar un párrafo. 

Al final del día, por la noche, salgo al patio y dibujo árboles.
Dibujo desde muy pequeña. 
Me gusta dibujar en mi cuaderno. 
Siempre dibujo en la clase cuando tengo un tiempo libre. 
También dibujaba en la casa, en hojas grandes. 

Oraciones adaptadas de Enseñanza y aprendizaje de la escritura (2020.184).

Evalúa tu aprendizaje
Escribe párrafos a partir de las 
siguientes ideas principales.
1. Me gusta estudiar en la casa. 
2. Me gustan los deportes
3. Organizo mi tiempo para estudiar 

y divertirme. 

Formaciones
Sentado estira las piernas hacia el frente y doblalas hacia tu pecho, repite el ejercicio varias veces.

Activación del cuerpo
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Números Naturales (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir números naturales hasta cien mil.

Antes de empezar 
¿Sabes qué es un plan? Escribe tu respuesta en la siguiente línea.

         
Un plan es una serie de pasos que buscan conseguir un propósito. 

Ahora, lee y aprende
Para empezar un plan debes: 1) tener un propósito, 2) hacer una lista de 
actividades y 3) calcular el tiempo que te llevará hacer cada actividad.

Observa el siguiente ejemplo: 
1) Propósito: Hacer rellenitos de plátano.

No 2) Lista de Actividades 3) Minutos

1 Cortar el plátano en trozos y cocinar en agua, con canela 
y azúcar.

20

2 Retirar la cáscara, hacerlos puré y agregar la miga de 
pan.

15

3 Freír el frijol cocinado con azúcar, canela y chocolate. 20
4 Rellenar el plátano con una cucharada de frijol y cerrar. 45
5 Pasar por harina y freír en aceite. 45
6 Espolvorear con azúcar. 5

Total 150

Practica
Ahora te toca hacer un plan, debes: 1) escribir un propósito, 2) hacer una lista 
de actividades y 3) calcular el tiempo que te llevará hacer cada actividad.

Evalúa tu aprendizaje
Con la ayuda de alguien de tu 
edad o más grade que tú, revisa 
tu plan y pregunta si te hizo falta 
alguna actividad y si el tiempo que 
calculaste es real.

Después de planificar, sabes que necesitas 150 minutos para hacer 
rellenitos. 
¡Recuerda, 1 hora = 60 minutos! Puedes decir que necesitas 2 horas 30 
minutos para hacer rellenitos, porque 60 + 60 + 30 = 150.

Una persona sana es aquella 

que por lo general mantiene 

una alimentación balanceada 

es decir que consume 
suficientes frutas y 

vegetales.
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El tema de un texto expositivo

En esta sesión aprenderás a
Identificar el tema en un texto expositivo que lees.

Antes de empezar 
¿Cómo se identifica el tema de un párrafo? ¿Por qué es importante encontrar 
el tema? El tema es una o varias palabras que indican de qué trata un texto. 

Ahora, lee y aprende
Un texto expositivo transmite información sobre un tema, por lo cual, la 
identificación del tema es fundamental. El siguiente texto es expositivo. 

Practica
• Lee el siguiente texto. Fíjate en el título. Luego, identifica el tema.

Mujeres inspiradoras en la ciencia 
Las mujeres juegan un papel importante en la ciencia y en la tecnología, 
por eso, la Unesco estableció el 11 de febrero de cada año como el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El propósito de esta 
conmemoración es reconocer el transcendental papel que ellas juegan en 
esta área.   

Muchas niñas quisieran ser científicas, pero, con frecuencia, creen que no son 
capaces o se les dice que eso «no es para mujeres». Un estudio del 2017 de la 
revista Science, demuestra que los estereotipos culturales de género, es decir, 
las ideas que tenemos sobre lo que tienen que hacer los hombres y las mujeres, 
influyen en las niñas a partir de los 6 años, cuando empiezan a sentirse fuera 
del campo de la ciencia y, por eso, no eligen carreras como química, biología, 
matemática, física y otras del área científica.  

Sin embargo, Guatemala cuenta con grandes científicas como Pamela 
Pennington, quien ha trabajado por combatir la enfermedad de Chagas; la 
bióloga María Carlota Monroy; la química bióloga Leticia Cáceres; Eugenia 
Cabrera, quien se ha dedicado a la física; la audióloga Patricia Castellanos; 
solo para mencionar algunas. Todas ellas son un excelente ejemplo de que las 
mujeres pueden ser exitosas en la ciencia.  

Tomado de Leo con fluidez lectora. Fascículo 16. (2020.1)

Evalúa tu aprendizaje
Relaciona las siguientes profesiones con su campo de trabajo. 

Biólogo  Estudia las propiedades de los compuestos químicos para       
                        medicinas, cosméticos y otros.
Químico  Estudia los seres vivos como animales y plantas. 
Audiólogo  Ayudan a los pacientes en sus problemas o enfermedades de la  
                        audición. 
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Hagamos un plan

En esta sesión aprenderás a
Calcular el tiempo que demora hacer actividades.

Antes de empezar 
¿Sabes cuáles son los números naturales? Investiga y escribe tu respuesta.

Los números naturales son los primeros números que inventó la humanidad 
cuando tuvo la necesidad de contar y negociar.
Marca sí o no, si crees que los siguientes números son naturales:
a) 12 (sí) (no)  b) 1.3 (sí) (no) c) 15 (sí) (no)   

Ahora, lee y aprende
Un sistema de numeración es un conjunto de reglas que se usan para 
nombrar y escribir números. 
Los números naturales forman parte de un sistema de numeración. Nuestro 
sistema de numeración es decimal porque usa el 10 como base. Observa y 
analiza:

MILLARES UNIDADES

Centena 
de millar

Decena 
de millar

Unidad de 
millar

Centena Decena Unidad

6to. Orden 5to. Orden 4to. Orden 3er. Orden 2do. Orden 1er. Orden

         1 unidad 1

10 unidades           1   decena 10

10 decenas             1   centena 100

x   10   =

Investiga y resuelve la siguiente 
pregunta:
¿Qué significa que nuestro sistema de 
numeración es posicional?

Como pudiste ver, cada 10 unidades de un orden, forman una unidad del 
siguiente orden.

x   10   =

Salida
Realiza sentadillas, recuerda que las 

piernas deben permanecer juntas y los 

brazos estirados al frentye. 

Activación del cuerpo
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La ciencia también es «cosa de mujeres»

En esta sesión aprenderás a
Participar en conversaciones orales sobre un tema dado.

Antes de empezar 
Responde: ¿Te gusta conversar? ¿Piensas que las mujeres pueden estudiar 
carreras como matemática, física o biología? 

Ahora, lee y aprende
Recuerda que si conversas con alguien, debes tomar en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

1. Escucha atentamente a la otra persona y responde adecuadamente. 
2. Mantén el tema de la conversación. 
3. Habla claro para que la otra persona te escuche bien. 
4. Utiliza un tono de voz apropiado, sin exaltarte. 
5. Respeta tu turno para hablar. 
6. Fíjate en el lenguaje corporal y las expresiones de tu interlocutor.  
7. Expresa tus ideas con claridad. Si notas que la otra persona no te 

comprende bien, explícate con otras palabras. 

Practica
Conversación con un adulto de tu familia 
• Lee con tu familiar el texto Mujeres inspiradoras en la ciencia. Está en la 

página 44. 
• Conversa sobre el tema: La ciencia también es «cosa de mujeres». Tomen 

en cuenta el contenido de la lectura. 

Evaluación de la conversación con un integrante de tu familia. 
Pídele a tu familiar que responda a las siguientes preguntas con base en tu 
participación en la conversación. 

1. ¿Escuchó atentamente?
2. ¿Respondió adecuadamente al tema de conversación?
3. ¿Se mantuvo en el tema de la conversación? 
4. ¿Utilizó un tono de voz apropiado, sin exaltarse? 
5. ¿Respetó su turno para hablar, sin interrumpir?
6. ¿Expresó varias ideas sobre el tema La ciencia también es «cosa de 

mujeres»?

Evalúa tu aprendizaje
Conversa con otro integrante de tu 
familia sobre la importancia de que las 
niñas tengan oportunidad de estudiar. 

Coreografía
De pie con las piernas separadas, estira los brazos a los lados e inclínate hacia un lado y el otro.

Activación del cuerpo
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Números Naturales (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir números naturales hasta cien mil.

Ahora, lee y aprende
¿Qué significa que nuestro sistema de numeración sea posicional?
Posicional significa que el valor de una cifra depende de su posición en el 
número.
Observa y analiza: 
En el número 2,222 cada 2 tiene un valor diferente según su posición.

u. millar centena decena unidad

2 2 2 2
NOTA

u. millar significa: 
Unidad de millar

Podemos descomponer los números indicando la suma del valor posicional 
de sus cifras. Por ejemplo: 2000 + 200 + 20 + 2 = 2,222.

Ahora practica componiendo y descomponiendo números

    2000           200              20               2

Practica
Encuentra el valor de la cifra subrayada:

No Número Valor posicional

Ejemplo 5,215 200

1. 12,235

2. 111,000

3. 75,550

No Número Descomposición

Ejemplo 5,215 5000 + 200 + 10 + 5

4. 12,235

5. 10,000 + 5,000 + 200 + 20 + 3

No Número Número en palabras

Ejemplo 1,205 Mil doscientos cinco

1 Noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa las respuestas de la práctica: 
1) 2,000 2) 10,000 3) 50   4) 10,000 + 2,000 + 200 + 30 + 5 5) 15,223
Escribe en números lo siguiente:
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La función de los infinitivos 

En esta sesión aprenderás a
Usar los infinitivos al escribir. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué te gusta hacer los domingos por la tarde? ¿Qué significa la 
palabra estudiar?  

Ahora, lee y aprende
Cuando hablas o escribes usas palabras que indican cómo se llaman las 
acciones. Por ejemplo: jugar, salir, vivir, aprender. A este tipo de palabras se 
les llama infinitivos. Se dice que el infinitivo es el nombre del verbo.  

Los infinitivos suelen terminar en “ar”, “er”, “ir”; por ejemplo: trabajar, beber, 
reír. 

Observa la función que tienen en una oración. 

                  Comer frutas ayuda a nuestra salud.

En esta oración, comer es un infinitivo y tiene las mismas funciones que un 
sustantivo. Si nos preguntamos ¿quién o qué ayuda a nuestra salud? La 
respuesta es: Comer frutas. La respuesta a qué o quién del verbo es el sujeto 
de la oración. Comer frutas es el sujeto; comer tiene las mismas funciones de 
un sustantivo. 

Practica
1. Escribe una oración con los siguientes infinitivos. Recuerda que no debes 

conjugarlo; debes usarlo tal como está escrito. Sigue el ejemplo. 

Estudiar   Estudiar es importante para nosotros. 
Dormir      
Saludar    
Comer      

2. Escribe una oración con los siguientes verbos conjugados. Sigue el ejemplo.
 
Estudian    Mis amigos estudian mucho.    
Duerme      
Saludó       
Comerá      

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona sobre la diferencia entre 
usar los verbos en infinitivo y los verbos 
conjugados. Escribe tu conclusión en 
tu cuaderno. 

Entrada
De pie con los los brazos hacia abajo mueve los hombros hacia arriba y abajo, en círculo y hacia el frente y atrás.

Activación del cuerpo
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Números Naturales (Parte 3)

En esta sesión aprenderás a
Leer y escribir números naturales hasta cien mil.

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

Observa los ejemplos:
a)  94,329 = Noventa y cuatro mil trescientos veintinueve.
b) 100,000 = Cien mil.
c)  75,500 = Setenta y cinco mil quinientos.

Si algún grupo tiene ceros NO se 
nombra.

Respuesta: 99,999. 

Practica
Escribe los números según se indique.

No Número Número en palabras

Ejemplo 1,205 Mil doscientos cinco

1 10,207

2    Treinta y cinco mil ochocientos

3 90,030

4 Seiscientos cincuenta mil cien

5 45,001

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 

1) Diez mil doscientos siete,  2) 35,800          3) Noventa mil treinta 
4) 650,100                                          5) Cuarenta y cinco mil uno.

¿Qué número entero está antes de 28,000?

Antes de empezar 
Resuelve la pregunta de la sesión anterior.
Escribe en números: Noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve.
Para hacerlo puedes utilizar una tabla posicional: 

MILLARES UNIDADES

Centena 
de millar

Decena 
de millar

Unidad de 
millar

Centena Decena Unidad

9 9 9 9 9
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Construir la idea principal de un párrafo 

En esta sesión aprenderás a
Construir la idea principal de un párrafo. 

Antes de empezar 
¿Qué es una idea principal? ¿Cómo se identifica una idea principal? La idea 
principal resume el texto en una sola oración.

Ahora, lee y aprende
Recuerda que la idea principal expresa lo esencial del párrafo. Muchas 
veces, la idea principal no está en el texto, por lo que tienes que construirla. 
Cuando esto pasa, se dice que la idea principal es implícita.  Para 
encontrarla, responde a la pregunta: ¿Qué dice del tema?

Para construir la idea principal: 

• Lee el texto e identifica el tema. 
• Busca las palabras que te ayuden a identificar qué se dice del tema. 
• Identifica las palabras que se relacionan con el tema y construye la idea 

principal; para ello, escribe una oración qué responda a la pregunta: 
¿Qué dice del tema?

Practica
• Lee el siguiente párrafo. Fíjate en el título.
• Identifica el tema. 
• Construye la idea principal; para ello, escribe una oración que responda a 

la pregunta: ¿Qué dice del tema? 

Las mazorcas son sagradas
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.

Francisco Faustino López Orozco en Antología Fantasía y color. Vol. I (2016.11)

Evalúa tu aprendizaje
Construye la idea principal del siguiente párrafo y escríbela en tu cuaderno.
 

Las conservas de cerezo
Los cerezos se cultivan en Xela. Se usan para hacer dulces típicos. También, 
para elaborar conservas. Las conservas se preparan con cerezos y duraznos. 
Para prepararlas, primero se lavan. También, se pelan. Luego, se ponen a hervir. 
Se les pone azúcar y canela. Se ponen a enfriar. Luego, se ponen en bolsas 
pequeñas. Para comerlas, se rompe la esquina de la bolsa. Hum... ¡qué rico! 

Iris Nineth Noriega Márquez en Antología Fantasía y color. Vol. II (2018.8)
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Formaciones
De pie con las piernas abiertas y estiradas coloca las 

manos en la cintura y gira hacia un lado y hacia el otro 

sin mover los pies de su lugar.

Activación del cuerpo

¡A ordenar! (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Ordenar números hasta cien mil.

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

5,000 50,000 500

50,000 5,000 500

Para resolver, identificamos 
el número que se encuentra 

a la izquierda del número 
seleccionado.

Respuesta: 27,999

28,00027,999 28,001

antes después 

Paso 1: Contemos las cifras: Paso 2: Ordenemos los números 
según el número de cifras.

Paso 3: Escribamos la respuesta de mayor a menor.

número 

Practica
Ordena los números de mayor a menor.

a. 920 8,064 16,201

b. 90,999 9,000 999

c. 5,252 25,000 555

908 18,910 8,899

Número Cifras

5,000 4

50,000 5

500 3

Número Cifras

50,000 5

5,000 4

500 3

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 
a) 16,201; 8,064; 920.   b) 90,999; 9,000; 999   c) 25,000; 5,252; 555
Ordena los siguientes números de menor a mayor:

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio de la sesión anterior.
¿Qué número entero está antes de 28,000?
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Construir la idea principal de varios párrafos 

En esta sesión aprenderás a
Construir la idea principal de varios párrafos. 

Antes de empezar 
¿Para qué se identifica la idea principal de un párrafo? ¿Cómo se construye 
una idea principal? Recuerda que la idea principal resume el texto en una sola 
oración.

Ahora, lee y aprende
La idea principal expresa lo esencial de uno o varios párrafos. Algunas 
veces, la idea principal no está en el texto, por eso, se dice que está 
implícita. Para encontrarla, responde a la pregunta: ¿Qué dice del tema?

Para construir la idea principal: 
• Lee el texto e identifica el tema. 
• Busca las palabras que te ayuden a identificar qué dice del tema. 
• Identifica las palabras que se relacionan con el tema y escribe una 

oración que responda a la pregunta: ¿Qué dice del tema?

Practica
• Lee el siguiente párrafo. Fíjate en el título.
• Identifica el tema. 
• Construye la idea principal, para eso, escribe una oración que explique el 

tema. 

Las mazorcas son sagradas
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 escavar 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!

Francisco Faustino López Orozco en Antología Fantasía y color. Vol. I (2016.11)

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona sobre la diferencia entre encontrar y construir la idea principal. 
También piensa en la importancia de identificar o construir la idea principal 
para la comprensión lectora. Escribe tus ideas en tu cuaderno. 
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¡A ordenar! (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Ordenar números hasta 100,000

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

4,787 4,898

4,898 4,787 

Paso 1: Cuenta las cifras:

Paso 1: Cuenta las cifras:

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

Solución:

Solución:

Ahora escribe la respuesta de mayor a menor.

Ahora escribe la respuesta de mayor a menor.

Ordena de mayor a menor los siguientes números: 8,908; 8,910 y 8,899

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

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

908 18,910 8,899

18,910 8,899 908

Número Cifras

908 3

18,910 5

8,899 4

Número Cifras

4,787 4

4,898 4

Número Cifras

908 3

8,899 4

18,910 5

Número 1 Número 2 Observación

4,787 4,898 Son iguales

4,787 4,898 8 es mayor 
que 7

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

Salida
Acostado en el piso, los brazos estirados 

a los lados, piernas juntas estiradas se 

suben y bajan varias veces.

Activación del cuerpo



54 Módulo de aprendizaje No. 1 

Actividad sorpresa Día
15 y 16

Antes de empezar
Reflexiona y responde para ti mismo ¿qué objetos o espacios existen en tu comunidad que 
podrían causarles daño a tus oídos?

Antes de empezar
Observa una caja de cualquier tamaño, Colócate en diferentes posiciones para observar 
diferentes lados de la caja analiza si parece que la caja cambia de tamaño o de forma.

Ahora, lee y aprende
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015, advirtió que, si los ruidos seguían 
descontrolándose en el mundo, 1,100 millones de adolescentes y jóvenes correrían el 
riesgo de sufrir pérdida de audición y esto se debe a los altos niveles de decibeles que 
producen los objetos a los cuales todos estamos expuestos a diario. 

Un espacio o un objeto que produce ruido a una intensidad mayor de 70 decibles 
puede causar daños a nuestra salud auditiva. Antes era muy difícil poder medir la fuerza 
con la que se producía un sonido, porque para hacerlo se necesitaban unos aparatos 
muy costosos llamados decibelímetros, pero en la actualidad se pueden descargar 
aplicaciones móviles que ayudan a medir los decibeles que produce un ambiente o un 
objeto. 

Ahora, lee y aprende
El lugar hacia dónde se marcan las líneas en un dibujo puede establecer la posición de 
este en un ambiente, recordemos que los dibujos representan los objetos en la realidad, 
por lo tanto, es importante representarlos en una posición específica. 

¡Cuida tus oídos!

Efectos de luz y sombra en tus dibujos básicos

Practica
1. Presta a tención a los sonidos que escuchas.
2. ¿Notas que algunos son más fuertes que otros?
3. Pide a alguien de tu familia que te diga en qué momento siente que el sonido ya es muy 

fuerte, di una frase muy bajito, ve subiendo el volumen de tu voz poco a poco, recuerda 
que en el momento en que la persona que te ayuda te dice que el volumen de tu voz le 
molesta, quiere decir que un sonido así de fuerte durante mucho tiempo, podría dañarle 
los oídos.

Practica
1. En una hoja de papel dibuja cuatro cuadrados separados.
2. En el primero dibuja dos líneas inclinadas desde las esquinas superiores, hacia la derecha 

y únelas con una línea recta, luego completa el dibujo observa el ejemplo: 

3. En el siguiente cuadro repite el dibujo, pero las primeras dos líneas deben ir hacia la 
izquierda. 

4. En el tercer cuadrado las primeras dos líneas vuelven a ir hacia la derecha e izquierda, 
pero salen de las esquinas inferiores del cuadrado, observa el ejemplo: 

5. Ya con los cuatro cubos dibujados establece desde dónde los estaría alumbrando una 
lámpara. 
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Las palabras de la ciencia 

En esta sesión aprenderás a
Conocer el significado de algunas palabras relacionadas con la ciencia.  

Antes de empezar 
Responde: ¿Te gusta la ciencia? ¿Qué te gustaría estudiar en la universidad? 

Ahora, lee y aprende
La ciencia nos ayuda a explorar, conocer, analizar y observar los planetas, 
los árboles, el cuerpo humano y mucho más. En la ciencia se usan muchas 
palabras especiales. Ahora, aprenderás algunas de ellas. 

Practica
Elabora un minidiccionario de ciencias. Para eso:
• Lee el significado de las palabras de los recuadros de abajo. 
• Organiza las palabras por orden alfabético.
• Cópialas en hojas, siguiendo el orden alfabético. Después, copia la 

definición y escribe una oración en la que se use la palabra. Si quieres, 
puedes incluir un dibujo o recorte. 

Evalúa tu aprendizaje
En la siguiente clase leerás un texto que trata sobre la ciencia. Recuerda 
y escribe en tu cuaderno lo más importante que aprendiste hoy, para 
comprenderla mejor.   

Adaptado de Pamela Pennington. Una mujer de ciencia. (2019)

Microscopio. Es un 
instrumento que permite 
observar objetos muy 
pequeños que el ojo 
humano no puede ver a 
simple vista.

Fósiles. Son los restos o 
marcas de animales que 
ya no existen y que se han 
conservado, de alguna 
manera, a través del 
tiempo.

Genética. Es la ciencia que 
estudia la forma en que se 
heredan las características 
físicas de una generación a 
otra.

Enfermedad de Chagas. 
Es una enfermedad 
causada por los parásitos 
transmitidos por las heces 
de las chinches, cuando 
estas se alimentan de la 
sangre de las personas. 
Puede causar graves 
problemas del corazón y 
del sistema digestivo.

Ingeniería genética. 
Conjunto de metodologías 
que se utilizan para transferir 
genes de un organismo a 
otro

Radiación. Es una forma de 
propagación de la energía, 
sin contacto. Se produce 
por la pérdida de pequeñas 
partículas que se escapan 
de los átomos.

Tubo de ensayo. Es un 
recipiente de vidrio, 
delgado, alargado y 
cerrado por uno de sus 
extremos. Se utiliza para 
hacer análisis químicos.

Biología. Es la ciencia que 
estudia a los seres vivos. 

Biología celular. Es rama de 
la biología que estudia la 
célula. 

ADN. El Ácido Desoxirribo Nucléico o ADN es una molécula. En otras palabras, es un 
conjunto de átomos ordenados y pegados entre sí, que conforman la unidad más 
pequeña posible de cualquier sustancia. En este caso, los átomos están colocados de 
manera que parecen componer una escalera con forma de espiral.
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¡A ordenar! (Parte 3)

En esta sesión aprenderás a
Ordenar números hasta cien mil.

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

8,910 8,908 8,899

Paso 1: Cuenta las cifras:

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

Ahora escribe la respuesta de mayor a menor.

Ahora ordena de menor a mayor.

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

De pie, con las piernas estiradas y abiertas, 

los brazos hacia atras, una mano sujetando a 

la otra, inclínate hacia adelante estirando la 

espalda lo más posible

Activación del cuerpo

Practica
Ordena los números de mayor a menor.

a. 17,920 18,064 16,201

b. 100,000 99,900 99,999

c. 25,898 25,000 20,100

d. 12,555 12,565 12,456 12,321
e. 2,123 2,000 2,147 2,654
f. 456 458 452 450

18,099 18,910 18,899

Evalúa tu aprendizaje
revisa tus respuestas: 
a) 18,064; 17,920; 16,201.    b) 100,000; 99,999; 99,900.     c) 25,898; 25,000; 20,100.
d) 12,321; 12,456; 12,555; 12,565 e) 2,000; 2,123; 2,147; 2,654  
f) 450; 452; 456; 458.
Ordena los siguientes números de menor a mayor:
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La idea principal en un texto, primera parte  

En esta sesión aprenderás a
Construir la idea principal de un texto que lees.   

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es una idea principal? ¿Cómo se construye la idea principal? 

Ahora, lee y aprende
Identificar o construir la idea principal es importante porque sirve para:
• tener la idea global del texto, es decir, su contenido central o 

fundamental.
•  descubrir la información central que desea comunicar el escritor en el 

texto.
•  poner la atención en lo esencial.

Practica
• Lee el texto y construye la idea principal. 

PAMELA PENNINGTON. UNA MUJER DE CIENCIA
Parte I

Guatemala cuenta con grandes mujeres científicas. Una de ellas es Pamela 
Pennington. Cuando Pamela era niña visitaba la fábrica de su abuelita. 
Allí conoció a Marta, la jefa del laboratorio y una de las primeras químicas 
guatemaltecas. A Pamela le gustaba ver cómo usaba plantas para elaborar 
jabones o pomadas.

Pamela se entusiasmaba con la ciencia. Por eso, le regalaban libros, 
microscopios y juegos de química. Una vez, le regalaron un libro que trataba de 
fósiles. Ese libro le abrió los ojos para ver el mundo. Aunque ahora ya tiene sus 
hojas gastadas, lo sigue conservando con cariño.

En el colegio su clase preferida era biología. Un día, leyó un libro sobre 
ingeniería genética y pensó: Quiero dedicarme a esto.

Su maestra de biología la motivó a inscribirse en la Olimpiada Nacional de 
Ciencias. La ayudó y Pamela ¡ganó el primer lugar en el área de biología!

En el último año de secundaria participó en una feria científica. Por eso, trabajó 
en un proyecto para obtener material genético de las bacterias. En otra 
ocasión, vio por primera vez el ADN. Ese día descubrió que quería entender 
cómo funciona la vida.

Adaptado de Pamela Pennington. Una mujer de ciencia. (2019)

Evalúa tu aprendizaje
Vuelve a leer las palabras del minidiccionario de ciencias que elaboraste en la 
clase anterior. Luego, subraya esas palabras en la lectura de hoy. Vuelve a leer, 
¿comprendiste mejor? 
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Comparemos expresiones

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:

Entrada
De pie piernas muy abiertas flexiona 

las rodillas para bajar el cuerpo, 
regresa a la posición original, repite el 

movimiento varias veces.

Activación del cuerpo

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

1 100,000 100,000

2 1,890 18,900

3 9,000 9,999
4 89,987 89,789
5 43,456 43,654

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas: 1) =  2) < 3) <  4) > 5) <
Escribe “mayor que” (>), “menor que” (<) o “igual” (=)

<
>
=

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

Expresión 1 Signo Expresión 2

+ = +

10 > 3
3+3 < 7

700 + 2 720
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La idea principal en un texto, segunda parte  

En esta sesión aprenderás a
Construir la idea principal de un texto que lees.   

Antes de empezar 
Responde: ¿Para qué sirve encontrar o construir la idea principal? 

Ahora, lee y aprende
IIdentificar o construir la idea principal es una estrategia de comprensión 
lectora que te sirve cuando lees cualquier tipo de texto; ya sea narrativo o 
informativo.

Practica
• Lee el texto y construye la idea principal. 

PAMELA PENNINGTON. UNA MUJER DE CIENCIA
Parte II

Pamela decidió estudiar biología celular, pero la carrera no existía en 
Guatemala. Su familia decidió apoyarla; gracias a esto, se fue a estudiar a 
Texas, en Estados Unidos. En Texas, Pamela hizo investigación científica, por 
lo que se unió a un proyecto que investigaba cómo la radiación afecta al 
cuerpo.

Pamela estudió un doctorado. Esta vez, investigó las bacterias que causan 
enfermedades en las personas. Tras graduarse, siguió viviendo en Texas y pensó 
estudiar un posdoctorado.

En cierta ocasión, en un congreso científico, escuchó a Celia Cordón, una 
científica guatemalteca que estudia la enfermedad de Chagas en Guatemala. 
Pamela retomó su idea de estudiar un posdoctorado. Con el apoyo de la 
licenciada Cordón, presentó una propuesta para estudiar las bacterias que 
viven en el intestino de los insectos que transmiten la enfermedad de Chagas.

La propuesta fue aprobada e inició su posdoctorado, para ello, montó 
un laboratorio en la Universidad del Valle de Guatemala. Finalizada la 
investigación, Pamela se radicó nuevamente en Guatemala. Desde la 
universidad ha apoyado a muchos jóvenes para que se dediquen a la ciencia.

Pamela es una reconocida científica e incansable lectora. Ella nos aconseja: 
“Lee mucho porque el próximo libro que leas te puede cambiar la vida, como 
me la cambió a mí aquel libro de fósiles”.

Adaptado de Pamela Pennington. Una mujer de ciencia. (2019)

Evalúa tu aprendizaje
Lee nuevamente las palabras del minidiccionario de ciencias que elaboraste.  
Subraya las palabras en la lectura de esta página y vuélvela a leer. 
Responde: ¿Cómo puedes construir la idea principal de un texto?  
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Valor relativo (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a
Reconocer el valor relativo de números hasta 100,000

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

El número 54,321 se puede poner en una tabla de valor posicional y decir 
que:
54,321 tiene 5 decenas de mil, 4 unidades de mil, 3 centenas, 2 decenas y 1 
unidad.

De pie los brazos estirados a los lados se 

mueven formando círculos

Activación del cuerpo

Practica
Completa la tabla de valores ubicando los dígitos:

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

700 + 2 720

Paso 1: Resuelve la 
primera expresión. 

700 + 2 = 702

Paso 2: Resuelve la 
segunda expresión.

En caso no es necesario.

Paso 3: Compara las 
expresiones.

702 es menor que 720. 

Para resolver sigue los siguientes pasos:

Paso 4: Elige el signo adecuado. 702 < 720.

MILLARES UNIDADES

Centena 
de millar

Decena 
de millar

Unidad de 
millar

Centena Decena Unidad

5 4 3 2 1

NÚMERO
MILLARES UNIDADES

c. millar d. millar u. millar Centena Decena Unidad

50,250
100,000
90,101
8,680
564



61
5to. grado, Nivel de Educación Primaria 61

Comunicación y Lenguaje L1Día
19

Practico mi comprensión lectora 

En esta sesión aprenderás a
Practicar la construcción de la idea principal y responder preguntas sobre un texto que 
lees. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué es construir la idea principal? ¿Por qué es importante construir 
la principal de un texto? ¿En qué te ayuda responder preguntas sobre el texto?

Ahora, lee y aprende
La idea principal expresa lo esencial de un texto. Cuando la idea principal 
no está en el texto se llama implícita.  

Practica
Vuelve a leer el texto de las páginas 57 y 59. Con base en la lectura, responde 
las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es la idea principal de la lectura completa (páginas 57 y 59)?

2. ¿Quién es el personaje de la historia?

3. ¿Qué estudia Celia Cordón? 

4. ¿Cuál es el objetivo de estudiar la enfermedad de Chagas? 

5. ¿Por qué Pamela conserva el libro de fósiles?

6. ¿Qué es un microscopio? Dibuja o recorta uno. 

Adaptado de Leo con fluidez. Fascículo 16 (2020, pág. 4)

Evalúa tu aprendizaje
Responde: ¿Comprendiste cómo construir la idea principal del texto? ¿Qué 
pasos sigues para construirla?

Salta abriendo y cerrando las piernas y 

los brazos alternadamente. 

Activación del cuerpo
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Valor relativo (Parte 2)

En esta sesión aprenderás a
Reconocer el valor relativo de números hasta 100,000

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

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:

NÚMERO
MILLARES UNIDADES

c. millar d. millar u. millar Centena Decena Unidad

50,250 5 0 2 5 0
100,000 1 0 0 0 0 0
90,101 9 0 1 0 1
8,680 8 6 8 0
564 5 6 4

1 ¿Cuántas decenas de millar tiene el número 50,250?
2 ¿Cuántas unidades tiene el número 50,250?
3 ¿Cuántas centenas de millar tiene el número 

100,000?
4 ¿Cuántas unidades de millar tiene el número 

100,000?
5 ¿Cuántas centenas tiene el número 90,101?
6 ¿Cuántas unidades tiene el número 90,101?
7 ¿Cuántas decenas tiene el número 8,680?
8 ¿Cuántas unidades de millar tiene el número 8,680?
9 ¿Cuántas decenas tiene el número 564?

10 ¿Cuántas unidades tiene el número 564?

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

Ordena las siguientes expresiones de mayor a menor:

5 centenas + 8 unidades 5,000+5 50,000
100,000 90,000+9,000+900+90+9 9 decenas de millar 
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Las niñas y la ciencia 

En esta sesión aprenderás a 
Reflexionar sobre el uso de lo aprendido

Antes de empezar 
1. Vuelve a leer los textos de las páginas 44, 57 y 59.
2. Escribe cuatro palabras utilizadas en la ciencia. También, escribe qué 

significan. 
3. En una hoja, escribe cinco infinitivos que se refieran al trabajo de un 

científico. Por ejemplo, investigar. 
4. Escribe, en una hoja, un texto como el de la página 44 que se refiera a las 

niñas y las mujeres en la ciencia. Escribe tres párrafos. Para eso, completa el 
siguiente cuadro. 

Ahora, lee y aprende
• Escribe el texto en una hoja. Si es posible, usa palabras de la ciencia y un 

infinitivo. Ponle un título.
• Léelo a algún familiar y escucha sus comentarios.  
• Vuelve a escribir el texto en una hoja especial. Puedes ilustrarlo. 
• Revisa la ortografía. 
• Regala el texto a una niña de tu comunidad. 

Evalúa tu aprendizaje
Responde: ¿Tu texto tiene idea principal? ¿Cada párrafo tiene una idea 
principal? ¿Escribiste un título? ¿Revisaste el texto? 

Título del texto: 

El texto tratará de… (tema)

La idea principal de todo el texto:

Idea principal del primer 
párrafo

Idea principal del 
segundo párrafo

Idea principal del tercer 
párrafo
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Lagos de Guatemala

En esta sesión emplearás a 
Reflexionar sobre el uso de lo aprendido

Antes de empezar 
Recuerda que en esta unidad has aprendido a leer, escribir y comparar 
números naturales hasta 100,00
• Lee sobre los lagos de Guatemala.

Evalúa tu trabajo:
Revisa que el área de cada barra coincida con el eje de la derecha. 
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)

Los lagos son valiosos recursos para 
un país.

¿Qué lago se encuentra 
más cerca de donde vives? 

_____________________________
Los lagos más importantes de 
Guatemala se presentan en la 

siguiente tabla:
km2= kilómetros cuadrados

Nombre Area (km2)

Amatitlán 15

Atitlán 130
El Golfete 62

Izabal 589
Petén Itzá 99

Ahora, lee y aprende
Utiliza la información para ordenar los lagos según el área que ocupan. 

600

500

400

300

200

100

0

El Golfete

Coreografía
Diseña una coreografía con 

una secuencia de los diferentes 

movimientos que has practicado 

durante los últimos días, puedes 

ponerle diferentes ritmos.

Activación del cuerpo


