
Módulo de aprendizaje

M
ó

d
ul

o
 d

e
 a

p
re

nd
iz

a
je

 N
o

. 1
  -

   
2d

o
. g

ra
d

o
, N

iv
e

l d
e

 E
d

u
c

a
c

ió
n

 M
e

d
ia

, C
ic

lo
 B

á
sic

o

Módulo de aprendizaje No. 1
2do. grado
Nivel del Educación Media, Ciclo Básico

#JUNTOSSALDREMOSADELANTE#JUNTOSSALDREMOSADELANTE

No. 1

do.
grado

Nivel de Educación Media,

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

Área de Educación Física
José Eulalio Hernández Cruz

Revisión de forma y estilo
Ada Mildred Alegría Méndez
Ana Cecilia Artola Ayala

Diagramación con el apoyo de

La ilustración de la portada ha sido elaborada 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 
del autor y el mismo no necesariamente refleja la 
perspectiva de USAID ni del Gobierno de los Estados 
Unidos de América.   

La ilustración de la portada fue realizada bajo el 
Proyecto Leer y Aprender de USAID.

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

Estamos trabajando con enfoque inclusivo, pertinencia 
cultural y lingüistica.

Ilustraciones tomadas del archivo de Digecade, Digebi, 
USAID, vectores y fotografías de uso público: Freepik, 
Pixabay y Wikimedia Commons.

Coordinación general
Ada Mildred Alegría Méndez,
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 

Sesiones de aprendizaje

Área de Matemáticas
Cayetano Salvador Salvador

Área de Comunicación y Lenguaje
Ana Cecilia Artola Ayala

Área de Educación Artística
Carlos Augusto Galicia Silva
Juan Fernando Mencos Rivera

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 Media, Ciclo Básico

do.
grado



Estimado estudiante:

Como sabes, la pandemia de COVID-19 ha afectado a todos de alguna 
manera. Nuestras vidas han cambiado desde que la enfermedad apareció. 
Sin embargo, es importante que continúes aprendiendo, por esa razón, se ha 
preparado este módulo para apoyarte en tu aprendizaje.

El módulo está dividido en tres partes, en la primera parte encontrarás una 
sencilla evaluación que te permitirá saber si has aprendido los aspectos 
básicos que son necesarios en el grado que estás cursando. Si no es así, 
deberás reforzar esos aprendizajes.

En la segunda parte encontrarás algunas actividades de apoyo y ejercicios 
que te ayudarán a desarrollar habilidades acerca de cómo actuar en 
algunas situaciones de la vida cotidiana.

En la tercera y última parte, encontrarás sesiones de aprendizaje de dos áreas 
específicas, Comunicación y Lenguaje y Matemáticas. Además, se incluyen 
actividades de Educación Artística y cápsulas diarias de Educación Física que 
te permitirán hacer ejercicios para mantener una buena salud.

Es probable que para trabajar algunas de las sesiones necesites el apoyo 
del docente, así como de tus familiares. Cuando sea necesario, no dudes en 
pedirles que te apoyen.

Recuerda realizar todas las actividades en hojas o cuaderno, lleva un registro 
con fechas, de tal manera que cuando te las soliciten puedas entregar todo 
en forma ordenada. Elabora un fólder o cuaderno para cada área, puedes 
trabajar con materiales de reúso y lo que tengas en casa.  

Es importante que pongas todo tu esfuerzo en aprender. Recuerda que 
Guatemala necesita ciudadanos preparados que contribuyan a lograr su 
desarrollo.
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Ejercicios
Comunicación y Lenguaje y Matemáticas

Nivel de Educación Media

Segundo básico

Nombre del centro educativo

Nombre completo del estudiante

Código personal

Soy    Mujer         Hombre  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. 

• Recuerda que los tienes que realizar sin ningún tipo de 
ayuda. 

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

Necesitarás:

• Lápiz 

• Sacapuntas 

• Borrador

//

Importante

Si tienes alguna duda pregunta a tu profesor (a).
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Comunicación y Lenguaje
Sección 1
Lee el texto y responde las preguntas usando la información que en él 
aparece.

Adaptado de: https://bit.ly/2IXvlE8

Conociendo la licuadora ®
DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO 1. Copa de alimentación; 2. Tapa de vinilo; 3. Vaso; 4. Anillo de 
hule para sellar; 5. Cuchilla picahielo; 6. Rosca; 7. Base.

TAPA ®

La tapa de su licuadora consta de dos partes: la copa de alimentación, hecha de plástico 
y la tapa de vinilo que no deja que se adhieran olores y manchas. La tapa es de sellado 
automático. La copa de alimentación es removible para ser usada como una copa de 
medición y para agregar otros ingredientes mientras está funcionando. 

VASO

El vaso para la licuadora es de material resistente al calor, al frío y no permite que se impregnen 
los olores; está graduado para facilitar la medición de los ingredientes. La cómoda agarradera 
y el pico vertedor permiten fácilmente sacar las mezclas líquidas, mientras que las espesas 
pueden sacarse a través del orificio inferior, en donde se enrosca la cuchilla. El vaso tiene unos 
centímetros más de altura, de tal forma que, al taparlo, no se disminuye la cantidad de líquido.

PIEZAS PARA EL ENSAMBLAJE DE LA CUCHILLA

La instalación de la cuchilla requiere de tres piezas:

1. un anillo de hule para sellar, usado como empaque entre el vaso y la cuchilla; 
2. la cuchilla de acero inoxidable que sirve para cortar y mezclar los ingredientes; 
3. la rosca de plástico con la que se unen al vaso el anillo de hule y la cuchilla.

MOTOR

Este está compuesto de diversas piezas. Base: es la parte principal, en ella se genera el 
movimiento para girar las hojas de corte. Rotor: hace girar los engranajes que están encajados 
en paletas. Estator: hace girar al rotor. Resortes de compresión: su función es presionar las 
escobillas de carbón. Escobillas de carbón: establecen conexión fija con la parte rotaria del 
motor.

Ensamblando su licuadora ®
PRECAUCIÓN: Siga estos pasos importantes para ensamblar, ajustar y montar el vaso de la 
licuadora de una forma rápida y correcta. SI LA CUCHILLA ESTÁ EXPUESTA, PUEDE CAUSAR 
LESIONES.

1. Invierta el vaso para que la abertura pequeña quede hacia arriba. 2. Coloque el anillo 
resistente y removible para sellar sobre la abertura del vaso y que queden en la misma posición. 
3. Invierta la cuchilla y colóquela en la boca del vaso. 4. Enrosque la rosca a la parte inferior del 
vaso.
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1. ¿Para qué está graduado el vaso de la licuadora?

 ________________________________________________________________________________    

2. ¿De qué está hecha la tapa de la licuadora?

 ________________________________________________________________________________  

3. ¿Para qué es removible la tapa de la licuadora?

 a)______________________________________________________________________________

 b)______________________________________________________________________________    

4. ¿Qué permite sacar fácilmente las mezclas líquidas?

 a)______________________________________________________________________________

 b)______________________________________________________________________________   

5. Escribe tres pasos para ensamblar la licuadora.

 a)______________________________________________________________________________

 b)______________________________________________________________________________

 c)______________________________________________________________________________  

6. Enumera tres piezas de la licuadora.

 a)______________________________________________________________________________

 b)______________________________________________________________________________

 c)______________________________________________________________________________  

7. ¿En qué se parecen la parte inferior del vaso de la licuadora y el anillo de hule?

 ________________________________________________________________________________

8. ¿Cuál es la similitud entre el vaso y la tapa de la licuadora?

 ________________________________________________________________________________

9. ¿Qué diferencia hay entre la tapa de la licuadora y la copa de alimentación?

 a) El material del cual están hechas y para lo que se usan.
 b) Que están hechos de vinilo y sirven para agregar alimentos.
 c) Sellan automáticamente y que están hechas de plástico.

10. ¿En qué se diferencian los resortes de compresión de las escobillas de carbón?

 a) En la función que realizan.
 b) En que son parte del motor. 
 c) Establecen conexión fija.
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Sección 2

Lee el texto y responde las preguntas usando la información que en él aparece.

Teletrabajo
El teletrabajo consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del 
trabajador en la empresa, durante una parte importante de su horario laboral. Existe una 
gran variedad de actividades laborales que pueden realizarse por teletrabajo, pero no todas 
pueden llevarse a cabo de esta forma, por ejemplo, las actividades médicas requieren que 
el médico y paciente se reúnan para que este último sea examinado y reciba un diagnóstico, 
las actividades agrícolas, requieren que el agricultor llegue al campo y trabajar la tierra, o en 
las actividades educativas, los estudiantes requieren la interacción de la comunidad para 
que el aprendizaje sea significativo.

El teletrabajo requiere del uso de métodos de procesamiento electrónico de información y el 
uso permanente de algún medio de telecomunicación.  Sin esos medios, algunas actividades 
laborales, no podrían ser teletrabajo. Por ejemplo: los call center, que siempre se basan en la 
utilización de llamadas telefónicas o canales digitales para alcanzar sus objetivos, sin medios 
electrónicos y de telecomunicación nunca podrían ser teletrabajo.

Redactado con información de: http://bit.ly/38A5CLT

11. ¿Qué diferencia hay entre sacar los ingredientes por arriba del vaso de la licuadora 
y por abajo?

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

12. ¿Qué diferencia hay entre las piezas con las que se ensambla la cuchilla?

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

13. ¿Cuál de las siguientes opciones es la idea en la que se apoya el autor para afirmar 
que las actividades médicas no pueden hacerse por teletrabajo?

 a) Hay una gran variedad de actividades que pueden realizarse por teletrabajo.

 b) El médico debe reunirse con el paciente para examinarlo y dar un diagnóstico.

 c) Es una actividad profesional que se realiza sin la presencia física del trabajador.

14. ¿Cuál de las siguientes opciones es la idea en la que se apoya el autor para afirmar 
que el call center sin los medios no podría ser teletrabajo? 

a) El teletrabajo consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la 
presencia física del trabajador en la empresa.

b) El teletrabajo, requiere del uso de métodos de procesamiento electrónico de 
información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación.

c) El call center no podría ser teletrabajo por el tipo de actividades laborales que 
lleva a cabo.  
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Diversas opiniones

Alejandra y Ricardo, leyeron la nota Teletrabajo y cada uno escribió su opinión.

Un nuevo estilo

¡Imagina lo maravilloso que sería «teletrabajar»! El teletrabajo es 
la mejor opción para los tiempos actuales porque permite ahorrar 
tiempo, como no necesitas trasladarte de la casa a la empresa, 
tampoco tienes que perder tiempo en esperar largos minutos a 
que pase el bus, ni hacer largas colas para subirte a ellos, todo eso 
te produce mucha pérdida de tiempo. El teletrabajo tiene más 
ventajas. El tiempo que ahorras lo puedes invertir en supervisar 
mejor las tareas de los hijos cuando van al colegio y su rendimiento 
escolar mejorará como consecuencia de que les has apoyado 
más en los estudios. ¡El teletrabajo es un nuevo estilo de producir 
que presenta muchas ventajas!

Alejandra

Teletrabajo: ventajas o desventajas

Estamos a las puertas de un cambio fuerte en la forma de 
trabajar. Parece que el teletrabajo traerá más ventajas que 
desventajas. Pero ¿realmente habrá ahorro de tiempo? 
Ese ahorro de tiempo puede conseguirse sin necesidad de 
teletrabajo, mejorando el transporte público o garantizando que 
el lugar de trabajo esté situado cerca del lugar de residencia, 
hay personas felices asistiendo a sus lugares de trabajo 
cuando viven cerca de él. Una de las mayores desventajas del 
teletrabajo es la falta de sociabilización con los compañeros, 
este nuevo sistema reduce considerablemente las relaciones 
sociales, según se ha podido comprobar. Otro ejemplo de 
la falta de sociabilización se da en la interacción docente-
estudiante que ahora se ha perdido por el teletrabajo,  si 
bien, es un proceso de incorporación de nuevas tecnologías 
al sistema educativo porque requiere el uso de herramientas de comunicación, 
siendo una nueva forma de trabajar en este tiempo, tiene la limitante de que no 
todos los docentes y estudiantes tienen acceso a esas herramientas, convirtiendo 
la enseñanza-aprendizaje en un proceso que requiere la presencia del maestro. El 
teletrabajo no sustituye al trabajo presencial del docente.  

¿Cambiaríamos el sentido de pertenencia a un círculo social por la comodidad de 
no tener que trasladarse al lugar de trabajo?

Ricardo

Redactado con información de: http://bit.ly/38A5CLT
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Sección 3

Lee lo que se te pide y escribe.

Escribir para hacer un libro
El profesor en la clase de Ciencias Naturales asignó a cada estudiante un tema 
para investigar y presentar un informe. A ti te tocó investigar sobre Los animales 
de la comunidad. El informe que cada estudiante escriba se usará para hacer 
un libro que entregarán a la biblioteca de la escuela. 

Escribe en una hoja adicional el informe sobre el tema Los animales de la 
comunidad.

Recuerda revisar tu texto para que cada estudiante comprenda claramente 
el informe sobre el tema Los animales de la comunidad.

15. ¿En qué idea se apoya Alejandra para afirmar que el teletrabajo evita hacer largas 
colas en la espera de buses?

 a) Teletrabajar es maravilloso.

 b) El teletrabajo es la mejor opción.

 c) No habría que trasladarse a la empresa. 

16. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el argumento de Alejandra en cuanto al 
ahorro de tiempo y su relación con el rendimiento escolar de los hijos?

a) El tiempo que se ahorra en trasladarse al trabajo se dedica a supervisar tareas.

b) El rendimiento escolar de los hijos mejorará porque les apoya más en los estudios.

c) El teletrabajo es la mejor opción porque se ahorra tiempo que se dedica a los 
hijos.

17. Ricardo piensa que el ahorro de tiempo no se consigue solo con el teletrabajo, ¿cuál 
de las siguientes opciones es el argumento en el que se apoya?

 a) Parece que el teletrabajo traerá más ventajas que desventajas.

 b) Estamos a las puertas de un cambio fuerte en la forma de trabajar.  

 c) El ahorro de tiempo se puede conseguir mejorando el transporte público.

18. ¿Cuál de las siguientes opciones es un argumento con el que Ricardo quiere mostrar 
que las personas son felices presentándose a su lugar de trabajo?

 a) Las personas son felices cuando viven cerca de los lugares donde trabajan.

 b) Cambiaríamos el sentido de pertenencia a un círculo social por la comodidad.

 c) Garantizar que las personas vivan cerca del trabajo para que ahorren tiempo.
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Matemáticas 
Sección 1
Lee cada ejercicio y subraya la respuesta correcta. Observa el ejemplo. 
Recuerda que no debes utilizar calculadora, hojas de cálculo, teléfono celular 
o cualquier dispositivo electrónico. 

¿Cuál es la expresión que representa «La suma de dos números 
consecutivos es 33»?

 a) x + x = 33    b) x + y = 33              c) x + (x + 1) = 33

1. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el doble de un número?

 a) 2x     b) x2    c) x + 2

2. En la siguiente imagen las flechas indican dos ángulos. ¿Cuál es la 
expresión que representa dichos ángulos?

 a) 90° + 90°= 180°   b) 50° + 50° = 100°    c) 45° + 45° = 90 

3. Luisa trabaja en una pastelería, tiene un sueldo de Q 50.00 al día y una 
comisión de Q 2.00 por cada pastel que vende. Esto se representa en la 
ecuación y = 2x + 50. Si durante los fines de semana la comisión aumenta 
a Q 5.00 por pastel. ¿Cuál es la nueva ecuación que determina los 
ingresos de Luisa?

  a) y = 2x + 55   b) y = 5x + 50  c) y = 3x + 50

4. Una avioneta pasa justo sobre un buzo que se encuentra en un lago a 
una profundidad de 10 m. Si la avioneta se ubica a una la altura de 25 m, 
¿cuál de las siguientes opciones determina la distancia de la avioneta al 
buzo?

 a) 25 + (-10)    b) 25 -10   c) 25 -(-10)

5. ¿Cuál de las siguientes literales representa -
4
3 ?

 a) A     b) B    c) C

Ejemplo

A B C

-1 10
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6. Diego trabaja en una venta de llantas, por cada llanta que venda gana una 
comisión de 7 %, este mes vendió 17 llantas. Si cada llanta cuesta Q 350.00, ¿cuál de 
las siguientes opciones determina las comisiones obtenidas en el mes? 

  a) 
 

7 x 350
100 ×17   b) 7 × 350 ×17    c) 350 ×17 ÷7 

7. En la siguiente gráfica se presenta la cantidad de quintales de azúcar vendidos 
en 3 meses. ¿Cuál de las siguientes operaciones se debe realizar para encontrar el 
promedio de quintales vendidos?

 

  a) (10 × 5 × 15) ÷ 3  b) (10 + 5 + 15) ÷ 3   c) (10 + 5 + 15) × 3

Quintales de azúcar
C

a
nt

id
a

d

Mes

Enero Febrero Marzo

20

15

10

5

0

Sección 2
Lee cada ejercicio y subraya la respuesta correcta.

8. La suma de tres números impares consecutivos es igual a 45, ¿cuál es el número 
mayor?

  a) 15     b) 17     c)19

9. Calcule el ángulo complementario de la siguiente figura.

  a) 50º     b) 40º     c) 30º

10. Las edades de Irma y Ana suman 52 años. La edad de Irma es la tercera parte de la 
edad de Ana. ¿Cuál es la edad de Irma? 

  a) 39     b) 26    c) 13 

11. Semanalmente 6 comerciantes pagan Q 175.00 por 25 piñas cada uno. Esta semana 
pidieron 30 piñas adicionales. Si cada comerciante pidió la misma cantidad, 
¿cuánto debe pagar cada uno en total?

  a) Q 95.45    b) Q 145.83    c) Q 210.00

β

40º
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12. Realiza el siguiente cálculo

 
      

1
9  

+
1
2  

×
 

1
3

2

÷ 
 

1
4  = 

  a)
 

1
3      

b)
 

4
9     

c)
 

8
99

13. Jaime compró una licuadora a Q 875.00. Como pagó al contado le hicieron el 12 % 
de descuento en el total de su compra, ¿cuánto pagó en total?

  a) Q 105.00   b) Q 770.00   c) Q 980.00

14. La siguiente gráfica indica los porcentajes de preferencia de frutas de 200 
estudiantes. ¿Cuántos estudiantes prefieren las fresas?

  a) 21    b) 42     c) 84

Sección 3
Lee cada ejercicio y subraya la respuesta correcta.

15. El doble de un número menos su cuarta parte es igual a 35. ¿Cuál es el número?

  a) 20    b) 70    c) 140 

16. La siguiente figura presenta dos ángulos. ¿Cuál es el valor verdadero de β?

  a) 40°     b) 130°    c) 310°

17. La suma de dos números pares consecutivos es 74. ¿Cuál de las siguientes opciones 
es correcta? 

 a) El número mayor es 36  b) Son dos números iguales  c) El número menor es 36 

18. Tres niños comieron pastel: Luis comió 1/3, Rosa comió la mitad del resto y Sara 
comió lo que sobró. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera? 

  a) Luis comió más que Rosa y Sara. 

  b) Sara comió menos que Luis y Rosa. 

  c) Comieron la misma cantidad. 

β
𝞪 = 50º
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19. El lunes la temperatura fue de 8 °C, durante los siguientes 4 días la temperatura 
bajó a razón de 3 grados por día. Si hoy es sábado y subió 3 grados, ¿cuál es la 
temperatura actual?

  a) 2 °C   b) -1 °C    c) -7 °C 

20.   Una persona encuentra este anuncio en el periódico

 ¿Cuál es el porcentaje de descuento?

  a) 90 %    b) 25 %    c) 10 %

21. La siguiente gráfica muestra las ventas de 3 diferentes tipos de café durante 5 años.  

 

¿Qué tipo de café tiene una tendencia en aumento durante los últimos 5 años? 

 a) Sierra de las minas   b) Acatenango   c) Huehuetenango

 

80

60

40

20
0

Tipos de café más vendidos del 2017 al 2021

Sierra de las minas Acatenango Huehuetenango

2017 2018 2019 2020 2021

Ahora  
Q 2,250.00

Televisores 
“La Mejor TV” 

Antes Q 2,500.00
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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 a 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 Media, Ciclo 
Básico y Diversificado de centros educativos públicos comprendidos en edades de 13 a 18 
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 
expresarlas.

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

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.

Manejo de mis 
emociones 

Me cuido a 
mí mismo

Me comunico 
bien

Soy 
solidario

Mis derechos 
y deberes
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Apoyo socioemocional

Me emociono
Cuando estoy en mi casa, en el instituto y cualquier lugar tengo pensamientos, emociones 
y decisiones que tomar, esto me recuerda que soy un ser humano completo.

Las emociones básicas son: alegría, tristeza, miedo, ira y sorpresa. Sin embargo, existen 
muchas más emociones, en la «Guía viviendo emociones» de Orientaciones Andújar, nos 
presenta una tabla periódica de las emociones, para que pueda encontrar la emoción 
básica que mejor describa lo que siento. 

En la tabla observo cuáles son las emociones que he tenido y las llamo por su nombre 
correcto, por ejemplo: confianza = amor, rebeldía = ira, ilusión = alegría, entre otros. 

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

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).

Día …   
Hoy me sentí… 
¿Cuándo? … 
¿Qué hice?…
¿Se lo conté a alguien?...
¿Por qué?...
Escribo una acción que me
 hizo sentir alegría y 
agradezco por ella.

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?

TABLA PERIÓDICA DE LAS EMOCIONES 

AM
Amor

MI
Miedo

EM
Empatia

NE
Nerviosismo

PA
Pavor

SE
Serenidad

TN
Ternura

AL
Alegría

IL
Ilusión

SO
Sorpresa

IN
Interés

MA
Mal humor

RB
Rebeldía

TR
Tristeza

AB
Tx

TI
Timidez

IS
Inseguridad

TS
Tensión

CO
Compasión

CM
Compresión

SA
Satisfacción

PL
Placer

EX
Extasis

IR
Ira

RN
Rencor

HO
Hostilidad

SL
Soledad

DM
Desamparo

CF
Confusión

RC
Recelo

SU
Sumisión

GR
Gratitud

CN
Confianza

EN
Entusiasmo

AV
Alivio

OP
Optimismo

OD
Odio

FR
Frustración

IC
Incomodación

DN
Desánimo

NO
Nostalgía

TE
Terror

VE
Vergüenza

AD
Admiración

OR
Orgullo

EU
Euforia

DE
Deseo

FE
Felicidad

RA
Rabia

CE
Celos

EV
Envidia

SB
Soberbia

CU
Culpa

RE
Resignación

ME
Melancolía

DC
Decepción

HA
Hastío

PE
PesimismoEMOCIONES BÁSICAS

Amor
Alegría

Sorpresa
Ira

Tristeza
Miedo

Día….
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Apoyo socioemocional

Cuido mi salud

Durante esta época corresponde cuidarme y mi 
familia también debe hacerlo para poder salir 
juntos adelante, 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. Si 
tengo salud física y emocional eso me ayudará 
a afrontar todas las situaciones difíciles que se 
presenten además de pasar un mejor tiempo en 
familia.  

Para ayudar a mi cuerpo a tener buena salud, 
puedo hacer algunas de las siguientes actividades:

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 sen-

timientos
• 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. 

Instrucciones: 1. Respondo lo siguiente: ¿Por qué esta persona me pareció solidaria?, 
¿cuáles creo que son sus motivaciones?, ¿por qué me ha impactado su historia?, ¿puedo 
imitar su buen ejemplo? y ¿cómo?

«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

Investigo en mi comunidad sobre una persona que sea 
conocida por practicar la solidaridad, puede ser joven 
o adulta, le pregunto a mi familia o puedo observar a mi 
alrededor. Luego escribo su nombre y lo que realiza.

Practicando la solidaridad
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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. ¿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 apoyar 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.

Según la British Broadcasting Corporation 
(Corporación Británica de Radiodifusión) Mundo, 
Guatemala es el país de América que más dona 
a causas benéficas, porque a los guatemaltecos 
nos gusta ayudar, ya sea con dinero, tiempo como 
voluntarios o ayudando a un desconocido. ¡Existen 
muchas formas en las que puedo poner en práctica 
la solidaridad!

«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

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

Instrucciones: 1. Analizo y escribo los nombres de 
personas que conozco dentro de mi familia y que 
practican la solidaridad. 2. ¿De qué manera puedo 
ayudar y ser solidario con un miembro de mi familia?. 
3. Realizo un listado a través de una lluvia de ideas 
sobre los recursos que tengo para ayudar a otros.

Instrucciones: 1. Busco en periódicos o revistas cinco noticias en las que identifique que alguien 
no respetó los derechos de otro. 2. Recorto y pego en mi cuaderno o en hojas. 3. Analizo la 
situación. 4. Escribo qué opino de cada una de las situaciones y mi sugerencia de solución.

Los Derechos Humanos

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. 

¿Qué acciones propongo para que las personas respeten los derechos de los demás?
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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 de en medio, Sofía la hija mayor y 
Lucía la hija pequeña, ¡todos eran muy felices! 
Un día les dijeron a los papás que los jóvenes no 
podían ir más al instituto; ellos sintieron tristeza por 
no poder ver a sus compañeros y catedráticos, 
pero les explicaron que era para cuidar de ellos y 
que seguirían recibiendo clases desde casa, lo que 
ayudó para que los jóvenes sintieran tranquilidad, 
porque estarían protegidos por sus padres. Estaban 
muy felices porque a pesar de todo, seguían juntos.       

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. Pienso y respondo: 
¿En qué momentos siento alegría?, ¿cómo demuestro mi alegría?, ¿en qué momento 
me he sentido triste?, ¿qué hago cuando estoy triste?, ¿siento tranquilidad estando en 
casa? y ¿con quién o quiénes me siento tranquilo?

Salud mental

«La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y 
es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 
contribuir a su comunidad». Organización Mundial de la Salud.

En la sopa de letras busco los seis consejos para tener salud mental. Luego que los encuentro, 
Escribo en hojas o en mi cuaderno un ejemplo concreto de mi vida donde he practicado 
cada uno de estos consejos. 

Conversar 

Ejercicio

Expresarme 

Estar activo

Superarme

Aceptarme

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

¡Oh y ahora con quién puedo hablar! 

Cuando tengo deseos de hablar, ¿con quién 
o quiénes hablo y a quiénes escucho con 
más frecuencia? Aunque estoy rodeado de 
personas, mi familia es el grupo principal de 
apoyo, con ellos puedo hablar, así como 
puedo escucharlos, eso es parte de una buena 
comunicación.

Instrucciones: 1. Escribo un listado de personas que se me vienen a la mente con las 
que puedo hablar. 2. De ese listado clasifico quiénes son familia, quiénes amigos, 
compañeros o vecinos. 3. Escucho la opinión de un familiar al conversar sobre cómo 
mejorar la comunicación en casa. 4. Expreso por qué es importante fomentar una 
buena comunicación con las personas con quien convivimos a diario. 5. Escribo tres 
acciones que decido realizar constantemente para mejorar la comunicación con mi 
familia. 

El saber me hace crecer

Los deberes son las normas que me indican las tareas que debo realizar dentro de mi casa, 
comunidad, centro educativo o cualquier parte en que me encuentre, por medio de los 
cuales ayudaré a mi familia, amigos, vecinos y personas que me rodean y estos son:

1. Respetar y obedecer a mis padres, tutores o encargados. 

2. Respetar a los ancianos, adultos, adolescentes y otros niños y niñas, sin distinción alguna.

3. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar.

4. Cumplir con las normas establecidas en el centro educativo, donde asisto.

5. 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.

6. Buscar protección ante mis padres o encargados o ante las autoridades competentes, 
de cualquier hecho que lesione mis derechos. 

7. Respetar, propiciar y colaborar en la 
conservación del ambiente.

8. No abandonar la casa de mis progenitores, 
sin la debida autorización, salvo cuando 
mi integridad física y mental esté en riesgo 
grave.

Los puedo encontrar en el Artículo 62 de 
la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia. 

Instrucciones: 1. Comparto con otros 
mi opinión sobre la importancia de 
cumplir con mis deberes en todos 
los ámbitos, tanto familiar, escolar o 
social, por medio de vía electrónica 
o con algún miembro de la familia. 
2. Analizo y escribo en mi cuaderno 
o una hoja si estoy cumpliendo con 
mis deberes a diario y cómo puedo 
mejorar al no estarlo haciendo. 

freepik
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Apoyo socioemocional

¿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

Observo la imagen de cosas 
que están fuera de mi control y 
cosas que sí puedo controlar.

Ahora pienso en las situaciones 
de la historia que escribí sobre mi 
familia y realizo lo siguiente:

1.Elaboro un listado sobre qué 
cosas sí puedo controlar y 
otro con las cosas que están 
fuera de mi control. 2. Ya que 
realicé mis listados analizo: ¿qué 
acciones realizo con mi familia 
que sí puedo controlar? y ¿qué 
acciones realizan otras personas 
que estén fuera de mi control?

Soy resiliente:

La resiliencia implica tener los recursos internos y la confianza 
que me permite enfrentar las situaciones difíciles con buen 
ánimo, obteniendo de ellas un aprendizaje y fortaleciéndome 
en el proceso.

Un ejemplo de persona resiliente lo encontramos en Stephen 
Hawking. Debido a una enfermedad degenerativa que 
presentó durante más de treinta años, Hawking estaba 
paralizado de pies a cabeza, lo que le obligaba a estar en 
una silla de ruedas. 

Por otro lado, debido a una traqueotomía que dañó sus 
cuerdas vocales le era imposible comunicarse a través de 
la voz, por lo que se 
comunicaba a través de 

un procesador de palabras, incorporado a su silla de 
ruedas. Aunque los médicos sólo le daban tres meses 
de vida por su enfermedad, esto no le impidió estudiar 
hasta obtener un doctorado en Física.

A pesar de sus dificultades, con ayuda de los dedos de 
una mano, lo único que podía mover, escribió varios 
libros y llegó a ser uno de los científicos más reconocidos. 
Viajó por todo el mundo dando conferencias, fue 
profesor, se casó y tuvo tres hijos. Luchó por ser positivo, 
sin importar las circunstancias, y logró cumplir sus sueños. 

Instrucciones: 1. Respondo 
en mi cuaderno u hojas: 
¿conozco algún otro caso 
de una persona que ha 
sido ejemplo de resiliencia?.  
2. Comparto esta historia con 
mi familia y compañeros. 
3. Escribo las características 
que considero debe tener 
una persona para sobrevivir 
a la adversidad.
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Apoyo socioemocional

Yo inicio 

Gabriela Mistral dijo «Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. 
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya 
un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la 
piedra del camino». 

Esta frase me hace reflexionar en que yo puedo iniciar el cambio en 
el entorno en el que me desenvuelvo, no esperar a que otros sean 
más unidos, respetuosos, amables o solidarios ¡yo inicio!

Puedo iniciar con las personas que son más cercanas a mí, por ejemplo: mi familia, a ellos 
puedo mostrarles mi solidaridad.

Instrucciones:   1.  Realizo un listado con todas las ideas que tengo para ayudar a mi familia en casa.  
2. Pienso y escribo acciones inmediatas, a corto plazo que puedo realizar para mostrarles 
mi apoyo.

Instrucciones: 1. En mi cuaderno o en hojas realizo una tabla de tres columnas 
respondiendo a lo siguiente: tres cosas que hago bien, tres cosas que me 
encanta hacer y tres cosas que me gustaría aprender. 2. Dibujo un símbolo que 
represente quién soy y qué quiero llegar a ser. 3. Utilizo mi creatividad para decorar.  
4. Escribo tres frases positivas que me identifiquen.

Instrucciones: 1. En mi cuaderno o en hojas realizo un cuadro con columnas, 
como el que se presenta en la parte inferior. 2. Enlisto personas, emociones, 
actitudes y cosas que agradezco. 3. En la siguiente columna escribo qué haría yo 
si no existieran, entonces, me doy cuenta de lo afortunado que soy por tenerlas. 
4. Escribo cómo puedo agradecer por tenerlas.

Es importante tener claro cómo soy, qué me gusta, cuáles son mis valores, principios y cuáles son 
mis sueños. Reconocer esto me ayuda a cuidarme, respetarme y tener un criterio propio.

«Aprende a ser feliz con todo lo que tienes mientras persigues todo lo que quieres».  Jim Rohn

Agradezco por… 

La gratitud es una emoción positiva que puedo tener, me ayuda a centrarme en las cosas 
buenas de mi vida y ser agradecido por ello.

Es detenerme y valorar lo que tengo: estudio, salud, casa, agua, entre otros.

Autoconocimiento

Persona, emoción, actitud o cosa ¿Qué haría si no lo tuviera? ¿Cómo puedo agradecerlo?

La gratitud es el mayor gesto de amor.



Sesiones de aprendizaje
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Día
1

Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar los elementos de la planificación comunicativa: qué, a quién, cómo, cuándo, para qué, 
entre otros.

Antes de empezar 
• En un cuadro como el que se 

presenta, completa la siguiente 
información como parte de tu 
presentación personal en este 
nuevo ciclo escolar 2021.

• En el centro haz un dibujo o 
pega una ilustración de un 
objeto o elemento que te 
represente. Por ejemplo: un 
paisaje, tu comunidad, un 
libro que te haya inspirado, tu 
deporte favorito, entre otros.

• Comparte tu trabajo en clase o 
en casa.

Lee y aprende
La comunicación oral

La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, 
tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que 
nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje. Pero una forma muy particular 
de usar el lenguaje es la comunicación oral, que corresponde al intercambio de 
información entre las personas utilizando únicamente la voz para transmitir una 
información.

Tomado de: https://coe.academia.iteso.mx/tag/comunicacion-oral/
Recuperado el 25 de febrero de 2021.

Practica lo aprendido
Imagina que darás un discurso frente a un grupo de personas. 
1.  Contesta estas preguntas.
 • ¿Qué quieres decir?
 • ¿Quién será tu público?
 • ¿Cómo lo dirás?
 • ¿Cuándo lo dirás?
 • ¿Para qué les darás el discurso?

2.  Escribe tu discurso.
3.  Léelo en voz alta frente al espejo. 
4.  Evalúa ¿Qué podrías mejorar para dar un discurso?

¿Quién soy?

Mi nombre es:

¿Qué me gusta?

En este espacio haz 
un dibujo que te 

represente

¿Cuál es mi propósito 
en este nuevo ciclo 

escolar?

Lo que 
puedo 

ser

Lo que 
no

puedo
ser

La comunicación oral nos permite transmitir, a la persona con la que hablamos, 
información, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes, etc.
Una conversación, una charla, una conferencia, un discurso, una entrevista, una 
clase magistral o un debate son situaciones comunes de comunicación oral.

Guía metodológica para el docente, Área de Comunicación y Lenguaje Idioma Español. 
Nivel Medio, Ciclo Básico. Mineduc 2019.

Cuando nos comunicamos con otras personas, debemos tener muy claro qué 
diremos, a quién se lo diremos, cómo lo diremos, cuándo lo diremos y para 
qué. Mientras más claras tengamos estas respuestas, más eficiente será nuestra 
comunicación.
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Día
1

Matemáticas

3.  Traza un rayo.
4.  Traza un plano.  

En esta sesión aprenderás a:
Identificar un punto, una recta, un rayo y un segmento.

Antes de empezar 
Marca puntos de forma continua, es decir, un punto seguido de otro, sin dejar 
espacio entre ellos. Marca 30 puntos en forma horizontal, 30 en forma vertical y 
30 en forma inclinada. ¿Qué figura se forma con cada conjunto de puntos?

Lee y aprende
Punto: es una figura que carece de dimensiones (no 
dispone de longitud, área, volumen, etc.), por lo tanto, no 
pertenece al mundo físico. 
A una línea recta que pasa por los puntos A y B y que se 
extiende infinitamente se la llama recta AB, y se simboliza 
como AB. Observa la figura 1.
 
A la parte delimitada entre los puntos A y B de una recta 
AB se le llama segmento AB, y se simboliza como AB. La 
longitud del segmento AB se determina como la distancia 
entre los puntos A y B. Observa la figura 2.
 
Un punto A situado sobre una recta, divide a la recta en 
dos partes iguales llamadas rayos o semirrectas. Observa la 
figura 3.
 
Plano es una figura de dos dimensiones que carece de 
volumen. Un plano se forma con tres puntos no alineados 
en una misma recta. Generalmente es representado por un 
paralelogramo. El plano contiene infinitos puntos y rectas. 
Observa la figura 4.

Practica lo aprendido
Resuelve
  
1. Traza una línea recta que pasa por los puntos C y D.

2. Traza los segmentos: CG, DG, BD y BC. ¿Qué figura se formó? 

A

A

B

B

Figura 1

Figura 2

Figura 4

A

Figura 3

B

C

A

C.               D.

C.B.

D. G. Sentado en el suelo con 

piernas extendidas trata de 

tocar la punta de los pies.

Activación del cuerpo
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Día
2

En esta sesión aprenderás a:
Identificar los elementos del proceso de comunicación: emisor, receptor, código, canal, mensaje y 
contexto.

Antes de empezar 
1.  Observa la imagen y contesta estas preguntas.
• ¿Quién está enviando un mensaje?
• ¿Qué mensaje crees que está enviando?
• ¿Cómo responden las personas que reciben el mensaje?

2.  ¿Sabes qué es comunicación y cómo funciona? 
• Si sí lo sabes, explícalo en un párrafo.
• Si no lo sabes, escribe las preguntas que tengas.

Lee y aprende
Elementos del proceso de comunicación
El proceso de la comunicación involucra 
diversos elementos, que son necesarios 
tanto para emitir un mensaje como para 
decodificarlo y comprenderlo a fin de ofrecer 
una respuesta o acción.
Los elementos que intervienen en el proceso de 
comunicación son: 
• Emisor: es la persona que inicia la 

comunicación.
• Receptor: la persona que recibe el mensaje.
• Código: el lenguaje verbal o no verbal.
• Mensaje: es la información que se 

comparte.
• Contexto: es el espacio en el cual se 

desarrolla la comunicación.
• Canal: es el medio por el que se envía el 

mensaje.
• Decodificación: es el trabajo que hace el 

receptor para comprender el mensaje.
• Retroalimentación: es la respuesta del receptor al emisor para verificar que se ha 

comprendido el mensaje.
• Ruido: son todos los obstáculos que pueden perjudicar la comprensión del 

mensaje.
Ejemplo: Mariela llama a su papá por teléfono, para preguntar a qué hora llegará 
a casa, el papá quien se encuentra en el mercado, responde que llegará en unos 
minutos. La mamá de Mariela está usando la licuadora.

Practica lo aprendido
• Escribe una situación en la que haya 

comunicación. Luego, explica cómo se 
presenta cada elemento del proceso de 
comunicación.

Salta la cuerda alternando 

pie derecho y pie izquierdo.

Activación del cuerpo

Contexto: Mariela está en casa y su papá en el mercado.

Retroalimentación: respuesta del 
papá, llegaré en unos minutos.

Decodificación: es el trabajo 
que hace el receptor para 
comprender el mensaje.

Emisor: Mariela.

Código: palabras con que 
Mariela hace la pregunta.

Receptor: el papá de Mariela.Mensaje: ¿A qué hora llegarás 
a casa?

Canal: el teléfono.

Ruido: son todos los obstáculos que pueden perjudicar la comprensión del mensaje. Ejemplo: la 
licuadora, las voces de las personas que están en los entornos, que se corte la llamada, que el 
teléfono no tenga volumen, etc.

Tomado de: https://www.todamateria.com/
que-es-la-comunicacion/Recuperado el 25 de febrero de 2021.

Proceso de 
Comunicación

Contexto

Ruido

Código

Receptor

Canal

Decodificar

Emisor

Mensaje

Retroalimentación



26 Módulo de aprendizaje No. 1 

Matemáticas Día
2

En esta sesión aprenderás a:
Medir diferentes tipos de ángulos.

Antes de empezar 
¿Cómo se llama el instrumento representado en 
la figura 5?
¿Para qué sirve el instrumento de la figura 5?
¿De qué número y hasta qué número está 
numerado el instrumento de la figura 5?
¿Qué es un ángulo?

Lee y aprende
¿Cuánto mide el ángulo de la figura 6?
Un ángulo es la abertura formada por dos rayos que 
son llamados lados. Los lados tienen el mismo punto de 
origen llamado vértice del ángulo. Observa la figura 6.
  
Para medir un ángulo puedes utilizar el transportador. 
Un transportador tiene dos gradaciones: una que inicia 
desde la derecha y otra que inicia desde la izquierda. 
Para este caso lee el número que inicia de la derecha 
con 0°, que coincide con el lado OB de ángulo. Observa 
la figura 7.

Al ángulo que está a la derecha se le llama ángulo AOB 
y se simboliza como ²AOB. La medida del ángulo AOB 
también se expresa como ² AOB. Si el ² AOB mide 60°, 
se expresa como ² AOB=60°. Observa la figura 8. 

Practica lo aprendido
Mide el ángulo de las siguientes figuras con un transportador y exprésalo 
utilizando la simbología ² AOB.

Figura 5

Figura 6

A

O B

Figura 8

A

O B600

A
A

A

B

A B

OBBO O

O

a. c.b. d.

A

O B

Figura 7
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Día
3

En esta sesión aprenderás a:
Comprender lo que se lee.

Antes de empezar 
• ¿Cuál es tu cuento favorito?
• Escribe de qué trata el cuento. Utiliza párrafos, recuerda que los párrafos se forman 

con oraciones.

El leñador y sus hijos 
(Cuento popular Rubén López Herrera)

Este era un leñador que tuvo dos hijos. 
Desde pequeños, trató de enseñarles a ser 
responsables y cumplidos en el trabajo. Antonio 
era sencillo y obediente pronto aprendió a 
trabajar. En cambio, Nicolás resultó ser haragán 
y mentiroso. El leñador se hizo viejo. Ya no tenía 
fuerzas para trabajador. Entonces, dijo a sus 
hijos: —He acumulado una pequeña fortuna, 
la cual les habré de heredar. Pero no quiero ser 
injusto. Así que pienso repartirla según el trabajo 
que cada uno de ustedes realice. Para eso 
es necesario que vayamos al bosque. Ahí les 
mostraré dos grandes árboles. Ustedes tendrán 
que talar, hacerlos leña y acarrear esta hacia 
la casa. Cuando termine cada uno, les daré 
la parte de la herencia que les corresponda. 
Siguiendo a su padre, Antonio y Nicolás se 
fueron al bosque. Encontraron los dos árboles. 
Luego, el leñador regresó a su casa. Antonio se 
puso a trabajar inmediatamente. En cambio, 
Nicolás, como era su costumbre, se acostó 
a dormir. Antonio taló el árbol que le había 
tocado, cortó la leña y la llevó a su casa. Como 
se sentía cansado, se fue al río a darse un baño.
Nicolás, aprovechando la ausencia de su 
hermano, se presentó ante su padre haciéndose 
el cansado y le dijo: —Padre, he terminado de 
cortar la leña y traerla a casa. Para impresionar 
más a su padre, emitió un gemido como si en 
realidad estuviera muy agotado.  

— ¿Y tu hermano? — preguntó sorprendido el 
leñador.
— Bueno— dijo el anciano—, debo cumplir mi 
palabra. Sacó una bolsa llena de monedas y se 
la entregó a Nicolás.
Cuando Antonio llegó de bañarse en el río, 
el anciano le dijo: —Hijo mío, como no quiero 
dejarte sin nada, te doy mi hacha y la leña 
que acarreó tu hermano para que la vendás. 
También te pido que mañana vayás al bosque 
y hagás leña del árbol que te había tocado. 
Antonio, muy temprano se fue al bosque y 
se puso a talar el otro árbol. Cuando lo hubo 
derribado, se dio cuenta de que en una de las 
ramas había una colmena. Sin dejar de trabajar, 
y cuidándose del piquete de las abejas, fue 
cortando la leña hasta que llegó a donde 
estaba el panal. Como tenía sed y cansancio, 
pensó en extraer un poco de miel. Al meter la 
mano dentro de la colmena se encontró que, 
en lugar de miel, había una bolsa de cuero llena 
de monedas de plata. Muy contento las puso en 
un costal y regresó a su casa para entregárselas 
a su padre. Entonces, el anciano le habló de 
esta manera: —Hijo mío, esa es la recompensa 
por tu bondad y trabajo; esas monedas son la 
fortuna que he acumulado durante muchos 
años de duro trabajo. Yo las puse en el hueco 
del árbol sabiendo que tu hermano no iba a 
trabajar, sino solo a aprovecharse de ti. Las 
monedas que a él le di son de cobre y tienen 
poco valor. Del pecho fatigado del anciano se 
dejó escuchar un profundo gemido. No era de 
cansancio ni de tristeza, sino de satisfacción.

Practica lo aprendido
Observa el título de la lectura. ¿De qué crees que va a tratar el texto?
Lee con atención el cuento y responde las preguntas que se plantean al final.

• ¿Qué prueba puso el leñador a sus hijos?
• ¿Quién se quedó con la herencia del leñador?
• ¿Por qué es importante ser honesto según el cuento?
• ¿Qué mensaje te deja la historia de El leñador y sus hijos?

Lee y aprende
Comprender un texto significa que el lector es capaz de tres procesos:
1.  Recuperar información
 Responde a preguntas como: ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó?
2.  Interpretar el texto
 Responde a preguntas como: ¿Por qué pasó? ¿Qué más quiere decir? ¿Cuáles 

son las ideas principales?
3.  Valorar texto
 Responde a preguntas como: ¿Por qué es importante? ¿Cómo se relaciona con 

otro texto? ¿Qué tiene que el texto con la sociedad?

Cuando leemos, necesitamos hacernos preguntas de distintos niveles para ir 
verificando que vamos comprendiendo.
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Matemáticas Día
3

En esta sesión aprenderás a:
Clasificar ángulos por su medida.

Antes de empezar 
Responde.
¿Qué es un ángulo?
¿Cómo se mide un ángulo?
Encuentra la medida del ángulo de la figura 9.

Lee y aprende
Mide los tres ángulos de la derecha de las 
figuras 10, 11 y 12, utilizando un transportador 
y ordénalos de menor a mayor. 

Midiendo los ángulos y ordenándolos 
de menor a mayor obtendrías: inciso b) 
²AOB=45°, el inciso c) ²AOB=90° y el inciso 
a) ²AOB=150°.

Un ángulo mayor que 0° y menor que 90° se 
le llama ángulo agudo. Observa la figura 11.
Un ángulo de 90° se le llama ángulo recto. 
Observa la figura 12. Un ángulo mayor que 
90° y menor que 180° se la llama ángulo 
obtuso. Observa la figura 10.
La mitad de un círculo mide 180°. A un 
ángulo de 180° se le llama ángulo llano. Un 
círculo mide 360°. A un ángulo de 360° se le 
llama ángulo completo. 

Practica lo aprendido
Observa las imágenes y realiza lo que se te indica. 
Mide los ángulos que encuentras. Clasifica los ángulos según su medida y utiliza 
la simbología aprendida para nombrar los ángulos.

A

BO

a.

A

B
O

Figura 10

b. A

BO
Figura 11

c. A

BO
Figura 12

Figura 9

1. 2. 3.

Salta la cuerda desplazándote 

a cierta distancia luego retorna 

al punto de inicio.

Activación del cuerpo
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Día
4

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar estrategias para incrementar la velocidad lectora.

Antes de empezar 
• ¿Qué técnicas de lectura has practicado?
• ¿Cuál crees que te ha ayudado a desarrollar y 

mejorar tu comprensión y velocidad lectora?

Lee y aprende
Cuando leemos, los movimientos de los ojos son discontinuos porque 
realizan una serie de saltos y pausas. Durante las pausas se lee y estas 
varían en número y duración, según la persona y el objetivo de la lectura. El 
avance en la lectura se produce a saltos y estos son conocidos como saltos 
de ojo. Al punto donde el ojo se detiene para leer se conoce como punto 
de fijación. Mientras más fijaciones se realicen, más lenta será la lectura. Por 
ello, se practica el salto de ojo, con el fin de aprender a fijarse en grupos de 
palabras y no de palabra en palabra. Se requiere práctica constante para 
subir el número de palabras que se leen por cada fijación.

Lee fijándote en el punto, primero de palabra en palabra, después, debes 
tratar de leer dos y luego 3 hasta llegar a 4-5 palabras por fijación.

Cuando se lee una palabra por fijación, la velocidad máxima no pasa de 
unas 100 palabras por minuto.

Practica lo aprendido
• Lee el siguiente texto, haciendo fijaciones en donde está marcado el punto. 

Avanza mediante saltos de ojo que te permitan leer las palabras de cada 
renglón. 

• Considera que en el primer ejercicio lees palabra por palabra e irás 
subiendo el número de palabras por fijación. Repite el ejercicio tres veces.

Salta la cuerda con los pies 

juntos y desplázate por unos 

obstáculos.

Activación del cuerpo

 Cuando   seas   grande   decia   Jose   a   su   hijo  quiero  que   seas  hombre  como  yo,

 Cuando seas grande       decia Jose a      su hijo      quiero que seas      hombre como yo,

 Cuando seas grande decia       Jose a su hijo, quiero que      seas hombre como yo,

Cuando se leen dos o tres palabras por fijación, la velocidad máxima se 
puede duplicar.

Cuando se leen tres o cuatro fijaciones por renglón, la velocidad puede 
llegar a 500 palabras por minuto.

Cuando seas grande decía José a su hijo, quiero que seas hombre como yo,

que seas valiente y sepas agarrar el machete para ganarte la vida con tu trabajo;

que no seas como esos vagos que solo a jugar van a la escuela. María

la mujer del campesino recriminaba a su esposo con estas palabras: No José, yo

no quiero que Andrés se quede de analfabeta como nosotros. Es bueno que por

lo menos aprenda a leer y a escribir eso es muy importante
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Matemáticas Día
4

En esta sesión aprenderás a:
Diferenciar figuras cerradas, abiertas, cóncavas y convexas.

Antes de empezar 
Mide el ángulo que tiene cada 
una de las figuras de la derecha. 
Indica qué tipo de ángulo tiene 
cada figura.

Lee y aprende
A una figura plana rodeada con 
líneas o segmentos consecutivos 
se le llama figura cerrada. 
Observa los ejemplos de la 
figura 13.

A una figura plana no rodeada 
con líneas consecutivas se le 
llama figura abierta. Observa los 
ejemplos de la figura 14.

A una figura con todos los 
ángulos internos menores que 
180° se le llama figura convexa. 
Observa los ejemplos de la  
figura 15.

A una figura con al menos un 
ángulo interno mayor que 180° 
se le llama figura cóncava. 
Observa los ejemplos de la  
figura 16.

Practica lo aprendido
Dibuja en hojas dos figuras diferentes a los ejemplos anteriores.

1. 2. 3. 4.

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Figura 16

Figura cerrada Figura convexaFigura abierta Figura cóncava
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Día
5

En esta sesión aprenderás a:
Identificar las variaciones de expresión del verbo en tiempo, persona, número, voz y modo dentro 
de la oración gramatical.

Antes de empezar 
1.  Dibuja tres cuadros.
2.  En cada cuadro, dibújate a ti mismo haciendo una actividad distinta.
3.  Debajo de cada cuadro, escribe una oración que describa lo que haces en el 

dibujo.
4.  Encierra las palabras que indican acciones.
5.  Contesta estas preguntas:
 • ¿Recuerdas como se llaman las palabras que indican acciones?
 • ¿Qué características tienen esas palabras?
 • ¿Cómo podrías comunicar tus ideas si no existieran estas palabras?

Lee y aprende
El verbo

El verbo es la parte de la oración que determina la acción o movimiento situado 
en el tiempo. También expresa un estado de ánimo, sentimiento o actitud de la 
persona. Acepta varios cambios morfológicos, a los que se le llaman accidentes 
gramaticales.

Accidentes gramaticales del verbo 
Los accidentes gramaticales son variaciones que tiene el verbo en tiempo, número, 
persona, modo y voz. 

El tiempo expresa si la acción que realiza el sujeto está en presente (actual), 
pretérito (pasado) o futuro (posterior). Ejemplo: bailo, bailé, bailaré. 

El número, el verbo puede estar en singular o plural. Ejemplo: La niña juega en el 
parque. / Los niños caminan por el bosque. 

Persona, las personas gramaticales se relacionan con las que intervienen en la 
conversación:
• Primera, la que habla (yo, nosotros)
• Segunda, con la que se habla (tú, nosotros, ustedes, usted, ustedes)
• Tercera de la que se habla o lo que se habla (él, ella, ellos, ellas, ello). 

Voz: indica que el sujeto ejecuta (voz activa) o que recibe (voz pasiva) la acción. 
Ejemplo: Él escribió la canción. (voz activa), La canción fue escrita por él. (voz 
pasiva). 

Los modos verbales son las diferentes maneras en que la acción del verbo puede 
expresarse. Modos del verbo: indicativo, subjuntivo e imperativo.

Practica lo aprendido
1.  Escucha una canción que te guste mucho.
2.  Anota cinco verbos que tenga esa canción y completa la tabla.
 Elabora una tabla que tenga seis filas y seis columnas. Los títulos de la primera fila 

son: columna 1: No.; columna 2: verbo; columna 3: tiempo; columna 4: número; 
columna 5: persona; columna 6: modo. Las siguientes filas debes llenarlas con la 
información de cinco verbos

3.  Escribe una historia en la que uses esos cinco verbos.

Modos del verbo Ejemplo

Indicativo: expresa acciones. Paula estudia todas las noches.

Subjuntivo: expresa una posibilidad o 
una acción hipotética.

Todos esperan que Paula estudie todas 
las noches.

Imperativo: expresa alguna orden, 
advertencia o exhortación.

¡Paula, estudia todas las noches y 
aprobarás!
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Matemáticas Día
5

En esta sesión aprenderás a:
Trazar líneas rectas perpendiculares utilizando dos escudaras.

Antes de empezar 
• ¿Qué es un ángulo?
• ¿Qué es un ángulo recto?
• ¿Qué es una línea recta?

Lee y aprende
Si la recta AB y la recta CD de la figura 
17 se intersecan (cruzan) formando un 
ángulo de 90°, entonces las dos rectas 
son perpendiculares y se simboliza como 
AB  CD. 
Si AB  CD, entonces, la recta AB es 
perpendicular a la recta CD y la recta 
CD es perpendicular a la recta AB.    

En la figura 18, determina qué lados son 
perpendiculares.
El ángulo formado por el segmento AO y 
el segmento BO es de 90°. Por lo tanto, el 
lado AO  BO.

¿Cómo se trazan líneas perpendiculares? 
Observa la figura 19. Con una escuadra 
traza una línea recta. Sin mover la 
primera escuadra, coloca la otra 
escuadra y traza la otra línea. Puede 
prolongar ambas líneas perpendiculares.

Practica lo aprendido
1) Observa objetos del entorno y enumera tres objetos objetos donde se 

observan líneas perpendiculares.
2) Utilizando dos escuadras, traza 2 pares de líneas perpendiculares.
3) Encierra el par de líneas perpendiculares.

C

D

A B

Figura 17

Figura 18

A

BO

Figura 19

Salta la cuerda alternando pie.

Activación del cuerpo
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Actividad sorpresaDía
5 y 6

En esta sesión aprenderás a:
Reproducir sonidos experimentando múltiples formas de producción sonora. 

Antes de empezar 
• Recorre tu casa poniéndole atención a todos los sonidos que tiene a su 

alrededor.
• Toma un objeto de cualquier tipo y experimenta todas las formas de 

producción sonora. Si tienes la posibilidad graba con una grabadora de voz 
o un celular cada sonido para tener tu propia biblioteca virtual con todos 
los sonidos que produjiste. 

Lee y aprende
Formas de producción sonora

Un objeto tiene la capacidad de producir más de un sonido. Más de 10 
sonidos, más de 50 sonidos, más de 100 sonidos, etc. Por ejemplo, una botella 
de plástico sonará diferente si la raspo, si la sacudo, si la tiro, si la soplo, si la 
golpeo, si la vacío y muchas posibilidades más. Con agua o sin agua tendrá 
otra sonoridad. Si la combino con otros materiales sonará diferente y habrá 
cientos de formas más.

Practica lo aprendido
Experimenta.
• Selecciona un objeto, reproduce diferentes sonidos, escribe cuántas formas 

de producción sonora encontraste con el objeto seleccionado. 

En esta sesión aprenderás a:
Emplear diferentes tipos de línea en su composición.

Antes de empezar 
Usa los colores que has visto en tu comunidad y calles cercanas. En la 
ilustración de esta página verás fotos, pero crea tu propia calle. 

Lee y aprende
Técnicas y formas de creación 

Las casas o construcciones de la calle 
no tienen que ser necesariamente de 
triángulos y círculos, pero piensa que 
elementos pueden llevar estas figuras. 
Observa las fotos.

Practica lo aprendido
Dibuja a lo largo de la hoja, una fila de construcciones, casa, escuela, tienda, 
postes, alumbrado público, que use todas las líneas (horizontales, verticales, 
inclinadas y oblicuas), así como las 4 figuras geométricas básicas (círculo, 
cuadrado, triángulo y rectángulo)

Freepik
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6

En esta sesión aprenderás a:
Distinguir la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares para conjugarlos 
de manera adecuada.

Antes de empezar 
Estas tres oraciones tienen verbos mal conjugados. Cópialos. Luego, escribe 
cómo se conjuga correctamente cada uno.

• Carlos había decido la verdad.
• Luisa leó una historia bonita.
• Ayer hubieron muchos juegos.

¿Por qué crees que algunas personas se confunden cuando conjugan estos 
verbos?

Lee y aprende

Verbos regulares
Los verbos regulares son aquellos 
que no tienen modificaciones en 
su lexema o raíz al ser conjugados 
en los diferentes tiempos verbales. 
Observa el ejemplo al conjugar el 
verbo amar: amo, amé, amaré
Ejemplo de verbos regulares: 
cantar, enseñar, reciclar, 
aprender, comer, leer, escribir, 
repetir, recibir.

Verbos irregulares
Los verbos irregulares tienen 
modificaciones en su lexema o raíz 
y no únicamente en el morfema. Es 
importante notar que los cambios en el 
lexema no siempre se dan en todos los 
modos, tiempos o personas. Observa 
el ejemplo al conjugar el verbo dormir: 
duermo, dormí, dormiré.
Ejemplo de verbos irregulares: jugar, dar 
cerrar, hacer, conocer, tener, pedir, reír, 
medir.

Practica lo aprendido
• Copia la lista de verbos regulares e irregulares que aparecen en la sección 

de Lee y aprende.
• Conjuga los verbos en primera persona del singular (yo), en tiempo 

presente, pretérito y futuro. Observa el ejemplo.

Modo indicativo

Verbos regulares en 
infinitivo (ar, er, ir) Presente Pretérito

(Pasado simple) Futuro

cantar canto canté cantaré

Verbos irregulares en 
infinitivo (ar, er, ir) Presente Pretérito

(Pasado simple) Futuro

jugar juego jugué jugaré
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En esta sesión aprenderás a:
Trazar líneas rectas paralelas utilizando dos escudaras.

Antes de empezar 
Observa los pares de líneas. Indica qué pares se cruzan en algún punto al 
prolongarlos.

Lee y aprende
De la figura 20, si la recta AB y la recta CD 
no se intersecan, aunque se prolonguen, 
entonces las dos rectas son paralelas y se 
simbolizan como AB  CD.
Si AB  CD, la recta AB es paralela a la recta 
CD y la recta CD es paralela a la recta AB.

De la figura 21, determina qué lados son 
paralelos.
El lado AD y el lado BC son paralelos. Por lo 
tanto, AB  CD.

¿Cómo se trazan líneas paralelas? 
Observa las figuras 22 y 23. 1) Coloca las dos 
escuadras en la posición que se muestra y 
traza la primera recta. 2) Sin mover la primera 
escuadra, desliza la segunda escuadra hacia 
abajo y traza la segunda recta. Puedes trazar 
otras rectas deslizando la escuadra hacia 
abajo, sin mover la primera escuadra.

Piensa, ¿habrá otra forma de colocar las 
escuadras para trazar rectas paralelas? 
Observa la figura 24

Practica lo aprendido
1. Traza dos pares de líneas rectas paralelas.
2. Traza dos figuras que tengan lados 

paralelos.
3. Observa objetos del entorno y enumera  

tres objetos donde se observan líneas 
paralelas.

1. 3.2. 4.

A C

DB

A

C

B

D

Figura 20

Figura 21

Figura 22

Figura 23

Figura 24

Salta la cuerda pasándola por 

enfrente del cuerpo, apoyando 

la punta de un pie y luego del 

otro. 

Activación del cuerpo
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En esta sesión aprenderás a:
Escribir con precisión en los distintos tipos de escritura con el uso de mayúsculas, según lo 
señalan las reglas ortográficas.

Antes de empezar 
Responde:
• ¿Cuándo usas mayúsculas?
• ¿Qué dudas tienes acerca del uso de mayúsculas?
• ¿Qué hacer cuando no sabes si escribir mayúscula en una palabra?

Lee y aprende
Uso de mayúsculas

• Si una palabra lleva tilde, hay que colocarla aunque haya mayúscula. 
Ejemplo: Ángel, AMÉRICA.

• Si la palabra inicia con algún dígrafo (ch, gu, ll y qu) solo se escribe con 
mayúscula la primera grafía, por ejemplo: Champerico, Guinea, Quito, 
Llerandi.

• De i - j carece del punto sobrescrito. Ejemplo: Irma, Jamaica
• La primera letra de un escrito o en la que aparece después de punto. 
• En la primera palabra que sigue a los puntos suspensivos, solo si estos 

coinciden con el cierre de un enunciado.  
• El nombre propio de personas, lugares, edificios y monumentos, 

establecimientos comerciales, equipos deportivos, entre otros.
• La palabra inicial de títulos de obras artísticas y literarias, titulares de 

prensa, libros sagrados. Ejemplos: Ejemplos: El principito, Cien años de 
soledad, Mariana en la tigrera.

• En los acrónimos utilizados como nombres propios y que tienen más de 
cuatro letras, solo se escribe la inicial mayúscula, por ejemplo: Unesco, 
Unicef.

Tomado y modificado de: Digecade/Telesecundaria.

Practica lo aprendido
• Copia las siguientes oraciones.
• Aplica las normas del uso de mayúsculas donde corresponda.

1. álvaro y roberto se preparan para su presentación teatral. 
2. chiquimula es la cabecera que se denomina la perla de oriente. 
3. me han dado un recuerdo de cobán y otro de rabinal.
4. Tenemos que ir al igss a visitar a la tía de gloria.
5. Mi amiga alejandra vive en méxico.

Realiza la movilidad articular de tobillos, hacia adentro y 

hacia afuera.

Activación del cuerpo

Tomado de Digecade/Telesecundaria
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar ángulos complementarios, suplementarios, alternos e internos.

Antes de empezar 
Encuentra la medida de los ángulos que se te presentan a continuación.

Lee y aprende
Observa la figura 25. Si la suma de un ²a y ²b 
es de 90°, entonces al ²a se le llama ángulo 
complementario de ²b y al ²b se le llama 
ángulo complementario de ²a.
Un ángulo mide 50°, ¿cuánto mide el ángulo 
complementario de 50°?
Solución: 90 – 50 = 40.  
Respuesta: el ángulo suplementario mide 40°.

Observa la figura 26. Si la suma de un ²a y ²b 
es de 180°, entonces al ²a se le llama ángulo 
suplementario de ²b y al ²b se le llama ángulo 
suplementario de ²a.
Un ángulo mide 120°, ¿cuánto mide el ángulo 
suplementario de 120°?
Solución: 180 – 120 = 60.  
Respuesta: el ángulo complementario mide 60°.

En la figura 27, los ángulos a y g son llamados 
ángulos alternos internos. También son ángulos 
alternos internos los ángulos d y f. 
Cuando una recta se interseca con dos rectas 
paralelas, la medida de los ángulos alternos 
internos es igual. Recíprocamente, cuando la 
medida de los ángulos alternos internos a y g es 
igual, las dos rectas l y m son paralelas.

a

b

b

A B
O

a

m

d

g f

a

Si l  m, entonces ²a=²g.

Si ²a=²g, entonces l  m.

Figura 25

Figura 26

Figura 27

Practica lo aprendido
1. Encuentra la medida del ángulo b,  

identifica si es complementario o 
suplementario del ángulo a.

2. Observa la gráfica de la derecha, indica  
si es falso o verdadero cada enunciado. 
-  a y f son ángulos alternos internos. 
-  d y f son ángulos alternos internos. 
-  a y g no son ángulos alternos internos. 
-  d y g son ángulos alternos interno.                                                                                                 

b

ba= 70o a= 140o

m

d

g f

a
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En esta sesión aprenderás a:
Escribir con precisión en los distintos tipos de escritura y con las mayúsculas y
minúsculas, según lo señalan las reglas ortográficas.

Antes de empezar 
Escribe cinco oraciones en las que apliques reglas del uso de mayúsculas.

Lee y aprende

Uso de mayúsculas
Se escriben con mayúscula inicial No se escriben con mayúscula 

inicial
Los apodos, alias, sobrenombres y 
seudónimos.

Las fórmulas de tratamiento, en 
función de jerarquía, dignidad, 
titulación académica.

Nombres propios de programas, planes 
o proyectos, la primera palabra de 
lemas y eslóganes.

Títulos, cargos, profesiones, 
tratamiento de santidad.

Los nombres de deidades y otros 
seres del ámbito religioso. También el 
sustantivo dios (ser supremo) cuando se 
emplea como nombre propio.

Ramas del conocimiento, 
asignaturas, cursos, etapas o ciclos 
educativos, a excepción del nombre 
oficial establecido para cada uno.

Cuerpos celestes y otros entes 
astronómicos, en el ámbito 
astronómico.

Cuerpos celestes y otros entes 
astronómicos fuera del ámbito 
astronómico.

Festividades civiles, militares o religiosas. Monedas, comidas y bebidas 
genéricas.

Marcas comerciales. Idiomas, colores, deportes.

Practica lo aprendido
•  Reescribe los siguientes párrafos y 

coloca mayúsculas y minúsculas, según 
corresponda.

rubén lópez herrera, escritor guatemalteco, originario de san antonio huista, 
huehuetenango. creó la asociación de los municipios de la mancomunidad de los 
huistas. obras importantes: el abuelo cuenta cuentos, desandando los caminos de 
guerra.

a dios gracias, en esta época ya no se estila que solo por ser don luis, un 
abogado, se le diga pomposamente: —pase ud. licenciado. quizá el pobre 
jamás tuvo un acierto en derecho y la redacción se le dio tan bien como a las 
embarazadas la luna. ¡aunque hay algunos todavía que no dudarían en darle 
su coca cola y pepián en platos de oro, con orilla azul! y como le gusta el fútbol, 
una pelota para hacer el primer saque. no, ahora, gracias al santísimo, don luis, el 
muñeco, deberá sacar sus dolaritos para pagar y así, seguir comiendo.

Mantén el cuerpo de pies a 

cabeza en línea recta, párate 

de puntas y regresa.

Activación del cuerpo

Tomado de Digecade/Telesecundaria

Tomado de Digecade/Telesecundaria
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En esta sesión aprenderás a:
Clasificar los polígonos por el número de lados.

Antes de empezar 
Traza figuras geométricas con diferentes números de lados, utiliza los puntos 
como vértices. Observa el ejemplo.

Lee y aprende
Polígono es una figura geométrica plana 
compuesta por una secuencia finita de segmentos 
rectos consecutivos que encierran una región en 
el plano, figura 28. Los segmentos son llamados 
lados y los puntos donde se intersecan se llaman 
vértices.

Los polígonos pueden ser regulares e irregulares. 
Los polígonos regulares son aquellos que tienen 
todos sus lados y ángulos iguales, figura 29. Los 
polígonos irregulares son los que no tienen todos 
sus lados y ángulos iguales, figura 30.

Características de los polígonos regulares.

Practica lo aprendido
• Traza los polígonos regulares tomando en cuenta las características 

descritas. 

Figura 28

Figura 29 Figura 30

Figura

Nombre triángulo 
equilátero

cuadrado pentágono hexágono heptágono octágono

Lados y ángulos 3 4 5 6 7 8

Suma de ángulos 
interiores

180° 360° 540° 720° 900° 1080°
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer el significado de las palabras utilizando el 
contexto para inferirlo y por conocimiento de recursos 
como: polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia.

Antes de empezar 
• Copia las siguientes oraciones.
• Selecciona la palabra que completa la 

oración.
• Justifica tu elección.

Lee y aprende

• Escribe el antónimo de las siguientes palabras: blanco, feo, subir, gasto, 
aceptar, ficción, frágil, gracioso, turbio, molestar.

La  cuida muy bien a mi nieta. aya, niñera, nana

Yo prefiero  la carne que hornearla. azahar, asar, azar

En el  trabajo y en la  descanso. noche, día

Palabras
Sinónimas 

Son las palabras o expresiones que tienen significados 
semejantes. 
Ejemplo: iglesia/capilla.

Palabras
Antónimas

Son las palabras que expresan significados opuestos o 
contrarios.
Ejemplo: claro/oscuro. 

Palabras
Homónimas

Son palabras que suenan igual, pero se escriben 
diferente y expresan significados diferentes. 
Ejemplo: basto=tosco/ vasto=extenso.

Palabras
Homógrafas

Se escriben igual pero su significado es diferente. 
Ejemplo: río=del verbo reír / río=corriente natural de 
agua.

 Palabras 
Homófonas

Se escriben diferente y tienen diferentes significados, 
pero suenan igual.
Ejemplo: echo=verbo echar/ hecho=verbo hacer.

contento, barato, estudiante, colegio, cueva, antiguo, leal, defender, 
comunicar, simpático

1. Viejo
2. Gruta
3. Agradable
4. Escuela
5. Alegre

6.   Alumno
7.   Fiel
8.   Hablar
9.   Económico
10. Proteger

Realiza despechadas, boca 

abajo apóyate con los codos 

y las puntas de los pies sobre el 

suelo. 

Activación del cuerpo

Practica lo aprendido
•  Relaciona las siguientes palabras con los sinónimos que aparecen en el 

recuadro.



41
2do. grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 41

MatemáticasDía
9

En esta sesión aprenderás a:
Identificar el eje de simetría en una figura.

Antes de empezar 
1. Traza un cuadrado de 4 cm. por lado y recórtalo. Traza 

en el cuadrado todas las líneas posibles que dividen el 
cuadrado en dos partes iguales.

2. Copia la figura 31 haciendo un giro de 90° a la 
derecha y otra copia de 90° a la izquierda.

Lee y aprende
A una figura que se divide en dos partes iguales por 
una línea recta, se le llama figura con simetría axial. 
A esa línea se le llama eje de simetría. Observa la 
figura 32.

Cuando una figura gira 180° alrededor de un punto 
y se sobrepone exactamente con la original, a esa 
figura se le llama figura de simetría radial. Observa 
la figura 33. Observa cómo se gira una hoja para 
que vuelva a su posición original.

Figura 31

Figura 33

Figura 32

eje de simetría

centro de simetría

180o

90o 180o

Practica lo aprendido

1. Traza el eje de simetría en las 
siguientes figuras.

2. Marca el centro de simetría de las 
siguientes figuras.
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Evaluación

1. Lee el siguiente fragmento del cuento Salvado por el sabino 
 (Cuento popular, Rubén López Herrera)

2. Responde las siguientes preguntas de comprensión de lectura.
• ¿Qué decía el papá de Andrés?
• ¿Quién desea que Andrés aprenda a leer y a escribir?
• ¿Cómo se comportaba Andrés en la escuela?
• ¿Qué opinas de Andrés y sus padres?

3. Selecciona uno de los diálogos del fragmento del cuento Salvado por el sabino e 
identifica los elementos del proceso de comunicación presentes. 

4. Elige cinco verbos del cuento Salvado por el sabino. Luego, escribe en qué modo está 
cada uno.

Cuando seas grande —decía José a su hijo— 
quiero que seas hombre como yo, que seas 
valiente y sepas agarrar el machete para 
ganarte la vida con tu trabajo; que no seas 
como esos vagos que solo a jugar van a la 
escuela. 
María, la mujer del campesino, recriminaba 
a su esposo con estas palabras: —No, José, 
yo no quiero que Andrés se quede de 
analfabeta como nosotros. Es bueno que por 
lo menos aprenda a leer y a escribir, eso es 
muy importante.  

Con muchos sacrificios, lavando y 
planchando ropa ajena, María inscribió a su 
hijo en la escuela; le compró un cuaderno, 
un lápiz y le fabricó un bolsón con tela de 
manta para que llevara sus útiles escolares. 
El pequeño Andrés estaba confundido, pues 
no encontraba a quién de sus padres darle 
la razón. Cuando los niños salían al recreo y 
se ponían a jugar, Andrés prefería quedarse 
en el salón pensando si valía la pena estar 
en la escuela o si debería estar ayudando a 
su papá en las labores del campo.

5. Copia la tabla con los siguientes enunciados, identifica y marca si son falsos o 
verdaderos. Justifica tus respuestas.

Se escriben con mayúscula: V F ¿Por qué?

Los nombres de los días de la semana, meses o estaciones.

Todas las palabras de los títulos de obras literarias o titulares de 
diarios o revistas.

Todas las letras de los acrónimos, si se leen como palabras.

Los gentilicios.

La primera letra después de un punto.



43
2do. grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 43

MatemáticasDía
10

Evaluación

1. Traza el elemento geométrico que corresponde.

2. Traza el ángulo que corresponde y responde la pregunta.

3. Escribe la medida de los siguientes ángulos.

4. Escribe en el lugar que corresponde si la figura es cóncava o convexa.

5. Identifica cuáles son los ángulos alternos 
internos en la figura siguiente.

6. Escribe el tipo de simetría que presentan las siguientes figuras.

7. Enumera los temas de las sesiones de aprendizaje que te gustaron y los temas de las 
sesiones que necesitas repasar.

Recta segmento rayo

Un ángulo de 55°

¿Cuanto mide el ángulo complementario de 
550?

Un ángulo de 130°

¿Cuánto mide el ángulo suplementario de 
1300??

A B

A

B 0

A B

0

0

a.

b.

b a
dc

f
g

e
h

Realiza despechadas en posición 

boca abajo apoyándote con las 

palmas de las manos.

Activación del cuerpo
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En esta sesión aprenderás a:
Comprender e interpretar en forma literal lo que se lee. (Parafrasear) 

Antes de empezar 
Describe con tus palabras una historia idealmente de la vida real (libro o 
película), que te haya hecho cambiar de manera positiva y motivado a querer 
ser una mejor persona.

Lee y aprende
Parafrasear

La técnica de parafraseo consiste en explicar o ampliar un texto para 
hacerlo más comprensible. En pocas palabras, es contar lo leído con las 
propias palabras sin que se pierda el significado. 

Para parafrasear se requiere haber comprendido bien el texto y seguir estos 
pasos:

Practica lo aprendido
• Lee y copia las frases que aparecen en el cuadro. 
• Aplicando la técnica de parafraseo, escribe nuevamente las frases.

Leer

Comprender el texto Identificar y 
obtener la información 
importante.

• Utilizar palabras y 
oraciones más claras 
y simples, sin que se 
pierda el significado 
original.

•  Presentar dicho 
contenido en forma 
oral o escrita.

Pensar Adecuar el 
parafraseo

Texto original (Frases) Paráfrasis

«Confía en el tiempo, que suele dar dulces 
salidas a muchas amargas dificultades». 
(Miguel de Cervantes).

«La risa es el sol que ahuyenta el invierno 
del rostro humano». (Víctor Hugo).

Con el tiempo pueden resolverse 
favorablemente los problemas difíciles.

Sonreír ayuda a aliviar las penas.

Tomado de: (A. . 10 Ejemplos de Paráfrasis. Revista Enciclopedia 10ejemplos.com. 
Obtenido 02, 2021, de https://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-parafrasis/ )

«Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida». (Confucio).
Paráfrasis:

«De humanos es equivocarse; de locos, persistir en el error». (Cicerón).
Paráfrasis:

«El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona». (Aristóteles)
 Paráfrasis:
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En esta sesión aprenderás a:
Clasificar triángulos por la medida de sus lados.

Antes de empezar 
Traza un triángulo con los lados de la misma medida.
Traza un triángulo con dos lados de la misma medida.
Traza un triángulo con los tres lados de diferente medida.

Lee y aprende
A un triángulo que posee la misma longitud en 
sus tres lados se le llama triángulo equilátero. 
Observa la figura 1.

AB = BC = AC

A un triángulo que posee dos lados con 
igual longitud se le llama triángulo isósceles. 
Observa la figura 2.

DE = EF

A un triángulo que posee diferente longitud en 
sus tres lados se le llama triángulo escaleno. 
Observa la figura 3.

GH ≠ HI ≠ GI

Practica lo aprendido
Copia los triángulos y mide la longitud de sus lados y escribe el nombre que 
corresponde.

A

G

IH

D

FE

B C

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Realiza despechadas tipo 

diamante, en posición boca 

abajo apoyándote con las 

palmas de las manos juntas.

Activación del cuerpo
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En esta sesión aprenderás a:
Desarrollar habilidades de comprensión. 

Antes de empezar 
• ¿Has sentido alguna emoción que desearías expresar al ver un atardecer de 

nuestro país?  
• ¿Qué expresiones artísticas de tu comunidad conoces?

Lee y aprende
Cuando comprendemos un texto, significa que, por lo menos, somos capaces de 
interpretar la información. Esto quiere decir que hacemos inferencias.

Una inferencia es una conclusión a la que se llega a partir de determinados datos; 
por ejemplo, si tenemos esta información:
1.  Marta tiene tareas para mañana.
2.  Marta siempre hace sus tareas.

Entonces, podemos inferir que Marta entregará sus tareas con puntualidad.

Practica lo aprendido
• Lee el título de la lectura y observa la imagen que aparece a la derecha.  
• ¿De qué crees que trata? 
• Lee con atención el texto y responde las preguntas que se plantean al final.

•  Escribe una inferencia a partir del primer párrafo y otra a partir del segundo párrafo.
•  ¿Quiénes se dedican a la elaboración de textiles en San Juan Atitlán? 
•  ¿Qué instrumentos utilizan los hombres para tejer morrales? 
•  ¿Cómo aprenden las niñas y niños mayas a tejer? 

El arte y las técnicas de tejido
(Fragmento)

En San Juan Atitlán, la elaboración de textiles 
aún se encuentra como una de las actividades 
realizadas dentro de la vida cotidiana de las 
mujeres y hombres qe’mam. Al llegar al edificio 
municipal, se puede observar que los hombres, 
que están esperando por cualquier razón, se 
dedican a tejer morrales con agujas de croché, 
e incluso, los miembros de la alcaldía maya se 
dedican a tejer morrales en algún momento 
de descanso dentro de sus actividades como 
autoridades [...]

Se enseña a tejer practicando, pacientemente se explica la técnica y su significado 
a las niñas y a los niños, hasta que el gesto técnico se vuelve destreza. «A las niñas 
se les enseña casi entre los 7 y 8 años, allí se inician en el tejido con la práctica, pero 
en forma de juego» Primero, la madre hace para su hija los pequeños instrumentos 
de tejer y la niña se aplica con los hilos sobrantes o con madejas que las mayores 
no van a utilizar. Estira una y otra vez los hilos con sus instrumentos, donde se 
entrecruzan, hasta que logra hacer algo. «Es solo para jugar», dice la madre 
mientras la observa...

Fragmento El encantamiento de la realidad, 
Conocimientos mayas en prácticas sociales de la vida cotidiana. Sergio Mendizábal et a.
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En esta sesión aprenderás a:
Clasificar triángulos por la medida de sus ángulos.

Antes de empezar 
Mide cada ángulo e indica si es ángulo agudo, obtuso o recto.

Lee y aprende
A un triángulo que tiene sus ángulos internos 
menores que 90° se le llama triángulo 
acutángulo. Observa la figura 4.
            
²E,²F y ² G son menores que 90°

A un triángulo que posee un ángulo interno 
igual a 90° se le llama triángulo rectángulo. 
Observa la figura 5.

²P es igual a 90°.

A un triángulo que posee un ángulo 
interno mayor que 90° se le llama triángulo 
obtusángulo. Observa la figura 6.

²C es mayor que 90°.

Practica lo aprendido
Escribe el nombre del triángulo según la medida de los ángulos internos.

E

F G

O

P Q

A

B C

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Eleva tus piernas, acostado boca 

arriba, con manos entrelazadas 

en la nuca y piernas extendidas.

Activación del cuerpo
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13

En esta sesión aprenderás a:
Relacionar ideas para encontrar causa-efecto, problema-solución en textos escritos.

Antes de empezar 
Contesta las consecuencias lógicas de cada enunciado:
1.  José no se amarró los zapatos.
2.  Ese perro está enojado.
3.  Andrea vino con hambre.

¿Los enunciados podrían tener consecuencias diferentes? ¿Por qué?

Lee y aprende
Relacionar ideas es conectar una con otra; ayuda a recordar y a establecer 
la comprensión en distintos niveles. 
• Se pueden establecer relaciones de causa - efecto y/o problema - 

solución.
• La causa es el fundamento u origen de algo.
• La consecuencia es el hecho o acontecimiento que resulta.

Practica lo aprendido
• Lee nuevamente los dos fragmentos de la lectura El arte y las técnicas del 

tejido de esta unidad. 
• Traza la siguiente tabla para relacionar una causa-consecuencia. 
• A cada hecho o acontecimiento escribe la pregunta: ¿Por qué? 
• Copia el cuadro y escribe las respuestas en la otra columna.

CONSECUENCIA CAUSA

¿Por qué?
Los hombres qe’mam tejen morrales
cuando hacen trámites en la alcaldía.

• Tienen tiempo en lo que esperan. 
• Es una actividad que hacen 

hombres y mujeres, muy valorada 
por la comunidad.

CONSECUENCIA CAUSA

¿Por qué? 
Tienen un sentido económico y 
cosmogónico los tejidos mayas. 

¿Por qué? 
Se enseña a tejer practicando. 

El arte y las técnicas de tejido  
(Fragmento) 

La elaboración de textiles tiene un sentido económico y cosmogónico, 
porque a la vez que es una actividad que claramente contribuye a la 
producción material de la existencia actualiza las relaciones con el cosmos y 
la naturaleza, lo hace a través de la reproducción y la interpretación de los 
símbolos inscritos, los cuales cubrirán el cuerpo de las mujeres, inundando el 
espacio social con sus significados en movimiento; así se realiza el Ko’l Po’t. 

Fragmento El encantamiento de la realidad, 
Conocimientos mayas en prácticas sociales de la vida cotidiana. Sergio Mendizábal et a.



49
2do. grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 49

MatemáticasDía
13

En esta sesión aprenderás a:
Determinar la altura de un triángulo. 

Antes de empezar 
¿Qué son líneas perpendiculares?

¿Qué es un ángulo recto?

¿Cómo determinar si dos líneas que se intersecan son perpendiculares?

Lee y aprende
¿Cómo se determina la altura del triángulo 
de la figura 7?

La altura de un triángulo es la línea 
perpendicular entre un vértice y la base 
del triángulo. Significa que la altura de 
un triángulo depende del lado que se 
tome como base. La base de un triángulo 
puede ser cualquiera de los tres lados, 
por lo tanto, un triángulo puede tener tres 
alturas. Observe el triángulo de la figura 8.

Si el segmento BC es la base, el segmento 
AD es la altura.
Si el segmento AC es la base, el segmento 
BE es la altura.
Si el segmento AB es la base, el segmento 
CF es la altura.

¿Cuál es la altura del triángulo de la figura 
9?
Para trazar la altura del triángulo, es 
necesario prolongar el segmento BC hasta 
lograr que sea perpendicular al segmento 
trazado desde el vértice A; tal como se 
muestra en la figura 10.
La altura puede estar fuera del triángulo.

Practica lo aprendido
Traza la altura al triángulo, según la base 
indicada.

A

B C

A

B
D

F
E

C

A

B

A

CB

Base AC Base CB Base AB

B

A
c

c c

A
A

B B

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Base

Base

Acostado boca arriba, coloca 

las manos detrás de la nuca, 

eleva las piernas juntas a media 

altura, luego flexiona y estira sin 

tocar el suelo con los pies.

Activación del cuerpo
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14

En esta sesión aprenderás a:
Diferenciar los cambios semánticos que influyen en el significado de las palabras.

Antes de empezar 
• Observa la imagen. 
• Explica qué representa.  
• Busca en el diccionario dos significados 

de la palabra pirata y escríbelos
• Dibuja o pega ilustraciones de acuerdo 

con los significados que encontraste. 

Lee y aprende

Cambio semántico
Las lenguas por lo general son invariables, 
es decir, no cambian, permanecen 
por mucho tiempo; así, la relación 
entre significado y significante es 
prácticamente fija. El significado es la 
idea que llega a nuestra mente cuando 
escuchamos el significante; es decir, el 
sonido. Sin embargo, con el paso del 
tiempo, las lenguas evolucionan por 
distintas causas, sobre todo, porque 

Practica lo aprendido
• Explica qué comprendes cuando escuchas las siguientes expresiones.
 ¡Pobrecito! Estiró la pata, ¿Me presta su pluma?.

• ¿Por qué crees que algunas palabras cambian de significado más rápido 
que otras?

http://periodismoonline.org/
category/guias/dossiers/

¡Hey! ¿Qué entendió tu 
abuelo cuando le dijiste 
que íbamos a navegar 
por la red?

http://grupos.emagister.com/debate/la_
brecha_generacional/48522-855062

es esencial para que las personas puedan seguir comunicándose y 
encuentren, en su idioma, términos adecuados. El significante difícilmente 
cambiará; en cambio el significado estará más afecto a sufrir cambios. A 
este proceso de evolución o variación en las palabras se le conoce como: 
cambio semántico. 
Observa el ejemplo sobre el cambio semántico que se muestra en la 
imagen a la derecha del texto. 
 

Tomado de: Digecade/Telesecundaria.
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En esta sesión aprenderás a:
Clasificar los cuadriláteros por la medida de los lados, los ángulos y el paralelismo de sus 
lados.

Antes de empezar 
¿Qué características geométricas tienen en común las siguientes figuras?

Lee y aprende
Rectángulo es un cuadrilátero con 
cuatro ángulos de 90°, figura 11.

Cuadrado es un cuadrilátero que tiene 
cuatro lados iguales y cuatro ángulos 
de 90°, figura 12. El cuadrado es un 
caso particular de rectángulo.

Paralelogramo es un cuadrilátero con 
dos pares de lados opuestos paralelos, 
figura 13.

Rombo es un cuadrilátero con cuatro 
lados iguales, figura 14. El rombo es un 
caso particular de paralelogramo.

Trapecio es un cuadrilátero con un par 
de lados opuestos paralelos, figura 15.

Practica lo aprendido
Analiza las características de los 
cuadriláteros y escribe el nombre que 
corresponde a cada uno.

Figura 11

Figura 13

Figura 15

Figura 12

Figura 14

Acostado boca arriba, eleva la 

cadera, sube y baja sin tocar el 

suelo, repite varias veces.

Activación del cuerpo

a.

f.

c.

h.

b.

g.

d.

i.

e.
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar los factores que provocan los cambios semánticos de las palabras.

Antes de empezar 
• ¿Qué entiendes por cambio semántico? 
• Dibuja lo que imaginas al leer las palabras marcadas con negrita según los 

significados que tienen para ti. 

Lee y aprende 
Factores que provocan cambios semánticos

Practica lo aprendido 
•  Elige cinco palabras que tengan diversos significados. 
• Con ayuda del diccionario, escribe los significados usuales y los actuales. 
• Ilustra cada palabra con un dibujo creativo. 
• Escribe una oración con cada palabra aplicando los cambios semánticos que 

sufren; por ejemplo:

¡Dame los cinco! Voy a navegar por la red. Ese portero es pilas. 

Me gusta ver la película de Los 
piratas del Caribe. 

Esa película la compró en una
venta pirata. 

• Históricos 
• Sociales 

• Psicológicos 
• Lingüísticos  

• Por modificaciones 
del significado. 

Observa y analiza el esquema de factores que provocan cambios semánticos.

Imprenta=molde
para imprimir;

imprenta=taller
donde se imprime

Concreción 
de significado 

genérico a 
razón de grupo 
social y ámbito

Mismo origen, 
distinta 

evolución 
fónetica

Abstracción 
de un punto 
en común a 
varias cosas 

que se aplica 
a todas

Sustitución 
de tabúes

Relación de 
semejanza 
entre cosas 

distintas

Alteración de 
cultismos

Por 
especialización

Sociales

Dobletes

Históricos

Cambios culturales
 e históricos

Siesta=sexta hora o mediodía 
(latín); siesta=descansar

a mediodía; siesta= descansar 
después de almuerzo

Villano=habitante de 
una villa; villano=ruin, 

malvado

Designar un todo 
por una parte o 

viceversa

Designar con el 
nombre de otra 
cosa, tomando 

efecto por 
causa, autor por 

obra, etc.

Trasladar el 
sentido recto a 
uno figurado

Sinécdoque

Metonimia

Metáfora

Omisión de 
palabras, que no 
afecta significado

Diario por 
periódico diario

Cabezas por 
reses

Leí a 
Cervantes.

Primavera de 
la vida, por 

juventudTropos

ElipsisLingüísticos
Psicológicas

Generalización

Eufemismos

Analogías

Albus=blanco 
(latín) 

Alba=primera luz 
del sol

décimo/diezmo
rápido/raudo

Quite=Suerte
ejecutada por 

toreros; 
Estar al 

quite=estar
preparado para 
auxiliar a alguien

devolver por 
vomitar; 

dar a luz por parir

Diente de ajo

Cambios 
semánticos

Modificaciones 
del significado

Ampliación

Restricción

Transferencia

Cambios 
semánticos
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En esta sesión aprenderás a:
Calcular el perímetro de un triángulo y un cuadrilátero.

Antes de empezar 
Realiza las siguientes actividades, anota los 
resultados.
1. Mide el largo y el ancho de una mesa.
2. Mide el largo y ancho de tu habitación.

Lee y aprende
El perímetro de un triángulo es la suma de la longitud de 
los tres lados. La fórmula es  P = a + b + c, donde P es el 
perímetro. Observa la figura 16. 

El perímetro de un cuadrilátero es la suma de la longitud 
de sus cuatro lados.
La fórmula es P = a + b + c + d, donde P es el perímetro. 
Observa la figura 17.

Resuelve el problema:
Don Juan está pensando circular su terreno (figura 18) 
con 5 hiladas de alambre de púas. ¿Cuántos metros de 
alambre de púas necesitará comprar?

Para resolver el problema sigue los siguientes pasos:

1. Debes calcular la longitud del alambre de púas que se 
necesita para la primera hilada, que es lo mismo que 
calcular el perímetro del terreno, así: 

    P = 12 + 21 + 15 + 28 = 76

 Para la primera hilada se necesitan 76 m de alambre de 
púas.

2. Necesitas calcular el total de alambre de púas para 
las 5 hiladas, entonces, multiplicas por 5 la longitud de 
alambre para de la primera hilada, así: 

    5 x 76 = 380 
Don Juan necesita comprar 380 m. de alambre de 
púas.

Practica lo aprendido
1. Calcula el perímetro de la mesa que has medido su largo y ancho al iniciar la 

sesión. De la misma manera calcula el perímetro de tu habitación.
2. Calcula el perímetro de un terreno rectangular que tiene 10 m. de ancho y  

25 m. de largo.
3. Calcula el perímetro de un rótulo publicitario que tiene forma de un triángulo 

equilátero. La longitud de uno de sus lados es de 1.25 m.
4. Un granjero necesita circular con alambre de púas un terreno rectangular que 

tiene 75 m. de ancho y 125 m. de largo. Si desea colocar 6 hiladas de alambre 
de púas, ¿Cuántos metros de alambre necesita comprar?

a b

c

a

b

c

d

21 m

28 m

15 m

12 m

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Realiza círculos con los brazos 

extendidos a los lados.

Activación del cuerpo
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Actividad sorpresa Día
15 y 16

En esta sesión aprenderás a:
Reproducir sonidos experimentando múltiples formas de producción sonora.  

Antes de empezar 
¿Es posible reconocer a una persona por los sonidos que produce?

Lee y aprende
Adivina los sonidos de tu familia

Incluye a más de un miembro de tu familia o amigos en este juego.  Siéntate 
en el centro y haz que caminen enfrente de ti, identifica quién está 
caminando por el sonido que hacen sus zapatos al caminar. Pon mucha 
atención porque el oído tiene la capacidad de hacerlo, sólo es cuestión de 
atención. Luego, con los ojos cerrados permite que hablen e identifica quién 
está hablando por la sonoridad de su voz. 

Practica lo aprendido
• Reflexiona y contesta la siguiente pregunta ¿Para qué cosas de nuestra vida 

cotidiana nos puede servir esta capacidad auditiva?  

En esta sesión aprenderás a:
Distribuir adecuadamente las formas en el espacio.

Antes de empezar 
Observa las formas geométricas en construcciones de tu entorno o comunidad.

Lee y aprende
Técnicas y formas de 

creación
Con borrador, lápiz y 
regla crea o diseña una 
construcción a partir de 
la forma que observas.

Practica lo aprendido
Dibuja con lápiz y trazos muy suaves en el papel, un triángulo, un cuadrado 
y un círculo de tamaños similares. Por ejemplo, una pirámide con gradas 
desde el triángulo, un edificio con ventanas y entrada desde el cuadrado y un 
estadio de fútbol a partir del círculo. Puedes dibujar otro tipo de edificaciones o 
construcciones desde las figuras geométricas, si tienes mejor referencia de ellos.

freepik
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Día
16

En esta sesión aprenderás a:
Identificar y aplicar las formas y funciones de los verbos para escribir oraciones claras y 
precisas. 

Antes de empezar 

Lee y aprende
Modificadores del predicado 

Los modificadores proporcionan información de los núcleos y con ello se 
amplía lo que se dice en la oración. Los modificadores del predicado verbal 
son los objetos o complementos: directo, indirecto y circunstancial. Cada 
uno le agrega a la oración un poco más de especificidad. Recordemos que 
los modificadores no tienen un orden establecido y pueden colocarse en 
distintos lugares dentro de la oración.  
  
Ejemplo:  
Hoy mismo, escribimos al Consejo una carta.  
Una carta al Consejo escribimos hoy mismo. 
Al Consejo escribimos hoy mismo una carta. 
 
Escribimos una carta al Consejo hoy mismo.

Practica lo aprendido
• Escribe las siguientes oraciones. 

- El cocinero echó mucha sal a las comidas del mediodía.  
- Durante la conferencia, sus afirmaciones causaron malestar al público. 
- Con precisión, la madre enseña a su hija los tejidos. 
- La muchacha contestó al 

caballero las preguntas con gran 
agilidad.

• En un organizador como la tabla 
anterior, coloca el verbo y sus 
modificadores.  

• Escribe nuevamente cada oración 
cambiando dos veces el orden de 
los modificadores.

• Copia las oraciones. 
• Subraya el verbo (núcleo del 

predicado) en cada oración. 
• Observa el ejemplo: Yo estudio 

en casa. 

1. La abuelita abraza a su pequeño 
nieto. 

2. Me gusta el pastel de chocolate. 
3. Los niños juegan en el parque. 
4. José lee todas las noches. 

(Verbo): 
¿Qué se hace?

(Objeto directo) 
¿Qué + verbo?

(Objeto indirecto) 
¿Para quién/a 
quién + verbo?

(Complemento 
circunstancial) ¿Cómo/

cuándo/dónde + 
verbo?

(Verbo): Escribir (Objeto directo) 
¿Qué escribe?

(Objeto indirecto) 
¿A quién se la 

escribe?

(Complemento 
circunstancial) 

¿Cuándo la escribe?

Escribimos  una carta al Consejo hoy mismo. 

Flexiona levemente las rodillas 

tomando la posición como si fueses 

a sentarte. 

Activación del cuerpo

¿Por qué crees que el verbo es la palabra más importante de una oración?
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Matemáticas Día
16

En esta sesión aprenderás a:
Calcular el área de un cuadrado y un rectángulo.

Antes de empezar 
Cada cuadro equivale 1 cm. cuadrado. Indica cuántos centímetros cuadrados 
tiene cada figura.

Lee y aprende
Para calcular el área de un rectángulo, figura 
19. Debes multiplicar la medida del largo por la 
medida del ancho.
La fórmula es: área de un rectángulo = base x 
altura

El área se expresa en unidades cuadradas, 
significa que, si la unidad de medida es cm, se 
expresa como cm2; se lee centímetro cuadrado. 
Si la unidad de medida es en m, se expresa como 
m2; se lee metro cuadrado.

¿Cuál será el área de un rectángulo que tiene  
15 m. de largo y 10 m. de ancho?
área de un rectángulo = 15 x 10=150
Respuesta: el área del rectángulo es 150 m2.

Para calcular el área de un cuadrado, figura 20. 
Debes multiplicar la medida del lado por lado.
área de un cuadrado = lado x lado

¿Cuál será el área de una tabla para picar de 
forma cuadrada que tiene 15 cm. por lado? 
área de un cuadrado = 15 x 15=225

Respuesta: el área de la tabla es de 225 cm2.

Practica lo aprendido
1. Un terreno tiene las siguientes dimensiones: ancho 125 m. y largo 250 m. 

Calcula el área del terreno.
2. Jorge midió un mantel, encontró que tiene de largo 1 m y 70 cm (1.7 m) y de 

ancho 1 m. y 10 cm. (1.1m.). Ayuda a Jorge a encontrar el área del mantel.
3. Karla desea comprar un mantel para una mesa que tiene forma cuadrada, 

al medir las dimensiones de la mesa, encontró que mide 1.25 m. por lado. 
Si quiere dejar una orilla de 25 cm. (0.25 m.) en cada lado, ¿cuántos metros 
cuadrados medirá el mantel?

4. Calcula el área de una habitación de tu casa.

altura

lado

lado

base
Figura 19

Figura 20
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Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

Día
17

En esta sesión aprenderás a:
Identificar y aplicar las formas y funciones de los verbos para escribir oraciones claras y 
precisas. 

Antes de empezar 
• Copia la sopa de letras y las oraciones. 

- Compremos chocolates.  
- María escribió a su madre.  
- Ayer trabajé hasta tarde.  
- Cuéntame un cuento, mami.  
- José lee poesía a su novia. 

• Subraya el núcleo del predicado (NP). 
• Encuentra en la sopa de letras los 

modificadores del predicado de las 
oraciones. 

Lee y aprende
Procedimiento para encontrar el objeto directo (CD), objeto indirecto (CI) y 

complemento circunstancial (CC) en la oración 

Practica lo aprendido
• Escribe cinco oraciones que identifiques del texto El arte y las técnicas del 

tejido. 
• Identifica el verbo en cada oración.  
• Utiliza cada uno de los procedimientos para señalar los modificadores que 

puedan tener las oraciones.  
• Subraya o resalta los modificadores con distintos colores.  
• Escribe nuevamente las oraciones modificando dos veces más el orden de 

los modificadores. 

CD CI CC

1. Responde a la pregunta: 
¿Qué es lo + el participio del 
verbo?  

      Ejemplo: ¿Qué es lo escrito? 
Una carta.  

2. Sustituir por los pronombres 
lo los, la, las. Ejemplo: La 
escribimos.  

3. La oración se transforma a 
voz pasiva y el OD (Objeto 
directo) pasa a ser el sujeto. 
Ejemplo: Una carta fue 
escrita por nosotros

1. Responde a la 
pregunta: ¿A 
quién le + el 
verbo? 

      Ejemplo: 
¿A quién le 
escribimos? Al 
Consejo.  

2. Sustituir por los 
pronombres le 
o les. Ejemplo: 
Les escribimos 
una carta. 

1. Responde a las 
preguntas: 

a. ¿Dónde?  
b. ¿Cuándo? Hoy 

mismo. 
c. ¿Cómo? 

Núcleo del OD:  
un sustantivo 

Núcleo del OI:  
un sustantivo 

Núcleo del CC:  
un adverbio 

A I R A M S U T
U M A I V O N C
S H A S T A W H
C O M P R E T O
U S M T R A A C
E T N A Y E R O
N C O M E M D L
T O E R L E E A
O S D M A M I T
J A I S E O P E
M A R A I J O S
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Matemáticas Día
17

En esta sesión aprenderás a:
Calcular el área de un paralelogramo.

Antes de empezar 
Responde ¿Cuál de las siguientes figuras son paralelogramos?

Lee y aprende
Para calcular el área de un 
paralelogramo como el de la figura 
21, piensa en el paralelogramo ABCD, 
transformado en el rectángulo OBCP de 
la figura 22.

De tal manera que, el área del 
paralelogramo ABCD es igual al área del 
rectángulo OBCP. Por lo tanto, el área 
del paralelogramo es:
Área del paralelogramo  =  base x altura
                                            =  4 x 3
                                            =  12
Respuesta: área del paralelogramo es 12 
cm2.

En un paralelogramo se puede 
considerar que el lado horizontal es 
la base y el lado vertical es la altura. 
Recuerda que la altura siempre debe ser 
perpendicular a la base.

Practica lo aprendido
Calcula el área de los siguientes 
paralelogramos.

a. b. c. d. e.

A

B

D

1 cm

1 cm

C

AO

B

D

1 cm

1 cm

C

Figura 21

Figura 22

7 cm 10 cm

13 cm4 cm 8 m

20 m

Realiza sentadillas tipo luchador de 

Sumo, en posición semiagachado con 

piernas abiertas lo más posible.

Activación del cuerpo
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Día
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar normas ortográficas de acentuación que 
pueden provocar confusión en su uso.

Antes de empezar 
• Escribe las siguientes oraciones. 
• Subraya cuál crees que está correctamente escrita. 

- Sólo estoy solo.  
- Solo estoy sólo.  
- Solo estoy solo. 

• Subraya cuál es la forma correcta de la palabra aun/aún, en las siguientes 
oraciones: 
- Juan es aún/aun más guapo que su hermano. 
- No he comprado los libros aun/aún.

Lee y aprende
La tilde en solo y conjunción disyuntiva o 

Según las reglas de la Ortografía 2010, la palabra solo (adverbio que equivale 
a solamente) y solo (adjetivo, derivado de soledad), son tónicas y la confusión 
que podría ocasionar su uso puede resolverse por el propio contexto, ninguna 
de estas debe tildarse. Asimismo, la conjunción disyuntiva o tampoco se escribirá 
con tilde cuando aparezca entre palabras, cifras o signos, ya que es poco posible 
su confusión con el guarismo correspondiente al número cero, pues este es más 
grande y también debido a los espacios entre cifras.

https://www.rae.es/espanol-al-dia/el-adverbio-solo-y-los-pronombres-demostrativos-sin-tilde  

La tilde aun - aún   
Tanto la palabra aún como aun son adverbios. Tildarlas o no depende sobre todo 
de la pronunciación, como palabra tónica con hiato o como palabra átona con 
diptongo. 
Para seleccionar la forma correcta, se toman en cuenta las siguientes pautas:

Practica lo aprendido
• En un organizador gráfico, escribe las reglas ortográficas del uso de la tilde en 

solo, aun - aún y conjunción disyuntiva o. 
• Escribe los pares de oraciones que aparecen a continuación. 
• Señala cuál es el sentido que expresan según la palabra aún/aun. 

- Aun esos niños habrán de oírme. / Esos niños habrán de oírme aún. 
- Gana más que su tío y aún se queja. / Aun ganando más que su tío, se 

queja.

Aún Aun 
Además de la pronunciación tónica 
puede:
• Sustituirse por todavía: Aún lo 

amo. 
• Dar valor intensivo en 

comparaciones, acompañado 
de los adverbios: más, menos, 
mejor, peor: Este vestido te queda 
aún mejor que el otro.  

Además de la pronunciación átona 
puede: 
• Proporcionar valor concesivo cuando 

equivale a, aunque: Aun trabajando 
como trabajo, no logro salir adelante. 

• Brindar valor ponderativo cuando 
equivale a: hasta, incluso, siquiera: Te 
amaré aun cuando muera; Aun las 
piedras alabarán al Señor.

Realiza sentadillas con zancada, 
en el mismo lugar, alternando 
pierna.

Activación del cuerpo
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En esta sesión aprenderás a:
Calcular el área de un trapecio.

Antes de empezar 
Si al trapecio de la figura 23, agregas otro trapecio similar en 
forma continua, pero invertida, ¿qué figura forman los dos 
trapecios juntos?
Puedes experimentar recortando los dos trapecios y colocar-
los según lo indicado para observar qué figura se forma.

Lee y aprende
¿Cuántos cm2 tiene el área del trapecio ABCD 
de la figura 24?

Para calcular el área del trapecio ABCD 
se puede considerar como la mitad del 
paralelogramo ABOR, tal como se muestra en la 
figura 25. Según visto anteriormente, al juntar dos 
trapecios invertidos de manera consecutiva, se 
forma un paralelogramo.
Significa que:

A

B

D
1 cm

1 cm

C

A

B

D R

C O

base 
menor

base 
mayor

altura

A

B M C

D

Área del trapecio ABCD = 
1

2 × (área del 
paralelogramo ABOR)

                                       = 
1

2 × (base BO x altura)

                                       = 
1

2 × [(5 + 2) x 4]

                                       = 
1

2 × 28

                                       = 14

Respuesta: el área del trapecio ABCD es 14 cm2.

En el trapecio ABCD de la figura 26, a los dos 
lados paralelos BC y AD, se les llama base 
mayor y base menor, respectivamente.
La longitud del segmento perpendicular AM 
intersecado con la base mayor BC y la menor 
AD se considera como la altura. Por lo tanto, la 
fórmula para calcular el área de un trapecio es:

Área de un trapecio = 
1
2

 × (base mayor + base menor) x altura.

Practica lo aprendido
Calcula el área de los trapecios. 

6 cm

21 cm

18 cm

15 cm

20 cm

12 cm

50 m

40 m

30 m

Figura 23

Figura 24

Figura 25

Figura 26
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar los pasos de redacción de un texto: planificación, búsqueda e investigación, 
redacción de borrador, revisión-corrección y publicación.

Antes de empezar 
¿Qué hacer cuando tienes que escribir algo? ¿Tienes un orden para escribir? 
¿Qué te funciona para que tus textos sean claros?

• Escribe tres consejos que puedas darle a un amigo para que redacte mejor.

Lee y aprende
Pasos de la redacción

Redactar es un proceso mediante el cual se estructura un texto escrito. Para escribir 
es necesario utilizar un lenguaje claro, preciso y correcto.
Los pasos de la redacción nos ayudan a estructurar el mensaje que queremos 
transmitir para que otros puedan entender lo que queremos expresar.

Tomado y modificado de: https://cea.uprrp.edu/
la-redaccion-un-proceso-de-pensamiento/Recuperado el 1 de marzo de 2021.

Pasos de la redacción
• Planificación: en esta fase se debe trazar un plan de trabajo, el cual nos permite 

calcular, organizar y distribuir el tiempo del que se dispone para la producción 
del texto, además nos permite definir las características que tendrá el escrito

• Búsqueda e investigación de información: en esta fase se reúnen las ideas para 
el texto; también es conveniente recolectar ideas o compararlas con otras 
personas.

 Se hace una lista de ideas, la cual consiste en dar un lugar u orden diferente a 
cada una; el orden es casual y espontáneo.

• Borrador: es el proceso por el que ponemos por escrito las ideas que hemos 
apuntado o que nos rondan por la cabeza. Es el momento en que adquieren 
una forma física y se traducen en palabras, frases y párrafos hasta completar 
el texto. En general, durante esta fase no prestamos demasiada atención a la 
corrección gramatical o a la coherencia del texto, más allá de seguir el plan 
que teníamos previsto. Es una etapa de creación pura, donde lo importante es 
escribir sin preocuparnos demasiado sobre las incorrecciones.

• Revisión y corrección: se revisa la redacción para identificar errores y lugares 
obscuros del texto, se corrige tantas veces como sea necesario para conseguir 
claridad. Antes de publicar o dar a conocer el texto a la sociedad, otra persona 
lo leerá con el fin de generar más opiniones, permitiendo realizar las últimas 
correcciones para su publicación.

• Publicación: después de todos los pasos anteriores el texto estará listo para su 
publicación.

 Guía metodológica para el docente, Área de Comunicación y Lenguaje Idioma Español. 
Nivel Medio, Ciclo Básico. Mineduc 2019
https://www.mineduc.gob.gt/DIGECUR/

Practica lo aprendido
1.  Elige uno de estos temas:
 • El transporte en mi comunidad
 • Mi música favorita
 • El clima de hoy

2.  Realiza el proceso de redacción para escribir un texto de tres párrafos.
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En esta sesión aprenderás a:
Calcular el área de un triángulo.

Antes de empezar 
Mide los lados y traza una altura a cada 
triángulo. Elije el lado de la base. 
Recuerda que la altura de un triángulo es 
la línea perpendicular entre un vértice y el 
lado que se toma como base.

Lee y aprende
 ¿Cuántos cm2 tiene el triángulo ABC de la figura 27?

Para calcular el área del triangulo ABC, puedes considerar que es la mitad 
el paralelogramo ABCD. Este paralelogramo se forma de dos triángulos 
invertidos colocados consecutivamente, tal como se muestra en la figura 28. 
La altura y base del triángulo es igual a la altura y base del paralelogramo,  
3 cm. y 4 cm. respectivamente. El área del triángulo ABC es la mitad del área 
del paralelogramo ABCD.

Área  ABC = 
1

2
×(área del paralelogramo ABCD)

                    = 
1

2 ×base ×altura

                    = 
1

2 ×4×3

                    = 
1 

2 ×12

                    = 6
Respuesta: área de  ABC es 6 cm2

La fórmula para calcular el área de un triángulo es:

 Área de  ABC = 
1
2  × base × altura

A

B

D
1 cm

1 cm

C

A

B

D

1 cm

C

altura

1  
cm

Figura 27

Figura 28

Practica lo aprendido
Calcula el área de los siguientes triángulos.

4  
cm

6 m

3 m
20 m

8 m

10 cm

a. b. c.

Realiza sentadillas eleva 
los brazos hacia el frente, 
mantén la espalda erguida.

Activación del cuerpo
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Evaluación

Redacta un texto sobre las expresiones artísticas de tu comunidad, aplicando los pasos de 
producción escrita.

Planificación:
Define qué información artística de la comunidad se trasmitirá en el texto.
• Decide qué extensión tendrá. 
• Organiza la estructura que debe tener el texto: introducción, desarrollo del tema y 

conclusión.
• Determina a quién va dirigido, a través del análisis de las siguientes preguntas: ¿Para qué 

estás redactando este texto?, ¿quién lo leerá?, ¿qué quieres transmitir con este texto?, 
¿qué reacciones esperas de los lectores? 

• Decide si incluirás fotografías.

Búsqueda y organización de las ideas:
• Verifica qué expresión artística de la comunidad quieres resaltar en el texto: música, 

teatro, danza, literatura, canto, artesanías, tejidos, escultura, alfarería, pintura y dibujo, 
entre otros.

• Define qué escribir en la parte de introducción, desarrollo y conclusión.
• Selecciona las fuentes de consulta: periódicos locales, entrevistas en radio, medios 

digitales, entre otros.
• Selecciona las fotografías, dibujos, infografías o gráficos que necesitarás para 

complementar tu texto.

Elaboración del borrador:
Redacta el texto tomando en cuenta la organización previa y los siguientes aspectos:
• Párrafo inicial: ideas a plasmar con el fin de captar la atención y el interés del lector.
• Cuerpo del texto: en donde se desarrolla el planteamiento del tema en varios párrafos, 

teniendo cuidado que lleven un hilo conductual.
• Párrafo final: en el cual puede escribirse una conclusión o comentarios que inviten a la 

reflexión. 
• Título del texto.

Revisión y corrección:
Revisa y corrige la redacción con la lista de cotejo que aparece a continuación.

Criterios Sí No

1 Se evidencia el uso de los pasos de la redacción.

2 Cuenta con párrafo de inicio.

3 Tiene párrafos de desarrollo.

4 Se evidencia un párrafo final.

5 Hace uso de la técnica del parafraseo.

6 Las ideas se relacionan según causa-efecto, problema-solución.

7 Se incluyen palabras que han tenido cambio semántico.

8 Los modificadores del predicado se usan como corresponde. 

9 En la redacción se toma en cuenta las normas ortográficas normas 
ortográficas y de puntuación.

Publicación:
• Escribe la copia final del texto y presenta tu trabajo.
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Evaluación

1. Por simple observación, determina el área de cada figura del cuadriculado, tomando 
en cuenta que la longitud del lado de cada cuadrito del cuadriculado es 1 cm.

2. Calcula la cantidad de alambre de púas que se necesitan para circular un terreno de 
33 m. de largo y 15 m. de ancho, colocando 5 hiladas de alambre de púas.

3. Calcula el precio de un lote de terreno que mide 24 metros de largo por 10 metros de 
ancho, si el metro cuadrado está valorado en Q 120.00.

4. Calcula el área de las siguientes figuras.

10 cm
6 m

6 m

15 m
6 cm

16 cm

14 cm
De pie respira profundo, inclina la 
cabeza hacia adelante y hacia 
atrás, luego gira la cabeza hacia 
los lados suavemente.

Activación del cuerpo


