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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

Tercero 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.

Texto redactado con información de: http://eitmedia.mx y https://bit.ly/3iqQWly 

Enciclopedia educativa    LAS ABEJAS     Pág. 102

CLASIFICACIÓN DE ALGUNAS 
ABEJAS

Abejas de miel o melíferas
Son insectos voladores 
conocidos por sus franjas 
amarillas y negras, se 
encuentran en todo el 
mundo. La abeja de miel es 
el único insecto social cuya 
colonia puede sobrevivir 
muchos años. Esto es así 
porque se acurrucan juntos 
y comen de la miel para 
mantenerse vivos durante 
los meses de invierno.

Abejas africanizadas 
También llamadas abejas 
asesinas, son una especie 
híbrida de las abejas 
melíferas, derivadas de 
experimentos de Warwick 
Estevam Kerr en las que 
cruzó abejas melíferas 
europeas y melíferas 
africanas. Varias reinas 
escaparon de su laboratorio 
en América del Sur y se 
han extendido por todo el 
continente americano. 

Abejas comunales
Algunas abejas, en cambio, 
son comunales. Son como 
las abejas solitarias. 

Cada hembra es fértil, y por 
lo general habita en un nido 
que construye por sí misma. 
No hay abejas obreras 
para la especie de abejas 
comunales.

Las abejas «cara de cuerno»

Son solitarias, en el sentido 
de que cada hembra es 
fértil, y por lo general habita 
en un nido que construye 
por sí misma. No suelen 
producir ni miel ni cera de 
abejas. Son inmunes a los 
ácaros varroa, pero tienen 
sus propios parásitos únicos, 
plagas y enfermedades.

Abejas parásitas

Las abejas parásitas 
se conocen como 
abejas cucúes. Como 
parásitas, carecen de 
extremidades portadoras 
de polen, y a menudo 
son extraordinariamente 
parecidas a las avispas. 
Viven a expensas de 
otras abejas a las que 
se le denomina abejas 
anfitrionas.

Hay de dos tipos, unas 
invaden los nidos de las 
abejas solitarias y, otras 
matan a la reina de una 
colonia y la sustituye. La 
abeja parásita permanece 
en el nido de acogida y 
pone muchos huevos.

Las abejas parásitas o 
cucués viven a expensas de 
otras abejas.

Abejas nocturnas 

Algunas especies de 
abejas, contienen especies 
que son crepusculares o 
nocturnas, es decir, que 
son activas entre la puesta 
del sol y el amanecer. 
Estas abejas han ampliado 
enormemente sus ojos, y son 
extremadamente sensibles 
a la luz de baja intensidad, 
aunque son incapaces 
de formar imágenes. 
Tienen la capacidad 
de volar de noche, lo 
que les permite evitar a 
algunos depredadores y 
recolectar néctar de flores 
crepusculares. 

Muchas son polinizadoras 
de flores crepusculares, 
como las onagras, y 
algunas viven en hábitats 
desérticos, donde las 
temperaturas diurnas son 
extremadamente altas.
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1. ¿Por qué las colonias de las abejas de miel pueden sobrevivir muchos años?

 ________________________________________________________________________________    

2. Escribe las características sociales de las abejas de miel y las «cara de cuerno».

 a)______________________________________________________________________________

 b)______________________________________________________________________________  

3. Enumera una característica física de las abejas melíferas, parásitas y nocturnas.

 a)______________________________________________________________________________

 b)______________________________________________________________________________

 c)______________________________________________________________________________  

4. ¿Cuál de las siguientes opciones es la idea relevante para explicar que las abejas 
africanas son una especie híbrida?

a) Se han extendido por todo el continente americano.

b) Las abejas africanas son llamadas abejas asesinas.

c) Son un cruce de melíferas europeas y melíferas africanas.

5. ¿Cuál de las siguientes opciones es la idea relevante para explicar por qué se les 
llama abejas parásitas?

a) Se conocen como abejas cucués.

b) Ponen huevos en el nido de acogida.

c) Viven a expensas de otras abejas.

6. ¿Cuál de las siguientes opciones es la idea relevante para explicar por qué se les 
llama abejas crepusculares?

a) Algunas viven en lugares donde las temperaturas diurnas son altas.

b) Muchas de esas abejas son polinizadoras de flores crepusculares.

c) Porque son abejas activas entre la puesta del sol y el amanecer.

7. ¿Cuál de las siguientes opciones es una conclusión del texto Abejas africanizadas?

a) Kerr, en su experimento, no tuvo control sobre las abejas. 

b) Warwick Estevam Kerr hizo un experimento con abejas. 

c) Varias abejas reinas escaparon del laboratorio de Kerr. 

8. ¿Cuál de las siguientes opciones es una conclusión del texto Abejas nocturnas?

a) Los ojos de las abejas nocturnas están adaptados a la escasa luz.   

b) La condición crepuscular de estas abejas les representa ventajas para 
sobrevivir.

c) Las abejas nocturnas están capacitadas para volar de noche.
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9. ¿Cuál de las siguientes opciones es una conclusión del texto Abejas parásitas?

a) Un tipo de abejas parásitas invade los nidos de las abejas solitarias.   

b) Las abejas parásitas se apropian de los nidos de otras, con violencia.

c) Cuando una abeja parásita mata a la reina de una colonia, la sustituye.

Enciclopedia educativa   LAS ABEJAS   Pág. 103

Producción de la miel

La producción de miel de abejas sigue un 
proceso en el que intervienen las abejas 
pecoreadoras y las elaboradoras. Cuando 
las pecoreadoras llegan a la colmena con 
el néctar, lo pasan a las elaboradoras, 
quienes manipulan el néctar con sus 
mandíbulas, exponiéndolo al aire caliente y 
seco de la colmena, para que se evapore 
una parte del agua que contiene el néctar. 
Ese proceso de manipulación lo llevan 
a cabo porque, recién recolectado el 
néctar, este contiene azúcares y minerales 

mezclados con alrededor de un 80 % de 
agua. 

Cuando gran parte del agua sobrante se 
ha evaporado, las abejas elaboradoras 
introducen el néctar dentro de una 
celda en el panal, donde la evaporación 
continúa. Tres días más tarde, la miel que 
está en las celdas contiene alrededor de 
un 20 % de agua. En este momento, las 
abejas cubren las celdas con tapas que 
fabrican con cera y el néctar se fusiona 
con las enzimas y la cera, es así como la 
miel adquiere el sabor dulce.

«Una vez que las celdas están llenas 
de miel, esta puede mantenerse en 
perfectas condiciones de consumo 
durante muchos años. La elaboración de 
la miel es fruto de la madre naturaleza, 
única y exclusivamente. Es un proceso 
completamente natural en el que 
no interviene ningún tipo de factores 
externos». 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones es la idea relevante para explicar el proceso de 
eliminación de agua del néctar?

a) La entrega del néctar recolectado que las pecoreadoras hacen a las 
elaboradoras.   

b) La producción de miel de abejas en la que intervienen pecoreadoras y 
elaboradoras.

c) La manipulación del néctar que las elaboradoras realizan con sus 
mandíbulas.

11. ¿Cuál de las siguientes opciones es la idea relevante para explicar el sabor dulce de 
la miel?

a) Gran parte del agua sobrante se ha evaporado.

b) Las abejas introducen el néctar en una celda.

c) El néctar se fusiona con las enzimas y la cera.

Texto redactado con información de: http://eitmedia.mx y https://bit.ly/3iqQWly 
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12. ¿Cuál de las siguientes es la idea relevante para explicar el proceso de producción 
de la miel?

a) Desde la recolección del néctar se necesitan tres días para que se evapore 
el agua que contiene. 

b) Toda vez que las celdas están llenas, la miel puede mantenerse en perfectas 
condiciones.

c) Es un proceso completamente natural en el que no intervienen factores 
externos.

Texto redactado con información de: http://eitmedia.mx y https://bit.ly/3iqQWly 

     Enciclopedia educativa   LAS ABEJAS Pág. 104

Recolección del néctar

1. La producción de la miel está a cargo 
de todas las abejas de una colonia. Una 
pequeña parte de ellas trabaja como 
exploradoras o buscadoras, otra se 
dedicará a la recolección del néctar, 
estas se denominan pecoreadoras. 
Las abejas encargadas de convertir el 
néctar en miel son las elaboradoras.  

2. Las buscadoras o exploradoras 
encuentran una fuente de néctar 
y luego vuelven a la colmena para 
comunicárselo a las otras abejas que 
están en la colmena, ejecutando una 
danza que transmite información sobre 
la dirección y la distancia que las abejas 
tendrán que recorrer. Durante esta 
danza la abeja sacude el abdomen de 
un lado a otro mientras describe círculos 
en forma de ocho. La danza sigue el 
dibujo mostrado en el siguiente gráfico.

3. El gráfico muestra a una abeja bailando 
dentro de la colmena en la cara vertical 
del panal. Si la parte central del ocho 
apunta directamente hacia arriba, 
significa que las abejas encontrarán el 
alimento si vuelan directamente hacia el 
sol. Si la parte central del ocho apunta 
a la derecha, el alimento se encuentra 
a la derecha del sol. La cantidad 
de tiempo durante el cual la abeja 
sacude el abdomen indica la distancia 
del alimento desde la colmena. Si el 
alimento está bastante cerca la abeja 
sacude el abdomen durante poco 
tiempo. Si está muy lejos, sacude el 
abdomen durante mucho tiempo.
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Recuerda revisar tu texto para que el profesor comprenda claramente lo que 
se quiere expresar.

Sección 2

Inventar una fábula

En la clase de Comunicación y Lenguaje el profesor explicó que una fábula es 
un relato corto que deja una enseñanza y en donde los personajes pueden ser 
animales. A ti se te ocurrió escribir una fábula para mostrarle al profesor lo que 
aprendiste. 

Escribe en una hoja adicional, una fábula para que el profesor la lea. 

13. ¿Qué se puede concluir de la información del párrafo uno?

a) Las abejas se pueden clasificar según la tarea que realizan. 

b) Las abejas que convierte el néctar en miel se llaman elaboradoras. 

c) Las pecoreadoras son las abejas que se dedican a recolectar el néctar.

14. ¿Qué se puede concluir de la información que proporciona el párrafo dos?

a) Danzando es la forma como la abeja indica la dirección y distancia en 
donde se encuentra el néctar. 

b) Cuando la abeja buscadora o exploradora encuentra una fuente de néctar 
vuelve a la colonia para comunicarlo. 

c) La abeja buscadora ejecuta una danza para comunicar a las abejas de la 
colonia que encontró una fuente de néctar. 

15. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la conclusión del texto Recolección del 
néctar?

a) La recolección del néctar que llevan a cabo las abejas es posible por el 
proceso de comunicación entre ellas. 

b) Las abejas buscadoras o exploradoras comunican a las abejas de la 
colmena en dónde encontrar néctar. 

c) La cantidad de tiempo durante el cual la abeja sacude el abdomen indica 
la distancia del alimento desde la colmena.
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Ejemplo

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

¿Cuál de las opciones determina el área total de la figura?

x

x 1 1
  a) x (x + 1)   b) x (x + 2)                  c) x + (x + 2)

1. ¿Cuál es la expresión simplificada que representa la siguiente figura?

x2 x2 -x2 x -x x2 -x -x

  a) 4x2 + 4x   b) 3x2 - 3x   c) 2x2 - 2x

2. Un carpintero ha construido un marco con forma de triángulo equilátero 
de 30 cm de lado. ¿Cuál es la operación que determina el perímetro del 
marco?

  a) 3(30 cm.)   b) 3 + 30 cm.   c) 30 cm. x 30 cm.

3. Una empresa renta un carro y cobra Q 50.00 al día, más Q 2.00 por 
kilómetro recorrido. ¿Cuál de las siguientes funciones determina la 
cantidad a pagar por la renta de un carro durante 3 días?

  a) f(x) = 150x + 2  b) f(x) = 2x + 150  c) f(x) = 2x + 50

4. La suma de tres números pares consecutivos es 42. ¿Cuál de las siguientes 
ecuaciones determina los tres números?

 a) x + y + z = 42 b)x + (x+1)+(x + 2) = 42  c) x + (x + 2) + (x + 4) = 42

5. Un estudiante obtuvo 72 puntos en el primer bimestre, 68 en el segundo y 
86 en el tercero. ¿Cuál de las siguientes desigualdades permite determinar 
la nota mínima que debe obtener el estudiante en el cuarto bimestre para 
un promedio mayor o igual a 70 puntos?

 a) 72 + 68 + 86 + x
4

 ≥ 70    b) 72 + 68 + 86 + x
4

= 70 c) 72 + 68 + 86 + x
4  

≤ 70

6. Una persona desea cercar un terreno cuadrado que tiene una superficie 
de 900 m2. ¿Cuál de las siguientes opciones permite calcular la medida de 
un lado del terreno?

  a) √900 m2  b) 900 m2 ÷ 2  c) 900 m2 ÷ 4
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Ejemplo

7. ¿Cuál es el valor de la moda en la siguiente gráfica?

 

 

  a) 98     b) 95     c) 94

8. ¿Cuál de las siguientes medidas de posición se representa en la siguiente gráfica?

  a) Deciles    b) Cuartiles    c) Percentiles  

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

¿Cuál es el área de la siguiente figura?

x
x 1 1

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

9. ¿Cuál es el área total de la siguiente figura?

x
x x 1 1 1

  a) 2x + 3    b) 2x2 + 3    c) 2x2 + 3x 

10. Una escalera de 5 m de largo está apoyada sobre una pared. La distancia de la 
base de la escalera a la pared es de 3 m. ¿Cuánto mide de alto la pared?

  a) 8 m.    b) 5 m.    c) 4 m.

Estudiantes

Pu
nt

e
o

Resultados de estudiantes por niveles

LuisAna

98

100

96

94

92

90
Iván FlorIsa

25 % 25 % 25 % 25 %

5 m.

3 m.
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Ejemplo

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

Si a partir de las siguientes figuras se agrega la misma cantidad de figuras, es 
decir 1 cuadrado y 2 rectángulos, ¿cuál es el área total?

x
x 1 1

a) 2x2 + 4x     b) 2x2 + 4     c) x2 + 4x

17. El área total de la siguiente figura es 3m2+2m. ¿Cuál es la expresión que representa el 
largo de la figura?

  a) 3m2  + 2    b) 3m + 2m    c) 3m + 2

Ancho = m

Largo

11. La fórmula para determinar la velocidad de un carro es V=
 

d
t  , siendo d la distancia 

y t el tiempo. Si un carro se tardó 3 horas para recorrer 180 kilómetros, ¿cuál fue la 
velocidad promedio del carro?

  a) 50 km/h    b) 60 km/h    c) 70 km/h

12. Dada la siguiente ecuación -3x + 1= x - 7. ¿Cuál es el valor de x?

  a) -2     b) 2     c)4

13. ¿Cuál es el resultado de -2x - 1 ≤ 5?

  a) x ≤ - 3    b) x = -3    c) x ≥ - 3

14. Un físico tiene la siguiente fórmula x = 2(√121+ 
1
√4 ). ¿Cuál es el valor de x?

  a) 12     b) 23     c) 46

15. Cinco estudiantes tienen las edades: 9, 15, 14, 13 y 9 años. ¿Cuál de los siguientes 
números representa el promedio de las edades?

  a) 9     b) 12     c) 13

16. De acuerdo con la tabla, ¿cuál de los siguientes números representa el valor del 
cuartil 2?

15 16 17 18 19 20 21

  a) 16     b) 18     c) 20
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Actividades de apoyo socioemocional

18. Un cable está sostenido de un poste de 3 m. de altura y llega al suelo como se 
muestra en la figura. Si sen30° = 0.5, cos30° = 0.86 y tan30° = 0.57, ¿Cuál es la longitud 
del cable?  

  a) 6.0 m    b) 5.2 m    c) 3.5 m

19. Jorge trabaja en una carpintería y tiene un salario fijo de Q 75.00 al día. Por cada 
mueble que hace gana una comisión de Q 5.00. ¿Cuál es el ingreso de Jorge, si 
durante 3 días de trabajo hizo 6 muebles?

  a) Q 105.00    b) Q 255.00    c) Q 465.00

20. Dada la siguiente ecuación -3x - 1=x -13, de los siguientes números, ¿cuáles no 
pueden ser el valor de x?

     I) 6   II) 3 III) -3

  a) I y III     b) II y III     c) I y II

21. En la siguiente desigualdad -3 x + 2 > 5, ¿cuál de las siguientes opciones no es un 
conjunto solución de la desigualdad?

  a) x < - 1     b) (∞, - 1]     c)x > - 1

22. Tres estudiantes resuelven la ecuación x = 4(√144 - 1
√16). La respuesta de Ana fue 45, 

la de Luis fue 47 y la de Sara fue 49. ¿Quién tiene la respuesta correcta?

  a) Ana    b) Luis     c) Sara 

23. En los siguientes números: 23, 23, 27, 28 y 29. ¿Qué representa el número 27?

  a) La media   b) La moda    c) La mediana

24. A continuación, se muestran las edades de 7 estudiantes, ¿qué representa el  
cuartil 1?

11 12 13 14 15 16 17

   a) El 25 % de los estudiantes tienen 12 años o menos.

   b) El 50 % de los estudiantes tienen 14 años o menos.

   c) El 75 % de los estudiantes tienen 16 años o menos.

Cable 3 m
 = 30º
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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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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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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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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 BBC 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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¿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 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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¡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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¿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

Instrucciones: 1.Elaboro un 
listado sobre qué cosas sí 
puedo controlar y otro con 
las cosas que están fuera 
de mi control. 2. Ya que 
realice 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?

Veo 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:

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 y 
3. Escribo las características 
que considero debe tener 
una persona para sobrevivir 
a la adversidad.
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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.
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Día
1

Comunicación y Lenguaje
Idioma Español

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar la escucha analítica para comprender 
correctamente la información y la relación entre 
las ideas del mensaje.

Antes de empezar 
¿Cómo encuentras el significado real de 
lo que escuchas?

Lee y aprende
Escucha analítica

Es aquella por la que se escucha el orden y el sentido de la información para 
entender la relación entre las ideas, reflexionando sobre el mensaje. Esta escucha 
permite buscar la información concreta en el comunicado del emisor separando 
dicha información de las emociones. Se comprende el contenido conceptual y 
su interrelación. Se analiza la comunicación y se examina si las conclusiones son 
lógicas y correctas. Se realizan preguntas al interlocutor para descubrir los motivos 
subyacentes del mensaje.

Tomado de: https://www.ecured.cu/Tipos_de_escucha/Recuperado el 2 de marzo de 2021.

•  Escucha en forma analítica la canción Mujeres de Ricardo Arjona, luego 
reflexiona y responde ¿Qué mensaje te transmite? De acuerdo con las 
siguientes estrofas responde: según el autor, ¿quiénes son los que crean e 
inventan?, ¿qué papel les asigna a las mujeres en las actividades de creación e 
invención?, ¿qué pasa, según él, si los hombres no son capaces de hacer algo? 
Escribe cuál es el tema y el mensaje que el autor quiere compartir. Escribe una 
conclusión acerca del análisis del contenido de la canción.

Todo mensaje, sea escrito u oral, lingüístico o no lingüístico, se hace con una 
determinada intención. Lo manifiesto alude a la manera en que este se presenta. 
Por ejemplo, en el poema XXIII de Gustavo Adolfo Bécquer: Por una mirada, un 
mundo; / por una sonrisa, un cielo; el personaje está requiriendo la atención de la 
otra persona.

Practica lo aprendido
•  Escucha en forma analítica la canción Hombre de José María Napoleón, luego 

reflexiona y responde ¿Qué mensaje te transmite?, ¿qué papel les asigna a los 
hombres?, ¿el mensaje se puede aplicar a las mujeres?, ¿por qué? Escribe cuál es 
el tema y el mensaje que el autor quiere compartir en las siguientes estrofas. Escribe 
una conclusión acerca del análisis del contenido de la canción.

•  Escucha en forma analítica una canción que te guste o un programa de televisión. 
•  Reflexiona y responde ¿Qué mensaje te transmite? Escribe una conclusión acerca 

del análisis del contenido.

Acostado boca arriba con los 

brazos rectos a los costados, eleva 

las piernas juntas y luego bájalas 

sin tocar el suelo, repite varias 

veces.

Activación del cuerpo

Mujeres
Lo que nos pidan podemos
Si no podemos no existe
Y si no existe lo inventamos por ustedes.

Mujeres
Que hubiera escrito Neruda
Que habría pintado Picasso
Si no existieran musas como ustedes.

Hombre si te dices hombre
No interrumpas tu jornada
O harás de esta vida tumba
Y de la tumba morada.

Si has de tener una rosa
Tienes que mirar la espina
Si no sabes del dolor
No sabrás de la alegría.

Tomado de Digecade/Telesecundaria
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Matemáticas

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer figuras, relaciones, propiedades y medidas en diseños propuestos.

Antes de empezar 
•  En un taller de carpintería se tiene una plancha de 

madera como la que se muestra en la figura 2.

Se necesita sacar de esa plancha tres cuadrados 
más pequeños sin desperdiciar nada. Concluye 
si esto es posible o no, después de finalizar el 
ejercicio.

•  Dibuja en una hoja de papel, un cuadrado como 
el de la figura 1.

•  Corta los cuadraditos uno a uno y forma tres cuadrados.

Lee y aprende

Practica lo aprendido
•  Dibuja el esquema de la figura que se te presenta 

en el siguiente ejercicio.
En un laboratorio se analiza la reproducción 
de bacterias a través de un microscopio, se 
determina que se duplican en cada hora. Si se 
aísla una para ser analizada: ¿Cuántas bacterias 
hay después de 6 horas?

•  Analiza el esquema que representa la situación 
de las bacterias, figura 3 y da respuesta a los 
cuestionamientos siguientes
• ¿Cuántos ángulos observas?
• ¿Los puntos representan a las bacterias?
• ¿Cuántas líneas rectas hay en el esquema?
• ¿Cuántos segmentos hay en el esquema?
• ¿Cuántos rayos crees que hay?

El punto es una «figura geométrica» adimensional: 
no tiene longitud, área, volumen. 

Un segmento es un fragmento de recta que está 
comprendido entre dos puntos.

Línea recta se describe como la sucesión 
continua e indefinida de puntos en una sola 
dimensión.

Rayo se conoce también, como semi recta, ya 
que tiene principio, pero no fin.

Ángulo espacio comprendido entre dos 
segmentos de recta. 

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Tabla 1

Punto

Recta

Rayo

Segmento A                 B

1 h

2 h

3 h

4 h 5 h
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En esta sesión aprenderás a:
Establecer la secuencia de eventos relevantes en la 
lectura.

Antes de empezar 
Escribe tu rutina diaria desde que te 
levantas hasta irte a dormir.

Lee y aprende
Secuencia 

La secuencia es el orden de los sucesos que se desarrollan en una narración. Todos 
y cada uno de los párrafos mantienen el hilo conductor del tema central de la 
lectura, por lo que se pueden hallar en estos, las ideas centrales y secundarias 
distribuidas en un texto. La tarea del lector es pues, descubrir la secuencia de 
eventos que se presentan en la lectura. Para ello pueden hacerse preguntas como: 
¿Qué sucedió primero?, ¿qué pasó después?, ¿cómo concluyó? También pueden 
buscar palabras como: primero, luego, después, entonces, finalmente, etc.
•  Lee con atención el siguiente texto para  identificar y establecer una secuencia 

de eventos al final de la lectura.

Observa el ejemplo que contiene la secuencia de eventos ya ordenada por 
números del 1 al 3.

En el yacimiento de una empresa, los 
vehículos solo se podían surtir de gasolina 
entre la 1:00 y la 1:30 p m. debido a las 
reglamentaciones de la Superintendencia 
de la mina. Un empleado tenía la orden 
de proveer el producto en esa hora […] 
Además debía realizar otras tareas después 
de cumplir dicho oficio. El jefe del almacén 
se había quejado de la falta de orden, 
pero también había sido acusado de ser 
muy condescendiente con sus amigos. El 
superintendente, quien se enteró, envió un 
memo para que se rigieran por la norma 
existente. 
Días después, el Superintendente visitó el jefe 
del almacén porque le urgía combustible 

y este no se negó a proveerlo, entonces, 
ambos tuvieron la siguiente conversación: — 
¿Y cómo va el almacén?
—Todo muy bien, doctor. ¿Todavía hay 
gente que está incumpliendo? — pregunta 
ofuscado el Superintendente. —No, doctor, 
de pronto uno que otro se atrasa- — 
¡Mándeme la lista de los incumplidos! —No, 
doctor, la lista es de uno solo. — ¿Qué, qué? 
—Mejor, ¡dígame ya quién es el que está 
incumpliendo el memorando! ¿Quién es? El 
otro, ruborizado, responde: — ¡Usted, doctor 
Escobar!

(Adaptación de fragmento de La culpa es de la 
vaca, por Jaime Lopera Gutiérrez y Martha Bernal 

Trujillo)

Practica lo aprendido
•  Copia las siguientes oraciones. 
•  Ordena las oraciones colocando el número correspondiente, según la 

secuencia de eventos.

Salta la cuerda con 
desplazamiento hacia 
adelante.

Activación del cuerpo

La autoridad moral

3 El superintendente exigió cumplir la orden de surtir gasolina entre la 1:00 y 
1:30 pm.

2 El jefe del almacén debe surtir de gasolina a esa hora.

1 El jefe del almacén debe realizar otras tareas después del oficio de proveedor.

De pronto uno que otro se atrasa, pero eso no es un problema.

¡Dígame ya quién es el que está incumpliendo el memorando! ¿Quién es?

El jefe del almacén se había quejado de la falta de orden.

El Superintendente de la mina envió un memo para que se rigieran por la norma.

Tomado de Digecade/Telesecundaria
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer figuras, relaciones, propiedades y medidas en diseños propuestos.

Antes de empezar
1.  Toma un clip, obsérvalo detenidamente, dibújalo 

e indica si es una figura cerrada o abierta.
2.  Observa detenidamente el contorno de las 

puertas, dibújalo e indica qué tipo de figura es.
3.  Dibuja un pentágono e indica si es figura abierta, 

cerrada, cóncava, convexa o combinación de 
ellas.

Lee y aprende
Observa detenidamente las figuras, dibújalas e indica si son abiertas, 
cerradas, cóncavas, convexas o combinación de varias.

Practica lo aprendido
•  Dibuja cada una de las siete figuras 

geométricas. 
•  Recorta cada figura que dibujaste 

y colócalas en la misma posición 
de la figura ejemplo.

•  Pon tu imaginación a volar y crea 
otras figuras con los recortes que 
tienes.

•  Con un transportador mide los 
ángulos de las figuras e identifica 
según sean:

 Cóncavas
 Convexas
 Abiertas
 Cerradas
 Combinación de ellas

•  Figuras abiertas son aquellas figuras 
geométricas donde no coincide el punto de 
inicio, con el punto final.

• Cuando el punto de inicio y final de una 
figura es el mismo, desde el punto de vista 
geométrico se le considera una figura 
cerrada.

• Cóncava es aquella figura geométrica donde, 
al menos uno de sus ángulos internos es mayor 
a 180 grados.

•  Convexa son las figuras geométricas donde al 
medir sus ángulos internos, ninguno de ellos es 
mayor a 180 grados.

Figura 4

Tomado de Digecade/Telesecundaria
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar inferencias para asegurar la comprensión  de 
un texto.

Antes de empezar 
Lee el título de la lectura y contesta estas preguntas:
1.  ¿Qué crees que podrás aprender al leer todo el texto?
2.  ¿A quién crees que podría servirle leer este texto?

Ahora lee el texto y revisa tus respuestas, ¿qué proceso mental crees que hiciste para 
responder?

La puntualidad
(Adaptación)

Salir corriendo de la casa a medio desayunar y con la ropa un poco desajustada es 
una escena poco agradable pero bastante cotidiana. Cuando se trata de cumplir, en 
términos de tiempo, con un compromiso, muchos terminamos haciendo esfuerzos en vano, 
que realmente no deberíamos hacer y que solo son el reflejo de falta de organización y 
proyección en nuestra vida. Es normal que entre amigos se suela decir, citémonos a las 5 
para llegar a las 5:30, porque saben que nadie va a ser puntual. 
Veamos por qué: Hiroshi Kaneko, un ingeniero japonés que trabaja en Colombia, explica 
que la clave del éxito de su país (actualmente tercera potencia mundial) radica en la 
disciplina, un término que, según Pedro Juan González, experto en geopolítica, les falta a los 
guatemaltecos. […] el término de responsabilidad se unifica con la puntualidad.
¿Ser puntuales es ser también responsables?
Claro que sí. Ser puntuales se traduce en respeto y valoración. También se traduce en ser 
una persona ordenada y organizada, comprometida, confiable y predecible, hecho que 
lleva a que los demás confíen en nosotros y por ende nos deleguen tareas que nos den la 
oportunidad de mostrar nuestras habilidades. 

(Periódico La Verdad, Edición 735, http://sportmagister.com/reportaje.asp?id_rep=4269)
Tomado de Digecade/Telesecundaria

Lee y aprende
Inferencia

Una inferencia equivale al proceso de deducir, es decir, sacar conclusiones que no 
aparecen en el texto, pero que se pueden extraer basándose en la información; 
inducir: extraer o enumerar consecuencias de la información dada. El nivel de 
comprensión de un texto se revela a través del tipo de inferencias que realiza el 
lector.

¿Para qué se hacen inferencias en la comprensión lectora?
Para formular predicciones, identificar causas y efectos, responder a las preguntas 
y todos aquellos elementos que requieran relacionar el texto con el conocimiento o 
experiencia del lector.
¿Cómo hacer inferencias en la comprensión lectora?
Leer el texto, observar las claves de significado que aparecen en el texto, pensar 
qué se sabe del texto, usar las claves del texto y lo que sabe para descubrir el 
mensaje del texto.

Ejemplo, a partir de la lectura de la siguiente frase: En esta temporada, llueve mucho, 
un lector puede inferir: es invierno, o puede señalar una consecuencia: puede haber 
inundaciones. Para ello, puede buscar palabras clave que le ayudarán a enfocarse en lo 
más importante.

Practica lo aprendido
•  Con tus palabras explica ¿En qué consiste una inferencia?, ¿para qué se hacen 

inferencias en la comprensión lectora?
•  Establece una inferencia a partir de la siguiente frase: «Nunca hubiese podido 

hacer todo lo que he hecho sin los hábitos de puntualidad, orden y diligencia, sin la 
determinación de concentrarme en una tarea al mismo tiempo» 

(Charles Dickens Escritor y novelista inglés, 1812-1870)

Salta la cuerda con los pies 

juntos.

Activación del cuerpo

Tomado de Digecade/Telesecundaria
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer figuras, relaciones, propiedades y medidas en diseños propuestos.

Antes de empezar 
Dibuja las siguientes figuras y realiza lo que se te pide.

Lee y aprende
Analiza detenidamente las siguientes definiciones y realiza lo que se te pide.
•  Ángulos complementarios son aquellos ángulos que al sumarlos dan igual 

a 90°; por lo tanto, el complemento de un ángulo es lo que le falta al otro 
para formar un ángulo recto. 

•  Cuando la suma de las medidas de dos ángulos da 180°, se les llama 
ángulos suplementarios. 

•  A los ángulos formados por la intersección de dos rectas paralelas y una 
recta transversal, se les llama ángulos alternos internos.

Dibuja una escalera con diez escalones, que sea 
de tijera, observa la figura 5, e indica lo siguiente:

•  ¿Cuántos ángulos complementarios hay? 
•  ¿Cuántos ángulos suplementarios hay?
•  ¿Cuántos ángulos alternos internos hay?

Practica lo aprendido
Investiga cómo están hechos los puentes 
Bailey y dibuja en tu cuaderno uno de 20 
centímetros de largo por 10 centímetros de 
alto, mide los ángulos e indica donde hay 
complementarios y suplementarios, además 
indica dónde hay ángulos alternos e internos.

Tomada de https://www.google.com/search?q=puente+bailey+dibujos&tbm=isch&ved

Figura 5

Figura 6

Mide los 
ángulos                                
A y B, 
suma esas 
cantidades

Mide los 
ángulos                                
C y D, 
suma esas 
cantidades

Observa 
detenidamente 
la figura e 
indica qué 
ángulos son 
internos y 
cuáles son 
externos

A

B C
D

b
c

e

g h
f

d
a
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En esta sesión aprenderás a:
Realizar inferencias para asegurar la comprensión de un texto.

Antes de empezar 
Explica ¿Cómo hacer inferencias en la 
comprensión lectora?

Lee y aprende
Observa el título del texto  y anticipa sobre qué trata la lectura.

Panchatantra
Cuando en un pleito se presenta un testigo, aunque este sea un hombre de la última clase, 

no procede el juicio de Dios. ¡Cuánto menos si son testigos las divinidades!
«Nosotros tenemos gran curiosidad por ver el fin de este pleito; así que mañana por la 

mañana habéis de venir con nosotros allí al sitio del bosque».
En seguida se fue Papabudhi a casa y dijo a su padre: —Padre, esta gran cantidad de dinero 
se la he robado yo a Dharmabudhi, y con una sola palabra tuya quedará en disposición de 
que la disfrutemos como un maduro fruto. De otro modo desaparecerá junto con mi vida. 
—Hijo mío —contestó aquel—: hay en esta región un gran Zami en cuyo tronco hay un gran 
hueco. Te vas y te metes en él en seguida; y mañana por la mañana, cuando yo pronuncie 
el juramento, di entonces: Dharmabudhi es el ladrón.
Así se hizo; al día siguiente por la mañana tomó un baño Papabudhi, y siguiendo a 
Dharmabudhi en compañía de los jueces, al llegar junto al Zami, dijo con voz penetrante: 
el Sol y la Luna, el Viento y el Fuego, el Cielo, la Tierra, el Agua, el Corazón y Yama, el Día y 
la Noche y los dos crepúsculos, y sobre todo Dharma, conocen la conducta del hombre. 
«Decid, pues, divinidades del bosque, cuál de nosotros dos es el ladrón». 
El padre de Papabudhi, que estaba en el hueco del Zami dijo: —¡Oíd! Dharmabudhi ha 
robado este bosque. 
Admirados y con los ojos abiertos quedaron todos los jueces al oír esto; y mientras buscaban 
mirando en el Código la pena que debían imponer a Dharmabudhi, proporcionada a la 
suma que había robado, recogió este un buen montón de combustible y cercando con él 
el tronco del Zami, le prendió fuego. Y encendido el tronco de Zami, salió de él el padre de 
Papabudhi dando gritos de dolor, con el cuerpo medio quemado y los ojos espantados. 
Preguntado entonces por todos ellos, contóles todo lo hecho por Papabudhi. En seguida 
los jueces hicieron colgar a Papabudhi de una rama del Zami, y dando la enhorabuena a 
Dharmabudhi dijeron: ¡Ah!, bien se ha dicho: el sabio debe pensar no solo en el medio, sino 
también en el remedio. 

(Fábula sánscrita) Los clásicos. Grandes cuentistas. W. M. Jackson, Inc.
Tomado de Digecade/Telesecundaria

Practica lo aprendido
Escribe una deducción basándote en las palabras clave, según el ejemplo.
Explica por escrito cuál es la forma que usas para obtener conclusiones de un texto.

Salta la cuerda con un pie 

adelante y el otro atrás.

Activación del cuerpo

Frases Palabras clave Consecuencia

Padre, esta gran cantidad de dinero se la he 
robado yo a Dharmabudhi.

Padre, dinero robado, 
Dharmabudhi

Puede ir a la cárcel o ser 
castigado.

Con una sola palabra tuya quedará en disposición 
de que la disfrutemos como un maduro fruto.

Mañana por la mañana, cuando yo pronuncie el 
juramento, di entonces: Dharmabudhi es el ladrón.

Mientras buscaban mirando en el Código la pena 
que debían imponer a Dharmabudhi, recogió este 
un buen montón de combustible y cercando con él 
el tronco del Zami, le prendió fuego.

En seguida los jueces hicieron colgar a Papabudhi 
de una rama de Zami...
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer figuras, relaciones, propiedades y medidas en diseños propuestos.

Antes de empezar 
•  Recuerda el nombre de los polígonos regulares por la cantidad de lados 

que tienen y elabora un listado, por ejemplo, el de tres lados y tres ángulos 
iguales se le llama triángulo equilátero. Dibújalos 

•  Los polígonos son figuras planas, están hechos con líneas rectas y su forma es 
cerrada (todas las líneas están conectadas).

Lee y aprende
¿Regular o irregular? Si todos los ángulos son 
iguales y los lados también, el polígono es 
regular, si no, es irregular.
Propiedades de un polígono regular: Los 
polígonos regulares son polígonos equiláteros, 
todos sus lados tienen la misma longitud, 
además son equiangulares, lo que implica que 
todos sus ángulos interiores poseen la misma 
amplitud.
Los polígonos regulares se pueden inscribir en 
una circunferencia. 
Calca en un papel la figura 7. Luego recorta
las líneas hasta los vértices del cuadrado y arma
el polígono regular de ocho lados.

Practica lo aprendido
•  Traza sobre una hoja de papel, una circunferencia y dentro de esta traza un 

pentágono.
•  Recorta y dobla la figura hasta encontrar los 5 triángulos congruentes y el 

centro del pentágono. Guíate por la figura 8

Polígono
(lados rectos)

No es un polígono
(tiene una curva)

No es un polígono
(abierto, no cerrado)

Figura 7

Figura 8

Doblar DoblarAbrir Abrir
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En esta sesión aprenderás a:
Analizar las formas y funciones del sustantivo, su clasificación y funciones según su lugar 
en la oración gramatical.

Antes de empezar 
En las siguientes oraciones, subraya la palabra que nombra personas, lugares, 
animales o cosas.
1.  La casa de María está lejos de la iglesia.
2.  Mi gato duerme todo el día.
3.  Antigua Guatemala es una ciudad muy visitada.
4.  Estos zapatos son de cuero.

Lee y aprende
El sustantivo

Sustantivo es la palabra en la oración que nombra a personas, lugares, animales y 
cosas. Por ejemplo: Carlos, Guatemala, perro, calcetas.

Clasificación del sustantivo
El sustantivo puede clasificarse según lo que nombra en: propios, comunes, 
concretos, abstractos, individuales, colectivos.

Sustantivos propios: nombra personas, animales o cosas de forma concreta y 
particular y siempre se escriben con inicial mayúscula. Por ejemplo: María, Asia, El 
Quijote de la Mancha.

Sustantivos comunes: designan una persona, animal o cosa de manera general. Por 
ejemplo: mesa, silla, vaca, perro.

Sustantivos concretos: nombra cosas y objetos que se pueden percibir con los 
sentidos. Ejemplo: gato, mesa, libro, cuaderno.

Sustantivos abstractos: designan ideas, conceptos y sentimientos que no pueden ser 
percibidos por lo sentidos. Ejemplo: libertad, felicidad, compasión.

Sustantivos individuales: nombran un ser en forma particular en singular. Ejemplo: 
pez, perro.

Sustantivos colectivos: nombran de manera global o grupal a un conjunto de 
personas, animales, objetos. Ejemplo: perro – jauría.

Tomado y modificado de:
https://concepto.de/sustantivo/#ixzz6o1TCKqzi/Recuperado el 2 de marzo de 2021.

Practica lo aprendido
•  Escribe un texto acerca de la importancia de ser puntual.
•  Subraya todos los sustantivos que incluiste en tu texto.
•  Haz una tabla de clasificación de sustantivos.
•  Ordena, en la tabla de clasificación, todos los sustantivos que usaste.



32 Módulo de aprendizaje No. 1 

Matemáticas Día
5

En esta sesión aprenderás a:
Reconocer figuras, relaciones, propiedades y medidas en diseños propuestos.

Antes de empezar 
Dibuja las siguientes figuras y traza sus ejes de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría 
tiene cada una de ellas?, ¿qué figuras tienen dos o más ejes de simetría?

Lee y aprende
Eje de simetría es una línea imaginaria que divide una figura en dos partes 
iguales, a las que se les llama simétricas. En geometría, se usa la expresión 
“eje de simetría” para los ejes de simetría planos y para los ejes de simetría 
axial.

Practica lo aprendido
•  Toma una hoja y dóblala por la mitad 

en forma horizontal, escribe lo que 
observaste. Ahora dóblala en forma 
vertical y escribe la diferencia con el 
ejercicio anterior.

•  Haz este ejercicio con diferentes figuras 
que encuentres en tu casa y que 
puedas doblar en forma simple.

•  Observa la figura 10, que ilustra una 
mariposa dibujada sobre un plano 
cartesiano.

•  Señala con el dedo el eje de simetría de 
la mariposa, escribe tus conclusiones.

•  Traza en una hoja de papel la figura 11, 
que tiene un eje de simetría a lo largo 
del eje y, luego escribe las coordenadas 
cartesianas en los puntos señalados con 
letras.

•  Recorta el plano y dobla la figura.
•  ¿Qué conclusiones obtienes de este 

ejercicio?

Figura 9

Figura 10

Figura 11

y

x

A A

B B

1

1
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En esta sesión aprenderás a:
Registrar sonidos de tu comunidad inspiradores y que puedan servir como fuente de 
creación musical.  

Antes de empezar 
Recorre tu casa poniéndole atención a todos los sonidos que tienes a tu 
alrededor.
  
Encuentra el sonido más interesante que escuches dentro de tu casa. Puede 
ser un sonido natural que no necesite tu intervención o puede ser uno 
que encuentres y lo manipules. El único requisito es que tiene que ser muy 
interesante, poco común, original.

Lee y aprende
El sonido interesante

Al recorrer tu casa encontrarás muchos sonidos, algunos que conoces y otros 
que no. Pero conforme empieces a abrir tus oídos encontrarás sonidos únicos 
que nunca antes te habías detenido a escuchar. Incluso podrás descubrir 
todas las fuentes de producción sonora que hay a su alrededor: naturaleza, 
ser humano, animales, máquinas, etc.

Practica lo aprendido
• Escribe el sonido que identificaste. 
• Describe cómo este sonido puede servir como fuente de creación musical.

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar el boceto como estructura de trabajo.

Antes de empezar 
En una hoja en blanco dibuja tu mano, de tal forma que sea el centro de 
interés. Traza una línea vertical logrando una distribución simétrica. 

Lee y aprende
Principios del diseño: Conjunto de normas que rigen 
la manera en que los artistas utilizan los elementos 
del arte dentro de una obra, el balance, ritmo, 
centro de interés, proporción y espacio.
Balance simétrico: Son los mismos elementos en 
ambos lados de la obra.
Centro de interés: Un elemento llama la atención del 
espectador.
Proporción: Relación de  correspondencia entre las 
partes y el todo, o entre varias cosas
relacionadas entre sí, en cuanto a tamaño, cantidad, dureza, entre otras.

Practica lo aprendido
En una hoja en blanco dibuja el rostro de una persona. Divide la hoja en 4 
partes iguales trazando una línea horizontal y una vertical, logrando el balance, 
el centro de interés y la proporción. Escribe cuatro obras de arte que puedas 
realizar con los principios del diseño.

Figura 12
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la concordancia del género y número de los sustantivos.

Antes de empezar 
Escribe con tus palabras, ¿qué es el sustantivo?
Elabora un esquema con las clases de sustantivos.

Lee el texto.
Aquella día mis amigo trajo mucha alegría. Ellos son muy alegre. Desde que lo veo venir 
sé que el ambiente se pondrá buenos, pues sus bromas nos gusta a todos.

Localiza los errores y escribe el texto de forma correcta.
¿Qué tipo de errores tenía el texto?

Lee y aprende

Concordancia gramatical de género y número de los sustantivos

Género
Es una propiedad gramatical inherente a los sustantivos. Según su género, en español 
los sustantivos son masculinos o femeninos. No existen los sustantivos neutros. La 
propiedad fundamental del género es marcar la concordancia entre el sustantivo 
y el resto de las palabras con las que se combina. En el diccionario aparecen las 
abreviaturas m., para los sustantivos masculinos, y f., para los femeninos. 

Tomado de: https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/sustantivos/
genero/Recuperado el 2 de marzo de 2021.

El número
Casi todos los sustantivos admiten variación de número. El singular indica un solo ser u 
objeto, mientras el plural indica varios, ejemplo: ciudad-ciudades amor-amores.
Los sustantivos forman el plural siguiendo una de estas reglas:
Regla general: el plural se forma añadiendo –s si acaba el singular en vocal o 
añadiendo –es si acaba en consonante, ejemplo: niña / niñas; tenedor / tenedores.

Los sustantivos deben tener el mismo género y número que las palabras que los 
complementan; es decir, los artículos y adjetivos. En ese sentido, cuando escribes o 
hablas es necesario que verifiques que si un sustantivo está en femenino y plural, por 
ejemplo: un gato blanco estaba allá.

Sustantivo: gato (masculino, singular)
Artículo: Un (masculino, singular)
Adjetivo: blanco (masculino, singular)

Si se cambia el género o el número del sustantivo, también debe hacerse con sus 
complementos: 
Unas gatas blancas estaban allá.

Sustantivo: gatas (femenino, plural)
Artículo: Unas (femenino, plural)
Adjetivo: blancas (femenino, plural)

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

Practica lo aprendido
Escribe lo que entiendes por concordancia gramatical.
Elabora un cuadro sinóptico del tema de concordancia del género y número de los 
sustantivos.
Escribe diez oraciones y señala la concordancia de género y número de los sustantivos.



35
3er. grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 35

MatemáticasDía
6

En esta sesión aprenderás a:
Calcular áreas y perímetros de polígonos regulares.

Antes de empezar 
Construye con una tira de papel los 5 
triángulos que se muestran en la figura 13 
Recorta los cinco triángulos, únelos para 
formar un pentágono.
Responde: 
•  ¿Cuál es el perímetro del pentágono?
•  El área del pentágono está formada por el área de los 5 triángulos. 

Encuentra el área del polígono en mención.

Lee y aprende
Analiza detenidamente y realiza lo que se te 
pide.
Área de un polígono regular
Para encontrar el área de un polígono regular se 
debe identificar que la figura está formada por 
triángulos congruentes y que la altura de cada 
uno de estos triángulos se llama: Apotema.
El área de un polígono se encuentra con la 
formula: 

A = (Perímetro*Apotema)/2

La apotema es la altura de cada uno de los 
triángulos en que se descompone el hexágono, 
observa el ejemplo de la figura 14.

Perímetro = p = 36 cm.
Apotema = a = 5 cm.

Practica lo aprendido
El mosaico que se muestra en la figura 15, es 
una obra de arte de un artista de la comunidad 
y se colocará en el piso del salón de festejos.
Cada lado del polígono mide 8 centímetros y la 
apotema es de 2 cm. 
•  ¿Cuál es el área del mosaico?

Salta la cuerda alternando pie 

derecho y pie izquierdo.

Activación del cuerpo

2 cm2 cm 2 cm

perímetro P

2 cm 2 cm

Figura 13

Figura 14

Figura 15

6 6

6 6

6

5

A = p * a =  36 * 5 = 180 = 90 cm.

El área del hexágono es de 90 cm2.

2 2 2
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Realiza flexiones laterales 

del tronco con las manos 

extendidas hacia arriba 

inclinarse levemente a la 

izquierda y hacia la derecha.

Activación del cuerpo

En esta sesión aprenderás a:
Revisar con cuidado los casos especiales de uso de 
mayúsculas, según lo señalan las reglas ortográficas.

Antes de empezar 
• ¿Recuerdas en qué casos se usan 

mayúsculas?

• Escribe tres situaciones en que debes usar 
mayúsculas.

Lee y aprende

Practica lo aprendido
•  Elabora un cuadro sinóptico de las reglas ortográficas que señalan la serie 

de palabras que deben escribirse con letra mayúscula inicial.
•  Escribe dos oraciones con cada regla del uso de letra mayúscula inicial.

Uso de mayúsculas
Además de los usos normales de las tildes, como en nombres y apellidos, 
hay algunos casos especiales, como los siguientes:
Cuando se refieren a las formas de organización, Estado y Gobierno se 
escriben con mayúscula: 
El Estado de Guatemala es responsable de promover el bienestar.
En los números romanos:
XL (40), M (1000), V (5)
La primera palabra del nombre latino de las especies vegetales y 
animales: Pimpinella anisum, Panthera leo
Los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de disciplinas científicas, 
cuando nos referimos a ellas como materias de estudio, y especialmente 
en contextos académicos (nombres de asignaturas, cátedras, facultades, 
etc.) o curriculares: Soy licenciado en Biología; Me he matriculado en 
Arquitectura; El profesor de Cálculo Numérico es extraordinario.
Las siglas de entidades, organizaciones, países, etc. También se escriben 
con mayúsculas: 
ONG (Organización No Gubernamental), EE. UU. (Estados Unidos), OMS 
(Organización Mundial de la Salud), U.E. (Unión Europea)
En los acrónimos utilizados como nombres propios y que tienen más de 
cuatro letras: 
Unesco, Unicef.
Los nombres de festividades: 
Navidad, Año Nuevo, Semana Santa.
Sustantivos que señalan épocas o sucesos históricos, sociales, políticos y 
culturales: 
la Edad Media, la Prehistoria, los Mayas, el Siglo de Oro.

Tomado y modificado de: 
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/uso-de-mayusculas-reglas-y-ejemplos-1672.html/

https://www.rae.es/dpd/may%C3%BAsculas
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer líneas notables de la circunferencia.

Antes de empezar 
•  Traza en una hoja cuadricula, el círculo 

que se muestra en la figura 16, tomando en 
cuenta los puntos indicados por el plano 
cartesiano.

•  Indica: ¿Cuál es la coordenada cartesiana 
de los puntos H y M?

•  Mide con una regla la distancia de HM. 
Establece el radio y el diámetro.

•  Cuenta la cantidad de cuadros en el interior 
del círculo y estima el área en unidades 
cuadras.

Lee y aprende
La Circunferencia

La circunferencia es el perímetro de un círculo. 
pi = π tiene un valor aproximado de 3.1416, el diámetro = d y el radio = r. Para fines 
prácticos se tomará π = 3.
El cálculo de la circunferencia es: C = π * d / C = 2 π * r.
El cálculo del área de un círculo es: A = π * r2. 
Observa el ejemplo: encuentra la circunferencia y el área de la figura 16.

Líneas notables 
Una línea que va de un punto de la circunferencia a otro, 
se llama cuerda. Si la línea pasa por el centro y corta la 
circunferencia en dos partes iguales se llama diámetro. Si 
la línea va de un punto de la circunferencia al centro se 
llama radio, el radio es la mitad del diámetro. Si una línea 
solo toca la circunferencia al pasar se llama tangente. Si 
una linea corta la circunferencia en dos de sus puntos se 
llama secante. Una parte de una circunferencia se llama 
arco. La figura 17 muestra estas líneas.

C = 2 π * r
C = 2 π * 5
C = 2 * 3 * 5
C = 30 cm.

A = π * r2

A = 3 * 52

A = 3 * 25
A = 75 cm2

Practica lo aprendido
•  Determina la circunferencia y el área de la 

figura 18.
•  Traza, en papel cuadricula, las líneas notables 

de un círculo sobre un plano cartesiano tal 
como se muestra en la figura 18.

•  Responde: ¿Cómo se llama la línea que toca 
un punto en la coordenada cartesiana (1, 
2)?, ¿cómo se llama la línea que toca los 
puntos con coordenadas cartesianas (1,2) y 
(0, -1)? ¿cómo se llama la linea que toca las 
coordenadas cartesianas (2,-2) y (4,0)?

•  Marca con un color diferente el arco 
que se forma en sentido horario entre las 
coordenadas (1, 2) y (0,-1).

Figura 16

Figura 18

Figura 17
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De pie respira profundo, inclina 

la cabeza hacia adelante 

y hacia atrás, luego gira 

la cabeza hacia los lados 

suavemente.

Activación del cuerpo

En esta sesión aprenderás a:
Aplicar reglas de ortografía literal en el uso de la letra c 
y dígrafo qu para representar el fonema /k/.

Antes de empezar 
Escribe cinco palabras que empiecen con la 
sílaba ca, co, cu. Cinco palabras que lleven 
vocal antes de la letra c. Cinco palabras que 
terminen con la letra c.

Lee y aprende

El fonema /k/ se puede representar con la letra c y el dígrafo qu. Se emplea 
c ante las vocales /a/, /o/, /u/: casa, poco, cueva; ante consonante: cráter, 
pacto, técnico; y a final de palabra: tic, cómic, frac. La q en español no 
tiene valor fónico autónomo fuera del dígrafo qu. El empleo autónomo de 
la q en representación del fonema /k/, sin formar dígrafo con la u, es ajeno 
al español. Por ello, debe sustituirse en los extranjerismos por las grafías 
asentadas en español, por ejemplo: quark, quasar, quorum, deben escribirse 
cuark, cuásar y cuórum.

Practica lo aprendido
• Escribe cinco palabras en donde se emplee el dígrafo qu.
• En el diccionario, consulta el significado de las palabras cuark, cuásar y 

cuórum.
• En la lectura, identifica lo siguiente:

-  Las palabras escritas con la letra c.
-  Las palabras escritas con el dígrafo qu.
-  Clasifica las palabras en que las letra c y el dígrafo qu representen el 

fonema /k/.

El valor de la puntualidad es uno de los más antiguos, además de ser una 
regla básica de educación y que hace que la convivencia se viva con más 
armonía. No se puede ser más o menos puntual, sólo se es por completo. Ser 
puntual implica tener una ventaja ante todo lo que se nos pueda presentar 
en el camino; es decir, si consideramos que el trayecto desde casa hacia 
algún sitio durará treinta minutos, no debemos confiarnos, ya que en el camino 
podría suceder que se pinchara una llanta, hubiese mucho tránsito o se 
encontrara una manifestación.

La importancia de la puntualidad radica en que además de ser el límite para 
cumplir con las obligaciones, habla por sí sola de la calidad del trabajo, así 
como del aprecio y responsabilidad que se tiene por los demás. Es cierto que 
la mayoría de las veces, la impuntualidad nace de la falta de interés que se 
tiene por ciertas cosas, pero ser puntual ofrece muchas ventajas como, por 
ejemplo: te hace más creíble, confiable, atento, considerado, ordenado y por 
lo tanto más eficiente, evita que gastes dinero sin tenerlo previsto.

Tomado de Digecade/Telesecundaria
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer el Teorema de Pitágoras.

Antes de empezar 
•  Dibuja un cuadrado en una hoja de papel, mide que 

quede exacto y corta el sobrante.
•  Dobla el cuadrado a la mitad, tomando como 

referencia la diagonal.
•  Realiza el corte del doblez.
•  Responde: ¿Qué figuras obtienes?, ¿qué 

características tienen las figuras obtenidas?

Lee y aprende
Pitágoras

Pitágoras: Filósofo y matemático griego que junto 
a su escuela estable un teorema al que se le dio 
su nombre. 
Teorema de Pitágoras: establece que, el 
cuadrado de la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo es igual a la suma del cuadrado 
de los catetos, matemáticamente se describe 
como a2 + b2 = c2, en donde C corresponde a la 
hipotenusa del triángulo y a, b son los catetos.

Observa la figura 20, es el ejemplo de cómo se 
cumple el teorema. Recuerda que para que 
se cumpla el teorema los triángulos deben ser 
rectángulos. 

c2 = a2 + b2  
52 = 32 + 42  
25 = 9 + 16
25 = 25

Practica lo aprendido
•  Realiza el procedimiento presentado 

en la figura 20 y demuestra que se 
cumple el Teorema de Pitágoras, para 
un triángulo de base 12 m. y altura 16 
m., como se muestra en la figura 21.

•  Copia la figura 22 en el cuaderno 
y colorea todos los triángulos 
rectángulos que encuentres.

•  Escoge uno y mide sus lados (catetos), 
calcula su hipotenusa. Comprueba 
con una regla si la hipotenusa mide 
lo que estableciste en los cálculos 
matemáticos.

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 22
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Realiza despechada en 

posición boca abajo 
apoyándote con las palmas de 

las manos a la distancia de los 

hombros.

Activación del cuerpo

En esta sesión aprenderás a:
Estructurar un mensaje a transmitir por medio de 
los pasos  de redacción de un texto: planificación, 
búsqueda e investigación, redacción de borrador, 
revisión-corrección y publicación.

Antes de empezar 
¿Cuál fue el último texto que redactaste? 
¿Sabes la diferencia entre escribir y 
redactar? ¿Qué es lo que más se te facilita 
de escribir? ¿Qué es lo que más se te 
dificulta?

• Elige una pregunta y escribe una respuesta de un párrafo.

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 ayudan a estructurar el mensaje que se quiere transmitir 
para que otros puedan entender lo que se quiere 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 permite 

calcular, organizar y distribuir el tiempo del que se dispone para la producción 
del texto, además 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 se ponen por escrito las ideas. 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 se presta demasiada 
atención a la corrección gramatical o a la coherencia del texto, más allá de 
seguir el plan previsto. Es una etapa de creación pura, donde lo importante es 
escribir sin preocuparse demasiado de 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
• Elabora un mapa conceptual de los pasos de la redacción de un texto.
• Escribe un texto de tres párrafos que explique con detalle el mapa 

conceptual que hiciste.
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En esta sesión aprenderás a:
Aplicar el Teorema de Pitágoras en la solución de problemas.

Antes de empezar 
•  Responde: ¿qué característica tiene un triángulo 

rectángulo? Los triángulos equiláteros, escalenos, 
isósceles, ¿pueden ser rectángulos?

•  Resuelve. En el mes de noviembre se puede observar 
el vuelo de vistosos barriletes principalmente en 
Santiago Sacatepéquez y Sumpango. Si al volar un 
barrilete se forma un triángulo rectángulo con el 
suelo, la altura y el lazo, como se muestra en la figura 
23. ¿Cuánto lazo se debe tener como mínimo para 
volarlo de tal forma que llegue a 100 metros de altura 
y a 30 m. de distancia?

Lee y aprende
Teorema de Pitágoras

Este teorema puede ser utilizado para obtener la medida de 
cualquier lado de un triángulo rectángulo, para lo que se 
debe despejar el cateto desconocido, por lo tanto:
Si se desconoce la hipotenusa la fórmula es: c2 = a2 + b2  
Si se desconoce el cateto a la fórmula es: a2 = c2 - b2  
Si se desconoce el cateto b la fórmula es: b2 = c2 - a2  
Recuerda que la operación contraria a la potencia es la 
raíz y que los catetos siempre serán más pequeños que la 
hipotenusa.

Observa la figura 25 que muestra el ejemplo. Una persona 
camina por la mañana y observa que proyecta una sombra. 
Si la persona mide 1.70 m. y el extremo de la sombra se 
encuentra a 3 m. del extremo de su cabeza. ¿De qué 
longitud es la sombra que proyecta? 

b2 = c2 - a2  
b2 = 32 - 1.72  
b2 = 9 - 2.89
b2 = 6.11
b  = √(6.11)
b  = 2.47 m.

La persona proyecta una sombra de 2.47 m.

Practica lo aprendido
•  Un equipo de patinadores está practicando un salto, para ello utilizan 

rampas de diversas alturas, observa la figura 26. ¿Quién alcanza la mayor 
altura al terminar su rampa? Encuentra las alturas de las rampas para 
responder a la pregunta.

100 m

30 m

Figura 23

Figura 24

Figura 25

Figura 26

a

b

c

1.70 m 3 m

¿? m

40 cm

30 cm 60 cm

70 cm

35 cm

75 cm
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Evaluación

Parte I
Utiliza las palabras para completar los siguientes enunciados.

Parte II
Reescribe el siguiente párrafo y coloca mayúsculas según las reglas ortográficas.

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.

Tomado de Digecade/Telesecundaria

Parte III
Redacta un texto que explique por qué es importante saber redactar. 

Al final, explica cuál es el proceso para redactar un texto.

1. El __________________es la palabra que nombra a personas, lugares, animales o cosas en la 
oración.

2. El sustantivo ________________ es el que nombra a personas, lugares o animales en forma 
concreta.

3. El sustantivo ________________ designa el nombre de animales o cosas en forma general.

4. El sustantivo ________________ nombra un ser en forma particular en singular.

5. El sustantivo ________________ nombra de manera global o grupal a un conjunto de 
personas, animales, objetos.

6. El sustantivo _________________ es el  que nombra cosas y objetos que se pueden percibir 
con los sentidos.

7. El sustantivo _________________ designa ideas, conceptos y sentimientos que no pueden ser 
percibidos por lo sentidos.

8. El________________ es lo que define si el sustantivo es femenino o masculino.

9. El_________________ es el que indica la cantidad de objetos que nombra el sustantivo.

Propio Concreto Individual Género Sustantivo

Común Abstracto Colectivo Número
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Realiza despechadas con los pies sobre 

una silla en posición boca abajo

Activación del cuerpo

1.  Analiza y resuelve.
Observa detenidamente las partes con que está construida la casa donde 
vives, como puertas, ventanas, techo, piso, u objetos que usas en ella, como 
la mesa y otros. Toma una cinta métrica y mídelas, además calcula el área y 
perímetro de por lo menos cinco partes u objetos que te llamen la atención.

2.  Dibuja los diseños de la figura 27 y traza sus ejes de simetría. ¿Cuántos ejes 
de simetría tiene cada una de ellas?, ¿qué figuras tienen dos o más ejes de 
simetría?

3. Calcula el área y perímetro de los polígonos regulares siguientes.
•  Decágono regular que mide 8 cm de largo y 4.8 cm de apotema
•  Dodecágono regular que mide 13.5 cm de largo y 7.9 cm de apotema
•  Icoságono regular que mide 6.9 cm de largo y 3.5 cm de apotema

4. Traza un círculo en el plano cartesiano, con las siguientes indicaciones para 
el trazo: el centro es la coordenada cartesiana C (- 2, - 3) y un punto del 
círculo tiene la coordenada cartesiana P (- 4, 1). 

•  Traza el diámetro de esta circunferencia y mídelo en cm.
•  Traza el radio y mídelo en cm.
•  Traza una cuerda y establece sus coordenadas cartesianas.
•  Traza una linea secante y establece sus coordenadas.
•  En P (- 4, 1), traza una línea tangente.
•  Determina la circunferencia y expresa el resultado en cm.
•  Determina el área y expresa el resultado en cm2.

5. Resuelve y escribe el procedimiento. Un turista 
hace un recorrido que incluye una experiencia 
de canoping, que consiste, en lanzarse de un 
peñasco que se encuentra a 25 m. de altura 
haciendo un recorrido por una cuerda de 75 m. 
hasta el suelo. Observa la figura 28.

•  Responde ¿A qué distancia del inicio de su 
experiencia se encuentra cuando llega al suelo? 

•  Traza la figura del triángulo que se forma durante 
el recorrido.

Figura 27

Figura 28
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Realiza despechadas, coloca 

las manos fuera de la altura de 

los hombros realiza flexiones 

de brazos tratando de llegar el 

pecho al suelo.

Activación del cuerpoEn esta sesión aprenderás a:
Identificar los recursos y procedimientos de 
coherencia, cohesión y adecuación que debe tener 
un texto.

Antes de empezar 
Contesta.
¿Qué pasa si un texto tiene las oraciones 
desordenadas?
¿Cómo logras que los textos que escribes se comprendan?

Escribe tres consejos para escribir textos claros.

Lee y aprende
Una estrategia para la comprensión de lectura es aprender a relacionar ideas y 
a advertir que existe coherencia y cohesión entre los párrafos de un texto.

Observa el ejemplo.
La familia es el grupo fundamental de la sociedad. Cada uno de sus 
miembros es importante y debe contribuir a la felicidad del hogar. Cuando 
un hombre y una mujer se quieren, pueden unir sus vidas y formar una familia 
en un nuevo hogar.

En el ejemplo vemos que se da la coherencia porque se comprende el escrito. 
Las oraciones están ordenadas, tiene nexos y se usan los signos de puntuación.

La cohesión se da cuando todo un texto habla sobre el mismo tema o temas 
derivados. En el ejemplo vemos palabras del mismo campo referencial como 
familia, hombre, mujer, hogar, sociedad. 

Practica lo aprendido
Lee con atención el cuento e identifica la cohesión y la coherencia en el escrito. 

Coherencia: Las ideas de un escrito 
están enlazadas de manera lógica y 
ordenadas mediante los nexos y los 
signos de puntuación para permitir la 
comprensión.

Cohesión: cualquier texto constituye 
una unidad con un principio, un 
desarrollo y una conclusión; pero 
al mismo tiempo, cada una de sus 
partes, así como los párrafos, son 
independientes entre sí.

Salvado por el sabino
—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. —Allá vos— contestaba el campesino— 
para mí, lo importante es saber agarrar el machete 
y aprender a ganarse la vida con el sudor de la 
frente. 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. Una 
mañana que José, el padre de Andrés, salió a ver la 

milpa que tenía al otro lado del río grande, el pequeño 
Andrés tomó sus cosas y se fue a la escuela. Por el 
camino se arrepintió y decidió ir a alcanzar a su padre. 
Cuando estuvo a la orilla del río, sin pensarlo dos veces, 
se quitó la ropa, la hizo un tanate y la guardó en el morral 
donde llevaba sus cuadernos. Luego, se colgó el morral 
al cuello. Era invierno y el río estaba crecido. Entonces 
Andrés recordó lo que había dicho su padre: «Cuando 
seas grande quiero que seas hombre como yo, que seas 
valiente…» Así que sin más pensarlo se tiró al agua. La 
corriente lo arrastró río abajo, hundiéndolo y volviéndolo 
a sacar a flote con su fuerza. Cada vez que se hundía, 
el pobre Andrés tragaba más agua. Cuando estaba a 
punto de ahogarse, logró aferrarse de la rama de un 
sabino que caía sobre el río. A como pudo se subió al 
árbol. Allí estuvo llorando y tiritando de frío hasta que su 
padre regresó de la milpa y lo llevó a casa. Desde ese 
día, toda la familia prefiere que Andrés vaya a la escuela 
a estudiar y a jugar. Ya habrá tiempo cuando sea grande 
para que aprenda a trabajar. 

(Cuento popular) 
Rubén López Herrera

 Digecade/Telesecundaria 2º. 



45
3er. grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico 45

MatemáticasDía
11

En esta sesión aprenderás a:
Identificar números primos y compuestos.

Antes de empezar 
Fabiola colecciona muñecas. Tiene menos de 40. Al agruparlas de 6 en 6 sobra 
1 muñeca. Al agruparlas de 7 en 7 sobran 2 muñecas. ¿Cuántas muñecas tiene 
Fabiola?

•  En la tabla que copiaste en la sección anterior selecciona y colorea 
el siguiente número primo, el 3. Tacha todos los múltiplos de 3 y así 
sucesivamente, de tal forma de obtener con la Criba de Eratóstenes los 
primeros 100 números primos y que esta quede con los números sombreados. 
Guíate con el ejemplo de la tabla 2.

•  Consigue 10 piedrecitas y marca sobre 
la figura 29, la ruta que debe seguir 
Quetzalito para pasar solo sobre números 
primos.

•  Resuelve: Un libro de cuentos tiene menos 
de 35 páginas. Al agrupar las páginas de 
2 en 2 no sobra ninguna, al agruparlas de 3 en 3 tampoco sobra ninguna y al 
agruparlas de 4 en 4 sobran 2. ¿Cuántas páginas tiene el libro de cuentos?, 
¿hay más de una solución?

•  La estrategia que se observa en 
la figura 30 permite descomponer 
un número compuesto. Copia el 
diagrama de árbol y complétalo 
escribiendo los números que faltan.

Eratóstenes fue uno de esos genios de 
la antigua Grecia que cultivó todas las 
ramas del saber. Es famoso por haber 
medido la circunferencia de la Tierra allá 
por el siglo III A.C., pero entre otras cosas, 
también ideó un método para encontrar 
números primos conocido como la Criba 
de Eratóstenes.
Copia la tabla 2: Selecciona y colorea el 
primer número primo, el 2. Tacha todos los 
múltiplos de este. Guíate por la tabla 2.  

Lee y aprende
Números primos y compuestos

Los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1.
Los números compuestos son aquellos números que además de ser divisibles por ellos 
mismos y la unidad, también son divisibles por otros números. Observa los ejemplos.
El 11 se puede escribir como la multiplicación de 1 x 11, pero no se puede escribir 
como ninguna otra multiplicación. Solo tiene como divisores el 1 y el 11 por lo tanto, 
es un número primo. 
El 12 se puede escribir como la multiplicación de 1 x 12, de 3 x 4 y de 2 x 6. Como 12 
es divisible por más números de 1 y él mismo, 12 es un número compuesto.

Practica lo aprendido

Tabla 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

41
2

55
120

49
86

100
24

9
197

71
281

23
525

83
97

15
375

18
21

383
450

31
93

900
12

16
62

151
461

65
95Figura 29

Figura 30

64

12

2 2

10

4

2 32 2

8

2 32 3

27
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Acostado boca arriba con las manos 

entrelazadas atrás de la nuca, eleva las 

piernas y realiza movimientos de tijereta, 

hacer varias repeticiones. Acostado boca 

arriba con las manos entrelazadas atrás 

de la nuca, eleva las piernas y realiza 

movimientos de tijereta, hacer varias 

repeticiones.

Activación del cuerpo

En esta sesión aprenderás a:
Valorar las normas, modos culturales y sociales.

Antes de empezar 
¿Sabes qué es una norma? Escribe una norma que haya en tu comunidad. 

Lee y aprende

Según la RAE, las normas son reglas que se deben seguir o a las que se 
deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Para que la cultura en 
algunas comunidades o sociedades continúe se valen de ciertas reglas que 
cada uno de los habitantes acatan por el bien común.

De la lectura “Salvado por el sabino”, podemos observar que el padre de 
Andrés ha sido criado por las normas de la comunidad que dicen que los 
hijos varones deben aprender a trabajar la tierra; esta es una norma cultural.   
Por el contrario, la mamá de Andrés quiere que su hijo se eduque y se forme 
profesionalmente; esta es una norma social. Andrés obedece a las normas 
dadas por sus padres, pero está confundido debido a la postura que cada 
uno tiene respecto a su formación

Practica lo aprendido
• Menciona tres normas o reglas que debes seguir en casa.
• ¿Crees que estas normas han sido creadas o impuestas solo por uno de los 

miembros de la familia en virtud de su bien personal o por el bien de todos?
• ¿Qué normas crees que deberían implementarse en tu casa?, ¿ por qué?
• Escribe una norma cultural y social que debe seguirse en tu comunidad. 
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la representación y ubicación del conjunto de los racionales al realizar 
aproximaciones y operaciones jerarquizadas.

Antes de empezar 
Analiza.
El promedio de goles por partido en el Mundial de Sudáfrica 2010 apenas superó al 
de Italia 1990, considerado como el más bajo de toda la historia, con 2.1 goles por 
partido. En el Mundial de Sudáfrica se marcaron 145 goles en 64 partidos. Resuelve: 
¿Cuál fue el promedio de goles por partido?

En el Mundial de Suiza en 1954, se marcaron 140 goles en 26 partidos. ¿Cuál fue 
el promedio de gol por partido en este Mundial?, ¿es un número decimal finito o 
periódico?, ¿cómo puedes calcular la diferencia entre el promedio de goles por 
partido entre el Mundial de Sudáfrica en 2010 y el de Suiza en 1954?

Lee y aprende
Clasificación de los números atendiendo a su parte 
decimal
Números decimales exactos: Tienen un número 
finito de cifras, ejemplo: 0.4375.
Números decimales periódicos: Tienen infinitas 
cifras decimales que se repiten y se les llama 
período. Estos números decimales pueden ser: 
periódicos puros y números periódicos mixtos. 
Observa la figura 31.
a. Decimales periódicos puros, si la parte periódica 

o período comienza inmediatamente después 
de la coma.

b. Decimales periódicos mixtos, si la parte 
periódica o período no comienza 
inmediatamente después de la coma.

Para convertir una fracción a decimal, se divide el 
numerador por denominador. La figura 32 muestra 
un ejemplo donde el resultado es un decimal 
exacto. Al descomponer el denominador en 
factores primos se obtiene:
a. Si los números primos son 2, 5 o ambos, se trata 

de un número decimal exacto.
b. Si los números primos son distintos del 2 y del 5, se 

trata de un número decimal periódico puro.
c. Si los números primos, además del 2 o del 5, hay 

otros diferentes, se trata de un número periódico 
mixto.

7
16

= 0.4375

Este número decimal es exacto

7
9

= 0.77777

Este número decimal periódico puro
8

33
= 0.242424

Número decimal periódico mixto
5

18
= 0.27777 5

14
= 0.3571428

31
20

= 1,55

Practica lo aprendido
• Expresa las fracciones del recuadro 

1 y el recuadro 2 en decimales.
• Establece el nombre de cada 

fracción según la lectura anterior.
a. Decimal mixto
b. Decimal puro
c. Decimal Exacto

Figura 31

Figura 32

Recuadro 1

Recuadro 2

a. 3
4

b. 86
11

c. 29
6

d. 1652
825

a. 8

15
b. 13

9
c. 2

9
d. 36

150
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En esta sesión aprenderás a:
Reconocer las características de comunicación asertiva efectiva para actuar de manera 
positiva y agradable frente a tus interlocutores.

Antes de empezar 
• Observa a tus familiares cuando tengan una conversación sobre un tema o 

una situación personal o familiar.
• Haz una lista de actitudes verbales y no verbales que pudiste observar de 

cada uno, por ejemplo: el tono y volumen de voz, el movimiento de la 
cabeza o manos, la mirada, entre otros.

Lee y aprende
Comunicación asertiva

Cuando hablamos de comunicación asertiva, hacemos referencia al hecho de 
poder tener una relación o un trato que sea cordial, lo más que se pueda, así 
como el hecho de anteponer el respeto siempre en todo momento, haciendo 
que nuestro comportamiento sea el más adecuado. 

Una persona que practica asertividad podrá encontrar en todo momento 
muchas puertas abiertas, debido a que su carisma le permite ganar el afecto 
de los demás. Cuando alguien es asertivo, los demás sienten agrado en 
compartir momentos con ellos, así como en sostener una conversación amena. 

Tomado de:https://blogs.imf-formacion.com/blog/corporativo/consejos-2/comunicacion-asertiva/
Recuperado el 4 de marzo de 2021

Las características fundamentales para tener una comunicación asertiva 
efectiva son:
• Mirar a nuestro interlocutor mostrando interés, ya que esta actitud aumenta 

la confianza y cercanía.
• Tener una postura corporal abierta, ya que nuestra comunicación no verbal 

demuestra interés y sinceridad.
• Observar nuestros gestos y aprender a controlarlos, ya que los gestos 

adecuados nos ayudan a dar énfasis a los mensajes que deseamos reforzar.
• Fijarnos en nuestros niveles de voz, ya que al modularla de una manera 

adecuada somos más convincentes. 
• Analizar cuánto tiempo escuchamos y cuánto tiempo somos escuchados 

para aumentar la receptividad y el impacto.
• Identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde intervenimos, además observar 

la calidad de nuestras intervenciones en las conversaciones.
Guía metodológica para el docente, Área de Comunicación y Lenguaje Idioma Español. Nivel Medio, 

Ciclo Básico. Mineduc 2019.

Ser asertivo es comunicar nuestros sentimientos y pensamientos, de manera que 
seamos escuchados sin ofender a los demás. 

Practica lo aprendido
• ¿Qué entiendes por comunicación asertiva?
• ¿Por qué es importante tener una actitud asertiva en nuestra relación con los 

demás?
• Menciona una situación en la que la comunicación asertiva pueda ser 

utilizada en la educación.
• Elabora, en forma creativa, un organizador gráfico sobre las características 

fundamentales para tener una comunicación asertiva con nuestro 
interlocutor.
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Acostado boca arriba con las manos 

entrelazadas atrás de la nuca, eleva las piernas y 

realiza movimientos de pedaleo en el aire, hacer 

varias repeticiones. Acostado boca arriba con 

las manos entrelazadas atrás de la nuca, eleva 

las piernas y realiza movimientos de pedaleo en 

el aire, hacer varias repeticiones.

Activación del cuerpo

Figura 33

En esta sesión aprenderás a:
Identificar la representación y ubicación del conjunto de los racionales al realizar 
aproximaciones y operaciones jerarquizadas.

Antes de empezar
Establece un número decimal para 
cada una de las formas y explica 
cómo los obtuviste. Forma 1 Forma 2 Forma 3 Forma 4

Lee y aprende
Para transformar un decimal 
exacto a fracción se convierte 
el número a fracción decimal y, 
si se puede, se simplifica. Para 
transformar el número decimal 
a fracción decimal se utilizan 
potencias de base diez. Observa 
y analiza los ejemplos de la 
figura 34.

45
1,000

9
200

0.045 = =

Simplifico la fracción Simplifico la fracción

12
10

6
5

1.2 = =

Tengo tres cifras decimales 
entonces divido entre 1000

Tengo una cifra decimal 
entonces divido entre 10

Figura 34

Figura 35

Practica y evalúa tu aprendizaje
• Observa la recta numérica de la figura 35, representa una unidad dividida 

en 8 porciones.
• Dibuja la recta y expresa con una fracción cada uno de los números 

decimales exactos indicados en la figura 35.

• Estima la cantidad de habitantes de la comunidad donde vives, luego 
establece dos grupos: el primero del sexo femenino y el segundo del sexo 
masculino.

• Forma dos números racionales de la forma a/b que representen a estos 
grupos.

• Verifica si los resultados obtenidos son decimales exactos o periódicos.

0.125 0.25
0.375

0.5
0.625 0.875



50 Módulo de aprendizaje No. 1 

Comunicación y Lenguaje
Idioma Español Día

14

Acostado boca arriba, coloca 

las manos detrás de la nuca, 

eleva las piernas juntas a media 

altura, luego flexiona y estira sin 

toca el suelo con los pies.

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

Antes de empezar 
¿Para qué se hacen inferencias en la 
comprensión lectora?
¿Qué se te dificulta al hacer inferencias en la 
lectura?

Lee y aprende
• Observa el título de la lectura. Relaciona el título con lo que conoces 

acerca de las relaciones entre suegras y nueras.
• Lee con atención el texto y responde las preguntas que se plantean al 

final.

Practica lo aprendido
• ¿Por qué razón peleaba Li con su suegra?
• ¿Qué le recomendó el señor Huang a Li para deshacerse de su suegra?
• ¿Cuál era el propósito del Sr. Huang?
• ¿Qué te parece la actitud de Li, de querer deshacerse de su suegra?
• ¿Qué características de la comunicación asertiva puedes identificar en el 

texto Li y su suegra?

Li y su suegra
(Cuento chino)

Hace mucho tiempo, una joven china llamada 
Li se casó y fue a vivir con el marido y la suegra. 
Después de algunos días, no se entendía con 
ella. Sus personalidades eran muy diferentes y Li 
fue irritándose con los hábitos de la suegra, que 
frecuentemente la criticaba. Los meses pasaron y 
Li y su suegra cada vez discutían más y peleaban. 
De acuerdo con una antigua tradición china, la 
nuera tiene que cuidar a la suegra y obedecerla 
en todo.

Li, no soportando más vivir con la suegra, decidió 
tomar una decisión y visitar a un amigo de su 
padre. Después de oírla, él tomó un paquete 
de hierbas y le dijo: «No deberás usarlas de una 
sola vez para liberarte de tu suegra, porque 
ello causaría sospechas. Deberás darle varias 
hierbas que irán lentamente envenenando a tu 
suegra. Cada dos días pondrás un poco de estas 
hierbas en su comida. Ahora, para tener certeza 
de que cuando ella muera nadie sospechará 
de ti, deberás tener mucho cuidado y actuar 
de manera muy amable. No discutas, ayúdala 
a resolver sus problemas. Recuerda, tienes que 
escucharme y seguir todas mis instrucciones». Li 
respondió: «Sí, Sr. Huang, haré todo lo que el señor 
me pida».

Li quedó muy contenta, agradeció al Sr. 
Huang, y volvió muy apurada para comenzar 
el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las 
semanas y cada dos días, Li servía una comida 
especialmente tratada a su suegra. 

Siempre recordaba lo que el Sr. Huang le había 
recomendado sobre evitar sospechas, y así 
controló su temperamento, obedecía a la suegra 
y la trataba como si fuese su propia madre.

Después de seis meses, la casa entera estaba 
completamente cambiada. Li había controlado 
su temperamento y casi nunca la aborrecía. En 
esos meses, no había tenido ni una discusión 
con su suegra, que ahora parecía mucho más 
amable y fácil de lidiar con ella. Las actitudes de 
la suegra también cambiaron y ambas pasaron a 
tratarse como madre e hija.

Un día Li fue nuevamente en procura del Sr. 
Huang, para pedirle ayuda y le dijo: «Querido 
Sr. Huang, por favor ayúdeme a evitar que el 
veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado 
en una mujer agradable y la amo como si fuese 
mi madre. No quiero que ella muera por causa 
del veneno que le di».

El Sr. Huang sonrió y señaló con la cabeza: «Sra. 
Li, no tiene por qué preocuparse. Su suegra no ha 
cambiado, la que cambió fue usted. Las hierbas 
que le di eran vitaminas para mejorar su salud. El 
veneno estaba en su mente, en su actitud, pero 
fue echado fuera y sustituido por el amor que 
pasó a darle a ella». 

En la China existe un adagio que dice: «La 
persona que ama a los otros, también será 
amada». La mayor parte de las veces recibiremos 
de las otras personas lo que le damos. Acuérdate 
siempre: «El plantar es opcional, pero la cosecha 
es obligatoria, por eso ten cuidado con lo que 
plantas».

Tomado de Digecade/Telesecundaria
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la representación y ubicación del conjunto de los racionales al realizar 
aproximaciones y operaciones jerarquizadas.

Antes de empezar
Lourdes vende bolsas de chocolate las 
cuales almacena en cajas. El peso neto 
de una de estas cajas es de 9.9 libras, 
tal como se observa en la figura 36. Si en 
el interior de la caja hay 20 bolsas.
• Resuelve: ¿Qué número racional 

representa el peso de cada bolsita?

Lee y aprende
Transformación de decimal periódico a fracción común

La primera forma de transformación consiste en escribir en el numerador el 
período y en el denominador tantos nueves como cifras tenga el período y 
luego, se simplifican si es posible.

Este procedimiento solo se puede realizar cuando el decimal no tiene parte 
entera. Observa el ejemplo en recuadro 3.

9.9 libras

Figura 36

Recuadro 3

Practica lo aprendido

• Copia y completa las siguientes igualdades

• Expresa en forma de fracción los siguientes decimales periódicos.

81

99

9

11

:9

:9

0.81 = =

Se simplifica

Dos cifras en 
el período

Se anotan 
dos nuevas

145

999
0.145 =

Tres cifras en 
el período

Se anotan 
tres nuevas

22341 – 
9

20107
9

2234.1 = =a.

102316 – 
999

102214
999

102.316 = =c.

 –  1 112
99

1.13 = =b.

a.  0.1717171717… b. 0.125125125125…
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Trota en el mismo lugar y realiza 

círculos con brazo extendidos.

Activación del cuerpo

En esta sesión aprenderás a:
Mejorar la fluidez lectora, según el tipo de texto.

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

mejorar tu comprensión y velocidad lectora?

Practica lo aprendido
• Explica en qué consiste el salto de ojo.
• Busca en un periódico o revista un artículo que sea de tu interés.
• Después de leerlo, copia uno de los párrafos del artículo, siguiendo la misma 

estructura del texto utilizado para la práctica de la lectura de salto de ojo.
• Practica la velocidad lectora con el párrafo seleccionado siguiendo el 

procedimiento de salto de ojo.

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.

 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.
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la representación y la ubicación del conjunto de los racionales al realizar 
aproximaciones y operaciones jerarquizadas.

Antes de empezar 
El tornillo micrómetro o Palmer es un 
instrumento de medida que permite medir 
longitudes con cierto grado de exactitud. La 
figura 37 muestra uno de estos tornillos que 
mide el grosor de un crayón. Registró una 
medida de 5.783 mm. ¿Cuál es su medida 
expresada en fracción?

Rafael vende quesadillas en porciones. Cada una de sus quesadillas las 
parte en 11 porciones iguales, tal como se muestra en la figura 38. La parte 
sombreada representa lo vendido este día.  
• Expresa la parte vendida como un número mixto y decimal periódico.
• Explica si el resultado es decimal exacto o decimal periódico.
• Escribe el resultado de la forma racional a/b, con b = 99

Efectúa las 
operaciones indicadas 
y explica la estrategia 
seguida.

Lee y aprende
Lee el texto. Cuando el 
decimal periódico tenga 
parte entera, se separa la 
parte entera de la parte 
decimal como suma, luego 
la parte decimal se escribe 
como fracción igual que en 
el primer caso y se resuelve 
la suma. Observa y analiza el 
ejemplo del recuadro 4.

Palanca de ajuste

Vástagos
o sujetadores

Tambor 
giratorio

Figura 37

Recuadro 4

Figura 38

1
1

45
99

144
99

99 + 45
99

1.45 = 1+ 0.45 = + = =

Se separa la 
parte enera

Se separa 
la parte 
decimal

Luego el decimal se 
transforma en fracción igual 
que el primer caso y se suma 

con el entero

Practica lo aprendido

a.

Sumo  1 
4

0.25  y

b.
2 
3

(4.8 + 5.7) –

c.

Resto de la suma de1 
6

1 
4

y  0.75

Una quesadilla

Una quesadilla
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En esta sesión aprenderás a:
Combinar sonidos y hacer música.

Antes de empezar 
Recuerda el sonido interesante que encontraste en tu casa y elegiste.

Lee y aprende
Ahora, el desafío es encontrar más de dos sonidos interesantes que puedas 
combinar agradablemente y volverlos música. 
1. Encuentra al menos tres sonidos interesantes que existan dentro de tu casa.
2. Encuentra la mejor manera de combinarlos entre sí.
3. Combínalos con las repeticiones que sean necesarias.
4. Cuando ya hayas experimentado varias veces y practicado para que 

siempre te salga de la misma forma ¡grábate! Con una grabadora de voz 
o con un celular.

Practica y evalúa tu aprendizaje
• Comenta qué fue lo que más te gustó de la experiencia.
• La composición que inventaste y practicaste, la dejarías así o le cambiarías 

algo.

En esta sesión aprenderás a:
Utilizar diversas técnicas para dibujar la figura humana: lápiz, crayones, entre otras.

Antes de empezar 
Dibuja un bebé de acuerdo a las siguientes instrucciones: primero 
traza una estructura de 4 cuadros como la figura 39. El primer 
cuadro de arriba será para la cabeza del bebé, el segundo 
cuadro para los ojos y la nariz, el tercer cuadro para la boca y la 
barbilla, en el cuarto cuadro puedes agregar los hombros.

Lee y aprende
La figura humana
Según los griegos la medida perfecta es de ocho cabezas, de acuerdo con 
las características que la modifican como el sexo, entre otras.
La elaboración de la figura humana 
se realiza por medio de figuras 
geométricas y tomando como base la 
cabeza, tronco y extremidades.
La cabeza es de 1/8 y se forma con un 
óvalo.
El tronco: Inicia desde los hombros 
hasta el pubis. Es de 3/8.
Las extremidades: son los brazos y 
piernas. Observa la figura 40.

Practica lo aprendido
Utiliza una hoja en blanco y practica el dibujo de la construcción de la figura 
humana de ocho cabezas, observa la figura 40.

Figura 39

Figura 40

Masculina Femenina

1

2

3

4

5

6

7

8
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En esta sesión aprenderás a:
• Reconocer la estructura y función de los tipos de 

sintagmas dentro de la oración gramatical.

Antes de empezar 
Completa el siguiente cuadro escribiendo la 
definición de los accidentes gramaticales e 
incluye un ejemplo.

Lee y aprende
Un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras, que se conforman 
alrededor de un núcleo, constituyen un todo (una unidad sintáctica) y cumplen 
una función con relación a las otras palabras de la oración. No se pueden separar 
y pueden conmutarse; es decir, cambiar de lugar sin que altere el significado de la 
oración. 

El sintagma nominal (SN) desempeña las funciones de:  Sujeto (S), El comedor tiene 
pocas mesas. Complemento directo (CD), René compró una tarjeta. Complemento 
indirecto (C I), Dime la verdad. Atributo (atrib.), Renato es un excelente doctor. 
Adyacente, Carol, la cantante, fue mi compañera. Vocativo, Amigos míos, 
luchemos hasta el final. Complemento circunstancial (c.c.) Este día quiero cantar.  
La estructura del SN es: Determinante (artículo, demostrativo), núcleo (sustantivo, 
pronombre, palabra   sustantivada), complemento del nombre (C.N). 

Ejemplo: El niño de enfrente rompió el vidrio.

El sintagma verbal (SV) tiene un verbo como núcleo. Puede desempeñar 
funciones sintácticas como predicado nominal y como predicado verbal. Como 
predicado nominal la estructura es: núcleo (verbo copulativo: ser, estar, parecer) 
estoy. Atributo, feliz; complemento, este día. Por otra parte, la estructura del SV 
con predicado verbal es: núcleo, escuchó; complemento, la conferencia. Los 
complementos son elementos opcionales: cocinó macarrones (CD) a su sobrino (CI) 
ayer (C.CT).  
Ejemplo: 

Practica lo aprendido
• Escribe las oraciones. 
• Indica la función y la estructura de cada sintagma. Guíate por los ejemplos 

de la sección anterior.

Haz como si fueses a sentarte, 

con los pies separados y las 

manos en la cintura, baja y 

sube el cuerpo.

Activación del cuerpo

Sustantivo Verbo Adjetivo Adverbio

El niño de enfrente rompió el vidrio.

Det. N      C.N. N V Det. N

SN (CD)

SN (Sujeto) SV (Predicado Verbal)

Las atletas están entusiastas esta mañana.

Det. N N V copulativo atributo CC.T.

SN (sujeto) SV (predicado nominal)

Mis amigos llegaron temprano.
Llévale la encomienda. 
Los jóvenes están entusiastas. 
Él trabajó hasta la madrugada.

Ayudó a su tía. 
Ellos están asombrados. 
Ana escribió un diario.
El avión aterrizó en Petén.
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la representación y la ubicación del conjunto de los racionales al realizar 
aproximaciones y operaciones jerarquizadas.

Antes de empezar 
• Enrique dice a su amiga Julia que él vive a una distancia aproximada de 

13/15 kilómetros a la derecha de Gilberto. Por su parte, Julia le indica a 
Enrique que ella considera que vive a 7/8 a la izquierda de Gilberto. Ubica 
la información en una recta numérica y establece quién vive más cerca de 
Gilberto.

Lee y aprende
Una de las estrategias para ubicar números decimales en la recta numérica 
es transformarlos a fracción. Es más fácil graficarlos. La figura 41 representa 
dos situaciones donde se ubican las fracciones: 3/10 (tres décimos) y 2.45 (2 
enteros y 45 centésimos). Analiza los ejemplos.

3 

10
0.3 =

Situación 1

Se ubica antes de la unidad

Situación 2

2 enteros y 9 veinteavos

45 

100
2 = 9 

20
2

10 2 3

Figura 41

Figura 42

Figura 43

Practica lo aprendido
Copia la recta numérica de la figura 42 y ubica los números indicados.

Copia la recta numérica de la figura 43 y realiza lo que se te indica.
• Observa que la recta está dividida en centésimos. Realiza la operación 
 18. 6 – 18.5 = 0.1.
• Responde: Si realizas la operación 18. 6 – 18.5, ¿qué resultado obtienes? Si 

divides 0. 1 en 4 (que son los segmentos entre 18. 5 y 18. 6 por ejemplo), ¿qué 
número decimal obtienes?

• Ubica los siguientes números en la recta: 18.55, 18.65, 18.825, 18.975.

6 7 8

6.2 7.4 6.5 6.8 7.7

18.5

décimos décimos décimos
centésimos centésimos

18.6 18.7 18.8 18.9 19
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En esta sesión aprenderás a:
• Reconocer la estructura y función de los tipos de 

sintagmas dentro de la oración gramatical.

Antes de empezar 
Escribe cuál es la función de estas clases de 
palabras:
• Sustantivo
• Adjetivo
• Adverbio

Lee y aprende
El sintagma adjetival (S. Adj.): es aquel cuyo núcleo es un adjetivo. Su 
estructura es: (cuantificador + núcleo + complemento del adjetivo). El 
cuantificador se refiere al adverbio de cantidad que modifica al núcleo del 
S. Adj.: demasiado lento. El complemento del Adj. completa el significado 
del S. Adj.: demasiado lento para servir. Las funciones del S. Adj. son: 
complemento del nombre: Los amigos verdaderos; como atributo: La playa 
está concurrida; complemento del predicado: Corre rápido.
Ejemplo: Su letra era muy pequeña.

El sintagma adverbial (S Adv.): es aquel sintagma cuyo núcleo es un 
adverbio. Su estructura es: (cuantificador) + núcleo + (complemento del 
adverbio). Ejemplo: bastante (cuantificador) lejos (núcleo) del vecindario 
(complemento de adverbio). Sus funciones: complemento circunstancial 
(CC): He vivido felizmente; atributo: El enfermo está bien; complemento del 
adjetivo: inflamable fácilmente.
Ejemplo: Pon el cuadro más arriba.

Practica lo aprendido
• Señala el S. Adj. en cada oración.

• Señala el S. Adv. en cada oración.

Realiza sentadillas con las 

piernas juntas y los brazos 

extendidos al frente.

Activación del cuerpo

Tenemos amigos verdaderos. Alfredo tiene el cabello rubio.

Ellos corren veloces. Los felinos son ágiles por naturaleza.

Los carros corren velozmente. Necesito más dinero.

La biblioteca está más cerca. Vive lejos de Guatemala.

Su letra era muy pequeña.

Det. N CV copulativo cuantificador del 
adjetivo

CC.T.

S. Adj. Atributo

SUJETO PREDICADO

Pon el cuadro más arriba.

SV Det. N cuantificador
adverbial

Núcleo Adv.

S. Adv. (CC de lugar)

PREDICADO
Digecade/Telesecundaria
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar las diferencias entre los números racionales e irracionales.

Antes de empezar 
Responde.
¿Cómo ubicas en la recta numérica √5? Escribe la estrategia que usaste.

Lee y aprende
Los números irracionales: son aquellos números decimales infinitos no 
periódicos y no pueden expresarse como fracción. Por ejemplo: La 
calculadora indica que la raíz de 2 es 1.414213562, ¡Pero eso no es todo! De 
hecho, sigue indefinidamente, sin que los números se repitan. No se puede 
escribir una fracción que sea igual a la raíz de 2. Así que la raíz de 2 es un 
número irracional.

Para asociar la raíz cuadrada de 
un número con un punto en la 
recta numérica se usa el teorema 
de Pitágoras. Observa la figura 44. 
muestra la ubicación del irracional √5 
= 2.236067978 en la recta.

Observa, analiza y realiza el procedimiento para 
ubicar √5 en la recta numérica. 22 + (1)2 = 5. Se 
descompone 5 en suma de cuadrados. Ubica 2 
en la recta numérica y luego traza un segmento 
perpendicular de 1 unidad, tal como se muestra 
en la figura 44. Traza una diagonal que representa 
√5. Ahora traslada la raíz de 5 a la recta numérica 
con un compás colocado en 0 y abierto hasta 
el extremo de la diagonal √5, traza un arco de 
circunferencia, tal como se muestra la figura 45.

Observa e identifica el símbolo que emplea cada uno de estos números 
irracionales famosos e investiga con algún familiar o amigo su aplicación. 
Recuadro 5

0 1 2

1

3 4 5

5

5

Figura 44

Figura 45

Recuadro 5

Recuadro 6

5

           pi
Es un número irracional famoso. Se han calculado más 

de un millón de cifras decimales y sigue sin repetirse. 
Los primeros son estos: 3.14159265358979

             phi La razón de oro es un número irracional. Sus primeros 
dígitos son: 1.61803398874989484820... 

Practica lo aprendido
Clasifica los números del 
recuadro 6 como naturales, 
enteros, racionales e irracionales. 

-3 2.5 3/7 √4 √7 3√9 1.020020002… 6.1452453454...

-3/2 2/3 1.5 3√8 √13 3√2 2.131331333… 4.123105626
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En esta sesión aprenderás a:
• Aplicar reglas de ortografía literal en el uso de la letra g y j para representar el fonema 

/j/.

Antes de empezar
Completa las palabras utilizando g o j.

Lee y aprende

Uso de g y j para representar el fonema /j/

La letra j puede representar el fonema o sonido /j/ en cualquier posición 
(inicial, media o final) y ante cualquiera de las vocales. La letra g puede 
representar el fonema /j/ únicamente delante de las vocales /e/, /i/. La 
presencia de j o g en palabras que contienen el fonema /j/ delante de 
/e/, /i/, depende, en la mayoría de los casos, de la etimología (origen). El 
fonema /j/ ante /e/, /i/ se representa con la j en los siguientes casos:
 
1. En las palabras que empiezan con eje.
2. En las que terminan en –aje y –eje.
3. En las palabras graves (acentuación en la penúltima sílaba) que terminan 

en –jero/a.
4. En las palabras terminadas en –jear.
5. En los sustantivos que terminan en –jería.
6. Todas las formas verbales que contienen este fonema y en aquellas cuyo 

infinitivo carece de él como: decir, estar y los acabados en –ducir.

Practica lo aprendido
• Elabora, en forma creativa, un organizador gráfico que te permita visualizar y 

comparar las reglas de uso de la g y la j para representar el sonido o fonema 
/j/.

Realiza sentadillas con 
zancadas, pie derecho y luego 

pie izquierdo.

Activación del cuerpo

e _____ercen pintarra___eado ____emelos an___ioplastia in____erencia

___eriatría adu___e hemiple____ía cónyu____e esfin____e

___igavatio apo____eo en____endro cru___ía ____ermano
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la representación y la ubicación del conjunto de los racionales al realizar 
aproximaciones y operaciones jerarquizadas.

Antes de empezar 
• Una historia poco creíble: El caracol de la figura 46, 

desea trasladarse de un jardín a otro, escalando el muro 
de separación que tiene 10 metros de altura. Trepa 
verticalmente por el muro, recorriendo de día 3 metros y 
desciende verticalmente de noche, 2 metros. Establece 
una estrategia para determinar: ¿En cuántos días llegará el 
caracol a la cima del muro?

Lee y aprende
 
La figura 47 expresa la jerarquía de operaciones.
• Describe cómo se emplean estos niveles de orden en la resolución de 

problemas.
• Copia y analiza la operación del recuadro 7

Figura 46

Figura 47 Recuadro 7

( ) [ ] Paréntesis

a b √ Potencias y raíces

· x : ÷ Multiplicaciones y divisiones 

+ – Sumas y restas

(6 + 8)2 x 1 + 2 x  42 + 32

(14)2 x 1 + 2 x  16 + 9

196  + 2 x 5

196  + 10

206

196 x 1 + 2 x  25

Practica lo aprendido
Resuelve las operaciones.

a. +(+3) + (– 5)= e. –(+2) – (+ 5)=

b. – (+4) – (+6) = f. – (+2) + (– 1) + (–4) – (– 5)=

c. – (– 5) + (+7) = g. – (+ 1) – (+3) – (–4) – (– 5) =

d. – (+3) + (+1) – (–4)=

h. (+4) · (+3)= l. (+24) : (+ 3)=

i. (+5) · (– 2) = m.  (+15) : (– 3)=

j. (– 4) · (– 5) = n.  (–14 ) : (– 2)=

o.  (– 30) : (+ 6)=k. (– 3) · (+7) – (–4)=
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En esta sesión aprenderás a:
• Aplicar reglas de ortografía literal en el uso de la 

letra g para representar el fonema /j/.

Antes de empezar 
Copia las palabras y completa usando g o j.

Lee y aprende
Uso de g para representar el fonema /j/

La letra g representa el sonido /j/ ante /e/, /i/ en: 
1.  Palabras que contienen la secuencia inge, con excepción de injerir e 

injerto y sus derivados. 2.  En las palabras con la sílaba gen, a excepción 
de ajenjo, jengibre, ojén y algunas voces como comején, jején, derivados 
de palabras escritas con j como avejentar (de viejo) y formas verbales de 
verbos terminados en -jar, -jer, -jir.

3.  En palabras con las secuencias gia, gio, exceptuando bujía, canonjía, 
crujía, herejía, lejía, jiote y las palabras terminadas en – plejia o –plejía.

4.  Palabras que empiezan por gene-, geni-, geno-, genu-, legi-, angio.
5.  Palabras terminadas en –gésimo y –gesimal, -ginoso, verbos terminados en 

–ger, -gir, con excepción de tejer, crujir y sus derivados.
6.  Las palabras que contienen los siguientes elementos al principio o al final: 

geo, german, ger, giga, gine.
7.  Cuando terminan con los siguientes elementos: -algia, -fagia, -gero, -logía 

y sus derivados, -rragia.
8.  Los elementos derivados de la raíz gen: -génesis, -genia, -génito, -geno.

Practica lo aprendido
• Lee con atención los siguientes textos.
• Elige el texto que está correcto.
• Escribe las palabras resaltadas en negrita y señala qué regla se está 

utilizando.

Realiza sentadillas con zancada 

alternando pierna derecha y 

pierna izquierda.

Activación del cuerpo

a____ente
aluniza___e
esco__er
diri___ir
cerra_ería
Vir_en
_eólogo
conser_e 

e_ército
a_enda
cora_e
anal_ésico
cuadra_ésimo
ontolo_ía 
pasa_e
homo_éneo

foto_énico
olea_inoso
paisa_ista
morfolo_ía
folla___e
predi___éramos
come___én
cru___ir

Querida amiga: Ejerce tu derecho 
de respuesta y no te importe qué tan 
salvaje resulte para ellos la ingesta de 
tus razones, que no es negligente quien 
en forma urgente y sin cometer herejía, 
usa de su genio para proteger su nombre 
ante quienes demuestran ginefobia aun 
con palabras lisonjeras.

Querida amiga: Egerce tu derecho de 
respuesta y no te importe qué tan salvaje 
resulte para ellos la injesta de tus razones, 
que no es neglijente quien en forma 
urgente y sin cometer herejía, usa de 
su genio para proteger su nombre ante 
quienes demuestran jinefobia aun con 
palabras lisongeras.
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En esta sesión aprenderás a:
Identificar la representación y la ubicación del conjunto de los racionales al realizar 
aproximaciones y operaciones jerarquizadas.

Antes de empezar 
• Copia la operación y 

resuélvela.
• Escribe una operación similar 

a la que se observa en la 
figura 48. Cambia algunos 
números y operaciones. 
Resuelve.

Lee y aprende 
Examina cada una de las siguientes operaciones del recuadro 8 y escribe el 
procedimiento que se siguió para resolverlo.

5  X   (  9  +  4  )  –  14  :  (  5  +  9 ) =

5  X   (  9  +  4  )  –  14  :  (  5  +  9 ) =

5  X   (  9  +  4  )  –  14  :  (  5  +  9 ) =

Figura 48

Recuadro 8

3 · 23 – (3 – 4)4 + 2 · 9

= 3 · 8 – 1+ 2 · 3

= 24 – 1+ 6

= 29

= 3 · 23 – (– 1)4 + 2 · 9

Operación No. 1 Operación No. 2

 3
÷ · · –3 –5 +2 1 2 5

3 4 6 2
4
3

 3
÷ · · –5 +2 11 2 5

3 4 6 2
4
3

÷ · · –5 +8 11 2 5
27 4 6 2

4
3

· · –5 +24 11 2 5
108 4 6 2

· –+120 11 2 5
108 4 6 2

–+120 22 5
108 24 2

–+ 1110 5
129 2

–+ 3340 90
3636 36

– –=+ 3340 90 17
36 36

Practica lo aprendido
Resuelve.

a. (– 2)4 + 5 · { [ (– 4) · (+ 8) – ( – 7) ] – 3  ( – 4)3} – (–2)22
=

b. [ 4 · ( – 7) + 2 ] :  169 + [ ( –4) ( –2)2 + 8 ] · ( – 1)100=

c. – –– + 1 –4 – 23 11 13113 6
4 68 363 5

=
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Evaluación

• Redacta un texto sobre la importancia de la comunicación asertiva para alcanzar un 
objetivo o bienestar personal.

• Aplica los pasos de producción escrita.

Planificación:
Define qué información 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:
• 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 cohesión y coherencia textual.
• 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 se presenta a continuación.

Criterios Sí No
1 Se evidencia el uso de las etapas de producción escrita: planificación, 

borrador, revisión-corrección y publicación.
2 Cuenta con párrafo de inicio.
3 Tiene párrafos de desarrollo del tema.
4 Se evidencia un párrafo de conclusión.
5 Hay coherencia en la redacción de oraciones y párrafos.
6 Hay cohesión textual en la redacción de oraciones y párrafos.
7 Se toman en cuenta las normas ortográficas como el uso de mayúscula, 

acentuación de palabras y ortografía literal.

Publicación:
Presenta tu trabajo en clase o en casa.
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Lee y resuelve
1. Realiza las siguientes actividades que están 

relacionadas a la expresión llamada regla de 
oro, que se muestra en la figura 49, la cual se 
puede explicar de esta forma: Si divides una 
línea en dos partes de manera que la parte 
larga (a) dividida entre la corta (b) es igual 
que el total dividido entre la parte larga (a).
• Si sustituyes en la regla de oro, a=6 y b=4, 

entonces, ¿qué valor obtienes?
• Si sustituyes en la regla de oro, a=6.18 y 

b=3.82, entonces, ¿qué valor obtienes?
• Los números calculados anteriormente, ¿qué tipo de números decimales son?
• Con una cinta métrica mide tu altura e identifica el valor con la letra (a) y luego 

la altura del piso a la que se encuentra tu ombligo; este valor será (b).
• Emplea la regla de oro y encuentra la proporción de alturas. ¿Qué valor 

obtienes?

2. Andrea tiene una reunión con todos los miembros de la comunidad que en total 
suman 1050 habitantes. Ella ha pensado organizarlos en diferentes grupos. La 
alcaldesa de la comunidad le ha pedido que presente las diferentes formas de 
organizar a los habitantes de la comunidad.

3. La figura 51 ilustra un ciclista en una prueba contra reloj. Los puntos señalados como 
A, B y C, son las posiciones que utilizó el entrenador para darle instrucciones. Expresa 
estas posiciones en fracciones y ubícalas en la recta numérica

Resuelve:
a)  Elabora un diagrama de árbol del 

número 1050.
b)  Escribe el número 1050 como producto 

de factores primos.
c)  Determina todas las maneras posibles 

de formar los grupos. Escribe todas las 
posibilidades en una tabla como la 
mostrada en la figura 50.

d)  Si a la comunidad se integran 47 
habitantes invitados. ¿Cuántos grupos 
puede formar Andrea? Argumenta tu 
respuesta.

Figura 50

Figura 49

Figura 51

0 km 0.8333 km

A

1.13 km

B

3.26 km

C

Grupos Cantidad de personas en el grupo

Ejercita las piernas, realiza 

sapitos.

Activación del cuerpo

Regla de Oro

a

a + b

b

a

ab

a + b
=


