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Estimadas niños y niñas:

Reciban un cordial saludo.

Hemos preparado este nuevo módulo para que continúen con su aprendizaje.
Encontrarás sesiones muy interesantes y divertidas.

Cada uno de los ejercicios que realizarán tiene un propósito: que ustedes 
aprendan y desarrollen las habilidades necesarias, según su grado y el área 
curricular.

Si quiere saber más sobre algún tema, investiguen y profundicen según sus 
posibilidades. Si necesitan hacer algunos ejercicios más de una vez, no duden 
en hacerlo, eso les permitirá reforzar y comprobar lo que han aprendido.

En cada unidad encontrarán una lectura con ejercicios que les ayudarán en su 
proceso lector. Lean, aprendan, practiquen y compártanlas con sus familias.

En algunos casos necesitarán ayuda para realizar ciertos ejercicios. No duden 
en pedirle ayuda a su maestro, maestra o algún familiar.

Guatemala necesita de ustedes: ciudadanos preparados y que contribuyan al 
desarrollo. ¡Su esfuerzo es muy importante!
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Uso del módulo
A continuación, encontrarás una serie de explicaciones sobre cómo utilizar el módulo.  
Léelas con atención para que te sea más fácil utilizarlo.

 El módulo está formado por cuatro unidades. Cada unidad tiene diez días de trabajo.

 Para cada día se cuenta con cuatro sesiones de diferentes áreas. Trata de realizar las 
cuatro sesiones para que vayas al día.

 Hay sesiones de diferentes áreas. Cada una de ellas tiene un color específico para 
que te sea más fácil identificarlas. Las de Comunicación y Lenguaje, por ejemplo, son 
de color celeste.

 Cada una de las sesiones tiene al final actividades de evaluación. Realízalas para 
saber si aprendiste lo que allí se indica. De lo contrario, es aconsejable trabajar la 
sesión de nuevo.

 Al final de cada unidad se presenta una sección de criterios para evaluar los 
aprendizajes logrados. En ella tú y tu docente pueden hacer una verificación de lo 
aprendido y lo que necesitas reforzar. 

 Todos los ejercicios que resuelvas debes presentarlos a tu maestro o maestra. 

 Al realizar los ejercicios es importante que tomes en cuenta lo siguiente:
a. En algunos casos, se te solicita que trabajes en tu cuaderno o en hojas; asimismo 

que elabores algún material, por ejemplo, un cartel. Estos materiales forman 
parte de un portafolios que tu maestro o maestra te solicitará, por eso debes ir 
archivándolos.

b. Cuando hagas ejercicios en el cuaderno o en hojas es necesario anotar algunos 
datos. Esto servirá para que el maestro o maestra sepa a qué sesión corresponde 
lo que trabajaste. En el siguiente ejemplo se muestra cómo puedes identificar tu 
trabajo.
• Área: Matemáticas
• Unidad: I
• Día de trabajo: 4
• Número de página: 19

 El portafolios que entregarás a tu maestro o maestra cuando te lo pidan, lo puedes 
preparar con un fólder o con cartones de desecho. Decóralo como te guste. 

 En la carátula del portafolios anota los siguientes datos:
a. Nombre del estudiante 
b. Grado
c. Sección 
d. Nombre de la escuela 
e. Nombre de tu maestro o maestra
f. Otros datos que sean necesarios. 

 Recuerda que si en algún momento, al realizar un ejercicio necesitas el apoyo de tu 
maestro o maestra, debes solicitar ayuda con toda confianza. 
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Unidad 1
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En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• conectores y cómo se usan en un texto
• factores de crecimiento y desarrollo de los seres vivos
• características generales de algunos países de Centroamérica
• en una serie números impares y pares 
• escalas y secuencias en la recta numérica.

Utilizar 
• la coma para separar los elementos de una enumeración o lista
• la asociatividad y conmutatividad para realizar cálculos.

Explicar
• generalidades acerca del caso de Belice
• cómo las adaptaciones han permitido la evolución de los seres vivos
• cómo es el relieve de Centroamérica.

Relacionar
• una dieta balanceada con la salud
• las consecuencias del consumo de drogas, alcohol y tabaco
• el vocabulario, la forma de expresarse y los gestos usados en una conversación.
 
Diferenciar  
• el significado de los sustantivos comunes y propios
• los significados de algunas palabras polisémicas
• el significado de símbolos, señales y signos gráficos.

Interpretar una leyenda.

Practicar 
• la lectura silenciosa
• hábitos alimenticios para la prevención de enfermedades  y 

tener una vida saludable
• la comprensión lectora al ordenar lógica o cronológicamente 

las acciones o ideas de un texto
• lectura y escritura de números que expresan orden
• lectura y escritura de cantidades mayores de 100,000
• lectura y escritura de números romanos de 1 a 100  
• la redacción de párrafos introductorios en textos narrativos. 

Demostrar
• habilidades de rebote con pase y dirección
• el equilibrio en movimiento
• el uso de frases, oraciones y nombres de objetos en el idioma 

kaqchikel.
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Comunicación y Lenguaje (L1) Unidad 1Día 1

En esta sesión aprenderás a relacionar el vocabulario, la forma de expresarse y los gestos 
usados en una conversación.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde: ¿Para qué sirven los gestos en una conversación? Explica 
¿Cómo los gestos pueden variar según se exprese algo alegre o algo triste?

Ahora, lee y aprende
Cuando hablamos con otras personas, no solo usamos palabras. La forma en que 
se mueven las manos, los movimientos de la cara y el volumen de la voz también 
ayudan a comprender lo que se dice. A esto se le llama lenguaje no verbal.

El vocabulario y el lenguaje no verbal cambian según la finalidad de la 
conversación. Por medio de una conversación podemos informar, convencer, 
ordenar algo o prevenir.

Para aprender a relacionar el vocabulario, los gestos y la forma de expresarse en el 
lenguaje oral es necesario prestar atención a las personas cuando hablan.

Practica
Observa a alguien mientras conversa, fíjate en la forma en que habla.
• Observa como mueve el cuerpo y las manos. Trata de identificar la finalidad de su 

conversación solamente observando su lenguaje no verbal.
• Conversa con un familiar acerca de lo que observaste. 
• Cuéntale de qué crees que trataba la conversación. Explícale si observaste que la 

persona estaba triste, feliz, enojada o seria y que te hace llegar a esa conclusión. 

Evalúa tu aprendizaje
Observa las dos imágenes y en tu cuaderno escribe tres oraciones en las que 
expliques qué están expresando. Utiliza como referente las expresiones de su rostro y la 
postura de su cuerpo.

Practica lenguaje oral y desarrolla tu vocabulario
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Día 1

Números ordinales

En esta sesión aprenderás a leer y escribir números que expresan orden.   

Antes de empezar 
Imagina que estás en una carrera en 
la que cada participante maneja un 
vehículo distinto: una motocicleta, un 
carro, un tuc tuc y una bicicleta. Piensa 
en cada uno y responde ¿en qué orden 
consideras que llegarán a la meta?

Ahora, lee y aprende
Los números ordinales son los que indican orden. Observa la siguiente tabla para 
saber cómo se escriben.

Practica
En tu cuaderno completa la tabla, escribe con números o letras la cantidad que falta.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, copia la tabla escribiendo con números o letras el número ordinal que 
corresponda.

Números ordinales
1° primero 11° décimo primero 21° vigésimo primero

2° segundo 12° décimo segundo 22° vigésimo segundo

3° tercero 13° décimo tercero 30° trigésimo

4° cuarto 14° décimo cuarto 40° cuadragésimo

5° quinto 15° décimo quinto 50° quincuagésimo

6° sexto 16° décimo sexto 60° sexagésimo

7° séptimo 17° décimo séptimo 70° septuagésimo

8° octavo 18° décimo octavo 80° octogésimo

9° noveno 19° décimo noveno 90° nonagésimo

10° décimo 20° vigésimo 100° centésimo. 

Observa 
cómo 

se une, 
después 

del 
décimo.

20° vigésimo

21°

trigésimo quinto

46°

quincuagésimo noveno

sexagésimo cuarto

72°

88° 

nonagésimo quinto

30° trigésimo
octogésimo octavo

97°

centésimo

décimo sexto
25°

43°

noveno

55°

62°

74°

sexagésimo sexto
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Comprensión lectora Unidad 1Día 1

Lee el título del texto, observa la imagen y en tu cuaderno, responde:
• ¿De qué crees que se trata el mensaje del que habla la lectura? 
• ¿Quién crees que llevará el mensaje?

Antes de leer

El mensajeEl mensaje
Hace ya muchos años, en el convento de Chichicastenango, en el departamento de 
Quiché, encontraron un libro llamado Popol Vuh, que es llamado también Libro sagrado 
de los k’iche’.  El Popol Vuh cuenta, en idioma k’iche’, historias antiguas de los primeros 
habitantes de Guatemala, cuyos descendientes fundaron el imperio de los mayas.

El Popol Vuh también narra leyendas acerca de Junajpú e Ixbalanqué, dos muchachos 
héroes, quienes, gracias a su valor e ingenio, lograron vencer a los señores de Xibalbá, los 
representantes del mal.

Cuenta el Popol Vuh que los señores de Xibalbá decidieron invitar a Junajpú e Ixbalanqué 
a la ciudad de Xibalbá para derrotarlos con engaños. Un cuervo fue el encargado de 
transmitirles la invitación.

Junajpú e Ixbalanqué se hallaban en el bosque, lejos de la casa de los abuelos, cuando se 
encontraron con el cuervo.  Inmediatamente sospecharon las malas intenciones de los de 
Xibalbá, pero aceptaron porque tarde o temprano tendrían que enfrentarse a los dioses del 
mal.

Decidieron avisar a los abuelos. En el brazo de Junajpú se detuvo un mosquito. -Tú serás 
nuestro mensajero –dijo Ixbalanqué- y el mosquito aceptó con mucho gusto. -Irás a casa 
de nuestros abuelos –explicaron- y les dirás que estamos bien.  Que hemos aceptado la 
invitación de los de Xibalbá y que no se preocupen por nosotros.

El mosquito, pronto se echó a volar. Como la montaña quedaba muy lejos, al poco rato se 
sintió cansado. Cuando estaba descansando, se le acercó el sapo.  -¿Qué haces mosquito? 
–preguntó el sapo. –Descansando –respondió el mosquito- debo llevar un mensaje, pero 
aún falta mucho por andar. -¿Puedo ayudarte? –preguntó solícito el sapo.  –Claro que sí, 
-respondió el mosquito- y te lo agradeceré. -Entonces te tragaré y caminaré por ti –dijo el 
sapo.

El sapo se tragó al mosquito y al momento se puso en marcha. Como la montaña quedaba 
aún muy lejos, al poco rato el sapo se detuvo a descansar. 

Responde en tu cuaderno:
• ¿Crees que el sapo logrará llegar hasta donde viven los abuelos?
• ¿Alguien más ayudará al sapo a llevar el mensaje? 
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Comprensión lectoraUnidad 1 Día 1

Cuando el sapo estaba descansado, se le acercó la culebra. -¿Qué haces sapo? -preguntó 
la culebra.  –Descansando –respondió el sapo- llevo un mensaje, pero aún falta mucho por 
andar. -¿Puedo ayudarte? –preguntó solícita la culebra.  –Claro que sí -respondió el sapo- y te 
lo agradezco.  –Entonces te tragaré y caminaré por ti –dijo la culebra. 

La culebra se tragó al sapo y al momento se puso en marcha. En un momento en que la 
culebra se detuvo a descansar, se le acercó el gavilán. Luego de que conversaron, el gavilán 
se ofreció para ayudarla y se tragó a la culebra. Voló con mucha rapidez y pronto llegó a la 
montaña. -Les traemos un mensaje –dijo el gavilán a los abuelos. -Escuchamos con ansiedad 
–respondieron ellos.  

El gavilán abrió el pico y arrojó a la culebra.  La culebra abrió la boca y arrojó al sapo.  El 
sapo abrió la boca, pero el mosquito no salió. El sapo abrió más la boca y tanto se esforzaba 
que casi se le saltaban los ojos, por lo que empezó a sacar espuma por la boca.  El abuelo, 
viendo las angustias del sapo, se acercó y con la punta del dedo sacó el mosquito que se 
había quedado atorado en el paladar del sapo. Cuando el mosquito estuvo libre transmitió el 
mensaje a los abuelos.

Desde entonces, cuenta el Popol Vuh, los gavilanes se comen a las 
culebras.  Las culebras se comen a los sapos y estos se comen a los 
mosquitos. Desde entonces también, los sapos tienen los ojos saltones y 
sacan espuma por la boca cuando están angustiados. 

Adaptado de:  
Ramírez Flores, A. (1980). Junajpú e Ixbalanqué. Guatemala: 

Ministerio de Educación, Editorial Pineda Ibarra. 

Después de leer

1. Lee lo que dice en cada uno de los cuadros. A cada uno anótale un número de 
acuerdo con el orden de los hechos que presenta la lectura. 

2. Lee de nuevo la leyenda y verifica que los números de los cuadros estén 
correctos. 

La culebra le cuenta 
al gavilán que lleva 

un mensaje. 

El mosquito les da 
el mensaje a los 

abuelos.  

Junajpú e Ixbalanqué 
le piden ayuda a un 
mosquito para llevar 

un mensaje.   

El sapo le cuenta a 
la culebra que lleva 

un mensaje. 
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Comunicación y Lenguaje (L1) Unidad 1Día 2

En esta sesión aprenderás a reconocer el significado de símbolos, señales y signos gráficos.   

Antes de empezar 
Observa cada una de las imágenes, dibújalas en tu cuaderno y escribe al lado de 
cada una que significado pueden tener.

Ahora, lee y aprende
Si prestas atención, verás que las calles y muchos lugares de tu comunidad están 
llenos de mensajes que contienen imágenes. Estas imágenes pueden ser símbolos, 
señales o recursos gráficos que comunican un mensaje.

Un símbolo representa una idea compleja y extensa, por ejemplo: una paloma 
blanca es un símbolo de paz, la balanza es un símbolo de justicia, entre otros. Las 
señales son signos que avisan acerca de algo o dan indicaciones, por ejemplo: la 
señal de prohibido, las luces del semáforo o la señal de alto. Los recursos gráficos 
son figuras o dibujos que apoyan o destacan una información, por ejemplo: las 
figuras de afiches, carteles y los íconos, es decir, las imágenes sencillas que tienen 
cierto parecido a aquello que representan.

Practica
Copia en tu cuaderno la tabla y complétala con lo que se te solicita, observa el  
ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Selecciona un símbolo, señal o recurso gráfico, escribe un texto argumentativo en el 
que explicas su significado, recuerda que un texto argumentativo debe contener tres 
partes: 
1. Presentación de idea.
2. Argumentos, razones o ejemplos que defienden la idea presentada en la parte 1.
3. Conclusión, ideas que refuerzan la idea presentada en la parte 1 o bien 

propuestas.

Símbolos, señales y signos gráficos

Salida

Símbolo

Representa 
la justicia



4.o grado, Nivel de Educación Primaria

MatemáticasUnidad 1
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Día 2

Recta numérica

En esta sesión aprenderás a establecer escalas en la recta numérica.   

Antes de empezar 
Observa las rectas numéricas, cópialas en tu cuaderno y completa 
los números que faltan.

Ahora, lee y aprende
La escala de una recta numérica es de cuánto en cuánto colocamos los números 
en la recta numérica, la escala debe ser la misma en toda la recta numérica, los 
números que la representan siempre deben tener la misma distancia entre ellos e 
iniciar desde 0.

Observa las dos rectas del «Antes de empezar», en la primera la escala es de 10, en 
la segunda la escala es de 200, en ambas la distancia entre un número y otro es la 
misma y ambas inician en 0.

Practica
1. La recta numérica representa la operación 1000+2000 = 3000, ¿qué escala se 

escogió? Completa la recta numérica.

2. La recta numérica representa la operación 3000+3000 = 6000, ¿qué escala se 
escogió? Completa la recta numérica.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno elabora 5 rectas numéricas, deberás decidir qué escala es la más 
adecuada para realizar las siguientes operaciones.

a) 400 + 300 = 
b) 45 + 30 = 

c) 7,000 - 5,000 =
d) 2,500 - 1,500 =

e) 40 + 40 + 40 - 20 =

0   
500 1,000 2,000

0   30 50

0   
1,000 5,000

0   5 10 15 20 25 30

0   
200 400 1,000

D
ig

e
c

a
d

e
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Ciencias Naturales y Tecnología Unidad 1Día 2

En esta sesión aprenderás a practicar hábitos alimenticios para la prevención de 
enfermedades.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde, pregunta a un adulto ¿Por qué es importante consumir 
verduras, frutas y hierbas?

Ahora, lee y aprende
La alimentación es el conjunto de acciones 
a través de las cuales se le proporciona 
alimento al cuerpo. La nutrición comprende 
los procesos mediante los cuales el organismo 
transforma, incorpora y utiliza las sustancias 
químicas, llamadas nutrientes, que están 
contenidas en los alimentos para que el 
cuerpo crezca y se mantenga saludable.

La nutrición contribuye a la buena salud 
cuando los nutrientes de los alimentos 
satisfacen las necesidades del cuerpo y 
permiten el desarrollo adecuado de los 
sistemas y aparatos con el fin de proporcionar 
la fuerza física para las actividades diarias. 

Debemos consumir alimentos variados y en 
cantidades adecuadas. Entre los principales 
alimentos están las frutas y verduras, debemos 
consumirlas todos los días para crecer 
fuertes y sanos. Los alimentos proporcionan 
sustancias necesarias para producir la energía 
necesaria para caminar saltar o estudiar.

Practica
Escribe en tu cuaderno tres alimentos saludables que hay en tu comunidad y podrías 
consumir con frecuencia.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo.

Importancia de la nutrición para la buena salud

Sí No Necesito mejorar
Entiendo la relación entre buena alimentación y 
salud.
Tengo claro que alimentos nutritivos y saludables 
existen en mi comunidad.

U
SA

ID
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Día 2

Bota, bota y rebota

En esta sesión aprenderás a rebotar con pase y dirección.   

Materiales 
• Una pelota, puede ser plástica o la puedes elaborar con trapos o bolsas plásticas.
• Una caja de cartón vacía o un baño plástico que ya no utilicen en tu casa. 

Calentamiento
1. De pie, estira los brazos al frente.
2. Pies separados sin flexionar las rodillas.
3. Inclínate hacia adelante hasta que tus manos 

toquen el piso, sin encorvar la espalda. 
4. Inhala por la nariz y exhala por la boca 

lentamente en cada movimiento. 
5. Repite el ejercicio 10 veces.

Hora de mover el cuerpo
1. En un espacio seguro, es decir donde no 

corras el riesgo de lastimarte o romper 
algo, desplázate rebotando la pelota solo 
con una mano, muévete en diferentes 
direcciones.

2. Coloca la caja o baño en un lugar alto, 
puede ser una silla, sujetada a un árbol, 
en un tapanco o un tonel, esto te servirá 
como una canasta de basquetbol.

3. Practica a lanzar la pelota hacia la 
canasta para que entre en ella, cada vez 
debe hacer el lanzamiento desde una 
mayor distancia. 

4. Practica el lanzamiento muchas 
veces alternando las manos en cada 
lanzamiento.

Relajación
1. Recostado en un lugar seguro realiza 

respiraciones inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca. 

2. Camina estirando las piernas lo más posible, es 
decir haciendo pasos largos y firmes.  Realiza 
10 repeticiones de cada uno de los ejercicios. 

Recomendaciones 
Lava tus manos constantemente, usa ropa 
cómoda, toma agua pura, come vegetales y haz 
ejercicio, esto te ayudará a mantener la salud. 

Guarda los alimentos en lugares 
limpios; también protégelos del 
polvo y de los insectos. De esa 

manera evitarás que se contaminen 
y te enfermes cuando los comas. 
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En esta sesión aprenderás a distinguir los diferentes significados de algunas palabras 
polisémicas.   

Antes de empezar
Pregúntales a dos familiares el significado de las siguientes palabras: banco, cadena y 
placa, presta atención si te dan significados diferentes para la misma palabra. Anota 
las respuestas en tu cuaderno.

Ahora, lee y aprende
Las palabras polisémicas son aquellas que se escriben igual, pero tienen más de un 
significado diferente. En español existen muchas palabras polisémicas, por ejemplo:

Practica
Copia en tu cuaderno el cuadro, lee las palabras e identifica si son polisémicas o no, si 
lo son, escribe los significados que tengan.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno y completa las oraciones, recuerda que debes escribir palabras 
que le den el significado a las palabras polisémicas. 
• Mi abuelo está _____________ en el banco. 
• Hoy fui al banco a ___________mi dinero. 
• El ciclista dio _______________ a la manzana.
• Me gustaría __________ una manzana roja.
• Los bomberos _____________ la sirena. 
• Las sirenas son seres ____________.

¿Qué son y cómo usas las palabras polisémicas?

• Banco

• Lengua

• Muñeca

Cubo Café Órgano Planta Bomba

Hola
Ciao

OláHello

Hallo
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Día 3

Leamos cantidades 

En esta sesión aprenderás a leer cantidades mayores de 100,000. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno escribe cómo se lee el siguiente número.

Ahora, lee y aprende
Observa cómo se lee este número:  324,561

Practica
En tu cuaderno escribe con letras:

1)

2) 200,189

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas y en tu cuaderno responde las siguientes preguntas:
1) 175,981 - ciento setenta y cinco mil novecientos ochenta y uno.

• ¿Por qué el 7 se lee setenta?
• ¿Por qué el nueve se lee novecientos? 

2) 200,189 - doscientos mil ciento ochenta y nueve.
• ¿Por qué la coma se lee como mil y no simplemente se hace una pausa como 

en los textos? 

123

Millares Unidades
CM DM UM C D U

Centenas 
de mil

Decenas 
de mil

Unidades 
de mil Centenas Decenas Unidades

3 2 4 5 6 1

Trescientos Veinte cuatro quinientos sesenta uno

Trescientos veinticuatro mil quinientos sesenta y uno.

Paso 1
Divide los 

números de 3 en 
3, de derecha a 
izquierda, separa 
con una coma.

Paso 2
Lee el grupo 

de la izquierda 
y luego el de 
la derecha, la 

coma se lee mil. Se escribe una coma entre los millares 
y las centenas, la coma se lee mil.

‚‚
milmil

Millares Unidades
CM DM UM C D U

1 7 5 9 8 1‚‚
D

ig
e

c
a

d
e
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En esta sesión aprenderás a explicar dónde se ubica Centroamérica.

Antes de empezar
En tu cuaderno responde ¿qué sabes acerca de Centroamérica?, ¿sabes dónde se 
ubica?

Ahora, lee y aprende
Se llama continente a cada una de las grandes 
extensiones de tierra separadas por los océanos. 

Se cree que el planeta Tierra se formó hace 
millones de años. Algunos científicos consideran 
que al inicio solo existía un continente, lo llaman 
Pangea. En la actualidad hay diferentes teorías 
acerca de cuántos continentes existen. Por lo 
general, se dice que los continentes son cinco: 
África, América, Asia, Europa y Oceanía.

Centroamérica se ubica en América, une 
América del Norte con América del Sur. A las 
personas que viven en Centroamérica se les 
llama centroamericanos.

Practica
1. En las páginas de anexos está el mapa de 

Centroamérica. Obsérvalo bien.
2. En la imagen del continente americano, 

que está en esta página, en la sección 
de Ahora lee y aprende, encierra 
Centroamérica en un círculo. Si te es 
posible, pregúntale a tu maestro o maestra 
si lo hiciste bien.

3. Observa que Centroamérica une América 
del Norte con América del Sur.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno:
1. Cita los nombres de los cinco continentes que 

tradicionalmente se reconocen.
2. Explica con tus propias palabras dónde se ubica 

Centroamérica. 

Ubicación de Centroamérica

Mapa  Mundia,  fotografía de www.freepik.com

Ministerio de Educación y Usaid. Ciencias Sociales y 
Formación Ciudadana, sexto grado. Guatemala, 2017



4.o grado, Nivel de Educación Primaria

Comunicación y Lenguaje (L2)Unidad 1

17

Día 3

Las niñas 
Ri taq xtani’ 

En esta sesión aprenderás a expresar frases y oraciones en el idioma kaqchikel.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde 
¿Qué opinas de las siguientes 
expresiones? 
• Las niñas y los niños tienen los 

mismos derechos.
• Las niñas y los niños pueden 

practicar cualquier deporte que 
les guste.

• Las niñas y los niños son 
capaces de estudiar cualquier 
cosa que les interese. 

Ahora, lee y aprende
Existen muchas ideas relacionadas a lo 
que pueden o deben hacer las niñas y lo 
que pueden o deben hacer los niños, la 
mayoría de esas ideas están equivocadas, 
si una niña quiere y le gusta jugar futbol 
debe hacerlo, tiene el derecho de hacerlo, 
si a un niño le gusta cocinar y practicar 
nuevas recetas puede y debe hacerlo. 
Los oficios, las ocupaciones y los deportes 
no tienen género todas y todos podemos 
dedicarnos a practicar y estudiar lo que 
nos gusta. 

Practica
Lee en voz alta 5 veces las oraciones escritas en el idioma kaqchikel con su respectiva 
traducción al español.

Evalúa tu aprendizaje
Vuelve a leer las oraciones escritas en idioma kaqchikel, en el cuadro y en el título 
de la sesión, compáralas con su traducción al español y escribe la traducción de la 
siguiente palabra: 

• Las niñas

Idioma Kaqchikel Idioma Español

Yalan kino’oj ri taq xtani’ Las niñas son muy inteligentes 

Nikikanoj ruch’ob’ik ri k’ayewal. Buscan solución a los problemas.

Nikirayb’ej niketamaj k’iy pa ki kaslem. Les gusta aprender mucho en la vida.

Fuente: DIGEBI

USAID

USAID



18 Módulo de aprendizaje No. 3

Comunicación y Lenguaje (L1) Unidad 1Día 4

En esta sesión aprenderás a practicar tu lectura silenciosa.

Antes de empezar
Recuerda que debes perfeccionar tu lectura silenciosa e ir eliminando los vicios de 
lectura como mover los labios, señalar con el dedo o lápiz el texto que vas leyendo. 

Ahora, lee y aprende
La lectura silenciosa es aquella que se realiza pasando la vista por el texto sin 
pronunciar en voz alta lo que estás viendo. Sus beneficios son muchos, entre 
ellos, lees más rápido y logras mayor comprensión. Durante la lectura silenciosa 
tu atención está enfocada en el contenido, por eso mientras lees debes evitar 
señalar con el dedo, una regla o cualquier otro objeto; es decir, evita leer llevando 
la lectura con algún objeto.

Practica
Pide a alguien de tu familia que te tome el tiempo mientras lees el siguiente texto en 
voz alta, luego que lo haga mientras lo lees en silencio, escribe en tu cuaderno la 
diferencia de tiempo entre cada lectura.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y marca las ideas según consideres.

Práctica de lectura

El chocolate
¡Qué rico es el chocolate! Para hacerlo se usa azúcar y cacao. 
La receta original se empezó haciendo la bebida con estos 
ingredientes: mezcla de semillas de cacao, agua, vino y 
pimientas. Algunas personas han ido implementando diferentes 
ingredientes como canela o leche.

En Guatemala se siembra mucho cacao, el grano es 
de color blanco, pero al secarse cambia de color. 
Se cultiva en fincas de Alta Verapaz, Suchitepéquez 
y San Marcos, una de ellas es La finca La Cruz, allí se 
siembra desde hace más de cien años.

Adaptado de Yo leo con fluidez lectora. Fascículo 7 (2016.9)

Me ayuda a 
mejorar mi 

lectura silenciosa 

No me ayuda a 
mejorar mi lectura 

silenciosa 
Mover los labios repitiendo las palabras que 
voy leyendo.
Señalar con el dedo el texto que voy
leyendo en silencio.
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Día 4

Recta numérica

En esta sesión aprenderás a ubicar una secuencia en la recta numérica.

Antes de empezar 
Observa la recta numérica y en tu cuaderno responde: el conejo salta de uno en uno, 
primero da 4 saltos iniciando desde el cero en ¿qué número quedó?                ahora, 
da 4 saltos más, en ¿qué número quedó?

Ahora, lee y aprende
Observa la recta numérica, los números que están a la derecha del cero, se llaman 
números naturales, en este ejemplo van de uno en uno. La punta de la flecha 
indica que los números continúan hasta el infinito.

En este otro ejemplo de recta numérica la secuencia es de 5, es decir que los 
números van de 5 en 5. 

Practica
Observa la secuencia numérica y escribe en tu cuaderno los números que hacen falta 
para completar la recta numérica.

Evalúa tu aprendizaje
Las siguientes rectas numéricas tienen error, deberás encontrarlo, corregirlo en una 
recta numérica en tu cuaderno y explicar en qué consiste el error.

0     1     2     3     4     5      6       7     8     9    10

0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0   5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0   500 1,500 2,000 3,000

0   10 1001 1,000 10,000 100,000

0   2010 30 40 50 60 70 80
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En esta sesión aprenderás a reconocer una dieta balanceada y relacionarla con la salud.

Antes de empezar 
Sabes el significado de las siguientes palabras:
• Obesidad
• Desnutrición
Si no sabes que significan esas palabras, pregunta a un adulto o búscalas en el 
diccionario, luego anota los significados en tu cuaderno.

Ahora, lee y aprende
Dieta balanceada es aquella en la que se consumen alimentos básicos en 
porciones adecuadas para la estatura, la constitución física, la edad y las 
actividades físicas que realiza una persona. Para que una dieta sea sana debe ser 
completa, es decir, que debe contener alimentos con todos los tipos de nutrientes 
y ser equilibrada.

Los alimentos que consumimos en cada tiempo de comida (desayuno, almuerzo y 
cena) son de suma importancia y deben incluir los siguientes nutrientes:
• Carbohidratos, estos proporcionan energía al 

organismo, para jugar, estudiar, correr o hacer 
deporte, se encuentran en alimentos como, 
pan, tortilla y cereales.

• Proteínas indispensables para el crecimiento, 
fortalecen huesos y músculos, se encuentran en 
alimentos como carne, huevos, lácteos. 

• Lípidos o grasas son una reserva de energía 
para el cuerpo, se encuentran en alimentos 
como aceite, mantequilla y crema.

• Vitaminas y minerales, realizan un papel 
importante en el funcionamiento de los órganos, los músculos y los huesos del 
cuerpo humano, juegan un papel importante en la transmisión de impulsos 
nerviosos, ayudan a mantener la salud, se encuentran en alimentos como 
frutas, verduras y hierbas. 

Practica
Copia en tu cuaderno la tabla y complétala, observa el ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno un texto informativo de la importancia de incluir alimentos de 
diferente tipo en los tres tiempos de comida.

Dieta balanceada

Tiempo de comida Alimentos que se 
pueden incluir 

Nutrientes que 
proporcionan al cuerpo 

Almuerzo
•   Caldo de macuy 
•   Tortillas 

•   Vitaminas 
•   Carbohidratos 

Desayuno 

Cena 
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Ahora, lee y aprende
Centroamérica es un istmo, es decir, un área estrecha de tierra que une dos 
porciones de tierra más grandes y que tiene mar a ambos lados. 

Sus costas las bañan el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Une a América del 
Norte con América del Sur. 

A Centroamérica se le llama también América Central. Además, algunas veces se 
le ha llamado Centro América. A una persona nacida en cualquiera de los países  
de Centroamérica se le llama centroamericano o centroamericana. 

Está formada por siete países; cada uno de ellos tiene una capital:
• Guatemala, Ciudad de Guatemala
• Belice, Belmopán
• El Salvador, San Salvador
• Honduras, Tegucigalpa
• Nicaragua, Managua
• Costa Rica, San José  
• Panamá, Ciudad de Panamá

Adaptado de: Ministerio de Educación y Usaid. Ciencias Sociales y 
Formación Ciudadana, cuarto grado. Guatemala, 2017. Pág. 36

Limita al norte con México, 
al sur con Colombia, al este 
con el Océano Atlántico 
y al oeste con el Océano 
Pacífico.

Guatemala

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Costa Rica

Panamá

Océano 
Atlántico

Océano
Pacífico

Belice

Día 4

Centroamérica es un istmo 

En esta sesión aprenderás a identificar características generales de Centroamérica.

Antes de empezar 
Responde en forma oral ¿En qué continente se ubica Centroamérica? ¿Cuáles son los 
gentilicios de Centroamérica?

Practica
1. En las páginas de anexos de este módulo, ubica el mapa de Centroamérica.
2. Pinta cada país de un color distinto. 
3. Localiza los países. Escríbeles su nombre.
4. Localiza los dos océanos. Anota los nombres.
5. En tu cuaderno, anota el nombre de cada país y su capital.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno:
1. Explica por qué Centroamérica es un istmo. 
2. Cita los nombres de todos los países que conforman Centroamérica.

Lí
m

ite
s 

no
 d

efi
ni

do
s

Diferendo territorial, 
insular y marítimo 
pendiente de 
resolver.
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En esta sesión aprenderás a identificar los conectores y cómo se usan en un texto.

Antes de empezar
Lee las siguientes oraciones, ordénalas, escríbelas en tu cuaderno y reflexiona a cerca 
de las palabras que te sirvieron para determinar el orden que les diste a las oraciones. 
• Por último, me fui a la escuela.
• Hoy por la mañana me desperté muy temprano.
• Luego me bañé,
• y desayuné un delicioso vaso de atol. 

Ahora, lee y aprende
Los conectores o nexos son palabras o pequeñas frases que se usan para dar 
sentido y continuidad a un texto. También le dan fluidez al contenido para que se 
comprenda. Se colocan al inicio de una oración o párrafo, algunos sirven para 
enlazar ideas. Algunos conectores son: al contrario, sin embargo, y, aunque, en 
realidad, en verdad, igualmente, entonces, después, en primer lugar, así que, en 
resumen, primero, por lo tanto, en conclusión, por esta razón, luego, es decir, antes.

Ejemplo:
En realidad, me levanté temprano; sin embargo, llegué tarde de nuevo a la 
escuela; así que mañana voy a colocar la alarma un poco antes.

Practica
Lee el siguiente texto, copia en tu cuaderno y subraya  los conectores que 
encuentres.

Evalúa tu aprendizaje
Lee el siguiente párrafo, selecciona el conector que le da mejor sentido a las ideas y 
vuelve a escribir el tu cuaderno el párrafo ya corregido.

Los conectores y su uso en los textos

Estoy contento de estar en Guatemala, durante 
mi tiempo aquí he conocido muchos lugares 
turísticos, primero fui a Antigua Guatemala, 
luego a Panajachel y Quetzaltenango, después 
estuve en Huehuetenango y visité la Laguna 
Brava, ahora iré a Petén, visitaré los parques 
El Mirador y Tikal, en realidad, este país me 
encanta.

Anoche, mientras/aunque dormía, escuché un ruido, entonces/pero, al 
despertarme no vi nada, antes/pero me asusté mucho luego/y pensé que era un 
ratón. Entonces me levanté, y/antes revisé bajo mi cama antes/mientras de pedir 
ayuda. Luego/y me di cuenta de que era mi gato.

D
ig

e
c

a
d

e
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Día 5

Números romanos

En esta sesión aprenderás a leer y escribir números romanos de 1 a 100.  

Antes de empezar 
1. En tu cuaderno copia y escribe el nombre de las siguientes letras.

I           V  X  L  C  

2. Observa y responde para ti mismo ¿Esas letras son mayúsculas o minúsculas?

Ahora, lee y aprende
Los números romanos pertenecen a un sistema de numeración que, como su 
nombre lo indica, se desarrolló en el antiguo imperio romano, está conformado por 
letras que representan cantidades. Esas letras o símbolos son:

Para escribir cantidades existen ciertas reglas:
• Se leen de izquierda a derecha.
• Si el símbolo colocado a la izquierda es menor, se resta del siguiente.
• Si el o los símbolos colocados a la derecha son de igual o menor valor se suman.
• Los símbolos V y L siempre se suman y no pueden repetirse.
• Los símbolos I, X y C puedes repetirse hasta 3 veces y se suman, mientras que si 

están a la izquierda solo pueden repetirse y restarse una vez, por ejemplo: 

Practica
En tu cuaderno copia y 
encuentra la 
representación del 
número natural en 
número romano y 
únelo con una línea, 
observa el ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno los números que se te presentan, observa los ejemplos.
 XL = 40                                 XXV= 25                             XXXIV= 34

I V X L C

1 5 10 50 100

a. VI =

d. IV =

b. XIII =

e. XVII =

c. IX =

f. XCIX =

A la derecha de X hay otro símbolo igual o 
de menor valor por eso se suman.

XXV = 10 + 10 + 5 = 25

A la izquierda de C, hay otro símbolo de 
menor valor por eso se resta.XC = 100 – 10 = 90

XXXV 8

XX 20

VIII 35

XC 90

LXV 55

XCV 95

II 65

LV 2

D
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En esta sesión aprenderás a identificar los factores de crecimiento y desarrollo de los seres 
vivos.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde con tus palabras ¿De qué manera influye la alimentación 
con el crecimiento y desarrollo del cuerpo? ¿Qué pasaría si se dedica poco tiempo 
en realizar actividades físicas? ¿Qué pasaría si se deja de consumir definitivamente 
algún grupo de alimentos?                             

Ahora, lee y aprende
Los nutrientes que provienen de los alimentos 
aportan lo necesario para el crecimiento y la 
reparación de los tejidos del cuerpo. Para 
tener un crecimiento adecuado, es 
importante mantener una nutrición rica en 
proteínas, carbohidratos, vitaminas, grasas, 
minerales y agua.

Los factores que contribuyen al crecimiento 
corporal están controlados por las 
hormonas del cuerpo, las cuales indican 
cuándo y cuánto debemos crecer. Al hablar de crecimiento en el ser humano, se 
refiere a un progreso en cantidad, por ejemplo: aumento de talla, incremento al 
largo de huesos o el tamaño de cabeza. Sin embargo, esta es solo la parte visible 
del crecimiento. Además, se dan otros cambios, tales como: el aumento de masa 
corporal y el crecimiento de todos los órganos y sistemas internos.

El desarrollo en el ser humano también incluye aspectos psicológicos, emocionales 
y sociales. Hay varios factores de los cuales depende el desarrollo, los que se 
heredan de los padres, los que se derivan de la alimentación, del ambiente e 
incluso de enfermedades. Implica, además las actividades físicas cómo el 
ejercicio.

Practica
Dibuja en tu cuaderno tres factores que son determinantes para el crecimiento y 
desarrollo corporal. Apóyate en la lectura.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia el siguiente cuadro y complétalo.

Relación entre nutrición y crecimiento físico 

Puedo explicar con mis palabras: Sí No Necesito más 
información 

La relación entre nutrientes y salud.

Los factores que contribuyen al crecimiento corporal. 

La importancia de la buena alimentación y el ejercicio.
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Día 5

Cada país de Centroamérica tiene sus propias características

En esta sesión aprenderás a identificar características generales de algunos países de 
Centroamérica.

Antes de empezar 
En la sesión anterior de Ciencias Sociales (página 21) se mencionaron los países que 
forman Centroamérica. ¿Recuerdas cuáles son? Escríbelos en tu cuaderno. Anota 
también el nombre de su capital.

Ahora, lee y aprende
A continuación, encontrarás datos generales de algunos países de Centroamérica.

Adaptado de: Ministerio de Educación y Usaid. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, cuarto grado. 
Guatemala, 2017. Pág. 37

Practica
1. En tu cuaderno, elabora un esquema como el aparece en la parte inferior. Luego, 

anota los datos de los diferentes países. 
2. Este esquema podrás completarlo cuando trabajes la siguiente sesión.

Evalúa tu aprendizaje
3. En tu cuaderno, cita los nombres de todos los países que conforman 

Centroamérica.
4. Anota tres aspectos que hayas aprendido acerca de cada uno de los países que 

se presentaron en esta sesión.

Guatemala
Nombre oficial: República de Guatemala
Capital:              Ciudad de Guatemala
Superficie:          108,890 km2

Población:         17,613,000 personas
Idioma oficial:    español
Moneda:             quetzal

Belice 
Nombre oficial:  Belice 
Capital:               Belmopán
Superficie:           Diferendo territorial, insular 
                             y marítimo pendiente de resolver
Idioma oficial:    inglés
Moneda:            dólar beliceño

El Salvador 
Nombre oficial:
República de El Salvador
Capital: San Salvador
Superficie: 21,040 km2

Población: 6,453,553 personas
Idioma oficial: español
Moneda: dólar estadounidense

Nombre oficial 
del país Capital Superficie Población Idioma oficial Moneda
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En esta sesión aprenderás a leer e interpretar una leyenda.

Antes de empezar
En tu cuaderno responde ¿Sabes qué es una narración? ¿Alguien de tu familia te ha 
contado historias o cuentos? ¿Recuerdas si sus personajes eran reales o de fantasía? 
Conversa con un familiar acerca de la narración que te contaron. Luego pregúntale 
si fue real o de fantasía.

Ahora, lee y aprende
Guatemala es un país rico en cultura y 
tradiciones. Una parte importante de la cultura 
son las leyendas. Estas se han contado de 
generación en generación.

Las leyendas son historias que se transmiten en 
forma oral. Algunas de ellas cuentan historias de 
espantos y aparecidos, como la del Carruaje de 
la muerte.

Forman parte de los textos narrativos, algunas 
veces se basan en hechos reales, pero son 
contadas con imaginación y fantasía. Entre las 
más conocidas se encuentran: La Llorona, El 
Cadejo, El Sombrerón y La Siguanaba.

Practica
Lee en silencio la leyenda de la Siguanaba. Después cuéntasela a un familiar.

Evalúa tu aprendizaje
Lee de nuevo y en silencio la leyenda anterior, luego en tu cuaderno:
1. Dibuja al personaje principal.
2. Copia y marca la información que te indica que es una leyenda.
3. Explica ¿Por qué esa información te indica que es una leyenda y no una narración 

de un hecho real?
4. Explica el propósito o intensión de esta leyenda.

La leyenda, un texto narrativo

De hermoso cuerpo y cara de caballo, la Siguanaba aparece bañándose a las 
orillas de los ríos, tanques de agua y piletas. Tras un vestido blanco transparente, 
arregla su larga cabellera con un peine dorado. Cualquier hombre que la ve, 
queda totalmente perplejo por su cuerpo. Cuando logra que los hombres se 
acerquen a ella, retira el velo de su rostro y muestra su espantosa cara, abre su 
hocico, atrapando la conciencia del que la ve.

Tomado de www.prensalibre.com 11/09/2018
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Día 6

Ordenar números en la recta numérica 

En esta sesión aprenderás a utilizar la recta numérica para completar y ordenar secuencias 
numéricas.

Antes de empezar 
Completa la recta numérica y marca con una cruz o punto rojo el lugar dónde 
colocarías el número 5

Ahora, lee y aprende
La recta numérica sirve para representar secuencias de números, en ella se 
pueden localizar los números que no están escritos en una secuencia, pero que 
forman parte de ella, por ejemplo, en la recta numérica del antes de empezar no 
está escrito el 5, pero sabes que este se encuentra exactamente a la mitad entre el 
0 y el 10, por eso lo pudiste representar con una marca roja. 

De esa misma forma podrías localizar el 15, el 25, el 35 y otros más, pero ¿qué pasa 
si la secuencia numérica es de 100 en 100? Observa el siguiente ejemplo:

¿Existe algún número que pueda ubicarse entre el 0 y el 100 y entre el 100 y el 
200? ¡Si!, la respuesta es: hay varios números que pueden ubicarse entre estos, por 
ejemplo, entre el 0 y el 100 están 55, 60, 98 y muchos más. 

Practica
Acá tienes una sección de la recta numérica de 0 a 20, cópiala en tu cuaderno y con 
una regla mide los espacios para ubicar los siguientes números:

Evalúa tu aprendizaje
La siguiente recta numérica tiene varios errores, cópiala y corrígela en tu cuaderno.

0   10 20 30 50 60 70 100

0   100 200 300 400 500

0   15
50

7535 100

5 34 101

• 13
• 16
• 19

• 1
• 5
• 8

0   20 2010
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Practica
1. Selecciona un espacio o área de trabajo, donde te puedas mover 

libremente. 
2. Utiliza ropa cómoda, puede ser ropa deportiva. 
3. Recuerda cómo es un día con mucho sol, ¿sientes calor? ¿sientes los 

rayos del sol en tu cuerpo, en tus ojos? 
4. Imagina que estás en el desierto y que los rayos del sol son muy 

calientes. Camina de manera natural, a tu ritmo. Camina por todo 
el espacio, y empiezas a sentir cómo el sol empieza a provocarte 
cansancio, te quema la piel, sudas y sudas. Sientes cómo te vas 
cansando. 

5. Sigue caminando, pero pon mucha atención: con el cansancio y 
el calor, tu forma de moverte cambia, sientes los pies y las piernas 
pesados, tu espalda se curva un poco, tus brazos también caen 
a los lados de tu cuerpo y la cabeza te pesa igual que el resto del 
cuerpo. Cada vez, te cuesta más caminar porque el calor es muy 
fuerte. Trata de moverte, trata de avanzar, cada vez es más difícil 
moverte. 

6. Quédate de pie, respira a tu ritmo natural y relájate. 

Evalúa tu aprendizaje
•  Reflexiona y escribe en tu portafolio tu experiencia, describe si lograste creer que 

estabas en un desierto. Si tu respuesta es sí, escribe lo que sentiste, si no lo creíste, 
explica por qué y vuelve a intentarlo.

•  Puedes imaginar y representar una nueva situación, por ejemplo: estar en una 
cueva donde hay animales salvajes durmiendo y debes escapar sin despertarlos.

En esta sesión aprenderás a usar la imaginación para recrear una escena con la 
expresión de tu cuerpo. 

Antes de empezar 
Cuando juegas, generalmente te imaginas que viajas a diferentes 
lugares ¿qué lugares mágicos te has imaginado? Puede ser que te 
imagines en el océano, en un castillo, en una casa habitada por 
fantasmas, puede ser cualquier lugar. 

Ahora, lee y aprende
En el teatro, la imaginación es muy importante, 
así como cuando jugamos. Tú puedes crear 
mundos y viajar a ellos solo con tu imaginación, 
lo mismo sucede cuando haces teatro, te 
imaginas lugares y los puedes hacer reales con tu 
cuerpo, es decir los puedes representar y recrear.

Ideas y lugares mágicos
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Día 6

Cada país de Centroamérica tiene sus propias características 

En esta sesión aprenderás a identificar datos generales de los países de Centroamérica.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, anota qué sabes de los siguientes países de Centroamérica: 
Guatemala, Belice y El Salvador. 

Ahora, lee y aprende
En la sesión anterior de Ciencias Sociales en la página 25 se citaron datos generales 
de algunos países de Centroamérica. A continuación, encontrarás los datos de los 
otros. 

Practica
En la sesión anterior elaboraste en tu cuaderno un esquema como el aparece en la 
parte inferior. Ahora que ya tienes los datos de todos los países, complétalo. 

Evalúa tu aprendizaje
1. En tu cuaderno, cita los nombres de todos los países que conforman 

Centroamérica.
2. Anota tres aspectos que hayas aprendido acerca de cada uno de los países que 

se presentaron en esta sesión.

Honduras
Nombre oficial:  República de Honduras
Capital:  Tegucigalpa
Superficie:  112,090 km2

Población:  9,770,000 personas
Idioma oficial:  español
Moneda:  lempira

Nicaragua 
Nombre oficial:  República de Nicaragua
Capital:  Managua
Superficie:  129,494 km2

Población:  6,528,000 personas
Idioma oficial:  español
Moneda:  córdoba

Costa Rica
Nombre oficial:  República de Costa Rica
Capital:  San José
Superficie:  51,100 km2

Población:  5,075,000 personas
Idioma oficial:  español
Moneda:  colón 

Panamá
Nombre oficial: 
República de Panamá 
Capital: Ciudad de Panamá
Superficie:  78,200 km2

Población: 4,279,000 personas
Idioma oficial: español
Moneda: dólar estadounidense

Adaptado de: Ministerio de Educación y Usaid. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, cuarto grado. Guatemala, 2017. Págs. 37 y 38

Nombre oficial 
del país Capital Superficie Población Idioma oficial Moneda
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En esta sesión aprenderás a practicar tu comprensión lectora al ordenar lógica o 
cronológicamente las acciones o ideas de un texto.

Antes de empezar
En tu cuaderno responde ¿Qué es una secuencia? ¿Sabes cómo se usan las 
secuencias en los textos?

Ahora, lee y aprende
Una secuencia cronológica muestra el orden en que suceden las cosas, es 
decir, cómo se ordenan en el tiempo: qué sucedió primero, después y al final, 
por ejemplo:  por la mañana Vilma vino a visitarme, después fuimos a la tienda y 
compramos dulces; se fue luego de almorzar juntas.

Una secuencia lógica muestra los elementos en el orden en que suceden, por 
ejemplo: primero pongo el agua al fuego, después preparo mi café.

Para encontrar las secuencias en un texto debes leer el texto; encontrar los 
sucesos que presenta; establecer qué paso antes y qué paso después; ordenar los 
hechos y, por último, debes revisar que estén completos y en el orden correcto.

Practica
Lee en silencio el siguiente texto. Después escribe el orden cronológico en que 
sucedieron los hechos. Trabaja en tu cuaderno.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro, valora tu aprendizaje y completa la escala.

Comprensión lectora

Las mazorcas son sagradas
En aquel año, un hombre sembró milpa en un terreno cercano. No la 
cuidó, por eso, la milpa no creció. Cuando el hombre vio las mazorcas 
pequeñas, se enojó y cortó la milpa. Luego, enterró las pequeñas 
mazorcas junto a la milpa. Una noche, el hombre escuchó un triste 
llanto. Este llanto venía del lugar donde enterró las mazorcas. Un 
vecino también escuchó el llanto y fue al lugar. El hombre y su vecino 
se encontraron allí. Ellos notaron que el llanto salía del suelo. El vecino 
empezó a excavar y ¡de repente!... encontró las pequeñas mazorcas. 
¡Estaban llorando con mucho dolor! Estaban tristes porque las habían 
desechado por ser pequeñas.
Adaptado de antología Fantasía y color. Español. Francisco Faustino López Orozco (págs.10 y 11)

Habilidad Lo puedo hacer 
sin dificultad

Lo hago con 
dificultad

Necesito ayuda 
para hacerlo

Establezco lo que pasó al inicio de la historia. 

Establezco los hechos que sucedieron 
durante la narración. 

Encuentro los hechos que concluyen la
historia o narración. 

Leo y reviso el orden que le he dado a los 
hechos para ver si la descripción es lógica y 
coherente. 
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Día 7

Números impares

En esta sesión aprenderás a identificar en una serie de números, los impares.

Antes de empezar 
Escribe los números que faltan y observa que características tienen los números y las 
posiciones que ocupan en la tabla.

Ahora, lee y aprende
Los números naturales se puede clasificar de muchas maneras, una de ellas es:
• Números pares 
• Números impares
Los impares son todos los que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Observa la tabla de 
número de la sección antes de empezar y marca todos los números impares, 
ahora observa si terminan en 1, 3, 5, 7 o 9 y analiza si habías notado entre las 
características que identificaste.

Practica
Copia en tu cuaderno y marca con una “X” los números impares.

Evalúa tu aprendizaje
Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno, observa el ejemplo, luego verifica 
si todos los impares que agregaste terminan en 1, 3, 5, 7 o 9.

1 4

8

11 15

18

21 23

27 30

13 111 157 142 89

32 300 90 145

25 89 66 37 249

Impar anterior 9 10 Impar anterior 88

Impar anterior 20 Impar siguiente 102

Impar siguiente 22 Impar siguiente 258

Impar anterior 54 Impar siguiente 346

Impar anterior 62 Impar anterior 590
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En esta sesión aprenderás a poner en práctica hábitos para tener una vida saludable.

Antes de empezar 
En tu cuaderno copia el esquema y complétalo con las actividades que realizas a 
diario.

Ahora, lee y aprende
La salud se define como el estado de 
bienestar físico, mental y social, así como 
la ausencia de enfermedades, para 
sentirnos bien debemos practicar acciones 
saludables que contribuyan al bienestar 
de cada persona. Algunos hábitos que 
benefician a la salud son las actividades 
físicas al aire libre. Debes incluir en tus 
actividades diarias al menos 1 hora de 
ejercicios, por ejemplo: bailar, saltar cuerda, carreras o circuitos, avioncito, entre 
otros. Esto permite oxigenar tu cuerpo y tener energía, también es importante 
descansar lo suficiente diariamente.

La alimentación saludable también es muy importante para el buen 
funcionamiento del organismo. Reconocer situaciones que provocan emociones 
que nos afectan negativamente y practicar actividades recreativas como pintar, 
escuchar música, tocar un instrumento musical, practicar deportes, cocinar, entre 
otras, contribuyen mantener una higiene mental. 

Practica
En tu cuaderno elabora un registro de prácticas saludables de tu familia, observa el 
ejemplo: 

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno la tabla y complétala con 5 hábitos saludables que practicarás 
y 5 no saludables que eliminas para cuidar tu salud.

Prácticas para una vida saludable

Actividad Favorece mi salud Afecta mi salud

Bañarme X

Comer frituras (chucherías) X

Integrante Actividad

  Hermano mayor
•   Entrena basquetbol tres veces por semana  
•   Duerme 8 horas diarias

Hábitos saludables Hábitos no saludables
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Día 7

¡A jugar para desarrollar mi equilibrio!

En esta sesión aprenderás a mantener el equilibrio en movimiento.   

Materiales 
• Una cuerda, lazo o puedes dibujar una línea en el suelo. 
• Un pedazo de manguera de aproximadamente un metro, o de algún material que tengas 

en casa que te sirva para formar un aro o puedes dibujar el aro en el suelo.

Calentamiento
1. Coloca en el suelo el aro, párate entro de él.
2. Flexiona tus piernas como si te fueras a sentar, casi en 

cuclillas, luego salta hacia fuera del aro lo más lejos 
que puedas.

 Repite el ejercicio 10 veces.

Hora de mover el cuerpo
1. En un espacio libre de objetos que puedas romper o 

con los que te puedas lastimar, coloca una cuerda en 
el suelo para formar una línea recta. 

2. Camina sobre ella desplazándote hacia adelante, 
luego regresa para atrás sin perder el equilibrio.

3. Realiza 5 repeticiones con descanso de 20 segundos 
en cada trayectoria.

4. Haz este ejercicio 4 veces a la semana.

Relajación
Siéntate en el suelo con las piernas juntas 
extendidas hacia adelante, respira 
lentamente inhalando por la nariz mientras 
subes los brazos y exhalando por la boca 
mientras los bajas, repite el ejercicio 8 veces.  

Recomendaciones 
Recuerda que debes hacer el ejercicio todos los días, idealmente debe ser a la misma hora y 
con ropa cómoda. No olvides lavarte las manos y tomar agua pura para hidratarte.

Lava bien los 
alimentos. Cuando 
sea necesario, 
cocínalos. 
Así evitarás 
microorganismos 
que pueden 
enfermarte.  
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En esta sesión aprenderás a diferenciar el significado de los sustantivos comunes y propios.

Antes de empezar
1. Observar a tu alrededor, presta atención a todo lo que hay en tu casa.
2. En tu cuaderno escribe un listado de por lo menos 10 objetos que veas, por 

ejemplo, mesa, banco, cama, olla.
3. Lee el listado, encuentra si hay varios objetos que tienen el mismo nombre, por 

ejemplo, silla (hay 3 sillas). 

Ahora, lee y aprende
Los sustantivos se utilizan para nombrar personas, animales, cosas, sentimientos, 
emociones y lugares. Se clasifican en comunes y propios. Los comunes se usan 
para nombrar cualquier persona, cosa, animal o lugar sin distinguirlo de los demás. 
Sustantivos comunes son: niño, pelota, vaca, río.

Los sustantivos propios siempre se escriben con inicial mayúscula, sirven para 
nombrar de manera específica a una persona, animal, cosa o lugar. Son sustantivos 
propios: Juan, Doky, Suchiate, Guatemala.

Practica
Traza una línea para clasificar los 
sustantivos en propios y comunes, observa 
el ejemplo. 

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee las oraciones, en cada una de ellas 

hay dos opciones para completarla, 
una opción es un sustantivo común y la 
otra uno propio, en tu cuaderno copia 
cada oración dejando únicamente el 
sustantivo correcto, luego responde las 
preguntas.

2. ¿Qué criterios utilizaste para seleccionar el sustantivo correcto? 
3. Explica ¿Cómo logras identificar el sustantivo correcto en cada oración?
4. ¿Si los dos sustantivos son iguales (es decir la misma palabra) por qué uno es propio 

y el otro común?

• Flor - flor es una niña muy aplicada.    
• La Flor - flor se marchitó en el florero.
• El Lucero - lucero brilla en el cielo. 
• Lucero - lucero es una cantante famosa.
• Chile - chile es un país muy bonito. 
• Me gusta comer elote con Chile - chile.
• El Gallo - gallo canta por las mañanas. 
• La marca del jabón es Gallo - gallo.

Los sustantivos comunes y propios

manzana

propios
flor

María

escoba

Retalhuleu

comunes
gallina

Ayutla

José
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Día 8

Números pares

En esta sesión aprenderás a reconocer los números pares.

Antes de empezar 
Copia en tu cuaderno y completa con los números que hacen falta.

Ahora, lee y aprende
En la sesión anterior de matemáticas aprendiste que los números naturales se 
puede clasificar en:
• Números pares 
• Números impares
Los pares son todos los que terminan en 2, 4, 6, 8 y 0. Observa la imagen de la 
sección Antes de empezar, en ella ya estaban dos números pares, tu agregaste el 
4 y 8. Después del 10, ¿cuáles serían los siguientes dos números?

Practica
Copia en tu cuaderno y marca con una “X” los números pares.

Evalúa tu aprendizaje
Copia y completa la siguiente tabla en tu cuaderno, observa el ejemplo, luego verifica 
si todos los números pares que agregaste terminan en 2, 4, 6, 8 o 0.

13 111 157 142 89

32 300 90 145

25 89 66 37 249

Par anterior 8 9 Par anterior 123

Par anterior 37 Par posterior 177

Par posterior 59 Par posterior 479

Par anterior 83 Par posterior 999

Par anterior 63 Par anterior 1001

2
6

10



36 Módulo de aprendizaje No. 3

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Unidad 1

El caso 
de 

Belice

El diferendo ha
provovado muchos 
conflictos durante

muchos años.

Día 8

En esta sesión aprenderás a explicar generalidades acerca del caso de Belice.

Antes de empezar
1. En el mapa de Centroamérica que está en la sección de anexos señala con tu 

dedo dónde se ubica Belice.
2. Explica en forma oral qué sabes acerca de Belice.

Ahora, lee y aprende
Lee la lectura de Belice que se ubica en la sección de anexos, en las páginas 175 y 
176.

Practica
Con base en la lectura elabora una línea del tiempo. De acuerdo con el año que se 
indica, menciona hechos importantes. Observa el ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, elabora un esquema similar al siguiente. Luego, en cada uno de los 
círculos que están al rededor, anota aspectos importantes del tema. Observa el 
ejemplo.

Analicemos el caso de Belice

Años Acontecimiento
1783 y 
1786

1821

1981 Gran Bretaña otorgó la independencia a Belice.

1991

2008

2018

2019

Belice
Diferendo 
territorial, insular 
y marítimo 
pendiente de 
resolver.

Lí
m

ite
s 

no
 d

efi
ni

do
s
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Día 8

Respeta las opiniones de los demás
Tiq’ak’axaj kina’oj chaq’achik winaqi’

En esta sesión aprenderás a expresar nombres de objetos en frases y oraciones en el idioma 
kaqchikel.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Qué es el respeto? ¿Por qué algunas personas sienten 
respeto hacia otras? ¿Cómo te sientes cuando alguien muestra respeto 
hacia tu persona, ideas, familia o acciones?

Ahora, lee y aprende
Respetar las opiniones de los demás es muy importante. En la cultura maya el 
respeto es algo muy valorado, las personas saben que deben respetar a todos por 
igual y que cada integrante de la comunidad es importante. Entre las acciones 
que más hacen que una persona se gane el respeto de otras está «el cumplimiento 
de la palabra» es decir hacer lo que se ofrece o promete.

Practica
Lee en voz alta las palabras en el idioma kaqchikel, trata de memorizar su significado.

Evalúa tu aprendizaje
1. En la siguiente sopa de letras encuentra las palabras en idioma kaqchikel que 

practicaste, márcalas y escríbelas en tu cuaderno con su respectivo significado. 
2. Luego da un ejemplo de dónde, cuándo o con quién podrías utilizar cada una de 

esas palabras. 

Idioma Kaqchikel Idioma Español

Tzijonem Conversación 

K’atzinel Importante

Winaqi’ Personas 

Niman tzij- kamelal Respeto  

Tzij Palabra  

Rejqalem Valor 
Fuente: DIGEBI

i x r o l a v m k' o j

t z i j o n e m a i l

b' a n o b l j a t e t

a w i n a q i' t z e n

j a b q u t n i i e i

t z i j l a z' u n u m

r e r e j q a l e m a

r a l i a x a j l b' n

r o n k' i s a j j r e
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En esta sesión aprenderás a utilizar la coma para separar los elementos de una enumeración 
o lista.

Antes de empezar
Lee en silencio las oraciones:
• Quiero comer frijoles queso crema huevos y tortillas.
• Quiero comer frijoles, queso, crema, huevos y tortillas.
En tu cuaderno cópialas, y responde ¿En qué se parecen las oraciones? ¿En qué se 
diferencian?

Ahora, lee y aprende
La coma (,) es un signo de puntuación que se utiliza 
para separar determinadas partes de una oración. La 
coma separa los elementos de una enumeración o 
lista.

Cuando una oración incluye una enumeración o 
lista, sus elementos se separan con comas, excepto 
el último que debe separarse por una conjunción (y, 
e, u, o). Ejemplos: Ayer me regalaron un atol de elote, 
una tostada, un chuchito y un elote loco. Puedes pedir 
un chocolate, un bombón, una paleta, un chicle o un 
globo.

Practica
Lee las oraciones en silencio. Copia en tu cuaderno y escribe comas para separar los 
elementos de las enumeraciones o lista.

• Mis amigos son José Paula Camila Ernesto Adán Lucía y Roberto.
• Mi mamá fue a comprar al mercado pepino arroz tomate cebolla ajo y chile.
• Hoy salimos de paseo fuimos al parque al mercado y a la plaza.
• Existen diferentes tipos de música: jazz rock merengue cumbia salsa banda 

bachata clásica y marimba.

Evalúa tu aprendizaje
Leer las siguientes oraciones y marca si están escritas correcta o incorrectamente, 
marca los errores que encuentres en las que marcarás como incorrectas. 

Uso de la coma en enumeraciones

Correcta Incorrecta
Ayer desperté temprano, me bañé, arreglé mi cama, 
desayuné y me fui de paseo.
Me gusta comer naranjas, con pepita, mangos, verdes, 
con limón, manzanas, con sal y jocotes de corona.
Mi papá sabe contar cuentos hacer trompos hacer 
capiruchos, y barriletes.
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Propiedad asociativa de la suma 

En esta sesión aprenderás a utilizar la asociatividad para realizar cálculos.

Antes de empezar 
Completa los espacios en blanco y observa cuál operación fue más fácil de resolver. 

Ahora, lee y aprende

Practica
En tu cuaderno resuelve las siguientes operaciones y observa los resultados. 

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno las operaciones. Completa lo que corresponde según los 
paréntesis y resuelve la sumas. Verifica si al aplicar la propiedad asociativa dio el 
mismo resultado.

(300 + 250) + 400 =  300 +(250 + 400)

550 + 400 = 300 + 650

950 = 950

Propiedad asociativa de la suma dice que:
la forma de agrupar los sumandos no cambia el resultado.

a.
(100 + 800) + 200 =  100 + (800 + 200) =

_______+ 200 =  100 + ________ =
           ________ = ________

c.
8 + (10 + 9) =  (8 +10) + 9 =

8 +________ =  ________ + 9 =
           ________ = ________

b.
200 + (300 + 100) = (200 + 300) + 100

  200 + ___________ = ___________+ 100
                ________  = ________

d.
(300 + 50) + 50 =  300 + (50 + 50) =

_______+ 50 =  300 +________
          ________ = ________

10 + (9 + 8) =

10 + =

(10 + 9) + 8 =

+ 8 =

1.
50 + (200 + 100) = (50 + 200) + 100

50 + ______________ = ____________ + 100
______________  =  _____________

2.
(1,000 + 2,000) + 500 = 1,000 + (2,000 + 500)

 ___________ + 500 = 1,000 + ____________
_________ = _____________

3.
(3,500 + 500) + 6,000 = 3,500 + (500 + 6,000)
____________+ 6,000 = 3,500 +______________

_______________ = _________________D
ig

e
c

a
d

e
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En esta sesión aprenderás a reconocer las consecuencias del consumo de drogas, alcohol y 
tabaco.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Qué es un vicio?, si no sabes lo que es, puedes preguntar a 
un integrante de tu familia, o buscar el concepto en el diccionario.

Ahora, lee y aprende
Las drogas son sustancias que se utilizan para alterar el estado de ánimo o 
experimentar nuevas sensaciones. Entre las más comunes se encuentra el tabaco, 
algunos de sus componentes son la nicotina, el alquitrán y el monóxido de 
carbono. Estos provocan daños al organismo como enfisema pulmonar, cáncer de 
pulmones, de garganta y próstata, también afecciones en sistemas respiratorio y 
circulatorio.

El alcohol pertenece a las drogas conocidas como depresoras. Este pasa a la 
sangre de forma directa, a través de las paredes estomacales. El exceso de 
alcohol daña órganos como el hígado, destruye sus células y evita su adecuado 
funcionamiento. Produce úlceras en el estómago que dificultan la nutrición. Los 
riñones y vejiga trabajan en exceso, provocando deshidratación de las células. El 
cerebro se ve alterado provocando cambios en el comportamiento. 

La adicción a ambas sustancias provoca efectos negativos a quiénes las 
consumen. Algunos son alejamiento del entorno familiar, cambio de hábitos, falta 
de actividad deportiva, alteraciones en la alimentación, pérdida de empleo y 
violencia intrafamiliar, entre muchas otras.

Una mujer inició a fumar y beber alcohol cuándo tenía 22 años, ahora tiene 
30 y está embarazada, el médico le dijo que debe dejar de fumar y beber 
durante el embarazo y la lactancia materna ¿Cuáles crees que pueden ser las 
consecuencias para el bebé si ella no sigue las indicaciones del médico? 

Practica
Conversa con varios integrantes de tu familia con relación a las consecuencias que 
puede tener para una persona y su familia, el consumo de tabaco y alcohol. Luego 
en tu cuaderno escribe un listado clasificando esas consecuencias: económicas, 
sociales, de salud y emocionales entre otras. 

Luego del listado anota dos conclusiones sobre las consecuencias del consumo de 
estas sustancias.  

Evalúa tu aprendizaje
Analiza el siguiente caso y escribe en tu cuaderno un análisis y conclusiones: 

Las drogas y sus efectos
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Día 9

Practica
1. Describe tu experiencia y explica lo que sentiste y 

aprendiste del paseo sonoro por tu casa.
2. Invita a alguien de tu familia a hacer el ejercicio.
3. Con la ayuda de alguien de tu familia realiza el paseo, 

pero con los ojos vendados.
Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno ordena los sonidos que apuntaste y clasifícalos a tu manera, reflexiona 
sobre el sonido más frecuente (que más se escucha en diferentes lugares de la casa), 
el menos frecuente (que solo se escucha en un lugar), el más ruidoso, el menos 
ruidoso, el que te resulta más agradable y el que te provoca incomodad entre otros. 

En esta sesión aprenderás a escuchar los sonidos del entorno.

Antes de empezar 
Lee y reflexiona con base en las siguientes preguntas ¿Cuántos sonidos 
consideras que hay en tu casa? ¿Cuál sonido es el más ruidoso?

Ahora, lee y aprende
Tu contexto o entorno está compuesto por tu casa, el patio, las habitaciones, 
la calle, tus familiares y tus vecinos. Debido a que el entorno está en actividad, 
produce sonidos, estos pueden ser de diferente tipo, desde voces, hasta ruidos 
fuertes de aparatos o máquinas. 

No siempre le ponemos atención a todos los sonidos, ya 
que generalmente estamos acostumbrados a ellos. En 
este ejercicio realizaremos una exploración al entorno 
para que registres todos los sonidos que escuches. 

Con base en los siguientes pasos, vas a realizar un paseo 
de exploración sonora por los ambientes de tu casa:

No. Acciones
1 Toma tu cuaderno y lápiz para escribir tu experiencia.

2 Ubícate en la puerta de entrada.
Cierra los ojos e identifica todos los 
sonidos que escuches, apúntalos 
todos.

3 Camina hacia la cocina.

Concéntrate en los sonidos, el silencio, 
la diferencia entre un lugar cerrado y 
uno abierto. Apunta los sonidos que 
escuches.

4
Entra a una habitación y acércate a la 
pared, escucha si tiene sonido, luego 
recuéstate en la cama o una silla.

Describe la diferencia entre escuchar 
de pie o en otra posición. ¿Cuáles 
sonidos se oyen? Apúntalos todos.

5
Siéntate en el lugar donde haces tus 
tareas y escucha los sonidos.

Presta atención a los sonidos que 
están en este lugar y no les pones 
atención por estar atento a tus tareas.

Escucho con atención mi entorno sonoro 
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En esta sesión aprenderás a redactar párrafos de introducción de un texto informativo.

Antes de empezar
Conversa con un familiar acerca de una noticia que hayas escuchado o que él o 
ella haya escuchado, traten de establecer la información exacta de la que se 
enteraron en esa noticia.

Ahora, lee y aprende
Los textos informativos tienen como propósito presentar información sobre un 
tema. Todo texto informativo tiene una introducción, un cuerpo o desarrollo y una 
conclusión. El párrafo de introducción de un texto informativo debe:
1. Tener claro el tema a tratar.
2. Explicar al lector por qué debería importarle ese texto.
3. Plantear una pregunta que sea relevante y que se relacione con el tema.
4. Incluir los puntos más relevantes que se desarrollarán en el texto.

Practica
En tu cuaderno redacta un párrafo introductorio 
para un texto informativo sobre 

Importancia del uso de la mascarilla.
• Escribe una oración que explique por qué es 

importante el texto que vas a escribir. 
• Plantea una pregunta que se relacione con el 

tema.
• Escribe los puntos que desarrollarás en tu texto 

informativo.

Evalúa tu aprendizaje
1. Vuelve a leer y revisa el párrafo que escribiste, 

reescríbelo para que quede más claro.
2. Revisa que el párrafo contenga la oración en la 

que se explica la importancia del tema, la pregunta 
relacionada al tema y los puntos que se presentarán en 
el tema.

3. Pide a alguien de tu familia que lea tu párrafo y te diga 
si es claro y qué entiende de él, si te sugiere alguna 
forma de mejorar tu escrito reescríbelo nuevamente.

El texto informativo
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Propiedad conmutativa de la suma

En esta sesión aprenderás a reconocer la conmutatividad en los sumandos.

Antes de empezar 
1. Lee el siguiente concepto: conmutativo, que mantiene la igualdad entre lo que se 

da y lo que recibe. 
2. Resuelve y observa los resultados:

Ahora, lee y aprende
Observa el orden con el que se suman las manzanas y los resultados obtenidos. 

Practica
En tu cuaderno escribe el número que falta y resuelve las operaciones con la 
propiedad conmutativa. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno escribe la operación utilizando la propiedad conmutativa y resuelve 
las operaciones, observa el ejemplo.

La propiedad 
conmutativa 
dice qué: El 

orden en qué 
sumamos, 

no altera el 
resultado

+ =

4     +    2     =    6

+ =

2     +    4    =    6

No. Operación Propiedad conmutativa Resultado

Ejemplo 125 + 345 = 345 + 125 470

1 79 + 1 =

2 200 + 250 =

5 + 4 =            30 + 20 =y 4 + 5 = y 20 + 30 =

a) 100 + 200 = 200 + ____                        

=

b) 150 + 50 =  50 + 150            

=

c) 100 + 75 =  75 + _____                                                    

=

d)  5,000 + 15,000  = 15,000 +  ____ 

=
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En esta sesión aprenderás a explicar cómo las adaptaciones han permitido la evolución de 
los seres vivos. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno, elabora un mapa mental con la palabra Adaptación, en el centro y 
alrededor, todas las palabras que puedas relacionar con ella.

Ahora, lee y aprende
La teoría evolucionista explica que todos los seres vivos actuales descienden de 
un antepasado común; así las distintas especies están relacionadas entre sí y se 
especializan para adaptarse a su ambiente. Esos cambios tomaban mucho 
tiempo en producirse.

El tiempo geológico se divide en cuatro grandes períodos llamados eras.

Practica
Ilustra en tu cuaderno cada una de las 4 eras, utiliza de referencia la imagen de esta 
sesión. 

Evalúa tu aprendizaje
Explica en tu cuaderno ¿Cómo los cambios en cada era geológica permitieron la 
adaptación y evolución de cada especie?

Origen de la vida desde la teoría evolucionista

Era Arqueozoica

Era Paleozoica

Era Mesozoica

Era Cenozoica

En este período se formó la corteza terrestre y surgieron los 
primeros seres como las algas y las bacterias.

Al principio de esta era solo había seres acuáticos y luego 
aparecieron nuevas especies vegetales en tierra firme.

Surgieron los dinosaurios en el período Jurásico, 
aparecieron los primeros mamíferos, aves y plantas con 
flores, también los reptiles marinos, voladores y terrestres. 
Al final de esta era, se extinguieron los dinosaurios.

Surgieron los caballos, rinocerontes, gatos, perros, mamuts y 
mastodontes. Existió un período llamado Holoceno, surgieron los 
seres humanos actuales. El hielo se extendió en forma de glaciares 
sobre la cuarta parte de la superficie terrestre y junto con la nieve 
se acumuló en la parte norte y sur del planeta.marinos, voladores y 
terrestres. Al final de esta era, se extinguieron los dinosaurios.
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Centroamérica tiene variedad de elementos geográficos

En esta sesión aprenderás a explicar cómo es el relieve de Centroamérica.

Antes de empezar 
Observa la fotografía. Es del Mapa en 
relieve, que se encuentra en la ciudad de 
Guatemala. En forma oral, responde ¿Qué 
representa el mapa?, ¿qué se ve allí?

Ahora, lee y aprende
La corteza terrestre presenta distintas formas en su 
superficie. Observa por un momento a tu alrededor y 
verás que el paisaje es desigual, es decir, tiene formas 
variadas. Esto puede observarse tanto a simple vista 
como desde el espacio. El conjunto de todas estas 
formas se llama relieve. 

El relieve centroamericano es muy variado. En su territorio se encuentran diferentes 
elementos geográficos como: cerros, montañas, volcanes, valles y grandes abismos. 
También hay lagos, ríos, islas, bahías, playas y otros. Todo esto hace que se observen formas 
distintas.

La variedad en el relieve es un valioso recurso. Esto permite que haya un paisaje diverso, así 
como distintos climas, lo que hace que exista variedad en la flora y la fauna.

Practica
La medida de los volcanes se determina en metros sobre el nivel del mar (msnm). Sus 
diferentes alturas hacen que haya un relieve muy variado en la región. 

Haz un ejercicio para comparar la altura de algunos volcanes de Centroamérica. 

En la tabla encontrarás la medida (en msnm) de algunos volcanes de diferentes países 
centroamericanos. Dibújalos en la gráfica que está a la par. Observa el ejemplo: el dibujo 
corresponde al volcán Culma, en Jutiapa, Guatemala, que mide 1,027 msnm.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno:
1. Explica con tus palabras ¿Qué es el relieve?
2. Explica ¿Cómo es el relieve de Centroamérica?

Mapa en relieve.

Pr
e

n
sa

 L
ib

re

La Geografía trata de la 
descripción de la Tierra. Esta 

ciencia estudia los elementos 
geográficos.

Volcán País msnm
1. Tajumulco Guatemala 4,220
2. Culma Guatemala 1,027
3. Zapatera Nicaragua    579
4. Amapala Honduras    750

5.
San 
Cristóbal

Nicaragua 1,745

6. Barú Panamá 3,474 

5,000 msnm

4,000 msnm

3,000 msnm

2,000 msnm

1,000 msnm

Culma
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Evaluación Unidad 1

Evalúa lo que aprendiste y verifica tu avance

Día 10

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

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

• Tu docente realizará la heteroevaluación utilizando la misma numeración. 

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
1. En tu portafolio escribe un texto argumentativo en el que expliques en qué situaciones de 

la vida cotidiana te pueden ser de utilidad por lo menos 5 de los aprendizajes logrados al 
trabajar esta unidad. Recuerda que un texto argumentativo explica y respalda las ideas 
que plantea.

2. Comparte tu escrito con tu docente y pídele que lo coloque en la cartelera de la escuela. 

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación
1 Identifico conectores y sé cómo se usan en un texto.

2
Identifico los factores de crecimiento y desarrollo de 
los seres vivos.

3
Nombro características generales de los países de 
Centroamérica y del caso Belice.

4 Identifico números impares y pares.

5 Identifico escalas y secuencias en la recta numérica.

6
Utilizo la coma para separar los elementos de una 
enumeración o lista.

7
Utilizo la asociatividad y conmutatividad para realizar 
cálculos.

8
Relaciono una dieta balanceada y el uso de drogas 
con la salud.

9
Comprendo el vocabulario, la forma de expresarse y 
los gestos usados en una conversación.

10
Diferencio el significado de los sustantivos comunes y 
propios.

11
Utilizo los significados de algunas palabras 
polisémicas.

12 Practico la lectura silenciosa.

13
Practico hábitos alimenticios para la prevención de 
enfermedades y tener una vida saludable.

14
Ejercito la comprensión lectora al ordenar lógica o 
cronológicamente las acciones o ideas de un texto.

15 Leo y escribo números que expresan orden.

16 Leo y escribo cantidades mayores de 100,000.

17 Leo y escribo número romanos de 1 a 100. 

18
Practico la redacción de párrafos de introducción 
de un texto informativo.
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Unidad 2
En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• el sujeto de una oración
• los riesgos por consumo de drogas
• técnicas para la conservación de alimentos
• el cuento como un texto narrativo
• las principales montañas, volcanes, ríos y lagos de Centroamérica
• la intención comunicativa de una conversación.

Redactar
• oraciones con un sustantivo o pronombre personal como núcleo del sujeto.

Explicar
• nombres de objetos, frases y oraciones en el idioma kaqchikel
• los riesgos de vivir en zonas con fallas geológicas
• aspectos relacionados con los pueblos indígenas de Centroamérica.

Relacionar el movimiento con la energía y la materia.
 
Diferenciar  
• las palabras polisémicas según su contexto
• las características cualitativas y cuantitativas de los procesos que observas
• las palabras que indican secuencia lógica o cronológica en un texto narrativo
•	 el	significado	de	símbolos	y	otros	recursos	en	una	gráfica
•	 el	significado	de	los	conectores	o	nexos	usados	en	un	texto.

Practicar
• el rebote de pelota
• la lectura silenciosa sin mover la cabeza
• el uso de transformación y aproximación para 

sumar y restar.

Promover 
• el derecho a un ambiente sano y seguro para 

la comunidad
• la vacunación como una forma de evitar 

enfermedades.

Demostrar
• la conmutatividad y asociatividad en la 

multiplicación.
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En esta sesión aprenderás a	identificar	la	intención	comunicativa	de	una	conversación.

Antes de empezar 
¿Recuerdas la sesión de la unidad uno, donde utilizabas gestos para comunicarte con 
otras personas?, explica la importancia que tienen los gestos para la comunicación.

Ahora, lee y aprende
Las conversaciones entre personas tienen diferentes objetivos o intenciones 
comunicativas, pueden ser expresar emociones, informar, entretener o convencer, 
entre otros.

Según el objetivo o intención comunicativa de una conversación, la 
pronunciación, la entonación y los gestos cambian. La pronunciación es la acción 
de	decir	las	palabras	de	forma	correcta	y	la	entonación	se	refiere	a	los	cambios	en	
la	voz.	Estos	elementos	permiten	saber	cuál	es	la	intención	de	una	conversación.

Practica
Conversa con los adultos 
de tu familia acerca de 
las experiencias que ellos 
vivieron cuando 
estudiaban. 
• Pregúntales si la 

educación era igual 
que ahora. ¿Cómo 
aprendían? ¿Qué 
tareas realizaban? 
¿Cuánto	tiempo	
estudiaban? ¿A 
qué jugaban en los 
recreos? ¿Qué fue lo 
más	divertido	que	les	
ocurrió en la escuela?

•	 Analiza	la	información	recibida	y	en	tu	cuaderno	escribe	¿Cuál	fue	la	intención	de	
esta conversación? Y cómo llegaste a esa conclusión.

 

Evalúa tu aprendizaje
Observa a dos personas conversar, busca en la televisión una noticia o anuncio o 
escúchalo en la radio.
• Presta atención a lo que escuchas o ves, gestos, tonos de voz, la forma en que 

pronuncian las palabras, etc. 
• Escribe en tu cuaderno la intensión de la conversación y describe la escena.

Converso de un tema familiar
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Día 11

¡Suma rápidamente!

En esta sesión aprenderás a aproximar el resultado de una suma.  

Antes de empezar 
Resuelve	la	siguiente	suma	y	reflexiona	si	el	resultado	es	
cercano al que aparece en el cuadro.

Ahora, lee y aprende
Algunas	veces	no	necesitas	tener	el	resultado	exacto	de	una	operación,	te	bastará	
con tener un resultado aproximado,	a	ese	cálculo	le	llamamos,	estimación. 
Observa cómo lograrlo.  
Estima 34 + 58

Practica
Estimemos las siguientes sumas: a. 46 + 32

Ahora en tu cuaderno resuelve estos
otros dos ejercicios:
b. 27 + 11   
c. 58 + 13 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia la siguiente tabla y complétala.

+
1
6           

7
2 80

Redondeamos las unidades de las dos cantidades. 

En 34, las unidades son menores que 5, dejamos las decenas 
como	están.	

D U

3 4

+ 5 8

En 58, las unidades son mayores que 5, sumamos una unidad 
a las decenas.   5 + 1 = 6

Redondear es llevar una cantidad a la más cercana terminada en cero, para eso, 
vemos si las unidades son menores, mayores o iguales que 5.
Si son menores, las decenas las dejamos igual.
Si son iguales o mayores que 5, sumamos una unidad a las decenas, observa: 

Paso 1:  Redondeamos a la decena más cercana. 

30

60

Se aproxima 
a 

Paso 2:  Sumamos los números redondeados.  

D U
3 4

+ 5 8

9 2

30
60

90

Se aproxima 
a Sin redondear Estimando

34 + 58 = 92 30 + 60 = 90
Observa	que	es	más	fácil	sumar	si	

redondeamos y los resultados son cercanos.

D U

4 6

+ 3 2

7 8

50

30

80

Se aproxima 
a 

46 + 32 es 
aproximadamente 
80

Situación Aproximar 
me sirve

No me sirve 
aproximar Justificación

Mi	mamá	me	mandó	a	la	tienda,	compraré	Q	6	de	pan	y	Q	3	
de queso, me dio un billete de Q 10

Mi	papá	irá	al	mercado,	debe	comprar	
Q 25 de pollo y Q 18 de verduras

Mi	mamá	comprará	tela	e	hilo	para	hacer	cortinas,	la	tela	
cuesta Q 30 y el hilo Q 10
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Observa las ilustraciones. Luego, lee el título del cuento y responde en tu cuaderno.
•	 ¿Sabes	dónde	se	ubica	el	volcán	Santa	María?
•	 ¿Por	qué	crees	que	es	interesante	subir	un	volcán?

Antes de leer

El viaje al volcán Santa MaríaEl viaje al volcán Santa María
Desde	hace	días	mi	hermana	y	yo	le	pedimos	a	mis	papás	que	nos	llevaran	a	algún	volcán	
porque	queríamos	acampar.		¡Por	fin	llegó	el	día!		Decidimos	escalar	el	volcán	Santa	María.

Preparamos nuestras mochilas para llevar todo lo necesario. Metimos mucha ropa para el frío 
porque	en	ese	volcán	la	temperatura	baja	mucho.

En la mañana, muy temprano, nos dirigimos hacia la aldea Llanos del Pinal, donde 
empezamos	a	escalar.		Desde	lejos,	observamos	al	gigantesco	volcán,	allí	estaba	
esperándonos.	Por	un	momento	me	pareció	imposible	llegar	a	esa	cumbre	tan	alta.

En	el	camino	observamos	flores	de	muchas	
formas	y	colores,	oímos	el	canto	de	los	pájaros	
y se nos atravesó una ardilla juguetona.  Cada 
vez	el	frío	era	más	fuerte.

Al	llegar	a	un	pequeño	valle	descansamos	un	buen	rato.		Mi	papá	nos	explicó	que	ya	
habíamos	subido	más	de	la	mitad	del	volcán.	Allí	había	una	vista	muy	bonita	hacia	otros	
volcanes.  Cuando seguimos, el camino estaba muy inclinado y lleno de pinos. Yo estaba 
muy	cansado;	sentía	que	mis	pies	ya	no	daban	más.	

Autor: Orlando Baldomero Escobar

Al	fin	llegamos	en	la	cima.	Allí	había	
muchas rocas grandes y algunos 
árboles;	pero	casi	no	se	veía	nada	
porque estaba muy nublado.  El frío era 
más	intenso.		Yo	no	podía	creer	que	ya	
estuviéramos	en	la	parte	más	alta.

Nos abrazamos y nos felicitamos por 
haber alcanzado la cumbre. También 
le dimos gracias a Dios por permitirnos 
estar allí. Mas tarde, instalamos la carpa 
y arreglamos nuestro equipaje adentro 
para estar cómodos.  
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Mi	papá	nos	dijo	que	el	volcán	mide	3,772	metros	sobre	el	nivel	del	mar	y	es	el	cuarto	volcán	
más	alto	de	Guatemala.		Nos	dijo	también	que	Quetzaltenango	es	un	departamento	que	
tiene	muchos	volcanes,	pero	que	este	es	el	más	alto.	Mi	mamá	nos	contó	que	el	Santa	María	
hizo una erupción muy fuerte en 1902 y que causó grandes daños en todo el occidente del 
país.

En	la	noche,	comimos	un	poco.		Allí	sentados,	platicamos	un	buen	rato	y	mi	papá	nos	contó	
unas leyendas.  De pronto, el cielo se despejó y pudimos ver muchas estrellas. Se veían 
tan cerca que parecía que si uno estiraba las manos podía agarrarlas. Mi hermana y yo 
estábamos	muy	felices	porque	era	la	primera	vez	que	acampábamos.

A	las	cinco	de	la	mañana	mi	mamá	nos	despertó	para	que	viéramos	el	amanecer.	Ahora	sí	
pudimos apreciar todo el paisaje; se veían verdes montañas y muchos volcanes. De todo lo 
que	se	veía,	lo	que	más	me	gustó	fueron	las	erupciones	del	volcán	Santiaguito.		¡Que	paisaje	
tan	bello!	Hubiera	querido	quedarme	allí	mucho	tiempo.

Más	tarde	desayunamos	y	desarmamos	la	carpa.		Luego,	iniciamos	el	descenso.	
Descansamos en algunas partes y 
disfrutamos	del	paisaje	que	ofrece	el	volcán	
y	del	canto	de	los	pájaros	que	nos	deleitaron	
con su música. Mi hermana y yo nos caímos 
muchas veces, eso nos causó mucha risa.

Cuando llegamos a la aldea, los pies me 
dolían	mucho.	Todos	nos	quejábamos	
del cansancio y nos quitamos la mochila 
con alivio.  Yo estaba muy feliz de haber 
escalado	un	volcán	y	por	haber	acampado	
por primera vez.

Después de leer Realiza las siguientes actividades.
1. Copia en tu cuaderno el siguiente esquema. Luego, 

narra con tus propias palabras tres acontecimientos 
interesantes	que	sucedieron	durante	el	viaje	al	volcán	
Santa María. 

2.	 En	el	siguiente	cuadro,	anota	tres	datos	que	aprendiste	acerca	del	volcán	Santa	María.	

Acontecimiento 1

Acontecimiento 2

Acontecimiento 3

No. Lo que aprendí
1.

2.

3.
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En esta sesión aprenderás a	establecer	el	significado	de	símbolos	y	otros	recursos	en	una	
gráfica.

Antes de empezar 
Recuerda	que	un	símbolo	gráfico	es	una	imagen	que	representa	un	sonido	o	una	
idea,	ahora	en	tu	cuaderno	escribe	¿cuáles	conoces?

Ahora, lee y aprende
Los	recursos	gráficos	son	utilizados	en	los	textos	para	completar	la	información.	Con	
una	gráfica	se	puede	resumir,	interpretar	y	facilitar	la	comprensión	de	un	texto.	Para	
facilitar	la	comprensión	de	una	gráfica,	se	utilizan	símbolos	y	recursos	gráficos.

Practica
1.	 Observa	la	información	de	la	siguiente	gráfica.

2. Responde en tu cuaderno. ¿Qué porcentaje de varones lee 30 minutos cada día? 
¿Qué porcentaje de mujeres lee 30 minutos cada día? ¿Qué símbolos se usan en la 
gráfica?

Evalúa tu aprendizaje
•	 Elabora	en	tu	cuaderno	una	gráfica	representando	la	cantidad	de	hombres	y	

mujeres que viven en tu casa.
•	 Utiliza	símbolos	y	recursos	gráficos	para	explicar	mejor	la	información.
• Analiza la información y responde, en tu cuaderno, las siguientes preguntas: ¿Qué 

cantidad de hombres viven en tu casa?, y ¿qué cantidad de mujeres? 
•	 Muestra	tu	gráfica	a	un	familiar	y	pídele	que	te	explique	lo	que	comprende	en	ella.

Símbolos, señales y recursos gráficos

Estudiantes de 4.o grado que leen 30 minutos cada día 

niños

niñas
49% 51%
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¡Estimemos sumas con más dígitos!

En esta sesión aprenderás a calcular el resultado de una suma de forma aproximada.

Antes de empezar 
En	la	sesión	anterior	de	matemáticas	aprendimos	
a	estimar,	redondeando	a	la	decena	más	
cercana, recuerda el procedimiento, realizando 
el	primer	ejercicio	de	la	página	49.
• 67 + 22 = 

Ahora, lee y aprende
Las	estimaciones	se	pueden	realizar	aproximando	a	la	decena	más	cercana,	la	
centena, unidad de millar o cualquier cantidad que desees. Esta vez, realizaremos 
estimaciones	aproximando	a	la	centena	más	cercana.

Ejemplo, hoy es día de mercado. Pablo vendió 342 jocotes y su tío vendió 487. 
¿Cuántos	jocotes	aproximadamente,	vendieron	entre	los	dos?

Practica
Estima las siguientes sumas: 
a. 219 + 370 
b. 290 + 115

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y responde según consideres.

D U

6 7

+ 2 2

8 9

Se 
aproxima a 

67 + 22 es 
aproximadamente 
90

Criterio Sí No Necesito ayuda

Puedo explicar claramente el procedimiento para estimar sumas.

Puedo explicar con mis propias palabras la utilidad de estimar 
sumas.

He	aplicado	este	conocimiento	en	algún	momento	de	mi	vida	
cotidiana.

Redondeamos las unidades y decenas de las dos cantidades. 

En 342, las decenas son menores que 5, dejamos las centenas 
igual	como	están.	

C D U

3 4 2

+ 4 8 7

En 487, las decenas son mayores que 5, sumamos una unidad 
a las centenas.   4 + 1 = 5

Vamos a redondear tanto las unidades como las decenas, recuerda que eso significa 
volver cero ambas cifras. Después de eso, observamos las decenas.
Si son menores de 5, las centenas no cambiarán.
Si son iguales o mayores que 5, se aproxima.

Paso 1:  Redondeamos a la centena más cercana. 

300

500

Se aproxima 
a 

Paso 2:  Sumamos los números redondeados.  

C D U

3 4 2

+ 4 8 7

8 2 9

300

500

800

Se aproxima 
a Sin redondear Estimando

342 + 487 = 829 300 + 500 = 800

Observa	que	es	más	fácil	sumar	si	redondeamos	y	los	
resultados son aproximados.

D
ig

e
c

a
d

e
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En esta sesión aprenderás a promover el derecho a un ambiente sano y seguro para tu 
comunidad.

Antes de empezar 
1. Pregunta a un familiar. ¿Conoce algún recurso natural del país o de su 

comunidad? ¿Qué pasaría si no se controla la tala de bosques? ¿De qué manera 
afecta la contaminación de los ríos y nacimientos de agua? 

2. Anota las respuestas en tu cuaderno.                            

Ahora, lee y aprende
Los recursos naturales son todos los elementos de la naturaleza que los seres 
humanos necesitamos para vivir y realizar nuestras actividades. Estos pueden ser 
renovables	y	no	renovables.	Ejemplo	de	recursos	renovables	son	la	flora,	la	fauna,	
el aire, el suelo y el agua.  Ejemplo de recursos no renovables son los minerales, el 
gas natural, el petróleo y el carbón.

Para lograr un ambiente sano los recursos naturales son de suma importancia, 
estos	influyen	en	la	calidad	de	vida	animal,	vegetal	y	humana.	Guatemala	cuenta	
con una gran variedad de recursos, pero es necesario utilizarlos de manera 
responsable ya que el agotamiento de estos puede traer como consecuencia 
extinción de especies animales y vegetales, erosión del suelo, la desaparición de 
ríos y lagos, así como la alteración en el equilibrio ecológico. 

El uso de los recursos ha permitido que las poblaciones se desarrollen, pero el 
consumo desmedido puede dar grandes problemas. Por eso hoy en día se habla 
de un desarrollo sostenible que permita consumir los recursos de una manera 
responsable, velando por el mantenimiento de un entorno sano.

Practica
Observa a tu alrededor 
ejemplos de recursos 
renovables y no renovables. 
En tu cuaderno elabora 
un listado de estos e 
ilústralos.

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	y	escribe	en	tu	
cuaderno dos conclusiones 
acerca de la importancia 
del saneamiento ambiental 
para la vida animal, 
vegetal y humana.

Los recursos del entorno
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Hora de hacer ejercicio

En esta sesión aprenderás a rebotar la pelota.   

Materiales 
Pelota	de	plástica,	puedes	elaborar	una	con	trapos	que	ya	no	uses,	llena	un	calcetín	de	
tamaño considerado, cierra el extremo luego con una pita o lana, amarra al centro, cruza los 
amarres entre tejiendo una malla hasta que quede duro y seguro.

Calentamiento
Acostado boca arriba, coloca una hoja de papel sobre tu cara, sopla hasta que la hoja 
caiga al suelo, repite el ejercicio 5 veces.  

Hora de mover el cuerpo
1. Corre de frente hacia una pared, al llegar 

a unos dos metros frente a ella, da un 
salto	y	lanza	la	pelota	hacia	un	punto	fijo,	
cuando	la	pelota	regrese	hacia	ti,	atrápala	
flexionando	las	rodillas.

2. Realiza 10 repeticiones con descanso de    
1 minuto en cada trayectoria.

3.  Repite este ejercicio 4 veces a la semana.

Relajación
• Extiende los brazos hacia los lados mientras 

inhalas por la nariz.
• Baja los brazos mientras exhalas por la boca.
• Repite 10 veces.

Recomendaciones 
Recuerda que cada día mejoras tu condición 
física, siempre y cuando realices tus ejercicios. 
No olvides lavarte las manos, tomar agua 
pura y alimentarte sanamente con vegetales 
de	la	comunidad,	eso	te	mantendrán	sano	y	
fuerte. 

Evita comer mucha azúcar 
porque no es saludable. 
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En esta sesión aprenderás a usar las palabras polisémicas según su contexto.

Antes de empezar 
Copia	en	tu	cuaderno	las	siguientes	palabras	y	escribe	los	significados	que	tienen:	
• Vino 
• Bota 
• Capital 

Ahora, lee y aprende
Como	ya	sabes,	la	polisemia	se	da	cuando	una	palabra	tiene	varios	significados.	
El	uso	adecuado	de	estas	palabras	dependerá	del	lugar	o	contexto	donde	se	use,	
por ejemplo: 
• codo 

- parte del brazo
- se le dice codo a alguien tacaño

Para	saber	el	significado	al	que	se	refiere	una	palabra	polisémica,	se	debe	
interpretar	el	significado	con	base	en	el	resto	del	texto.	

Practica
1. En tu cuaderno escribe las siguientes 

palabras	y	sus	significados:

2. Escribe en tu cuaderno una oración 
con	uno	de	los	significados	de	cada	
palabra polisémica. 

Palabras polisémicas

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente texto y complétalo utilizando las siguientes palabras 
polisémicas: muñeca, gato, aguja, palma.

Fui de compras a la plaza y le compré a mi hermanita una _________________.
De regreso se pinchó una llanta del carro. Tuve que usar el ________________  
para cambiarla.  Al bajarlo, me lastime la _________________de la mano y me 
doble la_____________. Luego vi que la ______________ del tanque marcaba 
sin gasolina. Estacioné bajo una _____________________. En mi reloj, la  
____________________ marcaba las 12:00.  Por la calle apareció un gran
 _________________   negro.

cola mango copa
hojas paleta carrera
palma planta carta

Digecade
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¡Estimemos restas!

En esta sesión aprenderás a aproximar el resultado de una resta. 

Antes de empezar 
Recuerda el procedimiento para estimar 
sumas. 
Estima	cuánto	es	56	+	11

Ahora, lee y aprende
El procedimiento que aplicamos para estimar sumas, también lo podemos aplicar 
en las restas.
Estima la diferencia entre 489 – 123.

Practica
Estima las siguientes restas: 
a. 770 – 137   
b. 590 – 315
c. 831 – 271

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y responde según consideres.

D U

5 6

+ 1 1

6 7

60

10

70

Se 
aproxima a 

56 + 11 es 
aproximadamente 
70

Redondeamos las unidades y las decenas, recuerda que eso significa volver cero ambas 
cifras. Luego, observamos las decenas y aplicamos los criterios de redondeo: 
Si son menores de 5, las centenas no cambiarán.
Si son iguales o mayores que 5, les sumamos una unidad a las centenas. 

PASO 1:  Redondeamos a la centena más cercana. 

Redondeamos las unidades y decenas de las dos 
cantidades. 

En 489, las decenas son mayores que 5, sumamos una 
unidad a las centenas.   4 + 1 = 5

C D U

4 8 9

– 1 2 3

En 123, las decenas son menores que 5, las centenas se 
quedan igual. 

500

100

Se 
aproxima a 

PASO 2:  Restamos los números redondeados.   

C D U

4 8 9

– 1 2 3

3 6 6

500

100

400

Se 
aproxima a Sin redondear Estimando

489 – 123 = 366 500 – 100 = 400

Observa	que	es	más	fácil	restar	si	redondeamos	y	los	
resultados son muy aproximados. 

Criterio Sí No Necesito ayuda
Puedo explicar claramente el procedimiento para estimar restas.

Puedo explicar con mis propias palabras la utilidad de estimar restas.

He	aplicado	este	conocimiento	en	algún	momento	de	mi	vida	
cotidiana.



58 Módulo de aprendizaje No. 3

Ciencias Sociales y Formación Ciudadana Unidad 2Día 13

En esta sesión aprenderás a	identificar	ríos	y	lagos	importantes	de	Guatemala,	El	Salvador	y	
Honduras.

Antes de empezar
Anota	en	tu	cuaderno	cuáles	consideras	que	son	los	ríos	y	lagos	más	importantes	de	
Guatemala.	Escribe	qué	sabes	acerca	de	estos.	

Ahora, lee y aprende
Recuerda	que	Centroamérica	está	rodeada	por	los	océanos	Atlántico	y	Pacífico.	
1. En el módulo número 2, lee lo que corresponde a los principales ríos y lagos de 

Guatemala.	

2. En el siguiente esquema, lee nombres, así como datos de algunos ríos y lagos 
de países de Centroamérica.

Practica
1. Observa que, en la tabla anterior, algunos nombres de ríos tienen a la par un 

número, entre paréntesis. También, algunos nombres de lagos tienen a la par una 
letra.

2. Ubica el mapa No. 2, que se encuentra en la sección de anexos de este módulo. 
3. Localiza los ríos y lagos, según 

el número o letra que les 
corresponda.  Coloréalos con 
color azul y colócales el nombre 
correspondiente.

4. Localiza los océanos que rodean 
Centroamérica y escribe los 
nombres.

Evalúa tu aprendizaje
Anota en tu cuaderno tres 
datos importantes que aprendiste 
acerca de ríos y lagos importantes 
de	Guatemala,	El	Salvador	y	
Honduras.

Centroamérica tiene muchos ríos y lagos (Parte 1)

País Ríos Lagos Datos importantes

Guatemala • Usumacinta (1)
• Motagua (2)

• Izabal (a)
•	Atitlán	(b)

El	lago	de	Izabal	es	el	más	grande	de	
Guatemala.

El	río	Usumacinta	es	el	más	caudaloso	
de Centroamérica.

El Salvador • Torola 
• Lempa (3)

• Ilopango (c)
• Coatepeque

El	río	Lempa	es	el	más	largo	de	El	
Salvador.

Honduras 
• Río Coco o 

Segovia
• Río Patuca (4)

• Yojoa (d)

El río Coco o Segovia se ubica entre 
Honduras	y	Nicaragua.

El	río	Patuca	es	el	más	largo	de	
Honduras.
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Juega con sus amigos y familiares
Etz’anem kik’in richib’il chuqa’ kik’in rach’alal

En esta sesión aprenderás a expresar las actividades en frases y oraciones en el idioma 
kaqchikel.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno ¿te gusta jugar?, ¿con quienes juegas?, ¿qué juego  te 
gusta practicar? 

Ahora, lee y aprende
El juego es una actividad que ayuda al desarrollo físico, de la imaginación, a 
explorar tu medio ambiente, a expresar la visión del mundo, la creatividad y las 
habilidades sociales y emocionales. El juego contribuye a la maduración y favorece 
la relación con otras personas.

Practica
Lee las oraciones escritas en el idioma kaqchikel, repítelas varias veces.

Evalúa tu aprendizaje
A	continuación,	encontrarás	palabras	en	
kaqchikel, trata de memorizarlas y utilizarlas con tu 
familia. 

Idioma Kaqchikel Idioma Español

¿Achike etz’anem ütz natz’et? ¿Qué juego te gusta?

¿Yatetz’an kik’in a wichib’il? ¿Juegas con tus amigos?

¿Yatetz’an kik’in ate’ atata’? ¿Juegas	con	tus	papás?

¿Achike etz’anem a wetaman? ¿Qué juegos conoces?

Rin ütz niña yinetz’an. Me gusta jugar.

Pa tijob’äl yinetz’an k’olaj. En la escuela juego pelota.
Fuente:	DIGEBI

Kaqchikel Español

etz’anem juego

wachib’il amigos

k’olaj pelota

ak’wala’ niños

ate’ atata’ papás

tijob’äl escuela
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En esta sesión aprenderás a practicar la lectura silenciosa sin mover la cabeza.

Antes de empezar
Responde: ¿Qué diferencia encuentras entre la lectura silenciosa y la lectura oral? 
¿Cómo	prefieres	leer	tú?

Ahora, lee y aprende
Cuando	realizas	una	lectura	silenciosa,	¿lees	más	rápido	que	durante	una	lectura	
oral o en voz alta? Cuando leas en silencio, evita señalar la lectura con el dedo o 
mover la cabeza conforme avanzas en la línea que lees. Si te acostumbras a leer 
solo	con	la	vista,	leerás	más	rápido.

Practica
1.	 Lee	silenciosamente	el	siguiente	texto.	Mantén	fija	tu	cabeza.	Tampoco	marques	la	

lectura con el dedo. 

2.	 Responde	en	tu	cuaderno:	¿Qué	flores	tenía	Ana	en	su	jardín?	¿Qué	relación	hay	
entre el título y el contenido del texto?

3.	 Practica	tu	lectura	silenciosa	con	dos	textos	más,	puede	ser	una	noticia	o	un	texto	
de otro módulo. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia y completa el siguiente cuadro. 

Leo en silencio

El Colibrí
Ana	era	una	niña	pequeña.	Tenía	ocho	años.	Le	gustaban	las	flores.	
En	el	patio	de	su	casa	tenía	lirios,	rosas,	claveles	y	otras	flores.	Siempre	
se levantaba muy temprano. Después de comer, regaba sus 
flores.	Un	día	un	pájaro	cayó	frente	
a ella. Era pequeño, muy 
pequeño tenía el pico largo 
y las plumas de colores. 
Revoloteaba confundido 
entre	las	flores.	Cuando	lo	
observó mejor, se dio cuenta 
que era un colibrí. Lo tomó 
entre sus manos y notó que estaba 
moribundo. Le dejo caer agua en el 
pico. De repente el colibrí reaccionó 
y voló con fuerza. 

Adaptado	de	Lilian	Maribel	Calderón	Antología	Fantasía	y	color.	Español.	(págs.	36	y	37)

Criterio Sí No Debo practicar más

Realizo	la	lectura	silenciosa	de	forma	fluida

Evito mover la cabeza al leer

Evito ir señalando el texto con el dedo al leer 
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Suma con transformación (parte 1)

En esta sesión aprenderás a hacer transformaciones para sumar.

Antes de empezar 
Observa	la	figura	y	completa	
las oraciones.

Ahora, lee y aprende
Si	al	sumar	las	unidades	obtenemos	una	o	más	decenas,	las	agrupamos	en	10	
unidades, es decir que las transformamos. 10 unidades son una decena, luego 
anotamos las unidades que sobren, si las hay. 

Sumemos 125 + 567

Practica
Resuelve las siguientes sumas o adiciones.

Evalúa tu aprendizaje
1. En tu cuaderno escribe 5 sumas en las que debas realizar el procedimiento anterior.
2.	 Resuélvelas	y	pide	a	un	adulto	o	a	tu	docente	que	verifique	tus	resultados.	

10 unidades = ____ decena 17 unidades = 1 _____ y 7 ______

1 decena

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 = +

D U

Paso 1

Sumamos las unidades, 
5 + 7 = 12.  Tenemos, 1 decena y 
2 unidades, lo anotamos en las 

columnas que corresponde.

C D U

1

1 2 5

+ 5 6 7 1 + 2 + 6 = 9

2

Paso 2

Sumamos las decenas, 
incluyendo el 1 agrupado, 
escribimos la cantidad de 

decenas obtenidas. 

C D U

1

1 2 5

+ 5 6 7 1 + 2 + 6 = 9

9 2

Paso 3

Sumamos las 
centenas.  

C D U

1

1 2 5

+ 5 6 7

6 9 2

C D U

2 3 6

+ 1 4 5

C D U

1 3 3

+ 5 5 7

C D U

1 5 4

+ 4 3 9

a. b. c.

C D U

5 4 4

+ 2 3 8

C D U

3 4 7

+ 5 1 7

C D U

2 3 7

+ 4 5 8

d. e. f.
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En esta sesión aprenderás a diferenciar las características cualitativas y cuantitativas de los 
procesos que observas.

Antes de empezar 
Analiza y responde en tu cuaderno ¿qué es la observación?, 
¿cómo se puede usar la observación al investigar algo?          

Practica
Realiza una observación con un registro cualitativo y un registro 
cuantitativo:
1. Elabora un listado de la basura que se genera en tu casa.
2. Separa el listado anterior en dos: uno con basura que puede contarse y otro con 

basura que no puede contarse.
3. Durante dos días observa y lleva el registro de la basura que se produce, cuantas 

botellas, cuantas latas, si se produce o no basura como pepitas de papaya (ese 
sería un residuo no contable). En tu instrumento de observación anota quién, en 
qué	horario	se	produce,	dónde	se	coloca,	etc.	Mientras	más	información	tengas,	
mejores	conclusiones	podrás	realizar.	

4. Luego de la observación analiza tu registro y responde: ¿qué tipo y cantidad de 
basura	se	produce	más?,	¿quién	y	en	qué	horario	se	produce?,	¿qué	hacen	con	la	
basura?  

5. Escribe tres conclusiones con base en tu observación y registro, debes establecer 
los criterios cualitativos separados de los cuantitativos. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia y completa el siguiente cuadro. 

Características cualitativas y cuantitativas en el entorno 

Ahora, lee y aprende
La observación es una técnica, consiste en captar atentamente una situación 
para obtener información de ella. Al observar se deben utilizar los cinco sentidos 
y no solamente la vista. Es importante realizarla siguiendo un instrumento en el 
que se escribe todo lo observado, para luego ordenarlo, analizarlo y llegar a 
conclusiones sobre la situación.

La investigación cuantitativa determina leyes que explican un fenómeno a partir 
de	datos	numéricos,	que	se	puedan	contar	y	verificar.

La investigación cualitativa	busca	explicar	el	significado	de	un	fenómeno	a	
través	del	análisis,	evaluación	e	interpretación	de	las	cualidades	de	un	
fenómeno. 

Criterio Sí No Necesito más 
información 

Tengo claro cómo se realiza el registro de una 
observación 
Diferencio las características cualitativas de las 
cuantitativas que pueden registrarse en una 
observación  
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Centroamérica tiene muchos ríos y lagos (Parte 2) 

En esta sesión aprenderás a	identificar	ríos	y	lagos	importantes	de	Nicaragua,	Costa	Rica	y	
Panamá.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, anota qué sabes acerca de ríos y lagos de Centroamérica.

Ahora, lee y aprende
Recuerda	que	Centroamérica	está	rodeada	por	los	océanos	Atlántico	y	Pacífico.	
1.	 En	la	sesión	anterior	de	Ciencias	Sociales	en	la	página	58,	se	mencionaron	datos	

acerca de ríos y lagos de algunos países de Centroamérica. En esta sesión se 
citarán	otros.

2. En el siguiente esquema, lee nombres, así como datos de algunos ríos y lagos 
de países de Centroamérica.

Practica
1. Busca en el diccionario las palabras: embalse, presa y represa. Trata de entender 

el	significado	para	comprender	lo	que	dicen	las	oraciones	donde	se	mencionan.
2. Ejercicio de localización

a. Observa que, en la tabla anterior, algunos nombres de ríos tienen a la par un 
número, entre paréntesis. También, algunos nombres de lagos tienen a la par 
una letra.

b. Ubica el mapa No. 2, que se 
encuentra en la sección de 
anexos de este módulo. 

c. Localiza los ríos y lagos, 
según el número o letra que 
les corresponda.  Coloréalos 
con color azul y colócales el 
nombre correspondiente.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, anota tres datos 
importantes que aprendiste acerca 
de ríos y lagos importantes de 
Nicaragua,	Costa	Rica	y	Panamá.

País Ríos Lagos Datos importantes

Nicaragua • Matagalpa (5)
• Bocay

• Managua 
• Nicaragua (e)

El	Gran	Lago	de	Nicaragua	o	lago	
Cocibolca es el mayor de  Centroamérica. 
Allí habitan tiburones de agua dulce.

Costa Rica • Térraba (6)
• Sixaola

• Arenal (f)
• Cachí

El	río	Térraba	es	el	más	largo	de	Costa	Rica.

El	lago	Arenal	es	un	embalse	artificial	
formado por la construcción de una presa. 

Panamá • Chagres (7)
• Chucunaque 

•	Gatún	(g)
• Alhajuela

En el río Chagres se encuentra la represa 
de	Gatún,	con	la	cual	se	formó	el	lago	
artificial	Gatún,	que	se	utiliza	para	el	
funcionamiento	del	Canal	de	Panamá.
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En esta sesión aprenderás a reconocer las palabras que indican secuencias lógicas o 
cronológicas en el texto.

Antes de empezar
Responde	en	tu	cuaderno	las	siguientes	preguntas:	¿qué	es	una	secuencia?,	¿cuáles	
son	los	pasos	para	identificar	una	secuencia	en	un	texto	que	lees?

Ahora, lee y aprende
Para encontrar las secuencias en un texto, lee el texto, encuentra los sucesos que 
presenta,	identifica	qué	pasó	antes	y	qué	paso	después,	ordena	los	hechos.	Por	
último, revisa que estén completos y en el orden correcto.

Para	reconocer	expresiones	en	un	texto	debes	identificar	el	orden	de	las	acciones	
a través de la secuencia. Existen palabras y frases cortas que te ayudan a 
establecer la secuencia de los hechos, por ejemplo: primero, después, cuando, 
entonces, por último, en ese momento, al final, luego, mientras, al mismo tiempo, 
más adelante, tiempo después.

Practica
1. Lee en silencio el texto. Subraya las palabras o expresiones que te ayudan a 

establecer una secuencia dentro de la historia.

 2. En tu cuaderno, escribe la secuencia de los hechos en la historia. 

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee en silencio las siguientes oraciones.
2. En tu cuaderno cópialas en en el orden en que sucedieron los hechos.
3. Marca las palabras que te indicaron el orden que le diste a las oraciones.

•	 Apresuró	el	paso	y	al	final	logró	llegar	antes	de	que	empezara	a	llover.	
• Después de desayunar, salió de su casa para empezar su camino. 
•	 Más	adelante	se	dio	cuenta	de	que	no	traía	paraguas.	
• Mientras caminaba observaba el cielo, que estaba un poco nublado. 
• Ese día Andrés se levantó temprano, planeaba visitar a su tía Elisa para llevarle los 

primeros elotes de la cosecha. 

Orden lógico y cronológico en los textos

El temblor
Era un día de clases y todo transcurría con 
normalidad.	Estábamos	ocupados	haciendo	
nuestras	actividades	mientras	esperábamos	
que sonara la campana para salir al descanso. 
De repente, todo se quedó en silencio. En ese 
momento sentimos que la tierra se estaba 
sacudiendo y que las paredes crujían. Nos 
asustamos mucho, pero la maestra nos indicó 
que saliéramos en orden y sin recoger nada. 
Más	adelante	pudimos	regresar	al	salón.	

Adaptado	de	Juana	F.	Cuá	en	Proyecto	Leer	y	
Aprender Cuentos en familia. 
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Día 15

Suma con transformación (parte 2)

En esta sesión aprenderás a hacer transformaciones para sumar.

Antes de empezar 
Recuerda…

Ahora, lee y aprende
Si	al	sumar	las	decenas,	obtenemos	una	o	más	de	una	centena,	agrupamos 10 
decenas y las transformamos en 1 centena, anotamos las decenas que sobren, en 
caso las haya.

Sumemos 274 + 568

Practica
Resuelve las siguientes sumas o adiciones. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas. 
Resuelve las siguientes operaciones.       

C D U

5 4 4

+ 2 3 8 4 + 8 = 12

El procedimiento que 
aprendiste en la sesión
anterior y completa lo 

que falta para resolver la 
siguiente suma.

También recuerda que, 

10 decenas      =        1 centena

Paso 1

Sumamos las 
unidades, como 

hemos aprendido 
antes.

Paso 2

Sumamos las decenas, y si obtenemos 10 o 
más.	Transformamos	en	centenas.	
Como tenemos 14 decenas, equivale a 
tener 10 + 4 decenas, es decir, 1 centena y 4 
decenas. 

Paso 3

Sumamos las 
centenas, 

incluida la que 
transformamos.   

C D U

1

2 7 4

+ 5 6 8

2

C D U

1 1

2 7 4 Decenas

+ 5 6 8 1 + 7 + 6 = 14

4 2

C D U

1 1

2 7 4

+ 5 6 8

8 4 2

C D U

2 4 4

+ 2 5 8

a. C D U

3 5 6

+ 5 7 7

b. C D U

4 3 7

+ 2 9 8

c.

C D U

2 8 5

+ 1 4 7

C D U

1 3 3

+ 5 6 7

C D U

1 5 4

+ 5 8 9

c.b.a.

a.   432 b.   700 c.   743
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En esta sesión aprenderás a relacionar el movimiento con la energía y la materia.

Antes de empezar 
Observa tu entorno y responde en tu cuaderno: ¿qué es energía?, ¿qué tipos de 
energía conoces?, ¿es posible vivir sin energía?          

Practica
Analiza este caso y en tu cuaderno responde las preguntas:

¿Qué energía hizo que las naranjas rodaran hasta el suelo? ¿Qué energía provocó 
que	se	rompiera	la	bolsa	de	mercado?	¿Qué	energía	le	permitió	a	José	y	su	papá	
correr para recoger las verdura y frutas del suelo? 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno ilustra el uso que se le puede dar a 4 fuentes de energía, por ejemplo, 
la energía eólica sirve para trasladar agua en algunas granjas. 

Energía potencial y cinética 

Ahora, lee y aprende
La energía es la capacidad que tiene un 
cuerpo para producir un trabajo o transferir 
calor. No la vemos, solo vemos sus efectos. 
Es necesaria para realizar diferentes acciones 
como trabajar, transformar cosas o moverse. Por 
ejemplo, si pateas una pelota utilizas energía de 
tu cuerpo. 

La energía puede obtenerse de diversas 
fuentes como el Sol, que es la principal fuente 
de energía en el planeta. También obtenemos 
energía del viento, eólica, de la fuerza del 
agua, hidráulica, del interior del planeta, geotérmica o de las olas del mar, 
mareomotriz, de los alimentos que consumimos, química.

La	energía	se	transfiere,	se	almacena	y	se	transforma.	No	se	puede	crear	ni	
destruir. Esta es una ley que recibe el nombre de ley de conservación de la 
energía.

Según la disposición de los cuerpos la energía puede ser cinética la que tienen 
los cuerpos en movimiento, como los camiones que van por la carretera; o 
potencial, la que se almacena en un cuerpo en reposo por su posición, por 
ejemplo,	las	manzanas	que	cuelgan	de	un	árbol.

José	fue	con	su	papá	al	mercado,	en	el	puesto	de	frutas	había	una	montaña	de	
naranjas, José agarro una, todas las naranjas rodaron al suelo, por lo que tuvo que 
correr a recogerlas, disculparse y hacer la montaña de naranjas nuevamente. 
Luego con las bolsas llenas caminaron a su casa, pero, una de las bolsas se 
rompió,	todas	las	frutas	y	verduras	cayeron	al	suelo,	por	lo	que	José	y	su	papá	
tuvieron que correr para recogerlas. 
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Centroamérica es una región montañosa

En esta sesión aprenderás a	identificar	las	principales	montañas	de	Centroamérica.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno.
1. ¿Cómo son las montañas de tu municipio?, ¿sabes sus nombres?
2.	 ¿Qué	sabes	acerca	de	las	montañas	de	Guatemala?

Ahora, lee y aprende
Una	montaña	es	una	elevación	natural	de	tierra	que	tiene	700	metros	o	más,	desde	
su base. Las montañas se pueden agrupar en cordilleras y sierras.
• Cordillera, es una cadena larga, ancha y extensa de montañas, que puede 

contener volcanes. Una cordillera puede estar formada por varias sierras. 
• Sierra,	es	una	parte	de	una	cordillera.	Se	diferencia	de	ésta	en	que	es	más	

angosta y corta.

Centroamérica cuenta con 
una extensa cadena 
montañosa que atraviesa los 
diferentes	países.	Hay
montañas que no son volcanes 
y que son muy altas. Un 
ejemplo son las montañas de 
la Sierra de los Cuchumatanes, 
que	se	ubican	en	Guatemala.	

Observa el mapa. Presenta 
algunas cordilleras y montañas 
que destacan en los 
diferentes países de 
Centroamérica.

Adaptado de: Ministerio de Educación 
y Usaid. Ciencias Sociales y Formación 
Ciudadana,	cuarto	grado.Guatemala,	
2017.	Pág.	85.

Practica
1. Con base en el mapa anterior, elabora en tu cuaderno una tabla acerca de las 

montañas de Centroamérica. Cita las sierras y cordilleras que se ubican en cada 
país.

2. Elabora una lista de acciones que podemos hacer los centroamericanos para 
proteger y conservar nuestras montañas.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno: 
1. Explica la diferencia entre cordillera y sierra.
2. Cita los nombres de tres cordilleras o sierras de Centroamérica.
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En esta sesión aprenderás a	inferir	el	significado	de	los	conectores	o	nexos	usados	en	un	texto.

Antes de empezar
Responde:	¿Qué	son	los	conectores	o	nexos?	¿Cuáles	conectores	recuerdas?

Ahora, lee y aprende
Una inferencia es sacar una deducción o conclusión de otra cosa. Para hacer 
inferencias se combinan: la información que se encuentra en el texto con los 
conocimientos	que	ya	se	tienen.	Los	conectores	tienen	un	significado	y	pueden	
indicar tiempo, orden, causa, efecto, contraste y otros. Lee los ejemplos: 
• Indican tiempo: antes, después, luego, entonces, al principio, a continuación, 

en aquel momento, inmediatamente, pronto, luego, hasta que.
• Añaden ideas:	y,	además,	asimismo,	también,	igualmente.	
• Ordenan las ideas: en primer lugar, por último, para empezar, a continuación, 

primero,	después,	finalmente,	para	terminar,	en	conclusión.
• Indican causa y consecuencia: porque, ya que, como, debido a que, por esta 

causa, por eso, por lo cual.  
• Señalan contraste: pero, aunque, sin embargo, en cambio, al contrario.

Practica
1.	 Lee	en	forma	oral	el	siguiente	párrafo.	

2. Subraya los nexos o conectores. Luego, responde en la 
línea ¿Qué tipo de conectores encontraste?

Evalúa tu aprendizaje
1.	 Lee	en	silencio	el	siguiente	párrafo.
2. Cópialo en tu cuaderno agregando los conectores que consideres ayudan a que 

sea un texto claro. 
3. Pide a alguien de tu familia que lea tu escrito y te diga si se comprende el 

mensaje. 

Establezco inferencias

Juan es un buen deportista y siempre sabe cómo 
mover el balón dentro del campo. A pesar de haberse 
lastimado	el	pie	sigue	siendo	rápido.	Por	otro	lado,	es	
quien mejor juega en el equipo.

Glenda	y	sus	compañeros	están	preparando	una	exposición	__________ del uso 
responsable del agua. ________________,	están	investigando _______________ de 
este tema.  _______________	les	está	resultando	difícil	encontrar	información	al	
respecto,	están	muy	entusiasmados. ______________________ a que esperan que sus 
compañeros comprendan la importancia del agua en la vida. 
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Día 16

Resta con transformación (parte 1) 

En esta sesión aprenderás a hacer transformación para restar.

Antes de empezar 
Recuerda las partes de la resta y resuélvela. 

Ahora, lee y aprende
Cuando las unidades del minuendo son menores que las unidades del sustraendo. 
Tomaremos una decena del minuendo y la agregaremos a las unidades. 

Restemos 693 – 568

Practica
Resuelve las siguientes restas o sustracciones. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas. 

Resuelve las siguientes operaciones.      

a.   119 b.   315 

C D U

3 4 5

- 1 3 4

Paso 2

Restamos las decenas 
que tenemos, recuerda 

que hemos quitado 
una en el paso anterior, 
ahora solo tenemos 8.  

C D U

8 13

6 9 3

- 5 6 8

2 5

Paso 1

Cómo 3 es menor que 8, tomamos 1 decena 
y la transformamos en 10 unidades que las 
agregamos a las que ya tenemos. 

C D U

8 13

Decenas 6 9 3 unidades

9 - 1 = 8 - 5 6 8 3 + 10 = 13

5

Paso 3

Restamos las 
centenas.   

C D U

8 13

6 9 3

- 5 6 8

1 2 5

C D U

7 8 1

- 4 6 6

C D U

2 4 2

- 1 2 3

a. b.

C D U

5 4 3

- 1 1 4

C D U

7 3 2

- 4 1 5

a.
b.
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En esta sesión aprenderás a seguir el ritmo musical utilizando tu cuerpo.

Antes de empezar 
Realiza las sientes actividades:
1. Piensa en un ritmo y repítelo en tu cabeza.
2. Siguiendo el ritmo realiza movimientos con los brazos y las piernas. 
3. Ahora juega a mover el cuerpo. 

Ahora, lee y aprende
Para bailar con ritmo es importante practicar. 
Los bailarines profesionales ensayan o practican 
todos los días para que sus bailes sean 
perfectos. 

Para lograrlo, practican diferentes ritmos 
musicales, así que pueden mover el cuerpo de 
manera	alegre	y	sus	movimientos	son	rápidos	y	
si es música triste, los movimientos son lentos.

Practica
1.	 Selecciona	un	espacio	o	área	de	trabajo,	donde	te	

puedas mover libremente. 
2. Utiliza ropa cómoda, puede ser ropa deportiva.
3. Escoge música instrumental (sin letra), la que 

más	te	guste.	La	melodía	debe	ser	alegre.	
Puedes pedirle a tu familia que te apoye para 
escoger.

4. Escucha la música, concéntrate y camina 
por todo el espacio, en forma de círculos, da 
vueltas, sube y extiende los brazos. 

5. Ahora, acelera el paso, con el ritmo musical, 
mueve cabeza, espalda, piernas y pies. Cada 
vuelta	más	y	más	rápido.	

6. Cambia de ritmo, vuelve a tu ritmo normal, 
	 respira	y	relájate,	puedes	sentarte	o	acostarte	

en el piso.
7.	 Repite	todo,	¡una	vez	más!

Evalúa tu aprendizaje
Analiza y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
1.	 ¿Es	más	fácil	bailar	ritmos	lentos	o	ritmos	rápidos?
2. ¿Puedes mover de forma coordinada brazos y piernas?

Baila, baila, baila sin parar

Fuente: Vecteezy.com
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Datos interesantes de los volcanes de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a	identificar	datos	importantes	de	los	volcanes	de	Centroamérica.

Antes de empezar 
Anota	en	tu	cuaderno	cuáles	consideras	que	son	los	volcanes	más	importantes	de	
Guatemala.	Escribe	qué	sabes	acerca	de	estos.

Ahora, lee y aprende

Practica
Lee los datos que aparecen en la sección anterior. Escoge 
los	tres	que	te	parezcan	más	interesantes.	Cópialos	en	tu	
cuaderno. Comenta por qué te interesaron. 

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno un texto informativo acerca de los volcanes de Centroamérica.

El	volcán	Tajumulco	
es	el	más	alto	de	
Centroamérica. 
Se ubica en el 

departamento de 
San Marcos y mide 

4,220 msnm. 

El	volcán	Chingo	
sirve de límite 

entre	Guatemala	
y El Salvador.

Aunque el territorio 
hondureño es muy 

montañoso, se 
reconocen muy pocos 
volcanes, uno de ellos 
es el Amapala, que se 

ubica en la isla del Tigre.

Poás	es	un	volcán	
activo de Costa 
Rica	y	su	cráter	
es uno de los 

más	grandes	del	
mundo. 

En	1902	el	volcán	
Santa María hizo 

una erupción que 
causó daños en casi 

todo el occidente 
de	Guatemala.	

El	volcán	
Santa Ana es 
el	más	alto	de	
El Salvador. Es 
muy activo.

El	volcán	Culma	es	
el	más	pequeño	de	
Guatemala,	se	ubica	

en Jutiapa. Mide 1,027 
msnm.

La isla de 
Ometepe, en 

Nicaragua, tiene 
dos volcanes: 
Concepción y 

Maderas. 

Guatemala	tiene	
39 volcanes 

reconocidos en 
forma	oficial.

El	volcán	Barú	es	el	
más	alto	de	Panamá.	

Desde su cumbre 
se pueden ver los 
dos océanos de 

Centroamérica: el 
Atlántico	y	el	Pacífico.

Guatemala	
tiene volcanes 
muy activos, 

entre ellos: el de 
Pacaya, de Fuego 

y Santiaguito.

Los volcanes son 
muy importantes 
en la actividad 

turística de la región 
centroamericana.
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En esta sesión aprenderás a	identificar	el	cuento	como	un	texto	narrativo.

Antes de empezar
Conversa con un familiar acerca de un cuento que conozcas. Cuéntaselo.

Ahora, lee y aprende
Un	cuento	es	un	texto	narrativo	que	relata	hechos	reales	o	ficticios.	Todos	los	
cuentos presentan personajes, quienes llevan a cabo las acciones; el personaje 
principal es el protagonista. 

Existen diferentes tipos de cuentos, tales como los de hadas, que presentan 
personajes llenos de misterio y magia; de costumbres o tradicionales, que son 
los que se cuentan de generación en generación de forma oral; los infantiles 
o	clásicos,	que	presentan	historias	que	nunca	pasan	de	moda	y	ayudan	a	
fomentar la lectura y los valores; los realistas, que narran sucesos cotidianos.  

Practica
1. Lee el cuento en voz alta 

2. Responde en tu cuaderno ¿Qué tipo de cuento crees que es?, ¿por qué?

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee el cuento en silencio. 

2. Responde en tu cuaderno ¿Qué tipo de cuento es? ¿Quién es el protagonista del 
    cuento? ¿Qué le sucede al protagonista? ¿Cómo sabes lo que le pasó al
    protagonista?

Cuéntame un cuento 

La historia de papá Domingo
Domingo tenía una linda familia. Sus hijos ya eran adultos. Un 
día, se dio cuenta de que necesitaba leña. Le pidió a su hijo 
Manolo que lo acompañara al monte a traerla. Se llevaron 
un caballo y se fueron. Mientras subían la montaña, 
se encontraron un gallo. El gallo empezó a cantar: 
quiquiriquí. Domingo lo quería atrapar, pero el gallo 
se escondió. Domingo y Manolo llegaron al monte y 
empezaron a juntar leña. Mientras trabajaban, salió 
de nuevo el gallo. Lo quisieron atrapar, pero desapareció. Domingo le dijo a su hijo 
que no tuviera miedo. Le dijo que era un gallo de monte. Aparecía para darles 
algún mensaje. Por eso, debían estar prevenidos.

Tomado de antología Fantasía y Color. Español. Efraín Amado Rosales. (2016.22)

El pollito pío pío
Había	una	vez	un	pollito	que	salió	del	cascarón	que	decía	pío,	
pío, pío y dijo qué bonito es ver la luz del día. Ahora conoce el 
cielo, el sol, el llano y a sus hermanitos, otros pollitos que hacen 
pío, pío. Juntos son muy felices y disfrutan de su comunidad.
                                 Tomado de Cuentos en familia, proyecto Leer y Aprender. 
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C D U

15

Decenas 7 3 5 Unidades

3 - 1 = 2 - 1 2 9 5 + 10 =____

6

Día 17

Resta con transformación (parte 2)  

En esta sesión aprenderás a usar transformación para restar.

Antes de empezar 
Recuerda el procedimiento que aprendiste en la sesión anterior y completa lo que 
falta para resolver la siguiente resta.

Ahora, lee y aprende
Cuando las decenas del minuendo son menores que las decenas del sustraendo. 
Tomaremos una centena del minuendo y la agregaremos a las decenas.

Practica
Resuelve las siguientes restas o sustracciones. 

Evalúa tu aprendizaje
1. Escribe en tu cuaderno 5 restas en las que debas realizar el procedimiento anterior.
2.	 Resuélvelas	y	pide	a	un	adulto	o	a	tu	docente	que	verifique	tus	resultados.	

También recuerda que, 

10 decenas      =        1 centena

C D U

7 2 5

- 1 3 3

a.
C D U

7 8 1

- 4 9 6

b.

C D U

8 2 9

- 3 4 5

c. C D U

6 3 4

- 4 4 5

d.

Paso 1

Restamos las unidades, como 
hemos aprendido antes.

Recuerda que hemos 
quitado una decena para 

transformarla en unidades y 
solo nos quedaron 2 decenas. 

C D U

2 13

6 3 3

- 2 3 8

5

Paso 2

Cómo 3 es menor que 8, tomamos 
1 decena y la transformamos en 10 
unidades que las agregamos a las que 
ya tenemos. 

C D U

5 12 13

Decenas 6 3 3 unidades

6-1=5 - 2 3 8 2 + 10 = 12

9 5

Paso 3

Restamos las 
centenas.   

C D U

5 12 13

6 3 3

- 2 3 8

3 9 5
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En esta sesión aprenderás a valorar la vacunación como una forma para evitar 
enfermedades.

Antes de empezar 
Entrevista a los adultos de tu familia, pide que te cuente todo lo que sepan de las 
vacunas:	¿cómo	se	llaman?,	¿cuándo	se	aplican?,	¿para	qué	sirven?,	¿dónde	las	
administran?, ¿qué es un refuerzo?

Ahora, lee y aprende
Los microorganismos pueden causar 
enfermedades, pero también provocan el 
desarrollo de defensas en el cuerpo. Las 
vacunas	están	elaboradas	con	agentes	
modificados	que	ayudan	al	cuerpo	a	fabricar	
anticuerpos para inmunizar a la persona, es 
decir que las vacunas contienen el virus de 
la enfermedad, pero en cantidades muy 
pequeñas, esto hace que el cuerpo pueda 
generar defensas y evita que la persona 
vacunada se enferme. Algunas vacunas 
requieren una o varias dosis como refuerzo.

En	Guatemala	todas	las	personas	menores	de	4	
años deben recibir las vacunas necesarias para 
mantener la salud, estas son:
•	 BCG,	previene	la	tuberculosis.
•	 Hepatitis	B,	previene	la	hepatitis	B.
• OPV, previene la poliomielitis.
• Pentavalente, previene la difteria, tétanos, tos 

ferina,	hepatitis	B,	influenza	tipo	B.
• Rotavirus, previene la diarrea en niños menores de 5 años.
• SPR o Triple Viral, previene el sarampión, parotiditis y rubeola.
• DPT, previene la difteria, el tétanos y la tos ferina.

Existen otras vacunas que deben administrarse a los adultos, como la de la 
influenza	y	recientemente	la	de	Covid-19.

Evalúa tu aprendizaje
1. Compara las respuestas que te dieron los adultos de tu familia en la sección «Antes 

de empezar», con la información de la sección «Ahora, leer y aprende» y tu escrito 
desarrollado en la sección «Practica».

2. Escribe en tu cuaderno dos conclusiones acerca de la importancia de las vacunas 
para cuidar la salud. 

Las vacunas

Practica
En tu cuaderno escribe un texto informativo con relación a la importancia de las 
vacunas, recuerda que la idea principal debe ser que la vacunas sirven para evitar 
enfermedades.
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Equilibrio dinámico

En esta sesión aprenderás a ejercitar tu equilibrio.

Materiales 
• Yeso o carbón.
•	 2	botellas	de	plástico.	

Calentamiento
•	 Llena	2	botellas	con	arena	o	agua,	te	servirán	

como pesas.
• Sostén las botellas llenas, una con cada mano.
•	 Sube	y	bajar	los	brazos	manteniéndolos	lo	más	

estirados posible.
• Repite el ejercicio 20 veces. 

Hora de mover el cuerpo
1. Elige un lugar seguro y dibuja un círculo en el 

suelo.
2. Colócate de pie en el centro del círculo, estira 

los brazos de tal manera que tu cuerpo forme 
una T.

3. Sin perder el equilibrio ni tu postura salta hacia 
a fuera del círculo. 

4. Luego repite el movimiento, pero 
manteniendo el equilibrio sobre el pie derecho 
y luego sobre el pie izquierdo. 

5. Repítelo 15 veces cada movimiento.

Relajación
• Recostado en un lugar seguro realiza 

respiraciones, inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca.

• Luego camina haciendo estiramientos de 
piernas, inicia con la pierna izquierda.

• Realiza 10 repeticiones de cada movimiento. 

Recomendaciones 
Lava tus manos constantemente, usa ropa 
cómoda, toma agua pura, come vegetales de 
la	comunidad	y	haz	ejercicio,	esto	te	ayudará	a	
mantener la salud.

Bebe agua 
pura, así tu 
cuerpo se 
mantendrá 

más 
saludable. 
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En esta sesión aprenderás a determinar la secuencia cronológica de los eventos de un texto.

Antes de empezar
Responde	en	tu	cuaderno.	¿Qué	significa	ordenar	cronológicamente?	¿Qué	es	una	
secuencia? ¿Cómo se establece una secuencia?

Practica
1. Lee el texto.

2. Escribe en una hoja la secuencia cronológica. 
3. Responde en la hoja ¿Falta algún evento en la 

secuencia	del	texto?,	¿cuál?

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia y completa el siguiente cuadro. 

Siguiendo secuencias

Lisa salió de su casa para ir a la escuela. Primero, caminó 
a tomar el bus. Después esperó en la parada por diez 
minutos. Cuando llegó a la escuela se puso a platicar 
con	Patricia	y	Julián.	A	la	hora	de	recreo	se	dio	cuenta	
de que había olvidado su refacción en el bus.

Criterio Sí No Debo practicar más

Identifico	los	hechos	o	pasos	que	contiene	un	
texto
Ordeno los hechos o pasos de forma 
cronológica

Ahora, lee y aprende
Para	construir	la	secuencia	cronológica	se	debe:	leer	el	texto,	identificar	los	hechos	
o pasos que contiene, decidir qué pasos van antes y después. Finalmente, 
ordénalos. Lee el ejemplo:
1) Lee:
 Para preparar chocobananos, pela los bananos. Colócales un palito para que 

puedan sostenerse y luego, congélalos. Seguidamente derrite el choclolate, 
sumérgelos y listo. 

2)	 Identifica	los	hechos	o	pasos:
 Para preparar chocobananos, pela los bananos. Colócales un palito para que 

puedan sostenerse y luego, congélalos. Seguidamente derrite el chocolate, 
sumérgelos y listo.

3) Decidir qué pasos van antes y después:
 Para preparar chocobananos, (1) pela los bananos. (2) Colócales un palito 

para que puedan sostenerse y luego, congélalos. Seguidamente (3) derrite el 
chocolate, (4) sumérgelos y listo.
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¡Resolvamos problemas con suma y resta!

En esta sesión aprenderás a usar transformaciones para sumar o restar.

Antes de empezar 
Lee los siguientes problemas, decide si debes sumar o restar para resolverlos y en tu 
cuaderno escribe la respuesta de cada uno. 

Practica
Resuelve los siguientes problemas.

Evalúa tu aprendizaje
1. Escribe en tu cuaderno dos problemas como los que has resuelto en esta sesión.
2. Marca las palabras que te indican si debes realizar una suma o una resta.
3. Resuélvelos.
4. Pide a un adulto o a tu docente que revise los problemas que escribiste y los 

resultados. 

En un campo Pedro tiene 250 vacas, y luego 
se	pierden	150	vacas,	¿Cuántas	vacas	le	

quedaron?

En un campo Juan tiene 125 caballos, y 
luego	compra	otros	100	caballos,	¿Cuántos	

caballos tiene en total?

Ahora, lee y aprende
Las transformaciones que aprendimos son muy útiles al resolver problemas. 

En un gallinero, Luis recolecta 
252 huevos y Dolores recolecta 
189	huevos.	¿Cuántos	huevos	

tienen en total?

De los 252 huevos que 
recolectó Luis, ha vendido 89. 
¿Cuántos	huevos	le	quedan?

C D U

1 1

2 5 2

+ 1 8 9

4 4 1

Tienen 441 
huevos en 

total. 

C D U

1 14 12

2 5 2

- 8 9

1 6 3

A Luis le 
quedan 

163 huevos. 

a.  Juan tiene una siembra de 178 
árboles	de	café,	luego	siembra	
124	árboles	más,	¿Cuántos	
árboles	de	café	tiene?

b.		María	está	cosechando	ayotes,	
recolectó 249 y vendió 158, 
¿Cuántos	ayotes	le	quedaron?

c. Luisa tiene 158 ovejas para que 
produzcan lana, luego le regalan 
265	ovejas	más.	¿Cuántas	ovejas	
tiene en total?

d. Julio recolecta 982 elotes 
de la siembra, vende en el 
mercado	791.	¿Cuántos	elotes	le	
quedaron?
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En esta sesión aprenderás a explicar los riesgos de vivir en zonas con fallas geológicas.

Antes de empezar
¿Has	sentido	algún	temblor?	¿Sabes	por	qué	se	producen	los	temblores?	¿Cuál	es	la	
diferencia entre un temblor y un terremoto? 

Ahora, lee y aprende
Una	falla	geológica	se	define	como	una	fractura usualmente plana que 
se observa en un segmento de la corteza terrestre y que tiene cierto 
desplazamiento. Puede tener una anchura desde centímetros hasta varios 
kilómetros.  Algunos temblores y terremotos son provocados por los 
desplazamientos	de	las	fallas	geológicas.	Una	de	las	fallas	geológicas	más	
importantes en Centroamérica es la del Motagua.

Centroamérica	se	ubica	en	un	área	muy	sísmica,	por	eso	los	centroamericanos	
corremos muchos riesgos. En la historia de la región se registran varios terremotos 
que han tenido graves consecuencias, por ejemplo, pérdidas de vidas humanas, 
daños personales, enfermedades, pérdida de bienes, destrucción de viviendas, y 
daños	en	las	carreteras.	Algunos	de	los	terremotos	más	fatales	son	los	de	1917,	
1918	y	1976,	ocurridos	en	Guatemala,	así	como	los	de	El	Salvador,	en	1986,	y	
Nicaragua, en 1972.

Entre las precauciones que deben tomarse puede mencionarse:
• Las familias y comunidades deben 

organizarse referente a qué hacer en 
caso de una emergencia, por ejemplo, 
identificar	qué	personas	necesitan	más	
apoyo y ubicar puntos a donde acudir 
para evitar peligros. 

• Cada familia debe contar con una 
mochila o bolsa de emergencia, que 
contenga, entre otros: agua, botiquín 
de primeros auxilios, linternas, baterías, 
números de teléfonos de emergencia, 
un	radio	portátil,	comida	enlatada	y	
dinero en efectivo.

Practica
Realiza lo que se indica. Toma notas en tu cuaderno.
1. Conversa con un adulto mayor de tu familia. Solicítale que te cuente cómo fue el 

terremoto	de	1976,	que	afectó	Guatemala.	
2.	 Dialoga	con	tu	familia	e	identifiquen	en	qué	lugares	podrían	resguardarse	si	hubiera	

una emergencia.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica lo siguiente:
1. Qué es una falla geológica.
2.	 Cuáles	son	los	riesgos	de	vivir	en	zonas	con	fallas	geológicas.

Aprendamos acerca de las fallas geológicas de Centroamérica
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Juega con sus amigos y familiares
Etz’anem kik’in richib’il chuqa’ kik’in rach’alal

En esta sesión aprenderás a expresar nombres de objetos y personas en frases y oraciones en 
el idioma kaqchikel.

Antes de empezar 
Responde estas preguntas y anota en tu cuaderno ¿te gusta leer?, ¿qué temas te 
gusta leer?, ¿lees con tus amigos o en casa?

Ahora, lee y aprende
La lectura es muy importante para 
fortalecer los conocimientos, leer es una 
de las mejores habilidades que podemos 
adquirir,	nos	acompañará	a	lo	largo	de	
la	vida	y	permitirá	que	comprendamos	y	
nos relacionemos con otras personas, leer 
es conocer el mundo.

Practica
En	el	siguiente	cuadro	encontrarás	algunas	frases	en	idioma	kaqchikel,	estas	están	
relacionadas con el tema de la lectura, léelas, practícalas y utilízalas cada vez que 
puedas. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia y completa el siguiente cuadro: 

Kaqchikel Español
Nik’isik’ij wuj ri taq ak’wala’. Los niños leen. 

Yekikot ri ak’wala’ toq nikisik’ij wuj. Los niños son felices cuando leen.

K’ïy niketamaj toq nikisik’iy wuj. Cuando leen aprenden mucho.

Rin xinsik’ij ri Popol Wuj. Yo leí el Popol Wuj. 

Chi yojetaman Jantape tiqasik’ij wuj. Para aprender siempre hay que leer.
Fuente:	DIGEBI

Criterio Sí No Necesito mejorar

He	practicado	de	forma	continua	las	palabras	en	
kaqchikel.
He	utilizado	las	palabras	aprendidas	en	kaqchikel.
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En esta sesión aprenderás a	identificar	el	sujeto	de	una	oración.

Antes de empezar
Lee el texto: «Juan siembra frutas en su terreno.»
Responde en tu cuaderno. ¿Es una oración? Si o No. Explica ¿por qué? 

Practica
En tu cuaderno copia y completa las oraciones con los 
siguientes sujetos. 
Ana      perro     casa      Guatemala      abuelo

• El _____________ toma café con pan todas las mañanas.
• Mi_____________ tiene un lindo jardín de rosas.
• _______________ escribe historias todos los días.
• Ese ____________ ladra muy fuerte de noche.
• _______________ tiene muchos volcanes.

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee en silencio las siguientes oraciones. 
2. Cópialas en tu cuaderno.
3.	 Identifica	el	sujeto	en	cada	una	de	ellas	y	subráyalo	

•	 El	río	Suchiate	divide	la	frontera	entre	Guatemala	y	México.
• Un agricultor recoge la cosecha de verduras.
•	 Susana	come	ensalada	de	pepino	con	rábano.
• José, Yuli, Marcos y Ruth fueron al cine a ver una película de terror.
• Mi hermano y yo fuimos a la plaza. 

El sujeto en la oración

Ahora, lee y aprende
El sujeto en la oración es la persona, animal o cosa que realiza la acción del 
verbo que aparece en la oración. Puede ser un sustantivo propio o común, por 
ejemplo: 
• El caballo	corre	rápido	por	el	campo.	
• Laura tiene un vestido nuevo.

El sujeto puede estar en plural, por ejemplo: 
• Los estudiantes leen los cuentos.

El	sujeto	puede	estar	formado	por	más	de	una	palabra,	por	ejemplo:
• Hugo, Nancy y Norma	caminan	rápido.

Para encontrar el sujeto en la oración se pregunta ¿quién + el verbo? o ¿quiénes + 
el verbo?:
•	 ¿Quién	corre	rápido?		 	 	 Respuesta:	el	caballo.
• ¿Quién tiene un vestido nuevo?  Respuesta: Laura.
• ¿Quiénes leen?     Respuesta: los estudiantes.
•	 ¿Quiénes	caminan	rápido?		 	 Respuesta:	Hugo,	Nancy	y	Norma.

D
ig

e
c

a
d

e
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Multipliquemos (parte 1)

En esta sesión aprenderás a representar la propiedad conmutativa, asociativa 
y elemento neutro de la multiplicación.

Antes de empezar 
1. Resuelve las siguientes operaciones.

2. Escribe en tu cuaderno una conclusión de los resultados que obtuviste.

Practica
Resuelve los siguientes problemas.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas.

Copia en tu cuaderno las siguientes operaciones y resuélvelas
aplicando las propiedades de la multiplicación.

Ahora, lee y aprende
Recuerda las propiedades de la multiplicación. 

(3 x 1) x 4

_____ x 4

3 x (1 x 4)

3 x _____

=

=

Conmutativa

 

El orden de los 
factores no altera el 
resultado.

Elemento neutro

   

Todo número multiplicado 
por 1, da el mismo número.

= 6 ×

× = 6 

2×4 = 6
4×2 = 6 5 grupos de 1   =  5 × 1 = 5

1 grupo de 5 =  1 × 5 = 5

Asociativa

La forma de agrupar los 
números no altera el resultado.

2 x 5 =10

5

3
3 x 2 = 6

5

3 × (2 × 5) =
3 × 10 =

30

(2 × 5) x 3 =
6 × 5 =

30

5 x 6 = 6 x 5

_____ = _____

a. (20 x 1) x 2 =

   _____ x 2 =
_________  =

(4 x 6) x 3 

______ x 3 
_________  

20 x (1 x 2) 

20 x ______
_________ 

4 x (6 x 3) =

4 x ______ =
_________  =

b. c.

(12 x 1) x 2 =   12 x (1 x 2)
   _____x 2     =   12 x______

=

(4 x 5) x 1 =     4 x (5 x 1)
______ x 1 =     4 x______

=

(4 x 4) x 1 =    4 x (4 x 1)
   _____ x 1 =    4 x ______

=

(2 x 1) x 5 =     2 x (1 x 5)
_____ x 5 =     2 x _____

=

a.   30 b.   40 c.   72
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En esta sesión aprenderás a	identificar	técnicas	para	la	conservación	de	alimentos.

Antes de empezar 
Busca	en	el	diccionario	o	pregunta	a	un	adulto	el	significado	de	las	siguientes	
palabras: salar, ahumar, encurtir, deshidratar, confitar y congelar, escribe en tu 
cuaderno este pequeño glosario. 

Practica
1.	 Realiza	una	observación,	recuerda	que	en	la	sesión	de	la	página	62	aprendiste	

que es necesario elaborar un instrumento. 
2. Esta vez observaras a alguien de tu familia mientras prepara los alimentos, presta a 

tención como conserva y almacena los alimentos que utiliza. 
3. Realiza el registro de tu observación en tu cuaderno. 
4. Escribe dos conclusiones con relación a las formas en que se conservan los 

alimentos en tu casa.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia y completa el siguiente cuadro.

Preparación y conservación de alimentos

Ahora, lee y aprende
A lo largo de la historia las personas han 
inventado diferentes formas de preparar y 
conservar los alimentos su alcance. Esto es 
fundamental para su supervivencia porque 
garantiza su salud y aprovecha los alimentos que 
no se pueden consumir inmediatamente. La 
habilidad de tener alimentos en épocas de 
escasez permitió el desarrollo de la sociedad 
actual. En la actualidad se siguen utilizando 
técnicas caseras para conservarlos, por ejemplo, 
salar, ahumar, encurtir, deshidratar, confitar y 
congelar.

Las medidas de higiene para la preparación de alimentos son muy importantes, 
pues si no se aplican correctamente los alimentos se contaminan y pueden causar 
enfermedades a quienes las consumen. Algunas de estas medidas que se deben 
poner	en	práctica	son:	
• Lavarse las manos.
•	 Limpiar	el	área	de	trabajo.
• Lavar las frutas y verduras.
• Cocinar los alimentos a la temperatura adecuada.
• Usar utensilios de cocina diferentes para cada alimento.

Criterio Sí No Necesito más información 
Comprendo la relación entre higiene y conservación de 
los alimentos 

Comprendo la importancia de la conservación de los 
alimentos para la sobrevivencia de las personas. 
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En esta sesión aprenderás a diferenciar los elementos de la música.

Antes de empezar 
Reflexiona	para	ti	mismo	y	responde	las	siguientes	preguntas:	
•	 ¿Cómo	consideras	que	se	manifiesta	el	ritmo	en	tu	vida?
• ¿Por qué consideras que te gusta seguir el ritmo de tu 

música favorita con el cuerpo?

Ahora, lee y aprende
El ritmo es la sucesión ordenada de 
combinación de sonidos y movimientos. En 
la música se usa para ordenar en el tiempo 
los movimientos que causan impresión de 
velocidad y lentitud u otras sensaciones. 
El ritmo es la base o esqueleto donde se 
diseñan las melodías y armonías. 

Cuando las personas siguen con sus manos 
los pulsos de las canciones o se mueven 
para	bailar	están	expresando	el	ritmo	
musical.  Para destacar el ritmo en la música 
se usan los instrumentos de percusión como 
tambores, panderetas, claves y redoblantes, 
entre otros.

El ritmo también es importante en la poesía porque, permite que las palabras se 
ordenen rítmicamente para formar ideas completas, por eso se pueden construir 
canciones.

Practica
Ubícate en un espacio seguro en el que puedas moverte con 
libertad. 
1. Camina lentamente y cuenta tus pasos de cuatro en cuatro.
2.	 Camina	rápido	contando	tus	pasos	de	cuatro	en	cuatro.
3. Mientras das varios pasos repite un poema o canción que 

recuerdes. 
4. Mientras escuchas una canción palmea el ritmo de las 

palabras que dice, luego sin la música repite el ritmo.

Evalúa tu aprendizaje
En tu portafolio copia el siguiente cuadro y compétalo: 

Fuente: Vecteezy.com

Fuente: Vecteezy.com

Fuente: Vecteezy.com

Aprendo a diferenciar los elementos de la música 

No. Valora tu aprendizaje Si No Necesito practicar 
más

1. ¿Puedo	identificar	el	ritmo	en	una	
canción?

2. ¿Puedo seguir el ritmo de una canción 
moviendo el cuerpo?
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En esta sesión aprenderás a redactar oraciones con un sustantivo o pronombre personal 
como núcleo del sujeto.

Antes de empezar
En tu cuaderno responde: ¿Qué es una oración? ¿Qué es el sujeto de una oración? 
¿Cómo	identificas	el	sujeto	en	una	oración?

Practica
Subraya el núcleo del sujeto de cada oración. Recuerda que puede ser un sustantivo 
o un pronombre.
• Elena hace deliciosos pasteles de chocolate.
• Ella fue a comprar limones con Raúl en la tarde.
• Los niños ganaron el concurso de canción.
•	 Viviana	y	tú	bailaran	juntos	en	la	fiesta.
•	 Ustedes	y	nosotros	competiremos	en	la	final	del	torneo.
•	 Petén	es	el	departamento	más	grande	de	Guatemala.

Evalúa tu aprendizaje
1. Redacta en tu cuaderno una oración para cada sustantivo y pronombre que se te 

da a continuación. 

2. Subraya el núcleo del sujeto en las oraciones que escribiste.

La palabra más importante del sujeto

Ahora, lee y aprende
La	palabra	más	importante	del	sujeto	se	llama	
núcleo del sujeto y puede ser un 
sustantivo o un pronombre personal. Por 
ejemplo, en la oración «Samuel ama 
a su abuelita», el núcleo del sujeto es Samuel; 
mientras que en «Él ama a su abuelita», 
el núcleo del sujeto es Él, «él» es un 
pronombre personal.

Los pronombres personales reemplazan al 
nombre o sustantivo en una oración. 
Estos son: yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, 
ellos o ellas.

El núcleo del sujeto de una oración puede 
estar	compuesto	por	más	de	una	palabra,	por	
ejemplo: Elisa, Aura y Vanesa cantan en el coro. En 
este	caso,	el	núcleo	del	sujeto	está	formado	por	los	
tres nombres. 

Olivia				él						pájaro					nosotros					Sololá					ellos				tú
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Multipliquemos (parte 2)

En esta sesión aprenderás a representar la conmutatividad en la multiplicación, con elemento 
neutro y asociatividad.

Antes de empezar 
Observa la multiplicación que 
se	ha	escrito	para	la	figura	
de la izquierda, escribe y 
resuelve una multiplicación 
para	la	figura	de	la	derecha.	
Toma en cuenta que hay la 
misma cantidad de puntos.

Practica
Resuelve las siguientes operaciones y escribe qué propiedad se utilizó. 

Evalúa tu aprendizaje
Revisa respuestas: 

Resuelve en tu cuaderno las operaciones y escribe qué propiedad se utilizó.

Ahora, lee y aprende
Recuerda las propiedades de la multiplicación. 

3 × 4 = 12 

12 

Conmutativa

 El orden de los factores 
no altera el resultado.

3 x 2  =  2 x 3
6    =    6

Asociativa

La forma de agrupar 
los números no altera el 
resultado.

(1 x 2) x 4  = 1 x (2 x 4)
2  x 4  = 1  x  8

8    =    8

Elemento neutro

Todo número multiplicado 
por 1, da el mismo número.

3 x 1 = 3
1,230 x 1 = 1,230

Operación Propiedad

a.    3 x 2 = 2 x 3

           =  
b.  (3 x 2) x 4 = 3 x (2 x 4) 

         X     =    x 

                     =   
c. 1,543 x 1=________

a.  6, conmutativa b.  24, asociativa c.  1,543, elemento neutro. 

Operación Propiedad

a.    8 x 3 = 3 x 8
b.  (7 x 3) x 5 = 7 x (3 x 5) 
c. 9,662 x 1=________
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En esta sesión aprenderás a	identificar	los	riesgos	por	consumo	de	drogas.

Antes de empezar 
Elabora en tu cuaderno un mapa mental con la palabra «vicios» en el centro. Coloca 
alrededor todas las palabras que puedas relacionar con esta.          

Practica
• Escribe en tu cuaderno un  listado conteniendo las consecuencias de los vicios y 

adicciones y otro con las acciones para evitar los vicios y las adicciones.
• Con base en la información leída y los listados que escribiste, elabora un nuevo 

esquema, ahora debes incluir las consecuencias de los vicios y las adicciones y 
cómo evitarlos.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia y completa el siguiente cuadro. 

Vicios y adicciones 

Ahora, lee y aprende
Adicción es la dependencia que se crea en el organismo por el consumo de una 
sustancia adictiva como el alcohol, el tabaco, el azúcar y otro tipo de sustancias. 
Existen drogas legales e ilegales, en ambos casos pueden crear una adicción.

Se	considera	vicio	todo	hábito	o	práctica	que	se	califica	como	inmoral	y	atenta	
contra la sociedad y la propia persona. La diferencia entre vicio y adicción es 
que, una adicción es una enfermedad y los vicios son actividades inmorales.

El riesgo de desarrollar una adicción es mayor durante las etapas de crisis, por 
ejemplo, durante un duelo, para prevenir esta situación es importante informarse y 
hablar con los integrantes de la familia acerca de sus causas y 
consecuencias, también se pueden fomentar 
accionescomo:
• Practicar actividades recreativas en familia.
• Mantener una comunicación y escucha 

activa.
• Fomentar la importancia de tomar decisiones 

adecuadas y aprender a no ceder a las 
presiones de grupo.

Entre	los	riesgos	de	desarrollar	una	adicción	están:	
• Fracaso en los estudios o pérdida de empleo.
• Deterioro de la salud física y psicológica.
• Desintegración familiar.
• Desarrollo de enfermedades.

Criterio Sí No Necesito más 
información 

Tengo claras las consecuencias de desarrollar un vicio o una 
adicción.

Tengo claro que debo rechazar sustancias que me pueden 
provocar un vicio o una adicción.
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Centroamérica es una región multicultural

En esta sesión aprenderás a explicar aspectos relacionados con los pueblos indígenas que 
conviven en Centroamérica.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, realiza lo siguiente.
1. Explica cómo son las personas de tu comunidad: cómo viven, cómo se visten, 

cuáles	son	sus	costumbres	y	tradiciones,	qué	idiomas	hablan,	entre	otros.
2.	 Responde:	¿con	cuál	de	los	cuatro	Pueblos	de	Guatemala	te	identificas	(garífuna,	

ladino, maya o xinca)?, ¿por qué?

Ahora, lee y aprende
En Centroamérica, a lo largo de los siete países que la componen, viven alrededor 
de	65	diferentes	pueblos	indígenas.		Ellos	ocupan	casi	el	40%	de	la	superficie	
terrestre y marina del istmo. Cada uno de estos pueblos tiene su propio idioma y 
conserva gran parte de su cultura, por ejemplo: comida, vestimenta, creencias, 
costumbres y tradiciones. Entre estos pueblos pueden citarse los siguientes.

Practica
1.	 Describe	en	tu	cuaderno	cuáles	son	las	

características y la vestimenta del pueblo  Kuna 
de	Panamá.	

2. Cita tres acciones que debemos hacer para 
manifestar nuestro respeto a las personas de 
Pueblos distintos al nuestro.

Mujer	del	Pueblo	kuna,	Panamá

País Algunos Pueblos que conviven en su territorio

Guatemala garífunas, mayas, ladinos y xincas

Belice garífunas,	q'eqchi',	maya	yucateco	y	mopán

El Salvador nahuat-pipil, lencas y cacaoperas

Honduras pech, garífunas, ch’orti’, lencas y tolupanes

Nicaragua pech, mayangna, tawahka y miskitos

Costa Rica bribris, cabécares y guaymies

Panamá emberá-wounaan,	guna,	buglé	-	ngäbe,	kuna

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica por qué Centroamérica es 
una región multicultural. 
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Evalúa lo que aprendiste y verifica tu avance

Día 20

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

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

•	 Tu	docente	realizará	la	heteroevaluación	utilizando	la	misma	numeración.	

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
1. En tu portafolio elabora un esquema en el que relaciones los aprendizajes de 5 sesiones 

desarrolladas en esta unidad.
2. Comparte tu esquema con tu docente y pídele que te ayude a establecer los usos que le 

puedes dar a los aprendizajes logrados. 

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación
1 Identifico	el	sujeto	de	una	oración.

2 Explico los riesgos por consumo de drogas.

3 Nombro técnicas para la conservación de alimentos.

4 Identifico	el	cuento	como	un	texto	narrativo.

5
Nombro las principales montañas, volcanes, ríos y lagos de 
Centroamérica.

6 Establezco la intención comunicativa de una conversación.

7
Redacto oraciones con un sustantivo o pronombre personal como 
núcleo del sujeto.

8
Practico nombres de objetos, frases y oraciones en el idioma 
kaqchikel.

9 Identifico	los	riesgos	de	vivir	en	zonas	con	fallas	geológicas.

10
Nombro aspectos relacionados con los pueblos indígenas de 
Centroamérica.

11 Relaciono el movimiento con la energía y la materia.

12 Uso las palabras polisémicas según su contexto

13
Establezco las características cualitativas y cuantitativas de los 
procesos que observas.

14
Identifico	las	palabras	que	indican	secuencias	lógicas	
o cronológicas en un texto.

15 Establezco	el	significado	de	símbolos	y	otros	recursos	en	una	gráfica.

16 Establezco	el	significado	de	los	conectores	o	nexos	en	un	texto.

17 Practico el rebote de pelota.

18 Practico la lectura silenciosa sin mover la cabeza.

19 Aplico el uso de transformación y aproximación para sumar y restar.

20
Explico el derecho a un ambiente sano y seguro para mi 
comunidad.

21 Relaciono la vacunación como una forma de evitar enfermedades.

22 Aplico la propiedad de conmutatividad en la multiplicación.

23 Aplico la propiedad del elemento neutro en la multiplicación.

24 Aplico la propiedad de la asociatividad en la multiplicación.
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En esta unidad aprenderás a: 

 Identificar 
• los elementos nocivos para el entorno
• lugares turísticos y elementos que conforman el patrimonio cultural importantes de 

Centroamérica
• una proporción y sus características
• la razón entre dos cantidades.

Utilizar
• correctamente las palabras ay, hay, ahí, por qué, porque y porqué
• la solución de un problema para probar a operar diferentes valores hasta resolver 

el problema
• correctamente la tilde, «ll» y «y» según las normas
• la proporción en la solución de problemas.

Explicar
• la nutrición y digestión como proceso fundamental del aparato digestivo
• la conformación de los cuatro pueblos de Guatemala y su cosmovisión
• la forma en que se aprovechan las riquezas de Centroamérica
• la importancia de los ecosistemas en la supervivencia de la biodiversidad.

Reconocer 
• los regionalismos y los modismos
• un texto argumentativo y las partes que lo componen
• nombres de objetos en frases y oraciones en el idioma kaqchikel.

Realizar desplazamientos con y sin mover una pelota.

Redacta un texto argumentativo.

Resolver problemas que necesiten aplicar más de una operación.

Determinar
• una probabilidad simple
• el valor que da solución a un problema
• el contenido de un programa radial
• dos o más ideas para responder preguntas
• el error en el procedimiento que se te presenta.

U
SA

ID
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En esta sesión aprenderás a conversar sobre un programa radial. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Qué tipos de programas has escuchado en la radio?, 
¿qué información has obtenido de cada uno de ellos?, ¿con qué propósito escuchas 
la radio? 

Ahora, lee y aprende
Los programas de radio son variados. Algunos son 
de entretenimiento, otros de opinión. Los programas 
de opinión transmiten información de interés 
general. Pueden hacerlo a través de entrevistas o 
conversaciones con expertos en el tema tratado. 

Practica
• Sintoniza en la radio un programa de opinión y escucha con un familiar.
• Escucha con atención la información del programa. Anota los datos importantes 

en tu cuaderno. 
• Conversa con tu familiar acerca del programa de radio. Explícale la información 

que escuchaste. 
• Expresa tu opinión sobre la importancia de escuchar programas en la radio para 

informarte y aprender nuevos temas.

Evalúa tu aprendizaje
1. Busca en la radio un programa de opinión.  

• Escúchalo con atención. Luego escribe en tu 
cuaderno cuál es el contenido del programa. 

• Escribe en tu cuaderno dos datos importantes 
transmitidos en el programa.

• Conversa con un familiar. Cuéntale el tema 
del programa. Explícale por qué el propósito 
del programa es informar y la información 
que anotaste.

• Pídele que opine acerca del tema. También 
puede hacerte preguntas sobre el programa. 

2. Pídele a tu familiar que responda las preguntas 
para evaluar tu desempeño y con base en sus 
respuestas completa el cuadro:

Escucho y converso sobre programas de radio

Preguntas Sí No

¿Explicó el contenido de opinión del programa de radio escuchado?

¿Expresó la información u opiniones del programa?

¿Respondió preguntas acerca de la información y opiniones del 
programa de la radio?

Digecade
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Agrupemos las operaciones (parte 1)

En esta sesión aprenderás a resolver problemas que necesiten aplicar más de una operación.   

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio, recuerda empezar por la operación 
de los paréntesis.  

Ahora, lee y aprende
Para resolver problemas que necesitan más de una 
operación, usamos signos de agrupación. 

Practica
Copia y resuelve en tu cuaderno el problema y completa los espacios en blanco.

Revisa tu respuesta: debe cobrar 35 quetzales.

Reflexiona con relación a la importancia de realizar primero la operación entre los 
paréntesis ¿Qué pasaría si no respetas esa regla?

Evalúa tu aprendizaje
Sigue los pasos que has aprendido para resolver el problema en tu cuaderno:

(10 + 80) - 40

-

La mamá de Alberto vende chocolate por libra y cobra 50 quetzales por 10 libras 
¿Cuánto debe cobrar a alguien que le compre 7 libras? 

Datos Estrategia Resuelve
Cobra: ______ quetzales
vende _______ libras

Pregunta:
¿cuánto debe cobrar 
en_________ libras?

1. Averiguamos el precio de 
una libra de chocolate, 
para ello dividimos.

2. Multiplicamos el precio 
de una libra por las 7 
libras compradas. 

Respuesta:

(50 ÷   ) x

x

Luisa va al mercado y compra 10 libras de papa a 3 quetzales cada libra.
Si lleva 50 quetzales ¿Cuánto debe llevar de dinero de vuelto a casa? 

Datos Estrategia Resuelve

Respuesta:

- (              X   )

-
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• Observa las imágenes detenidamente.
• Explica, ¿qué ves?
• En tu cuaderno, responde: 

• ¿Qué crees que están haciendo las personas 
que se ven allí?, ¿por qué lo hacen?

• ¿Cuánto crees que mide el palo que se ve en 
la imagen?

Antes de leer

La Danza del palo voladorLa Danza del palo volador
Guatemala es un país rico en tradiciones y costumbres.  Entre estas, ocupan un lugar muy 
importante las danzas folclóricas. Son muy conocidas: El torito, El baile de la Conquista, Moros 
y cristianos, El baile de los venados, La danza de los mexicanos y el Rabinal Achi.

En algunos municipios se ejecuta una danza impresionante, que se llama Danza del palo 
volador. Esta representa un gran riesgo para quienes la practican. En una plaza pública 
se coloca un tronco que mide entre 20 y 30 metros. El palo tiene una escalera, por la que 
suben los danzantes hacia la punta, donde hay una estructura que se llama canasta. Los 
personajes, que lucen vistosos trajes, por lo general, de monos, se amarran con una soga que 
les sujeta los tobillos.  

Desde la canasta, los valientes danzantes se lanzan al aire y giran alrededor del palo.  El 
lazo se va desenrollando y ellos descienden casi hasta el suelo. En el aire realizan graciosos 
movimientos al compás de un tambor. En algunos casos, en la canasta hay un personaje que 
coordina la participación de sus compañeros. Mientras tanto, la marimba, nuestro instrumento 
nacional, interpreta alegres melodías, que son el deleite de los espectadores.

Según la tradición, este baile tiene su origen en el Popol Wuj, el libro sagrado de los k'iche'.  Allí 
se narra la historia de los hermanos Jun Batz' y Jun Chowen. Ellos trataron de matar a Junajpu 
y Xbalamke1, los dioses gemelos. Por esta acción fueron castigados y convertidos en monos.

Se cree que originalmente la Danza del palo volador se realizaba en demanda de lluvia y 
fertilidad de los suelos. En la actualidad, forma parte de las actividades de las ferias titulares 
de algunos municipios. Se ejecuta en honor al santo patrono del lugar. Sin embargo, ya se 
practicaba desde tiempos precolombinos. Algunos historiadores de la Época Colonial la 
mencionan en sus escritos.

En tu cuaderno, explica con tus propias palabras qué has comprendido hasta esta parte 
de la lectura.

Autor: Orlando Baldomero Escobar

Cubulco, Baja Verapaz

A
d

e
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1. Los nombres fueron tomados de la traducción de Sam Colop. Colop, S. (2012). Popol Wuj. F&G editores. Guatemala, Guatemala
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Cubulco, Baja Verapaz
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En tu cuaderno copia el esquema y responde lo siguiente.

No. Pregunta Respuesta
1. ¿Qué hace a esta danza diferente de las demás?

2.
¿Por qué, por lo general, los danzantes se visten de 
monos?

3.
¿Por qué esta danza es muy importante para quienes 
la practican?

4.
¿Cómo debemos comportarnos cuando presencia-
mos una costumbre o tradición de otras personas?

Después de leer

Esta danza puede apreciarse en Chichicastenango y Joyabaj, municipios del departamento 
de Quiché. También, en Cubulco y Granados, municipios del departamento de Baja Verapaz. 
En cada una de estas localidades tiene algunas características que la hacen diferente. 
Además, se practica en ciertos lugares de México.

Es interesante saber que el ritual empieza desde muchos días antes, con la selección del 
árbol. Los guías espirituales hacen una ceremonia especial en la que le piden a la naturaleza 
que les provea del mejor árbol. Después, lo escogen y realizan allí una ceremonia especial 
para bendecirlo. Luego, entre muchos hombres, lo bajan del cerro para colocarlo en la plaza 
central.

En 2010, la Danza del palo volador fue declarada por Unesco como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.
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En esta sesión aprenderás a reconocer los regionalismos y diferenciarlos de los modismos.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Qué es un modismo? Menciona dos modismos que 
recuerdes. 

Ahora, lee y aprende
Recuerdas que los modismos son expresiones que se 
usan en conversaciones informales y son propios de un 
idioma. Por ejemplo. Ese trabajo es pan comido para 
mí.

Los regionalismos, en cambio, son palabras que se usan 
solo en un país o región determinada. Por ejemplo: 
chorro es un regionalismo. En algunos lugares, le llaman 
grifo. Otros ejemplos de regionalismos guatemaltecos 
son: chuchito, rellenito, fiambre, lapicero, chompipe.

Practica
1. Lee en silencio las oraciones. 

• La chancleta se despegó porque se mojó.
• El chucho ladró toda la noche.
• Mi prima es chispuda.
• El carro de mi vecino está chilero.
• El niño regresó todo shuco por andar jugando con tierra.
• Mi primo es colocho y es pilas para jugar futbol.

2. Copia en tu cuaderno los regionalismos subrayados y explica qué significa cada 
uno.

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee en silencio el párrafo siguiente. 
2. Subraya los modismos que encuentres.
3. Presta atención a los regionalismos resaltados.

4. Escribe en tu cuaderno, una oración con cada uno de los regionalismos resaltados.

Los regionalismos y su diferencia con los modismos

En los días de plaza en mi pueblo venden atol 
shuco. Mi abuelita siempre compra, porque dice 
que es mano de santo para el estómago. Me gusta 
ir a la plaza a comer chuchitos y tomar horchata. 
Desde antes de llegar se me hace agua la boca. 
Esta vez voy a buscar unos caites bonitos porque 
ya empieza el calor. Como mi hermano y yo somos 
uña y carne, él también va a la plaza. A veces don 
Vicente, nuestro vecino, nos da jalón de regreso, 
porque él anda en carro. Su carro es un picop, 
nosotros viajamos en la palangana. 

Digebi
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Agrupemos las operaciones (parte 2)

En esta sesión aprenderás a resolver problemas que necesiten aplicar más de una operación.

Antes de empezar 
Resuelve el ejercicio en tu cuaderno, recuerda 
empezar por la operación de los paréntesis. 

Ahora, lee y aprende
(  )  paréntesis
[  ]  corchetes
{  }   llaves

Usamos signos de agrupación para indicar la operación que resolveremos primero.

Practica
Resuelve en cuaderno el problema y completa los espacios en blanco.

Revisa tu respuesta: Falta por sembrar 2

4

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y responde según consideres.

(10 + 80) - 40

-

El padre de José dividió en 4 partes iguales, cada una de las dos parcelas de la 
familia y pidió a sus dos hijos que le ayuden a sembrar, José sembró        de todo el 
terreno y su hermano       ¿Qué fracción falta por sembrar? 

Datos Estrategia Resuelve

Parcela 1

Parcela 2

Total a sembrar: 
José siembra: 
El hermano siembra: 
   
Incógnita. ¿Cuánto falta por 
sembrar? 

Primero tendremos que 
sumar lo que sembraron 
los hermanos. 

Y después 

Respuesta:

- (              +   )

-

Resuelve en tu cuaderno, el siguiente problema: La mamá de Laura necesita  
7

8
 

de un recipiente de leche. Laura ordeña  
2

8
 del recipiente y su hermana          del 

mismo recipiente. ¿Cuánto les falta para completar el pedido?
Datos Estrategia Resuelve

Respuesta:

3

8

1

45

4
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En esta sesión aprenderás a explicar la nutrición como proceso fundamental del aparato 
digestivo.

Antes de empezar 
Analiza y responde en tu cuaderno ¿Qué es la digestión?

Ahora, lee y aprende
Los alimentos contienen sustancias llamadas nutrientes, estos 
son aprovechados por el organismo mediante el proceso 
de digestión y absorción. La digestión es el proceso de 
la transformación de los alimentos. En ella intervienen los 
siguientes órganos: 
• Boca, es donde entran los alimentos al cuerpo, ahí se 

realiza la masticación y se forma el bolo alimenticio. 
• Esófago, es un tubo muscular que permite el paso del 

bolo alimenticio al estómago.
• Estómago, es una bolsa que produce jugos para 

descomponer el bolo alimenticio en una sustancia 
llamada quimo. 

• Hígado, glándula auxiliar que produce la bilis, esta ayuda 
a digerir las grasas. 

• Páncreas, produce el jugo pancreático que procesa 
grasas y proteínas. 

• Intestino delgado, aquí el quimo se une con los jugos 
intestinales y se forma el quilo, que es una sustancia de 
fácil absorción de los nutrientes. 

• Intestino grueso, absorbe los últimos nutrientes, agua y minerales. Allí se forman 
las heces o material fecal. 

• Ano, parte final del tracto digestivo por donde se expulsan las heces.

Practica
Elabora en tu cuaderno un dibujo en el que representas el proceso de digestión, 
es decir cómo se transforman los alimentos en el recorrido que realizan por el cuerpo. 
Es importante que anotes el nombre que reciben los alimentos durante esa 
transformación. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia el siguiente cuadro y responde según corresponda.

Digestión de nutrientes

Criterio Sí No Necesito más 
información

Comprendo bien…

El recorrido que realizan los alimentos para nutrir a una persona. 

La función de cada uno de los órganos en el proceso digestivo. 

El proceso químico (de transformación) que sufren los alimentos 
para ser absorbidos.
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Mis pies me llevan de un lugar a otro

En esta sesión aprenderás a realizar desplazamientos.   

Materiales 
Yeso, carbón o piedra poma. 

Calentamiento
1. Extiende los brazos hacia el frente.
2. Separa un poco los pies.
3. Sin doblar las rodillas, trata de tocar con la punta de los dedos la punta de los pies.
4. Entre cada estiramiento en posición vertical inhala por la nariz y exhala por la boca.
5. Repite el ejercicio 10 veces.

¡Hora de mover el cuerpo!
1. Dibuja en el patio o en un espacio en tu casa un 

rectángulo largo dividido en 10 espacios, cada 
espacio debe ser lo suficientemente grande para 
que quepan tus dos pies.

2. Salta con ambos pies de un espacio a otro hasta 
llegar al final de tu rectángulo. 

3. Regresa dando saltos con ambos pies, pero ahora 
de espaldas. 

4. Repite el recorrido, pero manteniendo el equilibrio 
en un pie, recuerda hacerlo de frente y hacia atrás. 

5. Repite el recorrido con el otro pie. 
6. Repite cada recorrido 5 veces. 

Relajación
• Recostado en un lugar seguro realiza respiraciones 

inhalando por la nariz y exhalando por la boca.
• Luego camina durante dos minutos, hacia el frente 

estirando las piernas lo más que puedas, es decir con 
pasos muy, muy largos.

Recomendaciones 
Lavar las manos constantemente, usar ropa cómoda, 
tomar agua pura, comer vegetales de la comunidad 
y hacer ejercicio para estar saludable.

El agua pura es el mejor 
acompañante de tus alimentos. 
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En esta sesión aprenderás a reconocer un texto argumentativo y las partes que lo componen.

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno ¿Qué es un texto informativo?, ¿cuáles son las partes que 
contiene? 

Practica
Lee el siguiente texto en voz alta. Copia en tu cuaderno y subraya con negro la
tesis; con azul, los argumentos y con rojo, la conclusión.

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee en silencio el siguiente texto argumentativo.

2. Responde en tu cuaderno ¿Cuál es la tesis del texto?, escribe los argumentos, 
¿cuál es la conclusión?

El texto argumentativo

Fumar daña tu salud
Cuando una persona fuma causa daños 
a su organismo. También afecta la salud 
de quienes lo rodean. En el tabaco se han 
encontrado sustancias muy perjudiciales 
para la salud, entre ellas la nicotina. Estas 
sustancias causan enfermedades, como 
problemas cardíacos y algunos tipos de 
cáncer. También pueden dificultar el flujo 
de la sangre por el cuerpo; por eso los 
fumadores a veces se sienten cansados 
y de mal humor. Además, consumir tabaco puede hacerte gastar mucho dinero, 
puede manchar tus dientes y hacer que te enfermes de catarro más seguido. 
Como ves, fumar puede traer muchas consecuencias negativas, pero, sobre todo, 
afectará la salud.

Elaborado con información de: Revista Habanera de Ciencias Médicas. Vol.17. 2018. 
Recuperado de  https://bit.ly/3pRNBzQ, el 5 de junio de 2021.

La escasez de agua en Guatemala
El agua es un recurso necesario para la vida y en Guatemala se está haciendo 
pocos esfuerzos para su conservación. Es urgente establecer estrategias 
para la conservación de este recurso. Una estrategia necesaria es detener 
la contaminación de las fuentes de agua y la destrucción de los ecosistemas 
naturales. Actualmente el agua ya es un recurso difícil de conseguir. Debemos 
actuar antes de que sea demasiado tarde.

Elaborado con información de: https://n9.cl/wuzdr

Ahora, lee y aprende
Un texto argumentativo tiene como propósito convencer a quien lo lee. Para 
eso, expone razones que apoyen el punto de vista que defiende. Este punto de 
vista se llama tesis. Las razones que apoyan la tesis se llaman argumentos. 
Estos deben ser claros y breves. Pueden basarse en opiniones de expertos, 
información científica, ejemplos reales y otros.  También incluyen una conclusión, 
que es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes. 
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Estrategias para resolver problemas

En esta sesión aprenderás a determinar el valor que da solución a un problema.

Antes de empezar 
Completa el siguiente patrón dibujando las figuras que faltan.

Practica
Resuelve en tu cuaderno el problema y completa los espacios en blanco.

Revisa tu respuesta: Leticia puede dar igual cantidad de pollitos a: 1, 2 y 4 amigos. 

Evalúa tu aprendizaje
Resuelve en tu cuaderno el problema y completa los espacios en blanco.

Ahora, lee y aprende
Algunas veces para resolver un problema es conveniente descubrir patrones. 

Leticia está regalando 4 pollitos. Cada amigo recibirá un número igual de pollitos. 
¿Cuántos amigos pueden recibir pollitos? 

Datos e incógnita Estrategia Resuelve Respuesta

Datos: 
Cantidad de pollitos: 
_______________

Incógnita:
Cantidad de amigos 
que pueden recibir 
pollitos.  

Hacer una tabla 
para ver las 
formas de dividir 
en cantidades 
iguales.  

Leticia puede 
dar igual 
cantidad de 
pollitos, a   
1, ___
o ___ amigos. 

Número 
de 

amigos

Cantidad de 
pollitos

1 4 ÷ 1 = 4

2 4 ÷ 2 = 2

3 4 ÷ 3 no es posible

4 4 ÷ 4 = 1 

María planta 15 árboles, usa un patrón de 1 cedro y 2 pinos. ¿Cuántos pinos 
plantará?

Datos e incógnita Estrategia Resuelve Respuesta
Datos: 
Cantidad de:  
árboles: _______
cedros: _______
pinos_________

Incógnita:
Número de pinos 
plantados: _____

Hacer una tabla 
en la que se vea 
el patrón de 
siembra.  

Cedro Pinos Total

1 2 3

2 4 6
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En esta sesión aprenderás a explicar la conformación de los cuatro pueblos de Guatemala.

Antes de empezar
En tu cuaderno, explica ¿Qué sabes acerca de los pueblos indígenas que conviven 
en Centroamérica?

Ahora, lee y aprende
Guatemala está conformada por cuatro Pueblos. Cada 
grupo tiene sus propias características culturales, 
espirituales y lingüísticas. 

Garífuna: descienden de la mezcla de la cultura de 
personas africanas y la de aborígenes taínos y caribes. 
En el siglo XVIII llegaron los primeros garífunas a las costas de Honduras y luego se 
trasladaron a Guatemala y Belice. El idioma que habla este grupo es el garífuna.

Ladino: se originó durante la Época Colonial y está 
formado por personas que descienden de la mezcla de españoles, mayas y 
africanos. También se les llama mestizos. Su idioma es el 
español. 

Maya: agrupa a los pueblos cuyas raíces datan de la 
Época Prehispánica y sus orígenes se remontan al año 
2,500 o 3,000 a.C. Descienden de una de las altas 
civilizaciones de Mesoamérica: los mayas. 

Xinka: sus orígenes se remontan al Período Prehispánico. 
Se cree que eran comerciantes, pero no relacionados 
culturalmente con los mayas. Durante la Época Colonial 
se establecieron en Jutiapa y Santa Rosa, lugares que 
habitan actualmente. El idioma que habla este grupo es 
el xinka.

Practica
En tu cuaderno, elabora un cuadro similar al siguiente. Con tus 
palabras, anota características de cada uno de los Pueblos. 
Agrega recortes o dibujos.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica con tus palabras ¿Qué aprendiste acerca del tema de esta 
sesión?

En Guatemala convivimos personas de cuatro pueblos

Garífuna Ladino Maya Xinka
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Adaptado de: Ministerio de Educación y Usaid. Ciencias Sociales y Formación 
Ciudadana, cuarto grado. Guatemala, 2017. Pág. 25.

Digebi
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Ayuda a tu mamá en la cocina
Nto'on ri ak'wal pa rochoc

En esta sesión aprenderás a expresar nombres de objetos en frases y oraciones en el idioma 
kaqchikel.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Crees que es correcto decir que las hijas y los hijos 
«ayudan» en la casa? ¿O crees que es una actividad en la que todas y todos 
deben participar?

Ahora, lee y aprende
Que todos los integrantes de la familia 
participen en la elaboración de la comida, 
fomenta la confianza y ofrece experiencias 
sensoriales. Cocinar juntos es parte de la 
cultura familiar. La comida de la familia puede 
comenzar en la cocina mientras la preparan 
juntos. En la cultura maya, es muy importante 
aprender de las abuelas, ya que tienen una 
deliciosa sazón que pasan de generación en 
generación. Ayudar es brindar el apoyo en la 
realización de cualquier actividad, por eso debemos reflexionar si al participar en la 
elaboración de la comida estamos «ayudando» o estamos participando ya que no 
es obligación solo de la madre o las abuelas.

Practica
1. Lee en voz alta las frases escritas en el idioma kaqchikel, repite varias veces. 
2. Pide a alguien de tu familia que te ayude a practicarlas.  

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo según corresponda.

Idioma Kaqchikel Idioma Español

Pa'el pa ruwi' Responsable.

Nutzäk q'utun Cocina la comida.

K’o pa ruchi' q'aq' Está en la cocina.

Re richin qab'anob'äl Es de nuestra cultura.

To'ik pa samaj Ayuda en la actividad.

Criterio Sí No

Tengo claro que participar en la elaboración de la comida, para la 
familia no es ayudar, ya que es responsabilidad de todas y todos. 
Tengo claro que compartir el momento de la elaboración de los 
alimentos es parte de la cultura familiar. 
Puedo pronunciar las frases escritas en el idioma kaqchikel.
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En esta sesión aprenderás a relacionar dos o más ideas para responder preguntas.

Antes de empezar
En tu cuaderno responde ¿Qué es la idea principal de un texto? ¿Cómo se identifica 
la idea principal de un texto?

Practica
1. Lee en silencio el siguiente texto. Fíjate en las partes subrayadas. 

2. Responde en tu cuaderno ¿Por qué el gato cayó al pozo? ¿Qué conexión 
encuentras entre las partes subrayadas? ¿Qué siente Samuel al haber encontrado 
a su gato Fito?

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee el siguiente texto en silencio. 

2. Responde en tu cuaderno ¿Qué ocurre cuando se forma la lluvia? ¿Cómo sabes 
qué va a llover? ¿Por qué el texto afirma que gracias al agua hay vida en la Tierra?

Conexión entre las ideas

Ahora, lee y aprende
Cuando leemos, relacionamos las diferentes ideas de un texto. También puedes 
conectar una idea leída con conocimientos que ya tienes. Para encontrar la 
conexión entre ideas, hazte la pregunta ¿con qué se relaciona esto?, identificar 
conexiones entre ideas te sirven para responder preguntas acerca del contenido 
del texto que leíste.

Samuel tiene un gato que se llama Fito. Fito es un gato blanco y chiquito. A Fito le 
gusta jugar con bolas de lana. Cierto día, Fito cayó en un pozo hondo y oscuro. 
Samuel llamó a Fito, pero este no llegó. Samuel y sus amigos lo buscaron, pero Fito 
no aparecía por ningún lado. De repente, Samuel vio una bola de lana. Samuel 
recordó que a Fito le gusta jugar con ella. Samuel y sus amigos siguieron la bola de 
lana. Esta los llevó hasta el pozo. Al acercarse vieron que Fito estaba en el pozo. 
Entre todos buscaron la forma de sacarlo. Después de algún tiempo rescataron a 
Fito.  

El ciclo del agua
Todo inicia cuando el Sol evapora el agua de los ríos, 
lagos y mares. El vapor sube al cielo. Se forman las 
nubes. Cuando las nubes están cargadas de agua, 
se ponen de color gris. Esto indica que están listas 
para dejar caer el agua en gotas. La lluvia riega los 
campos y árboles. Se vuelven a llenar los ríos y mares. 
Este es el ciclo del agua. Gracias al agua hay vida 
en la Tierra. 

Adaptado de El tesoro de la lectura. Ciclo I (Pág. 83) Digebi
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Estrategias para resolver problemas

En esta sesión aprenderás a encontrar el error en el procedimiento que se te presenta. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno, copia los números y determina el patrón.

Practica
Copia en tu cuaderno el siguiente patrón, encuentra el error y márcalo con una X.

Evalúa tu aprendizaje
1) Copia en tu cuaderno el cuadro.
2) Lee los planteamientos.
3) Marca las palabras que te indican el procedimiento a seguir para no cometer un 

error al resolver.
4) Plantea la estrategia a realizar. 

Ahora, lee y aprende
Para resolver un problema, debes leerlo con atención, hasta asegurarte que lo has 
comprendido por completo.

3 6 9 12 15 18 21 24

Doña Carmen vende en el mercado y hoy ha llevado para vender 
28 bandejas de 3 elotes cada una. ¿Cuántos elotes tiene en total? 

Datos e incógnita Persona Estrategia Resuelve Respuesta
Datos: 
Cantidad de
bandejas:  28,    
elotes por bandeja: 3

Incógnita:
Cantidad de elotes 
que tiene en total. 

Miguel 
Sumar la cantidad 
de bandeja y la 
cantidad de elotes.

Doña Carmen 
tiene 31 elotes 
en total.

Samuel

Multiplicar la 
cantidad de 
bandeja por la 
cantidad de elotes.

Doña Carmen 
tiene 84 elotes 
en total.

2 8

+ 3

3 1

2 8

x 3

8 4

Datos Estrategia Respuesta
La mamá de Dolores invierte 2 horas diarias 
en cuidar las plantaciones ¿Cuántas horas 
dedica durante 30 días?

La mamá de
Dolores invierte 60 
horas diarias.

Estuardo ahorró Q.100.00 quetzales, utilizó 
Q. 50.00 en invitar a su hermana a 
refaccionar y Q. 25.00 para su teléfono 
¿Cuánto dinero le quedó? 

A Estuardo le 
quedaron Q 25.00.
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Revisa tu respuesta: Miguel lo resolvió de forma incorrecta pues debe multiplicar la cantidad 
de elotes que tiene cada bandeja por el total de bandejas.
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En esta sesión aprenderás a explicar el proceso de absorción y excreción de los nutrientes. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde. Reflexiona ¿Cuál es el trabajo que efectúa el sistema 
digestivo? ¿Cómo asimila nuestro organismo los nutrientes?

Practica
Busca en tu cuaderno el esquema que elaboraste en 
la sesión anterior de Ciencias Naturales, agrega el 
trabajo que realizan los vellos intestinales en el proceso 
de absorción de los alimentos. 

Escribe un texto informativo relacionado con el 
proceso de digestión de los alimentos. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia el siguiente cuadro y complétalo.

Absorción y excreción de nutrientes

Ahora, lee y aprende
La principal función del aparato digestivo es 
descomponer los alimentos en sustancias nutritivas, para 
que puedan ser absorbidas y llevadas a la sangre que 
los llevará a todas las células del cuerpo. Los nutrientes 
son usados por las células para realizar sus funciones para 
mantenernos vivos.

La bilis y el jugo pancreático son liberados en el intestino 
delgado para ayudar a transformar los nutrientes en 
fragmentos muy pequeños que serán absorbidos por 
los vellos intestinales, que se localizan a lo largo del 
intestino delgado. Cada vello intestinal posee un vaso 
sanguíneo que recibe los nutrientes que han sido extraídos 
de los alimentos.

Puedo explicar con mis palabras… Sí No

La función de la bilis en el proceso digestivo.

La función de los vellos intestinales. 

La función del intestino grueso. 

Las sustancias que no son asimiladas por el organismo llegan al intestino grueso y 
este absorbe el agua de los desechos de la digestión. Finalmente, esta masa, 
llamada heces fecales, es expulsada del cuerpo por medio del ano.

Digecade
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La cosmovisión según los cuatro pueblos de Guatemala

En esta sesión aprenderás a explicar la cosmovisión según los cuatro pueblos de Guatemala.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, elabora un esquema acerca de los cuatro pueblos que habitan en 
Guatemala. Menciona las características de cada uno.

Ahora, lee y aprende
La cosmovisión es la manera en 
que la sociedad, comunidad o 
pueblo ve y explica la forma en que 
está organizado el mundo, tanto en 
su parte espiritual como física. 
Incluye creencias, religión y 
tradiciones. Algunas de estas ideas 
son: 

Garífuna. El ser humano posee tres 
almas: aniguí, que es la vida; uwaní, 
que es el alma propiamente y fuerza espiritual; luego, está el afurugu, que es el 
espíritu que resume a los otros, representa el mundo natural y sobrenatural. Después 
de la muerte, el afurugu volverá como un espíritu joven o ajarí que a través de los 
sueños se manifestará en un ritual llamado dügü, que conecta a los vivos con sus 
antepasados. 

Ladina. Dios creó el mundo en el principio. Se cree en un solo Dios, que está 
dividido en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se cree que después de la muerte el 
alma puede ir al cielo o al infierno. Se cree en los milagros.

Maya. El Universo se concibe como una relación equilibrada entre todos sus 
elementos. Está dividido en tres partes: el cielo, la tierra y el inframundo. La tierra 
es la madre que da la vida, de ella crecen la ceiba y el maíz, ambos signos 
sagrados de la cultura. El ser humano es un elemento más de la naturaleza y debe 
ayudar a mantener el equilibrio de la Madre Tierra. 

Xinka. El ser humano es una parte muy importante en el equilibrio de la naturaleza. 
Está formado por el alma, que es la energía que viene del fuego, y el cuerpo, 
que es lo material y está formado por otros elementos. Desde su nacimiento, las 
personas deben estar unidas con el mundo que los rodea, ya que todo ser viviente 
es reflejo del universo y ayuda a mantener el equilibrio.

Adaptado de: Ministerio de Educación y Usaid. Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, cuarto grado. 
Guatemala, 2017. Pág. 26.

Practica
En tu cuaderno, elabora un esquema donde se explique con tus palabras la 
cosmovisión de cada uno de los pueblos. Agrega recortes o dibujos. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica con tus palabras ¿Qué aprendiste acerca de la cosmovisión 
de los cuatro pueblos de Guatemala?
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En esta sesión aprenderás a utilizar correctamente las palabras ay, hay, ahí, por qué, porque y 
porqué.

Antes de empezar
En tu cuaderno responde ¿Qué son las palabras homófonas? ¿Cómo puedes saber 
qué palabra homófona usar en una oración?

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee el párrafo y escribe «ay», «ahí», «hay», «porque», «porqué» o «por qué» según lo 

que aprendiste en esta sesión.  

1) hay, ay o ahí
2) por qué, porque o porqué 

Uso correcto de algunas palabras

Ahora, lee y aprende
Existen palabras y expresiones que pueden causar confusión al escribirlas porque se 
parecen mucho. Lee algunos ejemplos de estas palabras en la siguiente tabla.

_______ días soleados y días nublados. Ayer fue un día muy lindo, ¿sabes ________? 
________ fuimos con mi familia al río. A mis hermanos les encanta nadar. Yo 
también estaba _______ pero me da miedo nadar por qué un día me hundí 
debajo del agua y solo gritaba ¡_________! pero nadie me escuchaba porque 
todos estaban comiendo. Ahora ya sé _________ no debo meterme a lo hondo. 
_________ aprendí la lección.

Palabra Qué es Ejemplo

Hay Forma impersonal del verbo haber. Hay que limpiar la casa. Mamá, ¿hay pan?

Ahí Adverbio de lugar (posición). Ahí en la mesa está tu taza de café.

Ay Se usa para mostrar una emoción: 
dolor o pena.

¡Ay! Me duele el pie.

Por qué Se utiliza para formular preguntas. ¿Por qué llevas agua? Me gustaría saber 
por qué llevas agua.

Porque Conjunción que señala causa Él lleva sombrero porque hay mucho sol.

Porqué Es un sustantivo. Siempre va 
acompañado de un artículo.

Me gustaría saber el porqué de su enojo.

Practica
Copia las oraciones en tu cuaderno. Complétalas con las palabras: hay, ay, ahí, 
porque, porqué o por qué, según el significado.

• ______ que limpiar tu cuarto.       
• Yo fui a la escuela _______ quería aprender.   
• Mi libro estaba________.       
• ¿__________ te saliste del cine?
• ______ me duele el estómago.       
• Explica el _________ de tu conducta. 

Digecade
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Estrategias para resolver problemas

En esta sesión aprenderás a utilizar la solución de un problema para probar a operar 
diferentes valores hasta resolver el problema. 

Antes de empezar 
En tu cuaderno resuelve el siguiente problema:
Has estado ahorrando dinero, pero en tu cumpleaños, tu 
abuela te regaló 10 quetzales y tu tía 15, ahora tienes en 
total 45 quetzales ¿Cuánto dinero habías ahorrado? 

Practica
Don José maneja una camioneta y necesita saber cuántas personas comenzaron 
el viaje. Recuerda que paró dos veces: en la primera subieron 2 personas y en la 
segunda 4. Al final del recorrido había 15 personas.

Evalúa tu aprendizaje
1) Copia en tu cuaderno el ejemplo del apartado «Practica», resuélvelo, pero ahora 

en la primera parada no subieron dos personas, sino que bajaron 2 personas y en 
la última parada bajaron 4 personas.

2) Explica que pasó con el total de personas que llegó al final del recorrido y el que 
inició el recorrido. 

3) Muestra a un adulto el resultado de tu ejercicio y explica lo que hiciste para llegar 
a esa conclusión. 

Ahora, lee y aprende
Algunas veces, para resolver los problemas es conveniente empezar por el dato 
total y trabajar en sentido inverso, hasta llegar al primer dato del problema. 

Resuelve el problema

Final del recorrido.  15

Primera 
parada

Subieron 2 personas. 
De las 11 personas que estaban en el bus antes de que 
subieran 4 en la última parada, subieron estas 2 que no 
están en el bus desde el inicio del recorrido, es decir que 
antes de eso en la camioneta había 9 personas.

11 - 2 = 9

Última 
parada

Subieron 4 personas. 
De las 15 personas que llegaron al final restamos estas 
4 que no están en el bus desde el inicio del recorrido, 
es decir que antes de eso en la camioneta había 11 
personas. 

15 - 4 = 11

Iniciaron el viaje 9 personas
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En esta sesión aprenderás a explicar la relación entre nutrición y digestión.

Antes de empezar 
Entrevista a un adulto y anota las respuestas en tu cuaderno:
¿Qué es la nutrición? 
¿Cuáles son las causas principales de la desnutrición? 

Practica
Escribe en tu cuaderno ¿Cuáles son los alimentos que se recomiendan para mantener 
una buena nutrición? 

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno tres buenos hábitos alimenticios y explica cómo cada uno 
favorece la adecuada digestión. Pide a un adulto que verifique tus respuestas.

Digestión saludable

Ahora, lee y aprende
Para que el sistema digestivo funcione bien 
es de suma importancia una nutrición 
adecuada. Los alimentos deben 
consumirse en forma balanceada, día a 
día, para mantener la salud. En todos los 
tiempos de comida es recomendable el 
consumo de granos y cereales, estos son 
económicos y contienen un alto valor 
nutritivo.

Los vegetales y frutas deben formar parte 
de la dieta diaria porque favorecen la 
digestión y tienen un alto valor nutritivo. 
Los huevos, la leche y sus derivados sirven 
como un complemento alimenticio, por l
o que su consumo mínimo debe ser de 
dos veces a la semana.

Algunos buenos hábitos alimenticios que favorecen una sana digestión son: 
• Consumir una dieta que incluya verduras, frutas, cereales y carnes, 

principalmente blancas que son más saludables y económicas. 
• Masticar muy bien los alimentos.
• Beber al menos 8 vasos de agua al día.
• Comer a horas establecidas, sin prisa ni excesos.
• Consumir frutas y verduras con cáscara para que la fibra que poseen facilite la 

digestión.
• Lavar tus manos con agua y jabón antes de cada comida.
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Principales riquezas naturales de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a identificar las principales riquezas naturales de Centroamérica.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Qué plantas y animales abundan en tu comunidad? 
¿Cómo son los ambientes naturales en Guatemala?

Ahora, lee y aprende
Centro América posee una gran riqueza natural. Esto se 
debe a muchas razones, entre ellas: la temperatura es 
moderada, las lluvias son abundantes y se distribuyen por 
todo el territorio. Además, alberga especies del norte y del 
sur de América. También es zona de tránsito de animales 
que provienen de otros lados. 

En la región abundan variadas especies tanto animales 
como vegetales, por ejemplo, diversidad de mamíferos y 
aves; asimismo, existe variedad de animales acuáticos. La 
región cuenta con algunas reservas naturales, es decir, áreas 
que están protegidas para que se conserven las especies.  

Practica
En tu cuaderno:
1. Cita con tus palabras ¿Cuáles son las razones por las que Centroamérica tiene una 

gran riqueza natural?
2. Con cartones usados u hojas de papel bond elabora un afiche donde propongas 

acciones para conservar los recursos naturales de Centroamérica. Ilústralo con 
dibujos de animales y plantas de la región. Colócalo en un lugar visible de tú casa.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, cita tres aspectos que aprendiste acerca de las riquezas naturales de 
Centroamérica.
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Quetzal, ave nacional de Guatemala

Nicaragua, 
alberga diversidad 

de peces, 
incluyendo el 

tiburón de agua 
dulce.

El Salvador es un 
lugar muy buscado 
para observar aves.

Honduras tiene el 
arrecife de coral 
más grande de 

América.

El quetzal, ave símbolo 
de Guatemala, 

es representativa 
del área 

centroamericana. 
Habita en distintas 

regiones, como en las 
Verapaces.

Centroamérica 
cuenta varias 

especies endémicas, 
es decir que, solo 

existen en esta área.

Entre las especies 
endémicas de 

Guatemala hay un 
lagarto y árboles 
que solo existen 

en la Sierra de los 
Cuchumatanes.

Costa Rica tiene 
muchas especies 

endémicas.
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En esta sesión aprenderás a usar correctamente «ll» y «y» según las normas dadas.

Antes de empezar
En tu cuaderno responde ¿Qué crees que es un dígrafo? ¿Cuál 
es el sonido del dígrafo ll? ¿Cómo suena la y?

Practica
1. Escribe en tu cuaderno las formas verbales en las que uses «y» de los siguientes 

verbos.

2. Lee en silencio las siguientes palabras. 
3. Escribe en tu cuaderno palabras derivadas en las que utilices las terminaciones illo, 

illa.

Evalúa tu aprendizaje
Completa en tu cuaderno con «ll» o «y» las siguientes palabras, según corresponda.

Uso correcto de «ll» y «y» en las palabras

Ahora, lee y aprende
Se escribe «y» en las formas de los verbos terminados en –uir, por ejemplo: 
huir: huyendo  fluir: fluyendo  distribuir: distribuyendo.

Se escriben con «ll», las palabras terminadas en -illo, -illa, sus compuestos y 
derivados, por ejemplo: pastel-pastelillo, corona-coronilla,  pan-panecillo.

contribuir

excluir

diluir

obstruir

concluir

destruir

ratón pájaro queso

nata  fruta pan

almohada muleta plato

escoba estampa carreta

a er sombri a muleti a

pali o constru endo intu endo

torti a atribu endo flu endo
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Razón  

En esta sesión aprenderás a reconocer la razón entre dos cantidades.

Antes de empezar 
Copia en tu cuaderno y 
completa la tabla, según la 
cantidad de dinero que 
pagarás por dos manzanas. 

Practica
En tu cuaderno escribe la razón de las siguientes situaciones y sus posibles análisis. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno escribe la razón y el análisis de las siguientes situaciones.

Ahora, lee y aprende

Cantidad de manzanas Precio

1 manzana Q. 2.00

2 manzanas

Razón es el cociente entre dos números 
o dos cantidades comparables entre sí, 
expresado como fracción.

a antecedente

b consecuente

Ejemplo:  Laura da 1 vuelta en 
bicicleta en el campo y Rosa da 2 
vueltas.

La razón es:
1

2

Análisis: 
• Rosa da una vuelta más que Laura.
• Rosa hace el doble recorrido que Laura.
• Laura hace la mitad del recorrido de Rosa.

Situación Razón Revisa tus respuestas

Juana come 4 manzanas en un día y 
Pedro se come 8 manzanas. 

En un salón de clases por cada 5 niños 
hay 8 niñas. 

María siembra 3 árboles y Luisa 
siembra 5 árboles. 

4

8

6

3

DigebiDigebi
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En esta sesión aprenderás a usar la imaginación para recrear una 
escena con la expresión de tu cuerpo.

Antes de empezar 
Leer, reflexiona y responde para ti mismo las siguientes 
preguntas, cuándo juegas ¿te imaginas que viajas a 
diferentes lugares?, ¿qué lugares mágicos te has imaginado?

Ahora, lee y aprende
En el teatro, la imaginación es muy 
importante, así como cuando juegas, 
puedes crear mundos y viajar a ellos solo 
con tu imaginación, lo mismo sucede 
cuando haces teatro, te imaginas lugares 
y los puedes hacer reales con tu cuerpo, 
es decir los puedes recrear, es decir 
representar o volver a crear.

Practica
1. Selecciona un espacio o área de trabajo, donde te puedas 

mover libremente. Utiliza ropa cómoda, puede ser ropa 
deportiva.

2. Imagina que es un día con mucho frío, estás en un lugar donde 
está cayendo nieve y todo está muy helado, como si estuvieras 
dentro de un refrigerador.

3. Siente cómo el frío penetra en tu cuerpo, empieza por tus 
manos, tus dedos tiemblan porque todo es helado.  Tus brazos, 
tu espalda, tu rostro sienten mucho, mucho frío.  Tus piernas y 
pies también.  Siente cómo cae la nieve (pedacitos de hielo, 
como de granizada) en tu cuerpo y tiemblas porque hace 
mucho frío.

4. Ahora, tratarás de caminar, pero se te hace difícil porque tu 
cuerpo está tembloroso, trata de avanzar, procura moverte y tu 
cuerpo tiembla del frío.  Tu cara está muy helada, tu nariz muy 
fría y tus dientes tiritan.  Sigue tratando de caminar, pero por 
el frío y el viento fuerte, no lo logras.  Cuando respiras, te entra 
aire muy helado a la nariz y a la garganta, esto hace que te 
duela un poco. Y tu cuerpo sigue enfriándose.  Tratas de moverte, pero te estás 
congelando y tu cuerpo cae al piso porque ya no logras ni sostenerte y tiemblas 
mucho de frío. 

5. Repite todo el ejercicio con los ojos cerrados.
6. Respira y siente que el frío está pasando y un rayito de sol calienta tu cuerpo. 

Relájate y abre tus ojos y todo vuelve a la normalidad.

Evalúa tu aprendizaje
Describe brevemente si lograste creerte que estaba nevando. Si tu respuesta es sí, 
cuenta ¿qué sentiste? Si tu respuesta es no, explica por qué y vuelve a intentarlo.

En teatro mi cuerpo crea realidades

Fuente: Freepik.com

Digebi
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Aprovechamiento de las riquezas de los países de Centroamérica

En esta sesión aprenderás a explicar la forma en que se aprovechan las riquezas de 
Centroamérica.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Qué recursos destacan en tu comunidad?, ¿cómo los 
aprovechan?

Ahora, lee y aprende
En los países de Centroamérica se 
trabaja mucho en la agricultura, la 
ganadería y la pesca. La región 
cuenta con suelos muy fértiles, que es 
quizá su recurso más importante. La 
agricultura constituye la principal 
forma de vida de muchos 
centroamericanos. Los productos 
agrícolas que se producen en el istmo 
son muy apreciados en otros países, 
por eso se cultivan muchos productos 
para exportación. Por otro lado, 
también algunos terrenos se han 
destinado a la explotación minera. También se aprovechan las fuentes hídricas, es 
decir, las que tienen agua, para generar energía eléctrica; eso hace que los costos 
de esta sean más baratos. En lo relativo a la industria, se produce variedad de 
productos; entre ellos destaca la manufactura, especialmente de ropa.

Otra forma en que se aprovechan los recursos de los países centroamericanos 
es el turismo. Mediante este se aprovechan recursos naturales como las áreas 
protegidas, volcanes, montañas, lagos, ríos, playas y otros. También se promueven 
visitas a ciudades coloniales, sitios arqueológicos y parques de diversiones.

Practica
Copia en tu cuaderno y completa el siguiente cuadro, explica los beneficios 
que traen las distintas actividades en que se aprovechan los recursos de 
Centroamérica.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, escribe una conclusión en que explicas cómo se aprovechan las 
riquezas de Centroamérica. 

No. Actividad Beneficios

1. Ganadería

2. Generación de energía eléctrica

3 Turismo
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En esta sesión aprenderás a usar la tilde en palabras graves según la norma de ortografía.

Antes de empezar
En tu cuaderno responde ¿Qué es la sílaba tónica? ¿Qué es la tilde? y escribe tres 
palabras graves, según el acento.

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee en silencio el siguiente texto. Subraya todas las palabras graves 

que encuentres, ninguna tiene tilde.

2. Escribe las palabras graves en tu cuaderno y tilda aquellas que lo requieran.

La tilde en palabras graves

Ahora, lee y aprende
Ya sabes que las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba, como 
sombrilla, fama o esclavo. 

Las palabras graves se tildan cuando terminan en consonante, menos n, s. Por 
ejemplo: árbol, láser, estéril y dólar, entre otras.

Existe una excepción, y es que las palabras graves llevan tilde si terminan en s y la 
letra anterior es una consonante, por ejemplo: bíceps. 

Carlos era un sujeto muy agil, durante muchos años entrenó sus 
biceps para poder realizar una serie de entrenamientos y proezas 
que le hicieran más facil cumplir con ciertas pruebas físicas. Además, 
le gustaba mucho el futbol, lo cual le permitía ser más habil. Tuvo el 
record del gol más rápido en un partido nacional de campeonato. 
Hay quien dice que Carlos usaba un amuleto. Su amuleto era un 
dólar que llevaba en cada partido. Carlos tomaba nectar de frutas 
todas las mañanas. Decía que así cuidaba el fertil arbol de sus 
victorias y las cosechaba día tras día.

Practica
1. Lee en silencio las siguientes palabras. 
2. En tu cuaderno copia y colorea la sílaba tónica de todas las palabras. 
3. Escribe la tilde donde corresponde. 

fragil    angel nectar lapiz carcel bomba  

taza dolor  tunel portatil candado  helado       

azucar album procer lino eter rima
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Proporción (parte 1)

En esta sesión aprenderás a identificar una proporción y sus características. 

Antes de empezar 
Copia la tabla en tu cuaderno y escribe el precio de las 4 peras.

Practica
Lee y copia el problema en tu cuaderno: “tengo 2 tamales para compartirlos entre 
mis 4 hermanos, si tuviera 5 tamales ¿entre cuántos podría compartirlos?

Si multiplicas los extremos obtendrás el mismo producto que si multiplicas los medios,
observa,       1 y 6 son extremos:    1 x 6 = 6.                2 y 3 son medios:        2 x 3 = 6

a.

b.

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee los siguientes planteamientos.
2. En tu cuaderno escribe las proporciones y encuentra los productos extremos y 

medios. 
      Tenemos 5 bicicletas, en ellas viajamos 10 primos, si tuviéramos 3 bicicletas, 

¿cuántos podríamos viajar?
b) En la excursión teníamos 1 camioneta para 20 estudiantes, si tuviéramos 5 

camionetas, ¿cuántos estudiantes podríamos ir de paseo?

Ahora, lee y aprende
Una proporción es la igualdad de dos razones. 
Mira el ejemplo: tengo 1 manzana, con ella puedo preparar 2 platos de ensalada, 
si mi hermano tiene 3 manzanas ¿Cuántos platos de ensalada puede preparar?

2 : 4 :: 5 : 10
los extremos son: y

Los medios son y

Producto de los extremos:         2 x 10 =

Producto de los medios: 4 x 5 = 

Las proporciones se pueden 
escribir de dos formas, así: 

1
=

3

2 x
O así: 
           1  :  2  : :  3  :  x Se lee: 1 es a 2 

como 3 es a 6

a : b = c : d

extremos

medios

a
=

c

b d
extremosmedios

Cantidad de peras Precio

2 peras Q. 4.00

4 peras

Para encontrar un dato 
desconocido (x) puedes multiplicar 
los dos términos entre los cuales se 
hará la proporción, en el ejemplo 2 
(platos) x 3 (manzanas) = 6
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En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de los ecosistemas en la supervivencia de 
la biodiversidad.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Qué efectos tiene tirar la basura en la calle, ríos o lagos? 
¿Qué consecuencias tiene la tala de árboles? ¿Qué efectos tiene para el ambiente el 
uso excesivo de plásticos?

Ahora, lee y aprende
Los ecosistemas están compuestos por elementos vivos y no vivos, llamados 
bióticos y abióticos respectivamente. Los factores bióticos y abióticos están 
estrechamente relacionados y dependen unos de otros para sobrevivir. Por esa 
razón es importante entender que entre todos establecen un equilibrio y que 
al desaparecer un organismo biótico o cambiar algún factor abiótico puede 
producir un daño grave a todo el ecosistema.

El deterioro ambiental es la pérdida de la capacidad de los ecosistemas para 
satisfacer las necesidades de las personas, de la biodiversidad y los requerimientos 
ambientales del planeta. La causa principal es la sobreexplotación de recursos y 
una de sus consecuencias puede ser la desaparición total de una especie, que 
también se conoce como extinción.

Acciones como la deforestación, la cacería, los incendios forestales y el avance 
de la frontera agrícola provocan pérdida de calidad del aire, contaminación 
del agua, erosión del suelo o el cambio climático. Los efectos de estas acciones 
son visibles a largo plazo. Es por esta razón que las acciones actuales, pueden 
repercutir en el deterioro ambiental futuro.

Practica
Tu comunidad se constituye en un 
ecosistema, en tu cuaderno 
escribe una lista de factores 
bióticos y abióticos que existen 
en ella y dibuja cómo se 
relacionan entre sí, por ejemplo, 
si hay un río donde habitan 
animales acuáticos que podrían 
ser afectados si el agua de ese río 
se contamina, o bien si el agua 
del río se contamina ¿cómo 
afectaría la producción agrícola?   

Evalúa tu aprendizaje
Revisa el listado elaborado en la sección de «practica» de esta sesión, escribe por lo 
menos una acción para conservar cada uno de ellos, comparte con un adulto estas 
sugerencias  y manifiesta la importancia de cuidar los recursos naturales. 

Deterioro de los recursos naturales

Digecade
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Mi cuerpo se mueve y mueve objetos

En esta sesión aprenderás a realizar desplazamiento con pelota.  

Materiales 
Una pelota, también puedes elaborarla con trapos, pitas o bolsas plásticas, debes asegurarte 
de que queden bien apretadas y aseguradas.

Calentamiento
• De pie gira tu torso hacia la derecha y la 

izquierda, sin rotar tu cadera, solamente la 
cintura.

• Repite el ejercicio 15 veces.  

¡Hora de mover el cuerpo!
1. En un espacio seguro y amplio camina hacia 

adelante moviendo la pelota con la punta de tu 
pie derecho, regresa hacia el punto de partida 
con el mismo movimiento y luego realiza el 
recorrido con el pie izquierdo.

2. Repite la acción, pero ahora deberás mover la 
pelota con el borde externo del pie, primero el 
derecho y luego el izquierdo.

3. Repite cada recorrido 5 veces.

Relajación
• Recostado en un lugar seguro realiza 

respiraciones inhalando por la nariz y exhalando 
por la boca.

• Con los brazos hacia abajo, pegados al cuerpo 
mueve las muñecas formando círculos durante 3 
minutos.

Recomendaciones 
Lavar las manos constantemente, usar ropa 
cómoda, tomar agua pura, comer vegetales 
de la comunidad y haz ejercicio para una vida 
saludable.

Mastica bien tus alimentos 
para ayudar a la digestión de 
los nutrientes. Eso también 

es parte de 
tu buena 
alimentación.  
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En esta sesión aprenderás a tildar las palabras compuestas.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Cuáles son las palabras compuestas? Piensa en cinco 
ejemplos. 

Ahora, lee y aprende
Recuerda que las palabras compuestas están formadas por dos palabras simples 
unidas. Cada palabra aporta su significado. De esta manera se forma una nueva 
palabra. Por ejemplo: abrir + lata = abrelatas.
A continuación, aprenderás las reglas para tildar esas palabras.

Practica
1. Lee en silencio las oraciones. Trabaja en tu cuaderno.
2. Subraya las palabras compuestas.
3. Escribe tilde en las palabras compuestas que deben llevarla.

• Organiza actividades artistico-literarias.
• Adolfo cumplirá veintidos años en agosto.
• Vamos a ir a cazar ciempies y mariposas. 
• Amanda escucha una melodía musico-vocal.
• El competidor ocupa el decimoseptimo lugar. 

¿Cómo tildar palabras compuestas?

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee en silencio las siguientes palabras simples.
2. Con cada pareja forma palabras compuestas. Escríbelas en tu cuaderno y coloca 

la tilde donde corresponde.

3. Pide a un adulto que verifique tu ejercicio. 

La norma 
indica

Cuando dos palabras se unen 
para formar una palabra 
compuesta, pierden la tilde. La 
palabra que resulta sigue las reglas 
generales de acentuación.

Ejemplos
décimo + séptimo = 
decimoséptimo
boca + manga = 
bocamanga
sin + fin= sinfín

La excepción En palabras compuestas por dos 
adjetivos que se unen con un 
guion, cada una conserva la tilde 
que le corresponde como palabra 
simple.

Ejemplos
teórico-crítico

hispano-francés

físico +   químico médico  +  quirúrgico lógico  +  matemático 

recta + línea balón  +  cesto  décimo  + primero

veinte + seis espantar + pájaros social  +  demócrata
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2 quetzales 4 quetzales 20 quetzales

Emanuel ha comprado 5 libras de carne y le han cobrado Q50.00 ¿Cuánto pagaría 
si compra 8 libras?

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Proporción (parte 2)

En esta sesión aprenderás a aplicar la proporción en la solución de problemas. 

Antes de empezar 
Copia en tu cuaderno y completa dibujando las peras que correspondan.  

Ahora, lee y aprende
Observa los pasos para calcular proporciones.

Practica
Sigue los pasos anteriores para resolver el siguiente problema en tu cuaderno. 

Revisa tu respuesta: pagaría 80 quetzales.

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee los siguientes planteamientos y resuélvelos en tu cuaderno.
2. Joaquín preparará un pastel, debe agregar 16 huevos por 2 libras de harina, 

¿Cuántos huevos necesita para elaborar un pastel de 6 libras de harina?
3. María ha comprado 2 libras de cemento y le han cobrado Q. 10.00 ¿Cuánto 

pagará por 4 libras?

Ejemplo

Pedro pagó 10 quetzales por dos libras de melocotones, si quiere comprar 3 libras 
¿Cuánto debe pagar?

Paso 1 Paso 2 Paso 3
Anota los datos, 
clasificados:   Identificas los extremos y medios

Respuesta:

Pedro debe 
pagar 15 
quetzales.

Calculas el producto de los medios:   
                10 x 3 = 30

Divides el producto por el extremo 
que tienes:           30 ÷ 2 = 15

Libras 2 3

Precio 10 x

2
=

3

10 x

Forma una proporción 
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En esta sesión aprenderás a identificar elementos que conforman el patrimonio cultural de 
Centroamérica.

Antes de empezar
En tu cuaderno, elabora una lista de construcciones antiguas, monumentos, 
tradiciones, costumbres, leyendas, comidas, trajes y artesanía, que son representativos 
de tu municipio.

Ahora, lee y aprende
El patrimonio material o tangible es el que se puede tocar. El inmaterial o 
intangible no se puede tocar o no es permanente. A continuación, se presentan 
ejemplos del patrimonio cultural de Centroamérica.  

Practica
En tu cuaderno, cita tres acciones que debemos hacer los centroamericanos para 
conservar nuestro patrimonio cultural.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, cita tres ejemplos del patrimonio cultural de Centroamérica e indica a 
qué país corresponden.

Valoremos el patrimonio cultural de Centroamérica

País Patrimonio cultural 
tangible Patrimonio cultural intangible

Guatemala

La Antigua Guatemala, 
Parque Nacional 
Tikal, Parque Nacional 
Quiriguá, Mapa en 
relieve.

Danzas tradicionales, comidas 
tradicionales, alfombras de 
Semana Santa, barriletes 
gigantes, trajes tradicionales.

Belice
Sitio arqueológico 
Xunantunich, sitio 
arqueológico Lamanai. 

Música garífuna, úragas (relatos 
que se narran durante las 
veladas o reuniones).

El Salvador

Sitio arqueológico Joya 
de Cerén.

Festividad de farolitos de Ataco, 
alfarería de Santo Domingo de 
Guzmán, pupusas (comida a 
base de maíz).

Honduras

Sitio maya Copán, Fuerte 
de Omoa.

Danza Polka de la rosa, Danza 
de las escobas, montucas 
(comida elaborada a base de 
maíz), artesanía de madera.

Nicaragua

Ruinas de León Viejo, 
catedral de León, 
ciudad de Granada.

Representación del Güegüense, 
nacatamales, vigorón (comida 
de chicharrón y yuca), danza el 
Solar de Monimbó.

Costa Rica
Esferas de piedra 
precolombinas de Diquís.

Leyenda del volcán Arenal, 
carretas de madera.

Panamá
Sitio Panamá Viejo, 
Distrito histórico.

Festividades de la cultura congo, 
tejidos de la cultura kuna.

Trajes tradicionales de Guatemala

Pupusas, El Salvador

Tejidos del pueblo kuna, Panamá
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Sí No
Puedo explicar con mis palabras qué es el trabajo en equipo. 

Puedo explicar con mis palabras la importancia y beneficios del 
trabajo en equipo. 

Trabajo en equipo 
Paq’uch samaj

En esta sesión aprenderás a expresar nombres de objetos en frases y oraciones en el idioma 
kaqchikel.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Qué entiendes por trabajo en equipo?, ¿qué te gusta de 
trabajar en equipo?, ¿qué importancia tiene el trabajo en equipo?  

Ahora, lee y aprende
Trabajo en equipo es cuando dos o más personas se juntan para hacer una 
actividad, se organizan para lograr el objetivo o propósito del trabajo, todos se 
ayudan para lograr hacer el trabajo en común. La unión de un equipo se expresa 
a través del compañerismo y la colaboración, estos se muestran en el interés al 
bien común. Un equipo de trabajo unido trabaja mejor, sus integrantes son más 
productivos y obtienen mejores resultados.

Practica
1. Lee en voz alta las oraciones escritas en el 

idioma kaqchikel.
2. Repítelas varias veces mientras recuerdas 

su significado. 
3. Practica con alguien de tu familia el uso 

de esas frases. 

Evalúa tu aprendizaje
Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo según corresponda.

Idioma Kaqchikel Idioma Español

Yalan ütz ri paq’uch samaj. El trabajo en equipo es bueno.  

Nkitoki  ka’i’, oxi’ winaqi’. Se ayudan varias personas.

Nub’an paq’uch Pa nutinamït. En mi pueblo se ayudan para los trabajos. 

Jantape junam yesamaj. Siempre trabajan juntos.

Nikimolki ri tijoxela’. Los estudiantes se ayudan.

Ke ri pa anen nik’achoj ri samaj. Así se hace rápido el trabajo.

USAID
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• prudentemente • hábilmente • brillantemente

• tímidamente • valientemente • violentamente

• abundantemente • progresivamente

• fácilmente • exitosamente

Día 29

dulce

simple

comun

docil

agil

calida

En esta sesión aprenderás a tildar los adverbios terminados en -mente.

Antes de empezar
En tu cuaderno responde ¿Qué es un adverbio?, ¿qué tipos de adverbios hay?, ¿para 
qué se utilizan?, ¿qué es un adjetivo?

Ahora, lee y aprende
Los adverbios son palabras que modifican al verbo. Algunos adverbios se forman 
con un adjetivo y la terminación -mente. Por ejemplo:
fría + mente = fríamente
veloz + mente = velozmente

Estos adverbios conservan la tilde en el adjetivo del que se derivan. Por ejemplo: 
tímidamente lleva tilde porque el adjetivo tímido es una palabra esdrújula y todas 
las esdrújulas se tildan. Lo mismo ocurre con débilmente: se acentúa porque débil 
lleva tilde por ser grave que termina en consonante.

Practica
1. Lee en silencio los adjetivos. Trabaja en tu cuaderno.
2. Escribe la tilde en las palabras que deban llevarla. 
3. Completa las palabras con la terminación -mente para formar adverbios. 

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee en silencio el siguiente texto.
2. En tu cuaderno completa el texto con los adverbios del listado siguiente 

terminados en -mente, donde corresponda.

Adverbios terminados en -mente

Los montañistas 
Pablo y Andrés avanzaron ______________ hacia la montaña. Al principio, subieron 
_________________ para conocer el terreno. Después avanzaron _________________ con su 
equipo de montaña. Pablo clavaba ________________ el pico en las rocas para subir. Él 
conocía los terrenos montañosos, porque había escalado _____________________ todos 
los picos de la cordillera. Andrés no se quedó atrás. El viento soplaba __________________ 
y la nieve caía______________. Ambos sabían que podrían caer ______________ montaña 
abajo. Pero no fue así, porque _____________ fueron subiendo hasta alcanzar la cumbre 
____________________. 

USAID
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1) Sacar de la bolsa una estrella es ___________________que 
sacar una pelotita negra.

2) Sacar de la bolsa un rectángulo es_________________que 
sacar una pelotita negra.

Situación Seguramente tal vez imposible

El Sol se verá en la noche.

Haré mi tarea.

Probabilidad (Parte 1)

En esta sesión aprenderás a establecer si es probable, o no, que algo suceda. 

Antes de empezar 
Copia en tu cuaderno y marca con una «x» la casilla que indique la probabilidad que 
ocurra la situación.

Ahora, lee y aprende
Una probabilidad es la cantidad de posibilidades que una situación suceda. Por 
ejemplo: ¿Qué probabilidad tienes de sacar un dulce color rojo del frasco?

Practica
Observa el conjunto y escribe si es más probable o igual de probable. Trabaja en tu 
cuaderno.  

Revisa tus respuestas: 1) igual de probable 2) más probable.  

Evalúa tu aprendizaje
1. En tu cuaderno, copia la imagen del frasco con las bolitas y 

responde: ¿cuántas bolitas hay en total?

 a) La probabilidad de sacar un dulce azul es de          

 b) La probabilidad de sacar un dulce verde es de         

 c) La probabilidad de sacar un dulce morado es de     

2. Interpreta especificando si es muy probable, poco probable, igual 
de probable o más probable según corresponda. 

La 
probabilidad 
se representa 

como fracción

2

5

Significa que tiene una probabilidad   
2

5
 

ya que hay 2 dulces rojos del total que son 5 

dulces, es decir que la probabilidad de sacar 

un dulce rojo es menor que la probabilidad 

de sacar un dulce amarillo, pues hay 3 dulces 

amarillos.
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Sí No

Tengo claro el concepto de área protegida. 

Tengo clara la importancia de las áreas protegidas. 

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de los ecosistemas en la supervivencia de 
la biodiversidad.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno ¿Qué significan las palabras reserva y protección? 

Practica
Escribe ejemplos en tu cuaderno de las acciones que pueden realizarse para cuidar 
dos áreas de recursos naturales.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia el siguiente cuadro y complétalo según corresponda.

Reservas naturales y áreas verdes.

Ahora, lee y aprende
Una reserva natural es un 
espacio geográfico qué, 
para preservarse, se 
limitan las actividades que 
las personas pueden 
realizar en ellos.

Son de suma importancia 
para conservar la 
diversidad de animales y 
plantas, estas zonas se 
declaran como 
«protegidas» para 
recuperarlas o cuidarlas, 
ya que están amenazadas por la deforestación, cacería ilegal de fauna 
silvestre, extracción de especies en peligro de extinción y extracción de minerales. 
Gracias a este esfuerzo las especies de flora y fauna se conservan. Las personas 
pueden visitarlas para realizar actividades educativas, recreativas y científicas. 

Un área verde es un terreno que se caracteriza por la presencia de vegetación. 
Un bosque, una selva, un parque y un jardín son áreas verdes que pueden 
tener características muy distintas entre sí. En Guatemala existe el Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas que regula la protección de parques 
nacionales, refugios de vida silvestre, biotopos, monumentos naturales, reservas 
forestales, manantiales y parques regionales.
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En esta sesión aprenderás a diferenciar los elementos de la música.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde las siguientes preguntas ¿Cómo se llama tu canción favorita 
y por qué te gusta tanto? Aparte de la letra ¿Qué es lo que permite distinguir una 
canción de otra?

Ahora, lee y aprende
La melodía es la parte más 
distinguible de las canciones, 
es lo que puedes tararear sin 
decir las palabras, es lo que las 
hace sentir que tiene ternura o 
tristeza.

La melodía es el componente 
de la música que consiste en 
la combinación de las notas 
musicales organizadas de tal manera que completen un ciclo. Las melodías se 
tocan con instrumentos musicales de viento o de cuerda y se cantan con todo 
tipo de voces humanas.

Practica
1. En las sesiones anteriores has aprendido 

que es el ritmo, en tu cuaderno escribe 
la diferencia entre ritmo y melodía en la 
música.

2. Escucha una interpretación en 
marimba y presta atención a la 
melodía.

3. Practica silbar hasta que puedas 
interpretar una parte de esa melodía.

4. Pide a alguien de tu familia que 
identifique la melodía que estás 
silbando. 

Evalúa tu aprendizaje
En tu portafolio copia el siguiente cuadro y compétalo: 

Aprender a diferenciar los elementos de la música

Sí No Necesito más 
información

Entiendo la diferencia entre ritmo y 
melodía. 
Puedo explicar la importancia de la 
melodía en una canción. 

Digebi
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En esta sesión aprenderás a redactar un texto para argumentar sobre un tema.

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Cuáles son los pasos 
para redactar un texto argumentativo?

Practica
Escribe en tu cuaderno un texto argumentativo sobre el 
tema. Los niños deben participar en los oficios de la casa. 
Sigue los pasos que se indican a continuación.
1. Elige tu postura acerca del tema: a favor o en contra. 

Esa es tu tesis.
2. Escribe tres ideas que apoyen tu elección. Estos serán 

tus argumentos. Toma en cuenta que los argumentos 
deben ser claros.

3. Ahora, empieza a escribir tu texto. Inicia con una 
introducción en la que presentes el tema y tu postura acerca de él. 

4. Desarrolla tus argumentos. Recuerda que puedes incluir ejemplos.
5. Escribe una conclusión que resuma tu tesis y tus argumentos. 
6. Lee tu texto y corrígelo. Pásalo en limpio. Pídele a un adulto que lo lea y escucha 

sus recomendaciones. 

Evalúa tu aprendizaje
Escribe en tu cuaderno un texto argumentativo sobre el tema ¿Cómo el uso excesivo 
de los celulares nos aleja de nuestra familia? Sigue estos pasos:

1. Escribe tu tesis.
2. Escribe tus argumentos. 
3. Escribe tu texto. Inicia con una introducción en la que presentes el tema y tu 

postura acerca de él. 
4. Desarrolla tus argumentos, recuerda que puedes incluir ejemplos.  Escribe una 

conclusión. 
5. Lee de nuevo tu texto, corrígelo y pásalo en limpio.
6. Lee tu texto argumentativo a un familiar. Escucha sus comentarios. 
7. Revisa tu texto y responde las siguientes preguntas:
  ¿Los argumentos defienden el punto de vista elegido? ¿En el texto sé  
  incluyen ejemplos en los argumentos?, ¿los argumentos son a favor o en  

contra? ¿Escribí mi tesis al principio? ¿El texto tiene introducción y   
conclusiones? 

8. Escribe tu versión final del texto.

Redacto un texto argumentativo

Ahora, lee y aprende
Recuerda que para redactar un texto argumentativo debes escribir una tesis, 
desarrollar tus argumentos y plantear una conclusión.

Recuerda unir las ideas mediante conectores textuales, por ejemplo: además, 
también, en primer lugar, por otra parte, en resumen, en definitiva, como 
conclusión.
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Conjunto Probabilidades

a. La probabilidad de sacar una pelotita blanca es:

b. La probabilidad de sacar un corazón es:

Probabilidad (parte 2)

En esta sesión aprenderás a determinar una probabilidad simple.

Antes de empezar 
En tu cuaderno responde ¿Cuántas posibilidades tengo 
de sacar una pelotita blanca? 

Practica
• En tu cuaderno escribe las probabilidades que se indican. 
• Y establece ¿Cuál es la mayor y cuál la menor? 

Evalúa tu aprendizaje
1. Observa la imagen, ¿cuántos billetes hay en total?, 

¿cuántas monedas?
2. Imagina que los billetes y las monedas están dentro de 

una bolsa, ¿qué probabilidad hay de que salga un billete 
de Q. 10.00?, ¿qué probabilidad hay de que salga una 
moneda de Q. 0.25? Determina 2 probabilidades más.

Ahora, lee y aprende
Recuerda cómo expresar una probabilidad ¿Qué probabilidad tienes de sacar una 
pelotita blanca del canasto?
Hay 5 objetos en el canasto. 
•  2 son corazones y 
• 3 son pelotitas blancas

3

5
2

5

La probabilidad de sacar una pelotita blanca es       
(esta es la mayor probabilidad)

La probabilidad de sacar un corazón es       (esta es 

la menor probabilidad)
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Sí No

Tengo claro el concepto de basureros a cielo abierto.
Puedo explicar los riesgos de los basureros a cielo abierto.

Comprendo el problema del mal manejo de aguas residuales.

En esta sesión aprenderás a identificar los elementos nocivos para el entorno.

Antes de empezar 
Comenta con un integrante de tu familia la siguiente pregunta y anota la respuesta 
en tu cuaderno ¿A dónde llega la basura que se genera en tu casa?          

Practica
Escribe en tu cuaderno una reflexión relacionada 
con basureros cielo abierto o mal manejo de 
aguas residuales en tu comunidad, trata de 
elaborar un escrito a texto corrido en el que 
planteas tu opinión. Puedes agregar recortes o 
dibujos.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia el siguiente cuadro y complétalo según corresponda.

Basureros y aguas residuales

Ahora, lee y aprende
Los residuos que generamos los seres humanos 
en nuestras actividades diarias regularmente 
van a dar a basureros municipales. Pero no 
siempre se les coloca en el lugar adecuado o 
reciben el tratamiento correcto, por lo que 
causan daños al ambiente.

Los basureros a cielo abierto son lugares 
donde se coloca la basura de manera 
clandestina sin ningún control administrativo. 
Estos lugares muchas veces se incendian, ya 
sea que esos incendios sean intensionales o accidentales, provoca 
contaminación, son un riesgo para las personas, además de generar gases 
peligrosos.

Las aguas residuales son todo tipo de agua que ha sido utilizada por las personas. 
Incluyen las aguas domésticas, urbanas y los residuos líquidos industriales o mineros 
que son eliminados sin tratamiento. Si estas aguas no son tratadas, se filtran al suelo 
y contaminan los mantos acuíferos (agua subterránea), así como ríos, lagos y los 
océanos.

USAID
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Centroamérica tiene lugares turísticos preciosos

En esta sesión aprenderás a identificar lugares turísticos importantes de Centroamérica.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno. Si algún extranjero visita 
Guatemala, ¿qué lugares turísticos 
le recomendarías ir a conocer?, ¿por qué?

Ahora, lee y aprende
El turismo es una actividad muy importante en 
Centroamérica. La belleza de los diferentes países 
atrae mucho a los turistas. Se promueven excursiones a lugares naturales como 
playas, volcanes, lagos, reservas naturales, sitios arqueológicos precolombinos, 
ciudades coloniales y parques para recreación. 

A continuación, se citan algunos lugares turísticos importantes de la región.

Practica
En tu cuaderno, copia el mapa de Centroamérica. En cada país dibuja un sitio 
turístico importante. Identifícalo con su nombre.
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Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno describe:
• Cinco lugares turísticos importantes de Guatemala. 
• Cita, en general, tres lugares turísticos de otros países de Centroamérica.

 País Lugares turísticos

Guatemala

Parque Nacional de Tikal. Parque arqueológico de Quiriguá. Lago 
de Atitlán. Semuc Champey. La Antigua Guatemala. Volcanes: 
Pacaya, Acatenango, Fuego, Santa María, San Pedro, Ipala y 
otros

Belice Reserva del Arrecife. 

El Salvador Sitio arqueológico Joya de Cerén, lago Coatepeque.

Honduras
Sitio arqueológico Copán. Reserva de la Biósfera del Río Plátano. 
Roatán.

Nicaragua Ruinas de León Viejo, volcán Masaya. Ciudad de Granada.

Costa Rica
Parque Nacional Isla del Coco. Zona de Conservación de 
Guanacaste. Volcanes: Irazú y Arenal.

Panamá
Fuerte San Lorenzo. Parque Nacional del Darién. Sitio 
arqueológico de Panamá La Vieja. Centro histórico de Panamá. 
Canal de Panamá.
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Evaluación Unidad 3

Evalúa lo que aprendiste y verifica tu avance

Día 30

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

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

• Tu docente realizará la heteroevaluación utilizando la misma numeración. 

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
1. En tu portafolio elabora un listado del uso que le puedes dar a los conocimientos 

adquiridos durante esta unidad, recuerda que debes enfocarte en el uso cotidiano que 
darás a tus conocimientos. 

2. Escribe tres conclusiones de la importancia de determinar el uso que darás a los nuevos 
conocimientos, presta atención al uso para resolver problemas.

3. Pide a tu docente que diseñe una forma de compartir tus ideas con el resto de tus 
compañeros y compañeras de grado. 

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1 Identifico los elementos nocivos para el entorno.

2
Nombro lugares turísticos y elementos que conforman el 
patrimonio cultural de Centroamérica.

3 Establezco la razón entre dos cantidades.

4
Valoro la nutrición y digestión como proceso 
fundamental del aparato digestivo.

5
Describo la conformación y cosmovisión de los cuatro 
pueblos de Guatemala.

6
Identifico la forma en que se aprovechan las riquezas 
de Centroamérica.

7
Valoro la importancia de los ecosistemas en la 
supervivencia de la biodiversidad.

8 Diferencio los regionalismos y los modismos.

9 Identifico un texto argumentativo y sus partes.

10 Redacto un texto argumentativo siguiendo sus partes.

11
Identifico nombres de objetos en frases y oraciones en 
el idioma kaqchikel.

12 Realizo desplazamientos con una pelota.

13 Realizo desplazamientos sin mover la pelota.

14
Resuelvo problemas que necesiten aplicar más de una 
operación.

15 Establezco una probabilidad simple.

16 Determino el valor que da solución a un problema.

17 Identifico el contenido de un programa radial.

18 Establezco dos o más ideas para responder preguntas.

19
Determino el error en el procedimiento que se te 
presenta.



Unidad 4
En esta unidad aprenderás a: 

 Explicar
• aspectos relacionados con la integración, principales instituciones y la población 

de Centroamérica.

Expresar
• elementos de la narración en frases y oraciones en el idioma kaqchikel
• opiniones y argumentos acerca de un tema.

Practicar
• movimientos de recepción de objetos con el pie y muslo
•  movimientos de desplazamiento con obstáculos.

Identificar 
• las principales actividades económicas que se realizan en Centroamérica
• fuentes de energía
• algunos problemas sociales de Centroamérica
• qué es el caso Sepur Zarco
•	 dichos	y	explicar	su	significado
• opiniones en un texto argumentativo. 

Redactar textos argumentativos.

Aplicar
• normas de acentuación de hiatos y palabras esdrújulas
• normas de escritura de oraciones complejas, palabras con «g» y «j».

Establecer
•	 la	información	en	gráficas	y	tablas
• equivalencias entre medidas de 

peso y capacidad.
 • equivalencia entre el quetzal y 

el dólar
• el promedio aritmético de un 

conjunto de datos
• la relación entre energía y 

trabajo
• la solución de un problema que 

presenta costo en moneda 
nacional.

Utilizar 
•	 eficientemente	la	tecnología	en	

el proceso de experimentación
• conjunciones y locuciones 

conjuntivas.

1314.o grado, Nivel de Educación Primaria
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Comunicación y Lenguaje (L1) Unidad 4Día 31

En esta sesión aprenderás a opinar en forma argumentada acerca de un tema. 

Antes de empezar 
Responde: ¿Qué tipos de programas has visto en la televisión o escuchado en la 
radio? ¿Qué información has obtenido de ellos? 

Ahora, lee y aprende
Cuando expones tus opiniones acerca de un tema, necesitas apoyar tu opinión 
con	argumentos.	Exponer	tus	argumentos	significa	compartir	el	conjunto	de	
razones	que	demuestran	o	justifican	tu	punto	de	vista.	Un	ejemplo	de	argumento	
es:	tomo	agua	porque	es	beneficioso	para	el	cuerpo	que	está	compuesto	por	dos	
terceras partes de agua.

Practica
• Sintoniza, en la televisión o el radio, un programa de entretenimiento. 
• Observa y escucha con atención la información del programa. Si crees que es 

necesario, anota los datos en tu cuaderno. 
• Conversa con un familiar. Cuéntale el nombre del programa y de qué se trató.
•  Explica la información que viste o escuchaste en el programa. 
• Expresa tu opinión acerca del programa que viste o escuchaste. Cuéntale a tu 

familiar si el programa te pareció interesante. Explícale cuál es el propósito del 
programa. Recuerda usar argumentos.

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee el siguiente caso.

2. La mamá de Flor ha expresado dos argumentos ¿Cuáles son?, escríbelos en tu 
cuaderno.

3. Agrega dos argumentos más que se le pueden decir a la tía de Flor.

Expreso opiniones y argumentos

Es importante que Flor termine sus estudios universitarios

Hoy es el cumpleaños de Flor, está cumpliendo 18 
años, su mamá le ha preparado caldo de gallina 
para festejar, además de ser su comida favorita 
dice la mamá que recuerda el día en que Flor 
nació y en conmemoración su suegra le preparó 
caldo de gallina para festejar la llegada de la 
niña. La tía Dolores ha sido invitada al almuerzo 
y le preguntó a Flor si ya tiene novio y si se va a 
casar. La mamá de Flor se ha molestado y le ha 
dicho a su hermana que esa es una pregunta 
imprudente, que Flor debe terminar la universidad 
antes de casarse, que terminar la universidad le 
permitirá tener un mejor nivel de vida y podrá 
optar a mejores trabajos. 



MatemáticasUnidad 4
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Día 31

Organicemos información 

En esta sesión aprenderás a organizar información en tablas.   

Antes de empezar 
Lee y responde ¿A cuántos 
estudiantes les gusta el mango? ______

Ahora, lee y aprende
Para leer las tablas, escribes el número que alcanza la barra del objeto que quieres 
contar. Por ejemplo, ¿cuántos pájaros hay? La barra de pájaro llega al 8.

Practica
Observa	la	gráfica	y	responde:	¿Cuál	es	el	animal	favorito	de	la	mayoría	de	personas?	

1. Responde las siguientes preguntas
a. ¿Cuántas cebollas hay?
b. ¿Qué verdura hay en mayor cantidad y 

cuántas son? 
c. ¿Qué verdura hay en menor cantidad y 

cuántas son? 
d. ¿Qué verduras hay en la misma cantidad 

y cuántas son? 
2.	 Con	base	en	la	información	de	la	gráfica,	

elabora otra, pero coloca la cantidad de 
verduras de menor a mayor.

Evalúa tu aprendizaje
Observa la tabla y, en tu cuaderno, realiza las actividades.

Fruta favorita Cantidad de estudiantes

mango 20
naranja 9

Cuenta, hay 8 pájaros. Animales en la ilustración
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Pájaro Ardilla Conejo Tigre Venado
Animales

0

Animales favoritos de las personas
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Pato Loro Perro Gallo Gato Cerdo
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papa cebolla zanahorira elote chile
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Comprensión lectora Unidad 4Día 31

Responde en tu cuaderno: 
• ¿Por qué crees que ese puente se llama Puente de Los Esclavos?
• ¿Qué crees que va a ocurrir en la leyenda?

Antes de leer

Leyenda del Puente de Leyenda del Puente de 
Los EsclavosLos Esclavos

Recuerda que una leyenda es la narración de 
sucesos fantásticos, es decir, que no son verdaderos. 
Las leyendas se transmiten por tradición oral, se van 
contando de una generación a otra, los padres se las 
cuentan a sus hijos y luego, estos se las contarán a sus 
hijos.

El Puente de Los Esclavos se ubica en el municipio 
de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa. Este 
puente tiene ya más de cuatrocientos años. Se sabe 
que su construcción se inició en 1592. El propósito de 
su construcción fue facilitar el paso, especialmente de 
comerciantes, hacia los vecinos países de El Salvador 
y Honduras. Bajo el puente pasa un río con el mismo 
nombre que este, es decir, Río Los Esclavos. 

La construcción del Puente de Los Esclavos fue una 
de las más importantes que se llevó a cabo durante la 
Época Colonial. 

El puente está hecho con piedra. Mide 75 metros de largo por dos metros de ancho. Cuenta con 11 
arcos que le sirven de sostén.

Lo impresionante de esta obra es que, a pesar de que fue construida hace más de cuatrocientos 
años, aún sigue allí y su estado es muy bueno. Aunque bajo el puente pasa un caudaloso río, que 
crece mucho durante la época lluviosa, la construcción ha resistido. Algunas veces el río crece tanto 
que sobrepasa el puente. En cambio, muchos otros puentes que han sido construidos con mayor 
tecnología no han soportado algún fuerte invierno.

Acerca de este impresionante y antiguo puente existe una leyenda, aunque hay muchas versiones. 
Una	de	las	versiones	es	la	que	hoy	vamos	a	leer.	Léela	con	atención	porque	es	muy	interesante.	Forma	
parte de la tradición oral guatemalteca y de nuestro patrimonio cultural.

Dicen que en la construcción del puente muchos esclavos fueron obligados a trabajar en la obra días 
enteros. Los encargados estaban muy ansiosos por que el puente fuera terminado pronto y poder 
entregarlo.	Sin	embargo,	la	obra	requería	demasiado	trabajo	y	la	finalización	se	veía,	en	verdad,	muy	
lejana.
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De la tradición oral guatemalteca.
Versión escrita por Orlando Baldomero Escobar. 
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Comprensión lectoraUnidad 4 Día 31

1. Responde en tu cuaderno: 
• ¿En qué municipio y departamento se ubica el Puente de Los Esclavos?
• ¿Qué fue lo que más te gustó de la leyenda?, ¿por qué?
• ¿Te gustaría conocer alguna vez el Puente de Los Esclavos?, ¿por qué?

2. En tu cuaderno, narra la Leyenda del Puente de Los Esclavos. Tienes un reto: debes 
utilizar menos de 200 palabras. ¡Inténtalo, tú puedes!

Después de leer

Como los encargados ya estaban muy desesperados, tomaron la decisión de exigirles mucho más a 
los desventurados esclavos. Se les ocurrió, entonces, indicarles una fecha muy próxima en la que el 
puente tenía que estar terminado. Los amenazaron diciéndoles que, si el puente no estaba concluido 
ese día, los matarían a todos.

Los pobres esclavos trabajaron mucho más que antes. Por más que se esforzaban trabajando día y 
noche, no veían que el puente pudiera terminarse pronto. Cada día que pasaba era una agonía para 
ellos. Estaban seguros de que si llegaba el día y no cumplían lo que les pedían, morirían todos.

Llegó el día anterior a la fecha en que les habían indicado que entregaran el puente. Los esclavos 
estaban más que preocupados pues veían la muerte de cerca. Por más que se esforzaban, les faltaba 
una buena parte de la construcción y sabían que era imposible terminarla.

Dicen que, uno de los esclavos, en medio de su desesperación, tuvo una extraña idea. Ya entrada la 
noche,	decidió	llamar	al	diablo.	Lo	llamó	tanto,	que	por	fin	este	se	presentó.	Al	ver	ahí	al	diablo,	en	
carne y hueso, el hombre le contó lo que sucedía. Luego, le ofreció que si lo ayudaba a terminar el 
puente antes de las doce de la noche le entregaría su alma. 

El diablo, deseoso de obtener el alma del pobre esclavo, aceptó el trato. Se puso a trabajar 
arduamente toda la noche para terminar el puente. Ya solo restaban unos minutos para las doce de 
la noche y al diablo solo le faltaba colocar la última piedra. En ese momento, el esclavo, muy astuto, 
sacó una cruz muy grande y se la mostró. Al ver la cruz, el diablo salió corriendo, pero ya no pudo 
colocar la última piedra y la dejó tirada.

El esclavo recogió la piedra y trató de pegarla, pero no pudo. Entonces, decidió colocarla con mucho 
cuidado de manera que nadie se diera cuenta que solo estaba sobrepuesta. De esa forma, los 
esclavos pudieron entregar el puente al día siguiente y se salvaron de que los mataran.

Dicen que cuando uno visita el Puente de Los Esclavos puede ver que le hace falta una piedra. Las 
personas del lugar cuentan que varias veces la han colocado, pero que esta se cae. Indican que el 
agujero que allí se mira es el recuerdo de que el diablo ya no pudo colocar la última piedra y tampoco 
pudo terminar el puente.

Responde en tu cuaderno:
• ¿Crees que los esclavos van a poder terminar el puente para el día que se los pidieron?, 

¿por qué?
• ¿Qué crees que van a hacer los esclavos para poder terminar el puente para la fecha en 

que se los pidieron?, ¿por qué?

Responde en tu cuaderno:
• ¿Crees que el diablo aceptará terminar de construir el puente a cambio del alma del 

esclavo?, ¿por qué?
• ¿Crees que, si el diablo termina de construir el puente, el esclavo cumplirá con su 

promesa de entregarle su alma?, ¿por qué?
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Comunicación y Lenguaje (L1) Unidad 4Día 32

En esta sesión aprenderás a	identificar	dichos	y	explicar	su	significado.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno: ¿Qué es un modismo? ¿Qué es un regionalismo? 

Ahora, lee y aprende
Como ya sabes, los dichos son frases ingeniosas que 
dejan una enseñanza y transmiten la sabiduría de un 
pueblo, por ejemplo: 

«Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico». 

Se usa para expresar que a algunas personas les resulta 
muy difícil cambiar sus hábitos o actitudes.

Practica
1. Lee los siguientes dichos en voz alta. 
2.	 Pregúntale	a	un	familiar	el	significado	de	cada	

uno y escríbelo en tu cuaderno.
• El que tiene tienda que la atienda, si no, 

que la venda.
•	 Macho	parado	no	gana	flete.
• Dos cabezas piensan mejor que una.
• El pez por la boca muere.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo según corresponda

Los dichos

Dicho Explicación de su 
significado ¿Cuándo podría utilizarlo?

Músico pagado no toca bien

El que mal hace, mal espera

El que tiene 
tienda que la 
atienda, si no, 
que la venda.
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Día 32

Promedio aritmético (parte 1) 

En esta sesión aprenderás a calcular el promedio aritmético de un conjunto de datos.

Antes de empezar 
Resuelve:  (20+10+30)÷5=_____________

Ahora, lee y aprende
Pasos para calcular el promedio aritmético.

Practica
Calcula el promedio aritmético de los siguientes conjuntos de datos.

Evalúa tu aprendizaje
Revisa tus respuestas:
A continuación, encontrarás un caso, léelo, cópialo en tu cuaderno, encuentra el 
promedio aritmético y responde las preguntas, recuerda dejar evidencia de tu trabajo.

Preguntas:
• ¿Cuál es el total del dato? 
• ¿Cuál es la suma de los datos, es decir cuánto gastaron entre todos? 
• ¿Cuánto es el promedio gastado? 
• ¿Cuánto dinero más debe poner Anabela?
• ¿Cuánto dinero más debe poner Carmen 
• ¿A quién le deben dar ese dinero más que debe aportar Anabela y Carmen?
• ¿Quién ya no recibirá ni deberá poner más dinero? 

La	familia	Fernández	decidió	hacer	una	cena	«de	traje»	eso	significa	que	cada	uno	lleva	
algo de comida para compartir con todos los demás. Luis llevó un pastel que le costó 
Q. 60.00, Anabela llevó una olla de arroz en la que gastó Q. 10.00, Carmen llevó frijoles 
volteado, gastó Q. 20.00 y William llevó chorizos en los que gastó Q. 30.00, como puedes ver 
unos gastaron más que otros, ahora debes encontrar el promedio numérico para que todos 
gasten lo mismo.

Datos: 3 años 5 años 6 años 8 años 9 años 9 años 9 años

Paso 1 Cuenta los datos, en este problema son las edades:  Hay 7 datos

Paso 2 Suma todos los datos: 3 + 5 + 6 +8 + 9 + 9 + 9 =  49

Paso 3
Divide la suma que tienes etre la cantidad de datos: 49 ÷ 7 = 7

El resultado es el promedio aritmético: 7 

Datos Cantidad de datos Suma Divide El promedio es
10, 20, 30
6, 4, 5, 5
10, 90

2, 3, 1, 4, 9, 5, 4, 4

a. 20   b. 5  c. 50 d. 4
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Ciencias Naturales y Tecnología Unidad 4Día 32

En esta sesión aprenderás a	utilizar	eficientemente	la	tecnología	en	el	proceso	de	
experimentación.

Antes de empezar 
Observa tu entorno y responde en tu cuaderno. ¿Qué aparatos y utensilios se utilizan 
para cocinar? ¿Qué aparatos y utensilios se utilizan para cuidar las plantas y 
sembrados?

Ahora, lee y aprende
Los productos tecnológicos satisfacen algunas necesidades, como la de 
comunicarnos con personas que están lejos o realizar tareas de todo tipo. 
Son dispositivos que permiten procesar información o facilitarnos un trabajo 
mecánico. Su uso ayuda al desarrollo de Guatemala. Algunos ejemplos son: 
computadora, el teléfono móvil, el horno de microondas, la chapeadora 
mecánica, la cámara digital, la licuadora y la máquina de coser entre muchos 
otros.

Practica
1.	 Responde	en	tu	cuaderno	¿Qué	beneficios	ha	traído	la	tecnología	para	el	

desarrollo de tu comunidad?
2. Copia y completa el cuadro, observa el ejemplo:

Evalúa tu aprendizaje
1. Selecciona un producto tecnológico que exista en tu 

comunidad.
2. Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas que 

este tiene para las personas. 
3. Recuerda que el texto argumentativo tiene una 

idea principal o tesis, luego los argumentos que la 
respaldan y por último una conclusión. 

Productos tecnológicos en su entorno

Beneficios:
•  Optimización del tiempo. 
• Impulsa el emprendimiento.
• Facilita la comunicación y el intercambio de información. 

•  Eliminación de puestos de trabajo.
• Altos niveles de contaminación.
• Problemas de salud derivados del abuso en el uso de los  
 dispositivos.

Riesgos:

Producto Beneficio Riesgo

Teléfonos celulares • Comunicación rápida 
• Acceso a información 
• Servicios asociados como 

mapas, localizadores, 
entretenimiento, 
etcétera. 

•	 Uso	inapropiado	del	
tiempo 

• Intervención en la 
comunicación familiar 

Tractores
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Día 32

Me muevo y nada me puede parar 

En esta sesión aprenderás a desplazarte con obstáculos.   

Materiales 
• Pelota plástica o una elaborada por ti con los materiales a tu alcance.
• 5 conos o botellas de plástico llenas con agua, arena, piedras pequeñas o tierra.

Calentamiento
1. Camina, luego trota por 3 minutos, coordinando tus movimientos de brazos y piernas.
2. Realiza movimientos circulares de cuello, cintura y tobillos
3. Repite el ejercicio 2 veces más.  

¡Hora de mover el cuerpo!
1. En un espacio seguro y amplio para moverte con 

libertad, coloca los conos en línea recta dejando un 
espacio de aproximadamente 1 metro entre cada 
uno. 

2. Camina pateando la pelota a un costado de los 
conos o botellas, repite la trayectoria 3 veces con el 
pie izquierdo y luego con el pie derecho.

3. Repite el recorrido, pero ahora debes moverte en 
zig- zag, 3 veces caminando y 3 veces trotando, 
recuerda que debes hacerlo con el pie izquierdo y 
luego con el derecho.

Relajación
• Camina lento inspirando y exhalando, levantando los brazos al inspirar y bajándolos al 

exhalar. Hazlo durante un minuto.

Recomendaciones 
Lavar las manos constantemente, usar ropa 
cómoda, tomar agua pura, comer vegetales 
de diferentes colores, hacer ejercicio y dormir 
por lo menos 8 horas, te ayudará a estar 
sano.

Una alimentación 
saludable ayuda 
a prevenir 
enfermedades. 
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Comunicación y Lenguaje (L1) Unidad 4Día 33

En esta sesión aprenderás a distinguir opiniones en un texto argumentativo.

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿Para qué sirve un texto 
argumentativo? ¿Cuál es su estructura y contenido?  

Practica
1. Lee en silencio el siguiente texto.

2. Subraya los hechos con rojo y las opiniones, con azul.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro, marca según corresponda si la expresión es 
un hecho o una opinión y subraya la o las palabras que te dan clave para decidir si es 
un hecho o una opinión.

Diferencio hechos de opiniones

Creo que la computadora no es una simple máquina electrónica que 
realiza procesos y operaciones rápidamente. Las diferentes funciones que 
desempeña	son	de	gran	ayuda	en	nuestra	sociedad	actual.	Una	de	esas	
tareas es facilitar la comunicación, pues a través de ella podemos ingresar 
a páginas web, correos electrónicos y hasta estudiar en línea. Permiten 
transmitir mensajes de manera directa, rápida, económica y sin errores. 
Creo que las computadoras son el mejor invento de la historia.

Juana Echeverría

Ahora, lee y aprende
Un	hecho es un acontecimiento comprobable por medio de los sentidos. Es algo 
real y objetivo. Por ejemplo: Este es un libro. 

Una	opinión es la expresión de un pensamiento o sentimiento acerca de un 
acontecimiento o idea. Por ejemplo: Este es mi libro favorito.

En un texto argumentativo puedes encontrar hechos y opiniones. Reconoces un 
hecho porque es comprobable. En cambio, una opinión no puede ser probada. 
Casi siempre se usan palabras como creo, siento, pienso, me parece que, en mi 
opinión.  También se usan adjetivos para expresar los que se opina acerca de algo. 
Lee los ejemplos: 
• Hecho: Practicar deporte ayuda a conservar la salud.
• Opinión: Pienso que el basquetbol es el mejor deporte del mundo. 

Las cabras… Hecho Opinión
me parece que son los animales más útiles para el ser humano

son mamíferos domésticos que pueden proporcionar leche, queso y 
carne

su piel también puede usarse para la fabricación de utensilios

comen casi cualquier cosa, por eso son más fáciles de criar que las 
vacas

no tienen depredadores naturales, como las gallinas y otras aves de 
corral

son animales amigables y dóciles

USAID

D
ig

e
b

i



4.o grado, Nivel de Educación Primaria

MatemáticasUnidad 4

141

Día 33

Promedio aritmético (parte 2) 

En esta sesión aprenderás a calcular el promedio aritmético de un conjunto de datos.

Antes de empezar 
Calcula el promedio aritmético, recuerda los pasos que aprendiste en la página 137. 

Practica
Dos	estudiantes	obtuvieron	las	siguientes	calificaciones,	calcula	su	promedio.		

Evalúa tu aprendizaje
1. Revisa tus respuestas:
2. A continuación, encontrarás un caso, léelo, cópialo en tu cuaderno, encuentra 

el promedio aritmético y responde las preguntas, recuerda dejar evidencia de tu 
trabajo.

3. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo según corresponda

Ahora, lee y aprende
Carlos	obtuvo	las	siguientes	calificaciones	durante	dos	años	de	estudio:	60,	65,	70,	
80, 95, 100, 85, 75, 90, 80. Calcula el promedio de las notas.

Responde las siguientes preguntas
• ¿Cuántas páginas ha leído hasta ahora? 
• ¿Cuántas páginas está leyendo en promedio por día? 
• Si le faltan 200 páginas para terminar de leer el libro ¿en cuántos días terminará de 

leerlo?

a.  75 b.  80 

Ernestina está leyendo un libro, siente que no avanza en 
su lectura, su profesora le ha preguntado cuántas páginas 
está leyendo en promedio por día, esto para que pueda 
calcular cuánto días le faltan para terminarlo, ayuda a 
Ernestina a solucionar sus dudas

Datos Cantidad de datos Suma Divide El promedio es
20, 10, 10, 5, 5

Datos Cantidad de 
datos Suma Divide El promedio 

es

60, 65, 70, 80, 
95, 100, 85, 75, 

90, 80
10

60 + 65 + 70 + 80 + 95 + 
100 + 85 + 75 + 90 + 80 

= 800
800 ÷ 10 = 80 80

Datos Cantidad de datos Suma Divide El promedio es

80, 100, 50, 70
80, 70, 90, 80

Día Páginas leídas

1 15

2 20

3 35

4 15

5 40

Qué debo evaluar Sí No
Necesito más 
información y 

práctica 

Tengo claro cómo se calcula un promedio aritmético 

Tengo clara la utilidad del promedio aritmético 

Puedo explicar con mis propias palabras el procedimiento para 
calcular un promedio aritmético 
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En esta sesión aprenderás a explicar aspectos 
relacionados con la población de Centroamérica.

Antes de empezar
En forma oral, responde:
¿Cuántas personas crees que viven en tu 
comunidad? En general, ¿cómo son las personas?, 
¿qué características tienen?

Ahora, lee y aprende
La Demografía es el estudio relativo a las poblaciones humanas. Por medio de ella 
podemos conocer las características de una población. Muchas veces es útil 
contar con datos como: personas que habitan en un municipio, cantidad de 
personas	por	sexo,	cantidad	de	personas	por	edad,	oficios	y	profesiones	de	las	
personas, etc. Esto puede servir, por ejemplo, para ejecutar proyectos que 
beneficien	a	las	comunidades.

Observa los datos de la población en los países de Centroamérica.

Practica
Es importante conocer la densidad poblacional, es decir, la cantidad de personas que 
habitan en cierto territorio. 

Para calcular la densidad poblacional de un país se divide la cantidad de personas 
que	lo	habitan	entre	la	cantidad	de	kilómetros	cuadrados	que	ocupa	su	superficie.	

Observa el ejemplo de la República de Guatemala.

Calcula la densidad poblacional de los demás países. Anota el resultado en la tabla 
de arriba.

Evalúa tu aprendizaje
Lee el contenido de esta página, así como las páginas número 87 y 100. En tu cuaderno, 
redacta el tema La población de los países de Centroamérica. Menciona aspectos como: 
densidad poblacional, Pueblos, idiomas, etc. Puedes hacer comparaciones entre países. 
Comenta acerca de la importancia que tiene la aceptación de las diferencias culturales.

Conozcamos datos de la población de Centroamérica
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Pobladores de Quetzaltenango

País Extensión territorial Población Densidad poblacional

Guatemala 108,890 km2 17,613,000 156.12 personas por km2

Belice* 419,000

El Salvador 21,040 km2 6,453,553

Honduras 112,090 km2 9,770,000

Nicaragua 129,494 km2 6,528,000

Costa Rica 51,100 km2 5,075,000

Panamá 78,200 km2 4,279,000
Fuente de los datos de población:
https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/sistema-integracion-centroamericana.  Recuperado el 27/05/2021.
Fuente de la extensión territorial: 
https://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_2588_2_29082005.htm. Recuperado el 5/07/2021.
*Hay un diferendo territorial

Densidad =  
Población

=
17,000,000

= 156.12Extensión 
territorial

108,890
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Escribir narraciones 
Tatz’ib’aj  Tzijob’en

En esta sesión aprenderás a expresar elementos de la narración en frases y 
oraciones en el idioma kaqchikel.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿Qué es escribir 
y narrar? ¿Conoces personas que escriben y narran?

Ahora, lee y aprende
Escribir es representar ideas haciendo uso del lenguaje escrito, estas ideas pueden 
ser de todo tipo, lo importante es no olvidar que deben transmitir un mensaje 
comprensible. Narrar es contar hechos reales o imaginarios a través de personajes 
en un tiempo y lugar determinados, las narraciones pueden ser orales, es decir 
habladas o escritas, por ejemplo, las que se presentan en los textos narrativos como 
cuentos, novelas e historias.

Una	narración	cuenta	por	lo	general	una	serie	de	hechos,	ya	sea	oral	o	escrita	
debe desarrollarse en tres momentos: 
a) Inicio, que ubica al lector u oyente dónde y cuándo sucedieron los hechos que 

conocerá a continuación. 
b) Nudo, los hechos o acontecimientos que describen lo que fue ocurriendo. 
c) Desenlace o cierre, que narra como concluye la historia y se fueron resolviendo 

los acontecimientos presentados en el nudo.

A continuación, encontrarás oraciones relacionadas con escribir o narrar, estas 
están en idioma kaqchikel y a la par su traducción al español, léelas y memoriza la 
idea que transmiten.

Practica
1. Lee en voz alta, varias veces las oraciones escritas en kaqchikel.
2.	 Reflexiona	con	relación	al	momento	en	que	podrías	utilizar	cada	una	de	ellas.	

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo según consideres.

Idioma kaqchikel                                         Idioma español
Tach’ob’o jeb’el ri tzijob’en. Piensa bien en la narración.

Tajikib’a choj pa ruwi’ ri ch’owen. Define	los	personajes.

Tacha’ choj pa ruwi ri tzijob’en. Escoge el tema a narrar.

Tab’ij janipe ramaj chuqa’ rukojolil. Determina el tiempo y episodios.

Tanuk’u ri rub’anikil ri tzjob’en. Organiza los episodios.

¿Achike rusolik xtub’än ri tzijob’en? ¿Cómo podrá ser el desenlace?

Kan tuyaka’ ak’u’x ri tz’ib’anik. Escribe de forma creativa.
Fuente: DIGEBI

Sí No

En las diferentes culturas las narraciones ayudan a mantener los saberes
En idioma kaqchikel la palabra narración es tzijob’en
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En esta sesión aprenderás a escribir correctamente las palabras con «g» y «j».

Antes de empezar
Lee en voz alta las palabras girasol y jirafa, en tu cuaderno responde: 
¿Qué diferencia encuentras en los sonidos iniciales de las dos 
palabras?

Practica
Copia en tu cuaderno los siguientes ejercicios y complétalos según corresponda.
1. Las siguientes palabras con logia, jero, jera, jería según las reglas vistas en esta 

sesión. La primera palabra te sirve de ejemplo.

2.	 Completa	las	siguientes	palabras	con	los	sufijos	jero,	jera	y	jería.		Sigue	el	ejemplo.	

3. Completa las palabras con logía o -jería según corresponda. 

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y compétalo según corresponda.

Uso correcto de «g», «j»

Ahora, lee y aprende
Se	escribe	«g»	en	las	palabras	terminadas	con	el	sufijo	–logia.	Este	sufijo	
significa	estudio,	ciencia	o	conocimiento.	Estas	palabras	casi	siempre	
llevan tilde en la i, por ejemplo: arqueología, sociología o antología. 
Elogia y logia no se tildan

Se escribe «j» en los sustantivos y adjetivos terminados en -jero, -jera, 
-jería, por ejemplo: consejero, granjera, agujero, tijera, relojería.

Las siguientes palabras son excepciones a esta regla: ligero, ligera y las 
formas verbales de los verbos que se escriben con «g», como: recogería, sugería, 
protegería, acogería, emergería y escogería.

Psicolo gía

cerra

pasa 

esco

ropave

astrolo

biolo

calle

reloj: relojero relojería   relojera

consejo

pasaje

mensaje

astro logía

bru

conser 

climato

crono

cerra

Sí No Necesito 
practicar más

Puedo explicar con mis propias palabras el uso 
correcto de la «g»
Puedo explicar con mis propias palabras el uso 
correcto de la «j»

girasol 

jirafa
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Grafiquemos 

En esta sesión aprenderás a	organizar	información	en	gráficas.	

Antes de empezar 
Observa,	reflexiona	y	responde	para	ti	mismo	las	
siguientes preguntas.  

• ¿Qué grado ha conseguido más estrellas? 
• El grado que consiguió menos estrellas, 

¿cuántas obtuvo? 

Practica
Dibuja	barras	para	formar	la	gráfica	con	la	cantidad	de	frutas	que	hay.

Evalúa tu aprendizaje
Dibuja barras para representar los datos de la tabla.

Ahora, lee y aprende

Revisa tus respuestasCantidad de frutas
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
pera piña banano

Fruta número
pera 4
piña 9

banano 6

Cantidad de frutas
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 pera piña banano

grado 1º 2º 3º 4º 5º 6º
estudiantes 9 7 7 8 6 3

Estrellas ganadas en el mes

⭐
⭐
⭐
⭐
⭐ ⭐
⭐ ⭐ ⭐
⭐ ⭐ ⭐
⭐ ⭐ ⭐

cuarto quinto sexto

Gráficas
Gráfica	de	barras:	se	dibujan	barras	que	
llegan hasta el número que se desea 
representar. Responde: ¿en qué año hubo 
más población?

Pictograma: se usan dibujos alusivos 
al tema que se representa. Responde: 
¿en qué año se editaron y publicaron 
30 libros?

Población (millones)
50

40

30

20

10

1900 1920 1940 1960 1980 2000

Años

Libros editados y publicados
50

40

30

20

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Años
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En esta sesión aprenderás a	presentar	en	forma	gráfica	la	información	obtenida.		

Antes de empezar 
Observa y responde en tu cuaderno ¿Cuál de estas 
dos informaciones es más fácil y rápida de leer?

Practica
En tu cuaderno copia la tabla anterior y llénala con los datos de los integrantes de tu 
familia, ordena los datos por edades, luego por sexo, luego por rol.

Evalúa tu aprendizaje
1. En tu cuaderno, copia la tabla y complétala según la información: 

2. Coloca un nombre o título a la tabla 
3. ¿Qué tienen en común y que de diferente los datos de las personas incluidas en la tabla?

• Ana	Sofia	Gómez	Porras,	practica	gimnasia,	nació	el	24	de	noviembre	del	1995	en	Guatemala.
• Herlinda Xol nació en Guatemala el 8 de agosto de 1971. Es corredora de larga distancia.
• Heydy Marleny Juárez, practica taekwondo, nació en Guatemala el 14 de mayo de 1977.
•	 Scarleth	Ucelo	nació	en	Guatemala	el	7	de	abril	de	2000.	Practica	el	levantamiento	de	pesas.

Organización de información en tablas

Ahora, lee y aprende
En un proceso experimental es importante llevar un registro detallado de los 
datos que se miden y observan. Esta información debe ser organizada 
cuidadosamente para que pueda comprenderse, utilizarse con facilidad y 
rápidamente, esto permite producir resultados que sirven para elaborar 
conclusiones. 

Las tablas son útiles para ordenar y organizar la información de manera sencilla. 
Están	formadas	por	filas	horizontales	y	columnas	verticales.	En	la	primera	fila	se	
identifica	el	nombre	de	la	característica	que	se	está	observando	o	midiendo.	Mira	
este ejemplo:

Tabla

Postre Preparación Ingrediente principal Época 

Torrejas frita pan Semana santa

Chancletas horneada güisquil Siempre 

Churros frita Harina Ferias

Nombre Edad Sexo Rol

Ileana 34 años femenino madre

Teresa 12 años femenino hija

Juan 37 años masculino padre

Mario 7 años masculino hijo

Nombre Año de nacimiento Deporte que práctica Nacionalidad

Texto corrido
Los postres son deliciosos en 
Guatemala, entre ellos están: 
las torrejas, las chancletas y 
los churros, las primeras son 
panes envueltos en huevo y 
fritos, acompañados con miel. 
Las chancletas por su parte 
son güisquiles condimentados 
con azúcar, canela y pasas y 
horneados. Por último, pero 
no menos deliciosos están los 
churros elaborados con harina 
y huevos y acompañados de 
azúcar.
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En Centroamérica se realizan muchas actividades económicas 

En esta sesión aprenderás a	identificar	las	principales	actividades	económicas	que	se	realizan	
en Centroamérica.

Antes de empezar 
En tu cuaderno, responde: 
1. ¿Cuáles son las principales actividades 

económicas que generan ingresos y a 
las que se dedican las personas de tu 
comunidad?

2. ¿Qué importancia tiene la economía 
para los habitantes de un país?

Ahora, lee y aprende
Las actividades económicas son aquellas que 
los ciudadanos realizan para generar ingresos para 
ellos y sus familias. En Centroamérica se realizan 
diferentes actividades económicas. Algunas tienen 
que ver con servicios y el consumo interno; otras, 
involucran las relaciones con otros países.

La economía de Centroamérica se basa
principalmente en la agricultura, la industria y el turismo. Algunos productos se 
exportan a otros países de América, así como a Europa y Asia. Entre los principales 
productos agrícolas que exporta la región pueden citarse: café, plátano, banano, 
azúcar y frutas.

Se importan productos como: maquinaria, automóviles, teléfonos celulares, 
electrodomésticos y medicamentos.

Por la belleza de la región, las actividades turísticas son muy importantes para la 
economía. Los países centroamericanos han unido esfuerzos para promover el 
turismo.

En la economía de Centroamérica juega un papel muy importante el Canal de 
Panamá, construido por el ser humano, el cual conecta el Océano Atlántico y el 
Pacífico.	Esto	hace	que	barcos	provenientes	de	diferentes	partes	del	mundo	
realicen sus viajes de manera más corta. A la vez, a nuestros países llegan los 
productos más rápido. Además, los dueños de las embarcaciones pagan por el 
uso del canal.

Practica
Mediante dibujos, representa la diferencia entre exportación e importación. Incluye 
dibujos de los productos que Centroamérica exporta e importa.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno menciona tres actividades importantes en la economía de 
Centroamérica.
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Canal de Panamá
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En esta sesión aprenderás a tildar las palabras esdrújulas según las normas.

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: ¿Qué es la sílaba tónica? ¿Qué es 
la tilde?

Evalúa tu aprendizaje
1. Lee las siguientes palabras esdrújulas.
2. Lee las oraciones incompletas. 
3. En tu cuaderno reescribe las oraciones y complétalas con las palabras esdrújulas 

que consideres más apropiadas. 

• El __________ en la mañana escuchamos una noticia.
• Durante el partido ______________emocionadas e ____________.
• Fuimos _________ hasta el campo para poder ver las estrellas.
• Estoy emocionada con el viaje, a pesar de que el clima es muy________.
• El circo presenta un ______________   ______________, lo mejor de todo es 

que no utilizan animales, pero sus actos son algo_________.

Normas para tildar palabras esdrújulas

Ahora, lee y aprende
Las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba y se tildan 
siempre.  Por ejemplo: 

cántaro mecánico  rápido  público  íntegro

Practica
1.	 Lee	las	siguientes	palabras	en	voz	alta	para	identificar	la	sílaba	tónica.
2. Subraya la sílaba tónica en ellas.
3. Escribe la tilde en las palabras esdrújulas. Fíjate en el ejemplo.

teléfono cortina celula pagina tarjeta genero

numero atomo atleta circulo fisica complejo

aromatico atletico curiosa oxigeno unica automovil

estábamos miércoles incrédulas

fantástico espectáculo cálido

rápido mágico
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¡Leamos gráficas!

En esta sesión aprenderás a	concluir	al	interpretar	la	información	de	una	gráfica.

Antes de empezar 
Observa	la	gráfica	y	responde.

Practica
Observa	e	interpreta	la	gráfica;	luego,	escribe	dos	preguntas	basadas	en	la	
información y respóndelas.

Evalúa tu aprendizaje
Observa e interpreta el pictograma; luego, escribe dos preguntas basadas en la 
información y respóndelas.

Ahora, lee y aprende
Para	interpretar	la	información	de	una	gráfica,	planteas	preguntas	para	comparar	
los datos. Te puedes enfocar en el dato menor, el mayor o en los de en medio.

Ejemplos
• ¿Qué día se vendieron menos naranjas?
• ¿Qué día se vendieron más naranjas? 

¿De qué fruta hay más cantidad? ___________

Cantidad de frutas
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 pera piña banano

Naranjas vendidas durante la semana
35

30

25

20

15

10

5

0 lunes martes miércoles jueves viernes

8

7

6

5

4

3

2

1

0 Perro pájaro Hamster gato

Mascota

Goles anotados en 4 partidos

1º partido

2º partido

3º partido

4º partido

cada              = 1 gol

Preguntas Respuestas

a.
b.

Preguntas Respuestas

a.

b.
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En esta sesión aprenderás a	presentar	en	forma	gráfica	la	información	obtenida.	

Antes de empezar 
Revisa nuevamente las tablas de datos presentadas y elaboradas en la sesión anterior 
de Ciencias Naturales (página 146), recuerda cuáles son las ventajas e importancia 
que tiene presentar la información en tablas. 

Practica
La	dueña	de	la	tienda	planteó	esta	hipótesis:	“Los	estudiantes	de	4to.	grado	prefieren	
los mangos a otras frutas”. Analiza la tabla de datos y decide si la hipótesis de la 
dueña de la tienda es correcta o no. Escribe una conclusión en tu cuaderno. 

Evalúa tu aprendizaje
1.	 Reflexiona	¿Cómo	puedes	mejorar	la	forma	en	que	está	colocada	la	información	

de la tabla anterior? 
2. Realiza la nueva tabla en tu cuaderno.

Interpretación de tablas

Ahora, lee y aprende
El análisis de datos se encarga de examinar la información, con el propósito de 
sacar	conclusiones	sobre	esta	y	tomar	decisiones.	Una	decisión	puede	ser	concluir	
la investigación porque los datos apoyan la hipótesis, o ampliar la investigación 
para buscar más información del problema que se estudia. Luego se continúa 
con el proceso de interpretación, es decir, se busca una explicación a las 
tendencias o similitudes encontradas en la información. En la investigación 
científica,	la	interpretación	se	basa	en	la	información	que	se	registró	del	
fenómeno estudiado. Estos datos se analizan para concluir si apoyan o rechazan 
la hipótesis. 

Nombre Fruta favorita

Ana banano

Luis mango

Javier sandía

María banano

Alejandra sandía

Carlos banano
U
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Los centroamericanos unimos nuestros esfuerzos 

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de la integración centroamericana.

Antes de empezar 
Observa la imagen. Luego, en tu cuaderno, responde lo siguiente:
1. ¿Por qué es importante unirse para lograr un propósito?
2.	 ¿Qué	beneficios	consideras	que	les	trae	a	los	países	de	Centroamérica	unirse?

Ahora, lee y aprende
Integrarse significa unirse para lograr un propósito determinado. Los países de 
Centroamérica han decidido integrarse para que la región sea más próspera 
en diferentes aspectos.  Algunos de estos son de tipo político, socio cultural, 
económico y manejo sostenible de los recursos naturales.  En esta integración 
también participa la República Dominicana. Se desea lograr una región de paz, 
libertad, democracia y desarrollo.

La región cuenta con algunas ventajas, por ejemplo: es rica en recursos naturales 
y es como un puente entre las otras regiones de América. Además, cuenta con un 
gran recurso: el Canal de Panamá. Estas ventajas se aprovechan mejor si los países 
unen sus esfuerzos en lo que realizan.

Algunas razones por las que es importante la integración centroamericana:
1. Los países por sí solos son muy pequeños, mientras que al unirse la región es más 

grande y fuerte.
2.	 Promover	la	democracia.	Esto	significa	elegir	gobiernos	de	manera	libre	y	

secreta.
3. Fomentar el respeto por los Derechos Humanos.
4. Las actividades económicas de cada país aportan al desarrollo de la región.
5. Se mejoran las condiciones de vida de los centroamericanos, en especial en la 

lucha contra la pobreza.
6. Se aplican acciones para combatir y prevenir los desastres, mejorar las 

condiciones de seguridad, luchar contra el crimen y otros.
7. Participar como región en asuntos internacionales.
8.	 Resolver	de	mejor	manera	los	conflictos	que	surgen	en	la	región.

Practica
Elabora en tu cuaderno un 
dibujo que represente 
la integración 
centroamericana. 
Luego, coloréalo. Explica por 
qué lo representaste así. 

Evalúa tu aprendizaje
Explica en tu cuaderno:
1. Qué es la integración centroamericana.
2.	 Qué	beneficios	aporta	la	integración	centroamericana.

Fu
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En esta sesión aprenderás a aplicar normas de acentuación en los hiatos.

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno: ¿Qué es una sílaba átona? ¿Cuál es la sílaba tónica?  

Practica
1. Lee las palabras con hiato
2. Cópialas en tu cuaderno
3. Coloca correctamente la tilde donde corresponde
4. Circula el hiato con azul
5.	 Escribe	el	significado	de	cada	palabra

Evalúa tu aprendizaje
1. Copia el siguiente ejercicio en tu cuaderno.
2. Completa las siguientes palabras con el 

hiato que corresponde y tíldalas según lo 
aprendido en esta sesión.

Acentuación de palabras con hiatos

Ahora, lee y aprende
Las vocales pueden ser abiertas (a, e, o) o cerradas (u, i).

El hiato es la sucesión de dos vocales que se pronuncian en sílabas 
distintas. Es decir, dos vocales que están una al lado de la otra, pero 
que forman parte de sílabas diferentes. En los hiatos, las vocales 
pueden estar combinadas así: 
• Dos vocales abiertas:  héroe. 
•	 Una	vocal	abierta	átona	y	una	vocal	cerrada	tónica:	reír.
•	 Una	vocal	cerrada	tónica	y	una	vocal	abierta	átona:	púa.

Las palabras con hiato formado por dos vocales abiertas se tildan 
según las reglas generales de acentuación: país lleva tilde porque 
es una palabra aguda que termina en «s».
 
Las palabras con hiato formado por vocal abierta y vocal cerrada 
llevan tilde sobre la vocal cerrada: cortaúñas, María.

La letra h no impide el hiato, por ejemplo: búho (bú-ho), 
albahaca (al-ba-ha-ca)

rio sonrie licuo reuno poeta baul

canoa fluor maiz frio rocio oceano

r__s io

p__s. ai
__h__nco a-i
escrib__ ia
b__l au
l__do ei
cirug__ ia
jud__  io

Las vocales 

pueden ser 

abiertas (a, e, 

o) o cerradas 

(u, i).

USAID
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De litros a mililitros

En esta sesión aprenderás a	identificar	los	mililitros	que	hay	en	una	cantidad	de	litros.

Antes de empezar 
Pinta el recipiente que  
consideras que tiene 
1 litro de agua. 

Practica
Calcula la cantidad de mililitros que tienen las siguientes cantidades de litros. Observa 
el ejemplo y completa la tabla. 

Evalúa tu aprendizaje
1. Revisa tus respuestas: 
2. Completa la siguiente tabla, calculando cuántos mililitros tienen cada cantidad de 

litros que se te presentan. 

Ahora, lee y aprende
Para saber cuántos mililitros tiene cierta cantidad de litros, debes multiplicar 
la cantidad de litros por 1,000.

a.  2,000 ml b.  9,000 ml.

1 litro = 1,000 mililitros 

Litro se abrevia : l
Mililitro se abrevia: ml

Ejemplo: 

3 litros ¿cuántos mililitros tienen?
3 × 1,000 = 3,000 mililitros

Cantidad de litros Operación Mililitros encontrados

5 litros 5 × 1,000 = 5,000 5,000 ml

2 litros ________×______=_____

9 litros ________×______=_____

Cantidad de litros Operación Mililitros encontrados

8 litros ________×______=_____

3 litros ________×______=_____

7 litros ________×______=_____

La botella es mayor 
que	un	vaso.	Un	vaso	

es la cuarta parte 
de un litro. 4 vasos 

equivalen a un litro.



154 Módulo de aprendizaje No. 3

Expresión Artística Unidad 4Día 36

Practica
1. Selecciona un espacio o área de trabajo, 

donde te puedas mover libremente, utiliza 
ropa cómoda, puede ser ropa deportiva.

2. Escoge música instrumental (sin letra), la que más te guste. La melodía debe ser 
lenta, triste o romántica. Puedes pedirle a tu familia que te apoye para escoger.
• Escucha la música, concéntrate y camina por todo el espacio, en forma de 

círculos, da unas tres vueltas. 
• Ahora, acelera el paso, con el ritmo musical, mueve cabeza, espalda, brazos, 

piernas y pies.
• Cada vuelta más y más lento.
• Realiza tres vueltas en círculo.
• Cambia a tres vueltas más realizando un triángulo.
• Más lento, más lento.
• Y vuelve a tu ritmo normal.
• Respira y relájate, puedes sentarte o acostarte en el piso.

3. Repite todo, ¡una vez más!

Mi cuerpo sigue el ritmo

Tomado de: Vecteezy.com

Tomado de: freepik.com/es

En esta sesión aprenderás a seguir el ritmo musical utilizando tu cuerpo

Antes de empezar 
Lee,	reflexiona	y	responde	para	ti	mismo	estas	preguntas:	¿Has	jugado	a	mover	tu	
cuerpo con un ritmo musical? ¿El cuerpo se mueve igual cuando sigues música es 
alegre a cuando sigues música lenta?

Ahora, lee y aprende
Para bailar de una manera rítmica, es 
importante que practiques. Los bailarines 
profesionales ensayan o practican todos los 
días para que sus bailes sean perfectos. 

Para lograrlo, practican diferentes ritmos 
musicales con su propio cuerpo. Así que su 
cuerpo lo pueden mover de manera alegre 
y sus movimientos son rápidos y si es música 
triste, los movimientos son lentos.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia el siguiente cuadro y completa según corresponda.

No. Valora tu aprendizaje Si No Necesito practicar 
más

1. ¿Puedo seguir el ritmo musical con 
el cuerpo?

2. ¿Qué movimientos me gustan más 
cuando los hago en círculo o en 
triángulo? ¿por qué?
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En los países de Centroamérica funcionan importantes instituciones

En esta sesión aprenderás a explicar las funciones de algunas instituciones que trabajan en 
Centroamérica.

Antes de empezar 
Responde oralmente: ¿Qué instituciones existen en tu municipio?, ¿qué funciones 
tienen?

Ahora, lee y aprende
En cada uno de los países de Centroamérica funcionan diferentes instituciones que 
trabajan	para	el	beneficio	de	los	ciudadanos.

Parlacen. El Parlamento Centroamericano fue creado para promover la 
integración centroamericana, así como para fomentar la paz, la democracia y 
los derechos humanos. Está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana. Tiene su sede en la ciudad de Guatemala.

A continuación, se citarán algunas instituciones que funcionan en Guatemala. 
Institución del Procurador de los Derechos Humanos. Trabaja por el cumplimiento y 
respeto a los derechos humanos en el país. Está dirigida por el Procurador de los 
Derechos Humanos, cuyo período es de cinco años. Se encarga de defender al 
adulto mayor, a la mujer, al trabajador, a la niñez, a la 
juventud, a la población indígena, al migrante, al recluso, 
a las personas con discapacidad y a los ciudadanos en 
general.	Cuenta	con	oficinas	en	varios	lugares	del	país.

Tribunal Supremo Electoral. Tiene a su cargo las elecciones 
generales que se realizan en Guatemala. Se encarga de 
empadronar o registrar a los ciudadanos para que puedan 
votar. Tiene sedes en todo el país.

Adaptado	de:	Mineduc	y	Usaid.	(2017).	Ciencias	Sociales	y	Formación	Ciudadana,	
cuarto grado. Guatemala: Mineduc. Págs. 166-168.

Practica
Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y explica con tus propias palabras, la 
función de las instituciones que se mencionan.

Evalúa tu aprendizaje
Marca una «X» en la casilla correspondiente

Institución Funciones
Parlacen
Institución del Procurador de los Derechos Humanos
Tribunal Supremo Electoral

No. Pregunta Sí No
1. ¿Puedo explicar cuál es la función del Parlacen?
2. ¿Puedo citar nombres de algunas instituciones de Guatemala?

D
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En esta sesión aprenderás a utilizar preposiciones para establecer conexiones de lugar, 
distancia, destino o pertenencia.

Antes de empezar
Recuerda y responde: ¿Qué son las preposiciones? ¿Cuáles conoces? ¿Para qué 
sirven?

Practica
Lee las oraciones y complétalas con la preposición correcta. 
Trabaja en tu cuaderno.  Guíate por el ejemplo.

• Las llaves están __sobre______ la mesa. 
• ________ ayer estoy preocupado por mi mamá.
• Fuimos _____________ la casa de mis abuelitos.
• El lugar de paseo se encuentra ____________ las montañas.
• El pastel ______ Joel está sobre la mesa. 
• Los jóvenes navegaron __________ el océano.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio, completa las oraciones con la 
preposición correcta. Luego, subraya qué expresa la preposición.  La primera oración 
te sirve de ejemplo.

• La escuela está ___entre______	el	parque	y	el	hospital.	Distancia	–	Lugar 

• Ese niño es hijo _____________	doña	Paula.				Pertenencia	–	Destino	

• Ahora me dirijo ______________	donde	tú	te	encuentras.	Lugar	–	Destino	

• Camino desde tu casa _________________	la	alcaldía.	Distancia	–	Destino	

• La pelota salió del campo y cayó ________	los	matorrales.	Destino	–	Lugar	

• Ayer, Adriana estuvo _________________	tu	casa.	Lugar	–	Distancia	

Uso de preposiciones para establecer conexiones

Ahora, lee y aprende
Las preposiciones sirven para unir distintos elementos en una oración. Pueden 
indicar lugar, distancia, destino, pertenencia, entre otros. Lee los ejemplos. 

Lugar Distancia Destino Pertenencia
A, ante, bajo, desde, en, entre, por, 
sobre, tras 

Desde, a, hasta A, hacia De 
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Medidas de peso (parte 1)  

En esta sesión aprenderás a establecer equivalencias entre onzas, libras, arrobas y quintales.

Antes de empezar 
Pinta el saco que consideres 
tiene más libras de café. 

Practica
Selecciona la mejor unidad para medir lo que se te indica. 

Evalúa tu aprendizaje
1. Revisa tu respuesta: 

2. Selecciona la mejor unidad para medir lo que se te indica. 

Ahora, lee y aprende
1 onza 1 libra Equivalencias

La masa de una llave es 
aproximadamente 1 onza.

El peso de tres papas es 
aproximadamente 1 libra.

1 libra es 16 onzas

1 arroba es 25 libras

1 quintal es 4 arrobas

a.  onza b.  libra c. arroba d. quintal

a. b. c.

onza    quintal      libra    arroba onza      libra

a. b. c. d.

onza    quintal      libra    arroba      onza    arroba     libra    quintal      
D
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En esta sesión aprenderás a	identificar	fuentes	de	energía.

Antes de empezar 
Reflexiona	y	responde	¿De	dónde	proviene	la	energía?	Dibuja	la	respuesta	en	tu	
cuaderno.

Practica
Copia y completa en tu cuaderno esta tabla. Indica si cada energía natural o 
artificial.	Pide	a	tu	profesor	que	revise	tus	respuestas.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo según corresponda:

Energía natural y artificial 

Viento Paneles solares Sol Hidrocarburos

Natural

Sí No Necesito más 
información

Identifico	claramente	por	lo	menos	2	fuentes	de	energía	
natural	y	dos	fuentes	de	energía	artificial.
Puedo explicar con mis propias palabras las ventajas y 
desventajas de las diferentes fuentes de energía.

Ahora, lee y aprende
Las	fuentes	de	energía	pueden	ser	naturales	y	artificiales.	Algunas	fuentes	naturales	
de energía son menos contaminantes que otras, por lo que deben preferirse, como 
la energía proveída por el viento. A pesar de que el petróleo es de origen natural 
la energía producida por hidrocarburos genera elementos muy contaminantes.

La energía natural se puede usar directamente de la naturaleza para 
aprovecharla en las actividades humanas, por ejemplo:
• La energía eólica se produce a partir de la fuerza del viento, que mueve 

las aspas de molinos de viento. Se usa para bombeo de agua o producir 
electricidad.

• La energía hidroeléctrica utiliza la fuerza del agua para producir electricidad.
• La energía mareomotriz utiliza la fuerza de las olas del mar para lo mismo. 
• El calor del sol se usa para secar madera, la ropa mojada y generar 

electricidad.

La	energía	artificial	es	el	producto	energético	obtenido	a	
través de un proceso de transformación química o física. 
Por ejemplo, por las noches se obtiene energía lumínica a 
partir de los focos o lámparas que se encienden gracias a la 
electricidad.
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Duerme por lo menos ocho horas 
cada noche para que tu cuerpo 

se recupere y se mantenga 
saludable. La salud también 

depende del descanso adecuado.

Me divierto practicando lanzamiento

En esta sesión aprenderás a recibir objetos con el pie y muslo.

Materiales 
Pelota plástica o elaborada por ti, con los materiales a tu alcance.

Calentamiento
•	 Identifica	un	lugar	seguro	en	casa,	de	preferencia	en	el	patio.	

1. Realiza movimientos circulares de cabeza, brazos y tobillos, 
con 5 repeticiones cada uno.

2.	 Ejecuta	ejercicios	de	estiramiento.	(flexiona	hacia	la	
derecha con la mano izquierda colocada en la cintura, 
durante 10 segundos, luego el mismo ejercicio hacia la 
izquierda, con la mano derecha en la cintura).

3. Camina en espacios cortos, luego trota coordinando 
tus movimientos de brazos y piernas. Realízalo durante 5 
minutos.

¡Hora de mover el cuerpo!
1. En un espacio seguro en el que te puedas mover con 

libertad, lanza la pelota hacia arriba.
2. Recibe con el muslo de tu pierna derecha y ejecuta 5 

toques, luego con el muslo de tu pierna izquierda otros 
5 toques. 

3. Lanza la pelota hacia arriba y recibe con el tobillo 
derecho y luego con el izquierdo.

4. Realiza 5 toques con cada pie.

Relajación
• Sentado en el suelo con las piernas extendidas hacia el 

frente,	imita	inflar	una	vejiga	(inhala	por	la	nariz	y	exhala	por	
la boca). Repítelo 5 veces.

Recomendaciones 
• Lava tus manos constantemente 
•	 Usa	ropa	cómoda	
• Toma agua pura 
• Come vegetales de diferentes colores 
• Duerme por lo menos 8 horas cada noche y 
• Haz ejercicio para estar sano.
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En esta sesión aprenderás a utilizar conjunciones y locuciones conjuntivas en diversas 
situaciones.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno ¿Qué son los nexos o conectores? 

Ahora, lee y aprende
Las conjunciones son palabras que funcionan como nexos; es decir, 
unen ideas. 
Son conjunciones: y, e, ni, o, u, que, porque, sino, pero, mas, 
aunque, según, salvo, excepto, pues. También existen grupos de 
palabras que funcionan como conjunciones. Por ejemplo: para 
que, mientras que, puesto que, dado que, a medida que, de 
manera que, a causa de que, en vista de que, debido a que, sin 
embargo. 

Las conjunciones se utilizan para introducir una idea o concluirla. 
También	para	comparar,	contrastar	o	ejemplificar	ideas.		Lee	los	
ejemplos:
• Aunque ya lo han dicho varias veces, yo lo voy a repetir. 

(Funciona como introducción a un tema).
• El día es hermoso, pero hay mucho calor. (Contrasta dos ideas).

Practica
Utiliza	las	siguientes	conjunciones	para	completar	las	oraciones:	puesto que, y, ni, o, 
excepto que. Trabaja en tu cuaderno. Fíjate en el ejemplo.
• Todas las mañanas, Don Saul toma café ___y______ come pan dulce.
• El estudiante ganó la carrera _______________ se esforzó mucho. 
• Mi familia es muy unida _____________ a veces discutimos.
• Yo me quedo con el capirucho___________ con el trompo.
• La maestra no llegó hoy ______________ ayer.

Las conjunciones

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo según corresponda, guíate 
por el ejemplo:

Conjunción Uso Ejemplo de uso 

Excepto Presenta algo que es o está 
separado 

Me gustan todos los postres, 
excepto el pastel de chocolate. 

Porque

Según 

Sin embargo

Para que

y

U
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Medidas de peso (parte 2)  

En esta sesión aprenderás a establecer equivalencias entre onzas, libras, arrobas y quintales. 

Antes de empezar 
Cuenta cuántas piñas y manzanas hay y completa la 
oración. 

El peso de 1 piña equivale al peso de ____ manzanas.        

Ahora, lee y aprende
En el dibujo anterior, el peso de la piña equivale al peso de 5 manzanas.

Practica
Calcula las equivalencias, guíate por el ejemplo.

Evalúa tu aprendizaje
1. Revisa tu respuesta:

2. Copia el cuadro en tu cuaderno y coloca una X según consideres.

Equivalencias Ejemplo:

1 libra = 16 onzas Ejemplo:                  1 arroba = 25 libras
3 arrobas tendrán:

25 libras + 25 libras + 25 libras = 75 libras.

O podemos multiplicar, así: 25 libras x 3 = 75 libras

1 arroba = 25 libras

1 quintal = 4 arrobas

Equivalencia pedida Operación Resultado

2 libras ¿cuántas onzas tiene? 2 × 16 = 32 32 onzas

5 arrobas ¿cuántas libras tienen?

4 quintales ¿cuántas arrobas tiene? 

Sí No Necesito más 
información 

Puedo explicar con mis propias palabras las 
equivalencias de las medidas de peso.
Tengo claro en qué actividades de la vida cotidiana 
puedo utilizar las equivalencias de peso.

a. 125 libras   b. 16 arrobas 
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En esta sesión aprenderás a	identificar	algunos	problemas	sociales	de	Centroamérica.

Antes de empezar
Lee las páginas 16, 21 y 25 del módulo 2. Allí se explica acerca de los problemas 
sociales.

Ahora, lee y aprende
La población de Centroamérica 
enfrenta varios problemas 
sociales, que de alguna manera 
limitan el desarrollo de la 
región. Entre estos podemos 
mencionar: 
1. Falta de identidad. La 

influencia	de	otras	culturas	
hace que los ciudadanos 
centroamericanos no se 
identifiquen	con	los	valores	
propios de su país, sino que 
prefieran	los	de	otros	países.

2. Pocas personas tienen muchos ingresos y muchas personas tienen pocos 
ingresos. Esto redunda en pobreza. 

3. El desempleo, especialmente a nivel de los municipios. Por lo general, las 
empresas e instituciones, que son las que ofrecen mayores oportunidades, se 
ubican en las grandes ciudades. 

4. La desnutrición. La pobreza hace que muchas familias no tengan los recursos 
necesarios para alimentarse de una manera balanceada. Esto provoca 
problemas de salud, de rendimiento personal y otros más.

5. Trabajo infantil. Muchos niños se ven obligados a desempeñar tareas laborales, 
lo que afecta su salud, impide su educación y desarrollo personal.

6. Migración. Con frecuencia, la falta de empleos dignos obliga a los 
centroamericanos a viajar a otros países en busca de mejores oportunidades. 
Desde allá envían dinero a sus familias.

7. Criminalidad y violencia. Las consecuencias de esto son muchas. Por otro lado, 
los gobiernos tienen que invertir grandes cantidades del presupuesto para el 
tema de seguridad.

8. En la región, constantemente ocurren fenómenos como huracanes, 
inundaciones y terremotos. Esta situación trae grandes consecuencias como: 
enfermedades, daños a los bienes personales, muertes y otros.

Practica
Escoge tres de los aspectos que se citaron en la sección anterior. Cópialos en tu 
cuaderno. Luego, anota qué debería hacerse para atender o solventar estos 
problemas.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica tres problemas sociales que enfrenta la población 
centroamericana.

Algunos problemas sociales de Centroamérica
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Feliz por hacer las tareas 
Kikotem nb’an ri samaj richin tijonïk

En esta sesión aprenderás a expresar frases y oraciones en el idioma kaqchikel.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno ¿Te gusta hacer las tareas de la 
escuela? ¿Quién te ayuda a hacer las tareas? ¿Qué materiales utilizas para hacer las 
tareas?

Ahora, lee y aprende
Cuando un estudiante se siente feliz de hacer 
sus tareas de la escuela, estas le quedan 
mejor elaboradas, ya que dedica su esfuerzo 
y dedicación. En esta época en particular 
puede resultar un poco más difícil realizar 
las tareas escolares, ya que no contamos 
con la instrucción regular de los docentes, 
por eso es necesario aprender a aprender 
de	forma	autónoma,	eso	significa	por	uno	
mismo. Recuerda que puedes pedir ayuda 
a otra persona, pero debes tratar de ser 
autosuficiente	y	aprender	lo	más	posible.	

Practica
En voz alta lee las oraciones escritas en el idioma kaqchikel.

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y 
complétalo según consideres.

Idioma kaqchikel Idioma español

Niqa chinuwa’ nib’än nusamaj richin 
nutáijonïk.

Me gusta hacer las tareas de estudio.

Yinkito’ nute’ nutata’ richin nusamaj. Mis papás me ayudan con las tareas.

K’o nutz’ib’awuj nusik’iwuj richin nutijonik. Tengo cuadernos y libros para mi estudio.

Niqa chinuwa niwetamaj k’ak’a’ na’oj. Me gusta aprender nuevos 
conocimientos

Ninwajo niwetamaj k’iy taq na’oj. Quiero aprender muchas cosas.
Fuente: DIGEBI

Sí No

La pandemia nos ha ayudado a ser autónomos al aprender

En idioma kaqchikel la palabra estudio es nutijonik
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En esta sesión aprenderás a redactar oraciones complejas. 

Antes de empezar
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
¿Qué es una oración? ¿Qué es un pronombre relativo? 
¿Cuáles pronombres relativos recuerdas? ¿Qué es un 
adverbio?

Ahora, lee y aprende
Una	oración subordinada	es	aquella	que	depende	de	otra	oración.		Una	oración	
se subordina a otra principal por medio de conjunciones, pronombres relativos y 
adverbios.

Los pronombres relativos son: que, cual, quien y cuanto. Se escriben sin tilde, por 
ejemplo: Juan, que conducía muy rápido, tuvo un accidente.

Una	conjunción	subordinante	es	la	que	une	dos	elementos	de	distinta	jerarquía.	Por	
ejemplo: que, aunque, porque, pero.  Ejemplo: Lo creo porque tú lo dices.

Un	adverbio es una palabra que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otros 
adverbios. Responden a preguntas como: ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿de qué 
manera?  Ejemplo: Escucharé la radio cuando termine de llover.

Practica
Lee	en	silencio	las	frases.	Une	con	una	línea	una	opción	de	la	derecha	con	
una de la izquierda. Escribe, en tu cuaderno, la oración que se forma. El primer 
ejercicio te sirve de ejemplo. 

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente ejercicio y resuélvelo agregando una oración 
subordinada, observa el ejemplo:

Redacto oraciones complejas

Llevaré la comida      cuya portada es roja.

La maestra avisa aunque me moje.

Llegaré a tu casa  que estoy bien de salud.

Me regalaron un libro a donde tú quieras.

Me gusta que llueva que mañana habrá examen.

El doctor dice cuando me invites.
Adaptado de Proyecto Leer y Aprender. EBC Escritura Vol. 2.

1. Amanda piensa que quizás viaje mañana a la ciudad con mi mamá.

2. Lucía piensa que

3. Espero que

4. Sandra recordaba que

5. Luis asegura que
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Equivalencia entre monedas

En esta sesión aprenderás a establecer la equivalencia de una cantidad de quetzales en 
dólares. 

Antes de empezar 
¿Cuál	es	la	moneda	oficial	de	Guatemala?	Enciérrala	con	un	corazón.

Ahora, lee y aprende
El valor de cada moneda es distinto. En Guatemala, actualmente, un dólar equivale 
aproximadamente a 8 quetzales.

Practica
Observa el conjunto y escribe si es más probable o igual de probable. Trabaja en tu 
cuaderno.  

Quetzal guatemalteco Dólar estadounidense

Ejemplo. 40 quetzales ¿Cuántos dólares son?

40 quetzales ÷ 8 = 5  dólares

Entonces, 40 quetzales = 5 dólares.

8 quetzales = 1 dólar

Cantidad Operación Equivalencia

0. 72 quetzales 72 ÷ 8 = 9 72 quetzales = 9 dólares

1. 80 quetzales

2. 24 quetzales

Evalúa tu aprendizaje
1. Revisa tus respuestas: 
2. Copia en tu cuaderno el siguiente caso y resuélvelo según 

corresponda, recuerda dejar evidencia de tus procedimientos 
matemáticos.

a.  10 dólares  b.  3 dólares.

Hoy fue el cumpleaños de Lucía, su tía Estela que vive en Estados 
Unidos	le	mandó	10	dólares,	su	madrina	Amira	que	vive	en	El	Salvador	
le mandó 10 dólares, su abuelita le regaló 40 quetzales. Lucía tenía 
ahorrados 25 dólares y 80 quetzales, ¿Cuántos quetzales hace el total 
de dinero que tiene Lucia? ¿Cuántos dólares hace el total de dinero 
que tiene Lucía?
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En esta sesión aprenderás a relacionar energía y trabajo.  

Antes de empezar 
Toma	una	tijera	y	úsala	para	cortar	un	trozo	de	papel	de	desecho.	Reflexiona	y	
responde en tu cuaderno: ¿Cómo funciona una tijera? ¿Por qué la tijera es útil?

Practica
Ilustra en tu cuaderno dos ejemplos de cada uno de los tipos de palancas.

Evalúa tu aprendizaje
Reflexiona	y	marca	con	una	X	la	casilla	que	mejor	describa	tu	desempeño.

Las palancas y la energía

Ahora, lee y aprende
La palanca es una máquina simple que sirve para aplicar una fuerza en un 
punto determinado, ejerciendo menor fuerza en otro punto. En ella podemos 
encontrar: el punto de apoyo, la potencia (donde se aplica la fuerza) y la 
resistencia (donde está la fuerza que se quiere vencer). Las palancas pueden ser 
de tres tipos:

• Palancas de primer grado, en estas el punto de apoyo está entre la fuerza 
aplicada y la fuerza resistente. Ejemplo: tijeras, balanzas, ganchos de tender 
ropa y alicate.

• Palancas de segundo grado, la fuerza resistente se aplica entre el punto de 
apoyo y la fuerza aplicada. Ejemplo: abre latas, cascanueces (especie de 
pinza para romper la cascara de las nueces) y carretillas. 

• Palancas de tercer grado, la fuerza aplicada está entre el punto de apoyo y la 
fuerza resistente. Ejemplo: Pinzas, engrapadora y tenedores.

Descripción Sí No

Identifico	con	facilidad	los	tipos	de	palancas.

Explico con mis palabras la relación de la energía y el trabajo.

Reconozco la importancia de las máquinas simples.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfcgEbykJV6OCx6_jGw-HLdMw1Xm-
JXXZ4sQA&usqp=CAU
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Aprendo a diferenciar los elementos de la música 
En esta sesión aprenderás a diferenciar los elementos de la música.

Antes de empezar 
Lee, analiza y responde ¿Por qué cuando dos o más personas hacen las cosas en 
equipo el resultado es bueno? ¿Cómo se llama la situación donde todos están de 
acuerdo? ¿Por qué las canciones se oyen más bonitas cuando se acompañan con 
instrumentos musicales?

Ahora, lee y aprende
La armonía es la buena relación entre personas, 
cuya amistad y correspondencia son perfectas. 
Algo parecido sucede entre los sonidos musicales 
de los instrumentos y las voces. Cuando suenan dos 
o tres notas musicales al mismo tiempo se produce 
armonía musical. Quizás te has dado cuenta de que 
las guitarras tienen varias cuerdas, 6 para ser exactos. 
Pues todas las cuerdas pueden sonar al mismo tiempo 
y producir sonidos agradables para acompañar 
canciones.

Las personas que interpretan la guitarra 
hacen sonar al mismo tiempo varias 
de esas cuerdas y el efecto que se 
escucha es armonía.  En la música se 
necesitan muchas combinaciones de 
sonidos simultáneos los cuales se llaman 
acordes. Los acordes son conjuntos 
de dos o más notas tocadas al mismo 
tiempo.

Otras formas de distinguir la armonía es oír a dos o más personas cantando al 
mismo tiempo. Cuando son varias personas que cantan al mismo tiempo se 
produce armonía vocal. Igualmente, cuando suenan dos o más instrumentos 
como	violines,	flautas	o	marimbas,	la	música	se	oye	interesante	debido	a	la	
armonía. 

Practica
En tu cuaderno copia el siguiente ejercicio:
1. Subraya la respuesta correcta:
¿Qué es la armonía? 

• El ritmo de la música
• Sonido simultáneo de varias notas
• Melodías hermosas

2. Escribe con tus propias palabras el concepto de armonía.

Evalúa tu aprendizaje
Une	con	líneas	las	respuestas	correctas.
• Ritmo   Cuando las notas suenan al mismo tiempo
• Melodía   EL pulso o movimiento de la música
• Armonía   Es lo que cantamos en las canciones

Tomado de: Vecteezy.com

Coro de Niños de Suchitepéquez Programa Pentagrama Ministerio de Educación cantando 
a varias voces al mismo tiempo produciendo armonías hermosas. Imágenes del Mineduc
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En esta sesión aprenderás a redactar un texto para argumentar sobre un tema.

Antes de empezar
Reflexiona,	recuerda	y	responde:	¿Qué	partes	tiene	un	texto	argumentativo?	¿Cuál	es	
el propósito de un texto argumentativo?

Practica
Escribe en tu cuaderno un texto argumentativo sobre la importancia de cumplir con 
tus tareas de la escuela. 
1. Escribe la tesis que defenderás. Recuerda que la tesis se incluye en la introducción.
2. Escribe tres ideas que apoyen tu tesis (estas serán tus argumentos). Los argumentos 

se exponen en el desarrollo. 
3. Escribe una conclusión. Tiene que estar relacionada con la tesis y los argumentos.   
4. Escribe un borrador de tu texto argumentativo. Léelo y corrige lo que creas 

conveniente.
5.	 Luego	de	que	hayas	corregido	tu	borrador,	escribe	la	versión	final.
6. Lee tu texto a tus familiares. 
7. Escucha las recomendaciones que te den sobre tu texto y vuélvelo a escribir.  

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno copia el siguiente cuadro y complétalo según corresponda, guíate 
por el ejemplo: 

Redacto un texto para argumentar sobre un tema 

Ahora, lee y aprende
Todo texto argumentativo inicia con una tesis. La tesis es la idea 
o punto de vista que se va a defender en el texto. Debe incluirse 
en	la	introducción.	En	otras	palabras,	la	tesis	se	defiende	
mediante argumentos para persuadir, es decir para 
convencer	al	lector.	Al	final,	se	incluye	un	cierre	donde	se	
reflexiona	o	concluye	sobre	la	tesis	presentada	y	argumentada.	

¿Es cierto o no es cierto? Es 
cierto

No es 
cierto Justificación

La estructura de un texto 
argumentativo es tesis, nudo y 
desenlace. 

X

La estructura del texto 
argumentativo es: 
introducción, argumentos y 
conclusión

Los argumentos sirven para convencer 
al lector y defender la tesis.

El texto argumentativo tiene 
introducción y conclusión. 

La tesis y la introducción son dos partes 
diferentes del texto argumentativo.
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Equivalencias entre monedas

En esta sesión aprenderás a determinar la solución de un problema que presenta costo en 
moneda nacional.

Antes de empezar 
Calcula a cuánto equivalen 16 quetzales en dólares.  

Practica
Resuelve el siguiente problema. 

Evalúa tu aprendizaje
1. Revisa tu respuesta: 
2. En tu cuaderno copia el siguiente cuadro y complétalo según corresponda, guíate 

por el ejemplo: 

Ahora, lee y aprende
En algunas ventas o compras es necesario usar dólares, por lo que debemos 
encontrar la equivalencia entre las monedas.

16  ÷  8  =___________ 16 quetzales = 2 dólares

Margarita vende trajes típicos por 1,600 quetzales, ¿Cuántos dólares debe cobrar a un 
turista que desea pagar en dólares?

Datos e incógnita Estrategia Resuelve

Datos: 
Precio en quetzales: 1,600     
Cambio: 1 dólar = 8 quetzales

Incógnita:
¿Cuántos dólares son 1,600 quetzales?

Dividir 1600  ÷  8  =  200

Respuesta: Margarita debe cobrar 200 dólares.

Un	viaje	de	la	capital	de	Guatemala	a	Petén	puede	costar	800	quetzales.	
¿A cuántos dólares equivale?

Datos e incógnita Estrategia Resuelve

Datos: 

Incógnita:

Respuesta: 

El viaje cuesta 100 dólares. 

¿Es cierto o no es cierto? Es 
cierto

No es 
cierto Justificación

Un	dólar	equivale	a	aproximadamente	8	
quetzales  

X
Varía algunos centavos de día a día, 
pero	se	puede	verificar	en	los	periódicos	
impresos. 

Si quiero calcular la equivalencia de 
dólares a quetzales la tabla del 8 me 
puede ayudar mucho

Si tengo 30 dólares, los cambio y me dan 
300 quetzales ¿pedí dinero?
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En esta sesión aprenderás a relacionar energía y trabajo. 

Antes de empezar 
Realiza una investigación con tu familia, pregúntales ¿qué es lo que más se produce 
en tu comunidad?, ¿cómo funciona esa producción?, anota las respuestas en tu 
cuaderno.          

Practica
Reflexiona	y	responde	en	tu	cuaderno.	
• ¿Hay producción industrial en tu 

comunidad? 
• Si la respuesta anterior es sí, ¿esa 

producción afecta al ambiente? 
• ¿Qué otras fuentes de energía puede 

utilizar esa industria? 

Evalúa tu aprendizaje
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo según corresponda.

La energía en la industria

Ahora, lee y aprende
Industria es toda actividad cuyo propósito es transformar las materias primas en 
productos elaborados. Hay varios tipos de procesos de fabricación, estos 
requieren el uso de distintas fuentes de energía, entre las que destacan 
electricidad y combustibles fósiles (petróleo, gas natural o el carbón mineral).

La industria consume casi tanta energía como el transporte. Al mismo tiempo, 
también produce toda clase de sustancias contaminantes e impactos sobre el 
ambiente. El uso de carbón está desapareciendo, mientras que crece el uso 
de energía solar térmica, es decir, el uso del calor del sol. Gracias a distintas 
iniciativas que velan por el ambiente, se ha comprobado que las industrias 
pueden	aumentar	su	eficiencia	energética,	sin	perder	eficiencia,	es	decir,	sin	que	
se invierta más dinero para su funcionamiento.

Los	procesos	de	fabricación	ofrecen	infinitas	posibilidades	de	ahorrar	energía.	
Para esto se debe analizar cuidadosamente cada una de las posibilidades y 
alternativas de uso de energía natural, por ejemplo, el calor residual de un 
proceso puede servir para otro, mientras que colocar material aislante en una 
determinada tubería puede evitar grandes pérdidas.

Puedo explicar con mis propias palabras… Sí No Necesito más 
información 

La relación entre energía y producción industrial. 

La importancia del uso de energía natural en la 
producción industrial.
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El caso Sepur Zarco

En esta sesión aprenderás a	identificar	qué	es	el	caso	Sepur	Zarco.

Antes de empezar 
Responde en tu cuaderno: ¿Por qué es importante que los guatemaltecos vivamos en 
paz? ¿Qué podrían hacer en tu comunidad para convivir en paz?

Ahora, lee y aprende
Sepur Zarco es una comunidad maya q’eqchi de El Estor, departamento de Izabal. 

En la década de 1980, en Sepur Zarco se instaló un destacamento militar. Este era 
un lugar destinado para usos militares. Al construirlo, los militares obligaron a 
hombres del lugar a trabajar sin pagarles.

Un	grupo	de	señores	de	la	comunidad	solicitaron	que	las	tierras	que	
ocupaban pasaran a ser de su propiedad en forma legal. Estos señores 
fueron considerados rebeldes, por lo que los capturaron y tiempo después 
desaparecieron. 

Cuando las esposas de estos señores quedaron viudas, los 
militares las obligaron a trabajar en el destacamento sin 
ningún sueldo. Les quemaron sus casas, las trataban muy 
mal y las violaban sexualmente.  Esta fue una época de 
mucho sufrimiento para la comunidad; incluso tres mujeres 
fueron asesinadas. 

Tiempo después, las mujeres que fueron víctimas de todos 
estos atropellos se unieron para exigir justicia. Luego de 
muchos años de lucha, en 2016 lograron que se dictara 
una sentencia. Como parte de esto, a dos de los 
responsables se les condenó a 120 años de prisión a cada 
uno.

El caso de Sepur Zarco es muy importante en la historia de 
Guatemala. Es necesario que los guatemaltecos lo 
recordemos, para que situaciones como esta, en las que 
se violan los derechos humanos, no vuelvan a ocurrir. Las mujeres que 
lograron que se les hiciera justicia son un ejemplo de valor y perseverancia.

Practica
En tu cuaderno, trabaja el siguiente esquema. Responde lo que se pregunta.

Evalúa tu aprendizaje
En tu cuaderno, explica lo siguiente:
1. ¿Qué es el caso Sepur Zarco?
2. ¿Qué aprendiste acerca de este caso?

¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué opinas acerca de lo que sucedió?

¿Qué debemos hacer para que casos 
como este no vuelvan a suceder?

¿Por qué es importante que los guatemaltecos 
vivamos en paz?
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Instrucciones
• Lee cada uno de los criterios a evaluar.
•	 Reflexiona	de	forma	honesta	y	justa	acerca	de	tu	aprendizaje	«Autoevaluación».
•	 Califica	según	corresponda	tu	nivel	de	aprendizaje	utilizando	la	siguiente	numeración.

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

• Tu docente realizará la heteroevaluación utilizando la misma numeración. 

Continúa evaluando tu aprendizaje 
Instrucciones
1. En tu portafolio escribe cinco conclusiones relacionadas con los aprendizajes logrados en 

esta unidad.
2. Elabora un listado de las dudas que tengas con relación a los aprendizajes logrados y por 

lo menos 5 contenidos de los que te gustaría seguir aprendiendo, comparte este último 
escrito con tu profesor o profesora. 

No. Criterio a evaluar Autoevaluación Heteroevaluación

1
Identifico	aspectos	relacionados	con	la	integración,	
principales instituciones y la población de Centroamérica.

2
Reconozco elementos de la narración en frases y oraciones 
en el idioma kaqchikel.

3 Expreso opiniones y argumentos acerca de un tema.

4 Realizo movimientos de recepción de objetos con el pie.

5 Realizo movimientos de desplazamientos con obstáculos.

6
Identifico	las	principales	actividades	económicas	que	se	
realizan en Centroamérica.

7 Nombro las fuentes de energía.

8 Describo algunos problemas sociales de Centroamérica.

9 Sé qué es el caso Sepur Zarco.

10 Comprendo	el	significado	de	dichos.	

11 Expreso opiniones en un texto argumentativo. 

12 Utilizo	las	normas	de	acentuación	de	hiatos.

13
Utilizo	las	normas	de	acentuación	en	las	palabras	
esdrújulas.

14 Uso	las	normas	de	escritura	en	las	oraciones	complejas.

15 Aplico las normas de uso de «g» y «j».

16 Interpreto	y	presento	la	información	en	gráficas	y	tablas.

17
Establezco equivalencias en medidas de peso y 
capacidad.

18 Establezco equivalencia entre el quetzal y el dolar.

19 Determino el promedio aritmético de un conjunto de datos.

20 Comprendo la relación entre energía y trabajo.

21
Encuentro la solución de un problema que presenta costo 
en moneda nacional.

22
Utilizo	eficientemente	la	tecnología	en	el	proceso	de	
experimentación.

23 Utilizo	conjunciones	y	locuciones	conjuntivas.	



4.o grado, Nivel de Educación Primaria

Anexos

173

Lí
m

ite
s 

no
 d

efi
ni

do
s

Diferendo 
territorial, 
insular y 
marítimo 
pendiente 
de resolver.

1

2
b

a

3

c

4d

5

e

6

f

g
7

Belice

Mapa de Centroamérica

Mapa No. 1

Mapa No. 2

Lí
m

ite
s 

no
 d

efi
ni

do
s

Diferendo 
territorial, 
insular y 
marítimo 
pendiente de 
resolver.

Belice



174 Módulo de aprendizaje No. 3

Anexos

El caso de Belice El caso de Belice 
Luego de la llegada de los españoles al 
territorio de lo que hoy se llama América 
se formó el Reino de Guatemala, que 
estuvo integrado por Guatemala y las 
demás provincias centroamericanas.

El Reino de Guatemala pertenecía 
a España. Entre 1783 y 1786, España 
autorizó un permiso a Gran Bretaña        
para cortar palo de tinte en una 
pequeña porción de tierra en la parte 
norte del territorio que hoy ocupa 
Belice. Esta área comprendía del río 
Hondo al río Sibún. Los británicos no 
debían traspasar esos límites. 

Con el tiempo, Gran Bretaña, sin 
autorización, extendió la explotación 
de madera hasta el río Sarstún. Para 
1821, cuando el Reyno de Guatemala 
se independizó de España, los ingleses 
ya habían traspasado los límites, 
por lo que no cumplieron con sus 
compromisos.

El área que comprende del río Sibún 
al río Sarstún fue parte de la Provincia 
de la Verapaz. Por eso el Estado de 
Guatemala reclama derechos sobre 
ese territorio.  A este tipo de reclamo se 
le llama diferendo.

Guatemala también reclama las islas, pues no formaron parte de los tratados. La única isla que no se 
menciona	es	el	Cayo	San	Jorge,	que	se	utilizó	para	fines	sanitarios.	

En 1981, Gran Bretaña otorgó la independencia a Belice sin tomar en cuenta el diferendo. En 1991, 
Guatemala reconoció a la población y Gobierno de Belice; pero no renunció al territorio, pues este fue 
ocupado de manera ilegal por Gran Bretaña.

Durante más de ciento cincuenta años existió un problema entre Guatemala y Gran Bretaña. Con 
la independencia de Belice, ahora el problema es con Belice. La razón es que no hay una frontera 
determinada. Esto ha traído diferentes consecuencias para las dos naciones, entre ellas inseguridad, así 
como falta de inversión y desarrollo en esa  zona.

En diversas ocasiones Guatemala ha exigido que se hagan valer sus derechos acerca de Belice. También 
ha	mostrado	buena	voluntad	para	que	el	asunto	se	resuelva	de	manera	pacífica.

En 2008 sucedió un hecho de suma importancia. Se hizo un acuerdo especial entre Guatemala y Belice 
para someter el reclamo territorial, insular y marítimo a la Corte Internacional de Justicia. 

Ministerio de Relaciones Exteriores
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1. Resolver los derechos de Guatemala respecto de Belice.
2. Evitar la muerte de más campesinos guatemaltecos.
3. Fijar una frontera entre ambos países.
4. Mayor desarrollo económico en los departamentos de Petén e Izabal.
5. Aumento de las relaciones comerciales.
6. Mejor aprovechamiento del turismo.
7. Mayor seguridad.
8. Mejores relaciones entre ambos países.
9. Promover las relaciones entre los q’eqchi’ que habitan en ambos países.

Beneficios que los guatemaltecos tendríamos 
al resolver el diferendo con Belice

Bibliografía
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Esta corte está formada por un grupo de personas expertas en el tema y que son de otros países. Para 
resolver el diferendo deberán basarse en leyes internacionales. Vale la pena aclarar que las diferencias 
territoriales se refieren a la tierra, las insulares a las islas y las marítimas al mar.
 
Como fruto de ese acuerdo, en abril de 2018, el gobierno de Guatemala convocó a todos los ciudadanos 
guatemaltecos a una consulta popular. Los ciudadanos debían votar si estaban de acuerdo, o no, con 
que se sometiera el caso a la Corte Internacional de Justicia. La mayoría de los guatemaltecos votó que 
sí.

En mayo de 2019, los ciudadanos beliceños realizaron una consulta popular por el mismo caso. Ellos 
también decidieron que sí se acudiera a la Corte Internacional de Justicia.

Con la decisión de ambas naciones acerca de la intervención de la Corte Internacional de Justicia   
se	 espera	 que	 se	 resuelvan	 de	manera	 pacífica	 las	 diferencias	 territoriales,	 insulares	 y	marítimas	 de	
Guatemala sobre Belice.
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