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Presentación
Estimado estudiante:
El Ministerio de Educación, en respuesta a la necesidad generada por la pandemia,
ha diseñado módulos de aprendizaje para que puedas continuar con tu aprendizaje,
tanto en casa como en clase, tomando en cuenta el aforo en los centros educativos,
de acuerdo con el color vigente en el tablero epidemiológico.
Este módulo se elaboró con el apoyo de un equipo de especialistas de las áreas
curriculares del Nivel de Educación Media, Ciclo de Educación Básica.
Es un recurso educativo que te permitirá alcanzar las competencias esperadas de
acuerdo con el grado educativo que cursas actualmente. Está diseñado para que
puedas trabajar por ti mismo, como con el apoyo del docente de cada área.
Continúa estudiando con responsabilidad y dedicación para lograr tus metas y
construir un futuro mejor.
¡Juntos saldremos adelante!
Algunas recomendaciones iniciales:
• Si eres un estudiante bilingüe, te invitamos a que realices las actividades utilizando
tu idioma materno, ya sea en un idioma Maya, Xinka o Garífuna.
• Si perteneces a la población estudiantil con discapacidad, puedes pedir a alguien
de tu familia que te ayude a realizar algunas de las actividades.
• Si alguna sesión o algún día establecido de trabajo te lleva más tiempo desarrollarlo,
no te preocupes, puedes organizar tu tiempo como tú lo consideres conveniente
para entregar tu portafolio en las fechas solicitadas por tus docentes.
¡Sigue esta ruta y empecemos!
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¿Cómo está organizado el módulo?
El contenido del módulo está distribuido en cuatro unidades para trabajar las diversas
áreas curriculares, las cuales podrás desarrollar en 10 días cada una. Cada sesión está
dividida en cuatro secciones, organizadas de tal manera que facilitarán tu aprendizaje
diario.
1

En la sección titulada en esta sesión aprenderás a: se indica el aprendizaje que
se espera que desarrolles durante la sesión.

2

En la sección antes de empezar: recordarás contenido y conocimientos que ya
posees y que se relacionan con la sesión.

3

En la sección lee y aprende: adquirirás nuevos conocimientos.

4

5

En la sección practica lo aprendido: aplicarás los nuevos conocimientos
en ejercicios integrales. Recuerda que es importante que te autoevalúes
constantemente.
Evaluación

Día 10

Unidad 1

Observa las secciones señaladas:

1

2

3

4

4
4
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Al final de cada unidad, en el día 10, encontrarás
la evaluación que deberás desarrollar con base en
lo realizado y aprendido cada día.

Introducción
A continuación, encontrarás algunas recomendaciones para que te organices y pongas en
práctica tus habilidades durante el desarrollo de este interesante módulo.
¡Aprendamos la iconografía!
Ícono

Significado y descripción
«Antes de empezar»
Te plantea algunas actividades o
preguntas que te harán recordar
conocimientos que adquiriste
anteriormente, o sobre situaciones
que has experimentado.
«Lee y aprende»
Encontrarás los nuevos
conocimientos y aprendizajes
que te permitirán alcanzar las
competencias del grado educativo
que cursas.
«Practica lo aprendido»
Incluye actividades que te
ayudarán a practicar lo aprendido
en la sesión.
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«Numeración de página»
Encontrarás la numeración de
las páginas en números mayas y
arábigos.

¡Presenta tu trabajo creativamente!
Para registrar ordenadamente tus aprendizajes, guarda en un portafolio físico las
actividades que has desarrollado en cada sesión, que hayas trabajado en casa o en clase.
Este portafolio deberás entregarlo a tu docente cuando lo solicite, ya que lo utilizará
como una herramienta de evaluación para observar tu desempeño.
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Sugerencias para elaborar tu
portafolio de forma creativa:
I.

Puedes reutilizar materiales que tengas disponibles en casa (cuadernos sin terminar,
hojas, fólderes, cajas de cartón, botes, botellas de plástico, entre otros).

II.

Decóralo con tu toque personal.

III. En la portada del portafolio debes incluir los datos siguientes:
a. Tu nombre completo
b. Grado y sección
c. Nombre del área curricular
d. Nombre del docente
e. Nombre del centro educativo
f.
Ciclo escolar 2021
IV. Identifica las actividades diarias con la siguiente información:
a. Número de la unidad
b. Número del día (según la página del módulo)
c. Área curricular
d. Número de página
e. Actividad propuesta en la sección «practica lo aprendido»
V.

Ordena tus actividades desde la más reciente hasta las primeras que realizaste.

IV. Elabora organizadores gráficos, resúmenes u otras estrategias que te ayuden a
reforzar lo aprendido. Además, puedes agregar algún comentario si no comprendiste
algo del tema para que tu docente te apoye a lograr tu aprendizaje.
V.

Si en una actividad realizas alguna acción que no es posible agregar al portafolio,
como escuchar algún programa de radio, investigar en alguna página en línea,
deberás describirlo de forma escrita para que quede evidencia de lo realizado.

VI. Si consideras que tu portafolio ya tiene demasiado material, puedes comenzar otro,
siguiendo el orden de las actividades que has trabajado.
VII. Comparte tu trabajo y progreso con alguien más, aparte de tu docente, y comprueba
lo que has aprendido.
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Unidad 1
Comunicación y Lenguaje, Idioma Español
En esta unidad aprenderás a:
1. Reconocer palabras persuasivas y palabras imperativas.
2. Determinar para qué se usan las palabras imperativas.
3. Demostrar más confianza cuando hablas en público.
4. Reconocer los signos de confianza al hablar con los demás.
5. Encontrar semejanzas entre lo que lees, escuchas, ves o vives.
6. Contrastar elementos en los textos que lees.
7. Mejorar tu velocidad lectora sin descuidar la comprensión.
8. Responder con exactitud a preguntas literales relacionadas con el texto leído.

Matemáticas
En esta unidad aprenderás a:
1. Sumar y restar con números decimales.
2. Utilizar milésimos en un número decimal.
3. Multiplicar números por 10, 100 y 1,000.
4. Multiplicar un entero por un número decimal.
5. Multiplicar un número decimal por un entero.
6. Multiplicar un decimal por un decimal.
7. Dividir un decimal entre entero.
8. Dividir un entero entre decimal.

Educación Artística
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)
En esta unidad aprenderás a:
1. Reconocer el efecto Doppler.
2. Reconocer el efecto sonoro del eco y la reverberación.
3. Reconocer la huella sonora de tu comunidad.

Ciencias Naturales
En esta unidad aprenderás a:
1. Explicar la importancia de los buenos hábitos nutricionales para la
prevención de enfermedades.
2. Explicar la importancia de la nutrición para el buen desarrollo del
cuerpo (talla, peso, energía).
3. Explicar las causas y efectos de algunas enfermedades
relacionadas con la dieta y nutrición.
4. Identificar las causas y efectos de los trastornos de alimentación
que afectan la nutrición.
5. Explicar los efectos del consumo de drogas y sustancias adictivas
en la salud del ser humano.
6. Describir prácticas que promueven una vida saludable libre del
consumo de drogas.
7. Identificar prácticas ilegales vinculadas con las drogas, la tenencia
y el consumo.

1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Unidad 1
Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar características de los continentes del mundo: extensión territorial, ubicación.
2. Localizar volcanes y montañas más importantes en la vida de los habitantes de los diversos
continentes.
3. Localizar océanos, mares, ríos y lagos más importantes en la vida de los habitantes de los diversos
continentes.
4. Relacionar entre latitud, longitud, altitud y zonas climáticas en el mundo.

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
En esta unidad aprenderás a:
1. Expresar algunas palabras en idioma tz'utujil relacionadas con temas importantes de su cultura.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
En esta unidad aprenderás a:
1. Desarrollar preguntas usando la palabra “Where” (Dónde).
2. Usar vocabulario en idioma inglés acerca de tus sentimientos y emociones.

Educación Física
En esta unidad aprenderás a:
1. Coordinar tus movimientos en carreras de velocidad con obstáculos.
2. Coordinar tus movimientos corporales simples (flexión, extensión y rotación).

Emprendimiento para la Productividad
En esta unidad aprenderás a:
1. Describir los aspectos y características que influyen en tu desarrollo personal y familiar.

Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación
En esta unidad aprenderás a:
1. Utilizar comandos especiales del teclado.
2. Identificar el teclado guía en un teclado estándar.

8
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Unidad 1

Día 1

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a reconocer palabras persuasivas y palabras imperativas.

Antes de empezar

Imagina que te piden que hagas un dibujo para hacer un mural en la pared de la escuela.
¿Cuál crees que es la mejor forma para pedírselo a alguien?
• Haga un dibujo rápido.
• Por favor, haga un dibujo.
¿Por qué elegiste esa opción?

Lee y aprende

Constantemente, las personas necesitan darles instrucciones o pedirles a otras personas
que realicen una acción determinada. De acuerdo con el contexto en que las personas
se estén comunicando, la forma en que se solicita que algo se haga puede cambiar; sin
embargo, siempre debe haber respeto. Por ejemplo, si la dueña de una tienda le pide a
uno de los trabajadores que mueva un paquete de un lugar a otro, debe dar la indicación
con cortesía; de esa forma, el empleado sabrá que su jefa lo respeta. Por eso, es necesario
reconocer que hay palabras que se deben usar siempre.
Palabras persuasivas: se usan para convencer a una persona de que haga algo, como
comprar un producto o realizar una tarea. Por ejemplo, este anuncio utiliza ciertas palabras
para persuadir a sus lectores a comprar la bicicleta. Las palabras resaltadas hacen que el
texto sea más interesante para las personas y se motiven a comprar una bicicleta.
Las palabras persuasivas pueden ser verbos, adjetivos, adverbios o sustantivos.

¡¡¡Gran oferta!!!
Vendemos esta exclusiva marca de
bicicletas que tiene un mejorado
sistema de frenos.
Disfruta tus viajes con la increíble
comodidad de esta bici. Con tu compra,
te damos gratis la canasta para que
lleves más cosas.
¡Comunícate con nosotros!
Palabras imperativas: son verbos que le indican directamente a una persona que realice
una acción. Algunos verbos que pueden usarse en modo imperativo son: haga, pinte,
dibujemos, escriban, llama, compra, visiten.

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, haz una columna de palabras persuasivas y otra de palabras imperativas que
aparezcan en este texto.
Miguel: Luisa, pásame ese lápiz, por favor.
Luisa: sí te lo pasaré, pero pídemelo con cortesía.
Miguel: está bien. Luisa, mi gran amiga, puedes hacerme el favor de pasarme ese lápiz para
ayudar a tu mejor amigo a que haga su tarea.
Luisa: ya ves, siempre háblame con cortesía.
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Día 1

Matemáticas

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a sumar y restar con números decimales.

Antes de empezar

Pinta las situaciones en las que se utilizan los números decimales.
Para escribir las fechas
de nacimiento.

En el vuelto que le dan a
mi mamá en el mercado.

Lee y aprende

Recuerda cómo se calcula 2.43+3.52 y 3.98-2.25
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Colocar los números de
manera que los puntos
decimales estén alineados
en la misma columna.

Calcular desde
la posición de
la derecha.

Al llegar al punto
decimal, colocar el
punto decimal en el
resultado.

Terminar el cálculo
hasta la última
posición de la
izquierda.

a.

2.43
+ 3.52

2.43
+ 3.52
95

2.43
+ 3.52
.95

2.43
+ 3.52
5.9

b.

3.98
- 2.95

3.98
- 2.95
73

3.98
- 2.95
.73

3.98
- 2.95
1.73

Debes mantener el punto decimal en columna.
Casos especiales de suma.
a. 0.53+0.37 		
0.53
+ 0.37
0.90

Tacha este
0 ya que
0.90 es
igual a 0.9.

Tacha estos
b. 0.64+0.36 		
ceros y el
0.64
punto.1.00
+ 0.36
es igual
1.00
a 1.

c. 2.5+0.24
2.50
+ 0.24
2.74

b. 6.3 - 4.58 		

c. 7 - 0.28

Piensa 2.5
como 2.50
ya que son
iguales.

Casos especiales de resta.
a. 1.36 - 0.36
-

1.36
0.36
1.00

		
Tacha estos
ceros y el
punto.1.00
es igual
a 1.

-

6.30
4.58
1.72

Piensa 6.3
como 6.30
ya que son
iguales.

-

7.00
0.28
6.72

Piensa 7
como 7.00
ya que son
iguales.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
Realiza los cálculos de sumas y restas de números decimales.
a. 2.35 + 4.52
b. 4.86 + 2.78
c.11.56 + 2.65 d. 13.02 + 0.09
g. 11.26 - 2.34 h. 12.36 - 0.03
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e. 0.49 - 0.38

f. 0.28 - 0.19

f. 0.1 + 0.81

Calcula los casos de sumas especiales.
a. 1.06 + 2.64
b. 1.27 + 3.73
c. 3.6 + 1.26

d. 12.25 + 3.65

e. 4.56 + 0.44

Calcula los casos de restas especiales.
a. 5.64 - 0.64
b. 2.6 - 0.23
c. 8 - 2.65

d. 2.34 - 1.34

e. 0.6 - 0.16

Módulo de aprendizaje No. 3

f. 9 - 5.46

Unidad 1

Día 1

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a reconocer el efecto Doppler.

Antes de empezar

¿Por qué crees que cuando viene una ambulancia,
conforme se acerca trae un sonido, cuando está frente a
ti suena de otra forma y cuando se aleja cambia otra vez
el sonido?

Freepik

Lee y aprende

El efecto Doppler es el aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora
cuando la fuente que la produce y la persona que la capta se alejan la una de la otra o
se aproximan la una a la otra. Se llama así porque quien lo explicó fue el físico austríaco
Christian Doppler.
El efecto Doppler se produce debido a que las ondas del sonido varían de frecuencia o
velocidad cuando el objeto que produce el sonido se mueve. Esto produce la sensación de
oscilación del sonido a medida que se mueve la fuente sonora. Eso explica por qué cambia
la sonoridad de la sirena de la ambulancia mientras se acerca y se aleja.

Figura 1
Tomado de https://www.lifeder.com/efecto-doppler/

Practica lo aprendido
•

Cuando pase un avión cerca de donde vives, pon atención y escucha que cuando viene
lejos, suena con un sonido más alto que cuando pasa más cerca y cuando se aleja.

•

Busca un vaso desechable. Perfora un agujero en el fondo y amárrale una cuerda de tal
manera que puedas girarlo al aire. Con
mucho cuidado y al aire libre gíralo y
notarás que conforme va dando vueltas
Freepik
cambia el zumbido.

1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico

11

Ciencias Naturales

Día 1

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de los buenos hábitos nutricionales para la
vención de enfermedades.

pre-

Antes de empezar

Reflexiona, cuando compras una refacción,
¿qué eliges?, ¿tendrá un valor nutritivo?
Anota tu reflexión en tu cuaderno.

Lee y aprende

Un hábito es un modo de comportarse o actuar y se adquiere con mucha práctica. En el
caso de la alimentación, los hábitos responden a: ¿Qué tipo de alimentos comemos? ¿Cada
cuánto comemos? ¿Cuántas veces al día comemos? ¿Qué cantidad de agua tomamos en el
día? ¿Qué cantidad de cada grupo de alimentos disponibles consumimos? ¿Qué y cuánta
actividad física realizamos?
Tener buenos hábitos alimenticios es muy importante para mantener el cuerpo con una
nutrición adecuada y saludable. Cuando un cuerpo está bien nutrido e hidratado, su
funcionamiento es mejor, tiene mucha energía, se enferma poco y se recupera rápido
cuando se enferma.
Hábitos que ayudan a mantenerse sano:
• Lavarse bien las manos antes de preparar los alimentos y comer.
• Lavar bien los vegetales y frutas.
• Asegurarse que los alimentos que se consumen estén en buen
estado.
• Filtrar o hervir el agua.
• Consumir alimentos variados disponibles en la comunidad y
familia.
• Controlar la cantidad de grasas y azúcares que se consumen
de forma “escondida” y son calorías vacías, es decir sin valor
nutricional. Por ejemplo: las aguas gaseosas, los ricitos y otras
boquitas en bolsa, los dulces, la mayonesa y la salsa de tomate.
• Tomar suficiente agua pura durante el día.
• Tomar un tiempo para comer tranquilo y masticar los alimentos.
• Procurar tener un horario fijo para tomar el desayuno, almuerzo y
cena.

Practica lo aprendido

1. Lee detenidamente los hábitos alimenticios
propuestos y clasifícalos en “hábitos que cumplo” y
“hábitos que necesito desarrollar”.
2. Selecciona tres hábitos que necesitas desarrollar y
realiza un plan para ponerlos en práctica.
Para ello incluye:
• ¿Qué quiero poner en práctica?
• ¿Qué actividades voy a realizar para lograrlo?
12
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Unidad 1

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Día 1

En esta sesión aprenderás a identificar características de los del mundo: extensión territorial y ubicación.

Antes de empezar

Anota en tu cuaderno los nombres de los países del mundo que has escuchado. ¿En qué
continente está Guatemala?

Lee y aprende

Observa el planisferio y luego lee el texto.
Continentes del mundo
El más extenso y poblado de
todos los continentes es Asia.

Hemisferio norte

Am

éri

ca

África
Oceanía

Antártida

Hemisferio oriental

Hemisferio occidental

Europa

Hemisferio sur
Un continente es cada una de las grandes extensiones en
que se divide la superficie terrestre, separados entre sí por
los océanos que los rodean. Generalmente se dice que son
cinco continentes, que son las tierras habitadas, sin embargo,
conocerás seis continentes. América: con una extensión
aproximadamente de 42, 500 000 km²; África: 30, 100, 000 km²;
Europa: 10, 000, 000 km², Asia: 44, 500, 000 km²;
Oceanía: 8, 800, 000 km², y la Antártida: 14, 000, 000 km². En
su conjunto ocupan aproximadamente el 29% del área total del
planeta Tierra.

En cuanto a población y
extensión, le siguen América y
África. Los continentes más
pequeños son Europa, Oceanía
y Antártida. Este último no está
poblado por seres humanos, y
algunos teóricos no lo reconocen
como continente, sin embargo,
está poblado por ciertos animales,
como: pingüinos, morsas, leones,
osos y lobos marinos, muchos
tipos de algas, bacterias, hongos
y plantas.
En la imagen puedes observar
que la Tierra se divide en cuatro
hemisferios: hemisferio norte,
hemisferio sur, hemisferio oriental
y hemisferio occidental. De
acuerdo con esta división, puedes
distinguir cuáles continentes
se ubican en los distintos
hemisferios.

Todos los continentes, menos Antártida, están compuestos por numerosos países.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), actualmente, en todo el mundo hay 194
países con reconocimiento oficial. 54 pertenecen al continente africano, 48 al asiático, 50 a Europa,
35 a América, y 14 a Oceanía.

Practica lo aprendido

1. En una hoja para tu portafolio, elabora un mapa del
mundo con los seis continentes.
2. Identifica con un solo color los continentes con mayor
extensión territorial.
3. Ubica en qué hemisferio está América.
4. Observa el mapa y escribe el nombre del continente con
mayor extensión y el de menor extensión territorial.

Planisferio
Es una representación
plana de la superficie
terrestre en forma
de mapa.

1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico

13

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 2

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a determinar para qué se usan las palabras imperativas.

Antes de empezar

¿Qué diferencia hay entre estas dos oraciones que anuncian el mismo
producto?
• Compra esta bonita gorra que tiene un bonito color.
• Compra esta gorra que no tiene dibujos que estorben.
Si quisieras comprar una gorra, ¿a cuál le harías caso?, ¿por qué?

Lee y aprende

Como aprendimos en la sesión de la página 9, las palabras persuasivas se usan para
convencer, mientras que las palabras imperativas dan una indicación directa.
Las palabras persuasivas y las imperativas pueden usarse con diferentes funciones:
Función
Transmitir
confianza
Pedir algo
con urgencia

Palabras
persuasivas

Ejemplos
¡Qué bonito dibujo hiciste!

Bonito

Me parece que eres muy hábil para escribir.

Eres muy hábil

Apúrate a hacer tu tarea.

Palabras
imperativas

Apúrate

Rápido, páseme un cuaderno, por favor.

Rápido/por favor

páseme

Ya quedan pocos libros, así que elija uno.

Ya quedan pocos

elija

Casi no hay tiempo, mejor si te apuras.

Casi no hay tiempo

mejor si te
apuras.

Ese escritorio es el mejor de todos.

es el mejor de todos

Este lápiz tiene un borrador más bonito.

un borrador más
bonito

Despertar
curiosidad

Adivina qué sorpresa traigo en la mochila.

Adivina, sorpresa

A ver si sabes qué me dijo su primo.

A ver si sabes qué

Llamar a la
acción

Tienes que fijarte cuando sea la hora.

Tienes que fijarte

Baja la pelota del techo, por favor.

por favor

Baja

Solucionar
problemas

Platica con tu vecino y todo se arreglará.

todo se arreglará.

Platica

Indicar
escasez

Dar un valor
añadido

Encuentre la solución a este caso.

Encuentre

En ocasiones, para una función puedes usar solo una palabra, pero muchas veces debes
combinar varias palabras para que tu mensaje sea comprendido con exactitud.

Practica lo aprendido

1. Responde.
• ¿Qué función de las palabras persuasivas o
imperativas usas con mayor frecuencia?
• ¿Qué puedes hacer para que las personas te ayuden
cuando les pidas un favor o les indiques que hagan
algo?
2. Escribe en tu cuaderno una oración en la que uses
palabras persuasivas o imperativas con cada función.
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Unidad 1

Día 2

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a utilizar milésimos en un número decimal.

Antes de empezar

Escribe el número decimal que corresponde a cada letra.
0

1

A

B

3

2

C

4

D

E

Lee y aprende

Observa las ilustraciones. ¿En cuántas partes iguales está dividido 1 para obtener 0.1? ¿En
cuántas partes iguales está dividido 1 para obtener 0.01? ¿En cuántas partes iguales está
dividido 0.01?
¿Cómo expresará
este número?

Estudia lo siguiente y compara con la ilustración anterior.
0.1 es 101 de 1
0.01 es 101 de 0.1 y

1
100

de 1

¿Qué número será 101 de 0.01?
1
0.001 es 101 de 0.01 y 1000
de 1
0.001

0.1 Representa un décimo de la unidad.
0.01 Representa un décimo de un décimo.
Se lee un centésimo de la unidad.
0.001 Representa un milésimo de la unidad.
Se lee un milésimo o cero punto cero
cero uno.

0.001 es un décimo de un centésimo y un milésimo de la unidad.
Entonces, ¿cómo se lee si hay 2 de
0.001? ¿Y 3 de 0.001?
Se lee 2 milésimos y 3 milésimos.
Cuando no hay cero, se puede leer el decimal como se hace con los números enteros. Por
ejemplo: 3.582 se lee: tres punto quinientos ochenta y dos.
Entonces, ¿cómo se lee cuando hay cero en número decimal?
Cuando hay cero, hay que cuidar la lectura correcta. Por ejemplo: 0.021 se lee cero punto
cero veintiuno.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
Lee cada número.
a. 4.121
b. 5.555
c. 12.004
Escribe el número decimal que se indica.
a. dos punto trescientos cuarenta y seis
c. doce punto quinientos veintidós
f. ocho punto cero cero seis

d. 0.124

e. 2.011

f. 0.006

b. tres punto ciento trece
d. cinco punto cero setenta y cinco
g. cero punto cero catorce
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Día 2

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a realizar una preparación física, antes de las sesiones de danza.

Antes de empezar

¿Qué comprendes por preparación física? ¿A qué crees que ayuda la preparación física antes
de realizar ejercicios de danza?

Lee y aprende
La preparación física o popularmente llamada calentamiento, en las artes escénicas (danza
y teatro) y a la preparación física, que se refiere al conjunto de ejercicios que se hacen con
el cuerpo y preparándolo para los movimientos que se hacen en danza, teatro y expresión
corporal, ayuda a que el cuerpo, la masa muscular y ósea (huesos), esté listo y no sufra
ninguna lesión en el momento del trabajo.

Practica lo aprendido

Selecciona un espacio o área de trabajo, donde puedas moverte libremente.
Utiliza ropa cómoda, puede ser ropa deportiva.
Ejercicios de preparación física o calentamiento
Haz un calentamiento previo para que tu cuerpo esté preparado para los movimientos y lograr
una mejor concentración.
Colócate en el lugar que prefieras, cierra tus ojos y concéntrate.
Enfócate en el aire que entra y sale por la punta de tu nariz, respira suavemente. Haz 10
inhalaciones y 10 exhalaciones suaves. Cada vez que te desconcentres, date cuenta y vuelve a
concentrarte en el aire que entra y sale por la punta de tu nariz.
Abre tus ojos y camina a ritmo normal por toda el área de trabajo. Estira tu cuerpo hacia
arriba, en puntillas, las piernas estiradas, los brazos estirados hacia arriba; las manos y los dedos
procuran tocar el techo. Realiza 10 vueltas en zigzag.
Cambia la manera de caminar. Con los talones
de tus pies, desplázate nuevamente en zigzag,
10 veces.
Ahora, cambia el ritmo al caminar: rápido,
más rápido y después lento y más lento.
10 vueltas. Para, relájate, respira y no
pierdas la concentración.
Estás listo para iniciar las sesiones de
danza y/o teatro.
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Unidad 1

Día 2

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de la nutrición
para el buen desarrollo del cuerpo (talla, peso, energía).

Antes de empezar

Indaga con un adulto de tu familia acerca de los alimentos
nutritivos al alcance de tu comunidad. Anota en tu cuaderno
la respuesta.

Lee y aprende

La nutrición
Para que nuestro cuerpo se desarrolle sano, alcance la talla y peso según nuestra
edad, tenga la energía para realizar distintas actividades, sea fuerte y resistente a las
enfermedades, es fundamental la nutrición.
Para ello, es importante conocer qué aportan a nuestro cuerpo distintos alimentos, y en la
medida de nuestras posibilidades, consumirlos.
•
•
•
•
•
•

•

•

Legumbres: los frijoles, garbanzos, lentejas, habas, arvejas y soya, aportan proteínas,
carbohidratos, minerales, fibra y vitaminas.
Tubérculos: los tubérculos o raíces como el ichintal, la yuca, la papa y el camote son
fuente de carbohidratos.
Hortalizas de hojas verdes: acelga, espinaca, lechuga, chipilín, berro, quilete, son ricas
en vitaminas y minerales.
Vegetales: son ricos en fibra, vitaminas y agua, lo que fortalece tu aparato digestivo y el
desarrollo de tu cuerpo. Por ejemplo: perulero, güisquil, apio, güicoy y ejotes.
Frutas: son fuente de energía, aportan minerales, vitaminas, fibra y agua.
Cereales: la energía que
necesitamos proviene de los
cereales como el maíz, el trigo, la
cebada y la avena.
Leche y sus derivados: son
fuente de calcio y otros minerales.
Permiten que los huesos y dientes
estén sanos y fuertes.
Proteínas animales: las carnes y
los huevos son ricos en proteínas,
grasas saludables y minerales.
Ayudan en la formación del tejido
de nuestro cuerpo.

Practica lo aprendido
1. De acuerdo con lo que indagaste en la sección Antes de empezar, ¿qué alimentos nutritivos
al alcance de tu comunidad y familia necesitas incluir en tu dieta? Anótalos en tu cuaderno.
2. Comparte con tu familia los beneficios que aportarán a tu cuerpo el consumo de estos
alimentos.
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Día 2

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a desarrollar preguntas usando la palabra “Where” (Dónde)

Antes de empezar

Escribe en tu cuaderno cinco preguntas usando la palabra ¿Dónde? Luego haz las preguntas a
un amigo o un familiar.

Lee y aprende

Observa la estructura gramatical del uso de la palabra “Where” (¿Dónde?).
Haz uso del glosario para ver el significado de las palabras y su pronunciación.
Question word where?
Where is used to obtain information about the location of a person or thing.
Where

Verb to be
Singular
Is, am

Where

Sentence
Where is the school?
Where am I?
Where is the pencil?

Plural
Are

Where are you?
Where are the erasers?
Where are you from?

Practica lo aprendido

Subraya el verb to be (is, are o am) correcto,
para completar las preguntas.
1. Where (are/ is) you from?
2. Where (are/ is) the pencil?
3. Where (are/ is) the pens?
4. Where (are/ is) the book?
5. Where (are/ is) your friends?
6. Where (are/ is) the teacher?
7. Where (are/ is) the flower?
8. Where (are/ is) the playground?
9. Where (are/ is) your mother?
10. Where (are/ is) the corn?
Escribe dos preguntas en inglés utilizando la palabra
“Where”. Usa la estructura comprendida en la sección
lee y aprende. Haz uso del glosario para comprender
mejor el significado de las palabras y su pronunciación.
(formula Where + verb to be + noun/adjective).
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Unidad 1

Día 3

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a demostrar más confianza cuando hablas en público.

Antes de empezar

Imagina que un compañero de tu clase tiene que dar un discurso frente a varias personas y te
pide consejos. ¿Qué consejos le darías?

Lee y aprende

De acuerdo con la teoría del profesor Albert
Mehrabian, 93% de las ideas que transmites cuando
hablas tienen que ver con la forma y tu actitud al
decirlas. Es decir, solamente 7% de tu mensaje tiene
que ver con las palabras que usas.

VERBAL
palabras 7%

LENGUAJE
CORPORAL
gesto,
postura,
mirada
55%

VOZ
volumen,
tono,
entonación
38%

Algunos consejos para mejorar tu comunicación no
verbal:
Lenguaje corporal
•
•

•

•

Voz

Sonríe con franqueza. No significa que tengas que •
reírte cuando hablas, sino que las personas vean
que tus gestos invitan a escucharte.
Si hablas con una sola persona, mantén contacto
•
visual. Esto te ayudará a transmitir confianza. Ten
cuidado de no ver a los ojos a la otra persona todo
el tiempo, pues esa puede parecer una actitud
intimidatoria.
Si te diriges a muchas personas al mismo tiempo,
•
mira por instantes a cada una mientras hablas. De
esa forma, cada persona sabrá que el mensaje está
dirigido a ella.
Ten conciencia de tu cuerpo. Evita mover tu cuerpo
con exageración, pero toma en cuenta que debes
mover tus manos. Esto te ayudará a tener un mayor
control de la situación.

Habla a una velocidad que
permita que tu mensaje se
entienda con claridad.
Usa un volumen adecuado
para el lugar donde estás
hablando y la cantidad de
personas con quienes lo
haces.
Varía la entonación. Es decir,
sube y baja el tono de tu
voz para que las personas te
pongan atención.

Practica lo aprendido

1. Prepara un discurso acerca de la honestidad dirigido a una persona que esté
en tu casa.
2. Practica varias veces tu discurso frente al espejo tomando en cuenta los
consejos anteriores.
3. Dale el discurso a una persona que esté en tu casa y pídele que, al final, te
conteste:
• ¿Se escuchó mi mensaje con claridad?
• ¿El volumen de la voz fue el adecuado?
• ¿Afectó el movimiento del cuerpo en la transmisión del mensaje?
4. Escribe en tu cuaderno cómo te sentiste al dar el discurso y recibir los
comentarios.
5. Anota cómo conocer esta teoría te puede ayudar a tener más confianza
cuando hablas en público.
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Matemáticas

Día 3

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a multiplicar números por 10, 100 y 1,000.

Antes de empezar

Responde.
Si tengo 10 bolsas con dinero y en cada una tengo 1.60
quetzales ¿Cuánto dinero tengo en total?

Lee y aprende

Observa cómo realizar los siguientes cálculos.
10=

??

3.218× 100=

??

3.218× 1000=

??

3.218×

3

2

1

8

3

2

1

8

3

2

1

8

x 10
x 100
x 10

Si multiplicas por 10, el resultado es
un número que es 10 veces mayor.
Si multiplicas dos veces por 10, el
resultado es un número que es 100
veces mayor.

¿Qué número es 1,000 veces mayor que 3.218? Respuesta: 3,218
Un número entero o un decimal multiplicado por 10,
100, 1,000…el punto decimal se mueve 1, 2, 3…
lugares a la derecha.

Cuando multiplico 3 veces por 10 el resultado es
3,218. El punto se corre tres lugares a la derecha.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Escribe el número que es 10, 100 y 1,000 veces mayor que los siguientes números.
a. 4.792
b. 4.389
c. 17.298
d. 21.385
e. 0.289
f. 0.175
g. 0.534
h. 0.34
i. 0.77
j. 0.82
k. 0.99
l. 4.8
m. 3.2
n. 6.8
ñ. 12.5
o. 23.1
p. 24
q. 80
2. ¿Por cuál número multiplicarías 3.42 para obtener los siguientes números?
a. 34.2
b. 342
c. 3,420
3. ¿Por cuál número multiplicarías 0.86 para obtener los siguientes números?
a. 86
b. 860
c. 8.6
4. ¿Por cuál número multiplicarías 0.666 para obtener los siguientes números?
a. 6.66
b. 666
c. 66.6
20
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Unidad 1

Día 3

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a reconocer el efecto sonoro del eco y la reverberación.

Antes de empezar

¿Por qué consideras que cuando estas dentro de un salón grande, una iglesia o una cueva, si
hablas o produces un sonido oyes el sonido de regreso?
Además, ¿por qué piensas que ese sonido puede quedarse sonando por varios momentos
hasta perderse?

Lee y aprende

Eco y reverberación
El eco es un fenómeno acústico en el que se produce
la repetición de un sonido al chocar las ondas sonoras
contra un obstáculo y reflejarse hasta llegar al lugar
donde se ha emitido.
Se produce eco cuando la onda sonora se refleja en
una pared dando la impresión de oírla de nuevo. Sin
embargo, cuando se sigue escuchando hasta que se
extingue se llama reverberación.
Los lugares donde se puede percibir el eco y la
reverberación son: cuevas, salones grandes y altos,
interiores de iglesias altas, barrancos.
Estos fenómenos se notan también en los monumentos prehispánicos donde se cree que
los antiguos mayas imitaban el canto del quetzal.

Tomado de: https://www.enchufa2.es

Practica lo aprendido
•
•

Ubícate frente a una pared alta, aléjate unos metros y palmea fuerte.
Chasquea tus dedos y escucha cómo se produce el eco y la reverberación
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Ciencias Naturales

Día 3

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a explicar las causas y efectos de algunas
enfermedades relacionadas con la dieta y nutrición.

Antes de empezar

Piensa y anota en tu cuaderno. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando
no tiene los nutrientes suficientes? ¿Qué reacción tiene tu cuerpo
cuando comes mucha grasa o azúcares?

Lee y aprende

La buena alimentación nos permite estar saludables y fuertes, desarrollarnos, crecer y
combatir enfermedades de forma efectiva. De igual forma, la mala alimentación tiene un
efecto en nuestro cuerpo. Si consumimos muchas calorías, pero pocos nutrientes, nuestro
cuerpo no obtiene lo que necesita y se desnutre. La malnutrición es una enfermedad
nutricional en la que el cuerpo no recibe la cantidad adecuada de nutrientes, minerales y
vitaminas.
Características de las personas malnutridas: cansancio, la piel se oscurece, dificultades
para hacer ejercicio, se enferman con facilidad, pelo, huesos, uñas y dientes débiles.
Altura normal para la edad

Desnutrición

Saludable

Bajo peso

Baja estatura

Bajo peso
y estatura

Sobrepeso

Sobrepeso
y baja estatura

La malnutrición se manifiesta de diversas formas, las más relevantes son:
• Desnutrición: se presenta cuando una persona recibe menos cantidad de alimento y
nutrientes del que necesita. Esto puede suceder debido a que hay escasez de alimento,
por una mala alimentación, problemas para digerir alimentos o absorber nutrientes,
enfermedades o situaciones médicas que impiden que una persona coma.
• Sobrepeso: es la enfermedad nutricional en la cual una persona tiene más grasa en el
cuerpo que la necesaria. Según el porcentaje de grasa en el cuerpo, una persona puede
tener sobrepeso u obesidad. La excesiva alimentación, el consumo de alimentos altos
en grasa y azúcares, y la falta de ejercicio o actividad física, son las principales causantes.
Otras condiciones médicas como metabolismo lento y desbalance hormonal también
pueden causar sobrepeso.

Practica lo aprendido

Elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente y complétala con las causas y consecuencias
de las siguientes enfermedades nutricionales.
Causas
Desnutrición
Obesidad
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Consecuencias

Unidad 1

Día 3

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a localizar volcanes y montañas más importantes en la vida de los
habitantes de los diversos continentes.

Antes de empezar

Anota en tu cuaderno el nombre de algún volcán que conoces o del que has escuchado en las
noticias. Si has subido una montaña o volcán, anota tu experiencia.

Lee y aprende

En los distintos continentes hay volcanes, montañas y depresiones. Por su tamaño,
actividad, u otra característica, algunos volcanes y montañas del mundo son más conocidos.
El volcán Kilimanjaro, en Tanzania, África, tiene una altitud de 5,895 metros, lo que lo
convierte en uno de los volcanes más altos del mundo. Es un volcán formado por tres
cráteres que siempre tienen nieve, gracias al glaciar que existe en su cima.
El volcán Popocatépetl, (“montaña que humea”) es un volcán activo localizado en el centro
de México en América. Tiene una altura máxima de 5.500 metros sobre el nivel del mar. El
Popocatépetl es un volcán de forma cónica simétrica; está unido por la parte norte con el
Iztaccíhuatl.
La montaña más grande e importante del mundo es el monte Everest. Con un pico que
llega a los 8,848 metros sobre el nivel del mar, es conocida como “la madre sagrada”, “la
madre del universo” y “la frente del cielo”.
Está ubicada en la zona límite entre Nepal y el Tíbet de China, en la cordillera del Himalaya,
continente de Asia. Se escaló hasta la cima por primera vez en 1953.
El Aconcagua, con 6,960 metros sobre el nivel
del mar en la cordillera de los Andes, ocupa el
primer lugar entre las montañas más altas de
América. Es también el pico más alto de los
hemisferios occidental y sur, y del mundo fuera
de Asia. Se encuentra en el departamento Las
Heras, en la provincia argentina de Mendoza.
(González, s.f.)
El Tajumulco, con una altura de 2, 222 metros
sobre el nivel del mar, es el más alto de
Centroamérica y se localiza en nuestro país
en el departamento de San Marcos, en el
municipio de Tajumulco.
Para conocer otros volcanes importantes del
mundo, ve a la sección de anexos (No.4).

Practica lo aprendido
•
•

Busca en la sección de anexos el planisferio con los volcanes más importantes del mundo.
Circula uno de cada continente; escribe en tu cuaderno su nombre y el continente en
donde se ubica.
En esa misma sección, localiza las montañas: Everest y Aconcagua.
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 4

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a reconocer los signos de confianza al hablar con los demás.

Antes de empezar

Escribe dos consejos de lo que aprendiste anteriormente acerca de la comunicación no verbal
que te sirvieron para tener más confianza al hablar en público.
¿En qué más puedes mejorar al hablar en público? Anota en tu cuaderno.

Lee y aprende

Algunos otros consejos para mejorar la
comunicación no verbal son:
• No evadas la mirada de la persona con la
que estás hablando.
• Evita mover excesivamente las manos,
pues esto desconcentrará a los demás.
• Mueve los pies, pero no “bailes” al
hacerlo.
•
•

No cruces los brazos mientras escuchas a tu interlocutor, pues eso se interpreta como
que no tienes interés en lo que te dice.
Encuentra una posición cómoda para que puedan hablar todo el tiempo que sea
necesario.
Recuerda que una conversación significa que no solo una
persona habla todo el tiempo, sino que cada quien puede
expresar sus ideas con libertad. En cuanto tú respetes el
tiempo, las ideas y el espacio de las otras personas, mejores
conversaciones tendrás.

Practica lo aprendido

1. Haz un esquema con los mejores cinco consejos que
puedas darle a una persona para tener
más confianza en una conversación.
2. Invita a un familiar que esté en tu casa y explícale estos
cinco consejos.
3. Pídele que conversen acerca de un tema que les interese
a ambos.
4. Al final de la conversación, haz un listado de tres aspectos
en los que esa persona puede mejorar al hablar.
5. Escríbele una carta en la que le expliques cómo puede
mejorar al hablar con otras personas. Recuerda tener
mucha empatía y respeto al darle los consejos.
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Unidad 1

Día 4

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a multiplicar un entero por un número decimal.

Antes de empezar

Completa los espacios en blanco.
a. 1.5+1.5+1.5= 			

b. 1.3+1.3+1.3+1.3=

3 veces 1.5 =

4 veces 1.3 =

Lee y aprende

1.3 km

Resuelve.
Lucía anda en bicicleta 4 días de la semana.
Cada día recorre 1.3 km.
¿Cuántos kilómetros recorre en 4 días?
¿Cuál es el planteamiento?
Planteamiento: 4×1.3

0

1

2

3

4 días

Observa cómo se resuelve.
El punto se
coloca en la
misma posición
que el número
que se multiplica.

En la multiplicación de un entero por un
número decimal:
1. Se colocan los números en forma
vertical de manera que el primer dígito
desde la derecha de cada número,
quede en la misma columna.
2. Se calcula como se hace con los
números enteros.
3. Se escribe el punto decimal en el
producto. Utiliza la misma posición que
en el número que se multiplica.

1.3
×
4
5.2

¿Cómo calculas 6×4.73? ¿Dónde colocas el punto decimal?
4.73
× 6
28.38

El punto decimal se mantiene en el mismo lugar
que el número que se multiplica.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Calcula las multiplicaciones.
a. 2×1.8
b. 7×2.55
c. 2×0.24
e. 5×0.4
f. 3×0.006
g. 5×0.124
2. Realiza los siguientes cálculos.
a. 25×2.48 b. 32× 0.008 c. 12×1.8

d. 3×0.8
h. 8×0.75
d. 15×3.45
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Educación Física

Día 4

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a coordinar tus movimientos en carreras de velocidad con obstáculos.
Materiales: carbón o un yeso, una pita o lustrina y botellas plásticas de medio litro rellenas de arena o
de agua.
¡Muy bien, vamos a iniciar!

Prepara tu cuerpo
•

Realiza movimientos giratorios de tobillos y cintura, luego extiende los
brazos hacia arriba y las piernas hacia el frente. Seguidamente, mueve el
cuello a los lados; finalmente trota en el mismo lugar tocando los muslos
con las palmas de las manos. Realiza estos ejercicios durante 3 minutos.

Ejercita tu cuerpo
•

En un espacio amplio coloca en línea recta 5 botellas separadas a una
distancia de 2 metros entre cada una de ellas. Posteriormente, desplázate
corriendo y esquivando las botellas con un salto y retornando de la misma
manera al lugar de inicio. Variante: coloca las botellas en zigzag. Haz 5
series de 5 repeticiones.

•

En un espacio amplio coloca en línea horizontal 2 botellas a una distancia
de 2 metros entre cada una; amarra el extremo de una pita en la boquilla
de cada botella, verifica que quede tensa; seguidamente, desplázate
corriendo, salta la pita; haz lo mismo ida y vuelta. Aumenta la velocidad
durante el desplazamiento. Haz 5 repeticiones.

•

En un espacio amplio dibuja 3 círculos pequeños en el suelo a una distancia
de 2 metros entre cada uno; desplázate corriendo y cuando llegues a cada
círculo sáltalo y sigue corriendo. Realiza este ejercicio de ida y vuelta.
Aumenta la velocidad durante el desplazamiento. Haz 8 repeticiones.

•

Con 2 botellas delimita un espacio amplio colocando cada una, al extremo
del espacio. Con un carbón o yeso, dibuja una escalera horizontal al centro
del espacio amplio; seguidamente, desplázate corriendo y salta con distinto
pie cada uno de los cuadros de la escalera ida y vuelta, aumentado la
velocidad durante el desplazamiento. Haz 8 repeticiones.

Tomado de:
https://es.aliexpress.com

Tomado de:
https://es.aliexpress.com

Tomado de:
https://es.aliexpress.com

Relaja tu cuerpo
•

Realiza rotación de cintura suavemente, luego realiza flexión lateral del
tronco; finalmente, siéntate en el suelo con las piernas extendidas tratando
de tocarte la punta de los pies. Realiza estos ejercicios durante 2 minutos.

Observaciones: recuerda motivar a tu familia a realizar actividad física, ya que,
en cuerpo sano, mente sana.
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Tomado de:
https://rutinaejercicio.com

Unidad 1

Día 4

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a localizar océanos y mares más importantes en la vida de los habitantes
de los continentes.

Antes de empezar

¿Qué océanos recuerdas que están en las costas de Guatemala? Anota tu respuesta en tu
cuaderno.

Lee y aprende
Océanos y mares
de la Tierra
Observa la imagen e
identifica los océanos y
mares que rodean a los
distintos continentes.
Los océanos son las
grandes porciones
de agua sobre la
superficie del planeta.
Los mares son cuerpos
de agua específicos,
más pequeños, que se
conectan a los océanos.

Mar
de Barents

Mar de
Bering

Mar de
Bering

Mar
Caribe
Mar
Arábigo

Mar de Filipinas

Mar de Wedell

Tomado de: https://www.hagomitarea.com/contenido/ciencias-sociales/geografia/oceanos-y-mares/

Estos cubren aproximadamente el 71% de la Tierra. Los mares pueden ser de tres
tipos: costeros, como el mar de Noruega o el de Omán; continentales, como el mar
Mediterráneo o el mar Báltico; e interiores, como el mar Caspio, el mar Muerto o el mar
de Aral.
Oceáno Pacífico:

se extiende por Asia, Oceanía y América, contiene cientos de
islas y archipiélagos, ahí se encuentran las fosas marinas más
profundas del planeta.

Océano Atlántico:

es estrecho y alargado. Sus aguas bañan las costas europeas,
las costas africanas y las de América. Es el menos profundo de
los océanos y en él emergen pocas islas, pero en cambio hay
muchos mares costeros.

Océano Índico:

bordea las costas de Asia y África, tiene pocas islas y su
profundidad es media.

Océanos Artico y
Antártico o del Sur:

rodean los polos de la tierra y parte de sus aguas están
permanentemente heladas.

Practica lo aprendido
•
•
•

Observa el mapa y anota en tu cuaderno los nombres de los océanos que rodean el
continente americano.
Anota el nombre del océano que se ubica al norte de Asia y el que se ubica al sur de este
continente.
Escribe la diferencia entre mar y océano.
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Emprendimiento para la Productividad

Día 4

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a describir los aspectos que influyen en tu desarrollo personal y familiar.

Antes de empezar

Elabora una ilustración o dibujo que represente cómo te visualizas cuando tengas 30 años.
Puedes incluir palabras, frases, oraciones e imágenes.

Lee y aprende

Erick Erickson es un psicólogo estadounidense
reconocido en todo el mundo por sus propuestas
teóricas, afirma que la adolescencia se caracteriza
por la búsqueda de la identidad. Los adolescentes
tienen una idea de quiénes son, sin embargo, es
necesario que experimenten para encontrar su
verdadero sentido del yo, es decir, saber quiénes son
exactamente (Papalia y Martorell, 2017: pág. 357).
Parte del desarrollo de la identidad, es encontrar la
ocupación personal, que se refiere al lugar que se va
a ocupar en el mundo, la razón que da sentido a la
existencia.
Encontrar la vocación es vital en el desarrollo de la
identidad. Esta puede entenderse como una fuerza
e inclinación que se siente en el interior que impulsa
a seguir un camino ya sea personal, profesional o
laboral. Una parte de la vocación es innata, es decir
se nace con ella, y otra parte es resultado de la
influencia del ambiente recibida a través de modelos
observados, las expectativas de los padres o familia
cercana y significativa, las oportunidades y la cultura,
entre otros.
La profesión es una actividad laboral que se realiza
para la cual la persona estudia, por lo tanto, le otorga
un salario y otros beneficios propios de tener un
trabajo profesional.
Un ejemplo de cómo la vocación, ocupación y
profesión pueden estar relacionadas es el siguiente:
la persona tiene vocación de educar, su ocupación es
servir a los demás y su profesión es la docencia.
Experimentar sanamente contribuye a que los
adolescentes encuentren su ocupación, vocación y
profesión.
Fuente: elaborado por Myra Zamora, con Canva.

Practica lo aprendido

Enriquece el dibujo que elaboraste al inicio de esta sesión de aprendizaje con lo siguiente:
• ¿Cuál será tu ocupación? ¿A qué te dedicarás? ¿Cuál será tu profesión? ¿De qué manera
consideras que podrías contribuir a solucionar problemas de tu entorno? ¿Cómo puedes
experimentar sanamente para el desarrollo de tu identidad?
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Unidad 1

Día 5

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a identificar las causas y efectos de los trastornos de alimentación que afectan la nutrición.

Antes de empezar

Responde: ¿Qué enfermedades o trastornos de alimentación conoces?, ¿por qué crees que se
producen estas enfermedades?

Lee y aprende

Los trastornos alimenticios son enfermedades mentales
relacionadas con las conductas alimentarias, que alteran
la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarse
en áreas importantes de la vida. Estos afectan la forma
en que se mira el propio cuerpo. Las personas se ven con
sobrepeso aun cuando sean delgadas y saludables. Quienes
sufren de estos trastornos tienen conductas y hábitos que
impiden que el cuerpo procese y absorba los nutrientes
correctamente. Como resultado, pueden alcanzar altos
niveles de desnutrición que ponen en riesgo su salud y su
vida. Los trastornos alimenticios más comunes son la anorexia
y la bulimia.
Características de las personas con anorexia y bulimia:
• excesiva atención en el peso
• obsesión con la figura del cuerpo
• control de la cantidad de comida que ingiere
• baja ingesta de comida.

Freepik

Anorexia
•
•
•
•

Bulimia

Conductas
poco o nada de consumo de alimentos
toman laxantes
realizan ejercicios desmedidos
buscan consumir la menor cantidad de calorías.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Efectos en la salud y el cuerpo
peso muy bajo
desnutrición severa
riesgo de que falle el corazón
pérdida de cabello
desequilibrio emocional.

•
•
•
•

Conductas
grandes atracones de comida
toman laxantes después de comer
vómitos inducidos
exceso de ejercicio para liberarse
de “las calorías extras”
consumo de alimentos
altos en grasa y azúcar.
Efectos en la salud y el cuerpo
peso normal o sobrepeso
deterioro de los dientes
malnutrición
desequilibrio emocional.
Freepik

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, elabora una tabla como la siguiente y escribe tres características y tres efectos
de la anorexia y bulimia.
Trastorno de la alimentación

Características

Efectos

Anota un comentario acerca de la importancia de valorar la propia imagen para evitar este tipo
de trastornos.
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Día 5

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a expresar algunas palabras en idioma tz'utujil relacionadas con temas
importantes de su cultura.

Antes de empezar

En tu familia, ¿hablan algún idioma maya?, o ¿has escuchado a algunas personas a hablar en
idiomas mayas?, ¿qué diferencias has identificado con el español? Anota tu respuesta en tu
cuaderno.

Lee y aprende

La comunidad tz'utujil es parte del
pueblo maya. Se ubica en las riberas
del lago de Atitlán, que significa
lugar de pájaros. Sus recursos
renovables más importantes son el
agua, los bosques, madera, cuero,
plantas acuáticas, que sirven de
protección de distintas especies
de peces, cangrejos, aves; también
sirven como material para elaborar
utensilios de uso comunitario y
de exportación, como carteras
y petates. Para los pueblos de
Guatemala, como el maya tz'utujil,
los recursos que provee la naturaleza
son muy valorados porque
garantizan la sobrevivencia de las especies que habitan en su territorio.También necesitan
cuidado del ser humano para su conservación.
Lee palabras del idioma tz'utujil contenidas en la lectura realizada.
Idioma castellano / español

Idioma tz'utujil

Plantas

Q'ayiis

Animales

Chikopaa', Chikopi'

Madera

Chee'

Viento

Iiq', xkomeel

Bosque

K'ichelaaj

Cuero

Tz'uum

Cultivo

Tijko'm

Sembrar

Tikoneem

Renovar

Jaliineem

Recurso

Samajib'al, to'ob'al

Practica lo aprendido

Lee en voz alta las palabras en idioma tz'utujil varias veces. Practica con
tu familia el nuevo vocabulario. Anota en tu cuaderno las palabras aprendidas.
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Unidad 1

Día 5

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

En esta sesión aprenderás a usar vocabulario en idioma inglés acerca de tus sentimientos y
emociones.

Freepik

Antes de empezar

Escribe cinco emociones que has experimentado en diversas situaciones.

Lee y aprende

Observa el siguiente cuadro con vocabulario en inglés acerca de las emociones y sentimientos.
Haz uso del glosario para comprender el significado de cada palabra y su pronunciación.
Feelings and emotions
An emotional state or reaction.
Vocabulary
happy
sad
surprised
angry
sleepy
hungry
worried

scared
wonderful
ok
relaxed
bored
in love
confused

furious
sick
negative
glad
grateful
embarrassed
insecure

Practica lo aprendido

Une con una línea la imagen con el feeling o emotion correcto. Juega mímica con las palabras
aprendidas. Utiliza los dibujos como ejemplo. Finalmente, practica expresiones cortas usando el
vocabulario aprendido.

Tomado de https://institutemym.com/emociones/ recuperado el 30 de marzo 2021
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Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Día 5

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a localizar los ríos y lagos más importantes en la vida de los habitantes de
los continentes.

Antes de empezar

Anota en tu cuaderno el nombre de un río o lago que conoces. ¿Qué importancia crees que
tienen los ríos y lagos para la vida del ser humano? Anota tu respuesta.

Lee y aprende

Ríos y lagos
Los ríos son de vital importancia para
los seres vivos. Proveen agua para su
uso en las ciudades, granjas, fábricas;
proporcionan alimentos; también sirven
para recrearse.
Albergan una gran cantidad de
biodiversidad que cohabita con
el ser humano. La mayoría de ríos
desembocan en los lagos y océanos, y
otros desaparecen porque se filtran en
la tierra o se evaporan en la atmósfera.
En cada continente hay ríos que se
El río Amazonas, es el más caudaloso de la
destacan por sus características. El río
tierra, nace en la cordillera de Los Andes y
Mississippi, es el más largo y navegable
atraviesa una gran llanura cubierta de selva, en
de América del Norte. El río Nilo es el
América del Sur.
más largo del mundo, forma un largo
oasis hasta desembocar en un amplio
Tomado de https://es.wikipedia.org/
campo fértil de Egipto en África.
El Congo es un río muy caudaloso que atraviesa la selva africana. Los ríos Tigris y
Éufrates son muy importantes porque proveen de agua a las ciudades de Turquía, Irak y
Siria en el continente de Asia.
El río Amazonas, es el más caudaloso de la tierra, nace en la cordillera de Los Andes y
atraviesa una gran llanura cubierta de selva, en América del Sur.
Los lagos generalmente son de agua dulce alimentados por ríos. Son hábitats muy
importantes para muchas especies de flora y fauna de la zona. Aportan energía y
alimentación al ser humano; además, aportan al turismo y actividades lúdicas recreativas.
Algunos lagos de América son: el Titicaca que se ubica en Bolivia, el Michigan en
Estados Unidos y Nicaragua, en Nicaragua. Entre los lagos más importantes de Europa
están, Ládoga de Rusia, Lago Vänern en Suecia, Peipus en Estonia y Rusia, entre otros.
En la sección de anexos (No. 5 y 6) encuentras planisferios con los ríos y lagos más
importantes del mundo.

Practica lo aprendido

Busca en la sección de anexos los planisferios con ríos y lagos más importantes del mundo. Haz
una tabla como la siguiente en tu cuaderno y completa lo que se te solicita con cinco ejemplos.
Nombre del río o lago
•
32

Continente en el que se ubica

Describe la importancia de los ríos y lagos para el ser humano y otros seres vivos.
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Unidad 1

Día 5

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta sesión aprenderás a utilizar comandos especiales del teclado.

Antes de empezar

¿Cuáles diferencias puedes describir entre hardware y software? Enumera algunos
componentes del hardware. Anota en tu cuaderno las respuestas.

Lee y aprende

Este es un teclado estándar de computadora personal (PC).

1. Teclado de funciones especiales
3. Teclado
númerico

2. Teclado alfanúmerico

Tomado de https://es.wikipedia.org/

La mayoría de teclados tienen estas tres divisiones básicas: 1) teclado de funciones especiales,
2) teclado alfanumérico, y 3) teclado numérico. Reconocer la función de cada tecla en el teclado
alfanumérico y numérico es simple. Existen teclas que adquieren una funcionalidad especial
dependiendo de la herramienta que se esté utilizando. Por ejemplo, en Windows, estas son algunas
de las acciones de las funciones especiales.
F1
Abre la ayuda
del programa
activo

F3
Abre la
opción de
búsqueda

F2
Renombra
archivo
activo

F5
Actualiza la
visualización
de los archivos

F4
Abre la barra
de direcciones
ALT+F4 Cierra la
aplicación

F11
Modo de pantalla
completa en el
exlorador

F7
Abre la opción
de búsqueda

F6
Navega entre
los diferentes
menús de un
programa

F8
Al pulsarlo al
encender la PC
entras al modo
de prueba
de fallo

F10
Accede a la
barra de menús
principal del
programa activo

La tecla CTRL (Control) es utilizada para distintos atajos. Por ejemplo:
CTRL+C Para copiar lo que selecciones.
CTRL+V Para pegar lo que se hayas seleccionado.
CTRL+Z Para deshacer una acción.
CTRL+Y Para rehacer una acción.
CTRL+V Para cortar lo que hayas seleccionado.
Con la tecla ALT podrás obtener el caracter ASCII de un código. Por ejemplo, si presionas
ALT+65, te mostrará la letra A. El caracter “\” barra invertida, la obtienes con ALT+92.
Cuando puedas accede a este link: https://www.softzone.es/windows-10/como-se-hace/
mejores-atajos-teclado/, donde encontrarás atajos o comandos rápidos del teclado.

Practica lo aprendido

En una hoja en blanco, dibuja el teclado de funciones F1 a F12 y describe la funcionalidad de
cada una. Describe los atajos que conoces de la tecla CTRL.
¿Con qué tecla puedes obtener el caracter de un código ASCII?
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 6

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a señalar con precisión elementos de semejanza entre lo que lees,
escuchas o conoces.

Antes de empezar

Lee las historias. Luego, contesta las preguntas en tu cuaderno.
Gabriela estaba aprendiendo a manejar
bicicleta y se cayó. El golpe le dolió, pero no
la detuvo. En las siguientes semanas, practicó
hasta que se volvió una experta ciclista.
•

Manuel no comprendía cómo resolver
una operación, así que le pidió ayuda a
su maestra. Él entendió cómo resolverlo
y ahora ayuda a sus compañeros cuando
tienen dudas.

¿Qué tienen en común Gabriela y Manuel?

Lee y aprende

Comparar es encontrar similitudes entre dos partes de un todo; mientras que contrastar es
encontrar diferencias. Para comparar se pueden seguir estos pasos:
1. Definir el objetivo de comparar: ¿para qué se quiere encontrar similitudes entre dos
elementos?
2. Establecer qué características pueden tener similitudes entre los elementos que se
compara; por ejemplo, se comparará el color, las causas, las consecuencias, los dibujos o
el estilo, entre otros.
3. Ver con atención los elementos que se comparan; es decir, leerlos, verlos, escucharlos o
recordarlos.
4. Identificar las características que tienen en común.

Para comparar estas imágenes, se pregunta:
1. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar similitudes entre la forma de vida en la selva y en el
fondo del mar.
2. ¿Qué características se compararán? La relación entre los seres vivos en cada ambiente.
3. ¿Qué tienen en común las formas de relación entre los seres vivos en cada imagen?
Cada animal tiene un espacio.
Cada animal tiene características que le permiten vivir en ese lugar.
Algunos animales van en grupo.
Este mismo proceso se puede realizar entre imágenes, textos y situaciones reales.

Practica lo aprendido

1. Escribe una anécdota divertida.
2. Pídele a alguien que te cuente una anécdota y escríbela.
3. Escribe un párrafo para explicar tres aspectos en común de las dos anécdotas.
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Unidad 1

Día 6

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a multiplicar un número decimal por un entero.

Antes de empezar

Explica paso a paso el procedimiento para resolver 90 × 25.

Lee y aprende

Julio compra 2.5 metros de cinta. Cada metro cuesta 90 centavos. ¿Cuánto paga en total?
90

¿Cuál sería el planteamiento?

0

1

? centavos

2.5 3 m

El planteamiento se puede escribir a partir de la expresión siguiente:
Longitud comprada × precio de cada metro = precio total.
Entonces, el planteamiento es 2.5 × 90
Observa y aprende dos maneras de
realizar el cálculo.

Interpreta el
planteamiento como
2.5 veces 90.

Forma A
Piensa en el precio de 0.1 m y multiplica por
25 veces (en 2.5 m caben 25 veces 0.1m).
90÷10

90

0

1
2 2.5
0.1
Precio de 0.1m
90÷10
Precio de 25 veces 0.1m
25×(90÷10)
2.5×90=25×(90÷10)= 225
En las dos formas se
utiliza el cálculo con
números enteros.

Forma B
Piensa en el precio de 25 m y después
divide entre 10 (2.5 mes de 25 m).
90
?

0

2.5

2.5×90=
X 10
25×90=

225
÷10
2250

25
Si la longitud de
la celoseda se
multiplica por 10,
el precio queda
multiplicado por 10.

Esto quiere decir que si multiplicamos por
10 a 2.5, tenemos que dividir entre 10.
2.5×90=(10×2.5×90÷10)= 225

Respuesta: 225 centavos
¿Qué tienen en común ambas formas?

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Realiza las multiplicaciones.
a. 4.5 x 70 		
b. 3.2 x 25 		
e. 8.6 x 95		
f. 9.2 x 55 		

c. 7.3 x 34 		
g. 4.3 x 2 		

d. 2.7 x 48
h. 5.1 x 7
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Educación Física

Día 6

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a coordinar tus movimientos corporales simples (flexión, extensión y
rotación).
Materiales: necesitarás una silla.
¡Muy bien, vamos a iniciar!

Prepara tu cuerpo
•

Realiza flexión y extensión de brazos y piernas hacia los lados
como observas en la imagen; luego realiza movimientos
de cuello a los lados; seguidamente, mueve los hombros
hacia arriba; posteriormente realiza movimientos giratorios
de cintura. Finalmente, mueve las rodillas y tobillos en
movimiento circular.
Realiza estos ejercicios durante 3 minutos.

Ejercita tu cuerpo
•

Sentado en una silla flexiona la cadera llevando con las manos
la rodilla derecha en dirección hacia arriba. Mantén esa
posición durante 30 segundos. Posteriormente haz el mismo
ejercicio con la rodilla izquierda y así sucesivamente.
Haz 8 repeticiones.

•

De pie, con manos en la cintura, realiza rotación de cintura
primeramente al lado derecho y luego al lado izquierdo
durante 30 segundos por cada lado y así sucesivamente.
Haz 8 repeticiones.

•

Sentado en el suelo con piernas separadas, flexiona el tronco
al frente y realiza extensión de brazos hacia atrás.
Repite el ejercicio 5 veces.

•

Acostado boca arriba con manos entrelazadas en la nuca,
realiza extensión de piernas hacia arriba y abajo, así como a
los lados tipo tijera, durante 30 segundos con descansos de
10 segundos. Haz 5 repeticiones.
Freepik

Relaja tu cuerpo
•

Estira los brazos hacia arriba con las manos entrelazadas, luego acuéstate sobre el suelo,
con piernas y brazos extendidos a los lados. Realiza estos ejercicios durante 2 minutos.

Observaciones:
disminuye el consumo de sal en las comidas.
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Unidad 1

Día 6

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a relacionar entre latitud, longitud, altitud y zonas climáticas en el mundo.

Antes de empezar

Si tuvieras la oportunidad de viajar a un país lejano, ¿qué tendrías que tomar en cuenta de ese
país para elegir la ropa que es necesario llevar?

Lee y aprende

Latitud, longitud y altitud
Los científicos marcan la tierra con una línea imaginaria que la divide en hemisferio norte y
hemisferio sur llamada ecuador.
Otra línea imaginaria es el meridiano de Greenwich que conecta el polo norte con el
polo sur. Estas líneas imaginarias son esenciales para comprender el clima de cada región,
calcular distancias entre países, por ejemplo.
La latitud indica la
distancia entre un punto
de la superficie de la
tierra y el ecuador.
La longitud es la
distancia en grados,
minutos y segundos
que hay con respecto
al meridiano principal,
que es el meridiano de
Greenwich (0º).
La altitud es la altura o
distancia vertical de un
punto de la tierra con
relación al nivel del mar.
Como leíste, estos
términos se refieren a
distancias geográficas
conocidas como
coordenadas.

Tomado de https://es.wikipedia.org/

Observa la relación entre latitud y altitud con el clima
terrestre:

Latitud

Cuanto más cercano está un territorio
del ecuador, más caliente. Entre más
distante del ecuador, más frío.

Altitud

A mayor altitud,
(más alto del nivel del mar), más frío.
Menor latitud,
(más cerca del nivel del mar) más
cálido.

Practica lo aprendido
•

Observa la esfera terrestre que muestra la latitud. Ubica los países de Alaska y Guatemala,
luego analiza cuál será el clima según la distancia que observas del ecuador. Anota tu
respuesta, en tu cuaderno.

1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Emprendimiento para la Productividad

Día 6

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a describir los aspectos que influyen en tu desarrollo personal y familiar.

Antes de empezar

Copia en tu cuaderno las palabras siguientes: Alimentos, smartphone, zapatos, zapatos de
marca. Escribe a la par de cada una las letras «N» o una «D», si consideras que representan una
necesidad o un deseo.

Lee y aprende

Todos los días las personas toman decisiones relacionadas con su economía: al salir de
paseo, cuando van al mercado o cuando se acerca el fin de mes, y es necesario realizar
pagos fijos, entre otras situaciones.
Comprender la diferencia entre las necesidades y los deseos, es esencial para alcanzar el
equilibrio en el presupuesto familiar.
Necesidades
Lo que se debe tener para la existencia, lo
que no puede faltar para la vida o calidad
de vida. Por ejemplo: los alimentos, salud,
educación, vestuario y servicios como la
energía eléctrica, agua, recolección de
basura y pago de internet.

Deseos
Lo que no es esencial para la existencia,
lo que es complementario para vivir bien,
como por ejemplo: ir al cine, comidas en
restaurantes, un Smartphone de última
generación, ropa de marca, entre otros.

Cubrir los deseos también es importante porque da satisfacción y alegría, sin embargo,
cuando las personas y familias gastan primero en sus deseos y luego tratan de cubrir
sus necesidades, provocan problemas como endeudamiento y malestar en el ambiente
familiar.

Fuente: elaborado por Myra Zamora, con Canva.

Realizar el presupuesto familiar.
• Involucrar a toda la familia en el
cumplimiento del presupuesto.
• Evitar gastos imprevistos, es decir, no
planificados.
• Pensar bien antes de decidirse comprar
una oferta.
• Llevar un control de los gastos semanales,
para asegurar que el dinero alcanzará para
todo el mes.

Practica lo aprendido

Observa la imagen y realiza lo siguiente:
• Responde, ¿cuál de los dos personajes relacionas con los
deseos y cuál con las necesidades?, ¿por qué?, ¿con cuál
de los dos personajes te identificas?, ¿por qué?
• Elige dos de las ideas que contribuyen a cubrir primero
las necesidades familiares que son aplicables a tu
vida personal y responde: ¿cómo las aplicarás?, ¿qué
beneficios tendrá su aplicación en la economía familiar?
y ¿cómo contribuirán a alcanzar las metas de tu proyecto
de vida?
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Tomado de: https://www.expocoaching.net/curiosidades/
por-que-la-razon-no-puede-ganar-a-la-emocion/

Unidad 1

Día 7

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a contrastar elementos en los textos que lees.

Antes de empezar

1. Encuentra las diferencias.
2. ¿ Para qué es útil encontrar diferencias?

Tomado de:
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/encontrar-diferencias

Lee y aprende

Contrastar es encontrar las diferencias entre dos textos, imágenes o situaciones reales.
Una destreza para comprender mejor los textos es encontrar similitudes. Comparar las ideas
del texto con el contexto del lector permite establecer relaciones que ayudan a entender el
texto.
Para realizar este proceso:
1. Identifica las ideas principales del texto.
2. Encuentra cómo esas ideas principales tienen similitudes y diferencias con experiencias
propias del lector.
3. Sintetiza esas diferencias o similitudes en un texto o una lista.
Debido a que cada persona tiene experiencias diferentes o las interpreta distinto que los
demás, el resultado de comparar y contrastar un texto con el contexto propio, será distinto
para cada lector.
Al leer el cuento árabe «Amigos», alguien que quiera compararlo con su propio contexto,
puede responder estas preguntas: ¿Qué significa la amistad según el cuento? ¿El lector ha
vivido alguna situación parecida a la del cuento? ¿En qué se parece y en qué diferencia el
punto de vista del lector acerca de la amistad con el del cuento?
Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron.
El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:
“Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro”.
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido
abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse
tomó un estilete y escribió en una piedra:
“Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”.
Intrigado, el amigo preguntó:
-¿Por qué, después que te lastimé, escribiste en la
arena, y ahora escribes en una piedra?
Sonriendo, el otro amigo respondió:
-Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir
en la arena donde el viento del olvido y el perdón
se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado,
cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo
en la piedra de la memoria del corazón donde viento
ninguno en todo el mundo podrá borrarlo.

Practica lo aprendido

Lee de nuevo el cuento «Los amigos» y contesta las preguntas que se proponen en la sección
Lee y aprende. Luego, escribe en tu cuaderno un párrafo que explique tus respuestas.
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Día 7

Matemáticas

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a multiplicar un decimal por un decimal.

Antes de empezar

Escribe el planteamiento y resuelve.
Un metro de varilla de hierro pesa 8 libras. ¿Cuánto pesa 4 metros de varillas de hierro?

Lee y aprende

Escribe el planteamiento y resuelve.

? libras

7.3

María compra 3.5 metros de varilla de hierro.
Si un metro de varilla pesa 7.3 libras, ¿cuál
será el peso de toda la varilla?

0

1

2

3 3.5m

Observa cómo se calcula 3.5 × 7.3.
Cuando un factor se
multiplica por 10 y el otro
por 10, el producto queda
multiplicado por 100.

Cambia los decimales
por enteros como en la
sesión anterior.
3.5

x

7.3

x 10
35

=

x 10
x

73

x 100

÷ 100

=

El resultado se puede encontrar multiplicando 10 veces 3.5 y 10 veces
7.3. Luego, el resultado se divide entre 100.
3.5 × 7.3 = 25.55
Aprende el procedimiento del cálculo vertical para 3.5×7.3.
x 10 1 de
7.3
x 10 1 de
x 3.5
365
219
x 100
25.55

73
x 35
365
219
2555

1 posición del punto decimal a la derecha.
1 posición del punto decimal a la derecha.
1 posición del punto decimal a la derecha:
1+1= 2
2 posiciones a la derecha.

÷ 100 2 de
Para multiplicar decimal por decimal:
1. Se multiplica como se hace con los números enteros (sin tomar en cuenta los puntos
decimales).
2. Se suma, el número de posiciones de la derecha del punto decimal de ambos factores.
3. En el producto, se cuenta desde la derecha el mismo número de la suma de posiciones
del paso 2 y colocar el punto decimal.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Cálcula las multiplicaciones.
a. 2.6×3.1 		
b. 1.4×3.8		
f. 5.6 × 4.3 		
g. 7.4× 3.6 		
40
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c. 4.9×5.9 		
h. 3.1×8.6 		

d. 1.8×1.5
i. 9.6×9.5

e. 4.6×3.5
j. 2.5×5.6

Unidad 1

Día 7

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a realizar gestos y movimientos para expresarte artísticamente.

Antes de empezar

¿Qué diferencia crees que hay entre movimiento corporal y gesto corporal?

Lee y aprende
Los movimientos corporales son innatos o naturales en
los seres humanos. Desde antes de nacer, los bebés ya
se mueven en el vientre de la madre. El cuerpo necesita
moverse para apoyar el buen funcionamiento orgánico
y tener una buena salud. Por lo tanto, en la danza o el
baile, los movimientos son la base para su realización.
El gesto corporal se refiere a los significados que se
deseen transmitir tanto con el cuerpo como con el
rostro y da énfasis a los movimientos. La relación entre
movimiento y gesto es que comunican un mensaje
completo a quienes aprecian un baile. Es así como, tanto
el bailarín como el espectador, interpretan por ejemplo
si la danza es acerca de un tema triste o uno alegre, o si
cuenta una historia y de qué trata dicho relato.

Practica lo aprendido

Selecciona un espacio o área de trabajo, donde te puedas mover libremente.
Utiliza ropa cómoda, puede ser ropa deportiva.
Realiza los ejercicios de calentamiento de la página 16, antes de iniciar esta sesión.
Escoge música instrumental (sin letra) para que puedas concentrarte de mejor manera.
El ejercicio del autorretrato o selfie
Con la cámara de tu teléfono o con una cámara imaginaria, realiza una
pose y te tomas una foto. ¡Recuérdala!
Realiza otra pose y tómate la foto imaginaria. ¡Recuérdala!
Cambia de pose y ¡flash! ¡Recuérdala! Debes hacer tres fotos más y
recordar cada una.
Cuando finalices, con el ritmo de la música une cada una de las selfies,
es decir, tu cuerpo hace la primera pose, la segunda, la tercera y así hasta
la sexta. Fíjate si las has recordado correctamente y vuelve a hacerlas. A
este conjunto de movimientos corporales unidos se le llama coreografía.
Cambia de música, y hazlas nuevamente acoplándote al ritmo. Repite y
mejora tu coreografía.

Toma nota que, la educación artística es libre,
porque desarrolla tu creatividad, por lo tanto, no hay
apreciaciones como bonito o feo, bueno o malo.
Freepik
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Ciencias Naturales

Día 7

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a describir prácticas que promueven una vida saludable libre de consumo
de drogas.

Antes de empezar

Pregúntale a un adulto de tu familia qué sabe acerca de los efectos que tiene en el cuerpo el
consumo de drogas. Anota la respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Efectos del consumo de drogas en el cuerpo humano
El consumo de drogas, alcohol y tabaco está relacionado con
el estado emocional de las personas. Las principales causas
por las que los adolescentes y adultos jóvenes se inician en el
consumo de drogas son: depresión, ansiedad, aburrimiento,
problemas en casa, sentido de estar solo o no tener sentido
en la vida. Otras personas consumen por curiosidad, o por la
presión social del grupo cercano de amigos.
Sin importar la situación que se vive o lo difícil que parezcan
las cosas, el consumo de drogas no debe ser una opción. Lejos
de sacarnos del problema y darnos una solución, genera un
círculo de vicio y consumo, que afecta la salud física, mental y
emocional.

Freepik

Efectos en la salud física:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sistema inmunológico debilitado, tendencia a enfermarse mucho
fallo hepático, el hígado deja de funcionar correctamente
insuficiencia cardíaca, taquicardia, ataques al corazón, aumento
de la presión
mareos y desmayos, pérdida de conciencia
náusea y dolor abdominal
pérdida de peso
lesiones en el sistema circulatorio, respiratorio y digestivo
insuficiencia pulmonar
daños cerebrales graves como derrame.

Efectos en la salud mental y emocional:
• problemas de memoria y atención
• pérdida del sentido de la vida
• trastornos del sueño
• ansiedad
• depresión
• aislamiento social
• miedo generalizado
• sensación de ser perseguido.

Practica lo aprendido

Freepik

1. En una hoja para tu portafolio, elabora una infografía acerca de las causas por las que los
adolescentes inician el consumo de drogas y sus consecuencias en el cuerpo humano. Utiliza textos
cortos, imágenes y colores que reflejen el daño que causan al cuerpo.
2. Comparte tu infografía con algún adulto y explícala.
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Unidad 1

Día 7

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a relacionar entre latitud, longitud, altitud y zonas climáticas en el mundo.

Antes de empezar

Conversa con las personas de tu familia acerca de cuál clima es el que prevalece en la región
en donde vives. ¿Cómo se imaginan la vida en un clima contrario al de tu comunidad? ¿Por
qué crees que a Guatemala le llaman el país de la eterna primavera?

Lee y aprende

Las zonas climáticas
Se le llama zona climática a la extensión terrestre que presenta un clima dominante.
Las zonas climáticas se observan en el planeta en forma de cinturón y dependen de
la forma en que llegan los rayos del sol. Existen diversas clasificaciones de las zonas
climáticas. Observa la siguiente:
Zona cálida
Están las regiones entre
el ecuador y los trópicos
en las que la radiación
solar llega al suelo casi
verticalmente durante todo
el año.
Zona templada
La radiación solar llega con
un ángulo más pequeño,
y la temperatura es más
fresca. La precipitación es
regular durante el año y
un período de vegetación
más larga.
Zona fría
Las zonas polares reciben
menos calor a través de
la radiación solar. Debido
a los cambios del ángulo
del eje de la tierra al sol; la
duración del día varía más
en esta zona.
La vegetación solo es
posible durante unos
pocos meses al año.

https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/climasypaisajes-131124151227
phpapp01-thumbnail-4.jpg?cb=1385305986

En el planisferio puedes observar que se distinguen dos zonas
frías, una en el polo norte y otra en el polo sur. Dos zonas
templadas, una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio
sur y una zona cálida, la más cercana al ecuador.

Practica lo aprendido

Observa el mapa y ubica a Centroamérica. ¿En qué zona climática se encuentra? ¿Cuál es el
clima de los países coloreados con rojo?, ¿por qué?
Escribe tu reflexión acerca de las bondades de los climas para la obtención del alimento de sus
habitantes.
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 8

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a mejorar tu velocidad lectora sin descuidar la comprensión.

Antes de empezar

Responde estas preguntas:
• ¿Qué prefieres: leer más rápido o comprender mejor lo que lees?
• ¿Cómo se te ocurre que puedes mejorar tu velocidad al leer, pero también la comprensión
al mismo tiempo?

Lee y aprende

Mejorar la velocidad de lectura es muy conveniente para un estudiante porque también le
ayuda a mejorar la fluidez y, por lo tanto, la comprensión. Sin embargo, solo leer rápido no
significa que sea lea mejor; de hecho, hay textos que deben leerse despacio y varias veces
para comprenderlos mejor. Por eso, siempre que se piense en leer más rápido también hay
que pensar en cómo comprender mejor los textos.
Dos consejos que pueden servirte para leer más rápido y
comprender mejor son estos:
1.		Lee el texto dos veces. En ambas ocasiones, debes
leer sin regresar a leer oraciones o palabras que no
comprendes. Primero debes leer el texto de una
sola vez tratando de encontrar las ideas principales.
Luego, si tienes alguna duda, vuelve a leer el texto y
ahora enfócate en encontrar las ideas que te ayuden
a resolver las dudas. Con el tiempo, necesitarás
menos la segunda lectura.
2.		Utilizar un lápiz o un lapicero para marcar
el lugar del texto que se va leyendo. Esto
ayuda concentrarse mejor en el texto y evitar las
distracciones, pues el objeto que señala la lectura
llama la atención del lector; además, también le permite saber en qué parte del texto
va y evitar «perderse» en la lectura. Por otro lado, ir moviendo el señalador mientras se
lee, ayuda a «empujar» el texto, lo que quiere decir que ayudará a avanzar a través de
las palabras y a bajar o aumentar la velocidad, si es necesario.

Practica lo aprendido

Lee el texto que ubicas en el anexo 1, siguiendo los consejos de la sección Lee y aprende.
Luego, contesta qué estrategia te sirvió más, ¿piensas seguir usando las dos estrategias?,
¿por qué?
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Unidad 1

Día 8

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a dividir un decimal entre entero.

Antes de empezar

Escribe el planteamiento para resolver el siguiente problema.
Luis tiene un tubo de metal que mide 48 metros y lo quiere cortar en 3.
¿Cuánto medirá cada pedazo?

Lee y aprende

Escribe el planteamiento y resuelve.
Carlos tiene una tabla de madera que mide
4.8 metros y la quiere partir en 3 pedazos de
la misma longitud.

?

¿Cuánto medirá cada pedazo?

0

1

4.8 m

2

3 (pedazos)

Para calcular 4.8 ÷ 3.
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Dividir la parte entera.

Escribir el punto decimal
en el cociente y arriba
del punto decimal del
dividendo.

Dividir la parte decimal
como se hace con los
números enteros.
1.6

1
3 4.8
-3
1

1.

Otros ejemplos:
a. 5.4÷9		

b. 6.25÷5 		

0.6
9 4.5
-5 4
0

Coloca cero en el
cociente cuando
la parte entera
del dividendo
es menor que el
divisor.

3

3 4.8
-3
1

5

c. 8.24÷8		

1 . 25
6 . 25
-5
1 2
-1 0
25
- 25
0

8

Aunque aumente
dígitos, puedes
seguir como lo haces
con enteros.

1 . 03
8 . 24
-8
24
- 24
0

4.8
-6
1 8
-1 8
0
d. 0.36÷4
4

No olvides
escribir el cero
en la posición de
décimos.

0 . 09
0 . 36
- 36
0

Agrega cero en
el cociente si la
primera posición
decimal no se
puede dividir.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Realiza las divisiones.
a.7.2 ÷ 8
b. 2.4 ÷ 6
e. 7.38 ÷ 6
f. 12.78 ÷ 9 		

c. 0.24 ÷ 4
g. 8.32 ÷ 8

		

d. 7.28 ÷ 7
h. 2.16 ÷ 4
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Día 8

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a reconocer la huella sonora de tu comunidad.

Antes de empezar

¿Qué sonidos escuchas en un mercado, una calle transitada, una fábrica, una casa en el campo
o un desierto? ¿Qué sonidos se escuchan en tu casa?

Lee y aprende

En cada localidad, de acuerdo con la actividad que se realiza, se producen determinados
sonidos que la hacen reconocible. A ese conjunto de sonidos que ocurren en cada espacio
determinado, donde las personas integran una comunidad se le conoce como huella
sonora. Esos sonidos son los que identifican y dan valor simbólico a las personas que viven
en ese entorno.
Si vives en un municipio ubicado en la costa sur del país, seguramente estarás
acostumbrado al sonido de la lluvia fuerte, de los ríos y el mar. Si vives en el altiplano, te
son familiares los sonidos del viento silbando entre los árboles, ciertas aves, o ganado. Si
eres del campo, a los sonidos de animales de corral. Si vives en una ciudad muy poblada te
son familiares los ruidos de carros, motocicletas, gritos, ambulancias, entre otros.

Practica lo aprendido
•

•
•

46

Pon atención a los sonidos que se oyen frecuentemente en tu vecindario. Seguramente
oirás ladridos de perros, pasos de motocicletas, bocinas de carros, un avión, música de
fondo, voces y risas de personas. Haz una lista de esos sonidos y pregunta a otras personas,
si oyen lo mismo.
Cuando puedas, pregunta qué sonidos se escuchan en tu vecindario y compara.
Si vives en el campo, tu lista será diferente que la de tus compañeros de la ciudad.
Comparte con tus padres y profesor la lista que hiciste y cuéntale cómo es la huella sonora
de tu entorno.
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Unidad 1

Día 8

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a describir prácticas que promueven una vida saludable libre de consumo
de drogas.

Antes de empezar

¿Cuáles son los beneficios que tiene el cuerpo al hacer deporte y estar físicamente activo?
¿Cómo afecta la actividad física a tu ánimo y emociones? Anota tus respuestas en tu cuaderno.

Lee y aprende

Prácticas que promueven una vida saludable y libre de drogas
En la vida siempre hay situaciones difíciles que afectan nuestras emociones y que pueden
llevar al consumo de drogas. Para evitarlo, es importante realizar actividades alternativas
que nos mantengan activos, motivados, interesados, nos ayuden a liberar la tensión y
generar experiencias positivas. Al sentirnos bien y ocupar nuestro tiempo en actividades
que nos gustan y estar enfocados en ellos, las oportunidades o posibilidades de consumir
drogas se reducen. Compartimos algunas ideas:
El deporte
Realiza un deporte. Sin importar el tipo de
deporte que elijas, mantenerte activo, es
importante para estar motivado, alegre,
enfocado y ocupado en actividades positivas.
Cuando haces ejercicio el cuerpo libera
endorfinas, lo que “te hace sentir bien”.
El juego y actividades recreativas
Dar una caminata cerca de la casa, hacer
jardinería o jugar con la familia o amigos
también son actividades que permiten
sentirte bien. Si prefieres este tipo de
actividades puedes optar por juegos de patio,
juegos de mesa, u otros.
Actividades artísticas
Realizar actividades artísticas aumenta
el bienestar. La danza, el teatro, pintura,
escultura, escritura y música son algunas
de las actividades artísticas que además
de liberar endorfinas y aumentar tu
bienestar, permiten compartir tus emociones,
relajarte y liberar tensión.

Practica lo aprendido

Comparte lo aprendido con tu familia, amigos y comunidad.

Elabora una nube de palabras con ejemplos de deporte, juegos y actividades artísticas que
pueden realizar juntos para estar saludables y lejos de las drogas.
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Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Día 8

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a expresar algunas palabras en idioma tz'utujil relacionadas con temas
importantes de su cultura.

Antes de empezar

En tu familia, ¿hablan algún idioma maya?, o ¿has escuchado a algunas personas a hablar en
idiomas mayas?, ¿qué diferencias has identificado con el español? Anota tu respuesta en tu
cuaderno.

Lee y aprende

Los tz'utujiles también se ubican en la parte alta del
departamento de Sololá. Para el pueblo tz'utujil los
recursos naturales no renovables son aquellos que ha
proporcionado la madre naturaleza y que no pueden ser
sustituidos de manera inmediata. Por tal razón, para los
pueblos, estos recursos son muy valiosos para el equilibrio
de la madre tierra. Su conservación garantiza el futuro de
las siguientes generaciones.
Dentro de los recursos no renovables podemos
mencionar: el oro, la plata, el carbón, el gas natural,
cobre, aluminio, entre otros.
Una de las prácticas que realiza el pueblo maya es ir a
los lugares donde se sabe que están estos elementos, y
requieren de sus energías para conservar la estabilidad y
armonía entre las especies.

Idioma castellano / español

Idioma tz'utujil

Equilibrio

Junalaal

Madre tierra

Te'eej uleew

Madre naturaleza

Te'eej k'ichelaaj

Naturaleza

K'ichelaaj

Montaña

Juyu'

Agua

Ya'

Oro

Q'anapuwoq

Plata

Saqapuwoq

Piedras

Ab'aaj

Cuidado

Chajixik

Practica lo aprendido

Lee el vocabulario anterior del idioma tz'utujil. Sin ver en tu módulo, repite por lo menos cinco
palabras. Luego anótalas en tu cuaderno. Comparte lo aprendido con tu familia.
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Unidad 1

Día 9

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a responder con exactitud a
preguntas literales relacionadas con el texto leído.

Antes de empezar

Lee la oración. Luego, responde:
María José dijo literalmente que había mucho frío.
¿Qué significa literalmente?

Lee y aprende

La comprensión de lectura tiene tres niveles:
1. Obtener información del texto.
2. Interpretar el texto.
3. Evaluar el texto.

Freepik

En el primer nivel, el lector busca toda la información que el texto le da sin necesidad
de interpretar nada. Por lo general, cuando las personas aprenden a leer se enfocan en
recuperar información del texto. Es después, cuando se va practicando la lectura, que
ya se pasa a otros niveles; sin embargo, siempre que se lee debe buscarse los detalles
importantes que da el texto, pues esto permitirá comprenderlo mejor.
Algunas preguntas que pueden hacerse para recuperar información literal del texto son
estas:
¿Qué ocurrió?
¿A quién le ocurrió?
¿Qué pasó primero?
¿Qué pasó después?

¿Quién lo dijo?
¿A quién se lo dijo?
¿Para qué lo dijo?
¿Qué opiniones fueron
expresadas?

¿Dónde ocurrió?
¿Cómo ocurrió?
¿Cuándo ocurrió?
¿Cuál fue la solución?

No todas las preguntas pueden responderse con todos los textos. Por lo general, el lector
debe seleccionar las preguntas que le ayuden a recuperar la mayor cantidad de información
del texto y adaptarlas para que le sirvan. Estas preguntas se pueden aplicar en textos
narrativos, como cuentos y anécdotas, o en textos informativos, como artículos y noticias.

Practica lo aprendido

Lee cuento «La obra maestra» de Álvaro Yunque que se encuentra en la sección Anexos.
Luego, responde.
•

¿Qué hizo el mono?, ¿en dónde lo hizo?

•

¿A quiénes les habló el mono?, ¿qué les dijo?

•

¿Qué contestaron los animales? ¿Qué animal no le creyó? ¿Por qué no le creyó?
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Matemáticas

Día 9

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a dividir un entero entre decimal.

Antes de empezar

Escribe el planteamiento del siguiente problema
Lucía compra 5 yardas de tela y paga 125 quetzales.

Lee y aprende

?

Observa la forma de plantear y resolver el
siguiente problema.
Ana Lucía compra 2.5 yardas de una tela
típica y paga 105 quetzales.

105 (quetzales)

0

1

2

2.5

3 (yardas)

Para plantear el problema toma en cuenta lo siguiente:
Cantidad total que se pagó ÷ longitud de la cinta comprada = precio por yarda.
Planteamiento es 105 ÷ 2.5
Para calcular 105 ÷ 2.5.
Forma A
Pienso en el precio de 0.1 yarda y lo
multiplico por 10.
105 + 125
?
0

1
0
0.1 yarda

105 (quetzales)

2

2.5 (yardas)

Precio de 0.1 yarda
105 ÷ 25
Precio de 1 yarda
105 ÷ 2.5×10
105 ÷ 2.5 = 105 ÷ 25 ×10
= 4.2 × 10
= 42

Forma A
Pienso en el precio de 25 yardas como en
la clase anterior.
? 105
10 × 105
0

0

2.5
1 yarda

(quetzales)
10

20

25 (yardas)

Precio por 25 yardas
10 × 105
Precio por 1 yarda
10 × 105 ÷ 25
105 ÷ 2.5 = 10 × 105 ÷ 25
= 1,050 ÷ 25
= 42

Respuesta: 42 quetzales.
¿Qué tienen en común ambas formas?

Practica lo aprendido

En las dos formas
se utilizan números
enteros para
realizar la división.

En hojas para tu portafolio:
1. Resuelve
a. 5.5 yardas de un tejido típico cuesta 220 quetzales. ¿Cuánto cuesta una yarda de este
tejido?
b. 3.6 metros de varilla de hierro pesa 18 libras. ¿Cuántas libras pesa un metro de esta
varilla?
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Unidad 1

Día 9

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a experimentar sensaciones corporales con el uso de la imaginación.

Antes de empezar

¿Qué comprendes por sensación corporal? ¿Será posible sentir las temperaturas del clima con
solo imaginarlas?

Lee y aprende

En la danza, para realizar los ejercicios, te debes apoyar en la imaginación para recrear
(volver a crear) escenas de la vida real. Por ejemplo, si cierras los ojos y recuerdas un día en
la playa, ¿qué sensaciones te vienen a la mente? Te podría decir que experimentas mucho
calor, pero también la brisa del mar. Cuando has ido al campo, en la naturaleza, ¿qué
has sentido? Pues, lo más probable que sensaciones frescas que provocan el viento y los
árboles y por supuesto, los sonidos de los animales, como las aves.
Esas sensaciones, las puedes trasladar al cuerpo y revivirlas para bailar o actuar.

Practica lo aprendido

Selecciona un espacio o área de trabajo, donde te
puedas mover libremente.
Utiliza ropa cómoda, puede ser ropa deportiva.
Realiza los ejercicios de calentamiento de la página
16, antes de iniciar esta sesión.
Escoge música instrumental (sin letra) para que
puedas concentrarte de mejor manera.
Desplazamientos
¡Concéntrate! Si deseas puedes cerrar los ojos e imaginarte primero que caminas sobre un
piso de algodón. ¿Cómo sería el movimiento de todo tu cuerpo?, ¿cómo se moverían tus
pies?, ¿qué sensaciones te provoca?
Cuando te sientas preparado, abre tus ojos y
desplázate o muévete por el espacio. Escucha la
música y déjate llevar.

Tip: si caminas sobre algodón, tus
movimientos deben ser lo más suave y ligero
posibles.Imagina otros tipos de texturas de
piso, para que experimentes: piso deslizante
o resbaloso y el de arena caliente.
Freepik

Con cada dinámica de piso, puedes cambiar de música para encontrar diferentes estímulos.
Muévete por todo el espacio y deja que tu cuerpo fluya al ritmo de tus pies.
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Ciencias Naturales

Día 9

Unidad 1

En esta sesión aprenderás a identificar prácticas ilegales vinculadas con tener y consumir drogas.

Antes de empezar

Analiza y anota en tu cuaderno: ¿Qué problemas consideras que puede causar tener o
consumir drogas?

Lee y aprende

Cómo afecta tener y consumir de drogas
El consumo de drogas no solo afecta el cuerpo, sino también puede poner en riesgo tu
vida y libertad. En Guatemala y el mundo, el consumo y posesión de drogas es un delito
penado por la ley. Algunas personas no consumen drogas, pero se dedican a distribuirlas,
llevarlas de un país a otro o venderlas. Cada una de estas acciones tienen su sanción y en
todos los casos implica cárcel.
Por esta razón, es importante estar alertas y evitar aceptar guardar sustancias, llevar
encargos de paquetes o estar con personas que consumen o distribuyen drogas. No te
dejes persuadir. Estas son las mejores formas de estar a salvo y evitar que te involucren en
crímenes vinculados con tener y consumir drogas.
Lee cómo define la Ley contra la Narcoactividad de Guatemala, tres aspectos referentes al
consumo y tráfico de drogas en el artículo 2.

Consumo

Uso ocasional, periódico habitual o permanente de la
sustancia a que se refiere la presente ley.

Cuando el sujeto activo del delito por cualquier medio
importe, exporte, facilite o traslade estupefacientes o
Tránsito
sustancias psicotrópicas de un país a otro. La sanción
internacional para este delito es: “será sancionado con prisión de doce
a veinte años y multa de cincuenta mil quetzales a un millón
de quetzales”.

Tráfico
ilícito

Cualquier acto de producción, fabricación, extracción
preparación, oferta, distribución depósito, almacenamiento,
transporte venta, suministro, tránsito, posesión, adquisición
o tenencia de cualquier droga, estupefaciente o sustancia
psicotrópica sin autorización legal. Las personas que cometen
alguno de los delitos aquí descritos será sancionado con prisión
de doce a veinte años y multa de Q.50,000,00 a
Q.1,000.000.00
Freepik

Practica lo aprendido

Escribe en tu cuaderno un breve artículo para una revista o periódico en el que expongas:
a. ¿Cuáles son las prácticas consideradas en el tráfico ilícito de drogas?
b. ¿Qué sanciones existen para las personas que practican el tráfico ilícito de drogas?
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Unidad 1

Día 9

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta sesión aprenderás a identificar el teclado guía en un teclado estándar.

Antes de empezar

¿Qué has observado en un teclado estándar de una computadora? Anota las respuestas en tu
cuaderno.

Lee y aprende

La siguiente figura ilustra el teclado, la posición que adoptan los dedos de cada mano en el
teclado guía.

Tomado de
http://www.eduteka.org/imgbd/21/21-13/Fig1.jpg

El objetivo de estas barritas es que ubiques con
facilidad el teclado guía, de manera que los dedos
índices sean colocados en esas teclas resaltadas.
Por ejemplo, el índice izquierdo lo colocas en la
tecla F, y el índice derecho en la tecla J.

Podrás observar que el
recuadro que enmarca el
teclado guía incluye las letras
A, S, D, F, G, H, J, K y Ñ.
Normalmente, las letras F y
J se resaltan con una barrita
horizontal en la parte inferior
de cada tecla.

La gráfica también resalta los colores de las teclas y con qué dedo (identificado con
el mismo color) debe utilizarse. Por ejemplo, las teclas de color rosado deberán ser
utilizadas con el índice derecho; y así correspondientemente.

Practica lo aprendido

Utiliza hojas de cuadrícula y dibuja un teclado. Luego pinta de rojo las teclas que los dedos
meñiques deben pulsar al utilizar un teclado. Resalta el teclado guía. La imagen te sirve de
referencia.
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Evaluación

Día 10

Unidad 1

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español
Lee el texto. Luego, responde las preguntas.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió
en su primer boletín de este sábado de Gloria, de que la actividad del Volcán de Pacaya continúa
entre los parámetros altos.
El coloso sigue lanzando densas columnas de ceniza y gases “a una altura de tres mil a tres mil
500 metros sobre el nivel del mar” que se dispersan en dirección sur y suroeste.
Respecto del flujo de lava, el Insivumeh informó que este presenta una longitud de dos mil 800
metros, y, además, “presenta ramificaciones y avalanchas en su frente”.
Como consecuencia, los flujos queman varias áreas de vegetación cercanos al coloso.
Debido al viento fuerte, el Instituto también advierte de que podría registrarse caída de ceniza
en zonas aledañas al volcán, especialmente en San José El Rodeo y El Patrocinio.
Recomendó a las autoridades, así como a guías turísticos, concienciar sobre el riesgo que tiene
acercarse al coloso o a los flujos volcánicos.
El Volcán de Pacaya cumple casi dos meses de estar en erupción, sin visos de cesar su actividad.
Tomado de:
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/actividad-del-volcan-de-pacaya-no-cesa-flujos-de-lava-crecen-y-se-ramifican-breaking/

•
•
•
•
•
•

¿Qué significa Insivumeh?
¿De qué volcán se informa?
¿Cuál es la extensión del flujo de lava?
¿A qué comunidades afecta?
¿Qué situación similar has vivido o conocido?, ¿en qué se parecen?, ¿en qué se diferencian?
¿Qué palabras de la noticia pueden servir para persuadir a las personas de que no vayan al volcán,
a ver la erupción?
Matemáticas

Identifica los logros de tu aprendizaje en la primera unidad.
1. Marca la opción que mejor describa el alcance de tu aprendizaje, en la siguiente autoevaluación.
Algunas
veces
Leo y escribo números decimales hasta milésimo.
Realizo multiplicaciones de números decimales por
10, 100 y 1,000.
Resuelvo multiplicaciones de un decimal por un
decimal.
Resuelvo problemas de multiplicación de números
decimales.
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La mayoría
de las veces

Siempre

Unidad 1

Día 10

Evaluación

Algunas
veces

La mayoría
de las veces

Siempre

Realizo divisiones de un número entero por un
decimal.
Resuelvo problemas de división de números
decimales.
2. Realiza las siguientes multiplicaciones o divisiones.
a. 1.25 x 1.6 		
b. 62.5 x 1.12		
c. 0.4 x 0.05 		

d. 0.05 x 1.2

3. Resuelve.
a. Si 1 m de varilla de hierro pesa 0.5 libras, ¿cuántas libras pesa 4.5 m de esta varilla?
b. Si un vehículo consume 0.38 de combustible para recorrer 1 km, ¿cuántos litros de combustible
consume para recorrer 60.5 km?
c. Si para pintar 1m de pared se necesitan 0.13 de pintura, ¿cuántos litros de pintura se necesitan
para pintar 52.4 m de pared?
d. Ana tiene una cinta de 6 metros de largo. La corta en piezas de 1.5 metros. ¿Cuántas piezas
obtiene?
e. Calcula el área de la siguiente figura.

4.3 cm

2.8
cm
Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)
1. Escribe dos ejemplos de cada uno de los siguientes fenómenos: efecto Doppler, reverberación,
eco y huella sonora.
2. Describe brevemente cómo sentiste tu cuerpo antes y después de la práctica de ejercicios de
calentamiento.
3.

Describe tu experiencia en la práctica de ejercicios de movimientos y gestos corporales de
autorretrato o selfies. De 1 a 10 califica el grado de dificultad para realizarlo.

4. Describe las sensaciones que experimentaste en la práctica de ejercicios al cambiar de texturas de
pisos.
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Evaluación

Día 10

Unidad 1

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
1. Elabora un planisferio y señala los seis continentes. Anota cuál es el continente de mayor
extensión y cuál el de menor extensión.
2. En ese mismo mapa, localiza:
• los océanos que rodean a cada continente
• un volcán, río y lago de cada continente
3. Describe la relación que hay entre latitud, altitud y las zonas climáticas.
Ciencias Naturales
1. Describe cinco acciones que puedes realizar para mantenerte saludable.
2. Responde: ¿Qué relación existe entre la nutrición y la salud física?
3. Explica los riesgos del consumo de drogas. Considera los efectos en el cuerpo humano y las
consecuencias legales.
Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
1. Escribe 5 preguntas usando la “question word where…?”
•
•
•
•
•
1. Dibuja 10 “feelings” o “emotions” que se te piden a continuación.

Furious
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Sick

In love

Bored

Happy

Unidad 1

Día 10

Sad

Evaluación

Surprise

Scared

Angry

Relaxed

Educación Física
Marca con una X tus logros alcanzados en esta unidad.
Aspectos a evaluar

Sí

No

1. Realicé con soltura y habilidad las tareas motrices.
2. Participé de forma activa con orden y entusiasmo en las actividades.
3. Realicé con control corporal las acciones motrices sin y con objetos.

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
Anota cinco palabras aprendidas en idioma tz'utujil, a la par, escríbela en español.

No.

Palabra en tz'utujil

Palabra en español

0

Juyu'

agua

1
2
3
4
5
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Evaluación

Día 10

Unidad 1

Emprendimiento para la Productividad
A una familia de la comunidad «La Esperanza», un amigo ofrece venderles un carro en buenas
condiciones, a un excelente precio. Sin embargo, los ingresos mensuales familiares a duras penas
cubren los gastos básicos. Cuando ha surgido una situación eventual como una enfermedad, se han
visto en muchos problemas económicos para cubrir estos gastos de emergencia. Sin embargo, la
oferta ofrecida por el amigo de la familia es muy buena, difícilmente se volverá a presentar una oferta
como esta.
Con base en el caso anterior, realiza lo siguiente:
•

Escribe una carta a la familia de la comunidad «La Esperanza», donde les orientes acerca de cuál
es la mejor decisión que pueden tomar. Toma en cuenta lo aprendido acerca de los deseos y
necesidades.

•

Responde: ¿Consideras que la compra de un carro contribuye a alcanzar el sentido del yo? ¿Qué
cualidades posees para tomar una buena decisión frente a situaciones como la que afronta la
familia de la comunidad La Esperanza?
Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En la gráfica siguiente:
1. Pinta de rojo las teclas del teclado guía.
2. Encierra en un círculo color verde el grupo de teclas que se pulsan con la mano izquierda
3. Encierra en un círculo color rosado el grupo de teclas que se pulsan con la mano derecha.
4. ¿Con qué dedo se pulsa la barra espaciadora (o espaciador)?

Tomado de http://wiki.sugarlabs.org/images/thumb/5/55/Keyboard_layout.jpg/600px-Keyboard_layout.jpg

¡Bravo, has terminado la primera unidad del tercer módulo!
Muestra tus logros a tu familia y a los docentes en la clase presencial.
Recuerda, usa mascarilla, lávate las manos por 20 segundos con agua y jabón y
mantén distancia con las personas.
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Unidad 2
Comunicación y Lenguaje, Idioma Español
En esta unidad aprenderás a:
1. Analizar la estructura de textos informativos y argumentativos.
2. Realizar inferencias de distintos tipos.
3. Escribir a mano de forma organizada.
4. Utilizar recursos tipográficos para hacer notar las cuestiones más relevantes en lo que escribes.
5. Reconocer la estructura externa de distintos tipos de texto: en prosa o en verso.
6. Aplicar lenguaje connotativo.
7. Utilizar el lenguaje connotativo o figurado en situaciones coloquiales o literarias.
8. Incluir símiles para aclarar o ampliar las ideas que planteas.

Matemáticas
En esta unidad aprenderás a:
1. Dividir un decimal entre otro decimal.
2. Relacionar el divisor y el cociente.
3. Identificar el significado del residuo en la división de decimales.
4. Representar la relación entre dos cantidades.
5. Encontrar las proporciones equivalentes.
6. Encontrar proporciones equivalentes, multiplicando o dividiendo la proporción.
7. Representar una proporción en su forma más simple.

Educación Artística

(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar las posiciones del actor.
2. Explorar con sonidos producidos por frotación.
3. Explorar los sonidos producidos por aire.
4. Explorar los sonidos producidos por percusión.

Ciencias Naturales
En esta unidad aprenderás a:
1. Explicar cómo se desarrollan las células sexuales humanas.
2. Explicar el proceso de fecundación.
3. Explicar el proceso de desarrollo embrionario.
4. Diferenciar entre el VIH y el Sida.
5. Identificar las formas en las que puede adquirir el VIH.
6. Describir las formas de prevención del VIH y Sida.
7. Identificar el trato afectivo que debe darse a personas con VIH y Sida.
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Unidad 2
Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
En esta unidad aprenderás a:
1. Localizar los husos horarios en el mundo.
2. Clasificar los tipos de recursos con que cuentan los continentes.
3. Reflexionar con respecto a indicadores demográficos de los continentes del mundo.
4. Establecer las diferencias y similitudes entre la población americana y otros continentes.
5. Profundizar en los procesos de la historia reciente de Guatemala.

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
En esta unidad aprenderás a:
1. Expresar algunas palabras en idioma k'iche' relacionadas con temas importantes de su cultura.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar las partes de una oración.
2. Reconocer palabras que indican orden cronológico.

Educación Física
En esta unidad aprenderás a:
1. Coordinar tus movimientos en carreras de impulso (despegue, vuelo y caída).
2. Coordinar tus movimientos en ejercicios de marcha, carrera y salto sincronizado con música.

Emprendimiento para la Productividad
En esta unidad aprenderás a:
1. Explicar la importancia de administrar los bienes familiares.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación
En esta unidad aprenderás a:
1. Reconocer el entorno del bloc de notas.
2. Utilizar el bloc de notas a través de la edición de un documento.
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Unidad 2

Día 1

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a establecer cuáles son las ideas introductorias, principales y concluyentes
en textos informativos, argumentativos que lees.

Antes de empezar

¿Cuál es la diferencia entre la introducción y la conclusión de un texto? Anota tu respuesta en
tu cuaderno.

Lee y aprende

Para identificar si las ideas del texto son introductorias o argumentativas, puede hacerse
estas preguntas:
Ideas introductorias ¿Se presenta el tema? ¿Se explica de qué tratará el texto?
Ideas principales
Ideas concluyentes

¿Se explican las ideas principales? ¿Hay ideas que den más
información?
¿Se resumen los puntos presentados? ¿Se presentan puntos de
vista personales?

Practica lo aprendido

1. Lee el texto.
2. Plantea las preguntas del recuadro de la sección anterior para identificar las ideas de cada
tipo en el texto.
3. Escribe en tu cuaderno cuáles son las ideas de cada tipo.
«La honestidad es la mejor política» es una famosa cita hecha
por Benjamín Franklin. La honestidad es considerada como la
mejor herramienta de éxito en la vida.
Sin ser honesto en la vida, se vuelve muy difícil crear una
relación de amistad o amor real y confiable con cualquier
persona. Las personas que generalmente se acostumbran
para decir la verdad pueden ser capaces de construir mejores
relaciones y, por lo tanto, un mundo mejor. Algunas personas
que no se atreven a decir la verdad a sus seres queridos, por lo
Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/
general eligen mentir y enfrentan malas situaciones a causa de
Benjamin_Franklin#/media/Archivo:Joseph_
esa deshonestidad.
Siffrein_Duplessis_-_Benjamin_Franklin_-_
Google_Art_Project.jpg
Por otro lado, decir la verdad ayuda a fortalecer nuestro
carácter. Entonces, ser honesto (especialmente con familiares,
amigos y otros seres queridos) nos ayuda de muchas maneras a lo largo de la vida. La
honestidad es la herramienta más efectiva para proteger las relaciones.
Decir mentiras solo para salvar la situación puede, en realidad, empeorarla. Decir la verdad
siempre nos ayuda a fortalecer el carácter y también a generar confianza en nosotros.
Hay muchas situaciones malas y buenas en la vida y creo que casi todos nosotros hemos
sentido que decir la verdad a nuestros seres queridos nos da alivio y felicidad. Entonces,
de acuerdo con este dicho, ser honesto es realmente un buen ser humano.
Tomado de: https://www.studocu.com/latam/document/universidad-abierta-para-adultos/espanol-i/ejercicios-obligatorios/unidad-iv-espanol-1/8274028/view
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Matemáticas

Día 1

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a dividir un decimal entre otro decimal.

Antes de empezar

Completa los espacios en blanco. Escribe en tu portafolio.
3 bolsas de cemento pesan 36 libras. ¿Cuánto pesa 1 bolsa de cemento?
Planteamiento:
Respuesta:

Lee y aprende

Escribe el planteamiento para la solución del problema.
3.5 metros de varilla de hierro pesan 24.5 libras. ¿Cuánto pesa 1 metro de esta varilla?
¿Cuál es el planteamiento?
0

?

24.5 (libras)

01

23

3.5

El planteamiento es: 24.5 ÷ 3.5
(metros)

Observa cómo hacer el cálculo de 24.5 ÷ 3.5.
24.5 ÷ 3.5 = ?
x 10

x 10

245 ÷

Entonces, 24.5 ÷ 3.5 es igual a 245 ÷ 35, el
dividendo y el divisor fueron multiplicados por 10.

igual

35 = 7

24.5 ÷ 3.5 = 7
Respuesta: la varilla de hierro pesa 7 libras.
¿Cómo se hace el cálculo vertical de 24.5 ÷ 3.5?
1. Multiplicar el divisor por 10, 100, 1000 u otra potencia de 10. El
divisor se convierte en número entero. El punto decimal se mueve
hacia la derecha.

3.5
x 10

2. Multiplicar el dividendo por el mismo número que se multiplicó el
divisor (mover el mismo número de posiciones hacia la derecha).

3.5

3. Realizar la división (en la forma que ya conoces).

3.5

Otros ejemplos:
a. 3.22 ÷ 1.4			
1.4 3.22
x 10
x 10

b. 7.92 ÷ 2.64			

24 . 5

24 . 5
x 10
24 . 5

c. 9.4 ÷ 2.35

2.6 4

7.9 2

2.3 5

9.4 0

x 100

x 100

x 100

x 100

Mueve el punto decimal el mismo número de posiciones que se
multiplicó el divisor.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Realiza las divisiones.
a. 6.8 ÷ 1.7
b. 9.75 ÷ 3.25
2. Realiza las divisiones.
a. 8.84 ÷ 2.6
b.15.05 ÷ 4.3
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c. 68.4 ÷ 3.8

d. 77.74 ÷ 3.38

c. 10.44 ÷ 4.35

d. 9.18 ÷ 6.12

Unidad 2

Día 1

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a explorar con sonidos producidos por frotación.

Antes de empezar

Piensa por un momento: ¿Qué tienen en común el sonido de la lija cuando raspa la madera, el
ruido que se produce cuando se arrastra un mueble, o el sonido de un violín?
Si has pensado que es la forma en que producen sonido, estás en lo correcto.
Las tres fuentes de sonido son por frotación.

Lee y aprende

El sonido por frotación es el resultado de la interacción entre
dos cuerpos sonoros que se raspan entre sí. Cuando un objeto
se frota o roza con otro, se produce un sonido que puede
ser estridente y molesto, o agradable, incluso.
Si te es posible puedes ver un divertido video
disponible en:
https://www.youtube.com/
watch?v=WTc25PZ0Xqg
En el caso de los instrumentos de cuerda
como el violín, el violoncelo y otros, la
frotación se produce cuando el arco del
violín frota las cuerdas produciendo
el dulce sonido que tiene ese
instrumento.

Freepik

Practica lo aprendido

• Busca en tu casa varios objetos que consideres tienen la propiedad de producir sonidos por
frotación.
• Experimenta cuántas posibilidades sonoras tienen esos objetos, sin dañar superficies.
• Pregúntate, ¿se puede producir música con esos objetos sonoros por frotación?
• Prueba producir ritmos frotándote las palmas de las manos.
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Ciencias Naturales

Día 1

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a explicar cómo se desarrollan las células sexuales humanas.

Antes de empezar

Observa la imagen. ¿Recuerdas los nombres de las células sexuales?
Anota la respuesta en tu cuaderno.
Tomado de: https://definicion.de/wp-content/
uploads/2017/09/Espermatozoide.jpg

Lee y aprende

Producción de células sexuales humanas

Para comprender más acerca del tema, tenemos que aprender el significado de los
siguientes términos:
Células diploides. Son células que tienen la cantidad exacta de cromosomas en el núcleo y
se representan como 2n; esto significa que tiene toda la información genética. Las células
que forman nuestro cuerpo son diploides, algunos ejemplos son: las células epiteliales,
los glóbulos rojos y las neuronas. El término científico es células somáticas (soma significa
cuerpo).
Cada ser vivo tiene una cantidad específica de cromosomas en el núcleo, por eso
nos diferenciamos de otros organismos. En el caso de los seres humanos tenemos 46
cromosomas en cada célula somática.
Células haploides. Son las células que tienen la mitad de los cromosomas; se representan
con n (en el caso de los humanos tenemos 23 cromosomas). Estas células son especiales y
solo se forman en las gónadas masculinas y femeninas; en el caso de los hombres se forman
en los testículos y en el caso de las mujeres se forman en los ovarios. Su función principal es
la formación de un nuevo ser. Estas células se denominan células sexuales.
Para producir células sexuales existen dos procesos: la ovogénesis y la espermatogénesis.
La ovogénesis
es la producción
de óvulos en
las mujeres y la
espermatogénesis
es la producción
de espermas en los
hombres.

Tomado de: https://www.lifeder.
com/wp-content/uploads/2019/12/
Gametogenesis-lifeder-conceptomin.jpg

Practica lo aprendido

• Observa la imagen de los procesos de la espermatogénesis y ovogénesis y explica con tus
palabras cómo se producen las células sexuales en el ser humano.
• Anota en tu cuaderno, cuál es la diferencia entre la espermatogénesis y la ovogénesis.
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Unidad 2

Día 1

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a localizar los husos horarios en el mundo.

Antes de empezar

¿Por qué crees que los horarios del día son diferentes en los diversos países y continentes del
mundo? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Los husos o zonas horarias

En geografía, se le denomina husos o zonas horarias a la organización de los horarios
del planeta Tierra que permite calcular el horario en cada país del mundo. Son 24 franjas
o áreas las cuales miden 15° de longitud. Dentro de un huso horario, todos los lugares
situados sobre el mismo meridiano, independientemente de la distancia que los separa,
tendrían la misma hora.
¿Qué define los husos horarios? Los define el movimiento de rotación de la tierra, es decir,
la duración del día en 24 horas, y los grados realizados en una rotación completa (360°).
Observa estos datos de la rotación de la tierra por cantidad de horas.
24 horas = 360°
6 horas = 90°
3 horas = 45°
1 horas = 15°
El meridiano de Greenwich es la línea imaginaria que divide al
planeta en dos mitades, esta línea va del polo norte al polo sur.
Tomado de: http://www.e-junior.net/ejDataObject?Src=Ilustraciones/
Dibujos\GREEN001.JPG&Mime=image/jpeg

Como puedes ver, en el mapa
de los husos horarios a nivel
mundial, no siempre la extensión
de un país y sus límites encajan
dentro de un solo huso horario.
Por esta razón, un mismo país
puede tener diferentes horarios
al mismo tiempo.
El sistema mundial de la hora
señala que existen 24 husos
horarios, pero esto es flexible,
cada Estado adopta lo más
conveniente para sus habitantes.

Tomado de: https://mundogeografia.com/husos-horarios/#:~:text=Husos horarios

Practica lo aprendido

• En una hoja, elabora un mapa del mundo con los husos horarios, según la imagen.
• Localiza Guatemala, pinta la franja vertical del huso horario con el color de tu preferencia.
Identifica y escribe los nombres de los países con los que Guatemala coincide parcialmente
con el mismo huso horario.
• De acuerdo con lo aprendido, anota en tu cuaderno cuál es la causa de la diferencia de
horarios en las diversas regiones del mundo.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 2

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a realizar inferencias de distintos tipos.

Antes de empezar

¿Recuerdas qué es una inferencia?
Contesta la pregunta; luego, revisa en los módulos anteriores para comparar tu respuesta.

Lee y aprende

Las inferencias permiten deducir distintos tipos de información del texto:
Inferencia

Ejemplo

Definición

Texto

Explicación

Causa-efecto

A la hora de las tareas,
me alejo de mi perrito.
Todos saben que si
A partir de la causa se
quiero concentrarme
puede deducir cuál será
él tiene que estar
el efecto. Se puede
lejos. Sus retozos y
conocer el efecto y
sus alegres ladridos
deducir la causa.
por toda la casa me
entretienen. ¡Cómo lo
quiero!

Problema-solución

El texto presenta un
problema y se puede
deducir una posible
solución, o viceversa.

Toda la información
está en el cuaderno.
Solo será cuestión de
encontrarlo rápido y
Carla hará la tarea sin
problema.

Problema: Carla no ha
hecho su tarea.
Solución al problema:
debe encontrar su
cuaderno.

Consiste en determinar
el objetivo del autor
al escribir el texto:
informar, entretener o
convencer.

¡Con estos calores,
nada tan refrescante
como un helado!
Hay de diferentes
precios, pero todos
te parecerán baratos,
cuando te quiten el
calor.

Propósito del autor:
convencer al lector de
que compre un helado.

Propósito del autor

Causa: los retozos y
alegres ladridos del
perrito por toda la casa.
Efecto: Entretienen
y no permiten la
concentración en las
tareas.

Practica lo aprendido

Explica qué se puede inferir de cada texto. Explica qué tipo de inferencia hay en cada caso.
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1

Ya compré los repuestos y el
señor dice que las bicicletas se
arreglan rápido. Yo digo que ya
mañana te podré acompañar en
el recorrido por la montaña.

2

Esta canción es muy buena,
estoy seguro de que te va a
gustar mucho. Por lo menos, te
va a gustar más que la que estás
escuchando en este momento.

3

Anoche se durmió tarde por ver
las noticias. Además, hoy no
sonó la alarma de su teléfono.
Miguel tenía mucho tiempo sin
que le llamaran la atención en
su trabajo.

4

Baratísimos, lleve estos vasos
a mitad de precio. Por su
material, nunca se quebrarán.
¿Cuántos va a querer?

Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 2

Día 2

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a dividir un decimal entre otro decimal.

Antes de empezar

Responde.
Si repartes 4.50 quetzales entre 2 personas. ¿Cuánto dinero le darás a cada una?

Lee y aprende

Ahora divide otras cantidades. Realiza las siguientes divisiones.
a. 14.7 ÷ 3.5
b. 5.4 ÷ 2.25
c. 0.63 ÷ 4.2
d. 24.3 ÷ 3.3
Verifica tu respuesta.

4.2

a.

3.5 14.7.0
-1 4 0
7 0
-7 0
0

c.

0
4.2 0.6
4
2
-2

.15
.30
2
10
10
0

Agrega cero para
completar la
división.
Escribe el punto
decimal en el
dividendo, antes
de
agregar cero.

Escribe cero en el
cociente.

b.

2.4
2.25 5.4
-4 5
9
-9

d.

0.0
0
0 0
0 0
0

7.3 6 3
3 . 3 2 4 . 3 0 0 0...
-2 3 1
1 20
- 99
210
-1 9 8
120
- 99
21

Agrega cero
cuando
no alcancen
los dígitos del
dividendo y para
completar la
división. Escribe el
punto decimal en
el dividendo, para
completar la
división.

Aproxima el
cociente
a la posición
indicada.
En esta,
aproximamos
al centésimo.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Realiza las divisiones de manera que no haya residuo.
a. 19.72 ÷ 5.8
b. 1.539 ÷ 11.4
c. 5.9 ÷ 2.36
d. 6 ÷ 2.5
e. 42 ÷ 5.6
f. 8 ÷ 2.5
g. 0.48 ÷ 3.2 h. 0.84 ÷ 2.4
2. Realiza las divisiones. Aproxima el cociente al centésimo.
a. 34.6 ÷ 5.2
b. 3.64 ÷ 2.3
c. 3.64 ÷ 4.4
d. 0.89 ÷ 2.61
e. 2.53 ÷ 2.7
f. 3 ÷ 1.9
g. 6.82 ÷ 3.39 h. 3.47 ÷ 2.16
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Día 2

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a identificar las posiciones del actor.

Antes de empezar

¿Has observado alguna dramatización o presentación de una obra de teatro en tu comunidad?
¿En dónde y cómo se posicionan las personas que actúan para un público?

Lee y aprende

La posición del actor es el buen uso del manejo del cuerpo que hace el actor en el espacio
donde realiza una presentación teatral, que puede ser un escenario, en un teatro, así como
en un salón de eventos de una escuela.
Al realizar estos movimientos de manera adecuada, se logran ver los gestos del cuerpo
(corporales) y del rostro (faciales) que el actor esté ejecutando. De esta manera, el público
comprende mejor la representación.
Aprendamos dos posiciones básicas del actor:
Hay un dato curioso e
importante para que
tomes en cuenta a la
hora que hagas una
representación, y es
l
que tu lado derecho de
rdo
uie
cuerpo es el lado izq
del público, y tu lado
es el
izquierdo del cuerpo,
co.
bli
pú
l
lado derecho de
Cuando gires sobre tu
propio eje, lo haces
co
pensando que el públi
está frente a ti.

1. Abierto al público: cuando el
actor está frente al público.
Como se observa en la figura 1.

2. Cerrado al público: cuando el
actor está de espaldas al público.
Como se observa en la figura 2.

Practica lo aprendido

Elige un lugar o área para trabajar de manera tranquila y libre.
Ponte ropa cómoda.
Utiliza un espejo, de preferencia que sea para ver el cuerpo completo. (No es indispensable).
El ejercicio de girar sobre tu propio eje:
Colócate frente al espejo, si no tienes, imagina que estás frente al público en posición abierta
al público; luego, en voz alta, repite el nombre de la colocación. Debes realizarla al mismo
tiempo sobre tu mismo eje, recuerda que tienes que girar pensando que el lado izquierdo es el
lado derecho del público y tu lado derecho es el lado izquierdo del público.
Gira así: abierto al público y cerrado al público. Practícalo, girando de izquierda a derecha y
derecha a izquierda para utilizar ambos hemisferios de tu cerebro y lograr mejor coordinación
de tu cuerpo y mente.
Repite ambas posiciones del actor cuatro veces más, cambia el orden de realización. Luego
cambia el ritmo del giro, de manera lenta y después de manera rápida: cuatro veces. Así las
grabarás en tu memoria.
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Unidad 2

Día 2

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a explicar el proceso de fecundación.

Antes de empezar

¿Qué sabes acerca de cómo se forma un nuevo ser humano? Anota la respuesta en tu
cuaderno.

Lee y aprende

La fecundación
La fecundación es el proceso
mediante el cual los dos
gametos humanos: el óvulo
y el espermatozoide se
unen para formar un nuevo
ser, único y diferente. Este
proceso se da luego de
una relación sexual, en el
cual el hombre deposita
el semen que contiene
espermatozoides, en la vagina
de la mujer.

Tomado de: https://mibebeyyo.elmundo.es/quedar-embarazada/quiero-tener-un-hijo/fecundacion-ovulo

Los espermatozoides viajan
desde la vagina hasta el
útero y luego a las trompas
de Falopio, donde puede
sobrevivir hasta 72 horas, para
buscar un óvulo maduro que

puedan fecundar.
Esto lo hacen moviendo su flagelo, una cola larga que los ayuda a moverse rápidamente
dentro del cuerpo de la mujer.

Cuando el espermatozoide encuentra al óvulo maduro e introduce la cabeza para romper la
pared del óvulo, pierde la cola y se une completamente con el óvulo para formar un cigoto.
Inmediatamente, después de que el espermatozoide entra al óvulo, la pared se cierra, lo
que evita que otros espermatozoides puedan entrar.

Practica lo aprendido

Escribe en tu cuaderno y con tus propias palabras, lo que comprendiste acerca del proceso de
fecundación. Haz una gráfica sencilla que lo represente.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Día 2

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a identificar las partes de una oración.

Antes de empezar

Escribe un párrafo de cinco oraciones, acerca de tu tema
favorito: comida, clases, deportes, animales, entre otros.

Freepik

Lee y aprende

Observa la estructura gramatical de una oración. Haz uso del glosario para comprender el
significado de cada palabra.
Grammar structure
Grammar structure is the arrangement of words, phrases, and clauses in a sentence.
subject
predicate
The subject of a sentence is the person,
The predicate expresses the action of the
place, or thing that is making the action of
subject.
the sentence.
Articles
noun
verb
noun or adjective
the, an, a
The
(se utiliza the cuando es singular
o plural. Describe a alguien, algo
específico o único: El sol, la luna, la
lluvia, etc.)

A

(se utiliza a, si el “noun” inicia con un
sonido de consonante: b,c,d,f,g,h,j, etc.)

An

(se utiliza an, si el “noun” inicia con un
sonido de vocal: a,e,i,o,u)

teacher

plays

footbal

cat

eats

food

elephant

sleeps

at night

Example:
formula SUBJECT: article + noun + PREDICATE: verb + noun
Tomado de: https://acortar.link/TbJ26 recuperado el 7 de abril de 2021

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, escribe cinco oraciones utilizando la “fórmula: SUBJECT: article + noun +
PREDICATE: verb + noun”, e identifica cómo está compuesta la oración.
Escribe de nuevo las oraciones, esta vez utiliza colores para cada palabra. Recorta cada una,
luego introduce todas las palabras de un solo color, en una bolsa y las otras palabras con
colores varios en otra bolsa. Juega con tu familia o amigos a ordenar las palabras de acuerdo
con su estructura gramatical.
Ejemplo de colores que puedes usar para tus palabras y formar las oraciones.
“fórmula: SUBJECT: article + noun + PREDICATE: verb + noun”
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Unidad 2

Día 3

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a escribir a mano, de forma organizada.

Antes de empezar

Tomado de: https://www.pinterest.com/pin/659847782895150788/

Tomado de: https://img.buzzfeed.com/buzzfeed-static/

Observa los dos cuadernos. Luego, responde las preguntas.

• ¿Con qué cuaderno te resultaría más fácil estudiar?, ¿por qué?
• ¿La forma en que se presenta la información afecta en su comprensión?, ¿por qué?

Lee y aprende

La organización de un trabajo escrito ayudará a comprenderlo mejor. Por eso, se
recomienda tener una estructura muy clara al momento de entregarlo. Estos son algunos
parámetros para que todo trabajo entregado en clase esté organizado:
• Utiliza hojas con márgenes o hazlos tú mismo. Esto te permitirá que la hoja tenga un área
de trabajo, lo que ayuda a que al escribir tengas un esquema mental de la forma en que se
organizará la información. Además, al reunir varias hojas en un fólder o al engraparlas, el
margen permitirá que toda la información se pueda leer con comodidad.
• Respeta las líneas para escribir. Incluso si trabajas con hojas en blanco, sigue líneas
horizontales imaginarias que te ayuden a que todos los renglones estén ordenados y no
haya información confusa.
• Cuida el espacio entre las líneas. Deja suficiente espacio entre una línea y otra para que el
texto pueda leerse sin que se vea amontonado. También debes cuidar que el espacio entre
las líneas no sea excesivo, pues se desperdiciará papel y también se puede confundir la
información.
• Usa hojas del mismo tamaño. Si usas hojas de tamaño carta, escribe todo tu trabajo en ese
mismo tamaño, pues colocar unas hojas de tamaño oficio y otras de tamaño carta, harán
que tu trabajo se vea desordenado.

Practica lo aprendido

Lee todas las sesiones de trabajo del módulo anterior de tu clase favorita. Luego, escribe un
resumen de por lo menos, tres hojas. Sigue los consejos de la sección Lee y aprende para que
la información que presentes, esté bien organizada.
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Matemáticas

Día 3

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a relacionar el divisor y el cociente.

Antes de empezar

Completa el siguiente
cálculo. Coloca el
nombre de cada parte
de la división.

Lee y aprende

Observa.
1.2 m de varilla de hierro amarilla pesa 18 libras. 0.9 m de varilla de hierro verde pesa 18
libras. ¿Cuál pesa más, si hay 1 m de cada varilla de hierro? Calcula el peso de 1 m de cada
varilla.
Analiza el peso de ambas varillas de hierro y escribe el planteamiento.
varilla amarilla

varilla verde

peso total de la varilla ÷ longitud de la varilla = peso de 1 m de la varilla
Planteamiento varilla amarilla:
18 ÷ 1.2

Planteamiento varilla verde:
18 ÷ 0.9
En la varilla verde el divisor
es menor que 1. Utiliza los
pasos aprendidos para la
división en los otros casos.

1. ¿Cuál de las divisiones da como resultado un cociente mayor?
La varilla verde
2. ¿Cuál de las divisiones da como resultado un cociente menor?
La varilla amarilla
En la división con decimales, cuando el divisor es menor que 1, el cociente es mayor que
el dividendo. Si el divisor es mayor que 1, el cociente es menor que el dividendo.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Escribe las divisiones que dan un cociente mayor que 8.
a. 8 ÷ 5.8
b. 8 ÷ 0.4
c. 8 ÷ 0.92
d. 8 ÷ 3.45
2. Escribe las divisiones que dan un cociente mayor que 12.
a. 12 ÷ 12.45
b.12 ÷ 34.5
c.12 ÷ 0.05
d. 12 ÷ 0.6
3. Calcula las divisiones e indica si el cociente es mayor o menor que el dividendo.
a. 16 ÷ 0.8
b. 5.6 ÷ 0.7
c. 2.1 ÷ 0.3
d. 11.2 ÷ 0.8
e. 6.5 ÷ 0.5
f. 0.8 ÷ 0.5
g. 0.9 ÷ 0.6
h. 0.6 ÷ 0.4
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a explorar sonidos producidos por aire.

Antes de empezar

¿Cómo crees que se produce el sonido cuando hablas, cantas o silbas?

Lee y aprende

El aire es otra de las fuentes de producción de sonido. Gracias a diversas maneras en que se
mueve la columna o dirección del viento, se pueden producir efectos sonoros maravillosos.
El viento emite sonidos cuando se encuentra con algún obstáculo como árboles, montañas
o edificios. El aire se corta con rapidez y se divide cuando pasa por el obstáculo, antes de
volverse a unir al otro lado.
Exactamente lo mismo sucede cuando el aire emitido por la boca pasa por un tubo, pito,
flauta o trompeta.
Cuando hablas o cantas, estas usando una columna de aire que mueve y hacer vibrar tus
cuerdas vocales ubicadas en la laringe. Hay muchos ejemplos que puedes encontrar para
identificar cómo el aire produce sonido.
Busca otros ejemplos en objetos de tu entorno donde puedas producir sonidos por medio
del viento.

Practica lo aprendido

• Con tus manos cerradas, como en la
figura 1, intenta soplar por el orificio
que se forma entre tus dedos pulgares
a manera de producir un silbido.
• Intenta silbar tu canción favorita.
• Busca más posibilidades sonoras con el
aire.

Figura 1
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Ciencias Naturales

Día 3

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a explicar el proceso de desarrollo embrionario.

Antes de empezar

Lee y aprende

Freepik

Todos hemos visto mujeres embarazadas. Antes de notar el
embarazo, luego de la fecundación, ¿qué crees que sucede
con el nuevo ser en el útero de la mujer? ¿Qué idea te sugiere
la palabra embrión? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Desarrollo embrionario

Luego de la fecundación, con la formación del cigoto, inicia la etapa germinal y luego la
etapa embrionaria, que es la segunda etapa del embarazo.
Este nuevo ser humano inicia su camino hacia el útero. Empujado por cilios, pelillos
microscópicos y el movimiento de las trompas de Falopio, el cigoto llega al útero. Durante
este viaje, el cigoto se divide en 16 células para formar una mórula, que recibe este
nombre por su similitud con una mora y representa una fase intermedia entre el cigoto y el
blastocisto.
Luego de dos o tres
días en el útero, la
mórula crece y continúa
desarrollándose hasta
formarse el blastocisto,
que se implanta
fijamente al endometrio
como una ventosa.
Tomado de: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/514293

El endometrio
es la capa
que cubre por
dentro el útero.
Su función es
recibir al óvulo
fecundado
cuando se
produce el
embarazo.

Observa el proceso que
se da de la fecundación
a la implantación del
blastocisto en el útero.
Alrededor del blastocisto
se forma el disco
embrionario que se
divide en dos capas:

Tomado de: https://www.reproduccionasistida.org/wp-content//semana-3-de-embarazo.jpg

el ectodermo llegará a desarrollar la piel, uñas, cabello, dientes, órganos
sensoriales y el sistema nervioso del nuevo ser. La capa inferior, endodermo, se
convertirá en el sistema digestivo, páncreas, glándulas salivales y en el sistema
respiratorio. Posteriormente, una capa intermedia llamada mesodermo, se
convertirá en la capa interna de la piel, músculos, esqueleto y los sistemas
excretor y circulatorio. Papalia, (1992).

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, describe con tus palabras cómo se da el desarrollo embrionario. ¿Qué es lo
que te parce más interesante de esta etapa del ser humano?
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Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a clasificar los tipos de recursos con que cuentan los continentes.

Antes de empezar

¿Qué es para ti un recurso? ¿Qué significan para ti las palabras renovable y no renovable?
Anota las respuestas en tu cuaderno.

Lee y aprende

Recursos renovables y no renovables
Se le llama recursos naturales a los bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza,
sin alteración de parte del ser humano y que contribuyen a su bienestar y desarrollo.
Tipos de recursos

Renovables

Que se sustituyen
por ley natural.

Productos agrícolas, el sol, agua,
viento, madera, energía eólica,
hidráulica, geotérmica, entre otros.

No renovables

Que se agotan y
no se vuelven a
regenerar .

Aluminio, carbón cobre, cromo,
diamante, estaño, gas natural, hierro,
oro, petróleo, níquel, entre otros.

Freepik

Continentes

Recursos renovables

Recursos no renovables

América

Los bosques, agua, frutas, peces, suelos
fértiles, vegetación natural fauna, etc.

Petróleo, carbón, hierro, plata y otros
minerales.

Europa

Bosques, cultivos, pesca.

Cobre, osita, hierro, gas natural,
petróleo, carbón, mercurio, bauxita,
acero, plomo, uranio, oro.

África

Acuíferos de Nubia y Sudán y norte de
Sahara, algodón café, peces, bosques

Oro petróleo, gas natural, cobre,
diamantes, uranio.

Asia

Energía hidroeléctrica, energía eólica,
madera, agricultura, agua, bosques,
peces, cereales.

Gas natural, petróleo, hierro, níquel,
aluminio, carbón, uranio, petróleo,
minerales como oro, plata,

Oceanía

Agricultura, madera, peces, entre otros.

Acero, petróleo, oro, gas natural,
metales.

El uso de los recursos impacta en el desarrollo económico de un país. Sin embargo,
la explotación inadecuada como la extracción incorrecta de los minerales provoca la
contaminación del medio ambiente, erosión del suelo, alteración del paisaje que influye en
el estado emocional de los habitantes.
En Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- es el responsable
de cuidar por la conservación, protección y sostenibilidad de los recursos naturales para
que los habitantes tengamos un ambiente saludable y equilibrado. Debe prevenir la
contaminación, disminuir el deterioro y la pérdida de nuestros recursos naturales.

Practica lo aprendido

• Observa en el cuadro los recursos renovables y no renovables de los continentes. Escribe
en tu cuaderno una lista de los recursos renovables y no renovables que tienen en común,
América con otros continentes.
• Reflexiona, luego escribe en tu cuaderno, qué puedes hacer con tu familia y comunidad para
contribuir con el uso adecuado del agua, que, aunque es un recurso renovable, es cada vez
más escaso.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 4

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a utilizar recursos tipográficos para hacer notar los argumentos más
relevantes, de lo que escribes.

Antes de empezar

Si tienes acceso a una computadora, ¿has usado Word para tus escritos? Anota tu experiencia
en tu cuaderno.
¿Qué ventajas tiene escribir tus trabajos en la computadora que al hacerlo a mano?

Lee y aprende

En la actualidad, el trabajo de escribir y organizar las ideas en un texto se realiza con relativa
facilidad en cualquier procesador de texto, aunque el más usado es Word.
Algunas herramientas que permiten organizar el texto en Word, son:

1. Las opciones para editar el texto están en la pestaña Inicio, donde aparecen
las fichas Fuente y Párrafo.
2. En la ficha Fuente, aparecen las opciones para cambiar el tipo de letras, así
como el tamaño y el color. También se puede poner en negrita o en cursiva.
3. En la ficha Párrafo, están las opciones para agregar viñetas y números, así
como para cambiar el interlineado (el espacio entre las líneas) y la posición del
texto (alineado a la izquierda, al centro o a la derecha).
Al usar estas opciones, se pueden configurar los títulos y los subtítulos para que la
información sea fácil de localizar desde que se ve el texto, incluso antes de leerlo. Se
acostumbra que el título de un texto va centrado y en negrita o de un tamaño más grande.
Los subtítulos no van centrados, pero sí van en negrita. Lo ideal es usar una letra que sea
fácil de comprender, como: Arial o Times y New Roman, en tamaños de 10 o 12 puntos.

Practica lo aprendido

1. Toma el trabajo que hiciste anteriormente en la sección Practica lo aprendido.
2. Si tienes acceso a una computadora, escribe tu trabajo en un documento en Word, tomando
en cuenta que puedes usar diferentes características para los títulos, subtítulos y el texto
general.
3. Si no tienes acceso a una computadora, diseña una página en una hoja en blanco, de tal
manera que los títulos, subtítulos y el texto general tengan diferentes características.
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Matemáticas

En esta sesión aprenderás el significado del residuo en la división de decimales.

Antes de empezar

Toma en cuenta el problema y responde. Observa el ejemplo.
Luis tiene 125 manzanas para repartirlas en 5 canastos. En cada canasto coloca 25 manzanas.
Le sobran 0 manzanas.
dividendo
Las 125 manzanas es el:
Los 5 canastos son el:
6
Las 25 manzanas de cada canasto son:
6
0.4 2.6
0.4 2.6
Las 0 manzanas que sobran son:
-2 4
-24
.2

2

S obran

0.2

Lee y aprende

Observa.
Eugenia quiere echar 2.6 litros de leche en vasos pequeños. En cada vaso cabe 0.4 litros.
¿Cuántos vasos puede llenar? ¿Cuántos litros sobran?
Planteamiento: 2.6 ÷ 0.4

6
0.4 2.6
-2 4
2

6
0.4 2.6
-24
.2

Sobran 2,
pero... ¿2 qué?

S obran

0.2

¿Qué significado tiene lo que sobra?

6
0.4 2.6
-2 4
2

6
0.4 2.6
-24
.2

S obran

El punto decimal del
residuo debe ser alineado
con el dividendo original.

0.2

El resultado o cociente de la división, indica que hay 6 unidades completas o sea 6 vasos.
El residuo indica que sobran 0.2 litros.
Respuesta: se llenan 6 vasos y sobra 0.2 litros.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Realiza las divisiones. Escribe el residuo.
a. 4.5 ÷ 0.6
b. 6.4 ÷ 1.1
c. 2.7 ÷ 0.4

d. 10 ÷ 0.8

2. Resuelve los problemas.
a. Una pita mide 1.9 metros. Se quiere partir en pedazos que midan 0.5 m. ¿Cuántos pedazos
completos se pueden obtener? ¿Cuánto mide la longitud de lo que sobra?
b. Se tiene 3.3 galones de agua y se quieren echar en botes de 0.8 galones. ¿Cuántos botes
completos se pueden llenar? ¿Cuántos galones sobran?
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Educación Física

Día 4

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a coordinar tus movimientos en carreras de impulso (despegue, vuelo y
caída).

En esta sesión es necesario que un familiar esté observando tu desempeño.
¡Muy bien, vamos a iniciar!

Prepara tu cuerpo

• De manera alterna, mueve en forma circular los tobillos, rodillas,
piernas y brazos.
• Realiza movimientos de rotación de cintura, hombros y cuello.
• Salta haciendo payasitos. Realiza estos ejercicios durante 3
minutos.

Ejercita tu cuerpo

• En un espacio amplio, realiza skipping como observas en la
imagen; corre en el mismo lugar elevando las rodillas por arriba
de la cintura de forma alterna. Apoya la parte delantera de
los pies (de puntillas) en el suelo y mueve los brazos de forma
alterna; seguidamente, desplázate y aumenta la velocidad
durante el trayecto. Haz 5 series de 5 repeticiones.
• Con los pies separados al ancho de los
hombros y brazos flexionados a la altura
del pecho, trota de puntillas en el mismo
lugar. Presta atención de elevar los muslos
con una sincronización alternada de brazos
y piernas. Variante: Realiza este ejercicio en
desplazamiento en un espacio amplio. Haz 5
repeticiones.
• En un espacio amplio, desplázate en trote
realizando saltos coordinados de manera
lateral con brazos hacia delante y hacia atrás
a la vez, aumenta la velocidad durante el
desplazamiento. Haz 5 repeticiones.

Skipping: correr
elevando mucho
las rodillas,
con bastante
frecuencia y
sin apenas
avanzar, tirando
de brazos,
con los codos
flexionados.

• En posición de cuclillas, apoyándote con los dedos de los pies,
manos en la cintura, piernas separadas, manteniendo el torso
erguido y la cabeza en alto, realiza saltos hacia adelante y atrás.
Variante: salta con manos entrelazadas detrás de la cabeza. Haz 5
series de 5 repeticiones.

Tomado de: https://rutinaejercicio.com/wp-content/
uploads/2018/12/219.gif

Tomado de: https://www.udelistmo.edu/sites/default/
files/explicacion-skipping-o-marcha-rapida.jpg

Tomado de: https://rutinaejercicio.com/wpcontent/uploads/2018/12/219.gif

Relaja tu cuerpo

• Realiza movimientos con la cabeza hacia ambos lados y arriba
y abajo, finalmente, estira lo brazos hacia arriba con las manos
entrelazadas. Realiza estos ejercicios durante 2 minutos.
Tomado de: https://encrypted-tbn0.gstatic.com
images?q=tbn:ANd9GcSPIEB0gHL5UjJJSay8JldKOwGBgSBnVWc3MA&usqp=CAU

Observaciones: evita consumir alimentos demasiado procesados.
78

Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 2

Día 4

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a reflexionar con respecto a indicadores demográficos de los continentes
del mundo.

Antes de empezar

¿Qué situaciones familiares, en la comunidad y país consideras que causan la muerte en niños
menores de cinco años? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Indicadores demográficos, mortalidad infantil

Los indicadores demográficos
son datos estadísticos de
la población, que permiten
ver su comportamiento, por
ejemplo:
Natalidad
Cuántos niños
nacen al año.
Mortalidad
infantil
Cuántos niños
mueren al año.
Esperanza
de vida
Cuántos años
en promedio
viven las
personas.

Estos datos dan un panorama general de las necesidades
de la población, que sirven a los gobiernos de los
distintos países a identificar qué situaciones requieren de
atención urgente, es decir, en qué aspectos tienen que
intervenir para mejorar el desarrollo de una población,
por ejemplo: servicios de salud, agua potable, servicios
educativos, calles, asfalto, etc.
Un indicador que hay que atender de manera urgente
es la mortalidad infantil. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se estima que en 2019 murieron 5,2
millones de niños menores de 5 años, por causas que se
pudieron evitar o tratar (complicaciones durante el parto
y enfermedades como la neumonía, diarrea, infecciones y
paludismo).
Esta situación no es igual en todos
los continentes ni en todos los
países. En 2019, más del 80% de
las muertes de niños menores
de 5 años se dio en África y Asia
Meridonial. En América latina se
estima que 27 niños por cada mil
nacidos vivos mueren antes de los
cinco años.

Tasa de
mortalidad
infantil: número
de muertes por
cada mil nacidos
vivos.

Las principales causas de la mortalidad infantil son: falta
de acceso a servicios básicos de salud, vacunas, agua
potable, saneamiento, desnutrición, enfermedad de la
madre.

Practica lo aprendido

• De acuerdo con la lectura del segmento anterior, ¿para que le sirven a los gobiernos los
datos de los indicadores demográficos? Anota tu respuesta en tu cuaderno.
• Busca el Anexo No. 7 al final del módulo. Observa el mapa y de acuerdo con la escala de
referencia de colores, identifica el continente con la tasa más alta de mortalidad infantil y el
continente con la tasa más baja.
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Emprendimiento para la Productividad

Día 4

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de administrar los bienes familiares.

Antes de empezar

Resuelve la siguiente situación.
Si una familia ahorra cada semana del año cinco quetzales, ¿cuánto reunirá en un año?,
¿consideras que esa cantidad es poco o mucho dinero?, ¿por qué? ¿Qué sucedería si esa
familia hace lo mismo por cinco años? ¿Te gustaría aprender a ahorrar? y ¿por qué?

Lee y aprende

La sabiduría popular ha visto con buenos ojos el ahorro. Para lograrlo, es necesario contar
con una cultura de ahorro, la cual se entiende como las ideas, creencias y hábitos que
llevan a ahorrar, lo cual incluye guardar una parte de los ingresos.
¿Para qué ahorrar?
Cuando se ahorra es esencial tener en mente un proyecto, como una compra al contado,
un viaje, pagar cierta fase de los estudios, contar con un fondo para pagos relacionados
con la salud, tener para gastos imprevistos o un fondo para la vejez, entre otros.
Fundamentalmente, el ahorro persigue un proyecto mayor, evitar endeudarse o tener
recursos para invertir, por ejemplo, en un negocio.
Para llevar a cabo el ahorro, es esencial contar con un
presupuesto que deje ver la cantidad real de ingresos
y egresos. De los ingresos se separa una parte para el
ahorro.
La cultura de ahorro implica ser perseverante en
guardar una parte de los ingresos y tener conciencia
de los beneficios que tendrá en el futuro.
No se nace sabiendo ahorrar, esto se aprende, para
lo cual es necesario tener prioridades y cultivar la
capacidad de actuar conforme a las mismas. En otras
palabras, en vez de actuar impetuosamente, hacerlo
de acuerdo a metas previstas en el proyecto de vida.

Elaborada por Myra Zamora, con Canva.

Una estrategia que contribuye al ahorro, es tener a la vista la meta por la cual se está
ahorrando. Por ejemplo, puede ser el capital para un negocio, la compra al contado de una
bicicleta o de un electrodoméstico, entre otros.

Practica lo aprendido
• Elabora un esquema como el de la
imagen. Revisa tu proyecto de vida para
identificar el tercer aspecto indicado.
• Piensa en algo que te gustaría comprar,
por ejemplo, una bicicleta. Calcula cuánto
tendrías que ahorrar cada mes para lograr
comprarla. Anota el plazo en que lo
lograrías.
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Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a diferenciar entre el VIH y el Sida.

Antes de empezar

Consulta a un adulto de tu confianza qué sabe acerca del VIH y Sida. Anota en tu cuaderno la
respuesta. Compara su respuesta con la información que sabes al respecto.

Lee y aprende

¿Qué es el VIH?

El virus de inmunodeficiencia adquirida VIH, es un virus que
destruye células del sistema inmunitario y lo debilita. El sistema
inmunitario es el encargado de combatir los virus y bacterias que
causan enfermedades y mantener sano el cuerpo.
Debido a que el VIH daña y debilita el sistema inmunológico, una
persona con VIH es más propensa a enfermar de gravedad. Lo
que el cuerpo normalmente puede combatir, para las personas
VIH positivo puede ser mortal. Una vez se adquiere el VIH, este
permanece en el cuerpo durante toda la vida. Si bien, no hay
cura para este virus, existen medicamentos que ayudan a que las
personas se mantengan saludables por más tiempo, y evitan que se
desarrolle el Sida. No todas las personas que tienen VIH tienen Sida.

Tomado de: https://revistamedica.com/
folleto-informativo-vih-sida/1-definicionvih/

¿Qué es el Sida?
El Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Sida, es una enfermedad causada por el VIH,
en la cual el virus del VIH ha provocado daños muy fuertes en el sistema inmunológico,
especialmente en las células T4, encargadas de combatir las enfermedades. Una persona
con Sida está en la fase más grave del VIH y con el tiempo termina provocando la muerte.
En la ilustración observas la imagen del VIH que
destruye a las células T4 en el torrente sanguíneo.
Para que una persona que tiene VIH llegue a desarrollar
el Sida, generalmente pasan alrededor de 10 años sin
tratamiento. Con los medicamentos adecuados, una
persona con VIH puede mantenerse sana por muchos
años.
Es importante mencionar que las personas no
mueren de Sida, sino de infecciones y enfermedades
oportunistas que el cuerpo no puede combatir debido a que ha desarrollado Sida, y la
cantidad de células T4 son muy pocas.

Tomado de: https://www.tododisca.com/wp-content/
uploads/2020/07/VIH-celulas-sida-1140x703.jpg

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, haz una tabla como la siguiente, lee nuevamente el texto y realiza un cuadro
comparativo entre el VIH y Sida.
El VIH

El Sida
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Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Día 5

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a expresar algunas palabras en idioma k'iche' relacionadas con temas
importantes de su cultura.

Antes de empezar

En tu familia, ¿hablan algún idioma maya?, o ¿has escuchado a algunas personas hablar en
idiomas mayas?, ¿qué diferencias has identificado con el español? Anota tu respuesta en tu
cuaderno.

Lee y aprende
Según el libro sagrado Popol Vuh,
la comunidad maya-k'iche' fue una
de las más poderosas de la región
guatemalteca. Actualmente, el
idioma k'iche' es uno de los idiomas
mayas mayoritarios que se habla
en los departamentos de: Quiché,
Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango,
Huehuetenango y Suchitepéquez.
Dentro de las principales actividades
productivas de la comunidad k'iche'
se encuentran: tejidos de telar y
de cintura, alfarería, talabartería,
carpintería, comercio, panadería,
agricultura con la siembra de maíz,
frijol, verduras frutas, papas, habas, arvejas, elaboración de sombreros de
palma, entre otros, Zamora (1985). Entre las actividades que sobresalen está
la elaboración de telas tradicionales de algodón y de lana. Las de algodón
son tejidas por las mujeres en telares de cintura; las de lana, por los hombres
en telares de pie. Las piezas pequeñas como morrales, bolsas y
gorras son tejidas a mano, con aguja.
Aprende el siguiente vocabulario del idioma ki'che'
No.

Palabras en
idioma castellano/
español

Palabras
en idioma
ki'che'

No.

Palabras en
idioma castellano/
español

Palabras
en idioma
ki'che'

1

Sombrero

Pwi'

6

Mujer

Ixoq

2

Telar

Chakub'al

7

Maíz

Ixim

3

Morral

mo'ral

8

Frijol

kinaq'

4

Bolsa

mo'ral

9

Tierra

Ulew

5

Hombre

Achi

10

Algodón

mo't

Practica lo aprendido

Lee varias veces las palabras en idioma k'iche'. Elige cinco palabras, úsalas para inventar una
adivinanza. Escríbela en idioma español y la respuesta en idioma k'iche', ejemplo:
Se coloca en la cabeza, sirve para protegernos del sol, ¿qué es? Respuesta: Pwi' (sombrero).
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Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 2

Día 5

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

En esta sesión aprenderás a reconocer palabras que indican orden cronológico.

Antes de empezar

Cuéntale una historia a una persona cercana.
Freepik

Lee y aprende

Las palabras que expresan orden cronológico te ayudan a identificar cuándo comienza un
evento o historia, cuándo está ocurriendo un nuevo evento y cuándo termina. Es decir,
ayudan a organizar historias.
Realiza la siguiente lectura. Haz uso del glosario para comprender el significado de cada
palabra.
Chronological order
Help you identify when an event or story starts, when a new event is taking place, and
when a story ends. They help organize stories.
Tomado de: https://acortar.link/TnTUO recuperado el 7 de abril de 2021

Some chronological words
first, then, after, after that, next, finally.
Travel to visit my grandparents
First, I have to decide what day I can travel.
Then, check if I have money. After that, buy
my bus ticket. Then, prepare my suitcase
with my clothes, take the bus to the city and
finally, get to my grandparents’ house.

Tomado de: https://
acortar.link/2YZ3Y
recuperado el 7 de
abril de 2021

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, completa la siguiente receta usando el siguiente vocabulario:

First

Some chronological words
then
after
that
next

finally

How to make salad

Tomado de: https://acortar.link/tB8pU recuperado el 7 de abril de 2021

(1)
, buy all the ingredients from the market.
(2)
, cut the lettuce, tomatoes, onions and cucumber.
(3) Add some tuna and mix well.
(4)
, grate some cheese and add a pinch of salt and pepper.
(5)
,sprinkle some olive oil onto your salad and
(6)
, enjoy.
Tomado de: https://acortar.link/MQhGF
recuperado el 7 de abril de 2021

Cuando termines el ejercicio anterior, busca en casa lo que tengas para realizar una ensalada.
Repite en inglés el orden cronológico cuando la prepares. Haz uso del glosario para
comprender el significado de cada palabra y su pronunciación.
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Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Día 5

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a establecer las diferencias y similitudes entre la población americana y
otros continentes.

Antes de empezar

Pregunta a alguna persona de tu familia cuántos habitantes tiene Guatemala. Anota la
respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Distribución de la población mundial

La población y su distribución en cada continente
tienen que ver con el número de nacimientos y su
supervivencia.
En la actualidad, nacen en el mundo anualmente
alrededor de 80 millones de personas. Sin
embargo, existe un fuerte desequilibrio en cuanto
al crecimiento y la distribución de la población en
el mundo.

Porcentaje estimado de habitantes en
cada continente

Población estimada de cada continente (2020)

Mapa 2 Tomado de: https://www.saberespractico.com/demografia/porcentajepoblacion-continentes

Mapa 1 Tomado de: https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-continentes-2020/

China se ubica en el continente asiático y tiene
una población estimada de mil cuatrocientos
once millones, setecientos ochenta mil personas
(1, 411, 780, 000), y un porcentaje bajísimo de
inmigración. Es el país más poblado del mundo.
El segundo país más poblado es India, también
en Asia, con una población estimada de mil
trecientos sesenta y seis millones, cuatrocientos
diecisiete mil, setecientos cincuenta y cuatro
personas (1, 366, 417, 754).

Según datos estimados, en el continente
americano los países más poblados son:
América del norte, Estados Unidos,
trecientos veintinueve millones, setenta y un
mil (329 071 000).
América central, Guatemala, diecisiete
millones, quinientos cuarenta y cinco mil (17
545 000).
América del sur, Brasil, doscientos diez
millones, cuatrocientos sesenta y un mil (210
461 000).
La población mundial sigue en aumento.
Este tiene un fuerte impacto ambiental.
Se sobreexplotan y consumen los recursos
naturales que provee la Tierra más rápido
de lo que se pueden generar, y se desechan
residuos más rápido de lo que pueden ser
absorbidos por el planeta.

Practica lo aprendido

• En tu cuaderno elabora una tabla como la siguiente. Observa los dos mapas y completa los
datos.
Continente

Millones de habitantes

Porcentaje

• Según el ejercicio realizado, ¿con qué continente tiene América similitud en cantidad de
población?
• Describe brevemente el impacto del crecimiento de la población mundial sobre el planeta.
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Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 2

Día 5

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta sesión aprenderás a reconocer el entorno del bloc de notas.

Antes de empezar

¿Qué piensas cuando hablamos de un procesador de palabras? Anota tu respuesta en tu
cuaderno.

Lee y aprende

El bloc de notas o Notepad es un procesador de texto nativo de Windows. Para acceder
a este debes escribir Notepad en la línea de búsqueda de Windows, como se muestra a
continuación:

Al presionar la tecla Enter
te mostrará el ícono del
bloc de notas:

Este es el entorno del bloc de notas.
Desde el menú principal podrás
guardar el documento, abrir uno
nuevo, imprimirlo, entre otras
opciones. Al guardarlo, notarás en
la sección donde está el nombre
del archivo que se actualizará con
el nombre que hayas ingresado.
Las opciones de ventana te
servirán para minimizar, maximizar
o cerrar el documento. Si cierras
el documento y no lo has
guardado, te pedirá un nombre
para el documento. Debes colocar un nombre que se relacione con el contenido. En la
parte inferior derecha encontrarás la línea y columna en la que se encuentra el cursor.
El cursor es la barrita vertical (|) que aparece de forma intermitente y te indica la línea y
columna en la que te encuentras dentro del documento.
Cuando tengas oportunidad ingresa a este link: https://www.formacionprofesional.info/elbloc-de-notas-de-windows-10/ para que explores todo lo relacionado con bloc de notas.

Practica lo aprendido

En una hoja en blanco dibuja el entorno del bloc de notas, y describe las secciones que encuentras en la imagen.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 6

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a reconocer la estructura externa de distintos tipos de texto: en prosa o en
verso.

Antes de empezar

¿Cuál es el título de un cuento o un poema que te haya gustado?, ¿por qué te gustó?

Lee y aprende

La estructura externa de un texto es la organización de los párrafos y otros elementos que
facilitan su comprensión, como el título y los subtítulos.
Estructura externa de un texto en prosa
¡Brillante actuación! Lester Martínez se
corona campeón de Latinoamericano
de la OMB
El guatemalteco Lester Martínez venció
por nocaut al mexicano Gabriel López
y se agenció el título de campeón
Súper Mediano Latinoamericano de la
Organización Mundial de Boxeo (OMB).
Por Fernando López R.
Fue el noveno triunfo
en boxeo profesional
de Martínez, quien
además es campeón
latinoamericano del
Consejo Mundial
de Boxeo. El atleta
Texto e imagen tomados de: https://
www.prensalibre.com/deportes
nacional sigue
demostrando su buen nivel y que tiene
un futuro prometedor en el deporte de
los puños.
Una noticia tiene:
Título: informa el tema.
Entradilla: es una oración debajo del
título que da más detalles acerca de
la noticia.
Desarrollo: presenta la noticia en
párrafos.
Es un texto en prosa porque el
autor escribe las ideas sin ponerle
atención al ritmo, pues su objetivo
es transmitir la idea.

Practica lo aprendido

Estructura externa de un texto en verso
A Margarita Debayle
Rubén Darío
Margarita está linda la mar,
y el viento,
lleva esencia sutil de azahar;
yo siento
en el alma una alondra cantar;
tu acento:
Margarita, te voy a contar
un cuento:
Este era un rey que tenía
un palacio de diamantes,
una tienda hecha de día
y un rebaño de elefantes,
un quiosco de malaquita,
un gran manto de tisú,
y una gentil princesita,
tan bonita,
Margarita,
tan bonita, como tú.

Cada línea de un poema se llama
verso. La unión de varios versos
forma una estrofa. En ciertos
poemas, las estrofas tienen rima,
que es el sonido similar en el final
de algunos versos, lo que le da
ritmo y sonoridad al poema. Hay
poemas en verso libre, que no
tiene rima. El título de un poema
busca llamar la atención del lector.

1. Analiza la estructura externa de los textos de la sección Lee y aprende.
2. En hojas, escribe las diferencias entre la estructura de ambos textos.
86

Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 2

Día 6

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a escribir la relación entre dos cantidades.

Antes de empezar

Lee los siguientes datos curiosos. Subraya los datos numéricos y completa.
En 3 arañas hay 24 ojos.

Cantidad de arañas

Cantidad de ojos

Lee y aprende

Observa.
José quiere preparar atol con leche para varias personas. La cantidad de tazas que utiliza de
leche y atol está mostrada en el dibujo. ¿Cómo se puede expresar la relación entre cantidad
de tazas de leche y atol?

Leche

Atol

¿Cuántas tazas de leche utiliza? 2 tazas
¿Cuántas tazas de atol utiliza? 5 tazas
La relación entre 2 tazas de leche y 5 tazas de atol se expresa utilizando el
símbolo «:», y se lee “dos es a cinco”.
2:5
Esta expresión se llama proporción.
Responde y piensa la relación que existe entre proporción y el valor de razón.
2

÷		

Cantidad que se
compara

5

=

Cantidad
base

2
5

Valor de razón
(Cantidad de veces)

Ambas expresiones representan la misma relación. Si una proporción es a:b, la expresión de
valor de razón se obtiene al realizar a ÷ b = .
representa qué número de veces corresponde a, al ver b como cantidad base.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Expresa como proporción los siguientes ejercicios. Utiliza el símbolo «:».
a. 5 pelotas azules y 8 pelotas rojas
b. 3 niñas y 5 niños
c. 4 conejos blancos y 7 conejos negros
d. 6 pinos y 9 cipreses
2. Encuentra el valor de razón.
a. 3 : 7
b. 7 : 9
c. 5 : 8

d. 4 : 9
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Educación Física

Día 6

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a coordinar tus movimientos en ejercicios de marcha, carrera y salto
sincronizado con música.

Materiales: necesitarás un radio o celular con música, toma en cuenta que en esta sesión es
necesario que un familiar esté observando tu desempeño.
¡Muy bien, vamos a iniciar!

Prepara tu cuerpo

• Mueve de manera alterna los tobillos, rodillas, piernas y brazos
en forma circular.
• Realiza movimientos de cadera en círculos.
• Mueve los hombros en círculos hacia atrás y luego, el cuello hacia
los lados. Realiza estos ejercicios durante 2 minutos.

Ejercita tu cuerpo

Tomado de: https://cronosfit.com/extension-detronco-en-el-suelo-o-lumbares

• En un espacio amplio, desplázate ida y vuelta realizando
marcha con coordinación de movimientos alternos de piernas y
elevación de brazos, al ritmo de la música de tu elección. Haz 5
repeticiones.
• En un espacio amplio desplázate ida y vuelta marchando; en
cada paso realiza una palmada, o sigue el ritmo de la música
de tu elección. Variante: desplázate saltando. Haz 5 series de 5
repeticiones.
• En un espacio amplio, desplázate de ida marchando con paso
largo, y movimiento rotativo de brazos hacia adelante; de vuelta,
realiza movimiento rotativo de brazos hacia atrás. Haz 5 series de
5 repeticiones.
• En un espacio amplio, desplázate saltando con ambos pies.
Al mismo tiempo, realiza movimiento circular de brazos hacia
adelante. De vuelta, realiza movimiento circular de brazos
hacia atrás. Variante: desplázate corriendo. Haz 5 series de 5
repeticiones.

Relaja tu cuerpo

• Realiza movimientos con la cabeza haciendo gestos de sí y no.
• Finalmente, estira los brazos hacia arriba con las manos
entrelazadas. Realiza estos ejercicios durante 2 minutos.
Tomado de: https://cronosfit.com/extension-de-tronco-en-elsuelo-o-lumbares

Observaciones: lávate las manos con agua y jabón durante 20 segundos como mínimo antes de
comer.
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Unidad 2

Día 6

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a reflexionar con respecto a indicadores demográficos de los continentes
del mundo.

Antes de empezar

Conversa con un adulto y pregúntale cuál es la edad promedio de vida de las personas de tu
comunidad. ¿A qué factores crees que se debe que las personas vivan esa edad en promedio?
Anota la respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Esperanza de vida

La esperanza de vida es el promedio de años que vive una persona y depende de varios
factores, tales como: su estilo de vida, acceso a los servicios de salud, dieta y acceso a
recursos económicos, entre otros.
Es decir que la esperanza media de vida de los habitantes de un país, es un indicador clave
que nos da la idea de la salud de su población y su economía, principalmente.
La mejora de los sistemas de salud y la reducción de la mortalidad infantil han incrementado
la esperanza de vida en el mundo. Sin embargo, esa condición no es la misma en todos
los países. La desigualdad que se ve en este indicador es muy grande entre los diversos
continentes y países como puedes observar.

Cartografía: Merino (2019)Fuente: Instituto de la Unesco 2016
Tomado de: https://elordenmundial.com/mapas/la-esperanza-de-vida-en-el-mundo/

Practica lo aprendido

• Observa el mapa, lee con atención la escala de referencia con colores al lado izquierdo,
que indican el promedio de la esperanza de vida de los habitantes de los distintos países y
continentes.
• Compara y anota en tu cuaderno en qué continentes y países las personas tienen mayor
esperanza de vida y en cuáles es menor.
• Ubica a Guatemala en el mapa e identifica cuál es la esperanza de vida.
• De acuerdo con la lectura, ¿qué factores inciden en la esperanza de vida de las personas?
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Emprendimiento para la Productividad

Día 6

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de administrar los bienes familiares.

Antes de empezar

Responde: ¿Qué valores de los que posees están relacionados con la cultura del ahorro? ¿Qué
amenazas observas en tu entorno que obstaculizan la cultura del ahorro?

Lee y aprende

Es natural que las personas además de cubrir las necesidades básicas deseen adquirir
otros bienes que les hagan sentir bien, les den más seguridad y comodidad. Sin embargo,
cuando cumple esos deseos se vuelve insaciable, puede llevar a adquirir deudas por
razones equivocadas, por ejemplo: tener una mejor apariencia, formar parte de un grupo, o
no sentirse rechazado.
Existen distintas influencias en el medio que estimulan que las personas gasten de manera
impulsiva, por ejemplo, los mensajes constantes de comprar ciertas marcas, productos,
comidas o bebidas que en realidad no son indispensables para el bienestar personal o
familiar. Parte de la cultura de ahorro es evitar que el dinero propio vaya al bolsillo de otro;
en vez de esto, se queda como parte de los bienes personales o familiares.
Es necesario estar alerta para evitar adquirir deudas innecesarias que provoquen no cumplir
con las metas personales y familiares.

Practica lo aprendido

Observa las ofertas y analiza de cada una lo siguiente.
1. Oferta 1. Cuentas con Q 20.00
para comprar este artículo que
te protegerá de los rayos del sol.
¿Qué pasará con tu economía si
compras esta oferta?

Elaborado por Myra Zamora, con Canva.

2.Oferta 2. Una meta de tu
proyecto de vida es aprender
inglés. Estás ahorrando para
tomar a fin de año un curso
que te costará Q 300.00. Al
ver esta oferta sientes el deseo
de comprarla, sin embargo, te
haces la pregunta, ¿cómo puede
afectar esta compra mi proyecto
de vida?

3.Oferta 3. Desde hace un tiempo deseas tener un reloj como el de la oferta. Si lo compras
al contado te cuesta Q 50.00 y si lo compras en tres abonos te costará Q 90.00. ¿Qué
situaciones debes tomar en cuenta para decidir si lo compras o no? ¿Qué efectos puede
tener la decisión que tomes? ¿Qué puedes hacer para que tu dinero en vez de que pase al
bolsillo de otro se quede como parte de tus bienes personales o familiares?
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Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 2

Día 7

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a aplicar lenguaje connotativo.

Antes de empezar

Lee las dos oraciones. Luego, responde las preguntas.
Había mucho calor, pero el agua del río
estaba fresca.

Como la brisa de la mañana, el río nos
salvó del calor que nos abrazaba.

• ¿Hay diferencias entre las ideas que transmite cada oración?
• ¿Qué efectos causa la forma en que cada una está escrita?

Lee y aprende

Una figura del lenguaje es el uso de las palabras con un significado especial; es decir,
connotativo. A veces, las figuras del lenguaje pueden usarse en textos literarios, como
cuentos y poemas, pero estas también suelen usarse en el lenguaje de todos los días.
Algunas figuras usadas de forma cotidiana son:
Ejemplo

Figura literaria

Explicación

Metáfora

Durante la primavera, todo se renueva y
reverdece, por lo que esta expresión se
refiere a que alguien está en una etapa
de su vida en la que refleja vitalidad y
energía.

Hipérbole

¿Será que la persona habrá dicho
el mensaje cien mil veces?, ¿las ha
contado? Esta es una exageración que
tiene como objetivo remarcar una idea.

Símil

La persona no sabe con certeza cómo
duerme un ángel, solo se imagina que
lo hace con tranquilidad, sin que lo
molesten. Está comparando la paz del
ángel con la forma en que una persona
duerme.

La primavera de
la vida.

¡Te lo he dicho
cien mil veces!

Dormía como un
angelito.

Utilizar lenguaje figurado para expresar las ideas da la posibilidad de que el
interlocutor interprete el significado. Por eso, es poco frecuente que textos
informativos usen figuras literarias.

Practica lo aprendido

Observa la imagen. Luego, escribe
en tu cuaderno un símil, una
metáfora y una hipérbole a partir de
ella.
Símil:
Metáfora:
Hipérbole:

Tomado de: https://wsimag.com/es/ciencia-y-tecnologia/20895-el-mariposario-actual
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Matemáticas

Día 7

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a encontrar las proporciones equivalentes.

Antes de empezar

Encuentra el valor de razón.
a. 2 : 3		
b. 6 : 9

Lee y aprende

Calcula el valor de razón. Expresa cada valor de razón en su forma más simple.
1) 2 : 3 y 6 : 9
La proporción es a:b, el valor de razón se obtiene con a ÷ b
El valor de razón de 2 : 3 es 2 , el valor de razón de 6 : 9 es 6 = 2
3
9
3
¿Qué descubres al comparar los valores de razón de cada grupo?
¡son iguales!

Cuando el valor de dos razones es igual, se dice que son proporciones equivalentes.
Las proporciones del caso 1) se escribe de la siguiente manera:
2:3=6:9
En una proporción
equivalente, el signo
Y los lees “dos es a tres como seis es a nueve”
“=” no se lee “igual”
sino “como”.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Indica cuáles son las proporciones equivalentes, calculando el valor de razón.
a. 10 : 5 y 12 : 6
b. 10 : 2 y 15 : 3
c. 2 : 8 y 3 : 9
d. 2 : 3 y 3 : 4
e. 5 : 7 y 10 : 14
f. 3 : 4 y 9 : 16
g. 8 : 4 y 4 : 2
h. 12 : 3 y 4 : 1
i. 4 : 7 y 3 : 6
2. Busca las proporciones equivalentes de 2 : 3, calculando el valor de razón.
a. 3 : 4
b. 4 : 6
c. 10 : 15
d. 12 : 18
e. 1 : 2
f. 7 : 8
g. 6 : 8
h. 20 : 30
3. Busca las proporciones equivalentes de 1 : 2, calculando el valor de razón.
a. 2 : 3
b. 4 : 8
c. 5 : 6
d. 10 : 15
e. 10 : 20
f. 7 : 14
g. 8 : 24
h. 9 : 18
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Unidad 2

Día 7

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a identificar las posiciones del actor.

Antes de empezar

¿Qué idea te dan las palabras: lateral o perfil? Ahora que ya sabes que es la posición del actor,
¿cómo piensas que pueden ser las posiciones laterales o perfiles?

Lee y aprende

Las posiciones del actor llamadas laterales o perfiles, funcionan para realizar escenas en
donde el director de la obra de teatro requiere que las acciones de los actores sean de
manera íntima o cercana, por ejemplo: contar un secreto, darse un beso, verse fijamente,
abrazarse, entre otras de esa naturaleza.
Las posiciones laterales o de perfil son las siguientes:

Recuerda siempre
que el público es
como tu espejo,
por lo que tu lado
derecho es el
lado izquierdo del
público y tu lado
izquierdo es el
lado derecho del
público.

1.Lateral derecho: cuando
el actor está de perfil
derecho ante el público.
Como se observa en la
figura 3.

2.Lateral izquierdo: cuando el
actor está de perfil izquierdo
ante el público. Como se
observa en la figura 4.

Practica lo aprendido

Elige un lugar o área para trabajar de manera tranquila y libre.
Ponte ropa cómoda.
Utiliza un espejo, de preferencia que sea para ver el cuerpo completo.
(No es indispensable).
El ejercicio de girar sobre tu propio eje
Colócate frente al espejo, si no tienes uno, imagina que estás en
posición abierta al público, como se describe en la página 68. En voz
alta repite el nombre de cada posición del actor y realízala sobre tu
mismo eje.
Gira así: lateral derecho, lateral izquierdo.
Luego realiza dos acciones diferentes de cada lado, por ejemplo:
• Hablar por celular.
• Saludar y extender la mano a alguien al girar.
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Ciencias Naturales

Día 7

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a identificar las formas en las que se puede adquirir el VIH.

Antes de empezar

¿Qué formas de transmisión del VIH has escuchado? Según lo que conoces, ¿qué conductas
pueden situar a los jóvenes en riesgo de adquirir el VIH? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Formas de transmisión del VIH

Existen muchos mitos acerca de cómo se adquiere el VIH. Acá se te presentan las formas
de transmisión.
Vía
sanguínea

Vía sexual
Por relaciones sexuales sin
protección con una persona
que vive con VIH.

• Por compartir agujas
infectadas, jeringas u
otros dispositivos para el
consumo de drogas.
• Uso de objetos
punzocortantes
infectados para hacerse
tatuajes o perforaciones
en la piel.
• Transfusiones de sangre
que no ha sido analizada
para comprobar la
presencia de VIH.
• Instrumentos quirúrgicos
no esterilizados.

Ahora que ya conoces las formas de
transmisión del VIH, descarta los siguientes
mitos. El VIH no se transmite por:
• compartir platos y cubiertos con personas
que viven con VIH
• contacto con saliva de una persona que
vive con VIH

Transmisión materno
infantil (vertical)
La madre con VIH puede
transmitirlo a su hijo
durante el embarazo, el
parto o la lactancia.

• darle la mano a una persona que vive con
VIH
• compartir servicios sanitarios
• dar abrazos o besos a una persona con
VIH
• picaduras de mosquitos y otros insectos
• nadar en piscinas con personas con VIH.

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, copia una tabla como la siguiente e identifica con un cheque las conductas
riesgosas para la transmisión y adquisición del VIH y con una X aquellas que no.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Conductas
Tener relaciones sexuales sin protección.
Compartir una bebida después de un entreno deportivo.
Dar un beso en la boca a la pareja.
Compartir agujas infectadas para el consumo de drogas.
Una madre VIH positivo a su bebé durante el embarazo, parto o lactancia.
Compartir platos y cubiertos durante una cena con una persona con VIH.

Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 2

Día 7

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a profundizar en los procesos de la historia reciente de Guatemala.

Antes de empezar

Pregunta a tus familiares: ¿Qué saben acerca del conflicto armado interno que se vivió en
Guatemala? ¿Cómo vivieron ese período?, ¿qué recuerdan? Anota la respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende
Abuelita, ¿por qué pedimos por
el alma del abuelito?
_ No sabemos dónde está tu
abuelito, por eso pedimos
que su alma descanse en paz,
pedimos a la tierra para que
nuestros ancestros nos cuiden.
_Abuelita, ¿cómo era mi
abuelo?
Tu abuelito era muy trabajador,
sembraba la tierra.
_Abuelita, ¿por qué mi abuelito
no está con nosotras? Aaay
mija, es una historia muy larga,
a tu abuelito lo llevó el ejército,
porque estaba defendiendo
nuestra tierra, quería mejor vida
para nuestra familia.

La abuelita valiente

Tomado de: https://www.facebook.com/cinemarkhn/videos/791733107897692/

_ Mija nosotros vivimos en un valle rodeado de montañas, entre Izabal y Alta Verapaz,
a 460 km. de la ciudad capital, Sepur Zarco. Antes aquí era más bonito; aunque solo
comíamos de las cosechas, las condiciones de vida eran difíciles. Nos dijeron que donde
sembrábamos no era nuestro, era de unos señores que nunca hemos conocido y no son de
acá; esas personas nos hacían trabajar sin pagar lo justo, tu abuelo y otros abuelos exigieron
mejores condiciones y eso no les gustó. En 1960 empezó la represión militar, se perdió
la tranquilidad y armonía. A nosotras las abuelas nos violaron, nos esclavizaron, abusaron
de nosotras, muchas personas se refugiaron en la montaña. Actualmente aquí se siembra
Palma Africana. Tuvimos que pasar mucho dolor en silencio, sanar fue complicado, no
podíamos hacerlo solas. Lo pudimos hacer gracias al acompañamiento de académicos, por
fin pudimos hablar y buscamos justicia. Córdova (2017).
La experiencia relatada por la abuela de la comunidad de Sepur Zarco, forma parte de las
prácticas de violencia ejercidas durante el conflicto armado interno que se dio en nuestro
país durante 36 años, entre 1960 y 1996.

Practica lo aprendido

• Identifica dos consecuencias para hombres y mujeres a causa de la represión que se vivió en
la comunidad de Sepur Zarco, como parte del conflicto armado interno. Anota tu respuesta
en tu cuaderno.
• Describe brevemente en qué consistió la valentía de la abuela que comparte la historia.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 8

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a utilizar el lenguaje connotativo o figurado en situaciones coloquiales o
literarias.

Antes de empezar

Lee la expresión y contesta las preguntas.
¡Me agarró la tarde!
¿La «tarde» puede realizar una acción física?
¿En qué situación puedes usar esa frase?
¿De qué otra forma puedes decir la misma idea?

Tomado de: https://
www.pexels.com/
es-es/foto/personasosteniendo-un-relojdespertador-3463090/

Lee y aprende

Además de la metáfora, la hipérbole y el símil, hay otras figuras literarias que usan el
lenguaje connotativo o figurado; por ejemplo, la personificación.
La personificación consiste en darles características de personas a seres que no tienen vida;
es decir, cuando se hace una personificación se logra que los objetos realicen acciones que
solamente realizan las personas. En la sección Antes de empezar, hay una personificación
del tiempo, pues se indica que la tarde (el tiempo) puede agarrar a una persona y obligarla
que no haga las acciones que debe hacer, por lo que estará impuntual. Este es un ejemplo
de lenguaje connotativo porque se usan las palabras «agarrar» y «tarde» con un significado
distinto al que tiene literalmente.
Algunos ejemplos del uso figurado en expresiones del día a día son:
Tipo de figura
literaria

¿Por qué usa lenguaje connotativo?

Tan liviano como
una pluma.

Símil

Porque compara el peso de algo con el de una
pluma, es decir, que no pesa mucho, que es
ligero.

Blancas perlas,
sonrientes rubíes.

Metáfora

Porque la palabra «perlas» sustituye a
«dientes» y rubíes a «ojos».

Todo el mundo la
quiere.

Hipérbole

Porque exagera al decir que todas las personas
que viven en el planeta quieren a esa persona.

Expresión

Mi corazón dice que
Porque se le da al corazón la capacidad de
Personificación
todo está bien.
hablar, lo cual no sucede literalmente.

Practica lo aprendido
•
•
•
•

Observa la imagen.
Escribe un texto para describirla.
En tu texto, usa tres figuras literarias distintas.
Haz una lista de las figuras literarias que usaste
para indicar qué tipo de figura es cada una y
por qué usa lenguaje connotativo.

Tomado de: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-04-27/
ninos-deporte-ejercicio-diabetes-sedentarismo_1554967/
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Unidad 2

Día 8

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a encontrar proporciones equivalentes, multiplicando o dividiendo la
Chocolate
proporción. Leche
Ana

2
:
4
Antes de empezar

x 2 las proporciones equivalentes de 1 : 3
Pinta
Leche

Chocolate

1:2
Elio

2:6

3:5

12 : 3

6 : 18

3:9

Lee y aprende

Lee el problema y observa el dibujo.
Ana y Elio preparan chocolate con leche del mismo sabor. Para que tengan el mismo sabor,
debe tener la misma proporción entre leche y chocolate.
Leche

Chocolate

Ana

Leche
Julia
2

2

x2

:

Chocolate

4

Café 4

Elena

4

Café
Leche

Elio

Leche

:

Ana prepara chocolate con leche para
6 personas.
La proporción de leche y chocolate
es 2 : 4.

:

8

Elio prepara chocolate con leche para
12 personas.
Multiplica por 2 la proporción de Ana.

Es 4 : 8

¿Cuál es la
de Elio?
? proporción
:
?

Leche

Chocolate

¿Será que tienen mismo sabor? Para verificar, calcula el valor de razón
de las dos
Ana
proporciones.
4 x 22
12 :
1
2
El valor de razón de 2 : 4 es
= , el valor de razón de 4 : 8 es
=
=
8
4 Leche
2
2
4
Leche
Julia

x2

2 : 4 = 4 : 8
x2

Café

4
Chocolate

Elio

Si hay una proporción “a: b”, al multiplicar o dividir
“a y b” por el mismo número, las proporciones
resultantes son equivalentes. Para encontrar las
Leche ÷ 2 Café proporciones equivalentes, utiliza esta característica.

÷2
2
:
4
2 : 4 = 1 : 2

Elena

Practica lo aprendido

?

:

?

En hojas para tu portafolio:
1. Lee el siguiente problema y completa. Julia prepara café con
leche para 6 personas. La proporción de leche y café es 2 : 4.
Elena prepara café con leche para 3 personas, pues divide entre
2 la proporción de Julia. ¿Cuál es la proporción de Elena?
x2

Leche

Café

Julia
2

+2

:

Leche

4
Café

Elena
?

:

?

÷2

2. Encuentra una de las proporciones equivalentes a cada inciso por multiplicación.
2 :b.4 2=: 5
4 : 8 		
2 : 4 = c.
1 5
: 2: 6
a. 3 : 4
		
d. 7 : 4
3. Encuentra una de las proporciones
equivalentes
a
cada
inciso
por
división.
x2
÷2
a. 6 : 8
		
b. 9 : 12 		
c. 5 : 15
		
d. 12 : 6 x 2
2 : 4 = 4 : 8
x2

÷2
2 : 4 = 1 : 2
÷2
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Día 8

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a explorar los sonidos por percusión.

Antes de empezar

¿Cómo consideras que se produce el sonido de un carpintero clavando, un caballo galopando,
o la lluvia sobre el techo?

Lee y aprende

El impacto, choque, golpe de un objeto sobre otro, produce un sonido y es el resultado de
la percusión. Ese impacto puede ser duro o suave.
La percusión es la acción y el efecto de golpear o sacudir algo en forma repetida, lo que
provoca la emisión de sonido. Por medio de la percusión se pueden producir diversos
ritmos. Esta posibilidad, da origen a la creación de instrumentos musicales sofisticados de
percusión, como la batería, los bongós o las marimbas.
Con la variedad de instrumentos musicales de percusión, se acompaña el ritmo de las
canciones. Existen diversas posibilidades para producir sonidos por percusión. Por ejemplo,
con los caparazones de tortugas, huesos grandes de animales, semillas de vegetales,
piedras, entre otros.

Tomado de: de https://instrumundo.blogspot.com/2013/02/ayotlcaparazon-de-tortuga.html

Tomado de: https://wichovalla.com/2019/05/11/artesanias-derabinal-elaboradas-con-morro/

Figura 1. Caparazón de tortuga
instrumento de percusión tradicional.

Figura 2. Chinchines de Rabinal,
Baja Verapaz, hechos de calabaza de
morro y semillas.

La otra posibilidad de producir percusión es la percusión corporal. Las manos, dedos,
piernas, pies y cabeza pueden producir posibilidades de ejercer acciones de percusión.

Practica lo aprendido
•
•
•
•

Realiza una exploración de objetos que pueden percutirse.
Intenta percutir primeramente suave, después medio fuerte y fuerte.
Intenta tocar algún ritmo con ese objeto.
Si vives en un lugar del campo, busca objetos que pueden producir sonidos agradables al
percutirlos con algo o entre sí, por ejemplo: piedras, palos, madera, hojas secas entre otras.
• Intenta descubrir cuántas posibilidades tiene tu cuerpo para producir percusión.
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Unidad 2

Día 8

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a describir las formas de prevención del VIH y Sida.

Antes de empezar

En la sesión anterior aprendimos acerca de las formas de transmisión del VIH. Analiza: ¿Qué
conductas pueden seguir los jóvenes para prevenir el riesgo de adquirir el VIH? Anota tu
respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Formas de prevención del VIH y Sida

Ahora que ya conoces las formas de transmisión del VIH, puedes actuar con
responsabilidad para prevenir adquirirlo. Comparte esta información con tus familiares y
amigos.
Revisa las siguientes recomendaciones para prevenir la infección de este virus y otras
enfermedades de transmisión sexual o sanguínea.

Tomado de: https://revistamedica.com/folleto-informativo-vih-sida/#nbsp4-Transmision

Sexualidad responsable:
- abstinencia de relaciones sexuales
- retraso de la primera relación sexual
- uso correcto del condón en las relaciones sexuales
- evitar relaciones sexuales ocasionales sin protección
- fidelidad mutua.
Cuidado en el contacto con la sangre
- uso de jeringas descartables
- uso de sangre segura en caso de transfusiones
- atención en centros de salud y clínicas médicas autorizadas
- evitar el contacto con sangre si se tiene una herida abierta
- uso de material desechable en caso de perforaciones o tatuajes.

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, elabora una caricatura o historieta
de seis escenas en las que el personaje principal dé
recomendaciones a los jóvenes para prevenir el VIH.
Usa ilustraciones y globos de texto.

Tomado de: https://
universoabierto.
org/2019/12/28/herramientasde-creacion-de-historietas-parainvolucrar-a-los-alumnos/
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Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Día 8

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a expresar algunas palabras en idioma k'iche' relacionadas con temas
importantes de su cultura.

Antes de empezar

En tu familia, ¿hablan algún idioma maya?, o ¿has escuchado a algunas personas hablar en
idioma k'iche'?, ¿qué diferencias has identificado con el español? Anota tu respuesta en tu
cuaderno.

Lee y aprende

Según el Popol Vuh, la comunidad k'iche'
desciende de cuatro héroes formadores:
Balam Quitzé, Balam Acab, Mahucutah e Iqui.
Este libro, forma parte del patrimonio cultural
intangible de la nación. La comunidad k'iche',
como todo pueblo maya, tiene una gran
riqueza que forma parte de su patrimonio
cultural, entre estos: edificios, sitios
arqueológicos, prácticas tradicionales, etc.
Podemos mencionar:
• Las ruinas de Gumarcaaj, la antigua capital maya Quiché.
• La Torre Centenaria, la iglesia y el parque central de Quiché.
• Salinas de Sacapulas, mina de sal negra, locamente conocida como Xupej, que posee
propiedades medicinales.
• La catedral de Chichicastenango, Quiché, que fue construida en 1,540 sobre restos
arqueológicos de un templo prehispánico y representa un espléndido ejemplo de
arquitectura colonial.
• La feria que se realiza cada 8 de diciembre con el recorrido de disfraces por las calles de
Chichicastenango, Quiché, en honor a la Virgen de Concepción.
Dentro de las actividades para promover el conocimiento del patrimonio cultural de la
comunidad k'iche' está la participación en convites, las ferias, visitas a los lugares sagrados
y sitios arqueológicos, práctica de las ceremonias de agradecimiento, transmisión oral
de las historias de los acontecimientos y valores que se deben practicar para conservar la
riqueza cultural que poseen, por parte de los ancianos.
No.

Palabras en idioma castellano/ español

Palabras en idioma ki'che'

1

Sal

Atz'am

2

Medicina

kunab'al

3

Tierra

Ulew

4

Anciano

Nimawinaq

5

Rio

Chuchi'

6

Lugar

k'olob'al

7

Agua

Joron

8

Bosque

pataq che'

Practica lo aprendido

Lee varias veces las palabras en idioma k'iche'. Utiliza tu imaginación e inventa un
cuento en donde puedas incorporar algunas de las palabras aprendidas en este
idioma. Escríbelo en tu cuaderno y compártelo con los miembros de tu familia.
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Unidad 2

Día 9

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a incluir símiles para aclarar o ampliar las ideas que planteas.

Antes de empezar

1. Lee este fragmento de la canción Mi niña bonita de:
Chino y Nacho.
Este amor que como espuma sube que cuando
te tomo de la mano por el parque camino en las
nubes.
2. ¿Por qué el símil del primer verso compara el amor
y la espuma?
3. ¿De qué otra forma se puede transmitir la misma
idea?
4. ¿Por qué muchas canciones usan figuras literarias?
Tomado de: https://www.ingles.com/traductor/espuma

Lee y aprende

Al igual que otras figuras literarias, los símiles se usan para que las personas comprendan
mejor una idea, pues expresarla con lenguaje connotativo permitirá que las personas
tengan otra forma de interpretarla.
Los símiles son usados en poemas, cuentos, leyendas, chistes, canciones, conversaciones
cotidianas; es decir, del día a día... en fin, forman parte de nuestra forma de expresión.
Algunos símiles de uso cotidiano que ayudan a ampliar las ideas que se quieren transmitir:
Símil

Si se quiere
expresar que...

Se usa este símil porque…

Temblaba como
gelatina.

Alguien está
nervioso o tiene
miedo.

Se quiere reforzar la idea de que la persona
está temblando, pero al dar la imagen de la
gelatina se puede ver el movimiento de la
persona.

Duerme como
un bebé.

Alguien duerme
profundamente.

Se quiere hacer énfasis en que la persona
duerme con tranquilidad, por lo que se manda
la imagen de un bebé durmiendo, que lleva a
las personas a pensar en paz.

Son tan
parecidos como
dos gotas de
agua.

Dos personas,
animales u
objetos son
iguales.

Se hace visualizar dos gotas de agua, que son
idénticas, por lo que se refuerza la imagen
de igualdad entre las personas, animales u
objetos que se comparan.

Como puedes ver, los símiles ayudan a reforzar las ideas gracias a que ayudan a las
personas a que vean una situación en su mente y hagan la comparación.

Practica lo aprendido
1. Inventa tres símiles.

2. Explica qué idea quiere expresar cada uno y por qué ayuda a ampliar esa idea.
3. Escribe un texto, como un cuento, una canción o una anécdota, en la que incluyas esos tres
símiles.
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Matemáticas

Día 9

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a escribir una proporción en su forma más simple.

Antes de empezar

Lee y responde.
Hay banderas de varios tamaños, pero siempre mantienen la misma forma. Explica en tu
portafolio ¿Cómo deben aumentar las dimensiones de la bandera para mantener la forma?

Lee y aprende

Lee y piensa cómo se puede responder.
María quiere encontrar una de las proporciones equivalentes a÷ 728 : 35 pero en su forma más
28 : 35 = (28 ÷ 7) : (35 ÷ 7)
simple.
28 = 4
35 5
=
4
:
5
Para expresar una proporción
en
su
forma más simple, aprovecha
la característica que
÷7
«al dividir una proporción entre el mismo número, las proporciones resultantes son
equivalentes».
Utiliza Máximo Común Divisor para
realizar simplificación. El procedimiento
0.6
= (0.6 x 10)
x 10)
se: 1.2parece
a :la(1.2
simplificación
de fracción ÷ 7
28 : 35 = (28 ÷ 7) : (35 ÷ 7)
=
6
:
12
si tomas el valor
28 = 4
÷ 7de razón.
÷7
35 5
= (28 ÷ 7) : (35 ÷ 7)
=
1
:
2
=
4
:
5
28 : 35 = (28 ÷ 7) : (35 ÷ 7)
28 = 28
4 4
÷7
35 35
5 =5
=
4
:
5
=
4
:
5
÷7

÷7

Una proporción se puede simplificar si se divide los números que la forman entre un mismo
número. Si se quiere la simplificación con menores números, se divide cada número entre el
máximo común divisor (MCD) de ambos.
¿Cómo encuentras una proporción más simple si tienes decimales?
0.6 :: 1.2
1.2 = (0.6 x0.6
10) :: 1.2
(1.2=x 10)
(0.6 x 10) : (1.2 x1.10)
Por ejemplo, 0.6
Multiplica por 10 para
6 x :10) 12
convertir en números
0.6 : 1.2 = (0.6 x 10)= : (1.2
=
6
:
12
enteros, utilizando la
=
6
:
12
característica de proporción.
=
1
:
2
=
1
:
22. Simplificar (Dividir entre el
máximo común divisor).
=
1
:
2

Una proporción con decimales, se puede convertir en proporciones equivalentes expresadas
con números naturales. Esto hace más fácil su manejo.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Expresa las proporciones en su forma más simple.
a. 35 : 50
b. 63 : 72
c. 8 : 20
e. 0.3 : 0.6
f. 0.2 : 0.6
g. 1.4 : 1.2
i. 3.5 : 7
j. 9 : 3.6
k. 2.7 : 6.3
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d. 30 : 60
h. 37.5 : 12.5
l.12.5 : 25

Unidad 2

Día 9

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a identificar las posiciones del actor.

Antes de empezar

En las sesiones de teatro hemos aprendido acerca de la posición del actor en el escenario.
¿Qué idea te sugiere una posición tres cuartos?

Lee y aprende

Las posiciones del actor llamadas tres cuartos, se aplican para que el público pueda ver
de mejor manera lo que hacen los personajes en el escenario; así, no pierden de vista las
acciones físicas y la voz de los actores. Esto ayuda a comprender la historia de la obra de
teatro con claridad.
Estas posiciones funcionan para que se vean las conversaciones que tienen los personajes
en escena.
Las posiciones tres cuartos son las siguientes:

Para recordar las
posiciones puedes
regresar a las
páginas 68 y 93 de
este módulo.
Recuerda siempre
que el público es
como tu espejo,
por lo que, tu
lado derecho es
el lado izquierdo
del público, y tu
lado izquierdo es
el lado derecho del
público.

• Tres cuartos derecha abierto al
público: cuando el actor está en
posición intermedia entre lateral
y abierto al público. Como se
observa en la figura
Figura 5 tomada de: https://www.definicionabc.com/general/
teatro-infantil.php

• Tres cuartos izquierda abierta al
público: cuando el actor está en
posición intermedia entre lateral
y abierto al público.
• Tres cuartos derecha cerrado al
público: cuando el actor está en
posición intermedia entre lateral
y cerrado al público.
• Tres cuartos izquierda cerrado al
público: cuando el actor está en
posición intermedia entre lateral
y cerrado al público.

Tomado de: https://cdn.juegosmalabares.com/blog/wp-content/
uploads/2014/10/taller-teatral-alertadigital.jpg

Practica lo aprendido

Elige un lugar o área para trabajar de manera tranquila y libre.
Ponte ropa cómoda.
Utiliza un espejo, de preferencia que sea para ver el cuerpo completo. (No es indispensable).
El ejercicio de girar sobre tu propio eje
Colócate frente al espejo, si no tienes espejo, imagina que estás frente al público en posición
abierto al público. Ahora, con voz alta, repite el nombre de cada posición del actor y realízala
sobre tu mismo eje.
Gira así: tres cuartos abierto al público (izquierdo y derecho), luego colócate cerrado al público
y realiza las siguientes colocaciones tres cuartos cerrado al público (izquierdo y derecho).
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Ciencias Naturales

Día 9

Unidad 2

En esta sesión aprenderás a identificar el trato afectivo que debe darse a las personas con VIH y Sida.

Antes de empezar

¿Cómo te gusta que te traten cuando estás enfermo? ¿Cómo cuidas de tus familiares y amigos
cuando ellos enferman?

Lee y aprende

Todas las personas, sin importar la raza, nacionalidad, sexo, idioma, religión o estado de
salud merecen y deben ser tratadas con respeto y dignidad.
La sociedad tiende a etiquetar, discriminar y hacer a un lado a las personas por sus
características físicas, étnicas, sociales o religiosas. Estas actitudes también se dan hacia
las personas con VIH o que han desarrollado el Sida. El estigma, que son las suposiciones
hacia las personas con VIH, lleva a la discriminación, que se practica en el trato diferente al
juzgar y señalarlas. Estas prácticas afectan su salud emocional y mental.
Recordemos que las personas con VIH, también son sujetas de derechos, por lo que es
necesario darles un trato igual.
Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, sueños y necesidades afectivas,
seamos VIH positivo o no. Si conoces a una persona con VIH, tu comportamiento y trato
hacia él o ella debe ser de respeto.
Conductas que no debes practicar:
1. Usar etiquetas o apodos que hagan
alusión a su estado de salud.
2. Señalarlos en la calle o referirse a ellos
con palabras abusivas, o discriminatorias.
3. Excluirlos de la vida familiar y social.
Tomado de: https://compendiomedico.blogspot.com/2016/01/los-derechos-humanos-y-el-vihsida.html

Acciones que debes practicar:
1. Llama a las personas por su nombre.
2. Comparte tu vida social sin diferenciación.
3. Muestra aprecio y afecto mediante un
saludo, abrazo, palmada o dando la
mano. Recuerda que solo es una persona
enferma.
4. Comparte actividades recreativas.
Tomado de: https://medium.com/@scd.direccioncultural/derechos-humanos-de-las-personas-con-vih-sida-3381ffb06227

Practica lo aprendido

Selecciona tres acciones que muestran respeto y aprecio hacia las personas con VIH. Luego
escríbelas en tu cuaderno y explica cómo ayudan a las personas con VIH a sentirse
aceptadas y valoradas.
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Unidad 2

Día 9

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta sesión aprenderás a utilizar el bloc de notas a través de la edición de un documento.

Antes de empezar

Recuerda tu aprendizaje anterior: ¿Qué pasos sigues para acceder al bloc de notas? ¿Qué
nombre recibe la barrita vertical intermitente y para qué sirve dentro de un documento?

Lee y aprende

A continuación, encontrarás una imagen que muestra un texto editado en bloc de notas.
El Bloc de Notas de Windows
Como vimos anteriormente es un editor de texto sencillo que te permitirá crear documentos
de texto plano, es decir, sin caracteres de control tipo formatos o marcas de impresión.
Habitualmente, lo
utilizarás para crear
pequeñas notas e incluso
generar trozos de código
sin mucha complicación.
Opciones del menú del
bloc de notas:
1. Menú Archivo.
Nuevo. Para que crees
un nuevo documento
desde cero.
Abrir. Para que
abras un documento
de texto creado
anteriormente. Su
formato nativo es txt.
Guardar y Guardar como… incluye las opciones de codificar el texto según los
estándares ANSI, Unicode, Unicode big endian, UTF-8.
Configurar página… Donde además de definir los márgenes, orientación del
documento, te permite escoger el formato del documento, necesario por ejemplo para
su correcta impresión y definir el Encabezado y Pie de página.
Opción Imprimir. Seleccionar impresora e imprimir.
2. Menú Edición. Opción Buscar / Deshacer / Cortar / Copiar / Pegar / Eliminar / Buscar
/ Buscar siguiente / Reemplazar / Ir a… / Seleccionar todo (Ctrl+E) / Hora y fecha
(F5).
3. Menú Formato. Ajuste de línea / Fuente
4. Menú Ver. Zoom / Barra de estado.
5. Menú Ayuda. Ver la Ayuda / Enviar comentarios (para mejorar la aplicación) / Acerca
del Bloc de notas.

Practica lo aprendido

En una hoja en blanco, dibuja el entorno de un documento de Bloc de Notas y en el área de
edición describe los menús del bloc de notas.
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Evaluación

Día 10

Unidad 2

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español
1. Escribe un texto informativo con estas características:
• Trata acerca de los recursos para organizar visualmente la información.
• Incluye un ejemplo de cada uno de estos recursos literarios:
o Símil
o Metáfora
o Hipérbole
o Personificación
2. Explica cada uno de los recursos literarios que usaste.
3. Escribe dos ventajas de usar recursos para organizar visualmente la información de los textos que
escribes en clase.
Matemáticas
Identifica los logros de tu aprendizaje en la segunda unidad.
1. Marca la opción que mejor describa el alcance de tu aprendizaje en la siguiente autoevaluación.
Algunas
veces
Realizo divisiones de un número decimal por otro
decimal.
Relaciono el divisor con el cociente.
Escribo el significado del residuo en la división de
decimales.
Escribo la relación entre dos cantidades mediante
las proporciones.
Encuentro proporciones equivalentes.
Encuentro una proporción en su forma más simple.
2. Resuelve.
Encuentra el valor de razón de cada proporción.
a. 4 : 5		
b. 3 : 7		
c. 6 : 7		

d. 5 : 13

Indica cuáles son las proporciones equivalentes.
a. 3 : 5 y 6 : 10
b. 5 : 10 y 10 : 15
c. 8 : 2 y 24 : 12
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Encuentra dos proporciones equivalentes a cada inciso.
a. 2 : 5		
b. 5 : 7 		
c. 9 : 6		

d. 18 : 6

Expresa las proporciones en su forma más simple.
a. 6 :9		
b. 24 : 8		
c. 0.2 : 0.6

d. 4.2 : 6

Módulo de aprendizaje No. 3

La mayoría
de las veces

Siempre

Unidad 2

Día 10

Evaluación

3. Resuelve los siguientes problemas.
Hay 3.5 litros de crema y se quieren echar en vasos de 0.25 litros de capacidad. ¿Cuántos vasos de
crema se pueden obtener?
Con 2.4 litros de pintura se puede pintar 4.8 m2 de pared. ¿Cuántos litros de pintura se necesitarán
para pintar 1 m2?
Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)
1. Describe tu experiencia al coordinar tu mente y movimientos en los ejercicios de posiciones en un
escenario, ante un público imaginario.
2. Describe tu experiencia al realizar acciones imaginarias en la práctica de distintas posiciones en un
escenario (espacio para el efecto).
3. Describe tu experiencia en la exploración de producción sonora por frotación, aire y percusión.

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
En tu cuaderno o en hojas, contesta lo siguiente:
1. Con el mapa del mundo o el planisferio que elaboraste en la primera sesión identifica el huso horario
de Guatemala con otros países de Norte América, puedes pintarlo con algún color que te guste.
2. Describe el impacto que tiene en el medioambiente la explotación inadecuada de los recursos no
renovables. En tu comunidad, ¿cómo observas esta realidad?
3. Comenta brevemente qué utilidad tiene para los gobiernos de los países conocer los indicadores
demográficos.
4. Describe de qué factores depende la esperanza de vida de los ciudadanos en los diversos
continentes.
Ciencias Naturales
1. Haz una gráfica del proceso de reproducción de células sexuales.
2. Describe brevemente cómo se da la fecundación humana.
3. Haz un esquema de la fecundación y el desarrollo embrionario.
4. Imagina que estás a cargo de una organización que trata a personas con VIH y organizas una
actividad para informar a la comunidad acerca del VIH y Sida. Elabora un anuncio que resuma qué
es el VIH y Sida, cómo se transmite y cómo se previene, qué trato debemos dar a las personas con
VIH y Sida.
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Evaluación

Día 10

Unidad 2

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
1. Escribe 5 oraciones e identifica cómo está compuesta la oración:
1.
2.
3.
4.
5.
2. Completa la historia usando el siguiente vocabulario.

First
(1)

then

Some chronological words
after
after that
next

, boil some water. (2)

in the cup or glass. (3)

, put one spoon of coffee

add one spoon of sugar in the cup or glass. (4)

, pour the boling water into the cup or glass. (5)
with a spoon. (6)

enjoy.

Tomado de: https://www.shutterstock.com/es/image-vector/
illustration-depicts-child-character-drinking-hot-1184291857
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finally

, stir

Unidad 2

Día 10

Evaluación

Educación Física
Heteroevaluación
Marca con una X los logros de tu aprendizaje en esta unidad.
Criterios

Algunas veces

La mayoría de
las veces

Siempre

Aplica la técnica correcta al realizar carreras.
Ejecuta de manera correcta los diferentes ejercicios de
calentamiento.
Se esfuerza por realizar lo solicitado.
Sigue instrucciones.

Cultura e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
Anota cinco palabras aprendidas en idioma K'iche', a la par, escríbela en español.
No.

Palabra en K'iche'

Palabra en español

0

Pwi'

Sombrero

1
2
3
4
5
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Evaluación

Día 10

Unidad 2

Emprendimiento para la Productividad
Con base en la pregunta, ¿cómo contribuye la cultura de ahorro a alcanzar las metas personales y
familiares? Realiza lo que se indica a continuación.
•
•

•

Observa tu entorno e identifica a una persona que practica el ahorro.
Entrevista a esta persona, con las siguientes preguntas: ¿Por qué considera importante ahorrar?,
¿para qué le ha servido tener una cultura de ahorro? y ¿qué consejo daría a las personas para que
practiquen una cultura de ahorro? Puedes realizar la entrevista por una llamada telefónica, en todo
caso, recuerda aplicar las medidas de bioseguridad contra el contagio del Covid-19.
Con base en el resultado de la entrevista, realiza lo siguiente:
✔ Un afiche publicitario que motive la cultura de ahorro. Usa los materiales que tienes a tu
alcance.
✔ Colócalo en un lugar visible, puede ser dentro de tu vivienda.
✔ Anota por lo menos dos comentarios que escuches acerca del afiche.
Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

1. En esta imagen, en el recuadro pintado de verde, ¿qué palabra debes escribir para ingresar al block
de notas?

2. Utiliza los espacios correspondientes de la gráfica siguiente para anotar las secciones de un
documento editado en bloc de notas:

110

Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 3
Comunicación y Lenguaje, Idioma Español
En esta unidad aprenderás a:
1. Tomar acciones para eliminar o minimizar los ruidos o barreras cuando hablas.
2. Reconocer los verbos irregulares en los que textos que escribes.
3. Ampliar tu visión periférica cuando lees.
4. Usar m antes de b y p, así como la h cuando se requiere entre vocales o al inicio de palabras.
5. Desarrollar un hilo temático al hablar y escribir.
6. Analizar el núcleo y los modificadores del sujeto.
7. Analizar el núcleo y los modificadores del predicado.
8. Reconocer el significado de las palabras gracias a su contexto.

Matemáticas
En esta unidad aprenderás a:
1. Encontrar el término de una proporción.
2. Resolver problemas de proporción.
3. Relacionar las proporciones con el porcentaje.
4. Relacionar la regla de tres con las proporciones.
5. Resolver problemas de porcentaje.
6. Relacionar el valor de razón y el porcentaje.
7. Encontrar el porcentaje en una tabla.

Educación Artística
(Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)
En esta unidad aprenderás a:
1. Explorar la ausencia de sonidos de tu entorno.
2. Realizar ejercicios de educación sonora.
3. Realizar figuras de papel con origami.

Ciencias Naturales
En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar las glándulas de secreción interna y externa y su
funcionamiento.
2. Identificar la función de los genes.
3. Identificar las glándulas sexuales, masculina y femenina y sus
funciones.
4. Explicar la relación entre genes y cromosomas.
5. Explicar la importancia de los cromosomas en la determinación
del sexo.
6. Identificar los tipos de herencia.
7. Explicar la importancia de la ley de la selección natural, para la
herencia.
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Unidad 3
Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar actividades productivas de los continentes.
2. Promover acciones de protección, conservación y desarrollo del patrimonio cultural de tu
comunidad y del país.
3. Identificar la problemática del hambre en el mundo.
4. Identificar la problemática mundial actual de la falta de acceso al agua y su contaminación.
5. Identificar las causas y consecuencias de la pobreza.
6. Profundizar en los procesos de la historia reciente de Guatemala.

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
En esta unidad aprenderás a:
1. Expresar algunas palabras en idioma xinka relacionadas con temas importantes de su cultura.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar los verbos regulares en presente, pasado y futuro.

Educación Física
En esta unidad aprenderás a:
1. Realizar ejercicios coordinados y alternos.
2. Realizar ejercicios de caminar, correr y saltar que combinan movimiento con canto y ritmo.
3. Realizar ejercicios de movilización coordinada y simple, con y sin objetos siguiendo diferentes
ritmos y velocidades.

Emprendimiento para la Productividad
En esta unidad aprenderás a:
1. Explicar la importancia de administrar los bienes familiares.

Tecnologías para el Aprendizaje y la Comunicación
En esta unidad aprenderás a:
1. Definir qué es un procesador de texto y reconocer el entorno de uno de ellos.
2. Redactar documentos utilizando procesador de texto.
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Unidad 3

Día 1

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a tomar acciones para eliminar o
minimizar los ruidos o barreras cuando hablas.

Antes de empezar

Cierra los ojos y escucha todos los sonidos cercanos.
¿Cuáles podrían interrumpirte al hablar con alguien?

Lee y aprende

Un ruido en la comunicación es toda interferencia que no permite que el mensaje circule
entre el emisor y el receptor, lo que provoca que no exista una buena comunicación.

Físicos

Psicológicos

Definición

Sonidos que interrumpen
directamente la comunicación
por su alto volumen o por estar
demasiado cerca.

Interferencias mentales que
no permiten que el receptor
escuche con atención.

Problemas en el organismo
mientras se produce la
comunicación.

Ejemplo

Tipos de ruidos

Una moto que pasa cerca de la
casa.

Recordar un bonito fin de
semana a media clase y no
poner atención.

El emisor tiene dolor de
garganta y no puede hablar
con suficiente volumen.

Ejemplo

Definición

Semánticos

Fisiológicos

De influencia

Técnicos

El emisor y el receptor no
comprenden significados de lo
que dicen de la misma manera.

El emisor y el receptor
tienen opiniones distintas,
por lo que no pueden
ponerse de acuerdo.

Interrupciones causadas
por defectos de aparatos
utilizados en la comunicación.

Un doctor que le explica al
paciente con términos muy
especializados de medicina.

Dos amigos que vieron el
mismo partido de futbol,
pero son aficionados a
distintos equipos.

En una reunión virtual,
algunas personas no tienen
buena señal de internet,
por lo que interrumpen
constantemente.

Consejos para eliminar o minimizar algunos ruidos
Físicos

Mantener conversaciones en
lugares con poco ruido externo.

Ruidos
semánticos

Los especialistas en ciertos
temas pueden encontrar formas
más sencillas de explicarlos.

Psicológicos

Destinar un tiempo para pensar
en distintas actividades.

Ruidos
de influencia

Tratar de escuchar las opiniones
de otros con empatía.

Fisiológicos

Mantener una distancia
adecuada con quienes hablamos.

Ruidos
técnicos

Revisar que los aparatos estén
en buena condición y en un
lugar donde reciban buena
señal.

Practica lo aprendido

Planifica una conversación. Toma en cuenta los posibles ruidos y encuentra formas de que no
afecten la comunicación.
Conversa con la persona por quince minutos. Al final, escribe en tu cuaderno tres ruidos que
hubo durante la comunicación y cómo eliminaste o minimizaste cada uno.
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Matemáticas

Día 1

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a encontrar el término de una proporción.

Antes de empezar

Indica cuáles son las proporciones equivalentes, calculando el valor de razón.
a. 10 : 5 y 12 : 6
b. 10 : 2 y 15 : 3

Lee y aprende
Lee y resuelve.
4 : 5 = X : 20

Hay una bandera cuya proporción entre
ancho y largo es 2:3. Si el largo
tiene 18 cm, ¿cuánto medirá de ancho?
Para resolver el problema anterior, escribe la proporción.
Utiliza una equis (X) para indicar el número que se quiere
encontrar en las proporciones equivalentes.
ancho
largo
ancho
largo
2

:

3

=

X

:

18 cm

Observa
cómo
encontrar X.

18
Paso 1:
Encuentra por cuánto está multiplicada la
proporción.

En este caso, la proporción está
multiplicada por 6. Multiplica 2 y 6 para
encontrar X.

Paso 2:
Multiplica por el mismo número que está
multiplicado.

Otra forma para calcular el valor de X en la proporción.

Otro ejemplo: encuentra el valor de X en la proporción 3 : 9 = 9 : X

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Calcula el valor de X.
a. 4 : 5 = X : 20
b. 2 : 7 = X : 14
d. 8 : 3 = 24 : X
e. 3 : 4 = 15 : X
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c. 9 : 5 = X : 10
f. 2 : 3 = 12 : X

Unidad 3

Día 1

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a explorar la ausencia de sonidos de tu entorno.

Antes de empezar

¿Qué sientes cuando estás en un lugar silencioso? ¿Cuántos lugares de tu casa o vecindario
son silenciosos? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

El silencio puede definirse como la ausencia de sonido.
La experiencia del silencio total se puede tener dentro de lo que se conoce como cámara
anecoica.
¿Qué es una cámara anecoica?
Es una sala diseñada para
absorber en su totalidad las
reflexiones del sonido, en
cualquiera de las superficies
que la conforman (suelo, techo
y paredes laterales). Dentro
de una cámara anecoica, los
sonidos producidos no tienen
la oportunidad de reflejarse y
volverse a oír como en el eco
y la reverberación. Por eso, los
científicos hacen experimentos
acerca de la experiencia que
se tiene cuando se está dentro
de una cámara anecoica.

Interior de una sala anecoica diseñada para
experimentos científicos.
Tomado de:http://www.inta.es/

Quienes han estado dentro de una cámara anecoica cuentan que el silencio es tan
profundo que llega el momento en que se empieza a percibir la vibración o ligero sonido
que produce la sangre al recorrer nuestro cuerpo a través del sistema sanguíneo y oír los
latidos del corazón.
Por lo tanto, el silencio absoluto no existe. Lo que sí es posible, es lograr momentos de
silencio profundo.

Practica lo aprendido

Realiza ejercicios buscando la experiencia del silencio profundo.
• Tápate los oídos oprimiendo las partes triangulares que permiten sellar tus oídos. A esas
partes de la oreja, se les conoce como trago.
• Con tus oídos tapados sentirás una sensación de silencio profundo.
• Cuenta de 1 a 25 con los oídos tapados, luego destápatelos.
• Por último, describe tus sensaciones.
Cuando te encuentres en un ambiente de mucho ruido, realiza este ejercicio, te sentirás mejor.
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Ciencias Naturales

Día 1

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a identificar las glándulas de secreción interna y externa y su
funcionamiento.

Antes de empezar

Responde las siguientes preguntas: ¿Qué pasa en tu boca cuando partes un limón? ¿Qué tanto
has crecido en el último año?

Lee y aprende

Glándulas de secreción interna y externa
Cuando hacemos ejercicio o caminamos se forman gotas de sudor en la piel. Este se
produce en unas estructuras que se encuentran debajo de la piel, llamadas glándulas
sudoríparas. Así como las glándulas sudoríparas, hay otras glándulas que producen
sustancias que tienen una función importante para nuestro cuerpo y su funcionamiento.
Glándulas salivales

Glándulas lagrimales

Hígado

Producen la saliva que
ayuda a ablandar los
alimentos e inicia el
proceso de digestión.

Producen las lágrimas
que ayudan a mantener
húmedos los ojos.

Segrega la bilis que
ayuda en el proceso de
digestión.

Estas glándulas segregan sustancias que salen del cuerpo o las envían a otro órgano por
medio de un conducto, por esta razón se llaman exocrinas.
Otro tipo de glándulas son las endocrinas; estas envían las sustancias que producen a
la sangre directamente y recorren el cuerpo. Las sustancias que producen las glándulas
endocrinas se llaman hormonas.  Veamos algunos ejemplos:
• Hipófisis: produce la hormona del crecimiento; esta ayuda en el desarrollo de huesos y
tejidos, así también controla el funcionamiento de otras glándulas endocrinas.
• Tiroides: produce la tiroxina que determina la rapidez con que el cuerpo utiliza los
alimentos.
• Ovarios: producen estrógeno y progesterona que ayudan en el desarrollo de los
órganos sexuales femeninos y de las características femeninas.
• Testículos: producen la testosterona que ayuda en el desarrollo de los órganos sexuales
masculinos y las características masculinas.

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, elabora una tabla como el
ejemplo, acerca de las glándulas endocrinas
y exocrinas y la sustancia que segrega cada
una, según el texto anterior.
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Glándulas endocrinas

Glándulas exocrinas

Unidad 3

Día 1

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a identificar actividades
productivas de los continentes.

Antes de empezar

Anota en tu cuaderno:
• ¿Qué tipo de actividades representan los
íconos que observas en la imagen?
• ¿A qué actividad productiva se dedican las
personas de tu comunidad?
• ¿A qué actividad laboral te gustaría
dedicarte en tu vida adulta y por qué?
Tomado de: Freepik

Lee y aprende

Actividades productivas
Son actividades relacionadas con la producción, el intercambio y el consumo de bienes
o servicios e incluso información. Los cinco continentes desarrollan sus actividades
productivas en estos tres sectores:
Sector primario
Actividades que se obtienen
directamente de la naturaleza.
•
•
•
•

Sector secundario

Sector terciario

Actividades que transforman la
materia prima.

Agricultura
• Industria
Ganadería
• Construcción
Pesca
Minería (petróleo, oro, otros)

Actividades que proporcionan
servicios a las personas.
• Comercio
• Turismo (guías de turismo)
• Sanidad (médicos,
enfermeras)
• Educación (maestros)

Asia: China y Japón son los países más importantes en el desarrollo económico,
principalmente en el sector primario y secundario.
Europa: realiza las actividades secundarias tecnológicamente más avanzadas y grandes del
mundo; gran parte de su población se dedica a actividades terciarias; fabrican productos
metalúrgicos, químicos, bienes de equipo como las máquinas, automóviles y material
eléctrico. Collado (2021).
África: entre sus principales actividades, están: la agricultura, ganadería y la explotación
forestal; esta tiene un desarrollo tardío, debido a una larga historia colonial en la que
potencias europeas saquearon sus recursos y no permitieron la formación de Estados
sólidos.
Oceanía: tiene como actividad productiva principal la ganadería, yacimientos de minería,
turismo y pesca.
América: la mayoría de los países de América Latina, se dedican principalmente a las
actividades del sector primario. Los Estados Unidos continúa siendo la mayor potencia
económica del mundo, por el nivel alcanzado en industrias como: biotecnológica, química,
farmacéutica, automovilística, telecomunicaciones e información.

Practica lo aprendido

1. Analiza y escribe, ¿por qué algunos países económicamente se les dice que son una potencia?
2. Analiza las actividades productivas y anota en tu cuaderno cuáles crees que impactan
negativamente en el medio ambiente y por qué.
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Día 2

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a reconocer los verbos irregulares en los textos que escribes.

Antes de empezar

Identifica los verbos mal conjugados de esta lista: Yo volvía / Yo vuelvía. Yo alento a mi equipo/
Yo aliento a mi equipo.

Lee y aprende

Según la forma en que se conjugan, los verbos pueden ser regulares o irregulares.
Verbos regulares

Verbos irregulares

Al conjugarlos, mantienen la base o raíz en todas las
formas verbales. Lo único que cambia es el morfema.

Cambian la base o raíz en muchas de las formas
verbales. Los morfemas cambian según el tiempo y la
persona.

•
•

Cantar: canté, canto, cantaba, cantaste,
cantarías, cantarán
Comer: comí, como, comía, comiste, comerías,
comerán.

•
•

Almorzar: almorcé, almuerzo, almorzaba,
almorzaste, almorzarías, almuercen
Cocer: cocí, cuezo, cocía, cociste, cocerías,
cuezan.

Para conjugar los verbos irregulares, no hay patrones generales; sin embargo, hay ciertas
claves que se pueden seguir para conjugarlos correctamente. Algunas de estas claves son:
Caso 1: La e pasa a ie en todo el singular y en la tercera del plural del presente.
Verbos terminados
en -ar (apretar)
Presente
indicativo

Presente
subjuntivo

Verbos terminados
en -er (atender)
Presente
indicativo

Presente
subjuntivo

Verbos terminados
en -ir (discernir)
Presente
indicativo

Presente
subjuntivo

Yo

aprieto

apriete

atiendo

atienda

discierno

discierna

Tú

aprietas

aprietes

atiendes

atiendas

disciernes

disciernas

Él

aprieta

apriete

atiende

atienda

discierne

discierna

Nosotros

apretamos

apretemos

atendemos

atendamos

discernimos

discernamos

Ustedes / ellos

aprietan

aprieten

atienden

atiendan

disciernen

disciernan

Caso 2: La o pasa a ue en todo el singular y en la tercera persona del plural del presente.
Verbos terminados
en -ar (rodar)
Presente
indicativo

Presente
subjuntivo

Verbos terminados
en -er (volver)
Presente
indicativo

Verbos terminados
en -ir

Presente
subjuntivo

Yo

ruedo

ruede

vuelvo

vuelva

Tú

ruedas

ruedes

vuelves

vuelvas

Él

rueda

rueden

vuelve

vuelva

Nosotros

rodamos

rodemos

volvemos

volvamos

Ustedes / ellos

ruedan

rueden

vuelven

vuelvan

No hay verbos con esta
terminación en este caso.

En total, hay otros once casos de conjugación irregular de verbos.

Practica lo aprendido

Escribe en tu cuaderno dos oraciones con cada verbo irregular de la siguiente lista: empezar,
encender, cernir, soñar, resolver. Sigue los modelos de conjugación de la sección Lee y
aprende.
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Unidad 3

Día 2

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a resolver problemas de proporción.

Antes de empezar

Calcula el valor de X.
3 : 5 = 25 : X

Lee y aprende

Observa cómo se resuelve.
En un sorteo se prepara una caja con pelotas
de dos colores, rojas y blancas. La proporción
entre pelotas rojas y blancas es 1 : 5. Si echan
75 pelotas de color blanco, ¿cuántas pelotas
rojas debe echar?

Utiliza una (X) para indicar el número que
se quiere encontrar en las proporciones
equivalentes.

Proporción de pelotas rojas : pelotas blancas = número de pelotas rojas : número de pelotas blancas

1

:

5

=

X

:

75
Respuesta:
25 pelotas rojas

Puedo utilizar las proporciones para
resolver problemas.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Resuelve.
a. En una comunidad, la proporción entre hombres y mujeres es 45 : 50. Si hay 2,000 mujeres
en esta comunidad, ¿cuál es el número de hombres?
b. Para elaborar una salsa utiliza vinagre y aceite, con una proporción de 1 : 2 entre vinagre
y aceite. Si utiliza 50 ml de vinagre, ¿cuántos ml de aceite debe utilizar?
c. La proporción de la medida entre vertical y horizontal de una bandera es 5 : 8. Si elaboras
una bandera cuya medida vertical es 80 cm, ¿cuál es la medida horizontal?
d. La proporción entre vehículos livianos y pesados que pasan por una calzada es 5 : 1. Si
pasan 5,000 vehículos livianos, ¿cuál es la cantidad de vehículos pesados?
e. La proporción del pasaje entre adultos y niños es 2 : 1. Si en una ruta se cobra 15 quetzales
por un adulto, ¿cuántos quetzales se cobra por un niño?
f. Hay dos cuadrados cuya proporción de
la medida de lado es 2 : 5.
Cuando la medida del lado del cuadrado
pequeño mide 18 cm, ¿cuánto es la
medida del lado del otro cuadrado?
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Día 2

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a realizar figuras de papel con origami.

Antes de empezar

Observa la imagen. Seguro haz hecho una figura como esta.
Describe tu experiencia.
¿Has escuchado cómo se llama ese arte de hacer figuras con
papel? Si es así, anota en tu cuaderno tu respuesta.

Lee y aprende

Origami o papiroflexia es un arte que viene del Japón. Se refiere a realizar figuras con los
dobleces de un papel; no se utilizan tijeras, ni pegamento. Se realiza con la habilidad de
las manos para doblar el papel y hacer figuras de todo tipo como animales o flores. Al
practicar este arte, vas a mejorar tu concentración y creatividad.

Practica lo aprendido
Materiales: una hoja
cuadrada de papel, de
periódico o de revista
(pueden ser usadas),
lápiz o crayones.
Sigue paso a paso los
dobleces que se indican:

¡Listo! Puedes hacer
varias ranitas para que
practiques y cámbiales
de colores si lo deseas.
Tomado de: https://comohacerorigami.net/wp-content/
uploads/2015/11/rana-de-papel-paso-a-paso.png
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Unidad 3

Día 2

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a identificar la función de los genes.

Antes de empezar

Observa tu pelo, ¿qué características ves en cuanto a color, forma y textura?
Mira a un ser vivo que se encuentre cerca. Haz una lista de las características que ves en él.
Responde: ¿Qué crees que determina esas características que posee?

Lee y aprende

Función de los genes
Todas las características que poseen los seres vivos se encuentran guardadas en forma de
código en el núcleo de las células. Este código es el ADN (Ácido Desoxirribonucleico);
cada organismo vivo tiene un código que lo identifica, por eso es que todos los animales y
plantas se diferencian unos de otros.
El ADN se puede dividir en pequeños segmentos llamados genes. Estos se localizan en
lugares específicos llamados alelos. Cada gen contiene la información que determina una
característica específica, como el color de tu pelo, el color de tus ojos, la forma de tus
orejas, el tamaño de tu nariz, etc.
Un alelo codifica la misma
característica heredada
de cada progenitor, sin
embargo, pueden cambiar
el color o la forma. Observa
la imagen, el gen 1 se
localiza en el alelo naranja,
este codifica tener pestañas
volteadas, el alelo paterno si
lo presenta, el alelo materno
no.

Pestañas
volteadas

Pestañas
no
volteadas

Adaptado de: https://lh3.
googleusercontent.com/

¿Recuerdas que durante la ovogénesis y espermatogénesis se formaron tanto el óvulo
como el espermatozoide y que ambos tenían la mitad de la información genética? Por esta
razón, tanto el padre como la madre heredan sus genes. Entonces, en un cromosoma hay
información que heredó el padre y en el otro, información que heredó la madre.
Esta información está organizada y ordenada en alelos. Por una extraña razón, los genes
siempre se ubican en la misma posición tanto en la madre como en el padre.
En conclusión, los genes son unidades formadas de ADN que contienen información que
se hereda tanto de la madre como del padre. Ese código define absolutamente todas las
características físicas. Por esa razón, eres un ser único con un código único.

Practica lo aprendido

En tu cuaderno realiza una tabla como la siguiente y complétala con lo que se te pide.
Genes
En dónde se localizan

Cómo se heredan

Función
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Día 2

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a identificar los verbos regulares en presente, pasado y futuro.

Antes de empezar

En cinco oraciones escribe qué hiciste en el día: estudiar, vacacionar, trabajar, jugar.  

Lee y aprende

Los verbos regulares son los más fáciles de conjugar, ya que su ortografía es simple. En el
cuadro puedes leer verbos regulares en presente, pasado y futuro. Haz uso del glosario para
comprender el significado de cada palabra y su pronunciación.
Regular verbs
Are the simplest to conjugate since their spelling in simple past or past participle is the
same as in present by adding a “d” or “ed” at the end.
Tomado de https://acortar.link/9vNa8 recuperado el 9 de abril 2021

Present
Base form of the verb
He, she, it + verb + s
I, you, we,they + verb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

work
look
want
call
ask
use
play
jump
study
try
clap
cry
talk
love
kiss

Past
Regular verbs
Verb + “ed”o “d”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

worked
looked
wanted
called
asked
used
played
jumped
studied
tried
clapped
cried
talked
loved
kissed

Future
Will + verb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

will work
will look
will want
will call
will ask
will use
will play
will jump
will study
will try
will clap
will cry
will talk
will love
will kiss

Tomado de https://acortar.link/yTuBC recuperado el 10 de abril 2021

Practica lo aprendido
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•

En tu cuaderno, escribe y completa cada oración con el “verb tense”
que se te indica. Recuerda usar el glosario.
1. The mother (talk)
at home. (past)
2. I (Study)
english. (past)
3. She (love)
me a lot. (present)
4. They (work)
all the time. (present)
5. I (try)
to study more. (future)
6. The mother (play)
with me all day. (future)

•

Corta una hoja de papel en 15 cuadros iguales. En cada cuadro
escribe un verbo en inglés; en la parte de atrás, haz un dibujo del
verbo y escribe su significado en español.  

Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 3

Día 3

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a ampliar tu visión periférica cuando lees.

Antes de empezar

Mira hacia adelante y haz una lista de las cosas que viste. Ahora, mira hacia los lados y anota
qué cosas que estaban frente a ti no viste en la primera ocasión.
¿Qué tanta atención le pones a lo que está frente a ti? ¿Cómo influye eso en las acciones que
realizas todos los días?

Lee y aprende

Cuando leemos, nuestros ojos van recorriendo las palabras a través del texto. Esto significa
que los ojos van enfocando las palabras en un tiempo específico. Mientras podamos ver
más letras en cada fijación, más rápido podremos leer, para lo cual se puede poner en
práctica ejercicios para ampliar la visión.
Está comprobado que los ojos humanos tienen la capacidad de ver 180°, lo que quiere
decir que, en realidad, tenemos una visión periférica que nos permite ver todo aquello
que aparece totalmente frente a nosotros. Sin embargo, estamos acostumbrados a ver
solamente lo que está directamente enfrente, sin tomar en cuenta los objetos que aparecen
a su lado. Para comprobar esto, haz lo siguiente:
1. Párate con la mirada hacia adelante.
2. Enfócate en tu visión central.
3. Extiende tus brazos completamente hacia
cada lado.
4. Sin dejar de ver hacia enfrente, toma
conciencia de tus manos, ¡y las podrás ver!
Imagen tomada de: https://camaras-espias.com/pages/cual-es-elangulo-de-vision-humana

Para ampliar la visión periférica al leer, puedes hacer estos
ejercicios:
1. Enfócate en el espacio en blanco que está en el centro de las
dos columnas de signos, e identifica cada uno al ir viéndolos
de arriba para abajo.
2. Ahora, haz el mismo procedimiento, pero enfocándote en el
asterisco (*) que aparece entre los signos.
Realizar estos ejercicios cada vez de manera más rápida, te
ayudará a ampliar tu visión periférica, con lo cual mejorarás tu
velocidad lectora.

Practica lo aprendido

Realiza los ejercicios para ampliar la visión periférica de la sección Lee y aprende varias veces.
En cada ocasión, sube la velocidad sin dejar de identificar los signos.
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Día 3

Matemáticas

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a resolver problemas de proporción.

Antes de empezar

Calcula el valor de X.
3 : 2 = 125 : X

Lee y aprende

Observa las diferentes formas de solución
María y Renata quieren repartir 125 quetzales, de manera que la
proporción del dinero que recibe María y Renata sea 3 : 2. ¿Cuántos
quetzales recibe María?
Los Q125 están
divididos en 5 partes
¿Puedo usar esto?

Q125

María 3

Renata 2

Resuelve de dos formas.
Forma 1
La proporción es 3 : 2
Los Q125 se dividen en 5 partes (3+2),
Divide Q125 entre 5 y multiplica 3
que es de María.
125 ÷ 5 x 3 = 25 x 3
= 75

Forma 2
Considera Q125 como la cantidad base
(1), Lo que María recibe es
veces de la
cantidad base. Entonces:

3
5

25

× 125 = 3 × 125
5
1

Otra idea es recordar el conocimiento de proporción.
Si considero el dinero que recibe María como
3, Q 125 es 5, o sea, la proporción entre
dinero el de María y, el total es 3 : 5. Ahora
piensa en proporción:
3 : 5 = X : 125

25

X=

3 × 125 = 3 × 125
5
5
1

= 75

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Resuelve.
a. Doña Luisa tiene un jardín de 160 m. Ella quiere
sembrar papas y zanahorias de manera que la
proporción entre área de papas y zanahorias sea
5 : 3. ¿Cuántos metros cuadrados será el área para
siembra de papas?

160 m2

papas 5

zanahorias 3

24 horas

b. La proporción de tiempo en que llovió y no llovió en
un día era 1 : 3. ¿Cuántas horas llovió ese día?
llovió
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Unidad 3

Día 3

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a realizar ejercicios de educación sonora.

Antes de empezar

¿Qué sonidos escuchas comúnmente en tu entorno? ¿Qué sonidos de los que escuchas en tu
entorno te parecen agradables y desagradables? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Así como el paisaje visual lo integran las imágenes de la
naturaleza matizadas con colores, imágenes de animales,
edificios y personas. El paisaje sonoro lo conforman todos
aquellos sonidos que son característicos de un lugar,
propios de un momento o de una determinada actividad.
Ejemplo de paisajes sonoros que no cambian con el
tiempo son los sonidos de los ríos, del mar, el canto de los
pájaros, entre otros. Sin embargo, los sonidos de una ciudad, una casa o de las fábricas,
cambian constantemente.

Por ejemplo, los siguientes sonidos eran comunes hace muchos años:
Niños jugando cincos en calles de tierra, el sonido de una campana, para indicar la hora
de recreo en la escuela, Una campanita de máquina de escribir, el chirriar de las canciones,
cuando se reproducen en tocadiscos.
Esos sonidos ya no se escuchan porque las máquinas, los juegos y otras actividades han
cambiado de tecnología o simplemente, ya no se usan.

Practica lo aprendido

Reflexiona acerca de lo aprendido y describe en tu cuaderno, qué sonidos se escuchan en el
paisaje sonoro que te rodea. Puede ser del ambiente natural y de la vida cotidiana.
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Ciencias Naturales

Día 3

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a identificar las glándulas sexuales, masculina y femenina y sus funciones.

Antes de empezar

Observa a una niña y a una mujer. En tu cuaderno, haz una lista de las diferencias físicas que
hay entre cada una de ellas. Luego, observa a un niño y a un hombre. Haz una lista de las
diferencias físicas que ves entre ellos. ¿A qué crees que se deben los cambios en el cuerpo de
niños y adultos? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Glándulas sexuales y sus funciones
Seguramente has observado algunos cambios en tu cuerpo o en el cuerpo de tus amigos,
que tienen tu edad.  Si eres mujer, quizá observaste que tus caderas se han ensanchado
o que tus senos han crecido. Si eres hombre, has notado que al hablar te ha salido un
gallito o que te ha empezado a salir vello en la cara. Estos cambios han ocurrido, gracias
al buen funcionamiento de tus ovarios o testículos.
Recordemos un poco acerca de las
glándulas. Estas son estructuras u órganos
que producen o segregan sustancias
que ayudan al buen funcionamiento del
cuerpo. Las glándulas endocrinas segregan
sustancias llamadas hormonas las cuales
viajan en la sangre para cumplir su función.
Las glándulas responsables de los cambios
en una mujer son los ovarios, que producen
los óvulos y segregan la progesterona y el
estrógeno. Estas dos hormonas regulan la
producción de los óvulos, el ciclo menstrual
y el desarrollo de las características
femeninas como el crecimiento de los senos,
la acumulación de grasa en las caderas,
crecimiento de vello en las axilas y el área
del pubis.
Las glándulas responsables de los cambios
en un hombre son los testículos, que
producen los espermatozoides y segregan
la testosterona. Esta hormona regula
la producción de espermatozoides y el
desarrollo de las características masculinas
Tomado de:
https://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/2015/05/
como, voz más grave, crecimiento de vello
Gl%C3%A1ndulas1.jpg
en la cara, axilas y en el área del pubis.

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, elabora una tabla como la siguiente y complétala con los nombres de las
hormonas que produce cada glándula y su función en el cuerpo.
Hormonas
Ovarios
Testículos
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Unidad 3

Día 3

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a promover acciones de protección, conservación y desarrollo del
patrimonio cultural del país.

Antes de empezar

¿Qué edificios o monumentos importantes hay en tu comunidad? ¿Qué parques o reservas
naturales conoces? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco,
el patrimonio «es el legado que recibimos
del pasado, que se mantiene en el presente,
y que se transmite a las futuras generaciones,
el patrimonio cultural y natural son fuentes
irreemplazables de vida e inspiración». El
patrimonio cultural de un territorio es un bien
que trasciende en el tiempo y la memoria de sus
habitantes, y refleja su identidad, preserva sus
costumbres y cuenta su historia.
El patrimonio cultural incluye: edificios, parques,
monumentos naturales, museos, obras de arte,
libros, gastronomía. El patrimonio natural lo
conforman las reservas y parques naturales. Toda
esta diversidad cultural debe ser protegida.
El patrimonio cultural y natural es único y diverso,
frágil, e irremplazable, y afronta muchos peligros.
Por ello todos debemos actuar para conservarlo y
protegerlo.
La protección y conservación del patrimonio se
rige por leyes que pueden ser de carácter local,
nacional e incluso continental. Estas normativas
buscan proteger los bienes patrimoniales para que
se mantengan en el tiempo, y para el disfrute de
las personas.

Tomado de: (https://www.paleoymas.com/tipos-de-accionespara-la-proteccion-del-patrimonio-cultural/, 2021)

Practica lo aprendido

Reflexiona acerca de lo que pueden hacer en tu comunidad para proteger el patrimonio
cultural a su alcance.
Elabora un afiche con tres mensajes clave dirigidos a los jóvenes, para proteger el patrimonio
cultural de tu localidad.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 4

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a usar m antes de b y p, así como la h cuando se requiere entre vocales o
al inicio de palabras.

Antes de empezar

Encierra en un círculo las palabras que estén mal escritas.
canbio

aijado

iriente

sienpre

compuerta

ahuesado

humbral

impedimento

Lee y aprende
Uso de la letra m
La m se escribe en todas las palabras que tengan ese sonido antes de la letra p.

campo

computadora

Amplitud
Comprar
Empeñar
Impacto
Limpiar
Simpatía
Templo
Vampiro

Compás
Empatía
Empleo
Impedir
Relámpago
Tempestad
Trompeta

La m se escribe en todas las palabras que tengan ese sonido antes de la letra b.
rombo

bombillo

Ambición
Ámbito
Asombroso
Bambú
Desembolso         Embrujada
Embudo
Escombro
Fiambre
Membresía
Pronombre
Retumbar
Símbolo
Umbral
Zombi

Uso de la letra h
Se escribe h en los siguientes casos:
• Delante de los diptongos /ua/,/ue/, /ui/, ya sea al inicio o en medio de la palabra.
Ejemplo: huevo, huérfano, huía.
• Delante de las secuencias /ie/, /ia/ al inicio de la palabra. Ejemplo: hiena, hiato, hierba.
• Cuando las palabras empiezan con estas raíces de origen griego:
- hexa- (seis): hexágono, hexaedro, hexacampeón
- hidro- (agua): hidrofobia, hidratante, hidráulico
- hiper- (grande): hipermercado, hipertenso, hiperactividad
• Estos verbos: haber, hacer, hallar, hervir, herir, hinchar, huir, hablar, hartar

Practica lo aprendido

Elige tres palabras de cada regla presentada en la sección Lee y aprende. Luego, escribe una
historia en la que incluyas esas 18 palabras. Al final, encierra cada una en un círculo.
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Unidad 3

Día 4

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a relacionar las proporciones con el porcentaje.

Antes de empezar

Completa la tabla para responder en tu portafolio.
Lucía prepara jugo de naranja:  para un vaso de jugo, utiliza 3 naranjas. Si ahora quiere
preparar 4 vasos de jugo, ¿cuántas naranjas va a necesitar?
Vasos de jugo

1

Naranjas

3

4

Escribe como proporción:

Lee y aprende

Observa las diferentes formas de solución.
En un partido de básquetbol, un jugador tuvo 20 oportunidades de tiro libre y acertó 8.
¿Cuál es el porcentaje de aciertos?
1. Piensa en esta situación con una razón:
¿Cuál es la razón de aciertos de tiro libre, en relación con el total de tiros?
8 : 20
Como en el porcentaje se considera
cantidad base al 100, se puede representar
la proporción, de la siguiente manera:
8 : 20 = X : 100
Aplica el procedimiento para encontrar la
cantidad equis (X).
2. Piensa ahora en el porcentaje
cantidad que se compara ÷ cantidad base × 100 = porcentaje
Respuesta: el porcentaje de aciertos es del 40 %.
Otro ejemplo: En un partido de básquetbol un jugador tuvo 20
oportunidades de tiro libre y acertó el 60% de total. ¿Cuántos tiros acertó?
Tomo 20
como 100
(cantidad base).
Respuesta: el jugador acertó 12 tiros.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Resuelve.
a. Lorena tiene un patrón reducido para elaborar una bolsa. La
proporción entre lado vertical y horizontal es 8 : 5. Si quiere una bolsa
de 32 cm del lado vertical, ¿cuánto debe medir el lado horizontal?
b. Para preparar café con leche, la proporción entre café y leche es 3 : 1.
Si prepara 210 ml de leche ¿cuántos mililitros de café será necesario?
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Educación Física

Día 4

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a realizar ejercicios coordinados y alternos.
Materiales: necesitarás una pelota y un escalón o una grada, toma en cuenta que para esta sesión es
necesario que un familiar observe tu desempeño.
¡Muy bien, vamos a iniciar!

Prepara tu cuerpo
•
•
•
•

Realiza estiramientos de piernas.
Realiza estiramientos de brazos como se muestra en
la imagen.
Flexiona y extiende brazos hacia arriba, luego las
piernas hacia el frente.
Realiza movimientos de cintura en círculos y cuello
hacia los lados. Haz hasta 8 repeticiones de cada
ejercicio.

Freepik

Ejercita tu cuerpo
•

Lanza una pelota hacia arriba, luego realiza un
salto y atrápala. Variante: da media vuelta o vuelta
entera y luego atrapa la pelota. Haz 6 series de 6
repeticiones.

•

Camina lanzando y recibiendo una pelota en un
espacio amplio. Variante: desplázate trotando. Haz 6
series de 6 repeticiones.

•

Colócate frente a una grada, seguidamente, salta
alternando pie derecho y pie izquierdo arriba, abajo y
así sucesivamente durante 2 minutos; luego descansa
30 segundos. Haz 4 repeticiones.

•

En posición de despechada, con las palmas de las
manos sobre una grada y con los brazos estirados,
eleva una de las rodillas para acercarla al pecho,
luego haz lo mismo con la otra rodilla, y así
sucesivamente. Haz 5 series de 5 repeticiones.

Freepik

Freepik

Relaja tu cuerpo
•

Con manos en la cintura, haz movimientos
circulares de la cadera suavemente; luego realiza
flexión lateral del tronco. Finalmente, siéntate
en el suelo con piernas extendidas tratando
de tocarte la punta de los pies. Realiza este
ejercicio durante 2 minutos.

Observaciones: recicla o desecha los residuos y los
envases de los alimentos, de una manera higiénica y
adecuada.
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Freepik

Unidad 3

Día 4

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a identificar la problemática del hambre en el mundo.

Antes de empezar

Observa la imagen, reflexiona y escribe en hojas lo que se te solicita.

Tomado de:
https://www1.undp.org/content/dam/undp/sdg/tiles/sdg-es-01.png

1. Observa en la imagen un objetivo para
resolver un gran problema mundial.
2. Con tus propias palabras escribe en tu
cuaderno, ¿cuáles crees que son las
causas del hambre en el mundo?
3. ¿Cómo deberían actuar las autoridades de
los países, para reducir este problema?

Lee y aprende

El hambre en el mundo es uno de los grandes
problemas que afectan a las personas. Esta tiene
graves efectos en los niños. Aproximadamente
155 millones de niños menores de 5 años tienen
una estatura menor a la esperada según su
edad, y 52 millones de niños tienen un peso
demasiado bajo para su estatura. El hambre tiene
consecuencias graves en el desarrollo de los
niños, muchos de ellos no logran sobrevivir.
La falta de alimentación afecta la salud, se carece
de energía para rendir, se trabaja menos, las
embarazadas tienen mayores riesgos.

Mientras haya hambre en el mundo
no habrá un verdadero desarrollo.

El hambre afecta a todo el mundo y aumentó en 2020; los niveles de desigualdad
impidieron que 3,000 millones de personas pudieran acceder a una dieta saludable. La
mayoría vive en Asia con 1,850 millones de personas; en África, 1,000 millones; en América
Latina y el Caribe, 113 millones y en América del Norte y Europa, 17,3 millones. Esta
situación amenaza la vida de la niñez, por eso, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS, se propone para 2030, erradicar el hambre, Naciones Unidas (2021).
Las causas del hambre son varias y están conectadas entre sí, entre estas:
• Pobreza y exclusión.
• El cambio climático. Las sequías reducen la producción de cultivos y con ello se
incrementan los precios. Los más pobres siempre son los más afectados.
• Falta de agua potable y saneamiento. Provoca desnutrición o la empeora.
• Los conflictos y los desplazamientos. Por las guerras se abandona la producción
agrícola, se confiscan las tierras, hay contaminación del agua, y se utiliza el hambre
como arma de guerra.

Practica lo aprendido

De acuerdo con la lectura, piensa y anota en tu cuaderno, ¿cómo afecta el problema del
hambre a los niños? ¿En qué continentes hay más personas afectadas por el hambre?
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Emprendimiento para la Productividad

Día 4

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de administrar los bienes familiares.

Antes de empezar
Realiza lo siguiente:
•

Conversa con dos personas de tu entorno
acerca de qué significa el dicho «el tiempo
es oro» y anota la información que recibas.

•

Responde, ¿consideras que el recurso
tiempo es bien aprovechado por la mayoría
de las personas?, explica tu respuesta.
Fuente: elaborado por Myra Zamora, con Canva.

Lee y aprende

El tiempo es un recurso difícil de valorar en quetzales, por ejemplo, ¿cuánto vale una hora?
Día a día, el tiempo se ocupa en distintas actividades tales como: dormir, alimentarse,
realizar la higiene personal, el traslado a distintos lugares, estudios, trabajo y en
entretenimientos que son necesarios para el bienestar emocional y físico. Sin embargo, hay
tiempo que se gasta en actividades que se podrían evitar o reducir el tiempo que requiere
realizarlas.
Algunas ideas para la buena administración del tiempo son las siguientes:
• Mantener el orden y la limpieza de la casa. Esto evita, entre otros, gastar tiempo
innecesariamente buscando y ordenando.
• Priorizar las actividades de acuerdo con su importancia y los tiempos específicos para
terminarlas o entregarlas.
• Realizar una sola tarea a la vez. Cuando por terminar más rápido se inician varias cosas,
se termina por tener muchas a medias, esto en vez de economizar tiempo resulta en lo
contrario.
Tener conciencia de los distractores que representan una amenaza para el cumplimiento
de las actividades y tareas. Uno muy común es el celular, el cual es esencial para las
comunicaciones, pero puede desviar la atención de las prioridades del día.

Practica lo aprendido

Elabora el dibujo de un reloj y realiza lo siguiente:
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•

Anota en las siguientes horas, formas como puedes aprovechar de mejor manera el recurso
tiempo: 12, 3, 6 y 9. Elige una y practícala durante una semana, al finalizar, anota qué
beneficios obtuviste.

•

Responde, ¿qué distractores son una amenaza en mi vida para aprovechar bien este
recurso?, ¿qué puedo hacer para superar esa o esas amenazas?

Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 3

Día 5

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a explicar la relación entre genes y cromosomas.

Antes de empezar

De acuerdo con lo aprendido anteriormente: ¿Cómo se llaman los segmentos de ADN que
heredaste de tu padre o de tu madre? ¿Qué información contienen esos segmentos? Anota tu
respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Genes y cromosomas
Los genes son pequeñas porciones o partes de ADN (Ácido Desoxirribonucleico). El
ADN en los humanos contiene aproximadamente 30,000 genes que codifican todas las
características que poseemos. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula.
La relación que hay entre los genes y los cromosomas es que, durante la división celular,
los genes se enrollan en unas proteínas llamadas histonas, y forma los cromosomas. Cada
segmento enrollado representa un cromosoma.
En la imagen, se ilustra que, al principio, el gen está codificado por el ADN. Este código
o gen se conserva y se ordenará posteriormente en un alelo. Por lo que se puede concluir
que el ADN desenrollado contiene a los genes que se reordenarán en un cromosoma
en el momento de la división celular, copiando la información genética que está en el
núcleo.

Adaptado de: https://pbs.twimg.com/media/DAwQhTwXYAEXLKX.jpg

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, escribe una oración explicando la relación entre genes y cromosomas.
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Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Día 5

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a expresar algunas palabras en idioma xinka relacionadas con temas
importantes de su cultura.

Antes de empezar

¿Has escuchado a algunas personas a hablar en idioma xinka?, ¿qué diferencias has
identificado con el español? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Alimentos que favorecen
la energía del cuerpo
Para el pueblo xinka, la energía positiva es la
estabilidad que hay en todos los sistemas del
cuerpo humano. Para conservarla, es necesario
realizar ciertas prácticas que favorecen la
misma. Dentro de estas, está el consumo
de maíz amarillo, el caldo de gallina nativa
que tranquiliza la debilidad del cuerpo por
enfermedad o parto. Las hierbas: Haraku
(chipilín), mak'uy (quilete), ku'pero (amarantos),
la leche, frutas como: hunuwa (zapote), kewetz'a
(anona), wiru (matasano), yüma (jocote), tapal
(nance), turuya (guayaba), hawi (guineo), hunuwa
(plátano), tubérculos nativos y el agua.
Aprendamos más palabras del idioma xinka
Idioma castellano / español

Idioma xinka

Cacao

Tuwa

Piña

Paaki

Papaya

Hutu'uy

Aguacate

Hahi

Guineo

Hawi

Apazote

Yuupik

Bledo

Suyin

Cebolla

Xinak'one

Pino

Bo'o

Cedro

Powok'

Fruta

Münah

Leche

'uy tutuk

Alimento

Xuka'

Gallina

Mihya

Amarillo

Tolo'

Practica lo aprendido

Con materiales que tengas a tu alcance, realiza una ruleta con las palabras del idioma xinka
y lee en voz alta cada una. Comparte este juego con algún integrante de tu familia, si te es
posible, puedes ilustrar el juego.
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Unidad 3

Día 5

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

En esta sesión aprenderás a identificar los verbos
irregulares en presente, pasado y futuro.

Antes de empezar

Escoge cinco verbos y juega mímica con un
amigo o familiar.

Lee y aprende

Los verbos irregulares en presente, pasado y futuro, son aquellos que no siguen ninguna
regla al formar el pasado o el participio. Lee el contenido del siguiente cuadro. Haz uso del
glosario para comprender el significado de cada palabra y su pronunciación.
Irregular verbs
Are those that do not follow any rules when forming the past or the participle
Tomado de https://acortar.link/9vNa8 recuperado el 9 de abril 2021

Present
Present
base form of the verb
He, she, it + verb + s
I, you, we,they + verb.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

be (am, is,are)
have
do
say
make
go
know
take
see
think
give
tell
come
find
run

Past
Change all the word.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

was/were
had
did
said
made
went
knew
took
saw
thought
gave
told
came
found
ran

Future
Will + verb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

will be
will have
will do
will say
will make
will go
will know
will take
will see
will think
will give
will tell
will come
will find
will run

Tomado de https://acortar.link/yTuBC recuperado el 10 de abril 2021

Practica lo aprendido
•

•

En tu cuaderno, completa la oración con el “verb tense” que se te indica. Haz uso del
glosario para comprender el significado de cada palabra y su pronunciación.
1. The school (have)
a playground tomorrow. (future)
2. I (do)
an excellent job. (future)
3. Maria (run)
in the park last week. (past)
4. I (see)
the birds today. (past)
5. Sabrina (find)
the doctor. (present)
6. The teacher (know)
how to make me happy (present)
Corta una hoja de papel en 15 cuadros iguales, en cada una escribe un verbo en inglés; en
la parte de atrás, haz un dibujo del verbo y escribe su significado en español.
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Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Día 5

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a identificar la problemática mundial actual de la falta de acceso al agua y
su contaminación.

Antes de empezar

En tu comunidad, ¿cómo se abastecen de agua para su consumo? Anota tu respuesta en tu
cuaderno.

Lee y aprende

El acceso al agua potable es un derecho humano
porque juega un papel importante para el
bienestar de la población; genera un impacto
positivo para la seguridad de la salud del ser
humano y para la preservación del ambiente. Sin
embargo, la falta de acceso al agua potable es un
problema que afecta a una gran cantidad de la
población mundial.
Ante esta problemática mundial, la Organización
de las Naciones Unidas en la agenda 2030 plantea
el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6 con
la meta de “lograr al 2030 el acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio asequible
para todos”.
Tomado de
https://www1.undp.org/content/dam/undp/sdg/tiles/sdg-es-06.png

La falta de acceso al agua potable ha afectado a muchas personas a nivel mundial.
Según la Organización Mundial de la Salud, 844 millones de personas no tienen
un servicio básico de suministro de agua potable. Alrededor de 2.000 millones de
personas en el mundo se abastecen de agua contaminada por heces.
Se calcula que 842.000 personas mueren al año de diarrea debido a que se ingiere
agua contaminada. Se estima que en el 2025 el 50% de la población del mundo
vivirá en zonas con escasez de agua.
Las causas de que muchas personas no tengan acceso a agua potable es la
contaminación del agua dulce, la destrucción de ríos, la contaminación de la
tierra y el aire, y los conflictos que existen en el mundo. Por supuesto, este gran
problema también está asociado a la pobreza. Es esta la población más castigada.

Practica lo aprendido
•
•
•
•
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Anota las consecuencias que tiene en el ser humano consumir agua contaminada.
Describe una acción para cuidar y conservar el agua de Guatemala.
Investiga con tus padres o abuelos la forma de cuidar y conservar los nacimientos de agua
de la comunidad y asegurar agua purificada para el consumo.
¿Qué hacen en tu comunidad para tratar y cuidar el agua? Anota tu respuesta.

Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 3

Día 5

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta sesión aprenderás a definir qué es un procesador de texto y reconocer el entorno de uno de
ellos.

Antes de empezar

¿Para qué se utiliza el Bloc de Notas? ¿Qué pasos sigues para acceder al Bloc de Notas o
Notepad?

Lee y aprende

Un procesador de texto es un programa informático que te permitirá crear y editar
documentos de texto en una computadora. También podrás llamarlo procesador de
palabras.
Notarás diferencias con relación al Notepad, en que un procesador de palabras tiene
múltiples funcionalidades para la redacción, con diferentes tipografías y tamaños de letra,
colores, tipos de párrafos, incorporación de imágenes y otras opciones (https://definicion.
de/procesador-de-texto/).

En esta línea de tiempo observas la evolución de los procesadores de texto, desde la
invención de las máquinas de escribir, hasta el surgimiento de uno de los programas más
utilizados para procesar palabras: Word.
Lo primero que debes hacer para editar un documento en Word, es acceder al programa.
Desde la línea de búsqueda de Windows, escribes WORD, al encontrarlo presionas clic en
el ícono de Word. La aplicación se abrirá y dependiendo de la versión que tengas instalada
de Office, te mostrará una pantalla similar a
la que observas en la imagen, desde donde
podrás crear un documento en blanco, abrir
uno existente, o crear documentos a partir
de las plantillas o documentos prediseñados
que Word pone a tu disposición, tales
como:  diplomas, tarjetas, prospectos, cartas,
currículos, entre otros. Elige documento en
blanco y observa el entorno general de la
edición de textos de Word.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsupport.microsoft.com

Practica lo aprendido

Haz un dibujo con los pasos a seguir para editar un documento en Word.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 6

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a desarrollar un hilo temático al hablar y escribir.

Antes de empezar

¿Qué pasaría si estás hablando con una persona que cambia de tema a cada medio minuto
cuando habla?, ¿se podrían comunicar efectivamente?, ¿qué problemas podrían surgir?

Lee y aprende

Un texto tiene coherencia cuando sus ideas están relacionadas entre sí. Esto se logra
cuando hay un eje temático bien desarrollado. Un eje temático es el tema alrededor del que
se desarrollan las ideas que se dicen o escriben. Para que un texto oral o escrito tenga un
eje temático, hay que verlo como el tronco del que salen todas las ramas de un árbol; de la
misma manera, todas las ideas de un texto salen del tema principal.
Pasos para desarrollar un eje temático:

1

2

Elige el tema
del que
quieres hablar
o escribir.
Observa este ejemplo:
1. Tema: la amistad
2. Lluvia de ideas: •
•
•
•

3
Organiza las
ideas para
tener claro
cuáles son
las ideas
principales.

Haz una lluvia
de ideas
acerca de
este tema.

hermanos
compartir
aventuras
juegos

4

•
•
•
•

clases
comida
anécdotas
confianza

Escribe o di
tu mensaje
tomando
en cuenta la
organización
de las ideas.

•
•
•
•

respeto
primos
vecinos
alegría

3. Organización de las ideas:
• Los amigos pueden ser hermanos, primos o vecinos.
• Con los amigos se puede compartir desde buenos momentos hasta
cosas materiales.
• Los amigos comparten valores, por lo que se puede confiar en ellos.
4. Texto final:
La amistad es algo que todos tenemos, pues todos hemos compartido con esas
personas en las que confiamos. A veces, tus amigos pueden ser tus hermanos, tus
primos o tus vecinos, pues en todos lados existe alguien que se puede convertir en
tu amigo.
Cuando tienes un amigo, puedes compartir de todo. A veces, comparten momentos
alegres que se volverán en buenas anécdotas para recordar por siempre. En otras
ocasiones, se comparten cosas materiales, como comida, lápices y libros.
Puedes confiar totalmente en tus amigos porque comparten contigo la forma de ver
la vida y los valores. Por eso, el mejor regalo que puedes tener es la amistad.

Practica lo aprendido

Elige uno de estos temas. Luego, sigue el proceso para escribir un texto que tenga un eje
temático.
Mi animal favorito
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La vida en estos días

El sueño de mi vida

Unidad 3

Día 6

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a relacionar la regla de tres con las proporciones.

Antes de empezar

Resuelve la siguiente proporción y expresa el resultado como porcentaje.
					
14 : X = 70 : 100

Lee y aprende

Observa cómo se resuelven los problemas de porcentaje.
En un partido de básquetbol, un jugador tuvo 20 oportunidades de tiro libre y acertó 8.
¿Cuál es el porcentaje de aciertos?
Piensa que 20 es 100% y 8 es X%.
Elabora una tabla como la siguiente
Cantidad

Porcentaje

20

100

8

X

Multiplica en cruz y divide ese producto
entre el otro número.
Cantidad
20

÷

Porcentaje
100
X

8

8×100 ÷ 20 = 40
Respuesta: el porcentaje de aciertos es del 40%
Otro ejemplo. Un jugador de básquetbol tuvo 20 oportunidades de tiro libre y acertó el
60% del total. ¿Cuántos tiros acertó?
Piensa que 20 es el 100% y X es el 60%.
Completa la tabla.

Multiplica en cruz y divide ese producto
entre el otro número.

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

?

100

20

100

x

?

x

60

Respuesta: el jugador acertó 12 tiros
Este procedimiento se llama regla de tres simple.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio, resuelve:
a. Un equipo de fútbol jugó 500 partidos. De esa cantidad, ganó 375
partidos. ¿Cuál es el porcentaje de victoria?
b. Hay un producto que cuesta 160 quetzales en la tienda. El 40% de
ese precio es ganancia de la tienda. ¿Cuánto es la ganancia si vende
el producto?
c. Un señor cosechó 675 quintales de maíz este año. Esta cantidad
corresponde al 75% de cosecha del año pasado. ¿Cuántos quintales
cosechó el año pasado?
d. En una escuela hay 272 niñas. Este número corresponde al 40% del
total de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tiene esa escuela?
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Educación Física

Día 6

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a realizar ejercicios de caminar, correr y saltar que combinan movimiento
con canto y ritmo; realizar ejercicios de movilización coordinada y simple, con y sin objetos siguiendo
diferentes ritmos y velocidades.
Materiales: necesitarás botellas plásticas de medio litro rellenas de arena o de agua, toma en cuenta
que para esta sesión es necesario que un familiar observe tu desempeño.
¡Muy bien, vamos a iniciar!

Prepara tu cuerpo
•
•

De pie, realiza movimientos circulares de las articulaciones
de tobillos y rodillas.
Flexiona el tronco hacia los lados con las manos extendidas
hacia arriba; posteriormente realiza rotación de cintura.
Finaliza haciendo movimientos circulares de hombros hacia
adelante y cuello hacia los lados. Haz estos ejercicios
durante 3 minutos.

Ejercita tu cuerpo
•

•

•

•

•

En un espacio amplio camina ida y vuelta y palmea; luego,
corre y palmea; seguidamente, salta y palmea. Toma en
cuenta que el palmeo debe ser simultáneo con el ritmo que
caminas, corres y saltas. Haz 5 series de 5 repeticiones.
En un espacio amplio desplázate ida y vuelta de la siguiente
manera:
- camina en puntillas
- camina apoyándote sobre los talones
- trota de espalda
- camina en cuclillas
- salta en un pie y luego salta con pies juntos.
Realiza estos ejercicios dando aplausos al ritmo de cada
movimiento que hagas. Haz 5 series.
Acostado boca arriba con las manos entrelazadas en la nuca
y las piernas estiradas al frente, sostén una pelota con los
pies a una altura prudencial durante 30 segundos. Haz 5
repeticiones.
De pie, con los brazos extendidos a los lados, sostén una
botella llena de arena o agua en cada mano; luego flexiona
los brazos simultáneamente, después de manera alterna,
y así sucesivamente. Realiza este ejercicio durante 60
segundos con pausas de 20 segundos. Haz 5 repeticiones.

Tomado de: Freepik

Tomado de: https://www.fomilenioii.gob.sv/

Tomado de: Freepik

Relaja tu cuerpo

De pie, haz gestos con tu cabeza de sí y no, seguidamente
gira la cintura y brazos hacia los lados. Haz este ejercicio
durante 2 minutos.

Observaciones: recicla o desecha los residuos y los envases de
los alimentos, de una manera higiénica y adecuada. utiliza platos
y utensilios limpios cada vez que te alimentes.
Tomado de: https://rutinaejercicio.com/
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En esta sesión aprenderás a identificar las causas y consecuencias de la pobreza en el mundo.

Antes de empezar

Lee el enunciado de Nelson Mandela y
anota tu reflexión en tu cuaderno.

«Erradicar la pobreza no es un acto
de caridad, es un acto de justicia».
Nelson Mandela

Lee y aprende

Causas y consecuencias de la pobreza
Las causas de la pobreza en el mundo son múltiples y
estructurales. Estructural quiere decir que la causa está
enraizada en el sistema de una sociedad.
Veamos las siguientes:
• El colonialismo, la guerra, la esclavitud y las invasiones:
influyen directamente en la pobreza e impiden el desarrollo
de los países.
• Corrupción: los fondos públicos se desvían a intereses particulares y no para el
bienestar común o desarrollo para todos los habitantes.
• Mano de obra barata: empleo de trabajadores con bajos salarios, influye
directamente en el desarrollo de un país, no contribuye a la economía de las familias,
sino que empobrece aún más a las personas.
• Discriminación de género: limita oportunidades de desarrollo o el acceso a los
recursos a las mujeres lo que perpetúa la pobreza. Se llama brecha de género a
los bajos niveles educativos, salariales y acceso a puestos de responsabilidad que
enfrentan las mujeres, lo que las coloca en situaciones de desventaja y desigualdad
frente a la población masculina.
• Cambio climático: la deforestación a manos de los humanos causa una erosión
acelerada, lo cual dificulta la cosecha y obtención de alimentos.
• Enfermedades y epidemias: una población enferma es menos productiva, crea un
empobrecimiento mayor de las personas.
• Conflictos armados: las guerras obligan a la población a desplazarse fuera de su
lugar de residencia o a vivir refugiada en países vecinos. Pierden su hogar, su vivienda,
su trabajo y fomenta la pobreza.  (Oxfam, 2021).
Las causas anteriores están muy relacionadas entre sí; muchas veces
los efectos de una causa crean nuevos problemas, creando círculos
de desigualdad que es muy difícil romper si no es por medio de
medidas que enfrenten los efectos de una manera integral.

Practica lo aprendido

Observa tu contexto e identifica dos de las causas y
consecuencias de la pobreza.
En nuestro país, ¿qué acciones deberían tomar las
autoridades de gobierno y la comunidad para reducir la
pobreza? Escribe dos acciones por cada causa seleccionada.
1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico
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Emprendimiento para la Productividad

Día 6

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de administrar los bienes familiares.

Antes de empezar

Imagina que hoy es uno de esos días en los cuales te sientes sin energía.
• Responde: ¿Qué te hizo bajar la energía? ¿Qué te hace subir la energía?

Lee y aprende

Se puede afirmar que, energía
es la capacidad que tiene toda
materia para provocar que las
cosas funcionen. Por ejemplo,
el ser humano con su energía
realiza distintas actividades
productivas. La energía eléctrica
provoca que funcionen distintos
aparatos necesarios en el hogar
y el trabajo.
Es necesario que la energía sea
bien administrada para sacarle
el mayor provecho al menor
costo posible. En la imagen se
observan algunas ideas para
administrar bien la energía que
tiene el ser humano, las cuales,
al ser aplicadas, contribuyen a
obtener mejores beneficios del
esfuerzo humano.
De una u otra manera, la
mayoría de las personas hacen
uso de la energía eléctrica. Para
administrarla de mejor manera,
es necesario apagar aparatos
que no se están usando y
aprovechar al máximo la luz
natural del día, entre otras
medidas.

Practica lo aprendido

Fuente: elaborado por Myra Zamora, con Canva.

En tu cuaderno, dibuja y trabaja lo siguiente:
• Un celular con 100% de carga. Anota por lo menos dos actividades relacionadas con tu
energía mental, física y emocional, que puedes realizar para aprovechar de mejor manera
toda tu energía.
• Un celular con el 15% de carga. Anota por lo menos cuatro situaciones o actividades que
pueden bajarte la energía a ese nivel y responde, ¿qué efectos tienen en la economía de tu
familia?
Responde, ¿de qué manera se puede ahorrar energía eléctrica en tu familia? y ¿qué beneficios
puede tener en la economía familiar? Anota por lo menos dos ideas al respecto.
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Día 7

En esta sesión aprenderás a analizar el núcleo y los modificadores del sujeto.

Antes de empezar

¿Quién realiza la acción en cada oración?
Nicolás cantará para ellos.

Los amigos de Nicolás tocan los instrumentos.

Lee y aprende

Busca en el módulo 2 la página 113, que corresponde a la tercera unidad, donde se
explican las partes del sujeto. Lee la página nuevamente para refrescar el tema del sujeto y
sus modificadores.
Analiza el sujeto de la oración El perro con manchas, Rufo, corre mucho.
1

Identifica el sujeto y el predicado. Localiza el verbo que indica una acción («corre») y pregúntate
quién o qué corre («Nuestro perro grande, Rufo»). Este es el sujeto.

2

Identifica el núcleo del sujeto. ¿Qué palabra específica dice quién o qué realiza la acción del
predicado?
Además, «perro» concuerda en número con «corre», pues si lo cambias por «perros» también
debes cambiar el verbo por «corren».

3

Identifica el o los modificadores directos. Observa si hay determinantes que ayuden a identificar
el género y el número del núcleo. En este caso, encuentras «El».

4

Busca si hay un modificador indirecto. Localizas si hay un sintagma preposicional que modifique
al núcleo del sujeto. En esta oración, encuentras «con manchas».

5

Localiza la aposición, si es que hay. Busca una construcción o una palabra que puede tomar la
función del resto del sujeto, que está especificando información del núcleo del sujeto y que
suele ir entre comas. En la oración, «Rufo» cumple con estas características.

sujeto
predicado
El perro con manchas, Rufo, corre mucho.
md ns
mi
apo
Al seguir el mismo proceso, se analiza el sujeto de estas oraciones:
predicado
  sujeto
Ayer vinieron nuestras vecinas, las señoras Pérez.
md
ns
apo
                             predicado          sujeto                          predicado
Mañana, los nuevos amigos de Juan traerán lo que falta.
md md
ns
mi

Practica lo aprendido

Analiza y anota en tu cuaderno la estructura del sujeto de las siguientes oraciones.
• Mario, mi primo, había venido antes.
• En Guatemala, muchos árboles viejos son protegidos.
• El mensaje de esa carta era muy importante para nosotros.
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Matemáticas

Día 7

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a resolver problemas de porcentaje.

Antes de empezar

Calcula el valor de X usando regla de tres simple.

15

100

X

40

Lee y aprende

Observa cómo se utiliza lo que aprendiste en la clase anterior.
Un agricultor cosechó 60 quintales de maíz
en total. De ellos, 18 quintales son de maíz
blanco. ¿Cuál es el porcentaje de maíz blanco?

El porcentaje que se quiere
encontrar (X%), es de 18
quintales.

Piensa que 60 es el 100% y 18 es X %.
Multiplica en cruz y divide el producto
entre el otro número.
Cantidad
60

Porcentaje

÷

18

100
X

x

La cosecha total es de 60
quintales (100%).

X = 18×100 ÷ 60
X = 30
Respuesta: 30% es maíz blanco

Otro ejemplo:
Una señora tiene 12,400 quetzales. Quiere
depositar el 75% en un banco.
¿Cuántos quetzales debe depositar?

El total es de 12,400
quetzales (100%) y el
número que se quiere
encontrar (cantidad X)
es el 75%.

Piensa que 12,400 es el 100% y X es el 75%. Multiplica en cruz y divide
el producto entre el otro número.
Cantidad
12,400

Porcentaje
÷
x

x

Practica lo aprendido

100

X =75 ×12400÷ 100
X = 9,300
Respuesta: 9,300 quetzales

75

En hojas para tu portafolio:
1. Resuelve.
a. Para una reunión se había convocado 200 personas. De ellos asistieron
120. ¿Cuál es el porcentaje de personas que asistieron a la reunión?
b. Un señor tiene un ingreso mensual de 1,800 quetzales. Cada mes
ahorra 15% de su ingreso. ¿Cuántos quetzales ahorra en un mes?
c. Un agricultor siembra hortalizas en 15 m. Este número corresponde al
25% del total del terreno. ¿Cuántos m de terreno tiene?
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a realizar figuras de papel con origami.

Antes de empezar

En tu cuaderno, escribe con tus propias palabras qué es origami. Describe tu experiencia de
realizar diversas figuras de origami.

Lee y aprende

En la sesión anterior dijimos que el origami es de origen japonés y es un arte milenario.
Ayuda a desarrollar habilidades intelectuales como la imaginación, concentración,
memoria, creatividad. También ayuda a mejorar las habilidades manuales y a relajarse.
El origami también es conocido con el nombre de papiroflexia. Origami según su
etimología, es decir el origen de la palabra, se define así: ori de la palabra oru que es
doblar y kami (gami) que significa papel.  Recuerda que en este arte se forman figuras por
medio de dobleces en el papel y no se utilizan tijeras ni pegamento para lograr las figuras.

Practica lo aprendido

Materiales: una hoja cuadrada de papel, de periódico o de revista (pueden ser usadas), lápiz o
crayones. Sigue paso a paso los dobleces que se indican:

Tomado de https://es.dreamstime.com/stockde-ilustraci%C3%B3n-instrucciones-paso-pasoc%C3%B3mo-hacer-papiroflexia-un-conejoimage92436806

¡Listo! Puedes hacer varios ratones para que practiques y cámbiales de colores si lo deseas.

1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico

145

Ciencias Naturales

Día 7

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a identificar los cromosomas que determinan
el sexo del ser humano.

Antes de empezar

Observa al recién nacido. Desde que fue concebido se definió
su sexo. ¿Qué crees que determina si un nuevo ser humano será
hombre o mujer? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Importancia de los cromosomas en
la determinación del sexo
En la sesión anterior estudiamos
que cuando la célula se divide,
el ADN se enrolla y forma unas
estructuras llamadas cromosomas.
Cada cromosoma contiene varios
genes. Cada organismo contiene
cierta cantidad de cromosomas;
las células humanas contienen 46
cromosomas, organizados en 23
pares. El diagrama que representa
los 23 pares de cromosomas se llama cariotipo.
Los primeros 22 pares de cromosomas determinan casi todas las características que posee
un ser humano como color de pelo, color de ojos, estatura, color de piel, etc. El par
número 23 determina el sexo de un individuo. Ese par 23 es diferente en un hombre y
una mujer. En un hombre el par 23 está formado por un cromosoma X y un cromosoma Y,
mientras que en una mujer, ese par está formado por dos cromosomas X.  
Cuando un óvulo, producido por la
mamá, que contiene un cromosoma
X, se une con un espermatozoide
que contiene un cromosoma X, se
formará un cigoto que dará origen
a una mujer.  Si el óvulo se une con
un espermatozoide que contiene el
cromosoma Y, entonces el cigoto
que se forma dará origen a un
hombre. Esto quiere decir que, en
un varón, el par número 23 de casi todas sus células está formado por un cromosoma X y
un cromosoma Y.  En una mujer, el par número 23 está formado por dos cromosomas X.

Practica lo aprendido

Observa la figura a tu derecha, que corresponde a un
cariotipo.  Copia el par 23 de cromosomas. Identifica si ese
par de cromosomas corresponde a una mujer o a un hombre.  
Explica tu respuesta.
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En esta sesión aprenderás a profundizar en los procesos de la historia reciente de Guatemala.

Antes de empezar

¿Qué actos de violencia vivieron las personas afectadas por el conflicto armado interno que se
dio en nuestro país? ¿Qué significa para ti la palabra «masacre»? Anota tu respuesta

Lee y aprende

Denese Becker recupera su memoria

«Nací en Río Negro, Baja Verapaz, en
1972. Mi padre se llamaba Rosendo Sic
y mi madre Magdalena Ruiz. A mí me
pusieron Dominga, y estoy orgullosa de
mis raíces» Monge (2002).
Denese Becker se llamó Dominga Sic Ruiz
hasta pasados los diez años. Sobrevivió
en febrero de 1982 a la matanza de Río
Negro, producto del conflicto armado
interno. Actualmente vive en Iowa,
Estados Unidos, fue adoptada por una
familia de ese país.
Imagen tomada de: https://www.guatevalley.com

El Río Chixoy o río Negro, alrededor del
cual se ubica la comunidad Río Negro, es
el tercer río más caudaloso de Guatemala.
En su cercanía, se ubican muchos
pueblos indígenas; también existe una
hidroeléctrica que genera energía.

La masacre en la comunidad Río Negro fue una acción muy dolorosa en la cual
Dominga Sic y su hermanita de 9 días, quedaron huérfanas. Ella relata: «Poco después
desaparecieron todos de mi vista. Luego llegaron los tiros. Entonces supe que mi madre
había muerto. Después de aquello no recuerdo mucho, excepto que mi única obsesión
era mantener con vida a mi hermanita de nueve días. No lo consiguió. Murió de frío y
deshidratación cuando sólo contaba con 14 días. No la puedo olvidar. Todavía hoy la echo
de menos, murmura Becker» Monge (2002).
Este relato describe la experiencia de una niña que sobrevivió la masacre en su
comunidad, como parte del conflicto armado interno que se vivió en nuestro país.

Practica lo aprendido

Lee el siguiente enunciado, luego reflexiona.

«Conocer la verdad duele,
pero es sin duda una acción
altamente saludable»
Monseñor Juan Gerardi

• Relaciona la frase que escribió Monseñor
Juan Gerardi, con la verdad de los
hechos ocurridos en el conflicto armado
interno vivido en nuestro país.
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Día 8

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a analizar el núcleo y los modificadores del predicado.

Antes de empezar

Encierra en un círculo los verbos conjugados.
he pintado

pintar

habrá

pintemos

Lee y aprende
Busca en el módulo 2 la página 118, que corresponde a la tercera
unidad, donde se explican las partes del predicado.
Lee la página para refrescar el tema del predicado y sus
modificadores.
Observa el análisis del predicado de: Marco no traía libros para todos en su bolsa.
1

IIdentifica el verbo conjugado que indica la acción del sujeto. Acá es «traía», que concuerda en
número con «Marco», que es el sujeto. Por lo tanto, «traía» es el núcleo del predicado (NP).

2

Busca si hay objeto directo (OD). Encuentra las palabras que responden a las preguntas «¿qué?»
o «¿a quién?». En esta oración, es ¿qué no traía? «libros», que es el OD. Para confirmar que este
es el OD, sustitúyelo por uno de estos pronombres: lo, la, los, las: «Marco no los traía para todos
en su bolsa»; nota que el OD queda antes del NP.

3

Localiza el objeto indirecto (OI). Si una oración tiene OI, una de sus partes responderá a «¿para
quién?» o «¿a quién?». Como esta última pregunta también localiza al OD, se puede usar la
sustitución por uno de estos pronombres: me, nos, te, se, le, les. En este caso, ¿para quién no
trajo libros? «para todos», que se puede sustituir por «les» y queda así: «Marco no les trajo
libros en su bolsa»; «les» queda antes del NP.
El OD y el OI pueden sustituirse en la misma oración: «Marco no se los trajo en su bolsa».

4

Identifica si se explica las circunstancias en que se realiza la acción. En este caso, da, dos: «no»,
que niega que la acción haya sucedido, y «en su bolsa», que indica dónde traía los libros. Por lo
tanto, son complementos circunstanciales (CC) de negación y lugar, respectivamente.

            sujeto    
predicado
Marco no traía libros para todos en su bolsa.
cc lugar np od
oi
cc lugar
Se analiza esta oración con el mismo procedimiento:
predicado sujeto  
predicado
Aquel día, el maestro le había dictado lentamente un cuento a Mirna.
cc tiempo
oi
np
cc modo
od
oi

Practica lo aprendido

Analiza el predicado en tu cuaderno.
• Julio tiene una guitarra en su casa.
• Siempre, ellas ganan las carreras.
• Su tío nos llevaba lejos.
• Cecilia no te dirá el secreto.
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Matemáticas

En esta sesión aprenderás a relacionar el valor de razón y el porcentaje.

Antes de empezar

Utiliza los datos para encontrar el valor de razón.
Cantidad que se compara: 10
Cantidad base: 5

Lee y aprende

Lee y observa la tabla; después, responde. En la tabla se
muestra el número de mujeres y
el total de alumnos de sexto grado de dos escuelas.
Instituto

Mujeres

Total de
alumnos

Los Ángeles

25

50

El Triunfo

50

50

Valor de razón es el número de veces de
comparar una cantidad con otra cantidad
base.
cantidad que se compara ÷ cantidad base =
valor de razón

1. En el instituto Los Ángeles, ¿cuál es el valor de razón de mujeres en relación con el total
de alumnos?
cantidad que se compara ÷ cantidad base = valor de razón
25
÷
50
= 0.5
Respuesta: 0.5 es el valor de razón de mujeres en relación con el total.
2. En el instituto El Triunfo, ¿cuál es el valor de razón de mujeres en relación con el total de
alumnos?
cantidad que se compara ÷ cantidad base = valor de razón
50
÷
50
= 1
Respuesta: 1 es el valor de razón de mujeres, en relación con el total.
El valor de razón 0.5, representa la mitad de la cantidad base. Esto también se puede
expresar como 50% y se lee «cincuenta por ciento». Esta expresión se llama porcentaje.
El porcentaje se obtiene cuando se considera la cantidad base como 100.
Como se observa en el caso del instituto El Triunfo, el valor de razón 1 se expresa como
100% y se lee «cien por ciento».
El valor de razón 0.01 es expresado como 1%. 0
100% (porcentaje)
50%
Al multiplicar el valor de razón expresada con
números decimales por 100, se obtiene
el porcentaje.

0

0.5

1 (valor de razón)

Practica lo aprendido

1. Expresa las cantidades decimales en porcentaje.
a. 0.02
b. 0.15
c. 0.39
d. 0.67
e. 0.84
      f. 0.3                   g. 0.7                   h. 0.532                i. 0.642                      j. 0.704
2. Expresa los porcentajes como números decimales.
Recuerda que, para obtener el
a. 49%
b. 58%
c. 86%
porcentaje, se multiplica el número
d. 3%
e. 8%
f. 70%
decimal por 100. Si divides el
g. 90%
h. 0.3%
i.1.2%
porcentaje entre 100, se obtiene el
decimal.
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Día 8

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a ejercitar tus oídos para escuchar los sonidos de tu entorno.

Antes de empezar

En una sesión anterior aprendiste acerca de lo que significa una huella sonora. Pudiste
identificar la huella sonora de tu entorno.
Piensa, ¿cómo será hacer un recorrido por un espacio pequeño de tu casa, o de la cuadra
donde vives? ¿Qué crees que se necesita para escuchar mejor?
¿Qué sensación se percibirá al oír el sonido lejano, cercano, fuerte o suave?

Lee y aprende

Un paseo sonoro es un recorrido que se realiza en un espacio pequeño cerca de la casa o
la escuela para estudiar y analizar todos los sonidos que escuchan en el recorrido. El paseo
sonoro sirve para descubrir los paisajes sonoros del ambiente y la variedad de fuentes
sonoras. Es como un tour, pero en lugar de ver los edificios y las pinturas, escuchas los
sonidos que te rodean.
Las caminatas sonoras sirven para entrenar las habilidades, para escuchar mejor y
reconocer nuestro entorno con mayor claridad. Cuando las personas realizan paseos
sonoros se sorprenden de la cantidad de sonidos distintos que pueden escuchar.
Para eso se necesita:
• Estar acompañado de un adulto y trazar una
ruta no muy distante para recorrer. Se puede
hacer un mapa imaginario del camino a
recorrer.
• Si es posible, puedes llevar un dispositivo
para grabar el audio del recorrido.

Freepik

Practica lo aprendido
•
•
•
•
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Realiza una caminata sonora con el acompañamiento de un adulto. Para concentrarte mejor
de lo que escuchas, se recomienda que lleves los ojos vendados.
Si cuentas con un dispositivo, no olvides grabar mientras se hace el recorrido.
Al regresar a casa escucha el audio y anota todos los sonidos que escuchaste, o bien, anota
todos los sonidos que recuerdas haber escuchado.
Describe tu sensación.
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Día 8

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a identificar los tipos de herencia.

Antes de empezar

En tu cuaderno, escribe dos características físicas que tienes y que tu mamá o papá también
posee.
Escribe dos características físicas que tienes y que son diferentes a las características de tu
mamá o papá.
Esta es la
que domina

Lee y aprende

Tipos de herencia
Seguramente has notado que te pareces
más a uno de tus padres, o quizá a tus
abuelos, pero no son iguales. Esto ocurre
porque tu ADN es único. Sabemos que tus
características son determinadas por los
genes.

Pelo
rubio

Pelo
negro

Todas las características o rasgos que
heredas de tus padres pueden manifestarse
o expresarse de dos formas: dominante o
recesiva. Estos son dos tipos de herencia.
Se dice que es dominante cuando la
información de los genes de uno de tus padres domina sobre el otro. Observa
la imagen.
Las características que no se expresan, pero que están ahí, formando parte del
par cromosómico, al no manifestarse, decimos que están en receso, por lo que
se le llama recesiva. Probablemente se expresarán en otra generación. Por eso
es que, en varios casos, los rasgos de los abuelos se expresan en los nietos, se
saltan una generación.
Veamos un ejemplo: la mamá tiene ojos verdes y el papá tiene ojos cafés; sus dos hijos
tienen ojos cafés.  El color café es dominante porque ambos hijos tienen ese rasgo, y ojos
verdes es un rasgo recesivo.
Entonces, que un organismo posea un rasgo u otro lo determina la combinación de dos
genes, uno que le hereda el papá y el otro que le hereda la mamá.
Un mismo gen puede tener dos o más versiones llamadas alelos. Y un par de alelos
determinan algunas características que posees.

Practica lo aprendido
•

•

Observa con atención las características físicas de los integrantes de tu familia o de otra
familia cercana. En tu cuaderno, anota los rasgos dominantes de los hijos, según las
características de los padres, por ejemplo: color de los ojos, color del cabello, textura del
cabello (liso o rizado), color de la piel, entre otros.
Escribe con tus propias palabras lo que comprendiste acerca de los dos tipos de herencia:
dominante y recesiva.
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Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Día 8

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a expresar algunas palabras en idioma xinka relacionadas con temas
importantes de su cultura.

Antes de empezar

¿Has escuchado a algunas personas a hablar en idioma xinka?, ¿qué diferencias has
identificado con el español? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Vida saludable según
la cosmovisión del Pueblo Xinka

Desde la cosmovisión del pueblo xinka, para tener
una vida saludable no solo se debe tener respeto
por la naturaleza sino interactuar con ella. Por
ejemplo: dirigirse por los ciclos de la luna; realizar
visitas a la montaña para respirar aire puro; tomar el
sol al amanecer; caminar mucho; descansar cuando
lo pide el cuerpo; bañarse en los nacimientos de
agua, lagos y ríos; comunicarse entre personas y con
la naturaleza.
Según esta cosmovisión, la luna influye en la salud
y belleza del cuerpo. Exponerse a ella cuando está
en la fase de luna llena, permite que las personas se
carguen de energía positiva que favorece la energía
del cuerpo y se descargue la energía negativa.
Idioma castellano / español

Idioma xinka

Aire

Ta'wu

Amanecer

Minikibar

Caminar

Akukiya

Descansar

Maara

Comunicarse

Wirik

Río

Koye'uy

Jugar

Wakiy'a

Sol

Pa'ri

Visita

Koyek

Montaña

Laray

Practica lo aprendido

Lee en voz alta cada una de las palabras en idioma xinka, luego, escríbelas en retazos de
papel. Forma un tendedero y presenta todas las palabras que aprendiste en idioma xinka y su
significado, a los miembros de tu familia.
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Unidad 3

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 9

En esta sesión aprenderás a reconocer el significado de las palabras, gracias a su contexto.

Antes de empezar

¿Para qué sirve un diccionario? ¿Qué otras formas para conocer el significado de palabras
nuevas conoces y has usado?

Lee y aprende

A veces, al leer nos encontramos con palabras con significado desconocido y no tenemos
un diccionario. Si seguimos leyendo sin averiguar y comprender el significado de estas
palabras, habrá detalles del texto de los que no nos enteremos o no comprendamos del
todo. Para evitar una lectura poco comprensiva, podemos usar claves de contexto.
Las claves de contexto son palabras del mismo texto que nos ayudan a descifrar el
significado de otras palabras desconocidas. Por ejemplo, algunas personas podrían ignorar
qué significa la palabra «grifo» en este fragmento:
«Y la señora Allen, después de comprobar que dejaba
cerrada la llave del gas, que la nota para su marido quedaba
encima de la nevera en lugar bien visible y que ninguno de
los grifos goteaba, se ponía a repasar cosas dentro de su
bolso, mientras las iba nombrando entre dientes».
Tomado de Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite.
Tomado de: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Pasos para reconocer el significado de «grifo» por su contexto
1

Señalar la palabra para tenerla a la vista con
mayor facilidad.

Grifos

2

Comprender el significado de la frase completa.

La señora Allen revisa muy bien su casa antes
de salir.

3

Encontrar algunas palabras cercanas que se
relacionen entre sí.

llave de gas, nevera

4

Identificar el campo semántico de esas palabras
relacionadas.

Cosas que puede haber en una cocina

5

Encontrar palabras que describan a la palabra
con el significado desconocido o que ayuden a
conocerla mejor.

goteaba

6

Preguntarse qué otro objeto o idea que podría
incluirse en el campo semántico del paso 4 tiene ¿Chorros?
relación con las palabras del paso 5.

7

Verificar si la oración tiene sentido.

Los chorros o llaves de agua pueden estar
en una cocina junto a una estufa y una
refrigeradora. Los chorros pueden gotear.

8

¡Ya conoces una nueva palabra!

Un grifo es un chorro o llave de agua.

Esta es una destreza que se desarrolla con la práctica, por lo que debes ejercitarla bastante;
de esa forma, comprenderás más palabras y también comprenderás mejor los textos.

Practica lo aprendido

Lee la biografía de Carmen Martín Gaite en la sección Anexos. Sigue el proceso de la sección
Lee y aprende de esta página con dos palabras distintas.
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Matemáticas

Día 9

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a encontrar el porcentaje en una tabla.

Antes de empezar

Escribe las siguientes cantidades en porcentaje.
a. 0.49
b. 0.58
c. 0.86
d. 0.03

e. 0.08

Lee y aprende

Lee, observa y después responde.
En la tabla se muestra el tipo de vehículos
que transitan por la calzada Aguilar Batres,
durante 10 minutos.
Calcula el porcentaje que corresponde a
carros.
Para obtener el
porcentaje multiplica el
valor de razón y 100.

Tipo de vehículo

Número

Carro

240

Pickup

44

Camioneta

30

Camión

28

Moto

14

Otro

44

Total

400

Porcentaje

Porcentaje = cantidad que se compara ÷ cantidad base (total) x 100
=
240
÷
400 ×100
= 60
Respuesta: el porcentaje que corresponde a carros es del 60%.
¿Cuál es el porcentaje de pickup, camioneta, camión y moto? Compara los resultados
obtenidos en la tabla con los siguientes.
Pickup: 11%
Camioneta: 7.5%
Camión: 7%
Moto: 3.5%
Otro: 11%
Un ejemplo diferente. Observa.
Un salón tiene capacidad máxima por las condiciones de bioseguridad para 50 personas.
En un evento hay 75 personas ¿Cuál es el porcentaje de personas en relación con la
capacidad total permitida dentro del salón?
¿Cuál es la cantidad que
se compara?
¿Cuál es la cantidad base?

Practica lo aprendido

75 ÷ 50 × 100 = 150
Respuesta: 150% en relación con la
capacidad máxima.
A veces el porcentaje puede ser mayor
que 100%.

En hojas para tu portafolio:
1. En la tabla se muestra el tipo de libros que
hay en una pequeña biblioteca. Calcula
el porcentaje de cada tipo.
2. Resuelve el problema. Hay un salón que tiene
capacidad máxima para 200 personas. Para
un evento, llegaron 250 personas. ¿Cuál es el
porcentaje de las personas asistentes en relación
con la capacidad máxima?
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Tipo de libro

Número

Novela

352

Historia

248

Política

64

Economía

52

Educación

36

Otros

48

Total

800

Porcentaje

Unidad 3

Día 9

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a realizar figuras de papel con origami.

Antes de empezar

¿Qué otro nombre recibe el origami? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Al origami también se le conoce como papiroflexia.  Los dos términos se utilizan
indistintamente.  Papiroflexia según su etimología u origen de la palabra significa papel
doblado.  Papiro = papel y flexia = doblar.

Practica lo aprendido

Materiales: una hoja cuadrada de papel, de periódico o de revista (pueden ser usadas), lápiz o
crayones. Sigue paso a paso los dobleces que se indican:

Tomado de https://es.dreamstime.com/

¡Listo! Puedes hacer varios conejos para que practiques, y cámbiales los colores según lo desees.
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Ciencias Naturales

Día 9

Unidad 3

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de la ley de la selección natural, para la herencia.

Antes de empezar

Analiza y explica si el siguiente enunciado es verdadero o falso: “Los genes determinan las
características de un organismo y pueden tener dos o más variantes llamadas alelos.”

Lee y aprende

Ley de la selección natural
para la herencia
Para explicar la ley de selección
natural, utilizaremos los estudios
del científico Charles Darwin (padre
de la evolución y principios de la
selección natural). Darwin viajó a las
islas Galápagos, las cuales quedan
cercanas entre sí. Descubrió que había
una especie de pájaros, conocidos
como pinzones de Darwin, que tenían
el mismo plumaje y características,
pero en cada isla cambiaba la forma
del pico. Darwin descubrió que esto
se debía a que en cada isla había

Tomado de: https://historiaybiografias.com/archivos_varios4/pinzones.jpg

distintos tipos de alimentos. Así que estas aves tenían un ancestro común, pero cuando
se aislaron, ya sea por migración o por separación de los continentes, estas sufrieron
mutaciones que les ayudaron a adaptarse para poder alimentarse. Interesante, ¿verdad?
Las adaptaciones genéticas, como las distintas formas de pico de los pinzones de Darwin,
también pueden ser el camuflaje para evadir a los depredadores, la hibernación para vivir
en climas muy fríos, la migración, entre otros. Todo esto está codificado en los genes y se
hereda de una generación a otra. Si la característica no ayuda a adaptarse, este organismo
desaparecerá.
Las adaptaciones son mecanismos para sobrevivir y eso se llama selección natural.
Las mutaciones pueden ser dañinas, neutras o beneficiosas para las especies. Las que son
beneficiosas a una especie les permite adaptarse a ciertos factores en el medio ambiente y
esto puede dar lugar a la evolución de las especies.

Practica lo aprendido

Observa la imagen, anota en tu cuaderno la respuesta a las siguientes preguntas:
La mariposa Monarca sabe amargo para los
depredadores, por lo que estos evitan comerla. La
mariposa Reina no sabe amargo, pero se parece
mucho a la Monarca. ¿Para qué crees que usa este
mecanismo? ¿Cómo se aplica en este ejemplo la
ley de selección natural?
Mariposa
Mariposa
Elaborada por: María Judith Illescas Rodríguez
Monarca
Reina
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Unidad 3

Día 9

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta sesión aprenderás a

redactar un documento en el procesador de textos Word.

Antes de empezar

¿Qué es un procesador de texto? ¿Con qué otro nombre se le conoce a los procesadores de
texto? Aparte de redactar cartas en Word, ¿qué otros documentos puedes elaborar?

Lee y aprende

A continuación, encontrarás la transcripción de un documento en Word.
Redacción de documentos en Word
• Una de las opciones para ingresar a Word es escribiendo la palabra Word en la línea de
búsquedas de Windows.
• Otra forma es presionando la tecla R junto a la
tecla Window. Esta combinación habilitará la línea
de comandos, desde donde debes escribir la
palabra: WINWORD y presionar Enter o bien dar
clic en Aceptar.
• Como puedes apreciar la redacción de un
documento en Word, te da la posibilidad de utilizar
diferentes tipos de letra y tamaños, así como
colores.
• A diferencia del Blocc de Notas en el que
solamente puedes utilizar un tipo, tamaño y color
de letra.
• Puedes observar que hemos incluido viñetas para cada oración o párrafo escrito.
Estas viñetas las encuentras en el menú Inicio y sub menú Párrafo. (En la imagen está
remarcado en rojo).

• Entre los aspectos a considerar al redactar tus documentos en Word, es el cuidado de la
redacción y la ortografía.

Practica lo aprendido

En una hoja en blanco:
1. Dibuja márgenes de 1cm.  
2. Escribe un texto que trate del método de estudio que utilizas. Cada oración o párrafo debe
incluir una de las viñetas siguientes:
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Evaluación

Día 10

Unidad 3

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español
Lee el texto y realiza estas instrucciones.
Guatemala se sitúa en el istmo centroamericano con una extensión territorial de 108, 889 km2
y está limitada al oeste y norte por México, al este con Belice y el golfo de Honduras, al sureste
con Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. El territorio se encuentra integrado
por 22 departamentos, los cuales se dividen en 340 municipios. Su capital, es la ciudad de
Guatemala.
Guatemala es un país multicultural cuya historia ha estado dividida entre períodos de gobiernos
democráticos y períodos de guerra civil y juntas militares. El país emergió de una guerra de 36
años tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996.
Tomado de: https://onu.org.gt/acerca-de-guatemala/

1. Sigue el proceso para reconocer por contexto el significado de una palabra que no conocías.
2. Localiza tres verbos y explica si son regulares o irregulares.
3. Escribe un texto relacionado con el tema. Recuerda mantener el eje temático.
4. Analiza el sujeto y el predicado de estas oraciones:
a. En este país, el clima varía mucho.
b. Las personas de Guatemala tienen mucha esperanza.
c. Un ambiente sano ayuda a las personas.
Matemáticas
Identifica los logros de tu aprendizaje en la primera unidad.
1. Marca la opción que mejor describa el alcance de tu aprendizaje, en la siguiente autoevaluación.
Criterios

Algunas
veces

La mayoría
de las veces

Siempre

Encuentro un valor desconocido en la proporción.
Resuelvo problemas que involucran proporción.
Relaciono las proporciones con la regla de tres.
Resuelvo problemas de porcentaje.
2. Resuelve.
Calcula el valor de X en las proporciones.
a. 2 : 5 = X : 10 			
b. 3 : 5 = X : 15

c. 5 : 8 = X : 24

3. Resuelve los problemas siguientes:
a. Lorena tiene un patrón reducido para elaborar una bolsa. La proporción entre lado vertical y
horizontal es 8 : 5. Si quiere una bolsa de 32 cm del lado vertical, ¿cuánto debe medir el lado
horizontal?
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Unidad 3

Día 10

Evaluación

b. Para preparar café con leche, la proporción entre café y leche es 3 : 1. Si prepara 210 de leche
¿cuántos mililitros de café será necesario?
c. Hay 18 quintales de maíz y se reparten entre dos familias. La proporción entre familia A y B es
5 : 4. ¿Cuántos quintales recibe cada familia?
d. Un jugador de fútbol tuvo 20 oportunidades de gol y anotó en 5. ¿Cuál es el porcentaje de
goles anotados?
e. Un televisor cuesta Q 1,000 y además se debe pagar 12% de IVA. ¿Cuánto es el valor de IVA?
f. En una sección 12 alumnos tienen gripe. Esta cantidad corresponde a 25% del total de
alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en esta sección?
Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)
Anota en tu cuaderno lo que se te solicita:
1. ¿Qué es una cámara anecoica y para qué sirve?
2. Describe tu experiencia al realizar tu paseo sonoro con los ojos vendados.
3. ¿Cuál es el sonido más suave que se produce en tu entorno y cual es el más fuerte?
4. Describe tu experiencia al realizar de memoria, diversas figuras de origami.
Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
1. Elabora un esquema con las actividades productivas principales de cada uno de los continentes,
según los tres sectores estudiados.
2. Haz una lista de las actividades productivas que impactan negativamente en el ambiente.
3. Escribe cómo puedes contribuir con la protección del patrimonio natural y cultural de tu
comunidad y país.
4. Anota una reflexión acerca del impacto en las personas, de dos problemáticas mundiales: hambre
y pobreza.
5. Anota una reflexión acerca de la importancia de conocer hechos de la historia reciente de tu país.
Ciencias Naturales
1. Elabora una infografía de las glándulas. Recuerda incluir qué es una glándula, la diferencia entre
glándulas endocrinas y exocrinas, y dos ejemplos para cada tipo y las sustancia que segrega
cada una.
2. Explica la relación entre ADN, cromosomas y genes.
3. Describe la importancia de la selección natural en la herencia.
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Evaluación

Día 10

Unidad 3

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
Escribe los verbos de la forma que corresponde en cada tiempo, identifica si es regular o irregular y
anota el significado. (Para apoyarte, puedes hacer uso de los 30 cuadros de verbos que realizaste en
esta unidad 3).
Verb

Present

Past

Future

Regular/
irregular

Significado
en español
del verbo

try
jump
see
kiss
love
know
use
cry
do
be

Educación Física
Heteroevaluación (con apoyo de un familiar).
Marca con una X los logros de tu aprendizaje en esta unidad.
Criterios
Demuestra coordinación al momento de realizar las
diferentes acciones motrices.
Ejecuta de manera correcta el lanzamiento de la
pelota.
Se esfuerza por realizar lo solicitado.
Resuelvo problemas de porcentaje.
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Algunas
veces

La mayoría
de las veces

Siempre

Unidad 3

Día 10

Evaluación

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
Anota cinco palabras aprendidas en idioma xinka, a la par, escríbela en español.

No.

Palabra en xinka

Palabra en español

0

Bo'o

Pino

1
2
3
4
5
Emprendimiento para la Productividad
Realiza lo que se indica a continuación.
•

Revisa tu proyecto de vida y responde, ¿de qué manera aprovechar bien el tiempo puede
contribuir a alcanzar las metas de tu proyecto de vida?
•

Elabora un esquema
como el de la imagen.
Anota por lo menos
dos ideas para cada
una de las preguntas.

Fuente: elaborado por Myra Zamora, con Canva.
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Evaluación

Día 10

Unidad 3

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación
1. En una hoja en blanco dibuja el entorno de un documento Word:

2. Utiliza el dibujo del punto 1 y en el área de edición escribe la letra de un canto (puede ser una
canción que conozcas, un himno o alguna inspiración propia).
Toma en cuenta lo siguiente:
i. Cada párrafo de la canción debe ser escrita con un tipo de letra diferente.
ii. En cada oración debes escribir una palabra con un tamaño de letra mayor o menor al 			
		 resto de la oración.
iii. El coro debe subrayarse y cada oración debe ser de un color diferente.
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Unidad 4
Comunicación y Lenguaje, Idioma Español
En esta unidad aprenderás a:
1. Establecer pasos para una comunicación asertiva.
2. Leer en voz alta con entonación y ritmo adecuados.
3. Usar adecuadamente el punto y coma.
4. Reconocer los cambios en la acentuación ortográfica que la RAE hizo en 2010.
5. Establecer secuencias lógicas y cronológicas en los textos que escribes.
6. Escribir con coherencia, cohesión y adecuación.
7. Planificar y organizar un texto informativo.
8. Escribir y corregir un texto informativo.

Matemáticas
En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar el concepto de punto, recta, segmento, rayo y plano.
2. Diferenciar rectas paralelas y perpendiculares en una figura geométrica.
3. Trazar rectas paralelas con escuadras.
4. Encontrar ángulos complementarios y suplementarios.
5. Identificar ángulos alternos internos y externos.
6. Clasificar figuras abiertas, cerradas, cóncavas y convexas.
7. Trazar el eje de simetría de una figura.
8. Trazar un cuadrado con regla y compás.

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)
En esta unidad aprenderás a:
1. Identificar diferentes fenómenos sonoros.
2. Crear música utilizando elementos y materiales sonoros diversos.
3. Conocer algunas de las trayectorias que se utilizan en la danza.
4. Identificar las áreas del escenario.
5. Identificar el arte visual que te rodea.

Ciencias Naturales
En esta unidad aprenderás a:
1. Explicar la importancia de la reforestación para la protección del agua, calidad
del aire y calidad de vida.
2. Explicar la importancia de la reforestación para la prevención de desastres.
3. Analizar el impacto del crecimiento de la población en el ambiente.
4. Relacionar entre energía cinética, fuerza, tiempo y velocidad.
5. Identificar las causas y efectos del calentamiento global.
6. Explicar la relación entre la contaminación atmosférica, el efecto invernadero y
los desastres naturales.
7. Identificar los beneficios que la investigación espacial ha generado a la
humanidad.
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Unidad 4
Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
En esta unidad aprenderás a:
1. Describir los índices de pobreza en cada continente.
2. Identificar los índices de desarrollo humano de los distintos países.
3. Identificar las condiciones que permiten determinar la calidad de vida de las personas.
4. Vivenciar la resiliencia en los momentos adversos o difíciles de la vida.
5. Conocer la historia reciente de Guatemala
6. Practicar la cultura de paz para la convivencia armónica.

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
En esta unidad aprenderás a:
1. Expresar algunas palabras en idioma garífuna relacionadas con temas importantes de su cultura.
2. Expresar algunas palabras en idioma q'anjoba'al relacionadas con temas importantes de su cultura.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
En esta unidad aprenderás a:
1. Clasificar y escribir los verbos irregulares en presente, pasado y futuro.
2. Saludar de manera formal e informal en el idioma inglés.

Educación Física
En esta unidad aprenderás a:
1. Realizar ejercicios de bote del implemento con cada mano y alternándolos, con parada de un
tiempo o doble ritmo.
2. Realizar ejercicios de pase del implemento en forma jugada y con salto.
3. Realizar ejercicios de bote del implemento en forma estacionaria, con movimiento y con cambio
de dirección.

Emprendimiento para la Productividad
En esta unidad aprenderás a:
1. Explicar la importancia de administrar los bienes familiares.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación
En esta unidad aprenderás a:
1. Utilizar plantillas prediseñadas de Word.
2. Utilizar plantillas prediseñadas para crear tus propios documentos.
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Unidad 4

Día 1

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a establecer pasos para una comunicación asertiva.

Antes de empezar

Recuerda tu última conversación grupal.
¿Hubo confianza y respeto entre los participantes?, ¿cómo te sentiste?

Lee y aprende

Una comunicación asertiva significa que las personas dicen lo que piensan y sienten, en el
momento adecuado, en un marco de respeto hacia los demás. Esta ayuda a mantener un
ambiente de tranquilidad, respeto y confianza, por lo que es importante que las personas se
esfuercen por practicarla siempre con todas las personas.

Comprensión

Analiza detalladamente los
hechos. Trata de comprender
las causas y las consecuencias
de tus palabras y acciones.

Comprender por qué suceden
las cosas y a no molestarte
por algo que, probablemente,
tenga una solución al analizarlo
desde otro punto de vista.

Objetividad

Explica tu punto de vista de
forma objetiva; es decir, de
acuerdo con el análisis que ya
hiciste.

Evitar que reacciones con enojo
o que las personas sientan que
no comprendes su punto de
vista.

Respeto
Tomado de: https://pixabay.com/illustrations/
interview-job-icon-job-interview-1018333/

Te ayudará a…

Recuerda que la otra persona
también tiene un punto de
vista y que este no influye en
su valor como ser humano.

Evitar que las personas
reaccionen con violencia física o
verbal y que la discusión pueda
seguir abierta.

Tranquilidad

Tomado de: https://pixabay.com/photos/
binoculars-child-magnification-100590/

Al participar en una
discusión…

Utiliza una voz relajada y
un volumen adecuado en
todo momento. Si sientes
que tu voz empieza a subir
de volumen y de velocidad,
respira profundo y modérala.

Lograr un ambiente para
discutir sin altercados. También
te ayudará a pensar mejor tus
ideas y a organizarlas con mayor
claridad.

Confianza

Características de una
comunicación asertiva

Mantén contacto visual
con las personas. No las
veas todo el tiempo a la
cara porque eso puede
ser intimidante, pero
tampoco evadas las miradas
constantemente.

Los demás te escucharán con
mayor atención y también
mostrarán respeto y empatía.

Practica lo aprendido

Escribe una lista de cinco consejos que le darías a un amigo para que mantenga una
comunicación asertiva. Repasa esos consejos y ponlos en práctica en una conversación con una
persona que esté en tu entorno.
Al final, analiza si lograste una comunicación asertiva. Contesta estas preguntas.
• ¿Por qué fue así?
• ¿Qué más necesitas aplicar para seguir mejorando la asertividad en tu comunicación diaria?
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Matemáticas

Día 1

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a identificar el concepto de punto, recta, segmento, rayo y plano.

Antes de empezar

a. Traza líneas rectas que pasen por el punto A.
b. Traza líneas rectas que pasen por los puntos A y B.

Lee y aprende

Punto, recta, segmento, rayo y plano

Mis líneas
rectas
quedaron así.

A una línea recta que pasa por los puntos A y B y que se extiende
infinitamente se le llama recta AB, y se simboliza como AB..
A la parte delimitada entre los puntos A y B de la recta AB se le llama
segmento AB, y se simboliza como AB..
El segmento AB es el camino más corto entre los puntos A y B.
La longitud del segmento AB se determina como distancia de los
puntos A y B.

Camino más corto

A una parte de la recta que empieza del punto A y se extiende
infinitamente pasando por el punto B se le llama rayo AB, y se
simboliza como AB..
Un plano se forma con tres puntos no alineados en una misma recta.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Traza una recta, segmento o rayo, según sea requerido en cada inciso.
a. AB
b. CD
c. ST
2. Responde.
¿Cuántos puntos como mínimo se necesitan para formar un plano?
¿En qué inciso se forma un plano con los puntos dados?
a.
b.
c.
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A

C
B

Unidad 4

Día 1

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a identificar diferentes fenómenos sonoros.

Antes de empezar

Seguramente has escuchado a diversas personas silbar. Pídele a una persona de tu familia que
silbe imitando el canto de los pájaros o el fragmento de su canción favorita.

Lee y aprende

Cuando el viento choca o atraviesa un espacio angosto,
o una barrera de árboles, produce un sonido sibilante
que se conoce como silbido. Este es un fenómeno
sonoro que se reproduce en muchos hechos naturales
y artificiales, por ejemplo, cuando se silba con la boca,
se sopla un tapón de lapicero o una pajilla. Por eso
podemos reproducir el mismo sonido de los pájaros
cuando gorjean en los árboles. Los seres humanos
usaron esos recursos sonoros desde la antigüedad
cuando silbando, cazaban o se divertían.
El silbido se puede considerar una acción musical
porque al silbar se producen notas musicales que
permiten hacer sonar diversas melodías. Incluso
hay personas que silban profesionalmente, ellos
reproducen melodías difíciles.
En los últimos años el silbido se ha convertido en
un recurso musical que se usa en diferentes géneros
musicales, por ejemplo: pop, rock, hip hop, entre otros.
Como es una de las formas primarias de hacer música,
se ha vuelto interesante incluir segmentos silbados en
la introducción de una melodía, variación de la melodía
principal, o sustitución de un segmento instrumental.
Si te es posible observa parte de este video disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=tM5TP-SITjM

Tomado de: https://www.istockphoto.com/es/search/2/
image?phrase=hombre+silbando

Practica lo aprendido

La forma más conocida de silbar es haciendo los siguientes pasos:
• Aprieta los labios como cuando se da un beso a un ser querido.
• Deja una pequeña abertura entre ellos.
• Evita apoyar la boca en los dientes, estirándola un poco.
• Respira y expulsa el aire. El sonido varía de acuerdo con la presión que ejerces en los labios.
• Ahora, intenta silbar una melodía sencilla de tu predilección.
• Mientras más practiques podrás producir melodías diversas, incluso imitar el canto de los
pájaros.
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Ciencias Naturales

Día 1

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de la reforestación para la protección del agua,
calidad del aire y calidad de vida.

Antes de empezar

En la medida que la población humana ha aumentado, se han utilizado áreas para vivienda
donde anteriormente habían árboles. Piensa y responde, ¿qué efectos tiene esta situación en
la naturaleza? ¿Qué efectos tiene en el mismo ser humano?

Lee y aprende

Reforestación y calidad de vida

La naturaleza provee a los seres vivos recursos que les ayudan a sobrevivir. El ser humano
aprovecha estos recursos y también los transforma para obtener más beneficios, por
ejemplo, vivienda y combustibles.
La construcción de ciudades, áreas industriales y áreas de cultivo han llevado a la tala
inmoderada de árboles de áreas boscosas o forestales. La deforestación también aumenta
debido a los incendios forestales, plagas y tala de árboles para el consumo de leña.
Para conservar los bosques es necesario
reforestar, es decir, sembrar árboles y
otras plantas en áreas donde se han talado
árboles. Para reforestar se pueden utilizar
especies propias de la región, u otras de
rápido crecimiento, así como plantas en
sus etapas tempranas de desarrollo.
La reforestación repercute directamente
en la conservación del agua (recursos
hídricos) y la mejora del oxígeno, por lo
tanto, en la calidad de vida de los seres
humanos y demás seres vivos.
¿Cómo sucede?
Los árboles transpiran gran cantidad de
agua a través de sus hojas. El vapor de
agua que transpiran se condensa y forma las nubes. Cuando llueve, el agua precipitada
ayuda en el crecimiento de los árboles y aumenta su flujo en la superficie de la tierra y en
las corrientes subterráneas.
Tomado de: https://www.reddearboles.org/nwlib6/includes/phpthumb/
phpThumb.php?src=/imagenes/pasosplantar.jpg&w=700&f=jpg

Los árboles y las plantas también producen oxígeno por medio de la fotosíntesis; el
incremento de oxígeno mejora la calidad del aire. Si hay más árboles, entonces habrá
más cantidad de oxígeno y por lo tanto, los organismos pueden realizar el proceso de
respiración con más eficiencia.

Practica lo aprendido

• Elabora un diagrama con dibujos que muestre el proceso de reforestación y su efecto en la
mejora de los recursos hídricos, calidad del aire y calidad de vida.
• Analiza, ¿qué puedes hacer con tu familia para colaborar en la reforestación en áreas de tu
comunidad?
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Unidad 4

Día 1

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a identificar los índices de pobreza en cada continente.

Antes de empezar

Analiza y anota en tu cuaderno con tus propias palabras: ¿Qué es pobreza? ¿Qué es riqueza?

Lee y aprende

La pobreza en el mundo

Más pobres

Más ricos

Tomado de: https://www.google.com/search?q=indice+de+pobreza+en+el+mundo&client=firefox-b

La pobreza es uno de los grandes problemas que afecta a la población mundial.
La pobreza extrema es la situación en la que no se dispone de los recursos que permitan
satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación.
La pobreza es la situación de insuficiencia de recursos económicos para adquirir bienes y
servicios para satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias. Por lo tanto, se dificulta el
acceso a servicios de salud, nutrición, seguridad social, educación, calidad y vivienda digna.
Según el Banco Mundial, en pobreza extrema, las personas viven con menos de un dólar ($1)
al día, es decir al equivalente a Q. 8.00. En pobreza, las personas viven con menos de dos
($2) dólares al día, es decir, Q. 16.00. En su gran mayoría, los hogares pobres están situados
en zonas rurales, tienen un gran número de hijos y carecen de educación.
Muchos países tienen riqueza, sin embargo, los beneficios del crecimiento económico se han
distribuido inequitativamente.
Los países desarrollados proveen mejores condiciones de vida a los ciudadanos. En general,
las personas tienen acceso a la educación, alimentación sana, servicios de salud, transporte
digno, seguridad, recreación, entre otras.
En el mapa se observa en qué continentes y países hay población con mayor pobreza y
riqueza. Se estima que, en 2017, alrededor de 700 millones de personas vivían en pobreza,
Banco Mundial (2020).

Practica lo aprendido

• Observa el mapa y la escala de referencia por colores que está en la parte inferior izquierda.
• Identifica en qué continentes se encuentra la población con mayor pobreza, ¿a qué crees
que se debe?
• De acuerdo con lo que aprendiste acerca de las condiciones de vida, ¿cómo crees que viven
las personas en esos países? Amplía tu respuesta.
• ¿Qué continente tiene menor pobreza? De acuerdo con lo que aprendiste acerca de
los países desarrollados, ¿cómo viven la mayoría de las personas en los países de ese
continente?
• En el mapa, ¿de qué color está Guatemala?, ¿qué representa ese color?
• Describe las condiciones de vida que observas en tu entorno.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 2

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a leer en voz alta con entonación y ritmo adecuados.

Antes de empezar

¿Cuándo fue la última vez que leíste en voz alta?, ¿qué leíste?, ¿estabas con alguien que te
escuchara? ¿Qué se te facilita de leer en voz alta?, ¿qué se te dificulta? ¿Qué consejo le darías
a una persona que tenga que leer en voz alta un texto largo?

Lee y aprende

La RAE define la prosodia como la «parte de la gramática que enseña la recta pronunciación
y acentuación», una característica que se debe buscar al leer un texto en voz alta, pues
su objetivo suele ser que las demás personas comprendan el mensaje con facilidad. Para
lograrlo, la lectura debe hacerse con una velocidad adecuada y constante.
Para que la lectura en voz alta sea efectiva, identifica los signos de puntuación para
reconocer el ritmo y la entonación.
1. El punto marca una pausa más larga que la coma. El punto y coma es una pausa intermedia
entre la coma y el punto.
2. Los signos de interrogación y admiración indican cambios de entonación.
Los signos de puntuación tienen un rol importante en la lectura en voz alta, pues dan
claves al lector acerca de cómo manejar la voz. Su interpretación correcta ayuda a transmitir
emociones como alegría, sorpresa, temor, etc.

Practica lo aprendido

1. Sin signos de puntuación.
Mi amigo vivía cerca de mi casa y nos veíamos muy seguido
pero no tanto un día nos encontramos en el parque y
decidimos jugar con una pelota que llevaba su prima sin
lugar a dudas nos divertimos mucho esa tarde yo metí tres
goles y cada vez que lo hacía gritaba gol con emoción
hoy años después todavía recuerdo esa tarde con mucha
nostalgia tú tienes algún recuerdo bonito que siempre viaje
contigo.
2. Con signos de puntuación.
Mi amigo vivía cerca de mi casa y nos veíamos muy seguido, pero no tanto. Un día, nos
encontramos en el parque y decidimos jugar con una pelota que llevaba su prima; sin
lugar a dudas, nos divertimos mucho. Esa tarde, yo metí tres goles, y cada vez que lo
hacía gritaba ¡gol! con emoción… Hoy, años después, todavía recuerdo esa tarde con
mucha nostalgia. ¿Tú tienes algún recuerdo bonito que siempre viaje contigo?
3. Contesta.
• ¿Qué texto fue más fácil de leer en voz alta?
• ¿Cuál comprendió mejor la persona que los escuchó?
• ¿Por qué necesitas ponerles atención a los signos de puntuación al leer en voz alta?
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Unidad 4

Día 2

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a diferenciar rectas paralelas y perpendiculares en una figura geométrica.

Antes de empezar

Marca con azul los ángulos rectos que encuentres en las siguientes
figuras.

Lee y aprende

Rectas paralelas

C

Si AB y CD se intersecan formando un ángulo de 90º (ángulo recto), se
comprende que las dos rectas son perpendiculares y se simboliza como
AB = CD.

A

B

D

Si AB y CD no se intersecan, aunque se prolonguen, se comprende que las dos rectas son
paralelas y se simboliza como AB CD.
A
C
A C

Este símbolo expresa
líneas paralelas.
B

D

Ejemplo:
Indica cuales rectas son paralelas en la siguiente figura.
A

D

En la figura dada, el AD
y el BC son paralelos.

B

C

B

D

Los segmentos
también forman
paralelas.

Por tanto, AD BC.

Indica cuales rectas son perpendiculares en la siguiente figura.
A
En la figura dada, el ángulo formado
por el AO y el BO es de 90c .

B

O

Los segmentos
también forman
perpendiculares.

Por tanto, AO = BO .

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
Indica cuales rectas son paralelas y cuales rectas son perpendiculares en la siguiente figura:
A

D

a. AB y DC
b. AB y AD
c. BC y AD

B

C

d. DC y BC
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Día 2

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a conocer algunas de las trayectorias que se utilizan en la danza.

Antes de empezar

¿Qué es para ti una trayectoria? Si relacionas las trayectorias con la danza, ¿cómo las definirías?
Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Para realizar un baile, es necesario conocer conceptos técnicos que ayudan a que un baile
sea más vistoso, más llamativo y capte al público de mejor manera. Para ello, es importante
aprender acerca de las trayectorias.
Una trayectoria es el desplazamiento que hace el bailarín en el espacio seleccionado para
bailar. En esta sesión se presentan las siguientes trayectorias para que enriquezcas tus
bailes.
En línea recta

En círculo

En triángulo

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Tomado de: https://bit.ly/3zcMe2w

Tomado de: https://bit.ly/3gK2TDx

Tomado de: https://bit.ly/3kkNKcr

Como puedes observar en las imágenes anteriores, las trayectorias forman las figuras
geométricas señaladas. También se hacen trayectorias formando un cuadrado o en
rectángulo.

Practica lo aprendido

Selecciona un espacio o área de trabajo, donde te puedas mover libremente.
Utiliza ropa cómoda, puede ser ropa deportiva.
Escoge música instrumental (sin letra) para que puedas concentrarte de mejor manera.
1. Empieza caminando al ritmo de la música en línea recta, adelante y atrás. Repite cuatro
veces.
2. Camina de puntillas en una trayectoria de círculo, realízalo dos veces.
3. Ahora, camina con los talones de tus pies, sigue el ritmo de la música y selecciona si deseas
hacer una trayectoria en triángulo, rectángulo o cuadrado. Recorre la trayectoria 4 veces.
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Unidad 4

Día 2

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de la reforestación para la prevención de desastres.

Antes de empezar

Pídele a un adulto que te comparta información acerca de algún deslave o derrumbe que haya
ocurrido cerca de tu comunidad o que haya escuchado en las noticias. Anota en tu cuaderno
cuándo y dónde ocurrió, y en qué época del año (lluviosa o seca).

Lee y aprende

La reforestación y la prevención de desastres

En la sesión anterior, aprendimos que reforestar ayuda a mantener los recursos hídricos, es
decir, a conservar los depósitos de agua dulce disponibles para el consumo de los seres
vivos.
Otros beneficios de la reforestación son los siguientes:
• Contribuye a recuperar la biodiversidad que se pierde con la deforestación. Esto ayuda a
que las especies en peligro de extinción tengan su hábitat y las condiciones necesarias
para vivir y reproducirse.
• Las raíces de los árboles evitan la erosión del suelo y por lo tanto
los deslaves. Al viajar por las carreteras se puede observar áreas en
donde la tierra ha sido cortada, ese corte tiene cierta inclinación o
Biodiversidad.
declive. Esa inclinación se llama talud; su finalidad es dar soporte a la
Distintos tipos de vida
tierra que está detrás y así, evitar derrumbes. Los árboles próximos
que se encuentran
a los taludes los hacen más estables y por lo tanto contribuyen en la
en un área, variedad
prevención de desastres originados por los deslaves.
de animales,
• Los árboles y plantas evitan que las aguas destruyan los suelos y laven
plantas, hongos y
sus propiedades. Cuando hay árboles y plantas sus raíces forman
microorganismos.
una especie de malla, que mantiene el suelo compacto y evita
Hábitat. Es el
deslizamientos.
lugar que tiene
las condiciones
y características
adecuadas para la
vida de una especie
u organismo animal o
vegetal.

Tomado de: http://www.tdmcolombia.
co/images/Soluciones/30%20
revegetacion%20de%20taludes/
revegetacion-1.jpg

Practica lo aprendido

Observa la imagen y realiza lo siguiente.
• Elabora un afiche con material a tu alcance. Incluye información que oriente a pensar en la
importancia de la reforestación. Para esto, utiliza las palabras que se encuentran marcadas
con negrita en el texto anterior.
• Comparte el afiche con tu familia.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

Día 2

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a clasificar y escribir los verbos irregulares en presente,
pasado y futuro.

Antes de empezar

Utiliza tus cuadros con verbos (de la unidad 3) y juega mímica con tu familia.

Lee y aprende

En la historia de la mariposa, se demuestra
cómo utilizar los verbos en presente, pasado y
futuro. Haz uso del glosario para comprender el
significado de cada verbo subrayado.
Butterfly						
My name is Marta, I love butterflies because they
have a lot of colors. Last week I went with my
family to the camp to see these beautiful insects.
All my family were very happy, we ran, jumped,
played and talked.
My mother found a butterfly with my favorite
Tomado de: https://acortar.link/x1B0B
recuperado el 10 de abril 2021
colors, that butterfly was Red Admiral. We could
identify it, because they are famous for their black wings, coupled with white spots and
orange bands. I love that trip with my family.

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, haz un cuadro como el siguiente y escribe los verbos subrayados en la historia.
Cada verbo está en un tiempo diferente. Cuando hayas escrito todos los verbos de la historia
en el tiempo que corresponde: presente, pasado y futuro, escribe los otros tiempos del verbo,
para llenar el recuadro. Recuerda que hay verbos regulares e irregulares. Haz uso del glosario
para comprender el significado de cada palabra y su pronunciación.
Present
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Verb tenses
Past

Future

Unidad 4

Día 3

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a usar adecuadamente el punto y coma.

Antes de empezar

¿Por qué crees que la segunda oración es más comprensible que la primera?
Aquel día, todos llevamos algo: Mirta
llevó papel, Sonia, lápices, Sandra,
borradores, Roberto, sacapuntas, y Hugo,
crayones.

Aquel día, todos llevamos algo: Mirta llevó
papel; Sonia, lápices; Sandra, borradores;
Roberto, sacapuntas; y Hugo, crayones.

Lee y aprende

Usos del punto y coma de acuerdo con la RAE
a) Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones
complejas que incluyen comas.
Se dieron cita el presidente ejecutivo, Francisco Ruiz; el consejero delegado,
Pedro García; el vocal, Antonio Sánchez; y el secretario general, Juan
González.
Nota que sin el punto y coma esta oración tendría tantas comas que no se
entendería, porque parecería una enumeración larga. En cambio, los puntos y
coma permiten comprender los nombres de las personas cuyos puestos son
enumerados.

b) Para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una
estrecha relación semántica:
Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche; hubo que
establecer turnos.
Todo el mundo a casa; ya no hay nada más que hacer.
Ambas oraciones están relacionadas por su significado, por lo cual el punto y coma
ayuda a que se puedan seguir comprendiendo. Si se usara una coma, podrían ser
confusas, mientras que un punto las separaría totalmente.

c) Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o
consecutivo, como pero, mas, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, etc.,
cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud.
Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes; sin embargo, los
resultados no fueron los que el entrenador esperaba.
d) Se pone punto y coma detrás de cada uno de los elementos de una lista o relación
cuando se escriben en líneas independientes y se inician con minúscula, salvo detrás del
último, que se cierra con punto.
Conjugaciones en español:
— verbos terminados en -ar ;
— verbos terminados en -er;
— verbos terminados en -ir.

Practica lo aprendido

Escribe un cuento cuyo protagonista sea este dinosaurio. Incluye,
por lo menos, un ejemplo de cada caso del uso de la coma descrito
en la sección Lee y aprende. Al final, encierra cada punto y coma
en un círculo.
Tomado de: https://pixabay.com/vectors/cartoon-comic-dino-dinosaur-green-1299393/

1.er grado, Nivel de Educación Media, Ciclo Básico

175

Día 3

Matemáticas

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a trazar rectas paralelas con escuadras.

Antes de empezar

C

Encierra con un círculo el par de
rectas paralelas.

A C

A

B

B

D

D

Lee y aprende

0

mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14

13

,

10

14

15

11
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17

12

18

13

14

15

16

17

18

Construcción de líneas paralelas
¿Cuáles son los pasos que se siguen para trazar una recta que sea paralela a la recta , , que
pase por el punto P utilizando escuadras?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14

6

7

7

8

8

9

10

,

9

11

12

0

mm

16

1

mm

17

2

18

3

0

4

1

mm

2

5
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Para trazar una recta paralela con escuadras debes seguir los siguientes pasos:
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Paso 2: Sujeta firme
la escuadra y coloca
la otra escuadra a lo
largo del ,otro lado
del ángulo recto.
8

Paso 1: Alinea uno de
P
los lados de la escuadra
,
con la línea recta
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,
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Paso 3: Desliza la
escuadra hasta llegar al
punto P.
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Paso, 4: Mientras sostienes firmemente
recta que pasa ,
, las escuadras, traza la línea
a través del punto P.
P
P

,

P

,

,

P

P

,
P

,
P
Practica
lo aprendido
P

,

,

En hojas
para tu portafolio:
,
P
1. Traza con escuadras una línea recta
P paralela a la recta , , que pase por el punto P.
		
,
P
		
a. 					
b.

,
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P

Unidad 4

Día 3

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a crear música utilizando elementos y materiales sonoros diversos.

Antes de empezar

¿Qué utilidad musical consideras que se le puede dar a utensilios de la cocina y caseros, como
cucharas, vasos y guacales? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

La cocina es un archivo de sonidos. Revisa esta lista y los posibles usos musicales que
pueden tener los objetos:
• Sartenes o tapaderas de peltre: platillos.
• Cucharas: castañuelas españolas.
• Ralladores de pan: güiros o raspadores.
• Guacales de plástico o de aluminio: tambores.
• Botellas vacías: si se les echa agua y se percuten con una paleta o tenedor, producen
notas musicales.

Todas las culturas del mundo han originado instrumentos musicales a partir de
darle un uso musical a los objetos de uso cotidiano.

Practica lo aprendido

• Explora qué sonidos puedes producir con utensilios disponibles en tu casa, cuidando de no
destruirlos.
• Escoge tu canción favorita, cántala y acompáñala con los sonidos descubiertos.
• Aparte de la lista, busca otros objetos y experimenta qué sonidos puedes producir con ellos.
• Elige una canción en la radio y acompáñala con sonidos descubiertos con los objetos
disponibles.
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Ciencias Naturales

Día 3

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a analizar el impacto del crecimiento de la población en el ambiente.

Antes de empezar

Entrevista a un adulto mayor. Pregúntale qué cambios ha podido observar en la cantidad de
habitantes y en el medio ambiente de tu comunidad en los últimos 10 años.

Lee y aprende

El crecimiento urbano y su impacto en el medio ambiente
¿Has notado que tu comunidad crece en el número de pobladores año con año? Llegan
nuevos vecinos, nacen otros. Este incremento en la cantidad de habitantes en un espacio se
llama crecimiento poblacional o demográfico y ocurre en todas las comunidades. A nivel
mundial, la población humana ha aumentado rápidamente en los últimos años, por lo tanto,
hay más demanda de vivienda y otros recursos naturales.
Muchos habitantes del área rural migran a las ciudades para mejorar su calidad de vida, por
lo que las áreas urbanas aumentan; a este fenómeno se le llama crecimiento urbano. Con
ello la demanda de vivienda en el área urbana también crece. Para suplir esa necesidad, ha
sido necesario talar árboles en zonas boscosas y eliminar áreas verdes.

Tomado de: http://wrm.org.uy/es/files/2014/07/viewpoint.jpg

El crecimiento demográfico puede tener consecuencias negativas en el medio ambiente.
Los bosques y áreas verdes proveen de vivienda y alimento a todas las especies animales
y cuando se destruyen, esas especies están en riesgo. Al no tener su hábitat, las diversas
especies de seres vivos se reducen y pueden llegar a estar en peligro de extinción, como
consecuencia se pierde la biodiversidad en esa área.
La destrucción de bosques y vegetación también provoca la alteración en las condiciones
climáticas y la cantidad de agua disponible. Otros problemas que pueden surgir por
la urbanización son: la erosión, los deslaves o hundimientos. Estos ocurren cuando los
proyectos no se diseñan adecuadamente.

Practica lo aprendido

• Anota en tu cuaderno la diferencia entre crecimiento poblacional y crecimiento urbano.
• Elabora un esquema con las consecuencias del crecimiento urbano, en el medio ambiente.
Incluye los siguientes términos: crecimiento urbano, deforestación, diversas especies,
pérdida de biodiversidad y una o dos ideas de cómo el mismo ser humano puede frenar el
impacto del crecimiento de la población en el medio ambiente.
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Unidad 4

Día 3

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a identificar los índices de desarrollo humano de los distintos países.

Antes de empezar

• Elabora el dibujo de un país donde la mayoría de sus habitantes, cuentan con servicios de
salud y educación. Inventa un nombre para ese país.
• Responde, ¿cómo crees que son los ingresos de la mayoría de los habitantes de ese país?

Lee y aprende

Índices de Desarrollo Humano en distintos países
El índice de desarrollo humano (IDH), es un indicador propuesto por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que mide el nivel de desarrollo de cada país
según tres variables: salud, educación y nivel de vida.
Salud. Se mide por la esperanza de vida al nacer; la protección a la vida a través de los
servicios de salud, acceso a agua y saneamiento.
Educación. Se mide por la tasa de alfabetización de los adultos y la población matriculada en
la educación primaria, secundaria y superior.
Nivel de vida. Se mide por los ingresos económicos de las personas que les permite el
acceso a los recursos para gozar de calidad de vida.
La desigualdad en el índice de desarrollo humano en los países es originada por la diferencia
de oportunidades, a lo que se denomina «brecha de oportunidades», la cual deja a una gran
cantidad de población con pocas posibilidades de acceder a salud, educación e ingresos
económicos, lo que limita su calidad de vida, en comparación con un grupo de la población
que si tiene esas oportunidades.
¿Qué países tienen el mejor y peor Indice de Desarrollo Humano?
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala diez países con los
índices más altos de Desarrollo Humano y diez países con los índices más bajos. Observa la
gráfica.

Practica lo aprendido
Nombre del país
Salud
Índices de
desarrollo
humano (IDH)

Nivel de
vida
Educación

• Elabora un esquema como el del ejemplo. Elige
uno de los países con mejor o peor IDH y agrega
ejemplos en cada uno de los índices de desarrollo
humano. Recuerda anotar en la parte de arriba del
esquema, el nombre del país que elegiste.
• Anota, ¿qué tienen en común los IDH de ese país
con Guatemala? Amplía tu respuesta.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 4

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a reconocer los cambios en la acentuación ortográfica que la RAE hizo en
2010.

Antes de empezar

¿Cuáles son los dos significados que puede tener esta oración?
El gato vino solo a comer.
¿Cómo podrías escribirla para que signifique esas dos cosas distintas al cambiar solo una
palabra?

Lee y aprende

En 2010, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua
Española (Asale), que reúne a representantes de las academias de la lengua de cada país
donde se habla español, decidieron cambiar algunos aspectos de la ortografía para facilitar
su uso entre los millones de hispanohablantes. Se hicieron cambios relacionados con el uso
de prefijos, algunas letras, números, siglas, extranjerismos y acentuación, entre otros.
En relación con la acentuación, los cambios fueron estos:
Situación anterior
a 2010

Ejemplo

Adverbio solo

Se tildaba cuando
funcionaba
como adverbio,
que significa
«únicamente».

Vino sólo a jugar.
[Vino únicamente
a jugar.]

Pronombres
demostrativos
este, esta, estos,
estas, ese, esa,
esos, esas, aquel,
aquella, aquellos,
aquellas

Se tildaban. No se
tildaban cuando
funcionaban
como adjetivos
demostrativos.

Ayer le di éste.
Ésa es mejor.
Les trajo éstos.
Me lo dijo aquél.
Aquélla es la
verdad.

Monosílabos

Se tildaban
algunos
monosílabos,
como guión, Sión,
ión, truhán, frió,
lié, lió, huí, huís

Leerá el guión.
El ión es una
parte del átomo.
Ese señor es un
truhán.
Mi tío frió las
papas.

Vocal o entre
cifras

Se tildaba para no
15 ó 9
confundirla con
11 ó 12
un 0.

Caso

Cambio en 2010

No se tilda en
ningún caso.

Ejemplo
Vino solo a jugar.
[Vino únicamente
a jugar.]

No se tilda en
ningún caso.

Ayer le di este.
Esa es mejor.
Les trajo estos.
Me lo dijo aquel.
Aquella es la
verdad.

No se tildan.

Leerá el guion.
El ion es una parte
del átomo.
Ese señor es un
truhan.
Mi tío frio las
papas.

No se tilda, pues
la tipografía de
las computadoras
distingue bien
entre o y 0.

15 o 9
11 o 12

Practica lo aprendido

Copia el siguiente texto en hojas, pero corrige los problemas de
acentuación relacionados con los cambios de 2010 que presente.
Todos los días, Raúl y Mirna se juntaban a platicar. No era mucho
tiempo, unos 5 ó 10 minutos. Lo que Raúl no quería era llegar sólo a
almorzar, pues le daba pena. A veces, traía este suéter verde o aquél
que está allá, pero siempre traía un buen abrigo para evitar el frío de la
ciudad. ¡Cómo los extraño!

Tomado de: https://pixabay.com/vectors/clothes-clothing-pullover-shirt-1294933/
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Unidad 4

Día 4

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a encontrar ángulos complementarios y suplementarios.

Antes de empezar

Observa el trasportador e indica la medida del ángulo representado.
A

La medida del ángulo es:

B

O

Lee y aprende

Ángulos complementarios y suplementarios
Encuentra parejas de ángulos cuya suma sea 90°.
a.

b.
54c

d.

c.

54c + 36c = 90c, entonces la suma de
los ángulos del inciso a y e es 90c.
72c

18c

e.

f.
36c

23c

18c + 72c = 90c, entonces la suma de
los ángulos del inciso b y c es 90c.
23c + 67c = 90c, entonces la suma de
los ángulos del inciso d y f es 90c.

67c

Si la suma de un ∡a y ∡b es 90°, al ∡a se le llama ángulo complementario del ∡b y al ∡b se
le llama ángulo complementario del ∡a.
Encuentra parejas de ángulos cuya suma sea 180°.
a.

b.

57c

d.

c.

123c

82c

e.

57c + 123c = 180c, entonces la suma
de los ángulos del inciso a y c es 180c.

f.

82c + 98c = 180c, entonces la suma de
los ángulos del inciso b y d es 180c.
43c + 137c = 180c, entonces la suma
de los ángulos del inciso e y f es 180c.

98c

43c

137c

Si la suma de un ∡a y ∡b es 180c, al ∡a se le llama ángulo suplementario del ∡b y al
∡b se le llama ángulo suplementario del ∡a.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
Resuelve.
1. a. ∡A es el ángulo complementario del ∡B y ∡B=27°. Encuentra la medida del ∡A.
b. ∡D es el ángulo complementario del ∡C y ∡D=38°. Encuentra la medida del ∡C.
2. a. ∡A es el ángulo suplementario del ∡B y ∡B=36°. Encuentra la medida del ∡A.
b. ∡D es el ángulo suplementario del ∡C y ∡D=71°. Encuentra la medida del ∡C.
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Educación Física

Día 4

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a realizar ejercicios de pase del implemento en forma jugada y con salto
y realizar ejecución de bote del implemento en forma estacionaria, con movimiento y con cambio de
dirección.

Materiales: necesitarás una pelota plástica o de preferencia un balón de baloncesto.
¡Muy bien, vamos a iniciar!

Prepara tu cuerpo

• De pie, realiza alternadamente, movimientos circulares de
tobillos, rodillas y cintura; posteriormente, de hombros en forma
circular y cuello hacia los lados. Luego, trota en el mismo lugar
y en desplazamiento tocando talones con las manos a la altura
de los glúteos como se observa en la imagen. Realiza estos
ejercicios durante 3 minutos.
Tomado de: https://rutinaejercicio.com/wp-content/
uploads/2018/12/50.gif

Ejercita tu cuerpo

• Frente a una pared, colocado a una distancia de 2 metros, dribla
un balón, es decir que lo rebotas, como observas en la imagen,
alternando ambas manos; seguidamente lanza el balón hacia
la pared. Al retornar el balón de la pared, tómalo con ambas
manos. Variante: lanza el balón hacia la pared con pique en el
suelo. Haz 5 series de 5 repeticiones.
• Frente a una pared, colocado a una distancia de 5 metros, rebota
un balón alternando ambas manos; seguidamente, lánzalo hacia
la pared. En el retorno del balón puedes tomarlo con ambas
manos o solamente con una. Haz 5 series de 5 repeticiones.
• Desplázate en una distancia prudencial, driblando un balón.
Altérnalo con ambas manos. Realiza el pivote con el balón, que
consiste en un movimiento de giro del cuerpo, moviendo un
pie en una o varias direcciones, mientras que mantienes el otro
pie (pie de pivote) sobre un punto en contacto con la cancha.
Luego regresa al punto de inicio rebotando el balón en zigzag,
alternándolo con ambas manos. Haz 5 series de 5 repeticiones.

Tomado de: https://es.wikihow.com/dar-pases-con-unapelota-de-baloncesto

Tomado de: https://es.wikihow.com/dar-pases-con-unapelota-de-baloncesto

Relaja tu cuerpo

• De pie, gira la cintura y los brazos hacia los lados,
seguidamente siéntate. Realiza este ejercicio durante 2
minutos.

Observaciones: recuerda mantener la higiene de la nariz,
ya que es fundamental para lograr una buena respiración.
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Tomado de: https://
rutinaejercicio.
com/wp-content/
uploads/2018/12/125.gif

Unidad 4

Día 4

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a identificar las condiciones que permiten determinar la calidad de vida
de las personas.

Antes de empezar

Observa la imagen y realiza lo siguiente:
• Identifica lo que se necesita para gozar de calidad
de vida.
• Con tus propias palabras escribe qué es calidad de
vida.
• ¿Cómo sueñas que sea la vida de las personas de
tu comunidad?

Lee y aprende

Calidad de vida

La calidad de vida se refiere al goce de las condiciones que permiten el bienestar y desarrollo
en general de una persona o un grupo.
Algunos factores que indican calidad de vida son los siguientes:
• Factores económicos. El ingreso monetario de los habitantes, la empleabilidad o trabajo
y vivienda digna.
• Factores sociales. Condiciones de paz, no guerra, servicios públicos como la educación,
salud y seguridad.
• Factores culturales. Espacios de recreación, tiempo libre, espiritualidad, entre otros.
• Factores ambientales. Recursos naturales y calidad del aire, agua,
• Factores de salud. Atención médica, estado físico y emocional y esperanza de vida de las
personas.
La calidad de vida puede variar entre cada persona, principalmente por la desigualdad que
existe en diferentes regiones o países.

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, elabora una tabla como la siguiente y escribe Si, o No, según corresponda a la
situación en tu comunidad.
Ejemplos de factores que indican calidad de vida

Si/No

Hay escuela del nivel primario e instituto de educación media para que niños y
jóvenes estudien.
Hay centro de salud y medicinas para todos.
Hay agua potable en cada vivienda.
Hay espacios para jugar al aire libre.
Las personas en edad de trabajar tienen la posibilidad de acceder a un trabajo
bien pagado.

• Analiza, ¿gozan en tu comunidad de calidad de vida?
• Enumera las condiciones que contribuyen con la calidad de vida en tu comunidad y las
condiciones que restan calidad de vida. ¿Qué pueden hacer las comunidades para contribuir
con su calidad de vida?
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Emprendimiento para la Productividad

Día 4

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de administrar los bienes familiares.

Antes de empezar

Renata vio un anuncio publicitario que decía «Estos lápices están elaborados con material muy
resistente». Compró cinco de estos productos, pero al usarlos se les rompió la mina con mucha
facilidad. ¿Cómo afecta esta situación a la economía familiar?

Lee y aprende

La Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Decreto 06-2003, promueve, divulga y
defiende los derechos y obligaciones del consumidor y usuario. De distintas maneras, todas
las personas son usuarios o consumidores de bienes y servicios.

Elaborado por: Myra Zamora, con Canva.

Elaborado por: Myra Zamora, con Canva.

La Ley de Protección al Consumidor y Usuario contiene de manera específica, entre otra
información, en qué casos aplica esta ley, cuáles son los derechos y obligaciones de los
consumidores, usuarios y proveedores para su protección, y que el desarrollo económico
del país sea ordenado.

Tomado de: https://www.tn23.tv/2019/10/15/diaco-recibira-quejas-porproductos-y-servicios-mediante-la-via-electronica/

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
-DIACO-, es parte del Ministerio de Economía, encargada
de velar porque se cumpla la Ley de Protección al
Consumidor y Usuario. Para asegurar el derecho de los
consumidores y usuarios a reclamar su insatisfacción por un
bien o servicio, todo proveedor debe tener a la vista, un
Libro de quejas u otro medio autorizado por la Dirección
de Atención y Asistencia al Consumidor, donde el usuario
puede anotar su queja.

El consumidor afectado pueda anotar su nombre, el tipo de reclamo y la fecha en que
quedó solucionado el mismo.

Practica lo aprendido

• Responde, ¿de qué manera Renata puede hacer uso de esta ley?, ¿cómo puede beneficiar
esta ley a la economía del hogar?, ¿qué más te gustaría conocer de esta ley?
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Unidad 4

Día 5

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a relacionar entre energía cinética, fuerza, tiempo y velocidad.

Antes de empezar

Observa las dos imágenes y responde lo
siguiente:
• ¿En cuál de las dos imágenes hay más
posibilidades de que suceda un gol?,
¿por qué?
• ¿Qué tendría que ocurrir con la pelota
de la imagen de la izquierda para que
exista la posibilidad de un gol?

Lee y aprende

Energía cinética
La energía es la capacidad que poseen los cuerpos de realizar un movimiento, actividad o
trabajo y con esto producir cambios en otros cuerpos o en sí mismos. Al aplicar fuerza sobre
un objeto para moverlo se está usando energía. A continuación, algunos ejemplos acerca
de la energía.
Movimiento, actividad o trabajo

Cambio(s) producido(s) en otro(s) cuerpo(s)
o en sí mismo(s).

El Sol

Generar luz y calor.

Produce la fotosíntesis en las plantas.

Humano

Realizar deporte.

Fortalece sus músculos.

Cuerpo(s)

La energía cinética y la potencial son la base de otros tipos de energía.
Energía potencial
Todos los cuerpos tienen energía guardada, lista para usar, la
cual se denomina energía potencial. Observar a un arquero
contribuye a comprender este tipo de energía. Cuando el
arquero coloca la flecha en el arco y estira hacia atrás la cuerda
elástica con la flecha, esta se carga de energía potencial.
La flecha tiene energía potencial porque está asociada a la
tensión de la cuerda elástica.
Energía cinética
Todo cuerpo en movimiento posee este tipo de energía.
En el mismo ejemplo del arquero, la flecha al ser lanzada,
es decir, al estar en movimiento, tiene energía cinética.
Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se patea
una pelota de fútbol o cuando una persona está en
movimiento.
Tomada de: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/energia-cinetica-y-potencial-1794420.html

Practica lo aprendido

Copia en tu cuaderno las dos imágenes que aparecen al inicio de esta sesión. Agrega palabras,
frases u oraciones que expliquen qué es la energía y cómo la energía potencial se transforma
en energía cinética.
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Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Día 5

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a expresar algunas palabras en idioma garífuna relacionadas con temas
importantes de su cultura.

Antes de empezar

¿Has escuchado a algunas personas a hablar en idioma garífuna?, ¿qué diferencias has
identificado con el español? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

En Guatemala, el pueblo garífuna se
ubica en la costa del océano Atlántico
en el municipio de Livingston Izabal.
Los garífunas también son llamados
garinagua, indios, negros o caribes
negros. La comunidad garífuna se
caracteriza por la conservación de las
costumbre y tradiciones ya que es la
única forma de mantener vivo su legado,
que es una gran riqueza cultural. Cada 26
de noviembre el pueblo garífuna celebra
su día, según Decreto Legislativo No. 8396, de fecha 25/09/1996.
El mar es una de las fuentes principales de abastecimiento para los garífunas. Según
su oralidad, tienen muchas creencias acerca del mar. Realizan ceremonias en las
desembocaduras del mar ya que creen que allí se encuentra el espíritu del hombre del mar,
de los duendes, quienes son un espíritu de la naturaleza que tienen unión con el agua. El
agua del mar les proporciona alimento y es una de las fuentes que les permite generar
recursos económicos.
Palabras en
idioma
castellano/
español

No.

Palabras en idioma
garífuna

Palabras en
idioma
castellano/
español

No.

Palabras en idioma
garífuna

1

Agua

Duna

9

Luna

Hati

2

Aire

Garábali

10

Padre

Úguchi / úguchili

3

Amor

Insiñeni

11

Mundo

Ubau

4

Beber

Ata/atagura

12

Sol

Weyu

5

Manantial

Laway

13

Tierra

Muan

6

Hombre

Wuguru/everi

14

Lengua

Iñeñei

7

Mujer

Hiñáru / hiñau / würi

15

Noviembre

Unsu hati

8

Isla

Ubauhu

Practica lo aprendido

Lee en voz alta el nuevo vocabulario. Escribe un poema corto en español que incorpore las
palabras aprendidas en garífuna. Practica tu poema y preséntaselo a alguien de tu familia.
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Unidad 4

Día 5

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)

En esta sesión aprenderás a saludar de manera formal e informal en el
idioma inglés.

Antes de empezar

Busca a una persona a tu alrededor y preséntate, sigue el ejemplo:
Muy buenos días, soy María, es un gusto conocerle, ¿cómo está?

Lee y aprende

En la vida cotidiana hacemos uso de saludos formales e informales, en diversos espacios y
situaciones. Puede ser en ambientes familiares como la celebración de un cumpleaños, o
en ocasiones más formales como una entrevista. Lee las siguientes expresiones. Haz uso del
glosario para comprender el significado de cada palabra y su pronunciación.
Greetings
A greeting is simply a way of saying hello to someone. It is very important to be able to
select an appropriate greeting for every situation.
Tomado de: https://7esl.com/greetings/ recuperado el 14 de abril de 2021

Formal greetings
When meeting someone under formal
circumstances such as in a business meeting
or meeting an important person for the first
time.
1. Hello
2. Good morning
3. Good afternoon
4. Good night
5. Good to see you
6. Please, come in!
7. How do you do
8. Nice to meet you
9. Very well thank you, it is been a
pleasure
10. Good bye

Informal greetings
You can use with friends, family or anyone
else that you are familiar with.
1. Hi.
2. How are you all?
3. Alright!
4. What is new?
5. How are you?
6. Great, thanks, and you?
7. Fine, thanks
8. I have to go now
9. Long time no see!
10. What’s up?

Tomado de: https://acortar.link/5o2RT recuperado el 14 de abril de 2021

Practica lo aprendido

Ordena la siguiente conversación, escribiendo el número que le corresponde. Luego, practica
la conversación con alguien. Haz uso del glosario para comprender el significado de cada frase
y su pronunciación.
Alan: Goodbye.
Alan: I’m fine. Thank you for asking.
John: Do you have a meeting this morning?
John: Good morning.
John: I’m very well thank you. And you?
Alan: Yes, I do. Do you have a meeting as well?
Alan: Good morning. How are you?
John: Yes. Very well. It was a pleasure to meet you
Tomado de: https://acortar.link/9cuKN recuperado el 15 de abril de 2021
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Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

Día 5

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a vivenciar la resiliencia en los momentos adversos o difíciles de la vida.

Antes de empezar

Observa la imagen y lee las palabras.
• Ante una calamidad, ¿cuál de estas palabras
aplicarías para ayudar a las personas de tu
comunidad?
• Con la palabra que elegiste, elabora una frase
motivadora con la que podrías animar a otros
frente a una situación difícil.

Lee y aprende

La resiliencia en tiempos del Covid-19
La resiliencia es la capacidad que tienen las personas para superar situaciones complicadas
en la vida, como la que se vive en la actualidad debido a la pandemia del Covid-19, que ha
dejado pérdidas de rutinas cotidianas, distanciamiento físico de las personas amadas y duelo
por el fallecimiento de familiares y amigos, entre otras.
Demetrio Cojtí describe dos capacidades que se desarrollan en la resiliencia:
Capacidad de resistencia frente a la destrucción. Acá se incluyen todos los elementos
culturales en defensa de la identidad y otros elementos significativos de la convivencia.
Facultad de construcción positiva en tiempos adversos y
complejos. Se refiere a la capacidad de adaptarse y hacer
cambios en la vida. Por ejemplo, ahora se debe usar mascarilla,
lavar constantemente las manos y mantener el distanciamiento
con las demás personas, Cojtí (s.a).
La resiliencia en idioma k'iche' es Tuxanik k’aslemal, es un
valor que genera capacidades para hacer frente a situaciones
que ponen en peligro la vida, superarlas y fortalecerse.
Como parte de la construcción positiva de los aprendizajes
en tiempos de pandemia del Covid-19, se recurre a
diversos recursos lúdicos. En la imagen se observa a una
niña que aprendió la danza de los animales de patio. En la
dramatización involucró a su hermanita, luego realizaron la
demostración a su familia.
La danza de los animales de patio
Foto: CECM, El Progreso, Cantel Quetzaltenango

Practica lo aprendido

Escribe acerca del tema «Soy una persona resiliente». Incluye qué es la resiliencia, de qué manera
te ha ayudado a adaptarte y a realizar cambios en tu vida para afrontar la crisis provocada por el
Covid-19; finalmente, cómo puede ayudarte a tener una actitud que te permita disfrutar de la
vida. Escribe un aproximado de una página tamaño carta. Puedes decorar tu escrito.
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Unidad 4

Día 5

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta sesión aprenderás a reconocer cómo acceder a las plantillas prediseñadas de Word.

Antes de empezar

¿Cuáles son las diferencias que existen entre el Bloc de Notas y Word? Anota tu respuesta en
tu cuaderno.

Lee y aprende

Las plantillas son documentos prediseñados. Son herramientas para que las utilices de base
en la creación de tus documentos. Al ingresar a Word encontrarás una pantalla similar a
la imagen. Puedes apreciar que te presenta estos documentos prediseñados: documento
en blanco, currículum vitae, informe, boletín y diploma. Al presionar clic sobre el recuadro
rojo (Más plantillas), te mostrará la imagen de la derecha, donde podrás ver más plantillas.
Observa que en el recuadro verde puedes movilizarte hacia arriba o hacia abajo.

Además, si tu computadora
está conectada a internet,
podrás utilizar la opción del
recuadro amarillo (Buscar
plantillas en línea).

Te será útil esta opción cuando no encuentres la plantilla que necesites. Por ejemplo, si no
encuentras “tarjetas de presentación”, lo escribes en el recuadro amarillo das clic en la lupa
y te presentará lo que encuentre en Internet. Para utilizarlas, debes elegirla dando clic y se
descargará.

Practica lo aprendido

Anota en tu cuaderno los
pasos a seguir para encontrar
plantillas que Word no tiene a
disposición.
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 6

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a establecer secuencias lógicas y cronológicas en los textos que escribes.

Antes de empezar

¿Cómo logras que las historias que les cuentas a tus amigos tengan un orden cronológico?

Lee y aprende

Una característica de los textos narrativos es que cuentan acciones en un orden cronológico.
Muchos textos descriptivos o instructivos incluyen secuencias lógicas para realizar o
describir algún proceso.
Para narrar en orden cronológico o con secuencias lógicas, se usan estrategias como estas:
Proceso
1

2

Por medio de…

Organizan las ideas en el orden
que quieren escribirlas.

Organizadores gráficos que detallen el orden elegido.

Eligen las palabras que les servirán
para mostrar la secuencia.

Marcadores del discurso como estos:
«Ordenadores que marcan apertura. Sirven para abrir
una serie: en primer lugar, primero, por una parte, por
un lado.
Ordenadores que marcan continuidad. Indican que
el miembro al que acompañan forma parte de una
serie de la que no es el principio: en segundo/tercer/
cuarto... lugar, por otra parte, por otro lado, por su
parte, asimismo, igualmente, de igual forma/modo/
manera, luego, después.
Ordenadores que marcan cierre. Señalan el fin de una
serie discursiva: por último, en último lugar, en último
término, en fin, finalmente».
Adaptado de: https://www.crehana.com/blog/escritura/que-son-marcadores-discursivos/

3

Escriben una primera versión del
texto.

4

Revisan que las secuencias lógicas
o cronológicas tengan sentido.

Una lectura cuidadosa que ayude a verificar que los
procesos se realicen en el orden lógico.

Mira la diferencia entre un texto con marcadores del discurso usados adecuadamente.
Para ganar una carrera, debes empezar corriendo por pocos.
Suma distancia; trata de tardarte menos cada vez. No olvides
hidratarte bien. Sigue entrenando. Recuerda echarle muchas
ganas al salir de la meta.

Tomado de: https://pixabay.com/photos/athleterunner-sprint-fast-black-1840437/

Para ganar una carrera, primero debes empezar corriendo
por pocos. Luego, suma distancia; asimismo, trata de
tardarte menos cada vez. No olvides hidratarte bien. Sigue
entrenando. Por último, recuerda echarle muchas ganas al
salir de la meta.

Practica lo aprendido

Escribe un texto narrativo con cuatro de estos marcadores del discurso. Puedes usarlos en el
orden que prefieras. Al final, enciérralos en un círculo.
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Primero,

Antes que todo,

Mientras tanto,

Ahora,

A continuación,

Después,

Por último,

Para finalizar,

Entonces,

Al fin,

Módulo de aprendizaje No. 3

Unidad 4

Día 6

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a identificar ángulos alternos internos y externos.

Antes de empezar

,

Utiliza un transportador.
Mide el ∡a y el ∡e. Compara la medida de ambos ángulos.

Lee y aprende

m

n
b a
c d
f e
g h

Ángulos alternos internos

Cuando una recta n se interseca con las rectas , y m como
en la figura de la derecha, al ∡c y al ∡e se les llama ángulos
alternos internos.
∡d y ∡f son también ángulos alternos internos.
Cuando una recta n se interseca con las rectas , y m
como en la figura de la derecha, al ∡a y al ∡g se les llama
ángulos alternos externos.

b a
c d
f e
g h

b a
c d
f e
g h

∡b y ∡h son también ángulos alternos externos.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Identifica todos los pares de ángulos alternos internos en las siguientes figuras.
		
a. 						b.
b a
c d
b a
g f
c d
h e
f e
g h

2. Identifica todos los pares de ángulos alternos externos en las siguientes figuras.
		
a. 						b.
b a
c d
f e
g h

g f
h e

b a
c d
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Educación Física

Día 6

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a realizar ejercicios de bote del implemento con cada mano y
alternándolos, con parada de un tiempo o doble ritmo.

Materiales: necesitarás una pelota plástica o de preferencia un balón de baloncesto, botellas
plásticas de medio litro rellenas de arena o de agua y una caja de cartón.
¡Muy bien, vamos a iniciar!

Prepara tu cuerpo

• De pie, con brazos extendidos hacia arriba y manos entrelazadas,
inclina el tronco al lado derecho y luego al lado izquierdo.
Seguidamente, haz rotación de brazos hacia adelante y atrás;
luego, realiza movimientos de cuello hacia los lados; finalmente,
mueve en círculos los hombros, cintura, rodilla y tobillos
alternadamente. Realiza estos ejercicios durante 3 minutos.

Ejercita tu cuerpo

Tomado de: https://smpausas.files.wordpress.
com/2015/07/imagen16.jpg

• En un espacio amplio dibuja en el suelo un círculo;
seguidamente, rebota un balón de baloncesto alrededor del
círculo; posteriormente, da un salto y cae en el círculo realizando
la parada de un tiempo. Haz 5 repeticiones.
• En un espacio amplio coloca en zigzag 3 botellas a una
distancia de 2 metros entre cada una; seguidamente, desplázate
rebotando una pelota con la mano derecha. Al llegar a la última
botella, realiza una parada de un tiempo. Retorna al punto de
inicio rebotando el balón con la mano izquierda. Variante: rebota
alternando ambas manos. Haz 5 series de 5 repeticiones.
• Frente a una pared, colocado a 5 metros de distancia, rebota
una pelota plástica, de preferencia un balón de baloncesto.
Posteriormente, realiza el doble ritmo y lanza el balón hacia la
pared. Haz 5 repeticiones.
• En un espacio amplio, dibuja dos círculos al centro separados
a un metro de distancia entre cada uno. Más adelante, a
distancia de 4 metros, coloca una caja de cartón; seguidamente,
desplázate rebotando una pelota plástica, de preferencia un
balón de baloncesto alternando las manos, hasta llegar a los
círculos. Realiza el doble ritmo y lanza el balón hacia la caja de
cartón. Haz 5 repeticiones.

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=4LMOgIno

Relaja tu cuerpo

• De pie, coloca los brazos hacia atrás con las manos
entrelazadas; seguidamente, extiende los brazos hacia atrás
inclinando la cintura hacia adelante como se muestra en la
imagen. Posteriormente, acuéstate en el suelo boca arriba.
Realiza estos ejercicios durante 2 minutos.
Observaciones: recuerda, la higiene de las manos es la mejor
barrera para evitar muchas enfermedades.
Tomado de: https://elultimotriatleta.com/ejerciciosestiramiento
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Unidad 4

Día 6

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a conocer la historia reciente de Guatemala.

Antes de empezar

Anota en tu cuaderno que comprendes por desaparición forzada.

Lee y aprende

Marco Antonio Molina Theissen
Emma, hermana mayor de Marco Antonio, le enseñó a leer y escribir cuando él tenía tres
años, lo recuerda como un niño inteligente y muy despierto.
«Durante unos años fuimos compañeros de juego. Era un muchachito muy interesado en
estudiar, en darle a mi familia otras posibilidades económicas».
«Lo recuerda como un niño inocente, al que le gustaba jugar, el fútbol, su patineta y su
bicicleta. Ese era su mundo». González (2018).
Guatemala vivió una guerra interna que duró 36 años; su causa
fue la exclusión de la mayoría de la población, «marcada por los
procesos de marginación y rezago en la prestación de servicios
básicos, el desarrollo de capital humano y el acceso a los
beneficios sociales» Guerrero (2019).
Durante esa guerra se cometieron graves violaciones a los
derechos humanos, como la desaparición forzada de niños y niñas
en distintas partes del país. Marco Antonio fue uno de ellos.
El 6 de octubre de 1981, Marco Antonio Molina Theisen, de 14
años, y su madre Emma Theisen estaban en su casa, en la colonia
La Florida, Guatemala, cuando un grupo de hombres armados
entraron al lugar. Antes de irse, sujetaron a Marco Antonio con
grilletes, lo metieron en un costal y se lo llevaron en la parte trasera
de un pick up con placas oficiales. Fue la última vez que su madre
supo de él, González (2018).
La suya es solo una entre las 45,000 desapariciones -5,000 de
ellas de niños- que la Comisión de Esclarecimiento Histórico de
Guatemala calcula que tuvieron lugar en una de las páginas más
negras de la nación centroamericana: la guerra civil que estremeció
el país entre 1960 y 1996, González (2018).

«Lo que más queremos
es recuperar los restos
de mi hermano y poder
sepultarlo dignamente.
Es lo justo para poder
descansar en paz».

Practica lo aprendido
Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia. Artículo 5. Interés de la niñez y la familia.
El interés superior de la niñez y la adolescencia deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus
derechos, respetando sus vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico,
teniendo siempre en cuenta su opinión en función de la edad y madurez.
• Lee el Artículo 5 de la Ley PINA y anota dos ejemplos de cómo protege a la niñez y
adolescencia.
• Responde, ¿de qué manera la aplicación de la Ley PINA puede proteger a los niños y niñas
de situaciones como las vividas por Marco Antonio?
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Emprendimiento para la Productividad

Día 6

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a explicar la importancia de administrar los bienes familiares.

Antes de empezar

Juan Esteban vio un anuncio de zapatos a un precio de Q100.00. Cuando se presentó a la
zapatería a comprarlos, le indicaron un precio mayor al del anuncio.
Responde, ¿qué reacción crees que tuvo?, ¿qué harías tú en su lugar?

Lee y aprende

Uno de los propósitos de la Ley de Protección al
Consumidor y Usuario es contribuir con la calidad
de vida de los habitantes del país y bienestar de las
familias. Es necesario que todos los guatemaltecos
conozcan sus derechos y obligaciones, entre los
cuales se encuentran los siguientes.
Derechos relacionados con los bienes y servicios:
• Protección a la vida, salud y seguridad al adquirirlos,
consumirlos y usarlos.
• Al adquirirlos, se debe recibir información veraz,
suficiente, clara y oportuna. Indicar además si
son nuevos, usados o reconstruidos; sus precios,
características, calidades, contenido y riesgos que
pudieran presentar.
• Los precios que aparecen en las ofertas,
promociones, publicidad o que se encuentran en
los productos, deben mantenerse al momento de
realizar la compra o adquisición.
• Utilizar el libro de quejas o el medio legalmente
autorizado por la Dirección de Atención y
Asistencia al Consumidor (Diaco), para registrar
cualquier inconformidad respecto al bien o servicio
adquirido.

Elaborada por: Myra Zamora, con Canva.

Obligaciones:
• Pagar por los bienes o servicios en el tiempo, modo, y condiciones establecidas en el
convenio o contrato.
• Atender la información proporcionada por el proveedor al hacer uso de los bienes y
servicios.
• Realizar un consumo moderado de bienes y servicios, para prevenir la contaminación
ambiental.

Practica lo aprendido

• Imagina que tienes en propiedad un bien o servicio que pondrás a la venta. Elabora un
afiche promocional para venderlo. Usa materiales que tienes a tu alcance.
• Además, responde lo siguiente: ¿Qué harás para que se cumpla la Ley de Protección al
Consumidor y Usuario?
• Revisa la respuesta que diste al inicio de esta sesión y enriquécela con lo aprendido.
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Día 7

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a escribir con coherencia, cohesión y adecuación.

Antes de empezar

¿Cuáles son tres condiciones que hacen que un cuento sea fácil de
comprender para ti?

Lee y aprende

Las características de un texto comprensible son:
Se logra cuando

Es decir

Coherencia

Todas las ideas están relacionadas
por su significado.

El texto trata de un mismo tema generador del
que surgen las demás ideas.

Cohesión

Todas las oraciones están bien
Los signos de puntuación y los conectores
relacionadas, por lo que el texto es
lógicos organizan las oraciones con claridad.
fácil de leer.

Adecuación

Está escrito según el público que
lo leerá.

Utiliza las palabras adecuadas y explica los
temas de una forma específica para que las
personas comprendan.

Aquel era un día normal; bueno, eso creí cuando me levanté.
En realidad, no sabía lo que estaba a punto de pasar: vería algo
realmente extraño, pero a esa hora todo iba de lo más normal.
En primer lugar, ayudé a ordenar un poco la casa. Después,
desayuné y me preparé para mis clases, las cuales duraron toda
la mañana. En la tarde, ayudé con el oficio de la casa e hice
mis tareas. Cuando ya casi era hora de cenar sucedió eso tan
extraño. Volteé a ver y mi perro y mi gato estaban bailando
Tomado de: https://pixabay.com/photos/
calendar-date-time-month-week-660670/
cumbia. ¡Yo sé que eso suena muy extraño, pero yo lo vi con mis
propios ojos! Desde esa noche, siempre que escucho cumbia, busco alrededor para ver si
algún gato y un perro disfrutan de un baile muy movido.
Tiene:

Porque

No la tendría si

Coherencia

Todas las ideas del texto están
relacionadas con lo que sucedió
ese día.

Hubiera algunas ideas que contaran algo
que no pasó ese día y no se relacionara
con ninguna otra idea.

Cohesión

Las oraciones se conectan por
No tuvieras estos conectores lógicos ni
expresiones como «en realidad»,
los signos de puntuación, como el punto
«pero», «En la tarde», y los signos
y coma, estuvieran bien colocados.
de puntuación cumplen su función.

Adecuación

Casi todas las palabras son de
uso común para los estudiantes
de primero básico de Guatemala.
Además, se cuenta una historia
que todos pueden comprender.

Incluyera palabras poco comunes o
tratara temas muy alejados del contexto
de los adolescentes guatemaltecos.

Practica lo aprendido

Escribe un cuento. Pídele a un miembro de tu familia que lo lea y pregúntale si lo comprendió
con facilidad. Contesta si el cuento tiene coherencia, cohesión y adecuación, y explica por qué.
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Matemáticas

Día 7

Unidad 4

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

Antes de empezar

Clasifica las siguientes figuras en dos grupos. Sigue la característica de cada grupo.
a.
b.
c.
d.

Grupo A
El grupo A: Figuras planas rodeadas
con líneas o segmentos.
Grupo B
El grupo B: Figuras planas no
rodeadas con líneas o segmentos.

Lee y aprende

A una figura plana rodeada con líneas o
segmentos consecutivos, como los siguientes
ejemplos, se le llama figura cerrada.
A una figura plana no rodeada con líneas o
segmentos consecutivos, como los siguientes
ejemplos, se le llama figura abierta.
A una figura con todos los ángulos internos
menores que 180°, como los siguientes
ejemplos, se le llama figura convexa.
A una figura con al menos un ángulo interno
mayor que 180°, como los siguientes
ejemplos, se le llama figura cóncava.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Clasifica las siguientes figuras según sean cerradas o abiertas.
a. 		
b.
c.

2. Clasifica las siguientes figuras según sean convexas o cóncavas.
a. 		
b.
c.

3. Dibuja un ejemplo diferente de las figuras de esta página.
a. Figura cerrada 		
b. Figura abierta
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Unidad 4

Día 7

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a identificar las áreas del escenario.

Antes de empezar

Piensa, ¿qué es un área? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Lee y aprende

Las áreas del escenario son diez. Se dibujan de forma imaginaria en la mente del actor.
Funcionan para que el actor se desplace o camine en un espacio delimitado y el público
pueda ver mejor las acciones en escena. De esta manera, la obra de teatro se entenderá
completamente.
Es importante que notes las diferencias entre las áreas del escenario y las posiciones del
actor (páginas 68 y 93 de este módulo 3) que vimos con anterioridad, porque siempre
aplicaremos que el lado derecho del público es el lado izquierdo del actor y del escenario, y
el lado izquierdo del público es el lado derecho del actor y del escenario.
Las áreas del escenario son las siguientes: vista aérea del escenario.

Izquierda
arriba
Recuerda que en
cualquier espacio
o lugar se puede
hacer teatro, por lo
que este esquema
es posible dibujarlo
en nuestra mente a
la hora de actuar.

Izquierda
centro

Izquierda
abajo

Centro
arriba

Derecha
arriba

Centro
centro

Derecha
centro

Centro
abajo

Derecha
abajo

Proscenio (antes del escenario)

Practica lo aprendido

Elige un lugar o área para trabajar de manera tranquila y libre.
Ponte ropa cómoda. Puede ser deportiva.
Materiales: una hoja reutilizable o tu cuaderno, lápiz, lapicero, marcador o crayón.
El ejercicio de girar sobre tu propio eje
Dibuja las diez áreas del escenario. Con tu dedo índice señala sobre el dibujo un área que vas
a mencionar en voz alta, con una frase como la siguiente: “centro-centro del escenario, yo
caminaré y un buen actor seré”.
Continúa el ejercicio señalando cada una de las áreas y repasa las veces que consideres para
aprender.
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Ciencias Naturales

Día 7

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a identificar las causas y efectos del calentamiento global.

Antes de empezar

Pídele ayuda a un adulto para responder lo siguiente: ¿Qué fuente de energía utilizan en tu
casa para cocinar?, ¿leña, carbón o gas?
¿Cuánto tiempo utilizan esa fuente de energía en un día?

Lee y aprende

Calentamiento global
Al observar la comunidad, posiblemente se encontrará que en algunas casas cocinan con
leña, en otras con carbón y en otras con combustibles derivados del petróleo. Esas fuentes
de energía no se usan solamente en las comunidades actuales, pues se han utilizado
alrededor del mundo por muchos años. Cuando estas sustancias se queman se produce
dióxido de carbono.
En los últimos años, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado
significativamente porque estos combustibles no solo se usan para cocinar, también se usan
en la industria y para los medios de transporte. El uso frecuente de combustible aumenta la
cantidad de dióxido de carbono y ha ocasionado que la temperatura promedio en la tierra
aumente.
A ese incremento en la temperatura de la tierra se le llama calentamiento global.
¿Cómo ocurre el calentamiento global?
En la atmósfera hay vapor de agua, dióxido
de carbono y otros gases. Estos gases actúan
como una ventana. En un día soleado, una
ventana deja entrar los rayos solares y cuando
esos rayos chocan con los objetos que están
dentro de la casa, los objetos se calientan.
Si la ventana está cerrada, el aire caliente se
queda dentro de la casa. Algo similar sucede
en la atmósfera, el calor que esta retiene,
llamado efecto invernadero, proporciona una
temperatura adecuada para los seres vivos.
Pero si los gases en la atmósfera dejan pasar
los rayos solares y no deja que el calor salga al
espacio, la temperatura aumenta demasiado.

Tomado de: https://www.responsabilidadsocial.net/wp-content/
uploads/2018/06/que-es-el-calentamiento-global.jpg

¿Qué efectos o consecuencias tiene el aumento de temperatura en el planeta?
Uno de los efectos del aumento de la temperatura en la superficie de la Tierra, es que
las capas de hielo en el Polo Sur y Polo Norte se derriten, lo que aumenta el nivel de
los océanos. Otros efectos son el cambio de clima alrededor del mundo, cambio de las
condiciones para los cultivos, tormentas severas e inundaciones.

Practica lo aprendido

Elabora un dibujo que muestre qué es el calentamiento global, sus causas y consecuencias.
Comparte tu dibujo con un familiar y explícaselo.
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Unidad 4

Día 7

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad

En esta sesión aprenderás a practicar la cultura de paz para la
convivencia armónica.

Antes de empezar

¿Cómo deseas ser tratado en todo momento?
¿Qué estás haciendo para lograr un buen trato con
los demás? Anota tu respuesta en tu cuaderno.

Tomado de: https://sites.google.com/site/laconvivenciagonzgenberey/_/
rsrc/1382803549329/home/convivencia.jpg

Lee y aprende

Cultura de paz y convivencia armónica
Todos deseamos vivir en paz y armonía con las personas que nos rodean, ¿cierto? Pero para
lograrlo, tenemos que aprender cómo desarrollar la cultura de paz.
La cultura de paz se basa en la tolerancia y el respeto en las relaciones con los demás.
Esta forma de relacionarnos, nos lleva a la convivencia armónica, en la que aceptamos
las diferencias y tenemos la capacidad de escuchar, reconocer y apreciar a los demás, sin
lastimarnos, tratando bien a todas las personas.
Cuando se nos presenta un conflicto por desacuerdos, debemos buscar cómo solucionarlo de
manera pacífica, a través del diálogo.
Dialogar quiere decir tener la capacidad de expresar lo que pensamos y sentimos sin ofender
y alzar el tono de la voz, y escuchar atentamente al otro, aunque no estemos de acuerdo.
La convivencia armónica se logra cuando practicamos diversos valores en nuestras relaciones
con los demás.
Respeto
Justicia

Tolerancia

Ser

Solidaridad

Inclusión

Diálogo

Escucha
Equidad

Equidad, dar un trato justo a las personas.
Inclusión, aceptar a todos sin discriminar, o hacer de
menos a otros.
Justicia, tratar igual a todas las personas.
Escuchar atentamente y tomar en cuenta las opiniones,
necesidades y expectativas de todos, sean niños,
adolescentes, jóvenes o adultos.
Solidaridad, ayudar y apoyar a los demás en
situaciones difíciles.
Honestidad, ser sincero, decir y actuar siempre con la
verdad.

Practica lo aprendido

En tu cuaderno, haz una tabla como la siguiente. Analiza y marca una X en la casilla Si o No,
según consideres. Razona tu respuesta.
SI
Equidad

-

justicia

=

mala convivencia

Justicia

-

equidad

=

mala convivencia

Equidad

+

justicia

=

convivencia armónica

Escuchar

+

solidaridad

=

convivencia armónica

NO

Por qué

Observa las relaciones entre las personas de tu comunidad o colonia y analiza la forma en que
conviven. Escribe un breve comentario. ¿Cómo resuelven los conflictos? ¿Qué valores consideras
que necesitan practicar más para lograr la convivencia armónica?
Responde, ¿de qué manera contribuyes para lograr la convivencia armónica en tu entorno?
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Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

Día 8

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a planificar y organizar un texto informativo.

Antes de empezar

¿Qué eventos han sucedido recientemente en tu comunidad?, ¿cómo te has enterado de
ellos? ¿De qué forma se podría lograr que toda la comunidad se entere de estos eventos?

Lee y aprende

El objetivo de un texto es compartir determinados hechos o datos con un público
específico; por ejemplo, los eventos que sucedieron recientemente en una comunidad.
Observa los pasos para producir un texto:
Proceso de redacción

Organización
• Definición
• Lluvia de ideas

• Clasificar
• Organizar

Revisión
• Redacción del
primer borrador

Planificación

• Corrección
• Edición

Escritura

Planificación
Contesta estas preguntas:

Ejemplo

¿Qué quiero informar?

Construcción de un parque
cerca de mi casa.

¿A qué público se lo quiero informar?

A mis compañeros de clase

¿Qué tipo de texto tengo que escribir?

Una noticia

Lluvia de ideas: escribe todas las palabras que se relacionen con
el tema que se informará. En este paso, no se necesita hacer algo
organizado, pues se trata de colocar todos los datos que creemos
que nos servirán; después se revisará y, probablemente, se elimine
alguna información que consideres innecesaria.

• Lugar exacto
• Avances
• Historia del lugar
• Personas involucradas
• Juegos que habrá
• Cuándo lo abrirán
• Beneficios

Organización
Clasificar: se lee la lluvia de ideas y se
decide si hay temas en común y si se
informará de todos los temas.

Lugar y fecha: dónde se ubicará el parque, cuándo se
inaugurará y qué beneficios tendrá para las personas del
lugar. Avances de la construcción y juegos que habrá.
Inicio

Organizar: se toman las ideas
clasificadas y se decide el orden en
que se presentarán en texto.

• Lugar y fecha:
dónde se
ubicará el
parque, cuándo
se inaugurará.

Desarrollo
• Avances de la
construcción
y juegos que
habrá.

Cierre
• Beneficios que
tendrá para las
personas del
lugar.

Practica lo aprendido

Elige uno de estos temas para realizar la planificación y la organización.
Clima de la comunidad
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Unidad 4

Día 8

Matemáticas

En esta sesión aprenderás a trazar el eje de simetría de una figura.

Antes de empezar

Dibuja en una hoja un triángulo como el de la imagen. Recorta el
triángulo en la línea punteada y dóblalo por la mitad.
Responde, ¿cómo quedaron ambas partes del triángulo?

Lee y aprende

Eje de simetría

Si divido un triángulo como el de la imagen anterior,
ambas partes se sobreponen exactamente.

A una figura que se divide en dos partes iguales por una
línea recta, se le llama figura con simetría axial. A esa
línea recta se le llama eje de simetría.
eje de simetría
Existe otro tipo de simetría.
Imagina dos paralelogramos colocados uno sobre otro y
sostenidos por el centro.
¿Cuántos grados debes girar el paralelogramo de arriba para que
se sobreponga exactamente con el de abajo?
90c

Respuesta: Giro el paralelogramo de arriba 180°.

180c

180c

Cuando una figura gira 180° alrededor de un punto y se
sobrepone exactamente con la original, a esa figura se
le llama figura de simetría radial. El punto es llamado
centro de simetría.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
1. Clasifica las siguientes figuras
según su simetría en axial o
radial.

a.

b.

centro de simetría

c.

d.
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Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

Día 8

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a crear música utilizando elementos y materiales sonoros diversos.

Antes de empezar

Posiblemente consideres que de tu cuerpo solamente suena tu voz y tus manos.
Piensa: ¿Con qué partes del cuerpo se pueden producir sonidos?

Lee y aprende

Además del canto, el habla, el uso de la voz para producir muchos sonidos, la boca y las
manos para producir silbidos, existen otras posibilidades.
Las combinaciones sonoras mediante el cuerpo son ilimitadas. Los especialistas han
clasificado cuatro niveles en la producción sonora del cuerpo.
1. Manos, palmeando
2. Dedos, chasqueando
3. Pies, zapateando
5. Estómago, percutiendo
6. Partes de las piernas,
percutiendo

Practica lo aprendido

• Puesto de pie, explora las posibilidades sonoras de tu cuerpo de acuerdo con las partes que
se señalan en la lista percutiendo, y en el caso de los dedos, chasqueando como se observa
en la imagen.
• Combina los sonidos a tu elección, primero entre dos partes corporales, luego, tres, hasta
lograr la mayoría de las combinaciones que puedas.
• Escoge una rima y repítela acompañándola con el ritmo de los sonidos corporales de tu
elección.
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Unidad 4

Día 8

Ciencias Naturales

En esta sesión aprenderás a explicar la relación entre la contaminación atmosférica, el efecto
invernadero y los desastres naturales.

Antes de empezar

Toma una bolsa plástica, ponle un poco de agua y ciérrala para que sea hermética. Luego
colócala bajo el sol, anota lo que observas.

Lee y aprende

Contaminación atmosférica, efecto invernadero y desastres naturales
La atmósfera es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y
otros gases. En la parte superior de la atmósfera se encuentra el ozono que es una capa
que nos protege de los rayos ultravioleta. La atmósfera hace posible la vida misma. Sin
embargo, por las diversas actividades humanas, la atmósfera está contaminada.

Rayos ultravioleta
Rayos invisibles que
forman parte de la
energía que viene del
sol, los cuales pueden
producir daños en la
piel y otras partes del
cuerpo.

¿Qué contamina el aire?
El humo producido por algunas industrias, compuestos químicos de las
fábricas; los gases que emiten los motores de los medios de transporte;
sustancias como la ceniza, cloro, polvo; contaminantes como ceniza, óxido
de azufre y óxido de nitrógeno producidos por erupciones volcánicas.
También hay sustancias usadas en aerosoles y refrigerantes, como los
clorofluorocarbonos, que destruyen el ozono y poco a poco esa capa
protectora, es decir, el ozono, va disminuyendo.

Los contaminantes del aire
pueden provocar problemas
de salud en los seres vivos. También alteran el
clima del planeta por el efecto invernadero, que
tiene como consecuencia, desastres naturales, la
desertificación, el derretimiento de los cuerpos
de hielo en los polos que aumenta el nivel del
mar, tormentas, inundaciones que destruyen el
medio ambiente y por lo tanto a los seres vivos.
Dicho en otras palabras, se convierte en un
círculo de desequilibrio en el planeta Tierra.
Freepik

Practica lo aprendido

• Elabora un gráfico, como el de la imagen, que
represente la relación entre la contaminación
atmosférica, el efecto invernadero y los desastres
naturales.
• Analiza y escribe una o dos ideas acerca de,
¿qué prácticas pueden generarse en tu familia
y comunidad para contribuir a que disminuya la
contaminación atmosférica?
• Responde, ¿cómo se relaciona el efecto
invernadero con lo que observaste al realizar la
primera actividad de esta sesión de aprendizaje?

Contaminación
atmosférica

Desastres
naturales

Efecto
invernadero
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Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka

Día 8

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a expresar algunas palabras en idioma q'anjob'al relacionadas con temas
importantes de su cultura.

Antes de empezar

En tu familia, ¿hablan algún idioma maya?, o ¿has escuchado a algunas personas a hablar en
idioma q'anjob'al, ¿qué diferencias has identificado con el español? Anota tu respuesta en tu
cuaderno.

Lee y aprende

Importancia de la reforestación para la conservación de especies
El pueblo maya interpreta el mundo
como un sistema interrelacionado
y como un orden espiritual vigilado
y moral, que demanda respeto,
gratitud y moderación, Chochoy,
et al. (2006). El Gobierno de
Guatemala reconoció, a través
del Acuerdo sobre Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas,
que la cosmovisión maya se
fundamenta en la relación armónica
de todos los elementos del
universo, en el que el ser humano es
un elemento más, la tierra es la madre que da la vida y el maíz, un signo sagrado.
El pueblo maya q'anjob'al se encuentra en el departamento de Huehuetenango; posee
gran riqueza de bosques. Para conservarlos es fundamental la reforestación, que permite
que la madre tierra tenga un equilibrio, sanando las heridas que el hombre le ha causado
con su destrucción, que ha generado la extinción de especies de plantas y animales. Parte
de los valores y práctica del respeto por la vida es cuidar de la naturaleza, dando gracias a
la misma por los alimentos proporcionados. Dentro de los principales árboles sagrados se
encuentran: la ceiba, Chacá, Chechén, Chicozapote.
Para la población maya, los árboles representan seres de vida, grandeza, bondad,
perpetuidad, belleza, fuerza y unión. El árbol es la comunicación entre los tres niveles del
cosmos: el subterráneo por sus raíces, la superficie de la tierra por tu tronco y las alturas o el
cielo por su follaje.
No.

Palabras en
idioma castellano/
español

Palabras en idioma
q'anjob'al

No.

Palabras en
Palabras en idioma
idioma castellano/
q'anjob'al
español

1

Ceiba

Inup

6

Arvejas

I'ub'al

2

Pino

Taj

7

Habas

Awas ub'al

3

Ciprés

K'isis

8

Bledo

Tzes

4

Chicozapote

Ixchulul

9

Chile

Ich

5

Apazote

Uch'ej

10

Yuca

Tz'in

Practica lo aprendido

En una hoja para tu portafolio, elabora un árbol de palabras. Dibuja el tronco, y en la copa, en
cada hoja, escribe las palabras aprendidas en idioma q'anjob'al. Léelas en voz alta. Practica
varias veces. Comparte tu trabajo con un miembro de tu familia.
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Día 9

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español

En esta sesión aprenderás a escribir y corregir un texto informativo.

Antes de empezar

¿Qué se te facilitó y dificultó al planificar y organizar la información para tu texto informativo?

Lee y aprende

Luego de organizar el texto, hay que darle vida; es decir, redactarlo y corregirlo. Esto
garantiza que el texto informativo sea más fácil de comprender para los lectores.
Antes de seguir leyendo este texto, busca el esquema del proceso de redacción que
está en la página 200.
Escritura

Redacción del
primer borrador:
se escribe el
texto informativo
de acuerdo con
el esquema
realizado en el
paso anterior.
(Revisa el
esquema de
organización del
texto informativo
de la página 200).

Cerca de mi casa están
construyendo un nuevo parque.
Según dice un cartel que está en la
entrada, el parque será inaugurado
dentro de un mes. El lugar exacto
donde se está construyendo el
parque en un terreno que queda a
Tomado de: https://rpp.pe/noticias/construccion-de-parque
la par del mercado.
Cuando uno ve, la construcción ya está muy avanzada. Se mira que
ya llevan más de la mitad del parque, pues ya hay varios juegos
terminados, además se mira que queda poco material para seguir
construyendo. A un lado, hay varios botes de pintura, lo que
significa que ya pronto pintarán, que es el último paso antes de
inaugurarlo.
Como el parque está cerca del mercado y la escuela, cuando ya no
haya coronavirus, muchos niños y sus familias tendrán un lugar para
ir a descansar, relajarse y jugar. Este tipo de proyectos ayuda a que
una comunidad siga mejorando su estilo de vida.

Corregir: se lee el texto y se busca si tiene errores de ortografía y si las oraciones son claras.
• Lo ideal es «dejar dormir el texto», lo que significa dejar el primer borrador guardado por
unos días y luego se vuelve a leer para revisar si aún se piensa lo mismo.
• También se puede compartir el texto con una persona de confianza para que nos diga si
las ideas se comprenden.
Una vez que se han hecho estas revisiones, toca editarlo, es decir, volver a escribirlo con los
cambios necesarios.

Practica lo aprendido

Retoma los procesos que realizaste en la sección Práctica lo aprendido de la página 205.
Ahora, sigue los dos pasos de esta página para escribir tu texto informativo.
Revisa que tenga estas características:
• Título
• Toda la información necesaria para informar
• Párrafo de introducción
del tema
• Párrafo de desarrollo
• Párrafos de varias oraciones.
• Párrafo de cierre
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Matemáticas

Día 9

En esta sesión aprenderás a trazar un cuadrado con regla y compás.

Antes de empezar

Responde.
Observa tu entorno y escribe tres objetos que tengan forma de cuadrado.
¿Qué características comunes tienen esos objetos?

Lee y aprende

Elabora un cuadrado de 2 cm de lado con la regla y
compás. Sigue los siguientes pasos.
Paso 1.
Traza un segmento AB a la derecha y coloca el compás
en el punto B con cualquier medida menor que 2 cm para
trazar un arco en cada lado del punto B, creando los
puntos E y F.
Paso 2.
Coloca el compás en el punto F con cualquier medida
que sea conveniente. Traza un arco sobre el punto B. Sin
cambiar la medida del compás. Coloca el compás en el
punto E y traza un arco sobre el punto B, cruzando el arco
anterior y creando el punto G.

Paso 3.
Coloca el compás en el punto B, establece la medida
hasta el punto A y mantén esa medida. Traza un arco
sobre el rayo BG creando el punto C. Coloca el compás
en el punto A y traza un arco encima del punto A, sin
cambiar la medida del compás.

Paso 4.
Coloca el compás en el punto C, manteniendo la medida
del compás y traza un arco a la izquierda del punto C que
atraviese el arco existente, creando el punto D. Traza los
segmentos CD y AD.
El cuadrilátero ABCD es un cuadrado cuyo lado es 2 cm.

Practica lo aprendido

En hojas para tu portafolio:
Construye con regla y compás un cuadrado cuyo lado sea 4 cm.
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Día 9

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)

En esta sesión aprenderás a identificar el arte visual que te rodea.

Antes de empezar

Piensa y anota: ¿Qué monumentos arquitectónicos de Guatemala conoces?

Lee y aprende

El Centro Cívico es un conjunto arquitectónico y
artístico ubicado en la ciudad capital de nuestro país.
Fue construido entre los años 50 y 60 del siglo XX, por
profesionales guatemaltecos formados en el extranjero y
que plasmaron un espacio moderno. Tanto los edificios
como sus murales, conjugaron elementos históricos y
representativos de Guatemala, y resaltaron una de las
grandes civilizaciones que ha habido en el mundo que es
la civilización Maya.
El Centro Cívico es uno de los mayores representantes
de la cultura del país y se conforma por los siguientes
edificios:
Municipalidad de Guatemala (figura 1), Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- (figura 2),
Banco de Guatemala, Crédito Hipotecario Nacional
(Banco), Corte Suprema de Justicia y Ministerio de
Finanza Públicas (figura 3).

Figura 1. Tomado de: https://bit.ly/3DhDNFp

Figura 2. Tomado de: https://bit.ly/3mvYyXV

Entre los arquitectos encargados de realizar esta obra
monumental están: Jorge Montes, Roberto Aycinena, Raúl
Minondo, Carlos Haeussler y Pelayo Llarena. Además, los
muralistas: Roberto González Goyri, Carlos Mérida, Efraín
Recinos, Dagoberto Vásquez y Guillermo Grajeda Mena.
Figura 3. Tomado de: https://bit.ly/3B0aRzY

Los murales y sus elementos visuales en estos edificios hacen referencia a hechos históricos,
sociales, políticos y económicos del país.

Figura 4. Tomado de: https://bit.ly/2WnbiWb

La fachada que se observa en la figura
4, es del Crédito Hipotecario Nacional
y fue realizada por Efraín Recinos. En
este mural se representa la historia del
comercio con diversos aspectos como
la agricultura, el ahorro y el trueque.

Figura 5. Tomado de: https://bit.ly/3sLU40p

El Banco de Guatemala, que es el que
observas en la figura 5, tiene un mural
realizado por Roberto González Goyri;
si prestas atención, está dividido en
tres (tríptico) y sus relieves sugieren una
estela maya.
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Ciencias Naturales

Día 9

Unidad 4

En esta sesión aprenderás a identificar los beneficios que la investigación espacial ha generado a la
humanidad.

Antes de empezar

Observa el cielo por la noche y responde: ¿Qué observas? ¿Qué llama tu atención? ¿Qué
diferencia ves entre la luna y las estrellas?

Lee y aprende

Investigación espacial y los beneficios para la humanidad
Desde la antigüedad, el hombre se ha sentido atraído por descubrir los astros y el universo.
Algunos pueblos como los mayas, aztecas y chinos dejaron registro de algunos fenómenos
como eclipses solares y lunares y medidas de algunos astros y sus órbitas. Los mayas
desarrollaron su propio calendario solar que utilizaban para la agricultura y ceremonias.
Galileo Galilei inventó y utilizó un telescopio para observar el cielo con alta claridad, en el
siglo XVII. A partir de ese evento, se han realizado muchos descubrimientos con el uso de
telescopios más potentes, satélites espaciales, sondas espaciales y viajes espaciales.
Los telescopios son objetos que amplifican la imagen de un objeto que está muy lejano.
Con el uso de espejos y lentes que concentran la luz de una fuente que se encuentra muy
lejos se pueden observar imágenes del espacio celeste.
Los satélites espaciales son artefactos u objetos que no llevan tripulación y fueron puestos
en órbita alrededor de la Tierra. La finalidad de un satélite es transmitir información desde
el espacio a la Tierra.
Un ejemplo de satélite es el Quetzal-1, creado por
un grupo de guatemaltecos universitarios, que fue
lanzado al espacio en abril de 2020 para recopilar
información en beneficio de la conservación de
recursos naturales.
Las sondas espaciales son otro tipo de artefacto
que se han lanzado al espacio para obtener
información de otros planetas y lunas, por
ejemplo, el Luna 9 que fue fabricado por Rusia
para obtener información de la Luna.
Los viajes espaciales se han llevado a cabo
para obtener más información del espacio. Por
ejemplo, el Apolo 11 llevó al primer hombre que
puso un pie en la Luna.

Satélite Quetzal-1.
Tomado de: https://republica.gt/2020/08/06/quetzal-1-primer-sateliteguatemalteco-es-premiado/

Aparte de conocer más acerca del sistema solar y del espacio, la investigación espacial
ha permitido descubrir materiales más resistentes para prótesis y trajes de bomberos que
resisten altas temperaturas, nuevos sistemas de purificación de agua, comida deshidratada,
colchones que se adaptan al cuerpo, etc.

Practica lo aprendido

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la diferencia entre un satélite espacial y una sonda espacial?
2. Describe dos beneficios de la investigación espacial para la humanidad.
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Unidad 4

Día 9

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación

En esta sesión aprenderás a utilizar plantillas prediseñadas para crear tus propios documentos.

Antes de empezar

¿Qué es una plantilla? ¿Qué pasos realizas para crear un diploma en Word?

Lee y aprende

Si necesitas una plantilla en especial y no la encuentras en las que Word tiene registradas,
realizas la búsqueda en línea (debes cerciorarte que tu computadora esté conectada al
internet). Por ejemplo, para que crees un anuncio deportivo, realizarías lo siguiente: a)
buscas anuncio, b)
eliges anuncio deportivo
(recuadro amarillo), c)
enseguida das clic en
crear. Te habilitará un
documento en Word con
la plantilla descargada.
d) una vez descargado
deberás guardarlo como
(desde el menú Archivo).
Coloca un nombre
acorde al contenido. e)
luego lo actualizas con
los datos del evento que
estás anunciando y f) lo
guardas.

Una recomendación importante es que trates de
compartir los documentos vía correo electrónico
o a través de las redes sociales, para evitar el uso
del papel. Solo si fuese necesario recurre a las
impresiones, esta acción se realiza desde Word
utilizando el menú Archivo y la opción imprimir.
Si tienes acceso a internet puedes explorar este
enlace para aprender más acerca de las plantillas
de Word: https://templates.office.com/

Practica lo aprendido

Describe los pasos que realizarías para crear una tarjeta navideña, asumiendo que Word no
tiene documentos prediseñados para este fin.
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Evaluación

Día 10

Unidad 4

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español
1. Elige un tema del que puedas escribir un texto informativo. Escribe el texto siguiendo el proceso
de redacción. Asegúrate de que el texto tenga puntos y coma y las tildes colocadas correctamente,
de acuerdo con los cambios que la RAE hizo en 2010.
2. Por último, léeselo a alguien con quien estés compartiendo en estos días.
3. Contesta las siguientes preguntas:
Ítem
¿El texto informativo presentó la información necesaria?
¿La persona a la que le leí el texto lo comprendió con claridad?
¿Leí el texto con la entonación y el ritmo adecuados?
¿Usé correctamente el punto y coma?
¿Coloqué las tildes de acuerdo con los cambios que la RAE hizo en
2010?
¿El texto tiene secuencias lógicas o cronológicas claras?

1
2
3
4
5
6

Si

No

Matemáticas
Identifica los logros de tu aprendizaje en la cuarta unidad.
1. Marca la opción que mejor describa el alcance de tu aprendizaje en la siguiente autoevaluación.
Algunas
veces

Criterios

La mayoría
de las veces

Identifico el concepto de punto, recta, segmento,
rayo y plano.
Diferencio rectas paralelas y perpendiculares en una
figura geométrica.
Encuentro ángulos complementarios y
suplementarios.
Clasifico figuras abiertas y cerradas.
Trazo un cuadrado con regla y compás.
2. Resuelve.
a. Encuentra todas las parejas de ángulos que son complementarios.
b. Encuentra todas las parejas de ángulos que son suplementarios.

A
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30c
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B

60c

C

90c

D 120c

E 150c

Siempre

Unidad 4

Día 10

Evaluación

3. Simboliza con el signo “ = ” o “ < ” las relaciones que existen entre los segmentos indicados del
trapecio ABCD.
a. AB y BC
b. AD y BC

4. Construye con escuadras una línea paralela a la recta , que pase por el punto P.

5. Construye con regla y compás un cuadrado con un segmento AB de 3 cm.

3 cm.

Educación Artística (Educación Musical - Artes Visuales - Teatro - Danza)
De uno a diez, evalúa tu experiencia al haber realizado las actividades, siendo 10 el punteo de la
excelencia. Marca con una X el cuadro correspondiente.
No.
1.
2.
3.
4.

Tema

1

2

3

Valor de 1 a 10
4
5
6
7

8

9

10

Acompañamiento de una canción
con sonidos producidos con objetos
y el cuerpo.
Práctica de diversas trayectorias en
la danza.
Identificación de las distintas áreas
del escenario.
Identificación y descripción de un
monumento de tu comunidad.
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Evaluación

Día 10

Unidad 4

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
Es importante conocer los logros en tus aprendizajes en la cuarta unidad. Realiza lo que se solicita a
continuación.
1. Describe en media página lo que comprendiste acerca de las condiciones que determinan que los
ciudadanos del mundo gocen de calidad de vida.
2. Describe dos causas y consecuencias de la pobreza y comenta cómo se observa esa realidad en tu
entorno.
3. De acuerdo con la realidad de tu comunidad, describe brevemente qué elementos incorporarías en
un proyecto de desarrollo social para mejorar las condiciones de vida de las personas.
4. Haz un escrito de lo que comprendes por resiliencia y su importancia para el ser humano.

Ciencias Naturales
1. Haz un escrito acerca de la reforestación que incluya su aporte para la conservación de los recursos
hídricos, la estabilidad de taludes y la conservación de especies animales.
2. Explica la relación entre crecimiento urbano y desaparición de bosques.
3. Describe las causas del calentamiento global y sus consecuencias en el medio ambiente, y por lo
tanto para las personas.
4. Describe la relación entre energía y movimiento.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
1. Escribe el presente, pasado y futuro de los verbos siguientes:

Verb
1. run
2. jump
3. play
4. talk
5. find
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Present

Verb tenses
Past

Future

Unidad 4

Día 10

Evaluación

2. Escribe 3 “informal Greetings” y 3 “formal Greetings”, escribe el significado en español.
Informal greetings

Significado

Formal greetings

Significado

1.
2.
3.

1.

2.
3.

Educación Física
Autoevaluación
Marca con una X tus logros alcanzados en esta unidad.
ASPECTOS A EVALUAR

SI

NO

1. Realicé con soltura y habilidad las tareas motrices.
2. Participé de forma activa con orden y entusiasmo en las
actividades.
3. Realicé con control corporal las acciones motrices sin y
con objetos.
Tomado de: https://definicion.de/autoevaluacion/

Culturas e Idiomas Mayas, Garífuna o Xinka
Anota cinco palabras aprendidas en idiomas garíifuna y q'anjob'al, a la par, escríbelas en español.
No.
0
1
2
3
4
5

Palabra en garífuna
Agua

Palabra en español
Duna

Palabra en q'anjob'al
Chile

Palabra en español
Ich
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Evaluación

Día 10

Unidad 4

Emprendimiento para la Productividad
Ley de protección al consumidor
Elabora una tabla como la siguiente:

Ejemplo de:

Un derecho con el
que se relaciona

Una obligación con
la que se relaciona

¿De qué manera te protege
a ti y a tu familia la Ley de
Protección al Consumidor y
Usuario?

Un bien del que
haces uso.

Un servicio del
que haces uso.

Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación
1. Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y responde:
a. ¿Para qué sirven las plantillas?
b. ¿Qué tipos de documentos puedes crear con documentos prediseñados? (Enumera 5 tipos de
documentos)
2. Analiza y responde: ¿Cuál es el procedimiento para crear el anuncio de una fiesta de 15 años desde
Word?
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Glosario

Educación Física

1. Coordinación motriz: es la posibilidad de ejecutar acciones que implican una gama diversa de
movimientos, en los que interviene la actividad y la inhibición de determinados grupos musculares.
2. Driblador: jugador de baloncesto que controla el balón con una mano o alternándolo con ambas,
realizando botes en el suelo (drible) o tomando el balón con una mano o con ambas cuando no
se desplaza. El jugador puede dar un número indeterminado de pasos, siempre y cuando esté
realizando botes en el suelo (drible).
3. Driblar o drible: en el baloncesto, también conocido como dribbling, bote, o manejo de balón, es
el nombre que recibe el recurso técnico que hace un jugador cuando se desplaza botando el balón.
4. Juegos pre-deportivos: son aquellos que exigen destrezas y habilidades propias de los deportes.
Su práctica es recomendable como preparación e iniciación a los deportes. Incluyen las aplicaciones
de principios generales de juego.
5. Lateralidad: es el reconocimiento de las partes del cuerpo en el espacio y hace referencia a dos
aspectos: la capacidad de discriminar su lado predominante y la dominancia lateral.
6. Marcaje: son todas aquellas acciones realizadas en el baloncesto por el equipo defensor con la
finalidad de evitar que el equipo contrario avance con el balón hacia la zona de anotación.
7. Rebote con encajonamiento: acto de conseguir la posesión del balón en el baloncesto después
de un lanzamiento de campo o de un tiro libre fallado hacia el tablero o la canasta, y sostenerlo
fuertemente a la altura del pecho.
8. Recorridos motrices: ejercicios de diversa habilidad y dificultad en serie que se ejecutan en forma
ininterrumpida y secuencial durante una trayectoria debidamente establecida, con variaciones en la
forma de desplazamiento.
9. Salto de triple: salto continuo con máxima amplitud de zancada.
10. Impulsión: salto elevado que se ejecuta con la misma pierna que se apoya para impulsarse.
11. Skipping: correr elevando alto las rodillas, con mucha frecuencia, poco avance, tirando de brazos,
con los codos flexionados.
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Glosario

Emprendimiento para la Productividad
1. Impulsivo. Adj. Dicho de una persona: Que suele hablar o proceder sin reflexión ni cautela,
dejándose llevar por la impresión del momento.
2. Usuario. Persona individual o jurídica que adquiere a título oneroso o por derecho establecido
legalmente, servicios prestados o suministrados por proveedores de carácter público o privado.
3. Consumidor. Persona individual o jurídica de carácter público o privado nacional o extranjera, que
en virtud de cualquier acto jurídico oneroso o por derecho establecido, adquiera, utilice o disfrute
bienes de cualquier naturaleza.

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
Se marca con negrita la vocal que representa el sonido fuerte. En el caso de las palabras que se
pronuncian con una sola sílaba no se marca, ya que la única vocal es la que representa el sonido
fuerte.
Palabra
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Pronunciación

Significado

happy

japi

feliz

sad

sad

triste

surprised

sorprais

sorprendido

angry

engri

enojado

sleepy

slipi

somnoliento

hungry

jongri

hambriento

worried

guoried

preocupado

scared

skerd

asustado

wonderful

uonderful

maravilloso

relaxed

rilaxd

relajado

bored

bord

aburrido

in love

in lov

enamorado

confused

confiusd

confuso

furious

fiurious

furioso

sick

sik

enfermo

negative

negerif

negativo

glad

glad

alegre

grateful

greitful

agradecido

embarrassed

emberesd

avergonzado

insecure

insiquiur

inseguro

direct object

direct obyect

objeto directo

action

ac-shion

acción

noun

naun

sustantivo
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Glosario

Palabra

Pronunciación

Significado

article in a sentence

articol in a sentens

artículo en una oración

place

pleis

lugar

person

person

persona

thing

zing

cosa

first

ferst

Primero

then

den

luego

after

after

después

after that

after dat

después de eso

next

next

siguiente

finally

fainali

finalmente

Good to see you

Gud tu si yiu

Que bueno verte

Nice to see you

Nais tu si yiu

Que agradable verte

How is it going?

Jau it is going?

¿Cómo te ha ido?, ¿Cómo te está
yendo?

How are you all?

Jau ar yiu ol?

¿Cómo va todo?

Alright!

Olruait!

¡Muy bien!

What is new?

Guas is niu?

¿Qué hay de nuevo?

How are you?

Jau ar yiu?

¿Cómo estás?

Fine, thanks

Fain zencs

Bien, gracias

Please, come in!

Plis, com in!

¡Siga, por favor!

Great, thanks, and you?

Grueit, tenks, an yiu?

Genial, gracias, ¿y tú?

How do you do?

Jau du yiu du?

¿Cómo le va?

I have to go now

Ai jav tu go nau

Tengo que irme ahora

Very well thank you

Veri güel zenkiu

Muy bien gracias.

It is been a pleasure, good bye

It is bin a pleshur, Gud bai

Ha sido un placer, adiós

Long time no see!

Long taim no si!

Mucho tiempo sin verte

What’s up?

Güats up?

¿Qué pasa?
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Anexos

Comunicación y Lenguaje, Idioma Español
Anexo 1. Lectura
Una de las frases de amistad verdadera más conocidas es que “quien tiene un amigo tiene
un tesoro”, pues la amistad es el tesoro más preciado que se puede poseer. Pasamos el día
rodeados de personas que nos acompañan y las redes sociales nos demuestran la importancia
de vincularse constantemente. Sin embargo, funcionamos con un ritmo acelerado, con la
imposibilidad de poder dedicar todo lo necesario para fundar una amistad a todas las personas
que nos rodean y caemos en el error de pensar que un amigo puede encontrarse en cualquier
lugar.
Nos encontramos rodeados de compañeros, pero debemos empezarnos a preguntar quién
es de verdad un amigo y cuando encuentres tu respuesta valorarlo y cuídalo, pues un buen
amigo siempre estará a tu lado, en los buenos y en los malos momentos, estará allí de forma
desinteresada, sin exigencias, sin esperar nada. Un buen amigo te abrazará cuando estés triste
y secará tus lágrimas, del mismo modo que te sacará tu mejor sonrisa, celebrará tus logros, te
acompañará en tus fracasos y permanecerá a tu lado cuando el mundo te dé la espalda.
Tomado de: https://www.psicologia-online.com/que-es-la-amistad-verdadera-4632.html

Anexo 2. Lectura
El mono agarró un tronco de árbol, lo subió hasta el más alto pico de una sierra, lo dejó allí, y,
cuando bajó al llano, explicó a los demás animales:
- ¿Ven aquello que está allá? ¡Es una estatua, una obra maestra! La hice yo.
Y los animales, mirando aquello que veían allá en lo alto, sin distinguir bien qué fuere,
comenzaron a repetir que aquello era una obra maestra. Y todos admiraron al mono como a un
gran artista. Todos menos el cóndor, porque él era el único que podía volar hasta el pico de la
sierra y ver que aquello solo era un viejo tronco de árbol. Dijo a muchos animales lo que había
visto, pero ninguno creyó al cóndor, porque es natural en el ser que camina no creer al que vuela.

Anexo 3. Lectura
Carmen Martín Gaite. (Salamanca, 8 de diciembre de 1925
- Madrid, 2 3 de julio de 2000). Escritora española.
Se licencia en Filosofía y Letras en la Universidad de
Salamanca, donde tiene su primer contacto con el teatro
participando como actriz en varias obras. En 1950 se
traslada a Madrid y conoce a Ignacio Aldecoa, que le
introduce en el círculo literario que acabaría conociéndose
como Generación del 55 o Generación de la Posguerra.
En 1955 publica su primera obra, El balneario, y obtiene
por ella el Premio Café Gijón. Dos años más tarde, recibe
el Premio Nadal por Entre visillos.
Tomado de: https://revistapurgante.com/la-herencia-de-carmen-martin-gaite/
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Anexos

Tras escribir varias obras de teatro, como A palo seco (1957) o La hermana pequeña (1959), continúa
con la narrativa con Las ataduras (1960), Ritmo lento (1963) y Retahílas (1974), entre otras novelas. Se
doctora en 1972 presentando en la Universidad de Madrid su tesis Usos amorosos del XVIII en España.
En 1976 recopila su poesía en A rachas y dos años después hace lo propio con sus relatos en Cuentos
completos.
Paralelamente ejerce como periodista en diarios y revistas como Diario16, Cuadernos
hispanoamericanos, Revista de Occidente, El País, El Independiente y ABC, en los que se dedica a la
crítica literaria, y traducción.
Con El cuarto de atrás obtiene en 1978 el Premio Nacional de Literatura, convirtiéndose así en la
primera mujer en obtenerlo. Le siguen una larga lista de prestigiosos galardones: el Príncipe de
Asturias en 1988, el Premio Nacional de las Letras en 1994, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas
Artes en 1997 y la Pluma de Plata del Círculo de la Escritura en 1999, entre otros.
Colabora en guiones de series para Televisión Española Santa Teresa de Jesús (1982) y Celia (1989).
La Agrupación Cultural Carmen Martín Gaite, de Madrid, trabaja desde 2001, en la organización y
celebración anual, del Certamen de Narrativa Corta para escritores de habla hispana, en el aniversario
del fallecimiento de Carmen Martín Gaite.
Tomado de: https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/martin_gaite_carmen.htm

Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad
Anexo 4. Volcanes y montañas más importantes del mundo

Tomado de: http://1.bp.blogspot.com/-B_ R9A8KwMg/Ua5NOFb9xOI/AAAAAAAAAGA/DpiNhhYhMrs/s1600/volcan.jpg
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Anexos

Anexo 5. Ríos más importantes del mundo

Tomado de https://i.pinimg.com/564x/e8/f7/86/e8f78642207b884b2e5274b6e299995f.jpg

1. Amazonas
2. Nilo
3. Yangtsé Kiang
4. Misisipi
5. Huang-ho
6. Obi
7. Paraná
8. Congo
9. Amur
10. Mekong
11. Lena
12. Mackenzie
13. Niger
14. Volga
15. Indo
16. San Lorenzo
17. Danubio
18. Éufrates
19. Murray
20. Ganges
21. Orinoco
22. Tigris
23. Rin
24. Sena
25. Po

Anexo 6. Lagos más importantes del mundo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tomado de https://i.pinimg.com/564x/b4/a4/31/b4a4312b54b5029354746a8added4be8.jpg
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Gran Lago del
Oso
Gran Lago del
Esclavo
Winnipeg
Hurón
Superior
Erie
Titicaca
Mar Aral
Ládoga
Baikal
Victoria
Tanganika
Nyasa

Anexos

Anexo 7. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (muertes por cada mil nacidos vivos)
2019

Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial
Tomado de: https://img.datawrapper.de/MoQIQ/full.png

Comunicación y Lenguaje, Idioma Extranjero (Inglés)
Regular verbs
Present

Pronunciación

Past

Future Will – (güil)

Significado

1. work

güork

worked

will work

trabajar

2. look

luk

looked

will look

ver

3. want

güant

wanted

will want

querer

4. call

col

called

will call

llamar

5. ask

ask

asked

will ask

preguntar

6. use

yius

used

will use

usar

7. play

plei

played

will play

jugar

8. jump

yomp

jumped

will jump

saltar

9. study

stodi

studied

will study

estudiar

10. try

truai

tried

will try

tratar

11. clap

clap

clapped

will clap

aplaudir

12. cry

crai

cried

will cry

llorar

13. talk

tok

talked

will talk

hablar

14. love

lov

loved

will love

amar

15. kiss

kis

kissed

will kiss

besar
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Irregular verbs
Present

222

Pronunciación

Past

Future Will – (güil)

Significado

1. be (am, is, are)

bi (am, is,ar)

was/were

will be

ser o soy

2. have

jav

had

will have

tener

3. do

du

did

will do

hacer

4. say

sei

said

will say

decir

5. make

meik

made

will make

fabricar

6. go

go

went

will go

ir

7. know

nou

knew

will know

saber

8. take

teik

took

will take

tener

9. see

si

saw

will see

ver

10. think

zink

thought

will think

pensar

11. give

giv

gave

will give

dar

12. tell

tel

told

will tell

contar

13. come

com

came

will come

venir

14. find

faind

found

will find

encontrar

15. run

ron

ran

will run

correr
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