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LOS NUMEROS NATURALES Y SU VALOR POSICIONAL

Niñas y niños del tercero de primaria, esta jornada
pedagógica aprenderemos los números naturales y su valor
posicional con objetos de nuestro contexto.

Apreciado niño, niña el uso de medios tecnológicos es imprescindible en la
educación, para lo cual observa el video visitando la siguiente página web:
https://www.youtube.com/watch?v=eNodAB9v6YM
Lea atentamente el siguiente párrafo:
Los números naturales son aquellos elementos que nos permiten contar, agrupar las
cantidades, se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos
para contar objetos en nuestra vida:
 Los números naturales; son elementos que sirven para designar las cantidades
llamado cardinal.
 Los números naturales nunca terminan por eso se llama son infinitos (…) está
representado por una N
 N= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.}

El valor posesional de los números, es el lugar que ocupa cada cifra en un número llamados
(UNDADES, DECENAS Y CENTENAS…) Es por ello que el cambio de posición de un dígito
dentro de un número altera el valor total del mismo.
Valor posicional de un número natural, es el digito más a la derecha está siempre el lugar
de las unidades. El siguiente más a la derecha está el lugar de las decenas. Los dígitos
restantes continúan llenando los valores posicionales hasta que no quedan dígitos.
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Observa, identifica el valor posicional en los siguientes gráficos:
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Coloque el número del valor posicional de acuerdo que corresponda los colores,
siendo que la unidad es el color azul, las decenas el color verde y las centenas el
color rojo.
Ejemplo:

2

7

3
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Observa y completa los números según el lugar que ocupa.
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Recuerde todo lo que hemos aprendido y lea el seguioente valor posicional
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Escriba en forma literal el valor posesional de cada dígito.

Escribe el valor que representa cada dígito subrayado, sigue el ejemplo.
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Complete los números de acuerdo al valor posesional.
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Complete los números de acuerdo al valor posesional
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DESCOMPOSICIÓN DE LAS CANTIDADES CON ELEMENTOS DEL CONTEXTO
Amables estudiantes de tercero de primaria, hoy
aprenderemos a descomponer las cantidades
numéricas, para promover el reconocimiento del valor y
el lugar que ocupan los números.

Observa e identifica el valor de los números en los siguientes gráficos.
UNIDAD
DE MIL

CENTEN
A

DECENA

UNIDAD

ESCRITUR
A

LECTURA

23

207

Doscientos
siete.

2021

Ciento
cincuenta y
ocho.

Mil trecientos
doce
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Descomponemos nuestros números utilizando materiales de lugar
Luis pastea 2. 635
chivas en el campo

eDD.

2. 635
Descomponiendo tenemos
2. 635 = 2000 + 600 + 30 + 5
2. 635= 2 UM + 6C + 3D + 5U
Completamos los cuadros descomponiendo según el lugar que ocupa los números:
Número
2. 846

UM
2

C
0
8

D
0
0
4

U
0
0
0
6

Número
7. 591

2. 846 = 2000 + 800 + 40 + 6

Número
8. 762

8. 762 =

UM
8

C
0
7

D
0
0
6

7.591 =

U
0
0
0
2

Número
5. 957

.........…+…..….+….….+……

UM

UM

C

D

U

.........…+…..….+….….+……

C

D

U

5. 957 =.........…+…..….+….….+……

Completamos escribiendo en el cuadro blanco según a sus cantidades de cada número.
DESCOMPOSICION
4. 000 + 300 + 8

NUMERAL

LITERAL

4. 308

Cuatro mil trecientos ocho

5. 821

Cinco mil ochocientos veintiuno

6. 000 + 700 + 40 + 5

6. 745

3.000 + 9

3.009
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Descomponemos los números según su valor posicional, en forma horizontal.
a)
b)
c)
d)
e)

7. 865
3. 168
8.392
4. 791
6. 827

=
=
=
=
=

7000 + 800 + 60 + 5
…..…+……..+……..+……...
…..…+……..+……..+……...
…..…+……..+……..+……...
…..…+……..+……..+……...

Con la ayuda de tus padres y hermanos mayores descomponga los siguientes números
NUMERAL

DESCOMPOSICION NUMERAL

56

50 + 6

65
500 + 20 + 8
528
698
1234
2000 + 300 + 50 + 6
2356
5789
Observamos las descomposiciones y escribimos el número.
a)
700 + 20 + 9 =……………………….……………………
b)
4.000 + 900 + 30 + 5 =………………………………..….……..…
c)
50.000 + 3.000 + 200 + 10 + 2 =…………………………………….………
d) 300.000 + 80.000 + 4.000 + 500 + 40 + 8 =……………………………………………..

Recordemos todo lo aprendido y practicamos la descomposición de los siguientes
números
Número
7. 935

7. 935 =

UM

C

D

U

…......…+…..….+….….+……

Número
8. 129

8. 129 =

UM

C

D

U

…......…+…..….+….….+……
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DESCOMPOSICION

NUMERAL

LITERAL

4. 000 + 300 + 8
9.000 + 500 + 30 + 4
5.000 + 200 + 10 + 3
8.000 + 300 + 20 + 1
300 + 20 + 1
3.000 + 500 + 40 + 2
30 + 6

Descomponemos los números según su valor posicional, en forma horizontal.
a) 8. 469 =

……………. +……………

+ ………….. + ………………….

b) 3. 852 = ………………+…………..…..+……………..…..+………………...
c) 5. 646 =

……………. +……………

+ ………….. + ………………….

d) 2. 258 = ………………+…………..…..+……………..…..+………………...
e) 9. 146 =
f)

……………. +……………

+ ………….. + ………………….

4. 522 = ………………+…………..…..+……………..…..+………………...
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LOS NÚMEROS NATURALES Y ORDINALES EN LA ORGANIZACIÓN DE
ELEMENTOS DEL CONTEXTO
Los estudiantes de tercero de primaria, aplicando la
jornada pedagógica aprendemos el orden posesional en
las actividades aplicadas cotidianamente (los números
ordinales).

Mi querido estudiante lea y observa de manera detallada los siguientes imágenes

Competencia de ciclismo,
en el aniversario de la
unidad educativa

Carrera de maratón en el
concurso municipal

Lea atentamente el siguiente párrafo:
Los números ordinales son aquellos que permiten ordenar secuencialmente de acuerdo al
lugar que ocupa en un conjunto de actividades que desarrolla el ser humano.
 Los números ordinales: utilizamos los seres vivos para ordenar la posesión que
obtiene, por ejemplo en una competencia carrera de maratón, carrera de bicicletas, etc.
 N. O =(1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, …………...)
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Los números ordinales sirven para determinar el orden o el lugar que ocupan las
personas, los objetos y los sucesos, dentro de una determinada situación.
El símbolo es una letra (°) pequeña que se coloca en la parte superior derecha del
número (1° = primero, 2° = segundo, 3° = tercero, 4° = cuarto, etc.)
Importante: Del primero al vigésimo se escriben juntos y del vigésimo adelante
separado (vigésimo primero).
Ejemplo:

8

Números naturales
Uno
1
Dos
2
Tres
3
Cuatro
4
Cinco
5
Seis
6

Números ordinales
Primero
1°
Segundo
2°
Tercero
3°
Cuarto
4°
Quinto
5°
Sexto
6°

Lea con mucha atención los números ordinales de (1° = primero a 40° =
cuadragésimo)
1° primero
2° segundo
3° tercero
4° cuarto
5° quinto
6° sexto
7° séptimo
8° octavo
9° noveno
10° décimo

11° undécimo
12° duodécimo
13° decimotercero
14° decimocuarto
15° decimoquinto
16° decimosexto
17° decimoséptimo
18° decimoctavo
19° decimonoveno
20° vigésimo

21° vigésimo primero
22° vigésimo segundo
23° vigésimo tercero
24° vigésimo cuarto
25° vigésimo quinto
6° vigésimo sexto
27° vigésimo séptimo
28° vigésimo octavo
29° vigésimo noveno
30° trigésimo

31° trigésimo primero
32° trigésimo segundo
33° trigésimo tercero
34° trigésimo cuarto
35° trigésimo quinto
36° trigésimo sexto
37° trigésimo séptimo
38° trigésimo octavo
39° trigésimo noveno
40° cuadragésimo
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Complete en los cuadros faltantes los números naturales, ordinales y sus literales.

Numero
7
8
31
10
11
50
41
14
15
16
40
18
19

Literal
Siete
Ocho

Ordinal
7°
8°

Literal
Séptimo
Octavo

Decimoquinto

26°
50°
Noveno
37°
Decimo
54°
Duodécimo
42°
80
Nueve
Cuarenta y uno
Cincuenta
Querido estudiante investiga los siguientes números ordinales y escriba en el
siguiente cuadro según el orden.
Número

Número ordinal

Literal

50
60
70
80
90
100
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMATICOS DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN
Queridos estudiantes desarrollemos la adición y sustracción de números
naturales, utilizando objetos reales del contexto, para utilizaren la
práctica del diario de vivir.

Querido estudiante a modo de recordar resuelva el siguiente problema:
Silverio tiene 5 juguetes de pepas, su hermano del Silverio le compro 8 pepas y su
hermana le regala 7 pepas ¿cuantas pepas se reunió en total?

La suma o adición: Es la unión de dos o más cantidades numéricas.
Por ejemplo:

4

y

2

son

6

La resta o sustracción. Es quitar un número menor de otro mayor. El signo de la
resta es una rayita horizontal (-) y se lee menos.

Hay 4 huevos

se rompe 1

quedan 3 huevos
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Observe y lea con atención los términos de la suma y resta
MINUENDO

999

SUMANDO

SUMA TOTAL

Prueba de suma a la inversa

SUSTRAENDO

- 634
3 6 5

RESTO O DIFERENCIA

Prueba por la exclusión de 9

Prueba de la resta. Resuelva los siguientes ejercicios con más sus pruebas.
Prueba de la resta sumando el sustraendo y la diferencia.

578
286
292
578

Prueba por la exclusión de 9

578=2
286=7
292=4

Resolvemos los siguientes ejercicios de suma y resta.

236

516

+ 79

+ 176

2

1244
+ 2300
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Querido estudiante realice los siguientes ejercicios de suma y resta con las
respectivas pruebas.

1690
+

79
2520

786
- 534

123
+

49
5

3695
- 1797

245

6789

- 138

- 4809

5268
+

36
678

298
- 442

2300
-

456

Ordena de forma vertical las siguientes cantidades y resuelva los ejercicios de suma y resta
a)

g)

e)

296 + 2+ 20+ 11

3456 - 1325

12 + 12+ 30

b) 7560 + 34+567

d) 2000 – 245

f) 154+89+231+122
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Querido estudiante realice los siguientes problemas de suma y resta

1. Si tengo 4 perros, 5 gatos y 12 gallinas, ¿Cuántos animales tengo en total?

2. María tiene 5 manzanas, Pedro tiene 8 y Susana tiene 9. Si juntan todas las
manzanas en una canasta, ¿Cuántas manzanas tienen en total?

3. Si tengo 23 peras, yo me he comido 5 y mi amigo Luis se ha comido 7. ¿Cuántas
quedan?

4. En mi jardín hay 7 rosas rojas, 24 margaritas y 8 claveles. Quiero hacer un ramo de
flores. ¿Cuántas flores tengo para hacer el ramo?

5. En un bosque había 32 pájaros. Ahora hay 45. ¿Cuántos pájaros han nacido?

En estés ejercicios de suma y resta piensa calcula y completa según
corresponda

a)
b)
c)
d)

3 + 3 + 2 + 4= 12
6 + 3 + 2 + 5=
5 + 4 + 3 + 2=
6 – 2 + 3 - 7=
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12 + 8 = 20

15 -

8+

= 10

= 33

- 13 = 10

+ 19 = 39

8–5=

79
9

5
2

62

10
10

53

96
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Coloca en las casillas que se encuentran en blanco los números que corresponda para
que sumados en cualquier dirección el resultado sea 20.

4

3

7

3

6

4

6

4

7

3

7

6

Construye los números del 1 al 6 en los círculos de estos triángulos de
manera que a cada lado la suma sea 9, 10, 11, 12

9

11

tal

10

12
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TEMA N°1
ENTONEMOS EN VOS ALTA Y CLARA LOS HIMNOS Y MARCHAS
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

PODEMOS VISITAR EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE PARA FORTALECER
LA TONALIDAD DEL HIMNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA:
https://www.youtube.com/watch?v=EaNUr2DAViE&ab_channel=Educa
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MARCHA NAVAL

VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE PARA FORTALECER
LA TONALIDAD DE LA MARCHA NAVAL:
https://www.youtube.com/watch?v=LzKZWEVVS3E&t=6s
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VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE, PARA FORTALECER
LA TONALIDAD DEL SALVE OH PATRIA:
https://www.youtube.com/watch?v=Uf2jkc1r-GY
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Nombre: ………………………………………….

Evaluación Tema N° 1
1. COMPLETE MOS LAS SIGUIENTES PALABRAS PARA RECORDAR LO
APRENDIDO.
HIMNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

I PARTE

Bolivianos, el hado ………….
coronó …………. votos y anhelo,
…………… libre, ya libre este …………,
ya cesó su servil ………………..
Al …………….. marcial que ayer fuera
y al ………….. de la……………. horroroso
…………….. hoy, en contraste armonioso,
dulces himnos de paz y de ……….. (BIS)
Coro
De la …………, el alto nombre,
en glorioso esplendor ……………….
y en sus ……, de nuevo………………s:
¡………….antes que esclavos…………..!

II PARTE
……… eterno a los ……… guerreros
cuyo heroico valor y firmeza,
………………… las glorias que empiezan
hoy Bolivia ………. a gozar.
Que sus …………. el mármol y el …………
a remotas …………transmitan,
y en sonoros ………… repitan:
¡Libertad!, ¡libertad!, ¡…………..! (BIS)
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2. COMPLETE LAS PALABRAS QUE FALTAN Y COLOREA LOS DIBUJOS.
MARCHA NAVAL
Entonemos la ……………. del mar,
………………, del mar, del mar
que pronto nos ……………
a la dicha y bienestar.
…………………….. nuestra voz
por nuestro Litoral
que pronto tendrá ……………
otra vez su mar, su mar.
…………………, tierra hermosa
Tocopilla, Mejillones junto al ………,
con ………………… y Calama,
otra vez a …………. volverán.

PINTA CON TUS MANITOS LOS DIBUJOS QUE VES

B_ _ _ _ _ _

K_ _ _ _ _ _
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TEMA N°2
NIÑOS(A) AHORA VEREMOS LAS FIGURAS Y SUS VALORES

Leemos con
mucha atención

EL PENTAGRAMA. – Es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios, sirve para escribir las
notas y figuras musicales.
Con la ayuda de una regla una las puntillas formando las líneas del pentagrama

RECUERDA LAS LINIAS Y ESPACION DEL PENTAGRAMA SIEMPRE SE DEBE CONTAR
DE ABAJO HACIA ARRIBA
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Recordemos que las notas musicales son 7

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI
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LA CLAVE DE SOL Y LA CLAVE DE FA
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FIGURAS MUSICALES: RODEA CON UN CIRCULO LA CLAVE DE
SOL.

Une las figuras
mediante flechas.
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REALIZA LA SUMA DE LAS FIGURAS MUSICALES.

3
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Nombre: ………………………………………….
Evaluación Tema N° 2
I.RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1.- ¿PARA QUÉ SIRVE EL PENTAGRAMA?
R.2.- ¿CUÁNTAS LÍNEAS Y ESPACIOS TIENEN EL PENTAGRAMA?

R.2.-UBICA LAS NOTAS MUSICALES EN EL PENTAGRAMA.

3.- ¿EN QUÉ LÍNEAS O EN QUÉ ESPACIO ESTÁN ESTAS NOTAS?
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4.-ESCRIBA EL NOMBRE DE LAS NOTAS MUSICALES.

5.-DIBUJA LAS NOTAS QUE TE PROPONEMOS. DIBUJA LA CLAVE DE
SOL.
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TEMA N°3
LA ESCALA DIATONICA
(la escala de do mayor)

Sucesión ordenada de sonidos musicales o notas, dentro del ámbito limitado. Según
el número de sonidos que se empleen se denominan las escalas como: pentatónicas
(cinco notas; muy común en la música oriental), hexátonas (seis), diatónica (siete) y
dodecafónica o cromática (doce sonidos).

Hoy veremos la diatónica (siete notas)

VISITA LOS LINKS PARA PODER VER LOS VIDEOS

APRENDE CANTANDO
https://www.youtube.com/watch?v=GE3Oiq0Vuvk

EJERCICIO DE ENTONACIÓN EN DO MAYOR
https://www.youtube.com/watch?v=PdkwHsyvhR4&ab_channel=MariaMonserrat
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IDENTIFIQUE Y ESCRIBA LOS NOMBRES DE CADA NOTA
EN LOS CUADRITOS QUE ESTÁN DEBAJO.
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La función de las escalas es establecer la base de una tonalidad y por lo tanto de una
melodía y una composición musical. Gracias a la serie de sonidos que conforman
una escala musical, se pueden realizar combinaciones entre ellos para generar
nuevas sonoridades.
COMPLETE EL SIGUIENTE EJERCICIO

.

Guido de Arezzo es uno de los músicos que le dio forma y estructura a la música. El
origen de las notas musicales – Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si -, como se conocen en la
actualidad se debe a Don Guido D’Arezzo, un monje benedictino, teórico musical y
figura central de la música de la Edad Media.
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COMPLETA LA ESCALA CON LAS NOTAS QUE FALTAN.
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Nombre: ………………………………………….

Evaluación Tema N° 3

I. RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1.- ¿QUÉ ES UNA ESCALA EN LA MÚSICA?
R.2.-COLOCA LAS NOTAS EN SU LUGAR QUE CORRESPONDA.
R.-

23
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3.-COMPLETE EL SIGUIENTE EJERCICIO PONGA LOS NOMBRES A CADA

NOTA MUSICAL.

4.-ESCRIBA LAS NOTAS MUSICALES EN EL PENTAGRAMA.
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Tiempo y espacio en las actividades espirituales de la comunidad,
lugares sagrados
Queridos niños y niñas hoy reflexionaremos acerca del tiempo y espacio en las
actividades de espiritualidad de nuestra comunidad, mediante la comprensión de
textos, recopilando prácticas vivenciales, para consolidar la relación armónica y
equilibrada con la Madre Tierra en el municipio.



Comentamos la historia de la práctica tradicional vivencial de la “Pialada y
Marcada” que se acostumbra realizar en la zona del Chaco boliviano, como
una forma tradicional de marcar, señalar y filiar el ganado vacuno como un
ritual de agradecimiento a Dios y a la “Pachamama”.

La Pachamama es la máxima divinidad de los pueblos en Bolivia,
brinda protección, ayuda en la fertilidad, abundancia, generosidad,
madurez de los cultivos y crianza del ganado en general.

4
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El tiempo y espacio, está dado cuando realizamos las
actividades espirituales en la comunidad.
Hay un tiempo en que debemos pedir y otro tiempo en que
debemos agradecer a Dios, a los santos, nuestros Seres
Supremos, a la madre tierra por todos los favores que recibimos
día a día. Ejemplo: Fiestas Patronales, cosecha, pialada y
marcada, carnaval, etc.
El espacio, es un lugar que destinamos para brindarle nuestras
oraciones, ofrendas a Dios o nuestros Seres Supremos, con
mucha fe, devoción y este debe ser puro, lleno de energías
positivas, es decir sagrado. Ejemplo: Iglesia, corrales, potreros,
lugares sagrados, etc.
 CONVIVENCIA ARMÓNICA EN NUESTRAS COMUNIDADES
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Valoremos el tiempo y el espacio para nuestros momentos de encuentro con Dios, rituales
de agradecimiento a los Seres supremos, pidiendo por sobre todo salud, alimentos, trabajo,
y progreso en su vida material y espiritual.
La convivencia armónica se da cuando tenemos todo lo que necesitamos para vivir
sanamente, alegrarnos y no pasamos hambre ni enfermedades.

 Produce pequeños versos o aritos que expresen sentimientos de
alegría o agradecimiento a Dios, nuestros Seres Supremos
(Pachamama).

Mi suegra y mi
caballo se fueron
para Salta, mi suegra
que se quede, mi
caballo me hace
falta.

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
.
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Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es Pachamama?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………

2. ¿Qué significa tiempo y espacio en las ritualidades a Dios, a los Santos y a La
Pachamama?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……..

3. ¿Cuándo se da la convivencia armónica?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………
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Tema n° 2
Contenido: Valores sociocomunitarios y familiares

Mis queridos niños y niñas con el tema de hoy aprenderemos a conocer
e identificar los valores que cada uno tenemos ¿Cuáles son los valores
socio comunitario?,¿Cómo debemos practicar cada uno de los valores?
Este conocimiento nos ayudara a ser mejores personas en la sociedad.

Observa los dibujos y escribe oraciones.

1

2

3

…

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Qué son los valores sociocomunitarios en la familia?
R. Los valores son principios y cualidades de las personas que les permite diferenciar entre
lo bueno y lo malo.
¿Cuáles son los valores sociocomunitarios?
R. En la familia aprendemos valores, como el respeto, el amor, la solidaridad, la honestidad,
la puntualidad, la honradez, etc. Los cuales promueven la convivencia armónica entre los
seres humanos, madre tierra y cosmos.

El respeto.- Es la capacidad de reconocer,
apreciar y dar un buen trato a las demás
persona.

El amor.-Es un sentimiento moral, nos induce a
actuar bien con las personas que amamos.

La puntualidad.-Es hacer las cosas a su debido
tiempo.
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La solidaridad.-Es la ayuda mutua que se da
entre los seres humanos.

La honestidad.-Es hablar siempre con la verdad,
no robar y no engañar.

1.- Pintemos los valores que debemos practicar en nuestras vidas
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2.-Busca en la sopa de letras los siguientes valores: SOLIDARIDAD, EQUIDAD, RESPETO,
HONESTIDAD, PUNTUALIDAD, HOMBRE, MUJER, AMOR.

O
A
D
A
D
I
T
S
E
N
O
H

M
M
U
J
O
I
R
B
Q
M
H
E

C
O
M
C
T
C
E
C
U
U
O
I

D
R
A
A
E
O
J
D
I
R
S
C

H
T
A
B
P
L
U
E
D
A
T
E

F
A
I
R
S
R
M
O
A
I
A
Q

G
D
P
A
E
O
J
A
D
A
R
T

H
O
M
B
R
E
O
R
R
T
E
R

I
D
A
D
I
L
A
U
T
N
U
P

S
O
L
I
D
A
R
I
D
A
D
D

3.-observa y explica el valor que están practicando las personas del dibujo

Responde a las siguientes preguntas
1.-¿Qué es el valor de la solidaridad? Explica con tus propias palabras

11
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.-¿Qué es el valor del respeto? Explica con tus propias palabras
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-Explica

a

qué

valor

pertenece

cada

imagen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tema N° 3

COMPORTAMIENTO DE LOS SERES HUMANOS FRENTE AL DESARROLLO DE LAS
TECNOLOGÍAS

Queridos estudiantes, hoy conoceremos el comportamiento de nosotros los seres
humanos, mediante las actividades que realizamos día a día con el avance
tecnológico, reflexionando y aprendiendo situaciones que nos ayuden a concretar
buenas acciones para una mejor convivencia en la Comunidad con todos nuestros
semejantes en su conjunto.

Reflexionamos con los estudiantes mirando imágenes que demuestran el mal
uso que muchas veces hacemos de la tecnología.
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La tecnología
Es un conjunto de conocimientos y técnicas que se
aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado
objetivo o resolver un problema.

Comportamiento de los humanos frente al desarrollo
de las tecnologías
Debe ser bien estudiado, útil y controlado.

Las tecnologías son buenas o malas
Las tecnologías son buenas si la usamos para un buen fin o
propósito y malas si le damos el uso que no corresponde.

Consecuencias del mal uso de la tecnología:
Afecta en el rendimiento escolar por el mal uso del internet, videojuegos y
otros.
Deteriora nuestra economía familiar, porque se impone el consumismo
queremos gastar el dinero y muchas veces en forma exagerada.
Trae problemas en nuestra salud, como estrés visual, insomnio, sordera u
obesidad.
Nos desconecta de lo que sucede a nuestro alrededor y afecta nuestra
relación con los demás.
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BUEN USO DE LA TECNOLOGÍA

MAL USO DE LA TECNOLOGÍA

Andar en bicicleta por hacer deporte.

Agarrar el celular de la mamá para

Jugar en los patines moderadamente.

videojuegos.

Hacer uso del internet para investigación de

Entrar a Internet e investigar malos temas.

las tareas escolares.

Ocupar la computadora para jugar.

Practicar los programas en la computadora

Andar en bicicleta o patines corriendo a

en horarios establecidos.

mucha velocidad.

¿Qué es la tecnología?
R.-….…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
¿Cómo debe ser el comportamiento de los humanos frente al desarrollo de las tecnologías?
R.-…………………………………………………………………………………………………………
Escribe un mal uso que hacemos de las tecnologías.
R.-…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Escribe un buen uso de las tecnologías.
R.-…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Tema N° 4
Vida armónica con la madre tierra
(La tierra prometida)

Mis respetados niños y niñas, en la clase de hoy fortaleceremos nuestros valores de
respeto y responsabilidad, comprendiendo la vida armónica con la madre tierra,
mediante relatos y trabajos prácticos, para obtener la felicidad en comunidad con
nuestros semejantes, la naturaleza que nos rodea y los animales.

Comentamos lo que vemos en la imagen.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Vida armónica
Es un modo de vida en plenitud, armonía con la madre tierra
que estrecha una relación entre el ser humano y la
naturaleza.

*Ahora conoceremos el vivir bien en relación con la madre tierra en las diferentes culturas:

Manifestac

Para la cultura aimara tener
una vida armónica con la
madre tierra es el vivir bien
el cual está basado en el
SUMA QAMAÑA que hace
referencia
el
vivir
en
comunidad, en hermandad, y
complementariedad, es decir
compartir y no competir, en
armonía entre las personas y
como parte de la naturaleza.

La cultura quechua el tener
una relación con la madre
tierra es el vivir bien basado
en el estar siendo pleno o
estar siendo excelente en
armonía con la madre tierra

Para la cultura guarani el tener
una vida armonica con la
madre tierra significa el vivir
bien que ellos llaman el TEKO
(modo de ser, costumbre y
hábitos).
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Se valora el saber ancestral, por la relación armoniosa con el medio,
protegiendo nuestra sabiduría, tecnología y sitios sagrados con el respeto hacia la madre
tierra.
Subrayamos la respuesta correcta:
1. El suma QAMAÑA significa:
a)Vida buena

b) vivir bien

c) todos

2. Para la cultura guarani tener una vida armonica con la madre tierra significa :
a) estar bien

b) ser feliz

c) vivir bien

3. Se valora el saber ancestral :
a) sabiduria

b) sitios sagrados

c) tecnologias

d) todos

Escribamos las cosas que haríamos para vivir bien
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

¿En tu comunidad y tu familia se practica el vivir bien?

SI o NO

por qué?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Dibuja en el cuadro con ayuda de tus padres la tierra prometida que Jesús entrego a
su pueblo: Dibujamos de acuerdo a nuestra imaginación la tierra prometida que Dios
dejo
a
su
pueblo.

GUÍA DE APRENDIZAJE
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Pinta el siguiente dibujo y escribe lo que observas:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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Tema N° 5
LUGARES SAGRADOS DE ESPIRITUALIDAD Y RITUALIDAD EN LA DIVERSIDAD
CULTURAL Y RELIGIOSA

Estimados estudiantes, hoy en nuestra clase valoraremos nuestras creencias religiosas
y espirituales, conociendo los lugares Sagrados de Espiritualidad y Ritualidad en la
diversidad cultural, escuchando relatos de nuestros ancestros y la lectura de textos,
para fortalecer nuestra fe, creencias y la relación armónica en la madre tierra.

*Comentamos la historia de un susto que tuvo el niño Mario compañero de la Escuela
y como fue curado con curaciones del Ipaye (santiguándolo con agua bendita y
echándole humo en la cabeza, llamándolo de su nombre para que regrese su espíritu)



Los habitantes de Bolivia conservan rituales ceremoniales ancestrales de
agradecimiento a la madre tierra (Ivi marae- Pachamama), al Sol (kuarasi- inti), a los
protectores por las cosechas, la familia, logros personales y comunitarios.



El Ipaye o chaman ofrece a los espíritus protectores como hierbas aromáticas entre
otros elementos.



Para la cultura Andina los cerros tienen vida y son los protectores de las personas y
del planeta.
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Ceremonia del Año nuevo Andino

la Ipaye haciendo uso de sus

Amazónico celebrando el nacimiento

cocimientos para curar susto.

Del nuevo sol (inti).

Rituales
Son

acciones

simbólico
creencias

con

valor

basado

en

Espiritualidad

Ceremonias
Rituales

públicos

conmemoración
eventos.

a

en
grandes

Conjunto

de

creencias

filosofías religiosas.

y
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Expliquemos los Rituales y Espiritualidad que practicamos en casa.
Ceremonias:
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Ritos:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………..............
……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Marquemos con una X el recuadro que está realizando la ceremonia religiosa católica.

El respetar los lugares sagrados y las creencias regionales nos ayudará a vivir en armonía
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Ritualidad y Espiritualidad como práctica para la salud comunitaria.


Comentamos sobre el susto que ha tenido Tito.

¿Qué deben hacer sus padres de Tito frente a esta
situación?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

*Para que nuestra comunidad tenga buena atención médica el doctor no solo debe
preocuparse por la salud física, sino también por lo espiritual.
Observa los siguientes gráficos y explica el trabajo que están realizando las
médicas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Tema N° 6
EL Evangelio como ejemplo de vida

Queridos estudiantes debemos fortalecer nuestra fe, conociendo el evangelio a través
de la Biblia, leyendo pasajes que sirvan como ejemplo, para aprender a mejorar
nuestras creencias, la fe y la confianza de que nuestro padre Dios nos ama y es
nuestro Salvador.

*Presentamos la Biblia a los estudiantes y les explicamos donde se encuentran los
Evangelios, cuántos son y quienes los escribieron.
*Leemos un pasaje de uno de ellos y explicamos el contenido.

El Evangelio
Es el relato de vida y enseñanzas de Jesús también habla del amor que Dios muestra
a la humanidad mandando a su único hijo Jesucristo a redimir el mundo. Jesucristo
predicó la Paz, el amor y la bondad siempre rebose en nuestros corazones.
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En pocas palabras Dios nos dice que, así como Dios alimenta a las aves nos alimentará a
nosotros porque mayor es nuestro valor delante de él.

¡A jugar, a aprender! Encuentra las palabras del evangelio.

O

E

A

S

U

J

S

C

A

J

M

I

C

A

L

U

E

A

M

E

D

A

J

S

I

E

D

R

M

S

P

R

E

A

E

R

N

U

U

U

U

S

T

O

A

M

O

R

U

S

A

A

D

R

N

O

O

A

U

S

A

N

Q

C

U

I

E

P

U

E

B

L

O

L

C

A

M

S

I

A

O

N

E

U

E

S

I

A

N

M

O

L

E

N

I

R

E

C

G

E

O

L

B

V

I

D

A

O

N

O

MAGO
PUEBLO
JESUS
VIDA
JERUSALEN
AMOR
UNICO

Observa la imagen y describe lo que ves en ella.
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…………………………………………
…………………………………………
…………...……………………………
…………………………………………
………………………...………………
…………………………………………
…………………………........................
............................................................
............................................................
...............

Jesucristo dió el ejemplo perfecto
de bondad y de amor. Jesús
mostró el amor que tenía por los
demás cuando bendecía y servía
a los pobres, los enfermos y los
afligidos. Les dijo a Sus
discípulos:
“Este
es
mi
mandamiento: Que os améis
unos a otros, como yo os he
amado” (Juan 15:12).

Del libro del evangelio es que hoy en día
conocemos lo que son los valores,
principios y cualidades que nos
identifican y definen como personas o
comunidad. Es decir, se refiere al
conjunto de normas, conductas y
creencias que se consideran socialmente
correctas, sin tomar en cuenta la raza,
género, nacionalidad o religión. También
son el resultado de la educación en la
familia
y
la
sociedad.
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En la familia y la comunidad aprendemos
valores como el respeto (ñomboete), el
amor (mboroaiu), la honestidad, la
solidaridad (yoparareko), la puntualidad,
la ayuda mútua y el trabajo en equipo
etc.
El trabajo en equipo, (hombres y
mujeres) es una actividad realizada por
un grupo de personas para ayudar a las
comunidades y al Municipio, es
importante ya que es un proceso social
que permite mejorar la calidad de vida,
gracias a la unión de la fuerza de varias
personas.

Pintemos los valores que debemos cultivar en nuestras vidas.

29
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Seguimos aplicando lo que aprendimos, buscando en la sopa de letras
los buenos valores.
D
A
V
N
T
D
R
E
S
P
E
T
O

C
C
S
U
B
E
M
A
U
P
S
S
A

R
E
F
L
E
M
A
U
S
O
R
T
F

E
M
E
X
Q
O
B
C
L
Y
U
D
E

A
S
J
M
N
C
C
I
N
C
V
V
C

T
F
Z
S
P
R
D
A
V
B
E
V
T

I
V
A
C
V
A
B
S
A
B
R
B
I

V
H
H
R
R
C
T
A
V
C
D
M
V

I
D
R
I
C
I
A
I
U
S
A
N
I

D
V
D
T
S
A
J
X
A
S
D
C
D

A
A
U
I
A
Q
K
Y
A
J
S
M
A

D
B
H
O
S
S
X
D
E
Q
L
Q
D

B
S
T
R
A
B
A
J
O
Q
Z
Y
P

Descubramos las siguientes palabras colocando las consonantes que faltan.
m–t–d–r–c–s–p

Co….plemen…arieda…

Re…pon…abilida…..

soli…a…idad

re….ip…..oci…..ad

res…e…o

Escribamos los valores que nos gustarían practicar.

……………………………………

………………………………………………………..

…………………………………………………….

…………………………………………………….
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Durante todo este año hemos aprendimos a ser mejores personas, practicando
los buenos valores ¡anímate a recordar esos buenos valores! Dibujándote lo
que tú harías por tus amigos.

Ejercita tu capacidad intelectual describiendo la actitud del niño frente al
otro.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Tema N° 7
EL ROL DE LA MUJER EN LA BIBLIA Y EN NUESTRA HISTORIA

Estimados estudiantes hoy en nuestra clase aprenderemos el valor del respeto y la
obediencia, mediante la Sagrada Escritura, leyendo pasajes acerca de la creación, para
comprender nuestra relación filial con Dios a través del tiempo y la historia.

*Proponemos la lectura de la Sagrada Escritura al sorteo entre los estudiantes, el Antiguo
Testamento el libro de Génesis que habla de la Creación.

Dios es el creador de todas las cosas: el universo y todo lo que hay en él. Él creó todos los
seres vivientes: las aves, los peces y demás animales y les dio una capacidad de
reproducirse conforme a un principio.

La creación más maravillosa de DIOS fue el hombre.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó… (Génesis 1:27).

32
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Dios creó al hombre. Deseaba un hombre conforme a su imagen y semejanza, y quería que
este hombre gobernara sobre todas las cosas en la tierra después de Dios. Es así que creó
al hombre. A este primer hombre Dios le llamó Adán.

Cuando Dios creó a Adán vió que este era perfecto y completo. Pero estaba solo es así que
creó a la mujer.
Y Dios formó de la costilla de Adán a una compañera... ¡una mujer! Cuando Adán se
despertó vio a la mujer. Una mujer maravillosa, se sintió feliz porque sabía que ella iba a ser
su compañera y ayudante en los trabajos que Dios le asignara.
Dios la diseñó a la mujer para que tuviera un papel muy importante en la familia física y en la
familia espiritual de Dios, ahora y por toda la eternidad.
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Ella fue presentada a su esposo como alguien que lo completaba. Ella no era menos inferior,
sino que tenía un papel especial que cumplir como guardián de la familia. Sabia, amorosa,
tierna, etc. son palabras que describen la mujer a quien Dios diseñó para que fuera la pareja
perfecta para el hombre. Y su potencial espiritual, como el del hombre, ¡es llegar a ser hijde
Dios (Gálatas 3:28) en su Reino por toda la eternidad!

Decora la frase:

Busca y encierra las palabras encontradas en la sopa de letra.
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Amorosa
Cálida
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Dibuja el árbol de la familia (abuela, mamá, tia, prima, hermana, sobrina) de maternos y
paternos y escribe el nombre de cada una de ellas.

La mujer en la familia.
La mujer como miembro fundador de la familia, primera célula que forma la sociedad, tiene
un papel importante en la creación, formación y mantenimiento de valores de las personas
que la integran.

El rol de la mujer en la familia, es un rol existencial irreemplazable de las mujeres en la lógica
divina.

35
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1. Menciona la creación de Dios
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Por qué creó Dios a la mujer?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Encierra en un círculo el nombre de la mujer que Dios creó.

Ana

Sara
Eva
Mirian

Débora
Génesis
Abigaíl

Anahí

Noemí
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¿La mujer es la creación perfecta de Dios?

F

37

V

¿La mujer es importante en la familia? por qué.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Menciona las actividades que realiza la mujer.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Colorea a la mujer más importante de la familia

Realiza una poesía corta a la mujer
…………………………………….....................
…………………………………………………..
…………………………………………………..
………………………………………………….
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Técnica tecnología

TERCERO DE PRIMARIA

GUÍA DE APRENDIZAJE

TÉCNICA TECNOLÓGICA

NÓMINA DE LOS INTEGRANTES:
DIR. FREDDY MARTINEZ SANDOVAL.
DIR. ADOLFO MARTINEZ SANDOVAL.
PROF. PATRICIA GUTIERREZ LINES.
PROF. ROSALIA OLARTE ROJAS.
PROF. GRACIELA QUISPE MIRANDA.
PROF. TRIFON RODRIGUEZ SERRANO.
PROF. YOLANDA SANDOVAL RIVERA.
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INDICE

CONTENIDOS TEMÁTICOS.
PRIMER TRIMESTRE.

POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES PRODUCTIVAS
DEL MUNICIPIO Y PROVINCIA.

-

Nº Pág.

34

¿Qué son las actividades productivas?....................................................
Agricultura………………………………………………………………………
Ganadería………………………………………………………………………
Comercio……………………………………………………………………….
Artesanía……………………………………………………………………….
Uso de las herramientas en la agricultura………………………………….

TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS EN ARMONÍA Y
EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA APLICADAS EN
LA
TRANSFORMACIÓN
CONSERVACIÓN
Y
DESHIDRATACIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN CONTEXTO
CULTURAL Y TERRITORIAL.

39

¿Qué entendemos por transformación de alimentos?..............................................
- Deshidratación………………………………………………………………..
- Conservación………………………………………………………………….
- Pasteurización…………………………………………………………………
- Técnicas tradicionales…………………………………………………….….
- Técnicas modernas…………………………………………………………...

CONFIGURACIÓN Y APLICACIÓN DE TEXTOS CON EL
PROGRAMA WORD.
-

44

¿Qué es Word?.......................................................................................
¿Cómo entrar a Word?............................................................................
Configuración de textos en Word……………………………………………
Como guardar y salir de Word………………………………………………

3

GUÍA DE APRENDIZAJE

TÉCNICA TECNOLÓGICA
POTENCIALIDADES Y CAPACIDADES PRODUCTIVAS
DEL MUNICIPIO Y PROVINCIA

LOGRO DE APRENDIZAJE:
Queridos estudiantes hoy conoceremos a cerca de las potencialidades y capacidades
productivas de nuestro municipio y provincia, observando y realizando distintas actividades en
la guía de aprendizaje, para que a la conclusión del contenido se apropien de nuevas formas
de producción

ACTIVIDADES DE INICIO:

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………….
…………………………………………..

34
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…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

34
10

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

1.- ¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS?

Son aquellas acciones individuales o sociales que tiene relación con la producción, distribución
de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Algunos ejemplos son:
EN NUESTRO MUNICIPIO

EN NUESTRA PROVINCIA
AGRICULTURA

 Producción de papa.- En las
pampas.
 Producción de uva.
 Producción de maíz y trigo.- En las
 Producción de durazno.
pampas y valles.
 Producción ají.
 Producción de manzana.- En la
 Producción de verduras y hortalizas.
pampa.
 Producción de poroto.
 Producción de cítricos.- En los
valles.
 Producción de poroto.- En los
valles
Otras de las actividades productivas tanto del municipio y provincia son la ganadería, comercio
y artesanía.
AGRICULTURA.- Conjunto de actividades y conocimientos desarrollados, destinados a
cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos vegetales.

GANADERIA.- Es la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y aves de corral.

COMERCIO.- Es la actividad económica que consiste en la transferencia e intercambio de
bienes y servicios entre personas.

5
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ARTESANIA.- Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano con fines
comerciales.

USO DE HERRAMIENTAS EN LA AGRICULTURA.

35

OBSERVA.

Al observar las imágenes podrás identificar diferencias entre las herramientas de producción
antiguas y modernas, esto nos demuestra que la tecnología avanza con el pasar de los años,
permitiendo que el trabajo sea más liviano y en menor tiempo.

6
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ACTIVIDADES DE
APLICACIÓN:

36

SOPA DE LETRAS












ARADO
YUGO
CUCHILLA
TRACTOR
PICO
PALA
CEGADORA
MACHETE
LAZOS
RASTRILLO
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1.- ¿QUÉ
PRODUCTOS PRODUCEN EN EL MUNICIPIO?
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ACTIVIDADES DE
EVALUACION:

37
10

R.-

2.- ¿QUÉ HERRAMIENTAS SE UTILIZA EN LA SIEMBRA DE PAPA?
R.-

3.- ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA?

A) Agricultura, sastrería y turismo.
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B) Ganadería, panadería y heladería.
C) Agricultura, ganadería, comercio y artesanía.
4.- ¿CUÁL ES EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA?
A) Barbecho, siembra, deshierbe, aporque y cosecha.
B) Siembra, cosecha y barbecho.
C) Aporque, regado y cosecha.

TEMA Nº 2

TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS EN ARMONIA Y EQUILIBRIO
CON LA MADRE TIERRA, APLICADAS EN LA
TRANSFORMACIÓN, CONSERVACIÓN Y
DESHIDRATACIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN CONTEXTO
CULTURAL Y TERRITORIAL.

38

LOGRO DE APRENDIZAJE:

En esta oportunidad queridos estudiantes fortalecemos nuestros conocimientos investigando
a cerca de las técnicas y tecnologías que se utilizan en la transformación, conservación y
deshidratación de nuestros alimentos, para contribuir en una práctica adecuada en nuestro
diario vivir.
ACTIVIDADES DE INICIO:

1.- ¿QUÉ PRODUCTO ESTA ELABORADO CON LECHE?
R.-

9
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2.- ¿CÓMO CONSERVAS TUS ALIMENTOS?

39

3.- ¿EN QUÉ COMIDAS UTILIZAS EL CHARQUE?
R.-

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

10
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR TRANSFORMACIÒN DE ALIMENTOS?
Son los diferentes métodos utilizados para transformar alimentos frescos en productos
alimentarios que los utilizamos para nuestra alimentación. Para la transformación de alimentos

40
10

en nuestro municipio y provincia existen técnicas tradicionales dentro de ellos la deshidratación
y la desecación, así también se utilizan técnicas modernas de transformación y conservación
de alimentos como ser: la pasteurización, refrigeración y congelación de alimentos.
DESHIDRATACIÓN.- Consiste en eliminar una buena parte de la humedad de los alimentos
para que no se arruine, por medio de calor o frio.
CONSERVACIÓN.- Son procedimientos para preparar y envasar los alimentos y consumirlos
mucho tiempo después.
PASTEURIZACIÓN.- Proceso térmico que es realizado en alimentos líquidos con la intensión
de reducir la presencia de bacterias.

11
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TÉCNICAS TRADICIONALES.
Aprovechando las temperaturas bajas se trabaja en
el proceso de deshidratación de la papa para la
transformación en chuño, por otro lado también se
aprovecha el calor del sol para realizar la desecación
de alimentos frescos como ser: charque de carne,
charque de lacayote, pasas de uva, higo, y de
manzana. También es importante resaltar las
técnicas tradicionales de elaboración de queso de
cabra y vaca, la elaboración de carne y mermelada
de membrillo, en los valles de nuestro municipio y provincia se destaca la transformación de
la caña de azúcar en chancaca para ello se utiliza el trapiche tradicional
TÉCNICAS MODERNAS.
En nuestro municipio y provincia existen
técnicas modernas de transformación de
alimentos como ser: plantas procesadoras de
leche en la que se produce yogurt y queso,
planta procesadora de alimentos para
animales, bodegas de elaboración de vinos y
singanis. En estas plantas de procesamiento
se
utilizan
herramientas,
equipos,
instrumentos y materiales modernos y
adecuados que facilitan el trabajo, brindan
seguridad a los operadores y permiten
manipular de manera higiénica la materia
prima y sus derivados.

ACTIVIDADES DE
APLICACIÓN:

41

A. Dibuje algunas formas de conservación de diferentes productos que tiene la
región, ejemplo trigo, maíz, mocochinchi, chuño, etc.

12
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B. Completa el siguiente crucigrama referido a la transformación de la leche natural.
HORIZONTAL
4
1. Es un producto que se coloca al medio del
pan para tomar el desayuno.
2. Es frio, pero muy delicioso.
3. Se come con mote, pan o papa.
VERTICAL
4. Es un producto dulce, que se come con el
pan o galletas.
5. Es un producto líquido que sirve para
tomar, en el mercado lo puedes comprar en
botellas y bolsitas.

1
5
2

3

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN:

42
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1.- Leche
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2.- Queso

3.- Mocochinchi

4.- Lacayote

5.- Charque 6.- Chuño
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Con la ayuda de tus padres, escribe cómo es el proceso de transformación de la papa
al chuño.
………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………….............................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

CONFIGURACIÓN Y APLICACIÓN DE TEXTOS
TEMA Nº 3

43

CON EL PROGRAMA DE WORD
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LOGRO DE APRENDIZAJE:

A la conclusión del contenido, los estudiantes desarrollarán conocimientos, capacidades y
habilidades de producir textos cortos utilizando la computadora en el programa de Word.
ACTIVIDADES DE INICIO:

ACTIVIDADES DE
DESARROLLO

1. ¿QUÉ ES WORD?
Es un programa de computación y a su vez es un procesador de textos que sirve para hacer
diferentes trabajos como ser: Cartas, Oficios, Libros, Revistas. También se utiliza para insertar
imágenes, fotografías, letras a color, etc.
Word es un término inglés que
significa en español “Palabra”

2 ¿CÓMO ENTRAR A WORD?
-

(1) Clic en el botón inicio
(2) Clic en programas

44
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(3) Clic sin soltar en la barra y bajar
(4) Clic en Microsoft office
(5) Clic en Microsoft Word 2010

1 Vamos al diseño de página
2 Hagamos un clic en orientación
3 Damos un clic en vertical u
horizontal

1 Vamos al diseño de página
2 Hagamos un clic en la opción
diseño pagina

3 Elijamos el tamaño de papel

TAMAÑO DE
FUENTE

TAMAÑO DE
PAPEL

ORIENTACION DE
LA PÁGINA

3. CONFIGURACIÓN DE TEXTOS EN WORD

1 Vamos a diseño de página.
2 Hagamos un clic derecho en

la

Opción de tamaño de letra.

3 Damos un clic en el número del

INSERTAR IMAGEN

letra deseado.

1 Vamos a la pestaña insertar
2 Hagamos un clic en imágenes
3 Elijamos la imagen que nos
guste

4 Damos un clic en insertar

4 ¿CÓMO GUARDAR Y SALIR DE WORD?

45
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-

(1) Clic en la opción archivo y guardar con un nombre de su agrado.

-

(1) Clic en la opción cerrar (icono rojo) x

También puedes hacer Clic en el enlace y observar el video tutorial sobre como aprender a
utilizar Word de manera sencilla y práctica.
https://www.youtube.com/watch?v=_j5ywB8sPHM
ACTIVIDADES DE
APLICACIÓN:

1. Escribe un cuento en la computadora con el programa Microsoft Word.
Tomando en cuenta:
 Tamaño de hoja.
 Orientación de la hoja.
 Tamaño de fuente.
 Tipo de fuente.

2. En la siguiente imagen, encierre en un círculo la opción donde se modifica el tamaño
de la fuente o letra.
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3. En la siguiente sopa de letras identifique los tipos de fuentes más utilizadas en
Word: (Arial, Calibri, Cambria, Impact, Times New Roman y Cooper Black)
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ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN:
Recuerda:
-

Lea atentamente las preguntas.
Pensar muy bien antes de
responder.
¡MANOS A LA OBRA Y BUENA
SUERTE!

SUBRAYA LO CORRECTO.
1.- La computadora siempre debe estar:
A).- Limpia

B).- Sucia

C).- Descuidada

2.- ¿Qué programa aprendimos a utilizar?
A).- Excel

B).- Word

C).- Paint

18
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3.- ¿Cuáles son las operaciones básicas de Microsoft Word?
A).- Abrir, escribir, dar formato.
B).- Abrir, guardar, cerrar documento.
C).- Abrir, escribir, guardar y cerrar.
4.- Une con líneas cada parte con su nombre correcto.

CPU

TECLADO

MAUSE

MONITOR

19

TERCERO DE PRIMARIA
DISTRITO ZUDAÑEZ

2020

GUÍA DE APRENDIZAJE

ARTES PLASTICAS

EL DIBUJO COMO FORMA DE EXPRESION DEL
CUIDADO A LA MADRE TIERRA
Logro de aprendizaje. - Fortalecer las habilidades de comunicación por medio del
dibujo, para desarrollar la creatividad y la expresión artística.

Conocemos los instrumentos que se utilizan para el
dibujo.

2
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Observa los siguientes dibujos, luego describe con tus
palabras sobre lo que expresa cada una de las
imágenes.

Observa el dibujo sobre la Madre Tierra, luego copia
el dibujo en el recuadro siguiendo los mismos colores.

3
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ARTES PLASTICAS

EVALUACIÓN

Realiza un dibujo de acuerdo a tu creatividad,
expresando el cuidado a la Madre Tierra.

4
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ELEMENTOS DE EXPRESION PLASTICA CON LINEAS,
FORMAS, COLORES, ESPACIOS Y TEXTURAS
APLICADOS EN LA REPRESENTACION DE PAISAJES
NATURALES.
Elementos básicos de la expresión plásticas
Logro de aprendizaje. - Desarrolla habilidades y destrezas en la aplicación
de diferentes técnicas para el pintado, promoviendo el cuidado de la
Naturaleza.

Observa las siguientes pinturas, e identifica la
técnica del pintado de cada imagen.

En el siguiente recuadro escribe la técnica que se usa en
cada imagen.
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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PUNTO. Es un signo de tamaño muy
pequeño, de forma circular. Es elemento
primario de la expresión plástica.
LINEA. Es una sucesión continua de
puntos, pueden ser rectas o curvas.
FORMA. Es la figura exterior de un cuerpo
material sólido.
TEXTURA. Es la parte externa de un objeto
que se puede ver o palpar.
COLOR. Es una sensación que se percibe
a través de los ojos.

Observa

los

ejemplos

de

aplicación

sobre

los

elementos básicos de la Expresión Plástica.
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ARTES PLASTICAS
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ARTES PLASTICAS

Ahora trabajemos usando los puntos, observa el dibujo
y sigue

el ejemplo para pintar. (puedes usar

marcadores)
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ARTES PLASTICAS

Ahora trabajemos usando las lineas, observa el dibujo
y sigue

el ejemplo para pintar. (puedes usar

marcadores)
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ARTES PLASTICAS

EVALUACIÓN

Colorea

las

imágenes

de

acuerdo

a

tu

creatividad, la primera imagen con puntos y la
segunda con líneas.
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ARTES PLASTICAS

EVALUACIÓN
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TEMA: 1

VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS
Estimados estudiantes el día de hoy trabajaremos acerca del del

valor nutritivo de los alimentos que consumimos a diario para lo cual
hacemos clic en el siguiente enlace para ver video o escaneamos el
código QR.

Recuerda los alimentos que comiste ayer y hoy.
Escribe a continuación.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los alimentos son todos los productos naturales o industrializados
que consumimos para cubrir una necesidad fisiológica (hambre).
La alimentación es el ingreso de alimentos
a nuestro organismo.
Los nutrientes son sustancias que se
encuentran dentro de los alimentos y que el
cuerpo necesita para realizar diferentes
funciones y mantener la salud. Existen
cinco

tipos

de

nutrientes

llamados:

Proteínas o Prótidos, Grasas o Lípidos,
Carbohidratos o Glúcidos, Vitaminas y
Los alimentos según la función que tengan en nuestro organismo se dividen en:
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formadores

o

constructores:

sus

componentes

principales son proteínas de origen animal o vegetal y minerales. En

este grupo se encuentran:
Leche, yogurt y quesos
Carnes, pescados y huevos.
Legumbres, frutos secos y cereales.

Alimentos energéticos: sus principales componentes son hidratos
de carbono y grasas que nos proporcionan energía. En este grupo se
encuentran:
Aceite y grasas.
Frutos secos.
Cereales (arroz, harinas, pasta,
pan).
Azúcar, miel, chocolates y dulces.

Alimentos reguladores: aportan fundamentalmente vitaminas y

minerales. Tienen una acción antioxidante y regulan los procesos
metabólicos. En este grupo se encuentran:

Verduras y frutas
frescas.
Hígado, lácteos y
huevos
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Has clip en el siguiente enlace o escanear el código QR. Para ver grupos de
alimentos.
https://youtu.be/yz8omq6GXBg

CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE Servirse
Debemos evitar comer: dulces, gaseosas o mucha sal.
lácteos, frutas, verduras, y panes, alternando las carnes, pescados y
combinando a lo largo de la semana los arroces y pastas. Comer
despacio y masticar bien los alimentos. Beber mucho líquido.

Completemos.

La

es el ingreso de alimentos a nuestro

organismo.

Los

son sustancias que se encuentran dentro

de los alimentos
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Encontremos las
siguientes palabras

L

A

C

T

E

O

S

F

H

Q

U

E

S

O

Q

R

U

B

A

E

U

C

U

U

E

I

R

T

P

A

V

T

3. PESCADO

V

E

R

D

U

R

A

A

4. ARROZ

O

G

O

H

K

N

L

S

5. CARNE

W

E

Z

U

H

E

J

V

en la sopa de letras
1. LACTEOS
2. FRUTAS

6. VERDURA
7. HUEVO

P

E

S

C

A

D

O

M

8. QUESO
9. ACEITE
10. UVA

EVALUACION
Respondemos las siguientes preguntas

1.Los alimentos son todos los productos naturales o industrializados que
consumimos para cubrir una necesidad fisiológica.

F

V

2. La alimentación es el ingreso de alimentos a nuestro organismo.

F

V

3. Los nutrientes NO son sustancias que se encuentran dentro de los
alimentos.

F

V
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4. ¿Los alimentos según la función que tengan en nuestro organismo se
dividen en tres Cuáles son?
RESPUESTA……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Sus componentes principales son proteínas de origen animal o vegetal
y minerales. subrayar
a). Energéticos
constructores

b). Reguladores

c). Formadores o

6.Sus principales componentes son hidratos de carbono y grasas que
nos proporcionan energía. subrayar
a). Energéticos
Reguladores

b). Formadores o constructores

c).

7. Aportan fundamentalmente vitaminas y minerales. Tienen una acción
antioxidante y regulan los procesos metabólicos.
a). Reguladores
Energéticos

b). Formadores o constructores

c).

Has clip en el siguiente enlace o escanear el código QR. para
Responder el cuestionario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR-

i7Mb9e74_XHO5VjR7cBpF9AXW4eClf3yTLAEIRRsjyiBg/viewform?usp=sf_link
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TEMA:2

EL CUERPO HUMANO Y SUS CARACTERISTICAS
Aprendemos y analizamos el cuerpo humano y sus caracteristicas,
mediante la guia de aprendizaje, para crear y poner a la practica los

habitos de higiene y su respectivo cuidado.

En el recuadro debes indentificar las partes del cuerpo humano.

Cabeza

Tronco

8
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Extremidades
inferiores

Extremidades
superiores

Recuerda: La cabeza, el tronco, extremidades superiores,
extremidades inferiores son partes del cuerpo humano.

Para tener más conocimiento respecto al tema,
escanearemos

con

un

celular el

código

QR

o

escribiremos en la barra de búsqueda del navegador de
nuestra

preferencia

el

siguiente

enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=VywCiIK65i4

¿Qué es el cuerpo humano?

9

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS NATURALES

Es la presencia fisica, material de un ser humano.

Nuestro cuerpo se compone de
ciertas partes que son comunes a
todos los seres humanos, a pesar de
las grandes diferencias físicas que
existen entre todos nosotros estas
partes son: La cabeza, El tronco que
su vez se divide en tórax y abdomen,
y

las

extremidades

superiores

(brazos), extremidades inferiores
(piernas).

La cabeza.- Es la parte superior del
cuerpo, donde se encuentran algunos
órganos de los sentidos y el cerebro.

10
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El tronco.- Es la cavidad torácica o
cavidad superior además de una caja
ósea que contiene y protege el
corazón y los pulmones

Extremidades

superiores.-

o

torácicas cintura escapular, brazo,
antebrazo y mano.

11
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Extremidades

inferiores.

-

Llamada también pelvianas, pelvis,
muslo, rodilla, pierna, tobillo, pie.

El cuerpo humano está formado también por:
El Esqueleto

Los Músculos

12
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¿Cómo debemos cuidar nuestro cuerpo humano?
Para cuidar nuestro cuerpo debemos tener presente las siguientes
recomendaciones:

Comer alimentos saludables como ser (frutas, verduras, cereales).

Bañarse todos los días

Lavarse las manos con
agua y jabón

13
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.

o Mantener las uñas
recortadas y limpias

Cepillarse

los

dientes

después de las comidas

Realizar ejercicios físicos
(saltar, correr)

Descansar 8 horas
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1.- Escribir en los recuadros vacios las partes de la cabeza

2.- Completar en las partes que faltan del tórax del cuerpo humano

15
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EVALUACION
Marcar con una X la respuesta correcta
1.- ¿De qué está formado el cuerpo humano?
De alimentos
De huesos y músculos
De cara y pierna

j

Marcar con una X la respuesta correcta en los recuadros vacíos
2.- ¿Cómo debemos cuidar nuestro cuerpo?
 Aseándonos nuestro cuerpo
 Consumiendo muchos dulces
 Realizando ejercicios físicos
 Jugando con tierra
 Teniendo un buen descanso

j

 Comiendo verduras y frutas
Marcar con una X la respuesta correcta
3.- ¿Cuáles son las partes de la cabeza?
 Ojo

j

 Pierna
 Nariz

j

 Boca
 Oreja

j
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LOS CINCO SENTIDOS E HIGIENE

Aprendemos y analizamos los cinco sentidos, mediante el guia de
aprendizaje,para crear y poner a la practica los hábitos de higiene y su
respectivo cuidado.
En el siguiente sopa de letras buscar y encierra las siguientes
palabras: el olfato, vista, tacto, odio, gusto.
Q

O

L

F

A

T

O

E

R

T

Y

G

W

E

R

L

P

Y

P

V

D

R

M

U

E

T

T

Ñ

J

E

L

I

J

Q

Ñ

S

T

A

G

M

B

R

Ñ

S

K

D

Y

T

Y

C

H

O

V

U

Y

T

L

F

S

O

U

T

G

S

C

I

D

A

U

V

D

U

I

O

Y

D

G

O

A

O

I

D

O

I

Recuerda: Los seres humanos tenemos cinco sentidos, que nos
ayudan a conocer, descubrir y a relacionarnos, con lo que nos rodea.

Para un mejor conocimiento respecto al tema,
escanearemos con un celular el código QR o
escribiremos en la barra de búsqueda del navegador
de

nuestra

preferencia

el

siguiente

enlace

https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys&t=4s
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¿Qué son los sentidos?
Observa las imágenes

Los sentidos.- Nos permiten conocer, descubrir y a relacionarnos,
con lo que nos rodea y cumplen diferentes funciones cada una de ellas
en nuestra vida.

Sentido de la vista.- Con los ojos podemos
ver todo lo que nos rodea, diferenciando el
tamaño, la forma y el color de las cosas. El
principal órgano es el ojo.

18
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Los oídos nos

permiten escuchar los sonidos, ruidos,
músicas, etc. El principal órgano es la
oreja.

Sentido del gusto.- por medio de la boca y
la

lengua

diferenciamos

los

sabores

agrios, dulces, amargos, salados, picantes
etc. El principal órgano es la lengua.

Sentido del tacto.- Nos permite tocar,

sentir la forma si es duro, blando
caliente, frio. Se encuentra en todo la
piel.

Sentido del olfato.- La nariz nos
permite sentir los olores agradables
y desagradables. El principal órgano

es la nariz.
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¿Cómo debemos cuidar nuestros sentidos?
Para cuidar nuestros sentidos debemos tener en cuenta estas
recomendaciones

Ver la televisión a una distancia

adecuada.

No escuchar músicas con mucho
volumen.

No introducir los dedos
objetos en las fosas nasales.

u
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consumir

muy
(picantes,

alimentos

condimentados
salados

y

ácidos)

No exponerse a los rayos
solares.

1.- Pintar los sentidos
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2.- Buscar en la sopa de letra las palabras (lengua, nariz, mano, ojo.
Oreja)
w

b

e

t

i

u

n

r

t

y

i

o

d

o

r

e

j

a

h

a

q

g

p

p

d

n

a

r

i

z

j

s

r

y

ñ

l

f

a

y

k

w

p

k

t

t

t

w

m

y

m

l

e

n

g

u

a

j

o

r

a

h

r

o

p

v

a

y

y

i

e

t

n

k

j

w

o

z

d

h

i

o

r

u

o

o

j

r

h

z

f

g

o

p

t

h

y

3.- Relacionar los sentidos con los objetos con una fecha. Luego
procedemos a pintar.
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EVALUACION
1.- Realizar en tu cuaderno.
 Dibuje los cinco sentidos
 Dibuja un niño o niña, aseándose
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2.- Respondamos a las siguientes preguntas
¿Con qué sentido vemos todo lo que nos rodea?
------------------------------------------------------------------------------------------------¿Con qué sentido captamos los sabores?
-----------------------------------------------------------------------------------------------¿Con qué sentido no se debe consumir alimentos o bebidas muy frías o
caliente?
------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cómo te cuidas de los rayos solares?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuántas veces se debe lavar los dientes?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LA PLANTA Y SUS PARTES
Las plantas son seres vivos, por que
nacen, crecen se reproducen y mueren.
Las plantas pertenecen al reino vegetal.



Dibuja las plantas que existe en tu comunidad.
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PARTES DE LA PLANTA

La raíz
Raíz

Permite a la planta
a sujetarse al suelo
y absorbe sales
minerales

El tallo
Tallo

Sostiene a la
planta, transporta
agua y otras
sustancias.

La hoja

Hoja

Sirven para
elaborar su
alimento y
respirar.

La flor
Flor

Se transforma en
fruto.

El fruto
Fruto

Contiene las
semillas.
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Coloca las partes de la planta donde corresponde

CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS

Alimenticias son plantas que el
hombre consume cada día.

Medicinales son plantas que
nos curan algunas dolencias.
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Industriales son plantas que
nos dan materia prima para
elaborar diferentes productos.
Ornamentales son plantas que
adornan las plazas, calles,
casas.



Escribe las clases de plantas

Acelga

Eucalipto
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arroz

Rosas
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NECESIDADES DE LAS PLANTAS
Las plantas como todo ser vivo tienen necesidades que les permite vivir.


Anota la palabra correcta donde corresponde



Anota nombres de plantas alimenticias y medicinales que conoces.
Alimenticias

Medicinales

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................
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Completa las siguientes oraciones

1.- Las plantas reciben la luz del sol y respiran por las…………………………………
2.- El…………………..sostiene a la planta.
3.- Las plantas toman agua por la……………………………….
4.- Las plantas para vivir necesitan
……………..,…………….,………………,…………….
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TEMA: 4

LOS MÚSCULOS, EL ESQUELETO Y CUIDADO DE LA
SALUD INTEGRAL
Logro de aprendizaje:
Mis queridos estudiantes en esta sesión desarrollaremos el
contenido de: Los músculos, el esqueleto y el cuidado de la salud
integral, para el cuidado adecuado de nuestra salud y prevenir
diferentes enfermedades, con el apoyo de la guía didáctica de
aprendizaje.
(para conocer sobre contenido entremos al siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE )
En el siguiente recuadro leamos las siguientes preguntas y respuestas de los
musculos y el esqueleto
humano:

LOS MÚSCULOS
¿Qué son?

EL ESQUELETO
¿Qué son?

Los músculos son las partes Los huesos son las piezas

LEAMOS

blandas de nuestro cuerpo más duras y rígidas del
que nos permiten mover el cuerpo humano. El cuerpo
esqueleto.
Son

humano tiene 206 huesos.

elásticos,

pueden

es

estirarse

contraerse.

decir El conjunto de todos los
y huesos

se

llaman

esqueleto.

En el cuerpo humano hay ¿Para qué nos sirven?
más de 600 músculos y el Para

sostener

nuestro

conjunto de todos ellos se cuerpo, protege órganos
llaman musculatura.

importantes como ser el

¿Para qué nos sirven?

corazón, el hígado y otros.

Para

mover

humano.

el

esqueleto Los huesos se unen entre
ellos
articulaciones.

mediante
Por

ejemplo: la rodilla, el codo
y la muñeca.
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Leamos en el recuadro, clase de músculos y funciones de los huesos.
FUNCIONES DE LOS

CLASES MÚSCULO DE

HUESOS

Músculos de

Nos permite sostenernos.

movimientos voluntarios:

Da

forma

Funcionan como y cuando

cuerpo.

nosotros

Protege

queremos.

Entre

a

nuestro

órganos

ellos tenemos a los de los

delicados

brazos (bíceps y tríceps) y los

importantes; por ejemplo,

de las piernas (cuádriceps y

el

gemelos).

cerebro y las costillas

cráneo

muy

protege

al

Músculos de

protegen al corazón y los

movimientos no

pulmones.

voluntarios o
involuntarios
Se mueven sin que nosotros
se lo ordenemos; entre ellos
están

el

corazón

o

el

estómago.

¿Cómo debemos cuidar los músculos y el esqueleto humano?
¿Cómo cuidar nuestros huesos?
Debemos consumir alimentos ricos en calcio, como la leche y sus derivados.
Evitar posturas incorrectas.
Evitar accidentes que causen fracturas o dislocaciones en los huesos.

Cuidados de los músculos
Debemos tener una alimentación adecuada.
Hacer ejercicios moderados.
Evitar desgarros y calambres.
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En resumen:
 El sistema musculas está formado por el conjunto de músculo, cuya misión es
el movimiento del cuerpo.
 Y el esqueleto humano es el conjunto organizado de todos los huesos del
cuerpo.
Observemos y leamos en la siguiente imagen las partes de los de los músculos:

34
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Conoce
las
partes
más
importantes del
músculo

Observemos y leamos en la siguiente imagen las partes del esqueleto humano:

35
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Conoce
las
partes
más
importantes del
esqueleto

1.- Está formado por el conjunto de …………………, cuya misión es el movimiento del
cuerpo.
2.- El esqueleto humano es el conjunto organizado de todos los …………………… del
cuerpo.
3.- Por grupos de trabajo busquemos en la siguiente sopa de letras las partes del
esqueleto humano que conocimos:
CRÁNEO
MAXILAR
TORAX
FÉMUR
COSTILLA
TIBIA
ROTULA
VERTEBRAS

4.- Por grupos de trabajo busquemos en la siguiente sopa de letras las partes del
sistema muscular que aprendimos en la clase:
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ABDOMINAL
BICEPS
CUADRICEPS
FRONTAL
GEMELOS
MASETEROS
PECTORAL
TRAPECIO
TRICEPS

5.- Escribe dos funciones de esqueleto.
A) ……………………………………………………………………
B) …………………………………………………………………..
6.- Coloque SI o NO según corresponda en los cuadros celestes.

A. Los músculos pueden estirase y contraerse.
B. El codo y la rodilla son músculos.
C. Los músculos están debajo de la piel.

7.- Coloque SI o NO según corresponda en los recuadros celestes.

A. Los huesos son blancos y duros.
B. El cráneo protege al corazón.
C. El hueso más largo es el fémur.
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8.- Relaciona según corresponda.

EVALUACIÓN
Área: ………………………………………………………………………….
Nombres y Apellidos: ……………………………………………………….
Curso: …………………………………………………………………………
Lea las siguientes preguntas cuidadosamente y respondes según tus conocimientos
aprendidos en la clase.
Complete en la siguientes frases
1. El …………………………… es el conjunto organizado de todos los huesos del cuerpo.
2. Está formado por el conjunto de ……………………… cuya misión es el movimiento del
cuerpo.
Subraya el inciso correcto de las siguientes preguntas:
3. Es conjunto de huesos que sostiene el cuerpo humano.
A) Los músculos

B) El esqueleto

C) Ninguno

B) 205 huesos

C) 206 huesos

4. El esqueleto humano tiene:
A) 200 huesos

Marca con una X en las líneas punteadas, en lo que debes de hacer para desarrollar
tus músculos.
5. Tomar pastillas para desarrollas tus músculos.

………
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6. Alimentarse adecuadamente.

………

7. Realizar ejercicios adecuadamente.

……..

Lee las oraciones y luego coloca dentro del paréntesis la letra “V” si es verdadero y la
letra “F” si es falso.
8. Los huesos que nos obedecen son involuntarios.

(

)

9. Los músculos son blandos y elásticos.

(

)

10. Los huesos son protegidos por los músculos.

(

)
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TEMA N° 5
EL APARATO DIGESTIVO, ORGANO Y FUNCIONES
LOGRO DE APRENDIZAJE.
Estudiamos y analizamos el aparato digestivo, órganos y
funciones del cuerpo humano, mediante el desarrollo de la
guía de aprendizaje, para crear y practicar hábitos de cuidado
del aparato digestivo.

En la siguiente sopa de letras buscar y encierra las siguientes palabras.
 Boca.
 Estómago
 Intestino
delgado.
 Intestino
grueso
 Faringe
 Hígado
 Esófago
 Páncreas
 Glándulas
Salivales.
Recuerda: la boca, estomago, intestino delgado, intestino grueso,
faringe, hígado, esófago, páncreas, y glándulas salivales son parte
del aparato digestivo.
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Para conocer más sobre el aparato digestivo
escanearemos con un celular el código QR o
escribiremos en la barra de búsqueda del
navegador de nuestra preferencia el siguiente
enlace https://n9.cl/zmadx

¿Qué

es

el

aparato

digestivo?
Es el conjunto de órganos
encargados de degradar los
alimentos y convertirlos en
nutrientes a través de cuatro
procesos:
digestión,

ingestión,
absorción

y

expulsión.

Partes del aparato digestivo:
El aparato digestivo está
formado por dos partes: el
tubo digestivo y las glándulas anexas.
1. El tubo digestivo. - Está formado por una serie de caminos por los
cuales el alimento será conducido
La boca. - Contiene los dientes y la lengua,
realiza

el

proceso

de

masticado

de

los

alimentos junto con la saliva para crear el bolo
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La faringe. - Conecta la nariz y la boca con la

tráquea y el esófago. La faringe es un
órgano mixto pues pasan tanto el aire como
los alimentos; mide unos trece centímetros.

El esófago. - Alcanza a medir veinticinco
centímetros; a través del esófago pasan los
alimentos desde la faringe al estómago.

El estómago. - Es la porción dilatada del tubo
digestivo. Segrega el jugo gástrico, aquí se
forma el quimo.

Intestino delgado. - Tiene por función formar
el quilo y la absorción de nutrientes.

Intestino grueso. - Mide de 120 a 160 cm.

Aquí se forman las heces. La última parte
del intestino grueso es el recto; y la abertura
al final del recto (por donde salen las heces
se llama ano).
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2. Las glándulas anexas. - Son órganos que segregan líquidos
digestivos capaces de transformar los alimentos en sustancias más
simples para facilitar su digestión.
Glándulas salivales. - Producen saliva, un
líquido incoloro cuya función es iniciar la

digestión de los alimentos al humedecerlos
para ayudar en el proceso de masticación y
deglución.

Hígado. - Se encarga de producir la bilis, la
cual es almacenada en la vesícula biliar.

Páncreas. - Segrega hormonas a la
sangre y jugo pancreático al intestino

delgado para facilitar la digestión de los
alimentos.

Para fortalecer lo aprendido con un celular deben
escanear el código QR y jugar el juego del aparato
digestivo o pueden escribir en el navegador de su
preferencia el siguiente enlace https://n9.cl/6irj
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¿Debemos cuidar nuestro aparato digestivo?
aparato

digestivo

debemos

tener

Para cuidar nuestro

presente

las

siguientes

recomendaciones:

Masticar bien los alimentos

Lavarse las manos antes de
cada comida

Comer alimentos sanos
Comer a una hora adecuada

Comer frutas y verduras bien
.
lavadas



Purgar el estómago
de
F
vez en cuando

No comer en exceso comida
chatarra.

Tomar dos
V litros de agua
hervida por día
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SI LA EXPRESIÓN ES FALSA Y

SI LA EXPRESIÓN ES

VERDADERA.


El aparato digestivo es el encargado de degradar los alimentos.

F V



El aparato digestivo se divide en tres partes.

F V



El intestino delgado mide aproximadamente 6,5 metros de
largo.



La faringe mide unos trece centímetros.



El intestino grueso mide aproximadamente de 120 a 160
milímetros.

F V
F V
F V



El esófago alcanza a medir 25 centímetros.



En el intestino grueso se forman las heces.

F V



El páncreas se encarga de producir bilis.

F V



El hígado segrega hormonas a la sangre.

F V



para cuidar nuestro aparato digestivo debemos masticar bien
los alimentos.



Debemos comer en exceso comida chatarra



La faringe es un órgano mixto pues pasan tanto el aire como los
alimentos.

F V
F V
F V



Las glándulas salivales producen la saliva

F V



El intestino delgado tiene por función la absorción de nutrientes.

F V



La boca contiene los dientes y la lengua, realiza el proceso de
masticado de los alimentos.

F V
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2. COMPLETA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA COMPLETANDO LOS
SIGUIENTES ENUNCIADOS.

HORIZONTALES
1. Es el encargado de producir la
bilis.
4. Lugar donde se forman las
heces.
8. Lugar por donde salen las
heces.
9. Son los encargados de
producir la bilis.
10. Lugar donde se forma el
quimo.

VERTICALES
2. Es el conjunto de órganos
encargado de degradar los
alimentos y convertirlos en
nutrientes.
3. Lugar por donde pasan los
alimentos desde la faringe al
estómago.
5. Segrega hormonas a la sangre
y jugo pancreático al intestino
delgado.
6. Lugar donde se realiza el bolo
alimenticio.
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EVALUACIÓN
Lee atentamente y responde los siguientes enunciados.
1. Escribe 2 maneras de cuidar nuestro aparato digestivo.
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
2. ¿Por qué es importante lavarse las manos antes de comer?
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
Realiza oraciones con las siguientes palabras.
BOCA:
…………………………………………………………………………………..
ESTÓMAGO:
…………………………………………………………………………………..
ALIMENTO:
…………………………………………………………………………………..
DIARREA:
…………………………………………………………………………………..
INTESTINO DELGADO:
……………………………………………………………………………….....
INTESTINO GRUESO:
................................................................................................................
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Con una línea relaciona los siguientes nombres con las imágenes
que correspondan.

ESÓFAGO

ESTÓMAGO

HÍGADO

PÁCREAS

BOCA

FARINGE

INTESTINO GRUESO

INTESTINO DELGADO
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TEMA: 6

EL APARATO RESPIRATORIO
¿Crees que resistes?

Tapate la nariz y la
boca el mayor
tiempo posible.
¿crees que puedes
resistir?

Según
transcurren
los
segundos
¿Qué
sientes?

Ahora solo
tapate la
nariz.

¿Crees que puedas resistir más tiempo que en el
ejercicio anterior? ……………… por qué? ……………..
…………………………………………………………………

Cuando respiro hondo
me siento muy bien y
respirar aire puro me
llena de energía.

Exacto y la energía nos
mantiene calientes.

Las personas
necesitamos respirar
para vivir y conocer
nuestro organismo
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El sistema respiratorio ayuda a nuestro cuerpo a obtener el oxígeno del
aire y a la vez es responsable de la eliminación del dióxido de carbono

El aparato respiratorio está formado por los siguientes órganos







Las fosas
nasales
Nariz
laringe
Tráquea
Bronquios
Pulmones

A continuación,
conoceremos
cada órgano del
aparato
respiratorio.
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Nariz. Son dos fosas nasales por donde se respira.
Laringe. Es el órgano que produce la voz.
Traquea. Es un tubo largo normado por anillos de cartilago.
Bronquios. Son dos ramas que se divide a los pulmones.
Pulmones. Son dos masas voluminosas de color
rosado.
¿Niños
quieren
saber cómo
se realiza la
respiración?

La respiración se realiza por medio de dos movimientos: la
inspiración y la espiración

La inspiración: la entrada del
aire es por la nariz en forma
silenciosa y profunda a los
pulmones.

La espiración: es la salida del
air es por la boca en forma lenta
y controlada de los pulmones.

Contracción y descenso del
diafragma.

Relajación y elevación del
diafragma.

Recuerda:

El diafragma es un músculo involuntario
que sube y baja como “fuelle”,
acompañando al respirar.
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El recorrido del aire

Es muy importante para tu salud que el aire que respires sea puro.
El aire que llega a los pulmones pasa por un laberinto que empieza en
las fosas nasales.
 En la entrada de las fosas nasales como una cortina de velo detiene
las basuras y el polvo.
 El interior de la nariz Es caliente, con un paño húmedo de vapor.
Ahí el aire se entibia y cuándo llega al pulmón tiene la temperatura
del cuerpo.
 El aire pasa filtrado y tibio por la faringe. Luego llega a la tráquea.
 La tráquea es un tubo de unos 10 cm de largo, que se separa en
dos ramas llamadas bronquios qué van a cada pulmón. Dentro de
los pulmones la tráquea se ramifica y termina en pequeñas bolsitas
que se inflan con el aire que respiras estás se llaman alvéolos
pulmonares.
Actividad evaluativa

Pinta con el color rojo la respuesta correcta de los siguientes
enunciados.
1. Las personas necesitamos respirar para
vivir bien y conocer nuestro organismo.

SI

NO

2. Cuando respiro hondo me siento muy mal y
Respirar aire puro me llena de dolor.

SI

NO

3. El sistema respiratorio ayuda a nuestro cuerpo
A obtener el oxígeno del aire y a la vez es
responsable de la eliminación del dióxido
de carbono.

SI

NO
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Une con una flecha a la respuesta correcta.
Nariz
rosado

Son dos masas voluminosas de color

Laringe
cartilago.

Es un tubo largo normado por anillos de

Traquea
pulmones.

Son dos ramas que se divide a los

Bronquios

Es el órgano que produce la voz.

B

P

U

L

M

O

N

S

T

S

R

F

C

G

B

J

K

R

G

T

O

B

V

N

M

B

A

Q

F

U

N

I

P

Ñ

M

Q

X

T

R

A

Q

U

E

A

U

X

G

U

L

E

U

N

Q

E

F

O

S

A

S

C

I

D

A

N

A

R

I

Z

Ñ

H

O

V

N

A

S

A

L

E

S

C

S

ENCUENTRA LOS NOMBRES DE LOS ORGANOS DEL APARATORESPIRATORIO.






´Pulmón
Nariz
Tráquea
Bronquios

fosas nasales
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Paula y yo les daremos
unos concejos de salud
para cuidar las vías
respiratorias

 Evitar el contagio.
La mejor manera de evitar el
contagio es no estar demasiado
cerca de las personas que
sufran una infección respiratoria.

 La mejor vacuna es una buena
alimentación.
Hoy en día no existe ninguna
vacuna eficaz contra los virus
respiratorios, a excepción de la
gripe.

 Beber mucho líquido.
Beber agua durante el día, así
como zumos caseros e
infusiones, es un buen hábito
muy recomendable para nuestra
salud en general.

 Eliminar los malos hábitos.
La visita y seguimiento médico
son siempre imprescindibles,
sobre todo si sufrimos una
enfermedad respiratoria crónica.

Algunos alimentos beneficiosos son los siguientes:
- Frutas cítricas
- Verduras de hoja verde

- Ajo y cebolla
- Aceite de oliva

- Miel de abeja
- cúrcuma y palto
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Presentación
El presente material educativo, organizado por autoridades competentes, realizados por
maestras y maestros con experiencia de trabajo en el año de escolaridad, hacen énfasis en el
desarrollo de los contenidos pertinentes de acuerdo a planes y programas de estudio de
aplicación general en procesos formativos de niñas y niños, en relación a una estrategia
pedagógica y modalidad de atención a distancia, como también pueda utilizarse de acuerdo a
las necesidades de enseñanza y aprendizaje. El material de Guía de Aprendizaje, deba ser
aprovechado por las y los estudiantes, que en su diseño y estructura pueda desarrollar las
actividades propuestas los estudiante con el apoyo pedagógico de la maestra o maestro.

ELABORADO POR:

















ALFREDO CHOQUE ZOTA
ESTEFANIA ELIZABETH MICERDA CUELLAR
EULALIA BAUTISTA BAUTISTA
EVA SACACA ARQUE
IBLIN JANNETTE SARCILLO VEDIA
JUANA FLORES CHOQUE
JULIETA ELSA CHILE MARISCAL
MARIANO GUZMAN GONZALES
REYNA MARTHA GRAZ NUÑEZ
RUBI MONTECINOS TERRAZAS
SANDRA CRUZ AGUIRRE
VICTOR IBARRA MARTÍNEZ
VIRGILIO CHOQUE SECKO
YERCO YASMANI HUANCA SOLIZ
ZULMA LIZBETH HEREDIA PEREZ
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CONTENIDO 1
FORMAS DE EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA
INTERCULTURAL EN EL ESTADO PLURINACIONAL.
LOGRO DEL APRENDIZAJE

Estimados Niñas y Niños, hoy aprenderemos las formas de la
democracia y de cómo elegir libremente a nuestros representantes
por medio del voto, para ser partícipe de forma directa,
participativa, representativa y comunitaria, tomando en cuenta la
equidad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, a través del análisis de la guía de aprendizaje.

INICIO
Observa las siguientes imágenes
atentamente o escanee el siguiente
código QR y responde las
siguientes preguntas.
https://youtu.be/SDKOF0vHPI
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1. ¿Alguna vez tú votaste para elegir a tu presidente en tu Unidad
Educativa? ¿Me puedes comentar?
R………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
2. ¿Antiguamente las mujeres podían ejercer algún cargo dentro de las
organizaciones?
R………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...

NO OLVIDES QUE….

La Democracia.- Es una forma de vida y de
convivencia social que busca el bien común y en la
cual se respeta a las personas en su ideología y
pensamiento.
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DESARROLLO

QUERIDOS NIÑOS Y NIÑAS
LEAMOS EL SIGUIENTE TEXTO
PARA INICIAR EL CONTENIDO...

El Estado Plurinacional, se
fortalece con la democracia
intercultural

y

la

incorporación

de

la

democracia comunitaria, la
cual es participativa por los
pueblos y naciones indígena
originario campesinos, sobre
la base de sus normas y
procedimientos propios. Que
respetan
género

la

equidad
y

de
la

igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
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LAS FORMAS DE DEMOCRACIA EN BOLIVIA

DEMOCRACIA
DIRECTA

DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA

Es cuando el
pueblo toma las
decisiones,
de
manera directa,
sin intermediación
de
representantes,
esto puede darse
por medio de
asambleas,
cabildos,
referéndum
o
iniciativa popular.

Es cuando los ciudadanos
son representados por
personas a quienes se
eligen mediante voto
universal
directo
y
secreto en elecciones
libres que se realizan en
cada cierto tiempo. Estos
son
el
Presidente,
Vicepresidente,
Diputados, Senadores,
Gobernadores, Alcaldes,
Concejales y otros.

DEMOCRACIA
COMUNITARIA

Es ejercido por medio
de las elecciones,
designación
o
nominación
de
autoridades
y
representantes por
normas
y
procedimientos
propios
de
las
naciones y pueblos
indígena
originario
campesinos
entre
otros.

6

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

ACTIVIDADES DE
APLICACION
AHORA NOS TOCA DIVERTIRNOS
JUGANDO Y APLICAR LO QUE
HEMOS APRENDIDO.

1. ¿Qué mensaje nos quiere transmitir el afiche?
________________________________________________________
________________________________________________________
2. ¿Anote cuáles son las formas de democracia en Bolivia?
________________________________________________________
________________________________________________________
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3. ¿Qué es la democracia representativa?
___________________________________________________
____________________________________________________
4. Para entender más sobre Democracia debes de buscar en el
diccionario el significado de las siguientes palabras:

 Cabildo:_______________________________________________
_____________________________________________________
 Originario:_____________________________________________
_____________________________________________________
 Sufragio:_______________________________________________
_____________________________________________________
 Elecciones:_____________________________________________
_____________________________________________________
 Referéndum:___________________________________________
_____________________________________________________
 Ideología:______________________________________________
_____________________________________________________
 Intercultural:____________________________________________
_____________________________________________________
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5. Completa el siguiente esquema utilizando las palabras adecuadas.

6. Ayudemos al Papá de María a llegar al ánfora de votación:

9

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

7. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras:

 DEMOCRACIA

REPRESENTATIVA

 DIRECTA

PENSAMIENTO

 IDEOLOGIA

SUFRAGIO

 VOTO

COMUNITARIA

 INDIGENAS

ASAMBLEAS

 SECRETO

CABILDOS

 ELECCIONES

REFERENDÚN

 GRECIA

ATENAS

D

P


E

R

E

P

R

I

A

M

D

S

E

MUJERES
N S

A

M

ESCLAVOS
I
E

N

T

O

R

Y

O

E

S

E

N

T

A

T

I

V

A

N

U

J

E

R

E

S

G

H

M

O

F

S

E

O

T

E

R

C

E

S

N

S

T

V

F

A

C

D

C

G

V

N

D

S

A

R

O

S

I

O

M

D

A

R

R

E

F

E

R

E

N

D

U

N

L

B

I

N

B

N

A

H

A

J

S

N

I

G

D

O

L

I

M

A

I

D

C

O

F

C

A

R

R

I

G

E

C

A

R

B

L

M

I

F

L

S

E

E

G

I

A

D

E

R

C

O

D

D

A

A

A

C

C

E

A

S

V

E

R

T

A

A

O

S

V

B

T

I

N

C

E

M

U

S

I

T

A

R

S

O

L

A

A

A

C

O

M

U

N

I

T

A

R

I

A

A

N

A

S

E

L

E

C

C

I

N

E

S

E

D

T

O

G

R

E

G

A

S

N

T

S

D

M

S

A

N

E

T

A
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EVALUACIÓN

I.- Encierre en un círculo si la frase es verdadera la V o si es
falso la F.
a).- La democracia representativa es cuando los ciudadanos eligen a
sus representantes a través del voto secreto.
F
V
b).- La democracia directa es cuando el pueblo toma decisiones por
medio de asambleas, referéndum o consulta popular.
F

V

c).- La democracia comunitaria es la designación o nominación de
sus autoridades por normas de los pueblos indígenas originarios.
F

V

II.- Responda las siguientes preguntas abiertas.

1. ¿Qué es democracia?
R…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
2. ¿En qué país se dio origen a la democracia y quienes podían emitir su
voto?
R…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
3. ¿Cuáles son las formas de democracia en Bolivia?
R………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………................
..............................................................................................……………….
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4.- Mediante la democracia representativa se eligen a las siguientes
autoridades:
R..................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

III.- Subraye la respuesta correcta.
1.-En que mes y año se eligió al presidente actual.
a) 20-10-2019

b) 18-09-2020

c) 5-05-2020

2.- Las formas de democracia en Bolivia son:
a) Indirecta y Democrática.
b) Social, Equitativa.
c) Directa, Representativa y Comunitaria.

3.- ¿Quiénes son considerados como los padres de la democracia?
a) Los griegos

b) Los bolivianos

c) Los etenos

ESTIMADOS NIÑOS Y NIÑAS UNA VEZ
CONCLUIDO EL TRABAJO EN TU HOGAR ES
HORA DE REALIZAR LA EVALUACION POR
GOOGLE FORMULARIOS, PARA ELLO INGRESE
AL SIGUIENTE ENLACE O AL CODIGO QR.

https://forms.gle/EaiNWuv9ifdMgPjG7
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CONTENIDO 2
CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS
FENÓMENOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL
MUNICIPIO.
LOGRO DEL APRENDIZAJE
¿Qué haremos? Queridos estudiantes vamos a conocer a cerca
de los fenomenos sociales y economicos en nuestro municipio.
¿Como lo haremos? a traves de la observación y descripción de
imágenes y videos en la página web.
¿Para qué lo haremos? para reflexionar y descubrir la conexión
entre ellos y promover el vivir bien en armonía con la comunidad.

INICIO

Vea los videos
ingresando a los
siguientes enlaces

https://www.youtube.com/watch?v=SMNQ3S0a16E
https://www.youtube.com/watch?v=HQsvbaRPybI&t=18s

 Vea las siguientes imágenes luego responde a las
siguientes preguntas.
Fenómeno Económico

Fenómeno Social.

1

2
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1.- Describa lo que observa en la imagen 1 y en la imagen 2.
R………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
2.- ¿Quiénes participan en el video y en la imagen 1?
R………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

DESARROLLO
¿Qué son los fenómenos sociales? Los fenómenos sociales son
aquellos hechos, evento y reacciones que se dan en la ciudad, en el
municipio y en la comunidad.
 Los fenómenos sociales se clasifican en:
a) Inmigración.- Es cuando los habitantes de un país van a vivir a
otro país.

b) Migraciones internas.- Es cuando un grupo de personas viajan
a otros departamentos dentro de un país.

14
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a) Pobreza.- Es cuando las personas no tienen acceso a sus
necesidades básicas, como a la alimentación, vestimenta y
económica.

b) Degradación de valores humanos.- Es la pérdida de valores
en las personas, no hay respeto entre personas.

c) Destrucción del medio ambiente.- Es Cuando los distintos
recursos naturales del mundo son destruidos por la acción del
hombre.

d) Redes sociales.- Son sitios y aplicaciones que permiten el
intercambio de información entre personas.
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Fenómenos económicos. Son los procesos por los cual se
obtienen productos, bienes y servicios que cubren las necesidades de
las personas.
Ejemplos: ventas, compra y ofertas de diferentes productos.

Los problemas económicos más frecuentes en nuestro
municipio son:
a) Desempleo.
Es cuando una persona no tiene
trabajo remunerado a pesar de
buscar no encuentra.
b) Migración. Es el movimiento
de persona de un lugar a otro en
busca de mejorar sus condiciones
económicas.
c) Escasez. Es un fenómeno
económico, por falta de algún
producto en los mercados y hace
que aumente su valor.
 Los fenómenos económicos son fenómenos sociales desarrollados por la
actividad que desarrollan los hombres dentro de la sociedad para satisfacer sus
necesidades. Estos fenómenos se dan a consecuencia de las relaciones,
hechos y acciones de las personas dentro de un municipio o comunidad.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

Dialogue con tus padres sobre los
fenómenos sociales y económicos que
hay en tu comunidad y municipio.
 Responda las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué es el fenómeno social?
R………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
2.- ¿Qué clase de fenómenos sociales hay en tu municipio o comunidad?
R………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
3.- ¿Las personas de tu comunidad o municipio a dónde viajan más?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
4.- ¿Por qué migran más las personas a otros lugares?
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

 Subraye la respuesta correcta.
1. La migración es un fenómeno:
a) Social
b) Económico
c) Social y económicos.
2. La escasez de un producto hace que:
a) Aumente de precio
b) Baje de precio
c) Mantenga el precio.
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 Escriba el nombre de los fenómenos sociales y

económicos de bajo de las imágenes.
Fenómenos sociales:

…………………………………………….

…………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………

Fenómenos económicos:

----------------------------

------------------------------

…………………………………………
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EVALUACIÓN

 Responda a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué es un fenómeno económico?
R……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Los fenómenos sociales son fenómenos económicos:
Si

o

No

3. Escriba dos ejemplos de fenómenos sociales que existen en tu
comunidad.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. ¿Cómo podemos evitar la destrucción del medio ambiente?
R……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
 Subraya la respuesta correcta.
5. No tienen acceso a sus necesidades básicas, como a la
alimentación, vestimenta y económica. Corresponde al
fenómeno:
a) Migración

b) Pobreza

c) Redes sociales

6. Hablamos de Migraciones internas:
a) Cuando un grupo de personas viajan dentro de un país.
b) Cuando un grupo de personas viajan fuera del país.
c) Cuando no viajan.
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 Une con una línea los nombres de los fenómenos sociales
y económicos, a las imágenes que correspondan.

Inmigración

Migración

Desempleo

Destrucción
de la naturaleza

Pobreza
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CONTENIDO 3
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO
Y PROVINCIA (HISTÓRICOS, RESERVAS
NATURALES Y ARQUEOLÓGICOS).
LOGRO DEL APRENDIZAJE

COLORÉAME

¿Qué hacemos? Aprenderemos las actividades
productivas,
histórico,
reservas
naturales
y
arqueológicos de los municipios y provincias.
¿Cómo lo hacemos? A través de videos, imágenes,
conceptos y diferentes actividades.
¿Para qué lo hacemos? Para respetar, cuidar y
valorar nuestra cultura.

INICIO
ANTES DE EMPEZAR EL TEMA, LEEMOS LA SIGUIENTE LEYENDA.
“LA LEYENDA DEL JUKUMARI”
Hace muchos años atrás vivían en Rodeo el Palmar los jukumaris que eran seres que tenían una fuerza
brutal. Una tarde calurosa, en que la hermosa mujer se bañaba, el Jukumari, no lo pensó dos veces,
corrió y cargó a la mujer en su hombro como si fuera una hoja, luego se fue al monte.
El animal, puso a la mujer en su cueva pese a la oposición de ella. Pasaron los años, ella tuvo su hijo
quien tenía muchas ganas de salir afuera. Una mañana cuando el padre salió en busca de alimentos,
la madre y el hijo, con un esfuerzo supremo lograron mover la piedra y huir hasta llegar a la población
más cercana, en donde los vecinos le protegieron contra la furia del Jukumari que les buscaba
incesantemente por todas partes.
La mujer con el fin de darle una esmerada educación a su hijo, le inscribió a la escuela del lugar, sin
darse cuenta que el niño tenía la piel muy llena de pelos, que notaron sus compañeros, quienes
constantemente se le burlaban de él. Un día el niño no resistió más y al primer insulto, le dio un golpe
al ofensor, quien cayó sin sentido al suelo y lo mismo hizo con aquellos niños que se atrevían a insultarle
La madre, al enterarse del hecho, temiendo la reacción de la población, tomó sus cosas y junto a su hijo
se internó en la espesura de la selva para no saberse nunca más de ella. Cuenta la leyenda que el joven
jukumari, como su padre, ronda la región en busca de una mujer para vivir con ella.

Fin
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NOMBRA Y DESCRIBE EL MUNICIPIO EN EL QUE VIVES.
Responde:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESARROLLO
Producción local.

Niñas y niños, primero debemos saber que son las
actividades productivas: son las que se realizan con
el fin de generar dinero, bienestar y desarrollo para
una comunidad, entre ellas tenemos a la ganadería,
agricultura, comercio y la producción artesanal.
Para tenerlo más claro veamos el siguiente video en
la página https://youtu.be/Gf4a79pF1kY o escaneamos
el código QR que está a lado.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO:
Ganadería: Principalmente referida a la cría del ganado
bovino (vacas) criollo, que se adapta a las condiciones
de la zona, también se cría ganado ovino (ovejas) y
porcino (cerdos).
Agricultura: Los habitantes de los municipios se
dedican al cultivo de papa en los lugares donde hay
más humedad; en tanto que el maíz y el trigo son
propios de las pampas y laderas medianas; trigo y
cebada en las alturas, arveja y habas en los
contornos de las parcelas.
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Comercio: La producción se destina al principal
mercado, la ciudad de Sucre. Las organizaciones
de productores y los sindicatos agrarios son la
base de la organización social. Aún está en
vigencia el trueque como forma de comercio.
En la producción artesanal:
La mayoría de las mujeres se dedican a elaborar los
tejidos que se destacan mucho, para luego
comercializarlos.

Si quieres aprender una receta de como se hace el papa
uchú elaborada con productos del municipio, observa el
siguiente
video
https://youtu.be/eewGky6dtUA
o
escaneamos el código QR que está a lado.
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CONOCIENDO LA PROVINCIA ZUDAÑEZ.
Es una de las diez provincias que
componen
el departamento
de
Chuquisaca. Limita al norte con
el Departamento de Cochabamba, al
oeste con la provincia de Oropeza y
la provincia de Yamparaez, al suroeste
con el Departamento de Potosí, en el sur
limita con la provincia de Juana Azurduy
de Padilla y al este con las provincias
de Belisario Boeto y Tomina.
La Provincia de Jaime Zudáñez está compuesta de 4 municipios, los
cuales son:

Los habitantes de los diferentes municipios son, de origen quechua y
conservan el idioma, la vestimenta y las costumbres de su cultura. Es
relevante mencionar la presencia de la reserva nacional de El Palmar
que se encuentra en uno de los municipios.
RESERVA NATURAL DE PRESTO EL PALMAR.

UBICACIÓN.
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El Palmar está ubicado en el departamento de Chuquisaca, en la provincia
Zudáñez del municipio Presto, en los cantones Rodeo y Pasopaya. Ocupa
la región de valles secos, teniendo selva húmeda montañosa y valles. La
región es típicamente montañosa con profundos cañones.
COMO LLEGAR.
Desde Sucre se debe ir hasta Tarabuco y luego
a Presto para, finalmente, llegar a Rodeo el
palmar por un camino vecinal. Para llegar a
El Palmar se debe caminar entre 3 y 4 horas.
Existe la posibilidad de llegar en bus o camión
a los distintos tramos, también se puede llegar en
vehículo propio o alquilado.

FAUNA. Es el conjunto de animales que habitan en una región.
En el área protegida de El Palmar existen los
siguientes animales como el, Puma, Jucumari,
chancho de monte, Oso hormiguero, Osito
labrador, Mapache, Cóndor, y la Pava silvestre o
pava de monte.

FLORA. Es el conjunto de las plantas que existen en el lugar.
La región incluye dos áreas florísticas
diferentes, el Bosque Seco y el Bosque
Serrano Chaqueño. Se encuentra las
palmeras de donde se obtiene el Janchicoco
(que se utiliza para realizar refrescos, galletas,
etc.), es importante destacar también el Pino de
Monte.
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ARQUEOLÓGIA EN LOS MUNICIPIOS.

La arqueología es la ciencia que estudia a los
objetos de la antigüedad y las construcciones de
la sociedad antigua.
En algunos municipios se encontraron zonas
Arqueológicas, Pinturas rupestre, Chulperios,
asimismo depósitos con restos de cerámica,

además existen hachas de cobre y algunos
adornos del mismo metal, cerámica y la
elaboración de los textiles, donde aparecen en

los tejidos de la cultura Yampara y otras
culturas con diferentes figuras en sus tejidos de
sus vestimentas naturales con inundaciones,
granizadas, heladas y sequias.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS.
I.- RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.- ¿Cuáles son las actividades productivas de tu municipio?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.- ¿Por cuántos municipios está compuesto la provincia de
Zudáñez?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.- ¿Qué reserva natural conocimos?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.- ¿Menciona las arqueologías de tu municipio o región?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II -. EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS BUSCA LAS SIGUIENTES
PALABRAS Y AL ENCONTRAR DEBES PINTARLA.
A
F
R
E
Q
D
Q
D
L
X
G
U
J

C
R
S
F
R
E
R
E
M
Y
H
V
K

A
G
Q
G
S
F
S
T
N
Z
I
W
L

S
H
T
U
T
G
T
E
Ñ
A
J
X
M

I
I
U
H
E
H
U
J
O
B
K
Y
N

U
J
V
I
U
O
V
I
P
A
L
Z
Ñ

Q
K
W
J
V
I
L
D
Q
R
M
A
O

U
L
X
K
W
J
W
O
E
D
N
B
P

H
M
Y
L
X
K
X
S
G
E
Ñ
C
Q

C
N
Z
M
Y
L
Y
F
R
I
O
D
R

A
Ñ
A
N
Z
M
Z
G
S
P
C
E
S

B
O
B
Ñ
A
N
A
H
T
B
P
O
T

C
P
C
O
B
O
B
I
U
C
Q
F
U

D
C
E
R
A
M
I
C
A
D
R
G
V

E
Q
D
P
C
Ñ
C
J
V
E
S
H
W

S
A
R
U
G
I
F
K
W
F
T
I
A

TEJIDOS
CERAMICA
ARQUEOLOGICO
CERAMICA
PIEDRA
FIGURAS
CHUQUISACA
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III -. RESUELVE EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA Y ENCUENTRA LAS
SIGUIENTES PALABRAS.
2

1

2

3

4

1
5

4

3

C

E

B

A

D

A

5

IV.- INVESTIGA:

1. ¿Dónde producen el Janch´i Coco ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Qué productos se pueden elaborar del Janch´i Coco?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ¿Investiga cómo se prepara el refresco de coco?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL TEMA
I.- ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA.
1.- A qué se refiere la actividad ganadera:
a) Al cultivo de hortalizas b) A la cría de animales

c) A la elaboración de tejidos

2.- El cultivo de papa, maíz, hortalizas a que actividades productivas
se refiere:
a) Ganadería

b) Agricultura

II.- OBSERVA LOS DIBUJOS
PRODUCTIVA PERTENECE:

COMERCIO
GANADERIA
ARTESANÍA
AGRICULTURA

AGRICULTURA
GANADERIA
ARTESANIA
COMERCIO

c) Comercio

Y

PINTA

A

COMERCIO
ARTESANIA
AGRICULTURA
GANADERIA

d) Artesanía

QUE

ACTIVIDAD

GANADERIA
AGRICULTURA
ARTESANIA
COMERCIO

III.- MARCA CON UNA X EN EL SI, CUANDO ENUNCIADO SEA
CORRECTO Y SI NO ES CORRECTO MARCA LA X EN EL NO.
1.- ¿Los habitantes de tu municipio son de origen quechua?
SI

NO

2.- ¿La provincia Zudáñez cuenta con cuatro municipios?
SI

NO

29

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

IV.- MARCA CON UNA "X" LOS ANIMALES QUE VIVEN O EXISTEN
EN EL ÁREA PROTEGIDA EL PALMAR Y CON "A" LOS ANIMALES
QUE NO VIVEN NI EXISTEN EN EL PALMAR.

Cóndor

Oso hormiguero

Perro

Chancho de monte

Paloma

Jucumari

Loro

Mono

Lobo

Gato

V. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

¿Qué arqueologías conoces en tu municipio?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
¿Menciona las arqueologías de tu municipio?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
¿En tu región que dibujos utilizan en los tejidos?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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CONTENIDO 4
SEGURIDAD CIUDADANA: VIOLENCIA, TRATA Y
TRÁFICO DE PERSONAS
LOGRO DEL APRENDIZAJE

¿Qué hacemos? Aprendemos el cuidado de integridad física
psicológico, económica y sexualidad de las personas
¿Cómo lo hacemos? A través de charlas reflexivas, observando
videos, gráficos, con relación a la violencia, trata y tráfico de
personas.
¿Para qué lo hacemos? Para una vida armónica y una convivencia
pacífica y vivir en paz tanto en la familia como en la sociedad.

INICIO
OBSERVEMOS EL VIDEO EN LA PAGINA WEB
https://www.youtube.com/watch?v=ZGqXAxqyTUA

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA, PARA USTED?
Responde:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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DESARROLLO
SEGURIDAD CIUDADANA.
La seguridad ciudadana es la protección de las personas contra
amenazas, peligros o ataques de criminales y delincuentes.
La seguridad ciudadana es el
derecho que tiene la población
de vivir en paz, sin temor a ser
víctima de ningún tipo de
maltrato

VIOLENCIA.
La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas

contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad
que tiene como consecuencia un traumatismo, daños
psicológicos
CLASES DE VIOLENCIAS
VIOLENCIA PSICOLÓGICA

El maltrato psicológico es conocido
también como abuso emocional. Se
refiere al comportamiento de una persona
con relación a otra, como ser:
poner en ridículo,
intimidar,
insultar,
rechazar o humillar.

VIOLENCIA FÍSICA

Se refiere a todos los castigos físicos,
formas de tortura y tratos o penas
crueles, inhumanas, además de la
intimidación, por parte de los adultos o
de otros niños
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VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL.

El abuso sexual de menores es
una forma de maltrato al menor,
se refiere a las acciones entre
un niño y un adulto,
Exhibir
(mostrar) sus órganos genitales
ante un niño o presionar a
un niño a
tener
relaciones sexuales.

La violencia económica es toda
acción efectuada por un individuo
que afecta la vida económica de
los demás. Se presenta a través
de limitaciones de salario más
bajo por igual trabajo, dentro de
un mismo centro laboral o
familiar.

VIOLENCIA DOMÉSTICA, FAMILIAR O INTRAFAMILIAR

Los niños o niñas que presencian la violencia ejercida entre sus
padres, también van a ser víctimas de ello, con serias
consecuencias psicológicas. Se entiende por violencia
familiar cualquier acto que ponga en riesgo la salud
física y emocional de una persona, mediante el uso de la fuerza o
las amenazas.
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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es
el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud
laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados,
extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la
voluntad y el bienestar del ser humano
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

OBSERVA LOS GRÁFICOS Y ESCRIBE 5 MENSAJES, PARA
PREVENIR LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS.

1.2.3.4.5.BUSQUE LAS SIGUIENTES PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS
PAZ
PALABRAS
DIALOGO
AMOR
FAMILA
VERDAD
PERDONAR
COMPARTIR
BONDAD
TRABAJAR
AMISTAD
MANOS
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EVALUACIÓN
RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué es seguridad ciudadana?
R.-……………………………………………………………………

2.- ¿Qué tipo de violencia ves en tu familia?
R.-……………………………………………………………………
RELACIONE DONDE CORRESPODA CON UNA LINEA EL GRÁFICO
CON LOS TIPOS DE VIOLENCIA.

VIOLENCIA INTRA FAMILIAR

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA ECONÓMICA

VIOLENCIA FÍSICA

VIOLENCIA SEXUAL
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ENCIERRE EN UN CÍRCULO, EL INCISO DE LAS RESPUESTAS
CORRECTAS
1. La seguridad ciudadana es:
a) La protección de las personas contra amenazas, peligros.
b) Cuando alguien nos regala algo y nos lleva con engaños a
su casa.
2. La trata y tráfico de personas es:
a) Es convivir con la familia de manera segura.
b) La acción de secuestrar y transportar personas mediante
amenazas, la fuerza y el engaño
EN LAS SIGUIENTES CASILLAS MARQUE CON LA LETRA (NO) LAS
ACTIVIDADES QUE NO DEBEMOS HACER Y CON LA LETRA (SI) LAS
ACTIVIDADES PARA EVITAR LA TRATA Y TRÁFICO Y VIOLENCIA.
Evitar hablar con personas extrañas
No aceptar regalos de personas ajenas
Subir a cualquier movilidad
Pedir ayuda cuando estamos en peligro
Dar información de datos personales
Caminar solos en la noche
Respetar a los compañeros de la escuela
¿Se debe conseguir las cosas a la fuerza?
Debemos permitir que nos toquen las partes
íntimas de nuestro cuerpo
El papá y la mamá debe cumplir con los
gastos necesarios para la familia
En la casa debemos convivir toda la familia
sin ninguna clase de violencia
¿Debemos de insultar y pegar a nuestros
compañeros cuando nos molestan?
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OBJETIVO HOLÍSTICO TRIMESTRAL

Promovemos hábitos de higiene corporal, vestido y
alimentación saludable, desarrollando una variedad de
ejercicios físicos en espacios adecuados, A partir de la
sistematización de las capacidades coordinativas y físico
condicionales, que permita conservar la salud y potenciar las
habilidades, destrezas en tiempos de COVID-19.
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Reconoce la importancia de la actividad física,
,
proponiendo la práctica permanente de esta para
el mejoramiento del a salud y calidad de vida.
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Como nos lavamos o aseamos las diferentes partes del cuerpo.
Jugamos al espejo entre dos. Uno hace la mimica de como se lava y el otro
de como lo imita como si fuera un espejo.
¿Que cosas uso para lavarme ?
¿Donde me aseo?
¿Porque es importante asearme?
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PRACTICANDO LOS HABITOS DEPORTIVOS:
NUTRICIÓN

HIGIENE

DEPORTIVA

DEPORTIVA

La nutrición es una suma de
procesos relacionados con las
sustancias alimenticias
incluyendo la ingesta, la
digestión, la absorción y el
metabolismo de los alimentos.
La nutrición deportiva es
una rama especializada de
la nutrición aplicada a las
personas que practican
deporte de diversas
intensidades
¿Mencioné los alimentos que deben
consumir los deportistas?

La práctica de ejercicios
físicos nos va dar un buen
estado de salud.

Para realizar los ejercicios
debemos de mantener unos
hábitos que nos ayuden a
sacar el máximo
rendimiento y nos proteja
de lesiones, es a esto lo
que se domina higiene
deportiva.

¿Indique las formas de higiene que debe
aplicar un deportista en el ámbito
deportivo?

...................................................................................

..........................................................................................

...................................................................................

........................................................................................

..................................................................................

..........................................................................................
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desarrolla habilidades y destrezas para ejecutar
las capacidades coordinativas,
y sus modalidades
individuales y colectivas,
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MEDIDAS ANTROPOMETRICAS, DIRECIONANDO A LA
SALUD COMUNITARIA
APRENDEMOS ATRAVEZ DE SU CAPACIDADES Y
CONOCIMENTOS PARA EL CUIDADO DE SU SALUD.

Relación de peso y talla de acuerdo a tu edad y
crecimiento corporal.
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MEDIDAS ANTROPOMETRICAS, DIRECIONANDO A
LA SALUD COMUNITARIA
Cuando inicie las clases del
primer trimestre

Indique su

UTILIZANDO LOS
INSTRUMENTOS
DE MEDIDA
(CINTA METRICA)
Y PESO
(BASCULA)
OBTINE TU PESO
Y TALLA, PARA
SABER TU
DESARROLLO
CORPORAL QUE
TENDRAS AL
INICIO Y AL
FINALIZAR EL
TRIMESTRE.

PESO…………..

Realizar la
actividad

Cuando finalice las clases
del primer trimestre

Indique su
PESO…………..

ACTIVIDAD EVALUATIVA
1.- Según la edad que tienes y aplicando los conocimientos adquiridos en los cuadros anteriores ¿Qué es una
medida antropométrica?

2.- ¿Investiga y explica en palabras sencillas los siguientes conceptos?
Obesidad:
Desnutrición:
Salud:

9
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Practica con agilidad y fuerza las capacidades
condicionales
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ACTIVIDADES COORDINATIVAS Y FÍSICO
CONDICIONALES
CONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES

•

Observando las imágenes menciona que actividades de coordinación realizas
constantemente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Identifica los ejercicios de la imagen y nómbralos indicando a que condición representa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRECALENTAMIENTO PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES COORDINATIVAS.

Realiza tu calentamiento
con la finalidad de no sufrir
algún tipo de lesión
muscular, tendinoso o
articular.

Activación corporal o
calentamiento

Elongación
Estiramiento

Hidratación

12
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ACTIVIDAD 1
REALIZAMOS EJERCICIOS DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS

Salta con una cuerda para
adelante y atrás en
movimiento estático y
dinámico, hasta llegar a
20. Con una pierna;
izquierda y derecha.

Salta con una cuerda para
adelante y atrás en
movimiento estático y
dinámico, hasta llegar a
20. Con una pierna;
izquierda y derecha.

13
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ACTIVIDAD EVALUATIVA

EVALUACION

CAPACIDADES COORDINATIVAS

1.- Realiza un calentamiento adecuado.

2.- Salta con una cuerda para adelante y atrás en movimiento estático y dinámico, hasta llegar a
20. Con una pierna; izquierda y derecha o ambos.

3.- Realiza los ejercicios de orden como giros, desplazamientos y en escalera

4.-La coordinación motriz se refiere a la coordinación física y motora que lo permite al individuo
pueda moverse, manipular objetos, desplazarse eh intercambiar con quienes lo rodean

F

o

V

5.- Las capacidades coordinativas se clasifican en
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….
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armónicamente todas tus capacidades físicas,
intelectuales.
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CAPACIDADES FISICAS CONDICIONALES
Resistencia Aeróbica – Anaeróbica
REALIZAMOS EJERCICIOS DE LAS CAPACIDADES FÍSICO
CONDICIONALES AERÓBICOS

Trotes prolongados, con
una duración de 5 min
como mínimo. Terminado el
trote, nos valoramos como
estamos físicamente.

Realiza los ejercicios aeróbicos.
Carreras de reacción
Polichinelas simples, dobles y
triples

2
1

REALIZAMOS EJERCICIOS ANAEROBICOS
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¿QUÉ SON LAS CAPACIDADES CONDICIONALES?

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA AERÓBICA

18
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ACTIVIDAD EVALUATIVA
EVALUACION
CAPACIDADES CONDICIONALES
1.- Realiza flexiones de media intensidad durante 20 segundos

2.- Trotes prolongados mayor a 5 minutos

3.- Realizamos ejercicios de polichinelas simple 30, doble 20, triple 10.

4.- Realizamos ejercicios de sentadillas, 2 series de 15

5.- Existe 2 tipos de resistencia cuales son:

19
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MINI-ATLETISMO
El Mini Atletismo es uno de los programas de desarrollo de base más grandes en el mundo
del deporte, creado el 2005.

El MINI ATLETISMO es una actividad física que te permitirá descubrir actividades básicas: carreras
de velocidad, de resistencia, saltos, lanzamientos en cualquier sitio.


RELEVO DE VELOCIDAD: Se recorre una distancia de 40 m de ida y 40m de vuelta y
pasar el testimonio al relevo en una zona de transición.



RELEVO DE VELOCIDAD CON VALLAS: Se recorre 40 m planos y 40 m con vallas (tres
vallas) y se pasa el testimonio al relevo en la zona de transición.



SALTO LARGO: Realizar la técnica adecuada del saldo obteniendo puntos de acuerdo
a la longitud del salto.



Lanzar SALTO TRIPLE: Saltar realizando la técnica correcta derecha,
derecha izquierda y caer con los dos pies y abarcar una longitud
amplia.



LANZAMIENTO DE VORTEX: Lanzar el vortex lo más lejos posible tomando un impulso
de corta aproximación



LANZAMIENTO DE BALON MEDICINAL e: Realizar l lanzamiento del balón en una
posición de espaldas lo más lejos que se pueda.
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LANZAMIENTO ROTACIONAL: Con una distancia de once metros, se lanza el balón
medicinal debiendo hacer llegar a los puntos marcados los laterales valen un punto
y el centro equivale dos puntos.



RESISTENCIA CINCO MINUTOS: Recorrer la cantidad mayor de vueltas que logren
hacer durante cinco minutos en un espacio de 150 metros.



SENTADILLA HACIA ADELANTE: Realizara saltos individuales lo más lejos posible y de
esto se debe hacer una sumatoria entre los diez participantes.



RELEVO 5x80 (NIÑOS Y NIÑAS): Una carrera donde se pasa el testimonio al
compañero después de haber recorrido 80 m y participan los cinco niñas y niñas.

22
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CARRERA CON BALLAS

SALTO LARGO

ACTIVIDAD EVALUATIVA

MINI ATLETISMO

1.- ¿Cuantas pruebas de mini atletismo existe? Indica tres




……………………………….
……………………………….
……………………………….

2.- ¿Indica las pruebas de velocidad?
……………………………………………………………,………………………………………………………….
3.- ¿Indica las pruebas de lanzamiento?
……………………………………….,…………………………………………..,………………………………...
4.- ¿Mencione las pruebas de Salto?
…………………………………………………,……………………………………………………………………...
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EL USO DE LAS MAYÚSCULAS # 1
LOGRO DE APRENDIZAJE
Queridos niños y niñas, con el tema de hoy aprenderemos a reconocer
¿qué son las letras mayúsculas?, ¿cómo debemos escribirlas y
¿cuándo se las utiliza?, este conocimiento nos ayudará a mejorar
nuestra ortografía y practicar el correcto uso de la gramática.

ES HORA DE INVESTIGAR!!
¿QUÉ SON LAS MAYÚSCULAS?
R. Son letras mayúsculas que en relación con las minúsculas, tienen menor
tamaño y por lo general distinta forma; se les llama también letras altas.
Existen varias reglas para el uso correcto, hoy estudiaremos su función y utilidad
en la escritura.

RECUERDA
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ESCRIBE EL ABECEDARIO DE LA A - Z EN LETRA MINÚSCULA

A

D

H

Ll
T

Z

ESCRIBE EL ABECEDARIO DE LA A - Z EN LETRA MAYÚSCULA

c

ch

j

n
r

y
ESCRIBIMOS LOS CASOS DEL USO DE LAS MAYÚSCULAS.

Se escribe con letra inicial mayúscula en los siguientes
casos:

1. Al comenzar un escrito y después del punto, Signos de puntuación.
Ejemplo:
La casa luce brillante. Ayer la pintamos.
¡Estoy muy feliz! ¡Te adoro, Verónica!

2.

La primera letra de la palabra con que se inicia la oración. ejemplo:
Los niños juegan en la playa.
Debemos cumpir con nuestras tareas para aprender mucho más
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Los nombres propios de personajes, animales, ríos, empresas,

ciudades y países. ejemplos:
Laura

Tarija

Pelusa

Adidas

Teresa

La Paz

Ecuador

Manaco

Miguel

4.

5.

Chuquisaca

Colombia

Coca Cola

Juan

Cobija

Chispita

Pepsi

Tomás

Potosí

Illimani

Manaco

Los nombres de instituciones y establecimientos: ejemplos:


Gerardo Vaca Guzmán.



Dirección Distrital De Educación.



Honorable Alcaldia Municipal De Villa Vaca Guzmán.



Hospital Leo Schward.

También en los nombres propios que ponemos a los animales para

distinguirlos de otros de su misma especie.ejemplos:

Chispita

Boby

Tarzán

Bronco

APLICAMOS LO APRENDIDO

IDENTIFICA

LA

PALABRA

QUE

REQUIERE

USO

DE

MAYÚSCULA.

ESCRÍBELA E INDICA A QUÉ REGLA CORRESPONDE.
1. la niña de la lámpara azul con voz infantil y melodiosa.
Resolución: Al empezar un escrito, la letra inicial debe escribirse con mayúscula,
debe ser La.

2. ¡Estoy muy feliz! ¡te adoro, Verónica!
_______________________________________
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3. Él me dijo: «si no haces la tarea, no saldrás».
_______________________________________

4. Su gato benito rompió el florero de la sala.
_______________________________________

5. Mi hermana martha estudia en Pamer.
_______________________________________

6. A las mayúsculas también se les conoce como ________.

a) bajas
d) pequeñas
b) altas
e) amplias
c) grandes

7. Es una frase que presenta correcto uso de mayúsculas.
a) Mi gato michifuz
b) La señora quispe
c) La actriz Melania urbina
d) Tu perro rocky
e) El profesor Morales

8. Marca la alternativa que debe llevar siempre la inicial mayúscula.
a) Ferrocarril
d) Libreta
b) Esteban
e) Perfume
c) Agua
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9. Presenta uso correcto de mayúsculas.
a) Mercedes de la puente
b) mercedes de la puente
c) mercedes de la Puente
d) Mercedes De La Puente
e) Mercedes de la Puente

10. En «kathya recoge a su hijo lorenzo del colegio pamer todos los días», se
ha(n) omitido ___ mayúscula(s).
a) una
d) cuatro
b) dos
e) cinco
c) tres

EVALUANDO MI ORTOGRAFÍA NIVEL AVANZADO
IDENTIFICA SI LAS ORACIONES SE HAN ESCRITO
CORRECTAMENTE CON EL USO ADECUADO DE
MAYÚSCULAS,

SINO

ES

ASÍ,

VUELVE

A

ESCRIBIRLAS.

11. ¿Cómo te llamas? te lo dije hoy, no me prestaste atención.
RESOLUCIÓN: Después del cierre de un signo de interrogación se escribirá con
mayúscula, debe corregirse solo el Te.

12. Elena fue a comprar ropa a ripley.
______________________________________________________________

13. Mi mejor amigo alexander vive en bogotá con su hermana.
______________________________________________________________
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14. José Luis Rodríguez, el puma, está de visita en Lima.
______________________________________________________________

15. Tu mamá dijo: «come toda tu comida, hijo».
______________________________________________________________

16. En «Magaly Medina, la urraca, viajó a España ayer», la palabra mal escrita
es _______.
a) Magaly
d) urraca
b) Medina
e) España
c) la

17. En «mauricio montes, además de su primo luis benites, acaba de
conseguir un importante empleo de administrador en una tienda de adidas»,
se han omitido ____ mayúsculas.
a) dos
c) cuatro
e) seis
b) tres
d) cinco

18. Se escribe con mayúscula después de ________ cuando se reproduzcan
citas textuales.
a) las comas
b) los punto y coma
c) las tildes
d)los dos puntos
e) otra mayúscula
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19. En «Su nombre completo es Jefferson agustín farfán Guadalupe, pero es
más conocido como la foquita», se han omitido ____ mayúsculas.
a) dos
c) cuatro
e) seis
b) tres
d) cinco

20. En «¡Qué alegría verte de nuevo! ¡te extrañaba mucho, Gloria!», la
palabra mal escrita es __________.

a) Qué
c) te
e) Gloria
b) nuevo
d) mucho

COMPLETAMOS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DONDE
DEBES LEER Y ESCRIBIR DE MANERA CORRECTA.

IDENTIFICA EL USO CORRECTO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS EN LAS
SIGUIENTES ORACIONES.

1. En la casa de Renato tienen un perro llamado Fido.
R. _________________________________________________________

2. ¡Qué emoción! Rolando y yo iremos al cine.
R. _________________________________________________________

3. Dice el refrán: «En boca cerrada no entran moscas».
R. _________________________________________________________
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4. La regla que se me perdió ayer era marca Artesco.
R. _________________________________________________________

5. Mi hermano Fabián y su esposa viajaron a Europa.
R. _________________________________________________________

6. A Gabriel García Márquez lo conocen como Gabo.
R. _________________________________________________________

7. El caballo de Don Quijote se llamaba Rocinante.
R. _________________________________________________________

8. ¿Qué es lo que quieres? No tengo más dinero.
R. _________________________________________________________

9. Te buscaré luego. Pronto estaremos en la fiesta.
R. _________________________________________________________

10. Mi prima Luciana ha perdido la medalla que ganó.
R. _________________________________________________________

I.

Convierte a mayúsculas las letras que corresponden:

1. la ciudad de lima es la capital del perú.
..................................................................................................................................
2. mi perro bronco y el elefante dumbo se asustaron.
..................................................................................................................................
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3. juan, miguel y carlos fueron a Lambayeque.
...................................................................................................................................
4. cristóbal colón descubrió américa.
...................................................................................................................................
5. Los turistas viajaron al Cuzco y admiraron las ruinas de Machupichu, el templo
de Coricancha y la fortaleza de Sacsayhuamán.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
II. Copia con minúsculas estas oraciones, usando mayúsculas en los casos
necesarios.
1. AYER FUI CON RICARDO Y SOFÍA AL DISTRITO DE BARRANCO.
...................................................................................................................................
2. MIS PRIMAS GISELA E IVONNE NACIERON EN CHICLAYO.
...................................................................................................................................
3. MI PADRE TRABAJA EN AREQUIPA.
...................................................................................................................................
III. Escribe cinco nombres de propios con las siguientes letras A CH F
Ll M
1.............................................................................................................................
2. …........................................................................................................................
3.............................................................................................................................
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IV. Escribe nombres de ciudades y debajo las oraciones con
cada una de las palabras:

1.............................................................................................................................
2. …........................................................................................................................
3.............................................................................................................................
4...............................................................................................................................
5. .........................................................................................................................

V. Lee y encierra en un círculo las letras mayúsculas.
El ratón Speedy cogió el diente de leche y a cambio dejó al niño una moneda de
plata. Luego, se fue a la playa de Huanchaco y le dio el diente a un cangrejo,
quien se lo dio a una sardina, esta se puso contentísima.
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Vocabulario
a)

Mayúscula: Letra de mayor tamaño y distinto a la minúscula.

b)

Minúscula: Letra de pequeñas dimensiones.

VI. Escribe V o F según corresponda:
1.

Se escribe con mayúscula al final de una oración

(

)

2.

Los nombres propios se escriben con minúsculas

(

)

3.

Es correcto: “Emilia viajó a Piura”

(

)

4.

Antes de un punto se escribe con mayúscula

(

)

5.

Los nombres de ciudades se escriben con mayúscula

(

)

01. Escribe 10 palabras que se escriban con mayúscula:
a.

_____________________

f. ______________________

b.

_____________________

g. ______________________

c.

_____________________

h. ______________________

d.

_____________________

i. ______________________

e.

_____________________

j. ______________________

02. Lee y encierra de los textos la letra mayúscula:
El papá de Danilo riega y poda las plantas del jardín. Su mamá lava y cocina
exquisita comida. Su hermana ayuda planchando la ropa de la familia. Danilo
colabora barriendo la casa. Su abuelito lee su periódico. ¡En casa todos debemos
colaborar!
María se baña diariamente. Ella se cepilla los dientes. Lustra con esmero sus
zapatos. Saluda cariñosamente a sus padres. Toma su desayuno. Llega
puntualmente al colegio.
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03. Convierte a mayúscula las letras que corresponden:
a) trujillo es capital de la primavera.
.................................................................................................................................
b) rodrigo estudia en el colegio lord kelvin.
.................................................................................................................................
c) carolina tiene un perro llamado boby.
.................................................................................................................................
d) valeria viajó a pucallpa.
.................................................................................................................................
04. Escribe 3 nombres propios de personas, animales, países, empresas,
con las siguientes iniciales.
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LA ORACION Y SUS PARTES

#2

LOGRO DE APRENDIZAJE:
Apreciados niños y niñas mediante este tema conoceremos como se debe
escribir de manera correcta las oraciones y a su vez reconocer sus partes
para que de esta manera podamos expresar de manera correcta nuestras
ideas.
Actividad de inicio:
Observa la figura y escribe tres oraciones:

1. ………………………….
………………………………
2. …………………………..
……………………………….
3. …………………………..
……………………………….

Desarrollo del tema:
La oración es el conjunto de palabras que se usan para transmitir
una idea o pensamiento completo.
Para escribir una oración siempre se empieza con letra mayúscula y termina en
punto.
Ejemplo:
Juana va al mercado muy temprano.
Aquellos niños protegen la naturaleza.
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Actividades de aplicación.
Ordena las palabras y forma una oración:

Yo temprano
colegio llego. al

..................................................................................

José todas sus
con tareas cumple
……………………………………………………………

Pinta y escribe 1 oración para cada dibujo:

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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Partes de la oración:
1.- El sujeto:


¡Auxilio!

Lee las oraciones y contesta las preguntas:
La hormiga gritó auxilio.
¿Quién gritó: ¡Auxilio!?
................................................

El cazador quería matar una paloma
¿Quién quería matar a la paloma?
................................................

El sujeto, es la persona animal o cosa de
quien se habla en la oración.

¿Cómo reconocemos el sujeto?
Para reconocer el sujeto en la oración, se hace las preguntas:
¿Quién? ¿Quiénes? 
¿Qué?



personas, animales
cosas

La pregunta se le hace al verbo.
Ejemplo:

(Claudia) compra un lápiz.
sujeto
Pregunta: ¿Quién compró un lápiz?
Respuesta: Claudia (sujeto).

Actividades de aplicación.

verbo
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Lee las siguientes oraciones y escribe de quién o de qué se habla.

a) Las liebres y los osos viven en los bosques.

……………………………….

b) Rebeca escribió un cuento.
.............................................
c) Los periodistas investigan un crimen.

……………………………….

d) Las malas noticias llegan rápido.

……………………………….

e) El payaso nos hizo reír mucho.

……………………………….

f) Marcela canto toda la noche.

……………………………….

g) Los niños juegan en la cancha.

..………………………………

Completa las oraciones con un sujeto.
a) El....................................... ladra fuerte.
b) Los......................................siempre se comen a los ratones.
c) La........................................es de madera.
d) ............................................compra caramelos y chocolates.
e) ............................................viajó en avión.
f) Las.......................................están maduras.
g) ........................................... leen un libro.

2.- El predicado:


Ahora, contesta estas preguntas según las imágenes:
¿Dónde esta la paloma?
La paloma..................................................................

¿Qué esta pidiendo la hormiga?
La hormiga.................................................................

El predicado es todo lo que se dice sobre el
sujeto, es decir describe la acción que realiza.

¡Auxilio!
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¿Cómo reconocemos al predicado?
Para reconocer el predicado en la oración nos preguntamos:
¿Qué hace el sujeto?
¿Qué se dice del sujeto. ?
Ejemplo:

Predicado

(Claudia) compra un lápiz.
sujeto

verbo

Pregunta: ¿Qué hace Claudia?
Respuesta: compra un lápiz. (predicado)

Actividades de aplicación.
Completa las oraciones con un predicado.
a) Las vendedoras …………………………………………………………….
b) El payaso ……………………………………………………………………
c) La gallina…………………………………………………………………….
d) El perro……………………………………………………………………….
e) Las galletas…………………………………………………………………..
f) en el mercado.........................................................................................
g) juan y Mario………………………………………………………………….

Marca con color verde al predicado en las siguientes oraciones
María es una buena alumna.
Juan estudia en el colegia Gerardo Vaca Guzmán.
El perro de mi tía se llama Rocki.
Todos los estudiantes pasaron de curso.
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Evaluación:
1.- Completa las oraciones con palabras del recuadro.
Bota

-

trabaja

–

escribe

–

vuelan

–

cantan

a) Yolanda.............................................una carta.
b) Los alumnos.....................................una canción.
c) Daniel....................................los papeles al basurero.
d) Las aves.................................por los aires.
e) El obrero.................................en la fábrica.
2.- Ordena las palabras y forma oraciones:

Recuerda...
La oración se escribe con letra inicial
mayúscula y al terminar no olvides el
punto.
a)

compra

Gladys

finas

telas.

.............................................................................................................................
b)

plancha

Ella

ves tido

el

nuevo.

............................................................................................................................
.
c)

prima

Mi

Carm en cos e

blus a.

la

.............................................................................................................................
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Unas

de

cayeron

al

gotas

río.

......................................................................................................................

f)

perro

de

Ese

Ramón.

es

..............................................................................................................................
3.- Lee y escribe “si” en las que comunican un mensaje claro y “no” en las
que no lo hacen.
a) Por la tarde.

(

)

b) La maestra llegó a la escuela.

(

)

c) Luisa está en la playa.

(

)

d) Los niños.

(

)

e) ¿Cuando sonó el timbre?

(

)

4.- Une los sujetos con sus respectivos predicados.
Los niños

La amiga de Renzo

La Luna

 está llena

 se comió la piña

 fueron al cine
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EL LENGUAJE Y SUS FORMAS DE COMUNICACIÓN #3
LOGRO DE APRENDIZAJE
Lograr que las niñas y niños comprendan el significado del lenguaje e
identifiquen las formas de comunicación que hay y las que utilizan para
comunicarse con sus semejantes.

Observamos atentamente las siguientes imágenes e identificamos el
lenguaje y sus formas de comunicación.
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Observamos el siguiente esquema para comprender el lenguaje y sus formas
de comunicación.
El lenguaje.- Es el medio de comunicación de los seres humanos, quienes
utilizamos signos orales y escritos, sonidos,

imágenes

o

icónicos y gestos que poseen un significado que les hemos atribuido y nos
permiten expresar nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias.
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El lenguaje verbal.- Puede ser oral y escrita
EXPRESIÓN ORAL

b. El lenguaje no verbal.- Puede ser mediante sonidos, gestos e imágenes.
COMUNICACIÓN MEDIANTE SONIDOS

COMUNICACIÓN MEDIANTE IMÁGENES
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COMUNICACIÓN GESTUAL O DE SEÑAS

Actividades de aplicación:
Una vez que conociste el lenguaje y sus formas de comunicación, ahora escribe
oraciones con algunas formas de comunicación que tu utilizas para comunicarte
con tu familia, tus amigos o tus compañeros.
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Actividades de evaluación.
I.

Explica lo que entiende por lenguaje.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
II.

Lee las siguientes oraciones y escribe a lado la forma de comunicación o
lenguaje que utilizan las personas para comunicarse
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FORMA
COMUNICACIÓN

Julia y su amiga conversan.
Carlos dibuja a su madre para expresar lo mucho
que lo quiere.
Verónica escribe una carta para su amiga de
España.
José toca la puerta de su aula porque llegó
atrasado.
La maestra nos dice silencio, sin hablar.

Gestos o señas

DE
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EL SUSTANTIVO Y SU CLASIFICACIÓN

#4

LOGRO DE APRENDIZAJE
Queridos estudiantes el contenido que vamos a conocer y a la vez
recordar es el sustantivo el cual nos ayudará a identificar su
clasificación y la utilizar correctamente en nuestra expresión oral y
escrita, espero les guste el proceso de aprendizaje desde casita y
con el apoyo de su mami, papi y hermanos mayores.

¡LLEGÓ LA HORA DE INVESTIGAR!!
¡Hola amiguito!
Te presento al sustantivo, el se encarga de dar el nombre a
las personas, animales, cosas y lugares.

¿QUÉ ES EL SUSTANTIVO?
DEFINICIÓN.- El sustantivo es la palabra que usamos para nombrar a los
objetos, a las personas, a los países, etc. Es una clase de palabra que puede
funcionar como sujeto de una oración y que designa o identifica a un ser animado
o inanimado, los sustantivos varían según el género y el número. Igual que los
artículos, estas características deben coincidir siempre con las del artículo.

¿QUÉ ES EL SUSTANTIVO EN UNA ORACIÓN?
Los sustantivos son una clase de palabras que tienen la función de identificar
entidades en forma general. Todas las cosas, personas, animales o lugares se
designan con sustantivos, que podrán presentar en forma femenina o masculina, o
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bien en forma singular o plural. Por ejemplo: lámparas, avión, pensamientos,
gente.
¿CÓMO SE ANALIZA UN SUSTANTIVO?
Para analizar un sustantivo, hay que saber, en primer lugar si es un nombre
común o propio. En segundo lugar, si es concreto o abstracto. Después, si es
individual o colectivo. Por último, si es femenino o masculino y singular o
individual.

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS SUSTANTIVOS?
El sustantivo puede clasificarse según lo que nombra en:


Sustantivos propios.- Nombran a un objeto o sujeto de forma concreta y
de manera particular y siempre se escriben con mayúscula. Se utilizan para
nombrar: personas (María, Juan), países,

ciudades y continentes

(Colombia, Montevideo, Asia), marcas (Bimbo, Sony), organizaciones o
instituciones (Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier
de Chuquisaca), festividades (Navidad, Año Nuevo), grupos musicales
(Bonanza, The Beatles), obras literarias (El Quijote de la Mancha, La
Gioconda).
EJEMPLOS DE SUSTANTIVOS PROPIOS.


Nombres propios: Mateo Olivero, Karina Sánchez, Osvaldo Cortez.



Lugares y espacios urbanos: Argelia, Tijuana, Oceanía, Avenida del
Libertador.



Organizaciones o instituciones: Organización Mundial de la Salud, Club
Deportivo Universitario.



Obras de arte: Las meninas, Cien años de soledad.



Festividades: Año Nuevo, Ramadán, Día de los Muertos.

ORACIONES CON LOS SUSTANTIVOS PROPIOS
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Mateo Olivero es primo de mi mamá.



Ayer me encontré en la calle con Karina Sánchez.



Le dieron el alta médica a Osvaldo Cortez.



Su hermana se fue a vivir a Argelia.



En Tijuana visitamos la Avenida Revolución.



Oceanía es el continente más pequeño del planeta Tierra.



La tienda de regalos queda sobre Avenida del Libertador.



La Organización Mundial de la Salud prohibió el uso de la vacuna.



El Club Deportivo Guadalajara ganó el campeonato zonal.



Diego Velázquez es el autor de Las meninas.



María está leyendo Cien años de soledad del escritor colombiano, Gabriel
García Márquez.

SUSTANTIVOS COMUNES.- Designan una persona, animal o cosa de manera
general. Por ejemplo: mesa, silla, vaca, perro, montaña, amor. Los sustantivos
comunes siempre se escriben con minúscula y se clasifican de diferentes
maneras.
EJEMPLOS DE SUSTANTIVOS COMUNES.


Mesa, perro, colchón, automóvil, taladro, madre, plato, camiseta, saxofón,
arroz, teléfono.

ORACIONES CON LOS SUSTANTIVOS COMUNES.


Sonia compró la mesa en la tienda del pueblo.



Mi perro ladra cuando escucha truenos.



El colchón de Marisa no entró en el camión de mudanza.



El automóvil carga 50 litros de gasolina.



No se puede utilizar el taladro en horarios nocturnos.



La madre de Pedro lo visitó para Navidad.



¡No tires toda la comida fuera del plato!



El directorio cambió el diseño de la camiseta del club.
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Luis se compró un saxofón de segunda mano.



No hace falta que compres más arroz.



El teléfono sonó justo a la hora de la cena.
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LOS SUSTANTIVOS COMUNES SE CLASIFICAN EN:
Sustantivos abstractos. Designan ideas, conceptos y sentimientos que no
pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo: libertad, felicidad, odio,
compasión.
EJEMPLOS DE SUSTANTIVOS ABSTRACTOS


Amor, pasión, lujuria, temor, libertad, amistad, dolor, ansiedad, religión,
justicia, mentira, compasión, tiempo.

ORACIONES CON LOS SUSTANTIVOS ABSTRACTOS


El libro habla sobre el amor y la pasión entre dos enamorados.



La lujuria es uno de los siete pecados capitales.



No te dejes llevar solo por el temor.



La libertad es un deseo de todos los hombres y mujeres.



Nada podrá romper esta amistad.



El dolor en su pierna persiste a pesar de los medicamentos que le dieron.



Su partida le generó mucha ansiedad.



Miguel Ángel es fiel a su religión.



El tribunal hizo justicia con Paola y falló a su favor.



Pedro no se deja llevar por las mentiras de su supervisora.



Tuvo compasión con su vecino y le perdonó la deuda.



Es solo una cuestión de tiempo.

SUSTANTIVOS CONCRETOS. Nombran cosas y objetos que sí pueden ser
percibidas por los sentidos. Por ejemplo: casa, gato, árbol, pelota.
EJEMPLO DE SUSTANTIVOS CONCRETOS
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Tierra, botella, pulgar, biblioteca, pelota, arena, reloj, pincel, edificio, mono,
aceite, vela, agua.

ORACIONES CON LOS SUSTANTIVOS CONCRETOS


Guardé el libro que me regalaste en la biblioteca.



Ella no se amedrentó y enfrentó a la jauría que la perseguía.



Una bandada cruzó los Andes al amanecer.



El cardumen recorrió las costas del Mar Muerto.



La solidaridad no reconoce fronteras de países en este continente.



Su familia y los Gómez son un clan.



Julián se quedó despierto contemplando la constelación.



¿Están listos? ¡Llegó la hora de aprender el abecedario!

LOS SUSTANTIVOS CONCRETOS SE CLASIFICAN EN:


Sustantivos contables. Pueden numerarse.



Por ejemplo: manzana, mesa, amigo.

EJEMPLO DE SUSTANTIVOS CONTABLES


Libro, pelota, banana, niño, pato.

LOS SUSTANTIVOS CONTABLES SE PUEDEN CLASIFICAR EN:


Sustantivos individuales. Nombran un ser en particular en singular. Por
ejemplo: pez, perro.



Sustantivos colectivos. Nombran de manera global o grupal a un conjunto
de personas, animales, objetos. Por ejemplo: “pez” es individual y
“cardumen” es colectivo, ya que hace referencia a un conjunto de peces.
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EJEMPLO DE SUSTANTIVOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
INDIVIDUAL

COLECTIVO

Libro

Biblioteca

Perro

Jauría

Ave

Bandada

Pez

Cardumen

País

Continente

Familia

Clan

Estrella

Constelación

Letra

Abecedario

SUSTANTIVOS NO CONTABLES. No se pueden enumerar, pero sí medir. Por
ejemplo: agua, azúcar. En este último caso, no se puede decir dos azúcares, pero
sí un kilo de azúcar. Los sustantivos no contables no tienen plural.

EJEMPLO DE SUSTANTIVOS NO CONTABLES
Harina, azúcar, sangre, dinero, basura, gasolina
Otra clasificación que se puede emplear dentro de los sustantivos comunes es la
de dividir entre sustantivos primitivos y derivados (derivan de otro sustantivo, como
por ejemplo “zapatería”, “heladería”, “panadería”). También es posible indicar si un
sustantivo es simple o compuesto (en el caso de “lavarropas”, “paraguas” por
ejemplo).

GUÍA DE APRENDIZAJE

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

PRACTICAMOS Y EVALUAMOS LO APRENDIDO
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EL GÉNERO Y EL NÚMERO DE LOS SUSTANTIVOS
GÉNERO: FEMENINO O MASCULINO. La mayoría de los sustantivos femeninos
terminan con la vocal -a mientras que los masculinos con la vocal -o. Por eso es
que podemos, por ejemplo, decir gato y gata, perro y perra. Sin embargo, en
algunos casos, el significado se modifica, como por ejemplo canasto y canasta
(cambia el tamaño del objeto).
NÚMERO: SINGULAR O PLURAL. Algunos sustantivos se escriben igual en
singular y plural como: tórax, clímax, caries.
La mayoría de los sustantivos pueden modificarse de masculino a femenino y
viceversa, así como de singular a plural y viceversa. Algunos femeninos son
completamente diferentes a su masculino, tal es el caso de: caballo y yegua o
actor y actriz.

GUÍA DE APRENDIZAJE

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

2. Identifica el género y número de los siguientes sustantivos:
a)
juez
género
______________
Número ______________
b)
yegua
género
______________
Número
______________
c)
vacas
género
______________
Número ______________
d)
padres
género
______________
Número ______________
e)
agua
género
______________
Número ______________
f)
tazas
género
______________
Número ______________
g)
gallos
género
______________
Número ______________
h)
focas
género
______________
Número ______________
i)
colegio
género
______________
Número ______________
j)
panes
género
______________
Número ______________
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EVALUAMOS LO APRENDIDO CON LA AYUDA DE LA FAMILIA.

• Niño, perro y río son palabras que designan a los seres de una manera
general.
Se les llama: ________________________.
• Raúl, Boby y Rímac son palabras que designan a los seres de una
manera individual.
Se les llama: ________________________.

1.

Escribe un sustantivo propio para cada sustantivo
común:
- país : ______________
- revista :_____________
- niño : ____________
- colegio:_____________

2.

- cine:

_____________

- tienda: _____________
- periódico:_____________
- playa :

_____________

Lee las siguientes oraciones, encierra los sustantivos
propios y subraya los comunes.
- El maíz es un cereal originario de América.
- Venus y la Tierra son planetas vecinos.
- El león y la jirafa viven en África.
- El señor Mariano trajo muchos regalos.
- En Santa Cruz, se cultiva el grano de maíz más grande.
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PRACTICAMOS LOS SUSTANTIVOS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
1.

Une con una línea según corresponda:

INDIVIDUALES

COLECTIVOS

- Una constelación de…

- estrellas

- Un bosque de…

- músicos

- Una jauría de…

- ovejas

- Una bandada de…

- barcos

- Una flota de…

- pájaros

- Una orquesta de…

- árboles

- Un rebaño de…

- perros

2.

Coloca

el

3.

Marca la respuesta correcta:
• Músico es...

nombre

que

representa

• Piara es...

a)

Colectivo

a) Individual

b)

Individual

b) Colectivo

• Constelación es...

• Perro es...

a)

Colectivo

a) Individual

b)

Individual

b) Colectivo

cada

dibujo:
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Escribe el nombre del sustantivo individual y colectivo donde

corresponda:

5.
Une con una línea cada sustantivo colectivo con su
individual:
- enjambre
- pedregal
- piara
- cardumen •
- arboleda
- esqueleto
- gente

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
abeja
•
•
•

cerdo
árbol
pez
persona
hueso
piedra
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EVALUAMOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
RELLENAMOS LOS ESPACIOS VACÍOS…
Completa con sustantivos individuales.
a) equipo

:

conjunto de ________________________

b) cordillera

:

conjunto de ________________________

c) bosque

:

conjunto de ________________________

d) batallón

:

conjunto de ________________________

e) enjambre

:

conjunto de ________________________

f) cardumen

:

conjunto de ________________________

3.

Completa la oración con el sustantivo colectivo apropiado.

a) El ____________ criollo amenizó el almuerzo.
b) Compraron un ____________ de papel.
c) El mundo recibió con alegría el nuevo ____________.
d) La ____________ tocó en la fiesta de despedida.
e) Vimos volar una ____________ de gaviotas.
f) Fuimos a leer a la ____________ del colegio.

ORQUESTA - BIBLIOTECA - TRIO CIENTO - MILENIO - BANDADA
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LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN #5
LOGRO DE APRENDIZAJE.
Identifica y comprende los signos de puntuación reconociendo el uso
adecuado de cada uno de los signos de puntuación para ayudar en la
comprensión e interpretación de la lectura y escritura de textos.
Lee el siguiente cuentito y encierra en un círculo los signos que están
con rojo.
EL PASTORCITO MENTIROSO
Un pastor de ovejas se quiso divertir un
poco y comenzó a gritar:
¡El lobo!, ¡el lobo!... auxilio, ¡el lobo!. Al oír
sus gritos del joven, los campesinos
corrieron en su auxilia; pero, para su
sorpresa, lo encontraron tranquila-mente
recostado bajo la sombra de un árbol.
Entonces le preguntaron:
_ ¿Dónde está el lobo?
_ El lobo… umm… Ya se fue jajajaja
respondió el joven pastor.
Esto lo divertía mucho al pastor y por eso
lo repetía todos los días.
¡Socorro!, ¡socorro, que viene el lobo!, gritaba de nuevo. Armados con filosas
hachas y gruesos palos, los vecinos iban en su auxilio; pero regresaban
disgustados a sus casas al darse cuenta de que todo era una broma, mientras el
pastorcito se revolcaba de risa por lo sucedido.
Pero un día vino de verdad un furioso y hambriento lobo y aunque el pastorcito
gritaba con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, nadie acudió a su rescate.
El lobo se lo llevo todas sus ovejas y el pastorcito se quedó muy triste y solo.
Moraleja: Si mientes, cuando un día digas la verdad nadie te creerá.

GUÍA DE APRENDIZAJE

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

¿Qué son los signos de puntuación?
Los signos de puntuación son pausas necesarias, que dan sentido adecuado a un
escrito, los más utilizados son:
El punto, punto aparte, punto seguido, punto final, la coma, dos puntos
seguidos, los puntos suspensivos, el Guion o raya, los signos de admiración
o exclamación y los signos de interrogación.

La producción agrícola mantuvo un trabajo
constante debido a la demanda de la
Punto aparte (.)

población en tiempos de pandemia.

Se usa cuando

Fidel ayuda a sus padres en la agricultura.

termina un párrafo o

Después de un

Escribe una texto usando el punto aparte

una oración.

punto seguido,

(.)

punto aparte y

-------------------------------------------------------------

punto final, la

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ejemplo:
Durante la cuarentena los médicos trabajaron
las 24 horas. En cuanto al control apoyaron
Punto seguido (.)
Separa oraciones
que se refiere a un
mismo asunto.

Palabra que

otras autoridades.

sigue siempre se

Produce tu propio texto usando el punto

escribirá con letra seguido.
inicial mayúscula.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punto final (.)

Sin más que decir y explicar me despido de
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ustedes queridos niño y niñas.

terminar un escrito.
La coma (,)

Ejemplo:

S i r v e p ara

Durante la cuarentena aprendí a cuidarme

indicar una pausa

mucho, usar barbijo, lavarme mis manos con

en una lectura y

frecuencia, tomar distancia de otras

también separa

personas.

palabras o frases

Coloca la coma donde corresponda.

que sean de la



misma clase o

Mis amigos de escuela son: Jhon Elvin
José Danyell y Erick

formen
enumeraciones.

Punto y coma (;)

Si saco buenas notas, podré ir de

Sirvo para indicar

vacaciones; en caso contrario, tendré que

una pausa mayor

quedarme en casa.

que la coma y

Escribe un ejemplo usando el punto y coma

menor que el punto.

(;)

Te ayudo con un

……………………………………………………

pequeño descanso

……………………………………………………

cuando lees.

………..

Antes de enumeraciones:
Los dos puntos (:)

Conozco los siguientes lugares: Beni, Oruro,

Se utiliza para

Santa Cruz, Pando.

indicar lo que dice

Escribe una oración usando los dos

en una lectura.

puntos (:)
.......................................................................
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Los puntos

Ejemplo:

suspensivos (…)

Los agricultores de la zona cultivan: maíz,

Supone una

maní, ají, …

interrupción de la

Escribe un ejemplo usando los puntos

oración en un final

suspensivos (…)

impreciso. En la

……………………………………………………

pronunciación

……………………………………………………

representan una

………..

pausa y una
entonación
suspendida.
Separación de palabras:
I.

Fuimos de paseo a la casa de un
compa- ñero.

El guion corto (-)

II.

Se utiliza para
separar las palabras

Era el pasado año en la estación de
pri- mavera.

Escribe una frase usando el guion corto.

al final del renglón.
III.

……………………………………………
……………………………………………
…….

El guion largo ( --)

Diálogos de personajes:

Se utiliza en los

Un día, en el salón de clases, la maestra le

diálogos de

dijo a Pepito:

personajes en

_ Pepito, dime una palabra que empiece con

cuentos, fábulas,

D.

leyendas, historias y

_ Ayer, respondió Pepito

otros textos.

_ Ayer empieza con A _dijo la maestra.
_ Ayer fue Domingo con D_ dijo Pepito.
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Los signos de
admiración o

Fue una gran sorpresa

exclamación (¡ !)

Qué susto me diste

Se utiliza antes y

Hermosa flor

después de una
palabra que
demuestra emoción.
……………………………………………………
.

Signos de

Soy muy curiosa. Estoy siempre al

interrogación (¿?)

principio y al final de las frases en las que

Indica que la

quiero saber algo.

oración es

Lo has entendido

interrogativa cuando

Cuál es tu nombre

el signo esta al

Escribe una preguntas usando los signos

inicio y al final de la

¿?

frase u oración que

………………………………………………

va como pregunta.

….
………………………………………………
….

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
VI.

Coloca el signo de puntuacion adecuado en cada recuadro.
Esta mañana tendi mi cama
dientes y me lave la cara

he recogido mi cuarto
Mañana ire a mi escuela

me cepille los
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Completa con las palabras del recuadro de la
El punto final
derecha.
Despues de punto y
Indica que el texto se
ha terminado.

seguido
Despues de punto y

Se escribe en la
misma linea.

aparte
Se escribe en la linea
siguiente.
VII.

Encuentra en la sopa de letras los signos de puntuación.
Y

I

O A
C

N T

E

R

R O G

A

C

I

L

I

X

S

A

O

O

O C A O
L

Z

O M A

S

M R

T

E

U

H H

E

R

A

T

S

G

M C

G

I

R

H

P

L

A

H I

O E

N Z

E

M K

L

U

M Y

N

C

R

E

O H D

U F

E

G

D

P

F

R

V F

G

N N U

U

H

T

Y C

W S

A

Z

L

T

U

S

T

P

V

N O

E

E

J

I

A

G

C

I

A

U

I

E

F

M T

O E

S

O

H W Y

I

X

S

V

S

B

U

O P

O S

O

I

P

L

Y

W I

S

S

U

C

C

W T

G U I

Z

N Z

O O

D Z

I

C

T

M R

J

J

O O Y

A

K

I

S

D M S

O Y

S

B B

U U

A

A A G Y

A

M

H

A L

E

A V

R

O O

N B

C

O

U D O S

PUNTO
DOS PUNTOS
GUION LARGO
EXCLAMACION
INTERROGACION

P

U

N T

P

S

L

W O N

S

O N

L

A

R

O SUSPENSIVOS

U

X

Q

Y

G

N D

Y

B

P

E

H

Y

H

A

O

I

X

R

R

X

P

D

Y

C

G

I

Y

L

P

P

D

W B

I

D

U

D

E

U

L

X

G

C

PUNTO Y COMA

COMA
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Coloca el guion largo y los signos de interrogación (¿ ?) y exclamación
(¡ !)
Qué bonito está el día
Quieres ir al rio
Te dio permiso tu madre
Si
Que alegría
Quieres tomar algo
Vamos a jugar

VIII.

Separa las palabras con el uso del guión, sigue el ejemplo.

Policía

Militares

Policia
………………………….

Desinfectar

………………………..

Gobernación

………………………….
Tranquilidad ………………………….
…………………………
IX.

……………………..…..

……………………..…..
……………………..…..

Cuarentena

………………………….
……………………….…

Escribe tres oraciones haciendo uso de los dos puntos
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
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LA CARTA Y SUS PARTES

#6

LOGRO DE APRENDIZAJE
Mis queridos niños el día de hoy conoceremos un nuevo e interesante tema
que es la carta y sus partes, este tema nos servirá para comunicarnos e
informarnos entre personas, nos concentraremos en los ejemplos e
interpretaremos la idea central del texto, así también diferenciaremos los
tipos de carta que nos presenta la guía de trabajo.

Muyupampa 20 de noviembre del 2020
Queridos niños:
Les escribo desde la distancia mis queridos niños.
Quería escribirles estas palabras para decirles lo
mucho que los extraño. Creo que este tiempo de
pandemia ha hecho que cambie muchas cosas,
pero lo que no va cambiar es mi cariño hacia
ustedes,
travesuras,

todo

este

ocurrencias

tiempo
y

extrañando

tantas

cosas

sus
que

pasamos juntos.
Espero que nos reencontremos muy

pronto

queridos estudiantes
¿Qué es la carta?
Con cariño se despide su maestra.
La carta es un documento escrito que sirve para
Martha
comunicarse entre dos o más personas o tratar
asuntos de carácter laboral, familiar, de amistad, etc.
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Partes de la carta

Toda carta debe tener las
siguientes partes

1. Lugar y fecha
2. Saludo
3. Cuerpo de la
carta
4. Despedida
5. Firma
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Tipos de carta

Tipos de cartas

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
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Actividades de aplicación
1. Ahora mis queridos estudiantes trabajaremos con lo que aprendimos
y responderemos a las actividades de este tema.
1.- Completa los espacios vacíos con las partes de la carta.
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2.- Escribe las partes que tiene una carta.
R.-

3.- Escribe cuantos tipos de carta pudiste identificar.
R.-

4.- En la siguiente sopa de letras encuentra las partes de una carta.

C
A
S
A
E

U
H
T
S
R

E
C
R
E
T

R
E
W
D
F

P
F
Q
E
E

O
S
E
D
J

G
X
I
A
M

T
D
E
A
K

A
L
U
G
A
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S
D
E
D

F
H
E
Q

G
S
Z
W

P
R
F
O

Y
I
P
D

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

R
N
D
U

T
G
V
L

Y
T
U
A

R
L
Ñ
S

Lugar
Fecha
Saludo
Cuerpo
Despedida
firma

5.- Teniendo en cuenta las partes de una carta. Escribe
una para tu mejor amigo o amiga.

Evaluación del aprendizaje
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1.- Lee la siguiente carta, escribe sus partes y responde a las preguntas.

2. .- ¿De qué lugar se envía la carta?
R.3. .- ¿Cuándo se envía la carta?
R.4. .- ¿A quién se envía la carta?
R.5. .- ¿De qué tema trata la carta?
R.-

EL DIÁLOGO PARA UNA BUENA

#7
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COMUNICACIÓN
LOGRO DE APRENDIZAJES:
Queridos niños y niñas por medio de este tema vamos a aprender cómo
debemos comunicarnos con las demás personas de manera clara y
respetuosa para así poder expresar nuestras ideas y pensamientos.

Actividad de inicio:
Pinta el dibujo y comenta con tus compañeros que dicen
los niños.

Aquí tengo la
dirección que
buscábamos
¡Vamos!
Está bien ¡Iremos
inmediatamente!

Desarrollo del tema:

El diálogo es una conversación entre
dos o más personas que expresan
pensamientos o ideas sobre algún
tema específico.

Tipos de diálogo.
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Diálogo formal.- Es una conversación entre personas que no tiene estrecha
relación, es decir su lenguaje es con mayor respeto.

Características de un diálogo formal:
Levantar la mano para pedir la palabra.
Hablar en voz alta sin gritar.
Usar un lenguaje formal, según el tema y propósito.
Expresarse en forma clara y entendible.

Diálogo informal: Es una conversación entre familiares o amigos de mayor
confianza. Pueden surgir varios temas sin seguir un orden determinado en las
ideas.

Características del diálogo informal:
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Realiza interrupciones en el diálogo.
Utiliza los gestos.
Expresa de forma amigable sin la necesidad de hablar correctamente.
Actividades de aplicación.
Subrayamos la respuesta correcta:
1.- El diálogo es una conversación entre…
a) Una persona

b) dos personas

c) dos o más personas

2.- El diálogo formal debe expresarse de forma…
a) informal

b) clara y entendible

c) con señas

3.- Enlacemos las características de los diálogos formal e informal con su
respectivo nombre:
1. Utiliza un lenguaje amigable

Diálogo formal

2. Interrupciones en el diálogo
3. Respetar los turnos para hablar
Diálogo informal

4. Utiliza los gestos
4.- Escribamos el tipo de diálogo que deberíamos usar en las siguientes
imágenes:

………………………….

…………………………...

..…………………………

GUÍA DE APRENDIZAJE

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Evaluación:
Respondemos las siguientes preguntas:
1. ¿Puede existir diálogo entre una sola persona?
R.2. ¿Cuál es el diálogo informal?
R.3. Escribe una característica del diálogo formal.
R.4. Escribe un diálogo informal entre estas dos caricaturas.

EL CUENTO Y SUS PARTES

#8

LOGRO DE APRENDIZAJE:
Queridos estudiantes ahora conoceremos como se debe elaborar un cuento,
para poder desarrollar nuestra creatividad, imaginación y habilidades del

GUÍA DE APRENDIZAJE

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Actividad de inicio:
Leemos el siguiente texto:
EL TALLITO PERDIDO
Luis y Mónica, eran dos estudiantes que cursaban el 3ro de primaria, un día
después de salir de clases, en el trayecto al ir a su casa encontraron una ramita de
un árbol botada en el suelo que por
los fuertes vientos que hacían la
hicieron caer y ellos pensaban que el
tallito ya no servía pero igual se lo
llevaron a su casa.
Al llegar a su casa se fueron a su
huerto y en el plantaron el tallito con
la esperanza de que reviviera le
pusieron un nombre Tallito Perdido y
a partir de ese día se turnaron para
poder cuidarlo regándolo siempre
hasta que crezca grande.
A medida que pasaron los días el tallito perdido crecía sano y feliz gracias a los
cuidados de los dos hermanitos y un día pensó el tallito y se dijo:
-

¿Que voy hacer cuando crezca mas?

Me gustaría mucho ser útil a todos en especial a mis niños.
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Quiero ser el cobijo para los pajaritos y puedan dormir sobre mí, la casa de
algunos insectos.
Cada día el tallito perdido crecía y
crecía sus hojas eran hermosas y ya
era un pequeño árbol

y pensaba

igual en la manera de como serviría
a todos los que le rodeaba.
Se decía:
-

Quiero crecer más y dar mas

oxigeno a las personas para que
puedan respirar.
-

Quiero tener muchas ramas y

hojas para poder dar sombra y
frescor en los días de calor.
-

Me gustaría ser árbol frutal y producir muchas frutas, para alimentar a las
personas y cuidar su salud.

Y de esta manera el tallito perdido fue creciendo, floreciendo y ofreciendo todo lo
que podía para que las personas lo cuidaran y lo quisieran aun mas por lo que les
brindaba.
Autora: Paola Azurduy M.
Reflexionemos y comentamos entre todos sobre la
lectura:

Recuerda siempre
levantar la mano
para responder.
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¿De quiénes se habla en la historio?
¿Qué hicieron los estudiantes con el Tallito?
¿Qué pensaba el tallito perdido?
¿Qué hacemos nosotros para cuidar a los árboles?
¿Qué animalitos acoge un árbol?
¿Qué harías ustedes si encontrarían a un anciano caído en el camino?
¿Qué nos enseña esta historia?
¿De qué manera el contenido del texto se relaciona con nuestra realidad?
ESCRIBE EN TUS PROPIAS PALABRAS QUE ES PARA TI EL CUENTO
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

Desarrollo del tema:
El cuento es una forma de narración que combina hechos reales
e imaginarios, es fácil de comprender y en ella participan un
reducido grupo de personajes.
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Partes del cuento

Introduccion

Es el comienzo de la
narración donde se
presentan los
personajes principales,
el lugar y el tiempo en
el que se desarrolla la
historia.

Nudo

Desenlace

Es el desarrollo mas
importante de la
narracion, en el cual se
presenta una situacion
a la que se enfrentan
los personajes.

Es el final del cuento,
donde se da fin a la
situacion que
generalmente termina
en un suceso
inesperado.

Pasos para escribir un cuento:

1ro Pensemos en dos personajes y démosles nombres.
2do Imaginemos un lugar donde se desarrollaran los hechos.
3ro Armemos un problema que pasaran los personajes.
4to Pensemos en como los personajes llegaran a solucionarlo.
5to Pongamos un título a nuestro cuento.
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Actividades de aplicación.
Pintemos y pongámosle un título a las siguientes imágenes del
cuento.

Título: ……………………………
……………………………………...

Tomando en cuenta las partes del cuento inventa uno según tu imaginación
y ponle un título.
………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………..
.....
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Evaluación:
Responde:

1.- ¿Qué es el cuento?
R.2.- Una de las partes del cuento es……
a) Magia

b) nudo

c) moraleja

3.- Enlacemos las letras de las partes del cuento con sus respectivos
fragmentos.

Una noche cuando
Andrés esta por dormir,
grito aterrorizado por
que una enorme araña
se entro a su cuarto.

Desenlace

Había una vez un
niño llamado
Andrés que no
tenía miedo a
nada.

Al niño dejo de
gustarle las arañas y
confeso que ahora les
tenia miedo.

Nudo

4.- Escribe 2 pasos que debemos seguir para escribir un cuento.



Introducción
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LA POESÍA COMO EXPRESIÓN MÁS

#9

PURA DEL ALMA
LOGRO DE APRENDIZAJE:
Lograr que los niños y niñas conozcan la poesía y sus características, a
través de la motivación para la declamación dentro del aula y fuera de ella
tomando en cuenta la práctica de la expresión oral y memorística
emocional.

Observamos atentamente las siguientes imágenes y respondemos.
¿Qué están haciendo los niños en cada una de las imágenes?
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La poesía.- Son obras escritas en versos y estrofas, que busca expresar las
emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de
la rima y la belleza de las palabras a través de la escritura y se concreta mediante
de la declamación.
Características de la poesía.- Estrofas, ritmo, rima, englobadas todas ellas bajo
la denominación de métrica. Además, con el fin de lograr un discurso lo más bello
posible, o una crítica a la sociedad, los autores se valen de los recursos literarios.
Partes de un poema:
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Actividades de aplicación:

Leemos atentamente la siguiente poesía e intentamos memorizar y
declamar como en las imágenes que observamos anteriormente
UN LIBRO ES UN AMIGO
Autor: anónimo

doncellas, piratas y caballeros,hadas,
Un libro es un amigo

demonios, paisajes de aquí y allá,

en el que encontrarás,

indios, vaqueros, guerreros…….

historias fascinantes
y muchas cosas más.

Así que no te olvides
de tener un libro a mano

Y cuando tú lo habras

Y es que descubrirás,

Hallarás imágenes preciosas,

que él es como un hermano.

Palabras diferentes…. fascinantes
aventuras hermosas.

Además también encontrarás
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Actividades de evaluación:
I.

Lee la siguiente poesía, identifica sus partes y aprende de memoria para
dedicarla a tu padre en su día.

Día del padre
Autor: anónimo
En este día del padre
yo te quiero regalar
éste bonito poema
que te voy a recitar.
Cuando juego con mi padre,
siempre le quiero ganar
aunque con el rabillo del ojo
yo le trató de imitar.

II.

Ahora es tu turno.
Escribe una poesía a tu madre con dos o más estrofas para dedicarlo en
su día. no te olvides de anotar el título y el autor.
Título: ……………….….
Autor: …………………...
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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EL PERIÓDICO MURAL

# 10

LOGRO DE APRENDIZAJE:
Como están mis estimados niños el día de hoy trabajaremos el periódico
mural, en donde fortaleceremos la comunicación entre personas y la
creación de textos, nos apoyaremos en la guía de trabajo y conoceremos
sus

características,

luego

produciremos

textos

comunicativos

e

informativos.

Observamos el cuadro e
identificamos las características
que tiene:

¿Qué es el periódico mural?

El periódico mural es un medio
de comunicación que sirve
para informar, orientar, crear
educar, recrear, así mismo te
permite
realizar
trabajos
grupales y en equipo, donde
prima
el
dialogo
entre
compañeros.
Características del periódico mural
Los periódicos murales presentan las siguientes características:
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Creatividad.- La forma de presentación y el diseño de la organización del mural
obedecen a la creatividad del grupo.
Claridad.- En cuanto a los mensajes deben llevar mensajes fáciles de interpretar,
mediante un lenguaje claro y comprensible.
Colorido.- Las imágenes que lleve el periódico mural deberán ser de colores para
que sea más llamativo.
Originalidad.- Los artículos que se publiquen en el mural deben ser escritos por el
grupo, no copiados, es decir debería ser autentico el contenido.
Pasos para elaborar un periódico mural
1.-Elegimos un tema.
2.- Recolectar y clasificar información.
2.-Seleccionamos materiales que se va usar como: cartulina, papelografos,
marcadores, recortes de revistas, periódicos, fotografías, etc.
3.- Pegamos los materiales y la información seleccionada.
4.- Publicamos nuestro periódico mural.

Conocemos algunas secciones del periódico mural
Las secciones son muy variadas, dependen de los objetivos y el grado de estudios
de los estudiantes.
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Titulo.- Es el nombre que lleva el periódico mural, está relacionado al tema central.
Editorial.- Es la presentación del periódico mural. En el editorial se especifica de
manera breve la información y se incluye información sobre aquellos que han
contribuido en su creación.
Noticias.- Esta parte del periódico mural es el espacio dedicado al desarrollo de las
noticias locales, regionales y mundiales que se relacionan al tema central.
Cultura.- En esta sección se presenta las noticias relacionadas con la cultura nivel
local, regional e internacional..
Deportes.- En esta sección se presentan noticias relacionadas con el deporte (futbol,
básquet, voleibol, entre otros.)
Amenidades.-

En

esta

sección

involucra

entretenimientos

como:

chistes,

trabalenguas, adivinanzas, caricaturas, etc.
Arte.- En esta sección se presenta la creatividad del alumno tanto en el dibujo,
pintura, y selecciones artísticas.
Literatura.- En esta sección poner los cuentos, anécdotas, composiciones alusivas a
las fechas cívicas.
Actividades de aplicación
I.

De acuerdo a lo que aprendimos vayamos

cumpliendo con las actividades sobre el tema.
1.- Elaboremos un periódico mural sobre los derechos y deberes del niño, niña
y adolescente.
2.- Disponemos un espacio de tiempo para leer el periódico y recortamos la
noticia que nos llamó la atención.
3.- Pega el recorte de la noticia que te llamo la atención en el espacio vacío.
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Evaluación del aprendizaje
II.
círculo.

Elige la respuesta correcta y enciérrala en un

1.- ¿Qué es el periódico mural?
A) Es un medio de investigación
B) Es un medio de comunicación
C) Es un medio de transporte

2.- ¿para qué sirve el periódico mural?
A) Para jugar
B) Para entretenerse
C) Sirve para informar

3.- ¿Quiénes elaboran el periódico mural?
A) Los padres de familia
B) Los estudiantes
C) Los estudiantes y su maestra/o

III.

Completa los espacios vacíos con la respuesta correcta.

1.- Escribe 3 secciones que debe tener un periódico mural.R.-

2.- Escribe 2 características que debe tener nuestro periódico mural.
R.-
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3.- En la siguiente sopa de letras encuentra las secciones que tiene un periódico
mural.
T

I

T

U

L

O

V

B

N

S

L

A

I

R

O

T

I

D

E

E

S

D

F

H

J

K

L

D

O

T

C

E

R

Y

U

I

A

O

K

R

U

Q

S

C

V

D

N

Y

T

O

L

N

O

T
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El material realizado lo hicimos con mucho cariño
sobretodo para valorar el interés que tienen de
seguir aprendiendo, sin importar el lugar donde
estemos, existe la voluntad de un equipo de
maestras de trabajar con ustedes nuestros niños y
niñas que son nuestra fuente de aprendizaje y
grandes investigadores de la realidad que nos
toca vivir con el apoyo de sus padres y
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