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LOS NÚMEROS NATURALES DE 4-5 DÍGITOS (10.000) EN ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y SU VALOR POSICIONAL.
Estimados estudiantes el día de hoy aprenderemos los números naturales
de 4-5 dígitos a leer y escribir, de acuerdo a sus posiciones de los dígitos y
cantidad que ocupan un lugar posicional a través de los símbolos u objetos,
estadística, la tabla numérica o videos en la siguiente página web
https://www.youtube.com/watch?v=Muexglq1bM8

para

fortalecer

nuestros conocimientos matemáticos en diferentes actividades cotidianas.
Con la ayuda del recuadro leemos y escribimos los números del uno hasta el orden de los
millares.
A la plaza, 25 de mayo de la ciudad de Sucre, semanalmente llegan 2 decenas de mil en
niños y niñas, 3 unidades de mil en padres de familia, 6 centenas de extranjeros, 5 decenas
de vendedores de ropas, y 7 unidades autoridades originarias. Todos estos para proponer
proyectos de la producción agrícola y ganadería.
Ubicamos los turistas en la tabla numérica.

NIÑOS

PADRES

TURISTAS

VENDEDORES

AUTORIDADES

DE
FAMILIA
2

3

6

5

7

Decena

Unidad

Centena

Decena

Unidad

de mil

de mil

Escribimos en cifras: 23657
Leemos la cifra: veintitrés mil seiscientos cincuenta y siete
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Agregando más números tenemos
María sale a la pizarra, Cristina dicta la cantidad de 99999, y la maestra le
dice que sume en una unidad. ¿Cuál es el número que se forma?
UMM

CM

DM

UM

C

D

1

1

1

1

LLEVAMOS

LLEVAMOS

LLEVAMOS

1

1

1

Cristina dicta:

9

U

LLEVAMOS
1

9

9

9
9
1

Maestra agrega:
Sumamos:

100 000

10 000

1 000

100

10

VALOR POSICIONAL
millones

millares

unidades

1000000

100000

10000

1000

100

10

1

Unidad de

Centena

Decena

Unidad de

centena

decena

unidad

millon

de mil

de mil

mil

UM

Cm

Dm

Um

C

D

U

4

3

0

7

8

9

2

LECTURA Y ESCRITURA


Para escribir un número primero se anota las cifras correspondientes a cada
orden de izquierda a derecha:
(4 307 892)



Para leer números, primero se separa en cifras de tres, comenzando de derecha
a izquierda.
(4 307 892)
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Luego, se lee la primera cifra (4) y se menciona la palabra millón; en seguida las
tres cifras de millares (8307) agregando la palabra mil y finalmente las unidades
(892) (cuatro millones, trecientos siete mil ochocientos noventa y dos).

¿Qué es un número natural? Es cualquier de los números que se usan para contar
elementos de ciertos conjuntos. Surgen de las necesidades del sr humano de contar lo
que nos rodea.
Los números naturales: están formados por dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los
cuales pueden repetirse dentro del mismo número. Cada digito ocupa un lugar, por
tanto, un mismo dígito puede tener distintos valores según el valor posicional que ocupe
7Dm, 5Um, 8C, 3D, 2U.
Número. Es un símbolo no signo con que se representa una cantidad o un valor.
Escritura. Es la representación simbólica de una cantidad 4564.
Importante. Los números hasta treinta se escriben con una sola palabra. Después del 30
se separan, con la letra “y”.

Para conocer y aprender sobre los números naturales y su posición puedes
observar

los

videos

en

la

siguiente

página

web

https://www.youtube.com/watch?v=Muexglq1bM8
1. Durante un medio año, visitan a la comunidad de San José de Tambo, por su agua dulce,
los estudiantes de primaria y secundaria, comerciantes, turista, deportistas y otros.
Escribamos y leamos la cantidad de visitantes.
Mes

Numeral

Enero

Literal

342 675 Trecientos cuarenta y dos mil seiscientos
setenta y cinco

Febrero

1 579 033

Marzo

Cien mil cien

Abril

Noventa y tres mil ochenta y cuatro

Mayo

4 289 194

junio

458 909

2. Descomponemos cada cifra.
34 786 = 30 000

+

4 000

+

700

+

80

376 987 = …………….. + -------------- + ----------- + --------

+

6

+
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302 808 = …………….. + -------------- + ----------- + --------

+

70 780 = …………….. + -------------- + ----------- + --------

+

3. Componemos cada cifra
90 000 +

2000

+

600

+

40

+

8 =

92.649

200 000 + 70 000 +

9000

+

800

+

20

+

0 =

…………

9000

+

600

+

30

+

4 =

…………

9000

+

300

+

00

+

1 =

…………

800

+

40

+

1 =

…………

Completamos las siguientes sumas
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Es hora de aplicar lo aprendido
1. Durante un medio año, visitan a la comunidad de Tambillos, Municipio de San
Lucas, de la provincia Nor Cinti del departamento de Chuquisaca, por su tierra roja
y cultura, los estudiantes de primaria y secundaria, de diferentes colegios.
Escribamos y leamos la cantidad de visitantes.
Mes

Numeral

Literal

julio

Tres millones doscientos setenta ocho mil
setenta y cinco

Agosto

700 707

Septiembre

Seiscientos diez mil ochocientos tres

Octubre

Setecientos mil cuarenta

Noviembre

3 278 987

diciembre

999 999

2. Descomponemos cada cifra.
34 786 = 30 000

+ ------------- + -------------+ ----------- +

999 999 = …………….. + -------------- + ----------- + --------

+

32 80 = …………….. + -------------- + ----------- + --------

+

60 780 = …………….. + -------------- + ----------- + --------

+

473820 = …………….. + -------------- + ----------- + --------

+

84738 = …………….. + -------------- + ----------- + --------

+

14820 = …………….. + -------------- + ----------- + --------

+

3. Componemos cada cifra
90 000 +

2000

+

600

+

40

+

8 =

…………

2 000 + 70 000 +

9000

+

800

+

20

+

0 =

…………

8000

+

700

+

30

+

4 =

…………

500

+

50

+

1 =

…………

9 40 000

+

600

+

40

+

1 =

…………

12 40 000

+

600

+

40

+

3 =

…………

4 000

+

600

+

40

+

0 =

…………
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NÚMEROS ORDINALES HASTA EL QUINCUAGÉSIMO APLICADOS EN ANIVERSARIOS
Y EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Conocemos los números ordinales para indicar la posesión que ocupan los
elementos, fortalecemos nuestros conocimientos matemáticos en diferentes
actividades cotidianas relacionados a los números ordinales y Aplicamos los
números ordinales en actividades cotidianas como: deportivas, festivales,
aniversarios, competiciones, etc.

Observamos y analizamos la siguiente imagen:

1°

2°

3° 4°

5°

6°

7°

¿Qué es un número ordinal?

El número ordinal
señala el orden que
ocupa un determinado
elemento dentro de un
conjunto.
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Según contemos u ordenemos, estos mismos números se
denominan cardinales u ordinales, tal como se ve en los
siguientes ejemplos.
Como se muestra en el siguiente ejemplo:

Conozcamos como se escriben los números ordinales.

1° primero

11° undécimo

21° vigésimo primero

31° trigésimo primero

41° cuadragésimo primero

2° segundo

12° duodécimo

22° vigésimo segundo

32° trigésimo segundo

42° cuadragésimo segundo

3° tercero

13° décimo tercero

23° vigésimo tercero

33° trigésimo tercero

44 cuadragésimo tercero

4° cuarto

14° décimo cuarto

24° vigésimo cuarto

34°trigésimo cuarto

44° cuadragésimo cuarto

5° quinto

15° décimo quinto

25° vigésimo quinto

35° trigésimo quinto

45° cuadragésimo

6° sexto

16° décimo sexto

26° vigésimo sexto

36° trigésimo sexto

46° cuadragésimo sexto

7° séptimo

17° décimo séptimo

27° vigésimo séptimo

37° trigésimo séptimo

47° cuadragésimo séptimo

8° octavo

18° décimo octavo

28° vigésimo octavo

38° trigésimo octavo

48° cuadragésimo octavo

9° noveno

19° décimo noveno

29° vigésimo noveno

39° trigésimo noveno

49° cuadragésimo noveno

10 ° décimo

20° vigésimo

30° trigésimo

40° cuadragésimo

50° quincuagésimo
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Lea y escriba las oraciones con números ordinales:

1.

Daniela quedó en primer lugar en la carrera de atletismo.

2.

Es la quinta vez que te lo digo.

3.

Llegué de primero el día de la presentación.

4.

Nunca he sido el primero en nada.

5.

El segundo lugar no es tan malo.

6.

Siempre seré el primero en todo.

7.

Mariana cursa el octavo grado.

8.

Juán es el tercero en entregar sus canicas.

9.

El primer y segundo lugar ganarán un viaje a La

Paz
10.

Ulices es el cuarto hermano de Natasha.

11.

Subimos hasta el quinto piso.

12.

Daniela vive en el séptimo piso.

13.

Alejandro es el tercer mejor amigo que tengo.

14.

Ricardo jugo con su primera pelota.
15. Daniela aun guarda recuerdo de su primer corte de cabello.

Aclaraciones sobre la escritura con números ordinales:
El femenino de cada
número
ordinal
se
consigue sustituyendo la
“o” final por una “a”.
Por ejemplo:
 El
segundo
piso.
 La
segunda
planta.
 Sofía
fue
la
vigésima
segunda
en
llegar a la meta.

Recordar que primero y
tercero
presentan
apócope delante de un
nombre
masculino
singular:
Por ejemplo:
 El día primero
de abril.
 El primer día de
clases.
 El
tercer
domingo
de
cuaresma.
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¿Para qué y en qué las utilizamos los números ordinales?
Los números ordinales se utilizan para numerar y ordenar los
elementos, como por ejemplo en carreras de maratón, ciclismo,
automovilismo, aniversarios, concurso de danzas, poesías, elección de
reinas, etc. y se escribe con un circulito arribita 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°,
8°, 9°, 10°

LAS POSICIONES OCUPADAS
EN MINI ATLETISMO

9
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Actividades de valoración (saberes y conocimientos)

1. Escribe los siguientes números ordinales:
3° -------------------------------------------------------------

25° -----------------------------------------------

9° -------------------------------------------------------------

27° -----------------------------------------------

11°------------------------------------------------------------

30° -----------------------------------------------

12°------------------------------------------------------------

36° -----------------------------------------------

20° ------------------------------------------------------------ 48° -----------------------------------------------

2. Escribe el número ordinal que corresponde a los siguientes textos:

Décimo octavo

----------

Vigésimo segundo

----------

Undécimo

----------

Trigésimo quinto

----------

Vigésimo tercero

-----------

Cuadragésimo

-----------

Duodécimo

-----------

Cuadragésimo sexto

-----------

Vigésimo séptimo

-----------

Quincuagésimo

-----------

3. Complete con números ordinales y cardinales el siguiente cuadro:

Número

Ordinal

Cardinal

10
11
12
18
20
26
34
43
47
50

Décimo

Diez
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RELACIONES, MAYOR QUE >, MENOR QUE <, IGUAL A =, EN NÚMEROS DE CUATRO,
CINCO DÍGITOS APLICADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL ENTORNO Y EL MUNICIPIO.
Aprendemos a comparar diferentes cantidades, es decir entre dos
cantidades a través del uso de símbolos mayor que >, menor que < e
igual a = para fortalecer nuestros conocimientos matemáticos en
diferentes actividades cotidianas.
Querido estudiante una de las virtudes que debemos desarrollar es la lectura,
por tanto le pido que lea detenidamente el siguiente texto y responda a las
preguntas de acuerdo a su capacidad de comprensión.
Los pobladores de una comunidad preocupados por la pérdida de sus animales a
causa de la enfermedad por parásitos intestinales, invitaron a un veterinario para
realizar una campaña de desparasitación de sus animales. Aceptando la invitación el
veterinario hace una encuesta sobre la cantidad de animales que tiene cada familia y
de acuerdo a los resultados disponer la cantidad de medicamentos en la campaña de
desparasitación. En la encuesta realizada por el veterinario, los resultados fueron de
la siguiente manera:
GANADERO
Juan Condori
Pablo Anagua
Pedro Morales
Simona García

VACUNO
35
15
25
67

OVINOS
28
76
30
49

CAPRINOS
90
84
120
218

TOTAL
153
175
175
334

a) ¿Cuál de los ganaderos tiene la mayor cantidad de animales?
R…………………………………………………………………….
b) ¿Quién tiene la menor cantidad de animales?
R…………………………………………………………………….
c) ¿Quiénes tienen la misma cantidad de animales?
R…………………………………………………………………….
d) ¿Por qué en la comunidad otros tienen una mayor cantidad de animales, otras en
menor cantidad y otros por igual?
R………………………………………………………………………………………………….
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Mi querido estudiante: para una mejor comprension, con el empleo de medios
tecnologicos
debemos
visitar
la
siguiente
página
web
https://youtu.be/YveICGbSVCQ
RECUERDA QUE:
Los Números: menor, mayor e igual son palabras que nos
permiten entender y comprender las comparaciones entre
los números naturales y de esa forma poder ordenarlos según uno
sea mayor, menor o igual que otro.

Los símbolos que utilizaremos en diferentes
comparaciones de cantidades numéricas son:

>
<
=

Español

Quechua

Guaraní

: Mayor Que

………………

………………

: Menor Que

………………

………………

: Igual a

……………….. ………………..

Una vez conociendo los signos, en esta oportunidad te presentamos una lista
comparativa para que te familiarices con la lectura de cantidades y signos.

>

9

26

6

=

62

Veinte seis es menor que sesenta y dos

Nueve es mayor que seis

243

<

2.420 >

243

Doscientos cuarenta y tres es igual a
doscientos cuarenta y tres

34.300 <

2.320

Dos mil cuatrocientos veinte es mayor que
dos mil trecientos veinte

43.300

Treinta y cuatro mil trecientos es menor
que cuarenta y tres mil trecientos
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Apreciado niño, niña el uso de medios tecnológicos es
imprescindible en la educación, para lo cual observa los videos
visitando las siguientes páginas web: https://youtu.be/ko-VY6e_zUE
y/o https://youtu.be/v-VAAkc5fyA.

Leamos y completemos de manera escrita en los espacios, la comparación de las
cantidades numéricas según el signo que indica:

97 > 79
……………………………………………………………………………………………………………
287 <872
……………………………………………………………………………………………………………
Escriba aquí la ecuación.
4.567 = 4.567
……………………………………………………………………………………………………………
67.450 < 67.540
……………………………………………………………………………………………………………
86.300 > 68.300
……………………………………………………………………………………………………………

Reconociendo las cantidades numéricas, procedamos a completar,
utilizando los símbolos mayor que, menor que e igual a (<, > e =)

54

84

5894

5948

209

209

2009

2009

345

245

1345

1245

567

789

67

79

835

834

8305

8304

1 146

3 716

3 146

1 706

3 653

5 678

781

6.782

6 781

6 782

720

720

8 000

80 000
500

510

13

GUÍA DE APRENDIZAJE

MATEMATICAS

Estudiante; Cada número tiene un valor, el cual debemos ir ordenando según la
consigna que nos indica, en cada recuadro debe entrar la cantidad numérica, para no
equivocarse debemos reconocer los números y recién escribir.
 Ordenemos los números de mayor a menor:
456

389
>

1 398

2 460

>

39 000

>

>

5 408
>

4 089
>

 Ordenemos los números de menor a mayor:
23 567

1 789

<

8 675

<

576

<

11 867

<

9 798

<

870

<

Estudiante: El conocimiento adquirido debemos poner en práctica, para lo cual
ayudemos a nuestros semejantes a solucionar algunas situaciones o dudas que nos
presentan, para lo cual debes leer bien el problema para dar una respuesta
satisfactoria.
 Problema de don Santiago:
Don Santiago y doña Carmen nos hace conocer que tienen dos hijos, y piden que ayudemos
a establecer la relación de sus hijos, donde nos indica que Juan nació en 2007 y Ramiro
nació en 2009 ¿Quién es el mayor de los hijos? ¿Por qué?
Respondemos a don Santiago:……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………


Problema de doña Juana:

Doña Juana es una comerciante que a diario pone a la venta sus productos, del cual nos
hace conocer que el lunes vendió 450 Bs, martes 416 Bs, miércoles 367 Bs, jueves 416 Bs,
viernes 498 Bs. Sábado 560 Bs y el domingo 699 Bs ¿Qué día vendió una mayor cantidad,
menor cantidad y en igual cantidad? Nos pide que se lo ordenemos según:
Respondemos a doña Juana:
Cantidades de venta de < a >……………………………………………………………………….…
Cantidades de venta de > a <:…………………………………………………………………………
Días que vendió =: …………………………………………………………………………………….
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Con lo que aprendimos hasta ahora, es momento de responder completando
los espacios vacíos que nos presenta y saber sobre nuestras fortalezas y
dificultades con relación a nuestro contenido de >, < e =

Estudiante: En el cuarto año de escolaridad del nivel de Educación Primaria
Comunitaria Vocacional hay estudiantes que nacieron en diferentes fechas,
meses y años, lea detenidamente e interprete el siguiente recuadro y
encierra en un círculo la respuesta correcta según las consignas.
MARÍA

24 marzo 2012

SULMA

03 junio 2012

JOSÉ

10 mayo 2012

PATRICIA

10 mayo 2012

RONAL

09 abril 2011

LUIS

20 enero 2012

La/el estudiante más mayor de todos es:
a) PATRICIA
b) SULMA
c) RONAL
La/el estudiante más menor de todos es:
a) JOSE
b) SULMA
c) MARIA
Estudiantes que tienen la misma edad son:
a) JOSE Y PATRICIA
b) LUIS Y MARIA
c) RONAL Y SULMA

15
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APLICACIÓN DE ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN (TERMINOS Y PROPIEDADES) EN
RAZONAMIENTOS DE INTERCAMBIO ECONÓMICO (ACTIVIDADES COMERCIUALES
DE SU CONTEXTO)
Aprendemos a solucionar problemas de suma y resta de nuestro entorno
social, a través los
juegos de cálculo mental, para fortalecer el
pensamiento lógico matemáticos, en las actividades cotidianas.
Estimado/a niño niña, iniciamos jugando al sumar, leyendo el cuadro de
pistas.
CUADRO DE PISTAS
Cada bota vale 5
Cada persona pirata vale 5
Cada telescopio vale 2

……………………………………………………
…………….
En el siguiente cuadro describe 3 actividades diarias en que practicas la suma y resta de
números naturales:
1……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…
3……………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……..

Sabemos que la suma es una operación aritmética que consiste en reunir varias
cantidades en una sola y se representa con el signo +.
Y la resta que consiste en quitar una cantidad (el sustraendo) de otra (el minuendo)
para averiguar la diferencia entre las dos; se representa con el signo -.

16
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A continuación conoceremos los términos de la suma y la resta:

PROPIEDADES DE LA SUMA
1. – PROPIEDAD CONMUTATIVA (la suma no varía al cambiar el orden de los
sumandos)
Ejemplo:

10 +8 = 8 + 10
18 = 18

2. – PROPIEDAD ASOCIATIVA (los resultados de la suma es independiente de la
forma en que se agrupen los sumandos).
Ejemplo:

(12 + 23) + 14= 12 + (23 + 14)
35 + 14 = 12 + 37
49 = 47

a continuación se explica el procedimiento para el cálculo de la propiedad
asociativa de la suma:
En cada lado primero sumamos los números que están entre paréntesis,
luego bajamos los números 5 y 2 finalmente sumamos los números que
quedan. El resultado tiene que ser la misma cantidad en cada lado.

Es importante saber que la resta o sustracción no tiene propiedad conmutativa ni asociativa.

Practicamos a resolver los siguientes ejercicios de suma y resta
a) Sumar: 678 + 2895 + 9999 =……………………
b) Calcular aplicando propiedad conmutativa 345 + 456 =
c) Calcular aplicando propiedad asociativa 34 + 67 + 100 =
d) Restar 7895 – 6784 =
e) Restar 2020 – 1990
f)

Restar 100000 – 99999 =

17
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En el siguiente cuadro completamos los números que faltan a lo
horizontal y vertical, practicando la suma de números naturales.

18
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Animo niño niña, a continuación realizamos más ejercicios de suma y resta.

Cálculo mental
a) Cuánto es 14 + 17 + 81 – 12 =……………………
b) Cuanto es 20 – 18 + 128 =…………………….…
c) 234 +672 + 276 – 1 =………………………..
Propiedad conmutativa de la suma
a) 35 +55 = 55 + 35

b) 98 + 75 = 75 + 98

…….. = ………

……… = ………

Propiedad asociativa de la suma
a) (64 + 69) + 93 = 64 + (69 + 93)

b) (342 + 267) + 294 = 342 + (267 + 294)

……….. + 93 = 64 +……….
………. = ………..

609 +….… =….… +………..
……….. = …………

Problemas cotidianos de la suma
a) La Unidad Educativa Eduardo Abaroa tiene 547 estudiantes en primaria 420 en
secundaria, en total ¿cuántos estudiantes son?
b) Para elecciones

nacionales, en la comunidad de Palacio Tambo votaron 689

hombres y 732 mujeres, en total ¿cuántas personas acudieron el día de elecciones?
c) Si Doña Salomé tiene a la venta 7000 manzanas, 989 naranjas y 567 bananas, en
total ¿cuántas frutas hay?
Problemas cotidianos de la resta
a) Une con una flecha a la respuesta correcta:

897 – 689

1448

962 – 864

2778

7645 – 4867

98

6871 – 5423

208

Felicidades por concluir este contenido de suma y resta, siga practicando
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MULTIPLICACIÓN: PROPIEDADES DE NÚMEROS NATURALES CON CUATRO O MÁS
DÍGITOS.

Aprendemos a solucionar problemas de la multiplicación de nuestro
contexto social, a través los juegos de cálculo mental, para
fortalecer el pensamiento lógico matemáticos, en las actividades
cotidianas.

Hola niños y niñas, iniciamos con esta multiplicación Hindú:
Ejemplo: 346 x 37 = 13.172
1ro. En cada cuadrado hay dos triángulos.
2do. En la primera fila multiplicamos 3

x 6 = 18

anotamos debajo del 6 (1 en triangulo superior y
8 en triangulo inferior).
Así sucesivamente para cada multiplicación…

Con la ayuda del siguiente texto escribimos nuestra propia definición de la
multiplicación
La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un número
tantas veces como indica otro número.
Por ejemplo: 4 x3 (4 multiplicado por 3 o 4 por tres), es igual a sumar tres veces el
4 por sí mismo (4+4+4).

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………
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A continuación presentamos los términos y sus propiedades de la multiplicación

PROPIEDADES DE LAMULTIPLICACIÓN
PROPIEDAD
CONMUTATIVA

ASOCIATIVA

DESCRIPCIÓN

EJEMPLO

El orden de los factores no

3x5=5x3

altera el producto.

15 = 15

Para resolver el producto de

(3 x 5) x 7 = 3 x (5 x 7)

tres o más factores, podemos

15 x 7 = 3 x 35

elegir el orden en el que realizar

105 = 105

las

multiplicaciones

y

el

producto no varía.

DISTRIBUTIVA

El producto de un número por

4 x (5 +7) = (4 x 5) + (4 x 7)

una suma es igual a la suma de

4 x 12 = 20 +28

los productos de ese número

48 = 48

por cada uno de los sumandos
y viceversa.
Sigamos practicando la multiplicación Hindú
Ejemplo: Multiplicar 532 x 18
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Multiplicar 358 x 249

SEGUIMOS PRACTICANDO LOS SIGUIENTES EJERCICIOS:
a) Propiedad conmutativa
17 x 15 = 15 x 17

26 x2 4 =24 x 26

20 x 8 = 8 x 20

……. = …….

…….. = ………

…… = …….

b) Propiedad asociativa
(25 x 67) x 8 = 25 x (67 x 8)

(126 x53) x 89 = 126 x (53 x89)

……..x 8 = 25 x……….

………. x89 =126 x……….

…………. = …………….

………… = …………

c) Propiedad distributiva
7 x (10 + 23) = (7 x 10) + (7 x 23)
7 x ………. = ………. + ………….
231 = 231

8 x (76 + 129) = (8 x 76) + (8 x 129)
8 x …… = …….. + …………
…………=…………..

34 x (4567 + 23) =…………….. + ………………
….. x.………….. = …………….. + ……………..
…………… = ……………
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Estimados niños y niñas es momento de hacer memoria y responder
las siguientes preguntas que son muy interesantes sobre la
multiplicación.
a) La multiplicación NO es una operación matemática que consiste en sumar un número
tantas veces como indica otro número.
F.

V.

b) La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un número tantas
veces como indica otro número.
F.

V.

c) Une con una flecha a la respuesta correcta
7x8=8x7

propiedad distributiva

(5 x 4) x 2 = 5 x (4 x 2)

propiedad asociativa

8 x (6 + 4) = (8 x 6) + (8 x 4)

propiedad conmutativa

d) Encierre en un círculo la respuesta correcta del siguiente ejercicio:
(5 x 4) x 2 = 5 x (4 x 2)
 50
 51
 60
 40
 100
e) Encierre en un círculo la respuesta correcta del siguiente ejercicio:
8 x (6 + 4) = (8 x 6) + (8 x 4)
 10
 20
 30
 80
 90
f) Lucas ha comprado 28 bolsas de naranja, en cada bolsa hay 600 unidades. En total
¿cuantas naranjas hay?
DATOS

EJERCICIOS

……………………………

……………………………

RESULTADOS
………………………………..

Estimados/as niñas y niños, felicitaciones por concluir otra lección más
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TEMA N°1

LAS DANZAS DE BOLIVIA

¿QUE NOS MUESTRA EL GRAFICO?
¿QUÉ DANZAS SON LAS MÁS POPULARES?
¿CONOCES LAS DANZAS DE ESTE GRAFICO?
¿SABES QUE SIGNIFICA FLOLKLORE?
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EL FOLKLORE DE BOLIVIA.
Las danzas bolivianas son el resultado del sincretismo cultural de las tradiciones, costumbres
y creencias prehispánicas, indígenas, europeas y africanas que se dieron en el territorio
boliviano. En el ámbito de la danza, Bolivia es el país con mayor número de danzas
reconocidas y protegidas por la UNESCO de Sudamérica con 15 danzas.
Existen distintas formas de clasificar las danzas bolivianas dependiendo la región climática, la
complejidad o las que cuentan con mayor difusión, como las denominadas danzas folkloricas,
danzas autóctonas, entre otras; sin embargo, lo más idóneo para la clasificación es considerar
cada uno de los 9 Departamentos.
FOLKLORE DE LA ZONA ORIENTAL (LLANOS).
BENI. - macheteros, bajones, achu,
maperas, danza del sol y la luna,chovena.
PANDO. - Chovena.
SANTA CRUZ.- carnaval de Santa Cruz,
Chovena Sarao.
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FOLKLORE DE LA ZONA CENTRAL (VALLES).

TARIJA. – Considerada de la zona e los valles tiene la Cueca
Chapaca, Rueda chapaca, Cacharpaya, Chacarera, Zamba
Chámame, Taquirari, Tonada, Coplas, Chunchos, Gato
Escondido.
CHUQUISACA. – Pujllay, Cueca Chuquisaca Cueca chilota,
Cueca Campesina, Bailecitos, Huayños Doctorcitos.
COCHABAMBA. – Cueca de Cochabamba,
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FOLKLORE DE LA ZONA OCCIDENTAL(ALTIPLANO).
LA PAZ. – Kullawada, Llamerada, Cueca de La Paz, Waka Waka, Saya, Incas, Carnaval
de La Paz.
ORURO. – Kallawaya, Suris Sicuris, Antawara, Awatiris, Wititis, Intillajta, Sicureadas y
Tarqueadas.
POTOSI. – Tinku, Potolos y la Cueca de Potosina.
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Las DANZAS BOLIVIANAS.
Fiestas y celebraciones andinas.

En el occidente se destaca las siguientes
danzas:
Diablada de Oruro: Nacida en Julio entre
los siglos XVII-XVIII como homenaje a

El carnaval de Oruro es la principal fiesta
folklorica del pais al haber recibido la
distinción del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad por parte de la UNESCO
en 2008. Se caracteriza por tener un
sentido religioso nacido por la devoción a la
Virgen del Socavón expresada en forma de
danza.
Esta
festividad
empieza
oficialmente con el” primer convite”, que es
el primer ensayo y la primera promesa a la
Virgen de bailar por tres años el “Segundo
convite” afirma la promesa e inicia la
preparación de la fraternidades folkloricas.
Toda esta preparación culmina con la
“entrada” de cuarenta fraternidades de
danzarines y cargamentos de plateria
durante
el
sábado
de
carnival,
destacandose la danza de la diablada que
representa la lucha entre el bién y el mal.
Otras celebraciones importantes son la
Fiesta del Gran Poder en La Paz, la entrada
de la Virgen de Urkupiña en Cochabamba,
La Fiesta de los Ch’utillos en Potosi y la
Fiesta de San Pedro celebrada por las
comunidades localizadas a las orillas del
Lago Titicaca.

La virgen del Socavón madre protectora
de los mineros. esta danza pone en
escena a distintos personajes que
simbolizan el combate del bien con el
mal como los diablos o la cabeza de
lucifer, las diablas Chinas Supay, el
arcángel San Miguel y los animales
como el cóndor y el Jukumari esta danza
es símbolo del carnaval de Oruro.
La Morenada: estás danzas tienen por
tema la colonización española durante el
Virreinato de Perú en el siglo XVI que
recurrió a una importación masiva de
esclavos negros africanos para trabajar
en las minas de Potosí.
Caporales: Danza estilizada derivada
de los Tundiqui el caporal representa al
mulato que ejerce una actitud represora
con látigo en mano contra los esclavos
negros para proteger los cultivos de
cítricos y coca en la región de los
yungas.
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RECORTAY PEGA EN LOS CUADROS LAS
DANZAS
TIPICAS
DE
LOS
NUEVE
DEPARTAMENTOS Y COLOCA SU NOMBRE
RESPECTIVO
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BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS EN TU
DICCIONARIO

PAGANISMO:

RITUAL:

RITO:

1.-¿PORQUE SE DICE QUE BOLIVIA ES RICA EN FOLKLORE?
R.-

2.-¿CUALES SON LAS REGIONES DE BOLIVIA?
R.-

3.-CUALES SON LAS DANZAS DEL FLOKLORE ORIENTAL
R.-

4.-CUALES SON LAS DANZAS DEL FOLKLORE CENTRAL? (VALLES)
R.-

5.-¿CUALES SON LAS DANZAS DEL FOLKLORE OCCIDENTAL? (ALTIPLANO)
R.-
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RECONOCE LAS SIGUIENTES DANZAS Y
ESCRIBE SU NOMBRE
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Nombre: ………………………………………….

EVALUACIÓN TEMA N°1

I.ENCIERRA EL INCISO CORRECTO.
1.- BENI, PANDO Y SANTA CRUZ PERTENECEN A LA ZONA:

a) Zona Central

b) Zona Occidental

c) Zona Central

d) Ninguna

2.- EL CARNAVAL DE ORURO ES LA PRINCIPAL FIESTA FOLKLÓRICA DEL PAÍS Y
HA SIDO CONSIDERADO:

a) Patrimonio Cultural
Inmaterial de la
Humanidad

b) Fiesta pagana

c) Fiesta tradicional

d) Todos

3.- POR QUE INSTRUMENTOS SE CARACTERIZA LA ZONA ANDINA:

a) Guitarras

b) La zampoña

c) El tambor y las maracas

d) Solo a y c

II.ENCIERRE V O F SEGUN CORRESPONDA.

1.- La Diablada nacio en luio entre los siglos XVII-XVIII
V

F

2.- La chacarera, el chamame son propios del departamento de Cochabamba.
V

F

3.-Caporales es una danza estilizada derivada de la Saya y del Tundiqui
V

F
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III.RESPONDA LAS SIGUENTES PREGUNTAS.
1.-EXPLICA LAS CARATERISTICAS DE LA MORENADA
R.-

2¿ EN QUE CONSISTE LA DANZA DE LOS CAPORALES?
R.-

3.-¿ QUE DEMUESTRA LA DANZA DE LA DIABLADA?
R.-

IV. RELACIONA CON UNA LINIA LA RESPUESTA CORRECTA.
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TEMA N°2

CANTEMOS EN VOS ALTA FUERTE Y CLARA LOS HIMNOS PATRIOTICOS Y
CANCIONES DEL CONTEXTO EN LENGUA ORIGINARIA
HIMNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Letra: José Ignacio de Sanjinés
Música: Leopoldo Benedetto Vincenti Franti.

¡Bolivianos!…¡El hado propicio
coronó nuestros votos y anhelo!…
Es ya libre, ya libre este suelo,
ya cesó su servil condición.
Al estruendo marcial que ayer fuera
y al clamor de la guerra, horroroso,
siguen hoy, en contraste armonioso,
dulces himnos de paz y de unión.
CORO
De la Patria el alto nombre
en glorioso esplendor conservemos…
Y, en sus aras, de nuevo juremos:
¡Morir antes que esclavos vivir!…
II

III
Aquí alzó la justicia, su trono
que la vil opresión desconoce,
y, en su timbre glorioso, legóse
Libertad, libertad, libertad.
Esta tierra inocente y hermosa,
que ha debido a Bolívar su nombre,
es la Patria feliz donde el hombre
goza el bien de la dicha y la paz.
CORO
IV

Loor eterno a los bravos guerreros,
cuyo heroico valor y firmeza
conquistaron las glorias que empieza
hoy Bolivia feliz a gozar.
Que sus nombres, el mármol y el bronce,
a remotas edades trasmitan
y, en sonoros cantares, repitan:
¡Libertad, Libertad, Libertad!…

Si extranjero poder, algún día,
sojuzgar a Bolivia intentare,
al destino fatal se prepare
que amenaza a soberbio agresor.
Que los hijos del grande Bolívar
han ya, mil y mil veces, jurado
morir antes que ver humillado,
de la Patria el augusto pendón

CORO
VISITA 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

14

GUÍA DE APRENDIZAJE

EDUCACION MUSICAL

MARCHA NAVAL
Letra: Gastón Velasco
Música: Eduardo Otero de la Vega

Entonemos la canción
Del mar, del mar, del mar
Que pronto nos llevará
A la dicha y bienestar
Levantemos nuestra voz
Por nuestro Litoral
Que pronto tendrá Bolivia
Otra vez; su mar, su mar
Antofagasta, tierra hermosa
Tocopilla, Mejillones,
junto al mar
Con Cobija y Calama, otra vez
A Bolivia volverán.

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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SALVE ¡OH! PATRIA
Letra: José Aguirre Achá
Música: Fray Bernardino Gonzáles

¡Salve, salve! ¡oh! Tierra feraz, bendecida!
¡Salve, salve! ioh! Patria, fecunda en valor!
Nuestro orgullo es deberte la vida.
Nuestro anhelo, morir por tu honor.
¡Salve, salve!
¡oh! Tierra feraz...
Si atesora La Paz tu civismo,
también Charcas, la culta está en ti;
Cochabamba probó tu heroísmo;
tu riqueza sin par, Potosí.
Pando y Beni tu hermoso futuro;
y te brinda su edén Santa Cruz;
el poder de tus brazos Oruro,
y Tarija, su tipo andaluz.
¡Salve, salve!
¡oh! Tierra feraz... etc.

VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE, PARA FORTALECER
LA TONALIDAD DEL SALVE ¡OH! PATRIA
https://www.youtube.com/watch?v=Uf2jkc1r-GY&ab_channel=Educa
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HIMNO AL PADRE

Letra y Música: Prof. Roberto Delgado H.

Cantemos este himno a papá
Al ser que dá todo su amor
Ese renegón con fortaleza
Que nos da siempre la solución.

Te enseña los primeros pasos
Y te guía siempre hasta el final
Él te cuida toda tu vida
Hasta que se apague la de él.

Para trabajar el mejor
Que hizo dios
Siempre está junto a ti
Sin decir que está ahí.

¡oh! Mi querido papá ser bendito
Deja tus pasos mostrando verdad
¡oh! Mi papa, mi ángel de la guarda
eres ejemplo que yo debo seguir.
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CANTO A AVAROA
Letra y Música: Luis Felipe Arce

Cantemos...........
un himno nuevo al valor,
buscando............
un ritmo bello de amor.
Al hombre que supo audaz defender
la Patria amada, que le vio nacer,
llenemos de amor y gloria
al hombre que supo morir.

Abaroa es el sol de gloria
que en los campos de muerte brilló,
preludiando canción de victoria
que el coraje su frente ciñó.
Es por eso, que Eduardo Avaroa
irá en los pliegues del bello pendón,
reflejando su imagen de gloria
palpitando su gran corazón

VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE PARA FORTALECER A TONALIDAD
DEL CANTO A AVAROA
https://www.youtube.com/watch?v=_Uuvdk7nETo&ab_channel=Educa
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CANCIONES DEL CONTEXTO EN LENGUA ORIGINARIA.




VISITA LOS SIGUIENTES CANALES DE YOUTUBE, PARA FORTALECER LA
TONALIDADES DE LAS CANCIONES:


Observamos el video “IMILLITAY - Los Kjarkas”
https://www.youtube.com/watch?v=aKfueC8aHvs.




Observamos el video “MUNASQECHAY - Los Kjarkas

https://www.youtube.com/watch?v=VAc0xuVa7jI

Los Kjarkas
Imilitay

Los Kjarkas
Ritmo: (Tinku)

Munasqechay

Ritmo: (kántu)

Español –Quechua

Español –Quechua

Dijiste que me querias
pero no es verdad
siempre jugaste conmigo
y aun te supe amar

Munasqetay
Tuta punchay maskakunay
Tarispa suscucunay warmisitay
Munasqetay
Tuta punchay maskakunay
Tarispa suscucunay warmisitay

vivo pensando olvidarte
y no lo consigo
tus recuerdos son espinas
que hieren mi alma
Muyuspa muyuspa imillitay
q'ory q' enti jina
muyuspa muyuspa imillitay
saqer pari huanki
imillitay saqer pari huanquipuni
imillitay saqer pari huanquipuni

Qanraykullay ña karin viday
Sonqo kullay sipasitay
Qanraykullay ña karin viday
Sonqo kullay sipasitay
Mi buen amor
Mi herida de amor mi verdad
Mi credo razón de vivir
Mi lluvia de abril
Mi buen amor
Mi herida de amor mi verdad
Mi credo, razón de vivir
Mi lluvia de abril
Gracias a ti mi triste vivir
Pudo cambiar en un jardín
Gracias a ti mi triste vivir
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TEMA N°3

NOS IDENTIFIQUEMOS CON NUESTRA CULTURA
La música boliviana es una mezcla de diferentes influencias culturales: indígena,
española y africana, debido a la historia colonial del país.
La música boliviana internacionalmente es conocida por su folclore que llegó a escenarios
de Europa, Asia, y América provocando que gran parte de las agrupaciones se dedicaran
a producir música folclórica, pero esto no impidió que surgieran otros movimientos
musicales masivos paralelos al folclore en el país.
La música boliviana puede ser divida debido a la variada cultura que existe. Como la:
Andina, Occidental y Oriental.

Piama
(chovena - mojeña)

Piama, piama etaneridá
Nicutichayaré chucurate
Piama, piama etan eridá
Nicutichayaré chucurate

Dame, dame esa tutuma
Que es para medir el chocolate
Dame, dame esa tutuma
Que es para medir el chocolate

Naute paure, sa sami rai
Naji, naji, raji, temunacanú
Naute paure, sa sami rai
Naji, naji, raji, temunacanú

Como soy pobre, no tengo plata
Nadie, nadie, nadie me quiere así
Como soy pobre, no tengo plata
Nadie, nadie, nadie me quiere así

Acerca de la canción
Esta canción tan popular es una melodía de los pueblos originarios benianos
(Departamento del Beni, Bolivia); la tan conocida “Piama, piama”, una canción moxeña que,
en idioma nativo, dice:
“Piama, piama etamerirá, nicutichayaré chuculate. Nuti paure, pare sami, naji, naji, naji
temunacanú.”
Normalmente se canta de su traducción al idioma (español) castellano:
“Dame, dame esa tutuma que es para medir el chocolate. Como soy pobre y no tengo
plata. nadie, nadie nadie me quiere así.”
La chovena es una danza de origen nativo, Chiquitano. Es un ritmo autóctono de
movimientos alegres, frases cortas, que son repetidas constantemente.
Esta danza tiene muchas analogías como el taquirari.
VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE, PARA FORTALECER LA TONALIDAD DE LA
CANCION PIAMA:

https://www.youtube.com/watch?v=p0r89qnLbYI
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EL TROMPO
Autor: Nilo Soruco
Ritmo: Tonada Chapaca

Lanzado por un cintillo
cayó del cielo serrano
el iris como un ovillo
para bailar en mi mano.
Y el trompo suelta collares
de notas y de rumores
las notas hacen colores
y los colores cantares
Es un clarísimo prisma
y un remolino que ronda
como una canción redonda
que gira sobre sí misma
Y por un solo segundo
yo soy un dios soberano
que hace bailar en su mano
el trompo inmenso del mundo
La tonada chapaca es un ritmo tradicional del sur del pais que hace referencia también a
las regiones Sud Cinti, Sud Chichas, y Nor Chichas, esto debido a que estos territorios
mantienen una fuerte influencia tarijeña.
VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE PARA FORTALECER LA TONALIDAD
DE LA CANCION:

https://www.youtube.com/watch?v=m7HdBkCsY0c&ab_channel=GerardoCalderon
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MARIA PILPINTO
Autor: María Juana
Ritmo: Morenada

Con los ojos llorosos
Corazón partido
Me voy de aquí. (bis)
Yo te adore con el corazón
Linda chinita bella flor
Con ese mirar con tu lunar
Embrujaste mi corazón.
Vas a reír, vas a llorar
Linda ayqueñita
Vas a reír, vas a llorar
Por este moreno bandido.

La Morenada es una danza folklórica del altiplano boliviano, declarada Patrimonio Cultural
de Bolivia.
La Morenada se baila con disfraces, el baile es lento y de paso cansino y es una de las danzas
más representativas en el carnaval de Oruro.

VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE, PARA FORTALECER LA
TONALIDAD DE LA MORENADA MARIA PILPINTO:

https://www.youtube.com/watch?v=-sMDA84ouSw
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TEMA N°4

CÁNONES Y INTERPRETACIONES A DOS VOCES
Definición. -El canon es una forma de composición de carácter polifónico, en el que una voz
interpreta una melodía, y es seguida, a distancia de ciertos compases, por sucesivas voces
que interpretan esa misma melodía, pudiendo estar dicha melodía escrita a un intervalo
diferente, e incluso transformada.
A

la

primera

voz

se

le llamó proposta o antecedente,

y

a

las

voces

que

le

seguían risposta o consecuente. Esta forma de imitación aportó un gran beneficio al estudio
del contrapunto, y, consecuentemente, al desarrollo de las distintas formas musicales.

VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE, PARA FORTALECER LA
TONALIDAD DEL CANON A DOS VOCES EL GALLO PINTO:

https://www.youtube.com/watch?v=x-hb__CqLyk
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EJECUTA UN CANTO VOCALICO SIGUIENDO LA LINIA MELÓDICA, DURACIÓN
DE LAS NOTAS RITMO Y AFINACION DEL CANON PROPUESTO.
ALELUYA CANON A DOS VOCES

Aleluya, aleluya
Aleluya, aleluya
El Round fue probablemente una de las primeras formas de cantar a voces en la música vocal.
Constituye la forma más básica y sencilla del canon, pero ¿Qué es el Canon? Canon significa
regla y la regla es que una voz canta una melodía la cual es imitada por otras voces.
VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE, PARA FORTALECER LA
TONALIDAD DEL CANON ALELUYA:

https://www.youtube.com/watch?v=O98HRGv4A1Y
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Queridos estudiantes:

Con mucha satisfacción presentamos este trabajo que viene a ser un
texto de apoyo para los estudiantes que cursan el cuarto año de
escolaridad en el nivel primario comunitario vocacional, ya que en
estos momento estamos pasando una cruel pandemia, la educación
también está pasando por un momento muy difícil, al no poder llegar
a cada uno de los estudiantes como estamos acostumbrados, a las
clases presenciales donde los estudiantes y maestros tenemos un
contacto directo en la enseñanza y el aprendizaje.
Al no ser las clases presenciales y no estar en contacto directo con los
estudiantes por normas de bioseguridad, no deja que los maestros
dejemos de enseñar, al contrario, más bien nos permite encontrar
nuevas formas de trabajo y facilitar la educación a nuestros niños. Por lo
tanto, llegamos a cada uno de nuestros estudiantes con un material
fortalecido y muy dinámico el cual vienen a ser estas cartillas en el área
de valores, espiritualidad y religiones
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INDICE

1.- VIVIMOS LOS VALORES EN FAMILIA Y COMUNIDAD
 . Los valores familiares.
 Valores en la comunidad
2.- RITOS Y CEREMONIAS ESPIRITUALES
 Todos tenemos una identidad cultural y religiosa.
 Ritos de nuestra cultura.
3.- EL EVANGELIO COMO EJEMPLO DE VIDA, PARTIENDO DEL
MENSAJE DE JESUS, A CERCA DEL REINO DE DIOS.
 La importancia de vivir en comunidad.
 La vida en comunidad en los pueblos indígenas.
4.-EL ROL DE LA MUJER EN LA BIBLIA Y EN NUESTRA HISTORIA
 La importancia de la mujer en la sociedad.
 Mujeres sobresalientes en la historia.
 La mujer en el nuevo testamento.
5.-RECIPROCIDAD, COMPLEMENTARIEDAD EN LA FAMILIA Y COMUNIDAD
 Complementariedad desde la familia.
 La familia de Jesús en la comunidad.
6.- PRINCIPIOS ANCESTRALES DE CONVIVENCIA
 Los valores comunitarios.
 Los valores humanos en la convivencia.
 Los valores religiosos.
7.- SER TRANSPORTES, OBEDECIENDO LAS NORMAS SOCIALES Y ESPIRITUALES
(VIOLENCIA ACTUAL)
 No a la violencia infantil.
 Los niños necesitan vivir en confianza.
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TEMA:1
VIVIMOS LOS VALORES
EN FAMILIA Y COMUNIDAD
Los valores familiares

Los valores familiares
van desde cuidar uno
del otro, respetar a las
personas
mayores,
colaborar
con
las
labores del hogar hasta
ser
bondadosos
y
honestos, hace que las
personas actúen como
buenos ciudadanos en
cada uno de los grupos
sociales de los que
forma parte.

Conoce e identifica a todos los miembros de su familia
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La familia tiene que ver con los valores, sentimientos, emociones
y todo aquello que nos hace crecer y sentirnos bien en casa. La
familia es la primera escuela que forma para la vida a través de
la educación en valores.
Dibuja a los integrantes de tu familia, luego conversa
con tu familia sobre el rol tiene cada uno
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En cada familia aprendemos de los valores que nos enseñan
nuestros padres y esos valores se convierten luego en normas de
convivencia. Y cuando hablamos de NORMAS DE
CONVIVENCIA podemos decir que existen NORMAS DE
CONVIVENCIA POSITIVA Y NORMAS DE CONVIVENCIA
NEGATIVA

EN CASA TODOS AYUDAMOS

La familia de jesus
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NORMAS DE CONVIVENCIA POSITIVA Y NORMAS
DE CONVIVENCIA NEGATIVA

LA COMUNIDAD DE JESUS, LOS
VALORES QUE NOS ENSEÑA

JESÚS, nos enseña a
compartir con todos, le
gustaba compartir con sus
amigos y ayudaba a quien lo
necesitaba y se lo pedía.
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EVALUACION
1.-

completa la siguiente frase:

La familia tiene que ver con los …………………., …………………...
Y …………………… y todo aquello que nos ………….. y ……………
……………..
2. En los siguientes cuadros escribe dos normas de
convivencia positiva y dos normas de convivencia negativa

Normas de convivencia
positivas
………………………………………
…………………………………….
………………………………………
………………………………………
……………………………………

Normas de
convivencia
negativas
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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3.- Escribe una oración a Jesús para tu familia.
………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………
……….
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Tema:2
RITOS Y CERREMONIAS
ESPIRITUALES
EN EL SIGUIENTE MAPA, SEÑALA LAS CARACTERISTICAS Y DIFERENCIA DE LAS DIFERENTES
CULTURAS, QUE CONOCES, Y EN CADA DEPARTAMENTO
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Según el cuento responde a las siguientes interrogantes

1. ¿Por qué no eran amigos de la tortuga?
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Quién pide ayuda al conejo ¿por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Qué valores encontramos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿qué mensaje nos da el cuento?

Todos tenemos una identidad cultural y religiosa:

La identidad cultural es un conjunto de valores,
tradiciones,
símbolos
creencias
y
modos
de
comportamiento, que funcionan como elementos dentro de
un grupo social.
Actúan de tal forma que quienes la conforman pueden
establecer su sentimiento de pertenencia al interior de la
misma, aportando a la diversidad como respuesta a los
intereses, normas y rituales que comparten varios grupos
sociales dentro de la cultura. La identidad cultural es el
sentido de pertenencia a un determinado grupo social y es
un criterio para diferenciarse de los demás.
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Ritos de nuestra cultura
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Observamos algunas expresiones culturales y espirituales
La música andina es una expresión de la cultura boliviana, se toca en
festividades y danzas
Las costumbres y hábitos que demuestran emociones y sentimientos
expresan la espiritualidad dentro de cada familia y comunidad.

Lee atentamente y comprende el contenido del tema.
¿QUÉ ES CULTURA?
Es un vínculo que une a un grupo de personas y que muestran sus maneras
de pensar y actuar. Identifica y dibuja en el recuadro la cultura con la cual te
identificas
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¿QUÉ SON LAS EXPRESIONES CULTURALES?
Es dar a conocer nuestra cultura, como por ejemplo la música,
la danza folklórica nacional, nuestras comidas típicas, nuestra
vestimenta, etc.
Coloreamos los trajes típicos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

¿QUÉ SON LAS EXPRESIONES ESPIRITUALES?
Son las cualidades como las
emociones, estados de ánimo,
experiencias, sentimientos, modos de
pensar, afectos e intuiciones que nos
inspiran a hacer lo que es correcto y
bueno para nosotros mismos y los
demás.
¿QUÉ ES LA CONVIVENCIA?
Es vivir en paz y armonía con las personas y el medio que nos rodea.
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Es el momento de reflexionar sobre lo
aprendido.
1.- Leamos los enunciados que están en la tabla y
marquemos con una ( X )
la opción correcta o incorrecta, según corresponda.
CORRECTO

INCORRECTO

La cultura une varios grupos de personas y muestra
sus maneras de pensar y actuar.
Las expresiones culturales son símbolos que
caracterizan y representan a un país.
Las expresiones espirituales son cualidades que
nos inspiran a hacer lo que es correcto y bueno para
nosotros mismos y los demás.

2.-Completemos los espacios vacíos escribiendo la opción
correcta. La convivencia se trata de vivir en

y

con

las
personas y el medio que nos rodea.
paz

armonía

egoísmo

acuerdo

La espiritualidad implica más que lo
_, ya que
integra el comportamiento humano, por ello es necesario
fomentar una educación solidaria.
creyente

religioso
solidaria

recíproca

De acuerdo a la región donde se encuentra el municipio de
LLallagua nos identificamos con la cultura_
Chiquitana

Quechua

Guaraní
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Producimos conocimiento en diferentes actividades.
Una expresión cultural y espiritual del municipio, es la entrada DE
LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. Con ayuda de tus padres scribe
un pequeño relato del desarrollo de la fiesta
Según el cuadro identifica tu cultura y desarrolla un resumen
sobre
las vivencias en tu comunidad
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TEMA: 3
EL EVANGELIO COMO EJEMPLO DE VIDA,
PARTIENDO DEL MENSAJE DE JESÚS, ACERCA DEL
REINO DE DIOS “JUSTICIA, PAZ Y GOZO”

Porque el Reino de Dios no es
comida ni bebida, sino Justicia
Paz y Gozo en el Espíritu Santo.
Romanos 14:17
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LA IMPORTANCIA DE VIVIR EN
COMUNIDAD
Es
Conjunto de personas que luchan
por un mismo objetivo
B
u
s
c
a
n

Desarrollar valores
que guían su accionar

y
Construyen una
misma cultura,
idioma, usos y
costumbres.
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dando a cada uno lo que le
corresponde.
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PAZ: Estado emocional cuando se
resuelven los conflictos a través
del diálogo.

GOZO: Sentido de
alegría ante algo que
nos impresiona.

Se Logra practicando el principio del
SUMAJ QAMAÑA
Vivir bien
Buscan Valorar y
respetar a la madre
tierra, para que nos siga
alimentando

Pensando En el bienestar
integral del ser humano,
respetando las manifestaciones
espirituales de su entorno
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Reflexiona sobre las siguientes frases:

“SI TU ESTAS BIEN YO TAMBIÉN”
Para pensar en el bienestar del otro…
“AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”
“EL ARTE DE VIVIR EN COMUNIDAD” Nuestra vivencia
tiene que ser un Arte
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❖ DIBUJA EN TU CUADERNO LAS FUNCIONES QUE
CADA AUTORIDAD

TIENE

EN TU COMUNIDAD

CIUDAD.
FRASES POPULARES Y BÍBLICAS
❖ ELABORA
RESPECTO AL ARTE DE VIVIR EN COMUNIDAD
BUSCANDO EL BIEN COMÚN.

Encierra en un círculo la respuesta correcta:
¿TE GUSTA AYUDAR Y COMPARTIR CON L@ COMPAÑER@ QUE
NO COMPRENDE ALGUNAS DE LAS EXPRESIONES CULTURALES O
ESPIRITUAL?
SI

NO

¿ESTARIAS DISPUESTO A PONER EN PRACTICA VIVIR EN PAZ, JUSTICIA
Y GOZO, DENTRO DE TU COMUNIDAD?
SI

NO

¿CREES QUE ES BUENO QUE LA COMUNIDAD SEA LA BASE DE LA
SOCIEDAD?
SI

NO

¿TE GUSTA QUE LAS PERSONAS BUSQUEN EL BIENESTAR COMÚN DE
SU COMUNIDAD?
SI

NO

O
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TEMA: 4
EL ROL DE LA MUJER EN LA BIBLIA Y EN
NUESTRA HISTORIA
LA IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD

Desde el principio, la mujer, con virtudes y
defectos, ha
s
i
d
o
muy importante en la humanidad, por su
capacidad de amar, de sacrificio, dar vida.
•

La mujer en la historia, ha
contribuido al desarrollo de la
humanidad, ciencia y tecnología,
cultura, familia.
La mujer en la actualidad, prosigue
superándose en los diferentes ámbitos de la
vida: Cultural, social, espiritual,
contribuyendo al bienestar común, a la no
violencia.
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MUJERES SOBRESALIENTES EN LE HISTORIA
HEROÍNAS BOLIVIANAS

BARTOLINA
SISA
Heroína,
Revolucion
aria, Audaz

GENOVEV
A RIOS

NAZARIA
IGNACIA

Defensora
y mártir de
los
símbolos
patrios

Religiosa
misionera,
primera
santa de
Bolivia

HEROÍNAS BÍBLICAS
JHUDIT

RUT

ESTHER

Valiente

Virtuosa

Virtuosa

Virtuosa

Perspicaz

Leal

sencilla

Confiable

audaz
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La mujer en la actualidad continúa superándose y destacándose en los diferentes
ámbitos de la vida: cultural, social, espiritual, contribuyendo al bien común evitando la
violencia en su entorno.
La mujer es comparada con la madre tierra, ambas: Dan vida, alimentan, cobijan, sufren
maltratos.
os.

PARA DIALOGAR ¿Sabías la importancia de la mujer?
¿Conocías los valores que tiene una mujer en la familia,
cultura y sociedad?
¿Valoras el rol que asume tu mamá en tu familia?
LA MUJER EN EL NUEVO TESTAMENTO

Lc. 1,26-38

Nos relata que María, la
mamá de Jesús, fue
valiente al aceptar cumplir
la voluntad de Dios y
contribuir en la historia de
la salvación de la
humanidad.

Leemos la cita bíblica, coloreamos la imagen y escribimos el Ave María
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Realizamos acrósticos con la palabra mamá o puedes utilizar tu creatividad con
otras palabras: madre, tierra, mujer valiente, María,
COMPLEMENTA EL PÁRRAFO ESCRIBIENDO LAS PALABRAS DEL
RECUADRO
María era una persona………………… y …………………..elegida por Dios por ser
mujer con muchas………………..ayudó en la historia de la Salvación. Dijo siempre
sí a la ……………….de Dios. Padeció juntamente con Jesús en el
……………………….y …………..es la primera cristiana que está en cuerpo y alma en
el …………………….y desde ahí…………………….por nosotros sus …………...

Humilde, sencilla, virtudes, voluntad, silencio, oración, cielo, intercede, hijos

Podemos elogiar a nuestra mamá elaborando un obsequio de acuerdo a nuestra
creatividad.

4. RECORDAMOS LO APRENDIDO
-La mujer, por los valores que hemos aprendido, sigue siendo un elemento
importante en la familia y en la comunidad.
-Las mujeres en la historia y en la sociedad han sido un ejemplo de vida.
-La mujer madre y la madre tierra dan vida
-La importancia de la mujer en la historia de la salvación, con María
madre de Jesús.
-Rescatamos las bondades de la mujer, por lo cual merece respeto, cuidado
y mucho amor.

5. EVALUACIÓN
1. ¿Qué valores ves que tiene tu mamá?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Quiénes fueron las mujeres valientes de nuestro país?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. ¿Quiénes fueron las mujeres valientes del pueblo de Israel?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Poe qué se nomina valiente a la madre de Jesús?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ¿Por qué a la mujer en la familia se le debes cuidar, respetar y amar?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

GUÍA DE APRENDIZAJE

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES

TEMA 5
RECIPROCIDAD, COMPLEMENTARIEDAD EN LA
FAMILIA Y COMUNIDAD
ACTIVIDAD: Menciona y escribe semejanzas y diferencias entre hombre y mujer
DIFERENCIAS

SEMEJANZAS
……………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Lee la cita bíblica: Génesis 1, 26-28: Creación del hombre y la mujer.
26

Y dijo Dios: «Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a
Nuestra semejanza; y ejerza[a] dominio sobre los peces del mar, sobre las
aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil
que se arrastra sobre la tierra». 27 Dios creó al hombre a imagen Suya, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Dios los bendijo y les
dijo: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla.
Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre
todo ser viviente que se mueve[b] sobre la tierra».

Ahora vamos a
Dibujar a la mujer y al hombre SEGÚN LA LECTURA
HOMBRE

MUJER
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El hombre y la mujer se complementan uno al otro para
construir con una buena comunidad o una buena
sociedad, colaborándose.

1. Complementariedad desde la familia

ESCRIBE CÓMO VIVE TU FAMILIA
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DIBUJA A TU FAMILIA
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Mi familia es mi guía, el pilar de mis familias,
gracias a ellos aaprendí como apreciar todo
lo que tengo y lo que soy, todos nos
complementamos gracias a lo aprendemos

La familia de Jesú s es modelo
de complementariedad,
cooperacio n, respeto, eqúidad e

Salmo 103, 17 – 18
Dios muestra que todos debemos
trabajar colaborándonos en la familia

El dibujo es la familia de Jesús, escribe lo que ves en la familia.
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Ayudar en mi comunidad
para ser mejor persona

“No olvides que tú puedes
hacer diferencia.”
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Vivir en comunidad de forma recíproca y
complementaria a ejemplo de la primera
comunidad cristiana (Hechos de los apóstoles)

“Escuchar a Dios para ayudar a los
demás”.

GUÍA DE APRENDIZAJE

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES

Actividad
final
Busca en la sopa de letras las acciones
que nos llevan a vivir en reciprocidad y
complementariedad.
- AYUDAR
- RESPETAR
- TOLERAR

- ENSEÑAR

IGUALDAD
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TEMA: 6

PRINCIPIOS ANCESTRALES DE CONVIVENCIA

En nuestra cultura, nuestros antepasados también
cultivaban valores: Ama Suwa (no seas ladrón),
Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Qhilla (no
seas flojo) y lo practicaban en su vida cotidiana.

Los valores comunitarios
En nuestra cultura, nuestros antepasados también cultivaban valores: Ama Suwa (no seas ladrón),
Ama llulla (no seas mentiroso) y Ama qhilla (no seas flojo) y lo practicaban en su vida cotidiana

En el Tahuantinsuyo hubo un
código moral que regulaba la
convivencia humana y permitía,
relaciones armónicas entre los
ciudadanos del imperio; estas
estaban basadas en la ayuda
mutua y la cooperación. Estos
preceptos en quechua vienen
desde la época de los Incas

Ayni

Minka
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Lee los dos pensamientos y responde a las siguientes preguntas:

Dios te llama de manera
personal a través de la Biblia, de
nuestros padres, maestros,
amigos, para seguir su camino.

Nuestros padres nos enseñaron
muchas leyes que habían
aprendido de sus padres. Leyes
buenas de tratar a todos los
hombres como ellos a nosotros.
Que no debemos mentir, no ser
flojos y a no robar. (ama llulla,
ama qhilla y ama suwa)

GUÍA DE APRENDIZAJE

Textos
Gálatas
5,22-25

¿Quién habla?
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¿A quién le
habla?

¿Qué pide?

¿Qué valores
se destacan?

Sabías que guían la interacción de la comunidad. Y
se expresa en el comportamiento armónico de las
personas y su medio ambiente.

LOS VALORES SE CLASIFICAN EN:
COMUNITARIOS
RESPETO: Es un valor que permite
reconocer, aceptar, apreciar y valorar
las cualidades de la persona.
SOLIDARIDAD: Es el valor humano de
apoyo, respaldo, ayuda, protección o
colaboración mutua entre las personas.

y

ESPIRITUALES
CARIDAD: Es obrar desinteresadamente, en
favor del prójimo, sin esperar nada a cambio.
FE: Es la creencia, confianza y esperanza que
se tiene en una persona, religión o institución.
AMOR: Es uno de los sentimientos que nos
inspira y nos motiva para querernos y ofrecerle
a otros.
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LOS VALORES Son principios, virtudes, cualidades o normas de conducta y actitudes que
indican el comportamiento por lo que una persona es apreciada o bien considerada, de
acuerdo a la práctica, vivencia o acción de estos, se considera de gran importancia para la
sociedad. Hay algunos valores fundamentales que todas las personas debemos asumir
para poder convivir unos con otros y que son importantes tener siempre presentes y
cumplir sin perjudicar a nadie

Los tres amigos
Un buen hombre tenía tres amigos: su
dinero, su mujer y sus buenas
acciones.
Un día, estando a punto de morir, los
mandó llamar para despedirse de ellos
Al dinero, que primero se presentó. le
dijo: —¡Adiós, me muero!
—¡Adiós! —le contesto el dinero—.,
cuando mueras haré que alumbre un
cirio por el descanso de tu alma.
Cuando llegó su mujer le dijo “¡adiós!”. Y ella le prometió acompañar sus despojos hasta
la tumba.
Por ultimo, se acercaron sus buenas acciones.
—¡Me muero, adiós! —les dijo el agonizante. ¡Adiós!
—No nos digas adiós —le replicaron ellas—. Nosotros no nos apartaremos de tu lado; Si
vives, nosotras viviremos, si mueres te acompañaremos en la otra vida. Muerto el hombre,
su dinero le dio un cirio, su mujer lo siguió hasta la tumba y sus buenas acciones lo
acompañaron, aún, después de muerto.

RESPONDEMOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
¿Cuáles eran los tres amigos del hombre del cuento?
R.-…………………………………………………………………………………………………………
¿Cuál consideras que fue el mejor amigo de aquel hombre y por qué?
R.-…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué cualidades o valores pudo tener aquel hombre del cuento?
R.-…………………………………………………………………………………………………………

TIPOS DE VALORES
VALORES FAMILIARES
Estos se refieren a todos aquellos valores o normas que se muestran en una
familia, y que permiten relacionarse entre sí; los valores familiares pasan de
generación en generación que definen nuestro comportamiento dentro del
ámbito familiar.

RESPETO

TOLERANCIA

AMOR

OBEDIENCIA

COOPERACION

CONFIANZA
HONESTIDAD

LOS VALORES
PERSONALES
Son los valores a los cuales se les
estima como fundamentos o normas
indispensables para el levantamiento
de nuestra vida, es decir los pilares
fundamentales establecidos por sí
mismo para vivir, que pueden variar
de acuerdo a la persona

son aquellas pautas que se
establece cada individuo a fin de
adecuarlas a su estilo de vida,
definir su personalidad, cumplir
metas, satisfacer necesidades y
seguir una lista de acciones
positivas.

GUÍA DE APRENDIZAJE

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES

LOS VALORES RELIGIOSOS
Son aquellos que representan los principios y las conductas adoptadas por las personas según la religión o dogma
que profesan. Son valores que aparecen descritos en libros religiosos o textos sagrados, y que han sido transmitidos
a través de la historia del hombre de una generación a otra
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR CONVIVENCIA COMUNITARIA?

La convivencia comunitaria es la
necesidad de relacionarse con
las personas de una comunidad
por medio de una comunicación
constante basada en el cariño, la
tolerancia y el respeto, con el
objetivo de intercambiar con los
demás en armonía durante la
convivencia en los diferentes
momentos y situaciones de la
vida

La tolerancia
La honestidad

La responsabilidad

La solidaridad
La unidad

La reciprocidad
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VALORACIÓN
REFLEXIÓN

• ENLAZA CON UNA LÍNEA LOS VALORES DE NUESTROS
ANTEPASADOS CON LA IMAGEN QUE CORRESPONDA.

AMA LLULLA
No seas mentiroso

AMA QHILLA
No seas flojo

AMA SUWA
No seas ladrón
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…???

Reflexiona y responde las siguientes preguntas:
CUESTIONARIO
1. ¿Cuáles son los valores comunitarios?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. ¿Qué nos enseñan los valores espirituales?
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
3. ¿Cómo influye la religión en nuestra vida?
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
4. ¿Cómo debo comportarme con los demás?
…………………………………………………………
………………………………………………………….

RESUELVE LOS SIGUIENTES EJECICIOS, TRASLADA LA
PALABRA SEGÚN EL RESULTADO CORRESPONDIENTE,
DESCUBRIRAS UN MENSAJE:
VALOR 10+2 – 3 =

APOYO 2 × 9 – 5 =

EL

=9

EN

EL

HERMANO 6 – 6 + 5 =

DE

= 13

ESTA 9 – 6 =

VIDA 3 × 3 + 5 =

LA

= 14

AL

=3

=5
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TEMA:7
SER TRANSPARENTES, OBEDECIEDO LAS NORMAS
SOCIALES Y ESPIRITUALES (VIOLENCIA ACTUAL)

No a la violencia infantil
OBSERVAMOS LA REALIDAD: los niños
inspiran ternura y nunca violencia
Los niños inspiran ingenuidad y sencillez e invitan a acercarnos a
ellos con respeto y ternura, afecto y cariño, estima y predilección.
Sin embargo, hay gente bruta y sin escrúpulos, que abusa de su
ingenuidad y de su inocencia infantil.

Lee el relato de Laura, una niña de 2° de primaria, y te darás cuenta de
cuánto dolor causan los maltratos y abusos a los niños.

La mamá se había dado cuenta de que Laura estaba triste y
más callada que otras veces. Llegaba del colegio y no
contaba nada, ni tenía hambre, ni le daba un beso con la
alegría de otras veces. Esto comenzó a preocupar a su
mamá.
Esa misma noche, se acercó al cuarto de Laura y la
escuchó llorar.
Al día siguiente, Laura regresó del colegio y ni siquiera
saludó a su mamá. Se fue a su cuarto y se quedó sentada
mirando por la ventana.
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Su mamá se acercó y le dijo con ternura:
– Mi amor, estoy preocupada por ti. Te veo triste. No
tienes apetito. Dime qué te pasa.
Laura, con mucha tristeza en el rostro, respondió:– No me
pasa nada, mamá, estoy bien
La mamá la abrazó y la besó en la frente repetidas veces y le
dijo:
– Yo te quiero mucho, mi amor. Sabes que te quiero. Confía
en mí. Estoy para ayudarte. Dime lo que te pasa. A Laura se
le cayeron dos lágrimas que mojaron su polerita verde del
colegio.
– Mamá,
– Dime, hija ¿Qué está pasando? ¡Te veo tan triste! Tú no eres así.
Algo te está pasando.
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– Sí, mamá... el primo Deivid vino el otro día. Tú te habías
ido a trabajar. No había nadie en casa… y me hizo daño,
mucho daño. Yo lloraba y gritaba, pero me tapó la boca con
su mano y me botó al suelo… y … Luego me amenazó que,
si lo decía a alguien, me mataría. Y tengo mucho miedo.
Y Laura comenzó a llorar y llorar.
La mamá la abrazó más fuerte y le dijo:
– Yo te quiero mucho, mi amor. Yo estoy para quererte.
Confía en mí.
Y Laura se abrazó a su mamá con todas sus fuerzas.– No me
dejes nunca, mamá
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Lectura comprensiva.
¿De qué se había dado cuenta la mamá de Laura?

………………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué escuchó su mamá por la noche?
………………………………………………………………………………………………………………..
Completa lo que le dijo su mamá: “Mi amor, estoy preocupada contigo. Te
veo
triste..............................................................................................................
.......................................................................................................................
¿Qué le cayeron a Laura de sus ojos?
………………………………………………………………………………………………………………….
¿Qué hizo su primo con Laura?
…………………………………………………………………………………………………………………
¿Cómo la amenazó?
…………………………………………………………………………………………………………………
Completa lo último que dijo Laura a su mamá: “No me
dejes.............................................................................................................
......................................................................................................................
¿Le dio cariño su mamá a Laura?
…………………………………………………………………………………………………………………
¿Le contarías tú a tu mamá si te sucediera algo tan grave?
…………………………………………………………………………………………………………………
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Mete en un círculo rojo todas las palabras que indican lo que Laura
sufrió aquel día con su primo.

• VIOLENCIA • CARIÑO • ATROPELLO •
- RESPETO • MALTRATO • OFENSA •
HUMILLACIÓN • AGRESIÓN
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Escribe sobre la línea con excelente caligrafía esta frase: Los niños
necesitamos crecer sanos, con buen trato y sin violencia
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
ANALIZAMOS: los niños necesitan respeto y amor

Los niños necesitan crecer sanos
Para que los niños crezcan sanos, necesitan alimento, vestido,
descanso, salud, ir al colegio… y también seguridad. Que puedan
dormir tranquilos y levantarse en paz. Que sepan que alguien los
cuida, de día y de noche. Solo así los niños crecerán sanos de
cuerpo y alma, física y espiritualmente.

Los niños necesitan vivir con confianza
Los niños necesitan confianza para vivir bien y crecer sanos; que
sientan que, en su casa y fuera de ella, nadie los va a dañar ni
ultrajar.
Que tengan la mente tan serena, que a cualquier lugar adonde
vayan, serán bien tratados. Que todos los adultos que se acerquen a
ellos, los van a tratar con delicadeza y afecto.
Escribe cada palabra de menor a mayor sobre la línea y leerás lo
que los niños necesitan para crecer sanos de cuerpo y alma.

GUÍA DE APRENDIZAJE

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES

niños
confianza

necesitan

los
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…………………………………………………………………………………….
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Los niños necesitan amor y ternura para vivir con alegría
Los niños esperan que todas las personas: padres, parientes,
profesores, entrenadores… les den amor y ternura, pero, sobre
todo, respeto.
Escribe los valores que los niños necesitan de las personas que los
cuidan, los protegen y les enseñan.
➢ COLOREA LAS IMÁGENES QUE DEMUESTRAN LOS VALORES QUE
LOS NIÑOS NESECITEN.

La violencia es brutalidad
La violencia siempre es brutalidad. Toda violencia es maligna y nos
hace sufrir.
¡Que no haya violencia en las familias, ni en los colegios, ni en la
calle!
Escribe dentro de las flores esta frase: “no violencia, solo amor” y
colorea las flores, cada una de un color.
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La violencia contra los niños
La violencia contra los niños es salvaje e infame, porque se
ejecuta contra débiles e indefensos. Especialmente brutal es la
violencia de las personas que ellos quieren, aprecian y
admiran: padres, profesores,
entrenadores,
familiares,
vecinos, animadores de grupos infantiles…
Estas personas tienen la misión de protegerlos y
defenderlos, pero jamás dañarlos
Escribe esta frase de mayor a menor y leerás una
frase que debes decir siempre a quien te quiera hacer
daño.

porque

quiero

maltrates

Nunca
me

yo
te

…………………………………………………….
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Los niños cuentan lo que les pasa
A veces, hay adultos malvados que abusan de la confianza
que los niños depositan en ellos. Al amor de los niños, ellos
responden con el abuso; y a su ingenuidad, con la iniquidad.
Los niños cuentan inmediatamente a sus padres o a las
personas de su confianza cualquier abuso de los adultos. ¡No
dejes pasar ni un solo día, cuando alguien abuse de ti!
¡No lo ocultes jamás! ¡Cuéntalo en seguida!
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Los niños deben cuidarse de toda agresión
Los mejores cuidadores de los niños son ellos mismos. Los
padres no pueden estar siempre a su lado. Ellos mismos
tienen que saber protegerse de los peligros y no meterse en
riegos.

¡Nunca vayas con extraños ni aceptes regalos
de ellos!
Escribe cada palabra, según el número que le acompaña, y
leerás lo que debes hacer siempre con las personas
extrañas.

Regalos 3

de 4

Aceptes 2

No 1

extrañas 6
personas 5

…………………………………………….

El bullying
Algunas veces, son los mismos compañeros los que son
violentos y les hacen sufrir.
¿Cuándo un compañero es violento?
Cuando se burla, lo insulta, lo golpea, lo patea, se ríe de él, lo
persigue, le rompe sus cosas, se las alza…
Esto se llama “Bullying” o maltrato. ¡Nunca hagas bullying
a un compañero!
Escribe con excelente caligrafía esta frase: “No al bullying, sí al
respeto”
……………………………………………………………………
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ESCRIBE LO QUE ESTAN HACIENDO LOS NIÑOS DE LOS
DIBUJOS

Jesús, el amigo de confianza de los niños
Jesús es el gran amigo de los niños. Los niños encuentran en
Él ternura y amor. Él los abraza y los bendice.
Colorea el dibujo de Jesús, el amigo de los niños
Escribe en el recuadro de Jesús lo que Él dice siempre a todos los
niños del mundo: “Soy su amigo” y pintalo.
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Escribe en el globo de estos niños esta frase: No violencia, Solo
amor
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Lee estas recomendaciones y escribe la palabra “BUENO” en todas
las que tú consideres que son buenas para los niños:
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- Nunca subas a un auto con personas
Extrañas: ………………
- No aceptes nunca comidas o bebidas de personas
extrañas: …………………..
- No te dejes acompañar de personas
Extrañas: …………………
- No vayas con nadie extraño: ………………..
- Cuando vayas al parque, no vayas solo: ………….
- No hables con personas extrañas: ……………….
- Cuenta siempre lo que te pase a las personas
de confianza: …………………
Escribe las vocales “e” donde corresponda y lee la frase, para que
todos los niños sean siempre respetados

R…sp´…tam…,

no

m…

hagas

daño

Lee esta frase.

Los niños necesitan
confianza y seguridad
para crecer sanos
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coloca en las burbujas
los valore que tú
nesecita
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TECNOLOGIAS APLICADAS EN EL MANEJO ADECUADO
DEL AGUA EN DIFERENTES CONTEXTOS
LOGRO DE APRENDIZAJE
Fortalecer conocimientos sobre las tecnologías aplicadas en el manejo adecuado del agua en
diferentes contextos, a través de la observación y lectura de la guía de aprendizaje, para
valorar la importancia de las tecnologías que utilizamos en nuestras regiones del
departamento.

INICIO
Responde la pregunta ¿Qué tecnologías utilizamos en el manejo de agua en nuestra región?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECNOLOGIAS DE EXTRACCIÓN

Se refiere el acto de sacar el
agua que se encuentra dentro
de la tierra.
Ejemplo: de los ríos, pozos,
vertientes y de los lagos.
Mediante las bombas de agua
y otros.
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TECNOLOGIAS DE ACUMULACIÓN

52
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La
acumulación
consiste
en
almacenar
el
agua
para
su
distribución y para el consumo
adecuado.
Ejemplos:

a Acumulación en represas
para
riego,
tinacos,
reservorios o cajas de agua
para el uso diario de una
familia en limpieza y otros.
TECNOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN

Permite que el agua
llegue desde el lugar de
captación hacia el punto
de
utilización
y
consumo.
Ejemplos.
a Canales de riego.
a Red de cañerías
de distribución.

REFLEXIÓN DEL CONTENIDO
El agua es un elemento esencial para la vida de los seres
vivos.
1: No desperdiciar el agua en actividades inadecuadas.
2: No contaminar el agua.
3: Practicar el cuidado y uso adecuado del agua en la familia,
escuela y comunidad.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

53
CUESTIONARIO
1: ¿Explique mediante que tecnología llega el agua a su casa?
R:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2: Graficar y colorear por qué medios tecnológicos llega el agua a su
hogar.

2: En la sopa de letras encuentre las siguientes palabras: represa, tinaco, bombas,
cañerías, canales y aspersor.
C
A
N
A
L
E
S
A
A

A
W
T
P
O
P
R
S
F

Ñ
T
I
C
A
R
P
C
C

E
O
N
V
D
E
Y
T
D

R
G
A
B
R
S
D
H
A

I
F
C
S
A
A
S
J
V

A
D
O
N
H
F
D
L
B

S
R
E
P
R
E
S
A
N

P
B
O
M
B
A
S
O
L
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3: Complete el siguiente crucigrama de acuerdo a los gráficos: extracción,
acumulación y distribución

EVALUACIÓN

54
Encierre en un círculo la respuesta correcta:
1: ¿A que se refiere el acto de sacar el agua dentro de la
tierra?

a): Acumulación
distribución

b): Extracción

c):

2: Describa sobre la tecnología de acumulación.
R………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3: ¿Cómo podemos prevenir la contaminación del agua?
Subraye la respuesta correcta.
a): No botar materiales deshechos sobre el agua.
b): Beber agua limpia.

55
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TECNOLOGÍAS APLICADAS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SEGÚN CONTEXTO
CULTURAL: SERVICIO, COMERCIAL, AGROPECUARIA, INDUSTRIAL, TURISMO.

LOGRO DE APRENDIZAJE:

Esta clase nos permitirá desarrollar el tema de tecnologías aplicadas en los sistemas de
producción que nos permiten comunicarnos, desplazarnos, vestirnos, alimentarnos y fabricar
nuevos objetos a través de videos, imágenes y fotografías

para resolver problemas y

necesidades en nuestro entorno cultural.

ACTIVIDAD DE INICIO:

1.-) Iniciaremos observando el siguiente video en la página web.
https://youtu.be/Hh48w_CWK_M o también pueden ver en el grupo de watsaap del
curso.

2.-) ¿Qué significa el termino TECNOLOGÍA?
diccionario.

Responde con la ayuda de un

R.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

56
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UTILIZANDO CARPAS SOLARES EN LA AGRICULTURA

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
PRODUCCION
DE SERVICIO



LUZ : Cableados ,postes,
focos ,interruptores, medidores,
etc



AGUA: Cañería, grifos,
tanques, tinacos, reservorios….



TELÉFONO: Celulares,
satélites, etc.



TRANSPORTE: Flotas, trufis,
bicicletas , carretas, autos,
camiones, avión (Sucre) etc.



ALCANTARILLADO: Letrinas,
drenajes, pozos ciegos y otros



RECOJO DE BASURA : Carro
basurero

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN
COMERCIAL






Ferias
Tiendas
Mercados
Supermercados
En el municipio de Villa Charcas existe
la comercialización de: papa, maíz,
haba, manzana maní, ají, carne de
res, carne de chancho, leche, yogurt,
queso, tejidos artesanales, miel de
abeja , chancaca y miel de caña de
azúcar.
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SISTEMAS DE
PRODUCCION
AGROPECUARIA

VILLA CHARCAS EN EL TRABAJO CON YUNTA



Yunta, arado, yugo y
otros





Tractor



Sistemas de riego:
bomba de agua ,
canales





Antigranizo.






Elaboración artesanal

Incubadora
Cosechadora de papa,
trigo

Semillas certificadas
Vacunas.

SISTEMAS DE
PRODUCCION
INDUSTRIAL

Automatización
Máquinas computarizadas
Frigoríficos

En la ciudad de Sucre se tienen
las fábricas de embutidos,
chocolates, lácteos, fábrica de
sombreros,
industrias
alimenticias, fábrica de cemento,
vinos, singanis y gaseosas.
LÁCTEOS VILLA CHARCAS

10

GUÍA DE APRENDIZAJE

TÉCNICA TECNOLÓGICA

SISTEMAS DE PRODUCCION DE
TURISMO

58
10







Las tecnologías
aplicadas en el turismo
son:
Internet

Agencias de viajes
Folletos
Hoteles
Tecnología móvil

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN
1.-) Dibuje el servicio de transporte que más utilizas para llegar a tu escuela.
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LUGARES TURÍSTICOS DE LA REGIÓN DE LOS CINTIS
2.-) Completa los siguientes cuadros que faltan dibujando o recortando y pegando.
EN EL MUNICIPIO DE VILLA
CHARCAS
Señor de Quisquira, La cueva de
Berno Meza. Las represas de
Chayllamayu y Yanakaka.

EN EL MUNICIPIO DE CULPINA:
El Sexto Cañón más profundo.

EN EL MUNICIPIO DE
CAMARGO
El valle de las Rosas y la
bodega de San Pedro.

EN EL MUNICIPIO DE
INCAHUASI
La Iglesia de la Casa del Inca.

EN EL MUNICIPIO DE VILLA
ABECIA
La cueva de la Salamanca.

EN LA CIUDAD DE SUCRE
Esta el Parque Cretácico, Aguas
Danzantes, Casa de la Libertad,
Museos, La Recoleta, El Castillo
de la Glorieta, El Cementerio
General y otros.
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Luz
……….
………

SERVICIOS




Ferias
……….
………

COMERCIAL




Folletos
……….
………

TURISMO

 ……….

 Maquinaria
 ……….

INDUSTRIAL

SISTEMAS DE PRODUCCION





yunta
……….
………

AGROPECUARIA

GUÍA DE APRENDIZAJE
TÉCNICA TECNOLÓGICA

60
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EVALUACION

61
161
0
Subraya la respuesta correcta:
1.- Los servicios de transporte que tiene la ciudad de Sucre son:
a.-) Flota, camiones y teleféricos.

b.-) Flotas, aviones, barcos.
c.-) Flotas, camiones, aviones.
2.- Las tecnologías utilizadas en la agricultura son:
a.-) Canales de riego, tractor, yunta
b.-) Vacunas, abono, incubadoras.
c.-) Semilla certificada, granjas, picota.
3.-) La región de los Cintis en la agricultura producen:
a.-) papa, cebolla, arroz, yuca.
b.-) papa, fideo, maíz, maní.
c.-) papa, haba, manzana, maíz.

4.-) La luz, el agua, el internet pertenecen a los sistemas de
producción de:
a.-) Turismo

b.-) Servicio

c .-) Agropecuaria

5.-) ¿Qué lugares turísticos se mencionan en el tema?
a.-) Lago Titicaca, Salar de Uyuni.
b.-) Parque Cretácico, Señor de Quisquira (Municipio de Villa Charcas)
c.-) La puerta del sol, las represas.
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VOCACIONES PRODUCTIVAS EN EL DESARROLLO DEL
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO
LOGROS DE APRENDIZAJE
Identificar las vocaciones productivas en el desarrollo del municipio y departamento, a través
de una observación y análisis de la guías de aprendizaje, para mejorar y fortalecer nuestras
vocaciones productivas en nuestros casa, comunidad y municipio.
INICIO
Describimos la siguiente imagen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESARROLLO

AGRICULTURA
En la región de los
Cintis del departamento
Chuquisaca,
la
población se dedica a la
producción agrícola de
tubérculos,
cereales,
hortalizas y frutas.

15
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GANADERIA

63
Los pobladores de la región
la mayor parte se dedican a
la crianza de ganados,
porcinos, caprinos y ovinos.

161
0

Se elaboran los tejidos
aguayos,
phullus,
prendas de vestir y
otros utilizando lana de
oveja y llama.
ARTESANÍA

Se realizan tallados de
madera
como
herramientas de trabajo
agrícola y utensilios de
la cocina.

PISCICOLA

En
nuestros
tiempos se dedican
a la crianza de peces
en
los
lugares
accesibles
a
la
acumulación
de
agua.

APICULTURA
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN

1: Describa el proceso de producción de la papa de tu región donde vives.
R:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2: Dibuje y pinte dos animales que crías en tu casa y describe los beneficios
que nos brinda.
Dibujo 1

Dibujo 2

jj

Descripción 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Descripción 2
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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EVALUACIÓN

75
16
10

I: Subraye con el color verde la respuesta correcta.
1: Los pobladores de nuestra comunidad y región se
dedican a la:

a): Artesanía

b): Agricultura

c): Piscicultura

2: En la ganadería los pobladores se dedican a criar:

a): Peces

b): Abejas

c): Vacas

3: Une con una flecha las vocaciones que corresponda.

Piscícola

Crianza de vacas, chancho, porcino y ovino.

Agricultura

Tallado de yugo, arado, platos y cucharas.

Ganadería

Crianza de peces.

Artesanía

Crianza de abejas.

Apicultura

Producción de papa, maíz, haba y trigo.
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TALLADO EN MATERIALES BLANDOS CON MOTIVOS
AMBIENTALES, HISTÓRICOS Y PERSONAJES DE SU CONTEXTO

Logro de aprendizaje. - Desarrolla habilidades, destrezas y
capacidades, aplicando diferentes técnicas de tallado en materiales
blandos con motivos ambientales.

Une con una línea el tallado con el material que se utilizó
para su elaboración.
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¿Qué es un
tallado?
El tallado es un arte…
¿Qué objetos
pueden ser tallados?

Un tallado es un labrado con técnica escultórica para dar forma
a un material del contexto.

Paso a paso el tallado en diferentes materiales.- Para empezar a tallar y
convertir una pieza en una figura. Estos son los pasos básicos que debes seguir:
Una vez que tenemos la pieza de madera o
jabón, creamos el diseño que queremos esculpir
con un lápiz sobre la superficie.

Con el formón o estilete, comenzamos a cavar los contornos del diseño.

Formón
estilete

3
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Cavados todos los contornos del diseño, con el formón o estilete vamos
profundizando los detalles menores.

Eliminamos las irregularidades que hayan quedado en las ranuras, se
puede limpiar a fondo con una esponja húmeda u otro material adecuado.

En el trabajo de tallado deben diferenciarse las partes más profundas de las
superficiales.
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Por último, hagamos que todos los relieves queden homogéneos.

En el siguiente recuadro dibuja el diseño que tallaras.
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EVALUACIÓN

Realiza de forma escrita los pasos que se siguen para elaborar un tallado en
madera o jabón.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…..

¿Qué herramientas utilizaste para realizar tu tallado?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………….…..

Con el apoyo de tus padres realiza un tallado con el material que sea de tu agrado.
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GRABADO Y DECORACION CON MATERIALES DE LA REGION
Logro de aprendizaje. - Reconoce y aplica el
grabado y decorado en diferentes trabajos rescatando
pinturas y moldes naturales de la comunidad.

Dibuja y pinta tomando en cuenta tu imaginación en el siguiente cuadro
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¿Qué es el
grabado?

ARTES PLÁSTICAS

Es un arte gráfico formado
por distintas técnicas de
impresión que se destacan
por estampar en superficies
duras, pudiendo ser diseños,
letras o imágenes artísticas.

Decoración, es embellecer o
adornar algo, buscando una visión
agradable.

Pintura, es el arte de la
representación gráfica, utilizando
pigmentos mezclados con otras
sustancias.
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Lee detenidamente y realiza las siguientes actividades:

Recolecta diferentes formas y
tamaños de hojas de plantas.

Con el apoyo de tus padres
busca y elabora pigmentos
naturales de tu contexto (carbón,
piedras de color, teja, hojas
molidas de plantas y otros).

Presiona una hoja recolectada
sobre alguna pintura y coloca
suavemente en una hoja de papel.

9
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Utilizando diferentes colores realiza el grabado de diferentes hojas de
plantas.
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Realiza el decorado de una botella, combinando diferentes colores
de lanas.
Material que se utilizaran

•
•
•
•

Lanas de colores
Pegamento blanco
Tijeras
Botella de vidrio reciclada

Limpia la botella tanto por dentro como por fuera,
retira la etiqueta de tu botella.

Agarra la lana y recubre la
botella desde la boquilla
hasta la base (dando vueltas
con la lana de manera
uniforme).

3.- Puedes hacer el diseño decorativo que
desees sobre la botella, para lo cual usa
perlas doradas, grecas, cintas, flores
pequeñas, y pégalas con silicón, en la
parte superior de la botella. Así tendrás
una hermosa botella decorativa, digna de
lucir en tu mesa, como un florero, o
colgarla en la pared.
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EVALUACIÓN
Realiza el grabado en una tela de un metro, utilizando diferentes figuras de
verduras y frutas.
Ejemplo:
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CIENCIAS NATURALES

4TO
DE PRIMARIA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Tema Nº 1

CIENCIAS NATURALES

EL CUERPO HUMANO

Estimados estudiantes en el día de hoy estudiaremos el tema “El
cuerpo humano”, para conocer las partes de nuestro cuerpo
humano y las funciones de cada parte a través del estudio de la
guía de aprendizaje

EL CUERPO HUMANO
El cuerpo humano, se divide esencialmente en cuatro partes: La cabeza,
el tronco y las extremidades, a su vez, cada una de estas, tiene partes
más pequeñas, como en las imágenes que veras después de esta
explicación.

LA CABEZA
La cabeza es la parte superior del cuerpo, y tiene la mayor parte de los
órganos más importantes de los sentidos, como ojos, nariz, orejas y
otros.

1
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EL TRONCO
El tronco es la parte del cuerpo humano, que está unido a la cabeza por
el cuello. La parte de atrás se llama espalda y la de adelante, pecho.

EXTREMIDADES SUPERIORES
Las extremidades superiores, se ubican en la parte de arriba del
tronco y van desde el hombro, hasta la mano.

EXTREMIDADES INFERIORES
Las extremidades inferiores, se ubican en la parte de abajo del
tronco. Son las piernas que se dividen en varias partes.

2
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Después de leer la explicación sobre el cuerpo humano,
aplica lo que aprendiste e las siguientes actividades.
1. Observa las imágenes y encierra el niño que sea de tu mismo
sexo. Luego señala y escribe en él. Las partes de la cabeza.

2. Observa las imágenes y colorea los niños así: Verde el tronco, azul
las extremidades superiores, rojo las extremidades inferiores,
morado la cabeza y café el cuello.
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3. Dibuja las partes del cuerpo que les faltan a los niños. Luego, en
las líneas que ves al lado de la imagen, escribe el nombre de dos
de ellas y para qué sirven.

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

4. Observa y colorea el payasito como más te guste, luego escribe
junto a las líneas las partes del cuerpo que corresponde.
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EVALUACIÓN DEL TEMA CUERPO HUMANO
1. El cuerpo humano se divide en tres partes:

2. Completa el siguiente esquema:

5
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3. Busca en la sopa de letras las partes del cuerpo humano
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Tema Nº 2
ALIMENTACION Y NUTRICION EN LA FAMILIA
Estimados niñas y niños hoy aprenderemos el tema de la alimentación,
para informarnos sobre la necesidad de alimentarse adecuadamente y
producir más alimentos nutritivos, a través de las diferentes actividades
que se presentan en la guía de aprendizaje.

ANTES DE EMPEZAR EL TEMA LEEMOS LA SIGUIENTE
POESIA:
LOS ALIMENTOS
Ladislao Vargas Herrera
-Me dicen, debes comer
legumbres, granos, carne,
huevos, fruta, tomar leche.
¡No sé con qué alimentarme!

- Dígame, señor alimento
¿por qué debo ingerirlo?
-¡Querido amigo, un momento!
que le explico sin sentirlo:

7
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-Su cuerpo me necesita,
sin mí no sería fuerte,
soy energía y salud,
le hago frente a la muerte.

-Para su inteligencia
le doy muchos minerales,
y sustancias nutritivas
para evitarle muchos males.

-Gracias, amigo alimento,
por darme el sustento diario;
recordare en todo momento
los tres grupos de alimento.

ACTIVIDADES
1.- Leamos verso por verso y estrofa por estrofa hasta aprender la
poesía.
2.-Declamemos por grupos, luego individualmente.
3.- Escribamos la poesía en nuestros cuadernos.
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¿QUÉ ES LA
ALIMENTACION?

La alimentación es el ingreso de alimentos a nuestro organismo.

Para un consumo adecuado de alimentos, se debe tomar en
cuenta lo siguiente:
 Lavar los alimentos cuidadosamente.
 Consumir alimentos frescos.
 Comer las hojas más oscuras de los vegetales, no
desecharlas puesto que son las más nutritivas.

9
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¿QUÉ ES LA
NUTRICIÓN?
La nutrición es el proceso mediante el cual se
absorben los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo.

¿QUÉ SON LOS
NUTRIENTES?
Los nutrientes son sustancias que se encuentran en los
alimentos y son necesarios para mantener las funciones de nuestro
organismo
LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS
GRUPO 2:
GRUPO 3:
Alimentos ricos
en proteínas.
Forman los
huesos y la piel.

Alimentos ricos en grasa. Aportan energía.

GRUPO 1:
Alimentos ricos en
hidratos de
carbono. Aportan
energía.

Grupo 4:
Alimentos ricos
en proteínas y
calcio. Ayudan en
el crecimiento y
desarrollo.

Grupo 6:
Alimentos que nos
aportan vitaminas,
sales, minerales y
fibra. Regulan las
funciones vitales.

Grupo 5:
Alimentos que nos aportan
vitaminas, sales, minerales y
fibra. Protegen al organismo de
enfermedades.
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Esta rueda organiza a los alimentos según la cantidad que debemos
comer a diario. Se le da un gran espacio a las frutas y verduras, un lugar
más pequeño al aceite y los dulces. Pero también es importante
complementar nuestra alimentación con el consumo de agua, reducir la
cantidad de sal en las comidas, además de realizar actividad física.
Para tener una alimentación saludable debemos:
Consumir alimentos
en
porciones
adecuadas.

Escoger
alimentos
frescos
naturales.

y

Desayunar
sanamente
para
tener energía todo el
día
y
aprender
mejor.
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ENCONTREMOS LAS SIGUIENTES PALABRAS EN LA SOPA DE
LETRAS:

LACTEOS – FRUTA – PESCADO – ARROZ – CARNE – VERDURA

L

A

C

T

E

O

S

V

F

R

A

W

T

P

I

E

R

R

R

Q

Y

A

P

R

U

O

N

H

F

N

G

D

T

Z

E

J

K

Ñ

L

U

A

Z

X

C

V

B

A

R

P

E

S

C

A

D

O

A

DIBUJEMOS DOS ALIMENTOS QUE COMEMOS EN EL DESAYUNO.
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RESPONDEMOS:
¿Qué debemos evitar comer?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
¿Para tener una alimentación saludable qué alimentos debemos
ingerir a diario?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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EVALUACION
Une con una flecha según la respuesta correcta.

Nutrición

Alimentación

Son sustancias
que se
encuentran en
los alimentos.
Proceso en el
que se absorben
los nutrientes de

Nutrientes

Es el ingreso de
los alimentos a
nuestro

Escribamos en los recuadros (V) si es verdadero (F) si es
falso.
1.- La mitad de nuestro plato a la hora de comer debe tener vegetales.
2.- Los alimentos más importantes son los dulces y las grasas.
3.- Debemos consumir más sal y hacer menos ejercicios.
4.- La energía es el combustible de nuestro cuerpo.
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Tema Nº 3
PROPIEDADES CURATIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS
PLANTAS MEDICINALES PARA LA SALUD INTEGRAL
SEGÚN CONTEXTO
Queridos niños y niñas, hoy conoceremos las propiedades
curativas y preventivas de algunas plantas medicinales que hay
en nuestra región, para que podamos utilizarlo adecuadamente

Las plantas medicinales son aquellas
plantas que tienen propiedades curativas
o preventivas que ayudan a combatir
alguna enfermedad, puede utilizarse las
hojas, raíz, tallo, semilla o flor.

Es importante cuidar
nuestra salud en cada
temporada utilizando
las plantas medicinales.

Conozcamos algunas plantas
medicinales
¿Qué propiedad
tiene?
Romero

Limpia la sangre ,
fortifica el corazón,
pulmones y los
nervios.
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Anís

Hoja de
coca

Cola de
caballo

Manzanilla

CIENCIAS NATURALES

Mejora la digestión y
la expulsión de gases

Sirve para aliviar dolor
de algunas partes del
cuerpo

Ayuda a la
cicatrización de
heridas

Mejora la digestion y
Alivia los Dolores
estomacales

Eucalipto
Sirve para curar la tos y
el resfrió.

ruda

Ayuda a aliviar el dolor
de oído y evita
hinchazones.
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Wira wira

Además de combatir la
tos y el resfrió tiene
propiedades que
favorece a la Buena
digestión

Molle
Es cicatrizante
analgésico,
antiparasitario; elimina
la caries

Perejil

Contiene vitamin C y K, que
facilitan la circulación y
coagulación de la sangre.

¿Cómo se usan las plantas medicinales?
Se pueden usar de diferentes formas como:
Baños de vapor; haciendo hervir el
agua y luego remojar las plantas,
taparse con algo la cabeza y
respirar el vapor
Infusión o mates; hacer hervir el agua,
luego colocar la planta medicinal que puede
ser la raíz, tallo, hoja, flor o semilla por
unos minutos, después beberlo con un
poco de miel.
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Sobre el cuerpo o cataplasma; se puede
triturar la planta medicinal, luego
aplicar sobre la parte dolorida.

Actividades:
Respondamos las siguientes preguntas :
¿Para qué sirve la manzanilla?
Resp………………………………………………………………………………
¿Cómo debemos preparar la manzanilla?
Resp………………………………………………………………………………
¿Para qué nos sirve el anís?
Resp………………………………………………………………………………
¿Cómo se prepara el anís?
Resp………………………………………………………………………………
¿Para qué nos sirve la coca?
Resp………………………………………………………………………………

Busquemos y peguemos imágenes de plantas medicinales
que nos ayudan a curar y prevenir algunas enfermedades,
luego coloquemos sus respectivos nombres.
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Resolvamos la siguiente sopa de letras.
M

A

N

Z

A

N

I

L

L

A

S

U

A

E

T

Y

M

A

T

E

Y

R

E

T

MANZANILLA

Q

N

T

Y

R

I

O

P

H

O

R

F

RUDA

D

F

I

T

U

H

U

O

K

M

F

E

EUCALIPTO

F

E

T

S

D

U

I

O

Ñ

E

C

D

WIRA WIRA

C

C

C

B

A

N

M

L

M

R

S

B

ANÍS

V

C

O

N

S

V

Y

I

O

O

A

H

MATE

E

U

C

A

L

I

P

T

O

I

V

U

CURATIVA

E

F

A

T

Y

U

I

O

Ñ

M

H

J

AGUA

A

D

R

C

W

I

R

A

W

I

R

A

T

A

G

U

A

J

J

T

Y

B

F

I

Q

C

V

R

C

U

R

A

T

I

V

A

COCA

ROMERO

Preparemos una receta de una planta medicinal
Planta medicinal ……………………………………
Ingredientes:
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
4…………………………………..
Preparación:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Esta planta ayuda a
curar………………………………………………………………………….
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……………………..………………………………………………………………
…………………….

Coloca el nombre a las siguientes plantas medicinales

…………………….

……………………

………………………………….

………………………………

…………………….

…………………….

………………………………….

…………………………………
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Resuelve el siguiente crucigrama:

Horizontales
1 Se dice plantas medicinales cuando tienen propiedades……
2 Ayuda a aliviar el dolor de oído y evita hinchazones
3 Es una planta que se usa para curar la tos y el resfrió su nombre
empieza con E

Vertical
4 Mejora la digestión y alivia los dolores estomacales, tiene una
pequeña flor blanca y en el centro es amarillenta.
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En tú opinión ¿Es bueno utilizar plantas medicinales, para
curar heridas o dolencias del cuerpo.?

R……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

¿Usas alguna planta medicinal para curar tú resfriado? ¿De qué manera
lo usas?
R…………………………………………………………………………………
………….……
……………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………
………………
Escribe ¿Cómo ayudarías a que más personas usen plantas
medicinales?
R…………………………………………………………………….
………………………………………………………………............
……………………………………………………………………….
Investiga ¿Qué otras plantas medicinales existen en tu comunidad para
curar diferentes enfermedades?
R…………………………………………………………………………………
……………..
……………………………………………………………………………………
……………..
……………………………………………………………………………………
……………..
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Clasifica las plantas medicinales y anota en los pétalos de la
manzanilla.
Eucalipto, manzana, romero, plátano, pera, wira wira, diente de
león, chirimoya, durazno, ruda, coca, manga, sandía y anís

Las plantas medicinales sirven para curar enfermedades
como:
Selecciona cuatro opciones
Resfrió

tos

sida

dolor de cabeza

leucemia

anemia

locura
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Tema Nº 4

GEOGRAFIA DE LA PROVINCIA

Queridos niños y niñas, hoy identificaremos la provincia en que vivimos,
para que conozcamos sus características y así poder promover la
valoración de lo que tenemos y con lo que contamos para nuestro
desarrollo.

LA PROVINCIA ES LA DIVISION
ADMINISTRATIVA DE LOS TERRITORIOS

Comentamos sobre el gráfico y respondemos ¿A dónde
pertenecerá el pedazo de territorio donde vivimos?
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DEBEMOS CONOCER Y SABER DONDE VIVIMOS
INVESTIGAMOS EN NUESTRO ENTORNO Y
RESPONDEMOS
El nombre de mi provincia
es……………………………………………….
.

Dibujo el mapa de mi provincia.

.
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CONTINUAMOS COMPARTIENDO E IDENTIFICAMOS
LA FLORA FAUNA DE NUESTRA PROVINCIA

FLORA
agrupa todo lo que
comprende el reino
vegetal

CLIMA
Conjunto de condiciones
atmosfericas propias de
un lugar constituidos por
la cantidad y frecuencia
de lluvias , la humedad la
temperatura , los vientos
,etc.

FAUNA
agrupa todo lo ue
comprende el reino
animal

RIQUEZA
NATURAL

Colorea la fauna del siguiente paisaje
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Colorea la flora del siguiente paisaje

ACTIVIDADES DE EVALUACION
Describe mediante texto escrito y gráficos, las características de la fauna
de tu provincia

Describe mediante texto escrito y gráficos, las características de la flora
de tu provincia
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En el siguiente recuadro describe en tus palabras que producen
en tu provincia.
1. ………………………………………………………………………
……………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
……………………………………………………
3. ………………………………………………………………………
…………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………
……………………………………………………
5. ………………………………………………………………………
……………………………………………………
6. ………………………………………………………………………
…………………………………………………..
7. ………………………………………………………………………
……………………………………………………
8. ………………………………………………………………………
……………………………………………………
9. ………………………………………………………………………
…………………………………………………..
10. ………………………………………………………………………
……………………………………………………
11. ………………………………………………………………………
……………………………………………………
12. ………………………………………………………………………
……………………………………………………
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Tema Nº 5
EL BOSQUE EN EL EQUILIBRIO DE LA BIODIVERSIDAD DE
LA MADRE TIERRA

Es la característica por poseer
gran cantidad de árboles y
una gran diversidad de
especies de fauna y flora. Los
bosques regulan el ciclo
climatológico,
concentrando
mayor humedad.
También son protectores del suelo, puesto que, sin bosques, el suelo se
encuentra desprotegido frente a la acción de erosión del agua y del
viento.

¿Qué es la biodiversidad?
Es la variedad de especies
animales y vegetales que existen
en el planeta Tierra

¿Qué es el desequilibrio de la biodiversidad?
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Es consecuencia de la acción voluntaria del hombre
por medio de la contaminación, caza de especies, tala
de árboles, etc.

¿Qué es ecosistema?

Es la relación que se
establece entre el conjunto
de seres vivos (biocenosis),
más el lugar (biotopo) en el que viven.

¿Qué son los seres vivos?
Son todas aquellas especies de
diferentes tamaños, textura, formas y
colores que habitan en este planeta
llamado tierra. Los seres humanos
nos diferenciamos de los animales
por
nuestra
capacidad
de
razonamiento.

¿Qué observamos en el paisaje?
R.-
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¿Qué son los seres sin vida?

Son inmóviles e incapaces de reaccionar
por eso se los denomina inertes.
Se clasifican en naturales y artificiales.
Naturales son aquellos producidos por
la naturaleza.
Artificiales
hombre.

son

fabricados

por

el

Ciclo de la vida
Los seres vivos pasan por diferentes etapas durante su vida, llamado
ciclo vital. Estas
etapas son:
Nacen: todos los
seres vivos
proceden de
otros seres vivos
Crecen: con los
años, los seres
vivos van
cambiando su
aspecto.
Se reproducen:
los seres vivos pueden producir otros seres parecidos a ellos.
Mueren: en algún momento por diferentes causas los seres vivos
mueren.
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Saberes y conocimientos
Encierra la opción correcta V si es verdadero y F si es falso
1.- La biodiversidad es una sola forma de vida

F

V

2.- Cada especie cumple y desarrolla una función ecológica

F

V

3.- El desequilibrio es consecuencia de la acción del hombre F

V

4.- Se llama biocenosis al conjunto de seres vivos

F

V

5.- El lugar en el que viven los seres vivos se llama biotopo
6.- Los bosques nos regulan el ciclo climatológico

F

V

7.- Los bosques son protectores del suelo

F

V

F

V

Dibujemos el ciclo vital del ser vivo que más nos guste

Crecen

Nacen

Se
reproducen

Mueren
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Encerremos en un círculo a los seres vivos

33
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PRESENTACIÓN
La Dirección Departamental de Chuquisaca pone a disposición de las y los Docentes de 4°
año de escolaridad del Nivel Primaria Comunitaria Vocacional, la presente guía de aprendizaje
que ha sido elaborado por un equipo de Docentes con miras de desarrollar una educación
transformadora y productiva, además de abordar productivamente el área de Ciencias
Sociales. Apuntando al eficiente y significativo desarrollo del aprendizaje en los y las
estudiantes de este año de escolaridad.
INTEGRANTES:
Prof. Elizabeth Mogro Mondaque
Prof. Mery Ramírez Chumacero
Prof. Arminda Vía Coronado
Prof. Zenaida Florencia Palacios Ortuño
Prof. Jhovanna Patricia Mallcu Condori
Prof. Olga Huanca Gutiérrez
Prof. Lourdes Pantoja Loayza
Prof. Edwin coronado Mendoza
Prof. Moisés Cortez LLanos
Prof. Lourdes Colque Chambi
Prof. Fani Barrientos Yucra
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EL ESTADO PLURINACIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS (DIVISIÓN POLÍTICA)

LOGRO DE APRENDIZAJE
Queridos estudiantes hoy conoceremos nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y sus
nueve departamentos, a través de la observación y análisis de la guía de aprendizaje,
para promover y conocer el entorno sociocultural, intercultural, democrática e igualdad
entre todos, para vivir en armonía.

INICIO

Para una mejor compresión observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=QXSNU_mrMFU&feature=emb_logo
O puedes
el código
Observa
el escanear
siguiente
video.QR
-Observa la siguiente imagen y comenta con tus compañeros o familia.

I.-Responde las siguientes preguntas.
1.- ¿A quién correspondió el territorio boliviano ancestralmente?
R…………………………………………………………………………………………………………..
2.- ¿Dónde estaba ubicada la Real Audiencia de Charcas?
R…………………………………………………………………………………………………………..
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3.- ¿Quién fue el primer presidente de Bolivia?
R…………………………………………………………………………………………………………..
4.- ¿Cuántos años lucharon los bolivianos para ser independientes?
R.-…………………………………………………………………………………………………………

DESARROLLO

División política de Bolivia

Bolivia se constituye en un Estado Unitario, Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Tiene una extensión de 1 098 581 kilómetros cuadrados (km2), está dividido en nueve
departamentos: (Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Tarija y
Santa Cruz).
Cada uno de los departamentos tiene una ciudad capital, por ejemplo: Chuquisaca tiene como
capital a la ciudad de Sucre, además es capital constitucional de Bolivia.
En Bolivia hay 9 departamentos, 112 provincias, cada provincia se divide en 327 secciones o
municipios y 1.430 cantones. Sin embargo, también forman parte de la división política de
Bolivia los territorios indígenas originarios campesinos.
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Creación de los departamentos

Los primeros departamentos en crearse fueron: Chuquisaca (Sucre), Cochabamba, Santa
Cruz, Potosí y La Paz, durante la presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre, mediante
decreto supremo del 23 de enero de 1826, meses más tarde, el 5 de septiembre de dicho año,
se creó el departamento de Oruro.
Cinco años después, el 24 de septiembre de 1831, fue creado el departamento de Tarija,
durante la presidencia de Andrés de Santa Cruz. El 18 de noviembre de 1842, fue creado el
departamento de Beni, durante la presidencia de José Ballivián. Y finalmente, el ultimo
departamento en crearse fue Pando, el 24 de septiembre de 1938, en la presidencia de
German Busch.
El 6 de agosto de 1825 se firmó el Acta de la Independencia de Bolivia y se fundó en el
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del
país.
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Departamento de Pando
El departamento de Pando se encuentra
conformado en 5 provincias y su capital es la
ciudad de Cobija, fue fundada el 24 de
septiembre de 1938, se creó en memoria del
ex

presidente

de

Bolivia,

general

José

Manuel Pando.
Actualmente el

departamento

depende

económicamente más de la minería del oro y
de la producción de almendras y Cuenta con
cultivos
de:

maíz, cacao, café, yuca arroz, frutas

tropicales, legumbres y hortalizas.
Se dedican a la cría de animales porcino y
especialmente a la pesca, los ríos son hábitat de una gran variedad de peces
como: pacú, surubí, dorado, palometa, sábalo, bagre y blanquillo.

Departamento de Beni
Beni es el segundo departamento más extenso
de Bolivia, está dividido en 8 provincias y su capital
es la ciudad de Trinidad. Fue fundado el 18 de
noviembre de 1842 por el Mariscal de Ingavi José
Ballivián Segurola.
Tradicionalmente se ha caracterizado por ser un
departamento que se dedican a la ganadería de
cabezas de ganado vacuno, ovino y porcino.
El departamento de Beni, por su clima y suelo, es
apto para toda clase de cultivos tropicales: maíz,
cacao,

café,

castaña,

vainilla,

yuca,

arroz,

maracuyá, papaya.
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Departamento de La Paz
El departamento de La Paz, está dividido en 20
provincias, su capital es la ciudad de La Paz que
también es la Sede de Gobierno, Fundada el 20
de octubre de 1548, por Alonso de Mendoza.
Se dedican a la crianza de camélidos, llamas,
alpacas y vicuñas en gran cantidad, tanto la lana
como la carne son utilizadas para el consumo
industrial y alimentario. El altiplano es poblado
por grandes rebaños de ganado ovino.
El departamento se caracteriza por ser ecológica
y sociocultural, relacionada con la diversidad de
ambientes naturales que incluye las regiones de
los Andes, sub andino y llanura amazónica.
La economía Paceña se compone de varios
sectores como la agricultura, tiene importantes recursos mineros como el estaño, oro y plata.

Departamento de Cochabamba
El departamento de Cochabamba está dividido
en 16 provincias y su capital es Cochabamba.
Fue fundada el 15 de agosto de 1571 con el
nombre de Villa Oropesa por Gerónimo Osorio.
Este departamento se dedica al ganado
lechero, gracias a que los valles centrales son
aptos para el cultivo de plantas forrajeras, por
esta razón fue llamado "Granero de Bolivia".
Los productos más importantes son el maíz,
trigo, cebada, avena, lino, papa, hortalizas, oca,
papa lisa, frutas. También tiene los siguientes
minerales:

plomo,

plata,

antimonio,

oro,

diamantes, rubís, etc. En el Chapare encontramos los únicos yacimientos de asbesto del
Estado Plurinacional, tiene gran cantidad de bosques de maderas finas, goma cascarilla.
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Departamento de Santa Cruz
El departamento de Santa Cruz está
dividido en 15 provincias y su capital es la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Fue
fundada, el 26 de febrero por el Capitán
Español Ñuflo de Chaves.
Es

el

departamento

más

poblado

de Bolivia. Está situada en la parte oriental
del país sobre la llanura tropical, es el
principal centro industrial de Bolivia. Su
economía se distribuye en varios rubros
como gastronómicos, textiles, espectáculos,
bancarios,

agroindustriales,

turísticos,

automovilísticos, etc. La ciudad presenta el
índice de desarrollo humano más alto del
país.
Se cultivan extensivamente caña de azúcar, soya, algodón, maíz, arroz, trigo y frijoles.

Departamento de Oruro
El departamento de Oruro está dividido en 16
provincias su capital es la ciudad de Oruro, fue
fundada

el 01

de

noviembre de 1606, por el español Manuel de
Castro Padilla con el nombre de "Villa San
Felipe de Austria".
En la agricultura se dedican a la producción de
la papa, quinua, oca, haba, cebada y algunas
verduras, etc.
Se dedican a la cría de ganado ovino,
camélidos (llamas, alpacas) en condiciones
óptimas: ganado bovino, equino y porcino.
Oruro mantiene viva la tradición minera, con una estructura económica altamente dependiente
de la producción de minerales.
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Departamento de Potosí
El departamento de Potosí está dividido en 16
provincias y su capital es la ciudad de Potosí, fue
fundado el 1ro de abril de 1545, con el nombre de
Villa Imperial, por Juan de Villarroel, Diego de
Centeno, Luís de Santandía y Pedro de Catanieto.
El Departamento se ha caracterizado por ser un
departamento productor de minerales como ser:
estaño, plomo, zinc, cobre, bismuto, etc. Como
principal actividad económica, lo que ha permitido
convertirse en la quinta economía departamental
más grande del país.

Departamento de Chuquisaca
El departamento de

Chuquisaca

cuenta con

10 provincias, que a la vez, estos se encuentran
divididos en 29 municipios, su capital es la ciudad
de

Sucre, sede del Poder Judicial y capital

histórico-constitucional del Estado Plurinacional de
Bolivia. Fue fundado por el español Pedro de
Anzures, con el nombre de Villa de la Plata, el 29
de septiembre de 1538 y la revolución de la
independencia fue el 25 de mayo de 1809 en la
ciudad de Sucre durante la presidencia de Antonio
José de Sucre.
La rama principal de la economía del departamento
es
el

la

agricultura

y

la

ganadería.

trigo, maíz, cebada, legumbres, verduras.

Los

mayores

Se

cultiva

cultivos
en

son
zonas

tropicales pimienta, arroz, tabaco, etc.
La mayoría de los animales que se crían son: vacas, ovejas, cerdos, burros y cabras, así
mismo el clima es templado.
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Departamento de Tarija
El departamento de Tarija está dividido en 6
provincias y su capital es la ciudad de Tarija fue
fundada el 4 de julio de 1574 por don Luis de Fuentes.
Los principales productos agrícolas son: maíz, trigo,
papa, fundamentalmente vit (uva) y hortalizas; en la
ganadería se destaca la cría de ganado vacuno,
ovino, porcino y caprino.
La principal actividad económica del municipio es el
turismo, la industria vitivinícola y la gastronomía, Se
producen vino y singani de gran calidad para el
consumo nacional y la exportación.

Distribución de la población boliviana
La distribución de la población boliviana sobre el
territorio es desigual, porque hay departamentos más
poblados que otros.
Gran parte de la población boliviana actual viven en los
departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
En la población boliviana existen la misma cantidad de
mujeres y de hombres, esto significa que hay una
distribución equitativa.
La mayoría de la población boliviana vive en el área
urbana, mientras el resto de la población está
distribuida en el área rural ósea en el campo.
En

el

área

principalmente

urbana,
en

la

población

actividades

se

dedica

industriales

y

comerciales y en el área rural, la población se dedica
mayormente a la agricultura y la ganadería.
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN
Para tu evaluación puedes entrar al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1a8vJ6zBwFqeuJqEl4eBwl_
AzfRh7A94Mf16CcGnB5RQ/prefill
O puedes escanear el código QR.

I.- Responde las siguientes preguntas
1.- ¿Cuántas provincias hay en los nueve departamentos?
R.-………………………………………………………………………………………………………..
2.- ¿Cuántos y cuáles fueron los primeros departamentos en crearse?
R.-……………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿Cuánto de extensión territorial tiene nuestro Estado Plurinacional de Bolivia?
R.-………………………………………………………………………………………………………..
II.- Encierra en un círculo la bandera de tu departamento

11

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

III.- Investiga la creación de tu municipio, como se festeja y quienes participan.

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

IV.- Busca en la sopa de letras los nombres de los departamentos de Bolivia
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V.- En el siguiente mapa colorea y escribe los nombres de los departamentos más sus
capitales.

EVALUACION

I.- Responde las siguientes preguntas
1.- ¿En qué fecha, mes y año se firmó el acta de la independencia de Bolivia?
……………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿En cuántos departamentos está dividido nuestro Estado Plurinacional de Bolivia? Escribe
cada una de ellas.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………........
3.- ¿Cuál es la principal actividad económica del departamento de Chuquisaca?
R………………………………………………………………………………………………………….
4.- ¿Cuál es la capital del departamento de Beni?
R……………………………………………………………………………………………………….
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5.- ¿Cuál es la principal actividad económica del departamento de Tarija?
R…………………………………………………………………………………………………………
6.- ¿Cuál es la capital del departamento de La Paz?
R……………………………………………………………………………………………………….
II.- Encierra con un círculo la respuesta correcta
1.- No olvidemos que la capital constitucional de Bolivia es:
a) Santa Cruz

b) Sucre

c) La Paz

2.- Bolivia tiene una extensión territorial de:
a) 1 098 581 km2

b) 2 098 581 km2

c) 1 098 890 km2

3.- No olvidemos que la sede de gobierno está en el departamento de:
a) Santa Cruz

b) La Paz

c) Oruro

4.- El departamento de Pando se encuentra conformado por:
a)

5 provincias

b) 8 provincias

c) 10 provincias

III.- Completa las siguientes frases, con las `palabras que faltan.
1.- El departamento de Chuquisaca está dividida en: 10………………………………y
29……………………………………….
2.- En

el

departamento

de Tarija,

los

principales

productos

agrícolas

son………………………………………………...…. ……………………………
3.- Bolivia se constituye en un Estado Unitario, Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural ………………………y ………………………………
4.- En Bolivia hay un total de: ………departamentos……………provincias……………
municipios y ……………………cantones
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FORMAS DEL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL: DIRECTA,
PARTICIPATIVA, EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS
LOGRO DEL APRENDIZAJE
Queridos estudiantes hoy veremos el presente contenido sobre la democracia intercultural, a
través del análisis, observación y formas de participación de las personas, para conocer el
significado de la democracia y

formas de participación como parte de una sociedad,

relacionando a las actividades de nuestro diario vivir.

INICIO

Para una mejor compresión observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=eGSCJm4hJ5I
O puedes escanear el código QR

Observamos los dibujos y comentamos con nuestros compañeros y familia.
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Escribimos lo que observamos en los dibujos anteriores.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
DESARROLLO

¿Qué es la democracia?
La democracia es el sistema político de un país, que defiende la soberanía del pueblo y el
derecho que tienen sus habitantes a voz y voto para elegir y ser elegidos como dirigentes,
autoridades y controlar a los gobernantes.
¿Qué es la interculturalidad?
La interculturalidad es la interacción equitativa de diversas culturas.
¿Qué es la democracia intercultural?
En Bolivia, la democracia intercultural es la interacción entre personas o grupos con
identidades culturales diferentes, donde no se permite las ideas y acciones de
una persona o grupo cultural este por encima del otro, favoreciendo en todo momento el
diálogo y los acuerdos para lograr el vivir en paz entre personas y las diferentes culturas.
En nuestro país se tiene LA LEY ELECTORAL, que garantiza el ejercicio pleno de la
democracia intercultural. En tal sentido, la ampliación de la democracia consiste
fundamentalmente en la complementariedad de tres tipos de democracia: representativa,
directa participativa y comunitaria.
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Democracia intercultural representativa
La democracia intercultural representativa, es en la que
el pueblo ejerce su soberanía Directamente sin la
intermediación de órganos representativos. Es decir,
que los habitantes de un país, tienen derecho a voz y
voto sin importar su cultura de origen. Ejemplo, el
derecho al voto universal para elegir a sus gobernantes.

Democracia intercultural directa participativa
La democracia directa participativa, es aquella donde los
habitantes de un país participan sin distinción de clase, sexo
u origen cultural, tienen todo el derecho a la mayor
participación en la toma de decisiones importantes, con
acciones como la consulta popular o a través del referendo,
por iniciativa ciudadana.

Democracia intercultural comunitaria
La democracia intercultural comunitaria, es el ejercicio de
la democracia de acuerdo a sus costumbres, como se da
en

la

elección

de

asambleístas

indígenas

departamentales, por ejemplo, acceso a las Autonomías
Indígena Originario Campesinas (AIOC) vía municipio o
Región.

El ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos
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Todo ciudadano boliviano, para el ejercicio pleno de sus derechos y deberes como habitante
de nuestro país, para lo cual, primeramente, debe conocer, respetar y promover la práctica de
sus derechos y deberes que están reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado.
Además, como ciudadano boliviano, debemos motivar a la práctica de los valores como la
complementariedad, armonía reciprocidad, igualdad, libertad pluralismo, etc. y principios para
fomentar la cultura de paz en nuestro país
ACTIVIDADES DE APLICACION

Para tu evaluación puedes ingresar mediante el link:
https://www.youtube.com/watch?v=zVlGvSOFxcE
O puedes escanea el código QR

I.- Responde las siguientes preguntas
1.- ¿Qué es la democracia?
…………………………………………………………………………………………………………..
2.- ¿Qué es la democracia intercultural?
…………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿Cuáles son los tres tipos de democracia?
……………………………………………………………………………………………………………
4.- ¿A qué se refiere la democracia representativa?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.- Investigamos el significado de HEGEMONIA
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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II.- En la siguiente sopa de letras encuentra las siguientes palabras: democracia,
representativa, directa, cultura, valores, estado, electoral y ley.
Z

X

C

V

G

J

H

G

F

D

E

T

U

I

O

Y

C

L

D

F

M

D

G

G

C

O

Y

P

O

E

T

U

P

L

E

Y

S

V

A

L

O

R

E

S

L

E

L

O

F

G

M

Q

N

F

C

P

S

D

J

E

S

T

E

H

J

M

O

K

D

D

Ñ

X

G

H

C

A

U

D

E

K

U

W

C

W

S

Ñ

C

N

G

T

M

R

F

J

S

I

E

R

R

A

L

B

P

R

O

O

A

D

O

U

T

R

T

W

A

I

J

O

D

R

I

B

R

I

Y

O

A

Y

E

Z

C

L

I

I

A

U

H

T

U

T

P

T

D

R

C

U

I

Y

R

L

Y

J

Y

Y

R

J

Y

U

O

B

Y

L

A

E

R

G

E

U

Y

F

K

U

I

T

H

T

Ñ

R

C

R

V

F

H

T

G

L

J

J

Y

J

E

P

E

T

E

R

E

P

R

E

S

E

N

T

A

T

I

V

A

W

M

A

T

R

B

Ñ

M

J

J

J

E

E

E

Q

Q

EVALUACION

I.- Encierra en un círculo la respuesta correcta
1.- La democracia intercultural pretende superar la:
a) Democracia

b) Hegemonía

c) Supremacía

2.- Democracia Directa y Participativa, es cuando el ciudadano boliviano ejerce su derecho a
la democracia a través de:
a) Referendo

b) Voto universal

c) Costumbres

III.- Responde el siguiente cuestionario
1.- ¿Qué significado tiene la interculturalidad?
…………………………………………………………………………………………………………….
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2.- ¿A qué se refiere la democracia comunitaria?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿A qué se refiere los derechos y deberes de los ciudadanos?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.- Menciona algunos valores que sean importantes para la sociedad.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
IV.- Lee y une con una línea al concepto que corresponda
DIALOGO

Es reconocer que no importa la raza, color,
religión, cultura, etc. tenemos los mismos
derechos.

IGUALDAD

Es intercambiar opiniones y formas de pensar
para luego llegar a un acuerdo.

LIBERTAD

Es el derecho de todo ciudadano en ser, pensar,
actuar y expresarse en sociedad.
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SEGURIDAD CIUDADANA: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SOCIAL EN NUESTRA
COMUNIDAD
LOGRO DE APRENDIZAJE
Queridos estudiantes prepárense, hoy conoceremos los tipos de violencia
intrafamiliar: física, psicológica, económica y sexualidad a través de observación de
videos, gráficos, con relación a la violencia, intrafamiliar y social del entorno, para
prevenir la violencia en todas sus formas, promoviendo una convivencia pacífica y
armónica.

Observa el video, escaneando el
INICIO

siguiente código QR o copia el link.
https://www.youtube.com/watch?v=hbHnifUrN5s

¿Qué entiendes por seguridad ciudadana?
Responde……………………………….…………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Observa el video, escaneando el código
DESARROLLO

QR o copiando el link.
https://www.youtube.com/watch?v=hbHnifUrN5s

Seguridad ciudadana, es la protección que el
Estado brinda a la población, contra cualquier
tipo de violencia, delito, riesgo, amenaza que
atente contra la integridad de la persona.
La seguridad ciudadana

nace como una

necesidad para proteger a la persona, sus
bienes y reducir los riesgos de temor e
inseguridad existentes en las ciudades y
comunidades.
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¿Qué hacer para disminuir la inseguridad ciudadana?
1.- No aceptar golosinas, regalos de personas extrañas.
2.- No aceptar invitaciones ni intercambios de fotografías personales por las redes sociales.
3.- Denunciar cualquier tipo de acoso por las redes sociales: Whatsapp, Facebook, etc.
4.- Alertar a sus hijos para no ser víctimas de acoso.
5.-. Los padres de familia deben conocer los sitios que frecuentan sus hijos e hijas.
6.- No hablar con personas desconocidas en cualquier lugar.
Violencia intrafamiliar, es la acción de maltrato, abuso de poder que un miembro de
la familia ejerce contra otro y que produce daño en el aspecto físico, psicológico,
económico y sexual.
Tipos de violencias
Violencia
física

Es

cuando

ocasiona

Violencia
psicológica

Violencia
sexual

se Es el contacto sexual Es

la

Violencia
económica

agresión Es

una

forma

de

daños que ocurre sin su verbal donde se control,

la consentimiento de la emplea palabras manipulación que se
fuerza física o algún persona. Donde el ofensivas,
puede producir en la
material, es decir, agresor utiliza la insultos,
gritos familia
y que se
fuerza
física
sirviéndose
de
sin que haya
muestra a través de la
utilizando

objetos y que tiene
como fin dañar a la
otra persona.

valiéndose

de

su

poder o superioridad

contacto

físico falta

entre personas.

de

libertad económica.

frente a su víctima.
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Causas:
•

Consumo de bebidas alcohólicas.

•

Cultura machista.

•

Ruptura de matrimonios.

•

Baja autoestima e inseguridad.

•

Familias inestables.

•

Ausencia de autoridad.

•

Abusos sufridos en el hogar.

En Bolivia existen altos niveles de inseguridad, delitos, violencia intrafamiliar, que preocupan
a la sociedad. La inseguridad y la violencia afecta la calidad de vida de las personas el cual se
ha convertido en un problema social, este tema involucra a las instituciones del Estado y la
sociedad y por tanto todos tenemos la tarea de disminuir, para evitar casos de feminicidio e
infanticidio.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

I.- Aplica estas normas de protección en tu diario vivir.
1.- No practiques la violencia verbal, utilizar palabras amables para comunicarte.
2.- No practiques la violencia física en la familia, escuela y comunidad.
3.- Evita ir con tus padres a actos sociales donde consuman bebidas alcohólicas.
4.- Si observas violencia en tu hogar, busca ayuda con las autoridades más cercanas.
5.- Comunica a tus padres o maestros si sufres algún tipo de violencia.

23

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

II.- Produzca 4 mensajes, para prevenir la seguridad ciudadana y la violencia
intrafamiliar.
SEGURIDAD CIUDADANA

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

4.-

4.-

III.- Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras.
S

W

S

D

E

S

X

I

X

D

D

V

E
G
U
R
I
D
A
D
D
D
D
D
D

A
P
S
I
C
O
L
O
G
I
C
A
E

V
S
S
B
N
I
P
O
D
E
R
B
C

I
S
Ñ
S
A
B
U
S
O
N
E
L
O

O
S
Ñ
E
C
O
N
D
M
T
S
E
N

L
S
Ñ
X
S
E
R
R
A
E
P
V
O

E
Q
Q
U
S
A
B
E
R
D
E
A
M

N
T
R
A
F
A
M
I
L
I
A
R
I

C
S
A
L
A
B
R
E
V
O
O
N
C

I
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
A

A
C
I
S
I
F
E
S
C
U
E
L
A

B
V
D
S
A
M
O
R
C
A
R
I
Ñ

-SEGURIDAD
-VIOLENCIA
-INTRAFAMILIAR
-FISICA
-PSICOLOGICA
-ECONOMICA
-CIUDADANA
-SEXUAL
-VERBAL
-ABUSO

IV.-Busque en el diccionario las palabras que no entiendas o no conozcas, luego
transcribe su significado.
1…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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3…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

V.- Identifica y colorea solo los dibujos de convivencia armónica.

EVALUACIÓN

Copia el código QR o el link, para realizar
tu evaluación.
https://docs.google.com/document/d/1EhWr9Zb9vgut2UkLgt02
OXtIPMeXtNuFyS_9Bv_JNVI/edit?usp=drivesdk

I.- Responde a las siguientes preguntas
1.- ¿Qué es la violencia intrafamiliar?
R.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2.- ¿Cuáles son los tipos de violencia?
R.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
3.- ¿Cómo puedes evitar o prevenir la inseguridad ciudadana?
R.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
II.- Seleccione y subraye la respuesta correcta
1.-Seguridad ciudadana es la:
a) Protección que el Estado brinda a la sociedad.
b) Protección solo a los varones.
c) Protección solo a los niños y niñas.
d) Ninguna de las anteriores.
2.- Violencia intrafamiliar es:
a) El buen trato que se ejerce dentro de la familia.
b) Acción física, psicológica que un miembro de la familia ejerce contra otro miembro.
c) Acción física que un extraño ejerce contra una persona.
d) Ninguna de las anteriores.
3.-Violencia psicológica es:
a) Maltratar con golpes a una persona.
b) Maltratar privando de dinero a la mamá
c) Maltratar utilizando palabras groseras e insultos a una persona.
d) Ninguna de las anteriores.
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VÍAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE EN RELACIONES SOCIO PRODUCTIVAS DEL
MUNICIPIO Y LA PROVINCIA
LOGRO DEL APRENDIZAJE

Estimados estudiantes es momento de conocer las vías y medios de transporte, a
través de observación de videos, gráficos, de vivencias y experiencias del entorno
municipal, provincial, departamental, para el uso y desarrollo de la población en lo
social, cultural, económico y la integración de los pueblos.

Observa el video, escaneando el
INICIO

siguiente código QR o copia el link.
https://www.youtube.com/watch?v=ydfSkhE_q4A

¿Que son las vías y los medios de transporte?
Responde. -………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
DESARROLLO

Vías y medios de transporte: Las vías son aquellos
lugares por donde se trasladan los medios de transporte
y estas pueden ser: vías aéreas (aire), vías terrestres
(tierra), vías marítimas (mar) y vías fluviales (ríos). Las
personas precisamos de los medios de transporte para
poder movilizarnos de un lado a otro con facilidad . Bolivia

está comunicada por medio de una red caminera,
ferroviaria, aérea y fluvial. El no acceso a puertos del mar,
es un tema que dificulta a la economía boliviana.
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Tipos de transporte

Transporte
aéreo

Transporte
terrestre

Transporte fluvial
o acuático

Es el conjunto de los

Es el servicio de trasladar Es aquel que se desplaza

medios de transporte que

de

operan mediante vehículos

pasajeros o cargamento, tipo de embarcación.

terrestres,

mediante la utilización de desplazamiento sobre el agua

animales

de

carga, se desplazan sobre

un

lugar

aeronaves

a

(aire),

otro, sobre el agua, es decir, algún

este les permitió a las civilizaciones

la superficie terrestre. Ej. transporte, goza de la ancestrales
Bicicleta,

moto,

autobús,

El

o

antiguas

ventaja de continuidad al encontrarse con otras culturas

tractor, tren, coche, camión,

transportarse. Ej. Avión, e

flota, taxi, burro, caballo,

helicóptero, avioneta y mercancías con facilidad y

red otros.
departamental y municipal
En Bolivia tenemos 37
son pavimentadas y la
aeropuertos, los más
mayoría son de tierra. En
importantes están en El
Bolivia a partir del 2003 se
Alto, Cochabamba y
incrementó
el
parque
Santa Cruz.
automotor.
mula

y

otros.

a

La

intercambiar con ellas

rapidez. Ej. Barcos, bote y
otros.
Bolivia está conformada por el
transporte fluvial (por los ríos
de la cuenca Amazónica y la
cuenca del Plata), también por
el lago Titicaca.

Ventajas de medios de transporte

Desventajas de medios de transporte

-Transportar de manera rápida a cualquier

-No todos cuentan con transporte propio o

lugar.

al alcance.

-Trasladar los productos a las poblaciones -Falta
concentradas para comercializar.

de

recursos

económicos

para

transportar sus productos.
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-Provoca contaminación ambiental.

-La integración y desarrollo de los pueblos. -Aculturación, perdida de flora y fauna,
migración.

Los medios de transporte son muy importantes para el desarrollo económico
comunal, municipal y departamental, además de transportar personas hacia el lugar

al que necesiten ir a comprar, vender o trabajar, también mueve la comercialización
de productos y mercancías que son fundamentales para el desarrollo de los
pueblos.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

I.- Responde a las siguientes preguntas.
1.- ¿Qué tipo de vías y medios de transporte existen en tu departamento y municipio?
R.…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
2.- ¿Para qué sirven los medios de transporte?
R.…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....
.....................................................................................................................................................
3.- ¿Que nos permite mejorar las vías y medios de transporte?
R.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
4.- ¿Qué ventajas brinda los medios de transporte?
R.…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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II.- Llena el crucigrama con nombres de medios de transporte, guiándote con los dibujos
y números.

9

2
6

7
10

3
8

4
1

5

Copia el código QR o el link, para realizar
EVALUACIÓN

tu evaluación.
https://docs.google.com/document/d/1EhWr9Zb9vgut2UkLgt02OXtIP
MeXtNuFyS_9Bv_JNVI/edit?usp=drivesdk

I.- Observa los dibujos y escribe el nombre de cada medio de transporte.
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II.- Colorea los dibujos de los medios de transporte.

III.- Observa y clasifica las imágenes según el medio de transporte y transcriba en
el recuadro el nombre.

TERRESTRES

AÉREOS

ACUÁTICOS

31

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

IV.- Colorea los medios de transporte y busque en la sopa de letras los nombres.

A
S
C
T
I
O
Q
L
E
A
R

C
O
H
E
T
E
N
C
Ñ
M
O

T
F
B
L
S
U
B
O
T
U
A

C
E
L
T
R
A
B
N
I
A
B

O
I
C
R
E
L
O
D
C
V
O

C
B
V
E
N
O
J
R
B
D
P

H
R
P
N
A
G
N
A
I
R
B

E
O
N
O
S
C
N
O
I
V
A

S
M
I
S
G
S
G
F
P
S
R

B
I
C
I
C
L
E
T
A
N
C

E
S
X
R
G
L
W
I
A
T
O

V.- En los siguientes cuadros dibuja las vías y medios de transporte que hay en tu
municipio.
Medios de transporte

Vías de transporte
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LA ORIENTACIÓN
LOGRO DE APRENDIZAJE
Queridos estudiantes el día de hoy desarrollaremos el tema de “La Orientación”, para
identificar y conocer la utilidad

y funcionalidad de los cuatro puntos cardinales a

través de la observación de videos e imágenes resolución de actividades en la guía
de aprendizaje.

INICIO

-Observa el video, escaneando el siguiente código QR:

-Observa las siguientes imágenes:

Rosa náutica o rosa de viento.

Brújula
Dibujo 1

Dibujo 2

Dibujo 3

I.-Responde a las siguientes preguntas
1.- ¿Qué te muestra el primer dibujo?
_______________________________________________________________________
2.- ¿Qué te señala el segundo dibujo?
_______________________________________________________________________
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3.- ¿Qué entiendes por orientación?
_______________________________________________________________________
4.- ¿Qué instrumentos de orientación observas en el dibujo tres?
_______________________________________________________________________

DESARROLLO
¿Qué es la orientación?
La orientación, es una acción de orientarse, por medio de los cuatro Puntos
Cardinales, los cuales nos ayudan a saber el camino hacia donde uno se debe dirigir.
Desde los tiempos más antiguos el hombre ha necesitado orientarse para encontrar
sus recursos:
▪

Alimentos

▪

Vivienda o refugios

▪

Familia o grupo de pertenencia…

Para conseguir orientarnos, es necesario conocer los

CUATRO PUNTOS

CARDINALES: ESTE, OESTE, NORTE Y SUR. Estos se han determinado por donde
aparece y desaparece el sol.

Ejemplo:
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Puntos cardinales:
Son los puntos, que dividen el horizonte en cuatro partes:
➢ Este
➢ Oeste
➢ Norte
➢ Sur.
1. Este, punto cardinal que esta por donde sale el Sol.
2. Oeste, punto cardinal que esta hacia donde se pone o se esconde el sol.
3. Norte, punto cardinal que está a la dirección del polo Ártico.
4. Sur, punto cardinal que está a la dirección del polo Antártico.
Formas de orientarse:
Para orientarnos podemos usar:
a)

La orientación por medio de aparatos artificiales

La brújula, es un instrumento para orientarse, (parecido al reloj)
tiene una aguja imantada que gira sobre un eje vertical y se
caracteriza porque señala hacia el Norte y el otro extremo hacia el
Sur. Es más utilizada por los marineros, aviadores y militares.

La rosa náutica o rosa de viento, es la base
de la brújula la que le sirve de fondo, ahí
podemos

leer

la

dirección

donde

se

encuentran los otros puntos cardinales Este y
Oeste, así como los colaterales.
El GPS, es un aparato electrónico que tiene un mapa en su
pantalla. Indica en su mapa el lugar exacto donde nos
encontramos gracias a la información del satélite artificial que
gira alrededor de nuestro planeta.

b)

La orientación por medios naturales

El sol, por las mañanas, nos podemos orientar ubicando con precisión el punto del horizonte
por donde aparece el Sol. Este punto se llama “Este u Oriente”. Señalando con la mano
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derecha al Este; es decir, el punto por donde sale el Sol, tendremos a nuestra izquierda el
“Oeste u Occidente” al frente estará el Norte y a nuestra espalda el Sur.

NORTE
ESTE (Sale el sol)
Amanecer

OESTE
SUR

(Se esconde el Sol)
Anochecer

Las montañas: tienen dos laderas, una con más humedad y vegetación espesa que se llama
umbría que está al lado norte y la otra que recibe más horas de sol y se llama solana que
está al lado sur.
Las estrellas: Por las noches, todos los habitantes que vivimos en el hemisferio sur utilizamos
la constelación de la Cruz del Sur, cuya posición nos indica la dirección en que se encuentra
el Polo Sur.
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
I.-En la sopa de letras, busca las siguientes palabras mencionadas.

S

E

L

A

N

I

D

R

A

C

1. SUR

R

A

A

E

W

R

A

T

I

S

2. CARDINALES

U

H

V

G

T

C

M

Z

X

U

3. ESTE

D

U

K

O

E

S

T

E

B

R

4. OESTE

E

S

R

A

T

N

E

I

R

O

5. PUNTOS

X

O

R

T

U

O

T

P

L

U

6. NORTE

C

A

L

U

J

U

R

B

E

N

7. SOL

B

F

Q

E

G

Y

O

P

Ñ

Ñ

I

E

W

J

P

U

N

T

O

S

A

D

O

G

S

T

M

A

D

S

8. BRÚJULA
9. ORIENTARSE
10. GPS
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II.-Resolvemos el siguiente crucigrama
respondiendo las preguntas.

Instrumento
que
sirve para orientarse

Lado por donde
siempre indica la
aguja de la brújula.

Lado por donde
sale el sol.
Elemento
natural que nos
ayuda a saber
dónde estamos

Lado por donde
se esconde el sol.
Orientación en
la naturaleza.

Aparato
electrónico que
tiene un mapa
en la pantalla.

III.-Responde a las siguientes preguntas.
1. Para ubicarnos en cualquier lugar, es necesario saber dónde nos encontramos.
Los 4 puntos cardinales son:
____________________

____________________

____________________

____________________

Por el ____________________ sale el sol.
Por él ____________________ se oculta.
2. Entre los 4 puntos cardinales existen puntos intermedios.
*

(NE)

_________________________

*

(SE)

_________________________

*

(SO)

_________________________

*

(NO)

_________________________
Recuerda:
Los puntos cardinales se
representan con letra mayúscula.
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IV.- Completa con las palabras que corresponda
1.-Si pongo mi mano derecha señalando el Este, mi mano izquierda señala el
_______________________, frente a mí tendré al ____________________, y detrás de mí al
____________________
2.-Completa con los puntos cardinales donde corresponda en ambas imágenes.

EVALUACIÓN

Ingresa al siguiente link o QR y resuelve la evaluación.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqEhxotsj
QHqx_JmjJBvXpxTkppa4FzxSOMh_NN_BVLfPxbg/vie
wform?usp=sf_link
I.

Responde a las siguientes preguntas

1. ¿Cómo nos orientamos en el espacio?
………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para orientarnos?
………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Qué es la brújula?
………………………………………………………………………………………………………
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4. ¿Quiénes son los que más utilizan la brújula?
………………………………………………………………………………………………………
II.

Subraya la respuesta correcta.
1. ¿Qué recursos naturales podemos utilizar para orientarnos?
a) La brújula y sol

b) El sol y las montañas

c) GPS y la brújula

2. ¿Cuáles son los puntos cardinales?
a) Este, oeste, la brújula y sur
b) La brújula, el GPS, la rosa náutica.
c) Este, oeste, norte y sur
d) Ninguna
3. ¿A qué lado sale el sol?
a) Este

b) Oeste

c) Norte

d) Sur

c) Norte

d) Sur

4. ¿Por dónde se oculta el sol?
a) Este

b) Oeste

III.- Ubica y señala dónde quedan los lugares que frecuentas cerca de tu casa:

`
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FORMAS DE REPRESENTACIÓN: MAPAS, PLANOS Y FOTOGRAFÍAS
LOGRO DE APRENDIZAJE
Queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a aprender la lección de “Las formas
de representación de los mapas, planos y fotografías” para identificar y conocer la
importancia de este tema en la vida cotidiana y la sociedad, a través de la observación
de videos, imágenes y desarrollando actividades en la presente guía de aprendizaje.
LOS MAPAS
INICIO

Observa los siguientes videos escaneando los siguientes códigos QR.

-Observamos las siguientes imágenes:

1.-MAPA DE SUDAMÉRICA

2.- MAPA DE BOLIVIA

3.-MAPA DE CHUQUISACA

I.- Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos departamentos observamos en el segundo mapa?
R. …………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿En cuál de los mapas se observan las provincias?
R. …………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Cuál de los mapas nos muestran los diferentes países vecinos?
R. ……………………………………………………………………………………..…….……………
4.- ¿Sabes que es un mapa?
R. …………………………………………………………………………………………………………
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DESARROLLO

SABIAS QUE…
Desde la antigüedad, las personas dibujaron el
territorio donde vivían. Así nacieron los mapas.
Nuestro planeta tiene forma esférica, por eso, la
forma más precisa es representarla en el globo
terráqueo que muestra distancias, formas,
distribución y tamaño de océanos y continentes.

Globo terráqueo

Pero, no permite ver toda la superficie de la tierra a
la vez. Por eso, se utilizan los mapas que son
representaciones planas de la Tierra o parte de ella.
Cuando representan toda la superficie de la Tierra
se llama Planisferios o Mapamundis.

Esta foto de Autor desconocido está
bajo licencia CC BY

Mapamundi o
planisferio
¿Qué son los mapas?

Los mapas son representaciones gráficas de grandes

extensiones de la superficie terrestre como del mundo entero, continentes, etc.
Por ejemplo, el mapa de Chuquisaca, Mapa de Bolivia y de Sudamérica.

Mapa político de Chuquisaca
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Un buen mapa nos permite:
✓ Tomar decisiones acertadas.
✓ Registrar y compartir información con otras personas.
✓ Comparar la información gráfica con la realidad.
✓ Visualizar la evolución del paisaje.
✓ Ejemplo:
BRASIL

PERÙ

Se visualiza los diferentes
Departamentos de Bolivia

Muestra los límites de cada
departamento y con otros países

PARAGUAY

ARGENTINA

Elementos del mapa
La flecha nos
permite orientar
el mapa.

El titulo informa sobre
que trata el mapa, el
territorio representado,
el tema, la flecha, etc.

Los paralelos y los
meridianos sirven
para localizar lugares
con exactitud.

La leyenda recoge
los símbolos
utilizados para
representar los datos.

La mayoría de los mapas se
incluyen textos con los
nombres de los lugares o con
otras informaciones.

La escala indica cuantas
veces se ha reproducido
el territorio que se
representa.
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Tipos de mapa
Mapa hidrográfico, que representa
los cursos de los ríos y las superficies
con agua.

Mapa físico, representa los rasgos
fisiográficos principales de un territorio.

El mapa minero, representa la situación y
la extensión de un área de explotación
minera en la que se describe sus formas
topográficas externas como sus estructuras
subterráneas.

Mapa
político,
representa
las
divisiones políticas y administrativas de
un territorio.

Mapa histórico: representa los acontecimientos y fenómenos
históricos
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ACTIVIDADES DE APLICACION
1. Querido estudiante, en el siguiente mapa coloque el nombre de cada departamento y
colorea cada uno de ellos.
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2. En el siguiente mapa, complete las divisiones de cada provincia, coloque el nombre y
colorea cada uno de ellos.

EVALUACIÓN

Ingresa y escanea el siguiente código QR o link y resuelve la
evaluación.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzsKYlFnYWhp57qsLef4gjcRkMHL-zd6ERJkBQIE0lFeww/viewform?usp=sf_link

I.

Responda las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué son los mapas?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Cuántas clases de mapas existen y cuáles son?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.- ¿Qué representa el mapa hidrográfico?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ¿Qué representa el mapa político?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.-Lee atentamente los siguientes conceptos y selecciona la respuesta correcta.
1.- Representa los rasgos fisiográficos de un territorio.
a) Mapa político

b) Mapa físico

c) Ninguno

2.-Representa las divisiones políticas y administrativas de un territorio:
a) Mapa físico

b) Mapa político

c) Mapa histórico

3.- Representa fundamentalmente, los cursos de los ríos y las superficies con agua.
a) Mapa histórico

b) Mapa hidrográfico

c) Mapa minera

4.- Representa la situación y la extensión de un área de explotación minera.
a) Mapa histórico

b) Mapa hidrográfico

c) Mapa minera

5.-Representa los acontecimientos y fenómenos históricos.
a) Mapa físico

b) Mapa político

c) Mapa histórico
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PLANOS
INICIO

Observa el siguiente video sobre el plano escaneando el
siguiente código QR
Observamos las siguientes imágenes:
Plano que se observa desde arriba

Plano en grafico

Plano de una construcción

I.-Responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué diferencia observamos entre los tres dibujos?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿En cuál de los planos nos muestra una localidad?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿Cuál de los planos nos demuestran los gráficos exactos?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DESARROLLO

¿Qué es el plano?

El plano, es una pequeña representación gráfica de una pequeña extensión de
territorio, pero tienen indicadores más específicos como los nombres de las
calles.
Cada plano debe llevar una escala y unos símbolos:
❖ La escala expresa el número de veces que un elemento ha sido reducido para
representarlos en el plano.
❖ Los símbolos indican los lugares representados, estos símbolos se llaman signos
convencionales, porque son aceptados por todas las personas y significan siempre lo
mismo.
Ejemplo de un plano
Este
plano
nos
demuestra
las
diferentes medidas y
dimensiones de cada
espacio para su
construcción.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

1. Querido estudiante, en el siguiente espacio, grafique el plano de tu casa.

2. Escribe la definición del plano.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Con la ayuda de tu profesor o padre, dibuja el campo deportivo, posteriormente coloque
sus medidas de cada área o disciplina.
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EVALUACIÓN

-Ingresa al siguiente link o escanea el código QR para
resolver la evaluación.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWS8yhQgUo08qYl
X5GIesgcLbDfj-Kw8r2_Wj8A5ry7lbWzA/viewform?usp=sf_link

I.

Responda a las siguientes preguntas:

1.-Indique ¿Qué representa la escala en un plano?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Qué son los símbolos en un plano?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿Qué es un plano?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FOTOGRAFIAS

INICIO
Observamos las siguientes imágenes:

Fotografiando a un modelo

Sacando fotografía a un
paisaje

I.-Responda las siguientes preguntas:
1.-¿Qué observamos en los cuadros anteriores?
----------------------------------------------------------------------2.-¿Qué tipo de fotografías están sacando?
----------------------------------------------------------------------3.-Alguna vez ¿sacaste alguna fotografía? ¿A quién?
-----------------------------------------------------------------------

DESARROLLO

¿Qué es una fotografía?
Se llama fotografía a una forma de arte que consiste en capturar imágenes empleando
la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible (físico o
digital).
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Ejemplo

Tipos de fotografías más importantes:
1. Fotografía publicitaria. Aquella que sirve de publicidad o promoción de los productos
de consumo.
2. Fotografía de moda. Aquella que acompaña a los desfiles y a otros eventos de moda.
3. Fotografía documental. También llamada histórica o periodística, se hace con fines
informativos o pedagógicos.
4. Fotografía paisajística. Aquella que se toma para exhibir la naturaleza en su plenitud.
5. Fotografía científica. La que toman los estudiosos de la naturaleza a través de
telescopios, microscopios y otras herramientas, para mostrar lo que comúnmente no
se puede observar a simple vista.
6. Fotografía artística. La que persigue fines estéticos: retratos, montajes,
composiciones, etc.

ACTIVIDADES DE APLICACION
1. Querido estudiante, en los siguientes cuadros apega fotografías de las personas
que más aprecies.
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Con la ayuda del profesor/a o padres salimos al campo para sacar fotografías del
paisaje y de nuestra Unidad Educativa, imprimimos las fotografías para luego apegar
en el siguiente cuadro.

EVALUACIÓN

Ingresa al siguiente link o escanea el código QR para
resolver la evaluación.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYHElOlbuo7G
AF3dhmMHNVCPjBCMNFSBLpp9ojqFSL1InAQ/viewform?usp=sf_link
I.

Lee atentamente los conceptos de las clases de fotografía y selecciona o
pinte el rectángulo de la respuesta que corresponde.

1. Aquella que sirve de publicidad o promoción a los productos de consumo.

Fotografía paisajística

Fotografía publicitaria

Fotografía artística

2. Aquella que acompaña a los desfiles y a otros eventos de moda.

Fotografía científica

Fotografía documental.

Fotografía de moda.
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3. También llamada histórica o periodística, se hace con fines informativos o
pedagógicos.

Fotografía documental.

Fotografía de moda.

Fotografía publicitaria

4. Aquella que se toma para exhibir la Naturaleza en su plenitud.

Fotografía paisajística

Fotografía artística

Fotografía documental.

5. La que toman los estudiosos de la naturaleza a través de telescopios, microscopios y
otras herramientas, para mostrar lo que comúnmente no se puede observar a simple
vista.

Fotografía científica

Fotografía de moda.

Fotografía documental.

6. La que persigue fines estéticos: retratos, montajes, composiciones, etc.

Fotografía artística

II.

Fotografía de moda.

Fotografía documental.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la fotografía?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Cuántas clases de fotografías conocimos?

3. ¿Actualmente son necesarias las fotografías? sí, no ¿Por qué?
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4.- En el siguiente cuadro pega una foto de tu comunidad.
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FECHAS CIVICAS DEPARTAMENTALES
LOGRO DE APRENDIZAJE
(SIMBOLOS,
ESCUDOSlas
Y BANDERAS)
Queridos estudiantes en esta
jornada conoceremos
fechas cívicas y acontecimientos
sociales, para promover el civismo el amor a la patria, valorando los acontecimientos y
fiestas tradicionales a través de este guía de aprendizaje que contiene imágenes, textos
cortos, actividades complementarias y evaluativas.

INICIO

Observamos un video de revolución de Chuquisaca
con el código QR.

-Lee y observa las siguientes imágenes y comenta con tus compañeros.
Chuquisaca
Sucre es la
ciudad donde se
dio el primer
grito libertario
de América,

El 25 de mayo
de 1809 y
donde se firmó
el Acta de la
Independencia.

La campana de la libertad que
retumbo en la iglesia de San
Francisco.

DESARROLLO
Las fechas cívicas es aquel que señala las fechas que conmemoran los
acontecimientos históricos.
Departamento de Chuquisaca
La fecha cívica es el 25 de mayo en conmemoración al
primer grito libertario en 1809 su capital es la ciudad de
Sucre. Su héroe departamental es Jaime de Zudáñez.
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Departamento de La Paz

La fecha cívica es el 16 de julio en conmemoración a la
revolución de la Junta Tuitiva de 1809 su capital es la ciudad
de La Paz. Su héroe departamental es Pedro Domingo
Murillo.

Departamento de Cochabamba

La fecha cívica es el 14 de septiembre en conmemoración
al cabildo revolucionario de 1810 su capital es la ciudad de
Cochabamba. Su héroe departamental es Esteban Arze.

Departamento de Oruro

La fecha cívica es el 10 de febrero en conmemoración
al levantamiento indígena de 1781 su capital es la
ciudad de Oruro. Su héroe departamental es Sebastián
Pagador.

Departamento de Potosí

La fecha cívica es el 10 de noviembre en
conmemoración al cabildo revolucionario de 1810 su
capital es la ciudad de Potosí. Su héroe
departamental es Alonzo de Ibáñez.

57

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

Departamento de Tarija

La fecha cívica es el 15 de abril en conmemoración a la
batalla de la Tablada de 1817 su capital es la ciudad de
Tarija. Su héroe departamental es Eustaquio “Moto”

Departamento de Santa Cruz.

La fecha cívica es el 24 de septiembre en
conmemoración al gran amotinamiento militar de 1810
su capital es la ciudad de Santa Cruz. Su héroe
departamental es Ignacio Warnes.

Departamento de Beni.

La fecha cívica es el 18 de noviembre en
conmemoración a su creación en 1842 su capital es
la ciudad de Trinidad. Su héroe departamental es
José Ballivian Segurola.

Departamento de Pando.

La fecha cívica es el 11 de octubre en
conmemoración a la Batalla de la Bahía 1902 su
capital es la Ciudad de cobija. Su héroe
departamental es José Manuel Pando.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

I.- Respondemos las siguientes preguntas.
1. ¿Qué fecha y mes se recuerda el aniversario del departamento de Chuquisaca?
R……………………………………………………………………………………………………
2. ¿Alonzo de Ibáñez de que departamento fue el héroe?
……………………………………………………………………………………………………
3.

La fecha cívica de Pando es el 11 de octubre su capital es…………………………….

4. En la sopa de letras encuentra los 9 departamentos
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O
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EVALUACION

Prueba de evaluacion de aprendizaje con QR.
I.

Complete las siguientes oraciones

1. La capital del departamento de Beni es……………………………………………………
2. La ciudad de Potosí es capital del ………………………………………………………….
3. Su héroe departamental de Oruro es……………………………………………………….
4. El aniversario de Chuquisaca es el…………… y su héroe departamental es………….
………………………………………………..
5. El héroe departamental de Beni es………………………………………………………….

II. Pintemos las banderas de los siguientes departamentos.

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

CHUQUISACA

III. Relacionemos los héroes departamentales a las banderas de Beni, Pando, Santa
Cruz y La Paz.

José Manuel Pando

Pedro Domingo Murillo

Ignacio Warnes

José Ballivian Segurola
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IV. Pintemos con diferentes colores los departamentos de Bolivia en la sopa de letras.
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V. En el siguiente cuadro dibuja la bandera y escudo de tu Municipio.
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RECURSOS NATURALES
LOGRO DE APRENDIZAJE
Queridos niños y niñas en este día identificaremos los recursos y reservas naturales de
nuestro departamento, a través de la observación de videos, imágenes y guía de
aprendizajes que presentan diferentes actividades, para promover el cuidado y
conservación de los recursos de nuestro entorno, valorando la importancia y su utilidad.

Observa el siguiente video de los recursos
INICIO

del área protegida “El Palmar” en QR

I.- Observa las siguientes imágenes comenta y responde a las siguientes preguntas.

1.

¿Qué observas en las imágenes?

Primer cuadro:__________________________________________________________

Segundo cuadro:_________________________________________________________

2.

¿Encuentras similitudes o diferencias entre ellas? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________
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DESARROLLO

Los Recursos Naturales son los elementos de la
naturaleza que utilizamos para satisfacer
nuestras necesidades (arboles, animales, suelo,
etc.).

AREAS PROTEGIDAS EN CHUQUISACA
AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO “EL PALMAR”

Ubicación. Se encuentra en el departamento de
Chuquisaca Provincia Zudáñez, municipio Presto.
Superficie. Tiene una extensión de 59.484 hectáreas
(595 KM²)
Clima. Es templado (térmico)
Rango altitudinal. Esta entre los 1.000 y 3.200 m.s.n.m.
Especies de plantas y animales. Existen 270 especies
de plantas, 24 especies de mamíferos, 112 especies de aves pertenecientes a 30 familias
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PARQUE NACIONALY AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO “IÑAO”
Ubicación. Está en el departamento de Chuquisaca, distribuida en la Mancomunidad de
municipios de IÑAO, provincias Luis Calvo, Hernando Siles, Tomina, Villa Serrano Y Belisario
Boteo.
Superficie. Tiene una extensión de 263.000 hectáreas (2.630 KM²)
Clima. Esta entre los 16° a 20°C.
Rango altitudinal. Esta entre los 600 y 2.800 m.s.n.m.
Especies de plantas y animales. El área posee cuatro distintos tipos de vegetación. Existen
variedad de mamíferos aves, así como diferentes especies anfibios, reptiles, peces e insectos.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
I.-Pinte de color rojo el recuadro que corresponde a la fauna (animales) y verde el
recuadro que corresponde a la flora (plantas).
eucalipto

mariposa

venado

soto

oso andino (jukumari)

gato de monte

Palmera

algarrobo

II.-Completar las siguientes oraciones.
1.- Los Recursos Naturales son ………………………………de la naturaleza.
2.- El Área Protegida AMNI EL PALMAR se encuentra ubicada en el municipio de …………….
3.- La fauna se refiere al conjunto de…………………………………………………………….
4.- La ………………… se refiere al conjunto de plantas.
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III.-Encontramos las siguientes palabras en la sopa de letras.
AREA
ANIMAL
FAUNA
FLORA
PLANTA
SILVESTRE
DOMESTICO
IÑAO
EL PALMAR

EVALUACION
Evaluación de aprendizaje con QR
Subraya las respuestas correctas
I. Los recursos naturales son:
a) Elementos de plástico

b) Elementos de la naturaleza

c) Elementos químicos

II. Los recursos naturales son para:
a) Los animales

b) Las personas

c) Los seres vivos

III. El Área Protegida ANMI "El Palmar" se encuentran en:
a) Cochabamba

b) Tarija

c) Chuquisaca

IV. El Parque Nacional IÑAO está ubicado en el municipio:
a). Presto

b) Monteagudo

c) Mancomunidad de municipio IÑAO

V. La fauna se refiere al conjunto de:
a) Mamíferos

b) Animales

c) Aves
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PRIMER TRIMESTRE
TEMA 1
PREVENCIÓN DE LA SALUD E HIGIENE DEL COVID

LOGRO DE APRENDIZAJE: Concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud mediante
la práctica de hábitos de limpieza e higiene para prevenir muchas enfermedades manteniendo un
cuerpo saludable.
1. ¿Qué es la higiene?
R. Es un conjunto de conocimientos y técnicas que aplicamos en nuestro cuerpo para
mantener la salud estable.

FORMA CORRECTA DE IR AL BAÑO (enumerar)
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2. Explica paso a paso como ir al baño



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



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



3. ¿Por qué es importante cuidar de nuestra higiene?
R.…………………………………………………………………………………………………………
4. Cuidado de nuestra higiene corporal
El Bañarse todos los días, para que nuestro cuerpo esté libre de gérmenes y bacterias que
traen todo tipo de enfermedades. Aseo personal es importante, mantenernos limpios es
hábito de buena salud.
Colocar flechas de color rojo donde corresponde cada gráfico

Consejos
diarios
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5. Higiene bucal
Para tener una adecuada higiene bucal, debemos lavar los dientes tres veces al día de la
siguiente forma:

La falta de una buena higiene corporal puede dar a lugar a diferentes enfermedades una de la
cual todos hemos llegado a escuchar es la enfermedad del coronavirus más conocida como
COVID 19.
DEFINICION DE COVID. - Es una enfermedad infecciosa
causada por el coronavirus que se ha descubierto
recientemente en diciembre de 2019 que en poco tiempo
fue caracterizada como pandemia.
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Síntomas más habituales son los siguientes:
•
•
•

Fiebre
Tos seca
Cansancio

Otros síntomas menos comunes
•
•
•
•
•
•
•

Molestias y dolores
Dolor de garganta
Diarrea
Conjuntivitis
Dolor de cabeza
Pérdida del sentido del gusto y olfato
Erupciones cutáneas y perdida del color en los dedos de las manos o pies

LOS SINTOMAS GRAVES SON LOS SIGUIENTES:
•
•
•

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire
Dolor o presión en el pecho
Incapacidad para hablar o moverse

Formas de prevención:
•
•
•
•
•
•
•

Lavarse las manos constantemente con alcohol en gel o con
agua y jabón
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
Al toser u estornudar cúbrase la boca con el codo flexionado
o con un pañuelo
Desinfectar las superficies en las que la mano este en
contacto, como ser llaves, manijas, celular, etc.
No saludes de beso ni de mano
Usa correctamente el barbijo
Mantente a metro y medio de distancia de las personas en la
calle.

LA ALIMENTACIÓN ES IMPORTANTE PARA CUIDAR TU SALUD
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TEMA 2
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS PESO Y TALLA

LOGRO DE APRENDIZAJE. Conocer el nivel de su desarrollo físico a través de mediciones de
la talla y peso, para orientar sobre una adecuada alimentación diaria que le permita mejorar su
dieta.
1. Con ayuda de los padres llenar los siguientes datos:
Nombres y
Apellidos:

Edad y fecha
de nacimiento:

Edad:

Peso

_ _,
_ _ Kg.

:

Altura:

__ /

_,_
_ cm.

__

/_ ___

Fecha de
pesaje:………………………….

Enfermedades
o alergias:
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2. Dibuja y colorea tu alimentación diaria:
(Se sugiere preparar una ensalada de frutas con los padres de familia para degustar y
compartir en casa)
DESAYUNO

ALMUERZO

CENA
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3. Escribe y colorea la alimentación diaria que debemos tener y consumir:

Pescado
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TEMA 3

EJERCICIOS FÍSICOS DE CAPACIDADES CONDICIONALES APLICADAS A LAS
DISCIPLINAS DEPORTIVAS

LOGRO DE APRENDIZAJE: Fortalecemos la actividad física mediante actividades lúdicas y
psicomotrices para comprender y contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico.
1. Desarrollamos ejercicios físicos de coordinación y flexibilidad jugando

Es muy importante para que los niños se desarrollen
físicamente al realizar algunos juegos para mejorar sus
condiciones físicas y su salud

"Gato y ratón"
- formar un círculo estando en parejas.
- Un participante va haciendo de gato. Debe correr a tocar con la mano a su compañero, que
será el ratón.
- Si el ratón se coloca al costado de una de las parejas del círculo, ya no podrá ser perseguido,
y en ese instante se convertirá en ratón y deberá escapar corriendo el alumno de la pareja
situado en el lado contrario donde se colocó el ratón.
- Cuando el perseguidor toca al perseguido, se convertirá de inmediato en ratón y el perseguido
en gato, continuando el juego como se ha explicado.
- El gato puede correr por cualquier lugar, pero el ratón sólo puede hacerlo por fuera del círculo.

¿qué gato encontrara al ratón?
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¿Qué valores aplicaron en el juego?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

•

¿Qué podríamos mejorar en el juego el “gato y ratón”?
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2.

Practicamos ejercicios de coordinación
Se hacen dos grupos; los niños que forman un grupo se quedan de pie, y los del otro grupo
se quedan agachados.
El / profesor (a) debe tocar el silbato para dar diferentes órdenes previamente explicadas:
Por ejemplo, un toque de silbato significa cambiar de postura y dos toques significan
mantenerse en la misma.
El objetivo es que se logren coordinar los movimientos corporales.

• ¿Qué valores aplicaron en el juego?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• ¿Qué podríamos mejorar en el juego “los pasos coordinados”?
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Practicamos cada ejercicio que se indica:
* Levantar una rodilla hasta la altura de la cadera
*Colocar un pie delante del otro, y caminar luego apoyando el talón primero y luego la punta del
pie. *Buscar posiciones de equilibrio entre personas, en donde haya el menor número posible de
apoyos.
*Caminar sobre los talones y la punta de los pies sobre una misma línea.
*Lanzar una pelota de tenis contra una pared con una mano, y luego agarrarla con la otra.
*Saltos moviéndose respecto del propio eje, tratando de girar sin perder el equilibrio. Será más
difícil el equilibrio cuanto mayor sea el giro.
*Adelantar el brazo del mismo lado del pie que avanza. Una vez posibilitado, intentar correr de
esa forma.
*Carreras de obstáculos, donde se tiene que premiar la velocidad, pero también la inteligencia
para atravesar los obstáculos.
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SEGUNDO TRIMESTRE
TEMA 1

EJERCICIO DE INICIACIÓN DE MINIATLETISMO

LOGRO DE APRENDIZAJE: Desarrollamos principios y valores a través de la practica física
recreativa mediante juegos individuales para su beneficio psicomotriz y corporal.
Escanea el
Código QR para
ver el video
Descargue e Instale una
Aplicación de Escaneado de
Código QR de Play Store

El mini atletismo son actividades físicas que nos permitirá
descubrir habilidades básicas: carrera, velocidades,
lanzamientos y saltos en cualquier sitio

CARRERA DE
RESISTENCIA

CARRERA DE
RELEVOS

LANZAMIENTO
DE VORTEX

CARRERA DE
VALLAS

PARTICIPAN NIÑOS Y
NIÑAS DE 6 A 12AÑOS

LANZAMIENTO
ROTACIONAL

SALTO

SALTO TRIPLE

LARGO
LANZAMIENTO
DE BALÓN
MEDICINAL
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CARRERAS DE RESISTENCIA: (5 MINUTOS)
MATERIAL: Botellas Desechables, vasos de plástico, etc.

TERMINOLOGÍA

GRÁFICOS

Correr la mayor cantidad de vueltas en
un tiempo de 5 minutos y en un espacio
de 200 metros
Cada equipo tiene que correr alrededor de
un circuito de 200 metros desde un puno de
partida determinado, cuantas veces le sea
posible en 5 minutos. La orden de partida es
para todos los equipos a la vez (silbato,
disparo, etc.).
Cada miembro de equipo comienza con una
tarjeta (pelota, trozo de papel, corcho o algo
similar) que tiene que regresar a su equipo

Descargue e Instale una
Aplicación de Escaneado de
Código QR de Play Store

luego de completar el circuito, y antes de
completar nuevamente toma una nueva
tarjeta

similar,

y

así

sucesivamente.

Escanea el Código
QR para ver el
video

Después de 4 minutos se anuncia el último
minuto con otro silbato o disparo. Después
de los 5 minutos se indica la finalización de
la carrera con una señal final. Al paso por la
zona de largada el asistente debe entregar
un ticket a cada niño, comprobando con esto
el número de vueltas logradas.
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CARRERA DE RELEVOS:
MATERIAL: Testimonio (suplir con: tubo verman, palo de escoba de 30 cm. aprox. de largo)

TERMINOLOGÍA

GRÁFICOS

Se recorre una distancia de 40 metros de
ida y 40 metros de vuelta y pasar el
testimonio al relevo en una zona de
transición
Son necesarias dos líneas para cada equipo:
una con la zona de traspaso y la otra no. Todos
los miembros de un equipo se reúnen antes de
la zona de traspaso de 10 metros. El primer
participante comienza a correr el trayecto
hasta el primer poste con banderín, y gira a su
alrededor para correr la línea recta. Al ingresar

Descargue e Instale una
Aplicación de Escaneado de
Código QR de Play Store

a la zona de traspaso, el participante le
entrega el aro (testimonio) a su compañero,
que corre la misma distancia y le pasa el aro al
tercer integrante, y así sucesivamente. El

Escanea el Código
QR para ver el
video

corredor receptor comenzará a correr desde la
zona de intercambio. El cronómetro se activa
cuando el primer participante pasa por la línea
de salida (ingreso de la zona de relevos) y se
detiene cuando el último miembro del equipo
cruza la línea de meta (ingreso de la zona de
relevo) una vez completada su distancia.
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CARRERA DE VALLAS:
MATERIAL: Botellas Desechables, sogas, etc.

TERMINOLOGÍA

GRÁFICOS

Se recorre 40 metros planos de ida y 40
metros con vallas (3 vallas) y se pasa el
testimonio al relevo en la zona de transición
Son necesarias dos líneas para cada equipo: una
para el traspaso de velocidad y la segunda para
el segundo traspaso de vallas. Todos los
miembros de un equipo se reúnen antes de la
zona de traspaso de 10 metros.
El primer participante comienza a correr el
trayecto llano hasta el primer poste con banderín
y gira a su alrededor para regresar en dirección
a su equipo. Al ingresar a la zona de traspaso, el
participante le entrega el aro (testimonio) a su
compañero que corre su trayecto y le pasa el aro
al tercer integrante, y así sucesivamente.
El participante que recibe el relevo comenzará a
correr desde la zona de traspaso.
El cronómetro se activa cuando el primer

Descargue e Instale una
Aplicación de Escaneado de
Código QR de Play Store
Escanea el Código
QR para ver el
video

participante pasa por la línea de salida (ingreso
de la zona de relevos) y se detiene cuando el
último miembro del equipo cruza la línea de meta
(ingreso de la zona de relevo) una vez finalizado
su trayecto.
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LANZAMIENTO DE VORTEX:
MATERIAL: Vortex (Se puede fabricar de forma casera a base de tubo verman)

TERMINOLOGÍA

GRÁFICOS

Lanzar el vortex lo más lejos posible
El lanzamiento se realiza con una carrera de
aproximación en un área de 5 a 7 metros. El
participante lanza la jabalina lo más lejos posible
en dirección a los marcadores. La distancia
lograda se registrará directamente desde los
marcadores establecidos o desde una cinta
desenrollada en el suelo. Se miden las distancias
obtenidas en cada uno de los tres intentos de
cada participante.

Descargue e Instale una
Aplicación de Escaneado de
Código QR de Play Store
Escanea el Código
QR para ver el
video
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LANZAMIENTO ROTACIONAL:
MATERIAL: Balón Rotacional, (fabricar con material reciclado)

TERMINOLOGÍA

GRÁFICOS

Con una distancia de 11 metros, se
lanza el balón medicinal debiendo
hacer llegar a los puntos marcados los
laterales valen 1 punto y el centro 2
puntos
El área se marca entre dos postes de un
arco de futbol (9 metros) y se divide en tres
zonas de igual medida. A 10 m. se colocará
el punto de realización del lanzamiento,
para el cual el niño o niña deberá colocarse
en posición lateral y con el brazo del
lanzamiento totalmente extendido.
Efectuando una pequeña flexión en las
piernas lanzará el implemento a altura del
hombro y de manera rotacional, al ser esta
prueba introductoria al lanzamiento del
disco. Cada participante tendrá dos
intentos, debiendo el balón o aro atravesar
la línea vertical del arco para registrar el
resultado.
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LANZAMIENTO DE BALON MEDICINAL:
MATERIAL: Balón Medicinal (sustituir con balones de diferentes tamaños.)

TERMINOLOGÍA

GRÁFICOS

El lanzamiento se realiza en la posición
de espaldas lo más lejos que se pueda
El participante se detiene con piernas
paralelas, talones sobre la línea límite y de
espaldas a la dirección del lanzamiento.
Sostiene la pelota abajo, frente al cuerpo con
ambas manos y brazos estirados. El
participante se pone en cuclillas (para
tensionar

los

músculos

del

muslo)

y

rápidamente extiende las piernas, luego los
brazos, para lanzar la pelota hacia atrás
sobre la cabeza a máxima distancia en el
área de caída.
Después del lanzamiento, el participante
puede pisar la línea límite (es decir, pisar
hacia atrás). Cada participante tiene dos
intentos
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SALTO LARGO:
MATERIAL: Sogas para marcación.

TERMINOLOGÍA

GRÁFICOS

Realizando la técnica adecuada del
salto, obteniendo puntos de acuerdo a
la longitud del salto

Cada participante comienza desde el
extremo más distante de la zona de
aproximación, toma una carrera de 10
metros (marcado con un cono o varilla) y se
traslada con un impulso hacia delante en
una zona de 50 cm de ancho. Completa un
salto y cae en las zonas designadas

Descargue e Instale una
Aplicación de Escaneado de
Código QR de Play Store
Escanea el Código
QR para ver el
video

marcadas de antemano con conos/aros en
la arena.
La zona 1 otorga 1 punto; la 2, 2 puntos, así
sucesivamente.
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SALTO TRIPLE:
MATERIAL: Aros pequeños, u otras variantes a creatividad.

TERMINOLOGÍA

GRÁFICOS

Saltar realizando la técnica correcta
derecha izquierda y caer con los dos
pies o izquierda derecha y caer con los
dos pies y abarcar una longitud amplia

Cada integrante de un equipo tiene dos
intentos.
Luego de una carrera de aproximación
limitada en 5 metros, el participante
completa un salto triple (hop, step y jump –
rebote, paso y salto– y cae con ambos
pies). La medición, se realiza desde el

Descargue e Instale una
Aplicación de Escaneado de
Código QR de Play Store
Escanea el Código
QR para ver el
video

punto de caída (talón) más cercano a la
zona de despegue con una cinta métrica
desplegada al costado de la zona de caída
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL MINI ATLETISMO

➢ Recuerdas como se juega el huevo quemado o (runtu ruphaska), nos ayuda mucho a practicar
la reacción y la velocidad.
Niño niña ve y junta a tu familia en el lugar más amplio de tu casa, ahora forma un círculo con
todos los integrantes, para luego sentarse en el suelo, con la ayuda de un balón cualquiera
nos ponemos a jugar, empiezas tú, poniendo el balón en la espalda de alguno de tus
parientes.
➢ Ahora con la ayuda tu padre busca 6 botellas plásticas y llénalas de agua, una vez que ya
tienes las botellas llenas de agua ahora puedes amarrar de extremo a extremo como
explica la imagen ya tienes las botellas en su lugar ahora realizamos los saltos que
también se llaman salto con vallas.

RECOMENDACIONES: Para un mejor aprendizaje y desarrollo de los contenidos, se recomienda
el apoyo de los padres de familia o alguna persona mayor.
EVALUACIÓN: La evaluación se dará por medio fotográfico, videos, etc.
RESPONDEMOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿Qué pruebas existen en el mini atletismo?
R………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
¿Cuántos niños participan en el mini atletismo?
R………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Dibuja los materiales que se utiliza en el mini atletismo
R………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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TEMA 2

JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES DE ACUERDO AL CONTEXTO

LOGROS DE APRENDIZAJE: Revalorizar los juegos tradicionales como forma de entretenimiento,
mediante el impulso de la actividad física mental para mantenerse activos y saludables.
En los siguientes recuadros describe de manera específica la forma de práctica de los juegos
recreativos de los gráficos.
EL TROMPO:

LA CUERDA

LA GALLINITA CIEGA

LAS CANICAS:
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EL AVIONCITO:

CARRERA DE EMBOLSADO:

1. Investiga con tus padres algunos juegos tradicionales:
Nombre y como se juega
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2. ¿Por qué rescatar nuestros juegos tradicionales de Bolivia?
R.- fortalece el vínculo afectivo entre hijos y padres. Revalorizamos nuestra
cultura

3. Ejercicio de concentración:
El gatito Yuyi tiene una carta de sus padres, él debe encontrar el camino para poder leer el
mensaje, ayúdemelos…

¿Qué dice el
mensaje para ti?
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TEMA 3
DOMINIO TÉCNICA DEL BALÓN DE VOLEIBOL

LOGROS DE APRENDIZAJE: Mejorar el trabajo en equipo como también el desempeño
deportivo del voleibol a través de la práctica de los fundamentos técnicos y tácticos del saque y
la recepción para lograr resultados satisfactorios en el deporte.

REGLAMENTO DE MINIVOLEIBOL 4 vs. 4
1)

CAMPO DE JUEGO: El terreno de juego es de 12m. de largo x 6m de ancho; dividido al

medio por una red de 2,10 m de altura. (6m x 6m)
2)

COMPOSICION DE LOS EQUIPOS: Un equipo se compone de un mínimo de 4 jugadores

y un máximo de 6.
3)

POSICION DE LOS JUGADORES: En el momento del saque los jugadores deben estar

ubicados en el campo de juego de acuerdo a su orden de rotación, siendo
3

delanteros y un zaguero. Se considera zaguero al jugador que realiza el saque. El zaguero

no puede atacar ni bloquear sobre el límite superior de la red. Los otros 3 jugadores son
considerados delanteros y pueden atacar y bloquear sobre la red.
4)

ROTACION: Cuando el equipo gana el derecho a sacar, los jugadores deben rotar una

posición en el sentido de las agujas del reloj. El jugador que se dirige al saque debe ser sustituido
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por uno de los jugadores que se encuentra afuera del campo de juego. El jugador que ingresa
realizara el saque.
5)

SAQUE. El balón es puesto en juego desde atrás de la línea final por el jugador zaguero.

Debe golpear el balón con una mano o realizando el gesto de “golpe de dedos”.
6)

CONTACTO CON EL BALON DURANTE EL JUEGO: El balón puede ser jugado con

cualquier parte del cuerpo sobre la cintura, debiendo ser golpeado, no tomado, retenido o
empujado. El equipo puede realizar como máximo 3 golpes y si el balón es tocado en la acción
de bloqueo, este no es considerado como golpe.
7)

DURACIÓN DEL PARTIDO: El partido tendrá una duración de 10 minutos, que podrá ser

cambiada según la cantidad total de equipos y partidos a jugarse. Gana el equipo que más tanto
anote.
8)

CONTROL DEL PARTIDO: El partido es controlado por un juez que hace sonar su silbato

para el saque y para dar por terminada una jugada cuando se anota un tanto u ocurre una falta.
9)

PARTICIPANTES: Podrán participar las niñas y niños nacidos en el año 2000 en adelante.

RECOMENDACIÓN Atento al carácter eminentemente educativo y formativo de la categoría
MINIVOLEIBOL, se recomienda a los jueces, encargados de equipos, profesores y entrenadores,
actuar con elevado criterio pedagógico, favoreciendo en todos los casos el desarrollo de la
actividad, en un marco de sano espíritu deportivo.
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DIGITACIÓN

ANTEBRAZO

SAQUE

Descargue e Instale una
Aplicación de Escaneado de
Código QR de Play Store
Escanea el Código
QR para ver el
video
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TEMA 4

FUTBOL DE SALON FUTSAL: PASE, RECEPCIÓN Y CONDUCCIÓN CON
REGLAS DE JUEGO.
LOGRO DE APRENDIZAJE: Mejorar el trabajo en equipo mediante la disciplina deportiva del
futsal que coadyuvan en el desarrollo físico, técnico, táctico y psicológico a través de la práctica,
conocimiento del reglamento del deporte para formar integralmente a los deportistas cuidando y
fortaleciendo su salud.

¿Qué es el fútbol sala?: reglas, pases, recepción, y más
El fútbol es el deporte más conocido en todo el mundo e incluso es el más practicado,
pero qué es el fútbol sala, definiríamos al Fútbol Sala como un deporte de estrategias
de fuerza y velocidad, que combina destrezas físicas con inteligencia y concentración.

Para comprender todos los aspectos de qué es el fútbol sala es necesario que
conozcamos a través de la historia y origen todos los cambios y características que
han definido este deporte. Reglas del Fútbol Sala

Para conocer más a fondo sobre el qué es el fútbol sala hay que reconocer todo lo que
compone el reglamento del Fútbol Sala podemos mencionar:
•

El partido de Futsal tiene un tiempo reglamentario de 40 minutos que corresponden
a 20 minutos por período y un descanso de 15 minutos.

27

GUÍA DE APRENDIZAJE
•

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Hay 2 lanzamientos de penal, 1 por infracción de algún jugador dentro de su área y
se ejecuta a una distancia de 6 metros el otro cuando uno de los equipos tenga
acumuladas 5 faltas se ejecutará a una distancia de 10 metros.

•

Árbitros en esta categoría existen 4 árbitros, 2 para verificar lo que acontece dentro
de la cancha y 2 los que se encargan de las faltas y el tiempo.

•

En el partido no existen fuera de juego.

•

La torpeza o planchazos en contra del rival no están permitidas.

•

Cuando ocurre una expulsión de algún jugador el equipo penalizado debe jugar con
5 de sus integrantes por 2 minutos si en ese transcurso ocurre un gol le será permitido
completar su equipo nuevamente.

•

Los equipos disponen de 1 tiempo muerto que corresponde a 1 minuto, este se
solicitará por el entrenador en el momento que su equipo posea el balón.

•

Serán permitidos los reemplazos ligeros ósea dichos cambios se pueden hacer con
balón en juego, con la característica de que el jugador que sale tiene la oportunidad
de volver a jugar.

•

No será válido la anotación de gol de 1 saque de salida.

•

Saque de banda es realizado con el pie en el lugar donde abandona el campo si el
jugador se retrasa 4 segundos se le concederá al contrario (ver artículo: Fútbol
Americano).

Técnicas del Fútbol Sala:
•

Para que un jugador de fútbol sala domine el partido y obtenga el éxito deseado
además de saber qué es el fútbol sala y todo su reglamento debe conocer todas las
técnicas y fundamentos del juego, estás podrían decirse que son las acciones que
se toman en consideración para que el jugador tenga las mejores habilidades al
momento de dominar el balón por medio de la superficie y el contacto con él mismo,
manejar, conocer y aplicar una buena técnica podría significar el éxito en la carrera
de cualquier jugador de fútbol (ver artículo: Fundamentos técnicos del Fútbol)

•

Entonces las técnicas del fútbol salan y todas las acciones pueden desarrollarse
de manera individual, o de acuerdo a sus características y a las metas colectivas se
puede presentar técnicas en grupo, en todo caso se tratan de movimientos enfocados
en mantener el control completo del balón durante el partido.
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¿Qué es el pase Fútbol Sala?
Hablando de qué es el fútbol sala y todas las técnicas y habilidades en cada
jugador el pase sería la acción de dirigir el balón directamente a los pies de otro
jugador del mismo equipo. Para este movimiento serán necesarios habilidades de
precisión y dirección evitando cualquier obstáculo que pueda resultar la presencia de
un jugador oponente.
Los pases de acuerdo a su intensidad y la fuerza que se aplica al momento de patear
el balón pueden resultar ser cortos, medios o largos.
El jugador al momento de patear el balón para dirigir el pase debe pensar en la
distancia que quiere obtener, a la dirección en la que va dirigida el balón y la fuerza
que debe aplicar en funciona esto.

•

¿Qué es el Drible en Fútbol Sala?
Entre las técnicas para mejorar cada uno de los movimientos durante el partido de
fútbol sala se encuentra el regate o también conocido por el drible, esta técnica se
aplica en el caso de que el jugador tenga la necesidad de esquivar a sus oponentes
que intentan quitarle el dominio del balón.
Para este tipo de situación es complicada el jugador debe demostrar su habilidad y
concentración en el balón para aplicar el drible, que sería un movimiento o un cambio
de ritmo de manera brusca, al hacer esto el jugador estará confundiendo a sus
oponentes mientras mantiene el control del balón.
La espontaneidad y la habilidad es un factor clave para este tipo de técnica, el jugador
debe concentrarse en dos aspectos importantes.

29

GUÍA DE APRENDIZAJE
•

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

¿Qué es el saque en Fútbol Sala?
Entre otras técnicas el saque también determina el éxito en el juego, pero de acuerdo
a la situación en la que se presente se pueden determinar 4 tipos de saque.
Uno de ellos es el saque inicial, como su nombre lo indica se trata de la primera
jugada del partido, al mismo tiempo la primera jugada al comenzar el siguiente
periodo. Y de ser necesario también sería la primera jugada en el inicio de tiempo de
prórroga. Esta jugada determina los primeros movimientos del balón en la cancha.
Otro es el saque de banda, en esta situación cuando el balón sale del campo, se
debe aplicar esta técnica en el mismo lugar donde había salido, el jugador con ayuda
de sus dos manos dirige al balón, el movimiento de este saque debe determinarse
desde la parte de atrás hacia delante por encima de la cabeza del jugador, y sus pies
deben estar posicionados en forma paralela sin pisar la línea lateral, para que el
oponente no tenga el tiempo para reaccionar y quitarle el balón.
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¿Qué es recepción en el Fútbol Sala?
Otra de las técnicas presentes durante el juego de fútbol sala se trata de la
recepción, esta es una de las jugadas más importantes y más comunes durante todo
el juego. Consiste en como su nombre lo indica recibir el valor y mantener el dominio
del mismo.
Es decir que cualquier jugador destacado en el fútbol sala debe manejar de la mejor
forma esta técnica, parte del trabajo en equipo consiste en ser el receptor de las
técnicas aplicadas por los jugadores del mismo equipo, el éxito de las mismas
depende también del receptor, y es entonces cuando se convierte en un punto clave
en todas las jugadas.
Para la recepción el jugador necesita desarrollar habilidades de concentración, debe
manejar su cuerpo para detener la dirección del balón que en algunos casos viene a
grandes velocidades, debe pensar de la manera más rápida para evitar que otro
jugador oponente se le adelante en su objetivo, y una vez que recibe el balón no
debe esperar tanto tiempo para planificar otra jugada de acuerdo a la posición donde
se encuentre.

•

¿Qué es el tiempo muerto en fútbol sala?
Se le denomina como tiempo muerto dentro del Fútbol Sala al pequeño intervalo
de tiempo en el cual los jugadores aprovechan para descansar un poco y reorganizar
las jugadas o incluso planear las nuevas estrategias para emplearlas cuando el
partido sea reanudado. Para poder pedir tiempo muerto, se le debe avisar con
anterioridad a la mesa de los encargados del juego para que estos puedan coincidir
con el árbitro y ejecutar así, el tiempo muerto.
La duración aproximada de este tiempo es de un minuto luego de que el balón se
encuentre fuera del campo o exista alguna interrupción y saboteo hacia el partido.
El tiempo muerto solo se puede pedir una vez dentro de la realización del partido,
por lo tanto, ambos equipos tienen la oportunidad de pedir tiempo muerto cada
intervalo.
En este tiempo los jugadores suplentes tienen que estar en el exterior del campo de
juego.
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Durante el tiempo muerto no está permitida la presencia de los jugadores dentro de
la zona libre.
En caso de que un equipo no solicite tiempo muerto en el primer período este no se
acumulará si este mismo equipo pide tiempo muerto durante el segundo período,
ocasionando así de que, si piden este tiempo durante esta segunda etapa del
desarrollado juego, se le otorgará un minuto por obligación del reglamentario.
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TERCER TRIMESTRE
TEMA 1
GIMNASIA DE SUELO EJERCICIOS BÁSICOS

LOGROS DE APRENDIZAJE: Desarrollamos la habilidad gimnástica de fuerza, flexibilidad y
agilidad, cultivando responsabilidad y perseverancia, mediante la práctica de diversos ejercicios
para el logro positivo de metas deportivas.

Buen día: Niños y niñas hoy
aprenderemos a realizar la parada de
manos, de acuerdo.

BUEN DIA
FROFE, Siiiii

TEORÍA:
LA GIMNASIA DE PISO: La gimnasia es un deporte en el que se ejecutan secuencias
de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad y agilidad.
INVERTIDA DE MANOS: es un ejercicio (o habilidad gimnástica) que consiste en
poner el cuerpo verticalmente con los pies hacia arriba, apoyando las manos en el
suelo hasta quedar en equilibrio.
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MATERIAL: UN BASTON (Puedes utilizar una pequeña colchoneta, una frazada, un cartón.

DESCRIPCIÓN
Realizamos el
calentamiento de forma
general y la elasticidad
de la espalda y los
hombros.
Trote al rededor del
palo o de la alfombra,
desplazamientos
laterales.
Rotación de la cabeza
de izquierda a derecha
Rotación de las
muñecas
Rotación de los brazos
Rotación de la cintura
Rotación de las rodillas
y los tobillos.
Realizamos
desplazamiento de
cangrejo.

Con la ayuda de algún
miembro de familia
realizamos la carretilla.

DOSIFICACIÓN

GRAFICO

O. B. S.

4 vueltas

10 repeticiones
de cada
ejercicio.

20 pasos
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DESCRIPCIÓN

DOSIFICACIÓN

1. Primeramente,
hacemos recostar al
niño en una
alfombra con los
brazos rectos y
extendidos hacia
arriba Echados de
manera Horizontal
2. El niño se coloca de
espalda hacia la
pared y se
comenzamos a
recorrer hacia arriba
quedando de
manera vertical
ejercicio bajar y
volver a subir barias
repeticiones con la
ayuda de los padres
o los hermanos
3. De manera de frente
a la pared el niño
debe colocar las
manos al suelo, las
muñecas duras y los
brazos firmes y
concentración, la
patada un pie
adelantado del otro
para poder impulsar
y quedar en una
posición de
INVERTIDA DE
MANOS, al bajar
soltar un pie primero
luego el otro
Finalmente realizarlo sin
ningún apoyo pero
siempre con la
observación de una
persona a mayor

Cada ejercicio
de lo debe
hacer por
tiempos.
Iniciando de un
mínimo y
aumentando sin
exageración.

GRAFICO

O. B. S.
Estos debes
realizarlo con la
ayuda y
supervisión de un
miembro de tu
familia.
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Realizamos ejercicios de
flexibilidad de los
miembros superiores.
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DOSIFICACIÓN

GRAFICO

O. B. S.

Cada ejercicio
durante 10
segundos.
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TEMA 2

JUEGOS LÚDICOS, DOMINO, DAMAS Y AJEDREZ Y JUEGO DE MESA

LOGROS DE APRENDIZAJE: Fortalecemos el trabajo de los ejercicios mentales tácticos y
psicológicos a través de los juegos de mesa, reglamentos del deporte ciencia, con acciones éticas
para formar integralmente a los estudiantes.

1. ¿Qué es el domino?
R. Es un juego de mesa en el que se emplean varias fichas rectangulares, divididas en dos
partes cada pieza.

1.Crea

tu

propio

domino

con

material reciclado.

2.Lectura

comprensiva

para

aprender a jugar el domino

El dominó es un juego de mesa que muchas personas lo consideran como una extensión de los
dados. El dominó se compone de 28 fichas rectangulares. En este juego pueden participar dos,
tres o cuatro personas.

a)

Cada ficha está dividida en 2 espacios iguales divididos con una rayita en los que aparece

con forma de puntos una cifra de 0 o blanca hasta 6. Las fichas cubren todas las combinaciones
posibles con estos números, es decir, dos, cinco, nueve, seis, las combinaciones sólo se pueden
hasta el número doce.

b)

Para que se hagan una mejor idea de cómo son las fichas, te decimos que están

diseñadas así: blanca- uno; blanca- dos; tres- cuatro; dos- seis; o blanca seis, y así
sucesivamente. Las fichas se colocan sobre la mesa boca abajo y se mezclan sin levantarlas de
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la mesa. Cada jugador toma siete fichas, si sólo son dos o tres jugadores, las fichas restantes
quedan sobre un lado de la mesa, y luego servirán para que los jugadores que no puedan colocar
más fichas de las que tienen, las vayan tomando.

c)

Inicia la ronda el jugador que tenga la ficha con el doble más alto (si juegan 4 personas,

siempre empezará el 6 doble). En caso de no tener dobles ninguno de los jugadores, comenzará
el jugador que tenga la ficha más alta. A partir de ese momento, los jugadores realizarán su
jugada, por turnos, siguiendo el orden inverso a las manecillas del reloj.

d)

El jugador de su derecha deberá colocar una ficha que tenga en una de sus mitades el

número que indica la ficha que está en el centro; por ejemplo 5 - 3 o 4 - 6, esa ficha debe ser
puesta al lado de la que ya está puesta en la mesa con el número que corresponde.

e)

De esta manera el jugador siguiente deberá colocar o una ficha con un 3 o con un 6; en

el caso de no tener ninguna ficha apropiada. Las fichas dobles se colocan cruzadas y las demás
por los extremos.

f)

El jugador que quede primero sin fichas, es el ganador del juego y obtiene los puntos

cuantos sumen las fichas que tengan los demás jugadores sin poner.

g)

Finalizado cada juego, el siguiente no es iniciado por el jugador que tenga el doble más

alto, sino por el que está situado a la derecha del que inició el anterior juego. En esta nueva
salida, es obligatorio salir por un doble, pero no es necesario que sea el más alto. Si el jugador
que debe salir no tiene ningún doble, pasa a iniciar el juego el participante situado a su derecha,
en el caso de que jueguen cuatro jugadores. Si juegan menos, deberá buscar una ficha doble
del montón restante que está en la mesa. El juego termina cuando algún jugador o pareja alcanza
la cantidad de puntos establecida.

2. Beneficios de aprender el juego del DOMINO
Una de las ventajas del dominó para los niños son los momentos lúdicos que permiten mantener
mayores y pequeños siendo un juego ideal para practicar en familia.
*El dominó favorece la concentración y la memoria para pensar la estrategia a seguir en función
de las piezas que van colocando los contrincantes.
Mejora el conocimiento matemático al tener que contar los puntos de las fichas, así como las
secuencias numéricas.
*Favorece las habilidades interpersonales y la socialización al ser un juego que se practica entre
varios jugadores.
*Ayuda a controlar las emociones de los niños tanto cuando ganan como cuando pierden, además
de favorecer su paciencia esperando su turno para jugar.
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*Jugando al dominó los niños mejoran su percepción visual al fijarse en las jugadas de las fichas.
*Los niños desarrollan habilidades de lógica y resolución de problemas.
*La práctica del dominó mejora la psicomotricidad de los niños al tener que colocar correctamente
en su sitio las fichas durante el juego.
AJEDREZ
Objetivo: Fortalecernos el trabajo de los ejercicios mentales, táctico y psicológico, a través de
práctica de ajedrez, reglamentos del deporte ciencia, con acciones éticas para formar
integralmente a los educandos cuidando y fortaleciendo la salud integral.
El origen del ajedrez sigue siendo un misterio, pero la versión más aceptada sugiere que el
ajedrez fue inventado en Asia probablemente en la India, con el nombre de chat Uranga, desde
ahí se extendió a china, Rusia, Persia y Europa donde se estableció la normativa vigente sin
embargo investigaciones recientes indican un posible invento chino, en la región entre
Uzbekistán y la antigua Persia, que se podría remontar hasta el siglo III a.C.
El ajedrez es un juego entre dos contrincantes, cada uno dispone de 16 piezas móviles que se
colocan sobre un tablero dividido en 64 casillas o escaques.
Fila: Las ocho hileras horizontales del tablero de ajedrez se llaman filas. Columna:
las ocho hileras verticales del tablero de ajedrez se llaman columnas.
Diagonal: Una línea recta de casillas del mismo color que discurren de un borde a otro del
tablero en ángulo se llama diagonal.
Centro: Las cuatro casillas situadas en medio del tablero se llaman el centro.
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ALFIL A CUALQUIER
CASILLA
DIAGONALMENTE

PEON HACIA
ADELANTE EN LA
MISMA COLUMNA
SIEMPRE QUE LA
CASLILLA ESTE VACIA

HACIA CUALQUIER
CASILLA VERTICAL U
HORIZONTALMENTE
CABALLO SE MUEVE
EN L EN TRES PASOS
Y PUEDE SALTAR
ENCIMA DE OTRAS
PIEZAS
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ANALIZA Y RESPONDA:
1. En u n c a m p e o n a t o d e a j e d r e z : ¿ existe u n a s e c u e n c i a
obligatoria d e movimiento de las piezas? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Práctica ajedrez en el dispositivo móvil iniciando por el nivel 1, 2, 3
envía evidencia a través del mismo dispositivo el nivel máximo alcanzado.

OBSERVA PIENSA Y ESCRIBE SOBRE EL GRAFICO:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Lección N º 1

EL CUENTO MARAVILLOSO EN NARRACIONES DE FANTASÍA
La rana salta ventanas
Hace mucho tiempo, había una rana muy curiosa, a la que su estaque le parecía tan aburrido,
que decidió salir a explorar el palacio que
junto a su hogar se
levantaba.
Así
fue
como
donde
unos
cuantos
saltitos,
se
coló
dentro
del
ventana,
que
tenía
por
cristales una gran pompa de jabón. Lo que no sabía
la ranita, es que la pompa, no era de jabón, sino de
un componente mágico que la llevó muy lejos de su
hogar.

I

I

\ \

En primer lugar, la pompa mágica la llevó
hasta una casa llena de lujos, en la que a
punto estuvo de perecer en las mandíbulas
de un perro. Afortunadamente, pudo escapar
de allí saltando una vez más hacia la mágica
ventana. Su nuevo destino, fue una increíble
charca en la que todos sus habitantes eran tan hermosos,
que no podían soportar la normalidad de su nueva
inquilina, echándola de allí mientras dormía.
Cuando la rana abrió los ojillos, se dio cuenta de que estaba en un sitio totalmente diferente,
en el que la pobreza estaba patente en cada lugar en el que posara su vista. Allí, se convirtió
en la mejor amiga de un pobre niño, que se desvivía porque nada le faltara. A pesar de sus
esfuerzos, el desagradecido animal, al sentir el frío del invierno, volvió a escaparse por la
ventana en busca de un sitio más propicio.
Pero, no pudo encontrar un lugar mejor, ya que su mala actitud, la llevó a quedarse encerrada
para siempre, entre un ardiente desierto y los fríos hielos del Polo.

El cuento maravilloso es una narración breve de un suceso sobrenatural; en ella
intervienen personajes sobrenaturales, como hadas, brujas, duendes, etc.
Características
-

En su mayoría trata de hadas o magia

-

Se desarrolla en un lugar y tiempo inventado

-

Genera asombro en el lector

-

No se respetan las leyes de la naturaleza, es decir, los animales, hablan con los humanos.
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Saberes y conocimientos
Elijamos la opción correcta para completar las oraciones
1. El cuento maravilloso es una narración
a) Larga

b) breve

c) extensa

2. En el cuento maravilloso intervienen personajes
a) Sobrenaturales

b) reales

c) irreal

3. En el cuento maravilloso los animales pueden
a) Moverse solos

b) enojarse con los humanos

c) hablar con los humanos

4. El cuento maravilloso genera en el lector
a) Risa

b) asombro

c) llanto

Relacionemos los enunciados con las palabras de los recuadros
-

Rana verde
Un gato luminoso

-

Un avión malhumorado

-

Un dragón

-

Una luna roja

Mundo maravilloso
Mundo real

-Un caballo con cuatro patas
Inventemos un cuento maravilloso con la siguiente imagen:
………………………………………………………………………… ……………………………………
………………………………………………………………………… ……………………………………
………………………………………………………………………… ……………………………………
………………………………………………………………………… ………………………………….
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EL CUENTO Y SUS CARACTERISTICAS
El cuento como motivación a la lectura
El rey y los dragones

Cuentan que había un rey a quien le gustaba mucho los dragones. Se hizo un gran experto en
ello, por lo cual su palacio estaba decorado
con obras de arte que recreaban todo tipo de
dragones; incluso instauro una gran fiesta
llamada el festival del dragón. Este rey afirmaba
que sería capaz de dar cualquier cosa
con tal de tener la oportunidad de ver
a un dragón una noche, un fuerte
ruido lo asusto, un enorme dragón
introdujo su cabeza por la ventana de la
torre y lanzo una llamarada que casi alcanzo
al rey. El aterrorizado monarca llamo a gritos –
diciendo a su guardia - ¡mata a esa bestia! Al
cabo
de una pelea el extraordinario
animal ya estaba muerto en las puertas del
palacio. Desde ese momento al rey le dejo de
gustar los dragones.
Escribamos la parte que más nos haya
impactado del cuento.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
El cuento es un género literario que narra historias irreales de una manera
Breve, interesante y con un final inesperado
Estructura del cuento

Introducción: 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: Es el desarrollo más importante de la narración en el cual se
presenta una situación a la que se enfrentan los personajes.

Desenlace: Es el final del cuento donde se da el fin a la situación que
generalmente termina en un seceso inesperado.
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Elementos del cuento
Narrador: Es la persona que narra el cuento.
Personajes: Son personas o animales que desarrollan las acciones del cuento. Estos
pueden ser personajes principales y secundarios quienes ayudan a desarrollar el cuento.
Tiempo: El cuento puede estar escrito en tiempo presente o pasado.
Ejemplos:
“Una mañana salí a caminar a los valles y me encontré con un hermoso prado…”
( tiempo pasado)
“El joven al ver el día hermoso para salir a caminar, prepara su mochila, libros y algo de
comida…”
(tiempo presente)
Lugar. Es donde se desarrollan los hechos, puede ser en la ciudad, el campo, un parque,
una casa, etc.
Observamos las imágenes y escribamos los nombres de los personajes principales y
secundarios
Personajes principales

…………………………y…………………………….

Personajes secundarios

…………………………y…………………………….

Pasos para escribir un cuento
1ro. Pensemos en dos personajes y démosles nombres.
2do. Imaginemos un lugar donde se desarrollarán los hechos.
3ro. Pensemos en como los personajes llegaran a solucionarlo.
4to. Pongamos un título a nuestro cuento.
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Saberes y conocimientos
Escribamos V si el enunciado es verdadero o F si es falso.
1-. El cuento es una narración larga.

2-. El nudo es la parte donde se presentan los personajes principales del cuento.
3-. El final del cuento narra la solución del conflicto.
4-. El desarrollo muestra los hechos más importantes del cuento.
Enlacemos las letras de los elementos del cuento con los respectivos fragmentos de “El rey
de los dragones”
Una noche, el rey grito
aterrorizado por el
enorme dragón que se
presentó por su
ventana.

a) Introducción

Había una vez un rey a
quien le fascinaban los
dragones.

b) Nudo

Al rey dejo de gustarle
los dragones por el
susto que tuvo al ver a
uno de ellos.

c) Desenlace

Pongamos un título a las siguientes imágenes de los cuentos

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

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHUQUISACA

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

GUÍA DE APRENDIZAJE
Lección Nº 2
LA FÁBULA COMO UNA VALIOSA ENSEÑANZA

“Obedece a tus padres y vivirás largo tiempo”
“Más vale prevenir que lamentar”
“Una mano lava la otra, y las dos lavan la cara”

Leamos las frases e interpretemos cada una de ellas.
La fábula es una narración breve que tiene el propósito de transmitir una
enseñanza.
Estructura de la fábula.
Los jóvenes y las ranas.

Titulo

Inicio

Moraleja

Características.
Narra historias ficticias, es decir, inventadas.
Tiene un lenguaje
sencillo.
Generalmente, las fabulas son relatos muy
breves y con pocos personajes.
Los personajes son animales u objetos animados.
Concluye con una moraleja para reforzar los valores.

Subrayemos el inciso correcto que completa cada afirmación.
1. La fábula es una narración….
a) extensa
b) breve

c) amplia

2. Al final de la fábula ésta la ….
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a) Desenlace b) título

c) moraleja

3. El propósito de la fábula es…
a) Transmitir datos b) transmitir una enseñanza c) transmitir teoría
4. La fábula tiene un lenguaje…..
a) Sencillo
b) difícil

c) complicado

Leamos la siguiente fábula y marquemos con

la moraleja que más se adecue al texto.

EL CUERVO Y EL ZORRO

Había una vez un cuervo que descansaba en un árbol, tras haber robado un queso.
Cerca caminaba un zorro que había olido un queso y, viendo al cuervo le dijo:
¡Hola! ¡Qué día radiante! Tu plumaje es muy bonito y te queda muy bien.
El cuervo se sintió halagado y le entraron ganas de cantar. Abrió el pico, entonces dejo caer
el queso. El zorro corrió y atrapo con la boca antes de que cayera al suelo.
a) Cuando el sol sale, para todos sale.
b) Cuando alguien te hable bonito, puede que sea por interés.
c) Has el bien, sin mirar a quien.

Encerremos en un círculo V si el enunciado es verdadero o F si es falso.
a) Las fabulas son historias de la vida real.

V

F

b) Son relatos muy breves y con pocos personajes.

V

F

c) Los personajes son animales u objetos animados.

V

F

d) Posee un lenguaje científico.

V

Compresión lectora
Después de leer la fábula encierra en un círculo las respuestas correctas.
1.- ¿Qué título tiene la fábula?
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2.- ¿Quién descansaba en un árbol?
R.-

3.- ¿Qué robo el cuervo?
R.-

4.- ¿Con quién se encontró el cuervo?
R.-

5.- ¿Quién le alago al cuervo?
R.-

6.- ¿Por qué dejo caer el queso el cuervo?
R.-

7.- ¿Quién corrió acoger el queso para no dejar caer al piso?
R.-

8.- ¿Qué nos enseña la fábula?

9.-Interpreta la moraleja.
R.-

10.- ¿Quiénes son los personajes de la fábula?
R.¿Qué es una leyenda?

La leyenda es un relato que cuenta hechos reales o ficticios, de humanos y seres
sobrenaturales por igual, transmitidos a través de las generaciones. Esa t ra nsmisión se da
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de manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región
específica.
Las leyendas, a pesar de contener hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias,
son consideradas por algunas personas como creíbles. Esta credibilidad se intenta conseguir
dando a la leyenda un lugar conocido por la población y una posición remota en el tiempo.
Lo importante de esto es que de esa manera creaban escenarios creíbles y situaciones
posibles que situaban al relato en un mundo que resultaba familiar para las personas que iban
a transmitir el relato a las generaciones próxima.
A continuación encontraras preguntas sobre el texto, debes leer y responder las
preguntas.
¿De qué se trata la lectura?

o De un cuento

o Una fabula
o Una leyenda
¿Que cuenta una leyenda?

o Hechos reales o ficticios
o Historias de animales
u Historia s de personas
3. Completa lo que se te pide.
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La leyenda del silbaco (Bolivia)

Esta es una leyenda muy contada en Bolivia en la parte oriental, a continuación, les voy a
contar una de las tantas versiones de esta leyenda.
En la antigüedad se comentada con mucho énfasis, en el ambiente campechano, muchos
cuentillos que estaban reñidos con la moral y las buenas costumbres. Anécdotas estas que
eran temerarias y tétricas que convencían a cualquier incrédulo.
A lo largo de la serranía conocida “loma de 25”, cercana de la ciudad de Montesclaros, vivían
Don.
Parcasio y Doña Saturnina, repentinamente el laborioso y trabajador esposo cayo en cama
presa de una enfermedad desconocida, vanos fueron los esfuerzos para su recuperación, el
enfermo viéndose grave y sin esperanzas de salvación, hizo venir a su amigo y compadre
Ebaristo Quiñones y en el delirio de su muerte le suplica cuide celosamente la hacienda y le
ayude a su comadre en todos sus problemas que se le presenten, ya que podían abusar de
ella. Ebaristo acongojado por lo irreparable acepto prometiendo firmemente cumplir su último
deseo. Don Parcasio falleció, dona saturnina, aun joven quedo bajo la protección masculina
de su compadre Ebaristo.
Una tarde de junio, cuando recrudecía el invierno el compadecido compadre deseoso de
cumplir el último deseo de su compadre Parcarsio, llego a la casa de la viuda, esta con su
característica hospitalidad, le presta todas las atenciones que el caso requiere. Después de la
cena, se trenzan en la charla de sus problemas, el tema centrar era la del finao, tan bueno que
era etc. no obstante que hacía más de un año de aquella fatalidad. Doña saturnina le sugiere
se quedará por aquella noche a dormir, pretextando el tiempo reinante y que nos s ería justo
dejarlo marchar. Ebaristo accedente al pedido y de inmediato acomodo una cama en el otro
extremo de la habitación donde ella dormía.
Los compadres después de su prolongada tertulia decidieron acostarse para el sueño
reparador. Los contertulios, desde sus lechos hacían las siguientes preguntas: ¿ya duerme
compadre? Todavía comadre¡. Al otro rato, ¿ya duerme comadre? ¡Todavía compadre¡ luego
de estas preguntas reciprocas, reanudaban la conversación con el tema central del difunto
compadre y esposo, lágrimas y suspiros era el epilogo de estos recuerdos, la joven viuda
agregaba el único consuelo y apoyo para mi es usted compadre, en sus últimos momentos de
su vida me decía, no te vayas a juntar con otro hombre por qué puede hacerte sufrir, yo desde
el

cielo

veré

con

buenos

ojos

los

concejos

de

nuestro

compadre.

Las tres de la mañana, los compadres se hacían las mismas preguntas ¿ya duerme
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compadre? Todavía comadre. Saturnina impulsada por el instinto carnal de la juventud, si se
tiene en cuenta que pasaba más de un año de su viudez y soledad, cansada por aquella velada
llena de zozobras dice: siga compadre maj vale que me falte de una vez aquí ante que noj coja
el día antes que nos desvelemos maj. Evaristo ni tonto ni perezoso acudió a complacer a su
comadre.
El mal tiempo seguía su curso, motivo propicio para el idilio salvaje, después de unos días
regreso Ebaristo a su casa, luego sucedieron visitas más a menudo, lo que dio lugar a
murmuraciones de los convecinos. Optaron por juntarse durante las noches. El tiempo paso y
las

nocturnas

visitas

se

iban

distanciando

cada

vez

más

y

más.

Vuelve el mes de junio, Ebaristo amarra su caballo en el pilar de la casa golpea la puerta y
llama varias veces. Ninguna respuesta se oye desde adentro. Ebaristo forcejea la puerta y
consigue abrirla, llego hasta el lecho de su amada siente el mal oliente de putrefacción, tentó
el rostro del cadáver y su piel se desgarro como fruta podrida, a grandes zancadas salió al
portal y de un salto monto en su caballo sin acordarse de que lo tenía amarrado, de 2
chicotazos, inducía su huida, la bestia obediente dio el desearon como jalado por un resorte
retrocedió hacia atrás. Los nervios le traicionaban empezó a ver gentes que le apuntaban con
el dedo, fue de susto que vio a saturnina parada en su puerta llamándole a gritos. Los diablos
nos llevan a pagar juntos nuestro pecado, Evaristo en un instante de lucidez se acordó que su
caballo estaba amarrado y como un rayo extrajo un cuchillo y cortó el cabestro, recién pudo
salir

disparado

como

un

alma

que

persigue

el

diablo.

Desde aquel evento para Evaristo fueron días y noches de espeluznante zozobra, a tal punto
que iba a enloquecer, un amigo le aconsejó acudir a un cura para que en nombre del señor, le
perdonara.
El cura Rueda recibió la confección de Ebaristo, el cura le dio su penitencia para limpiar de
culpa su alma, debía vestir de mortaja, arrastrar una soga amarrada a la cintura, unas
campanillas en el cuello desandar los caminos y sendas que desde su infancia había recorrido
silbando y silbando. Moradores esparcidos en la loma, eran presos de terror y miedo al ver y
oír

al

SILBACO,

recorriendo

pampas

y

sendas

cumpliendo

su

pena.

No paso un año. Al silbaco se lo llevo la trampa apareció triturado en el molino del diablo.
Desde aquel entonces el molino del diablo se convirtió en terror de los transeúntes
especialmente en el mes de junio, en noches frías y oscuras se oye el al silbaco.
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Comprensión lectora
1. ¿Cuál es el título de la leyenda?
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2.-¿Quiénes vivían cerca de la ciudad de Montesclaros,? R.3.- ¿Quién cayó en cama presa de una enfermedad desconocida?
R.-

4.- ¿El enfermo viéndose grave y sin esperanzas de salvación, a quien hiso venir?
R.-

5.-Parcacio en el delirio de su muerte suplica a Ebaristo Quiñones cuide celosamente la
hacienda y le ayude a su comadre en todos sus problemas que se le presenten.
Fo V
Encierra en un círculo la respuesta correcta.
5. ¿Doña Saturnina aun joven quedo bajo la protección masculina de su compadre
Ebaristo?
FoV
Encierra en un círculo la respuesta correcta

7.- ¿Al siguiente año como le encontró el compadre a la comadre?
R.-

8.- ¿Qué penitencia le dio el cura a Ebaristo después de su confección?
R.-

9.- ¿Qué sobre nombre le pusieron al compadre?
R.-

10.- ¿Quién era el terror de los transeúntes especialmente en el mes de junio?
R.-

Escribe una leyenda conocía de tu entorno.
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Lección N º 3
MITOS Y POESIAS
Mito. - Es una narración de hechos sobrenaturales o difíciles de creer. Los personajes del
mito son dioses, monstruos o héroes.
EL JICHI
Los chiquitanos creen en un genio guardián que cambia de forma. Aunque a veces es
sapo y otro tigre, su más común manifestación es la de la serpiente.
Resguarda las aguas de la vida y por esto se esconde en ríos, lagos y pozos. A veces, como
castigo para quien no valora este recurso, se va y deja atrás la sequía.
Al jichi hay que rendir tributo, porque si se molesta pone en peligro la prosperidad de la pesca
y la supervivencia de los pueblos.
Características del mito
-

Su intención es explicar el origen y la creación de las cosas.
Tratan temas que afecta a toda la humanidad, ya que buscan responder preguntas
existenciales. Además, forman parte del sistema religioso de una cultura.
Surge de la inventiva fantasiosa del hombre y no de fuentes científicas.
Se transmiten de generación en generación.

Respondamos las siguientes preguntas:
1. Menciona dos mitos de tu región o que conozcas.
R.-……………………………………………………………………………………………
2. Cuenta un mito.
R.-……………………………………………………………………………………………
3.- Subraya cinco palabras del mito jichi, buscar en el diccionario el significado de las
palabras:
a)
b)
c)
d)
e)
Poesía. - Composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por
medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso.
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Clasificación de la poesía
Una primera distinción entre las formas de la poesía reconoce dos tipos de poema:
Escritos en verso. Presentan una estructura interrumpida, en que cada verso dura
una línea o menos, con espacios entre ellos y total libertad de distribución del texto en
la página.
Escritos en prosa. Están escritos en uno o varios párrafos
continuos.
Evaluación
1.- Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras

a)
b)
c)
d)
e)
2.- Escribe oraciones con las palabras encontradas anteriormente:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Qué es la poesía?
R.…………………………………………………………………………………
4. ¿En cuántas formas se clasifica la poesía?
R.…………………………………………………………………………………
5. ¿Para qué nos sirven los árboles?
R.…………………………………………………………………………………
6. ¿Por qué debemos cuidar los árboles?
R.…………………………………………………………………………………
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Relacionemos con una flecha cada concepto y su definición completa:

Lección N º 4
EL SUJETO PREDICADO EN LA ORACIÓN

Estructura de la oración
Sujeto. Es la persona, animal o cosa de quien se dice algo.
Ejemplo
La señora vende salteñas de pollo.
Sujeto
Predicado. Es todo lo que se dice del sujeto, el núcleo del predicado es el verbo.
Ejemplo:
verbo
La señora vende salteñas de pollo.
Predicado
Preguntas para reconocer el sujeto y el predicado.
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¿De quién se habla?
De la señora

¿Qué se dice del sujeto?

1. Que vende salteñas de pollo

Preguntas Evaluativas

Ordenamos las siguientes oraciones
1. Una compota / manzanas / para / preparar / compramos / Ayer
…………………………………………………………………………..
2. De semana / nos / al / parque / Mamá / el fin / llevará
…………………………………………………………………………..
3. Siempre / debe / familia / estar unida. / La
……………………………………………………………………………
4. Desde / eran niños. / son amigos / Juan / que ellos / y Claudia
…………………………………………………………………………….
5. De Enrique / hay / de colores / cinco lápices / en la cartera.
…………………………………………………………………………….
6. De Francisco / de la habitación / son / las cortinas / muy largas.
………………………………………………………………………………
Subrayamos el sujeto de color rojo y el predicado de color azul en las siguientes
oraciones:
1. Juan terminó de cortar las flores del jardín.
2. Los juguetes son de plásticos y goma.
3. Ellos observaron a todos los animales del zoológico.
4. El investigó un mito muy interesante.
5. Alejandra estudia en la biblioteca.
6. El gallo canta al amanecer
7. Mis amigos comen muchos helados.
8. Los pollitos comen muy de prisa.
9. La vecina corrió detrás del carro basurero.
10. Mi computadora fue comprada ayer.
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Escribimos tres oraciones según las imágenes y subrayamos el sujeto y
predicado.

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

Escribe 10 oraciones encierra en un círculo el sujeto y subraya el predicado
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-
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Lección N º 5
USO DE LA COMA
Hola chicos!!
Continuamos con nuestras clases. Hoy toca la coma. En esta ocasión os nombro varias
ocasiones en las que se utiliza la coma, pero hay más. De momento con que veamos estas es
suficiente, más adelante veremos el resto. Primero los enumero cada caso y al final tienes un
esquema, espero que los sirva.
Recordar: leer bien, apuntar las dudas y mañana lo veremos juntos.

La coma (,) es un signo de puntuación que señala una breve pausa que se produce dentro de
la oración o para separar distintas oraciones y frases que se refieran al mismo tema, pero que
engloben diferentes ideas o conceptos.

Cuando usamos la coma:

Cuando enumeramos una serie de
elementos.
Ejemplo: Compré pan, verduras, refrescos y carne.
Para separar oraciones relacionadas
entre sí.
Ej.: Entramos en la biblioteca, cogimos un libro y empezamos a leer.
Sustituyendo
un, pero.
Ej.: Estudio mucho para el examen, y no aprobó.
Delimitando una
aclaración.
Ej.: María, mi amiga, acaba de conseguir su primer empleo.

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHUQ/1/SACA

GUÍA DE APRENDIZAJE
Para dirigirnos a una persona y llamar su
atención.
Ej.: Pedro, ven aquí.
¿Sabes, Pedro, quién ha venido?
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Las expresiones, sin embargo, en efecto, pues, es decir siempre van entre comas.
Ej.: Nos echamos a temblar, sin embargo, mantuvimos el tipo valientemente.
La coma (, ) es un signo de puntuación que indica una pausa corta en la lectura o escritura y
separa palabras en forma de lista.
USOS DE LA COMA
1.- Separa elementos de una enumeración
Ejemplo: En el corral observamos toda clase de animales caballos, vacas, ovejas, chivas,
chanchos y otros.
2.- Antes de la palabra adversativa “pero.”
Ejemplo: En Santa Cruz hace mucho calor, pero en Chuquisaca hace frio.
3.- Se utiliza para llamar a alguien, como personas o animales.
Ejemplo: Juan, quiero que ayudes a tu madrina.
Escribamos el nombre de los animales y separamos la enumeración utilizando la coma.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Colocamos la coma de color rojo donde corresponde.
1.- La danza de la chacarera se baila con botas bombacha camisa faja de cuero pañuelo
sombrero y otros elementos.
2.- Bolivia tiene nueve departamentos: La Paz
Cochabamba Santa Cruz Beni y Pando.
3.- El quirquincho el cóndor
de extinción.
4.- Bobi

Potosí Oruro

Chuquisaca Tarija

el jaguar el guacamayo y el caimán son animales en peligro

ven para que comas tus croquetas.

5.- Maira olvido su bolígrafo pero mañana vendrá y se lo devolveré.
Escribimos oraciones empleando la coma con las siguientes expresiones:
Son los departamentos de Bolivia.
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Son los días de la semana.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Son los meses del año.
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Son los números pares del uno al veinte.
Cincuenta.
Dos, cuatro, seis, ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Mis deportes favoritos son:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
En el zoológico vimos………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
EL PUNTO
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¿Qué es el punto?
El Punto es un signo de puntuación (.) que indica el fin de una oración o que una
combinación de letras está usada como abreviatura; la pausa que indica su empleo
dentro de un texto es la mayor que puede representar un signo de puntuación.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN.
EJEMPLOS:
1.-¿ Que nos indicael punto final?
…………………………………………………………………………………………………......
2.- ¿ Que nos indica el punto seguido?
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…………………………………………………………………………………………………….
3.-¿ Donde se escribe despues del punto y aparte?
…………………………………………………………………………………………………….
4.- ¿Que debemos hacer cuando encontramos un puntoen la lectura?
……………………………………………………………………………………………………
5.- El punto en la lectura indica que debemos hacer una breve pausa
Falso………

verdadero…… indica con una x la respuesta

Los signos de puntuación que estudiamos hoy son:
El punto, el punto seguido, el punto aparte y el punto final.
Falso…….. Verdadero……….. Marca con una x la respuesta correcta.
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Lección N º 6
La Carta

Partes de una carta

ESTRUCTURA DE LA CARTA
Coloca las partes de la carta en la siguiente estructura de acuerdo al recuadro de
abajo.

Lugar y
fecha

Texto o
cuerpo

Firma o
nombre
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Sigue los pasos para escribir una carta, observando el texto de arriba.
Bolivia----------de-------------202-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------Completa las respuestas en base a las preguntas.

Actividades evaluativas
1.- Encierra en un círculo el inciso de la respuesta correcta.
¿Qué es la carta?
a) Es un documento escrito.
b) Es un medio de comunicación escrito
c) Es una citación a una persona.
2.- Encuentra las partes de la carta en la sopa de letras.

3.- Encierra en un círculo la respuesta correcta, conocemos dos clases de carta que son:
a) carta familiar.
b) carta formal e informal.
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c) carta amistosa.
4.- la carta formal se escribe a autoridades u personas desconocidas usando un lenguaje
formal. Colorea la respuesta correcta.
FALSO
O
VERDADERO O
5.- La carta informal podemos escribir a familiares, amigos y personas conocidas. colorea
la respuesta correcta
FALSO …..O

VERDADERO……O
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Lección N º 7
EL PERIÓDICO MURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES
COMUNICATIVAS
Objetivo: Desarrollamos la creatividad y habilidad en la elaboración del periódico mural para
conocer la importancia que tiene en la sociedad con fin de informar temas importantes,
costumbres, artes, cultura, etc.

Escribamos que tipo de material se puede utilizar para crear un periódico mural.

Concepto.- El periódico es un medio de comunicación elaborado de forma grupal por los
estudiantes, con el fin de dar a conocer temas importantes, como costumbres, artes,
culturas, curiosidades, etc.
Objetivos de un periódico mural. Fomentar el dialogo, mediante el intercambio de opiniones y comentarios de aquellos
que participan en la elaboración del periódico mural.
 Desarrollar la creatividad y las habilidades sociales de los participantes.
 Formar la capacidad crítica y analítica de los estudiantes

Secciones del periódico mural.-
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Pintemos la respuesta correcta de las siguientes preguntas.
1,-¿Qué es el periódico mural?

2.- ¿Qué temas importantes podemos dar a conocer con el periódico mural?

3.- ¿Con que tipo de material se puede trabajar?
4.-

Completemos el párrafo con las palabras del cuadro.

El objetivo del periódico mural es de fomentar el ……………………….., mediante el
intercambio de …………………….y ……………………de aquellos que participan en la
elaboración del periódico mural.
También desarrolla la ……………………….y las habilidades …………………………de los
participantes.
Asimismo, forma la capacidad …………………..y……………………de los estudiantes.
Busquemos las secciones del periódico mural en la siguiente sopa de letras:
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N

O

T

I

C

I

A

P

D

A

G

B

S

S

I

D

T

F

V

C

X

E

D

I

T

O

R

I

A

L

A

N

F

F

X

V

V

W

Y

C

R

P

X

Z

A

R

T

E

U

A

U

N

G

V

X

H

N

C

I

Z

T

D

E

P

O

R

T

E

P

C

L

X

Y

E

X

Y

A

C

Ñ

X

U

T

A

M

E

N

I

D

A

D

C

N

X

J

X

K

N

J

X

N

Respondamos las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué es el periódico mural?
Resp………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
2.- ¿Cuáles son los pasos para elaborar un periódico mural?
Resp………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿Cuáles son las secciones del periódico mural?
Resp………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
4.- ¿Cuáles son los objetivos del periódico mural?
Resp………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Lección N º 8
LAS SILABAS TONICAS
OBJETIVO: Identificación de las silabas tónicas para su correcta pronunciación en la lectura
oral de textos.
Lectura y reflexión
Lee con atención el siguiente poema, observando la silaba marcada de color.
Danza luminosa
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Con su vistoso tipoy de flores
danza la niña de Santa Cruz,
dulce como una caña de azúcar
clara como una rosa de luz.
Tiene una aroma de selva virgen
y unas pupilas verdes de limón
y el aire fresco de las palmeras
y una sonrisa de blanco arroz.
Como un brillante cántaro de agua
alza la luna del pauro azul
y toda llena de luz y gracia,
danza la niña de Santa Cruz.
 Busca el significado de las siguientes palabras en el diccionario:
Tipoy:…………………………………………………………………………………………………
Selva: …………………………………………………………………………………………………
Virgen: ………………………………………………………………………………………………
Pupila: ………………………………………………………………………………………………
Cántaro: ……………………………………………………………………………………………
Gracia: ………………………………………………………………………………………………
Pauro: ………………………………………………………………………………………………
 Interpreta el poema, dibujando estrofa por estrofa.

El acento y la tilde.
El acento es la fuerza de voz de una silaba dentro de la palabra.
Silabas tónicas y atonas.
En el poema “Danza luminosa” observamos que, en casi todas las palabras, hay silabas que
están escritas con la letra de color celeste que se distinguen de las demás.
Esas silabas se pronuncian con mayor fuerza de voz que las otras y se llaman silabas tónicas.
Las restantes silabas que no se acentúan y que acompañan a la silaba tónica, y se llaman
silabas atonas.
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ACTIVIDADES
 Responda a las siguientes preguntas:
1.- ¿A que llamamos silabas tónicas?
R………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿a que llamamos silabas atonas?
R………………………………………………………………………………………………………
 Encierra con un círculo, la silba tónica, en cada una de las siguientes palabras: trabaja
con tu compañero o compañera pronunciando bien.

 Escribe en los casilleros la letra P, si la palabra lleva acento prosódico y la letra O, si
lleva acento ortográfico.
Azúcar

O

Ágil

Silaba

López

Metálico

Cereza

Arriba

Cúspide

Carnaval

Cárcel

Cántaro

Maleta

Metal

Casa

Cogieron

Céspedes

Feliz

Vendrán

Faro

Sótano

Anís

Jueves

Apúntenlo

Recompensaras

Papa

Árbol

Oso

 Escribe el nombre de cada figura. Luego, encierra en un círculo la silaba tónica.

……………………………

……………………………
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………………………………

……………………………

…………………………..

 Redacta una breve composición, relacionada con las imágenes del ejercicio anterior.
Trata de utilizar palabras que lleven acento ortográfico.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Lección N º 9
EL ACENTO Y SUS CLASES

RECORDAMOS
 Observa las siguientes palabras:
-

Campeón

-

Carpeta

-

Lápiz

-

Profesor

A
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 Contesta:
1. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo A y el grupo B?
............................................................................................................................. ......
2. ¿Todas las palabras llevan acento?
...................................................................................................................................
Parte teórica
-

El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba, en una palabra.

-

A veces marcamos el acento en la escritura por medio de un signo llamado tilde (´)

-

Acento y tilde no es lo mismo. Acento solo es la fuerza de voz. Tilde es la rayita que
marca el acento.

-

Todas las palabras tienen una silaba que se pronuncia con más intensidad (mas fuerte)
que las otras. Esta silaba que tiene la mayor fuerza de voz se llama silaba tónica

CLASES DE ACENTO:
1.

Acento Prosódico: Es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba. Sólo es
sonoro (es decir solo suena no se escribe).

Ejm:

Tene dor

re gla

Recuerda: Todas las palabras llevan acento.
2.

Acento Ortográfico: Es el signo (rayita inclinada) que se coloca sobre la vocal acentuada
de una palabra

Ejm:

lá piz

cora zón

Recuerda: Solo algunas palabras llevan tilde.
UBICACIÓN DE LAS SÍLABAS ACENTUADAS:
ven

ti

la

dor

ultima sílaba
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cóm

es

tu

fa

penúltima sílaba

á

gui

la

antepenúltima sílaba

pra

se

lo

tras antepenúltima sílaba

Parte práctica
1.

Colorea la sílaba tónica:
a

re

te

ban

de

ra

ri

po

sa

ro

pa

lí

ca

cor
lé

ma

pe

te
2.

a

ri

ca

ra

tón

sá

ba

na

fer

me

dad

no

ca

ri

ño

ti

na

sor

ti

ja

fo

no

li

ci

dad

en

fe

mé

Escribe 5 palabras con acento ortográfico y 5 con acento prosódico y encierra la sílaba
tónica.

3.

Acento Ortográfico

Acento Prosódico

1.

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

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

2.

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

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

3.

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

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

4.

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

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

5.

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

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

Escribe en el paréntesis "P" (acento prosódico) – "O" (acento ortográfico):
1. periódico

(

)

4. títere

(

)

2. fiesta

(

)

5. camarón

(

)

3. lío

(

)

6. vendedor

(

)

CONTINUAMOS TRABAJANDO PARA NO OLVIDAR
1.

Separa en sílabas las siguientes palabras utilizando los casilleros. Colorea la sílaba tónica.
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es

tu

che

ra

pájaro
planeta
almacén
joven
humanos
lágrimas
hélice
número
lápiz

2.

Silabea las palabras y encierra en un círculo la sílaba tónica, luego escribe el lugar en que
se encuentran:

3.

pared

pa – red

última sílaba

semilla

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

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

capitán

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

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

látigo

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

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

árboles

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

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

ajedrez

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

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

feroz

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

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

ventarrón

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

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

sábado

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

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

vivir

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

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

Escribe en el paréntesis "P" (acento prosódico) – "O" (acento ortográfico) según
corresponda. Encierra en un círculo al sílaba tónica:

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHUQ/1/SACA

GUÍA DE APRENDIZAJE

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1. fresa

(

)

5.

papel

(

)

2. títere

(

)

6.

húmero

(

)

3. planeta

(

)

7.

olas

(

)

4. jabón

(

)

8.

caluroso

(

)

¡El dato inolvidable!
El acento es importantísimo, en una palabra, pues su ubicación hace variar
totalmente el significado de una palabra. Ejm:
diálogo  conversación (sustantivo)  ¡Qué buen diálogo!
dialogo  yo converso (verbo) T. presente . Yo dialogo con mis padres.
dialogó  él conversó (verbo) T. Pasado. Pepe dialogó con el director.
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Lección N º 10
LAS PALABRAS SINÓNIMAS.

Observa con atención.

LEE EL TEXTO:

Ahora subraya las palabras que tienen el mismo significado de las palabras destacadas.

Por ejemplo:
frío - helado - álgido - gélido
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-

significado

o

-

escritura

o

similar o parecido

¡Me divierto trabajando!
1. Busca en el pupiletras las palabras que significan lo mismo que cada palabra de la lista
y luego escríbelas.

2.

Escribe el sinónimo de cada palabra.
a.

hacer

b.

cándido

c.

cerdo

d.

trabajar

e.

desafortunado

f.

niño

3.Ahora, averigua el sinónimo de cada una de las siguientes palabras:
a. declamar

:

b. rapidez

:

c. divulgar

:

d. utilizar

:

e. oración

:
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venía

:

Escribe sobre las líneas punteadas el sinónimo de las palabras que están en las hojas.
Puedes ayudarte con el diccionario.

SEGUIMOS TRABAJANDO
1.

2.

Busca el significado de las siguientes palabras y escribe tres sinónimos para cada una.
Formula oraciones con cada palabra. (Todo se resuelve en el cuaderno).
* placer

* posponer

* penitencia

* refutar

* alba

* innovar

* pulcritud

* beldad

* edificar

* beodo

Encierra en un círculo el sinónimo que corresponde:
1. Banquete

2.

Abalanzar

3. Almacenar

4. Ciudadano

a) escasez

a) frenar

a) repartir

a) campestre

b) festín

b) moderar

b) reunir

b) rural

c) hambruna

c) arrojar

c) distribuir

c) urbano

d) ayuno

d) encerrar

d) partir

d) descortés

Exclamar

7. Suculento

5. Sorprendido
a) confuso

6.

8. Crédito

a) callar

a) insípido

a)

b) indiferente

b) silencio

b) delicioso

b) sospecha

c) asombrado

c) secreto

c) desabrido

c) inseguridad

d) descortés

d) gritar

d) insulso

d) préstamo

desconfianza

3.

Haz un dibujo y escribe 3 sinónimos para cada palabra. (Desarróllalo en tu cuaderno)
1. pastilla

2. amor
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3. pelo

GUÍA DE APRENDIZAJE

4. tubo

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

5. bombón

6. escolar

¡El dato inolvidable!
¡Capciosa!
En una caja metí cuatro patos con dos patas. ¿Cuántos patos y cuántas patas
hay?
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