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OBJETIVO HOLISTICO: Desarrollamos los principios y
valores, a través de la práctica física y recreativa, mediante
juegos individuales utilizando diversos materiales en desuso,
para la aplicación y desarrollo de habilidades y destrezas
creativas, para beneficio de las y los estudiantes de manera
virtual en esta pandemia.
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TEMA 1
PREVENCIÓN DE LA SALUD E HIGIENE (COVID 19)

Logro de Aprendizaje.
Conocer el manejo de prácticas preventivas para Evitar el rebrote del COVID-19,
aplicando lo los mismos en casa.

Prevenir se refiere a la preparación con la que se busca evitar, de manera anticipada, un
riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso.
Para evitar la propagación del COVID – 19:






Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón.
Mantén una distancia de seguridad, con personas que tosan o estornuden.
Utiliza mascarilla.
No te toques los ojos, la nariz ni la boca.
Si no te encuentras bien de salud quédate en casa.
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RECOMENDANDOLES FRECUENTEMENTE
QUE DESPUES DE REALIZAR LOS
DIFERENTES EJERCICIOS DEBEMOS DE
ASEARNOS EL CUERPO PARTICULARMENTE
LAS MANOS, EVITAR CONTACTO CERCANO
CON OTRAS PERSONAS SIEMPRE
CUIDANDOSE PORQUE EN CUALQUIER
MOMENTO PUEDO VISTARLES EN SUS
DOMICILIOS.
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LAVADO DE MANOS
Debes lavarte bien las manos con jaboncillo y abundante
agua, durante aproximadamente 2 minutos, las palmas, el
dorso y entrelazando los dedos.

En la siguiente sopa de letras encuentras las palabras que te indican.
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TEMA 2°
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (PESO, TALLA)
Logro de Aprendizaje.
Conocemos las medidas antropométricas para valorar el desarrollo corporal a través de
prácticas de medida y peso.

¿QUE ÉS? Es el estudio de las medidas del cuerpo humano.

Peso. Mide la masa corporal total de una
persona.

Talla. Mide la tamaño de una persona
desde la coronilla de la cabeza hasta
los pies (talones).

INSTRUMENTOS DE TALLA Y PESO. – Son la balanza, báscula, el metro.
Los beneficios de estas medidas antropométricas es practicar regularmente la actividad
física que favorece a la optimización de la masa muscular, que además favorece el
descanso del tejido adiposo. Otros beneficios del ejercicio son: mejorar la capacidad
cardio respiratoria y el estado físico, aumentar el gasto energético, fortalecer los huesos y
mejorar la postura corporal.
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¿Profe cómo
nos podemos
pesar?
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Realizaremos una fila y
nos iremos pesando en
una balanza.
Registramos nuestro
peso.

GUÍA DE APRENDIZAJE

Si vamos
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Ahora niños/as
realizaremos las
medidas de
nuestras tallas
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Investigamos las tallas y pesos de nuestra familia.
FAMILIAR

TALLA

PESO
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TEMA 3
EJERCICIOS FÍSICOS: DE CAPACIDADES CONDICIONALES FUERZA,
VELOCIDAD, RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD

LOGROS DE APRENDIZAJE
Practicamos los ejercicios físicos para un mejor estado físico y mental desarrollando todas las
actividades planteadas.

CAPACIDAES CONDICIONALES
TEORIA:
Velocidad. - Es la capacidad física de realizar un ejercicio o
movimiento corporal en el menor tiempo posible.
Coordinación: capacidad de controlar el cuerpo para realizar
un trabajo con precisión, estética y mínimo esfuerzo
Hidratación Deportiva. Cuando realizamos actividad física
nuestro cuerpo elimina agua por sus poros a través del sudor.
Está pérdida de agua va acompañada de la pérdida de
electrolitos. Por tal motivo es de gran importancia mantenerse
bien hidratado antes, durante y después de la actividad física.
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¿PROFESOR QUE ES
LA FLEXIBILIDAD?

LA FLEXIBILIDAD ES LA CAPACIDAD
QUE TIENEN LAS ARTICULACIONES
PARA REALIZAR MOVIMIENTOS CON
LA MAYOR AMPLITUD POSIBLE. NO
GENERA MOVIMIENTO, SINO QUE LO
POSIBILITA
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MATERIAL: una escoba, cuerda, (la escalera y el círculo te mandaremos video como hacerlo)

Fase Inicial
DESCRIPCIÓN

DOSIFICACIÓN

Trote al rededor del palo o
6 vueltas
escoba

Trote de frente
Regresar de espalda

6 vueltas

Elevación de rodillas
adelante, garrar la escoba
para realizar el ejercicio.

50 segundos

Flexión
rodillas atrás,
agarrar la escoba para 50 segundos
realizar el ejercicio.

Trote lento en zigzag por
el medio las 4 botellas de 6 vueltas
plástico.

GRÁFICO

O. B. S.

EDUCACIÓN FISICA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Fase Fundamental
DESCRIPCIÓN

DOSIFICACIÓN

Realizamos sentadillas

2 series de
25
repeticiones.

Saltar cuerda.

3 series de
10
repeticiones
en 1 minuto

Ejercicios en escalera
Desplazamientos
de
frente con elevación de
rodillas.

4 series
En el menor
tiempo
posible

Ejercicios en escalera
Desplazamientos laterales
con elevación de rodillas.

4 series en el
menor tiempo
posible

Plancha isométrica

3 series de
30 segundos

Posición tendida facial
(Flexión de brazos)

2 series de 8
repeticiones.

Sentadilla
con
saltos 2 series de
dentro del circulo o aro 10
mágico
repeticiones.

Entrar al aro con un salto
sacar el aro por encima de
la cabeza

2 series
minuto

1

GRÁFICO
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Fase Final
DESCRIPCIÓN

DOSIFICACIÓN

Pos. sentada con ambas
10
segundo
manos tratar de agarrar la
cada pie.
punta de un pie.

Pos sentada con ambas
manos tratar de agarrar la 10 segundos.
punta de un pie.

Extender un pie atrás con
10
segundo
apoyo de las manos en la
cada pie.
rodilla flexionada.

Estiramiento
del
10
segundo
cuádriceps, se lleva el pie
cada pie.
hacia la espalda.

Pos. Tendido dorsal, nos 10
segundo
agarramos de las rodillas. cada pie.

Estiramiento
de
los
10
segundo
músculos aductores de la
cada pie.
pierna.

GRÁFICO

O. B. S.
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EVALUACIÓN
Explica cómo se realiza los ejercicios de flexibilidad (un solo ejercicio)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Dibuja y manda una foto del ejercicio que más te gusto

Con la ayuda de tu papá o mamá envía un pequeño
video de algunos ejercicios realizados.
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Segundo
trimestre

EDUCACIÓN FISICA

GUÍA DE APRENDIZAJE

MINI ATLETISMO

LOGRO DE APRENDIZAJE.
Desarrollamos y fortalecemos el respeto cuidado y conocimientos básicos del cuerpo, para a la
aceptación mutua

dentro del ambiente familiar y escolar mediante el manejo adecuado de los

hábitos de higiene, cuidado personal, buena nutrición y desarrollando la habilidad física con
actividades naturales y mentales de los niños.

El MINIATLETISMO tiene la intención de provocar excitación jugando al atletismo. Estos nuevos
eventos y una organización innovadora permitirán a los niños descubrir actividades básicas:
carreras de velocidad, de resistencia, saltos, lanzamientos en cualquier sitio (estadio, patio de
juego, Gimnasio, zona disponible, etc.) Los juegos del atletismo le proporcionarán a los niños la
oportunidad de lograr Salud, Educación y Autorrealización
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TEMA 1
EJERCICIOS ESPECIFICOS Y REGLAMENTACIÓN DEL MINI
ATLESISMO
PRUEBAS DE MINI ATLETISMO SON: 11 es como sigue










Carrera de relevos
Carrera de relevos con vallas
Salto triple
Salto ranita
Lanzamiento de vortex
Lanzamiento de la pelota medicinal lanzamiento circular
Carreras 5 minutos resistencia
Carreras de relevos varones 5x80 mts
Carreras resistencia damas 5x80 mts
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TEMA 2
INTRODUCUCCION A LOS LANZAMIENTOS
vortex, pelota medicinal, lanzamiento rotacional.

LOGRO DE APRENDIZAJE
Conocemos los ejercicios específicos y reglamentación del mini atletismo para su ejercitación
físicas a través de prácticas en las diferentes pruebas de mini atletismo.
REGLAMENTO LANZAMIENTO VORTEX
Lanzamiento de vortex con un solo brazo.

Procedimiento
Luego de una breve carrera de 5mts como máximo (marcas obligatorias: un cono, una varilla o
cinta) el atleta lanza el Vortex hacia la zona del lanzamiento desde la línea de salida buscando la
mayor longitud posible.
Cada participante tiene 2 intentos.
Puntaje:
Cada lanzamiento se mide a 90° (ángulo recto) de la línea del lanzamiento y se registra a
intervalos de 20cm (tomándose el número mayor cuando la caída se da entre líneas).
El mejor de los dos intentos de cada atleta del equipo se considera para el puntaje final del equipo.
Asistente:
Este evento requiere dos asistentes por equipo con las siguientes obligaciones : controlar y regular el
procedimiento, evaluar la distancia de caída y llevar los vortex nuevamente a la línea límite, llevar al puntaje
y
registro
en
la
tarjeta
del
evento
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Reglamento:
➢ C a d a atleta tiene dos intentos. El mejor de las dos cuentas para el puntaje final del equipo
➢ L a carrera de impulso será de 5mts (un pie tiene que tocar la línea de partida)
➢ T o c a n d o o cruzando la línea de salida es un intento inválido
➢ L a medición del lanzamiento se hará donde el Vortex haya hecho el primer contacto
➢ E l intento de un atleta comienza después del anuncia del árbitro
(por razones de seguridad)
➢ E l lanzamiento deberá realizarse con una sola mano y por arriba del hombro
➢ S e mide a 90° (ángulo recto) de la línea de lanzamientos a intervalos de 20cm
➢ S e utilizará Cinta Métrica de 52mts
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TEMA 3
REGLAMENTO LANZAMIENTO HACIA ATRÁS BALÓN
MEDICINAL (1kg) DE PESO
LOGRO DE APRENDIZAJE
A través de la introducción en los lanzamientos los niños conocerán y practicarán en las
actividades propias de esta prueba atlética propuesta para el grado.
Lanzamiento hacia atrás a distancia con pelota
medicinal.

Procedimiento
El atleta se coloca de pie con piernas paralelas a la anchura de los hombros, y talones contra la
línea de salida de espaldas a la dirección del lanzamiento. Deben sostener la pelota medicinal
(1kg) abajo, frente al cuerpo con ambas manos y brazos extendidos, luego adoptan una postura
de media sentadilla con espalda recta para extender todo el cuerpo hacia atrás para hacer el
lanzamiento sobre la cabeza lo más lejos que le sea posible.
Después del lanzamiento el participante puede pisar (o pasar) la línea
límite.
Puntaje:
Cada participante tiene derecho a dos intentos. La medición se registra a intervalos de 20cm,
considerándose el número mayor cuando la caída es entre intervalos. La medición siempre se
realiza a 90° (ángulo recto) de la línea límite.
El mejor de los dos intentos de cada atleta del equipo es el que se considera para el puntaje
final del equipo.
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Asistentes:
Este evento requiere dos asistentes por equipo con las siguientes obligaciones: controlar y regular el
procedimiento, evaluar la distancia de caída de la pelota, llevar o hacer rodar la pelota hacia la línea límite,
llevar el puntaje y registro en la tarjeta del evento.
Reglamento:
➢ C a d a atleta tiene dos intentos. El mejor de las dos cuentas para el puntaje final del equipo
➢ El lanzamiento dará inicio desde una posición de media sentadilla con espalda recta y
brazos estirados
➢ E l lanzamiento debe realizarse con las dos manos
➢ L a medición se realizará a intervalos de 20cm y se tomará la primera huella que deje el
implemento hasta la línea de salida
➢ E l atleta puede pasar la línea de salida después de su lanzamiento
➢ T o c a n d o o cruzando la línea de salida antes del lanzamiento es un intento inválido
➢ E l intento de un atleta comienza después del anuncia del árbitro
(por razones de seguridad)
➢ Se mide a 90° (ángulo recto) de la línea de lanzamientos
➢ Se utilizará Cinta Métrica de 40mts
➢

La

pelota

medicinal

será

de

1
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TEMA 4
REGLAMENTO LANZAMIENTO ROTACIONAL
LOGRO DE APRENDISAJE
Demostrar perseverancia y espíritu deportivo durante las actividades físicas
para un desarrollo óptimo de tú cuerpo.

Lanzamiento hacia diferentes
rotacionales.

objetivos con movimientos

Procedimiento:
En un área de medio arco de fútbol se divide en tres zonas de igual medida: zona izquierda,
central y derecha.
Desde una posición lateral de pie 5mts frente a la zona central, el atleta lanza la pelota con
agarre hacia la red o postes del arco de fútbol (de modo similar al lanzamiento de disco o
similar al voleo de lado de una raqueta de tenis).
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Puntaje:
Cada atleta tiene derecho a dos
intentos.
Si el atleta lanza el implemento a través de la zona central obtendrá tres (3) puntos.
Si el lanzamiento es a través de las zonas laterales obtendrá (1) punto. Si el implemento
acierta sobre el borde de una zona marcada se considera el puntaje mayor.

El mejor de los dos intentos de cada atleta del equipo es el que se considera p ara el
puntaje final del equipo. Si un lanzador no acierta la zona de objetivo (cerca, arriba o
abajo) o sobrepasa la línea límite, tiene un lanzamiento extra para lograr puntaje.
Asistente:
Los dos asistentes tienen las obligaciones de controlar y regula r el procedimiento, llevar
nuevamente el equipamiento de lanzamiento a la línea límite, llevar el puntaje y registro en la tarjeta
del evento.
Reglamento:
➢ S e usa solamente la mitad de la portería de fútbol (3,60m) y se divide en tres zonas iguales
(1,20m)
➢ C a d a atleta tiene dos intentos. El mejor de las dos cuentas para el puntaje final del equipo
➢In t e n t o sobre el borde de una zona, se considera el puntaje mayor
➢ I n t e n t o arriba del travesaño resulta en un intento válido
➢ T o c a n d o o cruzando la línea de salida antes del lanzamiento es un intento inválido
➢ E l lanzamiento debe hacerse con una sola mano (la más lejana a la zona del lanzamiento)
➢ La posición del atleta deberá ser de una form a lateral en dirección a la zona del
lanzamiento
➢El lanzamiento deberá realizarse a una altura ubicada entre la cadera y el hombro.
➢ Se utilizará pelotas con agarre para los lanzamientos
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EVALUACIÓN DE MINI ATLETISMO
1.- ¿Cuántas pruebas conoces de mini atletismo?
R.- …………………………………………………………………………………………………….
2.- Explique cómo se realiza lanzamiento del balón medicinal
R.- …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
3.- ¿Cuántos intentos de lanzamiento del vortex puede ejecutar un niño como máximo?
R.-…………………………………………………………………………………………………
4.- Anote 2 reglas del lanzamiento rotacional.
R.- ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
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MINI VOLEIBOL

LOGRO DE APRENDIZAJE
Conoceremos y aprenderemos de la disciplina del mini voleibol para fortalecer nuestro
cuerpo y tener un excelente estado de salud, realizando actividades propias de este deporte.

MANEJO DEL BALON
BALÓN RODADO
Para esta actividad realizamos un juego, nos ubicamos en la posición de parados agarramos
el balón con las dos manos rodar el balón por la cintura y luego por el cuello, sucesivamente
podemos hacer lo mismo por otras partes del cuerpo
TOQUE DE DEDOS O VOLEO (DIGITACION)
El balón se pasa utilizando suavemente las manos, por encima de la cabeza utilizando la
yema de los dedos hacia arriba, impulsándolo en la dirección deseada, pero sin agarrarlo y
lanzarlo.
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LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1

CALENTAMIENTO en lugar donde encuentres debes dar 5 vueltas trotando, y con las
rodillas levantadas hasta la altura de la cintura y otros que puedas crear.

2

FASE FUNDAMENTAL Con el bolón que tengas en tu casa realiza ejercicios de
digitación, puedes hacer con ayuda de un familiar.

3

FASE FINAL realizaremos ejercicios de elongación o estiramiento.

¿Pudiste realizar el ejercicio de digitación?
Si




No

Realiza tres diferentes tipos de calentamiento en tu patio con el uso de algunos
elementos o materiales que tengas en casa.
Anota que ejercicios de calentamiento realizaste.

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..
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GOLPE BAJO, DE ANTEBRAZO
LOGRO DE APRENDIZAJE
Realiza el fundamento técnico del golpe bajo de antebrazo para adoptar la posición
básica de recepción del balón en nini voleibol.

Unidas las manos por el dorso ayudado por la flexión de piernas, el balón es
golpeado desde abajo hacia arriba por ambos antebrazos logrando así un rebote
vertical con una gran elevación. es forma habitual de realizar la recepción de
saque.

4

CALENTAMIENTO en lugar donde encuentres debes dar 5 vueltas trotando, y con las
rodillas levantadas hasta la altura de la cintura y otros que puedas crear.

5

FASE FUNDAMENTAL Con el bolón que tengas en tu casa realiza ejercicios de
antebrazo, puedes hacer con ayuda de un familiar el gesto técnico antes mencionado

6

FASE FINAL realizaremos ejercicios de elongación o estiramiento.
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EVALUCION DE NINI VOLEIBOL

1.- Mencione todo lo que aprendimos en el voleibol
R.……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2.- ¿Qué parte del cuerpo hace contacto con el balón al realizar la digitación?

R.-………………………………………………………………………………..
3.- Mencione la posición de los brazos al realizar el antebrazo
R.- ………………………………………………………………………………
.
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Tercer
trimestre
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TEMA 1.

JUEGOS RECREATIVOS TRADICIONALES DE ACUERDO AL
CONTEXTO
LOCRO DE APRENDIZAJE.
Conocer y practicar los diferentes juegos de nuestro contexto, para un desarrollo lúdico de
cada niño en nuestras regiones donde vivimos y mantener las tradiciones vivas de los juegos
que conocemos.
 Dibuja el juego que siempre realizas en tu casa o en tu barrio, con tus
hermanos o amigos.
Juego - La pelota quemada
Fase Inicial:
Realizamos una entrada en calor con movimientos circulares de los hombros hacia
adelante y hacia atrás, posteriormente continuamos con la cintura, realizando
movimientos circulares de derecha a izquierda.
Fase fundamental:
Primero nos dividimos en dos grupos dependiendo de la cantidad de participantes,
luego empezamos con el juego contando hasta tres y después lanzamos un balón
con la mano cuidando de no lastimarse y tratamos de pescar en cualquier parte del
cuerpo a los participantes del equipo contrario, el equipo ganador es el que termina
de quemar a todos los participantes del equipo contrario.
Fase final:
Realizamos ejercicios de estiramiento y relajación de todo el cuerpo para volver a la
calma y beber agua para hidratarnos.
Nombre del juego:
……………………………………….

33
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Nombre del juego:
…………………………………………………...
.

EVALUACIÓN DE LOS JUEGOS
1.- ¿Les gustó los juegos?

Si

No

2.- ¿Cuál de los dos juegos que jugaste con más entusiasmo?
………………………………………………………………………………………………….

3.- Explica con tus palabras en que consiste el juego “La pelota quemada”.
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

34
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TEMA 2

EJERCICIOS TÉCNICOS APLICADO A LAS DISCIPLINAS DE
CONJUNTO

Los ejercicios técnicos son variables de acuerdo al deporte que se practique, pero también
se pueden adecuar a las diferentes disciplinas deportivas, dependiendo de la habilidad y
creatividad del profesor.

FUTBOL DE SALÓN Y FUTBOL

LOGRO DE PARENDIZAJE
Desarrolla y fortalece las capacidades básicas y complejas de la motricidad en el juego del
futbol de salón y futbol
CONCEPTO
El futbol de salón es un deporte colectivo, también conocido como balompié en España u
soccer en los estados unidos que se enfrentan dos equipos de 10 jugadores que intentan
hacer ingresar la pelota en arco contrario.
CONDUCCIÓN
PARTE INICIAL
Juego el pañuelo volando
Los niños deben estar ubicados en dentro los límites del campo deportivo, solo un
compañero tendrá un pañuelo o pañoleta en la mano, a orden del profesor el niño deberá
botar hacia arriba y gritar el nombre de un compañero el mismo deberá agarrar antes que
caiga al suelo. Todos los niños deberán hacer lo mismo
FASE FUNDAMENTAL
Conducción con las diferentes superficies de contacto del pie hacia todas direcciones de la
cancha, se pueden usar ritmos o también paradas del balón.

35
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FASE FINAL
Se realizar diferentes ejercicios de estiramiento, beber mucha agua para rehidratar el cuerpo
después de la actividad física.

EVALUACIÓN
¿Explica con tus palabras en que consiste los ejercidos de conducción del balón en futbol y
futbol de salón?
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
¿Qué es conducción?
……………………………………………………………………………………………………
¿Qué debes hacer después de una actividad física?
…………………………………………………………………………………………………….
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AREA: COMUNICACIÓN Y
LENGUAJES.
5° GRADO DE PRIMARIA

DISTRITO EDUCATIVO:
DEPARTAMENTO:

UNIDAD EDUCATIVA:
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EQUIPO DE MAESTROS Y MAESTRAS

Lic Fausto Lopez Ortiz
Lic. Lila Perez Escobar
Lic. Edith Albares
Lic.Eliberto Arena Chama
Lic. Roman Flores Lomar
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Objetivo de año de escolaridad: Asumimos la identidad cultural y valores de convivencia
con la naturaleza, analizando las intencionalidades comunicativas, estructuras textuales y
lingüísticas, en los procesos socioculturales, mediante actividades de investigación y
producción tangible o intangible, para la orientación y formación vocacional fortaleciendo los
sistemas de organización sociopolítica.
Perfil de salida: Capacidades, potencialidades y cualidades desarrolladas al concluir el año
de escolaridad.
Desarrollo de las Lenguas de Forma Oral y Escrita.
➢ Escucha la postura del otro para intervenir con criterio propio sobre el contenido de un
texto que infiere mensajes sobre los derechos de la mujer, y se comunica de forma oral y
escrita en diálogos cortos.
➢ Lee textos literarios y no literarios con fluidez, entonación y velocidad identificando la idea
central, información explícita de causa - efecto - finalidad, argumentos implícitos, lenguaje
figurado que infiere discriminación, acciones y relaciones entre personajes y el contexto, y
compara la idea central con el contenido de otros textos para expresar su posición crítica con
argumentos.
➢ Produce diversos textos de acuerdo a la estructura y propósito del texto con coherencia,
concordancia, cohesión y el uso adecuado de la gramática y la ortografía, expresando
argumentos sobre las diferencias y similitudes que existe con el contenido de otros textos en
relación a los términos patriarcales.
CONTENIDOS DEL AREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
INDICE.
1. Estructura argumentativa con el uso de palabras agudas- graves, esdrújulas,
identificadas en las noticias del periódico.
2. El artículo y sus clases en la designación de elementos de la Madre Tierra.
3. El nombre o sustantivo y sus clases en armonía con el entorno familiar.
4. Palabras sinónimas, antónimas, homónimas y homófonas en el uso de oraciones
escritas.
5. El adjetivo en las cualidades de nuestros compañeros.
6. El verbo y su conjugación en nuestras acciones diarias.
7. El uso de sujeto y predicado: núcleo y concordancia en la producción de libretos
teatrales.
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8. Normas ortográficas: Uso de la: (B y V); (C, Z y S); (H, LL, Y y G) en la redacción de
diferentes textos escritos con apoyo del diccionario.

TEMA: 1
EL USO DE PALABRAS AGUDAS, GRAVES, ESDRUJULAS IDENTIFICADAS EN LAS
NOTICIAS DEL PERIODICO
Reportan dos hechos de tránsito en Monteagudo
Ambos incidentes se registraron ayer, martes, por suerte sin pérdidas humanas.
18/11/2020 08:41 | Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL

En la carretera de Monteagudo hacia otros municipios, ayer, martes, se registraron dos
hechos de tránsito por suerte sin pérdidas humanas, pero uno de ellos dejó el saldo de
cuatro heridos, uno de consideración.
El primer caso se reportó en horas de la tarde, informó el periodista de Radio Suprema
Monteagudo, Paolo Alcoba. El bus se trasladaba desde Santa Cruz hasta El Villar, pero por
problemas en la zona Abra del Pisco, quedó cerca del precipicio. Por fortuna no pasó a
mayores y horas después fue retirado. Los pasajeros quedaron ilesos.
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El segundo hecho se registró pasada la medianoche. Un bus de la empresa Sin Fronteras se
volcó en el sector de Bohórquez, en plena curva en la carretera Monteagudo-Padilla, según
se presume por problemas técnicos. El resultado fue una persona herida de consideración y
otras tres con policontusiones, quienes fueron atendidas en el hospital San Antonio de los
Sauces de Monteagudo.

Objetivo del tema: identificar y utilizar adecuadamente las palabras
agudas, graves y esdrújulas.
PALABRAS AGUDAS

LAS APALBRAS AGUDAS:
Son las que llevan el acento
en las ultima silaba. Se les
marca tilde cuando terminan
en vocal, o en consonante n
o s.

Ejemplos:
Agudas con tilde






Dejó
Después
Reportó
Informó

Agudas sin tilde






Reportan
Ayer
Registraron
Villar
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1: Encierra las palabras agudas

6
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PALABRAS GRAVES O LLANAS
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Palabras graves o llanas:
Las palabras graves o llanas
son las que llevan el acento en la
penúltima sílaba y se les marca
la tilde a aquellas que no
terminan en n, s y vocal.

Ejemplos

Graves o llanas con tilde






Bohórquez
Árbol
Cárcel
Lápiz

Graves o llanas sin tilde






Monteagudo
Humanas
Martes
Ambos

Clasifica las palabras graves o llanas que aparecen en el recuadro.

Álbum
Automóvil
Tijeras
Manzana

Bolsa
Hábil Túnel milagro Libreta
Árbol
casa
Azúcar
Iglesia
Cóndor
Débil
Difícil
Pareja
Fácil
Frágil
Cuaderno
Lechuga
Hábil
Lápiz
Cena
Continente Domingo
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Graves o llanas con tilde

Graves o llanas sin tilde
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PALABRAS ESDRUJULAS

Las palabras
esdrújulas: Son
aquellos cuyo
acento de
intensidad o
sílaba tónica, se
ubica en la
antepenúltima
sílaba de la
palabra.

Ejemplos:

Palabras esdrújulas





Tránsito
Pérdidas
Técnicos

Actividades:
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 ……………………………………
 ……………………………………
 …………………………………….
 ……………………………………
 ……………………………………
 …………………………………….
 …………………………………….
 …………………………………….
 …………………………………….

Actividades complementarias de palabras agudas, graves o llanas y esdrújulas:
1: Clasifica las siguientes palabras.

11
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2. Coloca tilde a los nombres y apellidos que lo necesiten.
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3. Clasifica las palabras en la tabla y corrige las palabras que deberían llevar tilde
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4. Busca las palabras y relaciónalas

5. Complete el siguiente crucigrama

14
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EVALUACION
1. Dibuja verduras o frutas que tengan palabras agudas (2), graves (2) y esdrújulas
(2) y escribe en el recuadro.

Palabras agudas

Palabras graves o
llanas

Palabras esdrújulas

 ………………………
……….

 …………………
………

 ………………………
……….

 ………………………
……….

 …………………
………

 ………………………
……….

2. Escribe nombres de animales en el siguiente recuadro.
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Nombres de animales graves o
llanas

Nombres de animales
esdrújulas

o

…………………………

o

…………………………

o

…………………………

o

………………………….

o

………………………….

o

………………………….

o

…………………………..

o

…………………………..

o

…………………………..

o

……………………………

o

……………………………

o

…………………………..

o

…………………………..

3. Clasifica las palabras en agudas y graves.

4. Buscar en la sopa de letras, cinco palabras graves y cinco palabras esdrújulas.
Luego coloca las palabras en la tabla según corresponda. No olvides colocar
tilde a las palabras que lo requieran.
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5. Escribe palabras agudas, graves y esdrújulas.

Apellido y nombre de
persona (agudas)

Nombres de ciudad, pueblo o
comunidad (graves o llanas)

Nombres de objetos
(esdrújulas)
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………………………….



………………………….



………………………….



…………………………



…………………………



…………………………



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



………………………….



…………………………..



…………………………..



…………………………..



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



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



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



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



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



------------------------------
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NOMBRE O SUSTANTIVO EN ARMONIA CON EL
ENTORNO FAMILIAR

TEMA N° 2

LOGRO DE APRENDIZAJE
Participa activamente en todas las actividades a realizarse
durante el desarrollo del contenido en clase.

Observa el dibujo y enumera al lado los elementos presentes

CONCEPTO: Es la palabra gramatical, variable y de inventario abierto que designa a los
seres, los objetos o cosas.
Morfológicamente: El sustantivo sufre modificaciones en su forma para expresar género y
número.
Sintácticamente
: Funciona como núcleo del sujeto.
Lexicológicamente: Tiene inventario abierto: sistema, clon, televideo, etc.
Clasificación de sustantivos.
PARA
RECORDAR

Por su Extensión
COMUNES
(Connotativo)
Nombra a los seres de manera general.

El sustantivo o
nombre son palabras
que se utilizan Para
Nombrar personas,
animales y objetos

PROPIOS
(Denotativo)
Nombra a los seres o cosas de manera
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mar
escritor
ley
alumno

específica.
Titicaca
Huancavelica
Cepre-Unac
Perú

Pacífico
Cervantes
Constitución
Bernandino

Por su Naturaleza
ABSTRACTOS
CONCRETOS
Designa a los seres cuya existencia es Designa a los seres cuya existencia es
dependiente de nuestra voluntad.
independiente a nuestra voluntad y son
percibidos por los sentidos.
belleza
blancura
novia
algodón
explotación
ternura
obrero
mujer
fidelidad
ley
perro
sonido
pobreza
sabiduría
país
automóvil
Por su Cantidad
INDIVIDUALES
COLECTIVOS
Nombran en singular a un ser o elemento de Nombran en singular a un conjunto de seres o
cualquier conjunto.
cosas de la misma clase o género.
Profesor
ciprés
magisterio
cipresal
pez
hueso
cardumen
osario
día
isla
cuarentena
archipiélago
palabra
oveja
glosario
rebaño
Nota: Los colectivos también se pueden pluralizar. Ejem. Archipiélagos.
Por su Estructura
SIMPLES
COMPUESTOS
Posee una sola raíz o lexema.
Presentan dos o más raíces.
Calle
pan
pasacalle
ganapán
blanco
campo
rojiblanco
camposanto
cuarto
casa
decimocuarto
casaquinta
documento flor
porta documento picaflor
A trabajar!
1. ¿Qué palabra corresponde a cada dibujo? Escríbela.
Cardumen - ejército - pez - soldado

2.Escribe cuatro sustantivos para cada grupo.
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Subraya los sustantivos colectivos.

Subraya los sustantivos que aparecen en el texto. Luego, elabora un cuadro y
clasifícalos.
Un grupo de niños acudió a la iglesia cerca del Olivar
para rezar por la paz en el Perú. Se soltó una bandada
de palomas blancas y muchos globos de colores.
Numerosas personas acudieron a la celebración.
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5.En las siguientes pupileras encuentra veinte sustantivos: comunes, propios, individuales,
colectivos y abstractos.

5. Ahora, anótalos y clasifícalos en el cuadro, según lo estudiado.
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7.Elabora un mapa conceptual de la clasificación del sustantivo
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EL ARTÍCULO Y SUS CLASES EN LA DESIGNACION
DE ELEMENTOS DE LA MADRE TIERRA

LOGRO DE APRENDIZAJE
Demuestra interés y responsabilidad en todas las actividades y trabajos
propuestos en clase
Definición: Los artículos acompañan a los sustantivos e indican su género (masculino o
femenino) y número (singular o plural).
Para estudiar el artículo consideramos tres criterios:

24
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2.CLASES:

a) Ejemplos: Subraya e indica el género y número del sustantivo.
-Lo bello de la vida está en hacer el bien.
-Ante el coordinador todos hacen una venia.
-Los días más felices de la semana son contigo.
Contracciones gramaticales: Son producto de la unión de la preposición "a" o "de" más el
artículo "el".

25
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Así tenemos:
3.Concordancia
El artículo guarda estrecha relación con el sustantivo. Existe entre ellos un fenómeno
conocido como "concordancia nominal", que consiste en la identidad de los accidentes
gramaticales de género y número.
Ejemplo:
-Unos jovencitos lo pintaron.
(Masculino plural)
-Las jugadoras no pueden participar.
(Femenino plural)
-La mejor amiga es la más peligrosa.
(Femenino singular)
Aplica lo aprendido
1.Encuentra y clasifica los artículos de las siguientes oraciones:
a) Más de la mitad de los aviones tienen las mismas fallas.
b) La madera, el aluminio, el cobre y el bronce están escasos.
c) A lo largo de la llanura se observa a las manadas.
d) La doctora no avisó de los cambios.
e) La humanidad ha evolucionado desde hace unos años.
f) El hombre ideal es la envidia de los demás.
g) Un vendedor corrió por las callejuelas del barrio.
h) La letra es del Himno Nacional del Perú.
i) Al pensar en ti me siento como un niño.
j) Tú lo obtuviste con ella; es lo mejor.
2. Pega en tu cuaderno una noticia o artículo pequeño y encierra con color azul los artículos
determinados y con rojo, los indeterminados.
3. Encierra los sustantivos y luego subraya los artículos en el siguiente texto

26
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TEMA:4

TEMA N° 4
PALABRAS SINONIMAS. ANTONIMAS Y HOMOFOMAS EN EL USO DE ORACIONES
ESCRITAS.
Palabbras sinonomas: son palabras que tiene significado igual o parecido.
Ejemplo de sinonomos:
Balon………. Pelota
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Coche ……… automovil
Colegio……...escuela.
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PALBRAS ANTONIMAS:
Los antonimos son las palabras que poseensignificado opuesto o contrario .
Antonimo extemos.- son aquellos en los el gtrado de oposicion de sus grados de
oposicion de sus significados es extremo ejemplo.
La lache esta frio…… la leche esta tibia……… la leche esta caliente
ANTONIMOS EXCLUYENTES.- son aquellos en la negacion es un termino, implica la
afirmacion del otro.
ACTIVIDADES CON PALABRAS ANTONIMAS.
Te presentamos algunas de las actividades ideas opuestas de las palabras, que
hallaras dentro de la ficha recomendar que estas actividades las trabajen con la ayuda
del padre de familia o el maestro.
1.subraya el par de las palabras antonimas dentro de las oraciones
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identifica

clases

de

antonimo.
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3. busca en la sopa de letra los antonimos de cada palabra y escribelos a su lado
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el

antonimo

de

las

siguentes

palabras-
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5. lee cada oracion y sustituye cada oracion y sustituye la palabra destacada por su
antonimo correspondiente que esta en el recuadro. Escribe toda la oracion.
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6. elige una palabra del recuadro que indique el antonimo de la palabra resaltada luego
escribela en el parentesis para que la oracion indique lo contrario.
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Palabras homófonas.- son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero que
se escriben de
forma diferente y tiene diferente significado. Ejemplo.
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Completa cada oración con la palabra correcta.
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Barón

varón

--------------------------------duque y marques son títulos nobiliarios.
Elisa dio a luz a un ----------------------------------- lo llamaron Andrés
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TEMA: 5
EL ADJETIVO EN LAS CUALIDADES DE NUESTROS COMPAÑEROS.
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Oraciones con adjetivos calificativos.
1.- Tus ideas sin muy valiosas e interesantes para mí
2.- Los nuevos proyectos que presentaste son los más modernos y necesarios
3.- Los verdaderos amigos están en los buenos y malos momentos
4.- Mi abuela tiene un antiguo álbum de fotografías de todos sus sobrinos
5.- La motocicleta hizo un ruido muy fuerte
6.- Le compré unos zapatos rojos a mi novia
7.- Daniela consiguió dos chamarras negras usadas
8.- Todos tenemos oportunidad de cambiar en esta vida.
9.- Mi novia Alejandra es la chica más genial, tierna, divina e inteligente que existe
10.- Los actores de la película eran altos y muy guapos.
11.- El taller literario promociona las actividades intelectuales y Educativas.
12.- Las Navidades una época nostálgica y, a la vez, es realmente alegre.
13.- Mis primos pequeños quedaron muy asustados con la película terrorífica.
14.- Hoy me puse mi blusa favorita, es una hermosa prenda rosa.
15.- Mi abuelito siempre usa un sillón cómodo.
16.- Las peores materias universitarias son las de ciencias.
17.- Los chocolates amargos son los más deliciosos
18.- El juguete de mi compañero está muy usado
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Busca en la sopa de letras los siguientes adjetivos.
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TEMA N° 6
MODOS DEL VERBO PARA EXPRESAR NUESTROS PENSAMIENTOS
Los estudiantes expresan sus ideas y pensamiento en la situación comunicativa, oral y
escrita.

Está lloviendo.

Ojalá me recupere.

Come tu sopa.

Leemos los siguientes textos.
Mi abuelo me decía que debo comer sopa, así no te enfermas, si en algún momento te
enfermas recuperaras rápido, también me decía que cuando esta el sol fuerte y esta
lloviznando te debes proteger con un paraguas
Consejo
Mi mama me mima
y yo mimo a mi mamá
yo mimo a mi mamá
y mi mamá me mima.
-

Quien duerme mucho poco aprende.

-

No hay peor ciego que el que no quiere ver.

Refranes
¿Qué es el modo del verbo?
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R.- Los modos del verbo son las distintas maneras en que la acción es expresada por quien
habla.
También determina si la acción es indicativo, subjetivo o imperativo.
Modo indicativo
Hace referencia a un hecho real.
Ejem.
El niño duerme en su cama.
La mamá cuida a su hijo.
Modo subjetivo
Expresa un deseo, una duda.
Ejem.
Ojalá duerma pronto.
Espero que cuide a su hijo.
Modo imperativo
Expresa una orden afirmativa.
Ejemplo
Duerman pronto por favor.
Cuidemos a la familia.
Completemos las oraciones con los verbos que correspondan.
Estudien

Canta

Venga

Ayúdame

Juega.

1. Maria......................... una canción = Modo indicativo
2. Espero que Sandra.......................... a mi fiesta de cumpleaños. = Modo Subjetivo
3. Niños.............................y dejen de distraerse = Modo imperativo.
Conjugación del verbo “bailar” en los tres modos
Modo indicativo

Modo subjetivo

Yo bailo

yo baile

Tú bailas

tu baile

Él/ella baila

él/ella baila

Nosotros(as) bailamos

Nosotros(as) bailemos

Vosotros(as) bailáis

Vosotros(as) bailéis
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Ellos/ellas bailan

Ellos/ellas bailen

Modo imperativo
Baila tú
Baile usted
Bailad vosotros
Bailen ustedes

Conjugar el verbo cantar en el:
Modo indicativo

modo subjetivo

Yo..................................................

Yo...........................................................

TEMA N°7
EL SUJETO Y SU ESTRUCTURA
Los estudiantes desarrollan la comunicación y comprensión entre similares y otros en base a
la responsabilidad.

Ayer junto con mis compañeros limpiamos nuestra unidad educativa.
El maestro nos designó las siguientes tareas.
Jorge limpio las ventanas, Yovani y Sandra barrieron la cancha de Fubsal, María recogió los
plásticos, Josué y Leonel regaron las hortalizas del huerto escolar.
Así todos trabajamos en grupo y colaboramos, para que nuestra unidad educativa este
limpia.
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¿Qué es el sujeto?
-

El sujeto es la persona animal o cosa de la que se dice algo en la oración.

Subrayemos el sujeto de cada oración
Toda oración tiene una estructura que está formada por un sujeto y un predicado.
Ejem.
Yoselin baila cueca en el patio
Se reconoce el sujeto de la oración mediante la pregunta.
Ejem.
María compro flores para regalar a su mamá
Pregunta: ¿Quién compro flores para su mamá?
Respuesta: María.
Núcleo del Sujeto
Es la palabra más importante del sujeto, este puede ser un sustantivo o un pronombre.
Ejemplos.
El avión aterriza en el aeropuerto
Núcleo del sujeto
Modificadores del Sujeto
Directo: Es el articulo (el, la, los, las, un, una, unas, unos) que se une directamente al núcleo
del sujeto y concuerda con el género y numero.
Ejemplos
Sujeto
-

Unas niñas llegaron tardes a la Unidad Educativa
Modificador directo

-

Las herramientas de tu papá son muy buenas

Indirecto: Modifica al núcleo del sujeto a través de una preposición (a, de, con, del,
desde, para, etc.) siempre esta después del sustantivo.
Ejemplos
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Preposición
-

El padre de Sandra llegó esta mañana
Modificador indirecto

-

Los niños del rancho juegan en las canchas

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
I.

ENCERRAMOS EN UN CIRCULO EL NUCLEO DEL SUJETO.

1. María llevó una torta para el cumpleaños
2. Yo hice mi tarea para salir a jugar
3. Mi perro ladra mucho a las vacas
II. SUBRAYEMOS EL NUCLEO DEL SUJETO EN LAS SIGUIENTES ORACIONES
4. Mi tío está de viaje porque está de vacaciones
5. Las flores de tu jardín son hermosas
6. Mi papá trabaja en las noches es una empresa
III. ESCRIBAMOS ORACIONES Y MARQUEMOS EL MODIFICADOR INDIRECTO DEL
SUJETO
7. El papá de Jorge se fue de paseo
8.
9.
10.
EL PREDICADO A SU ESTRUCTURA

¡Caramba todo me sale mal!
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Se lamentaba constantemente una, la tortuga, y no era para menos, pues siempre llegaba
tarde, era la última en terminar sus tareas, casi nunca ganaba premios por su rapidez y, para
colmo, era una dormilona “Esto tiene que cambiar, se propuso un buen día, harta de que sus
compañeras le recriminaran por su poco esfuerzo.
Entonces, optó por no hacer nada, ni siquiera tareas tan sencillas como amontonar las
hojitas secas caídas de los árboles en otoño o quitar las piedrecitas del camino a la charca
¿para qué preocuparme en hacerlo si luego mis compañeros lo terminaran más rápido?
Mejor me dedico a jugar y descansar, “No es una gran idea” dijo una hormiguita. “Lo que
verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo rápidamente, lo importante es hacerlo bien y
lo mejor que puedas, pues siempre te quedaras con la satisfacción de haberlo conseguido.
¿Qué es predicado?
El predicado es lo que se dice de la acción que realiza el sujeto.
Ejemplo
Mi hermano mayor juega en el equipo de la Unidad Educativa.
Predicado
Núcleo del Predicado
Es la palabra más importante del predicado. Está conformado por un verbo conjugado
Ejemplos
Sujeto
Los estudiantes llegaron temprano a la escuela
Predicado
Predicado
Ella canta muy feliz para sus compañeros
Núcleo del predicado
Modificadores del predicado
Los modificadores del predicado son dos: Complemento directo e indirecto
Complemento directo: Es la parte de la oración donde recae la acción del verbo
¿Qué es lo que____________?
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Predicado

Jorge compró un ramo de flores
Objeto directo
Pregunta: ¿Qué es lo que compro Jorge?
Respuesta: Un ramo de flores
Complemento indirecto. Es el modificador que recibe de forma indirecta la acción se
reconoce haciendo las preguntas:
¿A quién?

¿Para quién?

Ejm.
Predicado
Jorge compró un ramo de flores para su hermana
Objeto indirecto
Pregunta: ¿Para quién Jorge un ramo de Flores?
Respuesta: Para su hermano
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
I.

SUBRAYEMOS

EL

NUCLEO

DEL

PREDICADO

DE

LAS

SIGUIENTES

ORACIONES.
1. Sandra ama a sus compañeros
2. El niño juega con la pelota en el patio de su casa
3. Los gatos caminan en el techo por las noches
II. SUBRAYEMOS EL PREDICADO EN LAS SIGUIENTES ORACIONES
4. Mi primo salió a jugar con sus amigos
5. Los animales silvestres están en peligro de extinción
6. Las mesas de esa aula son bonitas
III. ENCERRAMOS EN UN CIRCULO EL NUCLEO DEL PREDICADO
7. Josué estudia en la Unidad Educativa
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8. El perro ladra porque es furioso
9. Las flores están en el florero
10. Mi amigo es un buen estudiante.

TEMA N° 8
NORMAS ORTOGRÁFICAS
USO DE LA: (B y V); (C, Z y S); (H, LL, Y y G) EN LA REDACCIÓN DE DIFERENTES
TEXTOS ESCRITOS CON APOYO DEL DICCIONARIO
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
Aplicar correctamente las normas ortográficas (B y V); (C, Z y S); (H, LL, Y y
G) en la producción de textos propios y otros apoyándose en el diccionario.
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USO DE LA B y V
bra, bre, bri, bro, bru
bla, ble, bli, blo, blu

Las
combinaciones...

S
E

ble, bilidad,
lasbundo
sub, bien,
bene, bi, bis,
bio, biblio

Sufijos

Prefijos

Las palabras
que llevan…

E
S
C
R
I
B
E

No existen diferencias
en
su
realización
fonética

C
O
N
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bu, bur, bus,
excepto
vudú

aber, bir,
buir, excepto
los verbos
precaver,
hervir, servir,
vivir
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El uso de
la grafía
ByV

Empiezan
por…
Las
palabras
que…
Terminan
en…

Las palabras en las que el sonido /b/ al
final de la palabra o precede a una
consonante

Representan una de
las más frecuentes
fuentes de confusión

Los verbos deber, haber y caber y sus formas derivadas.
Se escribe
con b

° Debió hacerlo.
° Había niños en el parque.
° Caben dos personas más en el auto.
Las terminaciones –aba, -abas, ábamos, abais, aban del
pretérito imperfecto.
° Ella estudiaba en Santa Cruz en el año 2019.
° Nosotros estábamos en el río cuando llovió.

Con los prefijos
vice, viz, vi o villa
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No existen diferencias
en
su
realización
fonética

El uso de
la grafía
ByV
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S
E
E
S
C
R
I
B
E
C
O
N

Representan una de
las más frecuentes
fuentes de confusión

V

Las palabras que
empiezan…

Por ll y contienen el
sonido /b/

Por la sílaba di y contiene el
sonido /b/ excepto dibujar y
sus derivados
Los adjetivos de acentuación grave
acabados en ave, avo, ava, eve, evo, eva,
ivo, iva
Las palabras terminadas en ivoro, ivora
Las palabras que contienen el sonido /b/
después de b o d
Las formas de verbos que llevan el sonido
/b/ y no tienen b ni v en su infinito

Se escribe
con V

Las terminaciones del pretérito perfecto simple de indicativo –
uve, -uviste, -uvo excepto hube, hubiste, hubimos, hubieron…
(del verbo haber).
° Anabel tuvo que marcharse muy rápido.
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USO DE LA V
REGLAS
EXCEPCIONES

EJEMPLOS
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VERSUS
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SE ESCRIBE CON B
-Después de
embajador)

M.

SE ESCRIBE CON V

(también,

-Los prefijos BI, BIS,
(bisabuela, bizcocho)

-Después de: B, D, N (envidia, obvio,
advertencia)

BIZ

-Palabras que comiencen con: LLA,
LLE, LLIO, LLU (llave, lluvia, llover,
llevar)

-Los prefijos AB, OB, SUB
(objeto, abnegado, subterráneo)

-Conjugaciones
del
pretérito
imperfecto, perfecto simple, futuro
del subjuntivo de los verbos: estar,
andar, tener y sus derivados (estuve,
anduve, tuve)

-Los verbos terminados en AR
(amar-amaba, jugar-jugaba
-Conjugación
del
pretérito
imperfecto del verbo IR (iba)

-Los tiempos presentes de los
modos
indicativo,
imperativo,
subjuntivo del verbo IR (voy, ve)

-Terminaciones bundo, bunda,
bilidad (excepto: movilidad y
civilidad)
(moribundo,
amabilidad)

-Adjetivos terminados en: AVA, AVE,
AVO, EVA, EVE, EVO, IVA, IVO
(excepto: árabe, sílaba y sus
derivados) (suave, nueva, avenida,
compasivo, pasiva)

-Los verbos terminados en BIR
(excepto hervir, servir, vivir y sus
derivados) (subir, escribir)

-Después de: OL, PRA, PRE, PRI,
PRO (excepto: probar, probable,
problema,
probeta,
prebenda)
(olvidar, primavera, prevenir)

-Palabras que comienzan con
BU, BUR, BUS (butaca, burla,
buscar)
-Palabras que comienzan con AL
(excepto: altavoz, Álvaro, altivez,
alvéolo) (Alberto, alberca, alba)

-Palabras que comienzan con: EVA,
EVE, EVI, EVO (excepto: ébano y
derivados)
(evasión,
evolución,
evidencia)

-Palabras que empiecen por
BIEN (excepto: viento, vientre)
(bienal, bienes)

B

-Los nombres de los números y las
estaciones del año: (nueve, veinte,
primavera, verano)

VS
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APLICANDO NUESTROS CONOCIENTOS
Completa los espacios con B o V

USO DE LA C, Z y S
SE ESCRIBE CON C
1.- Las palabras que llevan C, cuando esta letra tiene sonido fuerte entre a, o, u, l,
r, y antes de la última sílaba. Ejemplos: carreta, corredor, cubierta, cloro, crucero,
acné.
2.- Las palabras que terminan en ancia, ancio, encia, encio, uncio. Las únicas
excepciones son: ansia, hortensia, Hortensia.
3.- Las terminaciones de los diminutivos cito, ecito, cico, ecico, cillo, ecillo, y sus femeninos
correspondientes, salvo que deriven de palabras con s en la última sílaba. Ejemplo: bracito,
nuevecito, hombrecico, airecillo.
4.- Las terminaciones cia, cie, cio. Son excepciones algunos nombres propios y palabras de
origen griego, tales como: Rusia, Asia, Dionisio, gimnasio, idiosincrasia,
iglesia.
5.- Los verbos que terminan en ciar, así como las palabras de las
cuales proceden y las que se derivan de ellas.se exceptúan los verbos
ansiar, extasiar, lisiar y sus derivados. Ejemplos: acariciar, beneficiar,
presenciar.
6.- Los verbos que terminan en cer y cir, así como los grupos ce y ci de
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los derivados de dichos verbos. Solamente se escriben con s los verbos ser, coser (con hilo
y aguja), toser, asir, y sus compuestos, así como las palabras que de ellos se derivan.
Ejemplos: agradecer, zurcir.
7.- Los sustantivos terminados en ción, que se derivan de palabras acabadas en to y do.
Ejemplos: bendito, bendición, erudito, erudición. Hay otros sustantivos que terminan en sión,
pero están relacionados con palabras que llevan s en la sílaba final.
Las palabras que terminan en diminutivos -cita, -cito, -cilla y -cillo
° Carmencita

° Avecilla

° Piececito

° Pececillo

Los plurales de las palabras que terminan en z
° Feroces (feroz)

° Cruces (cruz)

° Nueces (nuez)

° Peces (pez)

Las palabras que terminan en -ancia, -encia, -encio, -uncio, -ciosa y -cioso. Excepto: ansia,
Hortensia, ansiosa, ansioso.
° Arrogancia

° Deliciosa

° Decencia

° Denuncio

Las palabras que terminan en -ción cuando sus correspondientes afines terminan en -do, dor, -to y –tor: ° Aprobación (aprobado)

° Invención (invento)

°

Dirección (director)
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Se escribe con Z en los siguientes casos:
Los sustantivos abstractos y también algunos concretos que terminan en -ez, -eza y -anza.
Excepto: gansa, mansa, cansa, descansa.
° Escasez

° Mudanza

° Tristeza

° Balanza

Las palabras que terminan en sufijos -azo, -aza, que expresan aumentativo o golpe fuerte
con algo
° Gataza

° Escobazo

° Perrazo

° Zapatazo

El modo imperativo (singular) del verbo hacer
° Haz la tarea

° Haz lo que te diga
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SE ESCRIBE CON S

Sergio cumple 10 años, Sara su
mamá,

le

preparó

su

comida

favorita: sopa de sémola, pollo
asado y un delicioso helado de
sandía e invitó a sus amiguitos:
Saúl, Sonia y Silvio.

Se escribe con S en los siguientes casos:
Los adjetivos terminados en –osa, –oso y –uso
° Curiosa
° Confuso
° Amoroso
Las palabras que inician con prefijos sub-, super– y semi–

° Caluroso

° Suboficial
° Superdotado
° Semifinal
Las palabras que terminan en –ésima, –ésimo, –ísima e –ísimo. Excepto: décima, décimo
° Centésima
° Altísima
° Vigésimo
° Carísimo
Las palabras que terminan en -sión que derivan de verbos terminados en –tir o palabras
afines que terminan en -so, -sor, -sivo, etc.
° División (diviso)

° Compresión (comprensivo)

° Profesión (profesor)

° Conversión (de convertir)
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COMPROBANDO MIS CONOCIMIENTOS

Uso de H, LL, Y y G
Se usa para:
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Las palabras que empiecen con hiper-, hipo-, hemi-, hidro-Ejemplos:
° Hipermercado
° Hemiciclo
° Hidrografía
Las palabras que empiezan con hecto-, hepta-, hexa-, hetero-, homo-, helio-.
Ejemplos: ° Hexágono
° Homófono
° Heterogéneo
Todos los tiempos de los verbos cuyo infinitivo se escribe con la letra inicial h.
Ejemplos: ° Haré
° Hecho
° Habré
Las palabras que empiezan con hia-, hie-, huey hui- y sus derivados y compuestos.
Ejemplos: ° Hiato
° Hueco
° Hiena
Uso de la «Y»
° Se escribe “Y” al final de palabra que acaba en
diptongo o triptongo y es inacentuada. Si está
acentuada se escribe con í.
° La conjugación y se escribe siempre y.

a.- Las formas verbales de aquellos verbos que no tienen este fonema (sonido) en el
infinitivo. Ejemplos:
Cayeron (pasado del verbo caer)
Leyó (pasado del verbo leer)
Poseyeron (pasado del verbo poseer)
Obstruyó (pasado del verbo obstruir)
b.- Las palabras que terminan en diptongo o triptongo y cuyo último sonido e una /i/.
Ejemplos: fray, hoy, caray
c.- El plural de las palabras que terminan en y. Ejemplos:
ley – leyes
buey – bueyes
d.- Las palabras que tienen la sílaba “yec”. Ejemplos:
Proyectil, proyección, inyección
e.- Tras los prefijos “ad-“, “dis-“ y “sub-“. Ejemplos:
Disyuntivo, subyacente, adyacente
f.- Cuando va seguida de vocal. Ejemplos:
° Ya
° Yeso
° Yacimiento
DE LA LL

USO
Se escribe en el
verbo “llevar” y su
compuesto
“conllevar”,

en

todos sus tiempos
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La LL se usa para:
Las palabras terminadas en -illo, -illa. Ejemplos:
° Tornillo

° Ovillo

° Rodilla

° Carretilla

Las palabras que empiezan con fa-, fo-, fu-. Ejemplos:
° Fallar

° Folleto

° Fallecer

° Fuelle

Algunos verbos terminados en -illar, -ullar y -ullir. Ejemplos:
° Escabullir
-ALLE
Valle

° Pillar

° Aturrullar

° Atornillar

-ILLA
Manilla

Las palabras
que
terminan en:

Fallar

Las palabras
que empieza
por:

FO

FA

Folleto

FU

Fuelle
-ULLO
Capullo

-ILLO
Castillo
SE
ESCRIBEN
CON “LL”

-ULLIR
Zambullir

-ULLAR
Arrullar

Las formas de
los verbos cuyo
infinitivo termina
en:
-ELLAR
Estrellar

Enrolló

Enrollar

Todas las formas
de los verbos
que tienen LL en
el infinitivo

-ILLAR
Rastrillar

Abollar
Abolló

USO DE LA G
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La letra “G” tiene dos sonidos: uno suave y otro fuerte.
° Cuando tiene un sonido fuerte, puede
confundirse con la letra “J” y siempre
será delante de las vocales –e, -i (como
en los casos de gente y página).

Cuando tiene un sonido suave, va delante de las vocales –a –o –u (como en los casos de
gato, lago y gusto). Al igual que cuando va junto a otra consonante
1.- Se escriben con G los infinitivos terminados en –GER, -GIR e –GERAR: esco-GER, proteGER, corre-GIR, exi-GIR, transi-GIR, fin-GIR, re-GIR, ali-GERAR. Uso de la G
2.- Los sonidos ga – go – gu; gue – gui. Ejemplos: malanga, regular, gorra, guerra, anguila.
Uso de la G
3.- In-GES-ta, di-GES-tión, GES-to, re-GEN-te, vir-GEN, fin-GEN, co-GER, in-GEN-uo.
4.- Se escribe con G las palabras con GEO (que significa Tierra) GEÓ-logo, GEO-grafía, GEOlogia, Geo-desia, GEO-metría, GEÓ-grafo, hipo-GEO, GEÓ-metra. Uso de la G
5.- Se escribe con G las palabras que empiezan por IN- in-GENTE, in- DÍGENA, in-GERIR, inGENUIDAD, in-GENIERO, in-DIGESTO, in-DIGENTE, in-GENIO menos Injerto y sus derivados.
Uso de la G
6.- se escribe con la G las palabras que tienen las siguientes terminaciones: -gen (ori-gen) –
gélico (evan-gélico) –genario (sexa-genario) –géneo (homo-géneo) –génico (foto-génico) –
gesimal (octo-gesimal) –gésimo (vi-gésimo) –gético (ener-gético) –giénico (antihi-giénico) –
ginal (mar-ginal) –genio (in-genio) –ginoso (cartila-ginoso) –gional (re-gional) –gio (liti-gio)
NOTA.1- Los sonidos fuertes de la G con la I y E se representan con una U intermedia. Ejemplos:
Dengue, cargué, ceguera, guerrero, guitarra, seguidor, guirnalda, guiso, guillotina.
2- Los sonidos güe - güi. (Se usa la diéresis en la U para hacer notar la pronunciación de esta
letra.) Ejemplos: paragüita, pingüino, cigüeña, vergüenza, averigüé, ungüento.
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APLICANDO MIS CONOCIMIENTOS
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TRABAJAMOS CON NUESTRO DICCIONARIO Y CON LAS MISMAS FORMULA
ORACIONES EN TU CUADERNO
FUELLE…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
ZAMBULLIR……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………….
HEMICICLO……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…
…………………….

84

GUÍA DE APRENDIZAJE

LENGUAJE Y COMUNICACÓN

DECENCIA………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..
ARROGANCIA…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………….

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO
1.- Escribe palabras que tengan b, v, c, z, s, h, ll, y, g dos de cada uno, aplicando las
reglas ortográficas
B…………………………………………………. V…………..…………… …………………………..
C………………………………………………….
Z……………………………..…………………………..
S………………………………………………….
H………………………………………………….
LL……………………………….……………………….
Y………………………………………………………

G……………………..

………………………….
2.- Completemos las oraciones con las palabras del recuadro.
Cantaba

Carmencita

bombilla

feroz

maullar

° Mi amiga…………………………….viajó a la capital de Bolivia.
° Esa………………………..hizo caer Belén por jugar con Cecilia.
° Yo…………………………en la hora cultural todos los lunes.
° Ese perro……………….me asustó hoy por la tarde.
° Escuché a………………..al gato de la vecina.
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3.- Encontremos las siguientes palabras con b, v, c, z, s, h, ll, y, g en la sopa de letras.
AMABILIDAD

A

P

R

O

Y

E

C

T

I

L

VOLVER

B

M

A

O

S

O

I

R

U

C

E

H

A

L

L

A

Z

G

O

R

N

E

B

B

C

D

E

E

F

E

E

R

K

J

I

N

I

H

G

V

ZAMBULLIR

F

V

L

M

E

L

N

Ñ

O

L

PROYECTIL

I

I

T

R

S

R

I

Q

P

O

C

R

A

U

V

W

X

D

Y

V

I

L

E

V

E

N

T

U

A

L

A

L

B

A

F

E

R

O

Z

D

R

I

L

L

U

B

M

A

Z

C

BENEFICIAR
HALLAZGO
CURIOSO
HERVIR
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VALOR POSICIONAL, COMPOSICIÓN DE NÚMEROS NATURALES DE SEIS
CIFRAS PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
De manera divertida identificamos EL VALOR POSICIONAL,
COMPOSICIÓN DE NUMEROS NATURALES DE SEIS CIFRAS observando
el carnet de identidad que cada persona tiene, para enriquecer nuestros
conocimientos con respecto a los números.

Leamos y analicemos el siguiente ejemplo.

9

6

6

5

UNIDAD DE MILLÓN

CENTENA DE MIL

DECENA DE MIL

UNIDAD DE MIL

CENTENA

9

5

UNIDAD

2

DECENA

1

CENTENA DE MILLÓN

Un estudiante se apersona a SEGIP de
su ciudad para sacar su carnet de
identidad por primera vez, donde le
asignan
el
siguiente
número
12966595. De la cual, su valor
posesional sería:

En este número las cifras 5, 6 y 9
aparecen en dos lugares; en cada
posición, las cifras tienen un valor
posicional.

12966595
12966595

90 = 9 DECENAS
900000 = 9 CENTENAS DE MIL
CUADRO DE
NUMERACIÓN
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MILLONES
C

D

1
Por lo tanto, la cifra se lee:

MILES
U

C

2

9

D
6

UNIDADES
U
6

C

D

U

5

9

5

12966595= Doce millones novecientos sesenta y seis mil quinientos noventa y cinco.
El valor posesional de un NUMERO NATURAL, es el valor que toma una cifra dentro
de un número con respecto a la posición que ocupa con respecto a la derecha.

Veamos el siguiente video
Cifra cero
La cifra cero (0) representa a un conjunto que carece de elementos que recibe el nombre de
cifra no significativa o cifra auxiliar.
También podemos decir, el cero (0) carece de valor absoluto y se utiliza para escribirla en el
lugar correspondiente a un orden, cuando en el número que se escribe no hay unidades de
ese orden.
204: Como se observa que en el orden de decenas no hay un VALOR DE CANTIDAD en su
lugar se escribe el cero.
Valor absoluto y relativo de una cifra
Todo o cifra tiene dos valores que son: absoluto y relativo
Valor absoluto. - Es el valor que tiene el número de acuerdo a su figura o símbolo.
Ejemplo
9595 = su valor absoluto de los dos números cinco es el mismo cinco, como también el valor
absoluto de los dos números nueve es el mismo, o sea equivale nueve unidades.
Valor relativo. - Es el valor que tiene el número por el lugar que ocupa cada cifra.
Ejemplo
7575= el valor relativo del número 5 de la derecha equivale a 5 unidades de primer orden, el
valor relativo del número 7 equivale a 7 decenas, que es igual a setenta unidades de primer
orden, el valor relativo de 5 equivale a 5 centenas, que es igual quinientas unidades de primer
orden, el valor relativo de 7 equivale a 7 millares, que es igual a 7 mil unidades de primer
orden y así sucesivamente cada cifra tiene su valor propio según la posición que se encuentre.
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A continuación, ubicaremos en el tablero de valor posicional las siguientes
cifras.
A)

46 513

D) 148022

B) 51 206
C) 323

E) 200362
F) 40209

6to orden 5to orden 4to orden
Centena de
millar CM
A

3er orden 2do orden 1er orden

Decena de
millar DM

Unidad de
millar UM

Centena C

Decena D

Unidad U

4

6

5

1

3

B
C
D
E
Ordene y escribe el número, según indican las siguientes unidades:
5 DMi
8 UM
5C
3U
2 UMi
5D

7 CM
8U
9 CMi
4 DM
3 DMi
9 UMi

6 DM
4D
9 CM
3 UMi
6 UM

……………….

…………..

…………….

8U
4 UMi
9 DM
8D
4 CMi
2C
3 UM
…………..

7D
8 UMi
2C
5 DMi
3 UM
4U
…………….

LEEMOS Y ESCRIBIMOS LAS CIFRAS DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS EN EL SIGUIENTE CUADRO.
NUMERO

ESCRITURA DEL NUMERO

3256589
96547172
Dos millones ciento siete.
Dieciséis millones trecientos mil veintinueve
Quinientos veinticinco millones cuarenta y seis mil veintidós.
87096213
407200
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Doscientos veinte mil diez.
Trescientos doce mil quince.
Noventa y dos mil cien.
568023
5678345
567907346
234709567
Tres millones doscientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y siete.
Novecientos mil
Un millón
Quinientos mil quinientos cinco.
6789023
67234067
10670500
Ciento trece millones, quince mil ciento cuarenta y ocho.

REALICEMOS LAS SIGUIENTES DESCOMPOSISCIONES
Números
4 328

Descomposición según el
valor posicional
4UM + 3C + 2D + 8U

Descomposición en unidades
4 000 + 300 + 20 + 8

7CM + 2UM + 4U
500 000 + 3 000 + 70 + 6
700 000 + 6 000 + 80 + 3
9CM + 2DM + 2D + 5U
6CM + 4DM + 5D + 3U
8 379
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1 433798
6DM + 2U
8DM + 4UM + 5C + 3D + 4U
3CM + 2DM + 4U
800 000 + 5 000 + 40 + 6
900 000 + 6 000 + 60 + 9
77 022789
2CM + 4DM + 2UM + 1C
978 342564
8CM + 2UM + 3U
67946
365982
3487
1234212
342689

7

MATEMATICA

GUÍA DE APRENDIZAJE

ADICION DE NÚMEROS NATURALES CON RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SUS
PROPIEDADES
Conoceremos la adición de números naturales mediante la resolución de
problemas y sus propiedades, para aplicarlos en diferentes situaciones de
la vida
Leamos detenidamente las siguientes propuestas:
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Veamos el siguiente video

Leamos y resolvamos los siguientes ejercicios.
A.

PROPIEDAD CONMUTATIVA
El orden de los ____________ no altera la _________________.
Ejemplo:
a.

6+9=9+6

b.

17 + 23 = ____ + 17

d.

____ + 12 = ____ + 10

15 = 15
c.

48 + ____ = 2 + ____

B. PROPIEDAD DEL ELEMENTO NEUTRO
La suma de un número natural más cero es el mismo _____________.

Ejemplo:
a.

63 + 0 = 63

b.

c. _____ – 0 = 400

78 + _____ = 78

d.

1200 + ___ = ______

C. PROPIEDAD ASOCIATIVA
Agrupando de modos distintos dos o más sumandos se obtiene siempre la misma
________________.

Ejemplo:
a.

(2 + 7) + 5 = 2 + (7 + 5)
9 + 5 = 2 + 12
14 = 14
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b.

(18+ 10) + 40 =

40 + ( 10 + 18)

28 + 40 = 40 + 28

Ejercicio 1
•

Aplica la propiedad conmutativa y completa cada ejercicio:
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Ejercicio 2
Aplica la propiedad asociativa y resuelve.

Ejercicio 3
•

Ordena en forma vertical y halla la suma.
a.

3 670 902 + 236 047 =

b.

72 624 503 + 4 903 811 =

c.

81 600 148 + 75 351 887 =

a. 43 690 - 10 470 =

b.

6 300 - 5 800 =

c. 25 743 - 16 579=

d.

80009 – 10000=

Ejercicio 4
•

Halla la diferencia de:
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Ejercicio 5
Escribe en tu cuaderno cada ejercicio y resuélvelo. Anota las respuestas en la guía.
a.

3 472 – (1 276 – 906)

=

___________

b.

7 040 + (5 046 – 4 798)

=

___________

c.

5 472 + 1 742 – 3 075

=

___________

d.

4 578 – 2 742 + 578

=

___________

e.

5 128 + (9 703 – 4 672)

=

___________

Demuestra lo aprendido
1.Observa y aplica la propiedad conmutativa:

2.Aplica la propiedad asociativa y resuelve:

3.Ordena en forma vertical y halla la suma:
a.

4.

72 649 + 21 379

b.

432 009 + 74 829

b.

90 020 – 89 107

Halla la diferencia de:
a.

9 426 – 6 437

5. Copia cada ejercicio en tu cuaderno y resuélvelos. Anota las respuestas en las líneas.
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a.

1 246 - (435 - 407)

=

_______________

b.

3 242 + (1 342 - 946)

=

_______________

c.

6 304 - (2 753 + 642)

=

_______________

d.

631 - 406 + 719

=

_______________

e.

(574 + 125) - 346

=

_______________

f.

5 240 - (3 156 - 1 243)

=

_______________

g.

2 435 + (746 - 548)

=

_______________

h.

13 024 - (1 946 + 2 031)

=

_______________

i.

3 692 - 1 876 + 396

=

_______________

SI TE ATREVEZ ……HAZLO

•

Moviendo solo tres piezas, haz que la figura apunte hacia abajo.
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SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS NATURALES Y PRUEBAS DE
VERIFICACIÓN
Estimados estudiantes hoy aprenderemos la sustracción de números
naturales y sus pruebas, resolviendo diferentes problemas propuestos y
luego aplicar nuestros conocimientos para resolver situaciones reales en
nuestra casa

VEAMOS EL VIDEO .
LEAMOS Y ANALISEMOS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
“La resta o la sustracción es una operación aritmética inversa de la suma, que
consiste en quitar una cantidad de otra mayor”
Términos o elementos de la resta: Son los siguientes:

4 566
1 349
3 217

minuendo
sustraendo
diferencia

PRUEBA DE LA RESTA:
Ejemplo N° 1. Sumar las cantidades numéricas del sustraendo (2 + 3 + 4 + 6 + 7) y las
cantidades numéricas de la diferencia (2 + 2 + 2 + 1 + 1) nos da la misma cantidad del
minuendo.
45 678
23 467

23 467
22 211

Sustraendo
Diferencia

22 211

45 678

Minuendo

45 678
56 783

34 567

34 567

76 548
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24 669

12 358

23 459

44 539

Ejemplo N° 2. A la suma de las cantidades numéricas del minuendo (2 + 3 +4= 9) debe salir
la misma cantidad de resultados, sumados el sustraendo (1 + 2 + 2) y (1+1+2) la diferencia.

234
122
112

9=9

A resolver los siguientes ejercicios
34567
13495

98764
45458

67 892 - 34 569 =

23458
12354

67 892
34 569

43567
21559

……….…..

PONGAMOS EN PRÁTICA LO APRENDIDO
1. A resolver el siguiente problema, aplicando la prueba.
Durante las elecciones nacionales en una comunidad votaron 59 645 personas, de las cuales
29 324 son mujeres. ¿Cuántos varones votaron?
Razonamiento

Operación

Respuesta:

2. A resolver las siguientes operaciones con préstamos.
89 074 - 34 564 =
……………
……………
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……………
657404 - 85436 =

…………….
…………….
…………….

78 056 – 34 567 =

……………
……………
……………
3. Resolvamos los siguientes ejercicios a través de sus pruebas y coloque sus
términos correspondientes.
876 904
354 764

Ejercicios.
786 245
345 734

=

892 429
345 734

=

734 534
378 956

=

798 245
346 785

=

700 897
346 389

=

776 345
389 985

=
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MULTIPLICACIÓN Y SUS PROPIEDADES DE NÚMEROS NATURALES CON
CUATRO O MÁS DÍGITOS EN SUS FACTORES RELACIONADOS A LOS
INTERCAMBIOS PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN
Queridos estudiantes, hoy aprenderemos la multiplicación de números
naturales y sus propiedades mediante el conocimiento de los términos y
la resolución de diferentes ejercicios, para aplicarlos en la solución de
problemas de nuestra vida.

VEAMOS
LEE Y COMPRENDE TODO LO QUE SE EXPLICA A CONTINUACIÓN.
“La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un número
tantas veces como lo indique el otro número que compone la operación”
Ejemplo:
15 x 4 = 60
La operación anterior indica sumar el primer número tres veces, entonces.
15 + 15 + 15 + 15 = 60
Del mismo modo, multiplicación fuera del ámbito matemático implica aumentar una misma
cosa, bien sea de forma cualitativa o cuantitativa.
Términos de la multiplicación.
4567
X 45
+ 22 835
18268
205515

Multiplicando
Multiplicador

Factores

Productos parciales
Producto total






Multiplicando: es el número que va a ser multiplicado.
Multiplicador: es el componente que indica cuántas veces se va a sumar el multiplicando.
Productos parciales: Son los que se deben sumarse para obtener el producto final.
Producto total: es el resultado o solución de la multiplicación.
Al multiplicando y al multiplicador también se les llama factores.
Ceros intermedios en el multiplicador:
25465
Primero hemos multiplicado por cinco y posteriormente, en vez de
X405

multiplicar por el cero, lo que hacemos es multiplicar directamente por el
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127305
+101844

cuatro, pero desplazando los números de la segunda fila de la
multiplicación dos lugares a la izquierda en vez de uno.

10311705

Ejercitamos con las siguientes actividades:
6354

4562

X 34

x 34

5935

83265

x 345

x 534

Representemos en forma de adición repetida las siguientes multiplicaciones.
a) 15 x 7 = 105
15 x 15 x 15 x 15 x 15 x 15 x 15 = 105

b) 25 x 8 = ………………
……………………………………

c) 48 x 9 =……………………

d) 74 x 5 = …………………..

…………………………………………

…………………………………………

Relacionemos cada multiplicación con su resultado correspondiente:
650

X

24

2508

312

X

50

4 790

209

X

12

15 600

535

X

25

3 375

710

X

49

19 760

X

76

1560

260

Conozcamos las propiedades de la multiplicación.
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Las multiplicaciones tienen una serie de propiedades que aplican cuando las

operaciones

se realizan con números enteros, naturales, reales, fracciones y complejos:
Propiedad del elemento cero o elemento absorbente.
Todo número multiplicado por cero dará como resultado cero.
Ejemplo:
Propiedad del elemento neutro.
59 x 0 = 0
Todo número multiplicado por la unidad (1) dará como resultado el mismo número.

Ejemplo:
534 x 1 = 534
Propiedad conmutativa.
El orden de los factores no altera el producto.
Ejemplo:
9x8 = 8x9

72

=

72

Propiedad asociativa.
La forma de asociar los factores no altera el producto.
Ejemplo:
8 x (2 x 9) = (8 x 2) x 9
8 x 18

=

16 x 9

144

=

144

Propiedad distributiva.
La multiplicación de un número por una suma se debe multiplicar el número por cada
sumando y luego sumar los productos obtenidos.
a)

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

b) 8 (9 – 3) = (8 x 9) – 8 x 3

5 x 6 = 10 + 20

8 x 6 = 72 - 24

30 = 30

48 = 48
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RESOLVAMOS LOS SIGUIENTES EJERCICIOS.
Resuelva los problemas de la multiplicación a cada propiedad que corresponda.
Propiedad del elemento cero o elemento absorbente.

Resuelva:

86 x 0 = …………..

64 x 0 = …………..

36 x 0 = …………

Propiedad conmutativa.

8x6=6x8
48 = 48

Resuelva:

7 x 3 = ……. x …….

5x8=5x8
……. = …….

..…… = ……….

6 x 2 = …… x ….

4 x 9 = ……. X ……

……. = ……..

……. = ………

Propiedad asociativa:

8 x (2 x 9) = (8 x 2) x 9
8 x 18 = 16 x 9
144 = 144
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Resolver:
a)

4 x (8x7) = (4x8) x7

b)

5x (8x2) = (……x….) x…..

….x….. = ….x…..

…..x…… = ……x…….

……… = …….

…….. = …….

c) 48 x (15 x 8) = (…….x ……) x ……

d) 72 x (43 x 50) = (…… x …..) x ……

…… x ….. = …… x ……
……... = ……..

…… x ….. = …….x ……
……… = …….

Propiedad distributiva.
120 x (10 + 12) = (120 x 10) + (120 x 12)
120 x 22 = 1200 + 1440
2640 = 2640
Resolver:
a) 180 x (63 + 70) = (……… x ……..) + (…… x ……)

b) 536 x (84 + 51) = (……… x ……..) + (…… x ……)

………. X …….. = ……… + ……..

………. X …….. = ……… + ……..

……….. = ………..

………….. = ………..
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DIVISIÓN EXACTA E INEXACTA DE NÚMEROS NATURALES CON DOS DÍGITOS
EN TRANSACCIONES COMERCIALES DEL ENTORNO Y PRUEBAS DE
VERIFICACIÓN
Estimados estudiantes, desarrollaremos la división exacta e inexacta con
dos dígitos y pruebas de verificación para aprender lo que la repartición de
los bienes en partes iguales en una familia:

LEAMOS CON MUCHA ATENSIÓN LOS SIGUIENTES EJEMPLOS
Si un ganadero tiene 2385 vacas y desea enviar a 45 comunidades. ¿Cuántas vacas tendrá
cada comunidad?

“LA DIVISIÓN: Es una operación matemática que consiste en repartir, distribuir un
numero llamado dividendo en tantas partes iguales que indica el divisor, encontrando
un factor cociente”
Términos de la división. - Son dividendo, divisor, cociente y resto o sobra.
a. Dividendo. Es la cantidad que se va a repartir.
b. El divisor. Es el número de partes iguales en que reparte el
dividendo.
c. El cociente. Es la cantidad correspondiente a cada parte.
d. El resto o la sobra. Es la cantidad que sobra.
División exacta
En 26 distritos escolares desfilan 3478 estudiantes ¿Cuántos estudiantes desfilan en cada
distrito?

División inexacta
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Adriana y su padre fueron a comprar 754 manzanas y deben repartirlas en 32 bolsones
¿Cuántas manzanas deben colocar en cada bolsón?

RESOLVAMOS LOS SIGUIENTES EJERCICIOS CON MUCHA PACIENCIA

Hallamos el cociente de las siguientes divisiones aplicando la resta:

Prueba de la división. Tiene 2 formas de verificar que son:

23

GUÍA DE APRENDIZAJE

MATEMATICA

1. Exclusión de nueves. Se suma los dígitos de los factores y se resta nueve
a. 56 = 5 + 6 = 11 – 9 = 2
b. 44071 = 4 + 4 + 0 + 7 = 15 – 9 = 6 + 1 = 7
c. 2468013 = 2 + 4 + 6 = 12 – 9 = 3 + 8 = 11 – 9 = 2 + 0 + 1 + 3 = 6
d. Se multiplican los resultados de “a y b 2 × 7 = 14 y se suma el residuo 14 + 37 =
51 = 5 + 1 = 6 “c y d deben ser iguales.

2. Multiplicando el divisor y el cociente. Se multiplica el cociente por el divisor al resultado
se le suma el resto si lo hay si el resultado obtenido debe ser igual al dividendo.
Ejemplo

VEAMOS EL VIDEOS EN EL ENLACE =
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Resolvamos los siguientes ejercicios propuestos aplicando todo lo aprendido.
Primeramente, debe ordenar las siguientes divisiones en forma vertical, para resolver los
ejercicios planteados con su prueba en su cuaderno.

2485 ÷ 82 =

6886 ÷ 56 =

879 ÷ 25 =

970 ÷ 44 =

3846 ÷ 40 =

48668 ÷ 66 =

8888 ÷ 444 =

6666 ÷ 33 =

3879 ÷ 18 =

6866 ÷ 261 =

Resuelve los siguientes problemas

1. La maestra de lenguaje no pidió 1600 hojas de carpeta. Si utilizamos 16 hojas por día,
¿en cuántos días utilizaremos todas las hojas?

Respuesta………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Un padre de familia vendió 57 quintales de pelón a 680Bs. Este dinero lo repartió a sus 7
hijos ¿Cuántos Bs. recibió cada hijo?
Respuesta………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Un colegio recauda 3345 juguetes para quince comunidades. ¿Cuántos juguetes
repartirá a cada comunidad?
Respuesta………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
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MEDIDAS DE ÁNGULOS UTILIZANDO OBJETOS DEL ENTORNO: RECTO,
AGUDO Y OBTUSO
Estimados estudiantes ahora conoceremos las medidas de ángulos recto
agudo obtuso, de la lectura y análisis de los ejercicios y definiciones
propuesto en el texto, para aplicarlos en nuestras necesidades reales en
la vida diaria.

VEAMOS ESTE INTERESANTE VIDEO.
LEE CON CALMA LAS INDICACIONES Y DEFINICIONES SOBRE LOS
ÁNGULOS
“Un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas que
tienen un origen común”
Partes de un ángulo
En un plano, dos semirrectas con un origen común siempre generan dos ángulos.
En el dibujo podemos ver dos, el A y el B.
Están compuestos por dos lados y un vértice en el origen cada uno.

Tipos de ángulos
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Hay varios tipos según su tamaño, es decir, en función de los grados que tenga:




Ángulo agudo: Mide menos de 90° y más de 0 °.
Ángulo recto: Mide 90° y sus lados son siempre perpendiculares entre sí. En esta
entrada del blog puedes aprender todo sobre los ángulos rectos.
Ángulo obtuso: Mayor que 90° pero menor que 180°. Para saber todo sobre
el ángulo obtuso, revisa este post del blog de Smartick.

Con una imagen lo verás más fácil. Todo ángulo comprendido en la zona rosa es un
ángulo agudo, y todo ángulo comprendido en la zona azul es un ángulo obtuso.

Ejemplos de ángulos en la vida cotidiana
A continuación, veremos algunos ejemplos de ángulos en nuestra vida cotidiana.


En el cono del helado y en la separación de los siguientes dedos tenemos ángulos
agudos, ya que su abertura es menor de 90º.
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En la posición de los siguientes dedos en forma de L y en la esquina del corcho
podemos observar los ángulos de 90°, rectos.

 La apertura del abanico es mayor que 90° y menor que 180°, por lo cual tenemos

un ángulo obtuso.

RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS:
A continuación, te dejamos varios ejemplos de ángulos que forman las
agujas de un reloj. Escríbenos en comentarios y dinos qué tipo de ángulo es
cada uno de ellos.
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………………………………….

………………………………….

…………………………………

PONGAMOS EN PRÁTICA NUESTROS CONOCIMIENTOS.
 PINTE LA MEDIDA CORRECTA DEL ÁNGULO QUE SE INDICA:

 DIBUJE UN OBJETO CON CADA ÁNGULO ESTUDIADO
RECTO

OBTUSO

AGUDO
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OPERACIONES COMBINADAS DE ADICIÓN, SUSTRACCIÓN,
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN.
Apreciados estudiantes, hoy aplicaremos nuestros conocimientos de lo
aprendido, resolviendo ejercicios de suma, resta, multiplicación y división
de manera combinada, usando las diferentes estrategias de agilidad
mental y razonamiento, de esta manera, poder resolver problemas de
números naturales en situaciones reales de cada día.

LEAMOS E INTERPRETEMOS BIEN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES
Las operaciones que vamos a combinar en el desarrollo de este capítulo son:


Adición



Sustracción



Multiplicación



División

Jerarquía
Estas operaciones combinadas irán encerradas entre signos de colección, los cuales son:
paréntesis, corchetes,
Llaves, etc.
Orden de resolución
1. Las operaciones que se encuentran dentro de los signos de colección.
2. Las divisiones y multiplicaciones en el orden que se encuentren, de izquierda a derecha
(tienen el mismo
nivel).
3. Las adiciones y sustracciones de la manera más conveniente (poseen el mismo nivel).

Ejemplo 1:
35 + 15 – 12
50 – 12 + 38
Ejemplo 2:
6 × 8 ÷ 3 + 12 – 8
48 ÷ 3 + 12 – 8
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16 + 12 – 8
28 – 8 + 20
COMPRENDAMOS BIEN LA FORMA DE SOLUCIONAR EL SIGUIENTE EJERCICIO
Nivel básico
1. Resuelve:
25 + (13 – 8 × 6 ÷ 12) – 16
Resolución:
Respetando las reglas indicadas, tenemos:
25 + (13 – 8 × 6 ÷ 12) – 16
25 + (13 – 48 ÷ 12) – 16
25 + (13 – 4) – 16
25 + 9 – 16
34 – 16 = 18

Respuesta. 18

RESUELVE INTELIGENTEMENTE LOS EJERCICIOS:
73 + (48 – 7 × 6 ÷ 3) – 19

97 + 43 – 59 – 12 × (8 – 5)

85 – 49 + 17 × 3 – 54 ÷ 3
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RESOLVEMOS MÁS EJERCICIOS


Recuerda resolver de
izquierda a derecha.

Resolver:
a.

3+2-4-1=

b.

7-3+6-2+8=

c.

11 - 4 + 13 - 2 - 6 + 3 =

d.

19 + 15 - 18 - 10 + 4 - 7 + 9 =

e.

32 - 19 + 43 - 18 + 35 - 53 =



Resolver:

a.

56 ÷ 8 + 6 + 3 =

g.

10 ÷ 5 + 4 - 16 ÷8 - 2 + 4 ÷ 4 - 1 =

b.

16 - 3 + 5 × 8

h.

6 × 5 × 4 ÷20 + 20 ÷5 +4 =

c.

3 + 6 - 18 ÷ 9 =

i.

6 × 5 + 4 - 8 × 2 × 3 - 5 + 16 ÷ 4 - 3 =

d.

7 × 6 ÷ 2 + 18 =

j.

9 + 5 - 4 + 3 - 8 + 5 × 3 - 20 ÷ 4 × 3 =

e.

24 - 18 ÷ 6 × 8 =

k.

40 ÷ 5 × 5 + 6 ÷2 × 3 + 4 - 5 ÷ 10 =

APLIQUEMOS
EJERCICIOS:

TODO LO

QUE

APRENDIMOS

PARA RESOLVER LOS

1. Llevar con flechas a la respuesta correcta de los siguientes ejercicios
combinados:
a) -5-7=

23

b) -4+6=

2

c) 30+1+2-10=

-12

d) 10/2-3×2+3=

10

2. Subraya la respuesta correcta del siguiente ejercicio. 20/5×3-4-6=
a)3

b)2

c)-2

d)4

3. Resuelve el siguiente ejercicio.

32

MATEMATICA

GUÍA DE APRENDIZAJE
35/7-3×2-23+40
LOS NÚMEROS ROMANOS PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA

Queridos estudiantes, el día de hoy abordaremos un tema muy interesante
relacionado a los números romanos, para conocer y aplicar en diferentes
situaciones se presenta en la vida cotidiana, atreves de la guía de
aprendizaje y para ello iniciaremos la clase observando un video.

VEAMOS ESTA HISTORIA INTERESANTE.

LEA CON MUCHA CURIOSIDAD EL SIGUIENTE TEXTO PARA APRENDER
SOBRE LOS NÚMEROS ROMANOS
Sistema de numeración romano. - hace unos 2.500 años, los romanos inventaron un sistema
de numeración en el cual utilizan algunas letras mayúsculas como símbolos para representar
los números. Principalmente se utilizan para:





Indicar los siglos. Ejemplo: siglo XXI
Nombrar reyes, papas y emperadores. Ejemplo: Francisco I.
En la numeración de los tomos de libros por partes. Ejemplo tomo I.
Al referirse a congresos, certámenes, etc. Ejemplo: II congreso de editores.

Los números romanos se forman combinando siete letras mayúsculas y tienen un valor
específico.

I

V

X

L

C

D

M

1

5

10

50

100

500

1.000
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Reglas para escribir números romanos:
I.

Cuando se escribe

dos símbolos distintos, si el menos está a la derecha se suma, si

está a la izquierda se resta.

Ejemplo 1

II.

Ejemplo 2

a) VI = 5+1 = 6

a) IV= 5 – 1 = 4

b) LV = 50+5 = 5

b) CM =1000 – 100 = 900

c) CX= 100 + 10 = 110

c) XC = 100 – 10 = 90

Solo se resta los números representados por I, X, C (1, 10 y 100) y pueden restarse
una sola vez.
Ejemplo 1

III.

Ejemplo 3

a) IV = 4

a) XC = 90

a) CD = 500

b) IX = 9

b) XL = 40

b) CM = 1000

Los símbolos I, X, C, M (1, 10, 100, 1000) solo pueden repetirse hasta tres veces

Ejemplo 1

IV.

Ejemplo 2

Ejemplo 2

Ejemplo3

Ejemplo 4

a) I = 1

a) X = 10

a) C = 100

a) M =1000

b) II = 2

b) XX = 20

b) CC = 200

b) MM = 2000

c) III = 3

c) XXX = 30

c) CCC = 300

c) MMM = 3000

Para anotar los números mayores a 3000 (MMM) se pone un segmento, o dos, o más
sobre el símbolo o numeral, donde cada segmento equivale a multiplicar dicho número
por 1000, o agregar tres ceros.
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

a)

IV = 9000

a)

XXXVII = 37.000.000

a)

XII = 12.000.000.000

b)

XXII = 22.000

b)

CCXXXII = 232.000.000

b)

III = 3.000.000.000

c)

____
XXX= 300.000
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COMPROVEMOS NUESTRA CAPACIDAD
1.- Une con una raya cada número con su correspondiente número romano.

12

26

38

42

27

19

XXVI
I

XXVI

XII

XIX

XXXVIII

XLII

Actividad complementaria
En su cuaderno escriba diferentes cantidades en números romanos…
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TEMA N° 1
HIMNOS PATRIOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PRACTICA Y ENTONA CORRECTAMENTE EL 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
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!…

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
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.
CO

CORO
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ANALIZA POR ESTROFA EL HIMNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
PRIMERA Y SEGUNDA PARTE:
Estrofa I:
Empieza con un anuncio al pueblo boliviano de que el cielo ha escuchado sus plegarias, pues
ya el país es libre.
Estrofa II:
En la segunda estrofa es para darle gloria a los guerreros que lucharon por la libertad de
Bolivia.
Estrofa III:
Explica que el país debe su nombre al libertador Simón Bolívar, y que la nueva patria ahora
es libre, inocente y hermosa.
Estrofa IV:
Enuncia que los bolivianos están dispuestos a luchar y defender siempre su patria.
Estrofa V:
Anuncia a los extranjeros que los hijos de bolívar han jurado defender la patria con sus vidas.
Coro:
Es una entonación de alegría gracias a la libertad e independencia de su patria.

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
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PRACTICA Y ENTONA CORRECTAMENTE LE HIMNO AL TRABAJO.

HIMNO AL TRABAJO
Letra: F. Juncos
Música: A. Joly
Trabajemos, Trabajemos
no hay tregua en la labor.
Trabajemos, Trabajemos
que el trabajo es la ley de Dios.
No te detengas, dale sin reposo
luz a la mente y a la mano acción.
Que es el trabajo, la oración del fuerte
y el pensamiento nos acerca a Dios.

Trabajemos, Trabajemos
no hay tregua en la labor.
Trabajemos, Trabajemos
que el trabajo es la ley de Dios.
No se Hicieron las manos para el Ocio
ni es el cerebro máquina pueril.
El trabajo y el orden te harán libre
y el estudio te hará dueño de tí.

Trabajemos, Trabajemos
no hay tregua en la labor.
Trabajemos, Trabajemos
que el trabajo es la ley de Dios.
VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE, PARA FORTALECER
LA TONALIDAD DEL HIMNO AL TRABAJO:
https://www.youtube.com/watch?v=8vQK06V40Ro
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Nombre…………………………………………………………………………………………………
EVALUACIÓN TEMA N° 1

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿QUIÉN ES EL AUTOR DE LA LETRA DEL HIMNO NACIONAL?
R2.- ESCRIBE LA SEGUNDA ESTROFA DEL HIMNO NACIONAL.
R-

3.- UNIR CON FLECHAS LAS RESPUESTAS CORRECTAS.

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.

| Que los hijos del grande Bolívar
han ya mil y mil veces jurado,
morir antes que ver humillado
de la Patria el augusto pendón

Explica que el país debe su nombre al
libertador Simón Bolívar, y que la
nueva patria es ahora libre inocente y
hermosa

Ante el intento de agresión contra la
integridad de la patria, los hijos de
Bolívar han mantenido la promesa de
sacrificarse antes de ver sometida la
bandera y el suelo nacional

4.- ¿CUANTAS ESTROFAS TIENE EL HIMNO AL TRABAJO?
R.5.-ESCRIBA LA PRIMERA ESTROFA DEL HIMNO AL TRABAJO.
R.-
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TEMA N° 2
MARCHAS ESCOLARES Y CANCIONES SOCIALES
PRACTIQUEMOS Y ENTONEMOS CORRECTAMENTE LA 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
LITORAL

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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PRACTICA Y ENTONA CORRECTAMENTE LA MARCHA RECUPEREMOS NUESTRO
MAR.

RECUPEREMOS NUESTRO MAR

Letra y Música: Orlando Rojas

Recuperemos nuestro mar
Recuperemos el litoral
Aún a costa de la vida
Recuperemos el mar cautivo
La juventud está presente
Bolivia en alto, reclama el mar
Tras este siglo de injusticia
Morir es digno que tolerar
Recuperar, recuperar
Es nuestro grito y voluntad
Recuperar, recuperar
El litoral y el ancho mar
Aún a costa de la vida
Recuperemos el mar cautivo
La juventud está presente
Bolivia en…

https://www.youtube.com/watch?v=LKBqFrlDMrQ&t=31s&ab_channel=Bolivia
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ENTONEMOS CORRECTAMENTE EN VOS ALTA FUERTE Y CLARA LA MARCHA
TRICOLOR

TRICOLOR
Letra y Música: Tcnel. Adrián Patiño Carpio
Tricolor, tricolor,
Nuestro hermoso pabellón
Por el cual, daremos hoy,
Nuestra vida y corazón.
Como hijos de Bolívar,
Y de Sucre el Libertador.
Defendamos nuestro suelo
Arrojando al invasor. (Bis)
Compañeros a la lucha,
Por la Patria y el hogar;
Que el soldado boliviano
Siempre se hizo respetar. (Bis)

VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE, PARA FORTALECER
LA TONALIDAD DE LA MARCHA TRICOLOR:

https://www.youtube.com/watch?v=HYeMlLluFd4&ab_channel=Educa
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CANCIONES SOCIALES

MI QUERIDO VIEJO
Piero

Es un buen tipo, mi viejo
Que anda solo y esperando
Tiene la tristeza larga
De tanto venir andando

Él tiene los ojos buenos
Y una figura, pesada
La edad se le vino encima
Sin carnaval ni comparsa

Yo lo miro desde lejos
Pero somos tan distintos
Es que creció con el siglo
Con tranvía y vino tinto

Yo tengo los años nuevos
Y el hombre los años viejos
El dolor lo lleva dentro
Y tiene historia sin tiempo

Viejo, mi querido viejo
Ahora ya camina lerdo
Cómo perdonando el viento
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo

Viejo, mi querido viejo
Ahora ya camina lerdo
Cómo perdonando el viento
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo
Yo soy tu sangre, mi viejo, yo
Soy tu silencio y tu tiempo
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo

https://www.youtube.com/watch?v=vSX8EdYU3h8&ab_channel=Fr4nk

Visita el siguiente
canal de
YOUTUBE para
escuchar la
melodía y cantar
correctamente.
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EL MINERO
Los Llajuas
Para el minero no hay justicia
para el minero no hay perdón
para el minero no hay justicia
para el minero no hay perdón.
Antes tratan, de callarnos
con fusiles y metrallas
antes tratan de callarnos
con fusiles y metrallas.
Para el minero no hay justicia
para el minero no hay perdón
para el minero no hay justicia
para el minero no hay perdón.
Antes tratan, de callarnos
con fusiles y metrallas
antes tratan de callarnos
con fusiles y metrallas.

https://www.youtube.com/watch?v=A-sZ2jLewE8&ab_channel=infinitafm

Visita el siguiente
canal de
YOUTUBE para
escuchar la
melodía y cantar
correctamente.
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Nombre…………………………………………………………………………………………………
EVALUACIÓN TEMA N° 2
COMPLETE Y RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1.- COMPLETA LAS PALABRAS QUE FALTAN.

……………………………
Entonemos la ………….
Del mar, ………….., del mar
Que …………. nos llevará
A la dicha y ……………….
…………………….nuestra voz
Por nuestro …………..
Que ……………………………
…………………; su mar, su mar
Antofagasta, ……………………….
Tocopilla, …………………, junto al mar
Con Cobija y ………………., otra vez
A……………………… volverán
2.- ¿A QUÉ MARCHA PERTENECE ESTA ESTROFA?
Recuperar, recuperar
Es nuestro grito y voluntad
Recuperar, recuperar
El litoral y el ancho mar

R.3.-UNIR CON UNA FLECHA LA RESPUESTA CORRECTA.

Tcnel. Adrián Patiño Carpio
Orlando Rojas
Gastón Velazco

MARCHA NAVAL
RECUPEREMOS NUESTRO MAR
TRICOLOR

Eduardo Otero de la Vega
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4.- EN NUMERA LAS ESTROFAS SEGÚN EL ORDEN CORRESPONDIENTE

……………………………
Letra:……..…………….
Música:….……………..

Compañeros a la lucha
Por la Patria y el hogar
Que el soldado boliviano
Siempre se hizo respetar

Como hijos de Bolívar Y de
Sucre el Libertador
Defendamos nuestro suelo
Arrojando al invasor
Read more
at: https://cancioneroescolarbolivian
o.blogspot.com/2017/10/tricolor.ht
ml
Copyright ©

Tricolor, Tricolor
Nuestro hermoso pabellón
Por el cual daremos hoy
Nuestra vida y corazón.

5.- UNIR CON UNA FLECHA LA RESPUESTA CORRECTA SEGÚN A LA FECHA FESTIVA
QUE HAGA REFERENCIA.

1 DE MAYO

MI QUERIDO VIEJO

19 DE MARZO

MINERITOS
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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.

https://www.youtube.com/watch?v=_Uuvdk7nETo&ab_channel=Educa

Visita el siguiente
canal de
YOUTUBE para
escuchar la
melodía y cantar
correctamente.
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TEMA N°3
LOS COMPASES SIMPLES
Concepto. - Son aquellas que llevan como numerador: 2,3 y 4 tiempo y se representan por
medio de quebrados que se colocan al principio del pentagrama y después de la clave.

El acento rítmico. - El acento rítmico es un elemento principal de la música, llamado así
porque sirve para hacernos diferenciar los tiempos fuertes y débiles de un compás, porque no
todos son iguales, lo que nos permite poder distinguir un vals de una marcha, de un carnavalito,
etc.
Manera de diferenciar el acento rítmico. - gráficamente se representa de la siguiente
manera:
a) En el compás de dos tiempos, el primero es fuerte y el segundo débil. Ej.:
1 2

F

D

b) En el compás de tres tiempos, el primero es fuerte, el segundo y el tercero débiles. Ej.:
1 2 3

F

D

D

c) En el compás de cuatro tiempos, el primero y el tercero son fuertes, el segundo y cuarto
son débiles. Ej.:
1

2

3

4

F

D

F

D

15

GUÍA DE APRENDIZAJE

EDUCACION MUSICAL

MÉTRICA EN CANCIONES VARIADAS DEL CONTEXTO EJEMPLO:
Compás de 2/4
MARIA JUANA
IDILIO

Ritmo: Morenada

Al año que viene volveré a bailar por ti
Al año que viene volveré a soñar por ti
Suenan las matracas de este pobre corazón
Linda morenita, idilio de mi amor
Regresarás, morenita, bella flor
Te esperaré, tesorito de mi amor
Regresarás, morenita, bella flor
Te esperaré, tesorito de mi amor

BIS

BIS

https://www.youtube.com/watch?v=exiQ6dY2zW0&ab_channel=soybraunistayke

Para su mejor comprensión
escuchar el audio del video
puede visitar el siguiente
canal de YOUTUBE

16

GUÍA DE APRENDIZAJE

EDUCACION MUSICAL

Compás de 3/4
GRUPO HORIZONTES
CON LOCURA

Ritmo: Vals
Yo te amé con locura y hasta me imaginé
Que si tú me dejabas no iba a poder vivir
Pero me he convencido que en esta vida
Todo se olvida todo se olvida
(bis)

Nueva pasión yo tengo
Y me siento feliz
Olvidando las penas que me causo tu amor
En cambio, tu sé que vives angustiada
Desesperada, desesperada
(bis)
Cuando tú me dejaste
Sentí en el corazón,
Ese dolor profundo que turba la razón
Ayer después de mucho tiempo
Mis ojos te han vuelto a contemplar
Y al saberte muy triste y desamparada
Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar
https://www.youtube.com/watch?v=hjTKVMzNeGI&ab_channel=Horizontes-Topic

Para su mejor
comprensión
escuchar el audio del
video
puede visitar el
siguiente
canal de YOUTUBE
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Compás de 4/4
LOS KJARKAS
T'una papita
Ritmo: Tinku

Tuna papita en tu corazón, en tus pensamientos
Quiero ser aquel que pides tener, nuevo sentimiento
Tuna papita en tu corazón, en tus pensamientos
Quiero ser aquel que en ti despierte nuevo sentimiento.
Y tiernamente hasta la muerte, viviré para ti (¡oh!)
Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti
Y tiernamente hasta la muerte, viviré para ti (¡oh!)
Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti.
Lluvia quiero ser cuando florezca, la flor de los cerros
También quiero ser el que perdure la paz de tus sueños
Lluvia quiero ser cuando florezca, la flor de los cerros.
También.

https://www.youtube.com/watch?v=ooP4GFIZTc8

Para su mejor
comprensión
escuchar el audio del
video
puede visitar el
siguiente
canal de YOUTUBE
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TEMA N° 4
LAS FIGURAS MUSICALES
(células rítmicas)

¿QUÉ SON CÉLULAS RÍTMICAS CONCEPTO?
Se puede decir que las células rítmicas son pequeños diseños rítmicos y también melódicos
los cuales se pueden aislar o los mismos pueden formar parte de un contexto temático, es
decir, de un tema en particular.
FIGURAS RÍTMICAS BÁSICAS.

SILABAS RITMICAS.
Las SÍLABAS RÍTMICAS son sílabas que asociamos a las figuras y grupos rítmicos para
facilitarnos el aprendizaje de su interpretación a través de su lectura. Es decir, nos ayudan a
identificar cómo debe sonar el ritmo a través del lenguaje oral que nos es mucho más familiar.

19
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PODEMOS VER ESTE EJEMPLO. FIGURA

EDUCACION MUSICAL

SILABA RITMICA

JUGUEMOS CON LA GUIA RITMICA CON LOS NOMBRES DE FRUTAS.

20
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EDUCACION MUSICAL

AHORA A EJERCITAR….
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https://www.youtube.com/watch?v=9Rs48mw0Bj0&ab_channel=MusiqueandoconMar%C3%ADa

Para su mejor
comprensión
mire el video
En el siguiente
canal de
YOUTUBE
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EDUCACION MUSICAL

Nombre…………………………………………………………………………………………………
EVALUACIÓN TEMA N° 4
I. COMPLETE Y RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1.- ¿QUE SON LAS CELULAS RITMICAS?
R.-

2.-LLENE EL CUADRO CON TRES FIGURAS MUSICALES.

3.- ¿PARA QUE SIRVE LAS SILABAS RITMICAS?
R.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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EDUCACION MUSICAL

4.-DIBUJA LAS FIGURAS MUSICALES.

5.- ESCRIBE LAS SILABAS RITMICAS EN LAS FIGURAS MUSICALES
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PRESENTACION

Queridos niños y niñas:
En estos momentos nos encontramos en alerta debido al coronavirus, la vida no es la misma, la forma
de comunicación e interacción en las personas han cambiado, las clases en las escuelas no son
permanentes por el momento. Esto es una necesidad para prevenir que nos contagiemos de esta
pandemia que nos amenaza día a día. Por eso debemos hacer todo lo posible para cumplir todas las
medidas de bioseguridad.
Las clases en aula no son normales, pero eso no significa que nosotros los maestros dejemos de enseñar
y tampoco que ustedes nuestros estudiantes paren de estudiar. Por lo tanto, llevaremos una enseñanza
particular orientada y fortalecida con esta bonita cartilla que los maestros de Chuquisaca hemos
elaborado con mucho cariño sobre todo para valorar el interés que tienen de seguir aprendiendo sin
importar el lugar donde nos encontremos. Esta guía didáctica será el instrumento de trabajo que les
permitirá dar continuidad a sus estudios, mientras dure la contingencia sanitaria.
En este texto encontraras diferentes actividades que te permitirán tener una mejor comprensión sobre
los contenidos en el área de: Valores, Espiritualidad y Religiones que tienen por objetivo dejar
permanentemente mensajes de solidaridad, de respeto, de fraternidad y de perdón.

“SABEMOS QUE HARAS UN EXCELNTE TRABAJO CON EL APOYO DE TUS PADRES Y
FAMILIARES”
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INDICE
PRESENTACION
TEMA 1
PRINCIPIOS ANCESTRALES DE CONVIVENCIA
 Los valores medioambientales.
 Saberes y conocimientos
TEMA 2
SER TRANSPARENTES OBEDECIENDO LAS NORMAS SOCIALES Y ESPIRITUALES
 Normas de convivencia escolar
 Normas de convivencia religiosa
 Actividades de convivencia
TEMA 3
EL RESPETO A LA DIVERSIDAD RELIGIOSA Y SUS MANIFESTACIONES CULTURALES
 Otras religiones
 Estándares de aprendizaje
TEMA 4
EXPRESIONES CULTURALES Y ESPIRITUALES EN LAS FORMAS DE CONVIVENCIA
 Reflexionamos sobre lo aprendido
TEMA 5
VALORES COMUNITARIOS Y ESPIRITUALES DE LOS DIVERSOS PUEBLOS Y CULTURAS
 Clasificación de los valores
 Reflexionamos y respondemos
TEMA 6
EL TRABAJO COMUNITARIO NOS HACE MEJORES CRISTIANOS
 ¿Qué importancia tiene el servicio comunitario?
 Proyectos de vida
TEMA 7
EL VALOR DE LA IDENTIDAD PARA CUIDARME Y CUIDAR MI ENTORNO
 La identidad
 Reflexionamos y aprendemos
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Principios Ancestrales de Convivencia
¿Qué haremos?

Estimados estudiantes hoy aprenderemos sobre el
Valor de la importancia de conservar el medio
ambiente que reside en su cuidado y protección, ya
que todos vivimos en él, y así promover la conciencia
social a través del análisis y observación del video en
la siguiente página web
https://www.youtube.com/watch?v=1QIlIP6xS2I Por
tanto, si queremos asegurar nuestra propia
supervivencia y bienestar, y del resto de seres vivos. El enlace también estará en el
grupo de WhatsApp de 5to de Primaria.
Los valores medioambientales
Toda acción humana está asociada lo que se llama contaminación colateral. De ahí
que actividades como la cultura del reciclaje, el consumo sensato y razonable o la
economía circular sean básicas para aprovechar al máximo los recursos del planeta.
Para involucrar a todos los actores humanos en la necesidad de la protección del
planeta, nacen los valores ambientales, reflejados en el Libro Blanco de la Educación
Ambiental. Veamos cuáles son.
Amor ambiental
Este sentimiento de afecto nos ayuda a proteger y conservar el lugar en que
habitamos. Si demostramos amor y respecto por el medio ambiente, podemos
armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de aquello que es valioso para
nosotros y los nuestros.
Conciencia ambiental
El conocimiento que el ser humano tiene de sus actos y de sí mismo lo ayuda a
tomar conciencia sobre el respeto que ha de tener por cuanto lo rodea. De esta
forma, se pueden poner en marcha acciones que tengan un impacto positivo en el
medio natural para mejorar la calidad de vida.
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Conservación ambiental
En este caso nos referimos a la acción de conservar algo a lo largo del tiempo. Este
valor ayuda a proteger y cuidar el buen estado del medio ambiente, garantizando su
supervivencia para las generaciones venideras.
Sensibilidad ambiental
Es la facultad de dejarse llevar por la compasión. Este sentimiento permite que
tengamos un cuidado especial con el entorno, hecho que despierta nuestros instintos
de conservación, para lo que necesitamos un medio ambiente limpio y saludable.
Convivencia ambiental
Entendemos la convivencia como el acto o acción de convivir en armonía de un
grupo de personas junto con su entorno, incluyendo a los seres vivos. Sin duda, algo
fundamental para aprender a respetar el espacio natural, junto a los procesos y
dinámicas que lo gobiernan.
Respeto ambiental
Se entiende como el sentimiento que fija límites, indicando las líneas de respeto a la
naturaleza que no se pueden rebasar para evitar males mayores. Es decir, implica la
comprensión y consideración del entorno.
“La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre,
pero no la codicia de cada hombre”.
-Mahatma GandhiResponsabilidad ambiental
Se entiende como la obligación de responder ante los actos, tanto propios como
ajenos. Así pues, cada uno, como individuo y como parte de un entorno social, debe
asumir y dar cuenta de sus acciones ante la naturaleza.
Sin duda, es urgente interiorizar los valores ambientales, aunque solo sea por un
puro interés egoísta. Respetar, cuidar y sostener los ecosistemas naturales de este
planeta es responsabilidad de todos, tanto en el plano individual como a nivel social.
Es el futuro de la vida de la Tierra -y de la nuestra- lo que está en juego.
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1.- Encerramos en un círculo la respuesta correcta según el texto leído.
Para involucrar a todos los actores humanos en la necesidad de la protección del
planeta, nacen los valores ambientales tales como:

a) Explotación de los recursos naturales

b) Conservación ambiental

b) Consumo sensato e irracional
2.- Escribamos qué significado tiene la imagen para nosotros
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………...

3.- Dibujemos el valor que represente a su comunidad y luego comparta con sus
compañeros por WhatsApp.
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Ser transparentes obedeciendo las normas sociales y
espirituales (violencia actual).
¿Qué haremos?
Aprenderemos las normas de convivencias dentro y
fuera del aula, a través de videos reflexivos, juegos
recreativos etc. para fortalecer el cumplimiento de los
derechos, deberes y el respeto de los derechos ajenos.
Para eso observaremos el siguiente video en la web
https://www.youtube.com/watch?v=CFykIwVhyjc
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ&pbjr
eload=101

¿Qué son Normas de Convivencia?
Las normas de convivencia son un conjunto de reglas
establecidas en un grupo social a fin de orientar y
facilitar las relaciones entre los sujetos y garantizar el
buen desarrollo del trabajo y la vida cotidiana.
¿Para qué sirven las normas de convivencia?
Las normas de convivencia ayudan a prevenir
conflictos entre los miembros de un grupo o
comunidad, y el cumplimiento de las normas de
convivencia favorece la promoción de un ambiente
pacífico, la buena comunicación y la asimilación de
los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y
compañerismo.
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Normas de convivencia escolar
1.

1. 1.-Ser amable con compañeros, maestros, personal
administrativo y de limpieza.
2. 2.-Practicar las normas del buen hablante y del buen
oyente.
3. 3.-Mantener una buena higiene.
4. 4.-Vestir apropiadamente.
5. 5.-Asistir regularmente y con puntualidad.
6. 6.-Llevar a clase todos los materiales necesarios.
7. 7.-Ayudar a mantener la escuela limpia.
8. 8.-Mantener el área de trabajo ordenada.
9. 9.-Dejar los juegos electrónicos en casa.
10.-No agredir verbal o físicamente a ningún compañero
(cero bullying).

Norma de Convivencia Religiosa
Los 10 mandamientos, el bautismo, casamiento por iglesia,
la comunión, no mentir, no robar, hacer lo correcto, ayudar a
otros semejantes, hacer donaciones (diezmos), ser justo y
solidario, entre otras tantas, son ejemplos de este tipo de
normas.
Fuente: https://www.caracteristicas.co/normasreligiosas/#ixzz6fNX5U3DC
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Actividades de Convivencia
La bolsa de las gracias
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacionemocional/3-ideas-sencillas-para-prevenir-y-reducir-los-conflictos-enclase/

Resuelvamos la sopa de letra en la siguiente página web
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/774734-normas_de_convivencia.html

Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras clave para ser
un buen vecino y estudiante y ayudar a la comunidad.
1.- SALUDAR – Ser educado y saludar nos ayuda a convivir mejor y
mantener buenas relaciones entre vecinos y amigos.
2.- RECICLAR – Volver a utilizar objetos de desecho ayuda a reducir
la basura y a mejorar el medio ambiente de nuestro entorno.
3.- ESTUDIAR – Aprender cada día algo nuevo nos hace mejores personas, más
sabias y con más recursos para ayudar a la comunidad.
4.- RESPETAR – El respeto a todas las personas con las que convivimos sin hacer
diferencias es respetarnos a nosotros mismos.
5.- LIMPIAR – Mantener un ambiente limpio es agradable y saludable
para todos los habitantes.
6.- PARTICIPAR – Compartir, proponer y participar en los eventos
comunitarios te hace parte de ella.
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CONVIVENCIA ESCOLAR
El objetivo es conocer cómo es la convivencia en el centro, cuáles son los problemas
y las estrategias de resolución que se ponen en práctica para solucionarlos.
1,- Consideras que la convivencia en su centro es
 Muy Buena
 Buena
 Regular
 Mala
 Muy mala
2.- Cómo calificaría su formación sobre convivencia escolar?
 Muy Buena
 Buena
 Regular
 Mala
 Muy mala
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3.- Con qué frecuencia se dan estas situaciones en sus clases?

NUNCA
Desobedecer y no respetar al
Profesor/a.
No cumplir las normas de
comportamiento en la clase
Interrumpir, molestar y no dejar
dar la clase al profesor.
Negarse a hacer las tareas
asignadas.
Cumplir las normas de
comportamiento.
Llegar tarde a clase.
Entrar y salir de clase sin
permiso.
Hacer las tareas mandadas.
Atender a las explicaciones.
Provocar, ridiculizar o insultar a
sus compañeros y profesores/as.

A VECES

A
MUY A
MENUDO MENUDO
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El respeto a la diversidad religiosa y sus
manifestaciones culturales.
¿Qué aprenderemos hoy?
“La diversidad de creencias religiosas en el aula
y en el contexto en la cual nos desenvolvemos,
para promover la convivencia armónica a través
del respeto mutuo, la aceptación de otras ideas y
el crecimiento espiritual al complementarse con
los demás, de esta manera se enriquece la
relación y para ello iniciamos observando el
siguiente video en la página web

https://www.youtube.com/watch?v=UcW9RI1w37Y
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir6I4RV_0o
SABERES Y CONOCIMIENTO
¿Qué es religión?
¿A qué religión perteneces?
¿Describe tu religiosidad cultural?
Existe libertad de culto, siendo la religión
católica la religión mayoritaria y de mayor
influencia en el país de Bolivia. La Iglesia
católica tiene en Bolivia cuatro Arquidiócesis,
siete Diócesis, dos Prelaturas y cinco
Vicariatos Apostólicos.
Otras Religiones
La religión juega un papel muy importante en la vida de millones de personas, sea
cual sea la que profesan. Se calcula que hay más de 4.000 religiones en todo el
mundo, y aproximadamente el 59% de la población mundial se declara religiosa.
Hasta hace poco existía un sostenido crecimiento de los protestantes, conocidos
como cristianos o evangélicos y Unitarios Universalistas, sin embargo, existieron y
siguen existiendo, religiones de los pueblos originarios, tanto en la parte andina y
amazónica de Bolivia.


Una encuesta, realizada entre el 29 y 30 de marzo de 2016
Católicos 67 %

GUÍA DE APRENDIZAJE






VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES

Evangélicos 20 %
Ninguna 10 %
Mormones 1 %
Testigos de Jehová 1 %
Otros 1 %

Estandares de Aprendizaje
1.-Descubrimos y explicamos por qué los enterramientos, pinturas, ritos y
costumbres son signos de la relación del hombre con la Divinidad.
2.-Investigamos y recogemos acontecimientos de la historia donde se aprecia que el
hecho religioso ha sido el motor de cambios para potenciar los derechos humanos, la
convivencia, el progreso y la paz.
Aprendizaje Cooperativo
Para desarrollar la capacidad de aprender de forma participativa y colaborativa es
que invitamos a dar una lectura con mamá y papá Libro de oraciones “Rezo con
Jesús” En esta unidad se puede recitar en clase la oración «Dios nos quiere
amigos».

https://www.youtube.com/watch?v=GlyBRzoWWJA
Mural
Realizaremos un cuadro mural del ciclo litúrgicos del calendario cristiano y las
principales fiestas de la Iglesia.
Ejemplo del Catolicismo
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Expresiones Culturales en las formas de convivencia

Observamos algunas expresiones culturales y espiritualidades en la
web y en imágenes
https://www.youtube.com/watch?v=V0gSoIe6cPI

La música guaraní 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.

¿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.

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.
La cultura une varios grupos de personas y
muestra sus maneras de pensar y actuar.

CORRECTO

INCORRECTO
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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 básicos 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

reciproca

solidaria

De acuerdo a la religión donde se encuentra el municipio de ……………….. nos
identificamos con la cultura……………………………………
Chiquitana

Quechua

Guaraní

Producimos conocimientos en diferentes actividades.
Una expresión cultural y espiritual del municipio, es
la………………………………….con ayuda de tus padres escribe un pequeño relato
del desarrollo de la fiesta.
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VALORES COMUNITARIOS Y ESPIRITUALES DE
LOS DIVERSOS PUEBLOS Y CULTURAS

Práctica
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

Textos
Gálatas

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,(vivir bien) ñandereko (vida
armoniosa), teko kavi(vida buena)ivi
maraei

¿Quién
habla?

¿A quién le
habla?

¿Qué pide?

5,22-25
TEORIA
¿QUÉ SON LOS VALORES COMUNITARIOS?

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

¿Qué valores
se destacan?
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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.

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.

VALORACION
REFLEXIÓN

Observa y describe la diversidad religiosa y cultural de nuestros pueblos

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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?
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VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES

EL TRABAJO COMUNITARIO NOS HACE
MEJORES CRISTIANOS

¿Qué aprenderemos
hoy?
Queridos niños y niñas hoy aprenderemos como convivir
en comunidad nos hace mejores cristianos a través de
videos reflexivos aprenderemos a tomar conciencia de la
ayuda mutua de forma voluntaria y el trabajo colaborativo
para conseguir objetivos comunes
¿Qué importancia tiene el servicio comunitario?

Los valores del trabajo comunitario son principios que se expresan en la
reciprocidad y colaboración, para construir obras, caminos, escuelas, sedes o el
trabajo en la tierra.
La producción comunitaria
Permite la posibilidad de contar con la mano de obra del entorno familiar o de la
comunidad. Garantiza la producción en la cosecha o siembra, en planes para la
sociedad o comunidad y produce relaciones de amistad entre todas las personas.
Valores de trabajo comunitario
Son la Faina, Ayni, Mink’a, Chuqu y el motiro, que comparten el trabajo reciproco,
solidaridad, responsabilidad y respeto en el intercambio de trabajo para el beneficio
de la persona o comunidad.
Como ser mejores cristianos
No critiques otras religiones
Efectúa convenios con él (Jesucristo)
Siente caridad por tus semejantes
Confía en Dios.
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PROYECTOS DE VIDA
1.- ¿Cómo logro crear proyectos comunitarios en mi comunidad?
2.- ¿Cómo hacer para enfrentar la apatía en la comunidad?
Realizamos un periódico mural donde se pueda representar los valores y las
palabras del recuadro.

Reciprocidad
Complementariedad
Solidaridad
Puntualidad
confianza
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TEMA 7

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES

EL VALOR DE LA IDENTIDAD PARA CUIDARME
Y CUIDAR MI ENTORNO
¿Qué aprenderemos hoy?
Estimados niños y niñas en esta unidad
aprenderemos sobre el valor de nuestra identidad
para reconocernos y diferenciarnos como seres
humanos únicos a través del análisis de la guía de
aprendizaje, para esto observaremos el siguiente
video en la web

https://www.youtube.com/watch?v=XrXpwaH0PDY

¿Quién soy?
¿De dónde vengo?
¿A dónde voy?

La identidad es un conjunto de características propias de una persona o de un
grupo y que permiten distinguirlo del resto.

Todas las personas experimentan de distinta forma sus identidades, pero
todas experimentan quienes son. Actuamos en el mundo e interactuamos con
nuestros semejantes como la persona que creemos ser. La identidad de una
persona es la individuación de una persona, la cual nunca podrá ser igual a
otra, el reconocimiento del yo, el yo público, el yo real, nuestro yo óptimo y de
qué manera pueden influir los valores morales para la formación de nuestra
identidad.
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En Bolivia se encuentran pueblos con diversas identidades que se caracterizan por
un idioma, emblema o símbolo para identificarse entre ellos.
En las culturas amazónicas predominan valores vivenciales y prácticos como el
coraje, valentía, solidaridad, reciprocidad y el respeto por los animales que viven en
los bosques.
Además la espiritualidad andina amazónica mantiene vigente los principios morales
del Ama llulla ( no mentir), Ama Suwa (no robar) y Ama Qhilla ( no ser flojo). De la
misma forma los valores de disciplina, puntualidad, limpieza, tolerancia y el respeto
son importantes en la sociedad o comunidad.

Una con una flecha los tres principios morales con su significado
No robar

Ama Llulla

No mentir

Ama Suwa

No ser
flojo

Ama
Qhilla
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Preguntas de Identidad
1.- ¿Eres religioso/espiritual?

2.- ¿Te importa tu raza/etnia?
3.- ¿Con qué artistas musicales te has sentido más conectado a lo largo de tu vida?
4.- Describe tu día ideal.
5.- Haz una lista de las cinco cosas en las que pasas más tiempo, en orden.
6.- ¿Crees que tu apariencia es una representación justa del “verdadero tu”?
7.- Elige tres canciones con las que sientes conexión ahora mismo.
8.- Si alguien quisiera entenderte/conocerte, ¿qué deberían leer/ver/escuchar?
9.- Dibuja tu identidad cultural
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DESPEDIDA

“INSTRUYE AL NIÑO EN EL CAMINO CORRECTO, Y AUN EN SU VEJEZ NO LO ABANDONARA”
Proverbios 22: 6.
“EL HIJO SABIO ES LA ALEGRIA DE SU PADRE; EL HIJO NECIO ES EL PESAR DE SU MADRE”
Proverbios 10: 1.
“PERO JESUS DIJO: DEJAD A LOS NIÑOS VENID A MI, Y NO SE LO IMPIDAIS; PORQUE DE LOS TALES
ES EL REINO DE LOS CIELOS”
Mateo 19: 14.

AUTORES DE LA GUIA DIDACTICA:
 Lic. Benedicta Zurita Olarte
 Lic. Elsa Romero Noguera
 Lic. Hipólito Bautista Paniagua
 Lic. Adah Estela Ayala Menacho
DOCENTES DEL DISTRITO VILLA HUACAYA
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TECNICA
TECNOLÓGICA

TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y
PROCESOS DE SELECCIÓN DE MATERIALES

LOGROS DE APRENDIZAJE

Queridos estudiantes hoy vamos a abordar el tema de la transformación de materia
prima, para promover una actitud donde las y los estudiantes sean capaces de producir
sus propios bienes y servicios, utilizando racionalmente los recursos naturales de donde
proviene la materia prima.

ACTIVIDAD DE INICIO
TRABAJAMOS DESDE LA EXPERIENCIA Y CONTACTO CON LA REALIDAD
Observa y comenta los siguientes gráficos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lee y responde la siguiente pregunta

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

1.- Anota los nombres de otros productos de materias primas que
se transforman en el
--------lugar donde vives
R.-

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

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

LEE, ANALIZA Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS
¿Qué es materia prima?
Se conoce como materia prima a la materia extraída de la naturaleza y que se transforma
para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo.

5
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pa
na
Chamarr
a
Sofá

Tipos de materias primas
De origen vegetal:

Se obtiene de la agricultura y de la
explotación forestal como ser el algodón,
madera, celulosa, cereales, frutas,
verduras, semillas, trigo y otros.

De origen animal:
Se obtienen de los animales quienes nos
proporcionan pieles, lana, cuero, seda,
leche, carne y otros.

6

GUÍA DE APRENDIZAJE

TÉCNICA TECNOLÓGICA

De origen mineral:
Los minerales son materias primas de
una amplia variedad como el hierro,
oro, cobre, diamante, plata, uranio y
otros .

De origen fósil: Son el gas natural, petróleo y
otros.

Los cambios que sufren las materias primas.- todos los materiales que vemos y tenemos
a nuestro alrededor constantemente sufren cambios, por ejemplo el hierro se oxida, el papel
de los periódicos viejos se pone amarillo y entre otros.

7
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

Relaciona cada materia prima con su procedencia

Usando tu imaginación inventa un cuento sobre la transformación de la materia prima que
más te llamo la atención.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Busca las siguientes palabras en la SOPA DE LETRAS

ORGANISMOS
RECURSOS
AGUA
AIRE
ENERGIA
SUPERVIVENCIA
DESPERDICIOS
COMTAMINA
TIERRA
NATURALEZA
DESARROLLO
SUSTENTABLE
PETROLEO
MANIFESTACION
SOLAR

9
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Pinta de color verde
elaborado

la materia prima y de color rojo

el producto

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

EVALUACION DE TÉCNICA TECNOLÓGICA
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………
GRADO: …………………………………………. FECHA:…………………………………………..
LEE, ANALIZA Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- Explica en tus propias palabras el proceso de transformación que sufre “la leche” para
llegar a sus derivados
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.- La materia prima para elaboración de queso, yogur es:

Leche, vaca

Leche, madera

Vaca, madera
3.- ¿Qué es la materia prima?

4.- Explique la importancia del uso racional de los Recursos Naturales como materia
prima para el beneficio de las personas.

PRÁCTICAS BASICAS PRODUCTIVAS EN EL ÁREA DE
SERVICIOS A ELECCIÓN: ELECTRICIDAD

LOGROS DE APRENDIZAJE

Queridos estudiantes hoy vamos a abordar el tema de prácticas básicas productivas en
el área de servicios de electricidad, con la finalidad de descubrir las inclinaciones
vocacionales que cada uno tiene, a través del análisis de la guía de aprendizaje,
relacionando las actividades económicas de nuestra región.
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ACTIVIDADES DE INICIO
OBSERVA, IDENTIFIQUE Y RELACIONA LOS GRAFICOS CON LAS FUNCIONES QUE
DESEMPEÑAN
Agricultor

Albañil

Chofer

Electricista

Medico

Maestra

Policía

Carpintero

1.- ¿En cuál de los oficios te gustaría trabajar? Y ¿Por qué ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.- Si ninguno de estos oficios no son de tu preferencia anota ¿Qué te gustaría ser?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVIDADES DE DESARROLLO

LEE, ANALIZA Y CONSTRUYE TUS CONOCIMIENTOS
¿Qué es la electricidad?
La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el
movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos
físicos.
 Observe y analice los tipos de energía eléctrica renovables.

Energía eólica. Es la que utiliza la fuerza
del viento para originar la electricidad, o
dicho de otro modo es el aprovechamiento
de la energía cinética de las masas de aire.
Generación de energía eléctrica
aprovechando el viento.



Energía solar. Es la que proviene del sol,
principalmente la fotovoltaica que la
convierte directamente la radiación solar
en electricidad gracias a los paneles
solares
integrados
por
células
fotovoltaicas.
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Generando energía eléctrica con
radiación solar



Energía hídrica o hidráulica. Es la que
procede del aprovechamiento de la fuerza
del agua en movimiento para producir o
almacenar la electricidad, Para conseguirlo
se utiliza agua de ríos, o arroyos que
descienden de las montañas.



Energía biomasa. Se utiliza la materia
orgánica como fuente de energía
renovable. Esta materia puede ser natural,
residual o procedente de cultivos
energéticos. Gracias a la combustión de la
biomasa se genera calor para que caliente
agua, esta se convierte en vapor para
generar la electricidad a partir de unos
grupos turbo-alternadores.



Energía geotérmica. Se obtiene del calor
interno de la Tierra que se transmiten a
través de los cuerpos de roca caliente o
conducción y convección donde se
suscitan procesos de interacción de agua
subterránea y rocas dando origen a los
sistemas geotérmicos.

El agua generando energía eléctrica
en Río Yura Potosí

Ciclo de la energía biomasa

Energía geotérmica a partir de calor
interior de la Tierra.
También es importante destacar que hay fuentes de energía no renovables como el petróleo,
gas natural, carbón y energía nuclear
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EJEMPLO SOBRE LA INSTALACIÓN DE UN PANEL SOLAR

1.- Módulos foto voltaicos
2.- Regulador
3.- Acumuladores
4.- Consumos en corriente continúa
5.- inversor
6.- Consumo en corriente alterna
La instalación de placas solares consiste en:
1. Montar los soportes de las placas.
2. Fijar la cubierta.
3. Fijar las placas solares.
4. Realizar la conexión del sistema con el inversor.
5. Conectar el inversor al cuadro eléctrico.
6. Conectar las baterías en el caso de las instalaciones aisladas
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
1. Encuentre los diferentes tipos de energía en la siguiente sopa de
letras
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Palabras:
- EÓLICA
- HIDROELÉCTRICA
- SOLAR
- GEOTÉRMICA
- ELÉCTRICA
- HIDRAÚLICA
- LUMINOSA
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LEE ATENTAMENTE Y CON LA AYUDA DE ALGÚN FAMILIAR, REALIZA EL
EXPERIMENTO
PANEL SOLAR PARA CALENTAR AGUA
En esta ocasión vamos aprender a construir nuestro panel solar casero, utilizando tan solo
unos cuantos materiales y el sol. En este experimento vamos a obtener agua caliente a partir
de la energía solar de una forma muy sencilla.
MATERIALES NECESARIOS:
– Una caja de cartón grueso, puede ser de zapatos o cualquier otra caja
– Una botella de plástico de 1,5 o 2 litros.
– Pintura negra.
– Papel de aluminio.
– Papel celofán.
ELABORACIÓN:
Se enjuaga varias veces la botella y una vez seca se pinta exteriormente de negro. A la caja
de cartón grueso se le colocan paredes oblicuas de manera que al apoyar la botella en el fondo
quede prácticamente inmovilizada.
Se forra el fondo y laterales internos de la caja con papel de aluminio y se lo pega con
adhesivos o cinta. Se llena la botella hasta sus ¾ partes y se la comprime para que el agua
llegue al tope , se tapa con firmeza la botella y se la coloca dentro de la caja; luego se cubre
toda la caja con papel celofán y se pega con cinta adhesiva de cualquier tipo.
Ahora se coloca la caja orientada hacia el norte e inclinada 45º respecto al suelo para
aprovechar mejor los rayos solares y en algunas horas (2 a 5) tendrás agua lo suficientemente
caliente para prepararte un café o cualquier alimento.
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE TÉCNICA TECNOLÓGICA
NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………...
GRADO: ………………………………………….
FECHA:…………………………………………..
LEE, ANALIZA Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.- ¿Qué es un panel solar y para qué sirve?
R:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Explique con sus propias palabras la importancia y utilidad de la electricidad?
R:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿En qué actividades se utiliza la electricidad?
Radio – Tv – Carpintería.
El día, la noche, radio.
Corte confección, metal, mecánica, metalúrgica.
Electrodoméstico, medios tecnológicos y focos.
Computación, silla, mesa y viento
4.- ¿La energía de fuente natural eléctrica inagotable es?:

o Luna, sombra.
o Sol, viento.
o Cerró, viento.
o Agua.

ESPERO QUE TE
HAYA GUSTADO EL
TRABAJO
¡¡SUERTE!!
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ARTES PLÁSTICAS

EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN

EL DIBUJO Y LA

PINTURA DE AUTORES NACIONALES
Logro de aprendizaje.- Identificar y valorar la expresión artística en el
dibujo y la pintura observando el arte de diferentes autores nacionales.

Observa las pinturas de los diferentes autores.

Fuerza Tarabuco 1
Fernando L. Ocampo

Pachamama
De Roberto Mamani Mamani

De Remy Daza Rojas

¿Cuál de los cuadros te llamó la atención y por qué? (Escríbelo)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

1

GUÍA DE APRENDIZAJE

ARTES PLÁSTICAS

¿Qué es la pintura?
La pintura es una práctica artística que se respalda en la
representación gráfica, utilizando para ello colores combinados. Se
trata de un arte que pide la combinación de técnicas de pintura, de
dibujo, y el manejo de la teoría del color.
La pintura puede ser en la superficie de un lienzo, una madera, un muro
o una hoja, etc.
¿Cuáles son las técnicas de pinturas? Utilizadas por los diferentes autores.
✓ Pintura acrílica. - Contiene un material plastificado y secado rápido.

✓ Pintura al óleo. - Consiste en mezclar con un aglutinante a base de aceites.

✓ Acuarela. - Es una pintura que se plasma sobre un cartón o un papel, cuyos
colores se diluyen en agua.

✓ Pintura al pastel, crayón o cera. - No utiliza ningún disolvente, se aplica
directamente sobre la superficie de trabajo.

✓ Aerografía. - Se emplea la pintura acrílica en aerosol.
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CONOCE LA BIOGRAFÍA DE ALGUNOS AUTORES NACIONALES

ROBERTO MAMANI MAMANI
Nació el 6 de diciembre de 1962 en Cochabamba.
Roberto fue el fruto de un amor prohibido: los padres
de su madre no aceptaron la relación de su hija.
Gracias a los viajes con su padre a Oruro, Potosí y
Sucre, donde ayudaba a vender maní en diferentes
fiestas locales, tuvo la oportunidad de aprender sobre
la riqueza cultural y las tradiciones de Bolivia.
Mamani Mamani trazó sus primeros dibujos con
carbón de la cocina de leña de su madre, como lienzo
le servían periódicos y cartones. Cuando tenía ocho
años, dibujaba principalmente a sus padres trabajando duro en el campo o el paisaje
rural de su ciudad natal. En sus obras utiliza el pastel, acrílicos y el óleo, con colores
en simples diseños ondulantes, transmitiendo una sensación de paz y armonía que
surge de la estrecha interrelación de los aymaras con la tierra.
El artista en una de sus grandes obras pinta 14 mega murales en siete edificios de 12
pisos cada uno, que se construyeron en Villa Mercedario, de la ciudad de El Alto. El
proyecto se denomina Wiphala y el concepto de las pinturas es comunidad, en la que
esté toda la familia, abuelos, hijos y nietos. Se van a pintar llocallas, cóndores, chachawarmis, que buscan mostrar una relación de convivencia en el marco de la
cosmovisión andina”. Ejemplos de algunas de sus obras realizadas:

Kusillo Wakatokori

Juntucha de Apus

Frutos del Sol
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FERNANDO LUCIO OCAMPO SANDY
Fernando Ocampo Nació en la localidad de Villa
Vizcarra del Departamento Cochabamba en el año
1966. Ocampo señaló que gran parte de su vida
infantil residió en el área rural, viendo y participando
de los ritos, eventos y manifestaciones de fe hacia la
madre tierra y sus hijos (montañas, cerros, ríos, lagos
etc.). tras la culminación de su bachillerato, Ocampo
inicio su capacitación "autodidacta" en el uso del
lienzo y sus diferentes técnicas pictóricas, desde el
2002.

Dibuja y pinta profesionalmente desde el año 2004 sus pinturas están trabajadas con
técnicas de óleo, acrílico, marcador y acuarela. Dentro de los primeros trabajos
expuestos, a los cuales ha denominado con nombres de Dioses que en la actualidad
están representados por cerros o montañas como Churuquella (señor de los sueños),
Yawarmiku (come sangre) o Tinkupuca (señor del trueno) se puede apreciar el uso de
simbología aymara como la Cruz Andina, las escalinatas y hasta las cabezas de
cóndor o puma. Las tonalidades de color llaman la atención del espectador, por sus
matices cálidos y atrevidos, que les dan a las figuras mitológicas un aspecto vivido y
dinámico que se complementa con la voluptuosidad de los personajes.
Actualmente radica en la capital del país, Sucre, donde está realizando una labor de
recuperación de los simbolismos de la cultura aymara realizó su segunda exposición
denominada "Desnudos Femeninos" que abarcará un número similar de obras
plasmando la belleza e la mujer vista por los ojos de un autodidacta de la pintura.

Fuerza Tarabuco
45

Paramun
Caballo bajo el sol
Tihuanacu
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REMY DAZA ROJAS
Remy Daza Rojas nació en Cochabamba (Bolivia).
Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes
Ernesto de la Cárcova, en Buenos Aires (Argentina).
Su primera exposición la realizó en su ciudad natal
en 1973, las obras de este período inicial de su
producción tienen a la temática social como principal
protagonista, esto es evidente en el dibujo titulado
"Niños”. En los años 90 su obra plasma nuevamente
a la figura humana. Pero esta vez el desnudo
femenino surge como principal protagonista en sus
lienzos
Remy Daza domina indistintamente el óleo, acrílico, la acuarela, el pastel, la témpera,
trabajando su obra sobre diversas superficies y formatos. A lo largo de su ascendente
carrera, el artista valluno se ha hecho acreedor de más de una veintena de premios y
reconocimientos en pintura y en dibujo, tanto a nivel nacional como internacional.
Podríamos bien decir que la obra de Remy Daza es principalmente figurativa y que
está dotada de un denso realismo, muchas veces ésta se convierte en una pintura
ancestralista y de fuerte carga simbólica, aunque en ocasiones se torna surrealista.
Para él una obra de arte no es solo un organismo independiente, en el que solo se
reproduce la naturaleza, sino que la representa. Remy Daza es considerado uno de
los mejores acuarelistas de Bolivia y sus obras tanto de la figura humana

Primavera

Molino de Sacaba

Girasoles
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Pinta la imagen de Mamani Mamani utilizando el material
de tu preferencia.
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Dibuja y pinta con colores, igual a la pintura que se muestra.

Considerando el mensaje que transmite el
autor a través de la pintura
¿Qué título le pondrías?

Dibujo pintado a acuarela
Autor. - Remy Daza
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¿Qué colores de la acuarela utilizarías en el siguiente
cuadro?, pinta de acuerdo a tu creatividad.
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EVALUACION DEL APRENDIZAJE.

1. A qué edad descubre su afinidad por el dibujo y la pintura Roberto Mamani
Mamani.
……………………………………………………………………………………………

2. Investiga donde se encuentra la obra más sobre saliente y de gran tamaño en
Bolivia del pintor Roberto Mamani Mamani.

…………………………………………………………………………………………...

3. Escribe dos obras de pintura de Mamani Mamani
………………………………………………………………………………………
4. ¿Dónde vive actualmente Fernando Ocampo? Encierra en círculo la
respuesta correcta.
Cochabamba

Sucre

Potosí

5. ¿Dónde vivió de niño Fernando Ocampo?
……………………………………………………………………………………………
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6. ¿Escribe los nombres de estas obras de Fernando Ocampo?

__________________________

__________________________________

7. ¿Cómo es considerado Remy Daza en cuanto a sus pinturas?
……………………………………………………………………………………………

8. ¿Qué es la pintura?
……………………………………………………………………………………………

9. Escribe tres técnicas de pinturas utilizadas por los autores.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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DISEÑO DE FIGURAS GEOMETRICAS COMO MEDIO DE
EXPRESION CULTURAL DE LOS PUEBLOS DEL ABYA
YALA
Logro de aprendizaje. - Aprende el diseño de las figuras geométricas
utilizadas en el arte de los pueblos originarios de Bolivia, a través del análisis
y la observación de las diferentes imágenes, gráficos y lecturas de los textos,
para recuperar los valores ancestrales en base al dibujo.

Observa la siguiente imagen luego anota que figuras
geométricas observas

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Figuras geométricas en tejidos de nuestros antepasados
Uno de los elementos más apreciados
por los incas fue el tejido, que se
confeccionaba a gran escala a lo largo
de

todo

el

Tahuantinsuyo.

Los

insumos que se utilizaron fueron el
algodón y la lana de llama y alpaca.
Por ejemplo, en la imagen se muestra
el unku o vestido tradicional Inca
que con frecuencia esta bordado con motivos geométricos y colores vivos .
Los incas tejían y utilizaban formas geométricas en líneas verticales u horizontales.
Una decoración típica de los incas.
Durante la mezcla de razas y el dominio
español los tejidos cambian al tipo barroco
con caballos y flores ornamentales, pero lo
más importante es el tejido con la figura de
la sirena porque estaba relacionada con el
Lago Titicaca.

La pintura rupestre, es aquella que se
realizaba sobre las paredes de las cuevas en
diferentes lugares del mundo, El ser humano
al realizar estos gráficos donde expresaba
su forma de vida como ser la caza, los
animales que lo rodeaban, etc.
En Bolivia existen una variedad de pinturas
rupestres, estas son evidencia del arte que
se realizaba en grutas y rocas al aire libre, existen más de 300 lugares donde se puede
apreciar estas pinturas.
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La cultura Vizcachani se encuentra en el departamento
de La Paz es una de las culturas más antiguas. Con
referente

al

arte

conocieron el tallado
en piedra realizando
piezas con punta de
hoja

de

laurel

de

forma triangular las
cuales eran empleaban para la caza.

La cultura quechua se encuentra ubicada en
los

departamentos

de

Chuquisaca,

Cochabamba, Potosí, Oruro y La Paz; esta
cultura fue una de las más grandes
civilizaciones precolombinas, se dedicaban a
la crianza de animales, la práctica de la
agricultura, música, canto y danza, pero
estos debían estar relacionados con las
épocas del año y el ciclo agrícola.

Referente a su artesanía, realizaban textiles
con fibras de origen vegetal o animal, en estos
realizan

la

representación

de

figuras

iconográficas. Para ampliar y consolidar sus
conocimientos respecto a esta cultura.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN.
Dibuja objetos con formas geométricas y pinta de acuerdo a tu
creatividad.

¿Qué figuras geométricas utilizan en los tejidos, al interior de las culturas del
departamento?

Dibuja una vestimenta de la cultura quechua en donde utilicen figuras
geométricas
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EVALUACION DEL APRENDIZAJE.
1. Buscar las siguientes palabras en la sopa de letra :
R

O

M

B

O

A

E

R

T

Y

U

C

H

U

❖ RUPESTRE

M

U

E

O

A

L

A

Y

A

Y

B

A

A

E

❖ TEJIDO

B

U

P

T

A

S

D

F

G

H

J

B

A

A

❖ AVES

H

H

T

E

Q

E

R

T

Y

U

I

A

I

O

❖ CABALLO

F

B

Y

J

S

M

B

E

I

I

P

L

A

T

❖ ZORRO

O

E

Y

I

T

T

O

T

O

Y

F

L

X

R

❖ CONDOR

C

O

N

D

O

R

R

N

Z

C

R

O

A

I

U

T

O

O

S

A

V

E

S

A

A

A

E

A

L

G

F

A

O

W

W

I

E

A

U

A

E

N

T

G

T

Z

R

X

P

P

E

H

Q

A

R

G

U

G

Z

O

R

R

O

R

C

S

Z

F

G

U

R

G

Q

I

G

Ñ

Z

E

W

Q

R

T

U

L

A

Y

Z

L

T

M

U

S

O

U

I

O

P

O

S

O

C

K

Y

Q

R

T

T

Y

U

I

O

P

❖ CULTURAS
❖ ABYA YALA
❖ SERPIENTES
❖ TRIÁNGULO
❖ QUECHUA
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2.- Completa

el crucigrama apoyándote en las características de los

pueblos del abya yala.
2

1

4

5

3

6

1.- Lugar donde se encuentra la cultura quechua.
2.- Tipo de pintura.
3.- Lugar donde se encuentra la cultura Vizcachani.
4.- Formas que utilizaban los incas
5.- Elemento más preciado de los Incas
6.- Cultura más antigua
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3.- Según tu opinión, ¿Cómo podemos revalorizar nuestros tejidos artesanales?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
4.- Realiza con ayuda de la maestra manillas con lanas de color incorporando algunas
formas geométricas

5.- Con las figuras geométricas que observas, diseña una imagen de acuerdo a tu
creatividad y luego píntalo.
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RESCATA EL SIGNIFICADO DE LAS DIFERENTES
FIGURAS UTILIZADAS EN LOS TEJIDOS Y PINTURAS
Logro de aprendizaje. - Reconoce y valora el significado de las
figuras utilizadas en tejidos y pinturas de nuestros antepasados.

.

Lee la siguiente leyenda:
Leyenda de nuestros antepasados Manco Capac y Mama
Ocllo

Cerca del lago Titicaca, los hombres vivían como animales salvajes el Dios Sol, se
compadeció de ellos y envió a sus hijos Manco Capac y Mama Ocllo para que los
ayudaran.
Dios entregó a Manco Capac y Mama Ocllo una vara de oro y les dijo que donde se
hundiera la vara con facilidad tenía que fundar su imperio. Luego Manco Capac y
Mama Ocllo salieron de las aguas del Lago Titicaca, donde los hombres salvajes los
vieron muy asombrados y empezaron a seguirles.
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Después de caminar muchos días, llegaron al cerro HUANACAUR, donde la vara se
hundió con facilidad y allí cumplieran el mandato de Dios Sol. Manco Capac envió a
los varones a construir sus casas, trabajar la tierra, pescar, a cazar y adorar a Dios
Sol.

Mama Ocllo enseñó a las mujeres a coser, tejer y a cuidar a sus hijos, de esa manera
hasta nuestros días las mujeres se dedican a hilar y tejer su propia vestimenta y
camas para cubrirse del frio, estas prendas son realizadas con figuras de animales,
flores, personas, nombres de sus seres queridos y entre otros.

Una vez leída la leyenda intercambiamos ideas sobre lo entendido.
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Observa con atención la imagen, luego respondemos a las
preguntas

¿Qué figuras geométricas

observas en el tejido?

¿Qué otros dibujos ves en el
tejido?

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

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

¿En Bolivia en que región
realizan esta clase de tejidos?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..

¿Quién está realizando el
tejido?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…
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El tejido. - El arte del tejido es una de las expresiones más relevantes de
los pueblos indígenas de Bolivia. Estos tejidos son realizados de lana de
oveja y camélidos.

La mayor parte de los tejidos son creados tradicionalmente por las mujeres y son
utilizados para la elaboración de prendas bolsos u otros implementos. Esta función
utilizada se une a un profundo valor cultural puesto que en las formas y colores
de los tejidos se expresa la identidad de cada pueblo su vida cotidiana, sus
costumbres y cosmovisiones.
Cada grupo étnico construye su estilo y su estética, utilizando formas, materiales,
diseños, colores y símbolos propios y/o compartidos. Sus tejidos, a parte de su
valor artístico innegable, son llevadores de significaciones, pudiendo ser
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interpretados, «leídos» como una visión del mundo y de la inserción del grupo
en este mundo.

Tejidos con significaciones de la region de Tarabuco.
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Vestimenta de la mujer y varon de la región de Tarabuco

Las mujeres visten p´acha montera (sombrero con dos puntas y mucha decoración),
aymilla

(vestido),

aqsu

(falda tejida con adornos
de animales y eventos de
la vida cotidiana), lliklla
(aguayo sostenido por un
prendedor de plata).

Los hombres usan montera (hecha de cuero negro), kunkaunku (pequeño poncho),
aymilla (camisa), sinchu (cinturón ancho de cuero curtido de donde cuelgan
campanillas que dan ritmo a
la

música),

(pantalón
volantes

calzuna

negro

con

blancos),

sunri

(polainas) y las llamativas
ujutas (sandalias de suela
muy alta con espuelas).
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN.
En la sopa de letras encuentra las siguientes palabras:
Tejido, pintura, minerales, vegetales, crema, anaranjado, marrón, costumbres,
cosmovisiones, colores, formas y rupestres.

Investiga ¿Qué materiales se utiliza para realizar un tejido en la
cultura quechua? (Dibuja y escribe sus nombres)
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EVALUACION DEL APRENDIZAJE.

I.- Responde a las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué es el tejido y que materiales utilizan para realizarlo?
R ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Que expresa las formas y colores de los tejidos?
R ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3.- Escribe tres tejidos con nombres de significaciones de la región de Tarabuco
R…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Completa:
•

Sus tejidos, a parte de su valor artístico innegable, son llevadores de
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

25

GUÍA DE APRENDIZAJE

ARTES PLÁSTICAS

Dibuja un sombrero de mujer soltera y otro de casada de la región Quechua, para lo
cual; tienes como referencia las imágenes que observas.

Sombrero de mujer soltera

Sombrero de mujer casada
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CONTENIDO 1

PROTECCION DE LA NATURALEZA Y DE
LOS SERES VIVOS

LOGRO DE APRENDIZAJE

Cuidemos el medio ambiente y a todos los
seres vivos que viven en nuestro planeta

Actividad de inicio
Realizamos una excursión a un lugar natural luego observamos y hablamos.
¿Qué vemos en el campo?
¿Qué animales hay en el lugar?
¿Cómo nos ayudan a la humanidad los animales y las plantas?
¿Qué importancia tiene para los seres vivos el aire, el sol, el agua y la madre
tierra?
Comparamos este paisaje con nuestro medio natural.

CONTAMINACION
DEL
AGUA

CONTAMINACION
DEL
AIRE
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ACTIVIDAD DE DESAROLLO
Protección de la naturaleza. La protección de la naturaleza consiste

en prevenir

el daño o contaminación del medio ambiente en consecuencia del único hogar
planeta tierra por lo que debemos tomar conciencia y llevar a la práctica las medidas
de prevención del deterioro de la naturaleza.
Las fábricas, centros mineros, los motorizados, el manejo inadecuado de la basura
y los productos tóxicos son los que contaminan el agua, el aire y el suelo.
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Protección de los seres vivos. La protección de la naturaleza nos ayudara en la
conservación ambiental y la protección de los seres vivos evitando la extinción de
diferentes especies de flora y fauna.
Los seres vivos necesitan de nuestro respeto por los ecosistemas, respetar la
diversidad de la vida debe ser una de las cosas que marque la pauta en nuestro vivir,
realicemos acciones que protejan a todos los seres vivos.
La conservación ambiental es una necesidad ante la cantidad de problemas que
afectan a la salud de la humanidad.
Para vivir una vida sana debemos minimizar la contaminación del medio ambiente y
así prolongar la existencia de los seres vivos.

Actividades para proteger la naturaleza y los seres vivos.
- Reciclar y seleccionar la basura luego enterrar en fosas.
- Usar las papeleras y contenedores.
- Mantener limpio la casa y todo el campo allí donde nos encontramos y convencer
a la familia y amigos para que también lo hagan.
- No malgastar la energía, apagar las luces y los aparatos eléctricos
use.

cuando no las

- Ahorrar agua siempre que sea posible y ducharse en lugar de bañarse.
- Movilizarse caminando, en bicicleta o transporte público.
- Evitar el uso de productos tóxicos y sustituirlos por otros productos orgánicos.
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- Elegir siempre la educación, la solidaridad, el respeto y el civismo, eso nos ayudara
a querer a los demás, a la naturaleza y a nosotros mismo.
- Evitar la quema de bosques.

- Las empresas mineras deben construir diques y evitar la contaminación de los ríos.
APLICAMOS LO APRENDIDO.
Relaciona con flecha la palabra correcta.
Es prevenir el daño

obligación.

Deterioro del medio ambiente

conservar.

Prolongar la existencia de la vida

protección.

Deber de tomar medidas de prevención

contaminación.

CRUCIGRAMA
- Llenar el crucigrama con las siguientes palabras: extinción, ambiente, medidas,
conservar, acciones, contaminación, conciencia, salud, cuidado, protección.

O

M
N

O
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CICLO VITAL DE LOS SERES VIVOS EN LA

CONTENIDO 2

MADRE TIERRA

LOGRO DE
APRENDIZAJE

Identificamos el ciclo vital de los
seres vivos para clasificar las
distintas etapas que vivimos.

INICIO
Respondamos las siguientes preguntas:
¿Qué necesitan los seres vivos para habitar en la tierra?
R………………………………………………………………
¿Quiénes son los seres vivos?
R………………………………………………………………….

DESARROLLO

Las plantas, los animales y los seres
humanos son seres vivos, porque
nacen, crecen, se reproducen y
mueren. Las etapas por las que
atraviesan los seres vivos se llaman
CICLOS DE VIDA.
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Soy un animal y al igual que las plantas y
tú, necesito alimentarme para crecer.
También puedo tener hijos. Si me cuidan
puedo llegar a viejo.

Las plantas también son seres vivos porque
nacen, crecen, se reproducen y mueren.
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Actividades de aplicación:
I.Comenta lo que has observado y luego, completa las palabras.
Las plantas tienen vida, por eso:
n___c___n
c___e___e___
s___

r___p___o___u___e___

y

m___e___e n.
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II. Observa las ilustraciones y ordénalas según el ciclo vital de los
seres vivos del 1 al 3.

III. Marca con una X, en el recuadro si son seres vivos o no vivos.
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IV. Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras:
nacen – crecen – se reproducen – mueren

Evaluación:
•
1.

2.

En tu cuaderno:
Dibuja y escribe el nombre de tres seres no vivos y tres seres vivos
que encuentres alrededor del lugar donde vives.
Dibuja el ciclo de vida de tu animal favorito
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ORGANOS Y FUNCIONES DEL

CONTENIDO

3

APARATO DIGESTIVO

Queridos estudiantes, en la siguiente página
leeremos
y
comprenderemos
el
funcionamiento y la importancia de nuestro
aparato digestivo.

LOGROS DE
APRENDIZAJE

actividades de INICIO
Leamos este cuentito
La gatita María y el perrito Ramón
Con vestidito naranja y sombrerito, va la gatita María a visitar a su amigo el
perrito Ramón, en estos días no se ha sentido bien, está débil y enfermito
por culpa de su alimentación; sólo come dulces y cerveza, su pancita le está
haciendo retorcijón. La gatita María en canastita le regala frutas y verduras.
Le enseña a comer sano y en menos de lo que canta un gallo, ya se siente
mejor. Le agradece a la gatita María, le promete comer siempre sano y hacer
ejercicios apenas salga el sol.

AHORA, mira la primera imagen, cuando Ramón está enfermito y en el
segundo cuadrito dibuja a Ramón comiendo sano.
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Respondemos las siguientes preguntas:
¿Crees que la gatita María es buena amiga?, ¿Por qué?
R………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
¿Crees que exista algún ser vivo que no coma alimentos? Sí, no ¿Por qué?
R………………………………………………………………………………………………

Actividades de desarrollo
¿Qué es el aparato digestivo y cómo
funciona?
Es el conjunto de
órganos encargados del
proceso de digestión.

¿Y QUÉ ES LA DIGESTIÓN?
Es la transformación de alimentos a
nutrientes para que puedan ser
absorbidos y utilizados por las
células del cuerpo.
:

El aparato digestivo
se divide en Tubo
digestivo y
glándulas anexas:
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TUBO DIGESTIVO
La boca está formada por los dientes y la
lengua, realiza el proceso de masticado de
los alimentos junto con la saliva para
crear el bolo alimenticio.

Tipos de dientes; estos son:
Caninos: sirven
para rasgar los
alimentos

Premolares: sirven
para amasar los
alimentos

Sabías que…

Incisivos: sirven
para cortar los
alimentos
Molares: Sirven
para triturar o moler
los alimentos

El primer cambio de dientes es de veinte dientes de leche
y el último de treinta y dos dientes permanentes.

Faringe: Conecta la nariz y la
boca con la tráquea y el esófago.
La faringe es un órgano por
donde pasan el aire y también
los alimentos; mide unos trece
centímetros.

Esófago: Alcanza a medir
veinticinco centímetros;
por el esófago pasan los
alimentos desde la faringe
al estómago.
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Estómago: Segrega el jugo
gástrico y lo mezcla con
los alimentos que están en
el bolo alimenticio y los
vacía
lentamente
al
intestino delgado.

Intestino grueso: Mide de
120 a 160 cm. Aquí se
forman
las
heces
(excremento). La última
parte del intestino grueso
es el recto; y la abertura
al final del recto (por
donde salen las heces
fecales se llama ano).

Intestino delgado: La
bilis
y
el
jugo
pancreático
se
mezclan con el jugo
intestinal.
Los
nutrientes pasan a la
sangre
y
los
sobrantes
al
intestino grueso.

Y ¿CUALES SON LAS GLANDULAS ANEXAS?

Glándulas salivales: Producen
saliva, su función humedecer los
alimentos para ayudar en el proceso
de masticación y deglución (tragar)

HIGADO: Se produce la bilis, la cual
pasa por la vesícula y esta la envía al
intestino delgado. La bilis ayuda a
eliminar la grasa.
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Páncreas: Segrega hormonas a la
sangre y jugo pancreático al
intestino delgado para ayudar a
descomponer las grasas, azucares
y proteínas de los alimentos.

Actividades de aplicación

Observa las dos imágenes, luego piensa y escribe debajo: Quién
se alimenta mejor y ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Observa la imagen, luego únelo con una línea al que
corresponda y después con otra línea a su función.
Por el delgado pasan los
nutrientes que irán a la
sangre y por el grueso pasa
lo que no sirve y sale como
excremento.

Estómago

Se mastican los alimentos y
se forma el bolo alimenticio.

Intestinos

Boca

Mezcla el jugo gástrico que
segrega con los alimentos
triturados (bolo alimenticio)

Ahora en LA SOPA DE LETRAS busca estas palabras.
ALIMENTOS

RECTO

BOCA

MASTICAR

M
A
S
T
I
C
A
R

D
L
S
A
N
O
Y
W

E
I
Z
E
T
L
A
S

S
M
O
S
E
U
R
G

P
E
C
T
S
P
O
B

E
N
I
Ó
T
Y
Y
M

BOLO
TRITURAR

R
T
R
M
I
M
J
R

T
O
H
A
N
T
A
D

Ó
S
O
G
O
R
A
W

ESTOMAGO

INTESTINO

GRUESO

D
U
I
O
U
Q
C
Ó

Q
A
B
T
I
Ó
O
J

C
E
I
J
V
R
B
N

U
R
W
X
Í
S
H
E

T
J
U
G
O
L
O
B

L
R
E
C
T
O
O
A
17
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Los dientes son importantes para formar el bolo alimenticio y
mostrar una linda sonrisa. Dibuja y pinta lo que debes hacer para
tener tus dientes sanos y limpios.

Me lavo los dientes

Debo comer frutas y

Si me duelen los

para que no me

verduras para que

dientes debo ir al

duelan y pueda

mis dientes sean

dentista para que

sonreír.

más fuertes.

me los arregle.

Actividades de EVALUACIÓN
.

Marca con una X en F si es falso o en V si es verdadero

F

1.- La boca está formada por dientes y lengua

2.- El estómago no segrega el jugo gástrico

3.- Para estar sanitos no debemos comer frutas y verduras

4.- El bolo alimenticio son los alimentos masticados
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Ahora, en cada recuadro escribe el nombre del órgano que
corresponda. No olvides de pintar el dibujo

Leemos y completamos con una o dos palabritas:
1. Los alimentos que entran a la boca son masticados con
ayuda de los dientes y la ………………….; luego se forma una
masa llamada………………………………….. que después pasará
por el esófago.
2.

Lo que como baja por mi esófago hacia mi ………….

3. Por el intestino………………… pasan los nutrientes que
irán a la sangre.
4. El hígado segrega ……………………, la cual pasa por la
vesícula y esta la envía al
intestino delgado.
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CONTENIDO

4

LOGRO DE APRENDIZAJE

Observamos las siguientes imágenes.
ACTIVIDAD DE INICIO
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Respondemos a las siguientes preguntas de acuerdo a nuestros criterios.
¿Qué vemos en las imágenes?
R ………………………………………………………………………………………………
¿Qué debemos hacer para no enfermarnos de los pulmones?
R ………………………………………………………………………………………………
¿Qué medidas debemos realizar para evitar las humaredas, chaqueos
contaminaciones en nuestras comunidades?
R………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

¿Qué es el aparato respiratorio?
La función básica del aparato
respiratorio es la respiración,
consiste en llevar el oxigeno
del aire a la sangre
y eliminar el anhídrido
carbónico
Explicación el
sobre proceso de
respiración e
inspiración

(CO2) al aire.

Partes del órgano de respiración.
Nariz

Por donde se introduce el aire tienen regiones rojizas que calientan

y humedecen el aire, existen bellos y materia mucosa que retienen la impureza y
los microbios del aire.
Faringe

Es un tubo que además de formar parte del aparato digestivo sirve

para conducir el aire.
Presenta dos cuerdas bucales que al vibrar con el aire produce
Laring
lae voz posee una lengüeta llamada epiglotis.
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Tráquea

Tubo anillado que conduce el aire hasta los pulmones.

Bronquios

Son dos tubos cartilaginosos ramificados de la traquearteria,

se subdividen en bronquiolos.
Son unas pequeñas cavidades de los pulmones donde se hace
Alveol
o
el intercambio de gases.
Diafragma
Es una hoja de músculo que se extiende a lo largo de la parte
inferior de la caja torácica, que contiene el corazón, los pulmones y las
costillas. Hace el proceso de la respiración, ayuda a la inhalación y
exhalación del aire.
Pulmones

Son dos órganos en forma de esponja compuesta por

millones de bolsitas llamadas alveolos.

Cuidado del aparato respiratorio.

Algunos concejos útiles son:

Ventilar frecuentemente los lugares donde te encuentras.
Evitar gases o humos en aquellas habitaciones donde vayas a
permanecer.
Proteger del frio. No fumar, y pedir a las demás personas que no fumen
en nuestro lado, porque el humo del cigarro es más dañino para la salud.
Sonarnos diariamente la nariz para limpiar las fosas nasales y permitir
que entre el aire correctamente.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

I. En la siguiente imagen colocar las partes del aparato
respiratorio.
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I. En la sopa de letras busca las siguientes palabras y
resalta con un color.
NARIZ

LARINGE FARINGE HIGIENE TRAQUEA BRONQUIOS PULMONES
ALVEOLOS

A

N

H

E

E

O

P

J

I

H

L

A

R

I

N

G

E

E

U

I

P

R

I

T

O

A

T

U

M

G

M

I

F

S

A

G

U

K

W

I

S

Z

A

F

A

R

I

N

G

E

E

F

Q

U

F

J

K

Ñ

O

N

F

N

C

I

B

Y

A

J

U

E

C

O

O

F

S

E

Z

V

I

F

G

A

R

M

U

V

T

E

Y

A

H

U

M

Q

I

F

W

Q

I

P

A

H

A

M

L

E

Y

M

E

A

B

R

O

N

Q

U

I

O

S

M

T

S

O

L

O

E

V

L

A

E

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
I.
1

Encierre en un círculo la respuesta correcta.
¿Por dónde introducimos el aire a nuestros pulmones?

a) Por la boca
2

b) por la nariz

c) por los ojos

No debemos fumar el cigarrillo para no:

a) es rico fumar

b) es un sabor muy rico c) enfermarnos de los pulmones
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II. Responde el siguiente cuestionario.
¿Porque es importante cuidar nuestros pulmones?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
¿En qué parte de nuestro cuerpo están ubicados los pulmones?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
¿Cómo debemos cuidar nuestros pulmones? citar algunos concejos
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…….............................................................................................................................
¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos dentro de una humareda?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

II. En el siguiente cuadro dibujar el aparato respiratorio y colorear.
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CONTENIDO

5

EL APARATO CIRCULATORIO

Amiguitos hoy aprenderemos
el aparato circulatorio

LOGRO DE APRENDIZAJE:
Identificamos

los

órganos

que

componen el aparato circulatorio y la
función que cumplen cada uno de ellos,
así mismo describimos su estructura.

ACTIVIDADES DE INICIO:
¿Sabías que cada minuto que pasa, tu corazón late
unas 70 veces aproximadamente?
¿Sabías que cada vez que lo hace, expulsa la sangre
de su interior y la empuja para que circule por todos
los rincones de tu cuerpo?

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
El Aparato Circulatorio.

Llamado también sistema circulatorio, su

función es de llevar el oxígeno y las sustancias nutritivas a todo el
organismo.
También se encarga de recoger las sustancias de desechos.
El aparato circulatorio está formado por: LA SANGRE, EL CORAZON Y
LOS VASOS SANGUÍNEOS.
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Vena
Arteria
Corazón
Capilares
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APARATO
CIRCULATORIO

Vasos
Sanguíneos

Sangre
Formado por:
Corazón
Función
Función

Tipos

Función

Repartir:
*Oxigeno
*Nutrientes

Recoger:
*Dióxido
de
carbono
*Sustancias
desechos

Bombear

la
sangre

La Sangre. La sangre es un líquido

Arterias
Capilares
Venas
Repartir
la
sangre
Función
Función
Función
a todo
el
cuerpo
Sacar la
Llevar la
Llevar la
sangre
sangre a
sangre al
del
las
corazón
corazón
células

que recorre por todo el cuerpo y se

encarga de repartir elementos necesarios como el oxígeno y nutrientes para que
nuestros órganos internos funcionen correctamente

La sangre está formada por glóbulos rojos, glóbulos
blancos y plaquetas
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Los glóbulos rojos. Son los que le dan el color rojo a la sangre y cumplen la función
de transportar oxigeno
Los glóbulos blancos. Son los que eliminan bacterias, virus y cuerpos extraños.
Las plaquetas. Se encargan de tapar las heridas para evitar hemorragias.

EL CORAZON.
El corazón es un órgano del tamaño aproximado de un puño, se encuentra
situado a lado izquierdo superior del tórax. Está compuesto de tejido
muscular.
Su función es de bombear la sangre a todo el cuerpo. La sangre se
transporta a través de los vasos sanguíneos, por unos tubos llamados
arterias y venas. El proceso de transportar la sangre por todo el cuerpo se
llama circulación.

El corazón está conformado por:
*AURICULA IZQUIERA
*AURICULA
DERECHA
*VENTRICULO IZQUIERDO *VENTRICULO
DERECHO
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Aurícula izquierda. Esta aurícula se encarga de recibir la sangre altamente
oxigenada de las venas pulmonares, para poder enviarla al ventrículo
izquierdo.
Aurícula derecha. Recibe sangre desoxigenada (sin oxígeno) y que la misma se
envía a las venas pulmonares para su purificación.
Ventrículo izquierdo. Su función es recibir la sangre de la aurícula izquierda para
luego poder enviarla a todas partes del cuerpo.
Ventrículo derecho. Su función principal es mantener al corazón en correcto
funcionamiento.
Aorta. Se encarga de separar el ventrículo izquierdo del derecho. De esta forma la
sangre llena de oxígeno fluye del corazón y distribuye a todas partes del cuerpo.
VASOS SANGUINEOS. Los vasos sanguíneos son las venas y arterias.
•

Las arterias transportan sangre desde el corazón.

•

Las venas llevan la sangre de regreso al corazón.

•

Los capilares rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y
absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias.
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Vasos Sanguíneos:
Son aquellos conductos a través de los cuales circula la sangre. Estos forman
parte de sistema circulatorio, que es el encargado de conducir la sangre por los
diferentes órganos, cargándolos de oxígeno para que funcionen correctamente.

Cuidado Del Aparato Circulatorio
Debemos tomar en cuenta los siguientes cuidados:
*Practicar deporte
*No usar ropa ajustada.
*No fumar, ni comer en exceso
*No consumir drogas.
* Acudir al médico temporalmente

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Coloca las partes del aparato circulatorio
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Explique la función que cumple el sistema circulatorio.
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
Describa ¿qué función cumple el corazón?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
La sangre está formada por……………………………,
………………………………… y …………………………………………….
El corazón es un …………………………………… que se encuentra situado
………………………………………………
¿Cuál es la función que cumple el corazón?
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Coloca los nombres que les corresponde al dibujo del corazón.
El corazón está conformado por:
*aurícula izquierda
*ventrículo izquierdo

*aurícula derecha
*ventrículo derecho

*aorta

¿Cómo puede el corazón transportar
la sangre a todo el cuerpo?
¿Qué son los vasos sanguíneos?
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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Busca en la sopa de letras las palabras del recuadro y píntalos
de diferentes colores

R

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA, OBSERVA
EL VIDEO
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Completa el siguiente crucigrama:
1.- Órgano principal del sistema circulatorio.
2.- Poseen una célula de espesor.
3.- Es en este órgano, donde la sangre obtiene oxígeno y libera dióxido de carbono.
4.- Es un líquido amarillento llamado plasma.
5.- Son vasos sanguíneos que transportan la sangre de regreso al corazón desde
las células.
6.- entrega agua a las células y se lleva sus desechos.
7.- Es la parte superior del corazón.

Corazón, capilares, pulmón, sangre, venas, plasma,
aurícula
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PROTEINAS, CARBOHIDRATOS, GRASAS,

CONTENIDO

6

VITAMINAS Y MINERALES

LOGROS DE
APRENDIZAJE

Comprendemos la importancia de las
proteínas, carbohidratos, vitaminas, grasas y
minerales los cuales son parte de nuestra
alimentación, para tener una buena nutrición.

Revisa el QR
ACTIVIDADES DE INICIO

Lee atentamente las adivinanzas.

Ahora responde estas preguntas.
¿De qué tratan las adivinanzas?
.....................................................................................................................................
¿Cuáles son las verduras y frutas que más te gustan? y ¿Por qué?
.....................................................................................................................................
................................................................................................................ .....................
¿Qué pasa si no comemos las verduras?
....................................................................................................................................
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ACTIVIDADES DE INICIO

¿Qué es la nutrición?
La nutrición es el estudio de los alimentos y la manera en que éstos
funcionan en tu cuerpo. La nutrición incluye los elementos que tiene la
comida; como las proteínas, las grasas, carbohidratos, vitaminas y

minerales.

Para una buena nutrición debemos
consumir los siguientes alimentos

1. Las proteínas son nutrientes
formados por aminoácidos,
que
intervienen
en
las
diferentes
funciones
del
organismo y son importantes
para la formación de tejidos.
Estas se dividen en proteínas
de origen animal y vegetal.
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Los aminoácidos son
compuestos
orgánicos
que
se
combinan para formar
proteínas,
las
cuales
son
indispensables para nuestro organismo. Están formadas de carbono,
oxígeno, hidrógeno y nitrógeno.

Por ejemplo: El pollo, el pescado, los huevos y la leche son proteínas
animales. Las proteínas vegetales están conformadas especialmente por
los granos, como lentejas, fríjoles, garbanzos, etc.

2. Los carbohidratos,

son
la principal fuente de energía del
cuerpo.
Existen
dos
tipos
principales de carbohidratos: Los
azúcares
(como
los
que
están en la leche, las frutas, el
azúcar
de
mesa y los
caramelos) y los almidones, que
se encuentran en los cereales, los
panes, las galletas y las pastas
(fideos).

3. Las grasas, ayudan al cuerpo
de un niño a que crezca como debería
crecer. Las grasas dan combustible al
cuerpo y lo ayudan a absorber
algunas vitaminas. También son parte
de quienes forman a las hormonas.
Las grasas son las que protegen al
cuerpo del frio.
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Grasas insaturadas: se encuentran en el pescado y en los alimentos de origen
vegetal. Estas grasas son buenas para la salud del corazón. Las grasas
insaturadas se encuentran en el salmón, la palta, las aceitunas, las nueces y los
aceites vegetales, como los de soja, maíz, girasol, colza y oliva.
Grasas saturadas: estas grasas se encuentran en la carne y otros productos de
origen animal, como la mantequilla y el queso.
Grasas trans: estas grasas se encuentran en la margarina.
las grasas saturadas, las grasas trans pueden aumentar el colesterol en
sangre y las probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas.

4. Las vitaminas y los
minerales, son sustancias que
se encuentran en los alimentos
que comes. Tu cuerpo las
necesita para funcionar muy
bien, también para crecer y
desarrollarte como debería.

Por ejemplo:

Las verduras y frutas aportan potasio, magnesio, vitamina A, ácido fólico; las
legumbres, hierro, potasio y calcio.
La vitamina D de la leche ayuda a tus huesos a crecer.
Sabías
que…
La vitamina A de las zanahorias te ayuda a ver por la noche.
La vitamina C de las naranjas ayuda a que tu cuerpo cicatrice cuando te cortas.
Las vitaminas B de los cereales integrales como el trigo y el maíz ayudan a que
tu cuerpo fabrique energía a partir de los alimentos.

Sabias que…

Una dieta combinada con el ejercicio físico es
necesario para mantener la buena salud.
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ACTIVIDADES DE APLICACÍON
Busca las 8 palabritas en la SOPA DE LETRAS
NUTRICIÓN
PROTEÍNAS

VITAMINAS
MINERALES

S A C O M E P S A N
N U V S V S N A R S
E N E R G Í A X O G
L M U B A P Ñ L R R
M B R T Q I U H U B
I
P A N R V O M I D
X R D G M I N E R A
N O F C R N C V S D
A T B E D U L I Q E
L E G N O L H G Ó V
O Í J O H A U J A N
V N R M Q N T O Q J
S A S A R G C M T U
N S Y R O L Q A J R

ENERGÍA
DIETA

O
F
A
B
I
U
L
U
J
V
W
I
V
L

F
O
L
N
Y
E
E
R
D
Q
A
N
T
E

B
R
F
Ñ
I
Y
S
M
I
R
M
F
M
G

GRASAS
SALUD

R W R H R
H R K D S
A E I G O
F C N V R
H O C I M
M R R L O
C A J H D
Q N T Q L
V A D I M
D T D O V
Y E Q U O
G I N J V
G D X H O
X R Q N U

Ojo, recuerda que tomar 8 vasos de agua hace que nuestro cuerpo esté
hidratado y funcione mucho mejor. Así que en cada cuadrito vacío
dibuja cuántos vasitos de agua debes tomar en todo el día.
1. Dos vasos de agua al levantarte.
2. Un vaso de agua 30 minutos antes de comer.
3. Un vaso antes de ducharte.
4. Dos vasos por la tarde.
5. Un vaso después de hacer ejercicio.
6. Un vaso antes de dormir.

39

CIENCIAS NATURALES

GUÍA DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Responde y completa.
1. La nutrición es

el

estudio de …………………………………………

y la

manera en que éstos funcionan en tu cuerpo.
2. Las proteínas son nutrientes formados por…………………………..., que
intervienen en las diferentes funciones del organismo y son importantes
para la formación de ……………………………

Ahora escribe la importancia de los alimentos y luego dibuja
ejemplos de algunos alimentos que pertenezcan a cada grupo.

Son
Proteínas

importantes

para la formación
de tejidos.

Grasas

Carbohidratos

Vitaminas y
minerales
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-Betzabe Dinelza Ali Ancasi
-Gloria Fortun Calderon
-Moises Beltran Alejandro
-Zenon Perez Arancibia
-Jaime Tomas Zurita
-Erlinda Fernandez Enriquez
-Juan Zarate Arancibia
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DEPARTAMENTOS DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA Y SUS CARACTERÍSTICAS
LOGRO DEL APRENDIZAJE

Estimados estudiantes el día de hoy abordaremos el tema sobre los

“Departamentos

del

Estado

Plurinacional

de

Bolivia

y

sus

Características, para promover y conocer las características de cada
departamento de Bolivia, a través del análisis de la guía de aprendizaje
y para ello iniciaremos observando el siguiente video, en la página web
https://www.youtube.com/watch?v=St-3d2KjVlU, así mismo se enviará
al WhatsApp del grupo de 5to grado.

INICIO

Responde las preguntas después de
observar el video:

¿Cómo es conocido y denominado nuestro
país Bolivia?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
¿En

cuántos

departamentos

se

divide

nuestro Estado Plurinacional de Bolivia?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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DESARROLLO
Ahora comenzamos con el tema los departamentos del Estado Plurinacional
de Bolivia.
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional y comunitario, tenemos autoridades que coadyuvan
con la estructuración de la política social y cultural de manera que
se garantice la independencia y soberanía de los habitantes de
nuestro país.
El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con autoridades: a la
cabeza de la o el presidente del Estado Plurinacional elegido en las elecciones nacionales
generales, luego los senadores, diputados y sigue el gobernador del departamento elegido
en elecciones departamentales y por último están las autoridades municipales (alcaldes,
asambleístas y concejales) que también son elegidos por un voto de la ciudadanía.
Los departamentos del Estado Plurinacional de
Bolivia

DEPARTAMENTO

CAPITAL

Chuquisaca

Sucre

Cochabamba

Cochabamba

Tarija

Tarija
Nuestra

La Paz

Señora de La
Paz

Oruro

Oruro

Potosí

Potosí

Pando

Cobija

Beni

Trinidad

Santa Cruz

Santa Cruz de
la sierra
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El Estado plurinacional está conformado por nueve departamentos, cada departamento
está dividido en provincias, en municipios y territorios indígena originario campesinos. No
olvidemos que la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia es Sucre. Y la
sede del gobierno es la ciudad de La Paz.
CARACTERÍSTICAS DE CADA DEPARTAMENTO
Departamento de Chuquisaca:
PARA SABER

Esc
udo de
Chuquisaca

Bandera
Chuquisaca.

CAPITAL
 Sucre
 Sede del
poder
judicial
 Capital
histórico
cultural de
Bolivia.
IDIOMA
 Español
 Quechua

DIVISIÓN POLÍTICA
10 provincias:
 JUANA
AZURDUY
 HERNANDO
SILES
 BELISARIO
BOETO.
 LUIS CALVO.
 NOR CINTI
 OROPEZA.
 SUD CINTI
 TOMINA
 YAMPARAES
 J. ZUDÁÑEZ
-

ECONOMÍA
 Agricultura.
Como ser trigo,
maíz, cebada,
legumbres,
pimienta. Arroz
tabaco.
 Ganadería
(porcino, ovino,
vacuno,
caballar,
pecuario. Etc.)
 Productos
industriales
como: vino.
cigarro,
cemento e
hilados.
 Petróleo y gas
natural en 1,85
% y 5,18%.

CREACIÓN.
23 de enero de
1.826.
FUNDACIÓN
Se fundó el 29
de septiembre
de 1.538.
ANIVERSARIO
CÍVICO
25 de mayo de
1.809
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Plato típico
chorizo

Departamento de Cochabamba:
PARA SABER

CAPITAL



Escudo de
Cochabamba

Bandera de
Cochabamba

Ciudad de
Cochabam
ba
Capital
gastronóm
ica.

IDIOMA
 Quechua
 Español

DIVISIÓN POLÍTICA
16 PROVINCIAS.
 CERCADO.
 CAMPERO.
 ESTEBAN ARZE
 AYOPAYA
 GERMAN
JORDÁN.
 QUILLACOLLO.
 CAPINOTA
 CHAPARE.
 TAPACARI
 CARRASCO
 MIZQUE.
 PUNATA
 BOLÍVAR.
 TIRAQUE.
 ARQUE

ECONOMÍA
SE BASA EN:
 Agricultura.
 Ganadería.
 Minería.
 Manufactura.

FUNDACIÓN
Primera
1.574.
CREACIÓN
23 DE ENERO
1.926.
ANIVERSARIO
CÍVICO
14 de septiembre
1.810.
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Plato típico el
Pique Macho

Departamento de La Paz:
PARA SABER

CAPITAL
Su capital es:
 Nuestra
señora de
La Paz.
 Sede de
gobierno.

Escudo de La Paz

Idiomas:
 Español.
 Quechua.
 Aymara
Bandera de la ciudad
de La Paz.
CREACIÓN
Por decreto supremo
del 23 de enero 1.826.
ANIVERSARIO
CÍVICO
16 de julio de 1.809.
Uno de los platos
típicos es el plato
paceño

PROVINCIAS

ECONOMÍA

Son 20 provincias
 Pedro Domingo
Murillo
 Omasuyos
 Pacajes.
 Eliodoro
Camacho.
 Idelfonso
Estanislao de
las muñecas.
 Larecaja.
 Franz Tamayo
Solares.
 Ingavi
Caballero.
 Loayza.
 Inquisivi.
 Sud Yungas.
 Los Andes
Aroma.
 Nor Yungas.
 Abel Iturralde,
 Juan Bautista
Saavedra.
 Sud Yungas.
 Los Andes.
 Bautista
Saavedra.
 Manco Kapac.
 Gualberto
Villarroel.
 José Manuel
Pando.
 Caranavi

Se destaca por:
 Industrias
manufactu
reras de la
ciudad de
La Paz y
el Alto.
 Exportació
n de
madera
 Comercio
y servicios
 Bebidas
alcohólica
sy
alimentos,
son las
principale
s
actividade
s
económic
as.
 Agricultur
a.
 Ganadería
.
 Pesca.
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Departamento de Tarija:
PARA SABER

Escudo de Tarija

CAPITAL

Su capital es:
 TARIJA
IDIOMAS.
 Español
 Guaraní
 Quechua
 Aymara

PROVINCIAS

Tarija tiene 6
provincias.
 Cercado
 Aniceto
Arce.
 Avilés.
 Gran
Chaco.
 Méndez
 O^connor

ECONOMÍA

Se basa en:
 Hidrocarburos.
 Agroindustrial
 Produce sobre
todo la vid.
variedad de
frutas.
 En la zona
cálida, se
produce tabaco,
caña de azúcar,
trigo, algodón y
ajo.

Bandera Tarijeña
CREACIÓN
24 de septiembre
de
1.831.
ANIVERSARIO
CÍVICO
15 de abril de 1.817
por
la batalla de la
tablada.

Comida típica:
saice tarijeño
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Departamento de Oruro:
PARA SABER

CAPITAL
Su capital es
 Ciudad de
Oruro.
 Capital
folclórica de
Bolivia

Escudo de Oruro

Bandera de Oruro
CREACIÓN.
5 de septiembre
de 1826.
ANIVERSARIO
CÍVICO.
10 de febrero, en
homenaje a la
revolución del
pueblo contra los
españoles.

Idiomas
 Español
 Aymara
 Quechua.

PROVINCIAS

ECONOMÍA

Sus provincias son 16
 Cercado
 Eduardo
Abaroa.
 Carangas
 Sajama.
 Litoral de
Atacama.
 Poopó
 Pantaleón
dalence.
 Sud Cinti.
 Ladislao
Cabrera.
 Atahuallpa.
 Saucari.
 Tomás Barrón.
 Sur Carangas.
 San Pedro de
Totora.
 Sebastián
Pagador.
 Puerto
Mejillones.

Las actividades
económicas son:
 Agricultura,
produce,
papa
quinua,
oca,
cebada
algunas
verduras.
 Ganadería
con la cría
de ganado
ovino,
camélidos,
llamas
alpacas,
como
también el
ganado
ovino,
bobino,
equino y
porcino.
 También la
minería con
la minería
con la
explotación
de
minerales
como el
plomo el
zinc y
plata, otros.

charquecan
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Departamento de Potosí:
PARA SABER

Escudo de Potosí

Bandera de Potosí
CREACIÓN
Fue creado el 23
de enero de 1826.
ANIVERSARIO
CÍVICO
10 de noviembre
de 1810 por la
revolución de
Potosí.
Comida típica
Kalapurka

CAPITAL

PROVINCIAS



Sus provincias son
16
 Tomas Frías.
 Rafael
Bustillo.
 Cornelio
Saavedra.
 Chayanta.
 Charcas.
 Nor chichas.
 Alonzo de
Ibáñez.
 Sur Chichas.
 Nor Lipez.
 Sud Lipez
 José María
Linares.
 Antonio
Quijarro.
 Gral.
Bernardino
Bilbao Rioja.
 Daniel
Campos
 Modesto
Omiste.
 Enrique
Baldivieso.

Ciudad de
Potosí
 Declarado
patrimonio de
la humanidad
por la
organización
de las
naciones
unidas. Para
la educación,
la ciencia y la
cultura
(UNESCO).
Idiomas
 Español.
 Quechua.
 Aymara.

ECONOMÍA
Las
actividades
económicas son:
 Exploración
 Explotación.
 Procesamie
nto y
transporte
de
hidrocarburo
s.
 La
producción
agrícola.
Con maíz,
trigos
frutales,
legumbres,
hortalizas y
vid.
 Produce
papa,
quinua, oca,
trigo cebada,
etc.
 En la
ganadería
con la cría
de ganado
ovino y
porcino.
 Minería
explotación
de metal
(plata).
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Departamento de Pando:
PARA SABER

Escudo de Pando

Bandera de Pando

CAPITAL
PROVINCIAS
Su capital es Cobija.
IDIOMAS
Sus provincias son
cinco
 Español
 Nicolás
 Cavineño
Suarez
 Tacana, etc.
 Manuripi
 Madre de
Dios
 Federico
Román
 abuna

ECONOMIA
La economía se
basa en:
 La
ganadería
es la
actividad
más
importante
de la región.
 Exportación
de nueces.
Y el látex.
 Silvicultor.
 En
agropecuari
a.

CREADO
24 de septiembre de
1.938.
FUNDACIÓN
9 de febrero 1.906.
ANIVERSARIO
CÍVICO
24 de septiembre
1.938.

Masaco, plato típico de
Pando
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Departamento de Beni:
PARA SABER

Escudo de Beni

Bandera de Beni.
CREACIÓN
Fue creada mediante
decreto supremo de 18
de noviembre de 1.842.
ANIVERSARIO
CÍVICO.
10 de noviembre 1.910
en homenaje a un
movimiento
independista.

CAPITAL

PROVINCIAS

ECONOMÍA

Su capital es
 Trinidad.
Idiomas
 Español

Sus provincias son
8
 Itenez.
 José
Ballivian
 Mamorè.
 Marban.
 Moxos.
 Vaca Diez.
 Yacuma.

La economía del
Beni está basada
en:
 Productivida
d
diversificad
a.
 Industria
manufactur
era.
 Actividades
agropecuari
as, como
ser: maíz,
cacao, café,
castaña
vainilla,
yuca, arroz,
maracuyá,
Plátano
 En la
ganadería
se destaca
del ganado
bovino.
 Extrae a
todos los
departamen
tos carne.
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Departamento de Santa Cruz:
PARA SABER

Escudo de Santa
Cruz

Bandera de Santa
Cruz
FUNDACIÓN Y
CREACIÓN
26 de febrero de
1.561.

CAPITAL

PROVINCIAS

ECONOMÍA

Santa cruz de la
sierra.
IDIOMAS
 Español.
 Guarayo
 Guaraní
 Chiquitano.

Sus provincias son
15.
 Andrés de
Ibáñez
 Ángel
Sandoval.
 Chiquitos.
 Cordillera
 Florida.
 German
Busch.
 Guayaros.
 Ichilo.
 José Miguel
de Velasco.
 Manuel
María
Caballero.
 Ñuflo de
Chávez.
 Obispo
Santisteban.
 Sara.
 Valle grande.
 Warnes.

Principales
actividades
económicas de Santa
Cruz.
 Agricultura.
 Agroindustria
 Forestal.
 Minería e
hidrocarburos.

ANIVERSARIO
CÍVICO
24 de septiembre
de 1.810.

Plato típico
majao.
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ACTIVIDADES DE APLICACION
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS
I

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la división política del Estado Plurinacional?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
2.- ¿Cuál es la capital del Estado Plurinacional de Bolivia?
…………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿Cuántas provincias tiene el departamento de La Paz?
…………………………………………………………………………………………………………….
4.- ¿Cuál es la principal actividad económica del departamento de Santa Cruz?
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
5.- El departamento de Chuquisaca fue fundada el… (SUBRAYA)
 25 de mayo de 1809
 6 de agosto de 1825
 29 de septiembre de 1538
 Ninguno.
6.- ¿De qué color es la bandera del departamento de Cochabamba?
…………………………………………………………………………………………………………….
7.- ¿Tu municipio tiene bandera? ¿De qué color es?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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8.- ¿Cuáles son las provincias del departamento de Chuquisaca?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
II

INVESTIGA EN QUÉ FECHA SE CAMBIÓ EL NOMBRE DE “REPÚBLICA DE

BOLIVIA” POR ESTADO PLURINACIONAL
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
III ENCUENTRA LOS NUEVE DEPARTAMENTOS EN LA SOPA DE LETRAS Y
ESCRÍBELO EN LAS LÍNEAS

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

17

GUÍA DE APRENDIZAJE
IV

CIENCIAS SOCIALES

COMPLETA EL CRUCIGRAMA
5

1. La capital constitucional
del Estado Plurinacional de Bolivia

G

1

es…

S

3

2. ¿A qué departamento pertenece

C

la

C

provincia Sud Cinti?
3. La provincia de Quillacollo

2

pertenece al departamento de…
4. La capital del departamento
de Beni es…

4 T

N

5. La Paz es la sede de…

V
PINTA Y COMPLETA EL NOMBRE DE LOS DEPARTAMENTOS CON SUS
CAPITALES
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EVALUACION
EVALUACIÓN DEL TEMA “DEPARTAMENTOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA”
I RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la capital del Estado Plurinacional de Bolivia?
……………………………………………………………………………………………….......
2. Escriba los nombres de los departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. ¿Cuál es la capital del departamento de Chuquisaca?
………………………………………………………………………………………………...
4. ¿Cuántas provincias tiene el departamento de Cochabamba?
………………………………………………………………………………………………...
5. ¿Cuál es la capital del departamento de Pando?
………………………………………………………………………………………………...
6. ¿Qué color es la bandera del departamento de La Paz?
………………………………………………………………………………………………...
7. ¿En qué departamento se encuentra la Sede de Gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia?
……………………………………………………………………………………………….......
8. Describa las actividades económicas del departamento de Santa Cruz
……………………………………………………………………………………………….......
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
II ENCIERRA EN CON UN CIRCULO LA RESPUESTA CORRECTA
1.- El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con autoridades a la cabeza del:
A) Vicepresidente

B) inciso A y C

C) Presidente

2.- No olvidemos que la capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia es:
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B) Sucre

C) La Paz

3.- Está ubicado en el centro del país, limitando al norte con Beni, al este con Santa Cruz, al
sur con Chuquisaca y Potosí, al suroeste con Oruro y al oeste con La Paz es el
departamento de:
A) Cochabamba

B) Chuquisaca

C) Tarija

4.- El departamento de Chuquisaca está conformada por:
A) 10 provincias

B)13 provincias

Estimado/a Maestro/a, debe
ingresar a este correo
electrónico con la
contraseña correspondiente,
para acceder al Drive-en el
mismo se compartirá una
evaluación referido al
contenido, elaborado en
Google formularios,
ejecutando con clip derecho
en el mismo formulario debe
seleccionar la opción
“HACER UNA COPIA”, para
poder editar y de esa forma
las respuestas desarrolladas
por los estudiantes, lleguen
a su nube digital

C) 11 provincias

rodeo.el.palmar2020@gmail.com

Contraseña: 70460020

Querido estudiante escanea con tu
celular el código QR y resuelve la
evaluación del contenido, una vez
concluido, presionar ENVIAR.
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ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y FUNDACIÓN DE
ESTADO PLURINACIONAL
LOGRO DEL APRENDIZAJE

Queridos estudiantes el día de hoy abordaremos el tema sobre la
Asamblea Constituyente y la fundación del Estado Plurinacional,
para conocer la historia y la función que cumple una Asamblea
Constituyente, a través del análisis de la guía de aprendizaje y
para ello iniciaremos observando el siguiente video, en la página
web https://www.youtube.com/watch?v=AJE9FKhI89Q, así mismo
se enviará al WhatsApp del grupo de 5to grado.

INICIO
Después de haber observado el video responde las
siguientes preguntas:
¿Qué es la Constitución Política del Estado según el
video observado?
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
¿Quiénes discutieron para que Bolivia sea un país

independiente?
…………………………………………………………………
…………………………………………………
¿Qué poder está encargado de hacer y fiscalizar las
leyes?
…………………………………………………….........
¿La Asamblea Constituyente en que ciudad aprobó la
nueva Constitución Política del Estado?
……………………………………………………...........
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DESARROLLO
Para empezar con el tema, leamos la pequeña historia
de la Asamblea Constituyente
La

Asamblea

Constituyente

es

la

reunión

de

representantes de una sociedad con la finalidad de
establecer los principios y normas que regirán para todo el
Estado.
La marcha por la tierra y territorio (1990), la guerra del
agua (2000), a guerra del gas (2003) fueron hechos que produjeron un debate nacional y
surgió la idea de realizar una Asamblea Constituyente para refundar el país.

PARA SABER

MUYIMPORTANTE

 El año 2006 se organizó la Asamblea Constituyente, empezando el 6 de agosto del
mismo año en la ciudad de Sucre.
 El propósito fue redactar la nueva Constitución Política del Estado.
 La Asamblea aprobó el 10 de diciembre del 2007.
 Se puso a un referéndum constitucional, para la aprobación de la Nueva
Constitución Política del Estado.
 Entra en vigencia el 7 de febrero del 2009.
 La Asamblea Constituyente estaba formada por 255 integrantes.
 El instrumento político del MAS obtuvo 137 escaños (representantes)
 La Asamblea Nacional Constituyente se encarga de redactar la Carta Magna o
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constitución de la república que es la máxima ley de un país.

Una vez escrito el documento, el 25 de enero del 2009, se realizó un referendo para aprobar
o rechazar la nueva constitución. La mayoría aprobó el texto con el 61.43 % de votos. La
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de
2009 por el presidente Evo Morales Ayma.
OBSERVEMOS COMO ESTA FORMADA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA es el décimo séptimo texto constitucional de Bolivia
promulgada en la ciudad del Alto.  Se divide en 5 partes y tiene 411 artículos ,10 disposiciones transitorias, una
disposición abrogatoria y una disposición final.

El 22 de enero de 2010, se refunda la República de Bolivia al Estado Plurinacional de
Bolivia.
LA C.P.E. ESTÁ ESTRUCTURADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

En cuatro partes:

PRIMERA PARTE
Bases fundamentales de Estado: deberes,
derechos y garantías.
SEGUNDA PARTE
Estructura y organización funcional del
Estado.
TERCERA PARTE
Estructura

y organización

territorial del

Estado.
CUARTA PARTE
Estructura y organización económica del

Estado.
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Aprendamos la conformación de los órganos de nuestro Estado Plurinacional

ORGANOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

ÓRGANO
LEGISLATI
VO:
Reside en la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional
y
está
compuesto
por
el
Vicepresiden
te
de
la
Estado
en
condición de
Presidente
nato
del
Congreso, la
Cámara de
Senadores
(36
miembros) y
Cámara de
Diputados
(130

ÓRGANO
EJECUTIVO:

ÓRGANO
JUDICIAL:

Conformado por el
Presidente elegido
por
sufragio
universal,
obligatorio, directo,
libre y secreto por
un término de
cinco años, y pude
ser reelecto por
una sola vez de
manera continua.
Este poder está
también
compuesto
por
Ministros,
Viceministros,
Directores y otros.

La jurisdicción se
ejerce
por
el
Tribunal Supremo
de Justicia, los
tribunales
departamentales
de justicia, los
tribunales
de
sentencia y los
jueces;
la
jurisdicción
agroambiental por
el Tribunal y jueces
agroambientales;
la
jurisdicción
indígena originaria
campesinas
se
ejerce por sus
propias
autoridades;
existirán
jurisdicciones
especializadas
reguladas por la
ley.

ÓRGANO
ELECTORAL
:
Está
compuesto
por
el
Tribunal
Supremo
Electoral que
tiene
jurisdicción
nacional
y
compuesto
por
siete
miembros que
al menos dos
de
ellos tendrán
que ser de
origen
indígena
originario
campesino.
Tribunales
Electorales
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ACTIVIDADES DE APLICACION
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS
I

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1. ¿Cuándo y en qué fecha se realizó el referéndum Constitucional de Bolivia?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. ¿Cuándo fue la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia?
……………………………………………………………………………………………………
3. ¿Por cuántos integrantes estaba formada la asamblea deliberante del 2006?
.........................................................................................................................................
4. ¿Qué fecha se instaló la Asamblea Constituyente?
.........................................................................................................................................
5. ¿Cuántos y cuáles son los Órganos del Estado Plurinacional?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

II

REFLEXIONA Y COMENTA SEGÚN TU CRITERIO REFERIDA A LAS TRES

PREGUNTAS.
1 ¿Sabemos que en la constitución hay una ley que indica que todos los niños niñas
deben estudiar por lo menos hasta salir bachiller, se cumple?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
2 ¿De acuerdo a lo que leíste arriba sobre la constitución que rige en nuestro país,
crees tú que hay respeto a las leyes?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3 ¿En tu familia se respetan las leyes de nuestro país?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
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RESOLVEMOS EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA.

1 Se compone de varias naciones es…
2 Constitución Política de Estado la SIGLA es…
3 Bolivia es un país…
4 Este órgano decide las leyes es…
5 Encargado de las elecciones es el órgano…

1
P
5

E

L
U

3D

E

2
4

L

I

V

L
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EVALUACION
EVALUACIÓN DEL TEMA “LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE”
I

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1. ¿Qué es la Asamblea Constituyente?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. ¿Con cuántos representantes se conformó la Asamblea Constituyente?
……………………………………………………………………………………………………
3. ¿Cuáles fueron los hechos que abrieron el debate para realizar la Asamblea
Constituyente?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. ¿Cómo nace la República de Bolivia aun nuevo Estado denominado Plurinacional?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. ¿Cuáles son los cuatro órganos de nuestro país?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. ¿Qué fecha se instaló la Asamblea Constituyente?
.........................................................................................................................................
7. ¿Por quienes está conformado el órgano Ejecutivo?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

II

REDONDEA LA RESPUESTA CORRECTA.

Está formado por el Consejo de la Magistratura y tres tribunales (Supremo, Constitucional y
Agroambiental) y estos administran toda la justicia en Bolivia es el:
a) Órgano Ejecutivo

b) Órgano Electoral

c) Órgano Judicial

Está formado por los diputados y los senadores del país. En este se deciden las leyes para
todos es el:
a) Órgano Judicial

b) Órgano Legislativo

c) Órgano Ejecutivo
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Se instaló la Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución y construir un
Estado más inclusivo que defienda los recursos naturales en la fecha:
a) 6 de agosto 2006

b) 6 de agosto 2002

c) 6 de agosto 2016

La Asamblea Constituyente se conformó con:

a) 155 representantes

b) 255 representantes

Estimado/a Maestro/a, debe
ingresar a este correo
electrónico con la
contraseña correspondiente,
para acceder al Drive-en el
mismo se compartirá una
evaluación referido al
contenido, elaborado en
Google formularios,
ejecutando con clip derecho
en el mismo formulario debe
seleccionar la opción
“HACER UNA COPIA”, para
poder editar y de esa forma
las respuestas desarrolladas
por los estudiantes, lleguen
a su nube digital

c) 555 representantes

rodeo.el.palmar2020@gmail.com

Contraseña: 70460020

Querido estudiante escanea con tu
celular el código QR y resuelve la
evaluación del contenido, una vez
concluido, presionar ENVIAR.
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ANIVERSARIO DE CHUQUISACA
PRIMER GRITO LIBERTARIO
LOGRO DEL APRENDIZAJE
Estimados estudiantes el día de hoy abordaremos el tema
sobre el Primer Grito Libertario, para promover y conocer
la historia de nuestro departamento, a través del análisis
de la guía de aprendizaje y para ello iniciaremos
observando el siguiente video, en la página web
https://www.youtube.com/watch?v=AA7axwFuTUs,

así

mismo se enviará al WhatsApp del grupo de 5to grado.

INICIO
A partir del video observado responde las
siguientes preguntas:
¿Qué acontecimiento histórico se dio el 25 de

mayo de 1809?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………….
¿Qué ordeno el presidente de Real Audiencia de
Charcas García de León y Pizarro?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
¿Qué paso el 26 de mayo de 1809 a las 3 de la
mañana?
…………………………………………………………
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DESARROLLO

Ahora comenzamos con el tema primero debemos leer el hecho histórico ocurrido el
25 de mayo de 1809.
Revolución de Chuquisaca
El 25 de mayo se recuerda el levantamiento popular, ocurrido en
1809 en la ciudad de Chuquisaca actualmente denominado Sucre,
se levantaron contra el Presidente de Real Audiencia de Charcas
contra Ramón García de León Pizarro, quienes anoticiados de que
se preparaban secretamente las ideas revolucionarias de Libertad,
para evitar mandaron a apresar a Jaime de Zudáñez uno de los
principales abogados que preparaba la Revolución Libertaria.
Destino de Pizarro
El pueblo de Chuquisaca hizo prisionero al Presidente de la Real
Audiencia

de

Charcas

don

Ramón

García

Pizarro,

lo

destituyeron del cargo y fue encarcelado en la Biblioteca de la
Universidad.
Ramón García Pizarro, en un momento de desesperación,
exclamo diciendo: “Con un Pizarro comenzó España a
dominar y con otro Pizarro comienza la separación”.

Libertad del prócer Jaime de Zudáñez
Para llamar al pueblo a la revuelta, se hace sonar una de las campanas de la iglesia de San
Francisco hasta rajarse, la misma se llama en la actualidad “la campana de la Libertad”.
Jaime Zudáñez fue liberado y nombrado Capitán de
Artillería,

inmediatamente

se

formó

un

Comité

Revolucionario y mandó emisarios a todas las
Provincias,

para

propagar

la

idea

de

la
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Independencia, así se propagó las revoluciones en otros lugares hasta la Independencia.
Fundación de Chuquisaca
Chuquisaca fue fundada el 29 de septiembre de 1.538, por don Pedro de Anzures Márquez
de Campo Redondo, con el nombre de la Plata.
Es

denominado

Ciudad

de

los

Cuatro

Nombres:
1° Charcas por los primeros habitantes hasta
1.538.
2° La Plata por los españoles desde 1.538 a
1.776
3° Chuquisaca de 1.776 a 1.825
4° Sucre Ciudad Blanca, Capital de la República
de

Bolivia desde 1825 hasta la
actualidad.

ACTIVIDADES DE APLICACION

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS
I

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Qué se recuerda el 25 de mayo de cada año?
…………………………………………………………………………………………………………….
2.- ¿Quiénes se levantaron contra los españoles un 25 de mayo de 1809?
…………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿Quién fue el presidente de la Real Audiencia de Charcas en 1809?
…………………………………………………………………………………………………………….
4.- ¿A quién mandó a apresar el presidente de la Real Audiencia de Charcas?
…………………………………………………………………………………………………………….
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5.- ¿Dónde fue encarcelado el presidente Ramón García Pizarro?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.- ¿Qué fue lo que exclamo Ramón García Pizarro en su momento de desesperación?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
7.- ¿Qué utilizaron para llamar a toda la población aun levantamiento?
…………………………………………………………………………………………………………….
8.- ¿Cómo fue nombrado Jaime de Zudáñez después de ser liberado?
…………………………………………………………………………………………………………….
9.- Escribe los cuatro nombres de la capital del Estado Plurinacional de Bolivia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
II

EN LA SOPA DE LETRAS BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS Y COLOREALÓ.
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LLENA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA
1. El que mando a arrestar a Jaime de Zudáñez fue…
2. Jaime de Zudáñez fue nombrado como…
3. El primer apellido del presidente
Ramón es…
4. Para llamar al pueblo utilizaron la…
5. El primer nombre de la ciudad de Sucre fue…
6.

Don Jaime de Zudáñez fue capitán de la…

2
C
1

P

6

A

R

3

G

A

5

C

A

4
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EVALUACION
EVALUACIÓN DEL TEMA “EL PRIMER GRITO LIBERTARIO”
I REDONDEA CON UN CIRCULO LA RESPUESTA CORRECTA.
1. El 25 de mayo de 1809 se recuerda el levantamiento:
a) Español

b) Popular

c) Ambos

2. El Presidente de Real Audiencia de Charcas don Ramón García de León Pizarro
quienes anoticiados de que se preparaban secretamente las ideas revolucionarias de
Libertad para evitar mandaron a apresar a:
a) Jaime de Zudáñez

b) Monteagudo

c) Bernardo

3. El pueblo de Chuquisaca hizo prisionero al Presidente de la Real Audiencia de
Charcas:
a) Fernando VII

b) Bolívar

c) Ramón G. Pizarro

4. Jaime de Zudáñez fue liberado y nombrado Capitán de:
a) La marina
II

b) Artillería

c) Ambos

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Qué fue lo que exclamo Ramón García Pizarro en su momento de desesperación?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Quién fue el presidente de la Real Audiencia de Charcas en el año 1809?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Qué se recuerda el 25 de mayo?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.- ¿Dónde fue encarcelado el presidente Ramón García Pizarro?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
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5.- ¿Cuáles son los cuatro nombres que recibió la ciudad de Sucre?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Estimado/a Maestro/a, debe
ingresar a este correo
electrónico con la
contraseña correspondiente,
para acceder al Drive-en el
mismo se compartirá una
evaluación referido al
contenido, elaborado en
Google formularios,
ejecutando con clip derecho
en el mismo formulario debe
seleccionar la opción
“HACER UNA COPIA”, para
poder editar y de esa forma
las respuestas desarrolladas
por los estudiantes, lleguen
a su nube digital

rodeo.el.palmar2020@gmail.com

Contraseña: 70460020

Querido estudiante escanea con tu
celular el código QR y resuelve la
evaluación del contenido, una vez
concluido, presionar ENVIAR.
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ANIVERSARIO CIVICO DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA 15 DE ABRIL
LOGRO DEL APRENDIZAJE

Queridos estudiantes el día de hoy tocaremos el tema
sobre el aniversario del departamento de Tarija, para
conocer los acontecimientos históricos de este
departamento, a través del análisis de la guía de
aprendizaje y para ello iniciaremos observando el
siguiente
video,
en
la
página
web
https://www.youtube.com/watch?v=vQq8rNgh9K4&feat
ure=youtu.be, así mismo se enviará al WhatsApp del
grupo de 5to grado.

INICIO
Después de observar el video responde las
siguientes preguntas:
¿Qué sucedió el 15 de abril de 1.817?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………….
¿Quién fue el más destacado en la batalla de la
Tablada?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
¿Qué no debemos olvidar sobre la batalla de la
Tablada?
…………………………………………………………
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DESARROLLO
Es hora de conocer un poco más de la historia del Departamento de Tarija, primero
debemos leer el hecho histórico ocurrido el 15 de abril de 1.817.
Batalla de la Tablada
Durante la guerra de la independencia, que duro 16 años, todo el territorio que hoy ocupa
Bolivia quedo convertido en un inmenso campo de batalla.
Surgieron numerosos grupos de guerrilleros que luchaban contra
los españoles.
El 15 de abril de 1.817 en las cercanías de la ciudad de Tarija,
actualmente en el sur de Bolivia. En ella se enfrentaron fuerzas
realistas al mando del coronel Mateo Ramírez y fuerzas
independentistas del ejército del norte argentino al mando del
tucumano Gregorio Araoz de la Madrid, como parte de la expedición de Araoz. Los
Guerrilleros tarijeños provenientes de la denominada Republiqueta de Tarija ayudaron a la
rendición realista sitiando a Tarija, quienes actuaron bajo el mando del Coronel Francisco
Pérez de Uriondo y varios capitanes del partido de Tarija.
¿Por qué el 15 de abril es día de Tarija?
Cada 15 de abril se recuerda la batalla de la Tablada por la
independencia que se libró en 1.817, ese combate fue
triunfo de los patriotas frente a los españoles. Las tropas
estaban comandadas por el coronel Argentino Gregorio
Araoz de la Madrid y los tarijeños liderados por José
Eustaquio “Moto” Méndez.
Recordando esta victoria, el 15 de abril se conmemora el día del departamento de Tarija.
¿Quién fue Eustaquio Méndez?
El héroe más destacado de la batalla de la Tablada fue Eustaquio
Méndez, un caudillo chapaco y destacado jinete nacido en la
localidad

de

Carachimayo

el

año

1.784,

hijo

de

padres
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españoles que, sin embargo, luchó por la independencia de los nacidos en estas tierras y a
favor de los campesinos.
Fundación del departamento de Tarija
El día 4 de julio del año de 1.574 la ciudad de Tarija fue
fundada por el capitán Luis de Fuentes y Vargas bajo las
órdenes del Virrey de Perú Francisco Álvarez de Toledo,
así mismo su nombre se debe a Don Bernardo de Tarija
quien fue el primer español en explorar el territorio.
Aniversario de Tarija es:
El 15 de abril en homenaje a la batalla de la Tablada.

ACTIVIDADES DE APLICACION
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS
I

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Qué se recuerda el 15 de abril de 1.817?
……………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Qué se recuerda el 4 de julio del año 1.574?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Por quién fue fundado el departamento de Tarija?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.- ¿Quién fue Eustaquio Méndez?
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Dónde se suscitó la Batalla de la Tablada?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.- ¿En honor a quien lleva el nombre de Tarija?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7.- ¿Qué tiempo duro la guerra por la independencia de Bolivia?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
8.- ¿Quién ordeno la fundación del departamento de Tarija?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9.- ¿Cuándo se conmemora el día cívico del departamento de Tarija?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5

II LLENA EL SIGUIENTE
CRUCIGRAMA.
1 ¿Qué batalla se recuerda el 15 de
abril?
2 ¿A quién se debe el nombre de
Tarija?
3 Eustaquio Méndez fue apodado
como…
4 Los guerrilleros lucharon contra los…
2
5 Las tropas estaban comandadas por
el coronel argentino…

1
3
4
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EN LA SOPA DE LETRAS BUSCA, LAS SIGUIENTES PALABRAS Y COLOREA.

EUSTAQUIO
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EVALUACION
EVALUACIÓN DEL TEMA “ANIVERSARIO DE TARIJA”
I

ENCIERRA EN UN CIRCULO LA RESPUESTA CORRECTA.
1. El 15 de abril de 1.817 se recuerda el levantamiento:
a) Español

b) Popular

c) ninguno

2. ¿Qué tiempo duro la guerra de la independencia?
a) 56 años

b) 16 años

c) 26 años

3. El 15 de abril se recuerda la batalla de la:
a) independencia

b) Tablada

c) ninguno

4. El departamento de Tarija fue fundado por el capitán:
a) Francisco Álvarez de Toledo

b) Eustaquio Méndez

c) Luis de Fuentes

5. Eustaquio Méndez nació en la localidad de:
a) Carachimayo
II

b) Tablada

c) Tarija

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿En qué se convirtió Bolivia durante la guerra de la independencia?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿El 4 de julio del año 1.574 por quien fue fundada la ciudad de Tarija?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿Qué se recuerda el 15 de abril?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.- ¿Bajo qué ordenes el capitán Luis de Fuentes fundo el departamento de Tarija?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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5.- ¿Por qué lucho Eustaquio Méndez en la batalla de la Tablada?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Estimado/a Maestro/a, debe
ingresar a este correo
electrónico con la
contraseña correspondiente,
para acceder al Drive-en el
mismo se compartirá una
evaluación referido al
contenido, elaborado en
Google formularios,
ejecutando con clip derecho
en el mismo formulario debe
seleccionar la opción
“HACER UNA COPIA”, para
poder editar y de esa forma
las respuestas desarrolladas
por los estudiantes, lleguen
a su nube digital

rodeo.el.palmar2020@gmail.com

Contraseña: 70460020

Querido estudiante escanea con tu
celular el código QR y resuelve la
evaluación del contenido, una vez
concluido, presionar ENVIAR.

42

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

LOS SÍMBOLOS PATRIOS
LOGRO DEL APRENDIZAJE

Estimados estudiantes el día de hoy abordaremos el tema
sobre Los símbolos patrios, para fortalecer los conocimiento
sobre los símbolos patrios, a través del análisis de la guía de
aprendizaje
siguientes

y

para

ello

videos

iniciaremos
en

la

observando
página

los
web

https://www.youtube.com/watch?v=zqRVl80779A,
https://www.youtube.com/watch?v=IO5Zj29Xza0, así mismo
se enviará al WhatsApp del grupo de 5to grado.

INICIO
Responde las preguntas después de haber
visto el video:
¿En qué fecha fue modificada la bandera por
primera vez?
…………………………………………………………...
¿Cuáles son los colores de la segunda bandera?

………………………………………………………….
………………………………………………………….
¿Qué representan los colores de nuestra bandera
Tricolor?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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DESARROLLO
Ahora empezaremos con el tema de los Símbolos Patrios.
Los símbolos Patrios de Bolivia, son emblemas y atributos más sagrados de la nación de
Bolivia que representan su historia, las luchas, los derechos y el progreso social de este
país.
Los Símbolos Patrios son:
 La bandera Nacional.
 La Wiphala.
 El escudo de armas.
 El himno Nacional.
 La escarapela.
 El estandarte.
 La flor de Kantuta y Patujú.
La Bandera Nacional. – Tiene tres colores: rojo, amarillo y verde. Se
conmemora el 17 de agosto. El rojo simboliza la sangre derramada por
los bolivianos en las Guerra de la Independencia. El amarillo es la
representación de la riqueza mineral de Bolivia. El verde es la
esperanza y las llanuras de Bolivia.

La Wiphala. - Es una bandera de varios colores que representa a los
pueblos originarios.

El Escudo de armas. - Tiene varios símbolos:
El cóndor, Coronas de laureles, olivos y el hacha incaica.
El gorro de la libertad, el ovalo con las diez estrellas.
El sol, el cerro de Potosí, la llama, la palmera.
El haz de trigo, los cañones, los pabellones nacionales.
Los fusiles incrustados de bayonetas.
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Himno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. – Es
el símbolo de la Patria, de civismo y patriotismo, son letras
sagradas que representa a nuestro país. Originalmente
llamado Canción Patriótica, fue estrenado en la ciudad de La
Paz, frente al Palacio de Gobierno, al medio día del 18 de
noviembre de 1845.
La letra lo realizo José Ignacio de Sanjinés y la música
Leopoldo Benedetto Vincenti.

La Escarapela. – Es una insignia que usan el ejército Nacional.

La Flor de Kantuta y Patujú. – Son símbolos patrios
que llevan los colores rojo, amarillo y verde, son flores
muy simbólicas.

El estandarte. - Es un símbolo usado por las instituciones
escolares, militares y publicas en desfiles de honor.
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ACTIVIDADES DE APLICACION
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS
I

PINTA LOS SÍMBOLOS PATRIOS Y ESCRIBE SUS NOMBRES.

……………………

………………………..
II

………………….

…………………………

……………

………………………..

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Qué son los Símbolos Patrios?
……………………………………………………………………………………..................................
.....................................................................................................................................................
2.- ¿Cuándo se celebra el día de la bandera boliviana?
…………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿Qué símbolos patrios se utiliza en los desfiles escolares?
……………………………………………………………………………………………………………
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SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA

¿Cuáles son los colores de nuestros Símbolos Patrios?
a. Amarillo, verde y rojo
b. Rojo, amarillo y verde
c. Rosado, morado y celeste
IV

COMPLETE EL CRUCIGRAMA CON LOS NOMBRES DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS.

E

W

D

N

A

R
P
B

J
E

L

V

MARCA LA LETRA (F) SI ES FALSO Y (V) SI ES VERDADERA LA ORACIÓN.
-

La Wiphala es una bandera que representa a la nación Andina, aimaras y quechuas.
F

-

o

V

La escarapela es una flor con los colores verde alrededor, amarillo en la parte interior
y verde en el centro.
F

VI

o

V

LOS SÍMBOLOS REGIONALES: INVESTIGA LOS COLORES DE LA BANDERA DE

TU MUNICIPIO Y QUÉ SIGNIFICADO TIENE CADA COLOR. POR ULTIMO DIBUJA LA
BANDERA DE TU MUNICIPIO EN EL CUADRO.

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

VII

IDENTIFICA LOS SÍMBOLOS PATRIOS DE NUESTRO PAÍS Y REDONDÉALAS

CON UN COLOR.
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EVALUACION
EVALUACIÓN DEL TEMA “LOS SIMBOLOS PATRIOS”
I

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1. ¿Qué elementos lleva el símbolo del escudo nacional?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cuántas veces se cambió la bandera nacional?
……………………………………………………………………………………………………
3. ¿Qué representa cada color de la bandera tricolor?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. ¿A quiénes representa la Wiphala?
……………………………………………………………………………………………………
5. ¿Qué fecha se festeja el día de la bandera y cuando se estrenó por primera vez?
……………………………………………………………………………………………………
6. Escribe los nombres de los símbolos patrios
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7. ¿El símbolo del estandarte quienes lo utilizan?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. ¿Quién escribió la letra y quien puso la música del Himno Nacional?
……………………………………………………………………………………………………
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REDONDEA LA RESPUESTA CORRECTA.
1. La Wiphala es una bandera multicolor que representa a:
a) Españoles

b) Naciones originarias

c) ambos

2. El Día de la Bandera se recuerda el:
a) 17 de mayo

b) 16 de agosto

c) 17 de agosto

3. La Escarapela es una insignia que usan:
a) El ejército

b) las instituciones

c) los niños

4. El Himno Nacional fue entonado por primera vez en:
a) La Paz

b) Potosí

C) Chuquisaca

5. El Himno Nacional originalmente se denominó:
a) Himno Nacional

b) Canción Patriótica

Estimado/a Maestro/a, debe
ingresar a este correo
electrónico con la
contraseña correspondiente,
para acceder al Drive-en el
mismo se compartirá una
evaluación referido al
contenido, elaborado en
Google formularios,
ejecutando con clip derecho
en el mismo formulario debe
seleccionar la opción
“HACER UNA COPIA”, para
poder editar y de esa forma
las respuestas desarrolladas
por los estudiantes, lleguen
a su nube digital

c) Ninguno

rodeo.el.palmar2020@gmail.com

Contraseña: 70460020

Querido estudiante escanea con tu
celular el código QR y resuelve la
evaluación del contenido, una vez
concluido, presionar ENVIAR.
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EJERCICIOS DE LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL:
DIRECTA Y PARTICIPATIVA EN EL ESTADO
PLURINACIONAL DE RESPETO A LOS DERECHOS Y
DEBERES DE HOMBRES Y MUJERES
LOGRO DEL APRENDIZAJE

Apreciados estudiantes el día de hoy abordaremos el
tema sobre el Ejercicio de la democracia intercultural de
nuestro estado plurinacional, para conocer la importancia
de la democracia, nuestros derechos y deberes, a través
del análisis de la guía de aprendizaje y para ello

iniciaremos observando los siguientes videos en las
páginas

web

https://www.facebook.com/TribunalElectoralDepartamental
Cbba/videos/390323311578144/,
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c,

así

INICIO
Responde las siguientes preguntas de acuerdo a los
videos observados:

¿Qué es la democracia comunitaria?
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
¿Según la antigua Grecia que significa Democracia?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
¿Cómo elegimos a los que nos gobiernan?
…………………………………………………………………
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DESARROLLO
Ahora comenzamos con el tema la democracia.
LA DEMOCRACIA es un sistema político en la que la
construcción social respeta las libertades, estructura a
través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y los
derechos de los ciudadanos mediante el voto universal.
Los elementos de la democracia son:


La participación política



Los derechos fundamentales



Pluralismo político

Un

gobierno

se

considera

democrático

cuando:
-

Es elegido por los ciudadanos mediante
elecciones libres y participativas, donde
todos pueden votar o ser candidatos.

-

Todos los ciudadanos y los gobernantes
tienen el deber de cumplir y respetar las
leyes.

-

Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, es decir, que tienen los mismos
derechos y las mismas obligaciones.

-

Se organiza con poderes estatales independientes
entre sí.

-

En el Estado Plurinacional de Bolivia, se reconocen
cuatro poderes, llamados órganos: Órgano Legislativo,
Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y
Órgano Electoral.

PRINCIPIO

DE

LA

DEMOCRACIA

INTERCULTURAL
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La Democracia Intercultural son diversas concepciones y prácticas democráticas, esto
implica el desafío de la convivencia con igualdad jerarquía entre diferentes formas de
democracia.
El origen normativo la Interculturalidad de la democracia
Debemos saber que no estuvo presente en las
demandas sociales, tampoco apareció en las
propuestas

y

debates

de

la

Asamblea

Constituyente, así mismo no figura en la nueva
Constitución Política del Estado.
Sin embargo, de forma implícita aparece el texto
constitucional con mucha claridad el espíritu
Indígena originario campesino, se ve en síntesis las formas de organización
económica estatal, social-cooperativa, privada y comunitaria con el reconocimiento
constitucional en el (Articulo 11) de las democracias directa y participativa,
representativa y comunitaria.
PROPOSITOS DE LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL
Debes saber que surge un triple propósito:
1

SINTETIZAR

en

una 2

IMPULSAR el principio 3 CREAR una base para su

expresión, el ejercicio de de igual jerarquía entre realización
complementariedad
diferentes

formas

entre

institucional,

ellas, en especial respecto particularmente

de a

la

democracia Servicio

con

el

Intercultural

de

democracia reconocidas en comunitaria.

Fortalecimiento Democrático

la Constitución.

(SIFDE)

del

Órgano

Electoral Plurinacional.
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Los Principios de la Democracia son los que orientan a la vida de un Estado; se
manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura.
Los principios fundamentales de la democracia intercultural son:

SOBERANIA
POPULAR
El pueblo es el
que toma las
decisiones
a
traves de su
participación.

PLURINACIONALIDAD
Es intercultural por la
existencia de naciones y
pueblos
indigena
originario campesinos.

LA
CIUDADANIA
INTERCULTURAL
Es
la
identidad
politica plurinacional y
no niega lo común de
la identidad politica
plurinacional.

EQUIVALENCIA
Es la equidad de género
e
igualdad
de
oportunidades
entre
mujeres y hombres.

COMPLEMENTARIEDAD
Se articula en las tres
formas de democracia:
democracia
directa
y
participativa, democracia
representativa
y
comunitaria.

PLURALISMO
POLITICO
Reconoce
la
existencia
de
diferentes
opciones
politicas e ideologicas.
Es la paticipación libre
en
procesos
electorales plurales y
transparentes.

REPRESENTACIÓN
Es el derecho de ser
representados
en
todas las instancias
ejecutivas
y
legislativas
del
Estado.

IGUALDAD
Todos
los
bolivianos
tenemos
los
mismos derechos,
sin ninguna forma
de discriminación.

VIVIR BIEN
Es la armonía
con la naturaleza
y en comunidad
con los seres
vivos.
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ACTIVIDADES DE APLICACION
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS
I

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

1.- ¿Qué es la democracia?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2.- ¿Qué derechos tenemos todos los bolivianos?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3.- ¿Qué derechos tienen tus padres según la Constitución Política del
Estado Boliviano?
……………………………………………………………………………………………
4.- ¿Cuándo se considera un gobierno democrático?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.-

¿Quiénes

son

elegidos

en

las

elecciones

nacionales

y

subnacionales?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6.- ¿En qué artículo de la Constitución Política del Estado reconoce la
democracia directa y participativa, representativa y comunitaria ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7.- Menciona cuáles son los principios de la Democracia Intercultural
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8.- Menciona uno de los propósitos de la Democracia Intercultural

55

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
9.- ¿Qué es la soberanía popular?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
II

REALIZA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA.

1. Es un propósito donde el principio es igual jerarquía respecto
a la democracia comunitaria es:
2. Es la equidad de género e igualdad es el principio:
3. Todos los bolivianos tenemos los mismos derechos es el
principio de:

4. Es un sistema político donde la construcción social respeta las
libertades es la:

1

4

I

D

3
I

2

E

U

C

A

D
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III

CIENCIAS SOCIALES

BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS.

DEMOCRACIA

PLURINACIONALIDAD

DERECHOS

VOTO

PARTICIPACION

SINTETIZAR

VIVIR

POLITICA
BIEN

S

O

H

C

E

R

E

D

R

T

R

Y

Y

T

W

R

D

I

R

T

R

R

B

I

E

N

R

I

V

I

V

T

A

R

N

W

Q

W

P

W

Q

W

A

R

W

T

T

E

D

R

E

T

D

F

E

A

R

E

C

Y

Y

U

R

R

I

L

L

P

E

F

F

F

R

E

I

N

D

S

T

R

L

E

D

F

U

T

S

S

D

T

T

E

R

T

G

H

A

A

G

U

A

A

I

E

R

R

I

E

E

R

T

U

N

U

I

O

A

U

O

Z

D

D

L

C

S

E

T

Y

O

U

J

K

L

I

G

I

A

E

O

R

I

A

D

D

I

E

Z

H

O

L

C

E

E

R

P

E

R

P

T

U

C

P

O

R

T

Y

U

A

T

E

E

R

R

T

A

E

A

E

T

O

T

O

M

A

R

T

E

T

U

N

A

C

N

E

R

A

S

T

F

G

G

C

G G

W

W

T

R

I

E

R

R

T

R

T

O

Y

Y

O

J

J

G

G

T

R

O

M

M

N

U

Y

T

U

V

H

M

H

H

G

G

U

G

N

T

T

R

R

U

U

A

A

A

E

E

E

F

L

T

Y

U

I

O

I

O

P

P

T

Y

O

D

Y

Y

P

E

T

T

T

W

W

F

F

G

E

R

R

R

T

T

Y
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EVALUACION
EVALUACIÓN DEL TEMA “LA DEMOCRACIA”
I

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1. ¿Qué es el principio de la Democracia Intercultural de igualdad?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Qué es la Democracia Intercultural?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Cuáles son los principios de la Democracia Intercultural?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
4. ¿Qué es la democracia?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ¿Cuándo se considera un gobierno democrático? Dé un ejemplo
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. ¿De qué manera toman decisiones las organizaciones sociales en un sistema
democrático?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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7. ¿Cuáles son los elementos de la democracia?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. ¿Cuál es el deber de todo ciudadano boliviano?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. ¿Qué es el principio de Democracia Intercultural de plurinacionalidad?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Estimado/a Maestro/a, debe
ingresar a este correo
electrónico con la
contraseña correspondiente,
para acceder al Drive-en el
mismo se compartirá una
evaluación referido al
contenido, elaborado en
Google formularios,
ejecutando con clip derecho
en el mismo formulario debe
seleccionar la opción
“HACER UNA COPIA”, para
poder editar y de esa forma
las respuestas desarrolladas
por los estudiantes, lleguen
a su nube digital

rodeo.el.palmar2020@gmail.com

Contraseña: 70460020

Querido estudiante escanea con tu
celular el código QR y resuelve la
evaluación del contenido, una vez
concluido, presionar ENVIAR.
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