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Con la enseñanza del contenido se
quiere lograr mejorar y fortalecer la
fluidez y claridad del lenguaje en la
escritura y lectura de los estud iantes
de sexto grado de primaria

Actividad de inicio. -

Iniciamos con una lectura del
cuento tradicional de “el silvaco”

EL SILVACO

Se dice que, por las noches, en lo más profundo de la selva chaqueña, en esas noches de
"chilchina" y frio que viene con el sur, en los montes, quebradas y llanuras se suele oír un
sonido estremecedor, parecido a un llanto o un lamento. al que los lugareños llaman el
silvido del silvaco, dicen que si estas solo y con penas, puedes llorar sangre por el susto,
dicen que el sonido es producido por una indiecita guaraní convertida en ave nocturna por su
propio padre, padre malvado que no soportó los amores de su hija con un quereimba que no
era de su agrado y al que mato de una chuzada, dicen que su hija fue testigo de este crimen
y el padre malvado para no ser descubierto convirtió a su hija en Guajojó, más conocido en
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el chaco como Silvaco.......y desde entonces esta indiecita convertida en ave, vaga
arrastrando sus penas en el monte chaqueño.

1.- ¿Qué cuentos conoces en el lugar dónde vives, escribe?

R.- ………………………………
…………………………………

……………………………………
……………………………………

3.- De la lectura del cuento que realizaste escribe los sustantivos como personajes que
encontraste?

R.- ………………....................

..………………………….

……………………………....

…………………………..

……………………………….

…………………………..
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DESARROLLO
Observemos todo lo que nos rodea dibujamos y las escribimos los nombres de cada una de
ellas.

Todo lo que dibujaste y escribiste sus nombres a eso se llaman Sustantivos.

Sustantivo son las palabras que nombran a las personas, cosas, animales también las ideas
y sentimientos.
Por ejemplo:

De
SUSTANTIVOS

las

cosas………….

Pelota,

vidrio,

mesa,

lápiz,

De los sentimientos…. alegría, tristeza.
De personas…………. niños, tíos
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CLASES DE SUSTANTIVOS. –
Las clases de sustantivos son las siguientes:

Sustantivo concreto. - Nombra a los objetos, cosas, personas que podemos ver, tocar, oler,
oír.
Ejemplo. –
Me gustan las naranjas dulces

Sustantivo Abstracto. -

Son lo que no podemos ver ni tocar, pero si podemos sentir

Ejemplo: Paz – cariño – atención – libertad – envidia.

Ejemplo:
Yo tengo un sentimiento de cariño a mi hermana.

Sustantivo Común. - Se refiere a las personas, animales, plantas y objetos.

Ejemplo:

Arboles,

- Montañas

- Casas

– Edificios

Completa la siguiente oración :
Las …………… ...son bonitas al pintarlas
Sustantivo

colectivo. – Indican a un conjunto de seres u

objetos Ejemplo: bosque, piedras, aves.

Las………………. alegran el bosque.

Sustantivo Individuales. – Se refiere a un solo objeto o ser en singular.
Ejemplo: Abeja, conejo, Sol,
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La ………………. es muy útil por la miel.

Sustantivos Propios. - Identifica a las personas, animales, plantas o lugares.

Ejemplo: Paola,

toby,

Quinoto, Cerrillos.

Mi hermana hizo dulce de……………………………….

EL SUSTANTIVO TAMBIÈN SE CLASIFICAN SEGÚN EL NÙMERO Y EL GÈNERO

.

Sustantivo singular: Ejemplo

•

La niña juega con la muñeca

•

Sebastián comió una manzana

Sustantivo plural: Ejemplo

•

Las niñas juegan con las muñecas

•

Sebastián comió las manzanas
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APRENDEREMOS EL SUSTANTIVO SEGÚN EL GÉNERO. –

Género femenino: Ejemplo:

Vanesa rompió el tasa,

no es correcto escribir de esa manera.

Lo correcto es:
Vanesa rompió la tasa

La piña es nutritiva

Género masculino: Ejemplo:
Carlos compró limón para refresco

El agua es vida para los seres vivos

ACTIVIDADES
1.-Identificar con una flecha las siguientes palabras al sustantivo que corresponda.

Alegría

S. Propio

Celulares

S. Colectivo

Andrea

S. Individual

Soldados
Peluchìn

S. Común
S. Concreto

Flor

S. Abstracto.

2.- Relacione según el género femenino y masculino en las siguientes imágenes a cual
corresponde.

Masculino

Femenino
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el caballo

el conejo

la aveja

4.- Encuentra y colorea el sustantivo plural con naranja y el singular con amarillo en la sopa de
letras.
E

L

R

A

R

A

R

D

I

N

Q

Z

T

O

N

E

S

H

Ñ

X

F

O

T

O

S

D

Q

K

P

A

L

R

A

R

B

O

L

E

S

R

O

T

Z

Ñ

K

T

E

L

E

W

R

J

A

Q

P

E

L

O

T

A
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EVALUACION.
1.- Escribe las clases de sustantivos en cada cuadro al que corresponda, con las siguientes
palabras:

Casa

Amor

Rebaño

Lámpara

inteligencia

Justicia

Respeto

Juan

Sol

Mesa

Bandada

Javier

Colectivo

Individual

Concreto
1

Abstracto

Propio

Común

Respeto

2
3
4
5

2.- ¿Relacione los sustantivos individuales con los sustantivos colectivos?

R.-

abeja

equipo

Soldado

colmena
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Vaca

ganado vacuno

Deportista

ejército.

3.- ¿Complementar para cada sustantivo con un artículo…el, la, los, las?
R.-

………….mesas

………… sol

……………..espada

………….castillo

…………buses

……………..Estrellas

………….doctor

………….tigres

…………….campana

4.- ¿Subrayar el plural de los siguientes sustantivos y la escritura correcta?

R.- Torre

Leòn

torres / torrez

leòns / leones

ciudad

ciudas / ciudades

doctor

doctors / doctores

5.- ¿Escriba dos oraciones de sustantivos con el género femenino y género masculino de la
lectura del cuento del “ Silvaco”.

R.-

GÉNERO FEMENINO

GÉNERO MASCULINO

13

GUÍA DE APRENDIZAJE

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

EL ADJETIVO Y SU CLASIFICACION

LOGRO DEL APRENDIZAJE

¿QUÉ ES EL ADJETIVO?

Por ejemplo:
-

‘La pelota amarilla’ - El carro viejo.
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También se utilizan ampliamente para realizar descripciones generales o abstractas.
Por ejemplo:
-

El color amarillo de las flores’, sin especificar el tipo de flor.

-

Fue una difícil competencia’, siendo ‘difícil’ un adjetivo abstracto.

Desde el punto de vista semántico, el adjetivo puede expresar diversas
características como: cualidades (bello, alto), estados (soltero, triste, feliz), actitudes
(activo, idealista), posibilidades (probable, increíble), procedencia o nacionalidad
(mexicano, argentino), entre otros.
El adjetivo se caracteriza por tener flexión, es decir, morfemas que se combinan
con

su

lexema

concordando

en

género

(femenino/masculino)

y

número

(singular/plural). Si el sustantivo no posee variación de género se debe recurrir al
artículo que lo acompaña.
Por ello el adjetivo dependen del sustantivo adyacente para establecer su forma, sea
que varíe o no. Por ejemplo, ‘libre/libres’, ‘infantil/infantiles’, ‘bueno/buena’,
‘isósceles’.
TIPOS DE ADJETIVOS
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ADJETIVOS CALIFICATIVOS
Los adjetivos calificativos son aquellos que describen o califican al sustantivo o sujeto
de la oración al resaltar una o más cualidades. Algunos de los más utilizados son:
lindo, feo, alto, bajo, simpático, amable, lento, rápido, atento, pequeño, grande,
gordo, delgado, curioso, feliz, triste, nuevo, viejo, amarillo, azul, rojo, verde, simple,
sucio, limpio, fuerte, frágil, cruel, ancho, delgado, alegre, afectuoso, entre otros.
Por ejemplo:
 Su hija es muy alta para la edad que tiene.
 El coche azul es de mi tío.
 El libro es corto y se lee sin problemas.
 Me siento feliz esta tarde.
Ver también: Adjetivos calificativos.

ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS
Determinan una relación de proximidad que existe en relación al sustantivo del que
se habla. Son: este, ese, eso, esa, aquel, aquella, estos, esos, esas, aquellos,
aquellas.
Por ejemplo:
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Éste apartamento es mío.



Aquella lavadora es buena.



Esas mantas debemos lavarlas.



Tus guantes de cocina son estos.

ADJETIVOS POSESIVOS
Los adjetivos posesivos se caracterizan por atribuir al sustantivo una idea de
pertenencia o posesión. Estos adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo y
son: mí, tu, su, nuestro/nuestra, vuestro/vuestra, mis, tus, sus, nuestros/nuestras,
vuestros/vuestras.
Por ejemplo:
 Mi pulsera y tus zarcillos.
 Ese libro es mío.
 En nuestra casa tenemos una chimenea.
 ¿Esos zapatos son tuyos
 Su presentación fue breve .
ADJETIVOS DETERMINATIVOS O DETERMINANTES
Son los adjetivos que introducen o identifican el sustantivo en la oración, por lo que
no lo describe, sino que lo específica y limita su alcance. Son adjetivos ampliamente
utilizados y que concuerdan en género y número con el sustantivo.
Por ejemplo:
 Algunas amigas.
 Aquelperro chiquito es lindo.
 Esta pelota.
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ADJETIVOS INDEFINIDOS
Son los adjetivos que se identifican por no precisar suficiente información en relación
al sustantivo.
Los más utilizados son: algún, algunos, tantos, bastante, cierto, cada, cualquier,
cualquiera, demasiados, escasos, demás, mucho, poco, ningún, ninguno, más,
mismo, otro, todos, varios, sendos, tal, cierto, cada.
Por ejemplo:
 Pocos maestros asistieron a la reunión.
 Algunos alumnos son deportistas.
 Tal pregunta me asustó.
 Cada uno dará su opinión.

ADJETIVOS NUMERALES
Expresa la cantidad numérica del sustantivo al que acompañan, estos pueden ser
cardinales (uno, dos, tres, siete, nueve, etc.), ordinales (primero, segundo, tercero,
quinto, último), múltiplos (doble, triple, cuádruple) o partitivos (medio, tercio, quinto,
etc).
Por ejemplo:
 Hace dos años que nos vimos.
 Lo llamé tres veces.
 Quedó de segundo en la competencia.
 Es la quinta vez que vengo.
 Comí doble ración de postre.
 Esto es el cuádruple de lo que me habías pedido.
 Agrega media taza de agua.
 Compra un cuarto de kilo de carne.
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ADJETIVO GENTILICIO
Identifican el origen de las personas u objetos, el cual puede referirse a un continente
(América, África, Europa, Oceanía o Asia), un país, una región, provincia o ciudad.
Sin embargo, el gentilicio más empleado hace referencia a los países.
Por ejemplo:
 Su hija es mexicana.
 Mis primos son asiáticos.
 Él es madrileño.
GRADOS DEL ADJETIVO: Los grados del adjetivo expresan la intensidad con que
caracteriza al sustantivo.

Son tres

EXPRESA

EXPRESA

EXPRESA
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TRES TIPOS

Se forma
Se forma
forma GRADO COMPARATIVO

Se forma

DOS TIPOS

Se forma

Se

Se utiliza para confrontar las cualidades. Son: más y menos. Estos adjetivos están
acompañados de un adjetivo, sustantivo o adverbio, seguidos de la palabra ‘que’ o
‘como’.

Por ejemplo:
 Igualdad: Esta película es tan interesante como la que vimos ayer.
 Superioridad: Este coche es mejor que el suyo.
 Inferioridad: Ana es más baja que María.
GRADO SUPERLATIVO
Expresa la cualidad de un sustantivo respecto a otro de su clase. Se divide en
relativo y absolute.
 Superlativo relativo: se forman de la siguiente manera: (el, la, los, las) + ‘más’ o
‘menos’ + un adjetivo + la preposición ‘de’ o ‘del’. Por ejemplo: ‘María es la
estudiante más aplicada de la clase’, Es el libro más antiguo de la biblioteca.
 Superlativo absoluto: se hace uso de un adjetivo y se agrega el sufijo – ísimo,
ísima, -ísimos, -ísimas. Por ejemplo: ‘El árbol es altísimo’, ‘La prueba estuvo
facilísima’, ‘Los zapatos están carísimos’.
ADJETIVO SUSTANTIVO
El sustantivo es la clase de palabra con significado propio que sirve para nombrar a
los seres, objetos e ideas. Se pueden diferenciar entre sustantivos o nombre propios
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(Jessica, María, José), y sustantivos o nombre comunes (niño, jefe, león, actor).
Tanto los sustantivos como los adjetivos son dos tipos de palabras que se relacionan,
ya que el adjetivo es la palabra que describe o califica al sustantivo.
Por ejemplo:
 María es muy inteligenteʼ, se puede identificar el sustantivo (María), y el
adjetivo (inteligente).
 ‘La mesa es redonda’, se puede identificar el sustantivo (mesa), y el adjetivo
(redonda).
 ‘El segundo gol del equipo fue más bonito del juego’, se puede identificar el
sustantivo (equipo), y los adjetivos (segundo y bonito).
ACTIVIDADES PARA PRACTICAR Y EVALUAR LO APRENDIDO
1.

Escribe un adjetivo que concuerde en género y número con el sustantivo:
a) perro
b) ojos

3.

f) árbol

______________

____________
g) cielo ____________

c) sombrero ______________

h) barbas _____________

d) delfines ______________

i) prado

e) agua

2.

______________

______________

_____________

j) hombres _____________

Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones:
a)

Lucía es muy alta.

b)

Mi amigo está resfriado.

c)

La mesa limpia tiene un florero.

d)

Ella pinta un bello cuadro.

e)

Omar es responsable pero distraído.

De acuerdo al sentido de cada oración, coloca el adjetivo calificativo:
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a)
b)

Es usted un joyero __________________.
Escuchó una música __________________.

c)

Hay días en que gano hasta __________________ bolivianos.

d)

El rostro __________________ expresó extrañeza.

e)

Tenía una antología de __________________ cuentos.

f)

El artista __________________ observa con atención.

g)

El alumno __________________ tendrá su recompensa.

h)

Ligeras nubes __________________ envolvían la Luna.

i)

Los portales envejecidos son de las casas __________________.

j)

Los vestidos __________________ son muy elegantes.

k)

Los libros __________________ tienen bonitas ilustraciones.

l)

Un pez __________________ brilló sobre las olas.

Escribe en qué grado está el adjetivo en cada una de las siguientes oraciones:
a)

El día estuvo caliente.

_________________________________

b)

Camila es muy estudiosa.

_________________________________

c)

El

d)

Ese chico es lindísimo.

pollo
es
tan
suave
_________________________________

como

el

pavo.

_________________________________
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e)

Sebastián es estudioso.

_________________________________

f)

Ella es menor que yo.

_________________________________

g)
h)

El joven es tan alto como su papá. _________________________________
Katia es la más rápida.
_________________________________

i)

La fresa es menos dulce que el melón.

j)

A mi perrito dormilón le tomamos fotos. ______________________________

_______________________________

Subraya y escribe el tipo de adjetivo determinativo que se emplea en las siguientes
oraciones

6.

a)

Esta niña es hija de aquella profesora. _________________________________

b)

Nuestro amigo llegó con tu hermana. _________________________________

c)

Pescaron tres lenguados y dos corvinas. ______________________________

d)

Mi tarea es más difícil que tu composición. _____________________________

e)

Es el primer atleta en salto triple.

f)

Me tocó media naranja.

g)

Le gustó recibir muchos regalos.

_________________________________

h)

Aquellos libros están nuevos.

_________________________________

i)

Ambos fuimos culpables.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Subraya y clasifica los adjetivos en las siguientes oraciones:
a)

Ayer tuvimos un cielo transparente.

b)

Debemos verificar ese dato.

_____________________________
_____________________________
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c)

Quiero a mis padres y a mis profesores.

_____________________________

d)
e)

Estos hijos míos me darán un disgusto algún día. ________________________
Juan vive en aquella casa grande. _____________________________

f)

Iba con sus dos hermanos pequeños.

_____________________________

g)

Algunos alumnos fueron de excursión.

_____________________________

h)

Las madrinas llevaban sendos ramos de flores. __________________________

i)

La tarde está lluviosa.

j)

Aquel es mi padre. _____________________________

_____________________________
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LOS PRONOMBRE RELATIVO FRASES PARA REFLEXIONAR

DESARROLLO DE CONTENIDOS
CONCEPTO: Son palabras que se emplea para designar una cosa sin hacer referencia su
nombre propio o ya sea común, por tanto depende del contexto, pues un pronombre puede
hacer referencia a una persona, a un animal o a una cosa.
Ejemplo
Juan llegó tarde.

Las flores son muy bonitas.

Sustantivo

Sustantivo

Él llegó tarde.

Ellas son muy bonitas.

Pronombre
Pronombre
Es muy importante no hay que confundir los pronombres con los determinantes, ya que los
pronombres nunca aparecen juntas al sustantivo en los delante en cambio.
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CLASIFICACION DE LOS PRONOMBRES
Pronombres personales
Son palabras que nombra a las personas que habla (1° persona) a lo que escucha (2°
persona
PRONOMBRES
SINGULAR
PLURAL
) a la
persona
de que se
1° tonicas Persona
Yo mi conmigo
Nosotras
habla (3°
atonas
Me
Nosotros
persona) sin
decir sus
2°
tónicas
Tú ti contigo
Vosotras
Persona atonas
Usted
Ustedes
3° tónicas Persona
atónicas

El ella ello sí
Sé lo la le

Ellas ellos se
Sí los las les

nombres
.

Tú y yo jugamos juntos.
Ellos se reunieron ayer en clase.
Tu hermana acabo, el baile con nosotros en el conservatorio.
¿Qué voy hacer sin ti?
Pronombre relativo
Este pronombre redefine a alguien o alguna de las que recién se ha hablado o se supera que
se lo conoce: que, quién, cual, cuanto, cuyo y donde.
El alumno que estudio y escribió buenas notas.
Pedro rompió el vaso, lo cual enfadado a sus padres.
Hará cuanto pueda.
La mujer, cuyo hijo viste de pantalones negro o gris.
Esta es la mujer de quién te hable.
El sitio a donde vamos quedar muy lejos.
Pronombres posesivos. Pertenencia posición o relación estrecha: mía, míos, mías, tuyo, tuyas, suyo, suyas, suyos, nuestra,
nuestro, nuestras y nuestros.
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Mami ¿Todo ése es tuyo?
El libro de mi hermana y el rojo es mío.

 Pronombre numeral
Cantidad o posición de misma preciso pude ser cardinales: cinco, dos, mil, treinta mil. 
Pronombres ordinales
Primero, segundo, sexto, vigésimos primero.
Multiplicación, doble, triple, cuádruple.
Relativo media, medida, tercio.
Estoy en sexto grado.
Tenía poco receptores, ahora son dos mil quinientos.
Mi novia vive en un tercer piso.
Tu sueldo es el doble del mío.
Pronombre demostrativo. Cuando sustituye al nombre marcando la relación de la distancia.
Cercanía esta, esta, estos o estas
Distancia medio ese, esa, eso, eses, esas o esos Lejanía
aquel, aquella, aquellos.
Este libro es mío.

Ese árbol es coposo.

Aquello es muy grande.

¿Qué es eso?

Aldea está cerca.

Aquel hombre muy bueno.

Pronombres indefinidos
Sustituyen a persona o cosas no bien definido cantidad o identidad.
Un, una, uno, unas, unos, poco, poca, pocos, pocas, alguien, nadie, cualquiera cualquier,
quienquiera, quienesquiera.
La ciudad puede ser vista de cualquiera.
Cualquiera puede regalarte una flor.
Alguien puede ir a la fiesta sin ser invitado.
Nadie hizo la tarea en su casa.
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Muy pocos llegan al éxito.
Pronombre interrogativo
Este pronombre sustituye a nombres son objeto de preguntas.
Que, quien, quienes, cuanto, cuanta, cuantas y cuantos.

¿Quién llamo? ¿Quiénes son? ¿Cuánto cuesta ese bolígrafo? ¿Qué hago yo en mi casa?
ME DIVIERTO RESOLVIENDO ACTIVIDADES:
Ejercicios completar con un pronombre.
1°……………..es mi hermano.
2° …………….caminata es bicolor.
3°……………...casa es hermosa.

4°………………jugamos en futbol
5°……………..colegio es amplio.
6°…………….pelota es de Ana.

Relacionamos las oraciones con el pronombre relativo correspondiente.
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EVALUACION PARA CASITA ENSERRANDO RESPUESTA CORRECTA

 Escoge la opción correcta y encierra que tiene pronombres personales
a) Es mi amigo.

c) No sé quién fue.

b) Él es para ti.

d) ¿Cuantos fuimos?

 Reconozca la opción correcta y encierra el pronombres demostrativo.
a)

Pásamelo a mí.

b)

Pasare esa.

c) Que lo paso

d) La tasa que se rompió.

 Elige la oración que hay uso correcta de pronombres relativo.
a) Ella sabe quién es la maestra.

b) Quien fue el culpable de la pérdida.

c) La señora quien viste azul está muy alegre.

d) El perro que es mío se perdió en la calle.
 Escribamos oraciones con los siguientes pronombres.
Quienes

Cuyo

el que

las cuales

que
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1° ..…………………………………………………………………………………………….
2°………………………………………………………………………………………………
3° ..……………………………………………………………………………………………..
4°……………………………………………………………………………………………….

 Peguemos cuatro oraciones del periódico que tenga los pronombres.
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LA LUNA Y EL JAGUAR
En una arete fiesta muy grande, el pueblo se encontraba gozando de la abundancia
del maíz danzando y bebiendo el sagrado kägui (bebida especial de las fiestas) en
agradecimiento a las bondades de ñandeRu Tumpa nuestro Padre Dios. Una pareja,
tenía por hija a Inomu, una joven muy hermosa, la misma que acompañaba a sus
padres rodeada de otras muchachas de la aldea. Sin embargo, nadie se había
percatado de que la doncella enamoraba a escondidas con el apuesto Tatu tumpa
dios Armadillo. Cierta mañana, una Ärakua (pava silvestre) entonó una melodía,
diciendo: "ärakua pichuikua, ärakua pichuikua... Inomu ipurua vìari, Inomu ipurúa
vìari... ärakua pichuikua, ärakua pichuikua... Inomu está embarazada, Inomu está
embarazada...".
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Pasmados por semejante noticia, los danzarines dejaron de entonar sus canciones y
los presentes, interrumpiendo la fiesta, comenzaron murmurar en contra de la bella
Inomu que había deshonrado a la familia y violado las buenas costumbres de la
aldea. Los padres de la joven, muy avergonzados por la actitud de su única hija,
abandonaron la fiesta y se apresuraron a despedirla de la aldea. De nada sirvieron
las desesperadas súplicas de la muchacha por tratar de convencer a sus padres...

Inomu,

expulsada

y

martirizada

por

semejante

humillación,

lloraba

desconsoladamente por la selva esperando que alguien se apiade de ella. Fue
entonces cuando uno de sus hijos, desde sus entrañas, le pregunta: "¿por qué lloras
querida madrecita?" Inomu les explica lo sucedido a sus hijos, y ellos la consolaron y
se comprometieron a indicarle el camino que conduce a la casa de su padre, el Tatú
tüpa dios Tatú, con la condición de que ella recogiera todas las flores que encontrara
a su paso. Así, cargada de flores, Inomu caminaba por la selva, hasta que se cansó y
se quejó diciéndoles: "¿no les da pena sacrificar ustedes más a su madre,
cargándola de tantas flores?. Los niños, entonces, se enojaron con su madre y no le
volvieron a hablar

más.

Inomu se equivocó de camino y llegó a la casa de los jaguares, quienes no tardaron
en devorada, pero los gemelos fueron salvados por la madre (una anciana) de estos
jaguares. Cuando los niños crecieron, vengaron la muerte de su madre matando a
todos los jaguares, menos a uno de ellos que tenía dos cabezas, quien herido de una
de las cabezas corrió a ocultarse debajo del tìru manto de una anciana que se
encontraba sentada en una colina (era Yasì la Luna). Cuando los jóvenes llegaron
ahí, Yasì Luna les mintió diciendo que no ocultaba a nadie. Pero cuando ellos se
alejaron,
Yasì

gritaba:

¡Peyuuuuu,

ko

Yagua

che

reutamaaaa...!

¡Auxilio, que el jaguar me está devorando! Mas cuando los gemelos regresaron, Yasì
se revolcaba riendo a carcajadas. La misma broma repitió por segunda y tercera vez.
Entonces, los gemelos le dijeron: "Arakae yave ndekueraií kuri esapukaitei eiko,
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yaecha kia tou tande repì kuri yagua iyurugui". "En vano pedirás auxilio cuando algún
día el Jaguar te devore de verdad, porque nadie vendrá a tu rescate".

Los guaraní creen que cuando la luna se oscurece (eclipse) es que el Jaguar la está
devorando. Para ahuyentarlo, los hijos primogénitos deberán gritar a todo pulmón y la
población entera provocará estremecedores ruidos a fin de que el Jaguar se asuste y
no acabe con la luna. La mancha que se observa en la luna, es la figura de un jaguar
acostado dentro del manto de Yasi, según ellos.
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Para poder separar en sílabas una palabra, debemos tener en
cuenta el diptongo y el hiato.
En español, las vocales se dividen en dos grupos:

CLASIFICACION DE LAS VOCALES
VOCALES ABIERTAS O FUERTES

VOCALES CERRADAS O DEBILES

A, E, O

I, U

El diptongo. - es la unión de dos vocales en una misma sílaba, estas deben ser
una fuerte (a, e, o) y una débil (i, u). Se considera diptongo en los siguientes casos,
Cuando se juntan una:

Vocal

cerrada

+

vocal

abierta

Cue

– va

= cueva

Vocal

abierta

+

vocal

cerrada

Cai

– man

= caimán

Vocal
cerrada + vocal
cerrada
Acentuación de los diptongos:

Ciu

- dad

ciudad

 Si la unión es de una vocal fuerte y una débil, la tilde recae en el fuerte ejemplo:
na – ció = nació
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 Si la unión está formada por dos vocales débiles, la tilde recae en la segunda débil
ejemplo:
des –truí = destruí
La – h – intercalada no impide que dos vocales formen diptongo.
Ejemplo:

ahi- ja- do

= ahijado

ahu- ma- do = ahumado
El hiato.- está compuestos por dos vocales que se escriben seguidas, pero pertenecen
a dos sílabas distintas. En los siguientes casos se considera un hiato, Cuando se unen
una:
Vocal abierta + vocal abierta igual
Vocal abierta

+

= le - er = leer

vocal abierta

Vocal abierta + vocal cerrada

= he – ro - e = héroe
= Sa – úl = Saúl

No sigue las reglas ortográficas. Siempre lleva tilde la vocal cerrada cuando sea tónica. La
tilde se escribe sobre la vocal cerrada.
Ejemplo:

a- le- grí- a

La presencia de la "h" no altera el hiato.
bú – ho
- he – te

=
=

buho co
cohete

ACTIVIDAD
1. De la anterior lectura titulada la luna y el jaguar, identifiquemos 10 diptongos y 10 hiatos,
luego completemos en el siguiente cuadro.
N°
DIPTONGO
HIATO
1
2
3
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4
5
6
7
8
9
10

ACTIVIDAD 2.

1. Escribe una palabra que contenga el diptongo indicado con la union de vocales que
se ven a continuación.
au……………………………………..ua……………………………………..
ui………………………………………ue……………………………………..
ia……………………………………….au……………………………………..

ACTIVIDAD 3.
Clasifica estas palabras según tengan diptongo o hiato:
Fiesta

canción

siempre

causa

Oír

estropear

sanción

nuevo

Secretaria

iglesia

cuadro

agua

Reunión

librería

caer

lenguaje
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Fies – ta

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
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COMPLETA LOS ESPACIOS VACIOS CON LAS PALABRAS QUE CORRESPONDEN
1. El diptongo es cuando se encuentran en una silaba una vocal………………………..y
una vocal……………………………..

2. Presencia de la H……… Altera al hiato y en el diptongo………….. altera su formación.

ENCIERRA EN LA LETRA V SI ES VERDADERO Y EN LA LETRA F SI ES FALSO
3. La palabra coordinar es un hiato
V

F

4. En el hiato no se separa la silaba cuando se unen dos vocales fuertes
V

F

CLASIFICA LAS PALABRAS SEGUN CORRESPONDA
5. Encierra con rojo las palabras según contengan un diptongo y con Azul las palabras
que contengan hiato.
- reina
- jaguar

- egoísmo
- alcohol

- alineado
- prohíbo
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- deambular

- minoría

- ahijado

- después

- historia -

- rehén

- despacio

maestría

- Leon

SEPARA EN SILABAS LAS SIGUIENTES PALABRAS
6. Separa en sílabas las siguientes palabras, indica si contiene diptongo o hiato y coloca
la tilde si fuera necesario.

a.

caida

b.

suerte

c.

abogado

d.

rosario

e.

cancion

(

)

f.

navio

(

)

g.

cuidese

(

)

h.

(

(

(

)

(

)

)

)

recreo
(
LECTURA Y ANALISIS DE TEXTOS EXPOSITIVOS, EXPLICATIVOS Y
ARGUMENTATIVOS

)
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DESARROLLO PEDAGOGICO

TEXTOS EXPOSITIVOS
El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema
determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o
conceptos específicos.
En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir
información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre a una
amplia lista de contenidos generales o específicos.

Tipos de textos expositivos
Los textos expositivos pueden subdividirse dependiendo de la complejidad del contenido y
del nivel de compresión que exija dicha información, de la siguiente manera:
Textos expositivos de carácter divulgativo: destinados para un público amplio que no
precisa de un conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los
textos escolares o los artículos periodísticos, entre otros.

Textos

expositivos

de

carácter

especializado:

destinados

principalmente

para

especialistas en determinadas materias. Los contenidos contienen vocabulario técnico, por
ejemplo, las monografías o las tesis académicas, los escritos jurídicos o los artículos
científicos.
Registra en tu cuaderno todas las palabras subrayadas de la lectura “los tiburones” y
busca en el diccionario el significado de las mismas
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
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CON TUS PROPIASPALABRAS ESCRIBE UN TEXTO EXPOSITIVO DE LA VACA GUIANDOTE
DEL EJEMPLO ANTERIOR.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

TEXTOS EXPLICATIVOS
Definición: El texto explicativo es aquel que tiene la finalidad de informar y explicar acerca
de algo (problema). Para varios autores, el texto explicativo es lo mismo que un texto
expositivo. Es decir, lo que se procura es transmitir un conocimiento sobre un tema, informar.
Predominan las oraciones enunciativas. Se utiliza la tercera persona. Los verbos de las ideas
principales se conjugan en Modo Indicativo. El registro es formal. Se emplean términos
técnicos o científicos. No se utilizan expresiones subjetivas
Tipos de textos explicativos:

Explica las actividades que realizan los niños de la imagen
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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TEXTOS ARGUMENTATIVO
El texto argumentativo es aquel que intenta convencer, modificar o, en ocasiones, reforzar
la opinión del receptor (destinatario del texto) mediante razones que sean aceptables,
fuertes y capaces de resistir las razones en contra (contraargumentos).

LOS TIPOS DE
TEXTOS
ARGUMENTATIVOS

Textos científicos:
psicológicos,
filosóficos,
lingüísticos,
teológicos, etc.

Textos legales:
sentencia, recurso o
apelación, etc.

Textos periodístico
s: editorial, cartas de
los lectores, páginas
de opinión.
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ACTIVIDAD Nª 1
RESPONDE LAS SIGIENTES INTERROGANTES:
¿Cuál es el proposito fundamental de los textos expositivos?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
¿Cuántos y cuales son los tipos de textos explicativos?. Explica uno de ellos?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Indica la partes de un texto argumentativo.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
¿Qué tipos de textos conoces?
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………

ACTIVIDADAD Nº 2
Elabora un texto argumentativo tomando en cuenta cada una de sus partes
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué es el texto explicativo?
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

ACTIVIDADES DE EVALUACION:
Observa detenidamente la siguiente imagen y explica las diferencias que tiene cada grafico

Grafico 1

Grafico 2

Grafico 1.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grafico 2.-

Encierra con un círculo con F si es falso y con V si es verdadero
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1.- ¿Los textos expositivos son parte fundamental de trasmitir una información?

F

V

2.- ¿Un texto expositivo cuenta de 5 partes?

F

V

3.- ¿La estructura de un texto expositivo está conformada por cuatro partes?

F

V
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VALOR POSICIONAL Y DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS HASTA
MILLÓN.
Estimados estudiantes hoy ampliaremos nuestros conocimientos sobre el
tema del valor posicional y descomposición de números naturales en el
círculo del millón, por medio de diferentes actividades de reconocimiento del
valor posicional.

Lea el siguiente problema y observe la ubicación del valor posicional en el siguiente
cuadro:
Doña Tomasa tiene un puesto de venta de verduras en el mercado de San Lucas el año
pasado tuvo una ganancia de 3 567 456 Bs.

MILLONES
CMM

MILES

DMM UMM
3

UNIDADES

CM DM UM
5

6

7

C

D

U

4

5

6

Realice la lectura y analice los siguientes conceptos para comprender el contenido
¿Qué es el valor posicional en los números naturales?
El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa
dentro del número (unidades, decenas, centenas…). Es por ello que el cambio de posición de
un dígito dentro de un número altera el valor total del mismo.
¿Cómo se componen y descomponen los números?
La composición y descomposición numérica constituye un contenido que se trabaja en los
distintos niveles desde pre kínder y juega un papel relevante en la comprensión de la formación
de los números, del concepto de valor de posición, de algunas estrategias de cálculo mental
y de los algoritmos de cálculo necesarios
Observa los siguientes gráficos para recordar el valor posicional
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Para formar este número tengo que hacer lo siguiente:
3 CMI =
0 DMI =
1UMI =
1CM =
6DM =
6UM =
2C =
3D =
5U =

100 000 000
00 000 000
1 000 000
100 000
60 000
6 000
200
30
5

678 432 936
Unidades
Decenas
Centenas
Unidad de mil
Decena de mil
Centena de mil
Unidad de millón
Decena de millón
Centena de millón

3

1

8

Valor posicional y descomposición de números en los medios de transporte
En los últimos años, Amaszonas transportó a
más de 45 895 257 pasajeros, que equivalen a
tres veces más que la población de Bolivia.
En este número, la cifra 5 aparece en dos
lugares; en cada posición, la cifra 5 tiene un valor
distinto
45 895 257
50 = 5D
5 000 000 = UMM
Millones

Miles

Unidades

CMM

DMM

UMM

CM

DM

UM

C

D

U

8

4

5

8

9

5

2

5

7

800 000 000

40 000 000

5 000 000

800 000

90 000

5 000

200

50

7

El valor que una cifra tiene es un número, depende de la posición que ocupa
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Por lo tanto la cifra se lee
Ochocientos cuarenta y cinco millones ochocientos noventa y cinco
mil doscientos cincuenta y siete

845 895 257

El grupo de millones lo componen las unidades de millón (UMM), Las decenas de
millón (DMM), y las centenas de millón (CMM) las UM, DM, y CM se utilizan para
identificar miles.
Analice y escribe el valor posicional de la unidad de millón en cada número

1. El estado plurinacional de Bolivia tiene una superficie
de un millón noventa y ocho mil quinientos ochenta y
un kilómetros cuadrados
1 098 581 km2
El 1 ocupa el lugar de la unidad de millón
(………………………………..)
2.

Los ciudadanos registrados en el padrón electoral
para las elecciones presidenciales del 2020 fueron
7 315 364 bolivianos
El 5 ocupa el lugar de la unidad de mil (………………)
Complete los números, según el valor posicional en el siguiente cuadro

45 678 942

40000000 +

5000000 +

600000 +

70000 +

8000 +

900 +

40 +

2

67 893 452

60000000 +

+

800000 +

90000 +

+

400 +

50 +

2

23 456 781

+

3000000 +

+

50000 +

6000 +

700 +

80 +

1

43 256 743

40000000 +

3000000 +

200000 +

50000 +

700 +

40 +

3

+

El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa
dentro del número (unidades, decenas, centenas…). Es por ello que el cambio de posición de
un dígito dentro de un número altera el valor total del mismo.

3

MATEMÁTICA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Evaluacion
I.

Escriba la cantidad y el valor posicional de cada grafico del abaco

Cantidad

…………

………………

Valor posicional…1D…3U…

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

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

Escriba de forma literal el valor posesional de las cifras
UMM CM
1
8

DM UM C
1
3
5

D
4

U
6
…………………………………………………………....
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………...
………………………………………………………………
……………………………………………………………....

II.

Complete los números que faltan en el siguiente cuadro de acuerdo a al valor
posicional
24.912
Decenas de mil
Unidades de mil
Centenas
Decenas
Unidades

4
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III.

Rellenar los óvalos de la yupana según las cantidades que indica en la parte inferior
DM

UM

5
IV.

7

D

0

U

6

9

Descomponga y sume los números según el valor posesional
100 000
10 000
1 000
100
CM
DM
UM
C
2
7
3
6

+

+

V.

C

+

+

10
D
4
+

1
U
9
=

Identificar el valor posicional de las cifra 6 y 3 de las siguientes cantidades

a) 56 543
......................................
......................................

b) 36 084 345 .......................................
.......................................
.......................................
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“OPERACIONES COMBINADAS DE ADICION, SUSTRACCION, MULTIPLICACION Y
DIVISION DE NUMEROS NATURALES EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS”

Hola amiguito, hoy vamos a aprender algo más de las matemáticas, y
la importancia que tienen en nuestra vida, porque los números y las
operaciones aritméticas están en cada cosa que hacemos. No te olvides
que las OPERACIONES ARITMÉTICAS, son la suma, la resta, la
multiplicación y la división, las cuales las hemos estudiado
anteriormente.

RECORDEMOS COMO SE REALIZA LA SUMA OBSERVANDO
VIDEO.
Ehttps://www.youtube.com/watch?v=xvyn-FfcQp4&t=66sL

Lee y observe las siguientes operaciones que se presenta a continuación
Las operaciones combinadas son expresiones en las que puede aparecer varias operaciones
aritméticas para resolver (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones), para obtener el
resultado correcto.

La madre de José tenía en su ahorro
450 Bs. Y se fue a una feria comunal
a hacer compras para sus hijos,
primeramente compro 2 libros con
115 Bs. luego compro un par de
zapatos con 45 Bs. y finalmente
compro una mochila con 68 Bs.
¿Cuánto de dinero le quedo para su
ahorro a la madre de José?

115
45
68
228

+

-

450
228
222

A la madre de
José le quedo
222 Bs de su
ahorro.
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Julio y Roberto deciden vender las
gallinas de su mama en el mercado, Julio
vende 315 gallinas a 21 Bs. y Roberto
512 gallinas a 25 Bs. el dinero obtenido
se dividirán entre tres. ¿Cuánto recibirá
cada uno de la venta efectuada?

315
x 21

512
x 25

6615
12800
19415

19 415 : 3 = 6471
Los tres se
dividirán a 6471
bolivianos.

Mi tía compro en el mercado 8 942
quintales de papa y al día siguiente
vendió 2 612 quintales y al tercer día
vendió 368 quintales de papa.
¿Cuántos quintales de papa le falta
vender a mi tía?

890 – 316 = 574

574 x 5 = 2870

Alfredo recibió
2870 Bs, por
vender canicas

Natalia y Juan tienen 52 vacas,
llevaron a la feria para vender y
vendieron todas las vacas,
cada vaca en 800 Bs. ¿A
cuánto se repartirán Natalia y
Juan de la venta de sus
vacas?

52 x 800 = 41600
41600: 2 = 28 800

Natalia y Juan
se repartirán a
28800 Bs.
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LOS SIGNOS DE AGRUPACIÓN.
Son símbolos, que en matemáticas nos permiten priorizar operaciones matemáticas, por
ejemplo: muchos piensan que es 7+2x3=27, cuando en realidad es 13, por la regla de que la
multiplicación se debe realizar primero; pero si mi objetivo es que el resultado sea 27
entonces debo utilizar signos de agrupación así, (7+2) x3=27, donde el paréntesis nos
obliga a priorizar la suma antes que la multiplicación.
Los signos de agrupación son los siguientes: a) Paréntesis “( )”, b) Corchetes “[ ]”, c) Llaves
“{ }”. Existen otros, pero por el momento solo veremos los más conocidos.
Los signos de agrupación representan a la multiplicación por lo tanto si un numero está dentro
del paréntesis este puede multiplicarse por otro que este fuera del paréntesis.
OPERACIONES COMBINADAS
La forma de proceder en las operaciones con signos de agrupación, es ir efectuando las
operaciones de adentro hacia afuera. Para lo cual podríamos establecer un orden de
importancia, que responde a, primero efectuar los paréntesis, luego los corchetes y
terminamos con las llaves (no siempre se cumple, pero que sirve para efecto de aprendizaje).
EJERCICIO 1
 (9 + 4 + 5) - (7 + 3 + 2)
= 18 - 12
= 6
 (40 + 7 + 13) x 2 =
 (99 x 2) – 98 =
 (89 + 26 – 14) : (68 – 52 )=

ACTIVIDADES DE EVALUACION
Resuelve los siguientes problemas y ejercicios

Alfredo tenía 890 canicas, perdió
316, las sobras lo vendió a sus
amiguitos a 5 Bs. cada canica.
¿Cuánto ganara de las canicas?

Efectúa tus cálculos aquí

R.
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Efectúa tus cálculos aquí

Don Jaime tenía 1837 ovejas, una
noche se perdieron 446 ovejas y al
día siguiente lo vendió 786 ovejas.
¿Cuántas ovejas le quedo a don
Jaime?
R.

Efectúa tus cálculos aquí
Al establecimiento educativo de
Palca llegó un cupo de 725 litros
yogurt, el distribuidor entrega
cupos al mes. ¿Cuántos litros
yogurt entregó en el mes?

La
de
31
de

R.

Efectúa tus cálculos aquí

Verónica compro 100 choclos a 420 Bs. fue
al mercado, vendió 6 docenas, cada docena
a 60 Bs. ¿Cuánto gano de las 6 docenas de
choclo y cuantos choclos le quedo para ella?
R.

EJERCICIO 2
 (8 + 4 + 3 ) + (6 + 5 +11)

EJERCICIO 3
 (9 + 5) x (7 – 2)

EJERCICIO 4
 (89 + 26 – 14) : (68– 52)
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POTENCIACIÓN DE NÚMEROS NATURALES
Queridos estudiantes hoy desarrollaremos el contenido sobre la potenciación
de números naturales, por medio de diferentes actividades de la multiplicación,
para aplicar sin dificultad en situaciones cotidianas de nuestro vivir, te pido que
veas
este
video
a
través
de
este
enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=6IwnkGkEfPs
Estimado estudiante responda a las preguntas de acuerdo al video
observado
¿Qué es la potenciación?
Resp………………………………………………………………………………………………………
¿Para qué nos sirve la potenciación en la vida cotidiana?
Resp………………………………………………………………………………………………………
La potenciación.- Es una multiplicación abreviada que consiste en multiplicar por sí
mismo un número llamado base, tantas veces como lo indique otro número llamado
exponente.
o base tantas veces como lo indique otro número llamado exponente.
Elementos de una
potencia

Exponente
23 = 2 × 2 × 2 = 8

Potencia

Base
Base.- Es el número que multiplicamos por si mismo.
Exponente.- Indica cuantas veces debemos multiplicar la base
Potencia.- Es el resultado de la operación.

Estimado estudiante, lee el problema con atención lo que ocurre a
Pedro y Trifonia.
 Pedro tiene un problema, y no sabe cómo resolver esta multiplicación, María
¡Tiene la solución!
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Lo que debemos
hacer es abreviar en
forma de potencia
7⁵= 16.807

7x7x7x7x7= ¿?

7⁵= 7x7x7x7x7 = 16 807

Continuando con la actividad observe el video en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=QthPxDOonK0

Querido niña/o practique a leer y escribir las siguientes potencias

82 = Ocho elevado al cuadrado
54 =……………………………………………………….
76 =……………………………………………………....
85 =………………………………………………………
37 =………………………………………………………
93 =……………………………………………………...
104 =…………………………………………………….

11

MATEMÁTICA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Querido estudiante practique a resolver los ejercicios en
forma de potencia.

a) 6 × 6 = 62

b)2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = _____________

c) 3 × 3 × 3 × 3 = ______________

d) 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = _____________

e) 𝟗 × 𝟗 × 𝟗 = ______________

f) 4 × 4 × 4 × 4 = ______________

Encontremos la potencia de los siguientes números.
a) 53 = 5 × 5 × 5 = 125
𝑐) 74 = _____________________
e) 28 = _______________________

b) 222 = ___________________
d)183 = ____________________________
f) 45 = ____________________________

Propiedades de la Potenciación
Potencia de exponente 0.- Cualquier
Ahora inténtalo tú:
potencia con exponente 0 y base distinta de 4⁰ =…………………….. 47⁰ =………………………
0 es igual a 1.Ejemplo 7⁰ = 1
Potencia de exponente 1.- Toda potencia
de exponente 1 es igual a la base
Ejemplo: 10¹ = 10
Producto de potencias de igual base.- Se
coloca la misma base y se suman los
exponentes. Ejemplo: 9³x 9² = 9³
División de potencias de igual base.-Se
coloca la misma base y se restan los
exponentes. Ejemplo: 2⁹:2⁷=2⁹-⁷ = 2²

3¹ =...…………………..

8¹ =………………………..

4³ x 4⁴=……………….

6² x 6⁵ x 6³=………………

12⁷:12³=………………

4⁹:4³=…………………….

Potencia de una potencia.- Se coloca la
misma base y se multiplican los exponentes.
(8¹)⁷=…………………… (5³)²=……………………….
Ejemplo:(5⁵)²=5⁵*²=5¹⁰
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Estimado estudiante ahora realiza la evaluación de lo que has
durante el desarrollo del contenido.

aprendido

Resuelva los siguientes ejercicios de la potenciación
1.- Escribe en forma de potencia.
a) 5 × 5 × 5 × 5 = 54
b) 2 × 2 × 2 = ________________________
c) 8 × 8 × 8 × 8 × 8 = ____________________
e) 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 = _________________
d) 9 × 9 = ____________________________
2.- Escribe en forma de producto
a) 107 = _____________________________
b) 84 = ________________________________
c) 75 = ________________________________
d) 36 = ________________________________
e) 28 = ________________________________
3.- Completa la tabla
Producto

Potencia

Base

Exponente

Se lee

3×3×3×3
2×2×2×2×2×2
12 × 12 × 12
7×7×7×7×7

4.- Completa la tabla con los cuadrados de los 10 primeros numeros naturales
𝟏𝟐

𝟐𝟐

𝟑𝟐

𝟒𝟐

𝟓𝟐

𝟔𝟐

𝟕𝟐

𝟖𝟐

𝟗𝟐

𝟏𝟎𝟐

49
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RAIZ CUADRADA Y CUBICA (EXACTA) EN SITUACIONES COTIDIANAS
Queridos estudiantes el día hoy aprenderemos el tema de la raíz cuadrada y
cubica exactas, a través de análisis de la guía de aprendizaje, para que
reconozcan con facilidad en sus problemas cotidianas, mediante la observación
del
video
en
el
siguiente
enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=gPV5VqQ3Ajg
Responde a las siguientes preguntas
¿Qué es la raíz cuadrada?
R.…………………………………………………………………………………………………………
¿Para qué nos sirve la raíz cuadrada en la vida cotidiana?
R…………………………………………………………………………………………………………
La raíz cuadrada.- Es una operación matemática, mediante la cual debemos encontrar un
número que multiplicado por sí mismo, es encontrar un número que elevado al cuadrado
es igual a la cantidad subradical que tiene un residuo cero.

Términos de la radicación
Índice
√4=2

Raíz

Radicando
Cantidad Subradical
❖ Índice: Es el numero al cual se debe elevar la raíz.
❖ Raíz: Resultado de la radicación.
❖ Cantidad subradical: Este número es el que se le calcula la raíz
❖ Radicando: Símbolo que se utiliza para denotar la radicación.
Ejemplos:
a) √49= 7 porque 7X7=49

b) √25= 5 porque 5X5=25

Estimado estudiante de acuerdo a los ejemplos encuentra la raíz cuadrada
de los siguientes números.
1)√36 =

2)

5)√625 =

6) √81 =

√121 =

3)√16 =
7) √100 =

4)√49 =
8) √64 =
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Mi apreciado estudiante encuentre el radicando de los siguientes números,
con la ayuda de tus padres.
1)√𝟒𝟗
5)√

= 7 = 7x7=49
= 4

2)√
6)√

= 18

3) √

= 23

7)√

= 169
= 51

4)√

=9

8)√

= 32

Resuelve los siguientes problemas realizando la raíz cuadrada.
1) Un salón dispone de 49 estudiantes. Teniendo en cuenta que existe la misma
cantidad de filas que de columnas. ¿Cuantos estudiantes hay en cada fila o en cada
columna?
R………………………………………………………………………………………………………
2) En un salón organizaron 216 cajas de tal manera que pusieron el mismo número de cajas
a lo ancho, largo y alto. ¿Cuántas cajas hay por cada lado?
R.
Relaciona con una flecha las respuestas correctas.
102
= 𝜋𝑟 2

144

√400= 20

52

400

√25=5

122
= 𝜋𝑟 2

25

√100= 10

202
= 𝜋𝑟 2

100

√144= 12

Observe el video entrando a este enlace sobre la raíz cubica donde te
podrá ayudar a resolver los ejercicios.
https://www.youtube.com/watch?v=wI72EPts8mk
Raíz cubica exacta en la resolución de problemas
La raíz cúbica de un número es otro número que, elevado al cubo, da como resultado el
número inicial.
Calcular la raíz cúbica es la operación inversa de elevar al cubo. Un número cuya raíz es
exacta es un cubo perfecto, donde se denota con un 3 como índice de la raíz.
3

Ejemplo: 1) √8 = 2 porque 2X2X2 = 8

3

2) √64 = 4 porque 4X4X4=64
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Querido estudiante calcule el radicando de los siguientes ejercicios con
la ayuda de tus padres.
3

3

1). √125 = .5x5x5=125……

3

2). √27 = ………….

3

4). √343 =………..

3). √512=……….…

3

6). √729 =…….….

3

3

9). √1 =……………

5). √1331 = …………

3

7). √64 =…………

3

8). √216 =…………….

Escribe el radicando de los siguientes ejercicios.

𝟑

= 20

2). √

𝟑

= 12

5). √

3

=

8). √

1). √
4). √
7). √

3

= 41

3). √

3

= 17

3

=5

6). √

3

= 15

3

=4

9). √

3

= 25

Querido niña/o ahora realiza la evaluación de la raíz cuadrada y cúbica de
acuerdo a tus conocimientos obtenidos
1. Calcula y completa.
1). 𝟐𝟐 = 4 = √4 = 2
4). 𝟓𝟐 = ⋯

√25 =……

2).32 = ⋯ √9 =……….

3). 42 = ⋯

√16 = ……….

5). 62 =…

6). 72 = ⋯

√49 = ………

√36 =……..

2. Completa los siguientes números.
1. √81 = ⋯

2). √

= 11

3). √144 =…….. 4). √

= 10

5).√256 =

6). √

= 36

7).√324 = ……. 8). √

= 16

3. Calcule la raíz cubica de cada número.
3

2). √1000 =……………

3

5). √64 =…………..

1). √1728 = ………
4). √216 =…………

3

3

3

3). √512 =………….
3

6). √729 =…………

4. Relacione con flecha los siguientes números.
203

173

113

1331

8000

4913
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CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 2, 3, 4, 5, 7, 10 EN LA REDISTRIBUCION
Estudiantes el día de hoy aprenderemos el tema sobre criterios de divisibilidad
para que reconozcan mediante la observación de ciertas señales de los
números, que nos permiten conocer si un número es divisible por otro a través
de la explicación y resolución de ejercicios.

https://www.youtube.com/watch?v=JO_SRpmojdM
Lee atentamente el siguiente texto.
En una panadería elaboran al día 9826 panes, los cuales son repartidos en diferentes
tiendas.
¿La cantidad de panes elaborados son divisibles entre…?
Reconozcan y encierre en un círculo entre que números son divisibles:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los criterios de divisibilidad: son pautas que nos permiten
saber rápidamente si un número es divisible entre otro. Es
decir, nos permiten saber si cuando los dividamos el resto de
la división será cero o no.
Es cuando se divide una cantidad numérica, como resultado,
no hay residuo, son divisiones exactas.
Dentro las características de divisibilidad hay números que
son divisibles exactamente por otro número cuando su último
número de la derecha indican una cantidad que se puede
reconocer que es divisible por un cierto número. Por ejemplo,
existen números divisible por 2, 3, 4, 5, 7, 10, etc.
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CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD
Los criterios de divisibilidad son reglas que nos permiten saber
si un número es divisible por otro sin tener que hacer la división
Un número es divisible entre:
Entre

si termina en cero o cifra par

Entre

si la suma de sus cifras es múltiplo de tres (3)

Entre

si sus dos últimas cifras con cero (00) o un numero
múltiplo de cuatro (4)

Entre

si termina en cero (0) o en cinco (5)
- Un número es divisible por 7 cuando:

Entre

Entre

a) Suprimimos las cifras de las unidades
b) Restamos al número que queda el doble de la cifra suprimida.
c) Repetimos el proceso cuantas veces se pueda.
d) Al final se obtiene 0, 7 u otro múltiplo de 7

si termina en cero (0)

Divisibilidad por 2:
Es cuando el último número termina en 0 o en número par.
Ejemplos:
420 ÷ 2 = 210

9346 ÷ 2 = 4673

23458 ÷ 2 = 11729

2470 ÷ 2 = 1235
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Divisibilidad por 3:
Es cuando la suma de su número es múltiplo de 3.
Ejemplos:
a) 4+5+3= 12 es múltiplo de 3.
453 ÷ 3 = 151
b) 7+3+4+4= 18 es múltiplo de 3.
7344 ÷ 3 = 2448
c) 9+7+8+5+1=30 es múltiplo de 3.
97851 ÷ 3 = 32617
Divisibilidad por 4:
Es cuando los dos últimos números de la derecha termina en dos 00 o son múltiplos de 4.
Ejemplos:
500 ÷ 4 = 125

40 ÷ 4 = 10

160 ÷ 4 = 40

1440÷ 4= 360

Divisibilidad por 5:
Es cuando el último número termina en 0 o 5.
Ejemplos:
125 ÷ 5 = 25

2560 ÷ 5 = 512

360 ÷ 5 = 72

765435÷ 5 = 153087

Divisibilidad por 7:
Observa el video en el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=TIjkDkBLH8c
- Un número es divisible por 7 cuando:
a) Suprimimos la cifra de las unidades.
b) Restamos al número que queda el doble de la cifra suprimida.
c) Repetimos el proceso cuantas veces se pueda.
d) Al final se obtiene 0, 7 u otro múltiplo de 7.
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Esta regla de divisibilidad no es muy práctica porque cuesta mucho hacer todo este
proceso, además, una vez que se ha obtenido que el número es divisible, hay que
dividirlo; por lo que, a efectos prácticos, para saber si un número es divisible por 7
hacemos la división y lo comprobamos.
Divisibilidad por 10:
Es cuando el último número termina en 0.
Ejemplos:
23450 ÷ 10 = 2345

650 ÷ 10 = 65

5180 ÷ 10 = 518

2340 ÷ 10 = 234

Resuelve los ejercicios de divisibilidad
a) 3456
Es divisible entre:

…2… …3…. …4….

(ejemplo)

b) 27
Es divisible entre:

…3…

(ejemplo)

c) 245
Es divisible entre:

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……..

d) 500
Es divisible entre:

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……..

e) 375
Es divisible entre:

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……..

f)

126
Es divisible entre:

…….. ……. ……. ……. ……. ……. ……..

g) 6392
Es divisible entre:

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……..

h) 2450
Es divisible entre:

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……..
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i)

9247
Es divisible entre:

……. ……. ……. ……. ……. ……. ……..

Jugando evaluamos lo aprendido: En el siguiente cuadro se trata de
encontrar cuantos números son divisibles.









Se va anotando las veces que se encuentra como “puntos” en los cuadros
donde indica puntos.
En este juego cada estudiante juega de forma individual contra el resto de sus
compañeros o de manera grupal en competencia.
Primeramente, tienen que dibujar en su cuaderno un tablero como el dibujo.
El estudiante lanza un dado cúbico nueve veces.
Deben anotar los resultados que van saliendo en las nueve celdas vacías del
tablero.
Una vez completo se busca los números divisibles en el tablero de forma
horizontal y vertical anotando un punto por cada divisibilidad.
Finalmente se realiza una suma total.
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NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS

Queridos estudiantes el día de hoy desarrollaremos el tema de los
números primos y compuestos, para aplicar en situaciones cotidianas
a través de análisis de la guía de aprendizaje.
Números primos:
Leemos, observamos y analizamos el siguiente problema:

El profesor de Música tiene 5 estudiantes y desea formar grupos sin que sobre ningún
estudiante. ¿Cuántos integrantes pueden tener cada grupo?
Primera opción 5÷5=1

Primera opción 5÷1=5

Forma 5 grupos de 1
integrantes

Forma 1 grupos de 5
integrantes

Respuesta. Cada grupo puede tener 1 o 5 integrantes.
El número 5 es primo porque solo se puede dividir por 1 o 5.
 Un número es primo cuando tiene solo dos divisores: el 1 y el
mismo número.
 El 0 y el 1, no son números primos ni compuestos.
Apreciados estudiantes observamos el siguiente video tutorial de los números
primos y compuestos: https://youtu.be/s2vqRqGc7Os video por WhatsApp
Analizamos las siguientes preguntas:
 ¿Qué entiendes por números primos?
 ¿Entre que números son divisibles los números primos?
 ¿Cómo puedo identificar los números primos?
Ejemplos:
El número 2 es número primo, porque es divisible entre 1 y el mismo número
2 ÷ 1= 2
2÷2=1
El número 7 es número primo, porque es divisible entre 1 y el mismo número
7÷1=7

7÷7=1

El número 59 es número primo, porque es divisible entre 1 y el mismo numero
59 ÷ 1 = 59

59 ÷ 59 = 1
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Números compuestos:
Interpretamos y analizamos el siguiente problema.
Ejemplo:
El profesor de educación física tiene 6 estudiantes y desea formar equipos sin que sobre
ninguno. ¿Cuántos integrantes pueden tener cada equipo?
Primera opción 6÷6=1

Segunda opción 6÷3=2

Forma 6 equipos de 1
integrantes

Forma 3 equipos de 2
integrantes

Tercera opción 6÷2=3

Cuarta opción 6÷1=6

Forma 2 equipos de 3
integrantes

Forma 1 equipos de 6
integrantes

Respuesta. Cada equipo puede tener 1, 2,3 y 6 integrantes
El número 6 es compuesto porque tiene más de dos divisores.
 Un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores.
Ejemplo:
20 ÷ 1 = 20

48 ÷ 1 = 48

30 ÷ 1 = 30

20 ÷ 2 = 10

48 ÷ 2 = 24

30 ÷ 2 = 15

20 ÷ 4 = 5

48 ÷ 3 = 16

30 ÷ 3 = 10

20 ÷ 5 = 4

48 ÷ 4 = 12

30 ÷ 5 = 6

20 ÷ 10 = 2

48 ÷ 6 = 8

30 ÷ 6 = 5

20 ÷ 20 = 1

48 ÷ 8 = 6

30 ÷ 10 = 3

48 ÷ 24 = 2

30 ÷ 15 = 2

48 ÷ 48 = 1

30 ÷ 30 = 1

Apreciados estudiantes observamos el siguiente video tutorial de los números
primos con la criba Eratóstenes: https://youtu.be/XytXXaKytVU Video por WhatsApp
Vamos a construir la tabla de todos los números primos que existen hasta el 100.
a) Escribamos en una tabla los números hasta es 100 excepto el 1, ya que por convenio no
se considera ni primo ni compuesto.
b) Luego tachamos con color rojo todos los múltiplos de 2 excepto el 2.
c) Seguidamente tachamos con color verde los múltiplos de 3 excepto el 3.
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d) Ahora tachamos con color azul los múltiplos de 5 que no estén tachados excepto el 5
e) Por último tachamos con color naranja los múltiplos de 7 excepto el 7.
f)

El número primo que sigue es el 11, pero todos sus múltiplos ya están tachados.

g)

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

h)
15
i)
28
j)
k)41

.

Pintemos de color rojo si son números primos y de color amarillo si son números
compuestos.

Es primo
Es primo
Es primo
Es primo
Es primo
Es primo

15
30
17
9
41
56

Es compuesto
Es compuesto
Es compuesto
Es compuesto
Es compuesto
Es compuesto

32
78
49
10
61
79

Es primo
Es primo
Es primo
Es primo
Es primo
Es primo

Es compuesto
Es compuesto
Es compuesto
Es compuesto
Es compuesto
Es compuesto

Hallemos los divisores de los siguientes números e indica si es primo o compuesto:
Divisor de 3

1y3

Primo

Divisor de 4

1, 2 y 4

Compuesto

Divisor de 5

…………….

………………

Divisor de 7

………..……

………………

Divisor de 10

….…………. ………………

Divisor de 11

…………..…

………………

Divisor de 13

…………….. ………………

Divisor de 15

……….…….

………………

Clasifiquen las siguientes cantidades en números primos y compuestos: 2 – 3 – 5 – 7 –
8– 11 – 13 – 15 – 17 – 20 – 23 – 25 – 30

Primos:

Compuestos:
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EVALUACIÓN DE SABERES Y CONOCIMIENTOS DE LOS NÚMEROS PRIMOS Y
COMPUESTOS
Pinta la respuesta correcta
1. ¿Cuál de los siguientes números es primo?
13
26
51
75
2. ¿Clasifica los siguientes números primos y compuestos?
25

31

81

16

13

43

17

49

18

3

100

37

15

66

2

51

99

59

32

67

71

84

7

16

27

77

39

63

NÚMEROS PRIMOS

NÚMEROS COMPUESTOS

3. Encierre en un círculo si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones:
Los números acabados en 0 son primos.

V

F

Los números pares, excepto el 2 no son primos.

V

F

Todos los números impares son primos.

V

F

Los números impares de dos cifras acabados en 5 no son primos.

V

F

Ningún número par de dos cifras es primo.

V

F

El único número par y primo es el 2

V

F

Todos los números que acaban en 1 son primos.

V

F
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4. Complete los espacios vacíos que corresponda
a). Escribe los 3 números primos siguientes de esta serie: 2, 3, 5, 7
5. Tacha los números que no sean primos.
75

98

43

13

46

9

4

9

4

56

24

47

93

57

67

59

89

17

45

69

15

28

19

3

61

85

23

31

50
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DESCOMPOSICIÓN DE UN NÚMERO EN FACTORES PRIMOS
Queridos estudiantes vamos aprender el tema de la descomposición de un
número en factores primos, para la aplicación de la matemática en la vida
real, a través de varios ejemplos para su mejor comprensión.

La mamá de Luisa tiene 12 rosas y quiere hacer
arreglos florales con más de una flor y con igual
cantidad de flores. ¿De cuantas ramilletes las
puede organizar?

Le puede organizar de 4
ramilletes, cada uno con 3
rosas.

Realizamos la descomposición en producto de factores primos el número 12
12

2

6

2

3

3

1
12 = 2 x 2 x 3
12 = 22 x 3

Así se expresa el número 12 como
producto de factores primos
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Divisiones sucesivas
 Escribimos el número a la izquierda de una línea vertical y a su derecha el menor
número primo (2, 3, 5…)
 Dividimos el número entre el menor primo posible. El cociente obtenido se coloca
debajo del número propuesto.
 El resultado obtenido lo volvemos a dividir entre el mismo número primo en caso de
que sea posible, de lo contrario, buscamos otro número primo.
 Seguimos este proceso hasta que obtengamos el cociente igual a 1
Observemos las siguientes estrategias para descomponer un número en sus factores primos
ARBOL DE FACTORES
56
x

2

28

x

2

DIVISIONES SUCESIVAS
56

2

28

2

14

2

7

7

14

1
2

x

7

56 = 23 x 7

56 = 2 x 2 x 2 x 7
56 = 23 x 7

Descomponer un número en sus factores primos es convertirlo en el producto
de factores primos, usando diversas estrategias.

Descompongamos en sus factores primos mediante el árbol de factores y divisiones
sucesivas.
ARBOL DE FACTORES
40
….

x

2
2

DIVISIONES SUCESIVAS

x

….

40

2

….

….

….

….

….

….

1
2
40 = 23 x 5

x

5
40 = 23 x 5
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ARBOL DE FACTORES
60
….

x

2

DIVISIONES SUCESIVAS

….

x

2

60

2

….

….

….

….

….

….

1
3

5

x

60 = …2 x 3 x 5

60 = …2 x 3 x 5

ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Realice la descomposición de los siguientes números en sus factores primos
usando el método de las divisiones sucesivas y el árbol de los factores.
a)

45

b)

……………………

a)

92

24

c)

…………………….

b)

48

60

d)

……………………..

c)

50

150

…………………….

d)

70
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Relacione con una flecha, cada número compuesto con su descomposición de factores
primos

22

x

32

33

x

5

22

x

32

22

x

32

x

5

252
180

x

7

36
135
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FRACCIONES PROPIAS, IMPROPIAS Y MIXTAS EN LA AMPLIFICACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS
Queridos estudiantes hoy desarrollaremos las diferentes fracciones, para
fortalecer los saberes y conocimientos del cálculo mental y razonamiento
lógico, a través de representación gráfica, simbolización, resolución de
problemas y ejercicios.

Pedro y Amelia construyeron una bandera como símbolo de su club deportivo.
¿Qué porción de la bandera representa cada color?

1
3

Color negro representa (un tercio)
1
3

Color rojo representa (un tercio)
1
3

Color amarillo representa (un tercio)
FRACCIONES PROPIAS.- Una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador y
su valor es menor que la unidad.
Fracciones propias en las ventanas de un bus escolar.
Se puede representar como

𝟑
𝟒

:

El bus escolar
tiene 4 ventanas
laterales, en 3 de
ellas observan los
estudiantes.
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Para representar

3
4

gráficamente, dividimos una superficie en cuatro partes iguales y

pintamos tres de ellas.

𝟏

𝟏

𝟏

𝟏

𝟒

𝟒

𝟒

𝟒

𝟑
𝟒
Completemos la siguiente tabla de acuerdo a lo que falta en cada columna o
fila, representando numeral, gráfico y lectura.
NUMERAL

2
3

GRÁFICO

LECTURA
Dos tercios

2
4
Cinco octavos

Dos sextos

Dos quintos

FRACCIONES IMPROPIAS
En la materia de artes plásticas, Diego tiene dos tablas que debe pintarlos, cada tabla esta
subdividido en 8 piezas iguales y Diego logró pintar 14 piezas.
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Entonces, la cantidad total de piezas pintadas es

14
8

Fracción impropia.- Las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el
denominador y su valor es mayor que 1.

Diferenciamos las fracciones propias e impropias en los siguientes
ejemplos:
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NÚMEROS MIXTOS
Antonio trabajó en una chara jornales de 8
horas los días lunes, martes, miércoles,
jueves y solo 4 horas en día viernes.
¿De cuántos días o jornales le deben pagar?

4

Si realizamos la suma de todo lo todo lo
trabajado, a Antonio le deben pagar de 4 días
y medio, es decir, cuatro enteros y un medio.

1
2

Representación gráfica de fracciones mixtas
Se puede representar con la siguiente gráfica:

1

1

1

=

+

+

+

+

4

1
2

1

1

Números mixtos.- Un número mixto está formado por una parte entera y otra parte
fraccionaria, es decir un número entero y una fracción propia; es una manera de
representar una fracción mayor que la unidad.

Aquí puedes observar las partes de una fracción mixta.

Elementos de una fracción mixta:

Número entero

2

1
4

Numerador
Denominador

Fracción
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Ahora practica escribiendo en números mixtos de las siguientes figuras:

1

2
2

Escribe en forma literal los siguientes números mixtos

𝟑
𝟏
𝟒

Se
lee:……………………………………………………………………………
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𝟑
𝟑
𝟓
𝟐
𝟒
𝟑

Se
lee:……………………………………………………………………………

Se lee:………………………………………………………………………

AMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES

.
Amplificación de fracciones.- Amplificar una fracción, es buscar otra fracción equivalente
que tenga números mayores como numerador y denominador.
Por ejemplo amplificar

1
4

Si lo graficamos tenemos el símbolo de acuerdo a la gráfica:
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Para amplificar una fracción basta con multiplicar el numerador y el denominador
por el mismo número para obtener fracciones equivalentes

Ejemplo:

Donde

3 x 30 = 90
5 x 18 = 90

Resuelve los siguientes ejercicios y verifiquemos si son equivalentes:

Amplifiquemos

7
5

por 3

Amplifiquemos

2
3

por 5

Amplifiquemos

3
7

por 5

Amplifiquemos

15
22

por 2

Amplifiquemos

8
10

por 7
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SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES
Cierta pizzería vende porciones personales de

𝟏
𝟏𝟐

de pizza Nayra que va a comprar para sus

amigos, necesita quince porciones Sin embargo, en el restaurante que tiene una nueva
𝟏
𝟒

administradora, ahora las porciones son de de pizza ¿Cuántas porciones debe pedir Nayra?
Fracción de pizza que debe pedir
Nayra es:
15
12
Ahora bien, las nuevas porciones son de un
cuarto de pizza, así que la fracción de pizza que
lleve tendrá denominador 4. Nayra necesita
encontrar un número tal que.
15 ¿ ?
=
12
4

Observa que para transformar el denominador 12 en 4 se dividió entre 3 así que para encontrar
el nuevo numerador se debe dividir 15: 3=5

15 5
=
12 4

Para que Nayra esté segura de que llevara la misma cantidad de pizza, debe haber la siguiente
operación.
15 𝑥 4 = 60
12 𝑥 5 = 60

15
12

5

=4

Son equivalentes
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Simplificación de fracciones.- La simplificación de una fracción consiste en transformarla en
una fracción equivalente más simple. En la simplificación de fracciones se divide el
numerador y denominador por un mismo número. Se empieza a simplificar probando por los
primeros números primos: 2, 3, 5, 7, ...

Fracción Irreducible
Se llama fracción irreducible a la fracción que no se puede simplificar más el método para
llegar a una fracción irreducible, consiste en dividir el numerador y denominador entre el
máximo común divisor simplificador.

90
45
15
5
1

2
3
3
5

120
60
30
15
5
1

2
2
2
3
5

𝟗𝟎
𝟏𝟐𝟎

90 = 2 𝑥 32 𝑥 = 5
120 = 23 = 3 𝑥 5
Elegimos los factores comunes de menor exponente
EL MCD de 90 y 120 es:
2 𝑥 3 𝑥 5 = 30

÷ 𝟑𝟎
𝟗𝟎
𝟏𝟐𝟎

=

𝟑
𝟒

÷ 𝟑𝟎
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Simplifique las siguientes fracciones a su mínima expresión.

𝟐𝟒
=
𝟑𝟔

𝟒𝟎
=
𝟓𝟔

𝟕𝟐
=
𝟖𝟏

𝟒𝟓
=
𝟏𝟐𝟎

𝟐𝟎
=
𝟏𝟑𝟎

𝟑𝟓
=
𝟕𝟎

𝟏𝟏
=
𝟏𝟐𝟏

𝟐𝟖
=
𝟕𝟕

𝟐𝟕
=
𝟑𝟔

𝟏𝟎
=
𝟑𝟓

𝟑
=
𝟔

𝟏𝟐
=
𝟑𝟐

𝟓
=
𝟑𝟓

𝟓
=
𝟐𝟓

𝟒
=
𝟐𝟒

𝟔
=
𝟏𝟐

𝟑
=
𝟔

𝟐
=
𝟖

𝟒𝟎
=
𝟒𝟓

𝟏𝟒
=
𝟏𝟖

40

GUÍA DE APRENDIZAJE

MATEMÁTICA

A practicar lo aprendido
Resuelve los siguientes ejercicios
1

2

3

4
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5

Simplifique las siguientes fracciones:
3

a) 6 =

4

b) 24 =

d) 35 =

5

e) 20 =

10

h) 8 =

g) 35 =

5

8

6

c) 12 =

40

f) 45 =

9

i) 27 =
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ADICIÓN, SUSTRACCION DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS Y HETEROGENEAS
Estimados estudiantes, hoy aprenderemos la suma y resta de fracciones
homogéneas y heterogenias, para promover razonamiento lógico matemático,
a través del análisis de la guía de aprendizaje y para ello deben tomar mucha
atención y podamos resolver sin dificultad los pasos a seguir, de comunicación
virtual y redes sociales virtuales en la búsqueda, de la información necesaria,
para que nuestro aprendizaje sea beneficio el mismo que será enviado al grupo
de whatsApp de 6to de primaria.
Responda a las preguntas
¿Qué es una fracción homogénea?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
¿Cómo sumar y restar las fracciones heterogenias?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Suma de fracciones de igual denominador

Rpta. Entre los dos niños lograron pintar

6
9

Para sumar fracciones que tengan igual
denominador, se suman los numeradores y se
mantiene el mismo denominador
Ejemplo:
𝟒
𝟗

+

𝟐
𝟗

=

𝟔
𝟗

Resuelve las siguientes sumas de fracciones de igual denominador:

6 𝟒
+ =−
5 𝟓

6 𝟓
+ =−
2 𝟐

4 𝟐
+ =−
7 𝟕
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2 𝟑
+ =−
2 𝟐

1 𝟒
+ =−
6 𝟔

3 𝟕
+ =−
4 𝟒

SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES DE IGUAL DENOMINADOR (HOMOGÉNEAS)
Una estación de servicio inicia la jornada con una capacidad
vendio

7
9

8
9

en su tanque, durante el dia

. ¿Qué fracción de gasolina aún queda en el tanque?

8
9

7
9

-

=

Rpta. En el tanque aún hay

8 − 7
9
1
9

=

1
9

de gasolina.

Para restar fracciones de igual denominador, se restan los numeradores y se
mantiene el mismo denominador.
Ejemplo:
𝟖
𝟓

−

𝟑
𝟓

=

𝟖 − 𝟑
𝟓

=

𝟓
𝟓

= 1

Resuelve los siguientes restas de fracciones de igual denominado

8
𝟒
−
=−
6
𝟔

17 𝟓
− =−
3
𝟑

4 𝟑
− =−
5 𝟓

6
𝟒
−
=−
2
𝟐

9 𝟔
− =−
7 𝟕

12 𝟒
− =−
8
𝟖
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SUMA DE FRACCIONES HETEROGÉNEAS (de distinto denominador)
Para sumar fracciones de distinto denominador, se debe convertir a fracciones de igual
denominador
Ejemplo:
1ro. Multiplicar en cruz el numerador de la primera fracción, por el
denominador de la segunda fracción.
2do. Multiplicar el denominador de la primera fracción, por el numerador de la segunda
fracción luego se suman los resultados obtenidos.
3ro. Los denominadores se multiplican entre sí, que será el común denominador.
4to. Si el resultado llega a ser a un número mayor, se simplifica hasta encontrar
un número menor-

1

2

+

2

4

=

4 + 4
8

=

8
8

=1

Resuelve los siguientes ejercicios tomando en cuenta los pasos anteriores.
a)

6
5

+

𝟒
𝟒

=

+
𝟐𝟎

b)

6
6

+

𝟒
𝟒

=

+

c)

2
3

+

𝟓
𝟓

=

+
𝟏𝟓

6

+

𝟒

=

+

d)

4

𝟐

=

=

=

=

=

=

=

=

Suma con tres o más fracciones de distintos denominadores.
1ro. Buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores, descomponiendo en
factores primos, (o multiplicar directamente los denominadores entre sí, esto será en
mínimo común denominador).
2do. Este mínimo común múltiplo (m. c. m.) se divide entre el primer denominador y se
multiplica por el primer numerador, y así sucesivamente de las otras fracciones.
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3ro. Una vez convertida en fracciones de igual denominador se suman los numeradores y
el denominador será el m. c. m.
Ejemplo:
3
2

4
5

+

1
2

+ =

30 + 16 + 10
20

=

56
20

20 ÷ 2 = 10 × 3 = 30
20 ÷ 5 = 4 × 4 = 16
20 ÷ 2 = 10 × 1 = 10
Resuelve los siguientes ejercicios.
a)
b)
c)

4
2
2
5
2
3

+

1

+

1
4

4

+

4
6

+ =

1

+

+

3
3

+

5

+

=

3

+ =
7

=

20
+

=

60
+

20

+

=

126

Suma por un entero con una fracción.
1ro. El número natural se convierte en una fracción colocando la unidad (1) como
denominador.
2do. Una vez convertida en fracción se operan como en las fracciones anteriores.
Ejemplo:
𝟓
𝟐

𝟑
𝟏

𝟓
𝟐

3+ = + =

𝟔+𝟓
𝟐

=

𝟏𝟏
𝟐

=𝟓

𝟏
𝟐

Resuelve los siguientes ejercicios.
a)

𝟐
𝟑

𝟐
𝟏

𝟐
𝟑

+
𝟑

𝟐+ = + =

=

𝟖
𝟑

=𝟐

𝟑
𝟑

𝟒
𝟏

𝟑
𝟑

+
𝟑

=

𝟑
𝟒

𝟓
𝟏

𝟑
𝟒

+
𝟒

=

=

𝟐
𝟑

𝟏
𝟏

𝟐
𝟑

𝟑+ 𝟐
𝟑

=

=𝟏

b) 𝟒 + = + =

c) 𝟓 + = + =

d) 𝟏 + = + =

𝟑

𝟏
𝟐

=

𝟐
𝟑
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Suma de fracciones mixtas.
1ro. Multiplicar el entero por el denominador.
2do. Este resultado se suma con el numerador de la misma fracción, de igual modo la otra
fracción.
3ro. Estas fracciones convertidas en impropias se proceden como en las anteriores fracciones.
Ejemplo:

Resuelve los siguientes ejercicios.
𝒂) 𝟑

𝟐
𝟒

𝒃) 𝟐

𝟏
𝟑

+ 2 =

𝟐
𝟐

𝟏
𝟑

𝟏𝟒
𝟒

+

𝟕
𝟑

𝟔
𝟐

+

𝟏𝟑
𝟑

+ 4 =

+
𝟏𝟐

=

+
𝟔

=

=

=

=

= 𝟕

𝟓

𝟏
𝟑

RESTA DE FRACCIONES DE DISTINTO DENOMINADOR (heterogéneas)
1ro. Multiplicar en cruz el numerador de la primera fracción, por el denominador de la segunda
fracción.
2do. Multiplicar el denominador de la primera fracción, por el numerador de la segunda
fracción, luego se restan los resultados obtenidos.
3ro. Los denominadores se multiplican entre sí, que será el común denominador.
Ejemplo:

Analice muy atentamente el ejemplo anterior, luego resuelve los siguientes
ejercicios de resta de fracciones:
a)

3
5

−

𝟐
𝟖

=

−

=

=

𝟕
𝟐𝟎
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7
9

b)

3
4

c)
d)
e)

4
4
1
5

𝟐
𝟖

−
−

−

𝟐

−

𝟑
𝟖

𝟕

−

=

𝟐
𝟓

−

=

=

−

=

−

=
=

=
=

Resta por un entero con una fracción:
1ro. El número natural se convierte en una fracción colocando la unidad (1) como
denominador.
2do. Una vez convertida en una fracción se operan como en las fracciones anteriores.

Analiza muy atentamente el ejemplo anterior, luego resuelve los siguientes ejercicios resta por
un entero con una fracción:
a) 2 −

2
3

=

b) 3 −

2
4

=

3

=

c) 5 −

7

d) 2 −

5
7

=

e) 2 −

3
9

=

2
1

−
−
−
−
−

𝟐
𝟑

−

=
=

−

=

=
−

=
=

=

−

−

=
=
=

Resta de fracciones mixtas.
1ro. Multiplicar el entero por el denominador.
2do. Este resultado se suma con el numerador de la misma fracción, de igual modo la otra
fracción.
3ro. Estas fracciones convertidas en impropias se proceden como en las anteriores fracciones.
Ejemplo:
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Analiza muy atentamente el ejemplo de la resta de fracciones mixtas, luego
resuelve los siguientes ejercicios.
2
3

2
4

a) 2 − 1

=

−

−

=

=

b) 5

1
3

−3

3
4

=

−

=

−

c) 2

2
4

− 1

1
2

=

−

=

−

2

− 1

2

=

−

=

−

d) 7

e) 8
f) 4

3

2

4

1

− 6

6
2
3

=

4
1
4

−2

−

=

=

=

=

−

=

−

=

−

=
=

Hora de practicar lo aprendido mi querido estudiante
Resuelve los siguientes ejercicios:
a)
b)
c)

6
𝟒
+
5
𝟓
17

+

−

𝟕

3
𝟒
+
4
𝟑

=

3

𝟑

𝟑
𝟒

𝟑
𝟓

=

=
+

𝟐
𝟏

=

=
𝟑
𝟒

+
𝟒

d) 𝟐 + = + =
e)

9

−

9

f) 7 −

g) 3

1
3

5
7

−3

𝟐

−

=

𝟕

=
4
4

=
=

−

=

=

=

−

−

=

=
−

=
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MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES HOMOGENEAS Y HETEROGENEAS

Queridos estudiantes, el día de hoy conoceremos la multiplicación y
división de fracciones, para promover la conciencia social, a través del
análisis de la guía de aprendizaje y para ello deben tomar mucha
atención y podamos resolver sin dificultad los pasos a seguir,
comunicación virtual y redes sociales virtuales en la búsqueda, de la
información necesaria, pero antes veremos un video sobre cómo se
podría realizar el manejo adecuado del celular, para que nuestro
aprendizaje sea beneficioso. Mismo que será enviado al grupo de
whatsApp de 6to de primaria.

Observe y analiza la siguiente imagen y el video en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/results?search_query=%23TeamCarreon

¿Cómo se realiza la multiplicación de fracciones?
………………………………………………………………………………………………..…..
a) MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES:
1ro.Para multiplicar dos fracciones se multiplican los numeradores y los denominadores
entre sí.
2do.Cuando en el resultado el numerador es mayor que el denominador (impropia), se
convierte en fracción mixta.
Ejemplo:

a.

𝟐

×
𝟒
𝟕
𝟐

𝟑

=
𝟓
𝟓
𝟑

𝟐× 𝟑

𝒃. × =

𝟐𝟎

𝟕× 𝟓
𝟔

𝟔

𝟑

= 𝟐𝟎 = 𝟏𝟎
=

𝟑𝟓
𝟔

=𝟓

𝟓
𝟔

𝟑𝟓 ÷ 𝟔 = 𝟓. 𝟓
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Estimado estudiante, analiza muy atentamente los ejemplos anteriores,
luego resuelve con el apoyo de tus padres o tutor los siguientes
ejercicios planteados.
𝟏 𝟐
× =
𝟐 𝟑

×

𝟐 𝟏
× =
𝟑 𝟓

×
𝟏𝟓

=

=
=

𝟓 𝟑
× =
𝟑 𝟐

×

𝟑 𝟒
× =
𝟔 𝟕

×

=
=

𝟔

𝟏𝟐

=𝟐
=

𝟑
𝟔

𝟔
𝟐𝟏

Multiplicación por un entero y una fracción:
1ro. Se transforma en una fracción el número entero colocando la (1) como denominador, se
muestra en el ejemplo.
2do. Se multiplican entre numeradores y denominadores.
3ro. Si el resultado llega a ser una fracción impropia, se convierte a una fracción mixta.
Ejemplo:
𝟐

𝟓

𝟑

𝟏

5× =

𝟐

𝟓 × 𝟐

𝟑

𝟑

× =

=

𝟏𝟎
𝟑

=𝟑

𝟏
𝟑

Siguiendo los pasos anteriores resuelve los siguientes ejercicios, con el
apoyo del padre o madre:
𝟐
𝟖

×

=

𝟐
𝟓

×

=

𝟔
𝟗

×

=

4× =

3× =

5× =

×

=

×

×

=𝟏

=

=

𝟑𝟎
𝟗

=𝟏

=𝟑

𝟏
𝟓

𝟑
𝟗

Multiplicación de fracciones mixtas:
1ro. Se convierte en fracciones impropias, multiplicando el denominador por el número
entero, luego se suma con el numerador.
2do. El mismo procedimiento se realiza en el segundo miembro.
3ro. Luego se multiplican entre numeradores y denominadores. Si el resultado es una fracción
impropia se convierte a una fracción mixta.
Ejemplo:
𝟑

𝟐
𝟑 𝟏𝟏 𝟏𝟑 𝟏𝟏 × 𝟏𝟑 𝟏𝟒𝟑
𝟖
×𝟐 =
×
=
=
=𝟗
𝟑
𝟓
𝟑
𝟓
𝟏𝟓
𝟏𝟓
𝟏𝟓
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Resuelve los siguientes ejercicios, siguiendo los pasos anteriores, con el
apoyo del padre, madre u tutor.
𝟐
𝟑
𝟑 ×𝟐 =
𝟒
𝟔
𝟑
𝟒

𝟑
𝟓

𝟐
𝟑

𝟑
𝟖

𝟏 ×𝟒 =

𝟒 ×𝟑 =

×

×

×

=

=

×

𝟕 × 𝟐𝟑
𝟐𝟎

=

×

=

=

=

=𝟖

𝟏𝟖
𝟐𝟒

=

=

Multiplicación inversa de una fracción:
1ro. La fracción se cambia a inversa la misma fracción, o sea el numerador pasa a ser
denominador y el denominador sube al numerador. Luego se multiplica entre numeradores y
denominadores entre sí. El resultado llega a ser 1. Haciendo una división.
Ejemplo:
𝟐
𝟑
𝟐 𝟑 𝟔
𝒆𝒔 𝒐 𝒔𝒆𝒂 × = = 𝟏
𝟑
𝟐
𝟑 𝟐 𝟔
𝟑
𝒆𝒔
𝟒

𝒐 𝒔𝒆𝒂

×

=

=𝟏

Resuelve el siguiente ejercicio de la multiplicación de fracciones.
𝟑

a)

c)

e)

g)

𝟒

×

𝟏
𝟕

×

𝟑
𝟒

𝟐

×

𝟓

𝟒

𝟑
𝟗

𝟓

𝟑

×

=

𝟐

𝟏
𝟐

b)

=

d)

=

f)

=

h)

𝟏
𝟓

×

𝟒
𝟓

𝟓
𝟗

𝟖

×

×

𝟓
𝟕

𝟕

𝟑
𝟐

𝟏
𝟑

×

𝟏
𝟑

=

=

=

=
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b) DIVISIÓN DE FRACCIONES:
Pasos:
1ro. Para dividir una fracción se invierte la segunda fracción.
2do. Se multiplica entre numeradores y denominadores.
Ejemplo:

Con los mismos pasos ejercitaremos los siguientes ejercicios:
𝟐 𝟑
÷ =
𝟒 𝟖

×

=

𝟓 𝟑
÷ =
𝟑 𝟒

×

=

𝟏𝟎 𝟕
÷
=
𝟑 𝟑𝟑

×

=

×

×

×

=

=

=

Hay otra forma de resolver la división de fracciones:
1ro. Se multiplica en cruz el primer numerador con el segundo
denominador. El resultado será el numerador.
2do. Se multiplica el primer denominador por el numerador de la segunda
fracción. El resultado será el denominador
Ejemplo:

Ejercite resolviendo las siguientes divisiones de fracciones
𝟐 𝟑
÷ =
𝟒 𝟓

𝟐 𝟑
÷ =
𝟓 𝟔

𝟑 𝟓
÷ =
𝟒 𝟖

𝟕 𝟔
÷ =
𝟒 𝟖

𝟏 𝟑
÷ =
𝟒 𝟕

𝟔 𝟑
÷ =
𝟒 𝟗
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División de fracciones por un entero.
1ro. Primero se copia la primera fracción tal como está.
2do. Transformaremos el número entero a una fracción impropia colocando como
denominador la unidad (1)
3ro. Resolvemos al igual que en los anteriores ejercicios en forma de cruz.
Ejemplo:

Resuelve los siguientes ejercicios siguiendo los pasos anteriores.
𝟐
÷𝟓=
𝟒

÷

=

𝟑
÷𝟔=
𝟒

÷

=

𝟒
÷𝟑 =
𝟔

÷

×

=

=

×

×

=

=

División de fracciones mixtas.
1ro. Se convierte en una fracción simple, multiplicando el denominador por el entero y
sumando con el numerador. Este procedimiento se realiza tanto en la primera y en la
segunda fracción mixta.
2do. Luego se resuelve al igual que los anteriores ejercicios.
Ejemplo:
𝟒
𝟑 𝟏𝟔 𝟏𝟓 𝟔𝟒
𝟐 ÷𝟑 =
÷
=
𝟔
𝟒
𝟔
𝟒
𝟗𝟎
Resuelve los siguientes ejercicios:
𝟒
𝟑
𝟑 ÷𝟐 =
𝟓
𝟒
𝟒
𝟓
𝟏 ÷𝟐 =
𝟓
𝟑
𝟒
𝟑
𝟑 ÷𝟏 =
𝟕
𝟒

÷

=

÷

=

÷

=
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Resuelve los siguientes ejercicios de la multiplicación de fracciones.

𝟖
𝟗

÷

𝟏
𝟏𝟎

𝟓
𝟕

÷

𝟒
𝟓

÷

𝟓
𝟑

𝟒

÷

𝟐

𝟗

=

𝟓
𝟑

𝟑

𝟖
𝟕
𝒙
𝟗
𝟓

=

𝟕
𝟑

𝟓𝟔
𝟒𝟓

÷

𝟗
𝟒

𝟑
𝟓

÷

𝟒
𝟕

=

𝟕
𝟖

÷

𝟑
𝟒

=

𝟑
𝟒

÷

𝟕
𝟖

=

=

=

=

=

Resuelve ejercicios de multiplicación y división de fracciones.
a). En la siguiente sopa de letras encontramos los elementos de la
multiplicación.

E

O

N

H

A

G

U

L

F

G

Anotamos los elementos:

S

N

N

Y

H

A

M

G

N

V

……………………………..

G

N

T

I

J

K

I

D

Y

J

……………………………..

N

F

O

E

N

L

X

R

S

D

……………………………..

A

C

G

D

R

B

T

H

A

H

F

B

N

M

N

O

A

A

B

N

C

I

N

V

E

R

S

A

G

N

B

R

E

Y

G

N

G

M

L

P

H

T

X

S

F

H

L

M

C

A

b). Escriba los elementos de la división.
--------------------------------- y ------------------------------------------
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c) Resuelve los siguientes ejercicios de la multiplicación y división de fracciones.

i)

𝟒
𝟑

×

𝟓
𝟕

k)

𝟔
𝟓

×

𝟏
𝟐

ll)

𝟒
𝟓

×

𝟑
𝟖

n)

𝟑
𝟕

× ×

o)

𝟓
𝟑

×

÷

𝟑

÷

𝟕
𝟑

𝟖
𝟓

𝟒
𝟗

𝟐
𝟔

𝟒

𝟏
𝟐

=

j)

𝟓
𝟑

×

𝟒
𝟕

=

=

l)

𝟔
𝟓

×

𝟕
𝟑

=

=

m)

𝟏
𝟓

×

𝟐
𝟑

× =

ñ)

𝟒
𝟓

× × =

𝟓
𝟖

𝟕
𝟑

𝟕
𝟑

× × =

𝟓
𝟑

𝟑
𝟒

𝟒
𝟗

=
𝟒
𝟕

× =
=

=

p)
𝟐
𝟕

𝟑
𝟒

÷

𝟓

÷

𝟔
𝟖

𝟗

𝟑
𝟒

=

=
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TEMA N°1

CANCIONES CÍVICAS NACIONAL Y DEPARTAMENTAL
Entonemos

……

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.
CORO

CORO
VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE, PARA FORTALECER
LA TONALIDAD DEL HIMNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
https://www.youtube.com/watch?v=EaNUr2DAViE&ab_channel=Educa
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AHORA A PRACTICAR…..

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

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

VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE, PARA FORTALECER
LA TONALIDAD DE LA MARCHA NAVAL
https://www.youtube.com/watch?v=LzKZWEVVS3E&t=6s
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Cantemos en vos alta….
CANTO A AVAROA
Letra y Música: Luis Felipe Arce

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

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

Visita el siguiente
canal de
YOUTUBE para
escuchar la
melodía y cantar
correctamente.

https://www.youtube.com/watch?v=_Uuvdk7nETo
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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…
Visita el siguiente
canal de
YOUTUBE para
escuchar la
melodía y cantar
correctamente.

https://www.youtube.com/watch?v=LKBqFrlDMrQ&t=31s&ab_channel=Bolivia
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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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HIMNO AL PADRE

Letra y Música: Prof. Roberto Delgado H.

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

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

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

¡oh! Mi querido papá ser bendito
Deja tus pasos mostrando verdad
¡oh! Mi papa, mi ángel de la guarda
eres ejemplo que yo debo seguir.
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Nombre…………………………………………………………………………………………………
EVALUACIÓN TEMA N° 1

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1.- ¿QUIÉN ES EL AUTOR DE LA MUSICA DEL HIMNO NACIONAL?
R2.- ESCRIBE TERCERA 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
INTERPRETEMOS LAS DIFERENTES CANCIONES
APRENDAMOS UN POCO MAS.
La música boliviana es una mezcla de diferentes influencias culturales: indígena, española y
africana, debido a la historia colonial del país.
La música boliviana internacionalmente es conocida por su folclore que llegó a escenarios de
Europa, Asia, y América provocando que gran parte de las agrupaciones se dedicaran a
producir música folclórica, pero esto no impidió que surgieran otros movimientos musicales
masivos paralelos al folclore en el país.

Aquí algunos ejemplos:

MI LLAJTITA
Ritmo: Tinku
Autor: Marianela Torrico
Quiero que mi canto
Llegue con su encanto
a la tierra mia
tierra de chapacos
cambas y matacos
collas bolivianos
Dame una esperanza
para nuestra raza rosa y copajira
para el de la mina pobre o empresario
de la tierra mía
Este es mi Bolivia
tropical y andina
este es mi terruño
de llajua y chuño
mi llajta querida…
VISITA LOS SIGUIENTES CANALES DE YOUTUBE, PARA FORTALECER LA TONALIDADES
DE LAS CANCIONES:

https://www.youtube.com/watch?v=femH7soWb28
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BRUJITA
Autor: Llajtaymanta
Ritmo: Morenada

Hace mucho tiempo yo me enamore de ti
Cuando bailabas Bella, en el carnaval
Quien hubiera imaginado besar tus labios
Y acariciar tus lindos negros cabellos
Linda brujita bella flor
Embrujaste mi corazón
Hoy te ofrezco mi amor
Ante la mamita del socavón
Linda brujita bella flor
Embrujaste mi corazón
Hoy te ofrezco mi amor
Ante la mamita del socavón
Mi quirquinchito alegre cantara
Poncho vicuña te protegerá
A la mujer que me encanto
A la mujer que me embrujo
Este cocani amara

VISITA EL SIGUIENTE CANAL DE YOUTUBE PARA FORTALECER LA TONALIDAD DE LA
MORENADA:
https://www.youtube.com/watch?v=rV_jCKSKLsk&ab_channel=RubenAri
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OJOS AZULES
Autora: Mercedes Sosa
Ritmo: Huayño

Ojos azules, no llores
No llores ni te enamores
Ojos azules, no llores
No llores ni te enamores
Llorarás cuando me vaya
Cuando remedio no haya
Llorarás cuando me vaya
Cuando remedio no haya
Tú me juraste quererme
Quererme toda la vida
Tú me juraste quererme
Quererme toda la vida
Han pasado dos, tres días
Tú te alejas y me…

https://www.youtube.com/watch?v=52i2TdDTIM8&ab_channel=KJARMEXCLUB

Visita el siguiente
canal de
YOUTUBE para
escuchar la
melodía y cantar
correctamente.
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VIVA SANTA CRUZ
Autora:Gladys Moreno
Ritmo: Taquirari

Viva Santa Cruz
Bella tierra de mi corazón
Tienes la virtud y el perfume
De la adoración
En tu cielo azul
Las estrellas hablan del amor
Noches de pasión
Cuando se enamora en Santa Cruz
Cuando me vaya
Ay, amorcito
He de partir llorando
Viva Santa Cruz
Viva Santa Cruz
Cuando me vaya
Ay, amorcito
He de partir llorando
Viva Santa Cruz
Viva Santa cruz
A la luz de la luna
Yo quiero hablarte con el corazón
Y decirte que te amo
Dulce cambita, flor de Santa Cruz

Visita el siguiente
canal de
YOUTUBE para
escuchar la
melodía y cantar
correctamente.

A la luz de la luna
Yo quiero hablarte con el corazón
Y decirte que te amo
Dulce cambita, flor de Santa Cruz
Viva Santa Cruz
Bella tierra de mi corazón
Tienes la virtud y el…
https://www.youtube.com/watch?v=L2O2Jrqyljg
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TEMA N°3

EL CORO Y SUS INTERPRETACIONES

¿Qué es el coro?
¿Quiénes integran en el grupo de coro?
¿los niños pueden interpretar un coro?
¿Conoces algún grupo de coro de Bolivia?
¿sabes desde que época existe ese grupo?
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EL CORO
se llama coro en canto al grupo de individuos a menudo entrenados profesionalmente que
pueden interpretar colectivamente obras cantadas mediante la intervención de sus voces
dirgidas por un director o maestro.

Etimología.
Este vocabulario viene del latín “chorus” y su vez del griego “xopoc”
Un coro tiene la capacidad de interpretar obras monodicas o a una sola voz o bien polifonicas,
es simultáneas, a varias voces simultáneas. Como tal el coro esta formado por distintos tiipos
de voces que se agrupan en cuerdas
En el caso de las voces femeninas, se encuentra la soprano, que es la voz mas aguda y que
a menudo conduce la melodía principal de la obra, la contralto, la voz mas grave entre las
femeninas.
El tenor, la vos mas aguda de las masculinas.también se cuentan el bajo y el bajo profundo ,
que son las mas graves entre las voces de hombre y el baritone, la vos mas habitual entre las
masculinas.
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Ejemplo de partitura coral a cuatro voces.

En esta partitura puedes ver la linia melódica de cada una de las voces el primer pentagrama
pertenece a la voz de soprano, segundo pentagrama pertenece a las contraltos, la tercera linia
melodica indica la voz de los tenores y por ultimo están los bajos o baritonos.
https://www.youtube.com/watch?v=RHVfkqP6KFQ

Para su mejor comprensión puede visitar el
siguiente canal de YouTube
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Tipos
de coro

Escolares: Son aquellos
coros instituidos en la
escuela, con la finalidad de
desarrollar en los niños una
educación
integral,
que
apunte hacia la estimulación
del goce estético, el refuerzo
de la autoestima la procura
del logro en equipo y de su
inteligencia emocional.
Coro Sinfónico: Agrupación
de gran masa que se dedica
a cultivar el género sinfónico
- coral. También debe
agregarse que actualmente
hay una tendencia a llamar
las agrupaciones vocales
como ensambles vocales,
experimentales y otros que
buscan definir su norte
frente al público.
Profesionales: Muchas veces
existe la inclinación de llamar
coros
profesionales
a
agrupaciones
de
trabajo
impresionantemente buenas. El
coro profesional es aquel que
cobra por cantar. No sólo el
director, sino todos y cada uno
de sus integrantes.
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El coro: Debe tener aproximadamente, como mínimo, de 10 a 15 integrantes y debe estar
formado por igual número de hombres y mujeres, o con un mayor número de unos u
otras según el texto. En dependencia del tono de la obra seleccionada, deben escogerse
voces agudas y graves, aunque siempre claras, bien timbradas y potentes.
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AHORA TE TOCA A TI
Busca dos grupos de coro polifónico de Bolivia y pega una imagen.

Ahora busca un coro conformado por niños
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Vocabulario.
Busca las siguientes palabras en el diccionario.
Coro:
………………………………………………………………………………………
Voz:
………………………………………………………………………………………
Sinfónico:
………………………………………………………………………………………

Cuestionario.

Realiza el siguiente cuestionario.
1) ¿Qué es coro?
........................................................................................
…………………………………………………………………………….
2) ¿Qué es puede interpretar un coro?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3) ¿Cuáles son las voces femeninas dentro de un coro?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….............................
4) ¿Cuáles son las voces masculinas dentro de un coro?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Nombre…………………………………………………………………………………………………

EVALUACIÓN TEMA N° 3

I.ENCIERRA EL INCISO CORRECTO.
1.- LA VOZ SOPRANO ES LA MAS:

a) Aguda

b) Grave

c) Mediana

d) Todos

2.- EL CORO ESTUDIANTIL ES INSTRUIDOEN:

a) La casa

b) Instituto

c) Escuelas

d) Solo a y b

3.- EL CORO PROFECIONAL ES AQUEL QUE COBRA POR:

a) Tocar instrumentos

b) Cantar

c) Reir

d) Todos
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II.ENCIERRE V O F SEGÚN CORREPONDA

1) El coro polifónico es una agrupación de 10 personas

V

F

2) Los coros escolares ayudan a la educación integral

V

F

3) La palabra coro deriva del latin chorus

V

F

III. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1) ¿QUÉ ES UN CORO POLIFÓNICO?
.....................................................................................................................................................
.............................................................
2) CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UN CORO ESCOLAR?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
3)¿QUÉ VOCES ENTRAN DENTRO DE UN CORO?
…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………..
4) ¿CUÁL ES LA CARACTERIZACIÓN DE LA VOZ SOPRANO?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
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TEMA N°4
LA POLIRITMIA CORPORAL
El concepto fue planteado inicialmente por el poeta africano Léopold Sédar Senghor para
referirse al contrapunto rítmico existente entre el ritmo de la palabra y el ritmo de los tambores,
presente en la música africana.
Se define como un sistema rítmico en el que, sobre un mismo sistema de medida (es decir,
sobre un esquema de compases permanente), se utilizan acentuaciones rítmicas diferentes,
combinadas y/o superpuestas para las distintas voces.
En una partitura, las líneas divisorias de los compases serían, en sentido vertical, paralelas
unas a otras, como en la música europea, pero la forma de marcar el ritmo sería diferente para
las distintas voces.
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https://www.youtube.com/watch?v=JEFX3VgBhWk&ab_channel=MikeBlandClases
B
Visita el siguiente
canal de
YOUTUBE para
su mejor
comprensión.
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¿QUÉ
APRENDEREMOS?

Fomentaremos la solidaridad, el compromiso e importancia
de realizar trabajos comunitarios.

La unión de la
familia es la
fuerza

ACTIVIDAD DE INICIO
¿Qué puedes observar en la imagen?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
¿Crees que es importante trabajar en equipo?, ¿Porque?
………………………………………….………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………….………………..
En tu hogar. ¿Colaboras en las actividades que realizan a diario tus padres?
…………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………….………………
Menciona algunas de las labores domésticas que más te gusten realizar
……………………………..……………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

REFLEXIONAMOS
Más vale estar de a dos que solo: EL
TRABAJO RENDIRÁ MÁS
Eclesiastés 4,9
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EL TRABAJO COMUNITARIO DIGNIFICA A
TODOS

El trabajo comunitario es una actividad realizada por un grupo de personas para ayudar
a las comunidades más vulnerables.
Se puede considerar como un proceso que busca a su vez transformar a las comunidades
para mejoría.
Es IMPORTANTE, ya que es un proceso social que permite mejorar la calidad de vida,
gracias a la UNION DE LA FUERZA DE VARIAS PERSONAS.
¡ES IMPORTANTE CONSIDERAR QUE…!

En todo trabajo surgen conflictos.
Cuando sólo se ven defectos en los
demás la situación se vuelve tensa

Es muy importante percibir
las cualidades de las
personas, es ahí donde
florecen los mejores logros
humanos.

EL TRABAJO COMUNITARIO es una forma de garantizar que las cosas funcionen,
que la injusticia se erradique y también de conocer a personas que, como tú, se
implican con las necesidades de la sociedad.
EL TRABAJO COMUNITARIO siempre aporta cambios positivos a la sociedad y esto
repercute en toda la ciudadanía.
Anímate a realizar un TRABAJO COMUNITARIO, no renuncies a vivir una experiencia
tan gratificante, ¡como esta!
¡RECUERDA QUE!... ¡RECIBIRÁS MUCHO MÁS DE LO QUE LLEGARAS A DAR!
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LA ESENCIA DEL CRISTIANO ES EL TRABAJO EN
COMUNIDAD

Desde que somos concebidos los seres
humanos estamos acompañados, y
cuando nacemos nos acompaña la familia.
Donde cada uno tiene una determinada
labor.

Luego vamos creciendo y nos relacionamos con la sociedad y aprendemos a
trabajar en equipo.

“Recordemos que Jesús nos habló de la santísima trinidad, donde nos enseña
el trabajo en equipo”

EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD Y DEL
COMPROMISO EN EL TRABAJO COMUNITARIO

La RESPONSABILIDAD en el trabajo comunitario.- cuando formamos
grupos de trabajo realizamos un compromiso de trabajo con uno mismo y con
los demás el cual nos debe animar a ser perseverantes para nuestro bien y
el de los demás

En nuestro país el trabajo en equipo es una parte esencial de la vida
comunitaria, ya que se practica el AYNI, la MINKA, (motiro) como sistema
de solidaridad y reciprocidad.

5

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGION

GUÍA DE APRENDIZAJE

LOS SISTEMAS
La RESPONSABILIDAD en
el trabajo comunitario.cuando formamos grupos de
trabajo
realizamos
un
compromiso de trabajo con
uno mismo y con los demás el
cual nos debe animar a ser
perseverantes para nuestro
bien y el de los demás.

Sintetizando.- El trabajo en la comunidad dignifica al ser humano, no importa cual fuera el
oficio, sino lo que importa es el sentido del servicio y el afán con que se realiza el trabajo.
Cuando el trabajo es realizado con la ayuda de los demás el trabajo se puede enriquecer
mucho más.
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Leemos la cita bíblica de Eclesiastés 4,10 y escribimos en un
recuadro el mensaje
En otra hoja escribimos y dibujamos las labores

que

colaboramos en el hogar
Además vamos a escribir con la ayuda de un adulto que trabajos
comunitarios se puede realizar en nuestra comunidad o zona
 Busca en el diccionario las siguientes palabras, además encuéntralas en la sopa de
letra.
C
R
I
S
T
I
A
N
O
L
O
S
D
F
B
N
M
K
J
N
M
D
M
E
A
G
H
A
A
X
U
G
Q
E
T
D
R
I
B
Z
N
A
R
S
E
R
O
L
A
V
I
E
S
C
F
T
H
I
R
B
D
X
Y
Ñ
M
F
N
M
T
C
A
C
U
A
L
I
D
A
D
Y
D
D
G
I
O
P
B
F
U
A
C
I
F
I
N
G
I
D
J
A
D
Q
W E
R
X
C
V
N
C
O
M
P
R
O
M
I
S
O
F
G
J
A
I
C
N
E
S
E
Q
E
A
D
F
G
G
K
L
Ñ
Cristiano…………………………………………………………………………………………
Comunidad…………………………………………………………………………………….
Trabajo…………………………………………………………………………………………..
Dignifica…………………………………………………………………………………………
Cualidad…………………………………………………………………………………………
Valores……………………………………………………………………………………………
Esencia……………………………………………………………………………………………
Familia…………………………………………………………………………………………..
Compromiso……………………………………………………………………………………
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ACTIVIDAD EVALUATIVA
¿Qué es el trabajo comunitario? Y ¿cuál es su importancia?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
¿Qué se debe considerar para realizar un trabajo comunitario?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
RESPONDE

F - V

La responsabilidad en el trabajo comunitario es cuando formamos grupos de trabajo
realizamos un compromiso de trabajo con uno mismo y con los demás el cual nos debe animar
a ser perseverantes para nuestro bien y el de los demás
F

V

Mientras vamos creciendo es imposible relacionarnos con la sociedad y aprender a trabajar
en equipo.
F

V

SEGÚN TU CRITERIO:
¿Por qué es importante realizar un trabajo comunitario?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Menciona 5 trabajos comunitarios que se puede realizar en tu comunidad o zona.
1) ……………………………………………………………………………………....
2) ……………………………………………………………………………………....
3) ………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………
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Que aprendemos:
¿QUIEN SOY YO? : YO SOY YO Y ESTOY BIEN.
AMOR, DIGNIDAD, IDENTIDAD, AUTOESTIMA.

EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD ES UNA NECESIDAD DE TODA LAS
PERSONAS. DEFINE COMO SE PERCIBE A SI MISMA Y EL MODO EN EL QUE SE
INTEGRA A LA SOCIEDAD. LA IDENTIDAD ES EL CONJUNTO DE
CARACTERISTICAS, ACTITUD y COMPETENCIA Y CAPACIDADES QUE DEFINE A
UNA PERSONA.

YO SOY UN CUERPO, YO SOY UNA PERSONA CON
EMOCIONES, YO SOY UN SER HISTÓRICO, YO SOY
PARTE DE UNA FAMILIA, YO SOY PARTE DE UNA
NACIÓN, YO SOY ALGUIEN QUE ASPIRA UNA VIDA
MEJOR, YO SOY UN CONJUNTO DE VALORES, YO
SOY ESPÍRITU, YO SOY AMOR.
Después de leer el texto sobre la identidad:
Lee y responde la siguiente pregunta con tus propias palabras:
¿Quién soy yo?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Dios Padre que nos ama, nos dio la vida y nos creó a su imagen
y semejanza. Los hijos tienen cualidades que los asemejan a
sus padres: amor, inteligencia, confianza, justicia, superación y
solidaridad. La autoestima como valor nos enseña a tener una
imagen real de nosotros mismos, a saber quiénes somos. Es
aceptarnos como somos, con defectos, pero también con
muchas virtudes. Cuando no nos apreciamos, somos infelices y
se está siempre en conflicto con los demás.
CONOSCAMOS ALGUNOS TIPOS DE IDENTIDAD
Identidad cultural

Identidad cultural es
un conjunto de valores,
tradiciones, símbolos,
creencias y modos de
comportamiento que
funcionan
como
elemento
cohesionador dentro
de un grupo social.

Identidad religiosa

La
identidad
religiosa es un tipo
específico de formación
de la identidad. En
particular, es el sentido
de pertenencia al grupo a
una
religión
y
la importancia de este
grupo de miembros en lo
que respecta a la propia
auto-concepto...
Estas
bases pueden venir a dar
forma a la identidad de
un individuo.

Identidad de género

La identidad de género es
el concepto que se tiene de
uno mismo como ser sexual
y de los sentimientos que
esto conlleva; se relaciona
con cómo vivimos y
sentimos nuestro cuerpo
desde
la
experiencia
personal
y
cómo
lo
llevamos al ámbito público,
es decir, con el resto de las
personas

El autocuidado comprende todas aquellas
decisiones y acciones sobre los cuidados
propios que realiza una persona para lograr una
mejor calidad de vida. Las actividades
del autocuidado se dirigen principalmente a tomar
medidas sobre ti mismo para fortalecer tu salud
mental, emocional y física.
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ACTIVIDADES PARA EL AUTOCUIDADO

Entre las prácticas para el autocuidado se encuentran: alimentación adecuada a las
necesidades, medidas higiénicas, manejo del estrés, habilidades para establecer relaciones
sociales y resolver problemas interpersonales, ejercicio y actividad física requeridos,
habilidad para adecuar el consumo de medicamentos.
¿Porque es importante el autocuidado?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

AUTOCUIDADO EMOCIONAL
El autocuidado personal y emocional se define
como el conjunto de acciones que emprende una
persona en beneficio de su salud y bienestar. ...
Interaccionan entre ellos condicionando nuestro
estado físico, mental y emocional. Podemos
diferencia entre hábitos de vida saludables versus
hábitos de vida tóxicos.
Autocuidado espiritual
El autocuidado espiritual consiste en conectar con
tus valores y lo que realmente te importa. Se relaciona
con quién eres en tu interior. Mantener una práctica
diaria de meditación o atención plena. Asistir a un
servicio, ya sea religioso o humanístico

Autocuidado intelectual
El autocuidado intelectual consiste en ejercitar
nuestra mente, estimular el pensamiento crítico y la
creatividad. ... Ser creativos: Escribir, dibujar o tocar un
instrumento musical.
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Autocuidado Social

Nos ayuda a entender que no estamos solos. No se trata solo de hacer cosas con otros por
el simple hecho de hacerlo, sino de elegir hacer cosas con personas que realmente nos
hacen sentir bien.
Autocuidado físico

El auto cuidado físico se trata de atender a nuestro cuerpo físico y nuestra salud. La
actividad física es vital no solo para nuestro bienestar corporal, sino también para ayudarnos
a desahogarnos y a liberar el estrés.

¿Que entendemos por cuidados del entorno?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………..
Menciones algunos ejemplos
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
¿Qué es el Medio Ambiente? Es todo aquello que nos rodea, el cielo, el suelo, el agua, las
plantas, los animales y el resto de las personas que se encuentran donde vivimos conforman
el medio ambiente.
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Cuidar el medio ambiente es algo que debemos aprender desde pequeños para proteger el
mundo en el que vivimos. Por eso, es importante que les enseñemos a nuestros hijos la
importancia de reciclar, de ahorrar energía y de cuidar la naturaleza. Cada pequeño acto es
muy valioso y los niños deben aprender que todo cuenta. En el que vivimos.
El Valor del Entorno Natural como Soporte de Vida. ... Por consiguiente, la importancia del
medio ambiente es fundamental. Ya que ofrece todos sus recursos naturales que necesita
el ser humano para alimentarse, vestirse, construir casas, tener luz, transportarse, entre
muchos otros beneficios para poder existir.

¿Qué razones tenemos para confiar sin reservas en la promesa de Dios de velar por
nosotros?
Sin duda, Jehová posee la capacidad de proteger a sus siervos. Es el “Dios Todopoderoso”,
designación que destaca su irresistible fuerza en acción, imparable como una ola arrolladora
(Génesis 17:1). En vista de que él es capaz de hacer cuanto dispone su voluntad, cabe
preguntarse si esta incluye valerse de su poder para resguardar a su pueblo.
Contestamos con una sola palabra: sí. Jehová nos asegura que amparará a sus siervos. “Dios
es para nosotros refugio y fuerza, una ayuda que puede hallarse prontamente durante
angustias”, dice Salmo 46:1. Puesto que “no puede mentir”, tenemos confianza absoluta en su
promesa de velar por nosotros (Tito 1:2). Examinemos algunas vívidas imágenes literarias con
las que él mismo describe su cuidado protector.
EL AUTOCUIDADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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“MI IDENTIDAD”
MATERIAL PARA EL ESTUDIANTE
Para conocer nuestras habilidades, primero tenemos que pensar sobre nosotros mismos y
sobre las cosas que hacemos cada día y cómo las hacemos. Pensar en aquellas actividades
que se nos dan con facilidad y las que nos cuesta hacer es un ejercicio que nos ayuda a
conocernos y saber lo especiales que somos.
Para hacer nuestro propio carnet necesitamos los siguientes materiales:
3 Una cartulina grande.
3 Una tarjeta de papel o cartulina de 20 cm de largo por 15 cm de ancho aproximadamente.
3 Lápices de diferentes colores.
3 Un lugar visible dentro de la sala de clases para poner la cartulina grande.
ELABORO MI CARNET
 Al finalizar, escojan junto a su profesor/a un lugar para colocar la cartulina grande, donde
pegarán los carnets de todos los compañeros.
PRESENTO MI CARNET
 Primero, cada uno de nosotros se presenta y comenta a los demás lo que ha puesto en el
carnet.
 Pega tu carnet en la cartulina grande que se ha puesto en la sala de clases.
 Si tienes alguna habilidad parecida a otro/a compañero/a, puedes colocarlo junto a su
carnet.
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 ¿Porque es importante el cuidado del medio ambiente?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letra:
RELIGIÓN, ACTITUD, AMBIENTE, ENTORNO, AUTOCUIDADO, HÁBITO, VALORES
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O

 Realiza un dibujo de tu entorno social y menciona que actividad propone para el
cuidado.
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SIGNOS Y SÍMBOLOS DE LA RELIGIÓN CATÓLICA
Los seres humanos estamos compuestos de cuerpo y espíritu, de elementos externos y
internos, en nuestras actividades internas y externas del diario vivir utilizamos símbolos y
signos.
El signo es una señal que se manifiesta de forma externa por ejemplo la alegría y la tristeza.
El símbolo es un elemento sensible, el símbolo se percibe de acuerdo a la voluntad y fe de
cada persona.

La liturgia es la misa que ofrece la iglesia a todos los que asisten cada domingo y en las fiestas
litúrgicas de todo el año. En la misa dominical se utilizan símbolos y signos litúrgicos
importantes para la iglesia católica
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Los símbolos tienen su significado en estos cuadros representados por dibujos para los
católicos expresa un significado.
Jesús en la cruz

Cruz de
salvación

Pasión de
cristo

paz

Domingo de
ramos

Cuerpo y sangre
de cristo

hostia

Casa de dios

Sangre de cristo

Pan de trigo

Luz del mundo

Palabra de dios

victoria

Los
mandamientos

bautismo

La religión católica tiene un
calendario litúrgico programado
Para todo el año.
.
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Es hora de aprender jugando con los crucigramas de los objetos litúrgicos.
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APRENDE PINTANDO DEL COLOR QUE TE GUSTE LAS PARTES DE LA IGLESIA
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EVALUACION DE RELIGION
NOMBRE……………………………………..6° DE PRIMARIA teléfono-----------------------------

1.- escoge la respuesta correcta marcando en el círculo correspondiente ¿QUE SIGNIFICA
LA PALABRA LITURGIA?
o
o
o

Cuerpo de cristo
Celebración de la misa
Fiesta de la navidad

2.- Coloca el significado a cada celebración litúrgica

3.- ¿QUE SIGNIFICADOS TIENEN ESTOS SIMBOLOS DE LA IGLESIA?

…………………

………………

………………… …………………

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

4.- ¿Que representan estos elementos litúrgicos?

…………………

………………………..

…………………………….
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Fiestas tradicionales de Bolivia. Los Festejos y celebraciones que, como las procesiones, la Navidad o el carnaval, constituyen
espectáculos de gran originalidad en el país.
Aunque Bolivia es un país católico, subsisten otras creencias autóctonas. Se cree que Isla del
Sol, en el lago Titicaca, es el lugar donde nació el Sol, y en ella se realiza una celebración con
música. La música es muy importante en los festivales bolivianos, ocasiones en que se tocan
zampoñas (fabricadas con caña de azúcar), tambores, maracas (consistentes en dos
cascabeles hechos de calabazas disecadas, con semillas sueltas en su interior que suenan al
agitarlas), e instrumentos de bronce. Las viejas tradiciones indígenas se mezclan con lo
español en fiestas y celebraciones que, como las procesiones, la Navidad o el carnaval,
constituyen espectáculos de gran originalidad
PRINCIPALES FESTEJOS DE BOLIVIA. LA FIESTA DEL EKEKO.-

La “Fiesta de Ekeko” (Dios de la Abundancia) tiene lugar el 24 de enero, y miles de bolivianos
acuden a la tradicional “Feria de la Alasita” en las ciudades de La Paz y Al Alto a comprar
figuras artesanas para que sus deseos se hagan realidad. Esta tradición forma parte del
patrimonio cultural de Bolivia.
Las “alasitas” son miniaturas de madera que suelen representar a Ekeko, representado con
traje boliviano, gorro andino y los brazos abiertos. De sus brazos cuelgan todas las cosas que
gente desea tener (billetes, automóviles, negocios, terrenos, computadoras, etc). Al mediodía
del 24 de enero, las personas que han adquirido las miniaturas, someten estas a un ritual
denominado “ch’alla”, un rito andino que incluye una rociada con alcohol o vino,
cigarros, pétalos de flores, sahumerio y oraciones que mezclan tradiciones prehispánicas y
católicas.
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EL CARNAVAL DE ORURO. -

El Carnaval de Oruro (Bolivia) tiene lugar del 9 al 12 de febrero de 2018. Los principales días
de estos festejos son el sábado 11 (Gran Peregrinación hacia el socavón) y el Domingo 10
(Entrada del Corso). Aunque antes del carnaval propiamente se viven los preparativos del
mismo, con una serie de fiestas previas denominadas “convites” e invitaciones a las personas
pudientes para que cooperen con los festejos, trajes y bandas.
Este carnaval tiene su origen en las ancestrales invocaciones andinas a la Pachamama (madre
Tierra), al Tío Supay (diablo) y a la Virgen de la Candelaria.

Septiembre - Virgen de Guadalupe. La Fiesta de la Virgen de Guadalupe en Sucre. Esta celebración popular, es una de las fiestas
folclóricas más importantes del país. Reúne a más de 40.000 bailarines procedentes de toda
Bolivia, por lo que puedes hacerte idea de la magnitud del evento.
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EL PUJLLAY.-

El “Pujllay” es una de las manifestaciones folclóricas más grandes de Bolivia, en la que se
recuerda la Batalla de Jumbate contra los españoles. El tercer Domingo de Marzo (último
día del “Carnaval de Tarabuco”) tiene lugar un ritual en honor a los guerreros y por los difuntos
que murieron trágicamente. Cada año se nombra a los pasantes de la ceremonia conocida
como de la Pukara.
La “Pukara” es el altar que consiste en un soporte en el que cuelgan productos agrícolas de la
temporada, bebidas, panes y rosquetes, además de quesos y carne, como forma de reflejar la
producción de la Pachamama. Este altar se levanta en honor a las personas fallecidas de
forma trágica, porque se cree que sus almas se quedan en este mundo desde Todos Santos
hasta el final del Carnaval
EL ARETE GUASU. -

En la región del chaco chuquisaqueño de origen guaraní también se festeja el carnaval grande
llamada arete gusasu , el festejo del carnaval guaraní es una manifestación de agradecimiento
a la madre tierra por las cosechas obtenidas en el año
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Areteguasu:
Quiere decir “fiesta grande” se celebra en territorios donde hay comunidades guaraníes,
como Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.
Los antepasados lo hacían para festejar la buena cosecha, del maíz, anco, de la batata.
El maíz era la materia prima principal para elaborar alimentos y también bebidas como la
chicha.
La gran fiesta del pim pim que se inicia con una ceremonia donde se le da gracia a nuestro
dios yanderu Tumpa (Ñande ru Tupã) por la buena cosecha y a la tierra por habernos dado
sus frutos.
Posteriormente seguía con el gran convite o gran comilona y luego el festejo con la música.
LOS RITUALES DE LOS PUEBLOS. AÑO NUEVO AYMARA. -

El año aymara comienza el 21 de junio, en coincidencia con el solsticio de invierno o “reinicio
del acercamiento” del sol a la tierra y con el inicio de un nuevo ciclo agrícola (nueva época de
siembra). El Willkakuti (año nuevo aymara) es una fecha que ha sido declarada fiesta nacional
en Bolivia. Simboliza el retorno del sol y la recepción de nuevas energías cósmicas.
La challa.-

La challa es un rito ancestral que se practica de fe de origen andino en la actualidad se la
practica en toda Bolivia en el martes de challa del carnaval, en el ritual se quema un preparado
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de hiervas, dulces y grasas de llamas, durante la challa se agradece a la pacha mama y se
pide prosperidad en salud, economía y alimentos.
La fiesta de todos los santos o difuntos. -

LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS O DIFUNTOS. El día de los difuntos en Bolivia es una gran manifestación en la que las personas recuerdan
a sus seres queridos que ya fallecieron, para conmemorar al difunto se preparan altares o
mesas en la que colocan una variedad de alimentos que gustaba al difunto en vida, los
familiares realizas visitas a los cementerios para brindarle rezos y flores.
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EVALUACION DEL AREA DE RELIGION

Nombre. -………………………………………….Grado……………Celular …………………….
1.-¿Cuáles son las fiestas tradicionales más importantes que se realiza en el
departamento de Chuquisaca?
…………………………………………………..
………………………………………………

……………………………………………………

2.-La fiesta del Pujllay en Tarabuco se festeja para recordar y en honor a:
un círculo)

A la siembra de maíz

la batalla de Jumbate con los españoles

(encierra en

a la cosecha de papa

3.-En la cultura guaraní se festeja el arete guasu o carnaval grande. ¿Esta fiesta se
celebra en agradeciendo a:
(encierra en un círculo la respuesta correcta)
A la lluvia

A la buena cosecha de maíz, zapallo.

al viento

al agua

4.-La ciudad de Sucre festeja con una entrada folclórica en honor a la virgen de:
Virgen de Fátima

Virgen Guadalupe

Virgen de la Candelaria

5.- ¿Cómo se festeja la fiesta de todos los santos en tu comunidad, que alimentos
preparan para el difunto?
………………………………………………………………......................................................
6.-El carnaval más importante de Bolivia se la festeja en Bolivia en donde bailan la
diablada . ¿En qué departamento se festeja?
…………………………………………….
7.- ¿Cuáles son las fiestas y celebraciones que se festejan en tu comunidad?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................................
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VIVO EN ARMONIA Y EQUILIBRIO CONLO QUE ME RODEA.
PRESENTACION
En las presentes cartillas se trabajarán diferentes temas como ser: VIVO EN ARMONIA CON
LO QUE ME RODEA y CREENCIAS RELIGIOSAS EN NUESTRO ENTORNO. Con los
estudiantes de sexto de primaria, donde se revisarán las definiciones de cada uno de los temas
con sus respectivos ejemplos, consignas y actividades, al mismo tiempo se asignarán tareas,
ejercicios y evaluaciones de los temas desarrollados.
OBJETIVOS DEL TEMA
OBJETIVO GENERAL:
Comprender e identificar los valores que nos permiten vivir en armonía con lo que nos rodea
y las creencias religiosas que cada persona tiene.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Revisar la definición de los valores
- Repasar las clases de creencias religiosas existentes.
- Reconocer las diferentes creencias religiosas y los valores que nos ayudan a vivir bien con
todo lo que nos rodea mediante la lectura intensiva y escritura de los mismos.
TEMA
VIVO EN ARMONIA Y EQUILIBRIO CON LO QUE ME RODEA.
DEFINICION:
Esta frase hace mención a que debemos lograr un equilibrio con nuestros pensamientos,
acciones y sentimientos, a fin de disfrutar cada momento, vivir en paz contigo mismo y los
demás, experimentar una energía positiva que recorre todo tu ser y te da felicidad, paciencia
y sabiduría para enfrentar diversas situaciones. Por eso para poder convivir con cierta armonía
necesitamos conocer, comprender y adaptarnos a los valores que expresan los demás.
CLASES DE VALORES QUE NOS PERMITEN VIVIR EN ARMONIA:
En un principio, los valores son creencias globales con las que nos sentimos fuertemente
identificados y que nos permiten relacionarnos con el mundo, para esto, como niños
estudiantes conoceremos los siguientes:
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LA SOLIDARIDAD Y LA GENEROSIDAD
La solidaridad, la caridad y la generosidad son valores indispensables para los niños si
queremos que se desarrollen siendo buenas personas. Un niño puede aprender a ayudar a
los demás y a no ser egoísta desde muy pequeño.
LA TOLERANCIA
Es importante que los niños sean tolerantes con los demás, especialmente con aquellos que
son diferentes para evitar conflictos como el bulling que conlleven a problemas de adaptación
en el futuro.
LA PACIENCIA
Vivimos en un mundo en el que las nuevas tecnologías pueden hacer pensar a los niños que
todo lo pueden tener aquí y ahora. Enseñarles que deben ser pacientes es fundamental en
nuestros días.
LA HONESTIDAD
Debemos propiciar que nuestros hijos digan la verdad siempre, no solamente a nosotros como
padres, sino también en el colegio o a sus amigos. De esta manera, aprenderán que se vive
mejor y más feliz sin el peso de la mentira a sus espaldas.
EL PERDONAR Y PEDIR PERDÓN
Todos nos equivocamos y seguimos haciéndolo a menudo, tengamos la edad que tengamos.
¿Cómo no lo va a hacer un niño? Pero lo que sí podemos hacer es inculcarles el significado
de una disculpa, enseñándole a pedirla y también a disculpar, lo que le puede ayudar a resolver
muchos conflictos a lo largo de su vida.
LA EMPATÍA
Un valor social que será el cimiento de sus relaciones personales. Entender cómo se sienten
los demás y poder ponerse en su lugar es fundamental para poder tener una buena
convivencia.
LA HUMILDAD
Es uno de los valores de sociedad que más podemos inculcar mediante el ejemplo que
establecemos como padres y que ayudará a nuestros hijos a valorar en su justa medida las
cosas y a las personas.
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AUTOESTIMA
Todos los niños deben saber valorarse a sí mismos para poder tener una relación sana con
los demás. El elogio justo es una buena manera de demostrarles quienes son realmente, así
como enseñarles a entender y vivir sus emociones de forma positiva y saludable.
LA RESPONSABILIDAD
Un niño debe empezar a conocer el significado del compromiso, la responsabilidad y el
esfuerzo desde pequeño. En este sentido, nuestro papel como padres también es muy
importante. Debemos de evitar sobreproteger a nuestros hijos y permitir que aprendan a
hacerse responsables de sus actos
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ACTIVIDADES:
1. EXPLICA A PARTIR DE TU EXPERIENCIA QUÉ ES LA ARMONÍA Y EL EQUILIBRIO.
Armonía:
Equilibrio:
2. INTERPRETA CON TUS PROPIAS PALABRAS LA SIGUIENTE FRASE E INDICA A QUÉ
VALOR CORRESPONDE…
“DEBEMOS ACTUAR SIEMPRE EN BASE A LA VERDAD”
R.3. DIBUJA UNA PLANTA, A TUS PADRES Y UNA MASCOTA LUEGO ESCRIBE LAS
RESPONSABILIDADES QUE TIENEN CADA UNA DE ELLAS.

32

GUÍA DE APRENDIZAJE

VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGION

4. REALIZA LA INTERPRETACION DE LA SIGUIENTE IMAGEN ¿QUÉ HACEN ESTAS
¿PERSONAS?

R.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
5.- Produce un cuento propio, tomando en cuenta EL VIVIR EN ARMONIA Y
EQUILIBRIO CON LO QUE NOS RODEA.
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CREENCIAS RELIGIOSAS EN NUESTRO ENTORNO
PRESENTACION:
En esta cartilla desarrollaremos el contenido específico de las creencias religiosas de nuestro
entorno y así hacer entender la verdadera actitud de respeto y tolerancia entre personas de
diferentes culturas o religiones.
DEFINICION:
RELIGION.- Es un conjunto de creencias y medios que permiten a las personas relacionarse
con Dios y vivir más unidas a él, Las mismas pueden ser:
MONOTEISTAS.- Creen en un único Dios.
POLITEISTAS.- Creen en muchos Dioses.
Los medios que permiten relacionarse con Dios son:
LA ORACION.- Ayuda a dialogar con Dios y confiar en él.
LA LITURGIA.- Hace referencia a los ritos las celebraciones y las fiestas religiosas
LOS LUGARES SAGRADOS.- Sirven para reunirse y halar con Dios.
LOS LIBROS SAGRADOS.-Estos nos ayudan a conocer la palabra de Dios.
Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la
libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así
como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de
creencias. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la
seguridad, el orden, la salud o la moral de los demás.
En este entendido nos enfocaremos más en la religión que predomina más en nuestro entorno
como ser:
LA RELIGION CATOLICA.- Fundada por Jesucristo, Dios y hombre verdadero, comenzó su
andadura en la historia. Los primeros cristianos predicaron el mensaje de Jesús y el número
de bautizados fue creciendo. La Iglesia lleva más de dos mil años caminando en la historia.
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No ha sido fácil su camino. Su historia se podría explicar de muchas formas distintas que se
complementan de la siguiente manera:
Es la historia de la transmisión del mensaje cristiano que se ha ido expandiendo a través de
los siglos; es la respuesta a los desafíos que se ha ido encontrando a lo largo del tiempo y en
los distintos lugares.
Es también la historia de los pecados de los hombres que formamos la Iglesia y que impedimos
que su misión de salvar a todos los hombres sea más lenta.
La historia de la Iglesia es la historia de la acción de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que
transforma con su amor a los hombres, cuando se lo permiten. Los santos no solo son los que
la Iglesia ha canonizado para que los tengamos como ejemplo; son todas las mujeres y todos
los hombres que después de su vida terrenal viven con Dios.
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REALIZA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
NOMBRE…………………………………………………………GRADO……………….

1.- CONOCE Y EXPLICA CON TUS PROPIAS PALABRAS EL SIGNIFICADO DE
CREENCIAS Y RELIGIONES.
R.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

2.- PRODUCE TEXTOS QUE EXPRESEN UN DIALOGO CON DIOS.

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

3.- LEE CONOCE Y EXPLICA CON TUS PROPIAS PALABRAS SOBRE LA RELIGION
EVANGELICA.

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

4.- CUALES SON LOS MEDIOS QUE NOS PERMITEN COMUNICARNOS CON DIOS?

R.……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
5.- EXPLICA EL SIGNIFICADO DE ASISTIR A LA IGLESIA
R.-
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Estimados estudiantes hoy llevaremos adelante el contenido “normas de convivencia para
una vida armónica” en las primeras comunidades cristianas y las actuales, para saber que 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 mediante el análisis de la guía de aprendizaje.

Piensa y responde en los recuadros las siguientes preguntas según la forma de vida que
tienes:
¿Cómo es la
comunidad en la que
vives?
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

¿Cómo es la
convivencia en tu
hogar?

¿Qué normas de
convivencia se practica
en tu comunidad?

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………
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Normas de convivencia
Responsabilidad: la responsabilidad se define
como la cualidad que profesan las personas que
ponen cuidado y atención en lo que hacen o
deciden, y como tal implica la libertad. Una persona
responsable
es
aquella
que
está
obligada a responder de ciertos actos

Respeto: respetar los derechos de los
demás y tratarlos con educación, respeto a
la naturaleza: cuidar la naturaleza y no
dañarla, respeto a los valores: seguir los
valores que dictan las normas morales

Honestidad:
la
honestidad
es
un
comportamiento que se ajusta a los valores de
verdad y justicia. Ser honesto es ser sincero,
franco, no tener segundas intenciones en el
trato con las otras personas; no sacar ventaja
de las posibles debilidades o situaciones de
inferioridad de otros individuos.

Solidaridad: la solidaridad se refiere a todos
aquellos actos que se caracterizan por
compartir

y

prestar

ayuda

material

o

sentimental a los demás sin esperar nada a
cambio.
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LAS PRIMERRAS COMUNIDADES CRISTIANAS A EJEMPLO DE JESUS
Características: son cordiales entre sí, no
existe miseria entre ellos, comparten lo que
tienen, alaban a Dios todo el tiempo, fe
profunda hacia el creador, obediencia,
alegría, perdón y dan testimonio de cristo.

En el libro de los Hechos 2,42-47 y 4,32-34
podemos ver que la primera comunidad
Cristiana era capaz era capaz de vivir en
plena concordia y dar testimonio de cristo e
impedían que ninguno de sus miembros
padezca necesidad. Jesús por medio de
sus obras y acciones en este mundo nos
enseñó muchos valores, entre ellos:
respeto a nuestros padres, a nuestros
compañeros, a los indigentes…

LAS COMUNIDADES QUE EXISTEN EN LA ACTUALIDAD
Para la cultura guaraní la práctica de los
valores está basada en la unidad
(meteraimiño), reciprocidad (yopuepi),
honestidad (jupivae) y el respeto
(moromboete) entre todos y en convivencia
con la naturaleza. Estos valores se
manifiestan desde la familia, en la
comunidad y con las comunidades vecinas.
En cuanto a costumbres, tradiciones y
convivencia
armónica
(teko
kavi)
comparten saberes y conocimientos
ancestrales dentro del contexto familiar y
social en el mundo guaraní, dando
prioridad al bien colectivo antes que el
individual.
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Los valores socicomunitarios son elementos y acciones que nos ayudan a tener una buena
relacion con los demás.
Sugiere 5 normas de convivencia para cada una.
TIPOS DE CONVIVENCIA

Familiar

Escolar

Social

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

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

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

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
El árbol de la convivencia
…………………………………………
Escribe dentro del árbol aquellas palabras (pueden ser adjetivos,…………………………………………
verbos, etc) que
…………………………………………
cada uno de nosotros creemos que son fundamentales para que se dé un clima
…………………………………………
bueno de convivencia en el aula.
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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EVALUACION
Responde las siguientes preguntas
¿Qué son las normas de convivencia?
R-. ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
¿Son importantes las normas de convivencia? ¿Por qué?
R-. ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
¿Quiénes deben asumir las normas de convivencia?
R-. ………………………………………………………………………………………………………..
¿Para la cultura guaraní que es la comunidad?
R-. ………………………………………………………………………………………………………
Escribe las normas de convivencia que hay en tu hogar.
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Encierra (V) si es verdadero y (F) si es falso según corresponda ………………………………………
Las normas que aprendo en mi familia me ayudan a ser mejor persona………………………………………
VoF
………………………………………
Los padres pueden sancionar a sus hijos cuando no cumplen las normas
VoF
………………………………………
Puedo recibir una sanción cuando cumplo con mis deberes y tareas
VoF
………………………………………
En las familias deben existir normas y sanciones para convivir mejor
VoF
………………………………………
Escribe características de las primeras comunidades cristianas y las actuales
………………………………………
Primeras comunidades cristianas
Comunidades ………………………………………
actuales (guaraní)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………….
………………….
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LOGRO DE APRENDIZAJE
Estudiantes mediante este contenido aprenderemos que el regalo más grande que
tenemos es cuerpo, mente y espíritu, los tres elementos a la vez te representan. De nada
sirve centrar esfuerzo en nuestro cuerpo, por ejemplo, si nuestro espíritu está inquieto, o
nuestra mente agotada para lograr el equilibrio entre ellos es la clave para alcanzar una vida
plena.

La unión de alma, cuerpo y mente es
necesaria para convertirte en el ser
que quieres ser, y que en ocasiones,
te parece imposible lograr.

¿Qué significan para ti cuerpo, mente y espíritu?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………

……………

TRES PARTES CON DISTINTOS PROPÓSITOS
Ahora analicemos cada una de estas tres partes y sus funciones correspondientes.
Tu cuerpo es un templo sagrado
Nuestro cuerpo fue creado a imagen de Dios. Es un regalo del Padre Celestial que nos
permite experimentar la mortalidad y seguir pareciéndonos cada vez más a Él.

El cuerpo es la parte más externa y visible
de nuestro ser, y es por el cuerpo que
existimos y experimentamos las cosas de
la esfera física. Sin embargo, somos más
que un cuerpo físico.
Es importante que cuidemos y amemos
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Cuidar tu mente es cuidarte a ti
Dios coloco en el hombre este poderoso órgano para su desarrollo y crecimiento espiritual,
intelectual, económico.
Pensamientos, emociones, decisiones…
todo proviene de la mente y todo está en
nosotros

mismos.

Tener

siempre

pensamientos positivos es lo mejor que
puedes hacer. Todo forma parte del
ejercicio de la mente y mantenerla activa
será imprescindible

para una perfecta

armonía.
El espíritu la individualidad del ser humano
Nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser y fue creado por Dios para contactarlo
a Él y recibirle.
El espíritu es un elemento inmaterial, no se
puede ver y está en todos los seres vivos.
Es la esencia que tenemos cada uno de
nosotros, lo que nos hace únicos y es lo
que

crea

nuestra

identidad.

Cuando

cultivamos el espíritu cultivamos la persona
que queremos ser, y le daremos sentido a
nuestra vida para llegar a la plenitud.
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Prepara un resumen explicando por que tu cuerpo es un templo sagrado y como lo cuidaras
a partir de hoy.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Dibujo tres actividades que hacen bien a mi cuerpo, mente y espíritu.

Resuelve la siguiente sopa de letras
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E
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I
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A
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I
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E
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H

E

S

P

I

R

I
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CUERPO
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HABITOS

MENTE
ALMA
SALUD
TRISTEZA
FE
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EVALUACION
Nombre…………………………………………………………………………………….
¿Por qué debo tratar mi cuerpo como un templo?
R-. ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué es el espíritu?
R-. ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
¿Para qué sirve nuestra mente?
R-. ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Relaciona con una flecha según corresponda
Cuerpo

Es la esencia que tenemos cada uno
de nosotros, lo que nos hace únicos y
es lo que crea nuestra identidad

Mente

Es la parte más externa y visible de
nuestro ser

Espíritu

Pensamientos,
emociones,
decisiones… todo está en nosotros
mismos.

Escribe tres cosas positivas y tres negativas para tu cuerpo, mente y espíritu
POSITIVAS

NEGATIVAS

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………….

………………………….
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TECNOLOGÍAS PROPIAS Y APROPIADAS UTILIZADAS EN LA REGENERACIÓN DE
LA MADRE TIERRA
LOGRO DE APRENDIZAJE.
Estimado estudiante, el desafio tuyo es: Que identifiques, expliques, las tecnologías
propias y apropiadas, utilizadas en los diferentes contextos mediante la utilización de
herramientas de su entorno, para la conservación y regeneración de la Madre Tierra.
COMENTE SOBRE LA IMAGEN
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………….
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA EN LA
SIGUIENTE IMAGEN?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Analicemos la teoría sobre la rotación de cultivos.

TECNOLOGÍAS PROPIAS Y APROPIADAS.

PROPIAS

APROPIADAS

Las tecnologías de diferentes contextos sociales y culturales
que están diseñadas para crear soluciones a la
regeneración de la Madre Tierra se distinguen en:
[14:50, 18/11/2020] +591 73431640: TECNOLOGIAS PROPIAS:
Que están construidas, ingeniadas por las mismas personas o
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TECNOLOGÍAS PROPIAS
Son los productos que están
construidas e ingeniadas por
las mismas personas o
conjunto de personas.

TECNOLOGÍAS APROPIADAS
Son aquellas que se
adquieren de otros contextos
o provenientes de fábricas y
son adaptadas en nuestro
contexto.

Arados.

Picos

Carretilla

Yugos de madera

Palos

Trilladora

Tractores

Azadón

APLICAMOS LO APRENDIDO

Rellene el siguiente crucigrama con el nombre de las herramientas propias y
apropiadas.
A
P
R
O

COCECHADORA

P

PALA

I
A

TRACTOR

D

ARADO

A

CARRETILLA

S

PICO
PICOTA
AZADÓN
TRILLADORA
YUGO

?

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
Puntaje:………………
………
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Recuerda y responde lo que aprendiste:
1. ¿A qué llamamos tecnologías propias?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cuáles son las tecnologías apropiadas en nuestro contexto?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Indique dos acciones que debemos realizar para el cuidado de la Madre Tierra.
a)………………………………………………………………………………………………………..
b)……………………………………………………………………………………………………….
4. Mencione las herramientas propias que utilizamos en nuestro contexto.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Describa la utilidad del arado como una herramienta tecnológica propia del contexto.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
7. Dibuje 2 herramientas propias y apropiadas que se utiliza en nuestro contexto.
PROPIAS

APROPIADAS

89
16
10
90
161
0
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ROTACIÓN DE CULTIVOS, DESCANSO DE LA TIERRA, ABONOS ORGÁNICOS
E INSECTICIDAS NATURALES

16
LOGROS DE APRENDIZAJE.
10
Estimado estudiante esta guía de aprendizaje para que comprendas
la importancia de la rotación de los cultivos, a través de conocimientos
teóricos y la práctica en su diario vivir, para mejorar la producción y
conservación de los suelos.
Los agritultores de nuestra
comunidad
buscan
estrategias para mejorar
sus cultivos tomando en
cuenta la rotación de
cultivos como ejemplo:
Primero se siembra la papa,
luego
el
maíz,
seguidamente la arbeja,
cebada, haba, finalmente
legumbres , para luego
esperar uno o dos añoa con
el fin de recuperar la
esterilidad de los suelos.

De acuerdo a tus conocimientos describe la imagen presentada:
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

90
10

Rotación de cultivo
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Recomendaciones:
Cuando hacemos nuestro propio huerto, ya sea en nuestra casa o en
una plaza o parque, tenemos que tener en cuenta que se debe
plantar, para evitar un mal gasto de energía y asegurarnos que los
cultivos serán saludables y efectivos. La asociación y rotación de
cultivos permite un mayor crecimiento de las plantas,
evitar
enfermedades y plagas, y aprovechar mucho mejor los nutrientes de
la tierra.

Analicemos la teoría sobre la rotación de cultivos.

1, Rotación de cultivos-. La rotación de cultivos es una práctica agrícola para aumentar la
productividad de la tierra y optimizar el uso de recursos alternando diferentes tipos de cultivos
en el mismo suelo.
 Importancia de la rotación de cultivos-. La rotación de cultivos tiene como objetivo el
desarrollo de sistemas de producción diversificados que aseguren la sostenibilidad del

91
10

suelo promoviendo cultivos que se alternen año tras año para que mantengan la fertilidad
del suelo y reduzcan los niveles de erosión.
2. Abonos orgánicos-. Son los que producen con todo material de origen animal o de plantas
y se utilizan para abonar cultivos o mejorar los suelos.
 Tipos de abono-.
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3. Insecticidas-. Si tienes un huerto en tu jardín o patio, sabrás que puede ser común que
aquellas hortalizas que quieres cultivar para consumo propio sean infestadas por plagas
no deseadas. Este tipo de plagas pueden ser insectos, bacterias u hongos, es ahí cuando
nos vemos obligados en buscar insecticidas químicos o insecticidas naturales.
¿Qué son los insecticidas o pesticidas naturales
y para qué sirven?
Son compuestos en forma de pastas, polvos, ceras,
jabones, aceites o líquidos en spray. Su principio
activo está enfocado a la eliminación y control de las
plagas comunes de jardín o huerto, tales como
moscas de fruta, ácaros, babosas, hongos, etc.
 Beneficios de los insecticidas naturales para la huerta.
Algunos insecticidas se puede crear a base de recetas muy simples que solo consisten en
ingredientes normales de cocina, ingredientes que a veces ni siquiera imaginamos que tengan
tal efecto en las plantas.
Otro punto importante es que el impacto ambiental que dejan estas recetas es casi nulo y en
la mayoría de los casos es hasta beneficioso para la planta y para las demás criaturas que
rodeen su ecosistema (excepto las plagas claro).
Muchos químicos alteran la integridad de las plantas, contaminan el agua, producen

92

resistencia en los fitopatógenos y son muy agresivos con otras formas de vida que no sean

10

tus hortalizas. Pero si tu objetivo es tener un huerto
saludable y orgánico con variedad de plantas, lo mejor
es usar alternativas naturales que bien usadas no le
harán ningún daño a la tierra o a tus plantas.
Ejemplos de insecticidas naturales para plantas y
huertos
1. Agua con ajo.
Este alimento tan común en la cocina y de propiedades desinfectantes, es un gran repelente
para varias plagas y hasta incluso hormigas. Mezclado con agua de lluvia y rociado con
atomizador, dejará un repelente impregnado en las plantas.
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Para elaborarlo necesitas licuar una cabeza grande de ajo y dos tazas de agua, filtrar los restos
con un colador y después dejar reposar la solución toda la noche. El día siguiente diluir en 2
litros de agua y estará listo para suministrar. Al batido inicial se le puede incluir media cebolla
para un mayor efecto.
- Polvo de cáscara de huevo
- Sembrar Artemisia (Ajenjo)
- Mezcla de leche y harina
- Plantar Albahaca
- Aceite con Jabón
- Bicarbonato de Sodio y Agua
- Pimienta
- Infusión de cítricos
- Caldo a base de ceniza
https://www.infocampo.com.ar/los-ocho-insecticidas-caseros-mas-faciles-de-elaborarpara-eliminar-plagas-de-tu-huerta/
APLICAMOS LO APRENDIDO

1. Complete el siguiente mapa conceptual.
ROTACIÓN DE CULTIVOS

93

es

10

ABO……………………………………
es

Ejemplos

Importancia…………………………….
………………………………………………
……

INSEC……………………………………
es

Ejemplos

Importancia……………………………
……………………………………………….
.
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¿Qué aprendiste? EVALUACIÓN

Recuerda y responde lo que aprendiste:

Puntaje:………………
………

1. ¿Cuál es el propósito de la rotación de cultivos?
R…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Qué es la rotación de cultivos?
a) Cambiar el cultivo año tras año sin rotar
b) Mejorar la tierra para el cultivo
c) Cambiar el tipo de cultivo año tras año para tener una buena producción
3. ¿Por qué es importante la rotación de cultivos?
R…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4. ¿Cuál es la diferencia del abono orgánico y el abono químico?
R…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

94
10

5. Menciona cinco insecticidas naturales
 ………………………………………………………………………………………….

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

11

GUÍA DE APRENDIZAJE

TÉCNICA TECNOLÓGICA

6. Menciona cuatro clases de abonos orgánicos
a. ……………………………………………………………………………………………….
b. ……………………………………………………………………………………………….
c. ………………………………………………………………………………………………
d. ………………………………………………………………………………………………
7. Critica personal sobre el contenido
R.-………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

94
16
10

…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
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HARDWARE Y SOFTWARE EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS
EXPRESADOS EN GRÁFICOS, TABLAS, TEXTOS Y OTROS
LOGROS DE APRENDIZAJE.
Reconoce las principales partes y funciones de la computadora, a
través de la observación práctica del hardware y software, para
profundizar conocimientos adecuados a los medios tecnológicos de
información y comunicación
ACTIVIDAD DE INICIO
Dialogamos sobre el uso e importancia de la computadora
en la producción de textos, utilizando programa de Word.

Analicemos la teoría sobre la rotación de cultivos.

Una computadora se compone de dos partes principales que son: Hardware y Software.
 HARDAWARE o partes duras de son las partes que puedes tocar y ver de una
computadora es decir todos los componentes de su estructura física (la pantalla, el teclado,
CPU. Monitor, teclado, ratón, impresora laser, altavoz, CD- ROM, módem.

Componentes de un hardware

Monitor-. Es la que nos permite mirar la información gráfica.
Ratón-. Dispositivo apuntador su función es facilitarnos el manejo de un entorno gráfico en
una computadora.
Memoria RAM-. Almacena la información por un corto tiempo.

13
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CPU-. Es un dispositivo de almacenamiento de datos
Teclado-. Instrumento representado por un conjunto de teclas, es externo, se encarga de
ayudarnos a ingresar la información a la computadora por medio de letras, símbolos, números.
Altavoz-. Dispositivos que nos permiten la ampliación del sonido.
CD- ROM-. Es el medio de almacenamiento de los que permiten que los ordenadores
funcionen correctamente.
Disco duro-. Es un dispositivo que sirve para almacenar nuestra información.
 SOFTWARE o partes blandos que es lo que no puedes tocar de una computadora aunque
si las usas (de hecho es por lo que la usas) y son los programas, instrucciones, otros, etc.
Tipos de aplicación de software.

Microsoft Word-. Es un programa informático orientado al procesamiento de textos.
PARTES DE LA VENTANA DE WORD

14
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DISEÑO DE TEXTOS

INSERTAR TABLAS
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INSERTAR IMAGEN

APLICAMOS LO APRENDIDO.
1. Observa la siguiente imagen y coloca sus nombres donde corresponda.

16
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2. Lee y contesta el siguiente crucigrama.
Verticales:
1. Colocar el texto en el centro.
2. Almacena el archivo con el nombre que tiene.
3. Es un documento escrito. Toda página impresa
de un libro.
4. 4. Raya que indica dónde se va a escribir.
Horizontales:
5. Comando para escribir con letra inclinada.
6. Parte saliente de la línea de menús.
7. Indica la aceptación de un comando o acción
señalada.
8. Programa que sirve para escribir cuentos, cartas
o algún otro texto.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
Recuerda y responde lo que aprendiste:

Puntaje:………………
………

¿Qué es el hardware?
R.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
¿Qué es el software?
R.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
.
¿Cuál es la diferencia entre hardware y software?
R.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….
Con la ayuda de una computadora realice las siguientes actividades.
 TRANSCRIBA UNA CARTA FAMILIAR EN WORD, (para que el maestro se evidencie a
través de una fotografía)
 INSERTE UNA IMAGEN DENTRO DE UNA TABLA (para que el maestro se evidencie a
través de una fotografía)
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GUÍA DE APRENDIZAJE

ARTES PLASTICAS Y VISUALES

HISTORIA DEL ARTE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS:
ARQUITECTURA, ESCULTURA, DIBUJO, PINTURA Y SUS
FORMAS DE EXPRESION DEL ABYA YALA.
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TITULO.
HISTORIA DEL ARTE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
LOGRO. Estudiantes en esta oportunidad conoceremos la historia del arte de nuestros
pueblos originarios, mediante la observación de imágenes para valorar más nuestra
identidad cultural a través del arte que realizaban nuestros ancestros.
INICIO.
LECTURA
PUEBLOS DEL ABYA YALA
Es el nombre dado al continente americano por el pueblo kuna de panamá y Colombia
antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Abya Yala significa Tierra en
plena Madurez o Tierra de Sangre vital. Hoy en día, diferentes organizaciones y
comunidades indígenas prefieren referirse así al Territorio Continental en vez del
término “América”. El uso de este nombre de américa o nuevo mundo fueron puestos
por los colonizadores europeos y no de los pueblos indígenas originarios del continente,
estos pueblos que hoy los llamamos originarios, comprenden todo América Latina desde
el sud hasta el norte de américa y desde sus ancestros y a través de la historia, siempre
ha querido mostrar sus principios, creencias, expresiones por medio del Arte, como
ser la arquitectura, la escultura, la pintura, el tejido, la cerámica su propia religión,
vestimenta y valores que en este año de escolaridad iremos desglosando cada forma
de expresión del arte de los pueblos originarios, para esto recordemos quienes fueron
las primeras culturas en el Abya Yala.
1.- La Cultura Inca. - Los incas vivían en la parte occidental de América del Sur, en el
siglo XV se desarrolló en la zona andina, en la intersección del Ecuador, Perú, Bolivia,
Argentina y Chile. La cultura inca dio origen a uno de los Imperios más grandes “El
Tahuantinsuyo”. Los incas llamaban a su territorio Tawantinsuyu que significa las cuatro
partes, un territorio de diversos terrenos y un clima muy variado de occidente a oriente,
La palabra inca se designa al propio dirigente el idioma oficial y hablado en la mayoría
de las comunidades es EL QUECHUA, sus obras artísticas mantiene su esencia sobre
sus creencias y tradiciones.
2.- La Cultura Maya. - Los mayas se extendieron por la zona Sur de la península del
Yucatán y al noreste de Guatemala y Honduras. Habitó una gran parte de la región
Mesoamérica, en los territorios de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y cinco
estados al sureste de México. La cultura Maya fue una civilización precolombina
mesoamericana desarrollo un único lenguaje escrito conocido en la américa
precolombina, así como por su arte, arquitectura y el sistema matemático y astronómico.
La civilización maya estableció su arte por las grandes construcciones, también crearon
sus obras artísticas en relación a sus creencias en sus dioses y seres de la naturaleza.
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3.- La Cultura Azteca. - Los aztecas fueron capaces de consolidar un imperio poderoso
en solo dos siglos, debido a sus creencias en una leyenda fundarían una gran
civilización en una zona pantanosa y un nopal (cactus) sobre una roca y sobre él un
águila devorando una serpiente. Los aztecas establecieron México y parte de
Guatemala. La Cultura azteca llamada también cultura mexicana es una civilización
precolombina de la región Mesoamericana, su arte es impresionante que marcaron
huella en la historia mundial en su realización en base a sus creencias y tradiciones, el
idioma azteca es el Nahuati.
DESARROLLO
Entendemos por arte la actividad recreadora que el ser humano realiza con su
imaginación, su creatividad en el cual produce una serie de objetos que son llamados
(obras artísticas).
Estas grandes culturas del antiguo América tenían antes de la colonización española
una riqueza cultural desarrollado en especial en su arte. Muchas de esas obras artísticas
todavía se las aprecia como su arquitectura, escultura, pintura, tejidos entre otros. Estos
primeros pobladores tenían un muy alto conocimiento en astronomía y esto lo
plasmaban en sus representaciones artísticas como ejemplo la puerta del sol que tiene
un significado extraordinario que hasta ahora los investigadores siguen sus estudios
para encontrar el por qué exactamente fue construido.
ABYA YALA O AMERICA

Culturas del Abya Yala

Puerta del sol

GUÍA DE APRENDIZAJE

ARTES PLASTICAS Y VISUALES

LAS 36 NACIONES ORIGINARIAS DE BOLIVIA
Los pueblos originarios mantienen toda la esencia cultural y artística que marcaron con
sus obras los primeros habitantes de estas tierras, muchos pueblos originarios replican
esas obras y mantienen el ideal artístico para no perder la identidad cultural.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN.
¿En tu opinión que entiendes por arte?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Crees que los pueblos originarios mantienen sus obras de artes hasta ahora, explica
por qué?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EVALUACIÓN.
Pinta de diferentes colores este dibujo del arte ancestral de los Incas.

Dibuja y pinta 3 imágenes que te agraden del arte ancestral (a su lado)
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TITULO
LA ARQUITECTURA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS

LOGRO.
Conocemos la arquitectura que utilizaban los pueblos originarios en sus construcciones
de viviendas, chozas y templos a través de la observación de imágenes, para
comprender la influencia de este arte en la actualidad.
INICIO. - En las siguientes imágenes observamos los tipos de arquitectura en viviendas,
chozas de los pueblos indígenas originarios.
IMÁGENES DE VIVIENDAS SEGÚN EL LUGAR Y EL CLIMA
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DESARROLLO
LA ARQUITECTURA. – Es el arte de construir, edificar, elevar construcciones para el
hogar y recreación de las personas, muchas de las construcciones que se hicieron
antiguamente y antes de la colonización perduran todavía.
El material que utilizaron nuestros antepasados como materia prima para sus
construcciones fueron la piedra, el barro, la madera, la paja y otros de la naturaleza.
Estas construcciones fueron bien construidas, como el templo de kalasasaya.

Los investigadores se asombran por las construcciones que realizaron antes de la
colonización por la medición y exactitud con la que fueron construidas, incluso por las
herramientas que utilizaron para tan impresionantes edificaciones.
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GRANDES OBRAS ARQUITECTONICAS. – De las construcciones que dejaron las
primeras culturas en América están el: Macchu Pichu, el templo de Kalasasaya, el
Tiahuanaco, Palacios de piedras de la cultura maya, las pirámides de la cultura
Azteca…

Pirámides Aztecas

Macchu Pichu

Pirámide Maya

Las características de las construcciones en el Abya Yala es que son muy resistentes,
estaban hechas con piedras de buen tamaño y bien tallados, realizaban bloques
extensos con piedra, estaban bien hechas en su diseño, que ni los terremotos pueden
destruirlos.

La arquitectura desarrollada en el incario, se caracterizaba por su sencillez, solidez,
simétrica y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje.
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN.
Describe la influencia de la arquitectura de los pueblos originarios en construcciones
actuales.
Ejemplo:
Muchas construcciones se
realizan hoy en día como lo
hacían los primeros habitantes
de América.

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

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
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Encierra en un círculo la respuesta correcta.
¿Esta construcción es un
templo?
Falso

verdadero

EVALUACION
¿Qué es la arquitectura?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
¿Qué materiales se utilizaban antiguamente para la construcción?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Dibuja esta imagen de construcción solo con lápiz negro (a lado de la imagen).
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TITULO
LA ESCULTURA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS
INICIO
Observa la siguiente imagen detenidamente y analiza que es.

Querido estudiante en esta imagen podemos observar un trabajo artístico que
realizaban los primeros pobladores de estas tierras, aunque no creas es la
representación de una persona tallada en piedra conocido como monolito a este
trabajo se lo llama escultura.
DESARROLLO
LA ESCULTURA. – Es el arte de trabajar el tallado con diferentes instrumentos y
herramientas la madera, la piedra y el metal para obtener trabajos artísticos como las
que desarrollaban nuestros antepasados que hasta ahora se pueden apreciar.
Los primeros pobladores de las mesetas andinas, tallaron la piedra desarrollando un
arte en tres dimensiones, era un arte decorativo en relieve. Tallado en piedras que
utilizaban, para sus construcciones. Además, cortes que decoraban correctamente el
trabajo como se puede apreciar en las imágenes.
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En otros lugares, las esculturas eran realizadas en madera, en forma rectangular o
cuadrangular de gran tamaño decorada con imágenes que representaban a sus dioses
y guardianes, se caracterizaba por su sencillez, solidez, simetría (hecha con un centro
que separa dos partes iguales) hasta buscar su perfección.

También realizaban esculturas en metal más conocidos hoy en día como esculpir

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
¿Qué entiendes por escultura?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dibuja una estatuilla de plata ejemplo una moneda.

EVALUACION.
Dibuja con precisión la escultura de un monolito (a lado de la imagen)

Dibuja con precisión la puerta del sol (a lado de la imagen
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TITULO.
EL DIBUJO EN LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS

LOGRO.
Conocemos el dibujo de los pueblos ancestrales y originarios del Abya Yala, como
formas de expresión artística, de sus vivencias y creencias, a través de la observación,
para identificar el arte que realizaban nuestros pueblos originarios.
INICIO.
Observamos detenidamente y varias veces los dibujos de los pueblos ancestrales en
diferentes bases, materiales y lugares.

Querido estudiante estos dibujos que observaste es parte del arte que realizaban
nuestros antepasados,
ahí está su imaginación de cada uno de ustedes para entender que representa cada
uno de estos gráficos.
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DESARROLLO
El Dibujo es el arte universal de representar gráficamente objetos sobre una superficie
plana mediante líneas y formas. En el dibujo artístico que realizaban nuestros
antepasados claramente se puede notar que ellos eran buenos para este arte.
Ellos representaban todo lo que estaba a su alrededor algunos ya tenían un buen
dominio en el uso del carbón y el lápiz conocido en ese entonces como punta negra

Los pueblos originarios hacían sus representaciones del dibujo expresando sus
sentimientos y pensamientos de lo que en realidad se convertiría en un medio de
comunicación alterno tomando en cuenta muchos componentes de la naturaleza
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN.
¿Qué entiendes por dibujo?
……………………………………………………………………………………………………..
¿Conque realizaban sus dibujos los primeros habitantes del Abya Yala? Encierra en
un circulo

CARBON

CORAZON
MARCADOR

BOLIGRAFO

LAPIZ
PORTALAPIZ

PUNTANEGRA

SANGRE
TIZA

EVALUACION.
Realiza este dijo artístico del arte de nuestros ancestros, la representación de un
rostro indígena con lápiz negro en la parte de abajo.
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TITULO
LA PINTURA EN LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS
LOGRO.
Reconoceremos la pintura de los pueblos ancestrales y originarios del Abya Yala, como
formas de expresión artística, de sus vivencias y creencias, a través de la observación,
para identificar el arte que realizaban nuestros pueblos originarios.
INICIO.
Observa bien las dos imágenes y encuentra la diferencia uno del otro.

Querido estudiante en estas dos imágenes hay grandes diferencias y la que más nos
llama la atención es que la primera imagen es muy antigua hecha por los primeros
habitantes de esta tierra a esto se llama pintura rupestre o rustica, en cambio la
segunda imagen es una pintura ya actual también hecha por el hombre a esta obra se
la llama pintura moderna esa es la diferencia más notable.
DESARROLLO.
La pintura es el arte de representar gráficos, mediante colores. Los pueblos originarios
desarrollaron el arte del dibujo y la pintura, lo hicieron en cuevas, piedras, vasijas, etc.
En las cavernas, pintaron, lo que mejor conocían, sus semejantes y sus animales.
Utilizando materiales de su entorno, a esto se llamó pintura rupestre, pintaban con
tierras de colores, pigmentos de vegetales y en algún caso con sangre de animales
muertos, predominaban los colores rojo, blanco y negro.
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Los pueblos originarios también tienen una variada representación de este arte en la
pintura que fueron extraídas de los primeros artistas todos estos expresan sus
sentimientos y emociones basadas también en la naturaleza y la astronomía.

Descubrimos la influencia de la pintura de nuestros ancestros revalorizando colores y
formas. (pinturas que hoy en día se hacen con símbolos antiguos)
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN.
¿Qué entiendes por pintura?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
¿Con que colores pintaban antes las obras artísticas? Encuentra en la imagen

EVALUACION
Dibuja y pinta esta imagen del arte de nuestros ancestros (a lado de cada uno)
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TITULO
FORMAS DE EXPRESION DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

LOGRO.
Conocemos diferentes formas de vivencia de los pueblos originarios a través de la
investigación, para revalorizar la cultura de nuestros ancestros.
ACTIVIDAD. Observamos diferentes vivencias de los pueblos originarios como ser la
religión, vestimenta, folklore y valores sociocomunitarios.
LAS RELIGIONES ANCESTRALES
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Después de la conquista de los españoles la religión católica es traída en la
colonia.

La sabiduría era transmitida de generación en generación.
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La vestimenta de los pueblos originarios
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Valores socio comunitarios

AMA SUA AMA QUELLA, AMA LLULLA
En la música y folklore.
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DESARROLLO. En la espiritualidad andina, sus dioses fueron la PACHAMAMA, madre tierra, TATA
INTI Dios Sol, MAMA QUILLA, diosa luna, MAMA CKOCHA o Diosa del mar en el caribe
y centro américa, que hoy perduran con sus ritos y tradiciones en diferentes pueblos
originarios.
EN LA VESTIMENTA. - Por la influencia de la colonización sufrió cambios, pero
perduran dibujos y colores.
EN LA MUSICA Y FOLCLORE. - Se mantienen muchos instrumentos musicales que
son utilizados en sus fiestas.
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EVALUACION
1.- Investiga y dibuja instrumentos musicales del Abya Yala

2.- De acuerdo a las imágenes observadas representa el dibujo que más te impacto.
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ICONOGRAFIA DE TEJIDOS,
CERAMICA.GRABADOS, TALLADOS Y LA
SIMBOLOGIA DE LAS CULTURAS DE ABYA YALA:
REPRODUCCION EN DIBUJO
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TITULO.
ICONOGRAFIA DE TEJIDOS, CERAMICA, GRABADOS, TALLADOS Y LA
SIMBOLOGÍA DE LAS CULTURAS DEL ABYA YALA: REPRODUCCION EN
DIBUJOS

LOGRO.
Estudiantes el día de hoy trabajaremos el tema de la iconografía y su representación
por nuestros antepasados, mediante la observación, para así conocer las diferentes
símbologias y significados que tenían estos en los tiempos del Abya Yala
INICIO.
Observamos las imágenes y recordamos donde vimos antes estos símbolos.

Estas figuras son símbolos que antiguamente utilizaban nuestros antepasados para
adornar sus trabajos artísticos, que representan todo lo que hay en la naturaleza.

Dibuja tres imágenes de las que observaste
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DESARROLLO
Observemos bien cada una de las siguientes figuras

Todas estas figuras son con conocidas como iconografía.
La iconografía es el conjunto de diseños gráficos, símbolos, figuras y colores
estilizados, como forma de comunicación visual. Estas imágenes se hallan contenidas
en pinturas, esculturas, textiles y demás creaciones artísticas, que antiguamente
utilizaban las personas en el arte.
Todos esos dibujos de figuras que encontramos en los diferentes trabajos artísticos
antiguos como en tejidos, cerámica, grabados y tallados, es iconografía.
Significado de la iconografía o simbología en escalonado y espiral.

El escalonado es un elemento
que representa todo lo que
hay en la naturaleza
montañas, agua… etc.
agua,agrelámpagos, etc.

El espiral simboliza
desarrollo, extensión,
rotación y progreso de
todo lo que vemos.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
¿Qué entendemos por iconografía?
R.……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Dibuja estas expresiones artísticas a su lado.
Tejido

Cerámica

Grabado (dibujar lo que está dentro del circulo)

Tallado
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EVALUACIÓN
Coloca símbolos que más te guste a las siguientes imágenes

Realiza uno de los siguientes dibujos en una hoja blanca utilizando lapiz negro.
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Dibuja uno de estas iconografías en la parte debajo de la hoja.
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TITULO
ICONOGRAFIA DE LOS TEJIDOS Y LA SIMBOLOGIA DE LAS CULTURAS
DEL ABYA YALA

INICIO
LECTURA
LOS TEJIDOS DEL ABYA YALA.
Cuando llegaron los primeros pobladores españoles a América se sorprendieron al
comprobar la perfección que habían adquirido los aborígenes en el arte del tejido, con
una tradición milenaria en muchas regiones.
Así, se encontraron prendas antiguas de tejidos como telares de ajuares funerarios
(dibujos animales feroces), que es un aporte al arte textil hispánico. Observemos los
trabajos de este arte realizado por los primeros habitantes de esta tierra donde se
encuentra un significado claro de lo que querían demostrar en su vestimenta y otros.

Las antiguas culturas utilizaban telares muy sencillos, que sólo necesitan cuatro estacas
para funcionar. Esta práctica les permite efectuar sus trabajos artesanales mientras
cuidan el ganado o desarrollan otras tareas.

Antiguamente se realizaban los tejidos con pelaje de los animales del lugar (lana) en
particular de animales como la oveja, la alpaca, la llama, la vicuña y otros. Lo que más
tejían eran sus vestimentas en los hombres blusones, calzones, pantalones cortos,
faldones, capas, chulos, en las mujeres llijllas (manto para la espalda), aqsus (pollera).
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Blusas, chalinas, fajas y de uso común fullus, camas, chuspas, capas, coqueras,
waracas y todo tipo de mantos para el hogar.

Otros tejían con colores variados tiñendo la lana con diferentes pigmentos de las
plantas, todo este trabajo es considerado arte y lo más importante que incluían a sus
tejidos eran distintos símbolos y signos de gran significado para ellos y esto perdura
hasta nuestros tiempos todavía se teje de esa manera los pueblos originarios siguen
con esta práctica.

LOS TEJIDOS COMO ARTE INDIGENA.
El tejido es el material que se obtiene al cruzar o entrelazar serie de hilos y fibras,
obtenidos del pelaje de la alpaca o llama. En el proceso de la esquilmación le adhiere
colores llamativos y diseños geométricos.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN.
¿Qué entiendes por tejido?
…………………………………………………………………………………………………………
¿Nombra todas las vestimentas y otros de uso en la casa que son tejidos con lana?
…………………………………………………………………………………………………………
¿Qué piensas de los tejidos que realizaban nuestros antepasados?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

INVESTIGA

Busca y dibuja tres tejidos que se realizan en el contexto en que
vives
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EVALUACION
Escoge y dibuja con lápiz 1 símbolo o signo que realizaban en sus tejidos nuestros
antepasados.

Dibuja y pinta estos animales que realizaban en sus tejidos nuestros antepasados.

GUÍA DE APRENDIZAJE

ARTES PLASTICAS Y VISUALES

TITULO.
ICONOGRAFÍA DE LA CERÁMICA Y LA SIMBOLOGÍA DE LAS CULTURAS DEL
ABYA YALA; REPRODUCCIÓN EN DIBUJO.
LOGRO.
Queridos estudiantes el día de hoy conoceremos, el tema de la iconografía en la
cerámica, atreves de los dibujos, signos y símbolos que realizaban nuestros
antepasados en diferentes cerámicas como ser: vasijas, ollas, platos, jarras, jarrones,
vasos entre muchos de acuerdo al lugar donde vivían para conocer el arte de nuestros
antepasados.
INICIO
LECTURA
EL USO DE LA CERAMICA EN EL ABYA YALA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Los primeros habitantes de esta tierra como es ahora América y antes Abya Yala
conocido como tierra santa, tierra nueva esas personas tenían la necesidad de guardar
sus productos, sus alimentos sus bebidas en recipientes, ellos utilizaron el barro para
crear esos utensilios conocidos como vasijas, dándole toda clase de formas, para
diferentes usos a esta labor se la llamo el trabajo en cerámica, es un trabajo muy
delicado donde la imaginación y la creatividad es fundamental, este modelado del barro
es parte de su arte que utilizaban en sus hogares y en el comercio, una vez terminada
la vasija procedían a pintar símbolos y signos de su agrado, también pintaban animales,
la luna, el sol entre muchos, este trabajo de la cerámica no se perdió y se va practicando
hasta nuestros tiempos claro que Hoy en día ya se realizan con medios tecnológicos
más avanzados.
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DESARROLLO
Queridos niños es importante que conozcamos la importancia del arte que hacían
nuestros antepasados en especial las primeras culturas de nuestra tierra en especial la
cerámica
Las cerámicas en el Abya Yala eran objetos construidos artesanalmente para el uso
diario de las personas como los utensilios que sirven para conservar los alimentos y las
bebidas
Dependiendo los diferentes lugares del Abya Yala estos utensilios tenían diferentes
nombres los más conocidos vasos, jarras, jarrones, vasijas, ollas, platos, cantaros,
wichis, kerus y muchos otros.

El material que utilizaron es el barro (tierra mezclada con agua), antiguamente
moldeaban con sus manos hasta llegar a la perfección, luego le colocaban al horno para
que sea más durable y por último pintar sus símbolos, signos y otros sacados de la
naturaleza de acuerdo al gusto y contexto donde vivían.
Conociendo todos estos aspectos valoremos el trabajo en cerámica de nuestros
antepasados.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN.
¿Qué entiendes por cerámica?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

¿De qué material estaban hechos las cerámicas en el Abya Yala?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Menciona que utensilios de cerámicas tienes en tu casa
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Dibuja y escoge un símbolo o signo del arte del Abya Yala (a lado de la imagen)
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EVALUACION
Escoge y dibuja una iconografía que se realizaban en un vaso inca, en una hoja aparte
y adjunta a la guía

Dibuja esta cerámica antigua en una hoja aparte y adjunta a esta guía de aprendizaje.
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TITULO
ICONOGRAFÍA DE GRABADOS Y LA SIMBOLOGÍA DE LAS CULTURAS DEL
ABYA YALA: REPRODUCCIÓN EN DIBUJO.
LOGRO.
En esta oportunidad conoceremos la Iconografía del grabado, mediante la observación
de las diferentes imágenes para conocer la práctica de la simbología de las culturas del
Abya Yala.
INICIO.
Observa las diferentes imágenes detenidamente y analiza que resalta en este trabajo
de las culturas del Abya Yala.

En estas imágenes como podrás observar son símbolos y dibujos que fueron
realizados en una base en este caso de madera para luego ser raspados con algo de
profundidad con instrumentos filosos para luego tener ese resultado a esto se llama
grabado ´por que resalta el dibujo.
DESARROLLO
Definición. - El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes
técnicas de impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie
rígida, llamada matriz este puede ser madera, piedra, incluso metal.
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Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal, tradicionalmente
(cobre o zinc), madera, o piedra cuya superficie se dibuja con instrumentos punzantes
o cortantes, conoceremos las clases de grabados:
Grabados en relieve. Xilografía
Es la técnica de grabado más antigua,
en la que se emplea como matriz una
superficie de madera, sobre ella se talla
la imagen deseada para ello suelen
utilizarse cuchillos, gubias, metales
(puntas filosas).

Herramientas que se utilizan para el grabado

Los hombres de la antigua América utilizaban el arte del grabado en diferentes
superficies en madera, piedra y en metal. Estos hombres eran muy habilosos para este
trabajo por ejemplo los incas grababan sus nombres de cada uno de los miembros de
su familia en sus vasos.
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
¿Qué es el grabado para ti?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
¿Qué piensas del arte del grabado que hacían nuestros antepasados?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN ESTA SOPA DE LETRAS: ICONOGRAFIA, GRABADO,
ARTE, XILOGRAFIA, RELIEVE.

EVALUACION
Dibuja el siguiente grabado en una hoja en blanca para luego adjuntar al trabajo.
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TITULO
ICONOGRAFÍA DEL TALLADO EN LAS CULTURAS DEL ABYA YALA
LOGRO
Estimados estudiantes, en esta oportunidad estudiaremos el tema: "Los tallados y la
simbología de las culturas del Abya Yala", para revalorizar las culturas de nuestros pueblos
indígenas originarios a través del tallado en miniatura y para ello iniciaremos observando
las siguientes imágenes dando lectura a sus respectivas descripciones
INICIO
Lectura
Los primeros pobladores del Abya Yala más conocidos como indígenas, tenían muchos
conocimientos sobre el trabajo que desempeñaban en el quehacer diario y esto se
manifiesta en el uso de sus herramientas para su trabajo en la tierra para la agricultura.
Ellos tallaban con herramientas punzo cortantes la madera y los metales para sacar muchos
objetos, herramientas, armas, instrumentos musicales y adornos que hasta ahora se
conservan y son utilizados. En nuestra actualidad con la ayuda del avance tecnológico se
tallan otras herramientas más modernas, pero antes esos trabajos lo realizaban
artesanalmente ósea con las manos. a continuación, observaremos algunos trabajos
realizados antiguamente.

El tallado es dar forma a un material y consiste en separar, cortar o eliminar pedazos de
un bloque de (madera, piedra o metal) para obtener esculturas, objetos o piezas decorativas
que se realizaban antiguamente en las diferentes culturas del Abya Yala.
El tallado en su mayoría fue hecho en piedra, en metales preciosos como en oro, plata y
cobre, así como en madera, representando figuras antropomorfas (humanas), zoomorfas
(animales) y fitomorfas (vegetales) de diversos tamaños desde miniaturas hasta
representaciones de tamaño real.
En las construcciones de los muros emplearon grandes bloques de piedras talladas y
pulimentadas de formas poligonales de varios lados y ángulos.
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MONOLITO DE TIAHUANACO

HACHA DE INCA

PUNTAS DE FLECHAS
Herramientas para el tallado
-

Jachas
Puntas de madera y
acero
Martillete
Molinero
Raspeo
moldero
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Clases de figuras cuando nuestros antepasados realizaban el tallado representando
personas y animales.

FIGURAS ANTROPOMORFAS (HUMANAS)

ZOOMORFAS (ANIMALES)

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
¿Qué entiendes por tallado?
………………………………………………………………………………………………………

Dibuja y coloca el nombre en los materiales que tallaban nuestros antepasados
………………………………………………………………………………………………………
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Dibuja este tallado del Abya Yala el Dios inti que se encuentra tallado en la puerta del sol,
en una hoja blanca y adjunta a la guía.
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GRACIAS…
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MEDIDAS DE PREVENCION PARA EVITAR
REBROTE DE COVID-19

CIENCIAS NATURALES

EL

Cuando salgas de tu
hogar siembre debes
colocarte cubre boca o
barbijo.

¿Por
qué
el
distanciamiento social?
La vía de transmisión del
COVID-19 es a través de
las gotículas que se
expulsan al toser o
estornudar, por eso es
importante mantener una
distancia de al menos:
Debes lavarte las manos
con agua y jabón cada vez
que
toques
cualquier
superficie,
o
cuando
llegues a tu hogar esto
ayudara a prevenir el
contagio del Covid 19.
Lavarse por un lapso de
20 minutos.
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APARATO RESPIRATORIO, ORGANOS,
FUNCIONES Y CUIDADOS FRENTE A LA
CONTAMINACION DEL AIRE Y TRATAMIENTOS
ALTERNATIVOS CON MEDICINA NATURAL
Estimados estudiantes el día de hoy
recordamos
Aparato

el

tema

sobre

Respiratorio,

comprender

que

El
para

es

parte

fundamental en la vida del ser
humano y de su continua existencia,
por

medio

aprendizaje

del

y

cuadernillo

para

lo

de

cual

iniciaremos observando el siguiente
video en la siguiente página web
https://www.youtube.com/watch?v=L
bqHZAstRcQ

a) Logro de aprendizaje

LA GRAN PREGUNTA

¿Para qué crees que sirve la
respiración?

R…………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………………………………..
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a) Actividades de inicio
RESPIRAR CORRECTAMENTE

Primero se toma aire por la nariz y
entra en los pulmones.

El aire permanece unos segundos
en los pulmones.

El aire se expulsa por la boca
lentamente y los pulmones se
vacían.

1. ¿Qué es el aparato respiratorio?
R: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
2. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio?
R: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
3. ¿Qué son los pulmones?
R: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
4. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del aparato respiratorio?
R: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….

4
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Actividades de desarrollo

Miramos dos videos sobre nuestro contenido:
en Youtube:

 EL APARATO RESPIRATORIO
https://www.youtube.com/watch?v=tMLFFKof29o

 LA RESPIRACIÓN Y EL APARATO RESPIRATORIO
https://www.youtube.com/watch?v=pvfxnmKkR8o

Después de ver los videos, realice un resumen de cada video en el
recuadro.

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
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¿Qué es la respiración?
Es el intercambio gaseoso entre el ambiente y el cuerpo (células), es decir, tomamos
el oxígeno del aire y expulsamos dióxido de carbono. Además, tiene como objetivo
final la generación de energía de nuestros nutrientes.
Si fracasa la función respiratoria, se altera el equilibrio y se produce la muerte rápida
de las células por decaimiento de O2 y acumulación de CO2.
¿Cómo se explica este proceso?
El oxígeno ingresa a los pulmones con el aire inspirado y desde aquí es entregado al
torrente sanguíneo para ser transportado a los tejidos y luego a las células. De la
misma manera la célula entrega el anhídrido carbónico al torrente sanguíneo y es
transportado a los pulmones para su liberación al medio ambiente.
El aparato respiratorio está conformado por los pulmones y las vías respiratorias. No
solo sirve para el paso de los gases, sino también actúan como mecanismo de
defensa, sobre todo en el reflejo de la tos y el estornudo, además de la vocalización
de las palabras.
¿Cuáles son los componentes del aparato respiratorio?
El aparato respiratorio está formado por las vías respiratorias o porción conductora y
los pulmones o porción respiratoria. a) Vías respiratorias o porción conductora b)
Pulmones o porción respiratoria.
Así como los alimentos, el aire también sigue un recorrido en el interior del cuerpo,
pasando a través de los órganos del aparato respiratorio. Estos caminos son: fosas
nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos.

6
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Movimientos de la Respiración
El aire ingresa y sale de nuestro cuerpo a través de dos movimientos.



Inspiración: Es el ingreso del aire atmosférico a los pulmones. Se da cuando el
diafragma

se

contrae

y

baja, permitiendo el ingreso
a los pulmones de aire rico
en oxígeno.



Espiración: Es la salida
del

aire

pulmones

desde

los

hacia

la

atmósfera. Se da cuando el
diafragma se relaja y sube
apretando a los pulmones,
que expulsa el aire de
dióxido de carbono.
ORGANOS DEL APARATO RESPIRATORIO
Las fosas nasales son
los pequeños orificios por los
respiramos con nuestra nariz.
Allí es donde se limpia el aire
y se absorbe.
La faringe es

una

especie de tubo que conecta
la nariz con el esófago y la
laringe.
Por

su

parte,

la laringe tiene en su interior
las cuerdas vocales, que son
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las que nos permiten articular el sonido creado por ondas de aire y así poder
hablar.
La tráquea es por donde el aire viaja para llegar hasta la laringe y los
bronquios.
Los bronquios son una especie de conductos con forma de tubo que conducen
el aire desde la tráquea hasta los bronquiolos, de estos a los alveolos, y
finalmente hasta los pulmones.
Los pulmones son dos bolsas donde se almacena el aire que respiramos. Son
unos de los órganos más populares e importantes de nuestro cuerpo, así como
también delicados, por lo que siempre es bueno mantenerlos sanos respirando
aire fresco y evitando humos, vapores nocivos y demás elementos peligrosos

FUNCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO



Fosas nasales: El aire rico en oxígeno entra por los orificios nasales, que se
encargan de humedecer y calentarlo. Los pelos y el moco impiden que
sustancias extrañas ingresen a nuestro cuerpo.



Faringe y laringe: El aire limpio y
caliente pasa por la faringe. De ahí
se dirige a la laringe, donde se
encuentran las cuerdas vocales,
que vibran cuando sale el aire y
permiten la emisión de sonidos.



Tráquea: El

aire

continúa

circulando por la tráquea. Este tubo
presenta

muchos

anillos

cartilaginosos y se ramifica en
tubos

más

pequeños

llamados

bronquios.
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Bronquios: A través de ellos, el aire entra en los pulmones, pasando por
ramificaciones cada vez más pequeñas, las que se llaman bronquiolos y que
terminan en los alveolos pulmonares. Los alveolos Pulmonares son unos
saquitos microscópicos donde verdaderamente se da el intercambio gaseoso con
un capilar sanguíneo.



Pulmones: Son órganos blandos, esponjosos alojados en la cavidad torácica por
encima del diafragma. Están formados por 700 millones de alveolos pulmonares
que realizan el intercambio gaseoso.
c) Actividades de aplicación

COMPLETAR CON LAS PALABRAS DEL RECUADRO EN EL ESPACIO
VACIO

9
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ENCUENTRE LAS PALABRAS EN SOPA DE LETRAS

10
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REALIZAMOS UN EXPERIMENTO DEL APARATO RESPIRATORIO

11
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Experimentos
Experiencia:
¿Cómo son los movimientos de inspiración y espiración?
Objetivo:
Comprobar los movimientos respiratorios a través de una sencilla experiencia.
Materiales:
-

Una botella pequeña de plástico o de vidrio.

-

2 globos pequeños y 1 grande.

-

1 corcho.

-

1 tubo de plástico.

Procedimiento:
1.

Corto la botella por el fondo.

2.

Hago con el tubo de plástico una T y lo coloco dentro de la botella

3.

Incrusto el corcho y pongo los globos a cada extremo del tubo.

4.

Coloco el globo grande en el fondo de la botella.

Observaciones y conclusiones:
Jala hacia abajo el globo que está en la base de la botella y responde:
-

¿Qué pasa con los globos pequeños?
________________________________________________________________

-

¿Qué pasa cuando suelto el extremo del globo grande?
________________________________________________________________

-

¿Qué movimiento respiratorio se imita cuando jalas el globo?
________________________________________________________________

-

¿Qué movimiento se imita cuando empujas el globo hacia adentro?
________________________________________________________________

-

¿Qué me demuestra esta experiencia?
________________________________________________________________

12
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REALIZAMOS MAQUETA DEL APARATO RESPIRATORIO CON MATERIALES
DEL LUGAR

d) Actividades de evaluación
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SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA
1. ¿Cuál es la función del aparato respiratorio?
a) Eliminar sustancias liquidas del cuerpo
b) Captar el oxígeno del aire para pasarlo a la sangre y expulsar el CO2
c) Transportar nutrientes y oxígeno a través de la sangre
d) Generar y repartir instrucciones como correr y jugar
2. El aire primero entra al cuerpo por:
a) La nariz
b) Los oídos
c) Los pulmones
d) El estomago
3. ¿Cuál de esas no es una parte del aparato respiratorio?
a) Tráquea
b) Esófago
c) Bronquios
d) Laringe
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEL APARATO RESPIRATORIO
4. ¿Qué es la respiración?
R…………………………………………………………………………………………………
5. ¿Cuáles son las partes del aparato respiratorio?
R…………………………………………………………………………………………………
6. ¿Cuáles son las fases de la respiración?
R…………………………………………………………………………………………………
7. ¿En qué fase de la respiración estamos cuando expulsamos aire hacia el
exterior?
R…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
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PISOS ECOLÓGICOS, CUENCAS
HIDROGRÁFICAS, OROGRAFÍA, EN
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD DE
BOLIVIA
a) Logros de aprendizaje

Queridos niños hoy recordaremos sobre los Pisos
ecológicos, Cuencas hidrográficas, orografía, en
ecosistemas y biodiversidad de Bolivia. Para desarrollar
la valoración a todo lo que nos rodea, a través del
análisis del texto, para ello iniciaremos con preguntas,
mediante la lectura y observando el video que está en la
página. https://youtu.be/SxrHkbKMsfw

b) Actividades de Inicio

Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad en el
mundo debido a nuestros múltiples pisos ecológicos
distribuidos en sus distintas regiones, un lujo con el que no
cuentan muchos otros lugares. Esta, sin duda alguna, es
una característica que debería hacernos sentir más
orgullosos aún de nuestra Bolivia, pero para eso también es
necesario que conozcas todo sobre ellos.
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 Después de observar el video responde las siguientes interrogantes

2. ¿Qué son los pisos
ecológicos?

1. ¿Cómo es nuestra
querida Bolivia?

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

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

c) Actividades de Desarrollo
PISOS ECOLÓGICOS, CUENCAS HIDROGRÁFICAS, OROGRAFÍA, EN
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD DE BOLIVIA
Pisos ecológicos en Bolivia. –
Los pisos ecológicos de Bolivia son
prácticamente diferentes ecosistemas
ubicados en el país que se caracterizan
más que nada por encontrarse a grandes
altitudes, pero distintas entre sí sobre el
nivel del mar, lo que provoca que sus
propiedades sean diferentes. Este factor es
uno de los elementos que más influye en el
clima de dichos ecosistemas.


El Altiplano y la Cordillera de los Andes. Se caracteriza por su altura de
más de 4.000 msnm, ya que en ella se encuentran las cimas más altas del
país y por poseer la altiplanicie andina,
una meseta plana a una altura de
media de 4.000 msnm.
La región Andina abarca el 28% del
territorio nacional, esta zona se halla a
más de 3.000 msnm, ubicada entre los
dos grandes ramales andinos: las
cordilleras Occidental y Oriental o
Real, las que presentan algunas de las
cumbres más elevadas de América como el Nevado Sajama con 6.542 msnm
y el Illimani con 6.462 msnm.
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Entre estas dos ramificaciones de la Cordillera de los Andes se encuentra la
elevada meseta del altiplano, aquí se encuentra el lago navegable más alto
del mundo, el Lago Titicaca, situado a 3.810 msnm, con una extensión de
8.300 km², que son partes de Bolivia y de Perú por donde navegan
embarcaciones de gran caldsado, posee además islas como la Isla del Sol, la
más grande del lago y otras 0muchas.
También se encuentran en el altiplano
salares de todos los tamaños, siendo el más
grande el salar de Uyuni: el depósito de sal
más grande del mundo de sal y de litio,
unas de las más importantes del mundo y el
salar de Coipasa.
Aquí se encuentran un sin número de
lagunas, entre las principales: Colorada, la
primera llamada así por el color de sus
aguas.
La cordillera de los Andes al entrar en
territorio boliviano se ramifica en diversos
sectores. Desde el norte, el nudo de
Vilcanota o Apolobamba forma las
cordilleras Occidental o Volcánica y
Oriental o Real. La cordillera Occidental
se divide en tres secciones: Lacustre o del
Norte, Central y Meridional o Volcánica. La
cordillera Real se divide en seis distritos:
Apolobamba, Muñecas, Real o de La Paz,
Tres Cruces, Santa Vera Cruz y de
Cochabamba. La cordillera Central nace en la cordillera Real hacia el
noreste - sureste y está formada por tres cordones: Septentrional o cordillera
de Azanaques, Central o cordillera de Los Frailes y la Meridional, que
comprende las cordilleras de Chichas
y Lípez. El clima en esta parte de la
región es frígido, En la parte agrícola
se destacan los cultivos de la papa,
maíz de altura, haba, tarwi, trigo
pelado,
cebada
grano,
quinua,
cañahua y pastos entre otros. Las
ciudades que comprende la Zona
Andina o altiplano son: Potosí, Oruro,
El Alto, parte de La Paz y

17

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS NATURALES

Cochabamba.




Los Valles, es una región geográfica
de Bolivia que se encuentra en una
franja de norte a sur del país, entre la
cordillera de los Andes y la cuenca
amazónica, a una altura intermedia
de 2.000 msnm. Comprende la mayor
parte
del
departamento
de
Cochabamba, el costado oriental del
departamento de Potosí, las mitades
occidentales de los departamentos de Chuquisaca y de Tarija además de
parte del departamento de La Paz y la porción más occidental del
departamento de Santa Cruz (donde se encuentra Vallegrande). Cochabamba
es la ciudad del valle, por antonomasia. También se destacan la capital de
Bolivia, Sucre, y Tarija como ciudades importantes de esta área geográfica.
En las tierras aún destinadas a la agricultura se realiza en cultivo de camote,
quinua, maíz, hortalizas, verduras, nuestro riquísimo ají y frutas entre otros. El
cultivo
de la uva en la región de Tarija es
particularmente importante ya que
abastece las industrias vitivinícolas
más importantes del país. La región
es poseedora de la mayor tradición
en vinos de Bolivia la producción
de uva se destina igualmente a la
producción de singani.
Como verás, nuestra producción es
magnífica y nuestros pisos ni que se
diga.
Además de los productos más comunes,
tenemos
alimentos como el yacón, la yuca, el
amaranto, maní, cacao, café, achiote, entre muchos otros más que no solo
son altamente beneficiosos, sino reconocidos en el mundo. El clima en esta
región es templado.
Los Llanos Orientales o Gran Grigotá
abarca el 60% del territorio boliviano, lo
cual, la convierte en la región más
grande del país. Se ubica al noreste de
la cordillera Oriental o Real y se extiende
desde el Departamento de Pando
pasando por el norte de La Paz, Beni,
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Santa Cruz, parte de Cochabamba y Chuquisaca, es decir, desde el pie de los
Andes hacia el río Paraguay, el punto a menor altura del país. Está
comprendida por la región amazónica, platense y del Gran Chaco, con una
altura de menos de 400 msnm.
Se caracteriza por ser una tierra de llanuras y bajas mesetas, cubierta por
extensas selvas de tipo amazónico y grandes lagos. En esta región convergen
los ríos de las cuencas Amazónica y la del Río de la Plata provenientes del
país, así como países vecinos como lo son el río Mamoré, el río Beni y los
lagos Rogaguado y Rogoaguado. Registra una temperatura media anual de
22 a 25 °C llegando hasta los 40°C. Aquí se encuentra la mayor parte de la
biodiversidad del país, así como las tierras cultivables más provechosas.
La agricultura en general es mecanizada y extensiva con cultivos de soya,
caña de azúcar, maíz, arroz, algodón, sorgo, girasol, trigo, fríjol y papa entre
otros; en Santa Cruz es posible hacer dos cultivos anuales entre cacao
silvestre, almendra y diferentes frutos. El clima en estas zonas el cálida.

d) Actividades de aplicación.
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Investigamos
si
existen más pisos
ecológicos
en
nuestro
país
Bolivia

En una hoja de tu cuaderno, realice
un mapa conceptual o esquema del
tema,
tomado
en
cuenta
la
investigación que realizamos en la
anterior actividad, luego entregamos
a nuestra maestra o maestro para
que lo revise o sea evaluado.
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¿QUE APRENDIMOS?

Resuelva el siguiente crucigrama del tema los pisos
ecológicos y la biodiversidad de Bolivia

HORIZONTAL

VERTICAL
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e) Actividades de Evaluación

Control de aprendizaje
1. ¿Qué es piso ecológico?
 …………………………………………………………………
……………………………………………………………
2. Escriba el nombre de una cordillera.
 …………………………………………………
3. El altiplano tiene el clima:
a) Frio
b) Templado
c) Cálido
d) Ninguno
4. ¿Cuál es la riqueza natural más grande que tiene Bolivia?
a) La minería
b) El salar de Uyuni
c) Las casas
d) Las cordilleras
5. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra el
Lago Titicaca?
a) 3.000 msnm.
b) 4.000 msnm.
c) 3.810 msnm.
d) 2.450 msnm.
6. ¿En cuál de las zonas el clima es cálido?
a) Altiplano
b) Valles
c) Llanos
d) Ninguno
7. Mencione las tres zonas o pisos ecológicos más importantes
que tiene Bolivia.
 …………………………………….
 ………………………………………..
 ………………………………………
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LAS FUNCIONES VITALES Y LOS GRANDES
REINOS
Estudiantes
buenos días

Estimados

estudiantes

el

día

de

hoy

estudiaremos el tema de Las Funciones
Vitales

y

los

grandes

riesgos

para

desarrollar la conciencia social a través de

la guía de aprendizaje.
Buenos días profesor

Actividades de inicio

 Menciona que animales existen de tu región:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………........
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
..................................................................................................
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Antes de empezar con el tema leemos el siguiente cuento

La aventura del agua
Un día que el agua se encontraba en el soberbio mar sintió el caprichoso deseo
de subir al cielo. Entonces se dirigió al fuego y le dijo:
“¿Podrías ayudarme a subir más alto?”.
El fuego aceptó y con su calor, la volvió más ligera que el aire, transformándola
en un sutil vapor. El vapor subió más y más en el cielo, voló muy alto, hasta los
estratos más ligeros y fríos del aire, donde ya el fuego no podía seguirlo.
Entonces las partículas de vapor, ateridas de frío, se vieron obligadas a
juntarse, se volvieron más pesadas que el aire y cayeron en forma de lluvia.
Habían subido al cielo invadidas de soberbia y recibieron su merecido. La tierra
sedienta absorbió la lluvia y, de esta forma, el agua estuvo durante mucho
tiempo prisionera en el suelo, purgando su pecado con una larga penitencia.

Las funciones vitales tienen como objetivo identificar las funciones
vitales y otras características de los seres humanos que permitan
definirlos como seres vivos

LAS FUNCIONES VITALES SON:
 Función de relación
 Función de nutricio
 Función de reproducción

Los seres vivos
realizamos tres
funciones vitales
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Actividades de desarrollo

FUNCION
RELACION
Consiste en:

Recibir a través de nuestros sentidos
información del exterior y reaccionamos

Intervienen

Órgano de los sentidos







Vista
Oído
Olfato
Gusto
Tacto

su función captar sus
estímulos y transmitir
esa información

Sistema nervioso

Central
 Cerebro
 Cerebelo
 Medula espinal

Aparato locomotor

 Músculos
 Huesos
Su función es llevar
acabo la respuesta

Periférico
 Nervios sensitivos
 Nervios motores
Su función es interpretar las
señales
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NUTRICION

Consiste en:

Alimentarnos de origen animal y vegetal
Para crecer y repara nuestro cuerpo

Aparato
digestivo

Aparato
respiratorio

Aparato
circulatorio

Aparato
excretor

Toma los alimentos

Introduce en el

Reparte las

Filtra la sangre

y los convierte en

cuerpo el oxígeno

sustancias

para expulsar los

nutrientes mediante filtrando el aire que

nutritivas y el

desechos que trae

la digestión

tomamos de

oxígeno y recoge

exterior al respirar

los desechos de los

Expulsa las heces

Expulsa el dióxido

fecales

de carbono

órganos que se
encargan de
expulsarlos

Excreción liquida a
través de la orina y
el sudor
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REPRODUCCON

Consiste en:

Aparato reproductor

Tener hijos que se pacen a
Aparato reproductor
Embarazo y parto
sus hijos

masculino

femenino

 Testículos: produce
los espermatozoides
 Pene: dentro esta
uretra por donde se

 Ovarios: donde se
producen los
óvulos
 Útero: cavidad

 Embarazo: dura 9
mese
El bebe se encuentra
dentro de la bolsa

orina y salen los

donde se desarrolla amniótica que lo protege

espermatozoides

el feto
 Vagina: comunica
el útero con el
exterior
 Vulva parte externa

 Parto: él bebe está
unido a su madre
por el cordón
umbilical por donde
recibe alimentos y
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oxigeno
Actividades de evaluación
RESPONDE LAS SIGUENTES PREGUNTAS
1.- ¿CULES SON LAS FUNCIONES VITALES?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.- ¿EN CUANTOS SE DIVIDEN LAS FUNCIONES DE NUTRICION?
……………………………………………………………………………………………………………………………

Las diferencias de los tres
seres vivos son:
 que las personas
podemos razonar
conocer y comprender
 LOS
podemos
CINCO
comunicarnos
REINOS con
otras
personas(Hablar)

REINO
ANIMAL

Está formado por todos los
animales, sus características
principales son:
 Se alimentan de plantas o de
otros anímales
 Se relacionan con el exterior
a través de los movimientos
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REINO
VEGETAL

El reino vegetal se entiende toda
variedad de plantas que existen en el
planeta
Sus características principales son:


No pueden desplazarse de un
lugar a otro



No tienen órganos de los sentidos



Son los únicos seres capaces de
fabricar su propio alimento

Se clasifican en dos grupos:
o

Plantas con flores

o

plantas sin flores

REINO
PROTISTA

El reino protista está constituida por

seres unicelulares y pluricelulares
pero no conforman tejido
Tienen características animales y
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REINO MONERA
El reino mónera o reino procariota es el
nombre de una clasificación de los seres vivos
que agrupan a los organismos unicelulares o
procariota, que carecen de un núcleo definido,
y está compuesta principalmente por bacterias.
Características de reino mónera:


Son los organismos celulares que son más
pequeños entre 0,2 y 3 micras de diámetro



Pueden vivir de manera individual o grupal
se encuentran tanto en habitantes
terrestres como acuáticos incluso hasta el
cuerpo humano.

REINO
HONGOS

Los hongos son organismos eucariotas
multicelulares en su mayoría; sin
embargo, existen también hongos
unicelulares.
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Dibuje
Reino animal

Reino vegetal

Reino hongos

Aparato digestivo

Localiza en la siguiente sopa de letras las siguientes letras, los
órganos del aparato digestivo, utiliza diferentes colores para cada
palabra:
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Boca
Páncreas
Estomago
Intestino
ano







Recto
Vesícula
Hígado
Esófago
dientes

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo estudiado en
esta clase.

EVALUACION DEL TEMA FUNCIONES VITALES Y LOS GRANDES REINOS

Subraya la respuesta correcta

1. ¿Cuáles son las funciones vitales?
a) Nutrición, reproducción y separación
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b) Alimentación, relación y respiración
c) Nutrición, relación y reproducción
d) Todas las anteriores

2.

La función de Nutrición consiste en:
a) Alimentarnos de vitaminas
b) Alimentarnos de animal y vegetal
c) Alimentarnos de mineral
d) Ninguno

3. Dentro de la función de Relación quienes intervienen:
a) Órgano d los sentidos
b) Sistema nervioso
c) Aparato locomotor
d) Todas las anteriores
e) Ninguno.

Responde las preguntas
4. Explique en que consiste la función de Relación:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Cuáles son los grandes reinos que existen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Según el tema estudiado ¿cuál es la diferencia de los tres seres vivos?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS NATURALES

7. Describa las características del reino monera:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Realice una diferencia del reino animal y reino vegetal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. ¿Qué es el reino hongos?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. ¿De qué está constituido el reino protista?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: el siguiente enlace es la evaluación a través de google formularios.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTiSn1_0E4rdKf6mskb3oTMCIn1gwlocdytVJuPQMsHMHqQ/viewform?usp=sf_link

a) Logro de aprendizaje
Queridos estudiantes hoy desarrollaremos el
tema de Fases de la luna y su incidencia en
los sistemas productivos y reproductivos,
para promover la valoración de la Madre
Tierra, a través de la lectura, análisis y
trabajo de las actividades de aprendizaje y
para ello les invito a observar y leer
atentamente la siguiente lámina:
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Cuarto Creciente

Luna Llena

Cuarto Menguante

EL INFLUJO DE LA LUNA
El influjo de la Luna en los seres vivos es algo que podemos observar,
esta creencia forma parte de la sabiduría y la cultura campesina popular y
es fruto de observaciones repetidas en el transcurso del tiempo. La Luna
ejerce cierta influencia sobre las marcas y estas propician que la savia de
las plantas ascienda. Parece ser que el plenilunio y su luz provocan el
crecimiento en altura de las plantas. La luz de la Luna Llena interviene en
el proceso de fotosíntesis y germinación de las semillas, los rayos lunares
tienen capacidad de penetrar en el suelo.

b) Actividades de inicio

Responde las preguntas:

¿En qué fase se encuentra la luna en estos días?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuáles son las fases de la luna?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El flujo de la savia
El flujo de la savia El flujo de la savia El flujo de la savia
desciende y se comienza a ascender asciende y se
comienza a
las fases
según la lámina
o gráfico?
concentra en la ¿En
raíz qué
y seinfluye
concentra
en lunares
descender y se
concentra en la
tallos y ramas
copa
concentra en tallos--------y
----------------------------------------------------------------------------------
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c) Actividades de desarrollo
LA LUNA
La luna es el satélite natural de la Tierra, el único que posee. Es un cuerpo
celeste rocoso sin anillos y sin lunas. Existe varias teorías para explicar su
formación, pero la más aceptada es, que su origen tuvo lugar hace unos 4.500
millones de años después de que un cuerpo de tamaño similar al de Marte chocó
con la Tierra. De los escombros se formó la Luna.
La luna se encuentra a una distancia de la Tierra de aproximadamente 384,400
kilómetros. Después del Sol, es el cuerpo más brillante visto desde la superficie
terrestre, aunque superficie es en realidad oscuro.
MOVIMIENTOS DE LA LUNA
La luna gira alrededor de su propio eje, al que lo llamamos movimiento de
rotación. Este movimiento dura aproximadamente 27.32 días.
El satélite lunar se traslada alrededor de la Tierra, al que lo llamamos movimiento
de traslación y este dura el mismo intervalo de tiempo (27.32 aproximadamente),
de ahí que siempre vemos la misma cara de la Luna.

FASES LUNARES
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Las fases que marcan el calendario lunar son Luna Llena, Cuarto Menguante,
Cuarto Creciente, y Luna Nueva. Este fenómeno se produce cuando la Tierra se
coloca exactamente entre el Sol y la Luna.

FASES DE LA
LUNA

PRESENTACION

Nueva

CARACTERÍSTICAS
Es la primera fase de la luna, en este
momento la Luna se encuentra
completamente oscura y por tal motivo
no la vemos.

Cuarto Creciente

Esta es la segunda fase, en el que
vemos que la Luna está empezando a
iluminarse.

Luna llena

En esta fase podemos ver la luna tal y
como su nombre indica, llena de luz o
totalmente iluminada por el Sol.

Cuarto
Menguante

Cada día se verá una porción más
pequeña de la Luna iluminada.

Observamos el video del tema fases de LUNA en la página web
www. Tutiempo.net >luna>fases

INCIDENCIA DE LA LUNA EN EL SISTEMA PRODUCTIVO
La Luna tiene influencia directa en las actividades productivas desde el punto
de vista agrícola, pecuaria y forestal.
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LAS FASE DE LA LUNA Y LA AGRICULTURA
PERIODOS

FASES DE LA
LUNA

CARACTERISTICAS DE
PRODUCCION

Primer periodo

La
disponibilidad
de
luz
va
aumentando y las
plantas tienen
De Luna nueva a
crecimiento balanceada, en el que
Cuarto Creciente
favorece el crecimiento de follaje y
raíz.

Segundo
periodo

En este periodo sigue aumentando la
luz lunar y hay poco crecimiento de
De Cuarto
raíces, pero mucho crecimiento de
Creciente a Luna
follaje.
Llena
Este periodo es favorable en la
germinación y trasplante.

Tercer periodo

Cuarto periodo

De Luna Llena a
Cuarto
Menguante

De Cuarto
Menguante a
Luna Nueva

Este es un periodo en el que la luz
lunar disminuye, por la cual es
favorable para el trasplante y se
puede observar el crecimiento rápido
y vigoroso de raíces.
Germinación: siembra de semillas de
germinación lenta.
La luz nocturna va en disminución. Se
ha observado un lento crecimiento
radical y foliar.
En esta cuarta fase se acostumbra a
sembrar, ya que en este periodo de
reposo las plantas pueden adaptar
fácilmente el medio.
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Luna Menguante
Ideal para la
siembra de
hortalizas de raíz
(nabo, zanahoria,

Luna Nueva
Ideal
para
la
cosecha de raíces
(zanahoria, nabo,
betarraga, etc…),
deshierbes y podas.

etc…)

Luna Llena

Luna Creciente
Ideal para siembra
de hortalizas de
hoja (coles, acelga,
espinaca, lechuga,
etc…)

Ideal para la
cosecha de frutos
y hortalizas de
hoja.

INCIDENCI LUNAR EN EL SISTMA REPRODUCTIVO
Los ciclos lunares inciden en la migración, el apareamiento de muchas criaturas,
sacrificio de animales, esquila de animales (corte de lana, crines y pelo), castración y
herraje de animales.
LA LUNA Y LOS ANIMALES

Definición del sexo de los
animales

Castración de animales

Las aves y la luna
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d) Actividades de aplicación

Son

Completamos el siguiente mapa conceptual.

En su propio eje en 27 días

Empezando a iluminarse
FASES
Son

LA LUNA

características

MOVIMIENTOS

Porción pequeña iluminada

Investigamos en textos o Google sobre eclipses de Luna.
¿Cuándo se produce un eclipse de Luna?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Cuándo ocurre eclipse parcial y total?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recorta y pega gráficos de eclipse lunar.
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e) Actividades de evaluación
Demuestro mis conocimientos

EVALUACION DEL TEMA
I.

Subraye la respuesta correcta.
1.- El origen de la Luna es:
a) Hace 4.6 millones de años a partir del colapso gravitacional.
b) Hace 4.5 millones de años, un cuerpo golpeo la Tierra y de los
escombros se formó un satélite natural.
c) Hace 4.6 miles de millones de años por la colisión y fusión de
fragmentos.

II.

Completa las siguientes oraciones con las palabras que faltan.
1.- El satélite natural (Luna) se encuentra a una distancia de la
………………… aproximadamente de …………………Kilómetros.
2.- La ………. siempre le muestra la misma cara a la Tierra. Esto se debe a
que la Luna tarda el mismo tiempo en girar ……………. de la Tierra y sobre su
……………. eje.

III.

Responde el siguiente cuestionario.
1.- ¿Cuánto tarda la Luna en darle una vuelta completa a la Tierra?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.- ¿Cuáles son las fases de la Luna?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿Por qué la Luna en cuarto creciente es más delgada?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ¿En qué aspectos inciden las fases de la luna?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- ¿En qué fase lunar podemos sembrar para obtener buenos resultados?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- ¿Entre qué fases lunares es aconsejable la castración de animales?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONTROLADAS: DROGAS, FARMACOS,
ALCOHOL, TABACO Y OTROS.
 Como nivelación de nuestros aprendizajes estimados estudiantes
Observamos estos gráficos y describimos oralmente lo que representa para

nosotros.
SABIAS QUE HAY
PERSONAS
ADICTAS AL
CELULAR?

QUE DIFERENCIA
OBSERVAMOS?
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a) Logro de aprendizaje:

Estimados estudiantes el día de hoy
hablaremos sobre la” PREVENCION DEL
CONSUMO
DE
SUSTANCIAS
CONTROLADAS: DROGAS, FARMACOS,
ALCOHOL, TABACO Y OTROS, para
promover la conciencia social, a través del
guía de aprendizaje y para ello empezamos
observando un video en youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=7rS4YO
zyPIA y o en el grupo de watsApp del 6°,
también en (CD interactivo del Cuadernillo)
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b) Actividades de inicio

 Estimado estudiante responde a estas preguntas:

1.- ¿Qué significado tiene para usted las
drogas?
R.………………………………………………….
……………………………………………………..
……………………………………………………..
2.-¿Qué opinas sobre el consumo excesivo
del cigarrillo?

R.………………………………………………......
……………………………………………………..
……………………………………………………..
3.-¿Cuál es tu punto de vista sobre el alcohol?
R.…………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

 Antes de empezar el tema, leemos estés gráficos y la siguiente fábula sobre el
contenido que estamos desarrollando:

26 de junio
Día
internacional
de
Lucha
contra el uso
Indebido y
tráfico de
Drogas.
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FABULA: BASTA DE DROGAS
Un día en un pueblo muy pequeño donde vivía un grupo de amigos los cuales
alegraban el ambiente sucedió una tragedia Juan se extravió. Sus amigos,
muy angustiados, salieron a buscarlo.
Cuando lo encontraron estaba tirado debajo de un árbol, fuera del pueblo, los
amigos de Juan le preguntaron:
-Qué haces aquí?
Juan les responde: -estaba en el pueblo cuando apareció un hombre, que
estaba absorbiendo algo de una bolsa y me ofreció, me dijo que me iba a
sentir con fuerzas y ánimo.
- ¿Y qué le contestaste? -Preguntaron
- ¡Qué sí!
- ¿Qué sí qué?
-Que sí aceptaba lo que me ofreció! y lo peor fue que me gustó, entonces este
señor me dijo que, si yo venía hasta este árbol, él me daría más y por eso
vine. ¡Estaba muy cansado, y en eso pensaba cuando encontré otra bolsa
como las otras, absorbí un poco de ese aire y de repente me caí! Al rato creo
que distinguí la voz de ese hombre y comenzó a reírse de mí en mi propia
cara y me dijo:
-Eres un tonto!!!
-Y luego ¿qué pasó? -preguntaron con cara de asombro y tristeza los amigos
de Juan.
-No me acuerdo bien, pero lo que sí sé es que ni loco voy a dejarme llevar
nuevamente por las drogas.
Moraleja: “Si aceptas algún alimento, o droga de un desconocido, puede
traerte serios problemas”.

c) Actividades de desarrollo:
Miramos dos videos sobre nuestro contenido: en Youtube: El 1ro se
titula: "Factores de riesgo y factores de protección en el consumo de
drogas"

https://www.youtube.com/watch?v=-uaLNf6p54c , 2do video en este
link https://www.youtube.com/watch?v=JndZ3y-KVLQ, se titula “Nuestro
Tiempo es Ahora - Prevención de Consumo de Drogas”, o en el grupo
de whatsApp del 6°. También podrás ver en (CD interactivo del Cuadernillo)
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 Muy bien, ahora realizamos una representación gráfica de cada video en
los recuadros de abajo y en las líneas escribimos un mensaje sobre el
grafico que hicimos luego lo socializamos con nuestros compañeros/as
de grado.

Grafico del 1er Video
……………………………………………………………
……………………………………………………………

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

Grafico del 2 do Video
……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONTROLADAS: DROGAS, FARMACOS, ALCOHOL,
TABACO Y OTROS.
Las drogas son sustancias que, cuando se introducen en el organismo,
actúan sobre el sistema nervioso central. Esto provoca cambios que
pueden afectar a la conducta, el estado de ánimo o la percepción.
Además, su consumo puede comportar:


Dependencia psicológica. Cuando la persona tiene necesidad de
consumir para experimentar un estado de placer o para evitar un
cierto malestar afectivo.



Dependencia física. Cuando el organismo se ha habituado a la
presencia de la droga y necesita esta sustancia para funcionar con
normalidad.



Tolerancia. Cuando es necesario aumentar la dosis de una droga de
consumo habitual para conseguir los mismos efectos que se obtenían
con dosis más pequeñas

. Los medicamentos. -Si has estado enfermo alguna vez y el médico te
ha recetado algún producto para que mejores, ya sabes lo que son los
medicamentos, también conocidos como fármacos. Los medicamentos
son productos que recetan los médicos a sus pacientes y cuyo comercio
está legalmente permitido: se venden en las farmacias y se pueden
comprar sin problemas. Algunos de ellos sólo se pueden adquirir con
receta médica, mientras que, para comprar otros, no es preciso presentar
ninguna receta. Pero, aunque es legal adquirir un medicamento en una
farmacia, no es legal ni seguro utilizar los medicamentos de cualquier
modo, abusar de ellos o comprarlos a gente que los vende ilegalmente.
Tabaco y alcohol. -El tabaco y el alcohol son dos tipos de drogas
permitidas desde el punto de vista legal. En EE.UU. los adultos de 21
años o más pueden comprar tabaco y alcohol. Pero fumar o beber en
exceso no es sano para los adultos y está absolutamente prohibido para
un niño.
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PREVENCION
CONSUMO
SUSTANCIAS

DEL
DE
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d) Actividades de evaluación:
Investigamos sobre la PREVENCION del uso indebido de
drogas, alcohol, tabaco y otros, luego escribimos en las
lineas del recuadro:
…………………………………………………………………………………...............................................................................
…………………………………………………………………………………...............................................................................
…………………………………………………………………………………...............................................................................
…………………………………………………………………………………...............................................................................

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

 En esta sopa de letras encuentra el nombre de 11 deportes o actividades que
podemos hacer para favorecer nuestro organismo en nuestro entorno social:
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Resuelve esta evaluación o puedes resolverlo en Classrroom con
el código de (eak75ii) en el correo de la Maestra o maestro.

EVALUACION DEL CONTENIDO
I.

Subraya la respuesta correcta que consideres de las siguientes
preguntas:

1. Las drogas son consideradas como:
A.- Productos favorables

B.-Productos desfavorables C.-Productos

necesarios.
2. Según lo aprendido se dice que el tabaco daña específicamente a:
A.- El aparato circulatorio B.-Los pulmones C.- Todas las respuestas
3. Las drogas nos causan dependencia psicológica, física y tolerancia:
FALSO
II.

VERDADERO

Responde al siguiente cuestionario:
1) ¿Qué opinión tienes sobre el consumo de sustancias controladas: drogas,
fármacos, alcohol, tabaco?
…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….
2) ¿Qué opinas sobre la pandemia que se vive o se sigue viviendo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3)

¿Qué consejo podemos dar a las personas que son dependientes de

sustancias controladas?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4) ¿Qué deben fomentar nuestras autoridades locales, departamentales y
nacionales para prevenir el consumo de sustancias controladas: drogas,
CONTENIDO N° 1
fármacos, alcohol, tabaco?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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INVASION EUROPEA AL ABYA YALA, CONSECUENCIAS NEFASTAS EN LAS
COSMOVISIONES, RELIGION, POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL

LOGRO DE APRENDIZAJE

Queridos estudiantes hoy abordaremos el contenido
de la invasión europea y sus consecuencias
nefastas en el Abya Yala, a través de la lectura de
textos y la observación de videos en los códigos QR
que presentamos en la guía de aprendizaje para
promover la conciencia social.
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Respondemos a la siguiente
pregunta:
¿Qué significa para ti, la invasión
europea al Abya Yala?
……………………………………...
………………………………………
……………………………………….
………………………………………
………………………………………
……………………………………..

¿Qué es ABYA YALA? es el nombre oficial
del continente americano antes del
descubrimiento y arribo de Cristóbal Colón
y los europeos al continente americano,
que significa: “tierra en plena madurez y
florecimiento, que fue dado por el pueblo
Kuna de Panamá”, este término significa la
identidad y respeto hacia las raíces de los
pueblos originarios.
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LEEMOS EL SIGUIENTE CUENTO:

LA VIDA DE CRISTÓBAL COLÓN
Cristóbal Colón nació en Italia Génova en 1.451. Pronto
se interesó por descubrir el mundo, conocer nuevas
tierras y culturas. Desde muy pequeño, Cristóbal Colón
quería ser navegante, que, en sus aventuras, siempre
iría acompañado de algo: sus mapas. Lo cierto es que,
además de los barcos, a Cristóbal le encantaba la
geografía.
Cuando acabó sus estudios, Cristóbal empezó a pensar
que se convertiría en un personaje famoso en nuestra
historia. Se le ocurrió hacer un viaje hacia el lejano
oriente para trazar nuevas rutas comerciales. Él no
quería ir por el Mar Mediterráneo. Lo que quería era ir
en dirección contraria, hacia el oeste. Cristóbal Colón
era de los pocos que en aquella época ya sabía, como
luego se demostró, que la Tierra era redonda. Hasta el
momento, la mayoría del mundo pensaba que era plana
e incluso rechazaban a quien pensase lo contrario.
Teniendo en cuenta que era una esfera, Colón sabía que, yendo por el Océano Atlántico,
llegaría de todas formas a China y Japón, las tierras que quería conocer. Cristóbal Colón
pidió ayuda a los Reyes Católicos porque necesitaba dinero para su aventura. A los
monarcas Isabel y Fernando les encantó la idea, le dejaron tres barcos llamados la Santa
María, la Pinta y la Niña. Colón iría en la primera, en la Santa María. El 3 de agosto de
1.492, Cristóbal Colón partió con su flota del puerto de Palos, en Huelva, hacia las Islas
Canarias. Allí descansaron para después seguir el viaje. Tras muchos días navegando,
Colón y los marineros que le acompañaban empezaron a ponerse nerviosos porque no
llegaban a tierra firme. Algunas personas de la tripulación se enfadaron tanto que incluso
le dijeron a Colón que, si no llegaban pronto a su destino, darían la vuelta hacia España.
El 12 de octubre de 1.492 uno de los marineros, llamado Rodrigo de Triana, anunció que
habían llegado a tierra. Allí encontraron a un grupo de indígenas. Habían llegado a lo que
hoy conocemos como El Salvador. Después llegaron a las islas de Cuba y la española, el
actual Santo Domingo. Colón y el nuevo mundo. Tras descubrir esas tres islas, Colón
regresó a España con la idea de volver pronto para seguir descubriendo tierras. En sus
siguientes viajes, Cristóbal Colón descubrió Puerto Rico, Jamaica, Venezuela, Honduras
y Panamá. Colón murió en Valladolid en 1506 pensando que su descubrimiento era una
nueva ruta para llegar hasta Asia. Nunca supo que había descubierto un nuevo
continente, lo que hoy conocemos como América o Latinoamérica.
El nombre de América se le puso en 1.507 en honor a un navegante italiano que se
llamaba Américo Vespucio, que fue el primero que se dio cuenta de que las tierras
descubiertas pertenecían a un nuevo mundo, el que Cristóbal Colón descubrió casi sin
darse cuenta.
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LAS CAUSAS DE LA INVASION FUERON:



La crisis económica y social de Europa:
sequías, epidemias, guerras y la necesidad
de buscar nuevas rutas comerciales.



El Monopolio de rutas comerciales, los
inventos: del papel, la pólvora, la brújula y
la imprenta.



La necesidad de Europa de difundir el
cristianismo, la monarquía de centralización
y consolidación de su poder.



La concepción esférica de la tierra: Pedro
de

Aylli

y

su

libro:

"MAGOMUNDO";

Bartolomé Pereztrello; Pablo de Toscanelli
y Cristóbal Colón su aventura por descubrir.

INVASION EUROPEA:
La invasión Europea al Abya Yala inicia con
la llegada de

Cristóbal

Colón el 12 de

octubre de 1.492, con 87 hombres en 3
barcos (la Niña, la Pinta y la Santa María) a
la isla Guanahani, creyendo que había
llegado a la India, el viaje contó con el apoyo
económico de los reyes católicos de España
(Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla).
A través de cuatro viajes Cristóbal Colón
recorrió diferentes islas del Caribe, América
del Sur y América Central.
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La invasión, es el período en que los
europeos

invadieron

las

tierras

americanas y utilizaron la fuerza para
conquistar.

A

pesar

de

que

se

encontraban con fuertes resistencias
por parte de algunas civilizaciones
locales o indígenas, tales como la
azteca y la inca, durante esta etapa los
europeos vencieron y comenzaron a
explotar los recursos naturales (oro,
plata,

etc.)

de

las

regiones

americanas.

LAS CONSECUENCIAS DE LA INVASION EUROPEA FUERON:








El contagio de las enfermedades
(viruela, tifus, fiebre amarilla,
etc.)
Los europeos impusieron su
idioma castellano.
El intercambio de alimentos,
plantas frutales y animales
originarios del Abya Yala y
Europa.
La economía se basó en la
extracción de oro y plata a
través de la minería durante la
conquista.
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●

fueron

Los dueños de las tierras,
salvajemente

diezmados

y

desposeídos de sus inmensas riquezas
– del oro y la plata.
●

Los

sistemas

de

explotación indígena era La MITA, que
consistía en el trabajo forzado de los
indígenas en las minas. Y la esclavitud
de los negros africanos.
●

Los

europeos

trajeron

consigo la pólvora, la brújula, el papel y
la imprenta.
●

Durante

la

etapa

de

colonización se les impuso a los nativos
la religión católica, las costumbres y
estilos de vida europeos, así como la
incorporación e integración de la ciencia,
educación y medicina en los territorios
americanos.

OBSERVAMOS LOS SIGUIENTES VIDEOS
:
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ACTIVIDADES DE APLICACION:

Leemos con atención el
siguiente

texto

comentamos
respuesta

en

y
la

nuestra

familia:
Cuando

Cristóbal

Colón

organizó su primer viaje y para
organizar ese viaje, supongamos que se
contrataron 94 marineros y 8 suboficiales que
se distribuirán en las tres carabelas que
formaban la expedición. Teniendo en cuenta
que en la nave principal viajaba la mitad de la
tripulación, ¿Cuál es el número de marineros y
suboficiales que viajaban en las otras dos
naves?

RESPONDEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1.- ¿Cómo se llamaban las naves que formaban la
expedición de Cristóbal Colón?
____________________________________________________________________
2.- ¿De dónde salió la expedición que capitaneaba Cristóbal Colón y que
descubrió?
____________________________________________________________________
3.- ¿Cuánto tiempo duró el viaje en el que se realizó el descubrimiento de
América?
____________________________________________________________________
4.- ¿En qué fecha se produjo la invasión europea al Abya Yala?
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5.- ¿Cuántos años han pasado desde la invasión europea al Abya Yala o
América?

6.- ¿Cuántas personas componían la expedición que partió hacia el
descubrimiento? y ¿Quién “financió” la expedición?
____________________________________________________________________
7.- ¿A dónde esperaba llegar Colón, al final de su viaje?
_____________________________________________________________________

BUSCAMOS LAS SIGUIENTES PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS:

CRISTÓBAL - ESPAÑA - COLON - INDIA - AMÉRICA REYES - CARABELAS - VIAJE NIÑA - MAR -PINTA - SAN SALVADOR - SANTA MARIA - EXPLORADOR
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BUSCAMOS Y PINTAMOS LAS PALABRAS INDICADAS:

Cristóbal Colon
Esclavos
Comercio
Árabes
Conflictos
Mestizaje
Criollos
Avances

Tecnológicos
Cápac
Conquista
Epidemias
Conflictos
Brújula
Astrolabio
Huayna Cápac
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Escribimos 5 oraciones con las primeras palabras que encontramos en la sopa de letras:

1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respondemos las siguientes preguntas:

https://forms.gle/FRLQgeeYtHb6LcPR7

1.- Algunos marineros y suboficiales se enfermaron durante el viaje y algunos murieron y
no pudieron regresar de vuelta a España. Si durante el viaje murieron 7 marineros y un
suboficial, ¿Cuántas personas de la tripulación regresaron finalmente a España?

2.- ¿Cuáles fueron los problemas más importantes a los que tuvo que enfrentarse
Colón durante su viaje?
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3.- ¿Qué es la invasión europea?

a)

Es el período en que los europeos invadieron las tierras americanas utilizando la
fuerza

b)

Inicia con la llegada de Cristóbal Colón

c)

Es el intercambio de productos

d)

Es la imposición de la lengua castellana

4.- ¿Qué consecuencias trajo la invasión europea?

a)

La pobreza

b)

La mala alimentación

c)

El contagio de las enfermedades (viruela, tifus, fiebre amarilla, etc.)

d)

Muerte de los europeos

5.- ¿En honor a quién se puso el nombre de América?

a)

Cristóbal Colon

b)

Simón Bolívar

c)

Américo Vespucio

d)

Francisco Pizarro

6.- ¿En qué se basa la economía de los pueblos americanos después de la invasión
europea durante la colonia?

a)

Comercialización de productos

b)

Comercialización de animales

c)

Extracción y comercialización de oro y plata, a través de la minería

d)

Intercambio de alimentos

7.-Nombra tres consecuencias de la llegada de Cristóbal Colón a América:

a)

La imposición de la lengua castellana

b)

La explotación de los indígenas

c)

Imposición de la religión católica

d)

Respeto de las culturas indígenas
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8.- ¿Cuál era el idioma oficial en la época colonial?

a)

Quechua

b)

Portugués

c)

Castellano

d)

Inglés

9.- ¿Cómo era el trabajo indígena en la época colonial?

a)

8 horas al día

b)

Consistía en el trabajo forzado llamado la mita

c)

Aplicaban la trilogía del trabajo

d)

Bien remunerado

10.- ¿Qué buscaba Cristóbal Colón y cuál era el objetivo de su viaje en el cual llegó a
América?

a)

Pasear con la plata de los reyes

b)

Explorar la tierra y buscar otras rutas para llegar a la India

c)

Dar una vuelta entera a la tierra

d)

Aventurarse con sus tres carabelas
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ASENTAMIENTOS TERRITORIALES, ORGANIZACIÓN POLITICA, SOCIAL Y CULTURAL
DE LOS PUEBLOS DEL NORTE, CENTRO Y SUR DEL ABYA YALA

LOGRO DE APRENDIZAJE

Niñas y niños hoy aprenderemos sobre los asentamientos
territoriales, organización política, social y cultural de los
pueblos del norte, centro y sur del “Abya Yala”, investigando
y analizando la importancia de nuestra historia, de esta manera
conoceremos la vida de nuestros antepasados y su lucha, para
vivir en armonía con nuestra identidad.

INICIO

¿Qué conocemos
del Abya Yala?

1.- ¿Qué es Abya Yala?

R…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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2.- ¿Qué significado tiene la palabra Abya Yala?

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

DESARROLLO

Queridos estudiantes el día de hoy trabajaremos el tema “asentamientos
territoriales, organización política, social y cultural de los pueblos del norte,
centro y sur del Abya Yala”, iniciaremos observando el siguiente video para ello
debemos escanear el siguiente código QR.
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A Continuación, seguiremos enriqueciendo nuestros conocimientos mediante
la siguiente lectura, acerca del tema.

ABYA YALA.
Debemos saber que la palabra Abya Yala significa “Tierra en Plena Madurez” o “Tierra de
Sangre Vital”. Este nombre proviene de la lengua Kuna-Tule, que es una cultura que
pertenece a una región Centro Americana en Panamá
LOS MAYAS, fueron una civilización precolombina
Mesoamericana, que alcanzo su apogeo entre los
años 250 y 900 d.C. Lo que más se destaca de
esta cultura, son los avances culturales que
desarrollo, como la escritura, la epigrafía y el
calendario Maya.

.

1.- LOS MAYAS
LOS AZTECAS, fueron una cultura que inicio tarde su
ascenso cultural, eran una Tribu guerrera que se
asentó en lo que hoy se conoce como la ciudad de
México, donde construyeron Tenochtitlan y desde
donde iniciaron una serie de conquistas hasta
convertirse en un vasto Imperio.

2.- LOS AZTECAS
LOS INCAS, fue una de las más grandes de Abya
Yala, con una población aproximada de doce
millones de habitantes. Su idioma oficial era el
Quechua, adoraban al dios Sol y su territorio
recibía el nombre de Tawantinsuyu.

3.- LOS INCAS
.- LOS MAYAS
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LOS TIAHUANACOTAS, fueron una civilización
que se desarrolló alrededor del Lago Titicaca,
se inició en 1.580 a.C. y se prolongó hasta
1.187 d.C. Esta cultura comprende los países
de Bolivia, Perú y Chile.

4.- LOS TIAHUANACOTAS

ORGANIZACIÓN DE LOS
PUEBLOS DEL ABYA
YALA

ORGANIZACIÓN POLITICA

La organización Política
en
las
culturas
originarias que existían
en el Abya Yala, antes
de la llegada de los
españoles, era eficiente.
.Estaba basada en el
AYLLU
.No existía la pobreza.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

En lo general de los pueblos
originarios del Abya Yala,
existían las clases sociales como
ser:
LA REALEZA.
LA NOBLEZA.
EL PUEBLO.
Se caracteriza por basarse en los
Ayllus, la conducta estricta que
se castigaba con la muerte.
Los preceptos son:
AMA SUWA = No sea Ladrón
AMA LLULLA
Mentiroso

=

No

ORGANIZACIÓN CULTURAL

En
los
pueblos
antiguos del Abya
Yala, el aporte de la
cultura se manifiesta
artísticamente en:
.Arquitectura.
.Cerámica.
.Metalurgia.
.Textiles.
.Cultura.
.Pintura

sea

AMA QHILLA = No seas Flojo
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ACTIVIDADES DE APLICACION

Investigamos y anotamos: Según la historia oral del pueblo
Kuna,

hasta

hoy

la

Tierra

ha

pasado,

por cuatro

etapas históricas en su evolución. A cada etapa pertenece
un nombre distinto del continente.

………………………………………..................
……………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
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QUERIDOS ESTUDIANTES CONTINUEMOS INVESTIGANDO

1.- ¿Qué significado tiene Abya Yala?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿En cuántas partes se dividió la región del Tawantinsuyo y qué nombres
recibieron?

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

3.- ¿A qué dioses ofrecían sacrificios los Aztecas?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………......................
4.- ¿Qué otros adelantos agropecuarios dominaban los Tiahuanacotas?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..............
....................................................................................................................................................
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Busquemos en Internet, revistas, periódicos
y

otros

medios,

manifestaciones
peguemos

en

imágenes

artísticas
los

de

4

Incaicas

y

espacios

que

correspondan.

METALURGIA

ESCULTURA

PINTURA

AGRICULTURA
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EVALUACION
UNA VEZ CONCLUIDO EL TRABAJO REALIZADO EN TU HOGAR ES HORA DE
QUE

REALICEMOS

LA

EVALUACION

CORRESPONDIENTE,

PARA

ELLO

ESCANEAMOS EL CODIGO QR Y RESPONDEMOS A LAS PREGUNTAS.

SUBRAYAMOS LA RESPUESTA CORRECTA.

1.- Abya Yala es el nombre con el que se conoce al continente…
a) Americano
b) Africano
c) Europeo
2.- El nombre Abya Yala fue dado por el pueblo…
a) Quechua
b) Kuna-Tule
c) Aymara
3.- ¿Qué significado tiene Abya Yala?
a) Tierra hermosa.
b) Tierra de sangre vital.
c) Tierra seca.
4.- La Cultura Inca adoraba al…
a) Dios Sol
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b) Dios del rayo
c) Dios de la Luna
5.- ¿Qué cultura se asentó en lo que hoy se conoce como la ciudad de México?
a) Cultura Quechua
b) Cultura Tiahuanacota
c) Cultura Azteca

ENLAZAMOS CON UNA LÍNEA LAS SIGUIENTES ORACIONES.


La cultura Inca fue
una de la más grandes…

Ama Suwa, Ama Llulla, Ama Qhilla



Los Aztecas fueron…

del Abya Yala



Los preceptos de la organización
Social son…



en el Ayllu

La organización Política
está basada…

una Tribu Guerrera

ENCERRAMOS EN UN CIRCULO SI LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS SON
FALSOS (F) O VERDADEROS (V).


La ciudad más importante del imperio Azteca era Tenochtitlan.

F

V



El territorio de la cultura Inca recibía el nombre de Tawantinsuyu.

F

V



La cultura Tiahuanacota comprende los países de Chile, Bolivia y Brasil

F

V



La palabra Abya Yala significa…” vivir bien”

F

V
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RESPONDEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y
LLENEMOS EL CRUCIGRAMA.

1. ¿A qué civilización pertenece la cultura Maya?
2. La lengua Kuna-tule que dio el nombre del Abya Yala, ¿A qué país de Centro
América pertenece?
3. ¿Cuál es la Tribu guerrera que construyo Tenochtitlan en México?
4. ¿Qué cultura fue la más grande del Abya Yala?
5. ¿Cuál fue el idioma oficial de la cultura Inca?
6. ¿Cómo se llamaba el territorio de los Inca?
7. Alrededor de ¿Qué Lago se desarrolló la cultura Tiahuanacota?

5
4

3

1
7
2
6
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CREAMOS UN POEMA INSPIRADO EN EL ABYA YALA

…………………………………………..
…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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MOVIMIENTOS INDEPENDISTAS EN EL ALTO PERU HASTA LA PRIMERA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE Y CREACIÓN DE LA REPÙBLICA DE BOLIVIA

LOGRO DE APRENDIZAJE
Queridos

estudiantes,

hoy

conoceremos

sobre

los

movimientos

independentistas en el alto Perú, hasta la primera asamblea constituyente
y creación de la república de Bolivia, mediante la realización de diversas
actividades, observando videos e imágenes que serán presentadas en
nuestra guía de aprendizaje, para el análisis, reflexión y concientización de
los diferentes acontecimientos suscitados.
INICIO
<
RESPONDEMOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
DE ACUERDO A NUESTROS CONOCIMIENTOS

¿Qué conocemos sobre la historia de los
movimientos independistas del Alto Perú?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…..............................................................,,,,,,,,,,
………………………………………………………
……
¿Por qué nuestro país lleva el nombre de
Bolivia?
……..……………………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

¿De qué manera los indígenas colaboraron
en los movimientos independistas?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………

24

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

DESARROLLO

INGRESAMOS AL SIGUIENTE ENLACE O
ESCANEAMOS EL CODIGO QR PARA VER EL
VIDEO

https://youtu.be/iQLQOZrU53w

LEEMOS EL SIGUIENTE TEXTO
PARA PROFUNDIZAR MÁS SOBRE
NUESTRO CONTENIDO.

LA REVOLUCION EN CHUQUISACA:
Un 25 de mayo de 1809 en Charcas (hoy Sucre),
perteneciente al Virreinato del Rio de la Plata, se encendió la
chispa de la libertad en toda América Latina y marcó el
comienzo de la guerra de la independencia en nuestro
territorio.
El pueblo de Charcas a la cabeza de los hermanos Zudáñez,
Bernardo Monteagudo y otros seguidores que mantenían
fidelidad al Rey Fernando VII, debido a las sospechas que La
Real Audiencia de Charcas dirigida por Ramón García de León y Pizarro, planeaban
entregar el país a Carlota Joaquina de Borbón, por ello se realizaron protestas populares en
las calles de Charcas bajo el lema “Muera el mal gobierno, viva el Rey Fernando VII”.
El presidente de la Real Audiencia de Charcas mando a
apresar a Jaime de Zudáñez, acusado de ser presunto
conspirador, por ello retumbaron las campanas de la iglesia
de San Francisco hasta rajarse para reunir al pueblo. Los
protestantes reunidos se dirigieron al arzobispado, donde
lograron la libertad de Jaime de Zudáñez, que fue llevado
en hombros por el pueblo.
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La campana de la iglesia de San Francisco, ahora es
llamada campana de la libertad y se toca cada 25 de
mayo en honor a la chispa de la liberación americana,
esta campana se encuentra en la ciudad de Sucre.

INGRESAMOS AL SIGUIENTE ENLACE O ESCANEAMOS EL CODIGO QR
PARA VER EL VIDEO SOBRE LA REVOLUCIÓN DE CHUQUISACA
https://youtu.be/wHhi7x38qm8
LA REVOLUCIÓN EN LA PAZ
Pedro Domingo Murillo, quien impulsaba y lideraba un grupo
de rebeldes dio inicio a la revolución en La Paz el 16 de julio
de 1809. Pocos días después, se reunieron en un cabildo para
hacer conocer un documento llamado Proclama de la Junta
Tuitiva, el mismo que expresaba la liberación de las tierras
del Alto Perú del Imperio español. En esa lucha Murillo es
atrapado por los soldados españoles y sentenciado a morir en
la orca. Pero antes de morir Murillo dirigiéndose al pueblo dijo:
“La tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar”

INGRESAMOS AL SIGUIENTE ENLACE O ESCANEAMOS EL CODIGO QR PARA VER
EL VIDEO SOBRE LA REVOLUCIÓN EN LA PAZ
https://youtu.be/N4iYP1BrL54
También se originaron las siguientes revoluciones:
El 14 de septiembre de 1.810 en Cochabamba, a la cabeza
de Esteban Arze y Francisco de Rivero.
INGRESAMOS AL SIGUIENTE ENLACE
O ESCANEAMOS EL CODIGO QR PARA VER EL VIDEO
SOBRE LA REVOLUCIÓN EN COCHABAMBA
https://youtu.be/HTfGWNcixNo
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El 24 de septiembre de 1.810 en Santa Cruz,
dirigido por Vicente Seoane y Eustaquio Moldes.

El 6 de octubre de 1.810 en Oruro, dirigido
por Tomas Barrón y Esteban Arze.

El 10 de noviembre de 1.810 en Potosí, dirigido
por Manuel Molina y Salvador Mattos.

LEVANTAMIENTOS INDÌGENAS
Los levantamientos indígenas en la independencia
fueron disminuyendo, sin embargo, muchos apoyaron a
los realistas e indios que apoyaban a los patriotas, pero
ambos fueron quienes entregaron sus vidas, muriendo
en el campo de batalla y eran soldados de tropa.
LA GUERRA DE GUERRILLAS
Desde

1.810

se

formaron

ejércitos

guerrilleros por los criollos, mestizos e
indígenas, dando lugar a la guerra de
guerrillas
espacios

que

estaban
territoriales

ubicadas

Escaneamos el código
QR para ver las
Republiquetas

en

llamados

Republiquestas.
La lucha por la Independencia en Bolivia comenzó a nivel local, pero luego se
unieron Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, dos personajes que fueron
fundamentales según la historia, ya que participaron de las batallas que definieron la
independencia de nuestro territorio.
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BATALLA DE
JUNÍN
el 6 de agosto
de 1.824

Simón Bolívar

Ingresamos
al código QR
y
observemos
los videos

BATALLA DE
AYACUCHO
el 9 de diciembre
de 1.824
A. José de Sucre

PRIMERA ASAMBLEA CONSTITUYENTE:
De acuerdo a lo establecido por Antonio José de Sucre, se eligieron los representantes
para la asamblea Constituyente que tuvo lugar en
Chuquisaca el 10 de julio de 1.825; ésta fue
presidida por el chuquisaqueño José Mariano
Serrano. Dicha Asamblea determinaría el destino del
territorio, para ello se plantearon tres posibilidades:
1.- Seguir unido a Buenos Aires.
2.- Incorporarse al conjunto de las Provincias Unidas
del Bajo Perú.
3.- Independizarse de manera absoluta y las provincias formen una nueva República.
FIRMA DEL ACTA DE LA INDEPENDENCIA
El presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano,
redactó el Acta de la Independencia que tiene grabada la
fecha del 6 de agosto de 1.825 en honor a la Batalla de
Junín.
Así también la Asamblea determinó que el nuevo estado se
llamaría “República Bolívar”, en homenaje al Libertador
Ingresemos
al QR

Simón Bolívar; aunque pasado un tiempo se debatió
nuevamente el nombre de la nueva nación que quedó en
"Bolivia". Este fue un proceso que duró más de 15 años y
que tuvo muchas batallas y miles de muertes, hasta que
finalmente el 6 de agosto de 1.825 se declaró la
Independencia de la República Boliviana.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
LEEMOS LAS PREGUNTAS Y SUBRAYAMOS LA RESPUESTA CORRECTA

1. ¿Cuántos años duró la guerra de la independencia?
a)

5 años

b)

15 años

c)

25 años

2. ¿En qué departamento se dio el primer grito libertario?
a) La Paz
b) Oruro
c) Chuquisaca
3. ¿Dónde se llevó a cabo la primera asamblea constituyente?
a) Potosí
b) La Paz
c) Chuquisaca
4. ¿En qué año se fundó la República de Bolivia?
a) 1.809
b) 1.825
c) 1.815
5. ¿Quién fue el primer presidente de la República de Bolivia?
a) Antonio José de Sucre
b) Simón Bolívar
c) Jaime de Zudáñez

29

GUÍA DE APRENDIZAJE

CIENCIAS SOCIALES

BUSQUEMOS LAS PALABRAS DEL
RECUADRO EN LA SOPA DE
LETRAS



CHUQUISACA

C

T

U

A

T

E

U

Q

I

L

B

U

P

E

R



CHARCAS

O

H

Z

N

R

U

J

O

B

G

J

B

H

F

F



ASAMBLEA

B

D

U

H

U

B

A

E

O

G

U

I

A

T

S



ZUDAÑEZ

E

H

D

Q

S

A

X

L

L

C

B

S

E

A

F



MONTEAGUDO

H

R

A

Q

U

C

L

F

I

T

W

U

C

S

P

P

H

Ñ

L

X

I

N

B

V

P

U

R

Y

A

T



MURILLO

W

Y

E

Z

R

L

S

D

I

Q

A

K

L

M

R



INDEPENDENCIA

S

G

Z

U

G

B

U

A

A

H

I

B

C

B

S



BOLIVIA

Q

M

M

A

Y

U

T

D

C

Q

F

W Q

L

S



REPUBLICA

A

B

T

S

E

P

T

G

H

A

N

C

V

E

D



GUERRILLA

R

C

T

G

U

E

R

R

I

L

L

A

G

A

Q



REPUBLIQUETA

A

W

Y

R

S

R

T

G

R

E

R

E

T

E

S



ACTA

R

I

N

D

E

P

E

N

D

E

N

C

I

A

F

G

S

K

F

P

O

Ñ

J

Ñ

I

U

T

E

R

G

H

E

J

Y

K

O

D

U

G

A

E

T

N

O

M

ENCERRAMOS EN UN CIRCULO LA LETRA (V) SI ES VERDADERO Y LA LETRA (F) SI ES
FALSO.

a) El primer grito libertario de América fue en La Paz.

F

V

b) El primer grito libertario fue encabezado por Jaime de Zudáñez.

F

V

c) José Mariano Serrano fue el que redacto el Acta de la Independencia.

F

V

d) La batalla de Junín fue comandada por Simón Bolívar.

F

V

e) Los esposos Padilla lideraron la Republiqueta de La Laguna.

F

V
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COMPLETAMOS EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA DEL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA DEL
ALTO PERU

1. ¿Dónde se llevó el primer grito libertario?
2. ¿Qué se realizó el 25 de mayo de 1.809?
3. ¿A qué impulsaba Pedro Domingo Murillo?
4. ¿A qué departamentos de Bolivia llego primero la noticia de la caída del Vi Rey Cisneros?
5. ¿En qué mes se consiguió el triunfo en la batalla de Aroma?
6. Expulsaron a los oidores de la Real Audiencia y al…

2

3

5

6

4

1
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INVESTIGAMOS PARA CONOCER MAS SOBRE
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA

1.- ¿Cómo se llevó a cabo la revolución de Potosí?
R……………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………...
2.- Investigamos y escribimos sobre la biografía de Jaime de Zudañez.
R……………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿Quién fue el primer presidente de la República de Bolivia?
R……………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
4. ¿Qué personajes participaron en la Primera Asamblea Constituyente?
R……………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….....................................
................................................................................................................………………………….
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DE ACUERDO A LO LEIDO Y OBSERVADO ANTERIORMENTE
COMPLETEMOS EL MAPA CONCEPTUAL DESTACANDO LA FECHA Y
LOS LIDERES QUE COMANDARON LA REVOLUCION

MOVIMIENTOS INDEPENDISTAS EN EL ALTO
PERÚ
REVOLUCION DE
CHUQUISACA

REVOLUCION DE
LA PAZ

REVOLUCION DE
POTOSI

REVOLUCION DE
COCHABAMBA

REVOLUCION DE
ORURO

REVOLUCION DE
SANTA CRUZ

El 25 de
mayo de
1809, a la
cabeza de
Jaime de
Zudáñez y
Bernardo
Monteagud
o.
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EVALUACIÓN DEL TEMA

RESPONDEMOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1.- ¿Cuál fue la última batalla de la independencia del Alto Perú (Bolivia)?
R…………………………………………………………………………………………………………..

2.- ¿Por quienes estaban conformados los ejércitos guerrilleros?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
3.- ¿En qué año se dio la batalla de Ayacucho y cuáles fueron sus consecuencias?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4.- ¿Por qué las provincias del Alto Perú decidieron independizarse del dominio español?
R.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.-De las tres posibilidades que se planteó en la primera Asamblea Deliberante ¿Cuál obtuvo
mayor apoyo? Subraye.
1.- Seguir unido a Buenos Aires.
2.- Incorporándose al conjunto de las Provincias Unidas del Bajo Perú.
3.- Independizarse de manera absoluta y las provincias formen una nueva República.

6.- ¿Cuáles eran las ventajas económicas al liberarse de la opresión española?
R…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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7.- Menciona los aspectos más importantes de la Biografía de Simón Bolívar.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

8.- Según tu criterio, que quiso decir Pedro Domingo Murillo con la frase. “La tea que dejo
encendida, nadie la podrá apagar”.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

9.- ¿En qué departamento se firmó el acta de la independencia?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

10.- ¿Cómo inició el movimiento independista del Alto Perú?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

INGRESAMOS AL SIGUIENTE LINK O
ESCANEAMOS EL CODIGO QR
Y RESPONDEMOS LAS PREGUNTAS.
https://forms.gle/SaiUds6yYxfg3vxM8
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PRESENTACION

BUENOS DIAS QUERIDOS NIÑOS Y NIÑAS
TRABAJAREMOS LAS DIFERENTES CAPACIDADES
CONDICIONALES MEDIANTE EJERCICIOS Y JUEGOS,
ESPERANDO LO REALICEN BIEN Y CON MUCHA ENERGIA.

PARA TU COMODIDAD
DEBES ESTAR CON:
CHAQUETA

BUSO

TENIS BIEN ATADOS

TOALLA

BOTE DE AGUA
3
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PRIMER TRIMESTRE
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Actividades # 2:
Adoptar medidas de higiene respiratorias al toser o estornudar
cúbrete la boca con el codo flexionado.
Mantén distancia social de un metro de distancia entre compañeros
Edite tocarse los ojos, la nariz y boca
Si tiene tos o fiebre y dificultad al respirar solicitar atención medica
si detecta algún estudiante que presenta alguna de estos síntomas,
animarle a abandonar la actividad y solicite atención médica.

Después de realizar la
actividad es muy importante
darse un baño con
abundante agua y jabón,
posteriormente cambiarse
la ropa para quedar limpios
y protegidos de la
pandemia.
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OBJETIVO: 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.

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 ESTARÉ VISITANDOLES EN SUS
DOMICILIOS.

¿Cómo prevenimos el covid -19?
No existen medidas diferentes para las personas a las ya dadas
para la vida diaria, por lo que se deben seguir las medidas de
protección básicas contra el coronavirus realizada por la oms y
aplicarlas como es debido durante el ejercicio de nuestra
profesión
Actividades:
Debes lavarte bien las manos con jaboncillo y abundante agua,
durante aproximadamente 2 minutos, las palmas, el dorso y
entrelazando los dedos.
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Medidas antropométricas

TEORIA:
La antropometría es la rama de la antropología biológica que estudia las
medidas del hombre, mediante el estudio de las dimensiones y medidas
humanas con el propósito de comprender los cambios físicos del hombre
y las diferencias entre individuos, grupos o razas.
En el campo de la actividad física y el deporte la antropometría tiene una
serie de aplicaciones prácticas como el control de la efectividad de los
programas de entrenamiento (aumento de masa muscular, disminución
de masa grasa o incrementos de diámetros y longitudes de segmentos)

LOGROS:
Lo que se quiere lograr en un estudiante
es la condición física y estado nutricional
del individuo, llevar el control de talla y
peso.
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MATERIAL: una escoba, cuerda, (la escalera y el círculo te mandaremos video como hacerlo)

Calentamiento

DESCRIPCION

DOSIFICACION

Trote al rededor del
palo

4 vueltas

GRAFICO

O. B. S.

Trote de frente
4 vueltas
Regresar de espalda

Elevación de rodillas
adelante

20 segundos

Flexión rodillas atrás.
20 segundos

Trote en zigzag por las
botellas

6 vueltas
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Fase Fundamental
DESCRIPCION

DOSIFICACION

Realizamos el control de
peso y talla.

Cada
trimestre

Control de amplitud de
movimiento de brazo

Cada clase

GRAFICO

O. B. S.

Cada
trimestre
Control de masa
corporal y estado físico

Cada clase
Control de la flexibidad
del cuerpo

El gato y el ratón
NUNCA TRES:
Se divide a los estudiantes por parejas con la
cantidad de estudiantes que se cuente, se
busca dos voluntaria donde trate de agarrarle
al compañero, el otro se escapa dono de las
parejas de dos colocándose en la parte
posterior y el de adelante sale a buscar otra
posición sin dejarse agaragar
LOGRO:

Se logra que los estudiante la
reacción y agilidad para correr y
agilidad mental

Juegos tradicionales

Se conforma un circulo con los estudiantes tomados de la mano
y se busca dos voluntarios para uno represente al gato y el otro
a ratón, donde el objetivo del gato es de atrapar al ratón
utilizando a los estudiantes del circulo como obstáculos para el
gato.
Con este juego se logra que el estudiante se mantenga
concentrado y mejore su agilidad de reacción, destreza y
resistencia

TRES EN LINEA:
Se divide al curso en dos grupos iguales y se coloca al
principio de la cancha a un distancia de 20 metros de
frente se dibuja 9 círculos en tres líneas y el profesor
entrega 3 platillos a cada grupo de distinto color
para identificar que grupo es el ganador el juego
inicia al mando de profesor para que los estudiantes
se dirijan hacia los circulas colocando el platillos de
forma que se forme una línea de tres iguales
LOGRO
que los estudiantes mejoren la agilidad mental y mejoren su
velocidad
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Fase Final
DESCRIPCION

DOSIFICACION

Pos. Sentada con
ambas manos agarrar la
punta de un pie.

10 segundo
cada pie.

Pos. Sentada con
ambas manos agarrar la
punta de un pie.

10
segundos.

Extender un pie atrás
con apoyo.

10 segundo
cada pie.

Estiramiento de pie
hacia la espalda

10 segundo
cada pie.

Torsión de espalda

10 segundo
cada pie.

Aductores

10 segundo
cada pie.

GRAFICO

O. B. S.
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SEGUNDO TRIMESTRE
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SEGUNDO TRIMESTRE:
:

EJERCICIOS FÍSICOS DE CAPACIDADES CONDICIONALES,
COORDINATIVAS, FLEXIBILIDAD EN EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LA SALUD.
EVOLUCIÓN EN EL DESARROLLO MOTOR

Las capacidades condicionales son cualidades y funcionales y energéticos desarrollados
como consecuencia de una acción motriz que se realiza de manera consiente .la acción
motriz provoca que ciertas sustancias sean liberados o se intercambien en el organismo.
dicho proceso incide en las capacidades condicionales
1 ¿Cuáles son las capacidades condicionales?

• Mayores niveles de velocidad se logran antes que los

de resistencia y fuerza: maduración del S.N.
• Máximo desarrollo de las capacidades condicionales;
entre los 20-20 años: dependiendo del nivel de
entrenamiento.
• A partir de los 30 años: aparece el proceso involutivo de
las capacidades físicas, en función de las
características personales y el nivel de entrenamiento/
sedentarismo.
• Descenso más lento de la resistencia respecto a la
fuerza y la velocidad.
• Entre ambos sexos existe una diferenciación siempre a
favor del masculino (40%).
En otro orden de cosas, partimos de la premisa de que el organismo puede ser entrenado
a cualquier edad, pero con una eficacia y eficiencia diferente, ya que existen periodos
cronológicos (entre 3-5 años) en los que hay una sensibilidad particular hacia
determinados estímulos externos, y que son considerados óptimos para aumentar la
eficacia del entrenamiento. A estos periodos se les conoce como fase sensible, y vienen
definidos como el periodo ontogénico con una predisposición muy favorable para el
desarrollo de una determinada capacidad física. Este concepto está fundamentado en la
ley embriológica “el periodo de mayor cambio en una capacidad funcional coincide con el
de mayor desarrollo de la misma”. Además, debemos tener presente que las capacidades
físicas se desarrollan interactuando unas con otras, por lo que debemos evitar el
desarrollo unilateral de la que se encuentre en su fase de desarrollo; y sí acentuar el
trabajo sobre ella.
Objetivo: estimular el desarrollo de la flexibilidad mediante ejercicios físicos para mejorar
la resistencia, y desarrollar la fuerza con trabajos y juegos de los estudiantes.
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ACTIVIDADES “1”
Calentamiento:
1) Trote
2) Torsión de tronco
3) Rotación de brazos adelante y atrás
4) Elevación de rodillas
5) Elevación alterna de brazos
6) Talones tocan glúteos
7) Coordinación de elevación de brazo y
pierna intercalada
8) Esplinter
El calentamiento deba durar de 10 a 15
minutos

ACTIVIDADES “2”
Descripción de los juegos para mejorar el desarrollo de las capacidades condicionales
(fuerza, rapidez y resistencia) en niños y niñas de 8 a 11 años de la enseñanza
primaria
Juegos para mejorar la fuerza
1. Nombre: Entre banderas.
Objetivos: Mejorar la fuerza de piernas.
Medios: Banderitas de diferentes colores.
Organización: Se forman los equipos en hileras, detrás de una
línea de partida. Frente a cada hilera, a 1 metro de distancia, se
colocan tres banderitas de diferentes colores.
Desarrollo: A la señal del maestro sale el primer niño de cada
hilera saltando y bordeando cada bandera; al terminar regresa
corriendo y se incorpora al final de su hilera. El siguiente niño
inicia su recorrido cuando el que le antecede esté bordeando la
segunda bandera, y así sucesivamente hasta que todos hayan
realizado el recorrido.
Variante: El juego se puede realizar saltando con una sola
pierna.
2. Nombre: Los gallos.
Objetivo: Desarrollar la fuerza de piernas.
Medios: Silbato.
Organización: Dos equipos en fila.
Desarrollo: Al sonido del silbato el primero de cada equipo
agachado debe derribar al contrario y así sucesivamente.
Reglas: El que toque el suelo pierde
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Figura 1. Juego “Los gallos”
3. Nombre: Salta y corre.
Objetivo: Mejorar la fuerza de piernas.
Medios: Bolsitas de arena, cubos plásticos, bloques pequeños de madera.
Organización: Se forman los equipos detrás de una línea de salida. A una distancia determinada por
el profesor se traza la meta. Frente a cada equipo y a un metro de distancia se debe situar el
primero de cinco obstáculos pequeños, colocados uno detrás del otro y separados entre si también
por 1 m.
Desarrollo: A la señal del maestro, el primer alumno de cada equipo avanza hacia los obstáculos y
los salta. Debe llegar corriendo a la línea final y situarse detrás de esta. El segundo alumno de cada
equipo realiza la actividad, después que el primero esté colocado detrás de la línea de llegada,
frente a el, y así sucesivamente hasta que llegue el último niño de cada hilera.
Regla: Gana el equipo que logre realizar la tarea primero.
4. Nombre: Relevo en saco.
Objetivos: Mejorar la fuerza de piernas.
Medios: Sacos.
Organización: Se dividen los alumnos en equipos. Cada equipo se subdivide en dos hileras, una
frente a la otra, se marca el terreno con dos líneas paralelas separadas entre si a 15 m. Los equipos
ya subdivididos se colocan uno frente a otro y detrás de cada línea, el primer alumno de cada hilera
estará dentro de un saco sujeto con las manos y a la altura de la cintura.
Desarrollo: A la señal del profesor, el primer alumno de cada hilera comienza a saltar en dirección al
que tiene al frente, cuando llega a la línea se quita el saco, lo entrega al alumno que le corresponde
y se coloca al final. El compañero se introduce en al saco y realiza la misma actividad y así
sucesivamente. Gana el equipo que termine primero.
Regla: Si se produce una caída se comenzará de nuevo desde ese lugar.
Figura 2. Juego “Relevo en saco”
5. Nombre: A batir al enemigo.
Objetivo: Mejorar la fuerza de brazos.
Medios: Pelotas pequeñas o saquitos rellenos y láminas con un barco, avión, tanque, etc. que sirva
de diana montada en una cartulina de 50 centímetros cuadrados.
Organización: Se forman varios equipos en hileras detrás de una línea trazada en el piso. A una
distancia determinada por el profesor y a un metro del suelo, se coloca una diana para cada equipo
y se sitúa un alumno detrás de esta. El primer alumno de cada hilera sostiene la pelota en la mano.
Desarrollo: A la señal del profesor, el primer alumno de cada hilera ejecuta un lanzamiento tratando
de dar en la diana y corre a sustituir al alumno que está detrás de esta, quien recoge la pelota, corre
a entregarla al que sigue y se incorpora al final de la hilera. El primer alumno de la hilera del frente
será el encargado de recoger o atrapar la pelota lanzada, y después se colocará detrás de su línea
de lanzamiento para realizar la acción. Así sucesivamente, hasta que todos los integrantes del
equipo hayan lanzado. Cada pelota pasada por el aro vale un punto.
Regla: Ganará el equipo que más puntos acumule.
7. Nombre: Juego de bolos.
Objetivos: Trabajar la fuerza de brazos a través de los lanzamientos.
Medios: balones de gimnasia o de balonmano, clavas.
Organización: En hileras.
Desarrollo: A una distancia de 15 m de la línea de lanzamiento se colocan 3, 5 o 9 clavas, la tarea
consiste en derribar las clavas como en el juego de bolos. El que haya lanzado el balón se integra
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como último a la hilera de su equipo. Detrás de cada grupo de clavas se encuentran 2 jugadores,
uno lanza el balón de regreso, el otro vuelve a colocar las clavas derribadas.
Reglas.
Por cada clava derribada se concede un punto.
Al haber terminado un número establecido de pasadas se comparan los resultados individuales y de
los equipos. Los lanzadores de los balones y los que cuidan las clavas se relevaran de vez en
cuando.
Figura 4. Juego de “Bolos”
8. Nombre: Balón del tigre.
Objetivos: Desarrollar la fuerza de brazos.
Medios: Balón medicinal pequeño.
Organización. Círculo frontal. De 10 a 15 jugadores.
Desarrollo: El balón se pude lanzar a lo largo y ancho del círculo. Dentro de este se encuentra un
jugador, el tigre. El intenta tocar o atrapar el balón, de acuerdo a lo que se ha fijado.
Reglas:
Si el tigre atrapa o toca el balón, lo revelará el jugador que lanzó el balón o el que perdió la
oportunidad de agarrarlo. En el caso de que el balón se salga del círculo, los jugadores podrán salir
de sus puestos para buscarlo, mientras que el tigre permanecerá en su jaula.
9. Nombre: Tiro a la portería.
Objetivo: Desarrollar la fuerza de piernas.
Medios: 4 banderas y una pelota de fútbol.
Organización: 2 equipos formados en hileras.
Desarrollo: Al sonar el silbato los estudiantes deben golpear el balón a la línea marcada o portería la
cual está delimitada por dos banderitas.
Reglas:
Gana quien tenga más goles.
Se debe golpear el balón al sonar el silbato.
Se debe golpear desde la línea marcada.
Figura 5. Juego “Tiro a la portería “
10. Nombre: Tirando de la cuerda.
Objetivo: Mejorar la fuerza.
Medios: una cuerda gruesa y larga.
Organización: Participan de 6 a 12 jugadores. Se anudan los dos extremos de la cuerda y se
dispone formando un gran círculo.
Desarrollo: Cada jugador se sitúa en un punto del círculo y coloca detrás, a unos tres metros de
distancia, un palo o piedra. A la señal todos tiran fuertemente de la cuerda con el objetivo de tocar
alguna de las piedras.
Regla: Gana la persona de cada partida que consiga tocarla primero.
Juegos para mejorar la rapidez
11. Nombre: Persecución en fila.
Objetivo: Mejorar la rapidez.
Medios: Tizas, banderitas.
Organización: Se trazan dos líneas de partida (A y B) paralelas y con una separación de 5 metros; a
15 metros de B una línea de llegada. Los alumnos formados en filas, divididos en dos equipos (A y
B) se ubican sobre las líneas respectivas: el A en posición de pie; el B en la [posición que indique el
profesor (cuclillas, sentados, de espaldas, etc.)
Desarrollo: A la señal del profesor comienza la persecución, donde los alumnos del equipo A
(perseguidores) tratarán de tocar a los alumnos del equipo B (perseguidos) antes de llegar a la línea
de llegada. Después de cada repetición, los perseguidores pasan a ser perseguidos y viceversa.
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Cada perseguido tocado antes de la línea de llegada, representa un punto para los perseguidores.
Gana el equipo que más puntos acumule.
Regla: El alumno que salga adelantado a la señal del profesor, representa un punto para el equipo
contrario.
12. Nombre: Saltar el río.
Objetivos: Mejorar la rapidez.
Medios: Tizas.
Organización: Se organiza a los alumnos en hileras detrás de una línea de salida, a una distancia
determinada por el profesor se trazan dos líneas paralelas que representan el río separadas entre si
40 cm.
Desarrollo: A la señal del maestro, el primer niño de cada hilera corre en dirección al río y lo pasa
mediante un salto con una sola pierna, sin pisar el río ni las líneas que lo limitan. Al regreso realiza la
misma acción y continúa corriendo para tocar al compañero que espera e incorporarse al final de su
hilera. El juego continúa hasta que todos hayan saltado el río. El niño que haya pasado el río sin
dificultad anota un punto para su equipo.
Regla: Gana el equipo que más puntos acumulados.
13. Nombre: Corre en mi saco.
Objetivos: Desarrollar la rapidez y la fuerza de piernas.
Medios: Dos sacos.
Organización: El grupo se divide en 2 equipos formando hileras
Desarrollo: A la señal del profesor los primeros participantes cogen el saco en la mano lo abren y se
meten dentro, van a saltar con el saco y darle la vuelta a la banderita y regresar saltando
nuevamente e incorporarse detrás y a continuación lo mismo con el otro compañero.
Reglas:
El equipo que lo haga primero es el ganador.
No se debe salir hasta que el compañero no llegue o toque la meta.
Si caen en el suelo se debe continuar.
No se puede empujar.
Se le debe dar la vuelta a la banderita.
14. Nombre: Cocodrilo.
Objetivos: Desarrollar la rapidez de traslación.
Medios: Ninguno.
Organización: Se forman los participantes en dos líneas separadas de 2 ó 3 metros, dándose las
caras, un participante es el cocodrilo y nada por el río entre las dos líneas.
Desarrollo: El instructor escoge un participante de cada línea los que tratarán de cambiar de lugar,
sin ser atrapados por el cocodrilo.
Regla: Si alguno es atrapado, se une al cocodrilo, y le ayuda a atrapar a los que aún quedan en las
líneas.
Figura 6. Juego “Cocodrilo”
15. Nombre: Relevo de parejas.
Objetivo: Mejorar la rapidez de reacción.
Medios: Banderitas.
Organización: Se forman equipos en hileras y por parejas detrás de una línea de salida. Frente a
cada equipo y a una distancia determinada por el profesor se coloca una banderita.
Desarrollo: A la señal del maestro, la primera pareja de alumnos de cada equipo sale y corre hacia la
banderita tomados de las manos. Cada vez que el maestro dé una palmada, las parejas que corren
dan una vuelta en el lugar y continúan la carrera para dar un rodeo a la banderita. Durante la carrera
de regreso también se darán palmadas. Al llegar a la línea de salida se colocan al final de su equipo
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y la pareja que se encuentra esperando sale a realizar la misma actividad y así sucesivamente,
hasta que todos los equipos finalicen.
Regla: Gana el equipo que primero termine.
16. Nombre: El rescate.
Objetivo: Mejorar la rapidez.
Medios: Ninguno.
Organización: Se forman los equipos en hileras, situados detrás de una línea de salida, a 15 o 20 m
de esta, se traza una línea de llegada. En la línea de llegada, frente a cada equipo, se coloca un
niño, que será el capitán del equipo.
Desarrollo: A la señal del profesor, el capitán de cada equipo sale corriendo a buscar al primer
compañero de la hilera y lo lleva tomado de la mano hasta la línea de llegada, lugar donde
permanecerá el capitán. El otro niño regresa hasta la hilera para repetir la acción, y así
sucesivamente hasta que todos hayan sido rescatados.
Reglas:
Los niños tienen que trasladarse tomados de la mano, desde la línea de partida hasta la de llegada.
Cada niño que llega es el que sale a buscar el siguiente compañero.
17. Nombre: Ida y vuelta.
Objetivos: Mejorar la rapidez de traslación y la agilidad.
Medios: Pelotas grandes u objetos similares.
Organización: Se forman equipos en hileras detrás de una línea de partida. A una distancia
determinada por el profesor y frente a cada hilera se dibuja un círculo y dentro de este se colocan
dos pelotas.
Desarrollo: A una señal del profesor el primer niño de cada hilera sale corriendo hacia el círculo,
recoge las dos pelotas, regresa corriendo a entregársela al siguiente niño y se incorpora al final de
su hilera. El niño que recibe las pelotas corre y las deja dentro del círculo regresando a tocar al
próximo compañero. Gana el equipo que primero termine y realice correctamente la actividad.
Regla: Las pelotas deben ser entregadas (no tiradas) al niño que comienza el recorrido.
Figura 7. Juego “Ida y vuelta”
Juegos para mejorar la resistencia
Aunque los juegos no constituyen un medio típico para la educación de esta capacidad, no puede
negarse que en edades tempranas su utilización es un punto de partida para contribuir al desarrollo
de las mismas.
Dentro de estos juegos se pueden incluir los juegos con saltos y carreras de persecución libre
realizados durante un tiempo relativamente largo, entre otros, considerando siempre las
orientaciones metodológicas indicadas para cada edad o grado.
18. Nombre: Toma la punta.
Objetivo: Mejorar la resistencia.
Medios: Banderitas.
Organización: Se forman dos equipos en hileras, situadas cada una, en un extremo del terreno y
detrás de una señal.
Desarrollo: A la orden de comenzar el juego, los integrantes de cada equipo salen corriendo en
forma de trote, en sentidos contrarios, alrededor del terreno. A una señal del profesor el último
alumno de cada hilera, aumenta el ritmo del paso y toma la punta de su equipo y así sucesivamente
hasta que el primer niño o capitán vuelva a ocupar su lugar. El profesor dará el tiempo de duración
del trote, así como la frecuencia de salida para tomar la punta, en correspondencia con los objetivos
propuestos.
Reglas:
Se otorga un punto positivo por cada alumno que primero tome la punta
Ningún alumno debe salir antes de la señal.
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Gana el equipo que mayor cantidad de alumnos se mantengan en la carrera y obtenga más puntos
positivos:
Variante: Si el espacio es reducido, realizarlo en una hilera de forma no competitiva.
Figura 8. Juego “Toma la punta”
19. Nombre: El recolector de frutas.
Objetivo: Mejorar la resistencia.
Medios: Figuras de diferentes tipos de frutas realizadas de cartulina, poli espuma, etc.
Organización: Se forman una fila detrás de una línea dibujada en uno de los espacios del área.
Desarrollo: A la orden de comenzar el juego, los integrantes salen corriendo en forma de trote e irán
recolectando la mayor cantidad de frutas que se encuentran ubicadas en el terreno, las cuales
pueden estar en el piso o en las ramas de árboles pequeños, cercas, etc. Una vez recolectadas 5
frutas deberán depositarlas en una cesta ubicada en un extremo del terreno, las que serán
contabilizada por un monitor contando la cantidad de frutas recogidas por cada alumno, y
continuarán realizando la misma actividad hasta que el profesor indique detener el trote.
Reglas:
Se otorga un punto positivo por cada fruta recolectada.
Ningún alumno debe salir antes de la señal y ni debe para el trote durante la actividad.
Gana el alumno que mayor cantidad frutas recolecte y que cumpla con el tiempo establecido para la
carrera.
Variante: Las figuras pueden tener forma de pescados, figuras geométricas, etc., variándole el
nombre del juego.
Figura 9. Juego “El recolector de frutas”
20. Nombre: Conociendo a Matanzas.
Objetivo: Mejorar la resistencia.
Medios: Figuras de cartulina con imágenes de lugares históricos de la localidad.
Organización: Los alumnos se encontraran en una fila detrás de una línea de salida previamente
delimitada por el profesor.
Desarrollo: Una vez orientada la arrancada por el profesor los alumnos saldrán corriendo en una
misma dirección en un área relativamente grande donde se encontrarán situadas diferentes figuras
relacionadas con algunos sitios simbólicos del municipio de Matanzas, los que deberán recoger y
una vez culminada la carrera al dar la voz de alto el profesor, los identificarán nombrándolos.
Reglas:
Los alumnos deben mantener el trote hasta que el profesor oriente la parada.
Ganará el estudiante que más figuras recopile durante la carrera e identifique correctamente los
sitios.
21. Nombre: Carrera a campo travieso.
Objetivo: Mejorar la resistencia.
Medios: Ninguno.
Organización: Los alumnos se encontrarán en una fila detrás de una línea de salida previamente
delimitada por el profesor para la arrancada, también pueden ubicarse frontal dispersos. El
procedimiento organizativo para la ejecución del juego será el recorrido.
Desarrollo: Una vez orientada la arrancada por el profesor los alumnos saldrán corriendo en una
misma dirección en un área relativamente grande donde se encontrarán diferentes obstáculos los
cuales deberán vencer utilizando diferentes variantes de ejercicios (habilidades motrices básicas).
Reglas:
Los alumnos deben mantener el trote hasta llegar a la línea de meta.
Ganará el estudiante que logré cubrir toda la distancia orientada.
22. Nombre: Persecución libre.
Objetivo: Desarrollar la resistencia.
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Medios: Ninguno.
Organización: En un área limitada se ubican varios grupos de cuatro alumnos numerados.
Desarrollo: A una señal, cada alumno debe perseguir al que tiene el número que le sigue. Se puede
correr libremente en cualquier dirección, pero agarrar sólo al alumno correspondiente al mismo
grupo. Posteriormente puede repetirse con los ganadores de cada grupo, que será el primero que
agarre a su rival.
Regla:
Los estudiantes no pueden dejar de realizar la carrera hasta que el profesor oriente la culminación
del juego.
Evaluación: se evaluara el desarrollo de los estudiantes mediante el siguiente cuadro.
Tabla I. Fases sensibles para el desarrollo de las diferentes capacidades físicas básicas

Fuerza

MINI ATLETISMO:
Concepto de MINIATLETISMO
El MINIATLETISMO tiene la intención de provocar entusiasmo al prcticar el Atletismo. Nuevos eventos
y una organización innovadora permitirá a los niños descubrir actividades básicas: carreras de velocidad,
de resistencia, saltos, lanzamientos en cualquier sitio (estadio, patio de juegos, gimnasio, cualquier zona
deportiva disponible, etc.).
Los juegos de atletismo le proporcionarán a los niños la oportunidad de lograr el máximo beneficio de
la práctica del Atletismo, en términos de Salud, Educación y Autorrealización.
Objetivos
Estos son los objetivos de organización del concepto del MINIATLETISMO:
• Que un gran número de niños pueda estar activo al mismo tiempo.
• Que se experimenten las formas de movimientos variadas y básicas.
• Que no sólo los niños más fuertes y veloces hagan una contribución para un buen resultado.
• Que las demandas de habilidad varíen según la edad y el requisito de coordinación de las
destrezas.
• Que se infunda en el programa un signo de aventura, ofreciendo un enfoque del Atletismo
adecuado a los niños.
• Que la estructura y puntaje de los eventos sea sencilla y basada en el orden de posición
de los equipos.
• Que se requieran pocos asistentes y jueces.
• Que se ofrezca el atletismo como un evento de equipos mixtos (niños y niñas juntos)
Los objetivos de contenido de los eventos del MINIATLETISMO son:
Promoción de la salud – Uno de los principales objetivos de todas las organizaciones involucradas
en el deporte debe ser el de alentar a los niños a jugar y consumir sus energías para preservar la salud
a largo plazo. El “ATLETISMO PARA NIÑOS - IAAF” está singularmente diseñado para responder a
este desafío, por la variada naturaleza de las actividades de juegos y por las características físicas que
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requiere su práctica. La creciente demanda de las formas de juego proporcionas a los niños contribuirá
a su desarrollo general armonioso.
Interacción social – El programa del “ATLETISMO PARA NIÑOS - IAAF” es un factor provechoso
para la integración de los niños en un entorno social. Los eventos en equipo donde cada uno hace
su contribución al juego, son la oportunidad para los niños de enfrentar y aceptar sus diferencias. La
simplicidad de las reglas y la naturaleza inofensiva de los eventos propuestos, permite a los niños
cumplir el papel de oficiales y entrenadores. Estas responsabilidades que ellos realmente asumen son
momentos especiales donde pueden experimentar una ciudadanía.
Carácter de Aventura – Para estar estimulados, los niños necesitan tener el sentimiento de que
realmente pueden ganar el evento en el que participan. La fórmula seleccionada (equipos, eventos,
organización) conspira para mantener el resultado del evento incierto hasta la última disciplina. Este
es un elemento impulsor para la motivación de los niños.
Fase fundamental
ALGUNOS EJEMPLOS DE JUEGOS PARA NIÑOS - 6 a 12 años
Sabemos que muchas de éstas propuestas sobre juegos de atletismo se han venido desarrollando
en algún u otro momento, aunque con dispar sistematicidad. Solo es nuestro objetivo rescatar
algunas de estas actividades lúdicas y organizarlas de acuerdo al grupo de “familias atléticas”.
Demás está decir que de cada una de ellas se podrá desprender variantes que amplían las
posibilidades de ejecución, en complejidad, en números de participantes, en espacio disponible, etc.
JUEGOS DE CARRERA:
Cacería de colas (velocidad): 4 grupos ubicados uno en c/vértice de un cuadrado (mínimo 10 x
10m) cada integrante posee una “cola” de color correspondiente a su equipo. A la señal deben
correr a quitar las colas del equipo contrario en sentido a las agujas del reloj. Cada cola robada 1
punto al equipo.

Perritos y el hueso (reacción): dispuestos 2 equipos enfrentados y numerados en forma correlativa
. En el centro de los dos equipo y equidistante se colocan 2 “huesos” (conos, pelotas, bolsitas , etc)
uno para cada equipo. Se indica un número y los correspondientes a cada equipo correrán para
alcanzar los huesos y que lo haga primero obtiene un punto apara su equipo.
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Posta circular (velocidad en curva): ubicados todos en ronda se divide al grupo en equipos por
colores y a su vez a cada uno se le indica un número del 1 al 4.(ese será el orden en que corran).
A la señal sale el 1 de cada color y le entregará un testimonio o similar al 2 y asi hasta terminar
con el 4. El primer equipo en llegar tiene 4, luego 3 , 2, y 1.

Variante del anterior: Carrera de números: organizados de la misma forma , se señala un número y
los correspondientes a cada equipo salen a correr hasta llegar a su lugar , obtienen puntos para su
color de acuerdo a la ubicación
Relevos en cruz: Ubicados en cruz como en la figura, los últimos correrán en circulo y entregarán
el testimonio o similar al compañero que sigue (en dirección al centro). Lugo de correr se ubica
delante del hasta el momento primero.

Relevos llanos: organizados como en la figura, los equipos deben realizar carreras de relevos de
ida (de a uno por equipo) y luego de vuelta por el lado contrario.

Relevos llano y vallas: como una variante y como inicio a las carreras con vallas, se agrega al
juego anterior la vuelta salvando líneas o tablas o cintas en el suelo a una separación aproximada
a los 5 o 6 metros dependiendo del desarrollo de los alumnos. El desarrollo es igual al anterior.
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Variante: con obstáculos elevados progresivamente (cajas, conos, elásticos, vallas de PVC, etc.)

Relevos con aproximación trasera (Postas): el desarrollo será el de un relevo simple, lo que variará
es la forma de aproximación para la entrega. Véase figura:

JUEGOS DE SALTOS:
1)
S
altar las piedras: se organizan en parejas distribuidas en todo el patio, uno de los dos se coloca en
posición “piedra” y el otro a la señal debe saltar la mayor cantidad de piedras posibles en un
determinado tiempo. Luego lo hará el compañero y se sumarán las cantidades.

2)
Salto encadenado: en hileras cada integrante de los grupos debe saltar con pies juntos desde
la marca dejada por el compañero anterior. Una vez que pasaron todos se suma la distancia
total alcanzada por todo el equipo.
xxx
xxx
xxx
1)
Segundos de triple: en hileras cada jugador debe pisar las “huellas” colocadas en el suelo

22

GUÍA DE APRENDIZAJE

EDUCACION FISICA Y DEPORTES

realizando 2 saltos con un pie y 2 saltos con el otro y luego caer en la colchoneta. En forma de
relevos regresa y toca la mano del compañero siguiente y realizan el mismo trabajo.
Triple: Misma organización y desarrollo del juego anterior pero colocando 3 huellas debiendo pisar
las dos primeras con el mismo pie y luego con el otro hasta caer en la colchoneta.

Saltar y alcanzar: se colocan pequeños aros de manguea o similar colgando a diferentes alturas
de una varilla como en la figura. Deben intentar alcanzar los aros y de acuerdo a la altura se
asigna un puntaje al equipo.

JUEGOS DE LANZAMIENTOS:
Llenar los cestos: organizados como se ve en la figura, deberán lanzar pelotas de tenis por
sobre una soga y encestar en aros-bolsas que sostiene un compañero en el otro extremo. Los
que sostienen el aro no pueden salir del círculo o aro colocado en el piso.

2) Lanzamientos de precisión: lanzar pelotas de tenis (rellenas 150grs.) procurando embocar en los
aros colgados. Pueden optar lanzar desde dos distancias de diferentes puntajes.
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Lanzamientos de empuje: lanzar empujando “de pecho” a la mayor distancia posible. Se
establecen zonas de puntajes.
2

1

Variante: lanzamiento con una mano y luego con la otra
Variante: lanzamiento con la mano mas hábil.
Variante: lanzamiento lateral con pelota desde el suelo.
Variante: lanzamiento hacia atrás con pelota de entre los pies.
Variante: lanzamiento hacia adelante con pelota de entre los pies.
Fase final:
Realizar la fase de elongación después de cada ejercicio para evitar futuras lesiones:
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TERCER TRIMESTRE
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MINIBALONCESTO
HOY APRENDEREMOS:
EJERCICIOS BÁSICOS DE DOMINIO DEL
BALON

LOGROS DE APRENDIZAJE
El estudiante conocerá las bases que sustentan los FUNDAMENTOS
BÁSICOS DEFENSIVOS Y OFENSIVOS
ACTIVIDADES
1.- Ejercicios de bote, manejo y dominio del balón:
Observa y practica los ejercicios el siguiente video:

https://youtu.be/WCFUH1b0F-U

Seguidamente realiza los ejercicios observados, graba
un pequeño video y envíalo a tu profesor.
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Desarrollo

Características del mini baloncesto
El mini básquet o simplemente mini es una modalidad del baloncesto adaptado
para su juego entre niños, especialmente desde los 6 hasta los 12 años. Las
dimensiones del terreno de juego, la altura de los aros, el tamaño de los
tableros y el diámetro y peso de los balones están adaptadas a la edad
-Es un juego colectivo.
-Se juega en dos equipos de 5 jugadores cada equipo
dentro del terreno de juego.
-El objetivo es encestar la mayor cantidad de puntos- en el
cesto o canasta para obtener un ganador.
-La conducción del balón es mediante en drible o dribling.
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ELEMENTOS TÉCNICOS DEL BALONCESTO

MEDIDAS DE LA CANCHA

ELEMENTOS TECNICOS DEL BALONCESTO

Pase. -Es empujar el balón de las manos
del jugador hacia otro jugador del mismo
equipo.
Lanzamiento o tiro de canasta. - Empujar el
balón de las manos del jugador hacia la
canasta.

Conducción o drible, dribling. – Empujar el
balón de las manos del jugador hacia el
suelo o piso.
Amague o finta. – Es engañar a un
adversario.
Ritmo de tres tiempo o pique. - Es realizar
una entrada
hacia el cesto.
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Principales fundamentos defensivos
INDIVIDUALES


 Utilización de manos
 Defensa línea de pase
Defensa al jugador con balón.
 Posición corporal.
 Defensa de los cortes.
 Ocupación espacial
 Cierre de rebote

COLECTIVOS


Defensa jugador sin balón.
Triangulo defensivo.
 Ayudas y recuperación.
 Rotaciones defensivas.
 Balance defensivo.
 Defensa de bloqueo.

 2x1
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Principales fundamentos ofensivos

INDIVIDUALES








Agarre y manejo del balón
Bote
Paradas, salidas, arrancadas
Posición corporal
Pase
Tiro, entradas, finalizaciones
1x1

COLECTIVOS







Recepción y pase
Pasar y progresar
Penetrar y doblar
Pase mano a mano
Desmarques
Bloqueos

PRACTICA
Realiza la práctica de los siguientes ejercicios.
EJERCICIOS DE PASE Y RECEPCIÓN
1.- Trabajo de dedos y muñeca
con una mano, a una distancia
corta de la pared.

2.- Ejercicio idéntico al anterior,
pero con ambas manos y dos
balones.

3.- Pases desde el hombro, de
pecho y recepción con una
mano y un balón, aumentando
progresivamente la distancia.
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4.- De lado respecto a la pared,
pases sobre bote con una mano
y un balón (de pecho y picado)

5.- Pases por parejas en el sitio

EVALUACION
1. El Básquet es un deporte...

INDIVIDUAL

CONJUNTO

2. ¿Qué número de pelota se usa para el mini básquet?
a) N°3

b) N°5

c) N°6

d) N°7

e) Ninguna es correcta
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3. ¿marca con un circulo la imagen q corresponde a la cancha de mini básquet ?

a.).-

c).-

b).-

d).-

4.- ¿indique las medidas de largo y ancho de la cancha de mini básquet?

5. ¿Cuál es el objetivo del juego de mini básquet?
a) Encestar la pelota en el arco
b) Hacer gol con la pelota en el arco
c) Encestar la pelota en el aro

d) Ninguna respuesta es
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6.- ¿Quién es el creador del baloncesto?
R.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
7.- ¿Cuáles son los elementos en el baloncesto?
R.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8.- ¿Dónde y en qué año se creó el baloncesto?
R.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
9.- Buscar las siguientes palabras.
V

V

E

R

T

T

Y

L

E

J

U

G

A

D

O

R

L

D

F

B

A

B

N

M

O

H

G

F

D

A

A

V

C

D

R

I

B

L

E

N

I

L

A

S

D

O

T

O

D

D

F

T

H

N

L

I

A

T

R

S

A

Z

P

C

D

D

T

H

J

K

L

C

DIRECCION

VELOCIDAD

BALON
JUGADOR
DRIBLE

CONTROL
C

O

N

T

R

O

L

E

C

O

M

T

Y

L

F

R

A

T

S

A

N

A

C

I

B

B

O

T

E

B

D

BOTE

CANASTA

A
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Aprendemos la historia, medidas del campo de juego y posiciones de
los jugadores en la disciplina del futbol de salón.

HISTORIA DEL FUTSAL
El origen del futbol de salón se remonta a Uruguay en 1930. Eran tiempos felices por
la obtención de la primera copa mundial de la FIFA y una pelota rodaba por cada
cuadra de Montevideo. Juan Carlos Cerini, un profesor de Educación Física
argentino que residía allí, noto que ante la falta de campos de juego, los niños lo
practicaban en canchas de baloncesto. El concepto de la nueva modalidad estaba
ante sus ojos, tomando reglas del waterpolo, balonmano, y baloncesto, Cerini le dio
forma al reglamentó del juego, que rápidamente s extendió por Sud América. En
1965 se fundó la confederación Sudamericana de futbol de salón. Sus miembros
eran de Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina y Brasil país donde el deporte era una
pasión.
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Etapa 1: (8-10 años)

En esta etapa se pretende conseguir los siguientes objetivos:

Adquirir habilidades básicas para dominar el balón.

Dominar las acciones técnicas individuales elementales.
Contenidos:

Control y habilidad básica con el balón.

Conducciones, pases y tiros.

Reglas básicas.
Se desarrollará a través de juegos y actividades predeportivas.
Etapa 2: (10 años en adelante)
En esta etapa se pretende conseguir los siguientes objetivos:

Adquirir habilidades para controlar el balón.

Adquirir habilidades para dominar el balón.

Dominar las acciones técnicas individuales.

Iniciar aspectos tácticos básicos.

Conocer las reglas básicas.
Contenidos:

Control y habilidades con el balón.

Conducciones, fintas, pases y tiros.

Técnicas de recuperación de balón.

Las reglas.

BALÓN
Su circunferencia mide entre 61 y 64 cm y su peso esta
entre 410 y 430 gramos. Dejando caer desde una altura
de dos metros, el primer pique no podrá rebotar
menos de 50 cm. Ni más de 65 cm.
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POSICIONES EN EL CAMPO DE JUEGO

ARQUERO
Podemos considerar que tiene doble
función, como primer atacante y el último
defensor en su aportación colectiva. Lo
función más importante del arquero es
detener los balones para que no sean goles.

ULTIMO O CIERRE
También llamado jugador central, se
lo localiza en las posiciones más
atrasadas predominando la función
de defensa sobre el atacante
finalizador.

ALAS
Se denominan derechos o izquierdos,
según jueguen en una u otra parte del
campo. Son especialistas en
contraataques, se los ve por las
bandas del campo de juego
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PIVOT
Jugador que se caracteriza por su
situación más próxima a la portería
contraria y que en más ocasiones juega
de espalda a esta portería, predomina
su juego ofensivo y finalizador

CUESTIONARIO
1.- ¿Cuál es su función del arquero?
R:
2.- ¿Cuáles son las medidas del campo de juego de futbol de salón?
R:
3.- ¿Cuáles son las posiciones en el campo de juego de los jugadores?
R:
5.- ¿Encuentra los países que conformaron la confederación

Actividades para la enseñanza del fútbol-sala

Los juegos propuestos para la enseñanza del fútbol-sala son los siguientes:
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