
24 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Cuarto primaria. 

Unidad 1

En esta unidad  

6H�HQIDWL]DUi�HQ�
la comunicación 
GH�GLIHUHQWHV�
IRUPDV��RUDO��HVFULWD�
o  con gestos, 
SDUD�IRUWDOHFHU�
las relaciones 
interpersonales. 
3UDFWLFDUiQ��OD�
escritura de diversos 
WLSRV�GH�WH[WR�\��ORV�
presentarán tanto 
HQ�IRUPD��H[WHQVD��
como sintetizada. 
De igual manera, 
valorarán la 
investigación como 
un proceso en el 
que se recopila 
LQIRUPDFLyQ�\��
se transmite lo 
aprendido de 
GLIHUHQWHV�IRUPDV�
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25Comunicación para la vida.  Muchas formas para comunicarnos.

Unidad 1

Al inicio

3UHJXQWH��¢TXp�
sucede en la 
imagen? (R.V. 
hay un grupo 
de estudiantes 
SODWLFDQGR��¢'H�TXp�
creen que platican? 
(R.V. de lo sucedió 
ayer en el partido, 
de las últimas 
QRWLFLDV��¢(Q�GyQGH��
se encuentran? 
¢4Xp�OHV�KDFH�
pensarlo? (R.V. en la 
escuela, por el piso, 
HO�XQLIRUPH��

5HÁH[LRQHPRV

´(GXFDU�HQ�OD�LJXDOGDG�\�HO�UHVSHWR�HV�HGXFDU�FRQWUD�OD�YLROHQFLD�µ�

%HQMDPtQ�)UDQNOLQ�

1
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26 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Cuarto primaria. 

Ejercitación

���(VFULED�HO��QRPEUH�GH��WUHV�SHUVRQDV�TXH�REVHUYD�HQ�OD��LPDJHQ�\��DQRWH�TXp�
KDFH�\�TXp�FXDOLGDG�LGHQWLÀFD�D�FDGD�XQD��5HGDFWH�HQ�IRUPD�GH�RUDFLyQ��
�5HFXHUGH�6XMHWR �¢4XLpQ�UHDOL]D�OD�DFFLyQ"�3UHGLFDGR �¢4Xp�DFFLyQ�UHDOL]D�
HO�VXMHWR"�

���3UHJXQWH�GH�TXLpQ�VH�KDEOD�HQ�HVD�RUDFLyQ��TXp�FXDOLGDG�HYLGHQFLD�\�TXp�
hace. 

 
Vocabulario

6LQyQLPRV�GH�FRQYHUVDU���SODWLFDU��GHSDUWLU��GLDORJDU��KDEODU��FRQIHUHQFLDU��
6LJQLÀFDGR�GH�dirimir����UHVROYHU�R�WHUPLQDU�XQ�FRQÁLFWR�R��SUREOHPDV��

Unidad 1

Aprendizajes 
previos

Muestre una noticia 
de un periódico 
local o nacional.
3LGD�TXH�FDGD��
SHUVRQD�H[SUHVH�FRQ�
un gesto la reacción 
DQWH�HO�WH[WR�
6ROLFLWH�WUHV�
comentarios sobre la 
reacción que tuvo el 
JUXSR�\�HO�OHQJXDMH�
que empleó.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
¢GH�TXp��PDQHUD�
nos comunicamos 
con otras personas? 
(R.V. les hablamos, 
nos acercamos, 
HWF����¢4Xp�JHVWRV�
IDYRUHFHQ�R�QR�HO�
acercamiento a 
ORV�GHPiV"�¢&yPR�
los aprendimos? 
�5�9��QXHVWUD�IRUPD�
de comportarnos, 
buenos modales. 
Los aprendemos en 
QXHVWUD�IDPLOLD�\�OD�
HVFXHOD��

1
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27Comunicación para la vida.  Muchas formas para comunicarnos.

Ejercitación

���(MHPSOLÀTXH�SRU�PHGLR�GH�XQD�GUDPDWL]DFLyQ��FyPR��FRPHQ]DU�XQ�GLiORJR��
5HÀpUDVH�D�ORV�EXHQRV�PRGDOHV�\�D�OD�DPDELOLGDG�

���(VFULED�IUDVHV�DPDEOHV�TXH�VH�XWLOLFHQ�HQ�VX�FRPXQLGDG�
����,QLFLH�XQD�GLVFXVLyQ�VREUH�OD�QHFHVLGDG��GH�GLDORJDU�SDUD�UHVROYHU�FRQÁLFWRV�
HQ�OD��IDPLOLD�\�HQ�OD�HVFXHOD��

Vocabulario

,QWHUFDPELDU��FDPELDU�DOJ~Q�WLSR�GH�PDWHULDO��HQWUH�GRV�R�PiV�SHUVRQDV��

Unidad 1

Aprendizajes 
previos

6ROLFLWH�D�GRV��
estudiantes que 
lean el diálogo 
FRQ�H[SUHVLYLGDG�\�
entonación.
2UJDQLFH�SDUHMDV��
y que comenten   
acerca de una 
H[SHULHQFLD�HQ�
particular  que   
tuvieron  en sus 
vacaciones más 
recientes.
3UHJXQWH��GH�TXp�
otra manera se le 
llama al acto de 
FRQYHUVDU��GLDORJDU��

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��
¢TXLpQHV�VRQ�ORV�
LQWHUORFXWRUHV"��5�&��
$QD��GRQ�/XLV��
¢4Xp�PDQGDGRV�
tiene que hacer 
$QD"��5�&��LU�D�OD�
WLHQGD�GH�GRQ�/XLV��
¢4Xp�WDUHDV�TXLHUHQ�
hacer Ana y David 
en vacaciones? 
�5�&��4XLHUHQ�
WUDEDMDU��eO�TXLHUH�
ayudar a pintar 
FDMDV�GH�PDQHUD��
HOOD�TXLHUH�WUDEDMDU�
HQ�HO�DOPDFpQ�GH��
MXJXHWHV���

1
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28 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Cuarto primaria. 

Unidad 1

Ejercicios

3LGD�TXH��GLDORJXHQ�FRQ�DOJXQD�SHUVRQD�DGXOWD�GH�OD�FRPXQLGDG���DFHUFD�GH��
FXiOHV�HUDQ�ORV�MXHJRV�HQ�VX�QLxH]��(VWDEOH]FD�XQ�GLiORJR�LQWHUJHQHUDFLRQDO�
3UHJXQWH��FRQ�TXp�JHVWRV�OH�GLUtD�D�XQD�SHUVRQD�VRUGRPXGD�TXH�OD�TXLHUH�
PXFKR���XQ�DEUD]R���XQ�EHVR��XQD�FDULFLD�HQ�OD�FDEH]D��XQ�DSUHWyQ�GH�PDQRV��

Evaluación

7UDQVPLWD�OD�VLJXLHQWH�LQVWUXFFLyQ�
Escriban  un diálogo en el que el interlocutor sea el estudiante.

Ejercitación

3LGD�TXH�REVHUYHQ�OD��
ilustración.
���2UJDQLFH�JUXSRV�

y solicite que  
describan lo 
que ven en la 
ilustración,  esto lo 
HVFULELUiQ�HQ�IRUPD�
de relato.  

���&RPLHQFHQ�OD�
oración con un 
verbo o una 
acción.

�  Dramaticen las 
IUDVHV�DQWHULRUHV�

&XLGH�TXH�HO�
contenido sea en 
IDYRU�GHO�UHVSHWR��OD�
paz y el diálogo.

1
8



29Comunicación para la vida.  Muchas formas para comunicarnos.

Unidad 1

Ejercitación

,QGLTXH�D�VXV�HVWXGLDQWHV�TXH�HVFULEDQ�HQ�RUGHQ�ODV�VLJXLHQWHV�RUDFLRQHV�
������+DJDQ�P~VLFD�FRQ�ORV�GLIHUHQWHV�VRQLGRV�
������/OpQHQODV�FRQ�DJXD�D�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�
������&RORTXHQ�ODV�ERWHOODV�VREUH�OD�PHVD�
�������+XPHGH]FDQ�OHYHPHQWH�HO�GHGR�tQGLFH�\�OXHJR�IUyWHQOR�VREUH�OD�ERFD�GH�

cada botella.
�������&RQVHJXLU�FLQFR�ERWHOOD�YDFtDV�\�DJXD�

¢4Xp�VH�QHFHVLWy�SDUD�KDFHU�HVWRV�LQVWUXPHQWRV"��5�&��ERWHOODV�GH�YLGULR�YDFtDV�
\�DJXD�
¢4Xp�VXFHGH�VL�QR�VH�VLJXH�HO�RUGHQ�GH�OD�DFWLYLGDG"��5�9��QR�IXQFLRQD��

Aprendizajes 
previos

¢(Q�TXp�RUGHQ�
saludamos a las 
personas? (R.V. Les 
GHFLPRV�DGLyV�OHV�
GDPRV�OD�PDQR��
OHV�GHFLPRV�KROD����
¢4Xp�HV�OR�SULPHUR�
que se hace cuando 
VH�FRFLQD"��5�9�6H�
cortan los alimentos 
²�VH�ODYDQ��
¢4Xp�KDFHPRV�
primero? (R.V. 
bañarnos o 
YHVWLUQRV����
¢3RU�TXp�HV�
importante tener 
orden en algunas 
actividades? 
(R.V. para no 
FRQIXQGLUQRV��SDUD�
KDFHUOR�ELHQ�

Nuevos 
aprendizajes

Las instrucciones son 
direcciones para 
realizar tareas. El 
orden y claridad 
de su escritura 
JDUDQWL]DUiQ�HO�p[LWR�
de su realización.

1
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30 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Cuarto primaria. 

Estrategias de  trabajo

'LEXMH��XQD�PDWD�GH�PDt]�\�WUHV�DOLPHQWRV�TXH�VH�HODERUHQ�FRQ�HVWD�SODQWD��

Vocabulario

,QGLTXH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�EXVTXHQ�HQ�HO�GLFFLRQDULR��HO�VLJQLÀFDGR�GH�ODV�
palabras del recuadro.
(VPHUR��� �5��9��&XLGDGR�TXH�VH�OH�SRQH�D�DOJR�FXDQGR�VH�KDFH�R�SUHSDUD��
0DWRUUDO��� �5��9��&RQMXQWR�GH�PDWDV�R�PDOH]D�WXSLGD�\�DOWD��
&DVFDGD�� �5��9��&DtGD�GH�DJXD�
3ODJD��� �5��9��'DxR�TXH�SURYRFD��DOJ~Q�DQLPDO�R�SODQWD��

Aprendizajes 
previos

3ODWLTXH�DFHUFD��GH�
las comidas que 
LGHQWLÀFDQ�D�VX�
comunidad.
Enumere en el 
pizarrón y  pregunte 
TXLpQ�ODV�VDEH�
cocinar o participa 
en  su preparación. 

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢4XLpQHV�
VRQ�ORV�SHUVRQDMHV�GH�
OD�KLVWRULD"��5��&��OD�
doncella y el señor 
GH�ORV�PXUFLpODJRV��
¢3RU�TXp�HO�SXHEOR�
padeció hambre? 
�5��&��SRUTXH�OD�
plaga de ratones se 
comió el corazón del 
PDt]��
¢&RQ�TXp�VH�
comparan los 
granos de  maíz? 
¢3RU�TXp"��5��&��
con los dientes de 
XQD�KHUPRVD�PXMHU��
3RU�OD��EODQFXUD�GHO�
JUDQR��

Unidad 1

1
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31Comunicación para la vida.  Muchas formas para comunicarnos.

Ejercitación

2UJDQLFH�OD��
dramatización del 
WH[WR�
(VSHFLÀTXH��ORV�
aspectos   que se 
GHEHUiQ�REVHUYDU��
articulación, tono 
de voz, movimiento 
HVFpQLFR��XVR��GH��
utilería y vestuario.  
6XJLHUD�TXH�XWLOLFHQ�
con creatividad los 
elementos de su 
alrededor.

Unidad 1

1
!

Vocabulario

,QGLTXH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�EXVTXHQ�HQ�HO�GLFFLRQDULR��HO�VLJQLÀFDGR�GH�ODV�
palabras del recuadro.
(VPHUR��� �5��9��&XLGDGR�TXH�VH�OH�SRQH�D�DOJR�FXDQGR�VH�KDFH�R�SUHSDUD��
0DWRUUDO��� �5��9��&RQMXQWR�GH�PDWDV�R�PDOH]D�WXSLGD�\�DOWD��
&DVFDGD���5��9��&DtGD�GH�DJXD�
3ODJD��� �5��9��'DxR�TXH�SURYRFD��DOJ~Q�DQLPDO�R�SODQWD��



32 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Cuarto primaria. 

Evaluación

Indique a sus estudiantes.
����2UGHQH�FURQROyJLFDPHQWH�ORV�KHFKRV�TXH�UHDOL]DQ�GXUDQWH�XQ�GtD�GH�FODVHV��
���([SOLTXH�ODV�FDXVDV�\�FRQVHFXHQFLDV�GH�WUHV�KHFKRV�GH�VX�YLGD�
���Escriba un hecho que  cambie el relato original.
���$JUHJXH�WUHV��SHUVRQDMHV�TXH�VDOYHQ�ORV�GLHQWHV�GH�OD�GRQFHOOD�
���(ODERUH�XQ�WULIROLDU��HQ�HO�TXH�LOXVWUH��OD�LQWURGXFFLyQ��HO�QXGR�\�HO�GHVHQODFH�GH�

la historia.

Aplicación -  
relación con otras 
áreas

,QGLTXH�
Investiguen los 
preparativos 
para la siembra 
\�ORV�EHQHÀFLRV�
nutricionales del 
maíz.
Elaboren una 
secuencia narrativa, 
para eso, empleen el  
VLJXLHQWH�HVTXHPD��
introducción, nudo y 
ÀQDO�R�GHVHQODFH�

Unidad 1

1
“

 por su hermosura.
 en las pozas.
� SDUD�TXH�VX�SXHEOR�QR�VXIULHUD�PiV
� TXH�VH�KXELHUD�LGR�FRQ�HO�VHxRU�GH�ORV�0XUFLpODJRV
 por amor su pueblo.

�

�

�

�

�



33Comunicación para la vida.  Muchas formas para comunicarnos.

Estrategias de trabajo

,QWURGX]FD�WDUMHWDV�HQ�XQD�FDMD�FRQ�ORV�QRPEUHV�GH�SHUVRQDMHV�OHJHQGDULRV�
IDPRVRV��/D�/ORURQD��(O�6RPEUHUyQ��(O�W]LSLWtR��HWF��5HSDUWD�XQD��KRMD�FRQ�OtQHDV�
SRU�ÀOD��OXHJR��SLGD�DO�SULPHUR�GH�FDGD�ÀOD�TXH�SDVH�D�VDFDU�GH�OD�FDMD�XQD�
WDUMHWD��'HVSXpV�VROLFLWH�TXH��FRPLHQFHQ�D�HVFULELU�OR�TXH�VHSDQ�GH�OD�KLVWRULD��
&DGD�XQR�HVFULELUi�XQD�SDUWH�GH�OD�KLVWRULD�\�SDVDUi�SDUD�DWUiV�OD�KRMD�GREODGD���
HO�UHODWR�OR�FRQWLQXDUi�HO�VLJXLHQWH��$O�ÀQDO�OHHUiQ�ODV�KLVWRULDV�

 Vocabulario

6LQyQLPR��GH�GHVHQODFH��ÀQDO��WHUPLQDFLyQ�GH�OD�KLVWRULD

Aprendizajes  
previos

,QGLTXH��RUJDQLFHQ�
una entrevista 
imaginaria a los 
SHUVRQDMHV�GH�OD�
historia (la doncella y 
VX�SDSi���
Anote las preguntas 
que podrían 
realizarles.
3LGD�TXH�FDGD�GRV�
voluntarios pasen 
a representar la 
historia. 

Nuevos 
aprendizajes

2UJDQLFH�XQD�
discusión  sobre  
la razón de los 
FRQÁLFWRV�HQWUH�
SDGUHV�H�KLMRV��HQWUH�
KRPEUHV�\�PXMHUHV��
3UHJXQWH��
����¢4Xp�SDVD�VL�DQWH�

una discusión una 
persona grita y la 
otra se calla? (R.V. 
VH�EDMD�OD�WHQVLyQ�\�
OD�H[DOWDFLyQ�GH�OD�
SHUVRQD�TXH�JULWD�

����¢4Xp�SDVD�VL��
ambos gritan? 
(R.V.no se pueden 
HVFXFKDU��12�KD\�
FRPXQLFDFLyQ�

����¢4Xp�SDVD�VL�
ambos se sientan a  
GLDORJDU"��5�9�6H�
pueden escuchar 
y resuelven el 
FRQÁLFWR��

6ROLFLWH�TXH�HVFULEDQ�
XQD�OLVWD�GH�IRUPDV�
para resolver 
FRQÁLFWRV�HQWUH�
SDGUHV�H�KLMRV�\��
entre hombres y 
PXMHUHV�

Unidad 1

1
#

Es la base de la alimentación y la materia
�GH�OD�IXHURQ�KHFKRV�VHJ~Q�ORV�PLWRV�PD\DV�

PDt]��DPDULOOR�EODQFR��URMR�\�QHJUR�



34 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Cuarto primaria. 

Unidad 1

1
$

Ejercitación

6HOHFFLRQH�XQD�OH\HQGD�\�VROLFLWH�TXH�SLQWHQ�FRQ�XQ�FRORU�OD�LQWURGXFFLyQ��FRQ�
RWUR��HO�QXGR�\�FRQ�RWUR��HO�ÀQDO�
/LVWH�SDODEUDV�\��R�IUDVHV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�HO�WH[WR�\�VROLFLWH�TXH�HVFULEDQ�DO�
ODGR�HO�VLJQLÀFDGR�

Aplicación - relación con otras áreas

���(ODERUH�XQ�JORVDULR�FROHFWLYR�GH�UHJLRQDOLVPRV�\�OR�H[SRQJDQ�HQ�OD�FODVH� 
���&DGD�HVWXGLDQWH�SXHGH��HQ�XQD�KRMD��HVFULELU�OD�SDODEUD��LOXVWUDU�\�HVFULELU�HO�
VLJQLÀFDGR��&XpOJXHOR�HQ�XQ�OD]R�SDUD�TXH�WRGRV�DSUHFLHQ�HO�WUDEDMR�GH�ORV�
demás.

���6HOHFFLRQH�XQD�FDQFLyQ�SURSLD�GHO�OXJDU�\�FiQWHOD�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�

Aprendizajes 
previos

2UJDQLFH�XQD�
representación  en la 
que los participantes 
lean  dos diálogos 
escritos que digan lo 
mismo, pero uno con 
OHQJXDMH�FRORTXLDO��
sin regionalismos 
y el otro, con 
regionalismos. 
$QDOLFH���¢DPERV�
dicen los mismo?, 
¢VH�HQWLHQGHQ"�

Nuevos 
aprendizajes

2UJDQLFH�JUXSRV�HQ�
el aula e indíqueles 
que escriban 
PHQVDMHV��HQ�ORV�
TXH�H[KRUWHQ�D���
WUDEDMDU��SUR\HFWRV�
SDUD�PHMRUDU�OD�
comunidad.

� L[FKRFD� QLxD�SHTXHxD

� QL[WDPDO� PH]FOD�GH�PDt]�\�DJXD�SDUD�WRUWHDU

 chilmol tomates molidos mezclado con culanatro y cebolla.

 tizte  bebida hecha de maíz y cacao endulzado en 
panela.



35Comunicación para la vida.  Muchas formas para comunicarnos.
1
%

Ejercitación

/HD�ODV�IUDVHV�PDUFDGDV�HQ�HO�WH[WR�\�HVFULED�FRQ�RWUDV�SDODEUDV�OD�PLVPD�IUDVH�
VLQ�TXH�VH�SLHUGD�HO�VLJQLÀFDGR�
'LEXMH�XQ�FRUD]yQ�\�HVFULED�GHQWUR�GH�pO�ODV�SDODEUDV�TXH�VLJQLÀTXHQ�SD]��
DOHJUtD�\�UHVSHWR��/XHJR�HVFULELUiQ�IXHUD�GHO�PLVPR�ODV�SDODEUDV�TXH�VLJQLÀTXHQ�
lo contrario.

Aplicación - relación con otras áreas

'LYLGD�OD�FODVH�HQ�GRV�JUXSRV��HO�SULPHUR�HVFULELUi�XQD�FDUWD�DFHUFD�GH�XQ�
tema que tenga que ver con la comunidad. El otro grupo recibe la carta y la 
UHVSRQGH�GH�IRUPD�DQWyQLPD��
,QVLVWD�HQ�HO�XVR�GH�ORV�VLJQRV�GH�SXQWXDFLyQ�SDUD�HQIDWL]DU�OD�H[SUHVLyQ�

Aprendizajes 
previos

/HD�HO�WH[WR�
LQLFLDO��(QIDWLFH�OD�
entonación y la 
H[SUHVLYLGDG�
���3UHJXQWH�¢TXp�

color le sugiere 
el título? (R.V. 
SODWHDGR��

���Lleve una 
ilustración de un 
burro o pregunte 
si alguien ha visto 
uno.

���3LGD�TXH�FLHUUHQ�
ORV�RMRV�\�YXHOYD�D�
OHHU��6LPXOHQ�TXH�
DEUD]DQ�D�3ODWHUR�

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
¢7LHQHQ�DOJXQD�
PDVFRWD"��5�$��
¢&yPR�VH�OODPD"�
�5�$��
¢(O�QRPEUH�OR�
seleccionó de 
acuerdo con las 
características de la 
PDVFRWD"�5�$��

Unidad 1

 grande chiquito
 áspero manso, dócil
 duro aguadito
� UHFLR��UXGR� DIHFWXRVR



36 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Cuarto primaria. 

Unidad 1

1
&

Ejercitación

2UJDQLFH�D�OD�FODVH�SDUD�TXH�FRPSDUWDQ�OD�LQIRUPDFLyQ�
3LGD�D�ORV�GRV�JUXSRV�TXH�VH�UH~QDQ�DQWHV�GH�SRQHUVH�GH�DFXHUGR�HQWUH�Vt�\�
FRPSDUWDQ�VX�LQIRUPDFLyQ�
2UJDQLFH�OD�H[SRVLFLyQ�GH�DPERV�JUXSRV��8QR�H[SRQGUi�UD]RQHV�OyJLFDV�\�HO�
otro, razones mágicas.
([SOLTXH�HO�YDORU�GH�DPERV�SURFHVRV�GH�DSUHQGL]DMH�FRPR�IRUPD�GH�LQGDJDFLyQ�
e investigación.

Aplicación - relación con otras áreas
 
,QGLTXH�
Escriban una lista de temas que les gustaría investigar.
9LVLWHQ�OD�ELEOLRWHFD�ORFDO�\�H[SOLTXH�ODV�GLYHUVDV�IXHQWHV�GH�LQIRUPDFLyQ�
,QYLWHQ�D�XQ�SHUVRQDMH�S~EOLFR�ORFDO�\�D�XQ�HVWXGLDQWH�SDUD�HQWUHYLVWDUOR��/OHYH�
HVFULWDV�ODV�SUHJXQWDV�TXH�IRUPXODURQ��

Aprendizajes 
previos

3UHJXQWH�
&XDQGR�YD�D�OORYHU�
¢TXp�VHxDOHV�GHO�
cielo nos lo indican?

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
����¢&yPR�KL]R�HO�

ser humano para 
sobrevivir ante 
ORV�IHQyPHQRV�
naturales? (R.V. 
observando , 
H[SHULPHQWDQGR��
recolectando 
LQIRUPDFLyQ��
llegando a 
conclusiones, 
dando a conocer 
el descubrimiento 
GH�ODV�FRVDV��

����¢4Xp�SDVRV�VH�
deben seguir 
para descubrir 
algo?(R.V. 
observación, 
H[SHULPHQWDFLyQ��
documentación, 
elaboración de 
FRQFOXVLRQHV��



37Comunicación para la vida.  Muchas formas para comunicarnos.

Unidad 1

1
/ 

Ejercitación

,QGLTXH�
(VFULED�XQ�UHVXPHQ�VLJXLHQGR�HO�HVTXHPD�GH�XQD�LGHD�FHQWUDO�SRU�SiUUDIR��WUHV�
opiniones que apoyen a la idea central y una oración que recolecte la idea 
central.

Aplicación - relación con otras áreas

([SOLTXH�
Investiguen acerca de las medidas para proteger la salud de la comunidad.
(QWUHYLVWHQ�D�XQD�DXWRULGDG�PpGLFD�DFHUFD�GH�OD�VDOXG�\�VX�LPSRUWDQFLD�

Aprendizajes 
previos

Redacten una carta 
donde le solicite 
una entrevista al 
gobernador, director 
o músico de la 
comunidad. 
Redacten un 
cuestionario 
HPSOHDQGR�TXp��
TXLpQ��FyPR��
cuándo, dónde y 
SRU�TXp�

Nuevos 
aprendizajes

Lleve una lupa o un 
vidrio grueso y pida 
que salgan al patio 
y se detengan a 
observar algo que 
les llame la atención
¢4Xp�SDVDUtD�VL�HO�VHU�
humano no hubiera 
estimulado su 
curiosidad? (R.V. no 
hubiera progresado, 
QL�HYROXFLRQDGR��
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Aplicación - relación con otras áreas

([SOLTXH�
���,OXVWUHQ�OD�IDPLOLD�GH�SDODEUDV�VXJHULGDV�HQ�OD�SiJLQD�
���(VFULEDQ�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FDGD�SDODEUD�IRUPDGD�
���'HVWDTXHQ�HO�PRUIHPD�EDVH�\�HO�PRUIHPD�GHULYDWLYR�
���2UJDQLFHQ�JUXSRV�\�FDGD�XQR�FUHDUi�XQ�FUXFLJUDPD�\�ORV�LQWHUFDPELDUiQ�
SDUD�UHVROYHUORV��&DGD�JUXSR�GHEHUi�HQWUHJDU�HO�PDWHULDO�HQ�EODQFR�\�OD�
clave. 

Recursos

&DQWDU�OD�FDQFLyQ�-RVp�VH�OODPD�HO�SDGUH��-RVHID�OD�PDPi�\�DO�KLMR�TXH�WXYLHURQ�
OH�GHFtDQ�-RVHVLWR�

Aprendizajes 
previos

3UHJXQWH��¢TXp�
VLJQLÀFDGR�WLHQH�
VX�QRPEUH"�6L�QR�
lo conoce que lo 
investiguen.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
¢&yPR�VDEHPRV�
que una persona 
pertenece a una 
IDPLOLD"���5�9��
Escuchar respuestas 
como el apellidos, 
UDVJRV�ItVLFRV��HWF��
3LGD�TXH�HVFULEDQ�
las palabras de la 
canción indicando 
HO�PRUIHPD�EDVH��
raíz con un color y el 
PRUIHPD�GHULYDWLYR��
desinencia con otro. 
�5�&��-RVp��-RVH�ID�
-RVH��LWR�

La parte inicial es la misma.

carnicería
carnicero
carnívoro

papelería
papelito

SDSHOyJUDIR

FDIHWHUtD
FDIHFLWR
FDIHWHUD

lechero
lechería
lechoso
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Ejercitación

,QGLTXH�
���5HGDFWHQ�XQ�WH[WR�GHVFULSWLYR�HPSOHDQGR�OD�IDPLOLD�GH�SDODEUDV�TXH�IRUPy�
HQ�HO�HMHUFLFLR��

���/HDQ�HQ�YR]�DOWD�\�FRQ�OD�HQWRQDFLyQ�DGHFXDGD�FDGD�SDODEUD�GHO�WH[WR�
���&UHHQ�XQ�SRHPD�HQ�TXH�OH�GLJDQ�D�VX�IDPLOLD�FXiQWR�ORV�TXLHUH�
���(VFULED�XQD�FDQFLyQ�LQGLFDQGR�ODV�FXDOLGDGHV�GH�VX�IDPLOLD��0HQFLRQH�D�FDGD�

uno de sus miembros.
���(QXPHUHQ�ODV�FXDOLGDGHV�GH�VX�IDPLOLD�\�KDJD�XQD�IDPLOLD�GH�SDODEUDV�FRQ�

cada una.

Actividades previas

([SUHVH�FRQ�
JHVWRV�ODV�IDPLOLDV�
de palabras. Las 
SDODEUDV�VRQ��
belleza, alegría, 
mariposa, color.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
¢4Xp�RSLQDQ�
cuando escuchan 
a una persona 
decirlo todo en 
´FKLTXLWRµ"��5�9��
4XH�LQVSLUD�WHUQXUD�R�
PHORVLGDG��
¢4Xp�SLHQVR�VL�
escucho a una 
persona hablando 
con todas las 
SDODEUDV�´HQ�
grande”? (R.V. 
TXH�H[DJHUD�R�HV�
JURVHUR��

lectura,lector, lecturita.

comedor
comidita

comilona

ÁRUHFLWD

ÁRUHUR

ÁRULVWHUtD

panadería

panecito

panadero

librería

librero

librucho

mueblería

mueblecito

moviliario
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Unidad 1
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Ejercitación

([SOLTXH�
(VFULED�ORV�SUHÀMRV�VXE���H[��SUH��PXOWL��LQWHU��PHJD��PLFUR��SHUL��(VFULED�FRQ�XQ�
FRORU�HO�SUHÀMR�\�FRQ�RWUR�OD�SDODEUD��VXE� DEDMR��EDMR��H[ TXH�KD�GHMDGR�GH�
VHU���SUH DQWHODFLyQ���PXOWL �PXFKRV���LQWHU �HQWUH���PHJD PX\�JUDQGH��HQRUPH�
��PLFUR �PX\�SHTXHxR���SHUL� DOUHGHGRU�
$O�ODGR�GH�ORV�SUHÀMRV��HVFULED�HQ�HO�SL]DUUyQ�ODV�SDODEUDV�WLHUUD��SUHVLGHQWH��
clásico, premios, clases, centro, chips, metro.
'LYLGD�HO�JUXSR�HQ�GRV��8Q�JUXSR�H[SOLFDUi�HO�VLJQLÀFDGR�GH�OD�SDODEUD�FDVLWD�
con mímica indicando tamaño pequeño, grande, desprecio. El otro grupo 
deberá escribir la palabra de acuerdo con la mímica.

Aprendizajes 
previos

Escriba la palabra 
mercado en el 
centro de la pizarra.
6ROLFLWH�TXH�IRUPHQ�
XQD�IDPLOLD�GH�
palabras. Escriba 
con un color el 
PRUIHPD�EDVH�
�UDt]��\�FRQ�RWUR�HO�
PRUIHPD�GHULYDWLYR�
(desinencia o 
WHUPLQDFLyQ��
3LGD�TXH�FRQ�
gestos indiquen 
HO�VLJQLÀFDGR�GHO�
PRUIHPD�GHULYDWLYR�
(desinencia o 
WHUPLQDFLyQ��

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
¢&yPR�GHFLPRV�TXH�
un mercado es muy 
grande? (R.V. super, 
KLSHU�
¢&yPR�GHFLPRV�
que el mercado 
HVWi�GHEDMR�GHO�
SULPHU�SLVR"��5�&��
VXEWHUUiQHR�
¢FyPR�HV�HO�
mercado de la 
comunidad? 
¢+D\�DOJ~Q�
supermercado?(R.V. 
es grande, con 
PXFKDV�WLHQGDV�
6XSHU��VLJQLÀFD���5�&��
PX\�JUDQGH�
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Aplicación - relación con otras áreas

'UDPDWLFH�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�XQD�KLVWRULD��/RV�SHUVRQDMHV�VHUiQ�ORV�QH[RV�\�GRV�
estudiantes punto y coma.
0LHQWUDV�VH�UHODWD�OD�KLVWRULD��ORV�QH[RV�LQWHUYHQGUiQ�FRQIRUPH�ORV�YD\DQ�
PHQFLRQDQGR��*XtHORV�SDUD�TXH�HO�WH[WR�VHD�QDUUDWLYR�\�FRQ�VHQWLGR�GHO�KXPRU�
5HOHD�OD�KLVWRULD��SDUD�TXH�YHULÀTXHQ�VL�ORV�QH[RV�HVWiQ�FRUUHFWDPHQWH�
FRORFDGRV��VHJ~Q�HO�VHQWLGR�GHO�WH[WR�
,QYtWHORV�D�TXH�HVFULEDQ�\�QDUUHQ�XQ�FXHQWR�WLWXODGR��'H�SRU�TXp�HO�SXQWR�\�OD�
FRPD�KLFLHURQ�SDUHMD��

Aprendizajes 
previos

/HD��XQ�WH[WR�VLQ�
marcar signos de 
puntuación.
/HD�HO�PLVPR�WH[WR�
con signos.
3UHJXQWH�TXp�VLJQRV��
LGHQWLÀFy�SRU�OD�
entonación.
&RQVWDWH�FRQ�HO�
WH[WR�ODV�UHVSXHVWDV�\�
relea el  material.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
¢3RU�TXp�VH�
emplean los signos 
de puntuación?(R.V. 
para pausar, dar 
VHQWLGR�\�VLJQLÀFDGR�
D�XQ�WH[WR�
¢&XiO�VHUi�HO�XVR�
que se da a un signo 
que está compuesto 
por dos puntos ?(R.V. 
Indica una pausa 
PHQRU�TXH�HO�SXQWR�

aunque

 y

 pero
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Unidad 1

2
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Otros juegos

([SOLTXH
���Escriban el nombre 

de la comunidad 
HQ�IRUPD�YHUWLFDO�

���Al lado de cada 
letra, escriban 
una palabra que 
describa a la 
comunidad.

���<D�IRUPDGR�HO�
acróstico, digan 
un sinónimo de 
cada una de 
las palabras 
IRUPDGDV�

���,QYtWHORV�D�MXJDU��/R�
contrario de… es…

���Escriba en tiras de 
papel una actitud 
antónima y solicite 
que las peguen 
alrededor de dos 
siluetas (hombre y 
PXMHU��

���Anímelos a pasar 
DO�IUHQWH�\�TXH�SRU�
dentro escriban 
la actitud positiva 
\�SRU�IXHUD�OD�
negativa.
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Unidad 1

2
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Instrucciones

Escriban un crucigrama  con  sinónimos y antónimos de palabras  aprendidas en 
otras áreas curriculares.
6HOHFFLRQHQ�XQD�QRWLFLD��GHO�SHULyGLFR�\��HQ�JUXSR��UHHVFUtEDQOD�FRQ�VLQyQLPRV�\�
antónimos.

Es importante 
saber…

5HÁH[LRQH�DFHUFD�
GH�
���3DUD�HVWLPXODU�

la curiosidad es 
necesario hacerse 
preguntas del 
SRUTXp�

���Buscar en 
GLIHUHQWHV�IXHQWHV�
GH�LQIRUPDFLyQ�
para tener 
variedad de 
criterios.

���2EVHUYDU�OD�
naturaleza 
y registrar la 
LQIRUPDFLyQ�TXH�OH�
parezca relevante 
sobre un mismo 
hecho.
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Estrategias de trabajo

2UJDQLFH�JUXSRV�\�SUHSDUH�GRV�WLSRV�GH�VHPLOODV��GRV�SHUVRQDMHV��GRV�PXHEOHV�
de la casa.
3UHSDUH�SUHJXQWDV�TXH�VH�UHÀHUDQ�D�VLPLOLWXGHV�\�GLIHUHQFLDV�\�HOHPHQWRV�
comunes.
5HSDUWD�SDSHO�D�FDGD�JUXSR�SDUD�TXH�HVFULEDQ�OD�LQIRUPDFLyQ�
3LGD�TXH�H[SRQJDQ�\�H[SOLTXHQ�OR�TXH�REVHUYDURQ�

Vocabulario

,QYHVWLJXH�HO�VLJQLÀFDGR�GH�
'LDJUDPD�����2UJDQL]DGRU�JUiÀFR���

6LQyQLPR���(VTXHPD��
'LDJUDPD�GH�9HQQ��2UJDQL]DGRU�JUiÀFR�TXH�SHUPLWH�HVWDEOHFHU�ODV�
UHODFLRQHV�HQWUH�FRQMXQWRV��)XH�FUHDGR�SRU�HO�LQJOpV�-RKQ�9HQQ��

Aprendizajes 
previos

-XHJXH�FRQ�ORV�
estudiantes en el 
patio. Haga en el 
suelo un diagrama y 
pida que se muevan 
de un lugar a otro 
de acuerdo con su 
respuesta. 
En los lados se dirán 
ODV�GLIHUHQFLDV�\�HQ�HO�
centro los parecidos.
El tema será acerca 
de los gustos y 
SUHIHUHQFLDV�HQWUH�
chicos y chicas y 
lo que les gusta a 
ambos. 

Nuevos 
aprendizajes

���¢&yPR�
presentamos 
JUiÀFDPHQWH�
LQIRUPDFLyQ�SDUD�
que cualquier 
persona la pueda 
leer y entender? 
�5�9��D�WUDYpV�
de esquemas, 
diagramas 
organizadores 
JUiÀFRV��

���¢&yPR�KDFHPRV�
para agrupar 
similitudes, 
GLIHUHQFLDV�\�
parecidos? (R.V. 
FODVLÀFDPRV�OD�
LQIRUPDFLyQ�GH�
acuerdo con sus 
características 
FRPXQHV��
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Evaluación

Lea  dos leyendas.
3UHVHQWH�HO�GLDJUDPD�HQ�HO�SL]DUUyQ�\�VROLFLWH�TXH�HODERUHQ�HO�HVTXHPD��
tomando en cuenta los hechos  reales e históricos que aparecen en la historia y 
los hechos mágicos comunes que se encontraron en ambas historias.

Recursos

3DSHO�SDUD��HVFULELU��NUDIW�R�PDQLOD�
/LEURV�GH�&LHQFLDV�6RFLDOHV�\�1DWXUDOHV�
Libros de leyendas.

Ejercitación
2UJDQtFHORV�
HQ�JUXSRV�GH���
integrantes, para 
que elaboren un 
esquema.
El tema será las 
aves (voladoras y 
QR�YRODGRUDV��HQ�OD�
comunidad.
Deberán presentar 
el diagrama con 
características de 
dos comunidades.

Aplicación
Aplique el diagrama 
a los siguientes 
FRQRFLPLHQWRV��
GLDJUDPD����
herbívoros, 
cuadrúpedos, 
IHOLQRV��
noctámbulos, aves.
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Actividad de autoevaluación

Otros ejercicios 
para evaluar

���Marque en 
XQ�SiUUDIR�ODV�
palabras  que 
deben ser 
sustituidas por 
VLQyQLPRV�\�OpDOR�D�
sus estudiantes.

���Escriba un diálogo 
en el que se cause 
FRQIXVLyQ�SRU��HO�
uso de palabras  
sinónimas y 
antónimas. Los 
SHUVRQDMHV�VRQ�XQ�
guatemalteco y un 
centroamericano.

���-XHJXH�DKRUFDGR�
con sinónimos 
y antónimos de 
palabras cuyo 
WHPD��VH�UHÀHUD�
D��OD�FODVLÀFDFLyQ�
de la basura o 
desechos sólidos.

Aspecto Sí No

Escucho la opinión de la otra persona.

Argumento mis opiniones.

$SRUWR�HMHPSORV�TXH��GHQ�VROLGH]�D�PLV�DUJXPHQWRV�

3DUWLFLSR�FRQ�HQWXVLDVPR�HQ�OD�GLVFXVLyQ�

&RQWULEX\R�HQ�ODV�FRQFOXVLRQHV�GHO�JUXSR�

Respeto una opinión distinta de la mía.

coma
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Ejercitación

3ODQLÀTXH�XQD�FRQIHUHQFLD�GH�XQD�DXWRULGDG�GH�OD�FRPXQLGDG�TXH�H[SOLTXH��D�
ORV�HVWXGLDQWHV��HO��RULJHQ�\�VLJQLÀFDGR�GH�ORV�EDLOHV�\�WUDGLFLRQHV�GHO�OXJDU�
Visite algún lugar de la comunidad en el que se practiquen estos bailes.

Aplicación -  relación con otras áreas

,QGLTXH�
,QYHVWLJXH�D�TXp�JUXSR�pWQLFR�FRUUHVSRQGHQ�ORV��EDLOHV�GH�OD�FRPXQLGDG�
(ODERUH�XQ�DÀFKH�SXEOLFLWDULR�HQ�HO�TXH�SURPXHYD�ODV�H[SUHVLRQHV�IRONOyULFDV�GH�
la región.

Aprendizajes 
previos

3UHJXQWH�
¢(Q�TXp�IHVWHMRV�
de la comunidad  
bailan los moros?
¢+D\�FRQYLWH��HQ�WX�
FRPXQLGDG"�¢(Q�
TXp�pSRFD�GHO�DxR"

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢3RU�TXp��UD]yQ��

son necesarias las 
máscaras en  un 
baile? (R.V. para  
TXH�ORV�SHUVRQDMHV��
VH�LGHQWLÀTXHQ�
FODUDPHQWH��

���¢4Xp�VLPEROL]DQ��
los bailes de 
moros y los 
convites? (R.V. son 
representaciones 
simbólicas de 
hechos  que 
recuerdan  la 
historia de un 
pueblo. Algunas 
son parte de 
un ritual o 
FHUHPRQLD��

���¢&yPR�D\XGD��
a una persona 
conocer las 
costumbres de su 
comunidad, región 
\�SDtV"��5$��OH�GD�
LGHQWLGDG��
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Estrategias de trabajo

Elabore con sus estudiantes una lista de actitudes que  posee una persona  
catalogada como buena conversadora. Escríbalos en el pizarrón y  seleccionen 
FLQFR�FRPR�LPSRUWDQWHV���7RPH�HQ�FXHQWD�ODV�DFWLWXGHV�GH�DOWHUQDQFLD��GH�OD�
palabra, respeto, escucha, apertura a la opinión de la otra  persona.
5HÁH[LRQH�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�DFHUFD�GHO�YDORU�GH��OD�FRQYHUVDFLyQ�SDUD�
conocer a otras personas.

Vocabulario

6LQyQLPRV�GH�FRQYHUVDU��SODWLFDU�

Aprendizajes 
previos

Lleve a los 
HVWXGLDQWHV�IXHUD�GHO�
DXOD�\�VLpQWHORV�HQ�
círculo.
&RQYHUVH�GH�PDQHUD�
OLEUH�\�UHODMDGD�
sobre algún tema 
que les interese a 
WRGRV��SRU�HMHPSOR��
comenten una 
película, un artículo 
de periódico, una 
noticia.
([SOLTXH�TXH�OD�
idea es tener 
un momento 
para platicar y 
escucharse.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢4Xp�VHQWLPLHQWRV�

se transmiten en 
una conversación? 
(R.V. alegría, 
optimismo, 
VDELGXUtD��HQRMR��
GRORU��WULVWH]D��

���¢4Xp�QRV�DFHUFD�
\�R�QRV�DOHMD�HQ�
una conversación? 
�5�9��1RV�DFHUFD�
el trato amable, 
FRUWpV�\�FRQÀDEOH��
QRV�DOHMD�OD�
grosería, los malos 
PRGRV��OD�EXUOD��

personas admirando el baile.
RORU�D�ÁRUHV��FRPLGD
ÀDPEUH��JDUEDQ]RV��PROOHWHV
I~QHEUH
ÁRUHV�HVSHFLDOPHQWH�
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2
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Evaluación

Indique a los estudiantes, que en grupo, redacten en primera persona una 
composición acerca de los aspectos que deben tomarse en  cuenta en una 
conversación 
3DUD�HYDOXDU��FUHH�XQ�FyGLJR�TXH�LQGLTXH�VL�\D�VH�ORJUy�HO�DVSHFWR��VL�HVWi�HQ�
proceso  o no se ha logrado.

Recursos

(PSOHH�P~VLFD�VXDYH�SDUD�FUHDU�XQ�DPELHQWH�UHODMDGR��6HOHFFLRQH�XQD�SLH]D�
de marimba o música orquestal clásica.

Ejercitación

3UHJXQWH�D�VXV�
estudiantes acerca 
de lo que conversan 
con sus abuelos.
6XJLHUD�TXH�
HVFULEDQ�XQ�WH[WR�
en el que cuenten 
GH�TXp�SODWLFDQ�
con sus abuelos. 
3UHJXQWH��¢FyPR�
se puede guardar 
la memoria de los 
ancestros?(R.V. 
conociendo sus 
historias, escribiendo 
XQ�GLDULR�

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

���Elabore un mural 
FRQ�DQpFGRWDV�
H[WUDtGDV�GH�
conversaciones en 
las que se creció 
como ser humano.

���Escriba un 
problema y o 
FRQÁLFWR�TXH�
tenga con alguien. 
3ODQWHH�FyPR�
lo resolverá por 
medio del diálogo 
y emplee como 
herramienta el 
decálogo que 
hicieron en clase.

Escuchar más y hablar menos. Dar tu opnión cuando te la 
pida.
 Intervenir oportunamente. 
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Ejercitación

(ODERUH�XQ�HVTXHPD�HQ�HO�SL]DUUyQ�FRQ�ODV�VLJXLHQWHV�IUDVHV��4Xp�SDVD�SULPHUR«�
GHVSXpV«�OXHJR«�FRPR�WHUPLQD�
3ODQLÀTXH�FyPR�HODERUDU�XQD�UHFHWD�VHQFLOOD��FRPR�SDQ�FRQ�IULMROHV��/XHJR�
LQYHVWLJXHQ�OD�UHFHWD�GH�XQ�WDPDO��¢HQ�TXp�VH�GLIHUHQFLD�HO�SURFHVR"��5�9��HQ�
TXH�SDUD�FRFLQDU�XQ�WDPDO�HV�LPSRUWDQWH�HO�RUGHQ�GH�ORV�LQJUHGLHQWHV�

Aplicación -  relación con otras áreas

([SOLTXH�HO�SURFHVR�SDUD��UHVROYHU�XQ�SUREOHPD�GH�PDWHPiWLFD�
(QXPHUH�ORV�SDVRV�SDUD��REWHQHU��HO�GRFXPHQWR�~QLFR�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�R�HQYtH�
a los estudiantes a una entidad pública en el que investiguen  el proceso para 
obtener un documento  X.

Aprendizajes 
previos

3LGD�D�GRV�SHUVRQDV�
que  cuenten una 
DQpFGRWD�HQ�OD�
que  debieron seguir  
instrucciones y 
WXYLHURQ�p[LWR�
3LGD�TXH��H[SUHVHQ�
sus sentimientos  
acerca de cómo 
se sintieron al 
haber seguido 
instrucciones y haber  
terminado  bien  el 
procedimiento.

Nuevos  
aprendizajes

���¢3RU�TXp�HQ��OD�
vida diaria es 
necesario seguir 
instrucciones 
para que un 
proceso tenga 
p[LWR"��5�9��SDUD�
evitar  problemas 
\�WHQHU�p[LWR�HQ�XQ�
SURFHVR��

���¢4Xp�DFWLWXGHV�
se necesitan 
para seguir 
instrucciones? (R.V. 
escucha, respeto, 
observación, 
seguimiento de 
VHFXHQFLDV��

6H�QHFHVLWD�HVFULELU��HO�SDVR��GHEDMR�GH�FDGD�FXDGUR��

7DPELLpQ�VH�QHFHVLWD��LQGLFDU�HO�RUGHQ�GH�ORV�SDVRV�

6H�OLPSLDQ�FRQ�HVPHUR��/$�SLxD�GHEH�FRFLQDUVH�
DQWHV�TXH�FXDOTXLHU�IUXWD�
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Unidad 1

2
!

Ejercitación

,QYHVWLJXH�DOJXQD�DQpFGRWD��GH��OD�KLVWRULD�GH�*XDWHPDOD�R�DOJ~Q�SHUVRQDMH�
guatemalteco.
Lleve un cuaderno en blanco y  pida que cada estudiante se lo lleve para que 
HVFULED�H�LOXVWUH��XQD�DQpFGRWD�

Aplicación -  relación con otras áreas

&RQYHUVH�FRQ�ODV�IDPLOLDV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�\�SLGD�TXH�OH�FXHQWHQ�DOJXQD�
DQpFGRWD��SDUWLFXODU�GH�OD�IDPLOLD�\�GH�DOJ~Q��PLHPEUR�OHJHQGDULR�GH�OD�IDPLOLD�
,QYHVWLJXH��DOJXQD�DQpFGRWD�SDUWLFXODU�GH�OD��FRPXQLGDG�
Elabore una especie de mural que  se denomine   Yo soy de aquí. Emplee la 
LQIRUPDFLyQ�\�XQD�IRWR�R��XQ�DXWRUUHWUDWR�JUiÀFR�GH�FDGD�HVWXGLDQWH�

Aprendizajes 
previos

���&XHQWH�XQD�
DQpFGRWD�
divertida de su 
vida personal.

���Escuchen a dos 
estudiantes que 
hagan lo mismo.

���3URFXUH�FDPELDU�
el mobiliario de 
SRVLFLyQ��0HMRU�VL�
se sientan en el 
piso o salen de la 
clase. Logre un 
DPELHQWH�UHODMDGR�

Nuevos 
aprendizajes

���¢&yPR�
recuperamos 
nuestra historia 
personal? (R.V. 
D�WUDYpV�GH�
los relatos, de 
escribir lo que nos 
pasa, de lo que 
QXHVWUD�IDPLOLD�QRV�
FXHQWD��

¢/D�DQpFGRWD�
sentido del humor a 
la vida cotidiana? 
�5�9��6t�SRUTXH�
es vivir un rato 
de alegría, buen 
KXPRU��

 F
 F
 F
 V
 V
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Unidad 1

2
“

Estrategias de trabajo

6HOHFFLRQH�XQ�DQXQFLR�\��DQDOLFH�VXV�SDUWHV��¢TXp�VH�RIUHFH"�¢GyQGH"�¢FXiQWR�
FXHVWD"�¢TXp�VH�DYLVD"�¢WLHPSR�GH�GXUDFLyQ"�¢TXLpQ�FRPXQLFD"�¢LQIRUPDFLyQ�
GHO�TXH��FRPXQLFD��WHOpIRQR��GLUHFFLyQ"
2UJDQLFH�JUXSRV�HQ�OH�TXH�UHGDFWHQ�DQXQFLRV�HQ�ORV�TXH�YHQGDQ��FRPSUHQ��
promuevan, avisen.
Muestren los avisos en la cartelera del aula.

Vocabulario

6LQyQLPRV
2IHUWD��RIUHFLPLHQWR��SURSXHVWD��
*DQDQFLD��LQJUHVRV��YHQWDMDV��JDQJDV��

Aprendizajes 
previos

Lleve anuncios 
del periódico que 
sean llamativos y 
novedosos.
6ROLFLWH�D�ORV�
estudiantes que 
consigan un 
SHULyGLFR�GH�MXHYHV�
o lunes y busquen 
los anuncios 
FODVLÀFDGRV��

Nuevos 
aprendizajes

3LGD�TXH�UHVSRQGDQ��
���¢3RU�TXp��XQ�

periódico  es 
el medio 
para  publicar 
anuncios?(R.V. el 
periódico llega a 
WRGRV�

���¢4Xp�RWURV�PHGLRV�
de comunicación  
masiva se 
emplean para 
publicar anuncios? 
(R.V.radio, 
televisión, la red, 
PHQVDMH�GH�WH[WR��
la cartelera de 
la iglesia, de la 
DOFDOGtD��
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Unidad 1

2
#

Evaluación

6ROLFLWH�TXH�FDGD�HVWXGLDQWH�UHGDFWH�GRV�DQXQFLRV��XQR��FRPHUFLDO�\�RWUR�GH�
LQIRUPDFLyQ�FRPXQLWDULD�

Recursos

&DUWHOHV�GH�UHXVR�
3HULyGLFRV�
(MHPSORV�GH�DYLVRV�SXHVWRV�HQ�ODV�FDUWHOHUDV�S~EOLFDV�

Ejercitación

Escriba algunas 
pautas de redacción 
FRPR��LQLFLH�FRQ�HO�
verbo en primera 
persona, indique que 
RIUHFH��\��R�DYLVD��Gp�
LQIRUPDFLyQ�PtQLPD�
pero que atraiga.

Aplicación -  
relación con otras 
áreas

���3ODQWHH�VLWXDFLRQHV�
en las que sea 
necesario dar 
LQIRUPDFLyQ�
urgente  a la 
comunidad.

���Enumere 
situaciones 
comunitarias en las  
que  es necesario  
atender  y dar 
avisos por causa 
GH��XQ�IHQyPHQR�
natural que 
SXGLHUD�DIHFWDU�D�
la población.

���3ODQLÀTXH�XQ�
concurso de 
campañas 
publicitarias en 
la que ganará el 
aviso o avisos  más 
curiosos, creativos, 
atractivos y 
que puedan 
ser entendidos 
por toda la 
comunidad.

���2UJDQLFH�XQD�
puesta en común 
en la que  discuta 
cuál es el aviso   
que llena los 
requisitos que 
atraigan a  la 
comunidad.
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Unidad 1

2
$

Estrategias de trabajo

3LGD�TXH�OOHYHQ��UHIUDQHV��'p�WLUDV�GH�SDSHO��\�SLGD�TXH�ODV�HVFULEDQ��/XHJR�FRUWH�
HO��WH[WR�\�SLGD�TXH�HO�HVWXGLDQWH�VH�TXHGH�FRQ�OD�SDUWH�LQLFLDO�\�TXH�GHSRVLWH��
en  un recipiente la otra mitad. 
&DGD��HVWXGLDQWH���H[SRQH�VX��SDUWH�GHO�UHIUiQ�\�RWUR�VDFD�GHO�FRQWHQHGRU�XQD�
SDUWH��OD�OHH�\�VL�FRPSOHWD�HO�UHIUiQ��DPERV�HVWXGLDQWHV�MXQWDQ�HO�UHIUiQ��VL�QR��VH�
YXHOYH�D�GHSRVLWDU�HO�WH[WR�
'HMH�FRPR�FDUWHOHUD��GH�OD�FODVH�ORV�WH[WRV�\�WLWXOH��6DELGXUtD�SRSXODU��

 Vocabulario

�'LFKR�SRSXODU��IUDVH�VHQWHQFLRVD

Aprendizajes 
previos

Entre a la clase 
y  comience con 
HO�UHIUiQ�´$�TXLHQ�
madruga, Dios le 
ayuda”.
3LGD�TXH�GLJDQ�
RWURV�UHIUDQHV�TXH�
tengan que ver con 
HO�WUDEDMR�

Nuevos 
aprendizajes

���¢3RU�TXp�ORV�
UHIUDQHV�VRQ�
anónimos (sin 
DXWRU�"��5�9��
representan las 
sabiduría del 
SXHEOR��

���¢&yPR�
DSUHQGHPRV�PiV��
con un discurso 
R�FRQ�XQ�UHIUiQ"�
�5�9��FRQ�XQ�UHIUiQ�
por ser corto 
y  emplear el 
OHQJXDMH�VHQFLOOR�
GHO�SXHEOR��

���¢(Q�TXp�RFDVLRQHV��
escuchamos  
UHIUDQHV"��5�9���
cuando se 
necesita dar 
XQ�FRQVHMR�
R�H[SOLFDU�OD�
consecuencia de 
alguna situación 
SDUWLFXODU��

REVISAR EL TEXTO CORRIDO WORD PAGINA 40 SE REPITE COMO QUEDA
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Unidad 1

2
%

Ejercitación

(VFULED��XQRV�UHIUDQHV�HQ�FDUWHOHV��
'LVFXWD�DFHUFD�GH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�UHIUDQHV�
6ROLFLWH�TXH�HVFULEDQ���UHIUDQHV�HQ�VX�FXDGHUQR�\�ORV�FRPSDUWDQ��

Aplicación  -  relación con otras áreas

2UJDQLFH�JUXSRV�GH���SDUD�TXH�UHGDFWHQ�XQ�GLVFXUVR�VREUH�OD�VDOXG��TXH�
convenza.
3DUDOHODPHQWH��HVFULELUiQ�ORV�UHIUDQHV�TXH�VLQWHWLFHQ��HO�GLVFXUVR��\�PDQWLHQHQ�OD�
intención  del discurso.
3LGD�TXH�H[SRQJDQ�VXV�WH[WRV�

Aprendizajes 
previos

&RPLHQFH�OD�FODVH�
GLFLHQGR�´$�TXLHQ�
madruga, Dios le 
ayuda”.
3UHJXQWH�TXp�RWURV�
UHIUDQHV�QRV�DQLPDQ�
a comenzar el día 
con entusiasmo.

Nuevos 
aprendizajes

���¢3RU�TXp�D�ORV�
UHIUDQHV�OHV�OODPDQ�
sabiduría popular? 
(R.V. porque son 
IUDVHV�H[SUHVDGDV�
SRU�HO�SXHEOR��

���¢3RU�TXp�ORV�
UHIUDQHV�VRQ�
anónimos?(R.V. no 
WLHQHQ�DXWRU�

/DV�GLÀFXOWDGHV�D\XGDQ
DO�SURFHVR��1R�GHMDUVH�DEDWLU�

Hay circunstancias que no se pueden 
cambiar.

/RV�KLMRV�GH�SDUHFHQ�D�VXV
padres.

6H�FRQWDJLD�OR�PDOR�
Es necesario corregir cuando
ORV�QLxRV�VRQ�SHTXHxRV�

Hay cuidar de cerca los
 intereses ypropieadades e 
interes de diverda índole.1R�SUHFLSLWDU�HO�SURFHVR�GH�DOJR�
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Unidad 1

2
&

Evaluación

(VFULED����UHIUDQHV��\�VROLFLWH�TXH�HVFULEDQ��OD�LQWHUSUHWDFLyQ�\�ORV�LOXVWUHQ�

Recursos

3DSHOyJUDIRV��PDUFDGRUHV��DOJ~Q�OLEUR�FRQ�UHIUDQHV�SRSXODUHV��
. 

Ejercitación

���(VFULED�UHIUDQHV�HQ�
el pizarrón.

���3LGD�D�GRV�DOXPQRV�
que tengan las 
dos posibles 
interpretaciones.

���/HD�HO�UHIUiQ�\�
luego pida que 
los estudiantes 
seleccionen la 
respuesta correcta.

���/RV�UHIUDQHV�VRQ���
���&XDQGR�HO�

gato no está, 
los ratones se 
pasean. (R.V. Los 
ratones están 
contentos cuando 
el gato está, 
�LQFRUUHFWD�

���6L�QR�KD\�TXLHQ�
te vigile, haces 
lo que quieras. 
�&RUUHFWD�

���$OJ~Q�GtD�
será verano y 
amanecerá más 
temprano. (R.V. 
&XDQGR�OOHJD�HO�
verano te tienes 
que levantar 
más temprano, 
�LQFRUUHFWD�

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

6ROLFLWH�TXH�
DYHULJ�HQ�UHIUDQHV�\�
dichos propios de la 
región.
Escriba la mitad del 
UHIUiQ�FRQ�SDODEUDV�
e ilustre la otra 
mitad.
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Unidad 1

2
/ 

Ejercitación

Lleve una leyenda reproducida para tres grupos.
3LGD�TXH�FDGD�JUXSR�UHSUHVHQWH�OD�OH\HQGD��SHUR�KDFLpQGROH�YDULDQWHV�GH�
pSRFD��GHVFULSFLyQ�GH�SHUVRQDMHV�\�XQ�ÀQDO�LQHVSHUDGR�
2UJDQLFH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�WUDEDMR�\�SLGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�LGHQWLÀTXHQ�
las variantes y las repercusiones que tuvieron los cambios en la trama de la 
historia.

Aplicación - relación con otras áreas

$YHULJ�H�TXLpQHV�VRQ�ORV�SHUVRQDMHV�OHJHQGDULRV�GH�OD�UHJLyQ�\�SRU�TXp�
(ODERUH�XQ�FDUWHOHUD�LQIRUPDWLYD�VREH�HVWRV�SHUVRQDMHV�SDUD�GDUORV�D�FRQRFHU��
+iJDOR�FRPR�VL�IXHUD�XQ�HQFXHQWUR�GH�ELRJUDItDV�

Aprendizajes 
previos

Escuche o cuente 
alguna leyenda 
local o de las  
conocidas.
3UHJXQWH��¢SRU�TXp�
las leyendas son 
tan interesantes? 
(R.V. porque tienen 
sucesos irreales, 
IDQWDVLRVRV��

Nuevos 
Aprendizajes

���¢'H�TXp�PDQHUD�
estimula la 
imaginación  este 
tipo de relatos? 
(R.V.nos hace 
recrear una 
situación descrita. 
3URYRFD�VXVSHQVR��

���¢1RV�VHQWLPRV�
PiV�LGHQWLÀFDGRV�
con nuestras 
raíces cuando 
escuchamos 
estos relatos? 
¢SRU��TXp"��5�9��6t���
porque  podemos  
LGHQWLÀFDU�ORV�
SHUVRQDMHV��HO�OXJDU�
\�HO�OHQJXDMH��

 porque tenía cara de caballo.
 para encantarlo.

� /D�6LJXDQDED
 leyenda
 La presentación del lugar de los hechos
� (O�OODPDGR�GH�OD�PLVWHULRVD�PXMHU�DO�KRPEUH�
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2
(

Unidad 1

Ejercitación

2UJDQLFH�FtUFXORV�GH�OHFWXUD�GUDPDWL]DGD�FRQ�RWURV�GRV�WH[WRV�VLPLODUHV�D�ORV�
SULPHURV��3LGD�TXH�OH�SRQJDQ�VHQWLGR�GHO�KXPRU�D�OD�DFWLYLGDG�
3LGD�TXH�DUJXPHQWHQ�FXDQGR�XQ�WH[WR�HV�OLWHUDULR�\�FXDQGR�QR�
Anote las respuestas en el pizarrón.

Aplicación - relación con otras áreas

3LGD�TXH�UHGDFWHQ�GH�PDQHUD�LQGLYLGXDO�XQD�QRWLFLD�\�XQ�SRHPD�SDUD�
GHPRVWUDU�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�HO�WH[WR�OLWHUDULR�\�HO�QR�OLWHUDULR�

Aprendizajes 
previos

Lleve  una noticia 
del periódico y un 
poema. 
Lea la noticia con 
la entonación 
adecuada y observe 
las reacciones.
Luego, lea le 
SRHPD��3RQJD�
P~VLFD�GH�IRQGR�

Nuevos 
aprendizajes

���¢(Q�TXp�FRQVLVWHQ�
ODV�GLIHUHQFLDV�
HQWUH�XQ�WH[WR�
y otro? (R.V. El 
poema tiene 
XQ�OHQJXDMH�
más cuidado, 
musicalidad. El otro 
WH[WR�LQIRUPD�FRQ�
OHQJXDMH�VHQFLOOR�\�
se puede entender 
IiFLOPHQWH��

���¢&yPR�VH�
escucharía la 
noticia con la 
entonación del 
poema? (R.V. no 
se entendería, 
SXHV�HO�ÀQ�HV�
LQIRUPDU��QR�
UHFUHDU��

(O�OHQJXDMH
HV�PHWDIyULFR�
sensorial y 
descriptivo.

,QIRUPD��
documenta.
1R�H[SUHVD�
ningún 
sentimiento.

Ambos 
describen el 
mismo lugar, 
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Aprendizajes 
previos

3LGD�D�ORV��
estudiantes que 
salgan de la clase y  
YHDQ�HO�6RO�
3UHJXQWH�¢SRU�
TXp��HO�6RO�HVWi�
despeinado?
Escuche todas 
las respuestas 
que deben ser 
espontáneas, sin 
mayor pensamiento.

Nuevos  
aprendizajes

���¢&RQRFH��DOJ~Q�
relato  que 
H[SOLTXH�HO�RULJHQ��
de algo?(R.V. 
SRGUtD�VHU�Vt�R�QR�

���¢3RU�TXp��ORV�
seres humanos 
han creado estos 
relatos? (R.V. 
SDUD�H[SOLFDU�
situaciones que 
por la razón no se 
SRGtD�HQWHQGHU��

Ejercitación

3LGD�TXH�FDGD��HVWXGLDQWH�HOLMD�XQ�IHQyPHQR�QDWXUDO�\�OR�H[SOLTXH�GH��PDQHUD�
breve e integre la magia como un ingrediente básico del relato.
([SRQJD�ORV�UHODWRV�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�RFXOWDU�TXH�HO�QRPEUH�GH�FDGD�
estudiante. 
7RGD�OD�FODVH�OHHUi�WRGRV��ORV�WUDEDMRV��(OHJLUiQ�XQR�\�OR�LOXVWUDUiQ�
([SRQJD�ODV�LOXVWUDFLRQHV�DFRPSDxDGDV�GH�ORV�UHODWRV��

Aplicación -  relación con otras áreas

(VFULED�XQ�WH[WR�HQ�HO�TXH��DUJXPHQWH��SRU�TXp�ORV�UHODWRV�FRPR�ODV�OH\HQGDV�
IRUWDOHFHQ�ODV�UHODFLRQHV�FRPXQLWDULDV�\��IRUWDOHFHQ�HO�VHQWLPLHQWR�GH�LGHQWLGDG��
2UJDQLFH�XQD�SXHVWD�HQ�FRP~Q�SDUD�FRPSDUWLU�ORV�WUDEDMRV

2
)

Unidad 1
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Ejercitación

/OHYH�D�FODVH�XQ�WH[WR��\�SLGD�TXH�VXVWLWX\DQ�ORV�QRPEUHV�SRU�ORV�SURQRPEUHV�VLQ�
TXH�HO�WH[WR�SLHUGD�VHQWLGR�
6ROLFLWH��D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH���FRPSRQJDQ�XQD�FDQFLyQ�HQ�OD�TXH�HPSOHHQ�ORV�
pronombres y  los verbos  ser y estar.
0RWLYH�D�ORV��JUXSRV�SDUD�TXH�SDVHQ�D�FDQWDU�VX�FDQFLyQ��3XHGHQ�
DFRPSDxDUVH�FRQ��LQVWUXPHQWRV��FUHDWLYRV��ROODV���VHPLOODV��WDSDGHUDV��ERWHV��
palitos, silbidos, aplausos.

Aplicación -  relación con otras áreas

(ODERUHQ�XQD�WLUD��FyPLFD��UHFRUWHQ�SHUVRQDMHV��HQFRQWUDGRV�HQ�ORV�SHULyGLFRV�
y  redacten un diálogo  que implique compromiso y responsabilidad con 
Guatemala.

Aprendizajes 
previos

Lleve  unos círculos 
SDUD��IRUPDU�FDULWDV�
y repártalos entre los  
HVWXGLDQWHV��H[SOLTXH��
que cada deberá 
GLEXMDUOH�JHVWRV�
3LGD�TXH���VDOJDQ��
organice un diálogo 
y lo presenten. 
1R�SXHGHQ�
utilizar nombres, 
únicamente 
pronombres.

Nuevos 
aprendizajes

¢&XiO�HV�OD�IXQFLyQ�
de los pronombres 
en una oración? 
(R.V. sustituir al 
QRPEUH��
¢$�TXp�SDODEUD�
sustituye el  
pronombre? (R.V.al 
VXVWDQWLYR��

3
=

Unidad 1
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Unidad 1

Ejercitación

(ODERUH�XQ���WH[WR��HQ�HO�TXH��H[SOLTXH�SRU�TXp�HO��WUDWDPLHQWR�SURQRPLQDO�QRV�
GD�FRQÀDQ]D�\�QRV�DFHUFD�D�ORV�GHPiV�
Inicie una discusión  sobre el respeto y el tratamiento pronominal.

Aplicación -  relación con otras áreas

(Q�*XDWHPDOD�XWLOL]DPRV�HO�YRV��FRPR�IRUPD�GH�WUDWDPLHQWR��HQ�GLIHUHQWH�IRUPD�
que en España; ellos utilizan vosotros. 

Aprendizajes 
previos

6HOHFFLRQH�D���
estudiantes para 
que dramaticen a 
dos guatemaltecos  
hablando de tú o 
de vos, una persona 
mayor y un niño o 
niña.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢&yPR�WUDWDPRV�D�

nuestros mayores? 
(R.V.  con respeto y 
FDULxR��

���¢4Xp�SDVD�VL�ORV�
tratamos de tú o 
de vos? (R.V. nos 
pueden regañar 
por considerarnos 
irrespetuosos, o 
pueden tomarlo 
FRQ�LQGLIHUHQFLD��

���¢7LHQH�DOJ~Q�
VLJQLÀFDGR�OD�
IRUPD�FRPR�
tratamos a  las 
personas? (R.V. 
sí, indica el grado 
GH�FRQÀDQ]D�\�
relación entre las 
SHUVRQDV��

���¢'H�TXLpQ�
aprendemos 
cómo tratar a los 
demás? (R.V. en 
nuestra casa y en 
OD�HVFXHOD��

3
1

llegó  tarde
vendrá mañana.
comen verduras.
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Unidad 1

Ejercitación

/OHYH�XQ�WH[WR��SLGD�TXH�OR�OHDQ��(VWH�QR�WHQGUi��VLJQRV�
3LGD�TXH�OR��OHDQ�\���TXH�SDVHQ�DO�IUHQWH�D�FRORFDUOH��ORV�VLJQRV�TXH�
correspondan.
9XHOYD��D�OHHUOR�\��YHULÀTXHQ��HO�VHQWLGR��(QIDWLFH�OD�FRORFDFLyQ�GH��ORV�
SDUpQWHVLV�
Enuncie la regla de su aplicación.

Aplicación  -  relación con otras áreas

/OHYH�WH[WRV�HVFULWRV�\��VROLFLWH�TXH�FRORTXHQ�~QLFDPHQWH�SDUpQWHVLV�
6ROLFLWH�TXH�UHGDFWHQ��XQ�WH[WR��DSOLFDQGR�HO�XVR�GH�SDUpQWHVLV�

Aprendizajes  
previos

/HD�XQ�WH[WR��\�SLGD�
a un grupo de niños 
TXH�SHUVRQLÀTXHQ�
los signos de 
puntuación como el 
punto y seguido, la 
coma, dos puntos, 
SXQWR��\�ÀQDO��\�
SDUpQWHVLV�

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢&XiO�HV�OD��
IXQFLyQ�GH�ORV�
signos en la 
dramatización? 
(R.V. sirven para 
dar entonación 
y pausas a un 
HVFULWR�

���/RV�SDUpQWHVLV��
TXp�LQWHQFLyQ�OH�
GLHURQ�DO�WH[WR�
(R.V. se utilizan 
para dar una 
FRUWD�H[SOLFDFLyQ��
aclaración o una 
QRWD�GHO�WHPD�

���¢&yPR�VH�
escucharía sin  
estos signos?(R.V. 
la entonación 
VHUtD�GLIHUHQWH��VLQ�
GLIHUHQFLDV�

3
2
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Estrategias de trabajo

/RFDOLFH�XQ�REMHWR�GHQWUR�GHO�DXOD��VLQ�GHFLUOR��HPSLHFH�D�PHQFLRQDU�VXV�
características.
3LGD�TXH��HVFULEDQ�HQ�YHUVR�\�DO�ÀQDO�XQD�SUHJXQWD�TXH��D\XGH�D�DGLYLQDU��OD�
respuesta.
([SOLTXH�TXH��XQD�DGLYLQDQ]D�VH�SODQWHD��GHSHQGLHQGR�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�

Vocabulario

�6LQyQLPRV�GH��DGLYLQDQ]D��DFHUWLMR��HQLJPD�

Unidad 1

Actividades previas

Lleve   la imagen  de 
una vaca y  pida 
que  la observen 
detenidamente. 
Invítelos a  crear una 
adivinanza sobre  
ese animal.
&RPSDUWDQ�ODV�
adivinanzas.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢3RU��TXp�QRV�

gustan las  
adivinanzas? 
(R.V. estimulan la 
FXULRVLGDG��

���¢&XiQGR�XVDPRV�
las adivinanzas? 
(R.V. cuando 
queremos crear 
PLVWHULR��

3
3

EL carbón.

La escoba

Los huevos
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Unidad 1

Evaluación 

3LGD�TXH��FUHHQ�GRV�DGLYLQDQ]DV��\�TXH�LOXVWUHQ�OD�UHVSXHVWD�

Recursos

,PiJHQHV��SDSHOyJUDIRV��OLEURV�GH�DGLYLQDQ]DV�

Ejercitación

Analice la  estructura 
de la siguiente 
adivinanza 
Por un camino 
estrechito 
va caminando un 
bichito.  
El nombre del bicho 
ya te lo he dicho.
�OD�YDFD�
Resalte la respuesta 
que es implícita.
Elabore  una con 
ellos una adivinanza   
VREUH�OD�ERFD��3RU�
HMHPSOR�
Treinta y dos sillitas 
blancas 
en un viejo comedor,  
y una vieja 
parlanchina 
que las pisa sin temor. 
�OD�ERFD�

 Aplicación -  
relación con otras 
áreas

6ROXFLRQH�
las siguientes 
adivinanzas
Entro por el mar 
y salgo por la garita. 
¿Quién soy? 
�PDUJDULWD� 

Este banco está 
ocupado 
por un padre y por un 
hijo. 
El nombre del padre 
es Juan 
y el del hijo te lo he 
dicho. 
�(VWHEDQ� 

Tengo cabeza 
redonda, 
sin nariz, ojos ni frente, 
y mi cuerpo se 
compone 
tan solo de blancos 
dientes
�HO�DMR�
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Unidad 1

Aprendizajes 
previos

6DOJD�DO�MDUGtQ�R�D�XQ�
área verde y pida 
que observen la raíz, 
el tronco y la copa 
de un árbol.
Invítelos a que 
FLHUUHQ�ORV�RMRV�H�
imaginen que ese 
árbol es un contador 
de historias, un árbol 
abuelo.
1DUUH�XQD�KLVWRULD�
personal sobre 
VX�IDPLOLD��/RV�
estudiantes 
escucharán.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢4Xp�SXHGH�

simbolizar en una 
IDPLOLD�OD�UDt]��HO�
tronco y la copa 
de un árbol?(R.V. 
sus orígenes, sus 
IDPLOLDV�\�VXV�KLMRV�

���¢3RU�TXp�QRV�GLFHQ�
´QR�ROYLGDU�OD�
raíces”? (R.V. no 
hay que olvidar 
QXHVWURV�RUtJHQHV�

���¢4Xp�TXLHUH�GHFLU�
´UHJUHVp�D�GRQGH�
GHMp�HO�RPEOLJRµ"�
(R.V. es una 
costumbre que 
cuando se nace se 
entierra el ombligo 
HQ�HO�OXJDU�

Estrategias de  trabajo

3LGD��TXH��HVFULEDQ�DO�ODGR�GH�FDGD��QRPEUH��IRWR�XQ�DSUHQGL]DMH�TXH���
guarden  de cada persona.
3LQWH�XQ�iUERO�\��OXHJR�GLEXMH�RWURV�iUEROHV�DOUHGHGRU��TXH�VLPEROLFHQ�OD�
FRPXQLGDG����'LEXMH�VX�IUXWD�SUHIHULGD��\�OXHJR��GLJD�OD�IUDVH�´3RU�VXV�IUXWRV��ORV�
FRQRFHUiQµ�(VFULED��GHQWUR�GHO�GLEXMR�GH�OD�IUXWD�ODV�FXDOLGDGHV��TXH�XVWHG�TXH�
KD�KHUHGDGR�GH�VX�IDPLOLD�

Vocabulario

*HQHDOyJLFR��VHULH�GH�SURJHQLWRUHV�\�DVFHQGLHQWHV�GH�FDGD�SHUVRQD�

3
5
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Unidad 1

Evaluación

,QGLTXH�
(ODERUH�VX��SUR\HFWR�GH�iUERO�IDPLOLDU��&RQVLGHUH�VX�IXWXUR��\�DQRWH�TXp�
HQPLHQGDV�OH�TXLHUH�KDFHU�SDUD�QR�UHSHWLU�OR�TXH�QR�OH�JXVWD�GH�VX�IDPLOLD�

Recursos

)UDVHV��IRWRV��WLUDV�GH�FDUWXOLQD

Ejercitación 

(VFULED�´OD�KHUHQFLDµ�
TXH��PH�GHMy�FDGD�
miembro de la 
IDPLOLD��/D��KHUHQFLD��
es  lo bueno, lo  
sano, lo espiritual, lo 
material que me han 
GHMDGR�
Ilustre su   herencia y  
JXDUGH�FDGD��GLEXMR�
HQ�XQD�FDMD�FRQ�
VtPERORV�IDPLOLDUHV�

Aplicación -  
relación con otras 
áreas

���3ODQWHH�OD�
SUHJXQWD��¢TXp�
OH�GHMDUHPRV��D�
Guatemala? (R.V. 
ser honrados, ser  
prudentes, sabios, 
WUDEDMDGRUHV��

���&UHH�XQD�FDQFLyQ�
con la herencia 
TXH�OH�GHMDUi�D�OD�
0DGUH�7LHUUD��\�D�
Guatemala.
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Unidad 1

Otros ejercicios 
para evaluar

([SOLTXH
���Relate una 
OH\HQGD�\�H[SOLTXH�
TXLpQ�VH�OD�QDUUy�

���([SOLTXH�SRU�TXp�
el relato es una 
leyenda.

���3LGD�TXH�EXVTXHQ�
WH[WRV�HQ�ORV�TXH�
se aparezcan  
SDUpQWHVLV�\�
H[SOLTXHQ�SRU�TXp�
se usan. Enuncie la 
regla de uso.

���(OLMD�XQ�WH[WR�HQ�HO�
que se sustituyan 
los pronombres. 
5HHVFULED�HO�WH[WR�
sin que pierda el 
sentido.

���(VFULED���UHIUDQHV�
usados en su 
FDVD��([SOLTXH�
la interpretación 
y el valor que 
promueve.

 Actividad de coevaluación

3
7

Aspectos Sí No

Escucho atentamente  a  mis compañeros.

/HR�FRQ�HQWRQDFLyQ�\�ÁXLGH]�

3DUWLFLSR��DFWLYDPHQWH�HQ�FODVH�

&RPSDUWR�PLV�FRQRFLPLHQWRV�

(VFULER�FRQ�FDOLGDG��FUHDWLYLGDG�\�RUWRJUDItD

Empleo correctamente los pronombres.

7~
Ella
eO

Rey de los zompopos
+LMD�GHO�VHxRU�GH�OD�OOXYLD
6HxRU�GH�OD�OOXYLD
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Unidad 1

Ejercitación

Rescatar  una leyenda  que  sea desconocida y se presente en la comunidad.
&RQFUHWDU��HQ��DSUHQGL]DMHV�VLJQLÀFDWLYRV�ORV�FRQWHQLGRV�WHyULFRV�GH�OD�XQLGDG�

Objetivo del 
proyecto

���Estimular  la 
participación 
individual y 
colectiva de los 
estudiantes en una  
representación 
HVFpQLFD��FRQ�
el propósito de 
potenciar  los   
valores personales.

���Divulgar   a 
WUDYpV�GH�XQD��
dramatización  
las  tradiciones de  
Guatemala, vistas 
GHVGH�ORV�RMRV�GH�
los niños.

���([SHULPHQWDU�HO�
WUDEDMR�HQ�HTXLSR�
en relaciones de 
responsabilidad y 
corresponsabilidad.

���2UJDQL]DU��\�
participar en 
una actividad, 
siguiendo la 
secuencia de un 
SODQ�GH�WUDEDMR�

3DUWLFLSDU�
críticamente 
en un proceso 
de evaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación.
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Unidad 1

Más herramientas

���Documentar a los 
estudiantes sobre 
los trece signos 
del teatro. (R.V. la 
palabra, el tono, la 
mímica, el gesto, 
el movimiento 
HVFpQLFR��HO�
PDTXLOODMH��HO�
SHLQDGR��HO�WUDMH��
el decorado, los 
accesorios, la 
iluminación y la 
P~VLFD��

���*UDÀTXH�FDGD�
signo.

���(ODERUH��XQ�FDMyQ�
de  recursos 
para una 
representación.

���Demostrar el  
HIHFWR�GHO�XVR�GH�
la luz  para darle 
IXHU]D��D�OD�DFFLyQ�

���8VR�GH��REMHWRV�
SDUD�FUHDU�HIHFWRV�
especiales.

���6HOHFFLRQDU�P~VLFD�
que ya se conoce 
y cómo aplicarla 
en este proyecto.

3
9

Más actividades

���&RQVXOWDU��D�SHUVRQDV�TXH��KDQ�WUDEDMDGR�HQ�HO�WHDWUR�GH�OD�ORFDOLGDG�R�HQ�
representaciones dramáticas.

���Asistir a una obra de teatro y escribir su opinión al respecto.
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Unidad 1

Qué más se puede 
evaluar

���&yPR�VHU�EXHQ��
HVSHFWDGRU��
escucha, atención, 
respuesta 
a la acción 
(risas, llanto, 
LQWHUMHFFLRQHV���
aplauso oportuno.

���Elaborar una 
pequeña  
encuesta de 
opinión para  
FRQRFHU�TXp�
piensan de los 
espectadores.

3
0

Aspecto Sí No

¢(QWHQGt�FXiO�HUD�HO�PHQVDMH�GH�OD�REUD"

¢,GHQWLÀTXp�D�ORV�SHUVRQDMHV�SULQFLSDOHV"

¢3XVH�DWHQFLyQ�D�ORV�GLiORJRV"

¢5HFRQRFt�OD�XWLOHUtD"

¢(O�YHVWXDULR�GH�ORV�SHUVRQDMHV�HUD�HO�DSURSLDGR"

Autoevaluación
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Unidad 1

Más herramientas

���Elaborar un diario  
de  participación 
en la obra. 

���Escribirlo en  
primera persona.

���Anotar al principio 
ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�
su participación.

���Anotar al 
ÀQDO��ORV�ORJURV�
conseguidos.

���Anotar los  
conocimientos 
personales que se 
quisieran  heredar 
GHVSXpV�GH��HVWD�
actividad.

3
!

HO�WH[WR�OLWHUDULR�FODVHV�GH�WH[WR�OLWHUDULR�
los diagramas,los pronombres personales.

Empleo de  pronombre, elaboración de guiones, composición de 
WH[WRV�FDSDFLGDG�GH�HVFXFKD�\�GH�KDEODU�

escuchar, hablar, colaboración, capacidad de indagación e investigación.

6tQWHVLV�RUJDQL]DGD�GH�LQIRUPDFLyQ�LQYHVWLJDFLyQ�GH�GDWRV��FUHDFLyQ
GH�WH[WRV��OHFWXUD�H[SRVLWLYD�\�H[SUHVLYD�
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Unidad 1

3
“

Ejercicios adicionales

1.Mi libro preferido y yo

���&DGD�HVWXGLDQWH�HVFULEH�XQ�UHVXPHQ�GH�VX�OLEUR�SUHIHULGR��/D�LGHD�HV�TXH�FDGD�
HVWXGLDQWHV�UHSUHVHQWH�DO�SHUVRQDMH�SURWDJRQLVWD�GHO�WH[WR��3XHGH�OOHYDU�DOJ~Q�
DFFHVRULR�TXH�OH�D\XGH�D�LGHQWLÀFDUOR��6L�VRQ�YDULRV�ORV�SHUVRQDMHV�VH�XWLOL]DUiQ�YDULRV�
accesorios.

����6H�FRORFDQ�HQ�FtUFXOR�\�YDQ�SDVDQGR�YROXQWDULDPHQWH�D�FRQWDU�GH�VX�KLVWRULD�

���&XDQGR�WRGRV�KD\DQ�SDVDGR��VH�LQYHQWDUiQ�XQ�FXHQWR�FROHFWLYR��

�� Acompañe el relato con música.

¿Sabes cómo soy?

���/RV�HVWXGLDQWHV�VH�VHQWDUiQ�HQ�SDUHMD��VH�REVHUYDUiQ�DVSHFWRV�ItVLFRV��\�SODWLFDUiQ�
VREUH�VXV�DFWLYLGDGHV�SUHIHULGDV��FRPLGDV��OR�TXH�OHV�DWUDH�GH�XQD�SHUVRQD�\�OR�TXH�
OHV�GLVJXVWD��5HFRPLHQGH�HO�XVR�DGHFXDGR�GHO�OHQJXDMH�

���6ROLFLWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�QR�VH�GHEHQ�PRVWUDU�VLWXDFLRQHV�TXH�RIHQGDQ�D�OD�RWUD�
persona. 

���/XHJR��FDGD�SDUHMD�VH�FRORFDUi�HVSDOGD�FRQ�HVSDOGD�\�HODERUDUiQ�XQ�UHWUDWR�
GH�VX�FRPSDxHUR�R�FRPSDxHUD�TXH�LQFOX\D�FDUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV�\�SVLFROyJLFDV��
$FRPSDxH�HO�WUDEDMR�FRQ�XQ�GLEXMR�GH�OD�SHUVRQD�

 
���&DGD�HVWXGLDQWH�OHHUi�HO�UHWUDWR�TXH�HODERUy�

���&XDQGR�WRGRV�DFDEHQ�SLGD�TXH�FRPHQWHQ�HQ�SOHQDULD�OR�TXH�GHVFXEULHURQ�HQ�VXV�
compañeros.

���)LQDOLFH��HQWUHJDQGR�D�FDGD�HVWXGLDQWH�XQD�KRMD�\�SLGD�TXH�HVFULEDQ�FRQ�FUD\RQHV�
GH�FRORUHV�XQD�SDODEUD�TXH�UHVXPD�HO�YDORU�HV�PiV�IUHFXHQWH�HQWUH�ORV�PLHPEURV�GH�
la clase.

���&XHOJXH�ODV�KRMDV�HQ�XQD�OD]R�R�SHJXHORV�HQ�XQD�FDUWHOHUD�SDUD�TXH�WRGRV�ORV�
estudiantes los vean.

Vengo de y mi familia es…

���&DGD�HVWXGLDQWH�DYHULJXDUi�FDUDFWHUtVWLFDV�SURSLDV�GH�VX�IDPLOLD�

���(VFULELUi�XQ�UHWUDWR�GH�VX�IDPLOLD��3XHGH�OOHYDU�XQD�IRWR�

���3LGD�TXH�FDGD�HVWXGLDQWH�FXHQWH�HQ�JUXSRV�SHTXHxRV�OD�KLVWRULD�GH�VX�IDPLOLD�

���/XHJR��SLGD�TXH�FDGD�HVWXGLDQWH�HVFULED�XQ�DFUyVWLFR�FRQ�HO�DSHOOLGR�GH�VX�IDPLOLD�
HQ�XQD�KRMD��(Q�HO�WUDEDMR�VH�H[SRQGUi�HO�RUJXOOR�TXH�VLHQWH�GH�SHUWHQHFHU�D�VX�
IDPLOLD�

���5HFRPLHQGH�TXH�H[SRQJDQ�OR�PHMRU�GH�VX�IDPLOLD�
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Unidad 1

Comunicación para la vida.  Ejercicios adicionales.

3
#

Ejercicios adicionales

En homenaje a usted señor autor

���3LGD�TXH�FDGD�HVWXGLDQWH�OOHYH�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�XQ�DXWRU�DVLJQDGR��3XHGH�
VHU�XQR�SURSLR�GH�OD�FRPXQLGDG��(VWRV�GDWRV�SXHGHQ�VHU��REUDV��SULQFLSDOHV�UDVJRV�
ELRJUiÀFRV��QDFLRQDOLGDG�HQ�FDVR�GH�HOHJLU�D�XQ�H[WUDQMHUR��

���$QWHV�GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�SUHSDUH�XQD�VLOOD�FRQ�HO�QRPEUH�GHO�KRPHQDMHDGR�\��VL�VH�
SXHGH��XQD�IRWR�

���3UHSDUHQ�OD�SUHVHQWDFLyQ�D�PDQHUD�GH�KRPHQDMH�

���(Q�XQ�FtUFXOR�FDGD�LQYHVWLJDGRU�H[SRQGUi�OR�TXH�HQFRQWUy�GHO�DXWRU��3LGD�TXH�QR�
UHSLWDQ�OD�LQIRUPDFLyQ�

���$O�ÀQDOL]DU��DSODXGLUiQ�

���3LGD�TXH�GH�PDQHUD�LQGLYLGXDO�HVFULEDQ�XQ�FRPHQWDULR�HQ�HO�TXH�LQGLTXHQ�OR�TXH�
aprendieron del autor. 

���/OHYH��VL�SXHGH��D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�OD�ELEOLRWHFD�R�WHQJD�D�OD�PDQR�XQ�IUDJPHQWR�GH�
loa obra del autor.

Mímica y adivinanzas

���3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�OOHYHQ�XQ�FXHQWR�X�RWUR�WLSR�GH�QDUUDFLyQ�

���)RUPH�JUXSRV�\�SLGD�TXH�

���/HDQ�HQWUH�HOORV�ORV�FXHQWRV�\�HVFRMDQ�HO�TXH�PiV�OHV�JXVWH�

���2UJDQLFHQ�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�ORV�UHODWRV�HPSOHDQGR�PtPLFD�\�HIHFWRV�GH�VRQLGR�
creados por los estudiantes.

�� Al presentar los relatos, los espectadores averiguarán cómo se llama el relato 
diciendo nombres al azar.

���6H�SXHGH�FUHDU�XQ�QXHYR�QRPEUH�DO�UHODWR�

Un país… un relato propio 

3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�

���2UJDQLFHQ���JUXSRV��&DGD�XQR�FRUUHVSRQGHUi�FRQ�XQ�SDtV�GH�&HQWURDPpULFD�

���&DGD�JUXSR�LQYHVWLJDUi��GDWRV�JHRJUiÀFRV��GDWRV�KLVWyULFRV�GH�OD�pSRFD�
3UHFRORPELQD��ÁRUD��IDXQD�\�SHUVRQDMHV�KLVWyULFRV�UHOHYDQWHV�GH�HVWH�VLJOR��6LQWHWL]DUiQ�
OD�LQIRUPDFLyQ�GHMDQGR�~QLFDPHQWH�OR�PiV�UHOHYDQWH�

���3UHVHQWH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�IRUPD�GH�XQ�UHODWR�TXH�VHD�LQWHUHVDQWH��QRYHGRVR�HQ�OD�
H[SUHVLyQ�

���3XHGHQ�SUHSDUDU�XQ�JXLyQ�SDUD�KDFHUOD�FRPR�HQ�XQ�SURJUDPD�GH�UDGLR�
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��6XJLHUD�D�ORV�HVWXGLDQWHV��TXH��OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
Pepito el verdulero

se metió en un sombrero,

el sombrero era de paja, 

se metió en una caja,

la caja era de cartón,

se metió en un bastón,

el bastón era de pino,

se metió en un pepino,

el pepino maduró

y Pepito se salvó.  

����������&DQFLyQ�SRSXODU

��,QGLTXH�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH���UHVSXHVWDV�VXJHULGDV�

¢&yPR�HUD�
3HSLWR"

¢&yPR�HV�XQ�
verdulero?

¢&yPR�HV�XQ�
sombrero?

¢&yPR�HV�XQD�
FDMD"

3HTXHxR Activo Grande &XDGUDGD

7UDYLHVR 7UDEDMDGRU Largo Amplia

��,QYtWHORV�D�OHHU�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
Toco la una, mirando la luna,

toco las dos, diciendo adiós,

toco las tres, saludando a  Andrés,

toco las cuatro, haciendo  un garabato,

toco las cinco, dando un brinco,

toco las seis, aquí como lo veis…

������&DQFLyQ�SRSXODU

��Indique que escriban una lista de los gerundios que se encuentran en la lectura anterior.

Gerundios
Diciendo
6DOXGDQGR
Haciendo
Dando
Mirando

�Invítelos a que lean el siguiente cuento.

La leyenda del arco iris

Siete mariposas vivían hace muchos siglos en el corazón de la selva amazónica, cada una 

tenía un color distinto. Despertaban la admiración de los habitantes del monte y al volar ¡Qué 

hermoso efecto producían sobre el verde follaje! Cierto día, una de ellas se hirió con una larga 

espina, la herida era fatal y, al comprenderlo, las mariposas restantes ofrecieron cualquier sacri-

ficio para evitar que la muerte separase a su compañera. Entonces oyeron una voz que les dijo: 

“¿Están ustedes dispuestas a dar la vida con tal de permanecer juntas?”.

Unidad 1

3
$

Evaluación de la unidad

6HULH�,��,QVWUXFFLRQHV��OHH��HO�WH[WR��GH�OD�SDJ������\��UHVXHOYH�ODV�VLJXLHQWHV�DFWLYLGDGHV�

2UGHQD��ORV�KHFKRV�GH�OD�KLVWRULD���

&KLYLWR�3LQWR��FRUUtD�SRU�HO�FDPSR��  

Vaca Mansa lamió de gusto  al ternero. 

'RQ�-XDQ��HQFRQWUy�DO��FKLYLWR��

El ternero se escapó del  potrero.  

7RUR�&LPDUUyQ�WXYR�XQ�KLMR��
 
 

/HH�HO�WH[WR��VXVWLWX\H��ODV�SDODEUDV��UHVDOWDGDV�SRU�XQ�VLQyQLPRV�\�UHHVFULEH�OD�RUDFLyQ��

3DUHFH�XQ�YHQDGR��SRU�OR�delgado�GH�VX�FXHUSR���5��(VEHOWR�

Lleva la cabeza levantada �5��(UJXLGD�

Lleva la cola�OHYDQWDGD���5��5DER�

6X�PDGUH�HVWDED�PX\�angustiada���5��3UHRFXSDGR�

 

F��(VFULEH�HO�VLJQLÀFDGR�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�

3LVKWyQ� ��WRUWLOOD�JUXHVD��

Ishta  ��QLxD�SHTXHxD�

3DWRMR�� ���WRUWLOODV�UHOOHQDV�GH�IULMROHV�

&KXOR�� ��PX\�JXDSR��ERQLWR�DJUDGDEOH�DPDEOH���

�

�

�

�

�



75

Unidad 1

&RPXQLFDFLyQ�SDUD�OD�YLGD���(YDOXDFLyQ�GH�OD�XQLGDG�

3
%

Evaluación de la unidad

6HULH�,,��,QVWUXFFLRQHV��&RPSOHWD�ODV�VLJXLHQWHV�DÀUPDFLRQHV�

/DV�SDODEUDV�TXH�WLHQHQ�VLJQLÀFDGRV�RSXHVWRV�VH�OODPDQ .............

Las palabras propias de  nuestro país son llamadas ......................

*DWLWR�WLHQH�VXÀMR««««««««««««««««««««« ....

(O�SURQRPEUH��TXH��VH�UHÀHUH�D�OD�SHUVRQD�GH�TXLHQ�VH�KDEOD�HQ��VLQJXODU�

es ...........................................................................................................

El diagrama de Venn es.....................................................................

6HULH�,,,��,QVWUXFFLRQHV��UHVSRQGH�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�

¢3RU�TXp�VRQ�LPSRUWDQWHV�ODV�DQpFGRWDV"

¢&XiO�HV�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�XQ�WH[WR�OLWHUDULR�\�XQR�QR�OLWHUDULR"

¢&XiO�HV�HO�YDORU�GH�XQD�OH\HQGD�SDUD�XQD�FRPXQLGDG"

¢&XiO�HV�OD�IXQFLyQ�GHO�GLiORJR�\�OD�FRQYHUVDFLyQ"

Valoración

6HULH�,««««�����UHVSXHVWDV«««««���SXQWRV�F�X«««««««�����SXQWRV
6HULH�,,««««������UHVSXHVWDV«««««��SXQWRV�F�X«««««««�����SXQWRV
6HULH�,,,««««�����UHVSXHVWDV«««««��SXQWRV�F�X«««««««������SXQWRV

����SXQWRV
      

 antónimos 

 guatemaltequismos

 derivativo 

� pO��HOOD�

� XQ�RUJDQL]DGRU�JUiÀFR

3RUTXH�QRV�D\XGDQ�D�JXDUGDU�OD�PHPRULD�GH�OR�TXH�QRV�KD�RFXUULGR�\�HV�LPSRUWDQWH�HQ��

nuestra vida.

8Q�WH[WR�OLWHUDULR�HVWi�HVFULWR���FRQ�XQ�OHQJXDMH�FXLGDGR�\�HVWi�FDUJDGR�GH�LPDJLQDFLyQ�

\�IDQWDVtD�

Recupera la memoria de una comunidad y da identidad a los pueblos.

Acercarnos, crear vínculos y redes entre las personas.


