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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una entidad privada, laica, no lucrativa, que trata 
a los demás como deseamos que nos traten a nosotros 
mismos, queremos ser la escuela de educación abierta 
y a distancia más grande, innovadora e importante de 
Centro América.

Para cumplir nuestras metas nos proponemos ayudar a 
cambiar las vidas de nuestros estudiantes al ofrecerles 
otra oportunidad de estudio mediante programas 
de educación abierta y a distancia que les permitan 
completar su educación formal o no formal o ampliar 
la que ya tienen. El principal recurso que tenemos para 
lograrlo es nuestro personal docente y administrativo.

El Instituto de Educación a Distancia fue fundado en enero 
del año 2001; autorizado por la Resolución 082-2001 del 
Ministerio de Educación. Actualmente atendemos un 
promedio de 10,000 estudiantes cada año, la mayoría 
de ellos provenientes de áreas rurales o periféricas de 
la ciudad; asimismo guatemaltecos que se encuentran 
viviendo en el extranjero y muchas otras personas que 
por distintas razones no pueden asistir a un programa de 
educación tradicional.
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Nuestro modelo educativo es bastante sencillo, se basa en la 
entrega de información, está se provee por medio de materiales 
didácticos digitales o impresos. Depende el cual sea su 
preferencia o que medio sea más fácil para recibir los cursos.

Para cada grado que impartimos, hemos diseñado una guía 
de estudio que contiene los materiales didácticos, contenidos, 
tareas propuestas y demás información necesaria para 
completar todos los cursos correspondientes al ciclo escolar.

El segundo pilar de nuestro modelo 
pedagógico es la interacción, esto 
es interacción entre el estudiante y 
los materiales didácticos; interacción 
con los tutores y con los compañeros 
de otros grados.

También hay tareas que proponen 
interacción con los miembros 
de nuestra familia, compañeros 
de trabajo o comunidad. Es en 
los procesos interactivos, y que 
no necesariamente signif ican 
conectarse a una computadora, en 
donde ocurre el aprendizaje.

El tercer pilar de nuestro modelo 
pedagógico es la evaluación; misma 
que se evidencia por medio de la 
producción de un portafolios que 
contiene todas las tareas propuestas 
en la guía de estudio de cada curso 
y de cada grado.

Para cada grado que impartimos, 
hemos diseñado una guía de 
estudio que contiene los materiales 
didácticos, contenidos, tareas 

¿Materiales impresos o digitales?

Los pilares de nuestro 
modelo pedagógico:

• Información

• Interacción

• Evaluación

propuestas y demás información 
necesaria para completar todos los 
cursos correspondientes al ciclo 
escolar.

Por lo tanto la entrega del material 
didáctico puede hacerse por medio 
de materiales digitales o impresos; 
la interacción puede hacerse cara 
a cara, por medio del teléfono, 
reuniones o entrevistas personales 
o grupales.

La producción del portafolios que 
luego será evaluado puede también 
ser por medios digitales o en 
formato físico, hechos a mano o en 
computadora. Aunque el Instituto 
tiene su propia aula virtual donde los 
estudiantes pueden hacer entrega 
de las tareas y recibir materiales 
didácticos; no es obligatorio 
entregar todo de forma digital; usted 
puede hacer sus trabajos y enviarlos 
por correo normal o entregarlos 
en persona en cualquier sede del 
Instituto.



5
                                                                                                          TERCERO BÁSICO FORMAL

PRIMER CICLO

Nuestros materiales han sido 
escritos para el alumno y no para 
el profesor. Son guías de estudio 
que proponen ejercicios sencillos 
mediante los cuales se van cubriendo 
los contenidos requeridos por el 
CNB (Currículo Nacional Base) del 
Ministerio de Educación.

Los materiales se pueden descargar 
para imprimir o ver en línea. Las 
tareas se pueden entregar en formato 
físico, a mano o en computadora o 
utilizar el aula virtual http://isea.edu.
gt/como-registrarse-en-el-aula-

En el primer ciclo se estudian estos cursos:

• Comunicación y Lenguaje

• Matemática

• Ciencias Sociales

• Ciencias Naturales

• Productividad y Desarrollo

virtual/  para subirlas allí mismo.

En esta guía inicial proveemos 
información acerca de el programa 
de estudios, los requisitos de ingreso, 
la metodología que utilizaremos 
para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, evaluación, fechas de 
entrega y finalmente una propuesta 
del plan personal de estudios.

Es muy importante leer toda esta 
información antes de pasar a cada 
uno de los cursos.
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El programa del Tercer año del Ciclo Básico Formal a 
distancia, dura un año y es la última fase del ciclo de 
educación básica formal.  A este programa aplican los 
estudiantes que han aprobado Segundo Básico Formal. 
Este programa esta dirigido a personas que por  razones 
de salud, distancia, problemas de aprendizaje, entre otras 
diversas circunstancas, no pueden asistir regularmente 
a un centro de estudios y adpatarse a un programa 
presencial. Este programa consta de  dos ciclos en los 
cuales elaboran  dos guías de trabajo en todo el año. El 
contenido de los  folletos de estudio, está alineado al 
Currículo Nacional Base de Guatemala. En cada guía de 
trabajo los temas fueron desarrollados con el objetivo 
de facilitar la comprensión del estudiante, brindándole la 
explicación paso por paso, en cuanto a la elaboración de 
cada tarea. Además ISEA ofrece tutorías  precenciales y 
por vía telefónica, para guiar y responder las dudas de sus 
estudiantes, ofreciendo un acompañamiento al alumno 
en todo el proceso de aprendizaje. Esta modalidad le  
permite continuar con sus estudios desde la comodidad 
de su hogar o trabajo.  Al concluir satisfactoriamente el 
último grado de educación básica formal, el estudiante 
adquiere el certificado y diploma de Tercero Básico, que 
le permite continuar sus estudios con una carrera de 
diversificado.

• Certificado de Sexto Primaria

• Diploma de Sexto Primaria

• Certificado de Primer Básico

• Certificado de Segundo Básico

• Certificado de mecanografía (si tuviera, sino, se 
entrega al final del ciclo escolar)

• Fe de edad de Renap en original

• Ficha de inscripción

Después que usted queda inscrito o inscrita recibe el 
material didáctico impreso o en formato digital. En estos 
materiales tienen los contenidos, ejercicios propuestos, 
ubicación en Internet o en textos de otros contenidos 
auxiliares y las propuestas de tarea para agregar al 
portafolios de ejercicio.

A medida que usted va leyendo el contenido de las 
guías de estudio va también realizando las tareas y estas 
se agregan a un folder debidamente identificado en 
donde se van guardando todos los ejercicios para ser 
presentados en las fechas que los mismos materiales 
indican. Cuando usted entrega todas estas tareas, las 
calificamos y emitimos el certificado correspondiente. 
Así de simple.

Tercero 
Básico  
Formal

Requisitos 
de ingreso

¿Cómo se 
estudia?
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Kumool
Si en el transcurso de su estudio tiene alguna duda sobre los contenidos o tareas a realizar 
sugerimos contar con un amigo, familiar o compañero de trabajo para que le ayude a hacer 
sus tareas.

A esta persona le llamaremos “Kumool”. Esta es una palabra en idioma Ixil, hablado en Nebaj, 
Chajul y Cotzal, en el departamento del Quiche. Kumool quiere decir amigo o hermano.

La ventaja de contar con un Kumool, es que tengo a quién darle cuentas de mi trabajo. Ya que 
vamos a estar trabajando la mayor parte del tiempo por nuestra cuenta, es muy importante 
pedirle ayuda a alguien de confianza para que nos vigile ya que como seres humanos que somos 
podemos flaquear en cualquier momento.

¿DÓNDE  
Y CÓMO ESTUDIAR?
El mejor lugar para  estudiar es 
un escritorio o una mesa, no en el 
sofá, la cama o en el suelo. Trate de 
encontrar un buen lugar para hacer 
su estudio, si fuera posible destine 
un cuarto solo para eso.

Si no se puede una esquinita de la 
casa o un pedacito de la mesa de 
comedor será suficiente. Siempre 
trate de usar el mismo lugar. De esta 
forma usted desarrollará un hábito 
de estudio y cuando se siente en 
ese lugar sentirá que está realmente 
estudiando. Usted se sentirá mejor si 
está confortable. Cuando se prepare 
para estudiar ponga las cosas de la 
manera que las quiere; por sobre 
todo vea que esté a gusto.

Claro, no debe sentirse tan a gusto 
(no va a aprender mucho si se 
duerme). 

Trate de arreglar las cosas para 
darle al estudio toda la atención 
necesaria en ese momento. No use 
una silla incómoda o use un espacio 
muy pequeño, estarse estirando o 
cansarse muy luego puede provocar 
que no aprenda bien o que deje 
de estudiar antes del tiempo 
programado.

Puede ser que el mejor tiempo de 
estudiar sea la noche o la madrugada 
cuando la mayoría de personas están 
durmiendo y la casa se encuentra en 
silencio. Claro que depende mucho 
de su horario de trabajo y es allí 
cuando usted debe decidir.

Si usted trabaja de noche puede 
que el mejor horario de estudio sea 
en la tarde, antes de irse al trabajo, 
si lo hace cuando regrese, vendrá 
cansado (a) y no va a ser de mucha 
ayuda. Si trabaja de día, lo mismo es, 
levántese un poco antes y prepárese 
a progresar. Los primeros días son 
los que más cuestan.

Pídale favor a los demás miembros 
de su familia que le ayuden a 
estudiar tratando de mantener 
el lugar callado mientras estudia, 
ellos estarán contentos de ayudarle 
porque del éxito suyo depende el 
futuro de ellos también.

No es que deba estar completamente 
callado pero al menos trate de 
mantenerse concentrado en su 
estudio y no en los ruidos.
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PLANIFICANDO  
SU ESTUDIO
Establezca definitivamente una hora 
al día o a la semana para dedicarla 
completamente al estudio, talvez 
tenga que acostarse un poco más 
tarde o levantarse más temprano 
pero al final recibirá la recompensa. 

De esta forma sabrá de antemano 
cuando le toca estudiar y lo debe 
hacer de una manera religiosa. Todos 
sabemos cuándo ir a misa o al culto, 
por lo tanto nos preparamos a veces 
desde un día antes.

ESTABLEZCA  
OBJETIVOS DEFINITIVOS.

Si para mayo o agosto usted espera 
entregar sus tareas, en marzo o 
julio debería llevar medio trabajo 
completado. Si para mayo debe 
entregar la mitad de las lecciones, 
para marzo debe estar completado 
“la mitad de la mitad”, un cuarto del 
camino, trate de hacer los cursos 
más fáciles antes para dedicarle el 
resto del tiempo a los más difíciles.

Acostúmbrese a comenzar las 
sesiones de estudio revisando 
brevemente su último trabajo y 
cuando haya terminado la lección 
del día de una revisión general otra 
vez. Cuando sienta que una lección 
está difícil trate de estudiarla cuando 
este su mente fresca y no se sienta ni 
cansado o somnoliento. Finalice su 
periodo de estudio repasando los 
puntos más importantes aprendidos 
en esa lección. Cada semana revise 

Si decide estudiar un solo día a la 
semana y va a dedicarle unas tres 
o cuatro horas exclusivamente al 
estudio, entonces es bueno que 
estudie unos 30 o 40 minutos y 
descanse 10 o 20, haciendo estos 
intervalos podrá despejar la mente 
y aprender mejor.

lo que ha avanzado y establezca los 
objetivos de la semana siguiente.

Mucha gente comete el error de ir 
muy rápido las primeras semanas, 
esto porque ellos están muy 
interesados en el estudio, esto es 
muy bueno pero a veces el ir muy 
rápido o lo cansa antes de tiempo 
o por ir tan luego no se hacen los 
ejercicios adecuadamente. Después 
“tiran la toalla” y se dejan llevar por 
el desánimo. Asegúrese de haber 
comprendido correctamente la 
lección antes de ir a la siguiente. 
De otra forma, si siente que va 
muy despacio es posible que 
deba hacer algunos cambios.
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LAGUNAS 
MENTALES
No! No se trata de ninguna 
enfermedad ni siquiera algo 
relacionado al alcoholismo. Las 
lagunas mentales son aquellos 
momentos cuando usted ni siquiera 
quiere leer, no tiene ganas de hacer 
nada o no comprende ni jota.

Nada de esto tiene que pasarle 
porque una “laguna mental” puede 
ser combatida fácilmente. Por lo 
regular estos episodios ocurren 
porque usted trabaja muy duro, (¿y 
quién no?) Cuando le pase esto, 
distráigase, tómese un respiro, haga 
ejercicio, mire televisión, vaya a un 
lugar tranquilo y tome un descanso, 
se lo merece. Pero, haga esto 
solamente esta vez, una sola vez, 
para quebrar la rutina y luego vuelva 
al estudio.

Una buena forma de vencer una 
laguna es luchando contra ella y no 
dejarse llevar por la pereza.

Otra cosa que a veces nos desanima 
es cuando encontramos un problema 
en la lección y no podemos 
resolverlo, en estos casos y antes 
de que se desanime completamente 
llame a La Escuela en su Casa 
o busque a su tutor para que lo 
saquen del apuro inmediatamente 
y no perder el ánimo.

CONSEJOS  
PARA LA LECTURA
Ya que este es un sistema de 
educación a distancia una gran 
parte del éxito depende de su 
habilidad para leer. No tiene que 
leer rápido pero tiene que hacerlo 
bien hecho. Antes que nada dé 
una revisión general a la guía que 
ha recibido; esto le dará una idea 
general del contenido. Al inicio de 
cada curso hay un Plan de Curso con 
indicaciones sobre el contenido y 
evaluación del mismo.

Si estudia por Internet entonces 
tiene un archivo para cada curso, 
da lo mismo, de una revisión general 
para ver de qué se trata. En la 
plataforma virtual de cursos tiene la 
opción de leer el material en línea o 
descargarlo a su computadora para 
leerlo desconectado de Internet o 
imprimirlo según sea su deseo.

Ahora, de primero realice una 
especie de “hojeada” a todo el 
material, fíjese en los encabezados, 
títulos, ilustraciones y demás 
contenido de todo el manual. 
Familiarícese con su estructura y 
contenido, tome una idea de lo que 
va a tener que aprender.

Esta hojeada va a ayudarle mucho, 
va a darle una firme idea de lo que 
está haciendo y de lo que tiene 
que llegar a aprender. Le va a ser 
posible comprender cada cosa que 
está haciendo porque tiene “la foto 
grande” de lo que tiene que hacer.

Cada vez que comience una nueva 
lección analice que debe hacer, 
luego lea una vez de una forma 
rápida, no tiene que entender o 
recordar lo que está leyendo en este 
momento.

Después de esta lectura rápida 
realice otra lectura pero esta vez 
despacio, haciéndose preguntas 
cuando encuentre una parte donde 

Esto es perfectamente normal, pero también es 
muy peligroso. Puede arruinarlo. Puede echar 
a perder todo el esfuerzo y dinero invertido. Hay 
gente que sencillamente pierde todo el interés 
por el estudio. Esto es una gran tragedia.
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Esta es una parte muy importante 
de nuestro trabajo, cada alumno 
estudiará entre cinco y siete cursos 
por ciclo y hará una cantidad 
grande de ejercicios en cada uno 
de esos cursos. Todos los ejercicios 
debe colocarlos en un solo folder, 
separado por cartulinas o recortes 
de folder.

Si hace los trabajos en computadora 
puede usar archivo de texto, usando 
páginas tamaño carta a renglón 
y medio. También puede usar 
PowerPoint. Todas estas tareas se 
cargan en el aula virtual en la sección 
de tareas de cada grado. No olvide 
rotular sus trabajos en la primera 
página o diapositiva.

Si hace los trabajos impresos o a 
mano deben venir debidamente 
identificados, en hojas tamaño carta, 
si lo hace a mano debe usar hojas 
tamaño carta con líneas.

no comprende, subraye las ideas que 
a su juicio son las más importantes 
y tenga a mano un cuaderno para 
hacer apuntes en caso algo lo 
requiera o si tiene dificultad y debe 
llamar a La Escuela en su Casa por 
ayuda.

Uno de los consejos más sencillos 
pero a la vez más eficaces para 
mejorar la lectura es seguir la línea 
del texto con el dedo, así de simple, 
aunque usted no lo crea. Solo 
hágalo, ponga su dedo al inicio de 
esta línea y a medida que va leyendo 
mueva el dedo.

PORTAFOLIO 
DE EJERCICIOS

Mientras más practique mejor, 
cuando aumente la velocidad agarre 
dos líneas, después tres, y verá que 
mejorará tanto la lectura como la 
concentración y comprensión. Es un 
método infalible.

Use un lápiz para escribir en los 
manuales, el manual es suyo así que 
puede escribir todo lo que quiera. 
Recuerde que todos los ejercicios de 
su manual deben hacerse en hojas 
por separado, y deben ser enviadas 
a La Escuela en su Casa en las fechas 
establecidas.
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Fechas de entrega de portafolios de evaluación:

-Primer Ciclo: La primera quincena de mayo sin prórroga.                                                                 
-Segundo Ciclo: La primera quincena de septiembre sin prórroga.

 
¿No puede asistir a la sede a entregar sus tareas?

Puede comunicarse al PBX +502 2387-3100 para solicitar el código de descuento 
en GuaTex para enviar sus tareas por correspondencia.  

Fechas de inicio y cierre de asesoría:

-Primer Ciclo: Del 01 de febrero al 10 de mayo.                                                               
-Segundo Ciclo: Del 01 de julio al 10 de septiembre.

» Plan Personal de Estudios

Después de todo lo que hemos visto hasta aquí, nos falta uno de los pasos 
más importantes para tener éxito en nuestros estudios. Esto es crear nuestro 
plan personal de estudios.

Todos tenemos cosas que hacer desde que despertamos en la mañana y a 
lo largo del día hasta la hora de volver a dormir. Si hemos elegido estudiar a 
distancia es porque no tenemos tiempo en la mañana, en la tarde o de noche 
o incluso el fin de semana para asistir a un centro de estudios presenciales.

» ¿Qué tenemos qué hacer ahora?

Tenemos que determinar las horas que nos quedan libres cada día; los días 
que podemos estudiar durante la semana y finalmente establecer metas para 
cubrir contenidos cada mes.

A continuación daremos algunos consejos para hacer nuestro plan personal 
de estudios, sin embargo la decisión final le queda a cada uno de nosotros 
para ajustar nuestro estudio al tren de vida que llevamos.

» Ejercicio 1

En una hoja de papel señale las horas de trabajo y las horas libres que tiene 
durante el día o en la noche.  Abajo encuentra un modelo.

Recuerde que las prioridades en nuestra vida deben ser en primer lugar Dios, 
luego nuestra familia, nuestro trabajo y finalmente el estudio. Por ese motivo 
aconsejamos no utilizar el domingo para estudiar; ese día debe ser para 
compartir con Dios y la familia.

Trate de ocupar el sábado por la mañana o por la tarde para hacer sus tareas 
o cualquier otro día de la semana que usted tenga libre.
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Finalmente, una vez que tenemos 
claro que días de la semana 
podemos estudiar; conviene también 
establecer un horario con objetivos 
para cada semana y cada mes. En el 
cuadro superior se aconseja estudiar 
un curso la primer semana de cada 
mes entre enero y mayo; otro curso 
la segunda semana entre enero y 
mayo. Esto quiere decir que si una 
persona estudia primero básico o 
primaria acelerada, cada segunda 
semana de enero, febrero, marzo, 

MI AGENDA  
DIARIA

MI AGENDA  
DEL PRIMER CICLO

abril y mayo estará estudiando el 
curso idioma español.

El curso de idioma español está 
dividido en varios módulos, si usted 
procura realizar un módulo cada 
mes; tendría cuatro semanas para 
realizar ese módulo y cinco meses 
para completar todos los módulos 
del curso. Es muy importante que 
consulte con su Kumool o profesores 
para que le ayuden a confeccionar 
un buen plan de estudios.

HORARIO            LUNES             MARTES        MIÉRCOLES          JUEVES           VIERNES         SÁBADO

SEMANA            ENERO             FEBRERO          MARZO               ABRIL               MAYO            JUNIO

6:00 - 8:00

9:00 - 10:00

14:00 -17:00

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4
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Tarea 1
Todos los estudiantes de Primaria 
Acelerada y Básicos Plan Normal 
o por Madurez deben realizar esta 
tarea para aprobar el curso de 
“Técnicas de Estudio I”.

Plan Personal  
de Estudios.
DESCRIPCIÓN: 

La tarea consiste en elaborar un plan 
personal de estudios, en compañía 
de nuestro tutor o nuestro Kumool. 
Este plan no servirá para guiar el 
proceso de elaboración de tareas a 
lo largo de este ciclo escolar.

RECURSOS: 

Necesitas la ayuda de un familiar, 
compañero de trabajo o nuestro 
tutor.

Hojas de papel bond tamaño carta 
en blanco, lapiceros o marcadores y 
una regla.

Un calendario del año en curso.

PROCESO: 

Analizamos con nuestro tutor 
o Kumool las actividades que 
realizamos a diario desde que nos 
levantamos hasta acostarnos y con la 
ayuda de el o ella determinamos que 
días y que horas son más propicios 
para estudiar.

Creamos un formato de agenda 
diaria tomando como base el 
ejemplo que hallamos en la página 
número 12. Rellenamos los espacios 
con la información de nuestras 
actividades señalando los días y 
horas libres que podemos dedicar 
al estudio.

Establecemos un lugar en donde 
vamos a estudiar y establecemos 
también que cursos vamos a trabajar 
primero.

Habiendo acordado toda la 
información anterior procedemos 
a utilizar otra hoja y elaboramos un 
cronograma para todo el ciclo, éste 
servirá para establecer objetivos 
mensuales. Esto quiere decir, vamos 
a definir claramente qué tareas y que 
cursos queremos terminar cada mes 
hasta que llegue el momento de 
entregar tareas.

PRODUCTO A ENTREGAR: 

Este trabajo se puede entregar en 
PowerPoint si lo vamos a hacer en 
formato digital y en hojas tamaño 
carta si lo hará impreso.

Debemos elaborar una hoja con 
nuestra “Agenda Diaria” y otra con 
nuestra “Agenda del Primer Ciclo”.

LUGAR Y FECHA DE 
ENTREGA: 

Esta tarea se entrega juntamente 
con las demás tareas antes del 15 
de mayo, en el aula virtual o en la 
sede de ISEA en donde se inscribió.
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¿DÓNDE PEDIR 

MÁS AYUDA?

Comuníquese con nosotros al:
PBX 2387 - 3100

Correo electrónico
asesores@isea.edu.gt

Números de Whatsapp
4220-5165

Horario de oficina: 

Lunes a Sábado de 08:00 a 16:00 hrs.

Servicio al cliente: 
Whatsapp: 4220-7186

Quejas o sugerencias: 
4214-6079
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Comunicación y Lenguaje

El presente mater ia l  se 
distribuye bajo licencia Creative 
Commons, puede distribuirlo y 
copiarlo pero no modificarlo o  
venderlo.

Aroldo David Noriega

SI  LOS ENLACES DE LOS 
CONTENIDOS O VIDEOS QUE 
SE LE PROPORCIONAN NO 
FUNCIONAN, PUEDE INVESTIGAR 
POR SU PROPIO MEDIO A TRAVÉS 
DEL NOMBRE DEL “TEMA” O 
COMUNICARSE A ASESORÍA AL 
PBX 2387-3100 O ESCRIBIR Al 
WHATSAPP: 4220-5165.
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  CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

   Primero          1         1        MAY 
Semana 1

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Soluciona estudios de caso 
utilizando las seis estrategias 
de pensamiento cr í t ico: 
Interpretac ión,  anál i s i s , 
i n fe re nc ia ,  eva luac ió n, 
explicación y autorregulación.  

COMPETENCIA:

1. Utiliza los aprendizajes 
previos como fundamento de 
sus argumentos al expresar 
ideas y emociones. 

INDICADORES DE LOGRO: 

1.1. Aplica el autoanálisis y el 
sentido crítico al comunicar 
sus ideas y emociones. 

PENSAMIENTO CRÍTICO

Roberto, un estudiante del tercer año de la carrera de 
administración de empresas. Necesita un trabajo para 
pagar las cuentas de su familia y continuar sus estudios. 
Todas las mañanas sale a las 6:00 de la mañana con copias 
de su papelería. Roberto ha realizado varias entrevistas y 
aún no obtiene el trabajo que desea. 

El joven cansado de caminar  todos los días bajo el sol se 
frustró.  Roberto es uno  de los mejores estudiantes de 
su clase ¿Por qué le cuesta tanto encontrar un trabajo? 

Uno de los principales requisitos que solicitan las empresas 
hoy en día, es la capacidad de poseer habilidades de 
pensamiento crítico. Roberto postula para el área de 
ventas y relaciones públicas. Posee los conocimientos 
teóricos, pero el al momento de realizar un análisis 
demográfico para crear un nuevo producto, el joven no 
pasa la prueba. 

Roberto necesita desarrollar el pensamiento crítico 
y la capacidad de análisis e interpretación de la 
información que recibe, para desempeñar con éxito las 
responsabilidades de esta área de trabajo. 

¿Ha leído algún documento y cuando trata de explicarlo 
no puede expresarlo con las mejores palabras?  A todos 

en su momento nos ha pasado. 

Las habilidades de pensamiento 
c r í t i c o  n o  s e  a p r e n d e n 
memorizándolos para una clase, se 
adquieren con la práctica. 

Según el Dr. Peter A. Facione, existen 
6 habilidades del pensamiento 
crítico, las cuales desarrollaremos 
en esta lección. 
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HABILIDADES  
DE PENSAMIENTO CRÍTICO

Al igual que un cuerpo atlético, el 
pensamiento crítico se desarrolla 

a base de ejercicio. Las habilidades 
de pensamiento crítico se desarrollan 
con la práctica. Una mente que 
desarrolla pensamiento crítico, es la 
que lee, analiza y emite argumentos 
fundamentados sobre un tema 
determinado. 

Roberto, luego de una capacitación 
de dos meses obtuvo el trabajo. 
Le han delegado la creación de 
un nuevo producto para un grupo 
de estudiantes.  Veamos las 6 
habilidades que Roberto debe 
aplicar para concluir con éxito su 
proyecto. 

INTERPRETACIÓN
Es la capacidad de entender la 
información recibida y comunicar a 
otros lo que significa de una manera 
clara.  

Roberto realizó una lluvia de 
ideas sobre nuevos productos 
y un estudio demográfico que 
le permitirá tener datos más 
específicos sobre el grupo a quien 
irá dirigido su producto. 

ANÁLISIS
Es la capacidad de desarmar y 
armar las piezas de una información 
en conjunto, para determinar el 
significado, causas y fundamentos que 
la conforman. 

Roberto realizó 400 encuestas a 
estudiantes de distintas facultades 
de una universidad. Debe analizar 
los datos obtenidos de manera 
cuantitativa referente a los números 
y cualitativa  enfocada en los gustos 
de los alumnos. Y así obtener el 

promedio de gustos, preferencia 
de marcas y presupuesto cada 
universitario. 

INFERENCIA
Es la capacidad de formular una 
teoría, hipótesis o conclusión, 
partiendo desde la información que 
tenga al alcance.

Los resultados de los análisis 
d e te r m i n a ro n  q u e   l o s 
estudiantes universitarios no 
están interesados en un nuevo 
modelo de computadoras, sino 
en un novedoso dispositivo 
móvil. Roberto asume que por el 
avance tecnológico el celular se 
ha convertido en una herramienta 
básica para los estudios. 

EVALUACIÓN
Es la capacidad de evaluar la 
credibilidad de la información, 
juicios u opinión de una persona o 
documento. 

Roberto realizó una investigación 
para afirmar que su hipótesis 
era correcta y lo fue. Según las 
estadísticas en los últimos años 
la venta de dispositivos móviles 
aumentó en comparación con las 
computadoras portátiles. 

EXPLICACIÓN
Es la capacidad de transmitir sus 
ideas de manera que cualquier 
persona pueda comprender su 
mensaje. 

Roberto ha concluido los estudios 
necesario para el lanzamiento 
de un nuevo producto y debe 
presentar los resultados a los 
gerentes de la empresa. 
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AUTORREGULACIÓN
Es cuando una persona está consciente de las habilidades que posee para 
desarrollarse en cualquier campo. 

Roberto ha diseñado una aplicación para teléfonos inteligentes que le permita 
al estudiante conectarse a una plataforma  virtual.  Roberto tuvo que desarrollar 
diferentes habilidades para concluir con éxito su proyecto. Las habilidades de 
pensamiento crítico fueron su mayor recurso.  

HABILIDADES  
DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

Interpretación

HABILIDADES DE 
PENSAMIENTO 

CRÍTICO

Autorregulación Análisis

Explicación Inferencia

Evaluación
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Descripción: En esta tarea pondrá 
en prácticas sus habilidades de 
pensamiento crítico. Realizará 6 
actividades, una actividad por cada 
habilidad que estudiamos en la 
lección anterior. 

Anote lo que se le solicita en 
hojas adicionales tamaño carta y 
adjúntelas a su portafolio de tareas. 

Proceso:

Paso 1.  Interpretación

Lea cualquier nota de la prensa 
libre completa y luego realice 
una interpretación de 5 líneas del 
contenido que leyó. 

Paso 2. Análisis 

Lea con atención el siguiente 
proverbio  y determine su significado: 
“Sé el primero en el campo y el 
último en el sofá.” Escriba dos 
proverbios más con su significado. 
Puedes investigar en  internet.

Paso3. Inferencia

Observe un episodio de algún 
programa sobre detectives, 
novela o caricatura para niños. 
Basado en las pistas y trozos de 
información que logre descubrir, 

TAREA 1

adelántese a escribir un final para ese 
episodio ¿Su final fue el correcto? 

Paso 4. Evaluación

Anote alguna experiencia que usted 
haya experimentado respecto a este 
tema. Por ejemplo, en la red social 
Facebook, circulan muchas noticias 
falsas, elija una de esas noticias y 
rectifique los datos erróneos que 
identifique. 

Paso 5.  Explicación 

Explique a dos tipos de personas 
(niño y adulto)  algún conocimiento 
que usted tenga en particular, por 
ejemplo, un oficio, profesión o 
receta de cocina. Use las palabras 
apropiadas para cada caso y anote 
su experiencia. 

Paso 6. Autorregulación 

Anote 10 razones por las cuales 
un empleado debe adquirir un 

aumento de sueldo en su área 
de trabajo. Después de anotar, 
identifique cuáles de esas 
características posee usted y 
cuáles necesita mejorar. 
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CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

Primero          2         2        MAY 
Semana 2

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Resuelve estudios de caso 
por medio del método RIA 
(Respeto, interés y acción) .

COMPETENCIA:

1. Utiliza los aprendizajes 
previos como fundamento de 
sus argumentos al expresar 
ideas y emociones. 

INDICADORES DE LOGRO: 

1.2 Utiliza la persuasión al 
participar en actividades de 
discusión grupal.

ARGUMENTACIÓN
Don Antonio está muy enojado, ayer le pidió un informe 
sobre los productos de bodega a Edgar, uno de sus 
empleados, aunque es urgente, parece no darle la 
importancia que amerita. Don Antonio está pensando 
en despedir al empleado. Por otra parte Fernando de 
recursos humanos, desea hablar primero con Edgar. 

Fernando después del almuerzo citó a 
Edgar a su oficina. Hablaron del asunto. 
Resulta que don Antonio también le 
había solicitado a Edgar que capacitara 
al personal de bodega. Esto impidió 
que Edgar entregara el informe a 
tiempo.

Don Antonio ya tenía planificada la liquidación de Edgar, 
al percatarse de lo sucedido, se disculpó con el empleado 
y le autorizó entregar el informe al día siguiente.

¿Alguna vez le han herido injustamente o usted ha hecho 
sentir mal a una persona por un instante de enojo? Como 
humanos cometemos errores. Algunos tienen solución, 
mientras otros, dejan consecuencias. Antes de empezar 
la lección, medite en una situación similar que le haya 
pasado. Reflexione y analice sus actitudes y las actitudes 
de la otra persona. 

¿Cuál cree que 
sea la opción 
correcta? 

“Uno es dueño 
de lo que calla y 
esclavo de lo que 
habla”  
-Sigmund Freud
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MÉTODO RIA
Existen tres pasos sencillos utilizados 
para persuadir a las personas por 
medio de un mensaje o proyecto. 

• Respeto

• Interés 

• Acción 

Es importante resaltar que persuadir 
no es lo mismo que manipular. 

Por medio de la persuasión se 
convence a un a persona a través 
de acciones o pensamientos que 
sean de su interés, mientras que la 
manipulación logra su objetivo, por 
medio del engaño. 

RESPETO 
El principal componente para 
persuadir a una persona, es el 
respeto. El respeto debe ser de 
doble vía. Se debe respetar los 
puntos de vista aunque a nuestro 
parecer estén equivocados y recibir 
respeto a nuestras opiniones. 

Debemos respetar a las personas a 
quienes queremos persuadir. 

Ninguna persona irrespetuosa tendrá 
credibilidad ante las personas  a 
quienes pretende persuadir. Aunque 
el argumento sea verdadero y tenga 
las mejores intenciones, nada tendrá 
validez y será rechazado, si no existe 
respeto de por medio. 

Antes de persuadir a una persona, 
pregúntese: ¿Respeto a esta 
persona? ¿Me respeta esta persona? 

INTERÉS
El siguiente paso, después de estar 
seguros que existe un ambiente 
de respeto por ambas partes, es 
el interés.  La segunda pregunta a 
realizarse es la siguiente: ¿Cuál es 

el beneficio personal o grupal que 
ofreceré de esta acción? 

Al momento de persuadir a una 
persona ésta debe ver que existe 
algún beneficio al pensar de o actuar 
de la manera que le presentan.  

Un claro ejemplo de personas 
que utilizan este mecanismo son 
los políticos. En las campañas 
electorales realizan promesas que 
en la mayoría de ocasiones no se 
cumplen.  Si desea persuadir a una 
persona y promete algún beneficio, 
debe cumplirse, de lo contrario 
perderá credibilidad. 

ACCIÓN 
Cuando se pretende persuadir a una 
persona, es importante ganarse el 
respeto, mostrar algún beneficio 
o interés y, por último, motivarlo a 
realizar una acción. El interés va de la 
mando con la acción. No basta sólo 
con convencer a la persona y hacer 
promesas, es necesario impulsarla 
al punto de tomar una decisión o 
ejecutar una acción. 

Para persuadir a una persona a 
realizar una acción, es necesario 
presentarle un plan. 

La tercera pregunta a realizar es: 
¿Cuáles son los pasos para ejecutar 
esta acción? 
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Descripción: Para esta tarea 
necesitará una computadora con 
acceso a internet para descargar 
y leer los documentos de apoyo.  
Debe realizar las actividades en 
hojas adicionales tamaño carta que 
deberá adjuntar a su portafolio de 
tareas. 

Proceso:

Paso 1. 

Elabore un plan estratégico basado 
en el Método RIA, sobre un tema 
que sea de su interés. Debe lograr 
que las personas a las que usted se 
dirija, estén dispuestos a apoyar su 
causa. Por ejemplo, implementar un 
sistema de reciclaje de envases y 
botellas en su comunidad. 

Paso 2.

En los siguientes 5 casos que se le 
presentan, resuelva cada situación 
utilizando el método RIA (Respeto, 
Interés y Acción) visto en la lección 
anterior.  En cada caso usted debe 
persuadir a las personas a ejecutar 
una acción. 

Nota: Puede copiar cada caso  
o sólo indicar el número en 
cada argumento que realice.

 

Caso  N.1 : Usted es un candidato 
a la alcaldía de su municipio. Se 
acercan las fechas de las elecciones 
y su oponente parecer ser un buen 
partido. Usted debe convencer 
al pueblo para que voten por su 
campaña. 

TAREA 2

Caso N.2: En su trabajo le han 
delegado la venta de un  producto 
que no tiene mucho tiempo en el 
mercado, no es muy conocido. 
Usted debe convencer a sus 
compradores de la calidad de este 
nuevo producto. 

Caso N.3: En los último días en 
su comunidad se ha agotado el 
agua. Han tratado de llamar a las 
autoridades, pero no obtienen 
respuesta. Usted como presidente 
del comité de desarrollo, necesita 
convocar a una manifestación  
pacífica en el parque central y 
exponer la problemática.

Caso N.4:  En su empresa se 
desarrolló una nueva fase digital. 
Usted conoce al candidato perfecto 
para ejecutar la plataforma virtual, 
pero trabaja en otra empresa de alto 
prestigio. Usted debe convencer a 
este empleado de incorporarse a su 
equipo de trabajo. 

Caso N.5: Usted ama a los animales 
y en el camino a casa después del 
trabajo, encontró un caja con cuatro 
gatitos recién nacidos abandonados. 
En su casa tiene otros dos gatos que 
encontró de la misma manera. Sus 
padres le han prohibido ingresar 
más animales. Necesita convencer 
a su familia para que acepte que 
usted cuidará de los gatitos hasta 
encontrarles una familia responsable. 
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   CICLO  MÓDULO  SEMANA  ENTREGA

   Primero         3          3         MAY 
Semana 3

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Analiza y resuelve estudios de 
caso sustentando la solución 
con evidencia basada en la 
razón, valores o emociones.  

COMPETENCIA:

1. Utiliza los aprendizajes 
previos como fundamento de 
sus argumentos al expresar 
ideas y emociones. 

INDICADORES DE LOGRO: 

1.3. Utiliza argumentación 
asertiva y adecuada en las 
relaciones de  equidad  de 
género, etnia y social.

ARGUMENTACIÓN ASERTIVA 
Raúl todas las mañanas utiliza el transporte público para llegar al 
trabajo. Rara vez encontraba un asiento vacío dónde sentarse y 
reducir por lo menos un poquito el estrés del viaje. 

En la parada del centro un señor de edad avanzada, que utilizaba 
muletas para movilizarse, intentaba subir al bus, cuando el chofer de 
manera agresiva le dijo: “Apúrese, no tengo su tiempo” Raúl medio 
dormido escuchó los gritos. Unas personas empezaron a gritarle al 
chofer por abusivo, pero ninguna hizo nada para ayudar al señor. 

Raúl tenía dos opciones, seguir durmiendo y ser indiferente a la 
situación o explicarle con tranquilidad al chofer que el señor tenía 
una discapacidad física y que tuviera paciencia en esperar a que 
abordara la unidad, además, de ayudar al necesitado. 

Como lo vimos en la lección anterior por medio del argumento se 
puede persuadir a una persona y lograr que realice una acción por 
medio de un discurso.

¿Qué haría 
usted? 

Seguro ha escuchado la frase: “Lo 
que diga tu conciencia” pues la 
argumentación asertiva se basa 
principalmente en la razón, en los 
valores morales y las emociones.  
No se deja manipular por la opinión 
de los demás, por la moda o por la 
presión, simplemente acciona como 
se pretende es la manera correcta. 
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Descripción: 

Esta tarea la debe realizar en 
hojas adicionales tamaño carta y 
las debe adjuntar a su portafolio 
de tareas. 

Proceso:

Paso 1.  Lea con atención cada 
uno de los cinco casos que se le 
presentan. Puede copiarlos en hojas 
o sólo puede indicar el número del 
caso. 

Paso 2. Cada enunciado presenta 
tres posibles respuestas. Basado 
en la argumentación asertiva, elija 
la respuesta que usted considere 
correcta.

Paso 3. Escriba en cinco líneas por 
qué eligió la respuesta.

Caso N.1: Arturo es auditor de 
profesión. En su hoja de vida 
destacan habilidades en el área de 
contabilidad, administración y por si 
fuera poco posee una maestría en 
estudios de mercado. Arturo posee 
las aptitudes y actitudes justas para 
ese empleo, pero ha descuidado su 
apariencia física. Llegó a la entrevista 
con los zapatos sucios, con un 
pantalón una talla más grande y la 
camisa arrugada. En la entrevista de 
trabajo lo felicitaron por su record de 
preparación, pero lamentablemente 
no lo contrataron. 

1. El jefe de personal, de una manera 
indiferente le rechaza la entrevista. 
Le pide que se retire pues atenderá 
a otros postulantes. 

2. La señorita de recursos humanos, 
de  manera amable, le indica que 
obtuvo el empleo, pero debe 
apegarse al código de uniformes 
de la empresa.

TAREA 3

3. Arturo se ofende porque le 
rechazaron la entrevista por su 
apariencia. Hace público su enojo  
en Facebook enfatizando el nombre 
de la empresa y los encargados. 

Caso N.2: Mariela es originaria de 
San Pedro La Laguna. Habla  dos 
idiomas, el   zutuhil y el español. 
Obtuvo una beca para estudiar 
literatura contemporánea en el 
extranjero y fue condecorada como 
alumna a la excelencia. En la cuidad 
principal de su país, se dará la 
premiación al “Estudiante del año” 
Mariela postuló. A las semanas 
siguientes recibió una carta. Le dicen 
que lamentablemente no existe 
cupo para ella. Mariela insiste y se 
dirige a la dirección de la entidad 
organizadora. De una manera 
cortante la coordinadora le indica 
que esa actividad  no aplica para 
mujeres indígenas. 

1. Mariela se dirige al Ministerio 
Público y demanda a la organización 
por racismo y discriminación. La 
noticia se hace pública y cancelan 
el evento. 

2. Mariela resignada se dirige a su 
comunidad y sigue impartiendo 
clases en la escuela pública dónde 
trabaja. No hace ningún comentario 
respecto a lo ocurrido. 

3. Mariela pide hablar con el 
director y presidente del evento. 
Hace énfasis de que sus derechos 
no pueden ser reprimidos. Solicita 
aprobación a su postulación y 
presenta los certificados que 
la acreditan como estudiante 
distinguida. 

Caso N.3:  Samanta es una estudiante 
de primer ingreso en la carrera de 
ingeniería civil en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Samanta 
creció en un hogar cristiano. Asiste 
a la iglesia desde que era niña. En el 
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curso de psicología, el catedrático 
les deja como tarea argumentar 
la existencia de Dios. Samanta 
mantiene firmes sus creencias y basa 
su reporte en la Biblia. El catedrático 
frente a sus compañeros ridiculiza a 
Samanta leyendo con tono sarcástico 
su reporte. Además le indica que 
perderá el curso. 

1. Samanta sale llorando del salón 
y al llegar a su casa le grita a sus 
padres que nunca más asistirá a la 
iglesia. 

2. Samanta se para y pide al 
catedrático que devuelva su 
trabajo. Se dirige al director de la 
unidad académica y comenta lo  
ocurrido en clase. Llaman a sesión al 
catedrático y le ofrece una disculpa 
a la estudiante. 

3. Samanta se enoja por que 
el catedrático se burla de sus 
creencias. Lo reta y empieza un 
debate entre los dos sobre el tema. 

Caso N.4: Carlos es un joven de 22 
años. Estudia mecánica industrial 
y posee habilidades de diseño y 
programación. Desde pequeño 
se ha formado en los cursos y 
talleres que recibía durante sus 
vacaciones de la escuela. Esto a 
su vez, le trajo un sabor amargo 
a su vida. Desde la adolescencia 
recibía burlas por ser un alumno 
aplicado. De todas las actividades 
que había realizado, nunca había 
participado en un campeonato de 
futbol, estaba emocionado. Asistió 
a un entrenamiento y fue rechazado. 
El entrenador le dijo que el fútbol 
era para “hombres de verdad”  
Aludiendo la orientación sexual de 
Carlos. Le gustaban los hombres y 
Alejandro era su pareja. 

1. Carlos insulta al entrenador y lo 
cataloga como homofóbico. 

2. Carlos habla con su pareja y juntos 
arman un comité de apoyo a las 
personas que sufren discriminación 
por su orientación sexual. 

3.Carlos se dirige a un canal de 
televisión y expone la situación del 
caso. Recalca que el ser homosexual 
no anula sus derechos como 
persona. 
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   CICLO  MÓDULO  SEMANA  ENTREGA

    Primero          4          4        MAY 
Semana 4

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Interpreta emociones, gestos 
y otros elementos de la 
comunicación oral, a través de 
imágenes por medio de hojas 
de trabajo. 

COMPETENCIA:

2. Utiliza códigos gestuales 
e iconográficos en diferentes 
eventos comunicativos.

INDICADORES DE LOGRO: 

2.1.  In te r p reta  ges tos , 
ademanes y otros elementos 
de la comunicación oral. 

CÓDIGOS GESTUALES

¿Qué emoción expresa la mujer 

que se muestra en la imagen?
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Actividad  
de introducción
Paso 1: 

Lea la historia e interprete las 
imágenes según el contexto que se 
le presenta. 

Paso 2: 

Escriba en las líneas en blanco la historia completa, 
sustituyendo las imágenes por palabras. Esta 
actividad no es obligatoria presentarla en su 
portafolio. 

Sara y Daniel están

Pronto se casarán. El 
hermanito de Sara con la 
noticia se sintió 

M ie nt ra s  Jav ie r,  e l 
hermano mayor sintió 

La mejor amiga de Sara, al 
pensar en los preparativos 
de la boda
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El lenguaje corporal es el proceso 
de comunicación que se da a través 
de lo gestos.  Los gestos comunican 
mensajes sin recurrir a la palabra 
escrita o hablada. Se dice que hasta 
el 70% de nuestra comunicación es 
no verbal. 

En varias ocasiones podemos 
comunicar un mensaje con nuestras 
palabras,  pero con nuestra postura 
o gestos comunicamos lo contrario. 

Un deportista antes del juego final, 
dijo estar tranquilo y relajado, pero 
mientras lo entrevista un medio local, 
se toca constantemente la nariz. El 
toque frecuente en la nariz es un 
claro indicio de que una persona 
está nerviosa.  

Existen siete expresiones gestuales 
a las que se le denomina lenguaje 
universal, para las cuales  existe un 
solo movimiento que las identifican. 

• Tristeza 

• Miedo 

• Aburrimiento

• Enojo

• Disgusto

• Felicidad

• Sorpresa

Linda Talley, experta en lenguaje 
corporal, indica que el contacto 
visual, es la validación más sincera en 
todo el mundo y permite construir 
confianza y producir buenos 
resultados con las personas. 

El apretón de manos demuestra  de 
manera inmediata que una persona 
es confiable, inteligente y que quiere 
construir relaciones. 

Los expertos mencionan que son 
necesarias mínimo tres horas de 
interacción entre las personas, 
para desarrollar el mismo nivel de 
confianza que en un apretón de 
manos se logra en instantes. 
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Parte 1: 

Descripción: Para esta tarea 
necesitará una computadora con 
acceso a internet y hojas adicionales 
que deberá adjuntar a su portafolio 
de tareas.  

Proceso:

Paso 1. Ingrese área de recursos  
https://edu-24.gt/recursos2bm/ 
curso de Comunicación y Lenguaje 
y seleccione el enlace “100 tips de 
lenguaje corporal”

Paso 2. Lea cada uno de los 100 tips 
que presenta el contenido. 

Paso 3. Elija los 10 tips que más le 
gustaron y anote  en cinco líneas, 
por qué eligió cada uno. 

Parte 2: 

Paso 1: En hojas adicionales realice 
un collage con 10 imágenes que 
expresen una emoción.  

Paso 2: Adjunte el collage terminado 
a su portafolio de tareas. 

TAREA 4
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  CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

   Primero           5         5         MAY
Semana 5

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Elabora un reporte y compara 
los  d i fe rentes  cód igos 
gestuales e iconográficos de 
otras culturas, con la propia.  

COMPETENCIA:

2. Utiliza códigos gestuales 
e iconográficos en diferentes 
eventos comunicativos. 

INDICADORES DE LOGRO: 

2.2. Compara los códigos 
gestuales e iconográficos de 
su cultura con los de otras 
culturas. 

CÓDIGOS GESTUALES  
E ICONOGRÁFICOS EN OTRAS 

CULTURAS

Benjamín con 22 años de edad ha viajado por todo el 
mundo. Originario de Alemania, ha vivido desde su 
adolescencia en Latinoamérica. Le gusta aprender nuevas 
culturas y mejora su español con cada experiencia que 
realiza. 

Estudia Ingeniería Agrónoma en Costa Rica y en sus 
vacaciones trabaja en una organización que apoya el 
desarrollo comunitario.

Uno de sus propósitos de año nuevo, era viajar al medio 
oriente. Una cultura totalmente desconocida para él. Tenía 
conocimiento general sobre la cultura, comidas, vestuario 
y tradiciones. Nunca se percató de que en esas áreas el 
“conocimiento” no es suficiente. 

El día del viaje llegó. Su destino: Egipto. 

Como todo joven aventurero, salió a explorar una de las 
plazas principales. Mientras se arreglaba las cintas de los 
zapatos, un joven se le acercó y  le palmeó la espalda a la 
altura de la nuca. Creyendo que se trataba de un saludo 
de bienvenida. 

Benjamín, al día siguiente, saludó de la misma forma a un 
vendedor del mercado. 

Benjamín, estaba acostumbrado 
al trato cálido de los latinos 
y creyó aprender una “nueva 
forma de saludar” en nuevo país. 
Lamentablemente desconocía el 
significado de ese saludo. 

En una cultura como la 
Egipto, saludar con un 
palmeo a la altura de la 
nuca, es considerado como 
un insulto y denigra la 
hombría del varón. Como era 
de esperarse, Benjamín, pasó 
un trago amargo. La reacción 
del vendedor fue agresiva y lo 
acusó ante las autoridades. 

Otro comerciante, que presenció 
lo ocurrido, aclaró la situación. 
Indicó que Benjamín era extranjero 
y desconocía a totalidad algunas 
costumbres. 
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Benjamín ese día agregó a su agenda 
como recordatorio: “No debes imitar 
ninguna acción sin antes preguntar 
su significado, aún más si estás en 
un país como Egipto.” 

Los gestos, como lo aprendimos 
en la lección anterior, pueden 
practicarse de manera universal, sin 
embargo, existes códigos gestuales 
que varían de cultura en cultura, 
incluso en países como Dubai, 
Jordania o Marruecos, un simple 
gesto puede ser razón para adquirir 
una multa o incluso pena de cárcel. 

Aquí en Guatemala es común que 
cuando dos amigos, un hombre y 
una mujer, se encuentran pueden 
saludarse de beso en la mejía o 
incluso abrazarse. 

Los amigos por lo general sólo 
se estrechan la mano o dan una 
palmada en la espalda. 

Estás acciones tan simples en 
nuestro país en los países árabes 
no son buenos. Por las calles de 
Marruecos está prohibido las 
muestras de afecto público. Si un 
turista por error realiza una acción 
como esta, puede ser multado. 

Otro ejemplo: En Guatemala los 
hombres no se saludan de beso en la 
mejía, pero en países como Egipto, 
los saludos de beso son sólo entre 
personas del mismo sexo: hombre 
con hombre y mujer con mujer. 

Es importante investigar la cultura 
del país o región a la que se visitará, 
para conocer el contexto y no causar 
impresiones irrespetuosas hacia 
otras culturas. 

Descripción: Para esta tarea 
necesitará una computadora con 
acceso a internet y hojas adicionales 
para realizar las actividades que le 
solicitan y las deberá adjuntar a su 
portafolio de tareas. 

Paso 1: 

Ingrese al área de recursos https://
edu-24.gt/recursos2bm/ Curso  
de Comunicación y Lenguaje y 
seleccione el contenido “15 gestos 
con diferentes significados en otros 
países”.

TAREA 5

Paso 2: 

En hojas adicionales realice un 
reporte indicando tres acciones que 
le hayan sorprendido y tres acciones 
que no le parecieron agradables. 

Paso 3: 

Mencione tres gestos o ademanes 
que tengan el mismo contexto en su 
país o comunidad. 
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COMUNICACIÓN NO VERBAL 
Alejandra es una persona sorda de nacionalidad 
mexicana. Desde niña aprendió a comunicarse por medio 
del lenguaje de señas. Todos los estudios de Preprimaria,  
Primaria, Secundaria y Bachillerato, los realizó por medio 
de un Programa a Distancia. La educación especial en los 
Centros Educativos Públicos, se le dificultaba.  Tanto por 
el área pedagógica como la discriminación por parte de 
maestros y compañeros. 

Llegó el día más esperado para ella, ingresar a la 
universidad. Deseaba formarse como trabajadora social 
y laborar en organizaciones de apoyo a personas con 
capacidades diferentes. 

Alejandra desde niña desarrollo la habilidad de la lectura 
labial, es decir, tenía la capacidad de entender cada 
palabra de una persona oyente con sólo leer sus labios. 

El primer día de universidad, Alejandra estaba muy 
emocionada porque conocería nuevos amigos. Sin 
embargo, de todos los compañeros del salón, sólo una 
persona se le acercó y la saludó. Ella le sonrió y le habló 
en lenguaje de señas. Pablo, su compañero, frunció la 
frente y le expresó con las manos que no entendía nada.   

Ese fue el comienzo de una larga amistad. Pablo se 
inscribió a un curso de señas y llegó a convertirse en 
varias ocasiones en intérprete de Alejandra. 

Pablo por medio de esa experiencia, 
comprendió la diversidad de medios 
que existen para comunicarse. 

¿Algunas vez ha conversado con una 
persona sorda?  

Hablar con una persona sorda, 
no es cosa del otro mundo, no es 
necesario hablar con pausas largas 
o hacer gestos exagerados. Basta 
con verles de frente y hablar de una 
manera que puedan leer nuestros 
labios. 

No es recomendable que a una 
persona sorda le agarren las manos, 
mientras se expresa por medio de 
señas. Puede considerarse como 
una ofensa, es como que  le dijera: 
¡Cállate! De una manera agresiva.  

La comunicación no verbal, es 
cuando se realiza un mensaje de un 
emisor a un receptor sin  utilizar la 
palabra hablada o escrita. 

Existen diversos medios para 
comunicarnos. La comunicación no 
verbal es uno de ellos. 

  CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

   Primero          6         6         MAY
Semana 6

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Identifica la importancia de 
la comunicación gestual en 
las actividades cotidianas 
que realiza, por medio de 
un reporte de los gestos 
que utiliza durante un día 
completo. 

COMPETENCIA :

2. Utiliza códigos gestuales 
e iconográficos en diferentes 
eventos comunicativos. 

INDICADORES DE LOGRO: 

2.3 .  U t i l i z ac ión  de  la 
c o m u n i c a c ió n  g e s t u a l , 
oral, escrita e iconográfica 
en actividades de la vida 
cotidiana.
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Esta tarea la debe realizar en hojas 
adicionales que deberá adjuntar a 
su portafolio de tareas. 

Paso 1: En diez líneas explique la 
importancia de la comunicación no 
verbal y señale en qué ocasiones 
puede utilizarse. 

TAREA 6

Paso 2: Realice un reporte dónde 
describa 25 gestos o formas no 
verbales que utiliza durante el día 
para comunicarse con las personas 
a su alrededor. 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
DE ESTUDIO

  CICLO  MÓDULO  SEMANA  ENTREGA

   Primero          7                     7         MAY 
Semana 7

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Aplica  estrategias cognitivas, 
m e t aco ng n i t i v a s  y  d e 
comprensión lectora, en sus 
actividades diarias, anotando 
las que utiliza con frecuencia. 

COMPETENCIA:

3. Lee, con sentido crítico, 
textos funcionales o literarios 
y emite juicios basándose en 
sus criterios.

INDICADORES DE LOGRO: 

3.1.  Ap l ica  es t r ateg ias 
cognit ivas y es trategias 
m e t a c o g n i t i v a s  d e 
comprensión lectora.

Pablo, estudiante de bachillerato, se prepara para los 
exámenes finales de sus cursos. Ha intentado de todo y 
está en riesgo de  perder las tres clases más importantes 

del grado. Necesita mejorar su promedio. 

Ha leído lección tras lección, pero le parece 
imposible hasta recordar el título del tema. 

Pablo se siente incapaz de retener la información. 
Ha pensado que quizá ¡padece de algún déficit en 
sus neuronas!  

La próxima semana se evalúa y no ha avanzado ni 
la primera parte. Pablo está preocupado. Ha 

buscado en internet herramientas 
que le ayuden a concentrarse mejor. 
Tiene la esperanza de que esta vez,   
todo funcione.  ¿Por qué están difícil 
para Pablo recordar los temas vistos 
en clase? 

La sensación de presentarse a 
un examen si tener la suficiente 
preparación no es agradable, pero 
es aún peor haber repasado lo 
suficiente y no tener la capacidad 
de recordar lo estudiado.   
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¿Algunas personas son más 
inteligentes que otras? 

Nada tiene que ver con que las 
neuronas estén mal conectadas o 
que “no sirvamos para estudiar”. 
Simplemente necesitamos aplicar 
estrategias que nos ayuden a 
concentrarnos  para prepararnos 
mejor. El secreto de las estrategias, 
es ponerlas en práctica.

El cerebro es uno de los grandes 
misterios que hasta la fecha, 
siguen estudiando los expertos. 
El ser humano tiene la capacidad 
de pensar, analizar, reconstruir 
recuerdos y memorizar infinidad 
de contenidos. Sin embargo, no 
todas las personas desarrollan al 
mismo nivel estas capacidades, 
es allí cuando entra en acción: “La 
estrategia”. 

Ingrese al área de recursos https://
edu-24.gt/recursos2bm/ y lea con 
atención el contenido  de los enlaces 
“como hacer un mapa mental” 
y “¿Cómo estudiar mejor?” para 
conocer algunas técnicas de estudio 
que existen. 

TAREA 7

Descripción: Esta tarea la debe 
realizar en hojas adicionales tamaño 
carta, que debe adjuntar a su 
portafolio de tareas. 

Paso 1: 

Elabore un informe de página y 
media (son aproximadamente 45 
líneas)  sobre las tres estrategias que 
más utiliza, para recordar las cosas 
debe realizar o temas que debe 
repasar. Por ejemplo, enlistar  los 
artículos que necesita comprar en 
una librería.

Paso 2: 

Por una semana implemente a 
su horario de estudios una de las 
siguientes dos  estrategias: mapa 
mental o resumen de la lección. 

Paso 3: 

Escriba con sus propias palabras, 
cinco líneas sobre su experiencia e 
indique si le trajo algún beneficio 
implementar esa herramienta de 
estudio.  
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   CICLO  MÓDULO  SEMANA  ENTREGA

    Primero          8         8         MAY
Semana 8

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Practica la comprensión lectora 
por medio de lecturas cortas 
y responde las actividades 
solicitadas de acuerdo al 
contenido  leído. 

COMPETENCIA:

3. Lee, con sentido crítico, 
textos funcionales o literarios 
y emite juicios basándose en 
sus criterios.

INDICADORES DE LOGRO: 

3.2 Prac tica habilidades 
lectoras que le permiten leer 
con fluidez y exactitud.

HABILIDADES LECTORAS 
La lectura es una herramienta básica, para desarrollar diferentes capacidades de análisis. Además, 
a través de la lectura nuestra ortografía mejora y nuestro vocabulario se enriquece. En tiempos 
pasados la lectura era un privilegio sólo para personas de un nivel social alto.  Hoy la lectura es de 
libre acceso al que quiera practicarla. Solamente se necesita de voluntad. 

Descripción: Esta tarea le ayudará 
a desarrollar la habilidad lectora. 
Debe tener una computadora con 
acceso a internet e impresora. 
También puede dirigirse a un café 
internet y solicitar la impresión del 
documento que necesita.  

Paso 1: Ingrese al área de recursos 
https://edu-24.gt/recursos2bm/ y 
seleccione el enlace “Comprensión 
lectora”. 

Paso 2: Imprima el documento.

TAREA 8

Paso 3: Lea con atención las 20 
lecturas que se le presentan. 

Paso 4: Realice en el mismo 
documento, la actividad  que a cada 
lectura que le corresponde. 

 Paso 5: Adjunte el documento 
con los ejercicios completos a su 
portafolio de tareas.  
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   CICLO  MÓDULO  SEMANA  ENTREGA

   Primero          9                     9       MAY 
Semana 9

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Fundamenta sus criterios 
basados en la exposición de 
tesis, argumento y conclusión 
diferenciado el significado 
y aplicación de cada uno de 
estos tres instrumentos del 
lenguaje.

COMPETENCIA:

3. Lee, con sentido crítico, 
textos funcionales o literarios 
y emite juicios basándose en 
sus criterios.

INDICADORES DE LOGRO: 

3.3 Establece la diferencia 
entre los usos instrumental 
o literario del lenguaje y 
su capacidad expresiva.

Martín cursa el primer año de básicos. La emoción por 
ingresar al colegio ha ido disminuyendo con el paso de 
las semanas. La madre de Martín le pasa diciendo todas 
las tardes, que es un jovencito holgazán. No colabora en 
casa y sus notas han bajado de promedio. 

El adolescente enojado, toma su teléfono y llama a 
Esteban, su mejor amigo. Esteban es tres años mayor 
que Martín y está por graduarse de tercero básico. 

Esteban escucha con atención la queja de Martín y 
recuerda que en el curso de  Comunicación y Lenguaje, 
aprendió a sustentar un punto de vista basado en tres 
puntos. 

Siendo el primero La Tesis: en la tesis, una persona 
expone su criterio a favor o en contra sobre un tema 
determinado. 

Entonces, Esteban le pregunta a Martín: ¿Estás de 
acuerdo de que tu mamá te diga que es un holgazán? A lo 
que Martín, sin pensarlo y con un todo pesado, responde 
con un rotundo “no”.  

Esteban con un tono relajado le pregunta a su amigo: 
¿Tienes alguna prueba que sustente tu opinión? Con esa 
pregunta, Esteban estaba aplicando “el argumento”, que 
es precisamente eso: Presentar pruebas o fundamentos 

TESIS, ARGUMENTO  
Y CONCLUSIÓN 

válido que le den veracidad 
a nuestros juicios. Entre más 
pruebas y bases fundamentadas se 
presenten, más credibilidad tendrá 
un argumento.

Martín, pensativo guarda silencio.  
Trata de recordar que acciones ha 
realizado para colaborar en casa y 
si en realidad ha cumplido con el 
horario de clases para presentar sus 
proyectos a tiempo.  

El tercer punto a tomar en cuenta 
al momento de respaldar un 
argumento o acusación, es La 
Conclusión: En 
este paso, se 
toman en cuenta 
todas las pruebas 
recabadas en el 
caso y se expone 
la principal razón 
que  sus tente 
o  cont r ad iga 
e l  p unto  de 
vista que se ha 
presentado. 
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Primera Parte 

Descripción: Esta tarea la debe 
realizar en hojas adicionales tamaño 
carta que debe adjuntar a su 
portafolio de tareas. 

Proceso:

Paso 1: Lea y analice el caso de 
Martín presentado al inicio de esta 
lección. Elija la posición del padre de 
familia o la del hijo.

Paso 2: Redacte un argumento de 
20 líneas donde afirme o contradiga 
el punto de vista que haya elegido. 

Segunda Parte

Paso 1: Ingrese al área de recursos 
https://edu-24.gt/recursos2bm/ y 
seleccione los enlaces bajo el título: 

“Diferentes tipos de texto” y el “ 
video” .

Paso 2: Lea los tres documentos que 
se le presentan y observe el video 
con atención.

Paso 3: Redacte un texto descriptivo 
con un  máximo de 250 palabras o 
mínimo de 200, sobre el lugar donde 
vive o trabaja. 

Paso  4. Adjunte su tarea a su  
portafolio.

TAREA 9
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Matemática III

El presente material se distribuye 
bajo licencia Creative Commons, 
puede distribuirlo y copiarlo pero 
no modificarlo o  venderlo.

Aroldo David Noriega

direccion@isea.edu.gt
Typewritten text
Todas las respuestas a los ejercicios se encontrarán a partir del 02 de febrero de 2020 en https://edu-24.gt/recursos3bf/ También, a partir de la misma fecha puede solicitar asesoría de matemáticas las 24 horas al teléfono 5018-4237
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  CICLO  MÓDULO  SEMANAS  ENTREGA

   Primero         1       1-2         MAY 
Semana 1

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

• Comprende los números 
reales como un conjunto 
que engloba a otros sis-
temas numéricos, iden-
tificando cada uno de 
ellos de acuerdo a sus 
características.

• Explica las característi-
cas que diferencian a los 
números reales de otros 
conjuntos numéricos.

• Reconocer la estructura 
de los números reales 
mediante la interpreta-
ción de gráficos.

COMPETENCIA:

3. Utiliza los diferentes tipos 
de operaciones en el conjunto 
de números reales, aplicando 
sus propiedades y obteniendo 
resultados correctos.

INDICADORES DE LOGRO: 

3.1 Utiliza eficientemente 
los di ferentes t ipos de 
operaciones en el conjunto de 
números reales, aplicando sus 
propiedades y verificando que 
sus resultados son correctos. 

SISTEMA DE  
NÚMEROS REALES 
Se representa con la letra   R, y 
aparecen por la necesidad de 
realizar cálculos más complejos. Se 
compone de:

Los números naturales 

Surgen de la necesidad de contar, 
de enumerar; se representa con la 
letra “N”.

Ejemplo 1

N =   [1, 2, 3, 4….....]

Con los números naturales se 
pueden realizar sumas, con esta 
operación se forman semigrupos.

El conjunto de los naturales es un conjunto totalmente 
ordenado, es decir, existe una relación de orden total, lo 
que significa que existe una relación de orden y que dos 
elementos cualesquiera pueden ser siempre comparados 
entre sí usando dicha relación. 

Ejemplo 2

           X  ≥ y ,     3 <  10

NÚMEROS PRIMOS 
Un número primo es un número entero mayor que 
cero, que tiene exactamente dos divisores positivos. 
También podemos definirlo como aquel número entero 
positivo que no puede expresarse como producto de 
dos números enteros positivos más pequeños que él, o 
bien como producto de dos enteros positivos de más de 
una forma. Conviene observar que con cualquiera de las 
dos definiciones el 1 queda excluido del conjunto de los 
números primos.
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Ejemplo 3

• El 7 es primo. Sus únicos diviso-
res son 1 y 7. Sólo puede expre-
sarse como producto 7 x 1.

• El 15 no es primo. Sus divisores 
son 1,3,5 y 15. Puede expresarse 
como 3 x 5 y 15 x 1.

• El 11 es un primo. Sus únicos divi-
sores son 1 y 11.

El termino primo no significa que sean 
parientes de alguien. Se deriva del 
latín  “primus” que significa primero 
(protos en griego). El teorema 
fundamental de la aritmética afirma 
que todo número entero se expresa 
de forma única como producto 
de números primos. Por eso se les 
considera los “primeros”, porque a 
partir de ellos obtenemos los demás 
números enteros. (El 15 se obtiene 
multiplicando los primos 3 y 5).

Como averiguar si un número es 
primo.

El algoritmo más sencillo que puede 
utilizarse para saber si un número  es 
primo es el de la división. Se trata de 
ir probando para ver si tiene algún 
divisor propio.

Ejemplo 4 

Para probar que 229 es primo lo 
dividimos entre 2,3,5,7,11 y 13.          

   17

229

13

  99

  91

     8

13

Ya que ninguna división queda 
exacta sabemos que es primo. 

NÚMEROS COMPUESTOS
Son aquellos números que además de ser divisibles por 
ellos mismos y la unidad, también son divisibles por otros 
números.

Ejemplo 5

El 12 se  puede escribir como la multiplicación 
de 1 x 12, y también se puede escribir como la 
multiplicación de 3 x 4, y 2 x 6. Como 12 es divisible 
por más números  de 1 y el mismo, es un número 
compuesto.

24 es divisible entre 12,  2, 8, 3, 6, 4 esto quiere decir 
que es un número compuesto.

LOS NÚMEROS ENTEROS
 Cuando se necesita además restar surgen los números 
enteros; se representa por la letra  “Z”.

Los enteros se obtienen a partir de los naturales añadiendo 
los opuestos para la operación suma.

Ejemplo 1

Z  =   [  - 3, - 2, -1, 0, 1, 2, 3,……  ]

LOS NÚMEROS RACIONALES 
Si se necesita además dividir, surgen los números 
racionales ( o fraccionarios o quebrados).

Ejemplo  1

Q =  [  …… 1/2, 5/3, 8/10, 237/246,….   ]

          

Los racionales se obtienen a partir de los 
enteros añadiendo los inversos para la 
multiplicación.

Representación decimal  
de números racionales

 Todo número racional admite una representación 
decimal, que es la que se obtiene al dividir el numerador 
entre el denominador.
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 Ejemplo  2

• 1/2 tiene como expresión deci-
mal 0.5 

•  3405/25=136.2  

•  1/3= 0.33333....... 

Esto puede dar lugar a dos tipos de 
expresiones decimales, las exactas y 
las periódicas. Éstas últimas pueden 
a su vez dividirse en periódicas puras 
o periódicas mixtas.

 Expresión decimal  exacta, es 
aquélla que tiene un número finito 
de términos.

Ejemplo 3

   7 =  0.4375 

  16

Expresión decimal  periódica  es 
aquélla que tiene un número infinito 
de cifra decimales, pero de modo 
que un grupo finito de ellas se repite 
infinitamente, de forma periódica. 

Ejemplo 4

1/3=0.33333.....La parte que no se 
repite se denomina anteperíodo y la 
que se repite, período.

• Periódica pura es aquélla que no 
tiene anteperíodo.

• Periódica mixtas es aquélla que 
sí tiene anteperíodo.

¿Cómo pasar a decimales los 
números racionales?

El método mas simple es usar una 
calculadora.

¡Nada más divide la parte de arriba 
de la fracción por la de abajo y lee 
la respuesta!

Ejemplo 5

¿C u á n t o  e s  5 / 8  
e x p r e s a d o  c o m o 
decimal?

 “La respuesta debe ser 
0.625”

Para conver tir una 
fracción en decimal manualmente. 

Paso 1: Encuentra un número que 
puedas multiplicar por la parte de 
abajo de la fracción para hacer que 
sea 10, 100, o 1000, o cualquier 1 
seguido por varios ceros.

Paso 2: Multiplica también la parte 
de arriba por ese número .

Paso 3: Entonces escribe el número 
de arriba, poniendo la coma en el 
lugar correcto (un espacio desde la 
derecha por cada cero en el número 
de abajo) .

Ejemplo 6

Expresar 3/4 como decimal.

Paso 1: Podemos multiplicar 4 por 
25 para que sea 100.

Paso 2:  Multiplica el número de 
arriba también por 25:

x25

3  =   75

4       100

x25
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Paso 3: Escribe 75 con el punto 2 
espacios desde la derecha (porque 
100 tiene 2 ceros);

                          Respuesta = 0.75

Ejemplo 7

Expresar 2/5 como decimal.

Paso 1: Podemos multiplicar 5 por 
20 para que sea 100. 

Paso 2: Multiplica el número  de 
arriba también por 20.

Paso 3: Escribe 45 con el punto 2 
espacios desde la derecha ( porque 
100 tiene 2 ceros);

                  Respuesta 0.40

Porcentaje 

Los fraccionarios o decimales 
algunas veces se expresan como 
porcentajes; por ejemplo, 42% 
significa 42/100; entonces, 42% 
=0.42. De igual manera, 0.005% = 
0.005/100 = 0.00005. 

Una forma simple de convertir un 
número decimal a porcentaje es 
multiplicar el decimal por 1 escrito 
en forma de 100%.

Ejemplo 8

0.35= 0.35 X 1 = 0.35 X 100% = 35%

De igual manera:

0.001= 0.001 x 100% = 0.1%

Los porcentajes se utilizan con 
frecuencia para describir los 
incrementos o reducciones  en 
cantidades como población, 
salarios y precios.  Cuando una 
cantidad aumenta, el porcentaje de 
incremento se da por:

  Cantidad de aumento 

     Cantidad original           100%

De igual forma, cuando una 
cantidad disminuye, el porcentaje 
de decrecimiento es dado por: 

 Cantidad de decrecimiento 

 Cantidad original     100%

Ejemplo 9

La población de un pequeño pueblo 
disminuyó de 1,750 a 1,700. ¿Cuál es 
el porcentaje de decrecimiento?

So luc ión.  L a  c ant idad  de 
decrecimiento es 1,750 — 1,700 
= 50  y la cantidad original es 
1,750. Utilizando la formula de 
decrecimiento, encontramos que

%86.2%10000285714.0
1750

50
== x

R e s p u e s t a ,  e l  p o rc e n t a j e 
d e  d e c re c i m i e n t o  e s  d e 
aproximadamente 2.86%

Notemos que en el ejemplo 9 
utilizamos el símbolo ≈ en lugar 
del signo igual para indicar que el 
número es sólo una aproximación.

Ejemplo 10

El salario por hora de trabajo de 
un estudiante se elevó de Q 5.25 
a Q 5.75. ¿Cuál es el porcentaje de 
incremento?
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Solución. El monto del incremento es 
Q 5.75 — Q 5.25 = 0.50  y la cantidad 
original es de 5.25 utilizando la 
formula del aumento tenemos que 
el porcentaje de incremento es 

0.0952381 = 0.0952381 x 100% ≈ 
9.52%

Ejemplo 11

¿Cuál es el precio de oferta de 
un balón de voleibol si el precio 
normal es de Q 28.60 y hay 25% de 
descuento?

Solución Debido  a que se ofrece 
25% de descuento, el precio de 
oferta será de 75% del precio 
normal, o 

  (0.75) (Q 28.60) = 21.45

De forma alternativa, podemos 
calcular 25% de descuento y restarlo 
al precio normal así:

 Q 28.60 — (0.25)(Q 28.60) =Q 28.60 
— Q 7.15  = Q 21.45  

LOS NÚMEROS  
IRRACIONALES  

Hay  números  que no son 
racionales, es decir que no pueden 
ser expresados como cociente 
de dos números enteros. Por 
ejemplo, piensa en el número cuya 
representación decimal es

0.12345678910111213141516171819
20.....

Claramente, esta representación 
decimal no es exacta ni periódica, 
por tanto no puede corresponderse 
con ningún número racional. 

25.5
50.0

Q
Q

¿Entonces qué son los números 
irracionales ?

  Los números irracionales tienen 
como definición que son números 
que poseen infinitas cifras decimales 
no periódicas, que por lo tanto 
no pueden ser expresados como 
fracciones.  Se representa con la 
letra I.

Ejemplo 1

  2

El ejemplo de números irracionales 
más claro e inmediato, cuya 
respuesta a su vez posee infinitas 
cifras decimales que al no poder ser 
fraccionado, fue llamado irracional, 
en el sentido de no poder escribirlo 
como una ración o varias raciones o 
fracciones.

Ahora sabemos que el conjunto de 
los números reales esta conformado 
por:
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Propiedades del sistema de 
números reales.

Adición 
1. Ley clausurativa (i) a + b es un 

número real.

2. Ley asociativa (i) a + (b + c) = ( 
a +b) + c 

3. Ley conmutativa (i) a + b = b + a

4. Propiedad de identidad El 
número real 0 es llamado iden-
tidad aditiva, ya que para todo 
número real a:                     (i) a + 
0 = a  = 0 + a

5. Propiedad del inverso  para todo 
número real (llamado negativo, o 
inverso aditivo, de a), represen-
tando por –a de tal manera que 
(i) a + (-a) = 0 = (-a) + a 

6. Propiedad distributiva   (i) a (a + 
c) = ab + ac    (ii) (a + b) c = ac 
+ bc 

Multiplicación 
1. (ii) ab es número real.

2. (ii) a (bc) =(ab) c

3. (ii) ab = ba

El número real 1 es llamado 
identidad multiplicativa, ya que para 
todo número real a: 

(ii) a *1 = a = 1 * a

Para todo número real

Existe un único número 
real (llamado recíproco o 
inverso multiplicativo de a), 
representado por  1/a,  de tal 
forma que: 

(ii)    a.11/a= 1 = 1/a.a

0≠a

Ejemplo 2: 

Formule una propiedad básica 
del sistema de números reales 
para justificar  cada uno de los 
siguientes enunciados, donde x, y y 
z representan números reales. 

a. (3 + 5) + 2  = 3 +(5 + 2)

b. (6 + 8)y = y(6 + 8)

c. (x + 3)y + 2 = (xy + 3y) + 2

d. (x + y) 1 = x + y

e. (x + 2) + 1[ — (x + 2)] = 0

f. (y + z) [1/(y + z) ] = 1, si y +z  0

Solución 

a. Propiedad asociativa de la adi-
ción 

b. Propiedad conmutativa de la 
multiplicación 

c. Propiedad distributiva (ii)

d. Propiedad de identidad de la 
multiplicación 

e. Propiedad del inverso de la adi-
ción 

f. Propiedad del inverso de la mul-
tiplicación.

La ley distributiva puede extenderse 
para incluir más de dos números en 
la suma. Por ejemplo:

adacabdcba ++=++ )(

decebeaeedcba +++=+++ )(
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Estas son algunas propiedades de 
la suma 

Ahora hagamos una lista de las 
propiedades importantes de la 
sustracción, relacionadas con 
negativos y fraccionarios, con 
los cuales usted puede estar ya 
familiarizado.

Propiedades de la sustracción y 
negativos 

(i).  - ( -a) = a

(ii).  -(ab) = (-a)(b) = a (-b)

(iii).  -a = (-1)a

(iv).  (-a)(-b) =ab  

Para todas las fracciones a/b y c/d, 
donde 

• Fracciones equivalentes 

Si y solo si ad = bc 

• Regla de los signos

:00 ≠≠ ydb

d
c

b
a
=

b
a

b
a

b
a

−
=

−
=−

• Cancelativa 

• Adición y sustracción con común 
denominador

• Adición y sustracción con distin-
tos denominadores

0, ≠= c
b
a

bc
ac

b
ca

b
c

b
a ±

=±

db
dcab

b
c

d
a ±

=±

• Multiplicación 

• División

División de cero y división por cero  

i.

ii.          Es indefinido 

iii.  Es indefinido  

Ejemplos:

Evalué cada una de las siguientes 
expresiones:

a.   

b.

c.

d.     

e.  

f.

g.

bd
ac

d
c

b
a

=•

0,
/
/

≠=•==÷ c
bc
ad

c
d

b
a

dc
ba

d
c

b
a

0,00 ≠=÷ b
b

b

))(( yx −−

b
a

−
−− )(

v
vu

2
)(2 +

v
vu

2
)(2 +

5
0

•z

)5/34/1( +
y

)35(2 −−
w
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Solución 

a. =  ))(( yx −− — xy   

b.

c.

En este caso se elimina al dos ya que 
esta multiplicando en el numerador 
a u + v  y en el denominador a v.

d. Para hallar el valor numérico de   
y/(1/4 + 3/5), primero hallamos el 
denominador:

Denominador:

 

Entonces, tenemos que 

e.   

f. La expresión    es indefinida, 
porque su denominador es cero.

b
a

−
−− )(

b
a

b
a

−=
−

=

v
vu

2
)(2 +

v
vu +

=

20
17

)5)(4(
)3)(4()5)(1(

5
3

4
1

=
+

=+

17
20

17
20

120/17)5/34/1(
yyyy

=•==
+

5
0

•z 00 =•= z

)35(2 −−
w

022)35(2 =−=−−

v
vu +

Nota importante:

En la solución del ejemplo “c”, 
un error común es cancelar 
las letras v en...  

No se puede realizar ninguna 
cancelación debido a que v no 
es factor tanto del numerador 
como del denominador como 
lo requiere la ley cancelativa 
(ii).
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Semana 2

Tarea 1

Resuelva las siguientes actividades.

• En los problemas 1 al 5, utilice 
la notación de conjuntos para 
expresar el conjunto dado.

1. El conjunto de los enteros impa-
res.

2. El conjunto de los números pares 
primos.

3. El conjunto de los enteros no 
negativos.

4. El conjunto de los números rea-
les cuyo cuadrado es 25.

• Determine en cada caso si las 
afirmaciones son falsas o verda-
deras y justifique su respuesta. 

1. 2 /3 es un e lemento de 
Z.___________

2. -1/3 es un elemento de 
Q.___________

3.           Es un elemento de R._____

4.         Es un número racional.____

5. 3.466666… es un número irracio-
nal.____

6. 2.9 es un número racio-
nal.____________

7. 0.13131313… es un número racio-
nal.____

8. a/b, para cualquier a y b 
enteros es un número racio-
nal.___________

9. - 6 es un elemento de Z, pero no 
es un elemento de N

10.  Es un elemento de R, 
pero no es un elemento de 
Q._____________

11. Todo número irracional es un 
número real._________

12. Existen números decimales que 
no son reales._________

13. Hay números reales que 
son  racionales e irraciona-
les.__________

14. Todo porcentaje puede expre-
sarse como decimal._________

15. Todo número racional tiene una 
expresión decimal.__________

16.    Existe un número decimal 
que no puede expresarse como 
cociente de dos números ente-
ros.____________

17. Todo porcentaje es un número 
real.__________

• Exprese en forma de fracción los 
siguientes números decimales:

1. 0.7 

2. 0.321

3. 0.325

4. 0-235

5. 0.123

6. 0.875

7. 0.521

8. 0.38

7

5

π
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• En los siguientes problemas, 
encuentre la expresión decimal 
de cada uno de los números.

1. 45%

2. 128%

3. 7.8%

4. 0.00003%

• Exprese como porcentaje cada 
uno de los decimales.

1. 32.05

2. 0.6412

3. 0.87

4. 0.929

5. Si el recíproco del número 
real (a—4) es 1/5, determina el 
opuesto aditivo de        a + 1.

6. El costo de un computador dis-
minuyó de Q1500.00 a Q930.00 
¿Cuál es el porcentaje de decre-
cimiento?

7. El costo de un libro de esta-
dística aumento de Q30.00 a 
Q38.00. ¿Cuál es el porcentaje 
de incremento? 

8. Un auto originalmente costaba 
Q12,000.00 un año más tarde 
costaba Q10,200.00 ¿Cuál es el 
porcentaje de depreciación?

9. El precio de lista de un auto es 
de Q7,000.00; después de haber 
sido reducido su costo en 3%, 
¿Cuál es el nuevo precio?

10. El salario de un profesor de uni-
versidad es Q40,000.00 después 
de aumentarle 6% , ¿Cuál es su 
nuevo salario? 

• Formule una propiedad básica 
del sistema de números reales 
para justificar cada uno del os 
enunciados dados.

11. (a + b) + 4 =(b + a) +4

12. (1/8) 8 = 1

13. 2/3 + ( - 2/3) = 0

14. x (y + 0) + z = xy + z

15. (x - y)(1/x - y) = 1, x ≠ 0

Recursos 

Necesitaremos lápiz, borrador, 
sacapuntas, lapiceros  y hojas 
tamaño carta. 

Proceso

Primero debemos  leer el tema     
de “Sistema de números reales” 
correspondiente al módulo 1 del 
curso de matemáticas; guíate por 
los ejemplos para resolver las 
operaciones.

Producto

• Utilizando hojas de papel tamaño 
carta o una presentación de 
PowerPoint o software similar 
debemos realizar 48 operacio-
nes aplicando el procedimiento 
correcto; Guíate por los ejemplos 
del libro.

• La fecha límite de entrega es el 
15 de mayo del año en curso.

• La tarea se puede entregar ela-
borada a mano, con letra legible, 
también se puede entregar en 
computadora o por medio del 
aula virtual utilizando una pre-
sentación de PowerPoint.
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CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

Primero         2       3-6         MAY 
Semana 3

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

• Resolver ecuaciones de 
primer grado o lineales 

• Resolver ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
la factorización y la fór-
mula cuadrática.

• Identificar y resolver 
inecuaciones de primer 
y segundo grado con 
una incógnita.

• Aplicar las ecuaciones e 
inecuaciones a la resolu-
ción de problemas de la 
vida real.

COMPETENCIA:

2.  Cons t r uye  mode los 
m a t e m á t i c o s  e n  l a 
representación y análisis de 
relaciones cuantitativas.

INDICADORES DE LOGRO: 

2.1 Usa modelos matemáticos 
al representar y resolver 
problemas.

2.2 Utiliza diferentes métodos 
en la resolución de ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas de 
ecuaciones.

ECUACIONES 
Una ecuación es una afirmación de 
que dos expresiones son iguales.

Ecuaciones lineales 

Las ecuaciones lineales o de primer 
grado son el tipo ax + b  = 0 , a ≠ 0.

 En general para resolver una 
ecuación lineal o de primer grado 
debemos seguir los siguientes 
pasos:

1. Quitar paréntesis.

2. Quitar denominadores.

3. Agrupar los términos en x en un 
miembro y los términos indepen-
dientes en el otro.

4. Reducir los términos semejantes.

5. Despejar la incógnita.

• Ejemplos 1:

 2x = 6 

Despejamos la incógnita 

 X = 6/2

Realizamos la división, para encontrar el valor de “x”.

 X = 3

 2x – 3 = 6 + x

Agrupamos los términos semejantes.

2x – x = 6 + 3 

2-1 = 1

6+3 = 9

Operamos términos semejantes.

X = 9
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• Ejemplo 2:   

5 ( 2x - 4 ) = 7 +x

Quitamos paréntesis (Multiplicamos). 

10x - 20 = 7 +x

Agrupamos términos semejantes.

10x - x = 7 + 20

Operamos términos semejantes.

9x = 27

Despejamos la incógnita.

x =                  x = 3

   

• Ejemplo 3: 

9
27

1
2

3
6

1
=

−
−

− xx

Quitamos denominadores, para ellos 
en primer lugar hallamos el mínimo 
común múltiplo .

m.c.m (6, 2) =6

Operamos el m.c.m con la fracción.

6 ÷ 6  (x –1)   – 6 ÷  2     (x – 3) = 1 (+6)

Quitamos paréntesis.

1 •  ( x – 1 )   –  3  •  ( x – 3 ) =  6 

x – 1 –  3x + 9 = 6

 Agrupamos términos semejantes y 
operamos:

X  –  3x = 1 –  9 + 6   

 – 2x = –  2







 =

−
−

− 1
2

3
6

16 xx

Despejamos y simplificamos a  la X 

                  X= -2/-2

                      x=1

• Ejemplo 4:

3 ( 2x +4) = X + 19

        4

Quitamos paréntesis (Multiplicamos).

3 ( 2x + 4) = (x + 19) 4

6x +12 = 4x + 76

Agrupamos términos semejantes.

6x -4x = 76 - 12  

  Despejamos y encontramos el valor.

2x = 64

X = 64

       2  

X = 32

¿Cómo saber si esta bien la 
ecuación? 

Sustituimos el valor de x en todas las 
literales (letras).

PRUEBA

• Ejemplo 1: 

2x – 3 = 6 + x             x  = 9

Sustituimos el valor de X.

= 2(9) – 3 = 6 + 9 

 Operamos .

 18 – 3 = 15

15 =15          Ecuación equivalente  
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• Ejemplo 2: 

5 ( 2X - 4 )  =  7 + X 

Sustituimos el valor de X.

= 5 [ 2 ( 3 )  -4 ]  =  7 + ( 3 )

Operamos.

5 [ 6 - 4 ]  = 10

10 = 10  Ecuaciones Eqivalentes

• Ejemplo 3: 

   X - 1       -      X - 3     = 1

    6                    2

Sustituimos el valor de X.

 

( 1 )  - 1    -    ( 1 )  - 3    = 1

      6                    2

Operamos.

     0       -         - 2          = 1

     6                   2

1 = 1  Ecuaciones Eqivalentes

Ejemplo 4: 

 3 ( 2X + 4  )  =  X + 19

         4    

Sustituimos el valor de X.

3 [ 2  ( 32 )  + 4 ]  =  ( 32 ) + 19

         4      

3 [ 64 + 4 ]   = 51

         4

Operamos.

3 [ 68 ]  = 51

        4

51 = 51  Ecuaciones Eqivalentes
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Tarea 2

Resuelva las siguientes ecuaciones 
lineales, haga la prueba para cada 
una.

1. 2x + 14 = 0

2. 3x – 5 = 0

3. 7z + 8 = – 6

4. – 5w + 1 = 2

5. 7(y +1) – 2 = 5 (y + 1) +2

6. 

7. X  –  (4 – x) = 5( x + 1) + x

8.  2 – 6t + 2( 3 – t ) = ( t – 3) 5 – 3

9.  

10. p² + 4p  – 2 = p² – p + 8

11.  4 (x  – 10 ) = –  6 ( 2 –  x ) –  6x 

12. 2(x + 1) –  3 ( x – 2) =  x + 6

13. 

14. Considere lo siguiente 

x = – 1

x² +x = x²– 1

x( x +1 ) = ( x – 1) ( x +1)

  x = x – 1

 0 = – 1
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Recursos 

Necesitaremos lápiz, borrador, 
sacapuntas, lapiceros  y hojas 
tamaño carta. 

Proceso:

Pr imero debemos  leer 
el tema de “ecuaciones” 
correspondiente al módulo 2 del 
curso de matemáticas; guíate 
por los ejemplos para resolver 
las operaciones.

Producto:

Utilizando hojas de papel 
tamaño carta o una presentación 
de PowerPoint o software similar 
debemos realizar 15 operaciones 
aplicando el procedimiento 
correcto; realizando la prueba 
de cada una. Guíate por los 
ejemplos del libro.

La fecha límite de entrega es el 
15 de mayo del año en curso.

La tarea se puede entregar 
elaborada a mano, con letra 
legible, también se puede 
entregar en computadora o por 
medio del aula virtual utilizando 
una presentación de PowerPoint.
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ECUACIONES  
CUADRÁTICAS 
Una ecuación cuadrática es una 
ecuación en su forma ax2 + bx + c, 
donde  a, b, y c son números reales.  

Ejemplo:

9x2 + 6x + 10         a = 9, b = 6, c = 10

3x2  - 9x                 a = 3, b = -9, c = 0

-6x 2 + 10              a = -6, b = 0, c = 10 

Hay varias  formas de hallar las raíces 
( el o los valores de la variable) de las 
ecuaciones cuadráticas: 

1. Factorización Simple 

2.  Fórmula Cuadrática 

FACTORIZACIÓN  
SIMPLE
La factorización simple consiste en 
convertir la ecuación cuadrática en 
un producto de binomios. Luego, se 
busca el valor de x de cada binomio.  
   
Ejemplo: Realizar la factorización 
simple de la ecuación

x2 + 2x – 8  =0 

(x     )  (x    ) = 0

 [x ·x = x2] 

( x +   )   (x  -   ) = 0

Semana 4

Respuesta 

(x + 4 ) (x – 2) =0 

Ahora igualamos a cero ambas 
respuestas         

x + 4 = 0  x – 2 = 0  
x = 0 – 4  x = 0 + 2  
x = -4   x = 2     

FÓRMULA  
CUADRÁTICA 
Este método es muy simple: hay que 
sustituir los valores de a, b y c de 
la ecuación cuadrática a la siguiente 
fórmula: 

Sustituimos los valores en las letras.

X2 + 2x – 8 = 0      

a = 1

b = 2

c = -8  

Ahora que ya tenemos los valores, 
sustituimos en la fórmula: 

Hay que buscar dos números que multiplicados me den 
el tercer término y sumados me den el segundo término

a
acbb

2
4² −±−

)1(2
)8)(1(4)²2(2 −−±−
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Ahora que ya tenemos los valores, 
sustituimos en la fórmula 

Iniciamos a operar aplicando el 
orden jerárquico 

)1(2
)8)(1(4)²2(2 −−±−

2
)8(442 −−±−

2
3242 +±−

2
362 ±−

2
62 ±−

2
1
2

2
4

2
62

===
+−

4
1
4

2
8

2
62

−=
−

=
−

=
−−

X  = 2 

X = - 4

Tarea 3

Resuelva las siguientes operaciones 
aplicando el procedimiento correcto. 
Guíese de los ejemplos del libro.

a. En los problemas 1 al 10 resuelva 
por factorización.

1. x2 -26=0

2. 2x2 +x-1 =0

3. 1+6x +9 x2 =0

4. 4x2+ 4x+1 =0

5. 25 y2 +15y=-21 

6.  -25b2 = 0

7. y2 -42 -y = 0

8. 8t2 +15t +15 = 0

9. u2 - 7 u = -10

10. 2 a2 = a +1

En los problemas 11 al  18, resuélvalos 
utilizando la fórmula cuadrática.

11. 3x2 +2x -1 = 0

12. 4x2 - 12 x +9 = 0

13. 9z2 + 30z +25 = 0

14. 4+ 6 x -9 x2 = 0

15. 2c (c -1 ) = 1

16. 6x2 -7x+2 = 0

17. 8t - (16 t2 + 1) = 0

18. 9t2 = 36t -1

Recursos: 

Necesitaremos lápiz, borrador, 
sacapuntas, lapiceros  y hojas 
tamaño carta. 

Proceso:

Primero debemos  leer el tema     de               
“ecuaciones” correspondiente al 
módulo 2 del curso de matemáticas; 
guíate de los ejemplos para resolver 
las operaciones.

Producto:

Utilizando hojas de papel tamaño 
car ta o una presentación de 
PowerPoint o software similar 
debemos realizar 18 operaciones 
aplicando el procedimiento correcto. 
Guíate de los ejemplos del libro. La 
fecha límite de entrega es el 15 de 
mayo del año en curso. La tarea se 
puede entregar elaborada a mano, 
con letra legible, también se puede 
entregar en computadora o por 
medio del aula virtual utilizando una 
presentación de PowerPoint.
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Semana 5

INECUACIONES CON 
UNA INCÓGNITA 
Dos expresiones algebraicas 
separadas por los signos <, >, ≤, ≥ 
forman una inecuación .

La solución de una inecuación son 
todos los puntos que cumplen 
la desigualdad. La solución de 
una ecuación siempre va a ser un 
conjunto de puntos, un intervalo.

Propiedades

1. Al sumar o restar la misma canti-
dad a los dos miembros de una 
inecuación la desigualdad no 
varía.

2. Al multiplicar o dividir los dos 
miembros de una inecuación por 
un mismo número positivo,  la 
desigualdad no varia.

3. Al multiplicar o dividir los dos 
miembros de una inecuación 
por un mismo número negativo, 
el sentido de la desigualdad 
cambia.

Ejemplo 1

Comprobemos las propiedades 

            63>9

1. Suma 10 a los dos miembros, 
queda:

            63+10 >9+10 

            73>19       

2. Multiplico por 10 a los dos miem-
bros, queda:

           63*10>9*10

           630>90

3. Multiplico por –1 los dos miem-
bros, queda :

        63*(-1)> 9*(-1)

        -63 < -9

En este caso, ya que se esta 
multiplicando por un número 
negativo el  sentido de la 

desigualdad cambia.

INECUACIONES 
LINEALES O DE 
PRIMER GRADO. 
Recordemos los símbolos “>“ (mayor 
que), “<“ (menor que); “≥” (mayor o 
igual que), “≤” ( menor o igual que) 
estos son usados para relacionar un 
número con otro.

Escribimos, por ejemplo 4 > –2 
para señalar que 4 es mayor que –2. 
También podemos escribir  –2 < 5  
para señalar que  –2  es menor que 
5; estos ejemplos se conocen como 
desigualdades.

Sabido esto, diremos que una 
inecuación es el enunciado de una 
desigualdad que incluye alguna de 
las siguientes relaciones de orden: 
“mayor que” (>); “menor que”(>); 
“mayor o igual que” (≥); “menor o 
igual que” (≤). En la desigualdad 
aparece al menos una incógnita o 
valor desconocido y que se cumple 
para ciertos valores de ella.

Para entender mejor podemos 
visualizar las desigualdades en la 
recta numérica.-5       -3      -2      -1      0      +1      +2      +3      +5
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Observa que en la recta de arriba:

• 4> –2  porque 4 está a la derecha 
de  –2  en la recta numérica.

• –2 < 3 Porque  –2  está a la 
izquierda de 3 en la recta numé-
rica. 

• 0 > – 5 porque 0 está a la dere-
cha de – 5 en la recta numérica.

Una inecuación lineal, entonces, 
es una expresión matemática que 
describe cómo se relacionan entre 
sí dos expresiones lineales.

Ejemplo:

Resolver 

1. 4x – 3 + 3 > 53 + 3 (se lee: cuatro 
equis menos tres es mayor que 
53).

•  Agrupamos términos semejan-
tes.   

            4x  > 53 + 3 +3 –3    

•  Operamos.       

              4x > 56

• Despejamos la incógnita.                          

          x  > 

               x = 14

Entonces el valor de la incógnita o 
variable “x” serán todos los números 
mayores que 14, no incluyendo al 14.

2.  –11x – 5x + 1 < – 65x +36 

• Agrupamos términos semejan-
tes.                         

 –11x – 5x + 65x < 36 –1

• Operamos términos semejantes.                        

 49x < 35

4
56

• Despejamos la incógnita.                                

 x  <

 

           x   < 

3. 2x –50 < 4x –800

• Agrupamos términos semejan-
tes.                       

 2x – 4x < – 800 +50 

• Operamos términos semejantes.                           

 –2x < –750

• El signo de la incógnita no puede 
ser negativo así que multiplica-
mos por –1 y además cambiamos 
el sentido de la desigualdad.

         2x >750

• Despejamos la incógnita.                                         

 x  > 

 

  x  >  375 

4. 3x + 1 < 7

            3x <6 

            x < 2

49
35

7
5

2
750
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Tarea 3

 Resuelva las siguientes inecuaciones 
de primer grado o lineales. 

1. x + 4 > – 2 

2. – 8 <  x  – 2 + 4 

3.  3 – 6x < – 6

4. – (1 –2x) > x – 1

5. – 3 < 3x +6 – 7x + 4

6. 2 (x + 3) ≥ 3(x – 1)

7. 8x – 4>  1 – 2x

8. – 3 < 4x – 2 +5x – 9

9. 100 – x < 5x + 4 –9 + 6

10. (x – 3)(x – 2)  ≥ (x + 3)(x + 2)

11. 4(x + 6) > (5x – 6) +4

12. 9x + 7 (4x +4) < 6(x +1) – 9

13. 2 –2(x - 3) ≥ 3(x + 1)  - 8

14. 2(x + 3) +3(x + 1) > 24

15. 3x  ≤ 12 — 2(x+1)

Recursos: 

Necesitaremos lápiz, borrador, 
sacapuntas, lapiceros y hojas 
tamaño carta. 

Proceso:

Primero debemos  leer el tema     
de “Inecuaciones l ineales” 
correspondiente al módulo 2 del 
curso de matemáticas; guíate de 
los ejemplos para resolver las 
operaciones.

Producto:

Utilizando hojas de papel tamaño 
car ta o una presentación de 
PowerPoint o software similar 
debemos realizar 15 operaciones 
aplicando el procedimiento 
correcto.

La fecha límite de entrega es el 15 
de mayo del año en curso.

La tarea se puede entregar 
elaborada a mano, con letra legible, 
también se puede entregar en 
computadora o por medio del aula 
virtual utilizando una presentación 
de PowerPoint.

Semana 6

INECUACIONES DE SEGUNDO GRADO 
Una inecuación de segundo grado con una incógnita es una desigualdad 
algebraica que se puede expresar en la forma.  

 ax²+ bx + c < 0

Con a ≠ 0, y a, b, c  números reales. 

Para resolverla puedes utilizar la formula cuadrática .

a
acbb

2
4² −±−
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Ejemplo: 

x2 − 6x + 8 > 0  

Sustituimos el signo mayor >  por el =.  

x2 − 6x + 8 = 0 

Realizamos la operación  normal 

X > 4

X > 2

+               -          +

      2                     4

Tarea 4

Resuelve las siguientes inecuaciones 
de segundo grado.

1. x² - 5x + 6 < 0

2. - 2x² + 18x - 36 > 0

3. X² + 2x - 8 ≥ 0 

4. 3x² - 18x + 15 ≤ 0

Tarea 5

Resuelve los siguientes problemas 
de aplicación, poniendo en practica 
todos los conocimientos de 
ecuaciones. 

1. Encuentra dos números consecu-
tivos que sumen 71.

2. Encuentra un número tal que 
sumado con su triple sea igual 
a 100.

3. ¿Qué edad tengo ahora si dentro 
de 12 años tendré el triple de la 
edad que tenía hace 8 años?

4. Juan tiene 12 años menos que 
María, dentro de 4 años María  
tendrá el triple  de la edad de 
Juan ¿Cuántos años tiene ahora?

5. La diferencia de los cuadrados 
de dos números naturales con-
secutivos es 25, ¿Cuáles son?.

6. Al sumar una fracción de denomi-
nador 3 con su inversa se obtiene 
109/30, ¿Cuál  es la fracción?

7. El cuadrado de un número más 
6 es igual a 5 veces el propio 
número , ¿Qué número es?

8. Busca un número positivo tal que 
6 veces su cuarta potencia más 
7 veces su cuadrado sea igual a 
124.

9. Encuentra m para que x² - mx + 
121 = 0

10. Encuentra un número sabiendo 
que si le sumo 8 veces el conse-
cutivo el resultado es 359.

11. Encuentra dos números positi-
vos consecutivos de forma que 
su producto sea 272.

12. Resuelve la ecuación 3x² + 15x 
= 0

13. Resuelve la ecuación  3x² - 768 
= 0

14. Encuentra dos números naturales 
consecutivos tales que la suma 
de sus cuadrados sea 1105.

15. Resuelve la ecuación x² - 6x + 8 
= 0

16. Resuelve la ecuación (x - 9)(4x - 
8) = 0
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Recursos: 

Necesitaremos lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros  y hojas tamaño carta. 

Proceso:

Primero debemos  leer el tema de “Ecuaciones” correspondiente al módulo 
2 del curso de matemáticas; guíate por los ejemplos para resolver las 
operaciones, recuerda que si tienes dudas puedes comunicarte con un asesor. 

Producto:

Utilizando hojas de papel tamaño carta o una presentación de PowerPoint o 
software similar debemos realizar 20 operaciones aplicando el procedimiento 
correcto; ya que en la tarea 5 se encuentran revueltas las operaciones para 
que practiques.

La fecha límite de entrega es el 15 de mayo del año en curso.

La tarea se puede entregar elaborada a mano, con letra legible, también se 
puede entregar en computadora o por medio del aula virtual utilizando una 
presentación de PowerPoint.

 CICLO  MÓDULO SEMANAS  ENTREGA

  Primero         3        7-8        MAY 
Semana 7

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

• Reflexionar sobre el uso 
de la estadística a través 
de situaciones de la vida 
cotidiana

• Realizar medidas de ten-
dencia central, de varia-
bilidad y diferentes tipos 
de gráficas.

• Introducir a la recolec-
ción de datos a partir 
de un problema del 
entorno.

COMPETENCIA:

4. Emite juicios referentes 
a preguntas que se han 
p l a n t e a d o  b u s c a n d o , 
representando e interpretando 
información de diferentes 
fuentes.

INDICADORES DE LOGRO: 

4.1 Analiza conjuntos de 
datos aplicando medidas de 
tendencia central, posición y 
dispersión.
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ESTADÍSTICA
La  estadística  trata del recuento, 
ordenación y clasificación de 
los datos obtenidos por las 
observaciones, para poder hacer 
comparaciones y sacar conclusiones.

Un estudio estadístico consta de las 
siguientes fases:

Recogida de datos.

Organización y representación de 
datos.

Análisis de datos.

Obtención de conclusión

CONCEPTOS DE 
ESTADÍSTICA 

POBLACIÓN
Una  población  es el conjunto de 
todos los elementos a los que se 
somete a un estudio estadístico.

INDIVIDUO
Un individuo o unidad estadística es 
cada uno de los elementos que 
componen la población.

MUESTRA
Una  muestra  es un conjunto 
representativo de la población de 
referencia, el número de individuos 
de una muestra es menor que el de 
la población.

MUESTREO
El muestreo es la reunión de datos 
que se desea estudiar, obtenidos 
de una proporción reducida y 
representativa de la población.

VALOR
Un valor es cada uno de los distintos 
resultados que se pueden obtener 
en un estudio estadístico. Si 
lanzamos una moneda al aire 5 veces 
obtenemos dos valores: cara y cruz.

DATO
Un dato es cada uno de los valores 
que se ha obtenido al realizar un 
estudio estadístico. Si lanzamos una 
moneda al aire 5 veces obtenemos 
5 datos: cara, cara, cruz, cara, cruz.
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MEDIDAS DE  
TENDENCIA 
 CENTRAL 
Las medidas de tendencia central 
más utilizadas son la media, mediana 
y moda.

 

LA MEDIA  
ARITMÉTICA 
L a   m e d i a  a r i t m é t i c a   e s 
el  valor  obtenido al  sumar  todos 
los datos y dividir el resultado entre 
el número total de datos.

Es el símbolo de la media aritmética

 Fórmulas 

Ejemplo :

Los pesos de seis amigos son: 84, 
91, 72, 68, 87 y 78 kg. Hallar el peso 
medio.

MEDIANA 

Es el  valor  que ocupa el  lugar 
central de todos los datos cuando 
éstos están ordenados de menor a 
mayor.

La mediana se representa por Me.

La  mediana  se puede  hallar  sólo 
para variables cuantitativas.

 Procedimiento 

1. Ordenamos los datos de menor 
a mayor.

2.  Si la serie tiene un número impar 
de medidas la mediana es la pun-
tuación central de la misma.

      2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6Me = 5

3. Si la serie tiene un número par de 
puntuaciones la  mediana  es 
la media entre las dos puntua-
ciones centrales.

      7, 8, 9, 10, 11, 12Me = 9.5

CÁLCULO DE LA 
MEDIANA 

La  mediana  se encuentra en 
el  intervalo  donde la  frecuencia 
acumulada llega hasta la mitad de 
la suma de las frecuencias absolutas.

Es decir tenemos que buscar el 
intervalo en el que se encuentre .
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Li  es el límite inferior de la clase 
donde se encuentra la mediana.

Es la semisuma de las frecuencias 
absolutas.

F i - 1   e s  l a   f r e c u e n c i a 
acumulada  anterior a la clase 
mediana.

ai es la amplitud de la clase.

La  mediana  es  independiente  de 
las amplitudes de los intervalos.

Calcular  la  mediana  de una 
distribución estadística que viene 
dada por la siguiente tabla: 

100/2 = 50

Clase de la mediana: [66, 69)

 

La moda 

La moda es el valor que tiene mayor 
frecuencia absoluta.

Se representa por Mo.

Se puede hallar la moda para variables 
cualitativas y cuantitativas.

Hallar la moda de la distribución:

2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5 Mo = 4

Si en un grupo hay dos o varias 

puntuaciones  con la  misma 
frecuencia y esa frecuencia es la 
máxima, la distribución es bimodal 
o multimodal, es decir, tiene varias 
modas.

1, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9

Mo =  1, 5, 9

Cuando todas las puntuaciones 
de  un mismo grupo tienen la 
misma frecuencia, no hay moda.

2, 2, 3, 3, 6, 6, 9, 9

Si dos puntuaciones adyacentes 
tienen la frecuencia máxima, la 
moda es el promedio de las dos 
puntuaciones adyacentes.

0, 1, 3, 3, 5, 5,  7, 8 

Mo = 4

Cálculo de la moda.

1º TODOS LOS INTERVALOS 

TIENEN LA MISM A 

AMPLITUD.

Mo = Li +                                ai                        

               

fi   -    fi - 1   

  (  fi  -  fi -  1   )  (  fi - fi+1  )
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Li  es el límite inferior de la clase 
modal.

f i  es la frecuencia absoluta de la 
clase modal.

f i- -1  es la frecuencia absoluta 
inmediatamente inferior a la clase 
modal.

f i- +1  es la frecuencia absoluta 
inmediatamente posterior a la clase 
modal ai es la amplitud de la clase.

También se utiliza otra fórmula de 
la   moda  que da un  valor 
aproximado de ésta:

Calcular la moda de una distribución 
estadística que viene dada por la 
siguiente tabla: 

2º Los intervalos tienen 
amplitudes distintas.

En primer lugar tenemos que hallar 
las alturas.

 

La clase modal es la que tiene mayor 
altura.

 
L a   f ó r m u l a   d e  l a   m o d a 
aproximada cuando existen distintas 
amplitudes es:

En la siguiente tabla se muestra 
las cali f icaciones (suspenso, 
aprobado, notable y sobresaliente) 
obtenidas por un grupo de 50 
alumnos. Calcular la moda. 
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Tarea 6

Realiza lo que se te pide a 
continuación.

Busca en la prensa ar tículos 
relacionados con la estadística y 
pegarlos en una hoja.

Haz un resumen de una pagina 
indicando como podemos incluir la 
estadística a nuestra vida.

Calcule la media, mediana y moda 
de los siguientes datos.

1. [8,4,9,2,8,2,6,2,2,4]

2. [5,9,3,9,4,5,2,6,10,2]

3. [9,8,8,8,1,8,1,5,2,4]

4. [3,8,4,6,3,10,7,3,7,7]

5. [2,5,1,6,8,4,9,6,3,6]

6. [8,4,2,5,5,8,5,8,2,7]

7. [7,4,2,5,8,2,4,8,6,3]

8. [9,8,6,6,8,6,3,9,4,6]

Recursos: 

Necesitaremos lápiz, borrador, 
sacapuntas, lapiceros  y hojas 
tamaño carta, prensa. 

Proceso:

Primero debemos  leer el tema     de 
“estadística” correspondiente al 
módulo 3 del curso de matemáticas; 
guíate por los ejemplos para resolver 
las operaciones.

Producto:

• Utilizando hojas de papel tamaño 
carta o una presentación de 
PowerPoint o software similar 
debemos buscar en la prensa 
artículos relacionados con la 
estadística luego los pegas en 
una hoja, actividad 2, realizo un 
resumen indicando como puedo 
incluir la estadística en mi vida 
diaria, por ultimo realizo 8 ope-
raciones aplicando la media, 
mediana y moda. 

• La fecha límite de entrega es el 
15 de mayo del año en curso.

• La tarea se puede entregar ela-
borada a mano, con letra legible, 
también se puede entregar en 
computadora o por medio del 
aula virtual utilizando una pre-
sentación de PowerPoint.
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Ciencias Sociales III

El presente material se distribuye 
bajo licencia Creative Commons, 
puede distribuirlo y copiarlo 
pero no modificarlo o  venderlo.

Aroldo David Noriega

SI  LOS ENLACES DE LOS 
CONTENIDOS O VIDEOS QUE 
SE LE PROPORCIONAN NO 
FUNCIONAN, PUEDE INVESTIGAR 
POR SU PROPIO MEDIO A TRAVÉS 
DEL NOMBRE DEL “TEMA” O 
COMUNICARSE A ASESORÍA AL 
PBX 2387-3100 O ESCRIBIR Al 
WHATSAPP: 4220-5165.
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  CICLO  MÓDULO  SEMANA  ENTREGA

  Primero         1       1          MAY
Semana 1

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

El estudiante describe 
el impacto que provoca 
al medio ambiente los 
desechos  como resultado 
de la actividad humana. 

COMPETENCIA:

1. Interrelaciona elementos de 
las dimensiones económicas, 
sociales y culturales del 
espac io geográf ico de 
Amér ica,  or ientados a l 
desarrollo sustentable.

INDICADORES DE LOGRO: 

1.1. Relaciona el impacto de 
los asentamientos humanos 
con el entorno social y natural 
en América y el nivel de vida 
de la población. 

1.3. Practica conductas y 
acciones encaminadas a la 
protección del ambiente 
ante los efectos negativos 
de la acción humana sobre el 
paisaje. 

Sobre población mundial
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Pareciera una escena  de la película “El 
libro de los secretos” protagonizada 
por Denzel Washington. El tema 
principal de la película, narra la 
destrucción paulatina del planeta 
tierra. La escasez de alimentos es tan 
fuerte que algunas personas optan 
por el canibalismo. 

La trama de la película suena 
dramática, pero puede ser una 
predicción del futuro que tarde 
o temprano tendrá que pasar 
el ser humano. Esto debido a la 
sobrepoblación a nivel mundial. 

Según los estudios realizados 
indican que la población crece tan 
rápido que aproximadamente cada 
10 segundos, nacen 27 personas en 
diferentes partes del mundo.  

La sobrepoblación afecta los ámbitos 
económicos, de educación, políticos 
y principalmente afecta el medio  
ambiente, por la alta producción de 
basura y desechos. 

China es el país con mas 
habitantes en el mundo, 
con una densidad de 
139.6 personas por 
kilómetro cuadrado.

Guatemala año 2098

Día 71

Sábado, 6 de la mañana  en el campo se escuchan 
gritos y golpes. Los vecinos se pelean por el agua. 
Cada vez es más escasa y las enfermedades han 
aumentado.  Las plantaciones y producciones de 
alimentos están paralizadas. 

Día 89

Ha llovido un poco. Pude bañarme y lavar algo de 
ropa.  Reservé toda el agua posible, por lo menos 
para una semana. Hoy comeré una barra nutritiva 
y una lata de frijoles.  El resto del día creo que lo 
invertiré en encontrar algo de leña para noche. 

Día 100

El tiempo se detuvo. No recuerdo cuando fue la 
última vez que comí los tres tiempos. Extraño los 
viajes a la playa y nadar en la piscina. 

Día 103

Sólo me queda una lata de sopa. Los vecinos lloran 
la muerte de sus seres queridos. Murieron por 
un virus. Me recosté sobre un monte. Cerraré los 
ojos y al despertar espero estar en un lugar mejor. 
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TAREA 1
Descripción: Para esta tarea analizará un video de 47 minutos sobre el 
impacto al medio ambiente que ha surgido por la sobrepoblación mundial.

Proceso:

Paso 1. Ingrese al área de recursos https://edu-24.gt/recursos1bm/ curso de 
Ciencias sociales y seleccione el enlace “La huella ecológica.”

Paso 2. En hojas adicionales tamaño carta, elabore un ensayo de dos páginas, 
donde describa el impacto que provoca al medio ambiente todo lo que 
consumimos a nivel personal. 

Paso 3.  Adjunte su ensayo al portafolio de tareas.

CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

Primero          1         2          MAY 
Semana 2

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

El estudiante relaciona 
los índices de desarrollo 
h u m a n o  a  n i v e l 
l a t i noa me r i c a no  co n 
Guatemala y propone 
estrategias para mejorar 
la calidad de vida del 
guatemalteco, por medio 
de las instituciones públicas 
del país.

COMPETENCIA:

1. Interrelaciona elementos de 
las dimensiones económicas, 
sociales y culturales del 
espac io geográf ico de 
Amér ica,  or ientados a l 
desarrollo sustentable.

INDICADORES DE LOGRO: 

1.2. Relaciona los índices 
de desarrollo humano con 
la ubicación geográfica y 
las formas de producción, 
distribución y consumo de 
bienes y servicios del mundo.



69
                                                                                                          TERCERO BÁSICO FORMAL

PRIMER CICLO

Índice de desarrollo humano
El desarrollo de un país puede 
medirse por el tema de la salud, 
educación y no necesariamente sólo 
por el aspecto económico, aunque 
éste es un tema importante. Existe 
un programa encargado de evaluar 
año con año el desarrollo humano y 
su calidad de vida. 

El índice de Desarrollo Humano 
(IDH) fue elaborado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo con el fin de velar que 
los habitantes de un país o sociedad, 
mantengan un estilo de vida digna y 
sus derechos sean cumplidos. 

E s te  p ro g r a ma  ev a lúa  e l 
mejoramiento de las condiciones de 
vida para las personas, por medio de 
datos estadísticos comparativos,  que 
reflejan el progreso en los  ámbitos 
de salud, educación y economía por 
un periodo determinado. 

Los tres ámbitos principales a evaluar 
son los siguientes: 

• Salud: Basado en la esperanza 
de vida y natalidad de cada país. 

• Educación: En el promedio de 
años de escolaridad que una 
persona haya estudiado. Un 

punto importante es destacar el 
nivel de analfabetismo que cada 
país presenta. 

• Economía: Se evalúa por 
medio del cálculo de recursos 
que produce cada persona 
que le permita satisfacer sus 
necesidades básicas.

Cada uno de estos tres ámbitos 
mencionados, están relacionados 
uno con otro, eso quiere decir, que 
si uno de ellos no se desarrolla 
de  la manera ideal, retrasará el 
proceso de otro, formando un ciclo 
de estancamiento. Tal es el caso de 
Guatemala, que se encuentra entre 
los países con el índice de desarrollo 
más bajo. 

Salud Educación

Economía
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TAREA 2
Descripción: Esta tarea la debe realizar en hojas adicionales tamaño carta 
que adjuntará a su portafolio de tareas. 

Proceso:

Paso 1. Ingrese al área de recursos: https://edu-24.gt/recursos2bm y seleccione 
el enlace “¿Porqué fracasan los países?”

Paso 2. Después de leer el documento solicitado, realice un análisis sobre 
las similitudes entre Nogales, México y Guatemala, en cuanto a las áreas 
demográficas, económicas y sobre educación.

Paso 4. Redacte un ensayo en donde realice una crítica constructiva al modelo 
de instituciones públicas de Guatemala y proponga tres estrategias para 
cambiar esas estructuras.

Paso 5.  Responda con sus propias palabras las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué las instituciones de Estados Unidos conducen mucho 
más al éxito económico que las de México o, de hecho, que las 
del resto de América Latina?

•  ¿Qué podemos aprender en Guatemala de esta situación en 
ambas ciudades al lado del Río Grande?

Paso 6.  Al finalizar su tarea, adjuntelo a su portafolio.

TAREA 3
Descripción: En esta tarea evaluará los datos estadísticos que Guatemala 
refleja a nivel latinoamericano. 

Proceso:

Paso 1. Ingrese al área de recursos https://edu-24.gt/recursos2bm/ y seleccione 
el enlace “Índice de Desarrollo Humano.”

Paso 2. Observe el video y anote los datos que usted considere importantes.

Paso 3. En hojas adicionales tamaño carta, escriba de 10 a 15 líneas donde 
explique qué estrategias pueden implementarse para mejorar la calidad de 
vida del guatemalteco. 

Paso 4.  Adjunte sus anotaciones al portafolio de tareas.
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Panorama económico de Guatemala
Para empezar, la economía es 
el conjunto de actividades que 
el hombre con el tiempo ha 
desarrollado para producir y adquirir 
bienes y servicios. 

Desde tiempos primitivos, en el 
hombre ha surgido la necesidad de 
implementar sistemas económicos 
para mejorar de manera integral su 
desarrollo dentro de una sociedad.

Existen factores que se desarrollan 
por la problemática económica. 
Por ejemplo, uno de ellos es la 
emigración en Guatemala. Los 
habitantes de áreas rurales  dejan 
a sus familias y emigran hacia la 
capital en busca de un trabajo, que 
en la mayoría de veces, no ganan ni 

En la actualidad el poder político de un 
país, es el que establece las leyes o normas 
que regulan los agentes económicos. 
Lamentablemente, la mala administración 
de los recursos ha provocado que se 
inviertan en unas áreas más que en otras, 
o en todo caso, no invertir lo suficiente 
aún en las áreas precarias como la 
salud y educación, poniendo en riesgo el 
bienestar de los habitantes y por supuesto 
la estabilidad económica del país. 

el sueldo mínimo establecido, pero 
es la “necesidad” del guatemalteco 
que lo obliga a sobre cargarse se 
forma física y mental, para poder 
suplir las necesidades de su familia. 

Los emigrantes principalmente de 
las áreas lejanas a la capital, en su 
mayoría, no cuentan ni siquiera con 
estudios de primaria, lo que les 
dificulta aplicar a un trabajo estable. 
¿Y cómo van a leer y escribir si el 
gobierno y estado no invierten en 
la educación en esas áreas? Y así, 
sucesivamente, el ciclo se repite. 

L a s  o r g a n i z a c i o n e s  n o 
gubernamentales, es decir que no 
pertenecen al gobierno, ha apoyado 
al desarrollo comunitario, pero aún 
así, la crisis económica del país sigue 
latente. 

Otro fac tor produc to de la 
ines tabi l idad económica de 
Guatemala es el comercio informal. 
Los guatemaltecos al no tener las 
posibilidades ni recursos necesarios 
de las ingenian para vender 
productos, alimentos y ofrecer 
servicios de mantenimiento. En 
casos extremos vemos a los niños 
con sus cajitas para lustrar zapatos 
en las plazas.

TAREA 4
Descripción:  Para esta tarea necesitará una computadora con acceso a 
internet,  hojas adicionales tamaño carta, periódico, revistas, goma y tijeras.

Proceso:

Paso 1. Ingrese al área de recursos: https://edu-24.gt/recursos2bm y seleccione 
el enlace: “Sistemas Económicos”.

Paso 2. Lea el documento completo. 

Paso 3. Con recortes de periódicos o revistas realice un collage sobre la 
relación de los factores de producción de mercado y agentes económicos en 
Guatemala.

Paso 4: Al finalizar su tarea, adjuntelo a su portafolio.
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  CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

  Primero           2          3          MAY 
Semana 3

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

El estudiante analiza el 
poderío adquirido por 
Estados Unidos y la Unión 
Soviética después de la 
Segunda Guerra Mundial y 
sus efectos en Guatemala.

COMPETENCIA:

2. Argumenta desde diversas 
perspectivas algunas de las 
principales características de 
la sociedad contemporánea, 
en la comprensión de la 
multicausalidad.

INDICADORES DE LOGRO: 

2.1. Explica el nuevo escenario 
p o l í t i co,  económico  y 
sociocultural que se conforma 
con el fin de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Segunda Guerra Mundial 

La Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 14 de agosto de 1945. 
Surge como consecuencia de la invasión de Alemania a Polonia. Los alemanes pretendían establecer 
un impero grande en Europa, esto produjo casi inmediatamente la declaración de guerra por parte 
de Francia. 

Francia, Polonia y el Reino Unido de Gran Bretaña, entre otros países que se integraron más 
adelante,  fueron los principales países que  conformaron el grupo denominado como los “Aliados” 
quienes unieron sus fuerzas contras los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, provocando 
el debilitamiento del ejercito Alemán y lograr la rendición de Alemania el 8 de mayo de 1945.

Uno de los principales aliados de Alemania 
durante el conflicto fue Japón, quien fue 
derrotado por Estados Unidos de América 
con la detonación de las bombas atómicas 
Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto 
de 1945, acontecimiento que declaró el fin 
de la Segunda Guerra Mundial. 

La Segunda Guerra Mundial provocó 
tantos muertos, aún más, que al  unir 
todas las guerras que han ocurrido en el 
mundo. Este conflicto hizo que el mundo 
se dividiera en dos, incluso la guerra que 
vivió Guatemala de 1960 a 1996 fue una 
consecuencia de esa división.
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TAREA 5
Descripción: Para esta tarea necesitará una computadora con acceso a 
internet y hojas adicionales tamaño carta.

Proceso:

Paso 1. Ingrese al área de recursos: https://edu-24.gt/recursos2bm/ y 
seleccione  los enlaces sobre “La Segunda Guerra Mundial”.

Paso 2. Lea el contenido y vea el video proporcionado que le explicará detalle 
a detalle las causas y procesos de La Segunda Guerra Mundial.

Paso 3. En el área de recursos también encontrará un video sobre el Conflicto 
Armado Interno en Guatemala. No es obligatorio que lo observe, pero le 
ayudará a ampliar el panorama del conflicto en esa época. 

Paso 4. Realice una investigación documental sobre el poderío adquirido por 
Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra mundial y 
sus efectos en Guatemala por medio del conflicto armado interno.

Paso 5. Adjunte la investigación a su portafolio de tareas. 

  CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

   Primero          2          4          MAY 
Semana 4

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

El estudiante analiza las 
cuatro principales causas 
que han provocado el 
aumento generalizado de la 
delincuencia en Guatemala 
como consecuencia de la 
Guerra Fría, el Conflicto 
Armado Interno y la firma 
de los Acuerdos de Paz en 
Guatemala. 

COMPETENCIA .

2. Argumenta desde diversas 
perspectivas algunas de las 
principales características de 
la sociedad contemporánea, 
en la comprensión de la 
multicausalidad.

INDICADORES DE LOGRO: 

2.2 Analiza el período de 
construcción de uno de los 
tantos ciclos de cultura  de 
violencia que han azotado a 
Guatemala.
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La guerra fría

Conflicto armado interno en Guatemala 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó divido en dos 
grandes bloques; todos aquellos países afines a los Estados Unidos donde 
imperaba principalmente un sistema propiedad privada y libre mercado. 

El otro bloque conformado por una 
Unión Soviética donde imperaba un 
régimen comunista donde no existe 
propiedad privada y el mercado es 
controlado por el gobierno. 

Hoy pocos países en el mundo aún 
se manejan con sistemas de gobierno 
comunista, incluso Rusia la heredera de 
la Unión Soviética tiene un sistema de 
mercado libre y propiedad privada. 

La Guerra  fría también afectó a 
Guatemala, aproximadamente 300 mil 
personas perdieron la vida entre 1960 
y 1996 durante los años del Conflicto 
Armado Interno.  Por un lado la guerrilla 
de la URSS, mientras que el ejercito respaldado por Estados Unidos  trataba 
de mantener el sistema actual

El Conflicto Armando Interno en Guatemala inicia 
con el intento del derrocamiento del General Miguel 
Ydígoras Fuentes, quien representaba un gobierno pro-
estadounidense, sucesor del presidente Carlos Castillo 
Armas, quien llegó al poder en 1954 tras derrocar al 
Presidente revolucionario Jacobo Árbenz con ayuda de 
la CIA. 

Tras el asesinato del Presidente Castillo Armas en la 
Casa Presidencial (julio 1957) Ydígoras Fuentes fungió 
como presidente en 1958. Cuatro años después, en 1962, 
inicia la lucha contra las guerrillas, conformado por el 
Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-13) 
influenciado por oficiales que pretendían derrocar al 
General Ydígoras Fuentes. 

Durante 1982 y 1983 llega el régimen de Facto del ex 
dictador Efraín Ríos Montt quien implementó por parte 
del ejército, un movimiento denominado “tierra arrasada” 
donde se desata una ola de muertes a niños, adultos y 
ancianos, así como persecuciones en las comunidades, 
principalmente del área rural de Guatemala. 

Los sobrevivientes se vieron 
obligados a desplazarse de sus 
territorios hacia las montañas 
aledañas y aproximadamente 50 
mil personas huyeron a México 
y se estabilizaron en centros de 
refugiados.

En agosto de 1983, Efraín Ríos 
Montt fue derrocado. Debido 
a la presión de la Comunidad 
Internacional, los militares se 
comprometieron a devolver 
el poder a los civiles. En 1986 
llega al poder presidencial 
Vinicio Cerezo, considerado 
como el primer presidente 
civil después de la época 
de guerra interna. Un año 
después, en 1987, se inician 
las negociaciones sobre los 
Acuerdos de Paz.
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Acuerdos de paz 

Después de la firma de la paz 

Los Acuerdos de Paz se conforman 
de doce documentos, siendo el 
“Acuerdo de Paz Firme y Duradera” 
el último en firmarse el 29 de 
diciembre de 1996 en el Palacio 
Nacional de Guatemala. 

Los Acuerdos surgen como una 
especie de convenio entre el 
Gobierno de la República de 
Guatemala, la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG) y 
la Comunidad Internacional con el 
fin de brindar soluciones más allá 
del enfrentamiento, promover el 
diálogo para acabar con el conflicto 
y garantizar un futuro democrático e 
incluyente para los guatemaltecos. 

Los datos estadísticos revelan que 
Guatemala se encuentra entre los 
países con mayor índice de pobreza, 
violencia y analfabetismo. 

Por otro lado, las secuelas de racismo 
siguen latentes en la sociedad 
guatemalteca.  

La violencia cada día está en 
aumento. Algunos dirigentes y 
activistas comunitarios indican que 
los Acuerdos de Paz, si bien acabaron 
con la época de enfrentamiento 
armado, aún no terminan con éstas 
“guerras sociales” que siguen 
amenazando el futuro de los 
guatemaltecos.
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TAREA 6
Descripción: Esta tarea la debe realizar en hojas adicionales tamaño carta 
que deberá adjuntar a su portafolio de tareas. 

Proceso:

Paso 1. Tomando como base el trabajo de investigación realizado en la tarea 
5, elabore un reporte sobre  las 4 principales causas que han provocado el 
aumento generalizado de la delincuencia en Guatemala a partir de la firma 
de los Acuerdos de Paz. 

Paso 2. Lea el contenido y vea el video proporcionado que le explicará detalle 
a detalle las causas y procesos de La Segunda Guerra Mundial.

Paso 3. Investigue e ilustre qué personalidades participaron en la firma de 
los Acuerdos de Paz. 

Paso 4. En el área de recursos: https://edu-24.gt/recursos2bm/ encontrará 
contenido que le ayudará a comprender el proceso de los Acuerdos de Paz 
en Guatemala. 

Paso 5. Adjunte su tarea a su portafolio.
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   CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

    Primero         2       5          MAY
Semana 5

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

El estudiante mediante una 
investigación documental, 
detalla los 10 principales  
eventos que l levaron 
a la caída del Muro de 
Berlín y la evolución de 
Estados Unidos en la única 
superpotencia mundial. 

COMPETENCIA:

2. Argumenta desde diversas 
perspectivas algunas de las 
principales características de 
la sociedad contemporánea, 
en la comprensión de la 
multicausalidad 

INDICADORES DE LOGRO: 

2.3. Explica la transición de un 
mundo bipolar o un mundo 
unipolar.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el periodo 
de “pos guerra” surge la Guerra Fría, ocasionada 
principalmente por la rivalidad de dos mundos opuestos: 
El bloque occidental capitalista conformado por Estados 
Unidos y por otro lado el bloque oriental comunista 
conformado por la Unión Soviética. 

Se le denominó Guerra Fría porque, si bien no hubo 
enfrentamiento armado, el conflicto se vivió más por 
el lado político, económico y social. Conflicto que se 
prolongó más de 40 años.

Ambas potencias mundiales buscaban establecer 
sus formas de gobierno en todo el mundo. Los 
enfrentamientos durante esta época fueron más políticos 
e ideológicos. 

Durante este periodo no hubo índices de muertes o 
enfrentamientos como los de la Segunda Guerra Mundial, 
sin embargo, las pérdidas económicas y sociales marcaron 
la historia.

La transición de dos mundos 
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Uno de los acontecimientos más 
influyentes durante la época de la 
Guerra Fría,  fue la construcción del 
Muro de Berlín. 

El Muro de Berlín se construyó el 13 
de agosto de 1961, acontecimiento que 
pretendía dividir al país de Alemania 
en dos mundos económicos opuestos, 
uno de ellos dirigido por la República 
Federal de Alemania  (RFA) y el otro 
dirigido por  la República Democrática 
Alemana (RDA). 

El Muro de Berlín fue considerado por la RDA como “Muro de protección 
antifascista” que pretendía “encarcelar” por parte del Estado a sus habitantes 
y evitar que emigraran a la Alemania Occidental que promovía el capitalismo 
y el desarrollo social. 

Se desconoce el número exacto de fallecidos que intentaron atravesar el muro, 
huyendo del régimen de la RDA para dirigirse hacia la RFA. 

Uno de los motivos por los cuales los alemanes que vivían en el estado de la 
República Democrática Almena, fue el incremento económico que la República 
Federal de Alemania ofrecía. 

El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, que mantuvo dividido a 
los alemanes por 28 años. Concluyendo de manera definitiva la Guerra Fría. 
Acontecimiento que provocó la disolución de la Unión Soviética y promovió 
a Estados Unidos como el país con mayor dominio a nivel mundial. 

Muro de berlín

TAREA 7
Descripción: Esta tarea la debe realizar en hojas adicionales tamaño carta que 
deberá adjuntar a su portafolio de tareas. 

Proceso:

Paso 1. Realice una investigación documental  sobre los  eventos que promovieron 
la caída del Muro de Berlín, u observar los  videos que  aparecen ingresando 
al área de recursos: https://edu-24.gt/recursos2bm/ curso de Ciencias Sociales,  
tarea 7.

Paso 2. Después de elaborar la investigación represente  por medio de una línea 
del tiempo los 10 principales eventos que llevaron a la caída del Muro de Berlín.  

Paso 3. Explique con sus propias palabras la evolución de Estados Unidos como 
la única superpotencia mundial, luego de la caída del muro en 1989.  

Un año después de la caída del Muro de Berlín, en 1990, una banda 
alemana de rock, realizó una canción conmemorativa:“Wind of 
Change” Ingresa al área de recursos si la deseas escuchar. 
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   CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

    Primero          2         6          MAY 
Semana 6

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

El estudiante explica los 
tres principales cambios 
a nivel individual; familiar, 
comunitario, de gobierno 
y cultural que ha traído 
e l  f e nó me no  d e  l a 
globalización. 

COMPETENCIA:

2. Argumenta desde diversas 
perspectivas algunas de las 
principales características de 
la sociedad contemporánea, 
en la comprensión de la 
multicausalidad.

INDICADORES DE LOGRO: 

2.4 Comprende la globalzación 
como un fenómeno complejo.

Andrés acaba de cumplir los 18 
años. Fue a celebrarlo con sus 
amigos del colegio. El padre de 
Andrés le prestó el carro y le dijo 
que tenía que estar en casa a las 
11 de la noche en punto “Ni un 
minuto después.” Eran las 10: 40 
pm y Andrés vivía del otro lado de 
la ciudad. Era viernes y el tránsito 
estaba colapsado. 

El amigo de Andrés tomó una ruta 
alterna y aceleró. Unos metros 
después justo al doblar en la 
esquina, chocó con otro carro. El 
carro del papá de Andrés quedó 
destrozado de la parte frontal. 

Al día siguiente Andrés, con 
el brazo vendado a causa del 
accidente, acompañó a su papá a 
revisar el carro. El mecánico le dijo 
que tenían la opción de colocarle 
piezas importadas, para que el carro 
quedara en perfectas condiciones. 
Tres meses después el carro estaba 
como nuevo y todo gracias a la 
Globalización.

Globalización
La disolución de la Unión Soviética, 
la caída del Muro de Berlín y fin de la 
Guerra Fría, dio paso a que se crearan 
nuevos mercados libres, abriendo 
puertas a un nuevo comercio que 
se extendería a nivel mundial. Esto 
permitió que las piezas del carro del 
papá de Andrés fueran importadas 
de otros países a Guatemala. 

La globalización es la integración 
de distintas sociedades en un solo 
mercado capitalista mundial. La 
globalización en otras palabras, 
es el intercambio de culturas, 
informaciones y nuevas tecnologías. 

Después del colapso de la Unión 
Soviética, la única potencia mundial 
fue Estados Unidos, al mismo tiempo 
la apertura comercial llevada a 
cabo en China, inundó el mundo 
con productos baratos, eso a la 
vez hizo que muchas compañías 
de todas partes del mundo, pero 
especialmente Estados Unidos, 
empezaran a fundar fábricas en 
Asia y América Latina.  Con todo 
esto había nacido el proceso de 
Globalización. 
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El movimiento de capitales, mano de obra y productos, ayudado por la 
tecnología, ha servido para dar una nueva forma al mundo en que vivimos.  
Como todo movimiento, la Globalización trajo consigo ventajas y desventajas. 
Una ventaja es que gracias a la Globalización las distancias se acortan y 
podemos disfrutar de otras culturas y productos, por otro lado, la degradación 
del medio ambiente cada vez es más grande.  
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TAREA 8
Descripción: Esta tarea la debe realizar en hojas adicionales tamaño carta que 
deberá adjuntar a su portafolio de tareas.

Proceso: 

Paso 1: En el área de recursos: https://edu-24.gt/recursos2bm encontrará enlaces 
con información sobre la Globalización, características, ventajas y desventajas. 

Paso 2: Explique los tres principales cambios a nivel individual, familiar, comunitario, 
de gobierno y cultural que ha traído el fenómeno de la globalización. 

Paso 3: Al finalizar adjunte su tarea  al portafolio de ejercicios.

  

REFERENCIAS
• Aroldo Noriega. (28 de julio de 2017). Blog del Diseño de la Instrucción. 

Obtenido de http://2-learn.net/director/tan-cerca-y-sin-embargo-tan-di-
ferentes/

• ECURED. (s.f.). Segunda Guerra Mundial . Obtenido de https://www.ecured.
cu/Segunda_Guerra_Mundial

• Gerardi, M. J. (1998). Informe Recuperación de la Memoria Histórica de 
Guatemala REMHI. Guatemala, Guatemala: ISBN 84-8377-431-3.

• Gonzalo Ruíz . (2017). SOBREHISTORIA . Obtenido de https://sobrehistoria.
com/la-guerra-fria/

• Manuel P. Villatoro. (9 de noviembre de 2014). ABCCopyright © DIARIO 
ABC, S.L. Obtenido de La historia del Muro de Berlín, en ocho preguntas: 
http://www.abc.es/archivo/20141109/abci-historia-muro-berlin-pregun-
tas-201411072038_1.html

• Naciones Unidas de Guatemala. (s.f.). Acuerdos de Paz de Guatemala. 
Obtenido de http://onu.org.gt/2016/04/14/acuerdos-de-paz/
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Ciencias Naturales III

El presente material se distribuye 
bajo licencia Creative Commons, 
puede distribuirlo y copiarlo pero 
no modificarlo o  venderlo.

SI  LOS ENLACES DE LOS 
CONTENIDOS O VIDEOS QUE 
SE LE PROPORCIONAN NO 
FUNCIONAN, PUEDE INVESTIGAR 
POR SU PROPIO MEDIO A TRAVÉS 
DEL NOMBRE DEL “TEMA” O 
COMUNICARSE A ASESORÍA AL 
PBX 2387-3100 O ESCRIBIR Al 
WHATSAPP: 4220-5165.
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   CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

     Primero           1          1        MAY 
Semana 1

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Mediante la lec tura de 
la lecciones individuales 
y diversos ejercic ios el 
es tud iante desc r ibe la 
estructura y funciones de 
los sistemas de relación del 
cuerpo humano con su entorno 
y del sistema endocrino. 

COMPETENCIA:

1. Interpreta los procesos 
de respuesta a estímulos 
internos y ex ternos, la 
transmisión de caracteres 
hereditarios, como resultados 
de funciones biológicas en el 
organismo y la evolución como 
mecanismo para el desarrollo y 
conservación de las especies. 

INDICADORES DE LOGRO : 

1.1. Describe la estructura y 
funciones de los sistemas de 
relación del cuerpo humano 
con su entorno y del sistema 
endocrino.

SISTEMA ENDOCRINO
Las hormonas de su  sistema endocrino ayudan a regular sus niveles de 
energía, crecimiento, emociones y capacidad de reproducirse. Las glándulas 
productoras de hormonas forman su sistema endocrino. Las hormonas son 
sustancias químicas que su cuerpo produce para decirle a sus células cómo 
comportarse. Pueden regular el crecimiento y el consumo de energía. 

TAREA 1

Parte 1

Descripción: En esta actividad 
deberá elaborar un mapa mental 
en donde detallar las funciones 
del Sistema Endocrino, incluyendo 
la glándula pituitaria, tiroides, 
glándulas adrenales, páncreas, 
testículos y ovarios.

Para elaborar un Mapa Mental 
deberá seguir los siguientes pasos: 

• El mapa debe estar formado 
por un mínimo de palabras. 
Utilice únicamente ideas clave e 
imágenes.

• Inicie siempre desde el centro de 
la hoja, colocando la idea central 
(Objetivo) y remarcándolo.

• A partir de esa idea central, 
genere una lluvia de ideas que 
estén relacionadas con el tema.

• Para darle más importancia a 
unas ideas que a otras, use el 
sentido de las manecillas del 
reloj.

• Acomode esas ideas alrededor 
de la idea central, evitando 
amontonarlas.

• Relacione la idea central con los 
subtemas utilizando líneas que 
las unan.
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• R e m a r q u e  s u s  i d e a s 
encerrándolas en círculos, 
subrayándolas,  poniendo 
colores, imágenes, etc. Use 
todo aquello que le sirva para 
diferenciar y hacer más clara la 
relación entre las ideas.

• Sea creativo, de le importancia 
al mapa mental y diviértase al 
mismo.

• Luego de tener claro como 
elaborar un mapa mental, realice 
la siguiente actividad.

Paso 1: Ingrese a la página del 
navegador. (Google, Explorer).

Paso 2:  Realice una investigación 
documental sobre el “Sistema 

Endocrino”.

Paso 3: Después de su investigación, 
elabore un mapa mental en donde 
detalle las funciones del Sistema 
Endocrino, incluyendo la glándula 
pituitar ia, tiroides, glándulas 
adrenales, páncreas, testículos y 
ovarios. 

Paso 4: . Si no dispone de internet, 
puede comprar láminas del Sistema 
Endocrino para realizar la tarea. 

Paso 5. Al finaliza su mapa mental, 
adjúntelo a su portafolio.

UN VIAJE AL PARQUE 
ACUÁTICO
Raquel y sus amigas están buscando lugares en donde celebrar el cumpleaños 
de Victoria, su amiga de la universidad. Luego de ver un anuncio en la prensa 
del nuevo parque acuático, ellos deciden asistir el próximo fin de semana. 
Raquel sin embargo no está muy entusiasmada. Le dan miedo las alturas. 

En la prensa anunciaban la inauguración de un tobogán de 40 metros de 
altura, el más alto del país. 

El día ha llegado y Raquel cada minuto se preocupa más y más debido a que 
le tiene miedo a las alturas y no quiere subirse al tobogán. 

Victoria y sus amigas invitan a Raquel a subirse con ellas al tobogán y Raquel 
acepta. 

Al momento de pasar a resbalarse en le tobogán, a Raquel le invade una 
sensación fría en todo el cuerpo, se siente nerviosa pero emocionada, la 
adrenalina corre por su cuerpo y  decide resbalarse. 

Luego de deslizarse se siente muy feliz y emocionada, por lo que le pide a sus 
amigas que se resbalen otra vez. 

El sistema endocrino en este caso, es el encargado de provocar todas estas 
emociones al momento en el que Raquel se tira del tobogán acuático.  

Las hormonas que el sistema endocrino produce regulan instintos básicos y 
emociones, como los impulsos sexuales, violencia, miedo,  alegría, estimulan 
el crecimiento, la temperatura corporal,  reparación de tejidos, etcétera. 
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   CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

    Primero          1          2         MAY 
Semana 2

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Mediante la lec tura de 
la lecciones individuales 
y diversos ejercic ios el 
estudiante  Interpreta los 
procesos de respuesta a 
estímulos internos y externos, 
la transmisión de caracteres 
hereditarios, como resultados 
de funciones biológicas en el 
organismo y la evolución como 
mecanismo para el desarrollo y 
conservación de las especies. 

COMPETENCIA:

1. Interpreta los procesos 
de respuesta a estímulos 
internos y ex ternos, la 
transmisión de caracteres 
hereditarios, como resultados 
de funciones biológicas en el 
organismo y la evolución como 
mecanismo para el desarrollo y 
conservación de las especies. 

INDICADORES DE LOGRO: 

1.2. Explica los procesos de la 
herencia biológica. 

1.3.  E xp l icac ión de la 
importancia de la ingeniería 
genética y la biotecnología. 

TAREA 1
Parte 2

En esta actividad, usted deberá  describir en media página lo siguiente:

¿Cual es la relación que existe entre el sistema endocrino y las funciones del 
cuerpo humano? 

¿Qué funciones del Sistema Endocrino se han activado en el caso de Raquel?

HERENCIA BIOLÓGICA 
Es el proceso por el cual los descendientes de una célula u organismo adquiere 
o puede adquirir, las características de sus progenitores.

Desde los comienzos de la historia y antes también, los hombres deben haber 
notado que tanto el hombre como la mujer transmitían características a sus 
hijos, por ejemplo el color de pelo, una nariz grande o un mentón pequeño. 



86
TERCERO BÁSICO FORMAL

PRIMER CICLO

   CICLO  MÓDULO SEMANAS  ENTREGA

    Primero          1        3        MAY 
Semana 3

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Mediante la lec tura de 
la lecciones individuales 
y diversos ejercic ios el 
estudiante describe el proceso 
de evolución de las especies. 

COMPETENCIA:

1. Interpreta los procesos 
de respuesta a estímulos 
internos y ex ternos, la 
transmisión de caracteres 
hereditarios, como resultados 
de funciones biológicas en el 
organismo y la evolución como 
mecanismo para el desarrollo y 
conservación de las especies. 

INDICADORES DE LOGRO: 

1.4. Describe el proceso de 
evolución de las especies. 

TAREA 2
Descripción. En ésta tarea deberá 
explicar en un cuadro comparativo 
las ventajas y desventajas desde 
el punto de vista científico de 
la manipulación genética de los 
alimentos. 

Proceso:

Paso 1. Ingrese a la página del 
navegador (Google, Explorer).

Paso 2. En la barra superior copie 
el siguiente enlace: edu-24.gt/
recursos2bm/

Paso 3. Haga clic en el curso de 
Ciencias Naturales.

Paso 4. Seleccione el enlace con el 
tema  “Alimentación Genéticamente 
Modificada”.

Paso 5. Lea detenidamente la 
lección. Si no dispone de internet, 
puede comprar láminas del 
Alimentación Genéticamente 
Modificada, buscar en libros u otros 
medios para realizar la actividad. 

Paso 6. En hojas tamaño carta, 
elabore un cuadro comparativo en 
el cual deberá colocar 3 ventajas 
y 3 desventajas desde el punto de 
vista científico de la manipulación 
genética de los alimentos. 

Paso 7: Adjunte la hoja a su 
portafolio de tareas.

LA EVOLUCIÓN
Los seres humanos siempre no hemos preocupado por el conocimiento de nuestra 
evolución. Podemos considerar la evolución del hombre como el proceso de 
transformación que hemos sufrido desde nuestros primeros antepasados hasta 
el hombre actual. En definitiva la explicación de como hemos evolucionado. 
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Para conocer nuestros ancestros tenemos que saber que pertenecemos 
al  genero Homo y de ahí parten nuestros primeros ascendentes. 
 
El origen  de la gran familia de los homínidos  arranca en el punto 
de separación entre nuestra línea evolutiva y la que conduce a los 
chimpancés, nuestros parientes más cercanos,  hace aproximadamente 
7 millones de años  y   precisamente ahí están los primeros homos. 
 
Reconstruir la historia de la evolución del hombre completa desde el primer 
homo hasta nuestros días es una tarea casi detectivesca que involucra a 
paleontólogos, genetistas, ecólogos, geólogos, ingenieros, matemáticos y 
de la que cada día conocemos más datos. 

TAREA 3
Descripción: En ésta actividad 
usted deberá redactar un ensayo, en 
una sola página de texto en donde 
expresa su punto de vista sobre el 
contenido del vídeo de La evolución 
humana. Para ver el video necesitará 
40 minutos.

Proceso:

Paso 1. Ingrese a la página del 
navegador. (Google, Explorer)

Paso 2. En la barra superior copie 
el siguiente enlace: edu-24.gt/
recursos2bm/

Paso 3. Haga clic en el curso de 
Ciencias Naturales.

Paso 4. Seleccione el enlace con el 
tema  “La Evolución”.

Paso 5. Observe el video. Si no 
dispone de internet, puede comprar 
láminas de La Evolución del Ser 
Humano, buscar en libros u otros 
medios para realizar la actividad. 

Paso 6. En una hoja tamaño carta, 
elabore un ensayo de una página, en 
donde exponga las ideas principales 
sobre el contenido del video.

Paso 7. Adjunte la hoja a su 
portafolio de tareas.
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DIETA SALUDABLE 
Vivir en un mundo donde una variedad de alimentos están disponibles es 
una bendición. La comida nos rodea constantemente y nos bombardean los 
anuncios en la televisión, las llamativas etiquetas de los alimentos en las tiendas 
y las opciones de comidas convenientes en cada momento. Sin embargo, 
muchos de estos alimentos son altamente procesados   y bajos en nutrientes, 
lo que puede hacer que sea difícil y algo confuso cuando se trata de elegir el 
plan de alimentación más saludable.

Es bueno tener en cuenta que una alimentación saludable no se trata de 
privarse de todos sus alimentos favoritos o tratando de ser delgado. En su 
lugar, seguir un plan de alimentación saludable es traer beneficios a su vida que 
incluyen sentirse bien, estabilizar su estado de ánimo, proporcionar energía, 
mantener su peso ideal y ayudarle a evitar enfermedades, como enfermedades 
del corazón, diabetes y cáncer. 

  CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

   Primero          2           4                   MAY
Semana 4

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Mediante la lec tura de 
la lecciones individuales 
y diversos ejercic ios el 
estudiante fomenta la práctica 
de hábitos adecuados para el 
mantenimiento de la salud 
a nivel individual, familiar y 
colectivo.

COMPETENCIA:

2. Promueve prácticas de vida 
saludable en la comunidad, 
tomando en cuenta las 
e s t ad í s t i c as  de  s a lud, 
los  recursos disponibles y la 
diversidad cultural. 

INDICADORES DE LOGRO: 

2.1. Fomenta la práctica de 
hábitos adecuados para el 
mantenimiento de la salud 
a nivel individual, familiar y 
colectivo. 
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TAREA  4
Descripción: En ésta tarea usted 
deberá elaborar un cuadro en donde 
detalle el tipo de alimentación que 
lleva en casa.

Proceso: 

Paso 1. A continuación se le presenta 
un cuadro el cual deberá copiar en 
una hoja tamaño carta. Al finalizar 
debe adjuntarlo a su portafolio de 
tareas. 

Paso 2. Coloque en cada recuadro 
los alimentos de esa categoría que 
consumió en el día. 

Paso 3. Luego de tener en cada 
recuadro la lista de alimentos  que 
consumió durante el día, señale 3 
hábitos que debe cambiar en su 
alimentación.

Paso 4. Indique 3 estrategias                                                                                     
que utilizará para efectuar los 
cambios que propuso anteriormente. 

Fruta   Proteínas

Vegetales  Granos

   CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

   Primero          2       5         MAY 
Semana 5

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Mediante la lec tura de 
la lecciones individuales 
y diversos ejerc ic ios el 
estudiante relaciona la función 
biológica de la sexualidad con 
la sexualidad responsable y la 
planificación familiar.

COMPETENCIA:

2. Promueve prácticas de vida 
saludable en la comunidad, 
tomando en cuenta las 
e s t ad í s t i c as  de  s a lud, 
los  recursos disponibles y la 
diversidad cultural. 

INDICADORES DE LOGRO: 

2.2. Relaciona la función 
biológica de la sexualidad con 
la sexualidad responsable y la 
planificación familiar. 
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UNA NIÑA CON ROL DE MADRE

ANGÉLICA TIENE A SU BEBE: 
Sus ganas de estudiar, superarse y cumplir su sueño de ser abogada fueron 
interrumpidos apenas a sus 14 años de edad. 

Angélica vivía con su madre, quien la dejaba sola todo el día cuidando a 
sus tres hermanos pequeños, mientras ella trabajaba en una maquila para 
poder abastecer las necesidades de sus cuatro hijos. Su padre, quien sufría 
de alcoholismo, los había abandonado hacía ya 7 años.  

A tres cuadras de la casa de Angélica residía Rodrigo, un señor de 36 años, 
quien con palabras dulces y detalles logró enamorar a Angélica. Después de 
tres meses de haber comenzado un supuesto noviazgo, Angélica descubre 
que estaba embarazada.  

Rodrigo, al enterarse que sería padre, se negó a cuidar a su hijo. Se fue a vivir 
con su madre a Santa Rosa, dejando a Angélica completamente sola, a cargo 
de su bebe.

Fue complicado seguir estudiando. Sus compañeros se burlaban y la juzgaban, 
lo que hizo mas complicado su estado. Angélica al ser rechazada por Rodrigo 
entro en estado de depresión, lo que complico su embarazo. Motivo por el 
cual abandonó la escuela.

Luego de dar a luz, Angélica empieza a trabajar en un almacén de ropa y 
es de esta manera como recibe ingresos para poder mantener a su hijo. Sin 
embargo no le alcanza, porque Junior, su hijo, necesita leche deslactosada 
debido a una enfermedad.

ANGÉLICA ABORTA: 
Rodrigo, al enterarse que sería padre, se negó a cuidar a su hijo. Se fue a vivir 
con su madre a Santa Rosa, dejando a Angélica completamente sola, a cargo 
de su bebe.

Tras la depresión que esto le provoca, Angélica habla con sus amigas de la 
escuela, las cuales le sugieren abortar.

Para poder realizarse el aborto, Angélica tuvo que vender algunas de sus 
pertenencias y joyas que encontró en la casa de su tía, le prestó dinero a cada 
una de sus amigas, incluso robó dinero de su casa, destinado a los pagos del 
mes. 

Angélica asiste a un doctor que practica abortos cerca de su casa. Semanas 
después del atroz acto, Angélica empieza a sentir unos dolores fuertes 
de abdomen y espalda, motivo por el cual asiste nuevamente al doctor

El doctor le comenta que debido a una complicación en el aborto, ella 
no podrá volver a tener hijos.
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TAREA 5
Descripción: En la siguiente tarea 
enumere en una hoja tamaño carta,  
una implicación moral y una medica 
del aborto. Basándose en la lección 
anterior. 

Proceso:

Paso 1: Determine una implicación 
moral y una medica del aborto.

Paso 2: Escriba y adjunte la actividad 
a su portafolio de tareas. 
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Productividad I

El presente material se distribuye 
bajo licencia Creative Commons, 
puede distribuirlo y copiarlo pero 
no modificarlo o  venderlo.

SI  LOS ENLACES DE LOS 
CONTENIDOS O VIDEOS QUE 
SE LE PROPORCIONAN NO 
FUNCIONAN, PUEDE INVESTIGAR 
POR SU PROPIO MEDIO A TRAVÉS 
DEL NOMBRE DEL “TEMA” O 
COMUNICARSE A ASESORÍA AL 
PBX 2387-3100 O ESCRIBIR Al 
WHATSAPP: 4220-5165.



93
                                                                                                          TERCERO BÁSICO FORMAL

PRIMER CICLO

   CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

    Primero           1          1        MAY
Semana 1

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Mediante la lec tura de 
la lecciones individuales 
y diversos ejercic ios el 
estudiante formula proyectos 
viables que propician el 
me jo r a mie n to  f a mi l i a r, 
escolar o comunitario, aplica 
técnicas de mejora continua 
en el desarrollo de procesos 
productivos en su entorno 
y promueve la organización 
comunitaria que satisfaga las 
necesidades productivas de la 
comunidad y se oriente hacia 
el desarrollo. 

COMPETENCIA:

1. Formula proyectos viables 
que propician el mejora-
miento familiar, escolar o 
comunitario.

2.  Aplica técnicas de mejora 
continua en el desarrollo 
de procesos productivos 
en su entorno. 

3. Promueve la organización 
comunitaria que satisfaga 
las necesidades producti-
vas de la comunidad y se 
oriente hacia el desarrollo.

INDICADORES DE LOGRO: 

• 1.1. Relaciona el cuidado 
de la familia con el bien-
estar comunitario. 

• 2.3. Aplica técnicas de 
mejora continua en un pro-
ceso de producción. 

• 3.2. Ejecuta procesos pro-
ductivos con técnicas que 
contribuyen a la conserva-
ción ambiental, la segu-
ridad laboral y el fortale-
cimiento de identidades 
comunitarias, culturales, 
regionales o nacionales. 

Ella es Alicia, tiene apenas 11 años, 
parece más pequeña pero la vida 
no le ha sonreído estos años. El año 
pasado su papá fue asesinado en un 
robo dentro del autobús mientras 
viajaba a trabajar a Guatemala.

Su madre no fue a la escuela y ahora 
debe lavar y planchar ajeno para 
conseguir algo de dinero con que 
comprar comida.  Viven en la casa 
de los abuelos, aunque no se siente 
muy bien allí pues los tíos algunas 
veces mencionan que solo están 
“posando” como recordando que 
cuando los abuelos no estén ellos 
deberán marcharse.

Alicia sueña con tener algún 
negocio para ayudar en su casa. Su 
abnegada madre le ha impedido 

dejar la escuela, le ha dicho que ella 
verá como saca adelante a sus dos 
hermanitos pequeños pero que ella 
debe estudiar “para ser alguien en 
la vida” porque no quiere que sufra 
como ella.

Alicia le cuenta a su mamá sobre su 
sueño de poner un negocio pero ella 
le recuerda: 

¿Qué clase de negocio se puede 
poner en esta aldea olvidada? Aquí 
la gente es muy pobre y si tuvieras 
algo que vender lo piden fiado. –
Bromea la madre.

-Pero madre, dice Alicia, yo no 
me daré por vencida. Pienso 
poner  un negocio y cuando lo 
tenga funcionando podré ganar 

EDUCACIÓN 
PARA EL HOGAR
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experiencia y ofrecer un mejor 
servicio que los que ya existen en 
mi aldea. 

- Alicia, dice su mamá. ¿No sabes 
qué negocio poner pero ya tienes 
planes de prestar un mejor servicio 
y vender el mejor producto? ¡Eres 
muy lista! ¿Quién te metió eso en la 
cabeza?

- Eso madre, se llama Mejora 
Continua. Me lo enseñaron en la 
escuela, en el curso de Productividad 
y Desarrollo, contesta Alicia. 

Ya ves, dice la madre, por eso no 
quiero que dejes de ir a la escuela. 
Allí si puedes aplicar eso de  “Mejora 
Continua”, en lugar de 80 puntos 
tráeme notas de 100. 

- Mamá, dice Alicia, ¿puedes 
llevarme con don Alberto la semana 
que viene? Sabes que el es una 
persona muy respetada en nuestra 
comunidad, el nos puede ayudar a 
encontrar algo que hacer. 

Además me dijo mi profesor de 
Ciencias Naturales que si los 
negocios de nuestra comunidad 
no tiraran tanta basura, no  echaran 
los desechos a los ríos y respetaran 
las costumbres de nuestra gente, 
seguramente venderían más y la 
gente estaría contenta con ellos. 

¿Recuerdas esa carnicería del centro 
de la aldea? La de don Melvin, ese 
señor tira los huesos en el terreno 
baldío que está atrás su carnicería. 

El lugar es muy desagradable y se 
mantiene lleno de perros callejeros. 
Si yo pongo un negocio no haré eso.

Y si me llevas con don Alberto, 
le pediré que vayan a hablar con 
don Melvin, para que ya no tire los 
huesos en ese lugar, ojalá que no 
se enoje; pero si nadie le dice nada 
porque creen que se va a enojar va 
a ser peor, hasta enfermedades nos 
puede dar. 

¿Crees que si el negocio tiene éxito 
podré contratar a mis amiguitos de 
la escuela? Así no tendrían que viajar 
a trabajar a la capital. A mi padre 
por eso lo mataron. Era un buen 
hombre, solo buscaba cumplir con 
su deber de padre y proveer para la 
alimentación de su  familia. 

¿Cuáles son las tres cosas que Alicia 
quiere hacer? 

Quiere poner un negocio, respetar 
las costumbres y medio ambiente 
de su comunidad, y por último Alicia 
quiere ayudar a sus amigos.

Alicia desea poner un negocio para 
ayudar a su mamá; al mismo tiempo 
quiere que ese negocio respete las 
costumbres de su comunidad y el 
medio ambiente, además, cree que 
si el negocio prospera, podrá darle 
trabajo a sus amigos para que no 
viajen a la capital. 

!Sorpresa! Tu eres uno de los 
amigos de Alicia, tienes que 
ayudarla a poner su negocio.

Hola, mi nombre es Alberto, el otro día Alicia 
vino a hablar conmigo y le aconsejé que antes 
de poner un negocio debe hacer un análisis 
de necesidades para establecer una exitosa 
oportunidad para su negocio.

Como tú le estas ayudando debes realizar la 
siguiente actividad.
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TAREA 1
PARTE 1

Descripción: En la siguiente 
actividad elaborará un plan de 
negocios. Para esta actividad 
necesitará una computadora con 
acceso a internet. Este proyecto 
tiene el valor del 75% de la nota 
total.

Proceso:

Paso 1: Ingrese al navegador de su 
computadora. (Google, Explorer, 
etc.) 

Paso 2:  En la barra del buscador 
ingrese el siguiente enlace: edu-
24.gt/recursos2bm/ y de clic en 
la sección de Productividad y 
Desarrollo. 

Paso 3: Ingrese en los enlaces de 
la tarea 1. 

En este sitio web podrá encontrar 
una variedad de ideas de negocios 
que requieren muy poca inversión.

Paso 2: Elija uno de los proyectos 

que observó en el sitio web o 
puedes elegir cualquier otro de su 
interés.

Paso 4: Con la idea de negocio 
seleccionada, se creará un plan de 
negocio.

Paso 5: Llene el formato que se 
encuentra en las siguientes páginas. 
Para poder guiarse puede consultar 
en el enlace que se mencionaba 
anteriormente.

Paso 6: Recorte las páginas y 
adjúntelas al portafolio de tareas. 

PARTE 2

Ahora imaginemos que han pasado 
unos años desde que fundó su 
propio negocio. Responda las 
siguientes preguntas y adjúntelas a 
su portafolio de tareas. 

¿De qué manera estaría apoyando a 
las personas de su comunidad? 

¿Qué puede ocurrir ahora con sus 
amigos? 
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Emprendedor

Crea tu empresa
Descripción de la idea del negocio

¿Qué cantidad de dinero necesitamos para iniciar 
el negocio?

CONCEPTO  INVERSIÓN

TOTAL:

ESTIMADO DE RETORNO

¿Cuánto dinero esperas ganar? ¿Cómo vas a 
recuperar la inversión?

CLIENTES

PROPUESTA DE VALOR
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Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar

Local

Registros

Claves de éxito del negocio

Vísite www.Crecemype.pe portal en internet del Ministerio de 
Producción (Produce) donde encontrará información necesaria 
para formalizar su negocio poco a poco

Visite www.indecopi.gob.pe portal en internet de INDECOPI 
donde obtendrá información sobre el registro de marca.
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  CICLO  MÓDULO  SEMANA  ENTREGA

   Primero         1         2        MAY 
Semana 2

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Mediante diversos ejercicios el 
estudiante formula proyectos 
viables que propician el 
me jo r a mie n to  f a mi l i a r, 
escolar o comunitario, aplica 
técnicas de mejora continua 
en el desarrollo de procesos 
productivos en su entorno, 
promueve la organización 
comunitaria que satisfaga las 
necesidades productivas de la 
comunidad y se oriente hacia 
el desarrollo sostenible.

COMPETENCIA:

1. F o r m u l a  p r o y e c t o s  
viables que propician el  
mejoramiento familiar, 
escolar o comunitario.

2. Aplica técnicas de mejora 
continua en el desarrollo 
de procesos productivos 
en su entorno. 

3. Promueve la organiza-
ción comunitar ia que 
satisfaga las necesidades  
p r o d u c t i v a s  d e  l a  
comunidad y se oriente 
hac ia  e l  d es a r ro l lo  
sostenible.

INDICADORES DE LOGRO: 

• 1.2. Establece las profesio-
nes que generan desarrollo 
social y económico en el 
contexto. 

• 2.1 Planifica sistemas de 
control para el desarrollo de 
procesos productivos. 

• 2.2. Determina diferentes 
técnicas para lograr la cali-
dad en la productividad. 

• 2.3. Aplica técnicas de 
mejora continua en un pro-
ceso de producción.

• 3.1. Plantea formas para 
fortalecer organizaciones 
escolares o comunitarias 
que contribuyan al desarro-
llo local. 

• 3.2. Ejecuta procesos pro-
ductivos con técnicas que 
contribuyen a la conserva-
ción ambiental, la seguridad 
laboral y el fortalecimiento 
de identidades comunita-
rias, culturales, regionales o 
nacionales. ARTES INDUSTRIALES

EXAMEN VOCACIONAL

La orientación  vocacional  es un 
conjunto de prácticas destinadas 
a l  e s c l a r e c i m i e n t o  d e  l a 
problemática vocacional. Se trata de 
un trabajo preventivo cuyo objetivo 
es proveer los elementos necesarios 
para posibilitar la mejor situación de 
elección para cada sujeto. 

TEST DE PERSONALIDAD

El test de personalidad es una herramienta que permite 
evaluar los rasgos psicológicos y de la personalidad de un 
individuo. Conocidos porque se utilizan en el ámbito de 
la psicología clínica, también se utilizan en los procesos 
de selección para contrastar si la información aportada 
en la entrevista es acorde al test. 
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TAREA 1 
PARTE 1

Descripción: Todas las actividades 
de la tarea 2 requieren una 
computadora con acceso a internet. 

En esta actividad responderá 
un examen vocacional el cual le 
ayudará a identificar aquellas áreas 
con las que se siente más cómodo 
trabajando. 

Paso 1: Ingrese al navegador de su 
computadora. (Google, Explorer, 
etc.)

Paso 2: Ingrese en el siguiente 
enlace edu-24.gt/recursos2bm/

Paso 3: De clic en la sección de 
productividad y desarrollo.

Paso 4: De clic en Examen 
Vocacional, ubicado en la tarea 2. 

Paso 5: Se abrirá una página la 
cual contiene instrucciones para 
descargar un archivo de Excel y 
realizar un examen vocacional. 

Paso 6: Realice el Examen Vocacional 
en Excel.

Paso 7: Al finalizar las 108 preguntas 
el programa sumará tus respuestas y 
te dirá en qué áreas ha obtenido los 
mejores resultados.

Paso 8: Reporte su resultado en el 
portafolio de tareas.

TAREA 1
PARTE 2

En esta actividad responderá un test 
de personalidad, el cual le se enfoca 
en la persona y no en las tareas. 

Paso 1: Ingrese al navegador de su 
computadora. (Google, Explorer, 
etc.)

Paso 2: Ingrese en el siguiente 
enlace edu-24.gt/recursos2bm/

Paso 3: De clic en la sección de 
productividad y desarrollo.

Paso 4: De clic en "Test de 
Personalidad", ubicado en la tarea 2. 

Paso 5: Se abrirá una página la 
cual contiene instrucciones para 
descargar un archivo de Excel y 
realizar un examen de personalidad. 

Paso 6: Realice el Test de 
Personalidad en Excel.

Paso 7: Al finalizar las preguntas, el 
programa sumará tus respuestas y 
te dirá en qué áreas ha obtenido los 
mejores resultados.

Paso 8: Reporte su resultado en el 
portafolio de tareas.
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  CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

  Primero           2         3        MAY 
Semana 3

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:

Mediante diversos ejercicios 
el estudiante promueve la 
organización comunitar ia 
que satisfaga las necesidades 
productivas de la comunidad 
y se oriente hacia el desarrollo 
sostenible.

COMPETENCIA:

3. Promueve la organización 
comunitaria que satisfaga 
las necesidades productivas 
de la comunidad y se 
oriente hacia el desarrollo 
sostenible.

INDICADORES DE LOGRO: 

• 3.1. Plantea formas para 
fortalecer organizaciones 
escolares o comunitarias 
que contribuyan al desa-
rrollo local. 

• 3.2. Ejecuta procesos pro-
ductivos con técnicas que 
contribuyen a la conserva-
ción ambiental, la segu-
ridad laboral y el fortale-
cimiento de identidades 
comunitarias, culturales, 
regionales o nacionales. 

INVENTARIO  
LABORAL  
Y VOCACIONAL
El inventario laboral es un listado de las empresas que 
proveen trabajo, mientras que el inventario vocacional 
se enfoca en las entidades que capacitan o dan servicios 
educativos para poder laborar en esos lugares. Casi 
siempre cerca de los lugares de trabajo existirán también 
sus respectivos centros de educación.

Existen tres tipos de empresas o instituciones. Las que 
se dedican a la industria, las que trabajan agricultura y 
la mayoría probablemente serán las que se dedican al 
sector servicios. 

En el sector servicios pueden incluirse todas las entidades 
que el gobierno opera, municipalidades, escuelas, 
entidades dependientes de ministerios  y muchas otras. 
Todas las empresas dedicadas al comercio también se 
consideran parte del sector servicios. 

En la industria principalmente se 
procesa materia prima o productos 
y se transforman en nuevos 
productos; en este sector podemos 
ubicar a las fábricas, minerías, 
maquilas y cualquier otra entidad 
que fabrique productos a partir de 
otros materiales. 

En la agricultura se ubican la siembra 
y cosecha de cualquier planta, 
el frijol, maíz el cultivo de frutas y 
hortalizas entre tantas otras cosas 
son considerados parte de este 
sector.  También se ubican en este 
mismo sector empresas que no 
necesariamente siembran pero que 
utilizan las tierras para producir por 
ejemplo ganado vacuno, granjas 
avícolas o porcinas que proveen sus 
productos a los centros de comercio. 

Existe una situación desafortunada 
en Guatemala; un gran porcentaje 
de la población que se ubica en el 
sector servicios en realidad laboran 
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en otro sector llamado: “Sector 
Informal” y esto se debe a que al no 
existir fuentes de trabajo para todas 
las personas, una gran parte de ellas 
se dedica a negocios pequeños para 
satisfacer sus necesidades. A diario 
podemos ver en las calles gente 
vendiendo verdura, personas que 
vender cualquier cosa de forma 
ambulante, pequeñas tiendas o 
comedores en todos los rincones 
del país y que al pertenecer a la 
llamada economía informal no se 
puede, medir el impacto que tienen 
y también muchas veces no pagan 
impuestos directos. 

Siempre existe una manera de 
tributar porque cuando estas 
personas compran sus productos en 
las fabricas o grandes distribuidoras 
están pagando indirectamente un 
porcentaje de impuesto.

Finalmente la mayoría de empresas 
en Guatemala son empresas de tipo 
familiar, fundadas principalmente 
por una persona que tiende a ser 
el padre de familia y que luego 
ha integrado al mismo negocio a 
sus hijos, esposa y otros familiares 
cercanos. Una pequeña parte son 
empresas grandes que se dividen en 
departamentos y que tienen mucho 
mas recursos que las empresas 
familiares.

Lo que definitivamente se insiste en 
cualquier entidad sea esta o pública o 
privada y cualquier empresa grande 
o pequeña son como mínimo tres 
divisiones. Administración, ventas o 
servicio al cliente y en el caso de las 
entidades de gobierno, atención al 
usuario; y el último departamento 
que es el dedicado a la producción. 

Este departamento es más visible 
en las empresas dedicadas a la 
agricultura o la industria. 

A las personas que trabajan 
dirigiendo la empresa les decimos 
que están ubicadas en el área de 
administración donde entre otras 
cosas se maneja la contratación 
de personas, el pago de salarios, 
la contabilidad y varias situaciones 
relacionadas con el dinero. 

El departamento o área de servicio al 
cliente es manejado por  el personal 
que tiene contacto diario con los 
clientes o los usuarios de los servicios 
que las empresas o instituciones 
proveen; esos puestos usualmente 
son ocupados por mandos medios o 
personal operativo y que recibe las 
solicitudes de los clientes o usuarios 
y  procesar las órdenes para compra 
y venta de productos o prestación 
de servicios.

El departamento de producción es el 
encargado de procesar el producto 
y entregarlo a las sala de ventas. En 
una entidad del gobierno casi nunca 
vamos a hallar un departamento de 
producción a no ser que sean, por 
ejemplo empresa como editoriales 
o aquellas que producen algún tipo 
de bien. 

En los departamentos de producción 
u s ua lm e nte  t r a b a ja  g e n te 
especializada en diferentes puestos; 
pilotos operarios de maquinaria, 
gente que se dedica al diseño de 
programas de computación, etc. En 
los departamentos de producción 
los puestos tienden a darse a la 
persona que tienen las competencias 
o habilidades para desarrollarse en 
determinado puesto.    
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TAREA 2
Descripción: Después de la 
lectura,  establezca según el examen 
vocacional y el de personalidad el 
lugar en donde le gustaría trabajar. 
Luego de tener en mente el lugar, 
responda las siguientes preguntas 
en una presentación de PowerPoint 
o Google Drive. 

Paso 1: Elabore una presentación 
de PowerPoint o Google Drive, no 
mayor de 10 diapositivas, ni menor 
de 7.

Paso 2: En la primera diapositiva 
coloque su nombre completo, grado 
que cursa, lugar y fecha en donde se 
realizó la presentación. 

Paso 3: Responda las siguientes 
preguntas,  cada una debe 
contestarse con un mínimo de dos 
líneas de texto y máximo tres. 

1. ¿En qué tipo de empresa o insti-
tución le gustaría trabajar? 

2. ¿Qué área le gustara ocupar en 
esa empresa? 

3. ¿Qué clase de estudios  o qué 
habilidades se necesitan para 
trabajar en el área que usted 
desea?  Explique en base a su 
preferencia personal, qué prepa-
ración, qué clase de estudios o 
de otra capacitación debe tener 
la persona que va a desempe-
ñarse en ese puesto que dese  a 
ocupar. 

4. ¿Qué escuelas, universidades o 
entidades de capacitación exis-
ten cerca de donde vives para 
poder prepararse de manera que 
usted llegue a trabajar en una de 
estas empresas? 

5. Si no existe una entidad educa-
tiva o de capacitación cercana, 
es decir, no hay ningún centro 
de capacitación en 5o km a la 
redonda, ¿Cuáles otras opciones 
existen?

6. ¿Si no existe ninguna empresa 
en la que este interesado o inte-
resada de trabajar en el futuro 
cerca de tu comunidad ¿tendrá 
que salir de su comunidad o 
tendrá que cambiar de intereses 
laborales? ¿Qué es lo que puede 
hacer? 

KAIZEN 
Ahora vamos a dar un pequeño giro hacia un concepto japonés llamado KAIZEN que significa 
mejora continua y su metodología está basada en cinco conceptos también llamados “Las cinco 
eses”. Es un método estructurado para mejorar la organización y sistematización del lugar de 
trabajo. Como ventaja, la aplicación de las 5S refuerza la conciencia de propiedad y estimula la 
participación de los empleados. De esta manera se consigue una importante reducción de costes, 
en una mejora de la seguridad y un aumento de la moral de los trabajadores y empleados. 
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Denominación  Concepto  Objetivo particular

Español   Japonés

Clasificación   Seiri   Separar Innecesario  Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil

Orden   Seiton   Situar    Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz

Límpieza   Seisou   Suprimir sociedad  Mejorar el nivel de limpieza de los lugares

Normalización   Seiketsu  Señalar anomalías  Prevenir la aparición de la suciedad 

SEIRI 
Separar antes de eliminar los 
elementos innecesarios o en 
situación incorrecta; se trata de 
retirar del puesto de trabajo todos 
aquellos elementos que no son 
necesarios para realizar el trabajo.

¿De qué manera puede aplicar el 
concepto SEIRI en su vida personal?

¿De qué manera puede aplicar este 
mismo concepto dentro de su casa 
o lugar de trabajo? 

Para cada una de las preguntas 
enumeradas arriba establezca como 
mínimo tres estrategias que pueda 
realizar para poner en  práctica el 
concepto SEIRI.

SEITON 
Ordenar para lograr una organización 
óptima; se refiere a la organización 
de los elementos necesarios para 
realizar el trabajo de modo que 
resulten de fácil uso y acceso. 

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las dos cosas más 
importantes en su vida? 

2. ¿Cuáles cosas son las dos cosas 
más urgentes, lo que mas nece-
sita? 

3. Si tuviera que elegir entre mirar 

tu cuenta de Facebook sacar la 
basura, responda ¿Cuál es la mas 
importante,  y por qué? 

SEISO
Limpiar para facilitar el trabajo y 
mejorar los niveles de seguridad así 
como aprovechar para inspeccionar 
posibles disfuncionamientos.

Escriba 5 medidas o hábitos que 
puede implementar en su casa 
o trabajo para que se mantenga 
limpio. 

SEIKETSU
Sis tematizar para establecer 
directrices claras sobre la forma 
de trabajo; la idea es mantener el 
estado de limpieza y organización 
alcanzado con la aplicación de las 
primeras 3S de manera a convertirlas 
en una forma de conducta, una 
rutina, una costumbre.

1. Establezca tres reglas que 
seguirá durante un mes para 
mantener limpia su habitación 
o lugar de trabajo.  Colóquelas 
en un lugar visible para que no 
olvide cumplirlas.

2. Luego realice un horario para 
dormir 5 horas mínimo, el cual 
deberá seguir por una semana.  
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Por ejemplo: 

SHITSUKE
Estimular la concienciación y el apoyo de sus empleados; la idea es hacer de 
las 5Ss una forma de vida para evitar que se rompan los procedimientos ya 
establecidos.

TAREA 3
Descripción: Después de leer el contenido anterior 
responda en hojas tamaño carta las preguntas que se 
encuentran al final de cada lección.

Proceso:  

Paso 1: Copie y responda cada pregunta y actividad que 
se encuentra al final de cada lección, en hojas tamaño 
carta. 

Paso 2. Adjúntelo en su portafolio de tareas. 
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  CICLO  MÓDULO SEMANA  ENTREGA

   Primero          2         4         MAY 
Semana 4

FACTORES DE DESARROLLO 
HUMANO
Un factor se define como un elemento o circunstancia que da lugar a otras cosas buenas o malas. 
Éstas cosas buenas o malas que son producto de los factores pueden ser medidas en cantidades, 
tiempo, calidad o velocidad entre otras.

Los factores de desarrollo son aquellos elementos o circunstancias que favorecen o inhiben el 
desarrollo humano bien sea en una comunidad, región o todo un país. Existen varias clases de 
factores, entre ellos los factores personales, factores políticos y factores económicos entre otros. 
De estas tres clases hablaremos en esta lección.

TAREA 4
Parte 2

Descripción: Utilizando una 
presentación de PowerPoint o 
Google Drive elabora un mapa 
conceptual similar al que se muestra 
en la imagen inferior en donde 
expliquemos los detalles principales 
de los "Factores de desarrollo 
personales, económicos y políticos".

Explica los factores más importantes 
en cada una de las categorías. 
Tu trabajo final debe tener como 
mínimo dos diapositivas y como 
máximo cuatro. Para esta tarea es 
indispensable el uso de internet y 
una computadora. 

Proceso:

Paso 1:  Ingrese al navegador de su 
computadora. (Google, Explorer)

Paso 2: En la barra de dirección ingrese el siguiente 
enlace: edu-24.gt/factores-de-desarrollo-humano/

Paso 3: Lea el contenido de la lección de"Factores de 
desarrollo humano".

Paso 4:  Deberá crear una presentación en PowerPoint 
o Google Drive.

Paso 5: En la presentación, elabore un mapa conceptual.  
Para insertar un mapa conceptual en PowerPoint debe dar 
clic en SmartArt, en donde se le desplazará una variedad 
de gráficos los cuales puede utilizar.

Paso 6: Si necesita más ayuda para realizar el mapa 
conceptual, puede consultar el siguiente enlace: edu-
24.gt/recursos2bm/, en la sección de Productividad y 
Desarrollo. 

Paso 7: El cuadro conceptual debe contener  los detalles 
principales de los factores de desarrollo personales, 
económicos y políticos; guiándose de la lectura de la 
lección anterior. 



106
TERCERO BÁSICO FORMAL

PRIMER CICLO

  CICLO  MÓDULO SEMANAS  ENTREGA

  Primero          1         4       MAY 
Semana 4

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Mediante la lec tura de 
la lecciones individuales 
y diversos ejercic ios el 
estudiante . aplica técnicas 
de mejora continua en el 
desar rol lo de procesos 
productivos en su entorno 
y promueve la organización 
comunitaria que satisfaga las 
necesidades productivas de la 
comunidad y se oriente hacia 
el desarrollo sostenible.

COMPETENCIA 1

2. Aplica técnicas de mejora 
continua en el desarrollo de 
procesos productivos en su 
entorno. 

3. Promueve la organización 
comunitaria que satisfaga 
las necesidades productivas 
de la comunidad y se 
oriente hacia el desarrollo 
sostenible.

INDICADORES DE LOGRO: 

• 2.3. Aplica técnicas de 
mejora continua en un 
proceso de producción. 

• 3.2. Ejecuta procesos 
productivos con técni-
cas que contribuyen a la 
conservación ambiental, 
la seguridad laboral y el 
fortalecimiento de iden-
tidades comunitarias, 
culturales, regionales o 
nacionales. 

• 3.3. Relaciona sistemas 
de cultivo con calidad 
de alimentos y efec-
tos socioeconómicos y 
ambientales.

Sabias que, según Plaza Publica, 
cada año en Guatemala perdemos 
casi 150 mil manzanas de vegetación. 

Hasta ahora nadie parece alarmarse, 
ojalá no nos toque desarrollar 
cultivos en la arena y regarlas con 
agua de mar como hacen en Israel.

HUERTO FAMILIAR

Un huerto familiar es un espacio 
donde podemos cultivar verduras 
y otras clases de plantas para el 
consumo de la familia.

TAREA 1

En esta tarea aprenderemos a 
cultivar tomates frescos. Una de las 
ventajas de un huerto familiar es que 
se puede ubicar en casi cualquier 
espacio. 

AGRICULTURA
Toda la tarea deberá tomar entre un o dos meses para 
completarla. 

Deberá llevar un diario con evidencias fotográficas. Debe 
marcar el día 1 como la fecha cuando escoges el terreno 
para sembrar tus plantas. De  ahí en adelante escribe 
una breve descripción de su huerto  por día, hasta que 
coseche los primeros frutos. 

El diario puede hacerlo en Microsoft Word, PowerPoint  
Google Drive o en hojas tamaño carta y debe presentarlo 
adjunto a su portafolio de tareas.

Se aconseja usar tomate porque toma menos tiempo. 
Hay muchos días donde no existirá ninguna actividad, 
estos se quedan en blanco en su diario pero igual los 
marca para determinar la cantidad de días que esperó 
para que salieran los primeros retoños y luego hasta que 
la cosecha madure. 
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TIERRA

Hay muchas plantas, verduras, hortalizas y frutas que podemos sembrar en 
el huerto familiar. Para esta tarea en específico vamos a concentrarnos en la 
siembra del tomate. Hemos elegido esta planta porque es una de las que mas 
se utilizan en la cocina guatemalteca.  Para eso se debe hacer primeramente 
una preparación de la tierra, un almácigo, trasplante de los retoños, cuidado 
especial para esta planta y finalmente cosecha. 

En primer lugar se debe escoger un terreno en el cual pueda colocar el cultivo.  

Antes de sembrar la tierra debe lucir de esta manera: 

Se forma una bola firme pero 
se deshace con facilidad, la 
humedad es adecuada

Si la bola está muy húmeda y 
no se deshace hay que esperar 
que seque un poco. 

Si no se puede formar una bola 
y se desarma riegue la tierra 
con agua.

La tierra debería estar suficientemente limpia, libre de piedras, basura y 
cualquier otro elemento que pueda estorbar el trabajo de siembra. Asimismo, 
la tierra debería estar cubierta con una capa de humus o tierra negra, esta 
tierra la venden principalmente en los viveros, sin embargo existe un método 
bastante sencillo de preparar uno mismo su compost o abono orgánico.

PREPARACIÓN:

Si desea elaborar el abono orgánico ingrese a la sección de recursos edu-
24.gt/recursos2bm/ Curso de Productividad y  Desarrollo en donde podrá 
encontrar un enlace en el que se le muestra como elaborar el abono orgánico. 

De todo el proceso debe ir tomando fotos y llevar un diario en hojas tamaño 
carta o en una presentación de PowerPoint que imprimirá y adjuntará a su 
portafolio de tareas. 
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Una vez que hemos seleccionado el 
espacio de la tierra donde vamos a 
sembrar nuestra hortaliza o verdura 
debemos asegurarnos que se 
encuentra totalmente limpia y que 
la tierra es apta para siembra. 

En caso de que no tengamos un 
espacio de terreno disponible 
para hacer el huerto, se pueden 
utilizar macetas o botellas plásticas. 
En la sección de recursos: edu-
24.gt /recursos2bm/ curso de 
Productividad y Desarrollo, puedes 
encontrar ideas para un huerto 
con poco espacio. 

SIEMBRA

Las semillas de tomate pueden 
c o m p r a r s e  e n  c u a l q u i e r 
supermercado o bien extraerlas de 
un tomate tal y como se muestra 
en la sección de recursos edu-
24.gt /recursos2bm/ curso de  
Productividad y Desarrollo, ¿Cómo 
sembrar tomates?.

CUIDADO

Recuerde tomar en cuenta los 
siguientes consejos para que su 
cultivo sea exitoso.

• Debe encontrar un lugar que 
reciba luz solar durante 6 a 8 
horas diarias. 

• Si cuelga la planta es necesario 
que la riegue frecuentemente. 

• Coloque las plantas de tomate 
en un lugar donde reciban toda 
la luz solar. Si vive en una zona 
cuyo clima es frío, procure colo-
car las plantas en una ubicación 
donde reciban al menos 6 horas 
de luz solar al día. Por el contra-
rio, si vive en una zona cálida, 
elija una ubicación que reciba 
un poco de sombra durante la 
tarde.

• Coloque las plantas de tomate 
con estacas para darle soporte 
al tallo. 

• Recuerde agregar una gran can-
tidad de composta en la tierra 
de su cultivo. 

• Riega la planta cada 7 a 10 
días. Comienza a hacerlo des-
pués de la primera semana. Pro-
cure rociar aproximadamente 
500 ml (16 oz) de agua tibia en 
cada planta todos los días.  

• Coloque 1 pulgada de paja o 
pasto seco alrededor del tallo 
para evitar la humedad.

• Si compra el abono preferible-
mente busque uno de origen 
vegetal. 

• Agite suavemente las estacas 
para que el polen se distribuya 
de manera equitativa. 

• Recuerde que si vive en un clima 
mayor de 35 °C  debe buscar una 
ubicación que reciba luz solar 
total por la mañana y una filtrada 
durante la tarde. Entre las 10:00 
a. m. y las 2:00 p. m; proteja las 
plantas con prendas que hagan 
sombra.

• Si los frutos comienzan a madu-
rar durante una ola de calor 
donde las noches alcanzan una 
temperatura de 24 °C y los días 
una de 35 °C ,  coséchelos antes 
de tiempo. Si el calor es intenso, 
no madurarán.

• Puede cultivar los tomates de su 
preferencia al guardar las semi-
llas en una toalla de papel hasta 
que se sequen. Luego, plante la 
toalla de papel con las semillas 
en el interior al principio de la 
próxima temporada de cultivo.

• Como abono para la misma 
planta se puede utilizar estiércol 
de vaca diluido en agua. 
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COSECHA

Si todo marcha bien, en un lapso de tres a cinco meses deberías estar 
cosechando tus propios tomates. Es la hora de presentar tu diario en una 
presentación de PowerPoint o Google Drive, en Word o en hojas  tamaño cata; 
también puedes hacer una línea del tiempo o en su lugar una presentación 
con imágenes de cada fase de tu cosecha. 
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TAREA 2
PARTE 1

Como tarea final de este curso, deberá leer dos artículos sobre la agricultura 
en el desierto de Neguev, en Israel. Debe leer los dos  documentos y contestar 
las siete preguntas que se encuentran al final del segundo articulo. 

Paso 1: Para ésta parte necesitará una computadora o dispositivo móvil con 
acceso a internet.

Paso 2: Ingrese al navegador de su computadora. (Google, Explorer, etc.) 

Paso 3: Ingrese al siguiente enlace edu-24.gt/recursos2bm/

Paso 4:  Seleccione los dos artículos que se encuentran al final de la sección 
de Productividad y Desarrollo. 

Paso 5: Lea el contenido de la lección y en base a la lectura responda las 
preguntas que contiene el documento 2.

PARTE 2

Como segundo paso debe entrevistar un mínimo de 10 personas a quienes 
hará una sola pregunta: ¿Cómo se puede reducir el consumo de leña? 

PARTE 3

En tercer lugar debes preparar un reporte escrito con todo lo que hiciste. Su 
trabajo final debe contener lo siguiente: 

1. Portada. (Datos del alumno) 

2. Introducción (Descripción del trabajo realizado) 

3. Respuestas a las 7 preguntas del artículo “Estrategias con las que Israel 
combate la desertificación.”

4. Respuestas de los 10 vecinos / amigos /familiares, a la entrevista que rea-
lizó (No es necesario colocar nombres, únicamente identificarlos como por 
ejemplo Encuesta 1:  y luego colocar la respuesta. 

5. Conclusiones. Uno o dos párrafos explicando lo que encontró en las entre-
vistas. 

6. Recomendaciones. (Dos recomendaciones para mejorar los aspectos men-
cionados por los vecinos, pero sin necesidad de involucrar a las autorida-
des).

7. Referencias. (Nombres y direcciones de sitos web o libros donde halló 
información).

Su trabajo final debe tener como mínimo 3 páginas y un máximo de 5, debe 
entregarlo en hojas tamaño carta y adjuntarlo a su portafolio de tareas. 
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