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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 permi-
tan completar su educación formal o no formal o ampliar la que ya 
tienen. El principal recurso que tenemos para lograrlo es nuestro per-
sonal docente y administrativo.   

El Instituto de Educación a Distancia fue fundado en enero del año 
2001;  autorizado por Resolución 082-2001 del Ministerio de Educa-
ción. Actualmente Atendemos un promedio de 10,000 estudiantes ca-
da 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 prefe-

rencia 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, ta-

reas propuestas y demás información necesaria para completar 

todos los cursos correspondientes al ciclo escolar. 

El segundo pilar de nuestro modelo pedagógico es la interac-

ción, 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 significan 

conectarse a una computadora, en donde ocurre el aprendizaje. 

La tercera parte de nuestro modelo pedagógico es la evalua-

ción; 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, ta-

¿Materiales impresos o digitales? 

Los pilares de nuestro  
modelo pedagógico: 

 Información 
 Interacción 
 Evaluación 
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reas 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. 

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 entrevis-

tas 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 co-

rreo normal o entregarlos en persona en cualquier sede del Insti-

tuto. 

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 Educa-
ción.   
 
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 para subirlas allí mismo. 
 
En esta guía inicial proveemos información acerca de el progra-
ma de estudios, los requisitos de ingreso, la metodología que 
utilizaremos para el proceso de enseñanza y aprendizaje, evalua-
ción, fechas de entrega y finalmente una propuesta del plan per-
sonal de estudios. 
 
Es muy importante leer toda esta información antes de pasar a 
cada uno de los cursos. 
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 Fe de edad original y reciente extendida por RENAP 

 Certificados de grados anteriores de primaria: 

 Si no posee ningún certificado y ya sabe leer y escribir ingresa a   Segunda 
Etapa. 

 Si posee un certificado de Tercero Primaria ingresa a Tercera Etapa 

 Si posee un certificado de Quinto primaria, ingresa a Cuarta Etapa. 

 Llenar Ficha de Inscripción, firmarla y entregarla juntamente con su expe-
diente de estudios. 

Primaria Acelerada 
Primaria Acelerada está dividida en cuatro etapas, es un programa de estudios 
dirigido a personas mayores de 15 años que no pudieron terminar su educación 
primaria en el tiempo normal.  Todos los cursos suponen una carga de trabajo de 
20 horas de lecturas y 40 horas para hacer tareas.  En total se debería invertir un 
promedio de 10 horas semanales de estudio.  Este tiempo se puede acortar o alar-
gar dependiendo de la capacidad de cada estudiante y la dedicación individual al 
estudio. 
 

Requisitos de ingreso 

En cada etapa se estudian estos cursos: 
 Lenguaje 

 Matemáticas 

 Estudios Sociales 

 Ciencias Naturales e  Higiene Sexual  

¿Cómo se estudia? 
Después que usted queda inscrito o inscrita recibida material didáctico impreso o 

en formato digital. En estos materiales tienen los contenidos, ejercicios propues-

tos, ubicación en Internet o en textos de otros contenidos auxiliares y las propues-

tas 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. 
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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. Ku-

mool 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 fla-

quear en cualquier momento. 

¿DONDE  Y COMO ESTUDIAR? 
 
El mejor lugar para 
estudiar es un escrito-
rio o una mesa,  no en 
el sofá, la cama o en 
el suelo.  Trate de en-
contrar un buen lugar 
para hacer su estu-
dio,  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 come-
dor 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 gus-
to.  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 esti-
rando 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    es-
tán durmiendo y la casa se encuentra en silencio.   Cla-
ro 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, leván-
tese un poco antes y prepárese a progresar. Los prime-
ros 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 calla-
do mientras estudia,  ellos estarán contentos de ayu-
darle 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 dedi-
carla completamente al estudio, talvez tenga que acostarse un poco 
más tarde o levantarse más temprano pero al final recibirá la recom-
pensa. 
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. 
 
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. 

ESTABLEZCA OBJETIVOS DEFINITIVOS. 
 
Si para mayo o agosto usted espera entregar sus tareas,  en mar-
zo o julio  debería llevar medio trabajo completado.  Si para ma-
yo debe entregar la mitad de las lecciones,  para marzo debe es-
tar completado “la mitad de la mitad”, un cuarto del ca-
mino,  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 bre-
vemente 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 fres-
ca 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 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. 
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.  
 
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, valla a un lu-
gar 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 pode-
mos 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 distan-

cia una gran parte del éxito depende de su habili-

dad para leer.  No tiene que leer rápido pero tie-

ne 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 ge-

neral para ver de qué se trata.  En la plataforma 

virtual de cursos tiene la opción de leer el mate-

rial en línea o descargarlo a su computadora para 

leerlo desconectado de Internet o imprimirlo se-

gún sea su deseo. 

 

 

Ahora, de primero realice una especie de 

“hojeada”  a todo el material, fíjese en los enca-

bezados, títulos, ilustraciones y demás contenido 

de todo el manual.  Familiarícese con su estructu-

ra y contenido,  tome una idea de lo que va a te-

ner 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.   
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Después de esta lectura rápida realice otra lectura pero esta vez despacio, haciéndose pregun-
tas cuando encuentre una parte donde 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.   
 
Mientras más practique mejor, cuando aumente la velocidad agarre dos 
líneas, después tres, y verá que mejorará tanto la lectura como la concen-
tración y comprensión.  Es un método infalible.  
 
Use un lápiz para escribir en los manuales,  el manual es suyo así que pue-
de 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 estableci-
das.  

Portafolio de Ejercicios 
Esta es una parte muy importante de nuestro trabajo, cada alumno estudiará entre cinco y siete cur-
sos por semestre y hará una cantidad grande de ejercicios en ca-
da 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 debida-
mente identificados, en hojas tamaño carta, si lo hace a 
mano debe usar hojas tamaño carta con líneas.  

 

Fechas de entrega de portafolios de evaluación:  
 Primer Semestre: 30 de mayo.  

 Del 01 al 29 de junio se reciben pero con un recargo de Q130.00 

 Segundo Semestre: 30 de agosto.  

 Del 01 de septiembre al 30 de octubre se reciben pero con un recargo de Q130.00 

 Recuperaciones:  

 Del 03 al 30 de noviembre: Únicamente para quienes pierden o no entregan 03 cursos o 
menos. Costo por cada examen Q90.00 
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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 mañanas buenas tardes o de 
noche o incluso el fin de semana para asistir a un centro de estudios presen-
ciales. 
 

¿Qué  ténémos qué hacér 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 lleva-
mos. 

Ejércicio 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 acelera-

da, cada segunda semana de enero, febrero, marzo, 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 módu-

los del curso. Es muy importante que consulte con su Kumool o profesores para que le ayuden a con-

feccionar un buen plan de estudios. 

Correo electrónico:  

asesores@isea.edu.gt  

¿Dónde pedir más ayuda? 

11
Horario de oficina: Lunes a Sábado de 08:00 a 16:00 hrs.  
Tutoría 24 horas: Tel. 4217-5953 



Tarea:  
Todos los estudiantes de Primaria Acelerada y Básicos Plan Normal o por Madu-
rez deben realizar esta tarea para aprobar el curso de “Técnicas de Estudio I” 
 

 

Tarea:  Plan Personal de Estudios.  
 
DESCRIPCIÓN:  
La tarea consiste en elaborar un plan personal de estudios, en compa-
ñía 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:  
a. Necesitas la ayuda de un familiar, compañero de traba-

jo o nuestro tutor. 
b. Hojas de papel bond tamaño carta en blanco, lapiceros 

o marcadores y una regla. 
c. Un calendario del año 2016. 

 
PROCESO:  
a. 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. 

b. Creamos un formato de agenda diaria tomando como base el ejemplo que 
hallamos en la página número 10, Rellenamos los espacios con la informa-
ción de nuestras actividades señalando los días y horas libres que pode-
mos dedicar al estudio. 

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

d. Habiendo acordado toda la información anterior procedemos a utilizar 
otra hoja y elaboramos un cronograma para todo el semestre, 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 
a. Este trabajo se puede entregar en PowerPoint si lo vamos a hacer en for-

mato digital y en hojas tamaño carta si lo hará impreso.  
b. Debemos elaborar una hoja con nuestra “Agenda Diaria” y otra con nues-

tra “Agenda Semestral”  
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LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: 
Esta tarea se entrega juntamente con las demás tareas antes del 30 de mayo del
 año en curso, en el aula virtual o en cualquier sede de ISEA en todo el' país.  



La palabra

Concepto de sustancia y cualidad

Observe el siguiente cuadro:

¿Qué es? ¿Cómo es?

grande

café

pesada

chica

roja

ligera

Fas Vamos escribir U1  5/25/04  6:53 PM  Página 7
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Para escribir mejor

Escriba las siguientes palabras en la columna correspondiente.

mesa, cuadro, grande, blanco, olla, hermoso, difícil, lápiz, frío, camión,
limpio, pelota, canasta, escuela, caliente, barato, flor, viejo, uña, estufa.

¿Qué es? ¿Cómo es?

• Los nombres se refieren a qué es algo: persona, animal o cosa.
• Los adjetivos nos hablan de las cualidades y las características

de los nombres, acerca del cómo es algo o alguien.

Comente:

¿En cuál de las dos listas anteriores se explican las cualidades que 
tienen las cosas?
¿Qué expresamos en la otra lista?

Fas Vamos escribir U1  5/25/04  6:53 PM  Página 8
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La palabra

Género y número

Relacione las dos columnas:

Nombres Adjetivos

El juguete luminosa
El niño y la niña lecheras 
La lámpara caudaloso
El maíz negro
Las vacas divertido
El carbón nutritivo
El río traviesos
Los platos roto
El costal estrellada
La noche limpios

Escriba los textos que relacionó completando las siguientes líneas:

El

El

El

El

El

La

La

Los

Las

El y la

Fas Vamos escribir U1  5/25/04  6:53 PM  Página 9
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Para escribir mejor

Comente:

¿Qué letra o letras aparecen al final de los nombres masculinos (el)? 
¿Con qué letra terminan los adjetivos que los acompañan?
¿Cuál es la última letra de los nombres femenino (la)?
¿Es la misma letra final de los adjetivos que los acompañan?
¿Cuáles son las últimas letras de los nombres plurales y sus adjetivos?
¿Son iguales los plurales masculinos (los) y femeninos (las)?
¿En qué varían?

Complete las siguientes frases, colocando una cualidad al nombre:

El libro

Las cazuelas

Los martillos

La torre

El pollo y la carne

• Los nombres masculinos terminan en O, E, o consonante. Por
ejemplo: Lob o        petat e             coma l

• Los nombres femeninos terminan en A. Por ejemplo: la escuel a
• Hay algunas excepciones como l a     sa l      o    e l  tem a
• Los adjetivos, que nos dan las características de los nombres,

siempre repiten el mismo género (masculino o femenino) y el
mismo número (singular o plural) de los nombres. Por ejemplo:
L a  jarr a  rot a femenino – singular
L as  jarr as  rot as femenino – plural
E l  toro viej o masculino – singular
E l  coch e
E l costa l
Los tor os   viej os
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La palabra

La acción y el verbo

Lea los siguientes verbos:

comes voy a cantar escribiré amé trabajo
gané viviré estudié contesto

Escriba, en la columna correspondiente, los verbos anteriores:

Ayer (pasado) Hoy (presente) Mañana (futuro)

Complete el siguiente texto con el verbo en la forma de presente o
de pasado.

I. La mordida

Ayer en la tarde, yo (encontrar: pasado)                           un perrito

que (empezar: pasado)                    a seguirme.Yo (caminar: pasado)   

más rápido, pero él se (enojar: pasado)

y me (morder: pasado)                        la mano.

¿Qué se (deber: presente)                       hacer en estos casos?
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Para escribir mejor

II. La curación

Primero se (lavar: presente)                          la herida con agua y 

jabón. Después se (poner: presente)                   una gasa esterilizada

y se (apretar: presente)                          fuerte la mordida hasta que

(dejar: presente)                      de sangrar. Luego se (llevar: presente)  

al perro al centro antirrábico o con el veterinario.

III. Las precauciones y el peligro

Pero, si el perro (ser: presente)                    callejero, usted (pedir:

futuro)                            a otras personas que lo (ayudar: presente) 

al médico cuál es el estado de salud del perro. Así usted

(saber: futuro)                      cuál es el tratamiento indicado.
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La palabra

Reflexione:

¿En qué tiempo se encuentra el texto I La mordida? ¿Por qué cree
que el texto II La curación está escrito en presente?
¿A qué razón se debe que el texto III Las precauciones y el peligro
use principalmente los tiempos futuros del verbo?

• Los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir (cantar, comer y vivir).
• Los verbos expresan la persona que habla: yo, tú, él, nosotros,

nosotras, ellos o ellas.
• Los verbos expresan, tanto la persona que habla (yo, tu, él, ella,

nosotros, nosotras, ellos, ellas), como el número de la persona
(singular: primera “yo”, segunda “tú, usted”, tercera “él, ella” y plural:
primera “nosotros, nosotras”, segunda “ustedes” y tercera “ellos,
ellas”).

yo cant  o com  o viv  o
tú cant  as com  es viv  es
él, ella cant  a com  e viv  e
usted
nosotros cant  amos com  emos vivi  mos
ellos ellas cant  an com  en viv  en
ustedes

• Cuando hablamos de una acción que empezó y terminó ayer o
antes, usamos el pasado. Por ejemplo:

yo cant é com í viv í
tú cant aste com iste viv iste
él, ella, usted cant ó com ió viv ió
nosotros cant amos com imos viv imos
ellos, ustedes cant aron com ieron viv ieron
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Para escribir mejor

Los pasados

Lea el siguiente texto:

Incendio en la casa de junto

Estaba sólo en la casa cuando oí pequeñas explosiones y olí a quemado.
Miré por la ventana para saber lo que pasaba. Descubrí que había
mucho humo y que grandes llamaradas salían de la casa de junto.

¿Qué podía hacer?

Llamé a los bomberos y les dí la dirección exacta de la casa que se
estaba quemando.

• Cuando hablamos de una acción que se realizará mañana
usamos el futuro. Por ejemplo:

Yo cant aré com eré viv iré

tú cant arás com erás viv irás

él ella cant ará com erá viv irá
usted 

nosotros cant aremos comer emos viv iremos
nosotras

ellos, ellas cant arán com erán viv irán
ustedes
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La palabra

Escriba, en la columna correspondiente, los verbos subrayados que 
describen las acciones sucedidas en el pasado:

Verbos conjugados que Verbos conjugados que 
describen una acción que describen una acción que 
empezo y terminó en el empezó y terminó en el 
pasado, y que duró poco pasado, y que duró un tiempo
tiempo. Por ejemplo: oí largo. Por ejemplo: Estaba

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Compare y comente sus respuestas.

¿Qué diferencia encuentra entre estos dos tiempos pasados?

Lea el siguiente texto:

Incendio en la casa de junto

Estuve sólo en la casa cuando oía pequeñas explosiones y olía a
quemado. Miraba por la ventana para saber lo que pasó. Descubría que
hubo mucho humo y que grandes llamaradas salieron de la casa de
junto.

¿Qué pude hacer?

Llamaba a los bomberos y les daba la dirección exacta de la casa que se
estuvo quemando.
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Para escribir mejor

Comente:

¿Qué cambios observa entre este texto y el primero?
¿Cuál explica mejor lo que sucedió? 
¿Cuál es más claro?
¿Qué pasa cuando los tiempos del verbo en pasado se cambian?

Escriba una anécdota usando adecuadamente estas dos formas de 
pasado; por ejemplo: miré y miraba.

• Usamos el pasado simple llamado pretérito, (canté, comí, viví)
cuando expresamos una acción que empezó y terminó en el
pasado. La duración de esta acción fue breve o casi
momentánea.
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La palabra

• Usamos el pasado, llamado copretérito (cantaba, comía, vivía),
cuando expresamos una acción que empezó y terminó en el
pasado. Esta acción puede durar mucho tiempo. A veces es tan
larga que otras acciones, pasados simples o pretéritos, suceden
en este tiempo. Por ejemplo: "Salía de casa cuando llegó mi
comadre".

Cuando     Salía
Llegó 

• El copretérito se conjuga así:

yo cant aba com ía viv ía

tú cant abas com ías viv ías

él, ella cant aba com ía viv ía
usted

nosotros cant abamos com íamos viv íamos

ellos, ellas cant aban com ían viv ían
ustedes
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Para escribir mejor

Los adverbios

Observe este esquema en el que hay varias palabras (adverbios) 
que se pueden relacionar con el verbo trabajar : (yo) trabajo.

cerca lentamente

después hoy

aquí demasiado

poco tarde

así trabajo no

sí mucho

mal lejos

Escriba las palabras anteriores en el círculo correspondiente:

lugar tiempo modo
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La palabra

cantidad afirmación negación

Conteste y comente:

¿Qué otros adverbios de lugar, tiempo, modo o cantidad conoce?

Lea y conteste las siguientes preguntas:

Hoy se celebra la fiesta.
¿Cuándo es hoy?

Los hicieron así.
¿Cómo es así?

Aquí no encontrarás basura.
¿Dónde es aquí?

Complete el siguiente texto sustituyendo los adverbios que se 
resaltan en negritas, con otras frases que indiquen, tiempo o modo.
Por ejemplo:
El presidente municipal habló (así)   mucho.

Espalda lastimada

(Hoy)                  la abuela se tropezó y se cayó por (ahí)              .

Ella dice que su espalda y su cuello le duelen (así)                       .Yo

soy la única persona que puede ayudarle.
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Para escribir mejor

¿Qué hacer?

Ella se debe quedar acostada (allí)                     debemos hablar (así)

al médico o marcar el número para emergencias.

Lea y comente el texto: Espalda lastimada, después de haberlo 
comentado, conteste:

¿Quedó igual? Sí No ¿Por qué?
¿Son diferentes? Sí No ¿Por qué?

Escriba con sus propias palabras lo que quiere decir, según su 
opinión, cada una de estas frases.

Escribo bien.

Escribo mejor.

Escribo mucho.

Escribo despacio.

Escribo de prisa.

Comente:

¿Cómo escribe usted?

Exprese con adverbios su punto de vista sobre el modo como cree 
que escribe. Puede usar algunos de los siguientes adverbios para 
redactar su texto:

fácilmente claramente nunca
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bastante despacito jamás

rápidamente con cuidado exitosamente

poco

La palabra

• Los adverbios indican el lugar (aquí), el tiempo (hoy), el modo
(bien), la cantidad (mucho), la afirmación (sí), la negociación (no).
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En este tema, los propósitos propiciarán que
usted:

• Identifique, en palabras, el grupo de letras
que se pronuncian en una sola emisión de
voz, es decir, la sílaba.

• Reconozca, dentro de ese grupo de letras o
sílabas, cuál es la sílaba tónica de la palabra,
esto es, la que tiene una entonación mayor.

• Identifique que la sílaba tónica puede tener
acento escrito o tilde (´ ), o sólo acento
prosódico (sin tilde).

• Identifique las palabras graves, agudas,
esdrújulas y sobresdrújulas, y conozca las
reglas que las clasifican.

Ortografía:Acentos
y mayúsculas
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La palabra

Sílabas tónicas

Lea en voz alta las siguientes palabras, haciendo una breve pausa en 
cada guión (-) que separa las partes de ellas.

már-mol li-bro ca-lle

ban-de-ja lám-pa-ra mé-di-co

Comente:

¿Cómo pronuncia el conjunto de letras subrayadas (sílaba) en cada 
palabra?
¿Las leyó con mayor o menor fuerza?
¿Todas las sílabas subrayadas tienen acento escrito, es decir, llevan 
tilde (´ )?

Lea en voz alta las siguientes palabras, haciendo las pausas donde 
están los guiones, y subraye los grupos de letras (sílabas) que se
pronuncian con mayor fuerza (sílabas tónicas).

pin-tu-ra lá-gri-ma ca-ma

re-loj o-fi-ci-na ta-ba-co
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Para escribir mejor

Escriba en la columna correspondiente, las palabras anteriores que
tienen y no tienen acento ortográfico o tilde.

con acento sin acento

Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas

Divida en sílabas (grupo de letras que se pronuncia en una sola 
emisión de voz) y subraye la sílaba que se pronuncia con más fuerza 
(sílaba tónica).Vea el ejemplo:

vegetal ve - ge - tal

música

lámpara

bambú

invento

sofá

lápiz

cámara

difícil

díganmelo
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La palabra

Escriba las palabras que dividió en sílabas abajo de la columna 
correspondiente.

agudas graves

esdrújulas sobresdrújulas

Antes de la Antepenúltima Penúltima Última Tipo de
antepenúltima sílaba sílaba sílaba palabra

sílaba

bam bú aguda

di fí cil grave

cá ma ra esdrújula

dí gan me lo sobresdrújula

Observe el siguiente cuadro sobre la clasificación de palabras según 
la ubicación de la sílaba tónica.
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Para escribir mejor

Complete las siguientes reglas de acentuación.

Palabras agudas

Observe las siguientes palabras y conteste después las preguntas.

capitán adiós café
perdón detrás papá
común interés cantó
opinión autobús sofá

¿Con qué letras terminan las palabras de la primera columna?

¿Las de la segunda?

¿Las de la tercera?

¿Cuáles son las letras con las que terminan las siguientes palabras? 
Dibujar, festividad, principal y reloj.

¿Qué lugar ocupan las sílabas tónicas en las palabras del recuadro?

Las palabras son agudas cuando la sílaba tónica es la

; son graves cuando es la                                ;

son esdrújulas cuando es la                             ; son sobresdrújulas

cuando la sílaba tónica está                                    .
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¿Dónde está la sílaba tónica de las palabras dibujar, festividad,
principal y reloj?

Comente:

¿Conoce otras palabras que lleven el acento en la última sílaba? 
Dé ejemplos.

¿Qué nombre recibe este tipo de palabras?

Coloque en las siguientes palabras el acento escrito, la tilde (´ ),
donde corresponda.

morir accion

jamas despues

jardin tambor

juraran razon

Complete la siguiente regla:

La palabra

Las palabras agudas llevan acento gráfico o escrito cuando teminan en

, , o en 

, y no llevan, cuando terminan en consonante.
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Palabras graves

Observe las siguientes palabras y conteste después las preguntas:

tribu cartas examen azúcar

playa jueces volumen débil

pluma tesis virgen huésped

¿Con qué letras terminan las palabras de la primera columna? 

¿Las de la segunda?

¿Las de la tercera?

¿Las de la cuarta?

¿Cuál es la sílaba tónica en cada una de las palabras? Subráyela.

¿Esa sílaba es última o penúltima?

Comente con sus compañeros y compañeras:

¿Conoce otras palabras graves? Dé ejemplos.

Escriba estas palabras poniendo el acento ortográfico (´ ) correspondiente:

cadaver ejemplo

datil apostol

Para escribir mejor
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La palabra

corbata util

caracter carcel

Complete la siguiente regla.

Palabras esdrújulas y sobresdrújulas

Observe las siguientes palabras y conteste:

académico ridículamente
fantástico explíquenmelo
víbora difícilmente

¿Con qué letras terminan estas palabras?

¿Cuáles son las sílabas tónicas en la primera columna?

¿Cuáles son las sílabas tónicas en la segunda columna?

Las palabras graves llevan acento gráfico o acento ortográfico cuando

teminan en consonante que no sea                ni                . Cuando

terminan en vocal, no se acentúan.
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Para escribir mejor

Comente:

1. ¿Conoce otras palabras esdrújulas o sobresdrújulas? Dé ejemplos.

Escriba estas palabras poniendo el acento ortográfico (´ ) 
correspondiente:

musculo comunicaselo

brujula busqueda

vertebra ulcera

comico fragilmente

Complete la siguiente regla.

Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan
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• Las palabras agudas llevan acento gráfico o escrito cuando
terminan en N, S, o VOCAL, y no llevan, cuando terminan en
consonante.

• Las palabras graves llevan acento gráfico o acento ortográfico
cuando terminan en consonante que no sea N, ni S. Cuando
terminan en vocal, no se acentúan.

• Las palabras esdrújulas terminan en vocal y siempre llevan
acento ortográfico o escrito.

La palabra

Uso de la tilde(´) en adjetivos y pronombres

Observe las palabras subrayadas y conteste:

Estos perros son inofensivos, pero aquéllos son muy peligrosos.
Esta muchacha ayuda mucho en la casa y ésa es una floja.
Aquel hombre es vecino de éste.
Este pueblo es más grande que aquél.

¿Qué palabras acompañan a las palabras subrayadas que no llevan 
tilde? Anótelas en seguida.Vea el ejemplo:

Estos perros
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Para escribir mejor

¿A qué palabras sustituyen las palabras con tilde? Vea el ejemplo:
Aquéllos sustituye a perros

sustituye a

sustituye a

sustituye a

Reflexione:

¿Qué diferencia encuentra entre las palabras subrayadas que llevan 
tilde(´ ) y las que no la tienen? Anote su conclusión.

Elija la opción correcta para completar este texto.

mañana decidí ir a jugar futbol con viejo amigo
(Ésa, Esa) (aquél, aquel)

del barrio. Mientras jugábamos se tropezó y se cayó.
(éste, este)

buen hombre se levantó y le faltaba un diente,
(Éste, Este) (aquél, aquel)

que acababa de arreglarle el dentista.

Complete la siguiente regla.

Este, ese, aquel son adjetivos cuando acompañan a un ___________
y entonces no llevan ____________ , y son pronombres (éste,
ése, aquél) cuando están sustituyendo al ______________ ; por
eso, llevan ______________ .
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La palabra

El uso de las mayúsculas

Lea las siguientes reglas sobre el uso de las mayúsculas.

1 La primera letra de un escrito.

2 La primera letra después de un punto y seguido.

3 La primera letra después de un punto y aparte.

Localice y escriba el número de la regla (1, 2 ó 3) que obliga al uso 
de las mayúsculas en las palabras que aparecen en negritas en el 
siguiente texto.

Nuestro trabajo debe ser valorado como posibilidad de 

transformación de las personas. El mérito de él es que también

puede modificar a la sociedad e, incluso, a nuestro entorno natural.

El trabajo cumple, por tanto, una función en la sociedad.

Esta valoración nos deberá llevar a que desempeñemos

nuestras labores con responsabilidad.

Lea las siguientes reglas sobre el uso de las mayúsculas.

1 En nombres propios de personas, lugares o cosas:

Pedro, Xochimilco, Revolución.

2 En los títulos de nobleza o dignidad: el Gobernador, el Papa.

3 En los sobrenombres o apodos: El Toro.

4 En los nombres de casas y productos comerciales:

La Casa de Lucha, Aguas Manantial.

5 Las letras iniciales de una abreviatura: Sr.
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Para escribir mejor

6 En las siglas: INEA

7 En los títulos de libros, revistas, periódicos: El Sol.

Localice y escriba el número de las reglas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) que obligan
al uso de las mayúsculas en las palabras subrayadas.

El Lic. Agapito López , Presidente Municipal de 

Huamantla        informó, a los habitantes del lugar, que se esperaba

la llegada del huracán Elena        en un par de horas, por lo que,

uno de sus ayudantes, El Güero        , empezó a dar las siguientes

instrucciones: "Si planean salir de casa vayan al Centro de Salud ,

al albergue del IMSS         , al ISSSTE         o al restaurante La

Mexicana        que pueden recibirlos. Quédense adentro hasta que

oigan el reporte del Meteorológico        y sepan que la tormenta

ya pasó. Después de la tormenta, escuchen los últimos boletines de

la radio y lean en el periódico “La voz del Sureste"         lo que

sucedió.
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Lea las palabras subrayadas en los siguientes textos:

Comente:

¿Por qué cree que las mismas palabras se escriben unas veces con 
mayúsculas y otras veces con minúsculas?
¿Qué significado tienen para usted estas palabras cuando aparecen 
con mayúsculas?

La palabra
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Juan José Arévalo  fue un presidente revolucionario. Este Presidente
 fundó el IGSS. Guatemala ha tenido muchos presidentes, 
peropocos han hecho cosas tan importantes.

Texto 2
Hoy la Secretaria de Turismo llegó tarde a la reunión y no saludó a
su secretaria que la estaba esperando.

Texto 3
El papa Juan Pablo II visitó México otra vez. A su llegada, el Papa fue
recibido con entusiasmo.
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Conteste y comente las siguientes partes de los textos (1, 2, 3,)

1 Este Presidente.
¿A quién se refiere? 

2 La Secretaria de Turismo.
¿Cuántas Secretarias de Turismo hay en un gobierno?

3 El Papa.
¿A quién se refiere?

Complete la siguiente regla para el uso de las mayúsculas.

Cuando los títulos y nombres que indican jerarquía, cargos o
poderes públicos equivalen a nombres propios, llevan letra

Escriba las mayúsculas que faltan en el siguiente texto. Utilice color rojo.

la secretaría de educación pública del estado de guerrero publicó, en
el periódico el sol, el nuevo calendario escolar. antes de hacerlo, las
autoridades pidieron su opinión a la asociación de padres de familia, al
sindicato de maestros y a instituciones como el imss, el inea y el dif.
todos aprobaron las modificaciones sugeridas por la sep y el nuevo
calendario entrará en vigor a partir de septiembre.

Compare sus respuestas y comente con sus compañeros:

¿Qué mayúsculas escribió?
¿Por qué esas palabras deben escribirse con mayúsculas?
¿A qué regla obedecen?

Para escribir mejor
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La palabra

Lea y verifique.

• Seleccione y lea un texto del periódico de su comunidad.
• Marque las mayúsculas. Haga una lista de las palabras que las llevan.

Conteste:

¿Por qué cree que estas palabras están escritas con mayúsculas?

Lea y complemente este texto.

La estufa prendida

Un día que estaba en el círculo de estudio, sorpresivamente me acordé
de que había salido de mi casa sin apagar la estufa. Corrí rápidamente a
un teléfono público, pero nadie contestaba en mi casa.

¿Qué hacer?

• Si alguna de las vecinas tiene una llave extra de su casa, llámela.
Ella puede apagar la estufa.

• Si algún pariente que viva cerca tiene llave de su casa, háblele, él
podrá apagar la estufa.

¿Qué otra cosa puede hacer?
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Para escribir mejor

Lea otra vez el texto y subraye con rojo los nombres (sustantivos) y 
con verde los adjetivos.

Verifique:

Para verificar sus respuestas, consulte el Recuerde 1.

Lea una vez más el texto y encierre en un círculo los verbos y en 
un rectángulo los adverbios.

Verifique:

Para verificar sus respuestas, consulte los Recuerde 3, 4 y 5.

Complete y escriba:

¿Qué se quedó prendida?

¿Cómo debía haberse quedado la estufa?

¿Qué clase de palabra es prendida?

y, ¿la estufa?

Lea el texto y escriba los verbos.

Complete la siguiente secuencia de acciones que hizo la persona 
que platicó lo que le sucedió, en el texto que usted leyó:

Estaba, se acuerda, había salido        ,

, ,
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La palabra

Conteste y escriba:

¿Cómo se acuerda? 

¿Cómo corrió al teléfono público? 

¿Qué clase o categoría de palabras son éstas?

Relacione las dos columnas.

Palabras Sílaba acentuada

Esdrújulas Antes de la antepenúltima

Graves Última

Agudas Antepenúltima

Sobresdrújulas Penúltima
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Para escribir mejor

Complete el siguiente cuadro sinóptico.

Si las palabras llevan acento, son palabras

Terminan en vocal o
en consonante n, s.

graves

Siempre llevan 
acento gráfico 

o tilde

Conteste y escriba:

¿Cuándo deberíamos usar mayúsculas?
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Para escribir mejor

• Reflexione para comprobar el tiempo verbal que usó en cada verbo
marcado con cruz (✘)
¿Su escrito se refiere al presente, al pasado o al futuro?
¿Se trata de un pasado puntual o de un pasado de larga duración?

Lea con atención los adverbios que usó y marcó con una paloma 
(✓) y conteste:

¿Podría usar otro?  Sí   No   ¿Cuál?

¿Si cambia el adverbio mejora su escrito, o sea,
expresa mejor lo que quiere decir?
Sí  Cambie el adverbio y autocorrija el texto.
No  Usted no necesita corregir.

Volver a escribir "Mi archivo".

• Verifique la concordancia femenino, masculino, singular, plural, entre
los nombres y los adjetivos que encerró en un círculo.

• Conteste: ¿Quién realiza la acción en cada verbo sobre el que puso
una cruz (✘)?
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Instituto de Educación a Distancia 
21 Av. 33-58 Zona 12 Santa Elisa, Guatemala C.A. 

isea.edu.gt   PBX (502) 2387-3100 50

2PA 

PLAN DE CURSO 

MATEMÁTICA  2PA 



2 

Descripción del curso:  

Recursos para el aprendizaje 

a. Necesitas la ayuda de un familiar, que ya sabe 
leer y escribir para que te ayude a hacer los 
ejercicios.  

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

c. Un calendario del año 2016. 
d. Un teléfono en caso de necesitar ayuda de ISEA.  

 

¿Cómo se presentan los ejercicios? 

Todos los ejercicios se realizan en hojas tamaño carta, cuadriculadas, cada ejercicio 
debe incluir el procedimiento que usted realizó para encontrar la respuesta. Todos los 
ejercicios se presentan en un fólder tamaño carta, debidamente identificado para ser 
calificado.  
 

Tutoría 

 Tutoría normal: Si necesita ayuda puede llamar al 2387-3100 de lunes a sá-
bado de 08:00 a 16:00 hrs.,  

 

Fechas de entrega 

Los materiales del primer semestre se entregan antes del 30 de mayo del año en cur-
so.  Del 01 al 30 de junio se reciben pero pagando un recargo de Q150 por entrega 
tardía.  (Si no aprueba el primer semestre no puede continuar con el segundo)  
 
Los del segundo semestre antes del 30 de agosto.  Nuevamente, se reciben tareas del 
01 al 30 de septiembre  pero con recargo de Q150. Del 01 de octubre en adelante ya 
no se reciben tareas y deberá reinscribirse para el siguiente ciclo escolar.  
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El curso “Matemática 3PA” se compone de 4 lecciones organizadas de la siguiente 
forma:  
Lección 8: Suma y resta de decimales 
Lección 9: Multiplicación de decimales 
Lección 10: División de decimales 
Lección 11: Problemas con información insuficiente 
 
En el mismo manual hallará usted 08 ejercicios, numerados del 
13 al 20A.  
 

 Tutoría nocturna: de 16:00 a 24:00 hrs., puede llamar al 4217-5953.   El do-
mingo no hay tutoría; es un día que en ISEA aconsejamos dedicar a Dios, la 
familia o al descanso.  
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Ciencias Naturales 2PA 
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2 

Descripción del curso:  
En Ciencias Naturales Tercera Etapa aprenderemos sobre el ciclo de vida de los seres 
vivos, principalmente los sistemas más importantes del cuerpo humano, al final se 
proponen unas tareas sobre la pirámide alimentaria y las plantas medicinales.  
 
 

Recursos para el aprendizaje 

a. Necesitas la ayuda de un familiar, que ya sabe 
leer y escribir para que te ayude a hacer los 
ejercicios.  

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

c. Un calendario del año 2016. 
d. Un teléfono en caso de necesitar ayuda de ISEA.  

 
 
 

 

¿Cómo se presentan los ejercicios? 

Este manual se compone de 5 lecciones y 5 tareas.  Las tareas 2 y 3 se pueden foto-
copiar para no contestar dentro del manual.  Las tareas 1, 4 y 5 se deben elaborar en 
hojas separadas y agregarlas al portafolio de ejercicios.  
 
 

Tutoría 

 Tutoría normal: Si necesita ayuda puede llamar al 2387-3100 de lunes a sá-
bado de 08:00 a 16:00 hrs.,  

 

Fechas de entrega 

Los materiales del primer semestre se entregan antes del 30 de mayo del año en cur-
so.  Del 01 al 30 de junio se reciben pero pagando un recargo de Q150 por entrega 
tardía.  (Si no aprueba el primer semestre no puede continuar con el segundo)  
 
Los del segundo semestre antes del 30 de agosto.  Nuevamente, se reciben tareas del 
01 al 30 de septiembre  pero con recargo de Q150. Del 01 de octubre en adelante ya 
no se reciben tareas y deberá reinscribirse para el siguiente ciclo escolar.  
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 Tutoría nocturna: de 16:00 a 24:00 hrs., puede llamar al 4217-5953.   El do-
mingo no hay tutoría; es un día que en ISEA aconsejamos dedicar a Dios, la 
familia o al descanso.  



 

 

 

  
ELL  EESSQQUUEELLEETTOO  HHUUMMAANNOO     

 
¿Sabías que el sistema óseo está compuesto por 206 huesos y que contribuye al 
sostenimiento de tejidos, protección de órganos vitales y es importante en la 
capacidad del movimiento y desplazamiento de nuestro cuerpo, además de que 
sirve para el almacenamiento de sales minerales? 
 
El esqueleto humano está conformado por los huesos, mismos que le dan forma 
al cuerpo humano; existen diferentes tipos de huesos: largos, cortos, planos e 
irregulares, mismos que participan de manera importante para la realización del 
movimiento y desplazamiento corporal, así mismo contribuyen de manera 
especial en la protección de órganos vitales, como por ejemplo, el cerebro que es 
protegido por el cráneo; corazón, pulmones y otros órganos son protegidos por el 
tórax.  
 
El tejido óseo lo constituye la parte sólida que da forma a los huesos, está 
organizado al principio por osteoblastos que se transforman en células óseas, 
resistentes e inflexibles por la acumulación de sales de calcio y fósforo que se 
depositan en la trama fibrosa. Cuando desaparecen estas sales, por algún 
proceso patológico, se dice que el hueso está descalcificado y se vuelve flexible y 
frágil. 
 
En los huesos largos hay una sustancia medular roja en las extremidades, y 
amarilla en el canal central o medular, productora de células sanguíneas.  
 
El esqueleto pesa apróximadamente el 18 % del peso total del cuerpo. 
 
Las funciones principales del esqueleto son: 
 
Brindar sostén a los tejidos blandos que constituyen los diferentes 
sistemas del cuerpo humano. 
 
Proteger los órganos vitales. 
 
Dar inserción a músculos y cartílagos articulares para la estabilidad 
y puntos de apoyo para la locomoción. 
 
Producir las células rojas de la sangre (hematíes) que se generan 
en la médula de los huesos. 
 
Almacenar las sales minerales, calcio y fósforo, indispensables para 
el funcionamiento de los sistemas del cuerpo. 
 
Apoyar el cuerpo para efectuar diferentes movimientos. 
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LECCIÓN 1



 

 EELL  AAPPAARRAATTOO  RREESSPPIIRRAATTOORRIIOO 

 
Se compone de la boca y fosas nasales, por medio de las cuales 
tiene comunicación con el exterior; después sigue la laringe que 
se abre en la faringe por un orificio cerrado por la epiglotis; la 
laringe se une con la traquea, la cual dividiéndose, origina los 
bronquios que terminan en los pulmones. 
 
El aparato respiratorio está constituido por: 
 
La laringe: Es el órgano destinado a la producción de la voz. 
 
Los pulmones: Son el órgano esencial del sistema respiratorio y 
es el sitio donde se verifican los importantísimos fenómenos de la 
hematosis que es la transformación de la sangre venosa en 
sangre arterial. 

 
Nariz: Donde se filtra, calienta y humedece el aire que pasa hacia 
el interior del cuerpo. 
 
Faringe: Situada al nivel del cuello y la epiglotis. 
 
Traquea: Conducto resistente fibromuscular y cartilaginoso, 
comprendido entre la laringe y los bronquios. 
 
La laringe: Está situada en la parte media del cuello, debajo de la 
lengua y delante de la faringe, la laringe presenta la glotis, limitada 
por cintas membranosas que son las cuerdas bucales. 

 
Bronquios: Son los conductos cilíndricos que se derivan de la 
traquea denominados bronquios primarios, los cuales están 
formados por anillos cartilaginosos completos y recubiertos 
interiormente por la mucosa con epitelio vibrátil. Estos bronquios 
primarios penetran en el pulmón. 
 
Bronquiolos: Los bronquios en los pulmones adentrados dos o 
tres centímetros, dan origen a los bronquíolos o ramificación del 
llamado árbol bronquial, que sostienen a los alvéolos. 
 
Alvéolos: Son pequeñísimas vejigas de un octavo de milímetro de 
diámetro. Cada alvéolo se halla dividido en multitud de cavidades 
más pequeñas y reciben el nombre de vesículas pulmonares. Al 

nivel de los alvéolos se lleva a cabo el intercambio gaseoso, es decir, la expulsión 
del bióxido de carbono y la captación de moléculas de oxígeno. 
 
Pleuras: Son una especie de membranas cerosas que se ocupan de recubrir los 
pulmones y en consecuencia determinan su fijación a la cavidad toráxica. 
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PPrriinncciippiiooss  ddee  AAnnaattoommííaa,,  FFiissiioollooggííaa  yy  ssaalluudd

 EELL  AAPPAARRAATTOO  CCIIRRCCUULLAATTOORRIIOO 

´ 

 
El aparato circulatorio se integra por el corazón (órgano central), arterias, 
capilares, venas (conductos de la circulación) y sangre. 
. 
El corazón o miocardio es un músculo hueco que desempeña las funciones de 
bombeo para la circulación de la sangre, por los diferentes conductos 
arteriales y venosos. El corazón está formado por una masa contráctil, que es 
propiamente el corazón o miocardio, y un sistema de membranas que lo 
envuelven interior y exteriormente, llamadas “cerosas del corazón”; a la interior, 
se les llama “endocardio”; y a la exterior, “pericardio”. 
 
Las arterias: Son conductos que tienen la función de distribuir la sangre 
oxigenada por todo el organismo. Las arterias, a medida que se alejan del 
corazón, se hacen más delgadas hasta terminar en los vasos capilares. 
 
Las venas: Conductos que tienen la función de llevar la sangre desde los 
capilares hasta el corazón, siguiendo una vía inversa a la de las arterias. Estas 
conducen los elementos tóxicos del cuerpo entre ellas el bióxido de 
carbono. 
 
Sangre: Está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 
El plasma, que es la parte líquida de la sangre, está formado por suero y 
fibrinógeno, (elemento que toma parte muy activa en la coagulación). Se 
encuentran también otras sustancias como albúmina, sales, glucosa, 
nitrógeno, fósforo, etc. 
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 ÓÓRRGGAANNOOSS  QQUUEE  CCOONNSSTTIITTUUYYEENN  EELL  

AAPPAARRAATTOO  DDIIGGEESSTTIIVVOO 
 
Los órganos que lo constituyen son: boca, glándulas salivales, lengua, esófago, 
estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, vesícula biliar, hígado y 
apéndice. 
 
Las glándulas Salivales: lubrican la mucosa bucal y remojan los alimentos. 
 
Los dientes: trituran y despedazan el alimento, desmenuzándolo hasta sus formas 
más simples. 
 
La saliva: con un fermento, la tialina transforma el almidón en azúcar simple, 
formando el bolo alimenticio, luego la lengua voltea y mezcla el alimento. 

 
El esófago: cuya capa que lo tapiza, asegura su 
deslizamiento hacia el estómago, en el que dura entre una y 
cinco horas, según la naturaleza del alimento. 
 
Estómago: En este órgano el alimento es sometido a 
diferentes procesos mecánicos y físicos, convirtiéndolo en 
una pasta fina el quimo. La mucosa del estómago posee 
unas glándulas que segregan el jugo gástrico, que tiene dos 
integrantes fundamentales para la digestión: Ácido 
clorhídrico, que disuelve ciertos alimentos y la pepsina, que 
es un fermento que actúa sobre las proteínas 
desdoblándolas en cuerpos más simples, de ahí pasa al 
intestino, a través de un anillo muscular llamado píloro o 
válvula gastrointestinal; de esa manera llega a la primera 
porción del intestino delgado, llamado duodeno donde se 
inicia la digestión intestinal con la acción de tres jugos: el 
jugo duodenal o intestinal, el jugo pancreático y la bilis. 
Éstos son segregadas por el intestino, páncreas e hígado. 
La bilis se almacena en la vesícula biliar. 
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 NNUUTTRRIICCIIÓÓNN  EE  HHIIGGIIEENNEE 

 La Nutrición es una ciencia que estudia los alimentos, de lo que están 
compuestos además de analizar que sean aprovechados y desechados por el 
organismo, también la relación que debe haber entre la salud y la enfermedad de 
los seres humanos. 
 
La nutrición está directamente relacionada con la calidad de vida, es por eso 
importante la cantidad y la calidad de esta en relación a la edad, sexo, estatura y 
actividad. 
 
Para determinar una dieta adecuada es necesario consultar a un nutriólogo 
especialista en la materia, que analiza las características individuales, analizando 
su composición corporal, gasto y consumo energético y hábitos alimentarios, 
para proporcionar las recomendaciones precisas. 

 
 
 
Este triángulo debe mantener su balance en los aspectos físico, mental y 
social debido a que si uno de sus lados se debilita o se descuida este 
perderá su equilibrio. 
 
 
 
 
El aspecto físico. Debemos cuidarlo para que exista un balance entre los 
elementos de trabajo, descanso y alimentación. 
 
La actividad o gasto energético que hagamos ya sea en el trabajo, 
estudio, deporte, hobbies etc. Con el dormir, descansar o reposar para 
reparar a nuestro organismo. Así mismo en la alimentación debe estar en 
balance con los otros dos elementos. 
 

6

TAREA NO. 1

76

direccion@isea.edu.gt
Línea

direccion@isea.edu.gt
Texto tecleado
1

direccion@isea.edu.gt
Texto tecleado
2

direccion@isea.edu.gt
Texto tecleado
3

direccion@isea.edu.gt
Texto tecleado
Al lado derecho hallaremos 3 imágenes, las observamosdetenidamente y luego en una sola página de texto establecemos lo siguiente: - ¿Qué cosas tienen en común?- ¿Qué cosas son diferentes?- ¿Cómo y en dónde nacen?- ¿Cómo y en dónde crecen?- ¿Cómo y en donde se reproducen?
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El aspecto mental. Debemos cuidar todo aquello que nos ayuda a nutrir el espíritu 
como la religión, los valores morales, la información auditiva y visual que 
recibimos. 
 
El aspecto social. Todos pertenecemos a una sociedad y debemos de convivir de 
manera armoniosa en nuestra familia, amigos y buscar el grupo con el cual nos 
identificamos mas por nuestras preferencias y gustos. 
 
Alimentos 
 
El alimento representa una determinada combinación de productos alimenticios 
compuesta de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, sales minerales y 
agua. 

 
 
Funciones de los Nutrientes 
 
Proteína: Forma parte esencial de nuestro organismo, ya que son necesarias para 
generar, mantener y reparar los tejidos y los músculos. 
 
 
Funciones de la proteína:  
 

1. Reconstrucción y formación de células, tejidos y enzimas. 
2. Cicatrización de heridas. 
3. Formación de pelo y uñas. 
4. Proporción de energía. 

 

Aceite, grasaAzúcar, dulce 

Lácteos 

Carne, 
pescado, 

huevo 

Hortaliza 

Pan, 
pasta, 
arroz, 

cereales 

Frutas
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Tipo de alimentos donde se encuentra la proteína: 
 

 Animal: Huevo, carne y lácteos 
 Vegetal: Fríjol, habas, lentejas, chícharos y garbanzos. 

 
Carbohidratos: son necesarios para generar energía, ya que actúan como 
combustible y lo utilizamos de acuerdo a la actividad que desarrollemos. 

 
 

Tipo de alimentos donde se encuentran los carbohidratos: 
 
Cereales: arroz, pastas, tortillas, harina de maíz, palomitas, pan, cítricos, frijoles, 
guayabas, zanahorias, melones, fresas, nabos, brócoli, papas. 
 
Grasas: constituyen uno de los grupos de alimentos esenciales, son de los que 
más se tardan en digerirse, su permanencia en el organismo suele ser 
prolongada haciendo sentirse satisfecho durante más tiempo. Es importante que 
se consuman en cantidades adecuadas. 
 
Las grasas tienen como función: 
 

1. Proporcionar energía 
2. Proteger a los órganos internos y huesos 
3. Regular la temperatura 
4. Servir de vehículo a las vitaminas 
5. Regular el metabolismo del colesterol 

 
Tipo de alimentos donde se encuentra las grasas: Aceite, mantequilla, manteca 
nueces, cacahuates, pepita, almendra etc. 
 
Minerales: son indispensables para el crecimiento y el buen funcionamiento de 
nuestro cuerpo, como el calcio, sodio y potasio. 
 
El calcio tiene como función: 
 

1. Ayudar en la formación de los dientes y huesos 
2. Contribuye en la contracción y relajación de los músculos 

 
El sodio tiene como función: 
 
Mantener el balance del agua en el cuerpo y funciona como transmisor de 
impulso nervioso, si falta sodio podríamos sufrir una deshidratación.  
 
El potasio tiene las siguientes funciones: 
 
Evita las contracciones musculares, decaimiento, mareos y naúseas. 
 
Tipo de alimentos donde se encuentran: Leche y productos lácteos, atún, 
sardinas, tortillas, verduras, fruta y carne. 
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Los requerimientos higiénicos fundamentales que se exigen en los alimentos son: 
 

 Cantidad óptima correspondiente a los gastos energéticos del hombre. 
 Balanceo en las proporciones óptimas, variedad y representación en los 

diferentes productos de origen animal y vegetal. 
 Buena asimilación. 
 Olor. 
 Sabor.  

 
Higiene 
 
Parte de la medicina que estudia la manera de conservar la salud a través del 
adecuado aseo, y limpieza del hombre como también del medio ambiente en que 
vive. 
 
El cuidado y la limpieza de nuestro cuerpo son básicos para poder obtener un 
completo estado de salud. 
 
Se recomienda: 
 

 Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. 
 Bañarse diariamente. 
 Cortar uñas. 
 Lavar dientes. 
 Usar ropa limpia. 
 El calzado aseado y ajustado.  
 Limpieza en la casa. 
 Conservar y mantener la salud a través del ejercicio. 

 
Otra de las formas de higiene es el reciclaje de la basura y debemos formar un 
compromiso para conservar limpio los espacios del hogar, escuela, barrio, y en 
general el medio ambiente, esto para que el mundo mantenga un equilibrio en los 
ecosistemas, debido a que si sumamos la cantidad de basura que produce cada 
persona, representa grandes cantidades, que deterioran nuestro entorno 
generando en primer lugar enfermedades y daño al medio ambiente. 
 
Reflexión: La cantidad de basura que se tira por alumno es abundante y si lo 
multiplicamos por cada estudiante imagínate el daño que le ocasionamos a 
nuestro entorno. Por ello debemos llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

 Reducir. La cantidad y crear una conciencia individual y colectiva. 
 Reutilizar. Selección de la basura y darle utilidad al sobrante. 
 Reciclar. Utilidad para empaques reciclables y desechables. 

Plástico 
Aluminio 

Vidrio 

 
Papel 

 
Orgánica 
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1. La alimentación contempla una combinación de productos que se compone de: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
2. El triángulo de la salud contempla tres aspectos, ¿cuáles son? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el balance que debe existir en el triángulo del aspecto físico? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nombre_____________________________________________________  
TAREA 2 

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente lo siguiente y contesta las preguntas.  Puedes leer el texto
otra vez, para hallar la respuesta correcta. 

 

 
 
 

No tirar basura, reutilizar, recolectar. 
Reducir, reutilizar, reciclar. 

Recolectar, separar, juntar. 

Reciclar, seleccionar, poner en bolsas. 

 

 

4. ¿Cuáles son las tres acciones del reciclaje? 
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INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, subrayando la 
letra de la opción correcta. 
 
1. ¿De cuántos huesos se compone el sistema óseo? 
 

 145.  198.  201.  206. 

 
2. Es una de las funciones principales del sistema óseo: 
  Brindar altura al cuerpo. 

 Determinar la condición física de la persona. 
 Protege de órganos vitales. 
 Determina la velocidad del cuerpo. 

 
3. ¿Qué órganos corresponden estrictamente al sistema respiratorio? 
  Boca, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. 

 Boca, hígado, pulmones, oído y vista. 
 Laringe, fosas nasales, estómago y píloro. 
 Alvéolos, bronquios, boca, esófago y píloro. 

 

4. ¿Cuál es la función de la lengua? 
  Evita que haya bronco aspiración. 

 Voltea y mezcla el alimento. 
 Digiere el alimento. 
 Produce saliva. 

 

5. ¿Cuál es la función de la laringe? 
  Distorsiona la voz. 

 Participa en la formación de la voz. 
 Digiere el alimento. 
 Produce saliva. 

 

 

Nombre_______________________________________________ 
TAREA NO. 3
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6. ¿Cuál es la parte del cuerpo que filtra, humedece y calienta el aire? 
 

 Nariz. 
 Esófago. 
 Lengua. 
 Faringe. 

 
7. ¿En dónde se efectúa el intercambio gaseoso? 
 

 Boca. 
 Nariz. 
 Faringe. 
 Alvéolos. 

 
8. El corazón, arterias capilares, venas y sangre constituyen éste aparato: 
 

 Digestivo. 
 Respiratorio. 
 Circulatorio. 
 Óseo. 

 
9. Función de las arterias del sistema circulatorio. 
 

 Transportan sangre oxigenada a todo el organismo. 
 Transportan el bióxido de carbono. 
 Llevan a cabo el intercambio gaseoso. 
 Recubren los pulmones. 

 
10. Está formado por los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas: 
 

 Venas. 
 Arterias. 
 Corazón. 
 Sangre. 

 
11. Elemento que participa activamente en la coagulación. 
 

 Saliva. 
 Sangre. 
 Fibrinógeno. 
 Glóbulos blancos. 

 
12. ¿Qué órganos constituyen el aparato digestivo? 
 

 Boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. 
 Boca, nariz, intestino grueso y laringe. 
 Estómago, esófago, nariz y faringe. 
 Intestino delgado, intestino grueso, boca y bronquios. 
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13. ¿Cuál es la función de los dientes en la digestión? 
 

 Tritura y despedaza los alimentos. 
 Sostiene los maxilares inferiores y superiores. 
 Remoja los alimentos. 
 Humedece los alimentos. 

 
14. ¿Cuál es la función de la respiración? 
 

 Transporta la sangre por el cuerpo. 
 Inspiración y expiración. 
 Retiene los nutrientes. 
 Relaja el cuerpo. 

 
15. ¿Quién aporta la sustancia que lubrica la mucosa bucal y remoja los 

alimentos? 
 

 Sangre.  Glándulas salivales.  Glóbulos rojos.  Plaquetas. 

 
 

 
 

TAREA NO. 4

INVENTARIO DE PLANTAS MEDICINALES DE MI COMUNIDAD 

Busca al menos diez plantas medicinales que  conoces, explica para que sirve cada una. 

Luego en una sola página de texto hacemos un reporte sobre que plantas son, algunas imágenes 

de ellas, que enfermedades curan y como se prepara a la hora de utilizar. Si harás el trabajo a 

mano procura colocar recortes o dibujos de las plantas.  La tarea se agrega al Portafolio de 

Tareas.  
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Para cada una de las plantas contestar: Nombre de la planta; que clase de enfermedad cura; cómo se prepara o consume. Ejemplo: Ajo; entre muchas otras cosas sirve para la presión alta; se consume crudo sin ninguna otra preparación. 



¿Qué es una pirámide alimentaria?  

 

La pirámide alimentaria o pirámide 

nutricional es un gráfico diseñado a fin 

de indicar en forma simple cuáles son 

los alimentos que son necesarios en la 

dieta, y en qué cantidad consumirlos, 

para lograr una dieta sana y 

balanceada.  

 

Esta pirámide incluye todos los grupos 

de alimentos, sin intentar restringir 

ninguno, sólo indica de manera sencilla 

cuánto consumir de cada uno de estos 

grupos a fin de mantener una buena 

salud. (Fuente: Wikipedia) 
 

Tarea 
Dibujamos a mano, o en un documento de 
texto o PowerPoint, (también puedes usar 
cualquier otro programa de tu elección) 
debes elaborar una pirámide basada en 
los alimentos que se consumen en tu 
casa.  

Puede que no sea la pirámide alimenticia 
ideal pero nos servirá para analizar 
nuestra ingesta.  

Coloca en la primera parte los alimentos 
que consumimos a diario, en el medio los que consumes de forma semanal 
y en la cúspide los que se consumen de forma ocasional. 

Luego debes usar tu juicio y hablar con los demás miembros de la casa para 
hacerse esta pregunta  ¿Cómo podemos comer más sano? 

Agregamos la pirámide al Portafolio de Ejercicios.  

 

Tarea 5
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Descripción del curso:  

Recursos para el aprendizaje 

a. Necesitas la ayuda de un familiar, que ya sabe 
leer y escribir para que te ayude a hacer los 
ejercicios.  

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

 

¿Cómo elaborar las tareas? ¿Cómo se presentan los ejerci-

cios? 

Este manual no requiere elaboración de tareas en otro lado. Todos los ejercicios se 
realizan en el mismo y al terminar debe devolver el manual para que sea calificado.  
Si desea puede hacer una copia antes de iniciar los ejercicios para que le quede a us-
ted una y devolver a la escuela el que sea rellenado.  
 

Tutoría 

 Tutoría normal: Si necesita ayuda puede llamar al 2387-3100 de lunes a sá-
bado de 08:00 a 16:00 hrs.,  

 

Fechas de entrega 

Los materiales del primer semestre se entregan antes del 30 de mayo del año en cur-
so.  Del 01 al 30 de junio se reciben pero pagando un recargo de Q150 por entrega 
tardía.  (Si no aprueba el primer semestre no puede continuar con el segundo)  
 
Los del segundo semestre antes del 30 de agosto.  Nuevamente, se reciben tareas del 
01 al 30 de septiembre  pero con recargo de Q150. Del 01 de octubre en adelante ya 
no se reciben tareas y deberá reinscribirse para el siguiente ciclo escolar.  
 

Page 2 of 38

El curso “Idioma Español” de Tercera Etapa está dividido en cuatro módulos, de la 
siguiente forma: 
  

Módulo 1 Gramática  05 actividades. 
Módulo 2 Ortografía  07 actividades. 
 

Módulo 3 Gramática 04 actividades. 
Módulo 4 Ortografía 04 actividades. 
 

c. Un calendario del año. 
d. Un teléfono en caso de necesitar ayuda de ISEA.  

 Tutoría nocturna: de 16:00 a 24:00 hrs., puede llamar al 4217-5953.   El do-
mingo no hay tutoría; es un día que en ISEA aconsejamos dedicar a Dios, la 
familia o al descanso.  

direccion@isea.edu.gt
Typewritten text
IDIOMA ESPAÑOL



En este tema, los propósitos propiciarán que
usted:

• Reconozca que podemos nombrar lo que
nos rodea determinándolo o explicándolo
con diferentes palabras que lo modifican,
por ejemplo: artículos (el, la, un, una),
adjetivos (este, mi, rojo) o, incluso, con otros
nombres (de cristal, con filo).

• Identifique cada una de estas palabras que
modifican al nombre.

• Use estas palabras en el orden adecuado
para escribir lo que quiere decir.

Gramática:
La frase nominal

Fas Vamos escribir U2  5/25/04  6:54 PM  Página 44
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La frase nominal

Palabras que determinan al nombre

Observe el siguiente cuadro para relacionar las dos columnas.

la  caja 

La  primera  caja

seis  cajas

mi  caja

esta  caja
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Para escribir mejor

Comente.

Si en todas las frases de la primera columna aparece la palabra caja, ¿qué 
palabras le ayudaron para relacionar correctamente las dos columnas?

Escriba las siguientes palabras en la columna correspondiente.

la, una, cuatro, estas, ningún, segundo, los, esa, tu, tres, cuarto, algunos,
unos, aquellos, nuestros, tercera, ninguna, las, su, unas, cinco.

el libro un libro este, ese, aquel libro

libreta libreta libreta

libros  libros libros

libretas libretas libretas

dos libros primer libro algún libro mi libro

libros libro libro libro

libros libro libros libro

libretas libreta libreta libros

Comente:

¿En qué lugar se deben colocar estos adjetivos o artículos?
¿Se pueden colocar después del nombre?

¿Por qué?

Artículos
definidos

Artículos
indefinidos

Adjetivos
demostrativos

Números
cardinales

Sí No

Números
ordinales

Adjetivos
indefinidos

Adjetivos
posesivos
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La frase nominal

Lea las siguientes oraciones.

Juan llegó a la fiesta con            novia.

Juan llegó a la fiesta con                novia.

Juan llegó a la fiesta con            novia.

Juan llegó a la fiesta con           novia.

Juan llegó a la fiesta con           novia.

Juan llegó a la fiesta con            novias.

Juan llegó a la fiesta con la novia.

una

aquella

esa

mi

su

tres

primera
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Copie la oración correspondiente.

Juan llegó con una novia que no
fue muy bien recibida en la fiesta.

Juan llegó a la fiesta con una
novia que todos conocen bien.

Juan llegó a la fiesta con una
novia que nadie conoce.

• Las palabras que determinan al nombre son: los artículos
definidos (el, la, los, las), los artículos indefinidos (un, una, unos,
unas), los adjetivos posesivos (mi, tu, su, nuestro, mis, tus, sus,
nuestros), los adjetivos demostrativos (este, ese, aquél, esta, esa,
aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas), los adjetivos
indefinidos (algún, ningún, alguna, ninguna, algunos, ningunos,
algunas, ningunas), los números cardinales (uno, dos, tres, etcétera),
los números ordinales (primero, segundo, tercero, etcétera).

• Todas estas palabras se colocan antes del nombre porque lo
determinan.

• Los artículos definidos (el), los artículos indefinidos (un), los
adjetivos demostrativos (este ese, aquél), los números ordinales
(primero) y los adjetivos indefinidos (ningún) concuerdan con el
nombre en género y número.

• Los adjetivos posesivos (mi), solamente tienen número singular o
plural pero no tienen género. Lo mismo decimos “mi papá” que
“mi mamá”.

• Los números cardinales no tienen género (uno, dos, tres) para
concordar con el nombre.

Para escribir mejor
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Escriba cinco frases usando estas palabras que determinan el 
nombre. por ejemplo: “mis    primeros   recuerdos.”
1.

2.

3.

4.

5.

Lea y comente con sus compañeros y compañeras las frases que
escribió.

Palabras que complementan el nombre

Lea los siguientes textos y observe el dibujo.

Esta mesa larga de vidrio con cuatro patas de madera café.

Esta mesa de madera café con cuatro patas largas de vidrio.

Esta mesa de vidrio café con cuatro patas de madera larga.

La frase nominal
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Para escribir mejor

Conteste y escriba:

Escriba la frase que describe mejor a la mesa del dibujo.

Seleccione las palabras que mejor complementan y describan la 
manzana del dibujo con una ✓ .

I II

Escriba su descripción de la manzana.

• Escriba primero los adjetivos que seleccionó de la columna I.
• Escriba después las frases que seleccionó de la columna II.

Una manzana (I) 

(II) 

Lea y comente con sus compañeros/as la frase que escribió.

roja
amarilla
grande

apetitosa
jugosa

de California
de Sonora
con tallo

con dos hojas
sin gusanos
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La frase nominal

Reflexione y conteste:

¿Por qué son adjetivos las palabras de la columna I?

¿Qué clase de palabras son: California, Sonora, tallo, hojas y gusanos
(columna II)?

¿Con qué palabras aparecen acompañadas las palabras de la columna II?

Comente:

¿Por qué cree que en la columna II se usan más palabras para 
describir a la manzana?
¿Qué es talloso?
¿Usted prefiere decir talloso o con tallo?
¿Por qué?

Escriba:

• Seleccione un objeto que le guste.
• Escriba todos los adjetivos que le ayuden a describirlo (azul,

peludo, feo).
• Escriba nombres que tengan antes alguna preposición (con, sin,

de) para explicar mejor cómo es el objeto que seleccionó.
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Para escribir mejor

(Núcleo) Adjetivos o Modificadores
Objeto + modificadores + indirectos
seleccionado directos (de, con, sin) (+) nombres

Lea y comente:

• Enseñe a sus compañeros/as el objeto que seleccionó.
• Lea a sus compañeros/as de grupo la frase que escribió.
• Verifique sus modificadores directos (adjetivos) e indirectos 

(preposiciones [+] nombres) que describan bien el objeto que 
seleccionó.

• Las palabras que complementan el nombre son: adjetivos 
(grande, feo, verde).

preposiciones + nombres
(de  + manta)
(con + bolsas)
(sin  + listones)

El orden de las palabras que complementan al nombre es:

nombre     +     adjetivos     +     preposiciones y otros nombres

Las palabras que determinan al nombre se escriben antes, las que 
lo complementan se escriben después.

mi          primer          libro nuevo          de primaria
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La frase nominal

El orden de las palabras y el orden de las ideas

Lea las siguientes frases.

1. Leche de vaca pasteurizada.
2. Leche pasteurizada de vaca.
3. Chamarra de borrego sin mangas.
4. Chamarra sin mangas de borrego.
5. Pañales de hule para niños desechables.
6. Pañales de hule desechables para niños.

Conteste y escriba.

¿Quién está pasteurizada en la frase 1?

¿Quién está pasteurizada en la frase 2?

¿Cuál de las frases 1 y 2 cree que es más correcta?, ¿por qué?

¿Quién está sin mangas en la frase 3?

¿Quién está sin mangas en la frase 4?
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Para escribir mejor

¿Cuál de las frases 3 y 4 cree que es más correcta?, ¿por qué?

¿Quiénes son desechables en la frase 5?

¿Quiénes son desechables en la frase 6?

¿Cuál de las frases 5 y 6 cree que es más correcta?, ¿por qué?

Ordene las siguientes palabras para escribir una frase.

1. sin vergüenza – groseros – Muchachos

2. con barba – morena – Persona

3. Los aztecas – del Norte – procedentes

4. madura – Mujer – en bicicleta

5. negro – Jarro – de barro
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La frase nominal

Lea el siguiente texto para identificar las frases nominales.

El son tixteco de tarima

2. en un valle de la sierra madre del sur en la parte central del
estado.

El corrido y su variante, la bola, nos relatan

3. las tragedias o pleitos de valientes,

4. alguna gesta heroica,

5. o algún episodio de la vida local.

6. La patada es una variante al son originado en Michoacán y Jalisco, 
que fue adoptado en Tixtla, como es el caso de El pato, La 
tuza y El verde.

7. Los papaquís son formas habituadas en cumpleaños y 
celebraciones.

Complete el siguiente cuadro.

Copie las frases 1, 2, 3, 4, 5 y 6, señaladas en el texto "El son tixteco 
de tarima".

Escriba cada una de las partes de estas frases en la columna 
correspondiente.
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Para escribir mejor

Vea el ejemplo:

Determinantes Nombre Complementos

1 A 

2

3

4

5

6

7

• Cuando al escribir, respetamos el orden de las ideas, escribimos 
más claro.

• El orden de las ideas pide que:

1. Primero determinemos al nombre.
2. Después escribimos el nombre o núcleo de la frase nominal.
3. Después lo complementamos con adjetivos.
4. Finalmente lo complementamos con preposiciones y otros 

nombres.
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La frase nominal

Pronombres y adjetivos

Lea y observe estas columnas.

Adjetivos Pronombres

Este niño me pegó. Éste me pego.

En esa casa trabajo. En ésa trabajo.

Con esta canción Con ésta no 
no digo más. digo más.

Con estos versos Pues con éstos
de civiles y militares me despido.
me despido.

Comente.

¿Qué diferencias encuentra entre las palabras marcadas en la 
primera columna (adjetivos) y las de la segunda (pronombres)?
Si en las dos columnas aparecen las palabras: este, esa, esta, estos,
¿en qué son diferentes?

Complete los pronombres o adjetivos que faltan en las siguientes coplas.
Son adjetivos cuando van acompañados de un nombre y pronombres
cuando parecen solos, porque se encuentran en lugar del nombre.
Observe que los adjetivos no necesitan tilde ( ‘ ) y los pronombres sí la
llevan.
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Para escribir mejor

• Este (a, os, as), ese (a, os, as) y aquel (ella, ellos, ellas) son
adjetivos cuando tienen el nombre junto (esta mujer). En estos
casos se escriben sin acento.

• Pero, cuando no están acompañados del nombre se escriben
con acento (éste, ése, aquél), porque están ocupando el lugar
del nombre. Por eso los llamamos pronombres.

Tengo un amor  (Gusto)

Tengo un amor que yo quiero

y no lo puedo olvidar,

aunque no sea verdadero,

más y más yo lo he de amar.

La malagueña (Son)

Es cierto que               mujer
es todo mi querer
pero suele suceder
que cuando me vio pobre
me trató de aborrecer.
No es bueno tener orgullo
porque               mundo es un barullo.

La reina

Ya me moría por llegar
por ver a mi prenda amada
cuando               salió a bailar
y me fijó su mirada.
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2PA 

PLAN DE CURSO 

CIENCIAS SOCIALES 2PA 



Descripción del curso:  
El curso “Ciencias Sociales” de Tercera Etapa está dividido en 10 lecciones con igual 
número de tareas. 

 

CONTENIDO: 

1. La hospitalidad de los beduinos 
2. Zonas vulnerables 
3. Migración del campo a la ciudad 
4. Recursos naturales 
5. Los mayas y los recursos naturales 
6. Mesoamérica 
7. Condiciones de vida 
8. División del trabajo 
9. Guatemala y el mundo 
10. Instituciones Sociales 

 

Recursos para el aprendizaje 
a. Necesitas la ayuda de un familiar, que ya sabe leer y es-

cribir para que te ayude a hacer los ejercicios.  
b. Hojas de papel bond tamaño carta en blanco, lápiz, lapi-

ceros, marcadores y una regla. 
c. Un teléfono en caso de necesitar ayuda de ISEA.  

 

¿Cómo elaborar las tareas?  
Todas las tareas se elaboran en hojas bond tamaño carta, en blanco si las realiza en 
computadora u hojas tamaño carta con líneas si las hará a mano. Algunas tareas re-
quieren otros materiales. Todas las tareas se presentan en un solo fólder (Portafolio) 
juntamente con las tareas de los demás cursos.  
 

Tutoría 
 Tutoría normal: Si necesita ayuda puede llamar al 2387-3100 de lunes a sá-

bado de 08:00 a 16:00 hrs.,  

 

Fechas de entrega 

Los materiales del primer semestre se entregan antes del 30 de mayo del año en cur-
so.  Del 01 al 30 de junio se reciben pero pagando un recargo de Q150 por entrega 
tardía.  (Si no aprueba el primer semestre no puede continuar con el segundo)  
 
Los del segundo semestre antes del 30 de agosto.  Nuevamente, se reciben tareas del 
01 al 30 de septiembre  pero con recargo de Q150. Del 01 de octubre en adelante ya 
no se reciben tareas y deberá reinscribirse para el siguiente ciclo escolar.  
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LECCIÓN 1 

LA HOSPITALIDAD DE UN BEDUINO 

El piloto del taxi nos recogió en la frontera 
con Israel; Era una larga jornada hasta 
nuestro destino, y va a manejar un prome-
dio de cuatro horas antes de llegar a    Pe-
tra, la ciudad de piedra ubicada en Jorda-
nia. 
 
Habíamos partido en la madrugada y por lo 
tanto no habíamos tenido tiempo de desa-
yunar. 
 
Cuando el sol empezaba a salir en el hori-
zonte, nuestros estómagos clamaban por 
algo caliente; pero era muy difícil hallar algo 

o alguien que venda comida en medio del 
desierto.  
 
El taxista, que ya conocía el camino se de-
tuvo en la carretera, al lado de la misma 
estaba un señor entrado en años cuidando 
sus camellos. Ataviado con ropas árabes y 
calentando una olla con un té que despedía 
un agradable aroma. 
 
Cuando el extraño nos vio descender del 
taxi, se apresuró a sacar unos vasos peque-
ños y empezó el ritual de preparar el té, 
rápidamente sirvió suficiente para todos; 
nosotros no queríamos beber pues tenía-
mos pena por saber cuánto iba a costar 
todo aquello. 
 
El taxista nos tranquilizó; los beduinos, son 
pastores de camellos que viven en el de-
sierto y cuando alguien los visita comparten 
lo poco que tienen. El desayuno no tuvo 
ningún costo. 
 
 

La legendaria hospitalidad en el Medio 
Oriente es algo que se mantiene a pesar de 
tantos conflictos que azotan esas tierras 
santas. Cualquiera que ha visitado esos 
lugares puede dar fe de ello.  
 
¿Por qué lo siguen haciendo? 
La respuesta es más sencilla de lo que pa-
rece, todo musulmán tiene como obligación 
religiosa el ser hospitalario, y es esa misma 
religión la que da forma a lo que ellos hacen 
todos los días. 
 
¿De qué manera lo que creemos da forma a 
lo que hacemos? La identidad de cada pue-
blo o nación da forma a lo que llamamos 
“cultura”.  
 
Según E.B. Taylor. “Cultura es el conoci-
miento, creencias, arte, valores, leyes, cos-
tumbres y cualquier otra capacidad o hábito 
adquirido por un individuo como miembro 
de su sociedad. “ 
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PRODUCTO PARA ENTREGAR:  
Elaboraremos un “collage” similar al que halla-
mos en la parte superior de esta hoja pero 
ahora haciendo recortes de nuestro periódico, 
debemos pegar un recorte donde muestre una 
imagen sobre arte, (pintura, música, etc.); otro 
recorte sobre leyes, costumbres, religión, etc.  
 
El trabajo debe tener al menos 7 recortes dife-
rentes. Se puede pegar imágenes de otros 
lugares si no hay suficientes en el periódico.  
 
En la última parte de este trabajo escribimos 
05 costumbres que usted tiene y que se rela-
cionan con la cultura guatemalteca. Ejemplo, 
la música que escuchamos, como nos vesti-
mos, etc. Debe describir en una o dos líneas 
cada aspecto.  
 
Nuestro trabajo final no debe ser mayor de 02 
páginas.  

TAREA No. 1 
 
DESCRIPCIÓN:  
De acuerdo a la definición de cultura que encontra-
mos en la página anterior, vamos a elaborar una ta-
rea que consiste en identificar aspectos similares y 
aspectos diferentes en las imágenes de la parte supe-
rior de esta hoja. Después haremos una relación en-
tre esas culturas y la nuestra. 
¿Qué es un collage? 
Un collage es una colección de recortes de imágenes 
pegadas en una página o cartel y que muestran una 
relación o concepto entre si.  
 
RECURSOS:  
Necesitamos un cuaderno de notas, lapiceros, marca-
dores y un periódico de cualquier fecha pero que esté 
completo. 
 
PROCESO:  
Observemos en primer lugar las imágenes que se 
encuentran en la parte superior de esta página, trata 
de conversar con otra persona o al menos averiguar 
de dónde podrían ser, ¿qué es lo que están hacien-
do? ¿Por qué lo están haciendo? 
 
Analizaremos también y trataremos de identificar el 
tipo de ropa que utilizan, la clase del lugar donde se 
encuentran y la raza a la que pertenecen. 
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Zonas vulnerables 
Mientras las personas se preparaban para 
dormir la noche de ese uno de octubre de 
2015, repentinamente un cerro completo cayó 
sobre la comunidad El Cambray,  en Santa 
Catarina  Pinula, dejando más de 700 víctimas 
entre muertos y desaparecidos. 
 
La pobreza Extrema en que viven estas perso-
nas les ha obligado a hacer sus casas en las 
orillas de los barrancos, llegando a poner en 
peligro su vida al no poder comprar casas en 
lugares más seguros.  

Mucha gente pasa años viviendo a la sombra 
del peligro y llega el momento en que creemos 
que ningún mal va a suceder; sin embargo las 
cosas ocurren repentinamente. 
 
En otras partes del mundo se viven problemas 
similares provocados por la sobrepoblación, 
esta es causada cuando las personas ya no 
consiguen trabajo en sus propias comunidades 
rurales y emigran a las ciudades en busca de 
sustento. 
 
Luisa Fernanda Gonzáles afirma que las causas 
principales por las que la gente emigra del 
campo a la ciudad son:  

 Por la violencia que azotó el país las pa-
sadas décadas.  

 Por falta de oportunidades de trabajo o 
estudio 

 Sobre población en las áreas rurales 

 Deterioro de la tierra 
 
El área metropolitana de la ciudad de Guate-
mala tiene aproximadamente 4 millones de 
habitantes, esa gran cantidad de personas de-
manda servicios básicos, agua, transporte, vi-
vienda, trabajo,  estudio, por mencionar solo 
unos pocos.  
 
 

¿Cuál puede ser la solución a estos proble-
mas? ¿Crees tu que se deberían emitir leyes 
prohibiendo que la gente se venga a vivir a la 
ciudad?  
 
 
 

TAREA 2 
Observa detenidamente esta imagen, luego 
pasamos a la siguiente página.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECCIÓN 2 

Page 24 of 38



Después de haber observado detenida-
mente la imagen anterior, comenta con tu 
Kumool o con algún familiar o compañero 
de trabajo o vecino sobre los peligros de 
vivir en un lugar así.  
 
Luego en una página de texto señala 5 
riesgos para la vida, la salud y la seguri-
dad de las personas que habitan estas ca-
sas.  
 
Explica con tus propias palabras tres cosas  
que se pueden hacer para mejorar las con-
diciones de vida de estas personas.  
 
Para terminar, señala en que situaciones la 
misma gente puede ayudarse a si misma y 
en que otras es necesario que intervengan 
las autoridades.  
 
Si tu fueras el alcalde de esta localidad, no 
tienes dinero ni ayuda del extranjero, ¿qué 
harías? 
 
 
Recuerda: 
1. Identificar 05 riesgos  
2. Identificar 03 estrategias para mejo-

rar las condiciones de vida de estas 
personas.  

3. Identificar una cosa que la gente 
misma puede hacer y otra que las 
autoridades puede hacer también.  
(Pueden ser las mismas menciona-
das en el punto 2)  

4. Ponernos en el lugar del alcalde del 
lugar y explicar que haríamos para 
mejorar estas condiciones pero no 
tenemos dinero ni ayuda del extran-
jero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doña María 
María del Carmen vivía feliz con sus hijos 
y esposo en una remota aldea de Quiché. 
Se había ido a vivir hasta allá desde su 
natal Jutiapa. En el Quiché, allí, a diferen-
cia de Jutiapa, la tierra era fértil; había 
espacio para criar animalitos y sembrar 
maíz.  
 
Incluso tenía unas cuantas vacas que le 
proveían de leche y queso, buena parte 
era para la venta pero a los seis niños no 
les faltaba nada de comida.  Todo eso ter-
minó una noche con varios disparos.  Su 
esposo fue asesinado por soldados, lo ha-
bían acusado de ser guerrillero, cosa que 
no era cierto, rencillas de familias.  
 
No soportó vivir sola, pensando que uno 
de estos días podrían volver por ellos. Se 
trasladó a vivir a Jutiapa pero en aquel 
lugar la vida era más difícil, la mayoría de 
campos estaban cubiertos de piedra, la 
tierra árida y una mujer con seis hijos pe-
queños es presa fácil de hombres sin es-
crúpulos.   
No obstante, tenía un terreno de cuatro 
manzanas, la cosecha no era la mejor pero 
había amplitud, la amplitud que tanto 
añoran los campesinos.  
 
Sin embargo, había algo que a María no le 
gustaba; en esa aldea la gente solo traba-
jaba la tierra y ella quería que sus hijos 
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estudiaran, que no fueran campesinos sino que 
sacaran su “cartón”.  Un día vendió todo y se 
fue a alquilar un cuartito de cuatro metros cua-
drados en una colonia de la zona 7 de la ciudad 
de Guatemala.   
 
Los niños no tenían donde jugar; no los dejaba 
salir a la calle para que no se pierdan o los dañe 
un desconocido.  Ella empezó a trabajar en una 
casa y los niños fueron inscritos en una escuela 
cercana, los gastos eran mayores, la comida 
había que comprarla, además había que pagar 
agua y luz. Doña María creyó que había cometi-
do una gran equivocación pero ya no había lu-
gar para regresar. 
 
Después de varios años, tres de sus hijos, ya 
grandes, emprendieron un nuevo viaje, a Esta-
dos Unidos. Uno volvió unos años más tarde 
pero dos se quedaron allá y nunca más volvie-
ron.  De los 5 que se quedaron en Guatemala, 
dos de ellos pudieron graduarse ya adultos, de 
la universidad, otros tres completaron el bachi-
llerato y una más inició un negocio propio.  
 
40 años después de empezar a vagar por esta 
vida, Doña María vive en Estados Unidos con 
una de sus hijas, ni en sueños habría adivinado 
todo lo que les tocó vivir y lo que ahora son sus 
hijos.  Doña María es mi madre.  
 
 

TAREA 3 
En base a esta lectura, contesta las siguientes 
preguntas.  
 

 ¿Cuál fue el motivo por el que María se 
fue a vivir a Quiché? 

 ¿Cuál fue el motivo por el que María se 
fue a vivir a Jutiapa? 

 ¿Cuál fue el motivo por el que María se 
fue a vivir a la ciudad de Guatemala? 

 ¿Qué problemas enfrentó al llegar a Jutia-
pa? 

 ¿Qué problemas enfrentó al llegar a la 
ciudad de Guatemala? 

 ¿Qué habrías hecho tú en lugar de María?  
¿Te hubieras cambiado de residencia? 

¿Por qué si o por qué no? 

 Imagina la vida de Doña María y sus hijos 
en Quiché, en la aldea, si no hubiera 
muerto su esposo. ¿Cómo crees que ha-
bría sido? 

 Imagina la vida de Doña María en Jutia-
pa. ¿Cómo habría sido si no abandonan 
también este otro lugar? 

 ¿Cómo crees que  fue su vida en la ciudad 
de Guatemala? 

 ¿Por qué emigraron tres de sus hijos a 
Estados Unidos?  

 Los que se quedaron, dos se graduaron de 
la universidad, ¿podrían haberse gradua-
do si se quedan a vivir en Quiché o Jutia-
pa?  

 ¿Cuán distinto es nuestro país ahora en 
2015 de 1976 cuando doña María inició 
su migración? 

 
 
Las preguntas pueden contestarse en hojas ta-
maño carta con líneas si las haremos a mano o 
en computadora.  
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RECURSOS NATURALES 

El primo llegó de visita desde muy lejos, Juana lo atendió 
con mucho cariño, hacía tantos años que no se miraban. 
El hombre, un poco curioso noto que en la mesa había 
unas piedras envueltas en una manta. 
 
Algo muy extraño para ser piedras, ya que uno envuelve 
tortillas o cualquier otra clase de comida pero no minera-
les. ¿Qué son esas piedras en la mesa? Preguntó. 
 
Juana le explicó que varios vecinos habían encontrado 
piedras similares en días anteriores en uno de los barran-

cos de esa lejana aldea de Huehuetenango. 
La gente dice que es oro, le contó en voz 
baja. 
 
¿Por qué no lo venden? Juana le explicó 
que la aldea estaba temerosa de contar so-
bre su hallazgo porque iban a venir “los 
gringos” y llevarse toda su riqueza. 
 
Enrique, el primo de Juana preguntó enton-
ces: ¿cómo van a hacer ustedes para ex-
traerlo y venderlo? Juana no tenía una res-
puesta. 
 

Para José Marcano un recurso natural es 

un bien, una sustancia o un objeto presente 

en la naturaleza, y explotado para satisfacer 

las necesidades y deseos de una sociedad 

humana. Por lo tanto se trata de una mate-

ria prima, mineral (ej.: el agua) o de origen 

vivo (ej.: el pescado). Puede ser de materia 

orgánica como el petróleo, el carbón o el 

gas natural. También puede tratarse de una 

fuente de energía: energía solar, energía 

eólica o, por extensión, de un servicio del 

ecosistema (la producción de oxígeno vía la 

fotosíntesis, por ejemplo). 

 

En Guatemala, uno de los recursos natura-

les mas importantes después del agua, pro-

bablemente sea el maíz, el cual es la base 

de la alimentación de la mayor parte de 

nuestra población. El maíz es un recurso 

natural renovable debido a que podemos 

consumirlo y sembrar nuevamente para vol-

ver a cosechar. 

A diferencia de los recursos no renovables, 

como el petróleo, el maíz tiene la bondad de 

alimentarnos continuamente. 

 

El frijol, el arroz y el ganado también pue-

den tomarse como recursos naturales reno-

vables. ¿Cuáles podrían ser recursos no 

renovables? ¿Qué otros recursos naturales 

renovables conoces? 

LECCIÓN 3 
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 CLASE PARA QUÉ SE USA ¿COMO SE CONSERVA? 

MAIZ R Alimentación Por medio de semillas y cuidado del medio 
ambiente. 

FRIJOL    

CAÑA DE AZÚ-
CAR 

   

CAFÉ    

AGUA (Ríos, 
lagos, etc.)  

   

ARENA DE RÍO    

PIEDRÍN    

    

    

    

    

TAREA  4 

En la parte inferior hallaremos una tabla que contiene una lista de recursos naturales reno-

vables y no renovables, ahí siete de ellos nombrados, todavía quedan cuatro casillas en 

blanco que deben ser rellenadas con recursos naturales renovables o no renovables que 

encontramos en nuestra comunidad. 

Después de completar la nómina, en la columna “clase” anotaremos una letra mayúscula R 

si el recurso es renovable, y si no lo es colocaremos NR. En la columna del medio explica-

remos para qué se utiliza esa clase de recurso y en la columna derecha haremos una expli-

cación de cómo se conserva o como se cuida de manera que no nos falte. Esta tabla puede 

elaborarse en otras hojas y agregarlas al portafolio de tareas. 

Los mayas y los recursos naturales 
El pueblo maya dispuso de una gran variedad de recursos naturales, minerales y piedras incluidas, 
el jade y la obsidiana tuvieron especial preferencia. Los mayas también fueron hábiles alfareros, 
para lo cual usaban arcilla con la que fabricaron utensilios de barro para uso cotidiano o de adora-
ción pagana.  
Los mayas aprovecharon la piedra para hacer templos, las cenizas de los volcanes eran un buen 
abono para las siembras, aprovecharon la madera de los árboles y los peces de los ríos entre mu-
chas otras cosas.  Desde la península de Yucatán hasta Guatemala, los mayas habitaron un territo-
rio de más de 310 mil metros cuadrados.  
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MESOAMERICA 
Llamamos Mesoamérica a la 
región que comprende desde el 
centro de México, la península 
de Yucatán y bajando hasta la 
costa sur de Guatemala y El Sal-
vador. 
 
Esta es la región que fue habita-
da por el pueblo maya durante 
más de 1500 años y que luego 
fue conquistada por los españo-
les. 
 

TAREA 5 
Esta última tarea va a ser divertida. En primer lugar tenemos que investigar acerca de las ciuda-
des más importantes que los mayas fundaron en todo el territorio de Mesoamérica, esto incluye 
Guatemala, México, El Salvador y Honduras. Aparte de investigar acerca de los puntos importan-
tes vamos a elaborar una maqueta en donde señalamos esas ciudades importantes y en la misma 
maqueta vamos a dejar en un espacio pequeño una descripción mínima de cada ciudad. 
 

RECURSOS 
Para elaborar esta tarea vamos a necesitar los siguientes re-
cursos: 
 Uno o dos libros viejos de Estudios Sociales de 6to. Pri-

maria en adelante.  
 Opcional: Una computadora con acceso a Internet.  
 Una cartulina, Marcadores, Lapiceros, Regla, Lápiz y 

sacapuntas. 
 

PROCESO:  
(1) Dibujamos en dos terceras partes de nuestra cartulina, el mapa que aparece en la parte 

superior de esta hoja. Lo coloreamos con un verde o amarillo claro, de manera que se pue-
dan ver los textos que vamos a escribir más adelante.  

(2) Buscamos información de las ciudades mayas más importantes, (Tikal, Copan, Chichén 
Itzá; Palenque y Calakmul) Identificamos en el mapa el lugar donde se ubicaba cada ciu-
dad.  

(3) En la tercera columna de la cartulina colocamos en media página de texto, a mano o en 
computadora una descripción de la ciudad, en donde detallamos a) Nombre de la ciudad; b) 
Época en la que tuvo su mayor brío u opulencia; tipo de ruinas o arte que han dejado para 
la posteridad.  

(4) Tipo de recursos naturales que utilizaban.  
 

PRODUCTO: 
Entregar la cartulina juntamente con el resto de tareas de este semestre antes del 30 de mayo del 
año en curso.  

LECCIÓN 4 
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Rogelia quería poner una 
venta de comida en su 
colonia, empezó a hacer 
cuentas y a localizar pro-
veedores.  
 
Su sueño era poner un 
pequeño comedor donde 
ganar algún dinero para 
ayudar a su esposo.  
 
Pero nunca falta un pelo 
en la sopa, verdad? En el 
mismo lugar funciona otro 
comedor, Rogelia piensa 

que no podrá competir contra Alma.  Esta 
es una señora que no es guatemalteca, es 
salvadoreña, pero tiene como 30 años de 
vivir en Guatemala.  
 
Rogelia se pone a murmurar con los veci-
nos, está muy enojada, una extranjera le 

está impidiendo iniciar un negocio. Su es-
poso le ha dicho que Alma tiene derecho 
como ella de poner un negocio en la colo-
nia, hace tanto tiempo que vive aquí que 
talvez ni se acuerda de El Salvador.  
 
El hijo de Rogelia, estudiante de derecho 
de la USAC le ha dicho que los centroame-
ricanos son considerados ciudadanos de 
acuerdo a las leyes vigentes.  
 
Rogelia se muerde los dientes pero reco-
noce que Alma ha sido una buena perso-
na, no ha dado problemas y es estimada 
por el resto de vecinos.  
 
Rogelia tiene tres opciones, o renuncia a 
su negocio, compite contra Alma, o se va 
a poner el comedor que quiere a otro la-
do.  

 ¿Por qué Rogelia quiere trabajar? 
 ¿Por qué Alma llegó desde lejos a este lugar? 
 ¿Por qué la gente migra a otros países? 
La respuesta a las tres pre-
guntas es la misma: Quieren 
mejorar sus condiciones de 
vida.  
 
 

¿Que  son las condi-

ciones de vida? 
Según el Diccionario Ecológico, las 
condiciones de vida son “el con-
junto de circunstancias materiales 
de la existencia y supervivencia de 
un individuo o grupo humano. 
Abarca múltiples dimensiones: vi-
vienda, trabajo, educación, seguri-
dad, salud, entre otras.” 
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.¿Qué son las condiciones de vida? 
 
Todo ser humano necesita en primer lugar comida para vivir, también debe contar con una vivien-
da en donde reunirse con los demás miembros de la familia, abrigarse de las inclemencias del 
tiempo o la noche; también nece-
sita un trabajo para producir su 
sustento diario. Este sustento dia-
rio sólo es posible ganárselo con el 
trabajo si el individuo tiene salud. 
 
En nuestros tiempos modernos 
debido al aumento del crimen 
también hace falta seguridad para 
desempeñar nuestras labores sin 
dificultad. Algunas personas to-
man a la seguridad como la certe-
za de que nuestras necesidades 
básicas serán cubiertas, es decir la 
alimentación y la vivienda. 
 
A continuación hay una serie de enunciados o relatos pequeños sobre casos concretos de perso-
nas. Leemos detenidamente cada uno de ellos y luego decidimos qué clase de necesidad básica 
están tratando de cubrir, probablemente en algunos casos haya más de dos necesidades básicas. 
Escriba en el espacio en blanco la palabra que se refiere a la necesidad que se está tratando de 
cubrir. El primero sirve de ejemplo. 
 

TAREA 6 
 

 Manuel tiene 30 años, casado desde hace 10 con Olimpia. Tienen cuatro hijos, una niña y 
tres varones. Su trabajo como jornalero en el campo, en uno de los municipios de San Mar-
cos no les permite tener una vivienda apropiada. Olimpia se queja de las goteras que caen 
sobre ellos cuando llueve. La casa de adobes a veces amenaza con caer. Manuel vende las 
pocas cosas que tiene y junta un dinero para pagar al coyote que lo llevará a Estados Uni-
dos. 

 
¿Qué necesidad básica se está tratando de resolver? ___________________________ 
 

 Jacinto es un hombre de 17 años, viive en el oriente del país, a él le gustaría mucho ser pe-
riodista de un canal de televisión, lamentablemente no terminó los estudios básicos en su 
aldea. Como no le gusta trabajar la tierra, viaja con un amigo a México en donde consigue 
trabajo en un taller de herrería. El sueña con que algún día tendrá suficiente dinero para lle-
gar a Estados Unidos. 

 
¿Qué necesidad básica se está tratando de resolver? ___________________________ 
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 Micaela es madre soltera con tres niños, el mayor tiene una deficiencia física y 
necesita muchas terapias y viajes a la ciudad capital. Con mucho esfuerzo ven-
de todo lo que tiene y abandona el municipio del norte del país y se traslada a 
vivir a la ciudad capital para estar más cerca del lugar donde atienden a su hi-
jo. 

 
¿Qué necesidad básica se está tratando de resolver? ________________________ 
 

 Josefina y su esposo Arturo han  tenido que huir de ese lugar donde viven en El 
Quiche, debido a las amenazas de varios delincuentes, a menos que pague una 
extorsión. Ellos eran propietarios de más de 50 cabezas de ganado y han teni-
do que venderlas todas a muy bajo precio por temor a que los maten, con el 
dinero compraron un lote en uno  de los municipios aledaños a la Ciudad de 
Guatemala y estarán tratando de poner un negocio. 

 
¿Qué necesidad básica se está tratando de resolver? ________________________ 
 
 

 Carlos, un hombre de 45 años de edad, ha intentado poner un negocio y la-
mentablemente no funcionó. Ahora está muy endeudado y su esposa le acon-
seja tratar de irse con su hermano, cuñado de Carlos a Estados Unidos. Hipote-
can su casa y unos meses después Carlos avisa  que ha llegado a Estados Uni-
dos. Su sueño es pagar las deudas y luego llevarse a su esposa e hijos. 

 
¿Qué necesidad básica se está tratando de resolver? ________________________ 
 

 Cecilia está triste, sus padres han decidido que tiene que irse a vivir a la Ciudad 
de Guatemala con una tía lejana, a la que poco conoce. Los padres quieren que 
Cecilia se gradúe de contadora. 

 
¿Qué necesidad básica se está tratando de resolver? ________________________ 
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Una cena  

roma ntica 
 
Supongamos que tu novio o novia 
te invitan a una cena en tu res-
taurante favorito, llegan al lugar 
y en la entrada un policía privado 
cuidando los carros, luego un an-
fitrión o anfitriona te abren la 
puerta, otra persona trae los me-
nús y toma la orden. 

En la cocina del restaurante un cocinero prepara la orden, otro lava los platos sucios, otra 
persona despacha por la ventanilla y probablemente alguien más nos traiga el café. 
 

La división del trabajo es la separación de los procesos laborales en pequeñas  tareas, cada 
una ejecutada por una persona o grupo.  Como en el ejemplo del restaurante, todas las per-
sonas trabajan como un grupo unido pero realizan tareas diferentes con el único objetivo 
de preparar un delicioso plato de comida y llevarlo a tu mesa. 
 
La división del trabajo es esencial para el desarrollo económico de un país, ya que permite 
al agente especializarse en tareas particulares y hace más eficiente el proceso de produc-
ción de bienes o servicios. Además, el hecho de que cada persona se especialice en un ofi-
cio o profesión diferentes les permite desarrollar habilidades para ejecutar esas labores con 
mayor precisión, rapidez y eficacia. 
 
Volviendo al ejemplo del restaurante, imagina cuánto tiempo tardaría una cena en ser servi-
da si la misma persona cuidar a los vehículos, abrirá la puerta, te llevara el menú, tomara la 
orden y después se fuera corriendo a la cocina a prepararla. Usualmente tardamos menos 
de una hora en un restaurante, ese tiempo podría alargarse completamente si una sola per-
sona hiciera todas las labores. 
 
En la época antigua cuando el hombre No se había asentado en ninguna ciudad, la mayoría 
de labores consistía en caza y recolección de frutos silvestres. Las mujeres y los hombres 
participaban en las mismas tareas, excepto obviamen-
te, por aquellas como el procrear hijos y darles ali-
mentación. 
 
Cuando finalmente el ser humano se asentó en un 
solo lugar empezaron a especializarse en ciertas ta-
reas, probablemente una persona cultivaba el campo, 
otra construya casas, otra más probablemente fabrica-
ba herramientas o armas y así sucesivamente. 
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Muchos años después esta misma división del trabajo dio lugar a otras divisiones 
dentro de la sociedad, aparecieron por ejemplo los artesanos, los sacerdotes, los sol-
dados, los comerciantes y los agricultores entre muchas otras clases. 
 
Este tipo de división permaneció sin mucha variación por varios miles de años hasta 
la llegada a finales de 1800 de la revolución industrial. Esta revolución representó un 
punto de quiebre en la evolución de la división del trabajo porque industrializó la pro-
ducción en masa, permitiendo aún más la división de las labores y llegando al extre-
mo de no requerir conocimiento completo de un campo para realizar labores. 
 
Por ejemplo, un mecánico de autos no necesita saber cómo construir un auto para 
poder reparar el sistema eléctrico; un cocinero necesita únicamente saber, conocer el 
pollo y no necesariamente saber de donde se producen los pollos oírlos a comprar el 
mercado. 

TAREA 7 
 
Éstos son Roberto y Asunción, Carlos y Marta son sus dos hi-
jos, ellos tienen una granja donde cultivan aguacates, estos 
luego los venden  distribuidores que los llevan hasta otras ciu-
dades. 
 
Carlos quiere ser como su papá, él quiere cultivar aguacates 
cuando sea grande, Marta quiere ser como mamá. 
 
 
 ¿Por qué casi todos los niños quieren ser como los pa-

dres? 
 ¿Por qué muchos niños cuando crecen terminan traba-

jando en lo mismo que sus padres? 
 ¿Por qué muchos padres prefieren que sus hijos se dedi-

quen a otras actividades? 
 
 Se dice que la única manera de cambiar de profesión es 

a través de el estudio. Si Carlos no quisiera cultivar 
aguacates, en lugar de eso le gustaría ser profesor de 
una escuela ¿qué cosas tiene que hacer para llegar a ser 
maestro? 

 
Contesta todas estas preguntas en una hoja de texto y las 
agregamos a nuestro portafolio de ejercicios. 
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TAREA 9: Las condiciones de 
vida en Guatemala. 
 
 Observa las imágenes en la parte supe-
rior. ¿En qué se parecen y en que son dis-
tintas? En ambas imágenes se muestran 
niños que están estudiando, pero en una 
hay muchos niños en una escuela que pa-
rece ser de área rural y que además tiene 
pupitres dañados. 
 
La otra imagen muestra unas niñas al 
frente de unas computadoras, las niñas 
tienen apariencia de estudiar en algún 
lugar donde hay más recursos económi-
cos. Ningún niño tiene la culpa de vivir 
donde vive, en realidad ni sus padres ni 
sus abuelos son responsables por la situa-
ción económica de la ciudad o comunidad 
donde viven. 
 
Sin embargo, las condiciones de vida del 
lugar donde hemos nacido juegan un pa-
pel importante a la hora de predecir el 
éxito o fracaso en la vida adulta.  
 
Supongamos que uno de los niños De la 
escuelita rural quiere ser abogado, o tal  
vez una de las niñas de la otra imagen. ¿A 
quién le costará más cumplir su sueño? La 

respuesta no es muy difícil.  
 
El principal responsable de cambiar las 
condiciones de vida de los habitantes de 
un país es el gobierno pero lamentable-
mente el gobierno no siempre tiene todos 
los recursos disponibles y no es posible 
atender las necesidades de cada indivi-
duo. 
 

¿Co mo mejorar las condicio-

nes de vida de las personas 

ma s necesitadas? 
No existe una receta para transformar la 
vida de una persona que tiene muchas 
necesidades de la noche a la mañana. En 
nuestra familia o en nuestra comunidad 
tenemos muchos ejemplos de personas 
que lograron superarse a base del trabajo 
duro  o el estudio. 
 
DESCRIPCIÓN 
En esta tarea vamos a contar la historia 
de una persona de nuestra familia que a 
base de esfuerzo logró graduarse de la 
universidad o fundar un negocio propio.  
 
 
 

LECCIÓN 7 

Page 35 of 38



 
RECURSOS: 

 Identificar en la familia, amigos o miembros de la comuni-
dad una persona que a base de esfuerzo ha logrado su-
perarse, habiéndose graduado de la Universidad o que haya  
fundado una empresa propia. 

 Hojas y lapiceros para escribir. 
 
 
PROCESO 
Escribimos su historia en una página de texto indicando clara-
mente cuáles fueron los esfuerzos que realizó para graduarse de 
la Universidad o para tener un buen negocio. Agregamos nuestra 
hoja al portafolio de ejercicios. 
 
 
PRODUCTO 
Nuestro trabajo final debe contener: 

 Nombre de la persona ( no es necesario utilizar el nombre 
real, podemos poner un nombre ficticio para proteger la 
identidad) 

 Dificultades que tenía en su niñez o juventud. 

 Esfuerzos que tuvo que realizar para alcanzar sus metas, 
estudiar o poner su propia empresa. 

 De qué manera logró vencer esas dificultades. 

 Cual es el ejemplo que podemos tomar de esta persona. 
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TAREA 8 
Analiza la siguiente imagen, ¿quiénes 
aparecen en ella? ¿A quién pertenece 
esa bandera? Obviamente es la ban-
dera de Guatemala y las personas que 
aparecen en la imagen son soldados. 
No obstante, hay un pequeño detalle, 
todos llevan boinas azules. ¿Por qué 
tienen boinas azules? 
 
Guatemala, como miembro de la co-
munidad internacional ha participado 
en misiones de paz en África, específi-

camente en la República Democrática del Congo. Guatemala es miembro de la Orga-
nización de las Naciones Unidas ONU desde su fundación.  
 
En cualquier lugar donde vive y trabaja la gente también hay relaciones. Necesitamos 
a los demás para todo, vamos a la tienda a comprar, vamos a la iglesia, vamos a las 
oficinas del gobierno, estudiamos. Al hacer todas estas cosas estamos relacionándo-
los con personas, de la misma manera los países mantienen relaciones comerciales y 
políticas entre sí; todas estas relaciones son normadas por medio de tratados interna-
cionales, en algunos casos como el de las misiones de paz a África se requiere que 
los países contribuyan enviando gente para mantener el orden en estos lugares. 
 
DESCRIPCIÓN:   Esta tarea consiste en investigar en internet el rol o  los proyectos 
que la Organización de las Naciones Unidas lleva a cabo en Guatemala. 
 
RECURSOS: 
Una computadora conectada a Internet, que podemos hallar en un café internet si no 
tenemos una en nuestra casa. 
Hoja de papel y lapicero. 
 
PROCESO: 

 Debemos ingresar a la dirección de Internet www.onu.org.gt,  si no tienes 

experiencia ingresando Internet pídele a la persona que atiende el café internet 
o a cualquier familiar o amigo que te ayude a hacerlo. 

 En la página de la ONU debemos buscar un enlace que dice “Naciones Unidas 
en Guatemala”, En este lugar debemos localizar tres organizaciones o proyec-
tos que las Naciones Unidas desarrollan en Guatemala. 

 
PRODUCTO: 
Por cada una de las organizaciones o proyectos de las Naciones Unidas en Guatema-
la debemos elaborar una descripción de media página de cada una. En total debemos 
presentar tres medias páginas con la descripción de igual número de proyectos. No se 
puede copiar directamente el texto, tiene que estar redactado con tus propias pala-
bras. 
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TAREA 10 
Ella es Karla, es médico, trabaja en un hos-
pital de la ciudad. Karla atiende emergen-
cias durante el día, opera pacientes, revisa 
informes y aconseja a las personas para 
mantener un buen estado de salud.  
 
Muchas veces tiene que escribir recetas o 
buscar medicina para sus pacientes. Mu-
chas veces no está con su familia, tiene que 
atender emergencias.  
 
El otro día fue a visitar a su abuelito y le 
contó sobre el trabajo que realiza.  El abue-
lo le pregunta: ¿Cuánto paga cada paciente 
por tus servicios? 
 
Karla dice: Nada! ¿Cómo es posible que 
Karla no le cobre nada a sus pacientes?  
 
 

Karla trabaja en un hospital del gobierno, 
es el Ministerio de Salud el que le paga.  
 
Las condiciones de vida de una persona 
incluyen alimentación, vivienda, trabajo, 
educación, salud y seguridad. Muchas ve-
ces uno de estos elementos no está al al-
cance de las personas. No todos pueden 
pagar por ejemplo, una consulta médica, en 
estos casos hay que acudir a instituciones 
de ayuda social.  
 
Los hospitales, los bomberos, la policía, son 
algunas de las entidades que están al servi-
cio de la sociedad y sus salarios son paga-
dos por medio de nuestros impuestos.  
 
Las iglesias de igual forma prestan servicios 
de salud, de alimentación, de educación, 
entre muchos otros.  
 
DESCRIPCIÓN 
Para finalizar este curso, te proponemos 
hacer una nómina de 10 entidades de apo-
yo social que existen en tu comunidad.  
 

RECURSOS: Ninguno. 
 
PROCESO 
Hagamos una lista de programas de ayuda 
social que existen en nuestra comunidad, 
empezamos por enumerar las entidades de 
gobierno como centros de salud, hospitales 
y bomberos.  
 
Enumeraremos también programas de apo-
yo social que son sostenidos por iglesias, 
ONG´s y otras entidades nacionales o inter-
nacionales.  
 
PRODUCTO A ENTREGAR: 
Una página de texto con la lista de 10 enti-
dades de apoyo social que operan en nues-
tra comunidad.  
 
En la hoja enumeramos lo siguiente:  

 Nombre de la entidad.  

 Servicio que presta 

 Tipo (Gobierno, iglesias, internacio-
nal)  
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