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(VWLPDGR�GRFHQWH�
Esta guía le proporciona material de apoyo para su tarea 
HGXFDWLYD��$TXt�HQFRQWUDUi�XQD�H[SOLFDFLyQ�GHO�OLEUR�GH�WH[WR�
de Comunicación y Lenguaje��WDPELpQ�XQ�HMHPSOR�GH�FDGD�XQD�
de las secciones de la guía. 

Descripción del 
área curricular de 
Comunicación 
y Lenguaje y las 
competencias del 
grado establecida 
en el Currículo 
Nacional Base de 
Guatemala –CNB–

Uso de la guía

Descripción del área 

y competencias

Le permitirá 
verificar el 
avance de los 
estudiantes a lo 
largo del ciclo 
escolar. 

Rúbrica del grado

Competencias 
y estándares 
(aprendizajes 
esperados) que 
los estudiantes 
deben alcanzar 
al finalizar el 
grado. 

Competencias y 
estándares

Le permitirá 
visualizar cómo 
está organizado 
el texto del 
estudiante.

Explicación del libro 
de texto

6
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En cada 
unidad 
encontrará 
sugerencias 
metodológicas, 
prácticas 
adicionales y 
evaluación del 
estudiante.

Contenido

Incluye 
sugerencias 
de actividades 
comunicativas 
para desarrollar la 
escucha, habla, 
lectura y escritura 
de los estudiantes.

Sugerencias para el 

docente

Material de 
lectura que 
puede utilizar 
con sus 
estudiantes.

Antología

Incluye 
información que 
servirán como 
referencia.

Sitios de consulta

Abreviaturas

R.A. = Respuesta abierta
R.V. = Respuesta variada
R.C. = Respuesta cerrada
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Área de Comunicación y Lenguaje
La constitución de la identidad de los seres humanos “está fundamentada en procesos 
comunicacionales de orden social y cultural, siendo el desarrollo del lenguaje la condición 
para que estos procesos puedan realizarse”. (Bethencourt y Borjas: 2002, 1).

Desde este punto de vista el lenguaje es una 
herramienta culturalmente elaborada que 
sirve para comunicarse en el entorno so-
cial y se considera como un instrumento del 
pensamiento para representar, categorizar y 
comprender la realidad, regular la conducta 
propia y, de alguna manera, influir en la de 
los demás. Es también un medio de repre-
sentación del mundo; está estrechamente 
relacionado con el pensamiento y, en parti-
cular, con el conocimiento. Por medio de él 
nos comunicamos con nosotros/as mismos/
as, analizamos los problemas que encontra-
mos, organizamos la información, elabora-
mos planes, decidimos alternativas; en resu-
men, regulamos nuestra propia actividad.

Aprender una lengua o idioma es aprender 
un mundo de significados culturales. Desde 
temprana edad los niños y las niñas apren-
den la lengua materna (L 1) en la interacción 
con las personas de su entorno, no aprenden 
únicamente unas palabras o un completo 
sistema de signos, sino también aprenden 
los significados culturales que estos signos 
transmiten y, con tales significados, la forma 
como las personas de su entorno entienden 
e interpretan la realidad. El lenguaje contri-
buye, así, a construir una representación del 
mundo socialmente compartida.

Por ello, desde una perspectiva didáctica, 
el aprendizaje de la lengua o idioma en la 
escuela se producirá partiendo de contextos 
reales de comunicación y no así de situa-
ciones y textos creados artificialmente. Esto 
significa también partir de la lengua del en-
torno social que rodea a los y las estudian-
tes porque ésta constituye su bagaje sobre 
la lengua misma, sobre la cultura de su co-
munidad y sobre el papel del lenguaje en 
dicha cultura. Asimismo, han de respetarse 

los estilos propios de las distintas culturas, 
comunidades socio-lingüísticas o los diversos 
grupos sociales.

De importancia en esta área es el aprendi-
zaje de una segunda (L 2) y de una tercera 
lengua (L 3) por parte de los y las estudian-
tes. La segunda lengua (L 2) es la lengua o 
idioma que una persona aprende después 
de su lengua materna, por lo tanto, para el 
desarrollo de la competencia lingüística en 
una segunda lengua se parte de los cono-
cimientos que han desarrollado los niños y 
las niñas en su idioma materno. Se toma en 
cuenta que las destrezas de pensamiento y 
de comunicación en una segunda lengua 
responden a un proceso necesario frente al 
multilingüismo del país en donde se hablan 
24 idiomas. Esta diversidad lingüística permi-
te la opción de desarrollar su idioma mater-
no L 1 y de aprender un segundo idioma L 2.

Por otro lado, el dominio de un tercer idioma 
L 3 contribuye al enriquecimiento cultural, 
social, político y económico de la persona 
y al mejoramiento de la calidad de vida. 
Proporciona una herramienta más para un 
buen desempeño en el campo laboral, 
contribuyendo a enfrentar los retos del mo-
mento. Tanto el segundo idioma (español, 
garífuna, maya o xinka) como el tercero (in-
glés, francés, alemán u otro idioma nacio-
nal) serán determinados por las necesida-
des e intereses de la comunidad.

Se hace necesario destacar que el aprendi-
zaje debe iniciarse en la lengua materna lo 
cual fortalece la autoestima de la persona, 
da relevancia a la cultura que trae al am-
biente escolar y facilita la transferencia de 
habilidades lingüísticas a la hora de realizar 
aprendizaje de otras lenguas.

Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 8
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Área de Comunicación y Lenguaje L 1
(Lengua Materna)

 Competencias de Área
1.  Utiliza el lenguaje no verbal como apoyo a la comunicación en función del 

contexto socio-cultural.

2.  Utiliza la lectura como medio de información, ampliación de conocimientos 
de manera comprensiva.

3. Emplea un vocabulario rico y abundante en producciones orales y escritas.

4.  Produce textos escritos con diferentes intenciones comunicativas (informativa, 
narrativa, recreativa, literaria, entre otras) apegándose a las normas del 
idioma.

5.  Utiliza el lenguaje oral y escrito como instrumento para el aprendizaje, la 
investigación y la generación de conocimientos en su vida cotidiana.

¿En qué consiste el área?

El área de Comunicación y Lenguaje L 1 propicia el espacio en el cual los alumnos 
y las alumnas aprenden funciones, significados, normas del lenguaje, así como su 
utilidad como herramienta para apropiarse de la realidad e interactuar con ella.

¿Cuáles son sus componentes?

El área de Comunicación y Lenguaje L 1 comprende dos componentes: 
Escuchar, hablar y actitudes comunicativas; Leer, escribir, creación y producción 
comunicativa.

Escuchar, hablar y actitudes comunicativas: es el componente por medio del 
cual las y los estudiantes desarrollan las competencias que les servirán para 
recibir, producir y organizar mensajes orales en forma crítica y creativa para tomar 
decisiones individuales y grupales por medio del diálogo, así como la comprensión 
y respeto por la lengua materna y las lenguas que hablan miembros de otras 
culturas.

Leer, escribir, creación y producción comunicativa: conforman el componente 
que desarrolla en los y las estudiantes la capacidad de identificar, procesar, 
organizar, producir y divulgar información escrita. La lectura ayuda a la formación 
del pensamiento, al desarrollo de la afectividad e imaginación y ayuda en la 
construcción de nuevos conocimientos. Leer y escribir requieren del desarrollo de 
competencias comunes, los aprendizajes en lectura apoyan a los aprendizajes en 
la producción de textos y viceversa.

Tomado de Currículo Nacional Base de Primaria p. 52-53

9
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Competencia
1������,QWHUSUHWD�GLIHUHQWHV�

WLSRV�GH�PHQVDMHV�
orales que orientan en 
la realización de un 
WUDEDMR�

Estándar 1
Escucha mensajes transmitidos 
por medio de técnicas de 
discusión grupal como foros, 
debates, etcétera, producidos 
en el contexto escolar y social 
e identifica  las diferentes 
posturas sobre el mismo tema.

Competencias y estándares de quinto grado

Competencias
2 �8WLOL]D�HO�OHQJXDMH�RUDO�HQ�HO�
LQWHUFDPELR�GH�LGHDV��LQIRU�
mación y opiniones.

3��3URGXFH�PHQVDMHV�YHUED�
les, no verbales, icónicos 
H�tFRQR���YHUEDOHV�FRPR�
apoyo a las actividades 
planeadas en los proyectos 
GH�DSUHQGL]DMH�

Estándar 2
Expone sus argumentos respetan-
do la opinión de sus interlocutores 
en técnicas de discusión grupal 
(conversatorios, coloquios, deba-
tes, mesas redondas y otras).

Estándar 3
Interpreta mensajes implícitos y 
explícitos trasmitidos a través de 
gestos en técnicas de discusión 
grupal.

Competencia
4  /HH�WH[WRV�\��FRQ�EDVH�HQ�OD�

estructura, el contenido y la 
ÀQDOLGDG�GH�ORV�GLIHUHQWHV�
tipos, selecciona los mate�
riales que responden a sus 
necesidades

Estándar 4
Formula hipótesis de materiales de 
lectura a partir de la estructura y las 
palabras clave, las ideas principales y 
los párrafos fundamentales. 

Estándar 5
Lee silenciosamente, al menos diez 
libros recreativos apropiados al nivel, 
sin vocalizar a una velocidad de, al 
menos, trescientas palabras por minu-
to, con apoyo de elementos gráficos 
del texto.

CoLoqUio. Reunión en que se invita a pocas perso�
nas para que debatan un problema, sin que nece�
sariamente lleguen aponerse de acuerdo.

ELEMEntoS gRáFiCoS DEL tExto. Estos elementos 
D\XGDQ�D� FRPSUHQGHU� HO� WH[WR� \� VRQ�� HQWUH� RWURV��
uso de negritas, subrayados, mayúsculas, cursiva, 
tamaño de letra. 

glosario

0
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Competencia
5 �3URGXFH�WH[WRV�LQIRUPDWLYRV�

y con intención literaria 
de acuerdo con aspectos 
normativos y contenidos 
propios de la escritura de 
los idiomas de las diversas 
culturas.

Estándar 9
5HGDFWD�XQ�HVFULWR�LQIRUPDWLYR�
y otro creativo por mes, de más 
R�PHQRV�VHLV�SiUUDIRV�R�HVWURIDV��
utilizando la argumentación.

Estándar 8
8WLOL]D�HQ�VX�FRPXQLFDFLyQ��SD�
ODEUDV�GH�ORV�GLIHUHQWHV�UHJLVWURV�
�FRORTXLDO��OLWHUDULR��WpFQLFR���FRQ�
DSR\R�GH�IXHQWHV�UHIHUHQFLDOHV�
(diccionarios, enciclopedias, 
,QWHUQHW��

Competencia
8 ���8WLOL]D�HVWUDWHJLDV�TXH�

permiten organizar la 
LQIRUPDFLyQ�HVHQFLDO�GH�
IXHQWHV�HVFULWDV�\�WHFQR�
lógicas.

Estándar 0
8WLOL]D�HO�OHQJXDMH�RUDO�\�HVFULWR�SDUD�RE�
WHQHU��HVWUXFWXUDU�\�SURFHVDU�LQIRUPDFLyQ�
obtenida de medios impresos, orales o 
audiovisuales y registra el contenido por 
medio de esquemas, cuadros, mapas 
PHQWDOHV��GLDJUDPDV�\�IRUPDWRV�R�PRG�
HORV�GH�LQIRUPDFLyQ�FRPR�UHV~PHQHV��
cuadros de doble entrada, y otros.

Estándar !
Implementacon precisión actividades 
HVFRODUHV�\�H[WUDHVFRODUHV�VLJXLHQGR�
instrucciones orales y escritas.

Competencias
6   8WLOL]D�HO�YRFDEXODULR�DGH�
FXDGR�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�
WLSRV�GH�OHQJXDMH�GH�DFXHU�
do con las distintas culturas.

7 ��8WLOL]D�ODV�HVWUXFWXUDV�EiVLFDV�
y los elementos normativos 
del idioma materno en la 
comunicación oral y escrita.

Estándar 6
8WLOL]D�OD�IRUPD�\�IXQFLyQ�GH�ODV�SD�
labras respetando el orden lógico 
del idioma y la concordancia en la 
UHGDFFLyQ�GH�SiUUDIRV�FRQ�RUDFLRQHV�
FRPSOHMDV�FRRUGLQDGDV�GH�YDULRV�WLSRV�
y de no más de veinte palabras.

Estándar 7
8WLOL]D�OD�RUWRJUDItD�GH�OD�OHWUD��OD�DFHQ�
tuación con el signo correspondiente 
al idioma y los signos de puntuación.

gESto. Movimiento del rostro, de las manos o de 
RWUDV�SDUWHV�GHO�FXHUSR�FRQ�TXH�VH�H[SUHVDQ�ODV�SHU�
VRQDV��3RU�HMHPSOR��TXLxDU�HO�RMR�R�PRYHU�ODV�PDQRV�
para decir adiós. 
LECtURA SiLEnCioSA.� 6H� FDSWD� PHQWDOPHQWH� HO�
PHQVDMH� HVFULWR� VLQ� SURQXQFLDU� SDODEUDV�� $OJXQDV�
veces se le llama leer solo con la vista.

oRACión CoMpLEJA. Es aquella que tienen dos o 
más predicados. 
VoCALizACión��6H�FRQVLGHUD�XQ�GHIHFWR�GH�OHFWX�
ra y se produce cuando los lectores articulan o pro�
nuncian lo que están leyendo.
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Unidad 1

““

Tabla de alcance y secuencia

Subcom-

ponente Cuarto Quinto Sexto
Es

c
uc

ha
r

��Identificación de personajes, 
lugares, fechas y otros, contenidos 
en Información escuchada a través 
de radio, discos compactos, entre 
otros. (En CNB1.1.2.)

��Interpretación de mensajes recibidos 
por medio de noticias, anuncios, 
biografías y material informativo 
leído por el o la docente. (En CNB 
1.1.3.)

��Análisis de la función del mensaje 
en el acto comunicativo: expresar 
estados de ánimo, informar, 
entretener, entre otros. (En CNB 
1.2.1.)

��Anticipación de los eventos en 
mensajes que escucha, suponer 
ideas relacionadas. (Comprensión 
semántica) (En CNB1.2.4.)

��Análisis y evaluación del contenido 
según el mensaje que se lee o 
escucha. (Comprensión crítica) (En 
CNB 1.2.5.)

��Interpretación de situaciones dadas 
en las narraciones que escucha 
según la  experiencia personal (En 
CNB1.3.4.)

��Atención al tema que se está 
tratando. (En CNB 1.1.1.)

��Discriminación entre la información 
relevante y la complementaria en el 
mensaje oral. (En CNB 1.1.4.)

��Interpretación del mensaje a través 
de la inflexión de la voz, lenguaje 
gestual, pausas y silencios, intención 
del emisor. (En CNB 1.1.5.)

��Identificación de la información 
pertinente transmitida oralmente 
y por medios de comunicación 
masiva. (En CNB 1.3.1.)

��Utilización de la información 
obtenida oralmente y por medios 
de comunicación masiva en la 
planificación de actividades para 
orientar la realización de su trabajo 
(Establecimiento de los propósitos 
para realizar el trabajo, selección 
del tema central y de las ideas 
secundarias, definición de los 
apoyos gráficos a utilizar, entre 
otros). (En CNB 1.3.3.)

��Atención a las ideas importantes del 
mensaje. (En CNB  1.1.1.)

��Utilización de las destrezas de 
la escucha en mensajes orales: 
memoria, conciencia, percepción 
y discriminación auditivas. (En CNB 
1.1.2.)

��Percepción auditiva y visual de la 
intencionalidad con la que se emite 
el mensaje. (En CNB 1.1.3.)

��Atención a detalles significativos: 
emociones y sentimientos que se 
expresan a lo largo del mensaje. (En 
CNB  1.1.4.)

��Organización  secuencial de 
eventos según la intención del 
mensaje. (En CNB 1.3.2.)

��Identificación del propósito del 
mensaje y de lo que se debe 
realizar en una situación dada. (En 
CNB 1.3.3.)

H
a

b
la

r

��Respuesta precisa en forma oral o 
escrita a preguntas que se formulan. 
(En CNB 1.3.1.)

��Formulación de preguntas para 
obtener información. (En CNB 1.3.2.)

��Identificación de las herramientas 
de la comunicación oral: pausas, 
entonación, contacto visual, entre 
otras. (En CNB 2.1.1.)

��Modulación de la voz y 
pronunciación de las palabras 
con la entonación y el timbre 
adecuados según la circunstancia 
comunicativa. (En CNB 2.1.2.)

��Selección de las pausas que 
hace al hablar de acuerdo con la 
situación y con la audiencia. (En 
CNB 2.1.4.)

��Creación oral de noticias (reales o 
ficticias), cuentos, poemas, rimas, 
retahílas, adivinanzas, canciones, 
entre otras. (En CNB 2.2.6.)

��Formulación de preguntas y 
anticipación de la respuesta. (En 
CNB 2.3.2.)

��Participación en dramatizaciones, 
diálogos  y conversaciones en clase. 

��Declamación de poemas en clase. 
��Expresión de comentarios y 

opiniones en clase. 
��Exposición en una conferencia.  

��Participación efectiva en 
conversaciones incidentales y 
diálogos espontáneos. (En CNB 
2.1.1.)

��Expresión de ideas que reflejan 
secuencia lógica de los eventos. (En 
CNB  2.1.3.)

��Utilización de recursos y estrategias 
para hablar en público: precisión 
léxica, entonación, proyección de 
la voz, fluidez, selección de registros, 
lenguaje no verbal como apoyo 
a la expresión no verbal, gestos, 
movimiento corporal. (En CNB 2.1.4.)

��Demostración de aprecio y respeto 
por las opiniones de las y los demás 
como forma de vida. (En CNB 2.3.2.)

��Solicitud oportuna de la palabra 
para proponer alternativas en 
situaciones comunicativas, utilizando 
palabras que indican inicio, cambio 
y final de un tema. (En CNB 2.3.34)

��Participación en técnicas de 
discusión grupal: debate, mesa 
redonda y panel. (En CNB 2.3.5)

��Dominio del tema a tratar en las 
situaciones comunicativas. (En CNB 
2.1.1.)

��Utilización del vocabulario 
adecuado a la situación 
comunicativa. (En CNB  2.1.2.)

��Aplicación de las destrezas del 
habla en diálogos, conversaciones, 
discusiones,  argumentaciones entre 
otras (pronunciación, entonación y 
articulación). (En CNB  2.1.3.)

��Producción de mensajes orales con 
intención argumentativa. (En CNB 
2.1.5.)

��Utilización de recursos para 
mantener la atención de las 
personas que escuchan (gestos, 
movimientos, manejo sorpresivo de 
la voz, entre otros). (En CNB  2.1.6.)

��Definición de técnicas y 
procedimientos para participar en 
debates y mesas redondas sobre 
temas determinados (Investigar y 
documentar el punto, elaborar un 
documento con sus puntos de vista,  
presentar sus argumentos y respetar 
la opinión de las y los demás). (En 
CNB 2.3.3.)

��Participación en conversatorios, 
coloquios y otras formas de 
discusión grupal. 
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��Utilización de gestos y movimientos 
corporales para aclarar o modificar 
mensajes. (En CNB 3.1.2.)

��Identificación de signos y señales 
convencionales y naturales en su 
entorno desde la cosmovisión de los 
pueblos. (En CNB 3.2.1.)

��Interpretación de señales de tránsito 
y otros símbolos que expresan 
orientación, precaución, riesgo, 
peligro o alerta y referencias 
sanitarias. (En CNB 3.2.2.)

��Descripción de imágenes y textos 
ícono verbales. (En CNB 3.1.1.)

��Utilización de estrategias para 
interpretar mensajes en textos ícono 
verbales: análisis de los distintos 
símbolos y señales, asociación del 
significado implícito con los recursos 
gráficos utilizados, signos que 
apoyan  los textos, entre otros. (En 
CNB  3.1.5.)

��Interpretación de las 
señales de tránsito y de 
señales  convencionales y no 
convencionales a nivel comunitario, 
regional y del país. (En CNB 3.2.2.)

��Decodificación de símbolos 
cartográficos de uso frecuente en la 
comunidad: señalización de calles 
y la ubicación de sitios importantes 
(iglesia, escuela, gasolinera, lugar 
para comer, entre otros.) (En CNB 
3.2.4.)

��Utilización de los símbolos 
relacionados con el manejo de la 
informática. (En CNB 3.2.5.)

��Identificación de signos y señales 
convencionales y naturales en su 
entorno desde la cosmovisión de su 
cultura. (En CNB  3.2.3.)

��Lectura de símbolos cartográficos y 
códigos en mapas, croquis y planos. 
(En CNB  3.3.1.)

��Interpretación del significado de 
los símbolos propios de la cultura 
contenidos en tejidos, cerámica, 
calendarios, entre otros. (En CNB  
3.3.3.)

Le
c

tu
ra

��Identificación de la idea principal de 
un texto, de las ideas secundarias y 
de los detalles importantes. (En CNB 
4.1.4.)

��Definición de la secuencia de los 
eventos en un texto dado. (En CNB 
4.1.5.)

��Identificación de la relación 
de causa y efecto en textos 
específicos. (En CNB 4.1.7.)

��Utilización de recursos variados para 
predecir el tema de la lectura. (En 
CNB 4.1.8.)

��Formulación de hipótesis sobre 
un tema que permita orientar la 
búsqueda de información. (En CNB 
4.1.9.)

��Interpretación de cómo los 
personajes  de una  historia  
resuelven el problema   en el que se 
ven involucrados. (En CNB 4.3.3.)

��Formulación de respuestas 
a preguntas que no están 
directamente expresas en el 
texto. (Hacer inferencias o hacer 
deducciones) (En CNB 4.3.4)

��Discriminación entre hechos y 
opiniones presentados en los textos 
escritos. (En CNB 4.3.7)

��Análisis de una lectura para 
determinar las partes que 
corroboran el punto de vista del 
lector. (En CNB 4.3.8)  

��Demostración del punto de vista 
que el lector o lectora sostiene con 
respecto al tema.  (En CNB 4.3.9.)

��Utilización de diferentes estrategias 
para aumentar la velocidad lectora: 
ampliación de campo visual, 
fortalecimiento de la relación ojo- 
mente, entre otras. (En CNB 4.3.10.)                                                                                                                                      

��Lectura de textos literarios: rimas, 
como recreación. retahílas, poemas 
y cuentos. (En CNB 4.3.14 )

��Identificación de la idea principal de 
un texto, de las ideas secundarias y 
de los detalles importantes. (En CNB 
4.2.3.)

��Definición de la secuencia de los 
eventos en un texto dado. (En CNB 
4.2.4.)

��Identificación de la relación de 
causa y efecto. (En CNB 4.2.6.)

��Predicción sobre el tema de la 
lectura. (En CNB 4.2.7.)

��Identificación de enunciados que 
reflejan una generalización y los 
que incluyen datos específicos que 
apoyan la generalización. (En CNB 
4.2.9.)

��Análisis del texto para determinar si 
lo que presenta es un hecho o una 
opinión. (En CNB 4.3.1.)

��Interpretación de los sentimientos de 
los personajes. (En CNB 4.3.2.)

��Diferenciación entre hechos y 
opiniones (En CNB 4.3.4.)

��Selección de las partes del texto 
que corroboran el punto de vista del 
lector. (En CNB 4.3.5.)

��Incremento de la velocidad en la 
comprensión lectora. (En CNB 4.1.9.)

��Interpretación de la información 
presentada por medio de tablas, 
mapas y otros recursos gráficos. (En 
CNB  3.2.1.)

��Localización de la información 
mediante la lectura rápida y 
selectiva con el apoyo de la 
organización del texto. (En CNB  
4.1.2.)

��Conclusiones que se pueden 
sacar de la comparación entre los 
conceptos identificados. (En CNB  
4.1.5.)

��Utilización del significado de títulos 
y subtítulos para determinar si la 
información es pertinente o no. (En 
CNB 4.2.4.)

��Aplicación de destrezas de 
comprensión lectora: selección 
de ideas introductorias, principales 
y concluyentes, inferencias con 
respecto a la intencionalidad del 
mensaje, predicción de resultados, 
entre otras. (En CNB  4.2.5.)

��Relación entre  conocimientos o 
eventos previos y lo que se presenta 
en el texto. (En CNB 4.3.1.)

��Predicciones sobre los posibles 
resultados del evento bajo análisis. 
(En CNB  4.3.4.)

��Identificación de las ideas 
principales y secundarias, secuencia 
de causa y efecto y tiempo  
espacial en la interpretación de 
manuales y materiales normativos: 
reglamentos, códigos, leyes, 
acuerdos, Constitución Política  de 
la República entre otros. (En CNB 
4.4.1.)

��Incremento de la velocidad en la 
comprensión de lectura silenciosa. 
(En CNB 4.1.6.)
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��Utilización de los adjetivos 
apropiados en la descripción de 
personajes, objetos y lugares. (En 
CNB 2.3.3.)

��Utilización de oraciones declarativas, 
interrogativas y exclamativas en 
narraciones y descripciones. (En CNB  
5.4.5)

��Identificación de la estructura de la 
palabra: sílaba o su equivalente. (En 
CNB 7.1.4.)

��Identificación de la estructura de la 
palabra según los distintos idiomas: 
morfema base (raíz), morfema clase 
(terminación), afijos (prefijos y sufijos) 
(En CNB 7.1.6.)

��Aplicación, en los textos que 
produce, de cambios verbales 
en verbos regulares e irregulares 
(persona, número, aspecto y 
tiempo). (En CNB 7.1.7.)

��Utilización de los modificadores del 
verbo: adverbios de lugar, tiempo,  
negación, modo, duda. (En CNB 
7.1.8.)

��Utilización de las diferentes clases de 
sustantivo (común, propio, individual, 
colectivo en español; por la posición 
y composición en idiomas mayas) 
y sus modificadores (el artículo y el 
adjetivo); función del sustantivo en la 
oración. (En CNB 7.1.9.)

��Reconocimiento de los tipos de 
oraciones según la actitud del 
hablante: enunciativas (afirmativas 
y negativas), interrogativas, 
exclamativas, desiderativas. (En CNB 
7.2.1.)

��Clasificación de la oración según su 
estructura sintáctica: unimembres y 
bimembres, simples y compuestas. 
(En CNB 7.2.2.)

��Utilización del sustantivo como 
núcleo del sujeto. (En CNB 7.2.4.)

��Utilización del sujeto tácito en la 
expresión escrita. (En CNB 7.2.5.)

��Generación de oraciones con sujeto 
y predicado compuestos. (En CNB 
7.2.6.)

��Utilización de los diferentes  cambios 
o  accidentes verbales: número, 
persona, aspecto y tiempo. (En CNB 
7.2.8.)

��Aplicación de las reglas de 
concordancia: sustantivo, artículo, 
adjetivo. (En CNB 7.3.6.)

��Aplicación, en su producción oral 
o escrita, de los elementos de 
la palabra propios del idioma: 
El pronombre, el adverbio, 
preposiciones y conjunciones. 

��Utilización de formas verbales para 
expresar estado de ánimo, acción o 
pasión. (En CNB 5.2.3.)

��Aplicación, en su producción oral 
o escrita, de los elementos de 
la palabra propios del idioma: 
fonemas, grafemas o signos gráficos 
propios de los idiomas, morfemas o 
constituyentes de la palabra, grafías 
o palabras. (En CNB 7.1.1.)

��Discriminación de fonemas en las 
palabras. (En CNB 7.1.2.)

��Utilización de los grafemas, fonemas 
y otros signos gráficos propios de los 
idiomas. (En CNB 7.1.3.)

��Reconocimiento de la estructura de 
las palabras: morfema base (raíz) y 
morfema clase (prefijos y sufijos)  (En 
CNB 7.1.4.)

��Estructuración de la oración en los 
diversos tipos de texto, según criterio 
sintáctico. (En CNB 7.2.1.)

��Organización lógica de las partes 
de la oración bimembre, en los 
diversos  tipos de texto. (En CNB 
7.2.2.)

��Estructuración de oraciones con 
sujeto y predicado compuesto. (En 
CNB 7.2.3.)

��Concordancia en la estructura de 
los componentes de la oración. (En 
CNB 7.2.4.)

��Utilización, en los textos que redacta, 
de oraciones que  responden a la 
actitud del hablante: afirmativa, 
negativa, exclamativa, exhortativa e 
interrogativa. (En CNB 7.2.5.)

��Clasificación de la oración por 
su estructura: unimembres y 
bimembres; simples y compuestas. 
(En CNB 7.2.6.)

��Estructura de la zona del sujeto 
y del predicado (tipos, núcleos, 
modificadores) (En CNB 7.2.7.)

��Identificación de las clases o 
categorías de palabras: nombre o 
sustantivo (clases, según los idiomas; 
función en la oración), pronombre 
(clases y función en la oración), 
modificadores del sustantivo 
(según estructura de los idiomas), 
adjetivo (tomando en cuenta 
la normativa particular de cada 
idioma), verbo (cambios verbales: 
persona, número, modo, aspecto, 
tiempos simples y compuestos), 
auxiliares (copulativos, impersonales, 
unipersonales), verboides, adverbio. 
(En CNB 7.2.8.)

��Utilización de las clases de sustantivo 
para enriquecer la expresión escrita. 
(En CNB 7.2.9.)

��Establecimiento de la concordancia 
entre los elementos que forman 
los textos orales y escritos. (En CNB 
7.3.5.)

��Reconocimiento de las palabras 
con las que se inicia el mensaje: 
verbos en imperativo. (En CNB  
1.3.1.)

��Utilización de formas verbales 
para expresar estados de ánimo, 
acción o pasión. (En CNB  5.2.3.)                                                                                                                                          
                                   

��Aplicación de la función del nombre 
o sustantivo, y de sus modificadores 
(adjetivo - clase, del predicativo-
grado de significación y artículo) 
en los textos que produce. (En CNB 
7.1.1.)

��Utilización pertinente de las 
variaciones de género y número 
en los textos que escribe. (En CNB  
7.1.2.)

��Aplicación de los cambios 
verbales, conjugación verbal 
(modo indicativo, regulares e 
irregulares, aspecto, tiempos simples 
y   compuestos) en los textos que 
escribe. (En CNB 7.1.3.)

��Utilización pertinente de los 
verboides (clases) en los textos que 
escribe. (En CNB 7.1.4.)

��Reconocimiento de las 
preposiciones (clase y función en la 
oración) y de las interjecciones. (En 
CNB 7.1.5.)

��Aplicación, en los textos que 
redacta, de los elementos de la 
palabra: fonemas (unidades más 
pequeñas de sonido que distinguen 
una palabra de otra), grafemas 
(signos gráficos propios de los 
idiomas), morfemas (elemento o 
propiedad del lenguaje que señala 
relación gramatical). (En CNB  7.2.1.)

��Utilización de la estructura de la 
palabra: morfema base (raíz) y 
morfema clase (terminación o 
desinencia) en la generación de 
vocablos para incluir en los  textos 
que redacta. (En CNB 7.2.3.)

��Integración, en los textos que 
redacta, de oraciones según 
la clasificación que se utilice 
(bimembres y unimembres o simples 
y compuestas). (En CNB  7.2.5.)

��Utilización de los elementos de 
la oración bimembre: sujeto y 
predicado. (En CNB 7.2.6.)

��Identificación de los elementos 
sintácticos de la oración: núcleo del 
sujeto y del predicado (en idiomas 
Mayas: predicado estativo y verbal), 
modificadores, objetos. (En CNB 
7.2.7.)

��Ampliación de párrafos y 
significados textuales mediante el 
uso de proposiciones y conjunciones 
comparativas. (En CNB 7.2.8.) 
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��Aplicación de la ortografía puntual 
(signos de puntuación propios del 
idioma). (En CNB 7.3.3.)

��Aplicación de la ortografía literal 
(combinación de letras y unidades 
lingüísticas). (En CNB 7.3.4.)

��Aplicación de la ortografía acentual. 
(En CNB 7.3.5.)

��Aplicación de la ortografía puntual  
(signos de puntuación).  (En CNB 
7.3.1.)

��Aplicación de la ortografía literal 
(combinaciones de tipos de grafías). 
(En CNB 7.3.2.)

��Aplicación de la ortografía acentual 
(según estructuras específicas de los 
idiomas). (En CNB 7.3.3.)

��Aplicación de las normas de 
acentuación de las palabras en el 
caso del diptongo, triptongo y hiato. 
(En CNB 7.2.2.)

��Utilización de la ortografía puntual: 
signos de puntuación y entonación 
propios de los distintos idiomas. (En 
CNB 7.3.4.)

��Utilización de la ortografía literal: 
combinación de letras y unidades 
lingüísticas de los distintos idiomas. 
(En CNB  7.3.5.)

V
o

c
a
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��Inferencia del significado de una 
palabra en el contexto de la 
situación comunicativa. (En CNB  
6.1.2.)

��Utilización de palabras equivalentes 
(sinónimos) en los textos que 
produce. (En CNB 6.1.3.)

��Utilización de palabras con 
significado opuesto (antónimos) 
en los textos que produce. (En CNB 
6.1.4.)

��Relación de significados en 
palabras polisémicas. (dos o más 
significados) (En CNB 6.1.5.)

��Relación de significado en palabras 
homónimas (igual escritura) y 
homófonas (igual pronunciación 
pero diferente escritura). (En CNB 
6.1.6.)

��Interpretación del significado de 
dichos populares y otras expresiones 
orales locales. (En CNB 6.2.1.)

��Identificación de las variaciones 
lingüísticas: modismos, 
regionalismos, dichos y frases 
hechas. (En CNB 6.2.2.)

��Formación de familias de palabras. 
(En CNB 7.1.10.)

��Transformación y formación de 
palabras: derivación, composición o 
parasíntesis. (En CNB 7.1.11.)

��Agrupación de las palabras por su 
relación: campos semánticos, red 
de  palabras. (En CNB 7.1.12.)

��Utilización del vocabulario 
apropiado y específico dentro de 
la situación comunicativa. (En CNB 
6.1.1)

��Uso de vocabulario de la lengua 
materna con los aportes de otras 
culturas. (En CNB 6.1.3.)

��Interpretación de modismos y 
regionalismos propios de su cultura, 
comunidad y religión. (En CNB 
6.1.4.)

��Relación de significado entre las 
palabras: sinónimos, antónimos, 
homónimos, homófonos, 
homógrafos. (En CNB 6.2.1.)

��Aplicación del significado entre 
palabras  polisémicas (doble 
significación) y homónimas 
(homógrafas-igual escritura u 
homófonas - igual sonido). (En CNB 
6.2.4.)

��Aplicación de los diferentes niveles 
o registros de la lengua: coloquial, 
literario, técnico o científico. (En CNB 
6.3.2.)

��Utilización de palabras propias de 
otros idiomas incorporadas a la 
lengua materna. (En CNB 6.3.3.)

��Agrupación de palabras por su 
relación: campos semánticos, red 
de   palabras, entre otros. (En CNB 
7.1.7.)

��Utilización de las palabras como 
connotativas (señalan objetos 
indicando sus particularidades) 
y no connotativas (nombran sin 
caracterizar a los objetos) (En CNB 
5.2.2.)

��Identificación de la diversidad de 
idiomas en el contexto nacional: 
idioma materno, segundo idioma y 
tercer idioma. (En CNB 6.1.2.)

��Identificación de los niveles o 
registros de la lengua: coloquial, 
literaria, técnica o científica. (En CNB 
6.1.3.)

��Reconocimiento de las variaciones 
lingüísticas: neologismos, 
tecnicismos,  regionalismos, 
modismos. (En CNB 6.1.4.)

��Utilización de expresiones 
coloquiales en intercambios  
interculturales. (En CNB 6.2.1.)

��Reconocimiento del significado de 
palabras propias de otros idiomas. 
(En CNB  6.3.1.)

��Generación de familias de 
palabras y campos  semánticos 
(aumentativos y diminutivos) para 
enriquecer su vocabulario. (En CNB 
7.2.4.)

Es
c

rit
ur

a

��Reconocimiento de la estructura 
externa de los textos: titulación y 
subtitulación. (En CNB 5.1.1.)

��Identificación de las ideas tópicas 
(centrales) en los párrafos de un 
texto (Estructura interna) (En CNB  
5.1.2.)

��Utilización de la estructura y 
contenido del texto periodístico 
en la producción de materiales 
informativos. (En CNB 5.2.3.)

��Utilización de recursos iconográficos 
del periódico en textos que se 
producen: signos, símbolos, señales, 
ilustraciones, esquemas, mapas, 
fotografías, entre otros.(En CNB 
5.2.4.)

��Comparación entre la estructura de 
textos en prosa y en verso. (En CNB 
5.3.1.)

��Elaboración del texto expositivo: 
selección del tema, planeación, 
redacción de la explicación, 
explicación de la relación de causa 
y efecto. (En CNB  5.1.1.)

��Elaboración del texto argumentativo: 
argumentación, conclusiones o 
justificaciones. (En CNB 5.1.3.)

��Identificación de los elementos 
en un texto narrativo - estructura 
(título, autor), intención, ámbito o 
lugar, tiempo, secuencia, tipos de 
personajes, argumento, tema, tipo 
de final. (En CNB 5.1.4.)

��Redacción de diferentes tipos de 
texto narrativo: fábula, leyenda, 
mito, creencia, anécdota, biografía, 
autobiografía, cuento. (En CNB 
5.1.5.)

��Organización de los bloques de 
texto: márgenes, títulos, subtítulos, 
recursos de imagen y tipográficos. 
(En CNB 5.1.1.)

��Organización lógica del contenido 
del texto siguiendo la estructura 
básica: introducción, desarrollo y 
conclusión. (En CNB 5.1.3.)

��Identificación de la estructura, 
intencionalidad y función, del texto 
narrativo. (En CNB 5.1.5.)

��Aplicación de los principios del 
texto poético: prosa y verso en su 
producción literaria. (En CNB 5.1.6.)

��Identificación de la estructura del 
texto dramático: recursos del teatro, 
tipos de obras dramáticas. (En CNB  
5.1.7.)
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��Utilización de los recursos del texto 
poético (ritmo, rima, métrica) en 
producciones personales. (En CNB 
5.3.2.)

��Redacción de creaciones propias 
teniendo en cuenta las unidades 
del texto poético. (verso, estrofa, 
poema) (En CNB 5.3.3.)

��Reconocimiento de los elementos 
del texto narrativo: título, tema, 
intención, ámbito o lugar, tiempo, 
secuencia de los hechos, 
personajes, argumento, desenlace. 
(En CNB 5.3.5.)

��Identificación de los tipos de texto 
narrativo: cuento, fábula, leyenda, 
anécdota, biografía, autobiografía. 
(En CNB 5.3.6.)

��Relación de los tipos de texto 
narrativo: cuentos, fábula, leyenda, 
anécdota, biografía y autobiografía. 
(En CNB 5.3.7.)

��Producción de textos que responden 
a los aspectos formales de la 
lengua escrita. Legibilidad y calidad 
en su presentación. (En CNB 7.3.1.)

��Utilización de la estructura del 
texto (introducción, desarrollo y 
conclusiones) en los materiales que 
produce. (En CNB 7.3.2.)

��Interpretación de la intencionalidad 
y mensaje (idea central o moraleja) 
del texto narrativo. (En CNB5.1.7.)

��Aplicación de estrategias para la 
presentación de textos escritos: 
toma de notas, composición, 
revisión, corrección o edición y 
redacción final. (En CNB 5.1.8.)

��Inclusión de símiles en textos 
poéticos (comparación que se 
expresa utilizando un término de 
comparación: como, semejante 
a…, parece, entre otros) y metáforas 
(comparaciones entre objetos que 
no  parecen poder ser comparados, 
no se usa término de comparación. 
(En CNB 5.3.2.)

��Identificación de la tipografía propia 
del guión teatral, juego dramático 
como iniciación, títeres, marionetas, 
pantomimas y juego de roles. (En 
CNB 5.1.8.)

��Utilización de los  elementos del 
lenguaje figurado. (En CNB 5.3.1.)

��Inclusión de símiles (comparación 
que se expresa utilizando un 
término de comparación: como,  
semejante a…, parece, entre otros) 
y metáforas (comparaciones entre 
objetos que no parecen poder ser 
comparados, no se   usa término de 
comparación). (En CNB 5.3.2.)

��Identificación de fuentes 
documentales, orales y escritas de 
su comunidad. (En CNB  5.4.1.)

Le
ng

ua
je

 p
a

ra
 e

l a
p

re
nd

iz
a

je

��Utilización de la información 
presentada por medio de tablas, 
mapas y otros recursos gráficos. (En 
CNB 3.1.3.)

��Búsqueda de la información en 
fuentes escritas empleando técnicas 
de intercambio de información. (En 
CNB 8.1.1.)

��Utilización del diccionario: 
secciones, palabras guía, entrada, 
información acerca de la palabra 
(artículo), claves de pronunciación, 
clasificación de la palabra, 
significados posibles, criterios para 
seleccionar el significado preciso. 
(En CNB 8.1.3.)

��Reconocimiento de fuentes 
tecnológicas de consulta: Internet, 
buscadores y otros recursos 
audiovisuales de información. (En 
CNB 8.2.1.)

��Utilización de formatos o modelos 
para la recopilación de información: 
resúmenes, apuntes, cuadros de 
doble entrada, entre otros. (En CNB 
8.3.1.)

��Manejo de organizadores gráficos: 
esquemas, ficheros, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, 
resúmenes, inventarios, entre otros. 
(En CNB  8.3.2.)

��Elaboración de esquemas que 
indican la distribución de tareas 
de aprendizaje: horarios, agendas, 
calendarios, entre otros. (En CNB 
8.3.4.)

��Utilización de mapas: comprensión y 
manejo de la esfera, interpretación 
de la clave de los mapas, de las 
líneas de latitud y longitud. (En CNB 
4.1.2.)

��Interpretación de información 
organizada en forma de gráficas. 
(En CNB 4.1.4.)

��Clasificación de la información en 
fichas: orden alfabético, numérico, 
temático, autor, por índice, entre 
otros. (En CNB 8.1.5.)

��Aplicación de destrezas de estudio 
y manejo de la información: toma 
de notas, organizadores gráficos 
(cuadros sinópticos, organigramas, 
mapas conceptuales, tablas de 
cotejo), formatos o modelos para 
la recopilación de información 
(resúmenes, apuntes, cuadros de 
doble entrada, otros). (En CNB 8.2.1.)

��Utilización de  estrategias para el 
desarrollo de destrezas de estudio y 
organización de la información. (En 
CNB 8.2.2.)

��Procesamiento de la información 
mediante formatos y modelos de  
recopilación de información. (En 
CNB 8.2.3.)

��Utilización de fuentes tecnológicas 
de consulta: Internet, buscadores 
y otros recursos audiovisuales de 
información de acuerdo al contexto. 
(En CNB  8.3.2.)

��Comparación de la estructura del 
texto periodístico con otros tipos 
de  texto utilizados en mensajes 
transmitidos por los medios de 
comunicación. (En CNB 3.1.2.)

��Identificación de las características 
y funciones de los textos publicitarios 
según el contexto en el que ocurren. 
(En CNB  3.1.3.)

��Utilización de fuentes tecnológicas 
de consulta: Internet, buscadores y 
otros recursos audiovisuales. (En CNB  
8.1.3.)

��Utilización de fuentes de información 
escrita: periódico, diccionario, 
enciclopedias, manuales, atlas, 
libros especializados. (En CNB 8.2.5.)

��Utilización de los diferentes tipos de 
informe escrito: resúmenes o síntesis, 
técnico, de contenido. (En CNB 
8.2.6.)

��Presentación de informes escritos: 
toma de notas, primer borrador, 
composición, revisión, corrección, 
edición, redacción final. (En CNB 
8.2.7.)

��Presentación de la información por 
medio de organizadores gráficos 
y mapas conceptuales. (En CNB 
8.3.2.)

��Procesamiento de la información 
mediante formatos, modelos 
de recopilación de información, 
apuntes, cuadros, organizadores 
gráficos. (En CNB 8.3.3)
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Unidad 1

/ 
Comunicación para la vida.  Tabla de alcance y secuencia Ciclo II.

Tabla de alcance y secuencia

/ 

Subcom-

ponente Cuarto Quinto Sexto
Se

g
ui

m
ie

nt
o

 d
e

 
in

st
ru

c
c

io
ne

s

��Seguimiento de instrucciones y 
descripciones orales de cuatro o 
más acciones. (En CNB 1.1.4.)

��Reproducción oral de 
conversaciones telefónicas o de 
instrucciones recibidas. (En CNB 
2.2.7.)

��Seguimiento de instrucciones 
escritas de cuatro o más acciones. 
(En CNB 4.3.1)  

��Identificación de las palabras 
que indican los pasos a tener en 
cuenta en la realización de una 
tarea: primero, después, por último, 
segundo, tercero, entre otros. (En 
CNB 1.1.2.)

��Ejecución de tareas que implican 
movilizarse de un lugar a otro: hacia 
allá, hacia el norte, sur, este, oeste. 
(En CNB 1.2.1.)

��Identificación de las palabras 
que indican los pasos a tener en 
cuenta en la realización de una 
tarea: primero, después, por último, 
segundo, tercero, entre otros. 

��Ejecución de tareas que implican 
movilizarse de un lugar a otro: hacia 
allá, hacia el norte, sur, este, oeste. 
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Unidad 1Verifico el avance

(

Rúbrica
Herramienta de evaluación

…paso a paso para que al finalizar el ciclo escolar 
cada estudiante haya logrado las competencias

 y los estándares educativos de ese grado…

La rúbrica es una  herramienta de apoyo para la evaluación en el aula. Le servirá 
GH�UHIHUHQFLD�SDUD�HYDOXDU�HO�ORJUR�R�DOFDQFH�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�\�ORV�HVWiQGDUHV�
educativos de los y las estudiantes.

3DUD� IDFLOLWDU� HO� PRQLWRUHR� GHO� ORJUR� GH� OD� FRPSHWHQFLD�� VH� KDQ� HVWDEOHFLGR�
HVWiQGDUHV� HGXFDWLYRV� �FULWHULRV��� HQ� FDGD� � JUDGR�� � � eVWRV� VH� KDQ� GRVLÀFDGR� R�
GLYLGLGR�HQ�ODV�FXDWUR�XQLGDGHV�GH�WUDEDMR�GHO�FLFOR�HVFRODU��GH�HVWD�PDQHUD���XVWHG�
podrá orientar a cada estudiante para que vaya alcanzando lo que se espera que 
ORJUH�DO�ÀQDOL]DU�HO�JUDGR�

Cómo utilizarla

(VWi� U~EULFD� HVWi� HQ� ODV� SiJLQDV� �������� GHO� WH[WR� GHO� DOXPQR�� (Q� HVWD� KRMD� VH�
SUHVHQWD� XQ� IRUPDWR� TXH� SXHGH� UHSURGXFLUVH� HQ� VX� FXDGHUQR� SDUD� TXH� FDGD�
XQR�FRORUHH�HO� LQGLFDGRU�GH� ORJUR�DOFDQ]DGR��&DGD�HVWXGLDQWH� VH�HMHUFLWDUi�HQ�
OD� LGHQWLÀFDFLyQ�GH� ORV� LQGLFDGRUHV�GH� ORJUR�GH� OD�FRPSHWHQFLD�\�FRQIRUPH� ORV�
DOFDQFH��LUi�DQRWDQGR�VX�DYDQFH��&RPR�VXJHUHQFLD�SXHGH�XWLOL]DU�FRORUHV��LQGLFDU�
OD�IHFKD�R�HVFULELU�DOJXQD�REVHUYDFLyQ�GHQWUR�GH�FDGD�FXDGUR�

7RPH�HQ�FXHQWD�TXH�QR�WRGRV� ORV�HVWXGLDQWHV�DYDQ]DQ�DO�PLVPR�ULWPR�� �$OJXQRV�
alcanzan antes que otros lo propuesto para una unidad. Ellos o ellas pueden 
SURIXQGL]DU�HQ�ORV�WHPDV�GH�HVD�FRPSHWHQFLD�R�VHJXLU�DYDQ]DQGR�SDUD�DOFDQ]DU�OR�
propuesto en la siguiente… ¡no los detenga!  

5HFXHUGH� TXH� HOORV� VRQ� ORV� SURWDJRQLVWDV� R� HO� FHQWUR� GHO� DSUHQGL]DMH�� SRU� HVR���
RULpQWHORV�SDUD�TXH�WUDEDMHQ�HQ� IXQFLyQ�GHO�´DXWRDSUHQGL]DMHµ�\�TXH�VROLFLWHQ� OD�
orientación y apoyo del docente para resolver dudas o aclarar los puntos que no 
tienen claros.  

2WURV�HVWXGLDQWHV�QHFHVLWDQ�PiV�WLHPSR�\�R�TXH�HO�GRFHQWH�XVH�RWUDV�HVWUDWHJLDV�
SDUD�RULHQWDUORV�HQ�HO�ORJUR�GH�OR�SURSXHVWR�HQ��OD�XQLGDG�TXH�HVWi�WUDEDMDQGR���/D�
U~EULFD�OH�D\XGDUi�D� LGHQWLÀFDU�HQ�TXp�DVSHFWRV�HO�R� OD�HVWXGLDQWH�QHFHVLWD�PiV�
DSR\R��DVt�FRPR�PiV�HVIXHU]R�SRU�SDUWH�GH�pO�R�HOOD��

(VWD�LQIRUPDFLyQ�OH�SHUPLWLUi�GHÀQLU�HVWUDWHJLDV�GH�UHIXHU]R�SHUWLQHQWHV�HQ�HO�PRPHQWR�
oportuno, para ayudar a que todos los estudiantes alcancen la competencias 
comunicativas para este grado. 
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Unidad 1Verifico el avance

Comunicación para la vida.  Verifico el avance.

)

Subcomponente Unidad  1 Unidad  2 Unidad  3  Unidad 4

Escuchar

Hablar 

/HQJXDMH�QR�YHUEDO

Lectura 
comprensiva 

Fluidez lectora

Gramática

2UWRJUDItD�

Vocabulario 

Escritura 

/HQJXDMH�SDUD�HO�
DSUHQGL]DMH

6HJXLPLHQWR�GH�
Instrucciones 

1RPEUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*UDGRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Unidad 1Verifico el avance

Subcom-

ponente Unidad 1  Unidad 2 
Es

c
uc

ha
r

Pongo atención a mis compañeros y 
compañeras al interpretar el significado de 
imágenes y poemas. 

Escucho sin interrupción las narraciones de 
las experiencias de mis compañeros y lo que 
expresan en conversaciones. 

H
a

b
la

r Respondo oralmente a mensajes y a 
preguntas sencillas. Además, leo en voz alta y 
reconozco la rima, el ritmo y la sonoridad de 
los poemas. 

Expreso mis emociones y sentimientos en 
conversaciones con mis compañeros y 
compañeras. 

Le
ng

ua
je

 
no

 v
e

rb
a

l

Expreso mis estados de ánimo por medio 
de gestos y utilizo gestos para reforzar los 
mensajes. 

Utilizo mi lenguaje corporal para reforzar los 
mensajes en las conversaciones con mis 
compañeros y compañeras. 

Le
c

tu
ra

 
c

o
m

p
re

ns
iv

a

Leo en voz alta, con fluidez y precisión, 
poemas reconociendo la rima y el ritmo. 
También historias cortas donde identifico al 
personaje principal. 

Leo en voz alta diferenciando textos literarios 
e informativos, utilizando las ilustraciones del 
texto, reconociendo similitudes y diferencias, y 
relaciones causa-efecto. 

Fl
ui

d
e

z 
le

c
to

ra Leo dos libros adecuados a mi nivel, 
identificando al personaje principal.

Leo dos libros adecuados a mi nivel, ilustrando 
el contenido de cada uno.

g
ra

m
á

tic
a

Identifico los sustantivos comunes y propios. 
También, adjetivos calificativos, aumentativos y 
diminutivos. 

Utilizo el género y número de los sustantivos, el 
verbo y los tiempos verbales en la redacción 
de oraciones.

o
rt

o
g

ra
fía Diferencio las mayúsculas de las minúsculas, 

uso mayúscula inicial en oraciones y párrafos y 
escribo m antes de p y b. 

Utilizo la coma y la combinación bl en las 
oraciones que escribo.

V
o

c
a

b
ul

a
rio Identifico el cambio de significado debido a 

cambio de letras en las palabras. Además, 
utilizo voces onomatopéyicas y busco 
palabras en el diccionario para ampliar mi 
vocabulario. 

Utilizo palabras nuevas utilizando claves de 
contexto y el diccionario.

Es
c

rit
ur

a

Redacto textos de un párrafo sobre algo 
sucedido. 

Redacto una estrofa de un poema y una carta 
familiar. 

Le
ng

ua
je

 
p

a
ra

 e
l 

a
p

re
nd

iz
a

je

Registro información en fichas e identifico 
secuencias en dichos y refranes. 

Identifico las palabras clave y utilizo una tabla 
para organizar mis tareas. 

Se
g

ui
m

ie
nt

o
 

d
e

 
in

st
ru

c
c

io
ne

s

Sigo instrucciones al realizar tareas escolares. 
Escribo instrucciones para contar una 
experiencia. 

Sigo instrucciones para elaborar su rincón de 
lectura y otro de estudio. 

Con la ayuda de la siguiente rúbrica, verifico cómo va el avance  de los 
estudiantes al final de cada unidad.

1
=
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Unidad 1

Comunicación para la vida.  Verifico el avance.

Verifico el avance

1
1

Subcom-

ponente Unidad 3  Unidad 4 

Es
c

uc
ha

r

Interpreto mensajes en conversaciones, 
descripciones y exposiciones. 

Escucho las respuestas a preguntas en una 
entrevista y en diálogos. 

H
a

b
la

r Me expreso con confianza y argumento en 
conversaciones, descripciones y exposiciones, 
en mi salón de clase. 

Participo en diálogos y entrevistas con 
diferentes personas en la vida diaria. 

Le
ng

ua
je

 
no

 v
e

rb
a

l Utilizo el lenguaje corporal para reforzar 
mi comunicación en conversaciones, 
descripciones y exposiciones en clase. 
Además, identifico las señales. 

Interpreto los gestos utilizados por otros en 
entrevistas y diálogos. 

Le
c

tu
ra

 
c

o
m

p
re

ns
iv

a

Leo en voz alta diferenciando las ideas y 
personajes principales de los secundarios, 
utilizando la predicción y haciendo inferencias 
de lo leído. 

Leo en voz alta textos informativos y literarios 
(obra de teatro) y escribo resúmenes de lo 
leído. También identifico detalles importantes 
de la lectura. 

Fl
ui

d
e

z 
le

c
to

ra Leo tres libros adecuados a mi nivel, 
dramatizando el contenido de cada uno de 
ellos.

Leo tres libros adecuados a mi nivel, 
elaborando un resumen de cada uno de ellos. 

g
ra

m
á

tic
a

Utilizo artículos, oraciones interrogativas y 
exclamativas en las canciones y noticias que 
escribo. 

Redacto oraciones con sujeto y predicado 
y utilizo apropiadamente los pronombres 
personales. 

o
rt

o
g

ra
fía Uso adecuadamente las palabras con ll, rr y 

ch, sh (dígrafos) y los signos de interrogación y 
admiración en los párrafos que escribo. 

Identifico las sílabas tónicas, átonas y que, qui, 
gue, gui, güe, güi. 

V
o

c
a

b
ul

a
rio

Identifico los parónimos y el nombre de las 
partes del libro. 

Identifico sinónimos, antónimos y palabras de 
origen maya. 

Es
c

rit
ur

a

Redacto dos estrofas de una canción y una 
noticia, relacionando el título con el tema. Redacto una leyenda y una carta de solicitud. 

Le
ng

ua
je

 
p

a
ra

 e
l 

a
p

re
nd

iz
a

je

Me comunico por medio de afiches. Elaboro 
diagramas radiales y cuadros comparativos 
para organizar la información. 

Elaboro un horario y un esquema cronológico 

Se
g

ui
m

ie
nt

o
 

d
e

 
in

st
ru

c
c

io
ne

s

Sigo instrucciones para observar un suceso 
familiar mediante una ficha de observación y 
escribir un diario personal. 

Sigo instrucciones identificando la secuencia 
de las acciones y para narrar un suceso. 
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Unidad 1

1
2

Explicación del libro de texto

(O�WH[WR�GHO�
estudiante está 
dividido en 
cuatro unidades, 
visualmente 
LGHQWLÀFDGDV�SRU�
una portada 
TXH�LQFOX\H��HO�
número y nombre 
de la unidad, los 
indicadores de logro  
que los estudiantes 
deben alcanzar 
durante este 
período.

Cada unidad incluye:

� Expresión oral

� Seguimiento de instrucciones

��Lectura
� &RPSUHQVLyQ
 Vocabulario

� Expresión escrita
� 3URGXFFLyQ�GH�WH[WRV
 Gramática
� 2UWRJUDItD

��Utilización del lenguaje
� 3UiFWLFD�O~GLFD
� /HQJXDMH�SDUD�DSUHQGHU

��Evaluación
��proyecto
��Antología
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Unidad 1

Comunicación para la vida. Explicación del libro de texto. 1
3

Unidad 1

3DUD�WUDEDMDU�ORV�
WHPDV�GHO�WH[WR��
la guía incluye 
sugerencias 
siguiendo los pasos 
GHO�DSUHQGL]DMH�
VLJQLÀFDWLYR�\��RWURV�
recursos de apoyo.

Explicación del libro de texto

Aprendizajes 
previos 
Actividades que 
LQGDJDQ�TXp�VDEHQ�
los estudiantes del 
tema.

nuevos 
aprendizajes 
3UHJXQWDV�\�
actividades que 
GHVSLHUWDQ�LQWHUpV�\�OR�
inducen al tema.

Ejercitación y Más 
actividades    
3UiFWLFD�GHO�
tema que están 
WUDEDMDQGR�

Aplicación – 
relación con otras 
áreas  
 Actividades que 
integran el tema 
WUDEDMDGR�FRQ�
actividades de la 
vida.

Estrategias de 
trabajo 
�(MHUFLFLRV�
adicionales.

Vocabulario 
3DODEUDV�QXHYDV�

Recursos 
6XJHUHQFLDV�\�
material de apoyo.

Evaluación   
Herramienta 
continua y 
sistemática para 
YHULÀFDU�HO�ORJUR�GH�
ORV�DSUHQGL]DMHV�

5HÁH[LRQDPRV

Docente es aquel que hace nacer en el 
estudiante el deseo de aprender.
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Unidad 1Unidad 1

En esta unidad  

En esta unidad se 
aplicarán estrategias 
para desarrollar 
competencias 
comunicativas 
orales y escritas. 
6H�LQWHUSUHWDUiQ�
GLIHUHQWHV�FODVHV�
GH�PHQVDMHV�RUDOHV�
y escucharán 
PHQVDMHV�
transmitidos por 
PHGLR�GH�WpFQLFDV�
de discusión 
JUXSDO���7UDEDMDUiQ�
la redacción 
de cuentos y 
DQpFGRWDV��
respetando la 
estructura de cada 
WH[WR�

1
4



25Comunicación para la vida.  Compartamos nuestras experiencias.

Unidad 1Unidad 1

Al inicio

Motive a los 
estudiantes para 
TXH�
���Escriban una 

lista sobre lo 
que supone 
que piensan los 
SHUVRQDMHV�GH�OD�
IRWRJUDItD�

���'LEXMHQ�VHLV�FDUDV�\�
coloquen  al lado 
de cada una nube 
con su respectivo 
pensamiento.

Reflexionemos

´&RQ�PLV�PDHVWURV�KH�DSUHQGLGR�PXFKR��FRQ�PLV�FROHJDV��PiV��FRQ�PLV�
compañeros, todavía más.”  

3URYHUELR�KLQG~

1
5
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Unidad 1

Estrategias de trabajo

Integre con los estudiantes una mesa redonda e invite al grupo para que se 
GHVFULEDQ�XQRV�D�RWURV�GH�PDQHUD�DOWHUQD��XWLOL]DQGR�VXVWDQWLYRV��DGMHWLYRV�\�
YHUERV��KDVWD�IRUPDU�XQD�RUDFLyQ��3RU�HMHPSOR��0DUtD�HV�DOHJUH�\�OH�HQFDQWD�
regalar sonrisas.

Vocabulario

6XJLpUDOHV�FUHDU�XQ�GLFFLRQDULR��JUDPDWLFDO��XWLOL]DQGR�WLUDV�GH�SDSHO�TXH�VH�
FRORFDUiQ�DOUHGHGRU�GH�OD�FODVH��FRQ�OD�GHÀQLFLyQ�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
��(O�VXVWDQWLYR���QRPEUD�D�SHUVRQDV��DQLPDOHV�\�REMHWRV�
��(O�DGMHWLYR��� FDOLÀFD�DO�VXVWDQWLYR�
��(O�YHUER��� UHDOL]D�OD�DFFLyQ�HQ�OD�RUDFLyQ�

Aprendizajes 
Previos

3LGD�D�ORV�
estudiantes que 
FLHUUHQ�VXV�RMRV�
por un momento y 
piensen en alguna 
H[SHULHQFLD�JUDWD�
R�DQpFGRWD��TXH�
recuerden luego 
la compartan 
oralmente.

Nuevos 
Aprendizajes

3UHJXQWH�D�ORV�
HVWXGLDQWHV�
���¢3RU�TXp�HV�

importante 
compartir cada 
día con nuestros 
compañeros y 
compañeras? 
�5�9��3RUTXH�HV�
divertido, porque 
permanecemos  
MXQWRV�XQD��EXHQD��
SDUWH�GHO�GtD��

���¢&yPR�SRGHPRV�
aprender unos 
de otros? (R.V. 
Respetando 
las ideas de las 
demás personas. 
Aprendiendo de 
la correcta actitud 
GH�FDGD�SHUVRQD��

1
6

R.A.
R.A.

R.A.

R.A.

En la escuela

 1LxD��QLxR��]DSDWR��0DUtD��DOHJUtD
 contentos, distraídos, entretenidos, interesados, motivados
 Riendo, platicando, compartiendo, escuchando, pensando
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Unidad 1

Recursos

3DSHO�SHULyGLFR��FUD\RQHV��UHFRUWHV�GH�UHYLVWDV�SDUD�LOXVWUDU�WHPDV�FRQYHUVDGRV�
en clase.

Ejercitación

Motive a los 
estudiantes a cantar 
y crear gestos con la 
VLJXLHQWH�FDQFLyQ�

Cuando vengo ligerito 
de mi casa  
hacia el jardín  
traigo un grillo en el 
bolsillo que me canta 
siempre así criqui, 
criqui.
Buenas tardes señorita  
buenas tardes mi 
jardín buenas tardes 
amiguitos otra vez 
estoy aquí criqui, 
criqui.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

,QIRUPH�D�ORV�
estudiantes 
que la Feria de 
-RFRWHQDQJR�VH�
realiza en agosto en 
honor a la Virgen de 
la Asunción, patrona 
GH�OD�&LXGDG�GH�
Guatemala.  Motive 
a los estudiantes 
para que escriban 
e ilustren  una 
DQpFGRWD��FRQ�HO�
WHPD�GH�OD�IHULD�\�
que comenten lo 
GLYHUWLGR�TXH�IXH�
FRPSDUWLU�HQ�IDPLOLD��
¢&XiQGR�HV�OD�IHULD�
de la comunidad? 
¢3RU�TXp�VH�FHOHEUD�
HQ�HVD�IHFKD"��5�$��

1
7



28 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1

Estrategias de trabajo

2UJDQtFHORV�HQ�JUXSR�SDUD�TXH�UHDOLFHQ�HO�MXHJR�GH�ORV�JHVWRV���8Q�YROXQWDULR�
KDFH�XQD�PtPLFD�\�ORV�GHPiV�LQWHUSUHWDQ�OR�TXH�HO�YROXQWDULR�HVWi�H[SUHVDQGR�

Vocabulario

(VFULED�HQ�OD�HVTXLQD�VXSHULRU�GHUHFKD�GHO�SL]DUUyQ��HO�VLJQLÀFDGR�GH��([SUHVLyQ��
HIHFWR�GH�GHFLU�DOJR�VLQ�SDODEUDV�

Aprendizajes 
previos

Indique a los 
estudiantes que le 
cuenten un chiste a 
OD�SDUHG���'HVSXpV�
de una breve 
pausa, pídales que 
compartan sobre 
lo que sintieron al 
no tener respuesta.  
Muchas veces 
hablamos y nadie 
nos escucha, ¿en 
TXp�VH�SDUHFH�HVD�
H[SHULHQFLD�DO�KHFKR�
de hablar con la 
pared? (R.V. en que 
nos sentimos tristes 
cuando no somos 
HVFXFKDGRV��

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢SRU�
TXp�HV�LPSRUWDQWH�
hacer gestos 
�JHVWLFXODU��FXDQGR�
hablamos? (R.V. 
porque al utilizar 
gestos mientras 
hablamos nos 
damos a entender 
PHMRU��SRUTXH�
nuestros gestos 
H[SUHVDQ�QXHVWURV�
VHQWLPLHQWRV�

1
8

3RU�PHGLR�GH�JHVWRV�
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Unidad 1

Evaluación

0RWLYH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH�HQ�JUXSRV�FUHHQ�XQ�MXHJR��OH�GHQ�XQ�QRPEUH�
\�OR�RUJDQLFHQ��FRQ�LQVWUXFFLRQHV�FODUDV�SDUD�SRGHUOR�MXJDU�HQ�GLIHUHQWHV�
espacios recreativos.

Recursos

canciones, yeso, pelotas

Ejercitación

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�
canten y realicen los 
movimientos de la 
VLJXLHQWH�FDQFLyQ�

Bailamos con el 
cuerpo
El pie derecho aquí  
el pie derecho allá  
el pie derecho aquí 
sacudiéndolo muy 
bien bailando el poqui 
poqui  
girando en el lugar  
y así vuelvo a empezar

Motívelos a que 
continúen la 
canción utilizando 
ODV�GLIHUHQWHV�SDUWHV�
del cuerpo.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

&RPSDUWD�FRQ�
sus alumnos que 
HO�$SUHQGL]DMH�
&RRSHUDWLYR�HV�
una estrategia 
que promueve la 
participación y 
colaboración entre 
los estudiantes, 
con  el propósito 
de  conseguir que 
todo el grupo se 
ayude mutuamente 
para alcanzar sus 
REMHWLYRV�

1
9 



30 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1

Estrategias de trabajo

3URPXHYD�OD�OHFWXUD�HQ�SDUHMDV���/RV�HVWXGLDQWHV�DO�LQLFLR�OHHQ�OD�OHFWXUD�
\�VXEUD\DQ�HO�WHPD�SULQFLSDO���6HJXLGDPHQWH�UHDOL]DUiQ�ODV�DFWLYLGDGHV�
relacionadas con la siembra del maíz.

Vocabulario

3URSLFLH�OD�OHFWXUD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
5LWXDO���$FWLYLGDG�5HOLJLRVD�FRQ�XQD�IXQFLyQ�VDJUDGD�
0LWR��� �QDUUDFLyQ�PDUDYLOORVD�TXH�FRQ�IUHFXHQFLD�LQWHUSUHWD�HO�RULJHQ�GHO�

mundo. 

Aprendizajes 
previos

Escriba en el pizarrón 
OD�SDODEUD�´PDt]µ��
y a partir de ella 
organice una lluvia 
de ideas, en donde 
cada participante 
HVFULELUi�HMHPSORV�
de alimentos  que se 
preparan con maíz. 

Nuevos 
Aprendizajes

3UHJXQWH�DO�JUXSR��
¢SRU�TXp�ORV�PD\DV�
reverencian el maíz? 
�5�&��SRUTXH�HV�VX�
DOLPHQWR�SULQFLSDO�
   

1
0

Alimentos que se preparan a base de maíz
� 6t�SRUTXH�VRQ�GH�PDt]��HV�FRPLGD�QDFLRQDO�
 R.A.
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Unidad 1

Evaluación

3UHJXQWH��¢TXp�ULWXDO�UHDOL]DQ�ORV�PD\DV�DQWHV�GH�VHPEUDU�HO�PDt]"��5�&��9HODQ�
OD�VHPLOOD�WRGD�OD�QRFKH���¢4Xp�UHSUHVHQWD�OD�YHOD�ULWXDO"��5�&��5HSUHVHQWD�HO�
UHVSHWR�TXH�VH�OH�ULQGH�D�OD�VHPLOOD��¢&XiOHV�VRQ�DOJXQRV�GH�ORV�ULWRV�UHDOL]DGRV�
DQWHV�GH�OD�VLHPEUD"��5�9��6H�TXHPD�LQFLHQVR��VH�VHxDODQ�SXQWRV�FDUGLQDOHV�FRQ�
FDQGHODV�HQFHQGLGDV��

Recursos

&DUWXOLQD�SDUD�GLEXMDU�HO��PDSD�GH�*XDWHPDOD��PD]RUFDV�SDUD�PRWLYDU�D�ORV�

Ejercitación     
                               
Divida a la 
clase en grupos 
KHWHURJpQHRV�GH�
cuatro o cinco 
personas   y pídales  
que cada uno 
dramatice un 
momento de la 
lectura. 

Aplicación  - 
relación con otras 
áreas

Motívelos para  
que investiguen 
acerca de los  
departamentos 
que cultivan maíz 
como parte de su 
producción agrícola 
y los señalen 
sobre el  mapa de 
Guatemala, creado 
SRU�HOORV���&RPR�
símbolos pueden 
GLEXMDU�PD]RUFDV���
Este mapa será 
H[KLELGR�HQ�HO�VDOyQ�
de clase.

1
!

estudiantes con la lectura.

 El culto o ritual al maíz

Respeto a la naturaleza
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Unidad 1

Estrategias de trabajo

&RPSDUWD�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�SDUD�HQFRQWUDU�FRQ�PiV�IDFLOLGDG�OD�LGHD�
SULQFLSDO�HQ�XQ�SiUUDIR�EXVFDPRV�HQ�pO��OD�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�TXH�JLUD�WRGR�HO�
contenido.

Vocabulario

3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�OD�SDODEUD�
5HYHUHQFLD��UHVSHWR�TXH�VH�OH�GD�D�XQD�SHUVRQD��VLWXDFLyQ�R�DOLPHQWR�

Aprendizajes 
Previos

6ROLFLWH�XQ�YROXQWDULR�
para que comparta 
con sus compañeros 
el tema principal de 
´/D�6LHPEUDµ�

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�DO�JUXSR��
¿han participado 
alguna vez en la 
siembra del maíz? 
�5�$��
¢4Xp�FRORUHV�GH�
mazorca conocen? 
�5�9��1HJUR��DPDULOOR��
EODQFR��URMR��PL[WR�

1
“

seis

� 6H�YHOD�OD�QRFKH�SUHYLD��
se quema incienso, se colocan velas.

Representa el respeto que se le da a la semilla.

R.A.
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Unidad 1

Evaluación

0RWtYHORV�D�OHHU�´/D�&UHDFLyQ�GHO�KRPEUH�GH�0Dt]µ��GHO�Popol Vuh y a escribir a 
SDUWLU�GH�OD�OHFWXUD����y���SiUUDIRV�HQ�GRQGH�H[SOLTXHQ�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�PDt]�
SDUD�ORV�JXDWHPDOWHFRV���3XHGH�HQFRQWUDU�HO�IUDJPHQWR�HQ�OD�$QWRORJtD��

Recursos

0D]RUFDV��OiPLQDV�GLEXMDGDV�SRU�ORV�DOXPQRV��OHFWXUDV�VREUH�OD�FUHDFLyQ�GHO�
hombre de maíz.

Ejercitación

Motive al grupo 
D�GLEXMDU�XQD�
mazorca, pueden 
guiarse con una real.  
6X�GLEXMR�OOHYDUi�HO�
QRPEUH�GH��´/RV�
Regalos del Maíz”, 
y a continuación 
VHxDODUiQ�SDUD�TXp�
VLUYH�FDGD�SDUWH��
Espiga para tamales, 
KRMDV�YHUGHV�SDUD�
envoltura de 
alimentos, cabello 
para medicina, 
caña para dulce, 
planta seca para 
alimento de 
ganado, elote para 
alimento, olote 
para artesanía y 
combustible.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

3URPXHYD�XQD�
H[SRVLFLyQ�HQ�OD�
que los estudiantes 
recolecten mazorcas 
GH�GLIHUHQWHV�FODVHV�
de maíz,  tomando 
en cuenta los 
VLJXLHQWHV�DVSHFWRV��
&RORU��IRUPD��
tamaño del grano, 
WH[WXUD��Q~PHUR�GH�
KLOHUDV�TXH�IRUPDQ�HO�
grano.

1
#



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

Unidad 1

1
$

Estrategias de trabajo

2UJDQLFH��HQ�JUXSRV��XQ�ULQFyQ�GH�DSUHQGL]DMH�GHQWUR�GHO�DXOD���&RUWH�
WDUMHWDV�WDPDxR�ô�FDUWD�SDUD�H[KLELU�HMHPSORV�LOXVWUDGRV�GH�UHJLRQDOLVPRV�
guatemaltecos, investigados por los alumnos.

Vocabulario

&RPSDUWD�FRQ�HO�JUXSR�TXH�OD�H[SUHVLyQ�´0H�LPSRUWD�XQ�EOHGRµ�SURYLHQH�GH�
la región de Antigua Guatemala, en donde la planta se cocinaba  y se comía 
acompañada con chirmol, por esa razón se les conoce a los antigüeños como 
´3DQ]DV�YHUGHVµ�

Aprendizajes 
Previos

&RPLHQFH�FRQ�OD�
IUDVH��(VWDED�XQ�GtD�
de lluvia, sentado en 
mi casa, cuando... 
Luego cada uno 
seguirá el relato 
hasta terminar la 
narración. Entre 
todos analizarán 
el cuento. Es 
importante que 
LGHQWLÀTXHQ��HO�
inicio, el nudo y  el 
desenlace.

Nuevos 
Aprendizajes

3UHJXQWH��¢4Xp�
VLJQLÀFD�ODV�
H[SUHVLRQHV"�´0H�
importa un bledo” 
(R.V. por parte de 
ORV�HVWXGLDQWHV��
Me importa poco, 
QR�PH�LPSRUWD��
\�´(UHV�XQD�SDWD�
de chucho”, (R.V. 
le gusta pasear 
PXFKR�

R.A.

R.A.
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Unidad 1

1
%

Evaluación

8WLOLFH�HO�PDSD�TXH�XVy�FRQ�OD�OHFWXUD�´/D�6LHPEUDµ���(VWD�YH]�ORV�QLxRV�\�QLxDV�
investigan sobre regionalismos que se utilizan en cada lugar en donde no se 
cultiva maíz y los escriben.

Recursos

&DMDV�GH�FHUHDO��WLMHUDV��FUD\RQHV��SDSHO�PDQLOD�

Ejercitación

Guíe a los alumnos 
para que rellenen 
los espacios del 
VLJXLHQWH�IUDJPHQWR�
con las  letras que 
KDJDQ�IDOWD�
(  n  u  lu  ar  
d   uate ala  
d  cu   no

b   n  pu
 o  acord  
 ��5�&��(Q�XQ�

lugar de Guatemala 
de cuyo nombre no 
SXHGR�DFRUGDUPH��

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

3URPXHYD�HO�GLVHxR�
GH�XQ�MXHJR�GH�
memoria, aplicando 
las palabras de la 
6RSD�GH�/HWUDV���
Motívelos a utilizar 
material reciclado 
en su elaboración.
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Unidad 1

1
&

Estrategias de trabajo

0RWtYHORV�D�SUHGHFLU�TXp�RFXUULUi�HQ�OD�KLVWRULD�´8QD�H[SHULHQFLD�LQROYLGDEOHµ�
�5�9��(O�SHUVRQDMH�YLR�SRU�SULPHUD�YH]�XQ�YROFiQ�HQ�HUXSFLyQ��H[SORUDU�HO�YROFiQ�
IXH�WRGD�XQD�DYHQWXUD��

Vocabulario

3URSLFLH�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
���$UHQD�YROFiQLFD�� �DUHQD�GH��YROFiQ�FRQ�XQ�DOWR�JUDGR�GH�D]XIUH��XWLOL]DGD�HQ�

MDUGLQHUtD�
���/DYD��� �PDWHULD�GHUUHWLGD�TXH�VDOH�GH�XQ�YROFiQ�DO�WLHPSR�GH�XQD��

erupción.
���,QÁXHQ]D��� JULSH����
���6tQWRPD��� IHQyPHQR�UHYHODGRU�GH�XQD�HQIHUPHGDG�

Aprendizajes 
previos

Lectura de 
LPiJHQHV��
�� Introduzca 

la lectura 
presentando una 
serie de imágenes 
a base de recortes 
R�GLEXMDGDV�SRU�
usted.  

���(O�REMHWLYR�HV�
HMHUFLWDU��OD�
imaginación de 
los estudiantes 
como actividad 
interpretativa.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�D�ORV�
HVWXGLDQWHV��
¿Recuerdan ustedes 
DOJXQD�H[SHULHQFLD�
inolvidable  que 
les haya ocurrido 
cuando eran  
pequeños? (R.V. 
subieron a un 
caballo, vieron una 
FDWDUDWD��¢&XiO�KD�
VLGR�HO�PHMRU�UHJDOR�
que han recibido de 
sus papás? (R.V. una 
PDVFRWD��XQD�FDUWD�
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Unidad 1

1
/ 

Evaluación

*XtH�D�VXV�HVWXGLDQWHV�HQ�OD�FRPSLODFLyQ�GH�DQpFGRWDV���SDUD�TXH�IRUPHQ�XQD�
antología, agregando carátula, índice con el nombre de los y las integrantes y 
SUHVHQWHQ�HO�PDWHULDO�HQ�RUGHQ�DOIDEpWLFR�

Recursos

5HFRUWHV��SDSHO�SHULyGLFR��FUD\RQHV�GH�FRORUHV��JRPD�\�WLMHUDV�

Ejercitación

3URPXHYD�XQD�
discusión con 
los estudiantes 
acerca de las 
recomendaciones 
que deben seguir 
para no contagiarse 
FRQ�OD�LQÁXHQ]D�

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Motívelos para  que  
en grupo elaboren 
carteles para 
SUHYHQLU�OD�LQÁXHQ]D�
���Evitar reuniones de 

muchas personas.  
���&XEULUVH�OD�QDUL]�\�

la boca al toser o 
estornudar,  

���1R�HVFXSLU�HQ�
lugares públicos,   

���6L�SUHVHQWD�
síntomas de gripe 
R�UHVIULDGR�FRP~Q�
no asistir a la 
escuela.

���6L�SUHVHQWD�ÀHEUH�
alta, visite el 
servicio de salud 
más  cercano. 



38 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1

1
(

Estrategias de trabajo

([SOLTXH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�DO�UHGDFWDU�XQD�DQpFGRWD��SULPHUR�GHEHQ�
determinan cuál será el tema, luego escogen el lugar y seguidamente, deciden 
VREUH�ORV�SHUVRQDMHV�TXH�DSDUHFHQ�HQ�HOOD�

 Vocabulario

5HIXHUFH�HO�VLJXLHQWH�YRFDEXODULR��
,QLFLR�� LQWURGXFFLyQ�GH�OD�KLVWRULD
1XGR�� DFRQWHFLPLHQWR�FHQWUDO��HO�SUREOHPD�R�OD�DFFLyQ�HQ�OD�KLVWRULD�
'HVHQODFH�� FyPR�ÀQDOL]D�OD�KLVWRULD

Aprendizajes 
previos

&RPSDUWD�FRQ�ORV�
estudiantes una 
DQpFGRWD�RFXUULGD�
GXUDQWH�VX�QLxH]��
El terremoto, el 
Huracán Mitch, el 
&RPHWD�+DOOH\�

Nuevos 
Aprendizajes

3UHJ~QWHOHV��¢TXp�
VDEHQ�GHO�IHQyPHQR�
GHO�1LxR"��5�9��
&DXVD�WRUPHQWDV��
RULJLQD�FOLPD�IUtR��
produce sequía en 
ORV�GHSDUWDPHQWRV��

R.A.
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Unidad 1

1
)

Evaluación

0RWLYH�D�ORV�DOXPQRV�D�FUHDU�XQD�DQpFGRWD��LQFOX\HQGR�SRU�OR�PHQRV�WUHV�
SDUHMDV�GHO�HMHUFLFLR�ÀQDO��YHULÀFDQGR�OD�FRQFRUGDQFLD�HQWUH�WRGRV�VXV�
elementos.

Recursos

,OXVWUDFLRQHV��KRMDV�GH�SDSHO�

Ejercitación

3tGDOHV�TXH�
reescriban el 
VLJXLHQWH�SiUUDIR��
aplicando 
correctamente la 
FRQFRUGDQFLD�

El cometa Halley,  
son un cometa 
grande y brillante 
que orbita alrededor 
del Sol cada 75-76 
años. Es uno de los 
mejores  conocidos 
y más brillantes de 
los cometas. Se le 
observó por última vez 
en los años de 1986 
en las cercanías de 
la órbita de la Tierra, 
se calcula que la 
siguiente visita sea en 
el año 2061. 
�5�&��HV�XQ�FRPHWD��
PHMRU�FRQRFLGR��HQ�
HO�DxR�GH��

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

&RPSDUWD�FRQ�
ORV�HVWXGLDQWHV��
Rafael Arévalo 
Martínez, escritor 
guatemalteco, 
pertenece a la 
Generación llamada  
“del Cometa”, porque 
principia a publicar 
sus obras en 1910, 
año en que  pasó 
por Guatemala el 
Cometa Halley.
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Unidad 1

2
=

Ejercitación

2UJDQLFH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�SDUHMDV�SDUD�TXH�FRPSOHWHQ�HO�VLJXLHQWH�
HVTXHPD�
                                                                        

El niño y su hermana son honrados.
JpQHUR masculino IHPHQLQR masculino
número singular singular plural

Aplicación - relación con otras áreas

Motívelos a recordar que para que haya concordancia en las ideas, el 
VXVWDQWLYR�\�HO�DGMHWLYR�WLHQHQ�TXH�FRQFRUGDU�HQ�JpQHUR�\�Q~PHUR�

Aprendizajes 
Previos

3URPXHYD�HO�
DSUHQGL]DMH�
FRRSHUDWLYR��
���&RORTXH�GHEDMR�

del escritorio 
de algunos 
estudiantes 
tiras  de papel 
que contengan 
sustantivos, 
artículos o  
DGMHWLYRV��

���3tGDOHV�TXH�IRUPHQ�
las  oraciones 
correspondientes 
mientras sus 
compañeros 
determinan si 
concuerdan o no.

Nuevos 
aprendizajes

Escriba en el pizarrón 
OD�VLJXLHQWH�RUDFLyQ�
/D�6LHUUD�GH�ODV�
Minas que atraviesa 
Guatemala, regula 
OD�ÁRUD�\�OD�IDXQD�GH�
nuestro país.
3UHJ~QWHOHV��¢$�
TXp�SDODEUDV�
acompañan 
las palabras 
VXEUD\DGDV"��5�&��
ORV�VXVWDQWLYRV�
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Unidad 1

2
1

Ejercitación

&RSLH�HVWDV�RUDFLRQHV�HQ�HO�SL]DUUyQ�SDUD�TXH�OHV�DJUHJXHQ�SDUpQWHVLV�
����$O�]DSDWHUR�GHO��EDUULR��HQ�VXV�DxRV�GH�HVWXGLDQWH��OH�HQFDQWDED�OD�P~VLFD�\�OD�
GDQ]D�\�HUD�XQ�H[FHOHQWH�GLVHxDGRU��

����&DUPHQ��OD�VREULQD�GHO�FDUQLFHUR�GH�OD�&DOOH�0DUWt��VH�SUHVHQWy�HQ�OD�ÀHVWD�VLQ�
invitación.

����)UDQFLVFR��HO�FDPSHyQ�GH�QDWDFLyQ��QR�YLQR�D�OD�HVFXHOD�KR\�

Aplicación - relación con otras áreas

$VLJQH�SRU�SDUHMDV�SHUVRQDMHV�IDPRVRV�JXDWHPDOWHFRV�SDUD�TXH�LQYHVWLJXHQ�VX�
YLGD�\�UHGDFWHQ�XQ�LQIRUPH�DSOLFDQGR�ORV��SDUpQWHVLV�

Aprendizajes 
Previos

3LGD�D�ORV�
estudiantes que le 
agreguen algunas 
H[SOLFDFLRQHV�R�
aclaraciones a 
OD�DQpFGRWD�TXH�
redactaron en la 
página anterior 
y las encierren 
HQWUH�SDUpQWHVLV���
Luego invite a dos 
voluntarios a escribir 
parte de ellas en el 
pizarrón.

Nuevos 
aprendizajes

¢6RQ�ORV�SDUpQWHVLV�
un signo que 
se pronuncia al 
leer? (R.V. no hay 
un cambio de 
HQWRQDFLyQ�

María(la del 
VXpWHU�D]XO��

�,�*�6�6��

/D�DXWRUD�5LJREHUWD�0HQFK~�resaltar nombres
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Unidad 1Unidad 1

2
2

Otros juegos

3URPXHYD��HQ�
los estudiantes la 
creación artística 
HQ�HO�DXOD���3tGDOHV�
que  moldeen  
sustantivos con 
SODVWLFLQD�HQ�JpQHUR�
masculino y en 
JpQHUR�IHPHQLQR��ORV�
coloquen sobre una 
tablita y creen una 
historia, teniendo 
cuidado que las 
oraciones tengan 
concordancia.

Más actividades

���,QYtWHORV�D�MXJDU�FRQ�ORV�QRPEUHV�SURSLRV��Con «V» empieza mi nombre,  suelo ir 
con la corriente, dicen de mí -por costumbre- que donde voy, va la gente.��5�&��(O�
YLHQWR�

���2UJDQtFHORV�HQ�SDUHMDV�SDUD�TXH�HQFXHQWUHQ�WUHV�VXVWDQWLYRV�IHPHQLQRV�\�WUHV�
masculinos.

M & E 1 E - 2 A 8
A D A V I D Z R 7
R 8 1 R R D E 8 I
I 1 A H - K L - M
A G 3 E D R 2 7 A
8 V L D 7 H B Y R
R 2 L A 1 D 2 A 7
3 D L X V L 1 1 A
V : E L E 1 A 3 V
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Unidad 1Unidad 1

2
3

��Es importante saber
([SOLTXH�TXH�HVWH�MXHJR� 
���'HVDUUROODPRV�HO�OHQJXDMH�
���1RV�D\XGD�D�FRQWURODU�ORV�LPSXOVRV�
���1RV�D\XGD�D�FRRUGLQDU��PDQRV�\�RMRV�
���1RV�SHUPLWH�FRPSDUWLU�QXHVWUDV�H[SHULHQFLDV�

6ROLFLWH�D�ORV�DOXPQRV�
que estructuren 
una oración, en 
IRUPD�RUDO��FRQ�
los sustantivos 
de su cartón de 
lotería; los demás 
GHEHQ�LGHQWLÀFDU�
los sustantivos y 
anotarlos en su 
cuaderno.
3URPXHYD��DO�ÀQDO�
GHO�MXHJR���ODV�
actitudes negativas 
y positivas que 
VH�PDQLIHVWDURQ�
durante la actividad 
y cómo se puede  
PHMRUDU�
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Unidad 1

2
4

Estrategias de trabajo

3tGDOHV�TXH�HVFULEDQ�XQD�ÀFKD�LQIRUPDWLYD�TXH�LQFOX\D�HO�GLEXMR�GHO�HOHIDQWH�HQ�
XQ�H[WUHPR�\�HQ�HO�RWUR�ODV�LGHDV�SULQFLSDOHV�GH�OD�OHFWXUD�

Vocabulario

3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�
5XJLU��� KDFHU�UXLGR�IXHUWH
Bramar. producir ruido estrepitoso

Aprendizajes 
Previos

Inicie una 
conversación 
acerca de las 
distintas maneras en 
que se comunican 
los animales.

Nuevos 
Aprendizajes

3UHJXQWH�D�ORV�
HVWXGLDQWHV��¢FyPR�
se comunican las 
ballenas? (R.V.  A 
WUDYpV�GH�VRQLGRV�
que se escuchan 
a muchas millas de 
GLVWDQFLD��
¢&yPR�VH�
comunican los 
SHUURV"��5�9��&RQ�
las patas delanteras 
H[WHQGLGDV�KDFLD�
delante, con el 
movimiento de cola, 
FRQ�ODV�RUHMDV�

&XDWUR
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Unidad 1

2
5

Evaluación

/HD�HQ�YR]�DOWD�
El Quetzal 
Ave de vistoso plumaje, la cola esta formada por largas plumas  verdes y azules. 
Se dice que en 1525, cuando los conquistadores bajo el mando de Don Pedro de 
Alvarado atacaron la ciudad de Xela-hu, Los guerreros mayas fueron masacrados 
y los  quetzales se posaron sobre los cadáveres, en donde permanecieron toda la 
noche.

3tGDOHV�TXH�HVFULEDQ�XQ�UHVXPHQ�FRQ�ODV�LGHDV�SULQFLSDOHV�

Recursos

)LFKDV��FXDGHUQR��KRMDV

Ejercitación

Guíelos para que 
DSOLTXHQ�OD�WpFQLFD�
de lluvia de ideas 
que les ayudará a 
GHWHUPLQDU�PHMRU�
sobre el tema 
de redacción, 
al ir colocando 
alrededor del 
animal del cual 
escribirán, ideas y 
GDWRV�VREUH�pO�

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

3UHJXQWH��¢VDEtDV�
TXH�ORV�HOHIDQWHV�
escuchan sonidos a 
���NP��GH�GLVWDQFLD"

Los medios de
comunicación que 
usan los animales
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Unidad 1

2
6

Ejercitación

3tGDOHV�TXH�OHDQ�XQ�DUWtFXOR�GHO�SHULyGLFR�R�GH�XQD�UHYLVWD��OR�UHFRUWHQ��VXEUD\HQ�
HO�R�ORV�WHPDV�SULQFLSDOHV��OR�SHJXHQ�HQ�VX�FXDGHUQR�\�TXH�ÀQDOPHQWH�HVFULEDQ�
XQ�WH[WR�LQIRUPDWLYR�R�XQD�DQpFGRWD�DFHUFD�GH�OR�TXH�OH\HURQ��HPSOHDQGR�ORV�
SDUpQWHVLV�\�OD�FRQFRUGDQFLD�GH�PDQHUD�DSURSLDGD�

Aplicación - relación con otras áreas

3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�OD�UHJOD�EiVLFD�GH�FRQFRUGDQFLD�HQWUH�VXVWDQWLYR�\�
DGMHWLYR�
6L�HO�VXVWDQWLYR�HV�PDVFXOLQR��WDPELpQ�OR�VHUi�HO�DGMHWLYR��´(O�YHQDGR�FRUUHGRUµ��
´�6L�HO�VXVWDQWLYR�HV�IHPHQLQR��LJXDO�GHEHUi�VHUOR�HO�DGMHWLYR��´/D�PRQWDxD�
hechizada”.

Aprendizajes 
previos

3UHJXQWH�D�VXV�
HVWXGLDQWHV�
¿cuál es la 
GLIHUHQFLD�HQWUH�
XQD�DQpFGRWD�\�
una noticia? (R.V. 
DQpFGRWD�HV�XQ�
relato personal y la 
noticia es un hecho 
S~EOLFR��

Nuevos 
aprendizajes

3UHJ~QWHOHV��¢SRU�
TXp�HV�LPSRUWDQWH��
levantar la mano 
cuando queremos 
H[SUHVDU�QXHVWUDV�
ideas o preguntar? 
�5�9��3DUD�SURPRYHU�
el orden en la clase, 
para escuchar en 
silencio a nuestros 
compañeros y 
compañeras, para 
FRQYLYLU�HQ�DUPRQtD�

R.A.
R.A.

R.A.
R.A.

R.A.
R.A.

R.A.

R.A.

� /RV�WH[WRV�,��1RV�GDQ�GVWRV�DFHUFD�GH�XQ�WHPD��/DV�DQpFGRWDV�UHODWDQ�H[SHULHQFLDV��
              ��7�,��SURSRUFLRQD�GDWRV�UHDOHV�
��������������� $QpFGRWDV���([SHULHQFLDV�YLYLGDV�
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Unidad 1

2
7

Ejercitación

2UJDQLFH�DO�JUXSR�HQ�XQD�PHVD�UHGRQGD�\�GLDORJXHQ�DFHUFD�GHO�YDORU�GH�
realizar en equipo las tareas del hogar (R.V. para ayudar a mamá, para vivir en 
DUPRQtD��SDUD�WHQHU�GHUHFKRV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV��

Aplicación - relación con otras áreas

([SOtTXHOHV�TXH�HOORV�SXHGHQ�FRODERUDU�HQ�FDVD�\�D\XGDU�D�VX�PDPi�R�DEXHOLWD�
KDFLHQGR�ODV�VLJXLHQWHV�WDUHDV�
���Mantener su pieza o habitación ordenada. 
���3UHSDUDU�VX�URSD��SDUD�HO�GtD�VLJXLHQWH��
���+DFHU�OD�FDPD�ORV�ÀQHV�GH�VHPDQD���
���Recoger lo que está tirado. 
���3RQHU�OD�PHVD�

Aprendizajes 
Previos

3URPXHYD�HO�WUDEDMR�
en equipo dentro 
GHO�DXOD���7RGRV�VH�
organizarán para 
GHVDUUROODU�GLIHUHQWHV�
actividades 
de limpieza, 
organización de 
mobiliario, útiles 
y decoración.  El 
REMHWLYR�GH�HVWD�
actividad es el 
GH�DÀDQ]DU��HQ�
los estudiantes el 
YDORU�GHO�WUDEDMR�
compartido y 
PRWLYDUORV�D�WUDEDMDU�
en espacios limpios y 
ordenados.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�DO�JUXSR�
de estudiantes de 
TXp�PDQHUD�D\XGDQ�
ellos en las tareas del 
hogar. (R.V. con las 
tareas de limpieza, 
lavando trastos, 
DFDUUHDQGR�DJXD��

R.A.
R.A.

R.A.

R.A.

R.A.

3RQLHQGR�OD�PHVD
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Unidad 1Unidad 1

2
8

Estrategias de trabajo

(ODERUH�XQ�MXHJR�GH�WDUMHWDV�GH�WUHV�FRORUHV��YHUGH��DPDULOOR�\�URMR��FRPR�HO�
VHPiIRUR���,QIRUPH�DO�JUXSR���TXH�DO�OHYDQWDU�XQ�YROXQWDULR��OD�WDUMHWD�YHUGH��HO�
RUDGRU�SXHGH�HPSH]DU�FRQ�OD�H[SRVLFLyQ�GHO�WHPD���OD�DPDULOOD��TXH�YD�VREUH�HO�
VHJXQGR�PLQXWR�\�TXH�GHEH�FRQFOXLU�SURQWR��OD�URMD���TXH�HO�WLHPSR�VH�WHUPLQy�\�
debemos ceder el turno.

Vocabulario

3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�
0RGHUDGRU��3HUVRQD�TXH�GLULJH�XQ�GHEDWH�R�XQD�PHVD�UHGRQGD�
7UDGLFLRQHV�� &RVWXPEUH�FRQVHUYDGD�HQ�XQ�SXHEOR�GH�SDGUHV�D�KLMRV�

Aprendizajes 
previos

Invítelos a diseñar en 
SDUHMDV��XQ�DÀFKH�
VREUH�´/RV�GHUHFKRV�
de los niños y las 
niñas”. Los ilustran y 
ORV�H[KLEHQ�HQ�iUHDV�
visibles dentro de la 
escuela.

Nuevos 
aprendizajes

3URPXHYD�HO�
diálogo en la clase 
en relación a las 
VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�
¢3RU�TXp�GHEHPRV�
respetar a nuestros 
abuelitos? (R.V. 
porque ellos son 
mayores, porque 
aparte de nuestros 
padres, son quienes 
PiV�QRV�TXLHUHQ��
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Unidad 1

2
9

Evaluación

0RWtYHORV�SDUD�TXH�UHVSRQGDQ�OD�VLJXLHQWH�OLVWD�GH�FRWHMR�
6L 12

(VFXFKp�FRQ�DWHQFLyQ�D�PLV�FRPSDxHURV�GH�FODVH�
5HVSHWp�HO�WLHPSR�DVLJQDGR�
6HJXt�UHJODV�H�LQVWUXFFLRQHV�
0LV�FRPSDxHURV�SURPRYLHURQ�HO�MXHJR�UHVSHWXRVR�

Recursos

&DUWyQ�R�FDUWXOLQD�UHFLFODGD��PDUFDGRUHV��FUD\RQHV��JRPD�\�WLMHUDV�

Ejercitación

2UJDQLFH�XQD�PHVD�
redonda en torno 
D�OD�IUDVH�GH�%HQLWR�
-XiUH]��´(O�UHVSHWR�
DO�GHUHFKR�DMHQR�
es la paz”, motive 
a los estudiantes a 
DVXPLU�ODV�IXQFLRQHV�
de un verdadero 
UHSUHVHQWDQWH��
El coordinador 
introduce el 
tema, presenta a 
ORV�H[SRVLWRUHV�\�
H[SOLFD�VX�RUGHQ�GH�
intervención.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Escriba en el pizarrón 
las reglas básicas de 
cortesía y repítalas 
con sus alumnos a 
FRUR����������
���Escuchar a los 

demás.
���Las manos son 

para ayudar, no 
para lastimar.

���8VDU�XQ�OHQJXDMH�
amable y hablar 
con cariño y 
DIHFWR��WRPDGR�
de Peace Education 
Foundation�
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Unidad 1

2
0

Ejercitación

Motívelos a organizar un Festival del Maíz. Guíelos para que diseñen gorros 
GH�FRFLQHUR�\�GHODQWDOHV�GH�SDSHO��SUHYLR�D�OD�DFWLYLGDG��3DUD�OD�UHDOL]DFLyQ�
del evento, voluntarios llevan chuchitos, tamalitos de elote, elotes y organizan 
XQD�H[SRVLFLyQ�HQ�XQ�iUHD�YLVLEOH�GHQWUR�GH�OD�HVFXHOD���3XHGHQ�RIUHFHU�
GHJXVWDFLRQHV��VL�DVt�OR�GHVHDQ��

Aplicación - relación con otras áreas

5HFXpUGHOHV�
´/DV�LQVWUXFFLRQHV�VRQ�ORV�SDVRV��TXH�VH�GHEHQ�VHJXLU�SDUD�FRPSOHWDU�XQD�
actividad”

Aprendizajes 
previos

Motive al grupo a 
cantar el siguiente  
IUDJPHQWR�

Es un baile muy 
gracioso que se ha 
hecho popular.
Solamente son tres 
pasos y los vamos a 
explicar
Uno – todo el mundo 
agachadito
Dos – Moviendo la 
cadera
Y Tres – Moviendo el 
atol de elote
Moviendo el atol de 
elote
Todo el Día y toda la 
noche…

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢TXp�
día acostumbran 
tomar atol de elote? 
�5�9��HO�GRPLQJR���
¢(Q�TXp�OXJDUHV�
venden atol de 
elote? (R.V. En las 
IHULDV��HQ�HO�SDUTXH��
en el mercado 
GH�6DQ�/XFDV��¢/R�
acompañan con 
una buena tostada 
de guacamol con 
salsa o con una 
WRVWDGD�GH�IULMROHV�
con queso de 
]DFDSD"��5�$�
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Unidad 1

2
!

Ejercitación

,QYtWHORV�D�HVFXFKDU�HO�UHODWR�FRQ�UHVSHWR��H[SUHVDQGR�VX�RSLQLyQ��GXUDQWH�
ODV�SDXVDV��SXHGHQ�FRPHQWDU��DFHUFD�GH�VXV�H[SHULHQFLDV�SHUVRQDOHV�FRQ�
DOJ~Q�YHFLQR�TXH�HOORV�DVRFLHQ�FRQ�HO�JLJDQWH�HJRtVWD��3UHJXQWH��¢4Xp�WLSR�
de persona es contraria a lo que representa el gigante? (R.V. una persona 
ERQGDGRVD��DPDEOH��¢&RQRFHQ�XQD�SHUVRQD�DVt"��5�$��

Aplicación - relación con otras áreas
 
6ROLFLWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�UHDOL]DU�OD�VLJXLHQWH�HQFXHVWD�D�GRV�SHUVRQDV�PD\RUHV�
���¢/HV�JXVWD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�MXHJXHQ�HQ�HO�SDWLR�R�FHUFD�GH�VX�FDVD"��5�9��
QR�PH�JXVWD��SRUTXH�KDFHQ�PXFKR�UXLGR�

���¢$OJXQD�YH]�KDQ�WHQLGR�SUREOHPD�SRU�GHMDU�D�DOJ~Q�HVWXGLDQWH�MXJDU�FHUFD"�
�5�9��Vt��URPSLy�DOJR��

Aprendizajes 
previos

Invítelos a cerrar sus 
RMRV�SRU�XQ�PRPHQWR�
e imaginar que  
todos los miembros 
de la clase están 
HQ�XQD�WLHUUD�OHMDQD�
en donde vive un 
gigante gruñón y 
egoísta.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�D�ORV�
HVWXGLDQWHV��¢GH�
TXp�PDQHUD�VH�
imaginaron al 
JLJDQWH"��5�9��IHR��
JRUGR��VLQ�GLHQWHV���
¢'H�TXp�FUHHQ�TXH�
tratará el cuento? 
(R.V. de alguna 
travesura, de una 
DYHQWXUD�

R.A.
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Unidad 1

2
“

Estrategias de trabajo

Invite a los estudiantes a leer en voz alta; cada vez que escuchen la palabra 
WRUQDGR���R�OD�HVFRJLGD�SRU�WRGRV����GHEHUi�LQGLFDUOHV�TXH�KD\�FDPELR�GH�OHFWRU�
o lectora.

Vocabulario

3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH��
/HFKR��� &DPD
'HVOL]DU��� $UUDVWUDU�DOJR�FRQ�VXDYLGDG
$JLWDU��� 0RYHU�FRQ�IUHFXHQFLD�\�GH�XQ�ODGR�D�RWUR�XQ�REMHWR
(QWHUQHFH�� 7UDQVIRUPDU�FRQ�WHUQXUD

Aprendizajes 
previos

6ROLFLWH�YROXQWDULRV�
entre los estudiantes, 
para que utilizando 
palabras y orden, 
resuman al grupo 
el principio de la 
lectura.

Nuevos 
Aprendizajes

3UHJXQWH��¢SRU�TXp�
les gusta a los niños 
MXJDU�HQ�HO�MDUGtQ�
del gigante? (R.V. 
SRUTXH�HO�MDUGtQ�HV�
muy grande, está 
FXELHUWR�GH�ÁRUHV��
+D\����iUEROHV�GH�
PHORFRWyQ�
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Unidad 1

2
#

Evaluación

3tGDOHV�TXH�GLEXMHQ�\�FRORUHHQ��HQ�VX�FXDGHUQR�OD�VHxDO�GH�WUiQVLWR�TXH�LQGLFD�
´SURKLELFLyQµ���/XHJR��GHEHQ���UHODFLRQDU��HO�VtPEROR�FRQ�OD�DFFLyQ�FRPHWLGD�
por el gigante egoísta.
�5�&��(O�JLJDQWH�FHUFy�HO�MDUGtQ�SURKLELHQGR�OD�HQWUDGD�GH�ORV�QLxRV��

Recursos

&XDGHUQR��OiSLFHV�GH�FRORUHV��ODSLFHUR�

Ejercitación

Guíelos para que  
escriban una línea 
de tiempo de la 
lectura utilizando 
palabras de orden 
y cuidando la 
concordancia.
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Unidad 1

2
$

Estrategias de trabajo

/RV�DOXPQRV�OHHQ�QXHYDPHQWH�HO�WH[WR�HQ�YR]�EDMD�\�FRPSOHWDQ�HO��VLJXLHQWH�
FXDGUR�

7tWXOR

Lugar 
donde se 
desarrolla el 
cuento

3HUVRQDMHV Introducción 1XGR Desenlace

Vocabulario

3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�
3UHFLSLWDU���$FHOHUDU�XQ�SURFHVR
&pVSHG��� +LHUED�PHQXGD�TXH�FXEUH�HO�VXHOR

Aprendizajes 
previos

Guíelos para que 
ordenen las palabras 
del vocabulario 
DOIDEpWLFDPHQWH��
luego un estudiante 
dice un artículo, 
el siguiente un 
sustantivo, el tercero 
un verbo y así 
sucesivamente hasta 
IRUPDU�XQD�RUDFLyQ�
con cada una de las 
palabras.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢SRU�TXp�
PRWLYR�VH�WUDQVIRUPD�
el gigante egoísta al 
ÀQDO�GH�OD�KLVWRULD"�
�5�&��SRUTXH�VLQWLy�
ternura del niño 
pequeño que no 
podía alcanzar las 
UDPDV�GH�ORV�iUEROHV�
¿Les parece 
apropiado el título 
de la obra por el 
comportamiento del 
JLJDQWH"��¢SRU�TXp�Vt�
R�SRU�TXp�QR"��5�$��
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Unidad 1

2
%

Evaluación

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�LQYHVWLJXHQ�VREUH�OD�YLGD�\�REUD�GH�SHUVRQDMHV�TXH�KDQ�
D\XGDGR�D�RWUDV�SHUVRQDV�VLQ�HVSHUDU�QDGD�D�FDPELR��SRU�HMHPSOR��0DGUH�
7HUHVD��1HOVRQ�0iQGHOD��HO�3DSD�-XDQ�3DEOR�,,��HQWUH�RWURV�\�SUHSDUHQ�XQD�
SUHVHQWDFLyQ�GH���y���PLQXWRV�SDUD�FRPSDUWLUOD�FRQ�HO�JUXSR���8WLOLFH�HO�VLJXLHQWH�
IRUPDWR�SDUD�HYDOXDUORV�

3HUVRQDMH

Vida y obra
8VR�DGHFXDGR�GH�
concordancia
6HJXULGDG�GH�H[SUHVLyQ

7LHPSR�HVWLSXODGR

Ejercitación

Invite a sus 
estudiantes a escribir  
XQ�ÀQDO�GLIHUHQWH�GH�
la  historia.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Motívelos a diseñar 
siluetas de los 
SHUVRQDMHV�\�SLQWDUODV�
de acuerdo  con 
las características 
descritas de  cada 
uno.

 egoísta cariñoso

� WHPHURVR� FRQÀDGR

 traviesos cariñosos

 solitario lleno de niños

R.A.
R.A.

R.A.
R.A.
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Unidad 1

2
&

Ejercitación

Motívelos a crear una lotería de valores con todas las palabras encontradas en 
la sopa de letras.

Aplicación - relación con otras áreas

/RV�YDORUHV�KXPDQRV�EiVLFRV�SDUD�OD�FRQYLYHQFLD�VRQ��WUDEDMR�HQ�HTXLSR��
honestidad, valor humano, amistad, respeto y solidaridad.

Aprendizajes 
previos

Lleve a la clase 
GLEXMRV�TXH�
representen distintos 
valores, organice 
GLIHUHQWHV�JUXSRV�\�D�
cada integrante del 
grupo, proporciónele  
un color de crayón 
GLVWLQWR�\�H[SOtTXHOHV��
que únicamente 
pueden usar el 
crayón que les 
HQWUHJy���$O�ÀQDO�
de la actividad 
SUHJXQWH��¢FyPR�
lo gra ron entre todos 
SLQ�WDU�HO�GL�EX�MR�TXH�
OHV�FRUUHVSRQGtD���WH�
nien do un sólo lápiz 
de cada color? (R.V. 
cooperando unos 
FRQ�RWURV��

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢FyPR�
podemos convivir 
en paz? (R.V. 
respetándonos unos 
D�RWURV�
¢'H�TXp�PDQHUD�
podemos ayudar 
con las tareas 
del hogar? (R.V. 
&RRSHUDQGR�WRGRV��



57Comunicación para la vida.  Compartamos nuestras experiencias.

Unidad 1

2
/ 

Ejercitación

,QIyUPHOHV�TXH�SXHGHQ�HVFULELU�XQ�FXHQWR�DFHUFD�GH�XQ�PLHPEUR�GH�VX�IDPLOLD�\�
FUHDU���WUDQVIRUPDU�HQ�ÀFFLyQ��HO�QRPEUH�GHO�SHUVRQDMH�SULQFLSDO�

Aplicación - relación con otras áreas

&RPSDUWD�FRQ�HO�JUXSR�TXH��6ROROi�HVWi�XELFDGR�D�����.P��GH�OD�FDSLWDO�\�
FXHQWD�FRQ��GRV�DWUDFWLYRV�QDWXUDOHV�LPSRUWDQWHV��ORV�9ROFDQHV�6DQ�3HGUR��
7ROLPiQ�\�$WLWOiQ��\�HO�LPSRQHQWH�/DJR�GH�$WLWOiQ�

Aprendizajes 
Previos

3tGDOHV�TXH��HQWUH�
todos recorten  
imágenes de  revista 
y que armen una 
historia con ellas.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢FXiO�IXH�
OD�SULPHUD�IUDVH�TXH�
IXH�GLFKD�DO�LQLFLR�
GHO�MXHJR"��5�$��
¢4Xp�IUDVH�GLMHURQ�D�
FRQWLQXDFLyQ"��5�$��
¢&yPR�WHUPLQy�OD�
KLVWRULD"��5�$��

R.A.

R.A.



58 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1

Estrategias de trabajo

Indique a los estudiantes que escriban a espacio doble, de esa manera podrán 
FRUUHJLU�OD�UHGDFFLyQ�GH�VX�FXHQWR��DQWHV�GH�SDVDU�D�OD�HWDSD�ÀQDO�

Vocabulario

([SOLTXH�OD�GHÀQLFLyQ�GH�FXHQWR��HO�FXHQWR�HV�XQD�QDUUDFLyQ�EUHYH�GH�KHFKRV�
LPDJLQDULRV�R�UHDOHV��SURWDJRQL]DGD�SRU�XQ�JUXSR�UHGXFLGR�GH�SHUVRQDMHV

Aprendizajes 
previos

'LEXMH�HQ�HO�SL]DUUyQ�
tres círculos.  Invite 
a voluntarios a 
que pasen al 
IUHQWH�\�HVFULEDQ�
dentro de ellos tres 
acontecimientos 
que le pueden 
VXFHGHU�DO�SHUVRQDMH�
del cuento.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢SRU�TXp�
es tan importante 
el desarrollo en 
un cuento? (R.V. 
3RUTXH�HV�OD�SDUWH�
que presenta el 
problema o la 
DFFLyQ�GHO�FXHQWR��
¢&XiO�GH�ORV�
VLJXLHQWHV�HMHPSORV�
corresponde al 
desarrollo de un 
cuento?
D���<�YLYLHURQ�IHOLFHV�

por siempre.  
E���8Q�GRPLQJR�SRU�OD�

mañana.  
c.  Y de pronto en la 

oscuridad saltó un 
terrible monstruo. 
�5�&��F��

2
(



59Comunicación para la vida.  Compartamos nuestras experiencias.

Unidad 1

Ejercitación

3URPXHYD�XQD�
discusión sobre 
valores, partiendo 
del desenlace de 
ORV�FXHQWRV��3XHGH��
utilizar los siguientes 
WHPDV��
���Volver a empezar, 
8QD�VHJXQGD�
oportunidad.

���La importancia 
GH�HVWDU�MXQWRV�HQ�
IDPLOLD�

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

,QYtWHORV�D�GLEXMDU�XQ�
ViQGZLFK�HQ�KRMDV�
de papel bond y 
a escribir en una 
tapa el inicio del 
cuento, al centro 
el desarrollo y en 
la otra tapa el 
GHVHQODFH���([KLED�
ORV�WUDEDMRV�HQ�HO�
Rincón de la Lectura.

Evaluación

2UJDQtFHORV�SRU�JUXSRV�GH���y���LQWHJUDQWHV�\�JXtHORV�SDUD�TXH�UHSUHVHQWHQ�XQD�
pequeña obra de teatro, a partir de un cuento escrito por un estudiante de la 
clase.

Recursos

+RMDV�GH�SDSHO�\�FUD\RQHV

2
)



60 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1

Estrategias metodológicas

,QYLWH�D�ORV�DOXPQRV�D�FUHDU�ULPDV�FRQ�YHUERV��OXHJR��TXH�LQGLTXHQ�HQ�TXp�
WLHPSR�HVWiQ�ORV�YHUERV�TXH�XWLOL]DURQ��SRU�HMHPSOR��FDQWDU�²�MXJDU��YHU�²�WHPHU��
YLYLU�²�VHQWLU��WDPERU�²�DPRU�

Vocabulario gramatical

3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�OD�GHÀQLFLyQ�GH�YHUER��
palabra que indica acción, estado de ánimo, o algún acontecimiento.
,QÀQLWLYR�GHO�YHUER���DO�WHUPLQDU�HQ�DU��HU��LU�
*HUXQGLR��� DO�WHUPLQDU�HQ�DQGR�
3DUWLFLSLR��� DO�WHUPLQDU�HQ�DGR��LGR��WR��VR�FKR�

Aprendizajes 
previos

3tGDOHV�TXH��DSRUWHQ�
HMHPSORV�GH�ORV�
verbos encontrados 
en el cuento, 
un voluntario los 
anotará en el 
pizarrón y luego 
motívelos a crear 
una nueva historia 
utilizando esos 
verbos.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢TXp�
VLJQLÀFD�FRQMXJDU�
un verbo? (R.V. 
&RQMXJDU�XQ�YHUER�
es hacer  que tenga 
concordancia en 
tiempo y en persona 
GHWHUPLQDGD��
¢&yPR�VH�OH�
llama a un verbo 
VLQ�FRQMXJDU"�3RU�
HMHPSOR�HO�YHUER�
FRUUHU���5�&��VH�OH�
OODPD�LQÀQLWLYR�

3
=



61Comunicación para la vida.  Compartamos nuestras experiencias.

Unidad 1

Evaluación

*XtHORV�SDUD�TXH�FRORTXHQ�HQ�HO�HVSDFLR�HQ�EODQFR��HO�YHUER�TXH�KDFH�IDOWD�
SDUD�FRPSOHWDU�HO�UHIUiQ�

Agua que no has de beber GpMDOD correr
Haz el bien y no mires a TXLpQ

Recursos

SHULyGLFR��WLMHUDV��JRPD�

Ejercitación

Invite a los 
alumnos a crear 
rimas con verbos,  
seguidamente, 
algunos voluntarios 
LQGLFDQ�HQ�TXp�
tiempo están los 
verbos que utilizó.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Guíe a los alumnos 
SDUD�TXH�HQ�SDUHMDV��
recorten chistes del 
periódico y elaboren 
una tira cómica, con 
YHUERV�FRQMXJDGRV�
correctamente.

3
1



62 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1

Ejercitación

Indique  que deben colocar el punto y coma dónde sea necesario en el 
VLJXLHQWH�SiUUDIR�
La vitamina A se encuentra en los pescados, yemas de huevo, manteca y vegetales 
verdes y amarillos; la vitamina C; en los cítricos, las verduras y el tomate y la vitamina 
E; en el germen del trigo, hígado,  y en la espinaca. 

Aplicación - relación con otras áreas

5HFXpUGHOHV�TXH�HO�SXQWR�\�FRPD�VH�XVD�SDUD�VHSDUDU�RUDFLRQHV�VXERUGLQDGDV���
HMHPSORV�HQ�VHULHV�\�DFODUDFLRQHV�HQ�XQD�RUDFLyQ�

Aprendizajes 
previos

3UHVpQWHOHV�HO�
VLJXLHQWH�SiUUDIR���
pídales que 
observen bien 
los signos de 
puntuación, invítelos 
a leerlo  en voz 
alta y luego que 
comenten  cómo se 
escucha.
´Cuando te regalan 
un reloj te regalan 
un pequeño infierno, 
una cadena de rosas, 
un calabozo de aire. 
No te dan solamente 
el reloj, que lo 
cumplas muy felices 
y esperamos que te 
dure porque es de 
buena marca”.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢FXiO�HV�
OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�
la coma y el punto y 
FRPD"��5�&��(O�SXQWR�
y coma indica una 
pausa mayor y una 
entonación mayor 
GH�OD�FRPD���
¢&XiQGR�XWLOL]DPRV�
el punto y coma? 
�5�&��'HVSXpV�GH�
haber utilizado varias 
YHFHV�OD�FRPD�

3
2



63Comunicación para la vida.  Compartamos nuestras experiencias.

Unidad 1

Aprendizajes 
previos

&RORTXH�HQ�OD�
espalda de un 
grupo de voluntarios 
WDUMHWDV�FRQ�VX�
nombre y con 
características 
positivas de  
estudiantes que 
están dentro del 
aula.  Los voluntarios 
se colocan de 
espaldas mientras 
escuchan las 
características 
escritas.  Ellos o ellas 
DGLYLQDQ�TXLpQ�HV��
el estudiante de la 
descripción.

Nuevos 
Aprendizajes

3UHJXQWH��¢FyPR�VH�
sienten al escuchar 
cumplidos de sus 
compañeros y 
compañeras? (R.A. 
IHOL]��KDODJDGR��
emocionada, con 
YHUJ�HQ]D�
¢3RU�TXp�VRQ�
importantes los 
cumplidos entre 
compañeros y 
compañeras? (R.V. 
3RUTXH�QRV�D\XGDQ�
D�VHU�PHMRUHV�
amigos, porque nos 
ayudan a ser más 
IHOLFHV�\�D�UHFRQRFHU�
las cualidades de las 
SHUVRQDV��

3
3

Ejercitación complementaria

,QYtWHORV�D�HVFULELU�XQD�GHVFULSFLyQ�GH�VX�PHMRU�DPLJR�R�DPLJD�HQ�OD�TXH�
H[SUHVHQ�VXV�FXDOLGDGHV��XWLOL]DQGR�DGHFXDGDPHQWH��ODV�FRPDV�\�HO�SXQWR�\�
coma.

Aplicación- relación con otras áreas

&RPSDUWD�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�HO�FXPSOLGR�HV�XQ�SUHPLR����(V�XQD�IRUPD�GH�
UHFRQRFHU�TXH�OR�TXH�VH�KD�KHFKR�HV�DOJR�DJUDGDEOH�SDUD�ORV�GHPiV��3XHGH�
VHU�H[SUHVDGR�D�WUDYpV�GH��XQ�VLPSOH�JHVWR�R�XQD�SDODEUD��



64 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1

Ejercitación complementaria
Invítelos a leer el siguiente poema  y a comentar con el grupo acerca de su 
PHQVDMH�

Aprendizajes 
previos

Motive a los 
alumnos a compartir 
cualidades que 
observan en los 
miembros de su 
IDPLOLD��3RU�HMHPSOR��
mi abuela sabe 
mucho acerca de 
plantas medicinales, 
mi abuelo es un 
buen carpintero, mi 
tía es muy cariñosa 
conmigo, etc.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢TXp�
podemos hacer 
para motivar 
a nuestros 
compañeros y 
compañeras 
cuando se sienten 
tristes, tienen 
problemas o están 
desanimados? (R.V. 
debemos ayudarnos, 
querernos, cooperar 
XQRV�FRQ�RWURV��

3
4

Lento pero viene
lento pero viene 
el futuro se acerca 
despacio 
pero viene 
 
ya se va acercando 
nunca tiene prisa 
viene con proyectos 

y bolsas de semillas 
con ángeles maltrechos 
y fieles golondrinas 
 
despacio pero viene 
sin hacer mucho ruido 
cuidando sobre todo 
los sueños prohibidos

Mario Benedetti

R.A.



65Comunicación para la vida.  Compartamos nuestras experiencias.

Unidad 1

Aprendizajes 
previos

&RPSDUWD�FRQ�
el grupo  sobre  
/HRQDUGR�GD�9LQFL��
������²��������Artista 
italiano en la Época 
del Renacimiento, fue 
un arquitecto, escultor, 
pintor, inventor, músico 
e ingeniero.  Una 
de sus pinturas más 
famosas es la Mona 
Lisa.

Nuevos 
Aprendizajes

3UHJXQWH��¢TXp�
saben acerca de las 
hormigas? (R.V. que 
VRQ�WUDEDMDGRUDV��
TXH�WUDEDMDQ�HQ�
HTXLSR��¢'H�TXp�
tratará la obra? (R.V. 
de una hormiga 
que va en busca 
de su comida, de 
una hormiga que se 
quiere llevar el grano 
GH�WULJR�

Aplicación - relación con otras áreas

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�FUHHQ�XQD�ÀJXUD�GH�iUERO�FRQ�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ�
�� HO�QRPEUH�GHO�SHUVRQDMH�
�� SDODEUDV�TXH�OR�GHVFULEDQ�
�� SDODEUDV�TXH�GHVFULEDQ�HO�OXJDU�GRQGH�VH�GHVDUUROOD�OD�KLVWRULD�
�� SDODEUDV�H[SUHVDQGR�OR�TXH�TXHUtD�HO�SHUVRQDMH�SULQFLSDO�
�� SDODEUDV�H[SUHVDQGR�HO�QXGR�GH�OD�QDUUDFLyQ�
�� SDODEUDV�FRPHQWDQGR�HO�GHVHQODFH�
�� SDODEUDV�TXH�GHVFULEDQ�OD�PHMRU�SDUWH�GH�OD�QDUUDFLyQ�

3
5



66 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1

Ejercitación

0RWtYHORV�D�GHVDUUROODU�VX�FUHDWLYLGDG�\�FDPELDU�HO�ÀQDO�GH�OD�QDUUDFLyQ�

Aplicación - relación con otras áreas

3URSRUFLRQH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HVWH�GDWR�
Una de las características más admirables de las hormigas es su conducta  de 
cooperación. Viven en colonias que normalmente se componen de una reina, 
machos y obreros, quienes se dedican a la recolección de alimentos y a defender el 
hormiguero.

Aprendizajes 
previos

3URPXHYD�HO�UHVSHWR�
como primera norma 
de cortesía hacia 
los compañeros y 
compañeras  que 
comparten su 
DQpFGRWD�

Nuevos 
aprendizajes

2UJDQLFH�D�ORV�
miembros de la 
clase para que 
compongan 
una canción en 
donde incluyan los 
VLJXLHQWHV��YHUERV��
cantar, soñar, reír, 
caminar, amar.

3
6

La hormiga iba en busca
del grano de trigo.



67Comunicación para la vida.  Compartamos nuestras experiencias.

Unidad 1

otros ejercicios 
para evaluar

Autoevaluación 
del  progreso del 
alumno/a
Guíelos para que 
completen la 
página. Elabore 
boletas con el 
IRUPDWR�VLJXLHQWH�

1RPEUH��

)HFKD��

���6R\�EXHQR�D��HQ�
 
 

���1HFHVLWR�PHMRUDU�
HQ��

 
 

�  Mi meta para 
este período de 
WLHPSR�HV���

 

���&RPSOHWp�PL�
autoevaluación 
HO�GtD���

���/RJUp�H[FHOHQWH�
HQ�

 
 

���1HFHVLWR�PHMRUDU�
HQ�

 
 Ejercitación

0RWtYHORV�SDUD�TXH�GLVHxHQ�DÀFKHV�SURPRFLRQDQGR�OD�OHFWXUD�GH�ORV�FXHQWRV�
TXH�KDQ�OHtGR��SRU�HMHPSOR��1R�WH�SLHUGDV�HO�FXHQWR�´OD�KRUPLJD�\�HO�JUDQR�
GH�WULJRµ��XQD�KLVWRULD�TXH�QRV�HQVHxD�D�FRQÀDU�HQ�ODV�SHUVRQDV�\�VREUHWRGR�D�
cumplir nuestra palabra.  

Aplicación

'LDORJXH�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�OD�VLJXLHQWH�IUDVH��´3DUD�YLDMDU�OHMRV��QR�KD\�PHMRU�
nave que un libro”.  

�(PLO\�'LFNLQVRQ��

3
7

5�$�



68 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1

Estrategias de trabajo

0RWtYHORV�D�EXVFDU�XQ�QRPEUH�SDUD�HO�UHFHWDULR�TXH�LGHQWLÀTXH�DO�JUXSR��XQ�
HMHPSOR�SDUD�HPSH]DU��´/R�PHMRU�GH��OD�FRFLQD�GH��WR�µ�

3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�
*DVWURQRPtD��� DUWH�GH�SUHSDUDU�XQD�EXHQD�FRPLGD
'HJXVWDU��� SUREDU�DOLPHQWRV�R�EHELGDV

Aprendizajes 
previos

Invítelos a imaginar  
olores, sabores y 
colores de la cocina 
guatemalteca. 
Esta es multicolor 
como la variedad 
GH�IUXWDV�\�YHUGXUDV�
que produce nuestra 
WLHUUD��VDQGtD��PHOyQ��
aguacates, chiles 
pimientos, especies 
que dan olor y sabor 
a nuestros alimentos 
y sobre todo los 
deliciosos platillos 
que provienen del 
PDt]��WDFRV��WDPDOHV��
tostadas, atol y toda 
una variedad de 
comida propia de 
Guatemala.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢FXiO�
es su comida 
guatemalteca  
IDYRULWD"��5�$���
¢$�TXLpQ�OH�JXVWD�
ayudar a su mamá o 
a la abuela cuando 
está cocinando? 
�5�$�

3
8



69Comunicación para la vida.  Compartamos nuestras experiencias.

Unidad 1

Evaluación

Invite al grupo a preparar una pequeña demostración culinaria en la cual le 
enseñen a sus compañeros y compañeras paso a paso la preparación de un 
SODWLOOR�FKDStQ�\�OHV�FXHQWHQ�XQD�DQpFGRWD�UHODFLRQDGD�FRQ�OD�UHFHWD�

Recursos

7H[WRV�\�UHYLVWDV�GH�UHIHUHQFLD��FXDGHUQR��LQJUHGLHQWHV�VHOHFFLRQDGRV�SRU�FDGD�
grupo.

Ejercitación 

3URPXHYD�ODV�
inteligencias 
múltiples durante 
el proceso de 
recopilación y 
decoración del 
recetario, de 
acuerdo a las 
habilidades de 
cada estudiante. 
Dentro del grupo 
encontrará 
reportero, escritor, 
administrador, 
cocinero, 
decorador.

 Aplicación - 
relación con otras 
áreas

3URPXHYD�OD�
colaboración 
activa del grupo y 
OD�VDWLVIDFFLyQ�GH�
FRQWULEXLU�DO�p[LWR�GHO�
WUDEDMR�HQ�HTXLSR�

3
9



70 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1

Aprendizaje previo

���Invítelos a tocar, 
oler y probar 
una variedad 
GH�IUXWDV��FRQ�ORV�
RMRV�YHQGDGRV��
(O�REMHWLYR�GH�
esta actividad 
es investigar a 
WUDYpV�GH�ORV�
VHQWLGRV�WH[WXUDV��
olores y sabores 
del pedazo de 
IUXWD�TXH�HVWiQ�
H[SORUDQGR���

���Luego promueva 
la composición de 
XQD�DQpFGRWD�HQ�
donde narren su 
H[SHULHQFLD�

���3UHJXQWH��¢FXiO�KD�
VLGR�VX�H[SHULHQFLD�
al no poder ver la 
IUXWD�TXH�HVWDEDQ�
H[SORUDQGR"�
(R.V. Mi sentido 
GHO�ROIDWR�FUHFLy��
6HQWt�LQVHJXULGDG��
descubrí aspectos 
que no había 
GHVFXELHUWR�DQWHV��

Ejercitación

Motívelos a crear 
una ensalada con 
ODV�IUXWDV�TXH�QR�
IXHURQ�XWLOL]DGDV�
HQ�HO�H[SHULPHQWR�
sensorial.

3
0

Aplicación - relación con otras áreas

&RPHQWH�FRQ�HO�JUXSR�TXH�HO�SURSyVLWR�GH�XQD�UHFHWD�HV�LQIRUPDU�VREUH�OD�
preparación de un platillo, siguiendo un orden al cocinar.



71Comunicación para la vida.  Compartamos nuestras experiencias.

Unidad 1

Actividades de coevaluación y autoevaluación

Motívelos a completar la siguiente tabla

Aspectos a evaluar 6t 1R Algunas
Veces

¢&RQWULEX\y��FDGD�XQR��FRQ�OD�DFWLYLGDG"

¢&UHH�TXH�VX�JUXSR�WXYR�p[LWR�FRQ�HO�SUR\HFWR"

¢1RV�D\XGDPRV�WRGRV�ORV�PLHPEURV�GHO�HTXLSR"

¢&XPSOt�FRQ�OR�HVSHUDGR�SRU�PLV�FRPSDxHURV"
¢0H�JXVWDUtD�KDFHU�DOJXQ�FRPHQWDULR"�¢&XiO"

3
!

Otros ejercicios 
para evaluar

3UHJXQWH�
¢TXp�DSUHQGt�FRQ�
este proyecto?
¿Fui  responsable en 
todo momento?
¿Me siento 
VDWLVIHFKR�GH�PL�
WUDEDMR�GHQWUR�GHO�
grupo?



72 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 1Unidad 1

3
“

Ejercicios adicionales

Enriquezca su vocabulario:

���$VLJQH�D�FDGD�HVWXGLDQWH�XQD�OHWUD�GHO�DOIDEHWR��$�FRQWLQXDFLyQ�SLGD�TXH�EXVTXHQ�HQ�

HO�SHULyGLFR�FLQFR�SDODEUDV�GHVFRQRFLGDV�TXH�FRPLHQFHQ�FRQ��OD�OHWUD�GH�UHIHUHQFLD�

\�TXH��ORFDOLFHQ�VX�VLJQLÀFDGR�HQ�HO�GLFFLRQDULR���/XHJR�FDGD�QLxR��R�QLxD�HVFULED��

FDGD�SDODEUD��OD��LOXVWUD��\�OD�DJUHJD�HQ�VX�GLFFLRQDULR�SHUVRQDO���8QD�YDULDQWH�GH�HVWD�

actividad puede ser que los estudiantes busquen en el periódico cualquiera de las 

siguientes  sugerencias�

���3DODEUDV�TXH�VH�HVFULEDQ�FRQ�c, s, o z. 

���3DODEUDV�FRPSXHVWDV�

���3DODEUDV�HQ�SUHVHQWH�SDUD�IRUPDU�VX�SDVDGR�\�IXWXUR�

���6LQyQLPRV�SDUD�FRORFDU�D�OD�SDU�VXV�DQWyQLPRV�

���&RQYLHUWD�D�VXV�HVWXGLDQWHV�HQ�H[SORUDGRUHV�\�H[SORUDGRUDV��JXtH�D�VXV�HVWXGLDQWHV�

SDUD�TXH�ORFDOLFHQ�HQ�XQ�SHULyGLFR�KLVWRULDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�JHRJUDItD��FLXGDGHV�GHO�

PXQGR��PHGLR�DPELHQWH��FRPXQLFDFLyQ�HQWUH�SDtVHV��ÀHVWDV�UHJLRQDOHV���3LGD�TXH�ODV�

WUDQVIRUPHQ�HQ�QRWLFLD��KDFLHQGR�XVR�FRUUHFWR�GH�ORV�VLJQRV�GH�SXQWXDFLyQ��FRQ�OHWUD�

FODUD�\�VLQ�IDOWDV�GH�RUWRJUDItD���3XHGH�KDFHU�XQ�ULQFón de noticias con este material. 

Reescriba la noticia ordenando sus partes:

���Elote, de la milpa a la boca

���/R�QRYHGRVR�GH�HVWH�WLSR�GH�QHJRFLR�HV�TXH�HO�FOLHQWH�FRPH�HORWHV�IUHVFRV��ORV�FXDOHV�
son cortados en los sembradíos de milpa que, por lo general, se ubican a pocos metros 
del puesto de venta.

���(Q�OD�DFWXDOLGDG��JUDQ�FDQWLGDG�GH�IDPLOLDV�FRPXQLWDULDV�VH�GHGLFDQ�D�HVWD�DFWLYLGDG��
la cual es una ayuda para superar la crisis económica del país.

���Familias chimaltecas se ayudan económicamente con la venta de este producto

���1RWLFLD��WRPDGD�GH�Prensa Libre����GH�DJRVWR�GH��������(O�UHVXPHQ�HV�SHUVRQDO�

���Imagen para colorear, señalizar cada una de  sus partes y su uso,  de acuerdo al 
VLJXLHQWH�OLVWDGR�

��0D]RUFD��RORWH��KRMDV�VHFDV��FDxD
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Unidad 1Unidad 1

Comunicación para la vida.  Ejercicios adicionales.

3
#

Ejercicios adicionales

���(VFULELU��DO�PHQRV�GRV�ÀQDOHV�SRVLEOHV�DO�FXHQWR�GH�´/D�KRUPLJD�\�HO�JUDQR�GH�WULJRµ

����Investiga sobre Leonardo Da Vinci y  redacta, con tus palabras, un resumen de su vida 
y obra. 

���5HFRUWD�GLIHUHQWHV�LPiJHQHV��GH�UHYLVWDV��SpJDORV�HQ�WX�FXDGHUQR�\�HVFULEH�XQD�RUDFLyQ�
FRQ�FDGD�XQD��YHULÀFDQGR�TXH�OD�UHGDFFLyQ�WHQJD�FRQFRUGDQFLD�

���'LEXMD�OD�HVWDQWHUtD�GH�XQ�DOPDFpQ�\�HVFULEH�D�OD�SDU�GH�ORV�REMHWRV�VX�QRPEUH�
encerrados dentro de un globo.

����(VFULEH�QRPEUHV�SURSLRV�GH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�GH�DFXHUGR�FRQ�HO�RUGHQ�DOIDEpWLFR��
¢3RU�TXp�SHQVDVWH�HQ�HVRV�QRPEUHV"�-XVWLÀFD�WX�UHVSXHVWD�

���(VFULEH�XQD�OLVWD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�UHDOL]DQ�HQ�WX�KRJDU�ORV�KRPEUHV�\�ODV�PXMHUHV���
/XHJR�H[SOLFD�SRU�TXp�HV�LPSRUWDQWH�HO�WUDEDMR�HQ�HTXLSR�

���(Q�JUXSR��LQYHQWHQ�OD�KLVWRULD�GH�XQ�GHWHFWLYH��(VFUtEDODV�HQ�XQD�KRMD�DGLFLRQDO�\�
subrayen los artículos.
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Unidad 1

&RPXQLFDFLyQ�\�/HQJXDMH��*XtD�SDUD�HO�GRFHQWH���4XLQWR��SULPDULD��

6HULH�,��/HH�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�

LA CREACIÓN DEL HOMBRE DE MAÍZ

$QWHV�GH�OD�FUHDFLyQ�QR�KDEtD�QL�XQ�VROR�DQLPDO��QL�KRPEUHV��VROR�DJXD���6ROR�H[LVWtDQ�ORV�
creadores quienes se consultaron entre sí cómo hacer a las criaturas que poblarían la tierra.  
3ULPHUR�FUHDURQ�D�ORV�DQLPDOHV��ORV�SiMDURV��HO�YHQDGR�\�OH�GLHURQ�D�FDGD�XQR�XQ�OXJDU�SDUD�
YLYLU���(QWRQFHV�OHV�RUGHQDURQ�TXH�KDEODUDQ���3HUR�ORV�DQLPDOHV�~QLFDPHQWH�VH�SXVLHURQ�D�JULWDU�
\�ORV�GLRVHV�HQRMDGRV�ORV�FRQGHQDURQ�GH�PDQHUD�TXH�VXV�FDUQHV�IXHUDQ�FRPLGD�

0iV�WDUGH�ORV�GLRVHV�IRUPDURQ�XQ�KRPEUH�GH�ORGR��SHUR�pVWH�QR�VH�PRYtD�\�VH�GHVKDFtD�FRQ�HO�
DJXD���/RV�GLRVHV�PX\�HQRMDGRV�OR�GHVPRURQDURQ�\��FRQVXOWDURQ�D�ORV�DGLYLQRV�FyPR�SRGtDQ�
IRUPDU�DO�KRPEUH�\�HVWRV�OHV�GLMHURQ�TXH�OR�KLFLHUDQ�GH�PDGHUD���3RVWHULRUPHQWH��GHUULEDURQ�
XQ�iUERO�\�WDOODURQ�DO�KRPEUH�GH�PDGHUD��TXH�VH�PXOWLSOLFy�\�WXYR�PXFKRV�KLMRV�SHUR�QLQJXQR�
VH�DFRUGy�GH�GDU�ODV�JUDFLDV�D�VXV�IRUPDGRUHV���/RV�GLRVHV�ORV�FDVWLJDURQ�\�PDQGDURQ�IXHUWHV�
OOXYLDV��\�IXHURQ�GHVWUXLGRV���)LQDOPHQWH�FRUWDURQ�PD]RUFDV�GH�PDt]�DPDULOOR�\�GH�PDt]�EODQFR�
\�IRUPDURQ�DO�KRPEUH�GH�PDt]���&XDQGR�OHV�SLGLHURQ�TXH�KDEODUDQ��ORV�KRPEUHV�GH�PDt]�
FRQWHVWDURQ�\�VH�PXOWLSOLFDURQ�\�IXHURQ�ORV�SDGUHV�\�PDGUHV�GH�OD�JHQWH�GHO�SXHEOR�PD\D���(VWD�
es la leyenda de los hombres de maíz.

                                                                                             Adaptación del Popol Vuh

5HVSRQGH�D�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV��

¢4Xp�KDEtD�VREUH�OD�WLHUUD�DQWHV�GH�OD�FUHDFLyQ"

¢&yPR�VH�FRPXQLFDQ�ORV�DQLPDOHV�FRQ�HO�KRPEUH��GH�DFXHUGR�D�OD�OHFWXUD"

 

¢3RU�TXp�VH�OH�OODPD�DO�KRPEUH�FUHDGR�SRU�ORV�GLRVHV�´KRPEUH�GH�PDt]µ"

¢3RU�TXp�HV�LPSRUWDQWH�HO�PDt]�SDUD�ORV�PD\DV"

6HULH�,,��

(VFULEH�OD�LGHD�SULQFLSDO�GHO�SiUUDIR�DQWHULRU

Unidad 1

3
$

Evaluación de la unidad

Había solo agua

Se comunican por medio de gritos.

Porque los dioses utilizaron mazorcas de maíz amarillo y maíz blanco para formarlo

Porque es su alimento principal
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Unidad 1

6HULH�,,,�

,PDJLQD�TXH�HUHV�XQ�FRFLQHUR�IDPRVR�\�TXH�HVWiV�HQ�XQ�SURJUDPD�GH�WHOHYLVLyQ���(QVpxDOH�DO�
público los pasos a seguir para cocinar un delicioso plato.

6HULH�,9�

&RPSOHWD�FDGD�RUDFLyQ�FRQ�OD�SDODEUD�LQGLFDGD�GHEDMR�GH�FDGD�OtQHD��XWLOL]DQGR�
adecuadamente la concordancia.

Las ranas  (  R.A.��� gigantes  croan toda la noche.
�����������������������$GMHWLYR

�(O������SHTXHxR�QLxRB��R.A.�� camina con su hermanita.
Artículo                                          Verbo

(O�B��R.A.�� oso  goloso  (R.A.��GXHUPH��SRU�OD�WDUGH�
������������6XVWDQWLYR��������������������������YHUER

Las casas  (R.A.��  antiguas  hacen agradable el vecindario.
������������������������$GMHWLYR

 (R.A.��/RV�    niños   traviesos VDOWDQ�HQ�HO�MDUGtQ�
�����$UWtFXOR�������������������VXVWDQWLYR��������������DGMHWLYR

6HULH�9�

�3LQWD�GH�FRORU�YHUGH�ORV��VXVWDQWLYRV�FRPXQHV�TXH�HQFXHQWUHV�HQ�HO�HMHUFLFLR�

FDVD���*XDWHPDOD��&ROHJLR�'LYHUWLODQGLD��JLJDQWH��SDSHO��=DSDWHUtD�(VWUHOOD��ÁRUHV��HVSDJXHWL��
Dulces Doña María.

6HULH�9,��5HDOL]R�OR�TXH�VH�PH�SLGH�

(QXPHUR�ODV�FXDOLGDGHV�GH�PL�PHMRU�DPLJR�

([SOLFR�HO�WUDEDMR�TXH�UHDOL]D�PL�PDPi�\�PL�SDSi��XWLOL]DQGR�FRUUHFWDPHQWH�HO�SXQWR�\�FRPD�

Unidad 1

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

3
%

Evaluación de la unidad
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Unidad 2

Presentación de la 
unidad

En esta unidad se 
aplicarán estrategias 
adecuadas para 
fortalecer destrezas 
comunicativas 
orales y escritas.  
Continuarán con 
el aprendizaje de 
textos literarios, 
LGHQWLÀFDQGR�
la intención del 
autor.  Trabajarán 
la redacción de 
ÀFKDV�GH�FRQWHQLGR�
\�ELEOLRJUiÀFDV��DVt�
como la redacción 
de noticias y un 
texto teatral, 
KDFLHQGR�XVR�
apropiado de  signos 
de puntuación.

3
&
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Unidad 2

Reflexionemos

“La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la
meta si no llegan todos”.   

 Virginia Burden

Al inicio

Promueva una 
discusión inicial sobre  
la importancia de 
trabajar en grupo.
Pregunte acerca de: 
���Similitudes 

entre las cuatro 
ilustraciones. (R. 
V. son grupos de 
personas que 
realizan una 
acción)

���Diferencias (R.V. 
lo que están 
KDFLHQGR�HV�
distinto)

3
/ 
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Unidad 2

Estrategias de trabajo

,QYtWHORV�D�IRUPDU�XQD�PHVD�UHGRQGD�HQ�GRQGH�WRGRV�SDUWLFLSHQ��UHVSHWDQGR�OD�
opinión de todos y todas.

Vocabulario

Promueva el aprendizaje de:
&RQYLYLU��� 9LYLU�HQ�FRPSDxtD�GH�RWURV�
&RRSHUDU���7UDEDMDU�FRQ�RWURV�SDUD�XQ�PLVPR�ÀQ�

Aprendizajes 
previos

Organice  tres 
estaciones de 
aprendizaje:
en la primera 
los estudiantes 
recortan una serie 
de imágenes que 
UHÁHMDQ�HO�WUDEDMR�HQ�
equipo, comentan 
lo que  observan  
y escriben sus 
impresiones sobre 
un pliego de papel 
periódico.
En la segunda 
escriben  una 
KLVWRULD�VLJXLHQGR�OD�
secuencia  de las 
imágenes.
En la tercera, 
PRWtYHORV�D�
escribir mensajes 
relacionados con el 
servicio a los demás.

 Nuevos 
aprendizajes 

Pregunte: ¿cuál 
es la ventaja de 
trabajar en equipo? 
(R.V. que  todos nos 
ayudamos para 
realizar el trabajo). 
¿Cuál es el valor de 
trabajar en equipo? 
(R.V. Compartir 
con nuestros 
compañeros y 
aprender todos 
juntos)

3
( 

R.A.

R.A.
R.V. Porque compartimos
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Unidad 2

Ejercitación

,QYtWHORV�D�HVFULELU�
alrededor de su 
opinión una lluvia 
de ideas con los 
argumentos del 
grupo  relacionados 
con el tema 
escogido.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

5HÁH[LRQH�DFHUFD�
de que el éxito de 
un trabajo en equipo 
no depende del 
trabajo de una sola 
persona sino de 
apoyarse unos con 
otros.

Evaluación

Oriéntelos para que elaboren un esquema de dos columnas en el que anoten 
VX�SURSXHVWD�HQ�XQD�\�ORV�DUJXPHQWRV�HQ�OD�VHJXQGD��pVWD�OHV�VHUYLUi�GH�JXtD�HQ�
el momento de la exposición oral.

Recursos

Recortes, papel periódico, lápices de color.

3
)

R.A.

R.A.
R.A.
6t��SRUTXH�WHQGUHPRV�XQ�PHMRU�IXWXUR
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Unidad 2

Estrategias de trabajo
6HOHFFLRQH�XQ�SUREOHPD�R�VLWXDFLyQ�GLItFLO�TXH�VH�SUHVHQWH�HQ�HO�DXOD�\�SODQWpHOR�
ante el grupo. 
��3tGDOHV�TXH�HVFULEDQ�HQ�VX�FXDGHUQR�ODV�SURSXHVWDV�SDUD�VROXFLRQDUOR�
���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�UHDOLFHQ�XQD�SXHVWD�HQ�FRP~Q�FRQ�ODV�GLYHUVDV�

sugerencias, elijan las más factibles, las escriban en tiras de papel y las 
peguen en un lugar visible.

Vocabulario
���6XJLHUD�TXH�ORV�DOXPQRV�FRSLHQ�HQ�VX�FXDGHUQR�ORV�VLJXLHQWHV�FRQFHSWRV���FRQ�
VXV�GHÀQLFLRQHV�

��3OHQDULD��UHXQLyQ�R�MXQWD�
��,GHQWLGDG��FDUDFWHUtVWLFDV�SURSLDV�GH�XQD�SHUVRQD�
��0RWtYHORV�SDUD�TXH�SUDFWLTXHQ�OD�FRQYHUVDFLyQ�FRQ�HO�SRHPD�

Aprendizajes 
previos

,QYtWHORV�D�FDPLQDU�
con el grupo en 
el área alrededor 
de la escuela para 
reconocer las 
señales de tránsito 
en las calles y 
avenidas.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte al grupo:
¿qué previenen  
las señales de 
tránsito? (R.C.  Evitan 
accidentes)
¿ Que fue lo que 
más les llamó 
la atención 
durante nuestro 
recorrido? (R.V. 
Que las personas no 
respetan las señales 
de tránsito)

4
=

Ejercitación

*XtHORV�SDUD�TXH��HQ��SDUHMDV���UHSURGX]FDQ�HQ�XQ�SOLHJR�GH�SDSHO�SHULyGLFR�ODV�
señales de tránsito que están alrededor de la escuela, las presentan en forma 
RUDO��DO�UHVWR�GHO�JUXSR�\�ODV�H[KLEDQ��HQ�OXJDUHV�YLVLEOHV�GHQWUR�GH�OD�HVFXHOD�

Aplicación - relación con otras áreas

,QYtWHORV�D�TXH�GUDPDWLFHQ�XQ�DFFLGHQWH�GH�WUiQVLWR�\�UHDOLFHQ�XQ�VLPXODFUR��
de los primeros auxilios que se deben practicar en estos casos. Finalmente, 
promueva un diálogo basado en las siguientes preguntas: 
���¿Por qué sucedió el accidente?
���¢4Xp�GHEHPRV�KDFHU�SDUD�HYLWDU�HVWRV�DFFLGHQWHV"
���¿Cómo  podemos cuidar la vida?
���¿Cómo podemos ayudar a los demás?
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Unidad 2

Aprendizajes 
previos

,QYtWHORV�D�SDUWLFLSDU�
en el juego El ciego 
y el lazarillo: los 
estudiantes forman 
XQD�ÀOD��WRGRV�
mantienen los ojos 
cerrados y se dejan 
guiar por el  que 
está a la cabeza, 
al terminar un 
recorrido pequeño 
FRQWLQ~D�GH�JXtD��
quien va detrás, y 
DVt�VXFHVLYDPHQWH�
KDVWD�TXH�WRGRV�
participen.
¿Cuál fue la 
experiencia?

Nuevos 
aprendizajes

 Pregunte al grupo: 
¿por qué es 
importante pedir 
la palabra para 
KDEODU"��5�9��SRUTXH�
debemos seguir un 
RUGHQ�DO�KDEODU��
porque debemos 
respetar a quien 
pidió antes la 
palabra para vivir en 
DUPRQtD�

Evaluación 
Indique los pasos para que juntos elaboren un barquito de papel y un gorrito.
��3UHJXQWH��¢4Xp�RWUDV�ÀJXUDV�SXHGHQ�HODERUDU"
���6ROLFLWH�OD�FRODERUDFLyQ�GH�XQRV��HVWXGLDQWHV��SDUD�TXH�FRPSDUWDQ��FRQ�OD�
FODVH�ORV�SDVRV�SDUD�UHDOL]DU�ODV�RWUDV�ÀJXUDV�TXH�FRQRFHQ�

��,QGtTXHOHV�TXH�ODV�HODERUHQ��JXLDQGR�DO�JUXSR��
��6XJLpUDOHV�XQD�H[SRVLFLyQ�FRQ�VXV�ÀJXUDV��

Pregunte:.
���¢4Xp�VXFHGH�FXDQGR�QR�VH�DWLHQGHQ�ODV�LQVWUXFFLRQHV"��5�$��QR�TXHGD�ELHQ�OR�
TXH�TXHUHPRV�KDFHU�

��/HD�FRQ�ORV�DOXPQRV��¢&yPR�VHPEUDU�XQD�VHPLOOD"��TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�
$QWRORJtD��
���ÌQVWHORV�SDUD�TXH�DO�GtD�VLJXLHQWH�VLHPEUHQ�XQD�VHPLOOD�\�OD�FRORTXHQ�HQ�HO�

rincón de Ciencias naturales. 

4
1

Ejercitación

0RWtYHORV�D�FUHDU�FDUWHOHV�TXH�FRQWHQJDQ��ODV�UHJODV�SDUD�WUDEDMDU�HQ�JUXSR��
Dibujarán  a un lado de cada regla una imagen para reforzar la idea.

Aplicación - relación con otras áreas

La principal tarea de un grupo es la de aprender a realizar las tareas en términos 
de grupo y eso sólo se logra a través de la convivencia.

para una mejor
comunicación.

(V�LPSRUWDQWH�HVFXFKDU
D�ORV�GHPiV�FXDQGR�KDEODQ
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Unidad 2

Estrategias de trabajo

Promueva una atmósfera de naturalidad y sencillez al narrar la fábula, dé a su 
voz la entonación que corresponda a los distintos pasajes de la narración.

Vocabulario

Estimule el aprendizaje de:
)ORUD�� FRQMXQWR�GH�SODQWDV�GH�XQ�SDtV�R�XQD�UHJLyQ�
)DXQD�� FRQMXQWR�GH�DQLPDOHV�GH�XQ�SDtV�R�XQD�UHJLyQ�

Aprendizajes 
previos

*XtH�D��VXV�
estudiantes para 
que escriban 
en su cuaderno 
los siguientes 
comentarios, dentro 
de una tabla de tres 
ÀODV�

Lo que sé de los 
animales

Lo que me 
JXVWDUtD�VDEHU

/R�TXH�DSUHQGt�
de la lectura

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte al grupo: 
���¿Qué creen que 

está ocurriendo en 
la imagen? (R.V. 
TXH��HO�PXFKDFKR�
quiere ayudar 
a los animales, 
los animales y el 
KRPEUH�YLYHQ�HQ�
DUPRQtD�

���¿En qué región 
de Guatemala 
encontramos a 
estas especies de 
animales? (R.V. 
En a selva, en las 
montañas)

4
2

R.A.

R.A.
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Unidad 2

Evaluación
,QYtWHORV��D�RUGHQDU�ODV�DFWLYLGDGHV�XWLOL]DQGR�SDUD�HOOR��XQD�OtQHD�GH�WLHPSR�
escrita sobre papel manila.

 Recursos
Cuaderno, naturaleza, papel manila.

Ejercitación

Estimule a sus 
estudiantes a 
HMHPSOLÀFDU�IRUPDV�
en que pueden 
contribuir al 
bienestar y desarrollo 
GHO�SDtV�

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Comparta con 
los estudiantes 
que El Petén se 
caracteriza por sus 
selvas tropicales, su 
predominio maya y 
GLYHUVLGDG��GH�ÁRUD�
y fauna.  Sirvió de 
inspiración al escritor 
guatemalteco, 
9LUJLOLR�5RGUtJXH]�
0DFDO�

4
3
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Unidad 2

Estrategias de trabajo

*XtHORV�SDUD�TXH�UHDOLFHQ�FXDGURV�GH�GREOH�HQWUDGD��GH�XQ�ODGR�GH�OD�KRMD�
GLEXMDQ�HO�QXGR�GH�OD�KLVWRULD�\�GHO�RWUR�HVFULEHQ�XQ�SiUUDIR�VREUH�FyPR�HO�
problema presentado en la lectura afecta el lugar.

Vocabulario

Promueva  el aprendizaje de:
Tolerancia: respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás.
 Solidaridad: apoyo a la causa de otra persona.

Aprendizajes 
previos

0RWLYH�DO�JUXSR�
a construir entre 
WRGRV�OD�OtQHD�PiV�
larga que puedan, 
utilizando para ello 
todos los objetos 
que les pertenezcan. 
(El objetivo de 
la actividad es 
promover el trabajo 
cooperativo).

Nuevos 
aprendizajes

Promueva la 
UHÁH[LyQ��GHO�JUXSR��
SUHJ~QWHOHV�TXp�
KXELHUD�RFXUULGR�VL�
$FKt��\�ORV�DQLPDOHV�
QR�KXELHUDQ�
trabajado juntos. 
�5�9��(O�UtR�VH�KXELHUD�
desbordado, la 
WRUPHQWD�KXELHUD�
destruido todo 
alrededor, los 
DQLPDOHV�SRGUtDQ�
KDEHU�PXHUWR�

4
4

En la selva$FKt�\�ORV�DQLPDOHV

R.A.

R.A.
Estudiando,cooperando



85Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Evaluación

Refuerce la autoevaluación a través de la siguiente lista de cotejo:

6t No
¿Participé en todas las actividades con mis compañeros y 
compañeras?
¢$FWXp�FRQ�UHVSHWR�D~Q�FXDQGR�QR�HVWXYH�GH�DFXHUGR�FRQ�DOJ~Q�
miembro del grupo?

Trabajar en equipo me enseñó.

Recursos

Caja de cartón, pintura, bolsas de papel, cartulina, material reciclado.

Ejercitación

Promueva   la 
representación de 
OD�IiEXOD�FRQ�WtWHUHV�
\�GLRUDPD��KHFKRV�
por los estudiantes.  
0DWHULDOHV����FDMD�
de cartón grande, 
cortada, sin 
tapaderas y 
decorada como  
WHDWUtQ����/RV�WtWHUHV�
son elaborados 
con bolsas de 
papel y decorados 
con pedazos de 
cartulina, pintura y 
material reciclado.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

0RWLYH�DO�JUXSR��D�
trabajar un  proyecto 
social: promuevo 
el reciclaje en la 
escuela, Reforesto 
el área verde de mi 
escuela, Pinto mi 
aula.

4
5

R.A.
R.A.

R.A.

R.A.



86 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Aprendizajes 
Previos

Sugiérales releer 
en parejas  la 
fábula “El Hombre 
y la Hormiga”, esta 
vez seleccionarán 
10 palabras, las 
escribirán en su 
cuaderno y al lado, 
sus sinónimos.

Pregunte al grupo

¿Por qué es 
importante leer para 
la formación del 
VHU�KXPDQR"��5�9��
mejoramos nuestro 
conocimiento 
en general, 
aprendemos a 
comprender mejor a 
otras personas).
¿Por qué es divertido 
leer? (R.V. porque 
aprendemos más 
palabras, porque 
viajamos a otros 
lugares sin salir de la 
casa)

4
6

Ejercitación

/HD�FRQ�VXV�DOXPQRV�GLVFXUVRV�GH�SHUVRQDMHV�IDPRVRV�JXDWHPDOWHFRV��StGDOHV�
TXH��VXEUD\HQ�GLH]�SDODEUDV�GH�ODV�TXH�QR�FRQR]FDQ�HO�VLJQLÀFDGR��ODV�EXVTXHQ�
en el diccionario y escriban su sinónimo.  Algunos personajes destacados 
VRQ��5LJREHUWD�0HQFK~��+pFWRU�6DQGDUWL��(IUDtQ�5HFLQRV��&DUORV�0pULGD��&DUORV�
Valenti, entre otros.

Aplicación - relación con otras áreas

Comparta con sus estudiantes que el guatemalteco Ricardo Arjona antes de 
VHU�FDQWDXWRU�IXH�PDHVWUR�GH�GRV�HVFXHODV�UXUDOHV��(O�0H]TXLWDO�\��6DQWD�+HOHQD�
,,,��KD�JDQDGR�GRV�*UDPP\�ODWLQR�\�HQ�/D�$QWLJXD�KD\�XQD�FDOOH�TXH�OOHYD�VX�
nombre. 

,bosque

,albergue

�FRQÁLFWR

,realizado

,alerta



87Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Ejercitación

Indique  a los 
estudiantes 
estrategias que le 
ayudarán a mejorar 
su comprensión 
OHFWRUD�FRQ�ÁXLGH]���
Al inicio de la lectura 
se preguntan: ¿Qué 
estoy buscando?, 
para enfocarse 
directamente en 
OD�E~VTXHGD�GHO�
objeto.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

���0RWtYHORV�D�
practicar la 
técnica de 
escaneo: todos 
mueven  los ojos 
del extremo 
izquierdo superior 
KDFLD�HO�H[WUHPR�
GHUHFKR�LQIHULRU�\�
viceversa. Todos se 
divierten mientras 
ejercitan la vista 
para  encontrar 
lo que estamos 
buscando.

4
7

Evaluación

,QYtWHORV�D��FRQYHUWLUVH�HQ�UHVWDXUDGRUHV�GH�SRHPDV�
Hemos encontrado, este  fragmento de Rafael Alberti, con palabras subrayadas 
que debes restaurar utilizando sus sinónimos.
Hoy las nubes me trajeron, 
volando, el mapa de España. 
¡Qué pequeño sobre el río, 
y qué grande sobre el pasto 
la sombra que proyectaba! 
…Yo, a caballo, por su sombra  
busqué mi pueblo y mi casa. 

Recursos

Periódico, recortan una noticia y reemplazan 10 palabras por sus sinónimos.

cinco



88 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Estrategias de Trabajo

Promueva el aprendizaje cooperativo: Proporcióneles el siguiente listado para 
que determinen en qué sección del periódico pueden encontrar lo que buscan, 
Ejemplo:
D���&KHIV�URPSHQ�UpFRUG�HQ�IHVWLYDO�JDVWURQyPLFR��
E���7LSR�GH�FDPELR�GHO�GtD
c.- Estado del tiempo
d.- Ofertas
e.- busca apartamento

Aprendizajes 
Previos

���Comparta con 
los estudiantes 
ejemplares de 
periódicos de 
IHFKDV�DQWHULRUHV�
\�JXtHORV�SDUD�
que exploren, 
en grupos, 
las diferentes 
secciones que lo 
forman.  

���Un voluntario 
escribe al frente 
las diferentes 
secciones 
mencionadas por 
los estudiantes: 
noticias 
nacionales, 
internacionales, 
económicas, 
culturales, 
deportivas, 
educativas y 
sociales.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte al grupo  
sobre los usos del 
periódico:  
¿para qué 
sirve? (R.V. Para 
mantenernos 
informados, para 
entretenernos)
¿Qué periódicos 
que circulan en 
Guatemala?

4
8



89Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Ejercitación

0RWtYHORV�D�EXVFDU�
en la sección de 
DQXQFLRV�FODVLÀFDGRV�
5 anuncios en donde 
RIUH]FDQ�FDFKRUULWRV�
de diferente raza. 
Recortan el anuncio 
y lo pegan en su 
cuaderno bajo el 
WtWXOR�GH�HMHPSORV�
de anuncios 
FODVLÀFDGRV�

Aplicación - 
relación con otras 
área

Cuénteles que 
Comalapa es la 
cuna del compositor 
GH�OD�P~VLFD�GHO�
Himno Nacional 
de Guatemala, 
Don Rafael Álvarez 
Ovalle.

Evaluación

,QYtWHORV�D�HVFULELU�XQD�QRWLFLD�FRQ�ORV�~OWLPRV�VXFHVRV�RFXUULGRV�HQ�OD�HVFXHOD�
durante la semana.

Recursos
Periódicos, goma y tijeras.

Vocabulario

Promueva el aprendizaje de:
Reseña:  Uno o dos párrafos que describen en forma breve la noticia.
5HVXPHQ��� 1RWLFLD�PiV�ODUJD�TXH�UH~QH�LQIRUPDFLyQ�GH�RWUDV�IXHQWHV�
5HSRUWDMH���3UHVHQWD�XQD�KLVWRULD�QR�FRQWDGD�SRU�RWURV�PHGLRV�

4
9

sobre jornada médicas
 doctores, voluntarios, personas del lugar
 R.A.
 R.A.



90 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Estrategias de trabajo

Oriéntelos a elaborar en grupos un resumen explicando las diferencias entre los 
dos géneros. Posteriormente expresan su opinión en una mesa redonda.

Vocabulario

Promueva el aprendizaje de: 
*UDPP\���3UHPLR�TXH�UHFRQRFH�XQ�ORJUR�DUWtVWLFR
*pQHUR�� &DWHJRUtDV�HQ�TXH�SRGHPRV�FODVLÀFDU�XQD�REUD�

Aprendizajes 
previos

Convierta a sus 
estudiantes en 
UHSRUWHURV���,QYtWHORV�
a  ordenar  la 
noticia de manera 
apropiada. 
(Encuéntrela en 
la página de 
actividades de 
refuerzo, Unidad 1).

Nuevos 
Aprendizajes

3UHJ~QWHOHV��¢FXiOHV�
son las diferencias 
entre un periódico 
y una revista? (R.V. 
una revista no tiene 
tantos anuncios, 
la calidad de las 
IRWRJUDItDV��ORV�
anuncios)

4
0



91Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Ejercitación

0RWLYH�D�ORV�DOXPQRV�
a escribir una noticia  
con verbos en 
pasado, presente y 
futuro.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas
Comparta con el 
grupo que el primer 
periódico editado 
no  surgió con un 
ÀQ�HFRQyPLFR�
sino informativo; 
fue impreso en 
1609, en Francia, 
curiosamente en esa 
pSRFD�OD�PD\RUtD�
de las personas 
QR�VDEtDQ�OHHU�QL�
WHQtDQ�GLQHUR�SDUD�
comprarlo.

Evaluación

Promueva el cuaderno del reportero como instrumento de evaluación: cada 
estudiante utilizará las páginas posteriores de su cuaderno de clase; para ese 
ÀQ��ODV�GLYLGLUi�HQ�GLIHUHQWHV�VHFFLRQHV��ELRJUDItDV��GLDULR��GLFFLRQDULR�\�QRWLFLDV�
y llevará registro de todas las actividades en forma escrita, aplicando  la 
concordancia, sinónimos y verbos en diferentes tiempos.

Recursos

Periódicos y revistas.

4
!

R.A.

 El miércoles a las 4.p.m. iré al cine.



92 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Estrategias de trabajo

,QYtWHORV��D�HYDOXDU�FRQ�HORJLRV��VX�WUDEDMR�FRPR�GRFHQWH��XWLOL]DQGR���
DGYHUELRV��HMHPSOR�µ�/D�PDHVWUD�H[SOLFD�FODUDPHQWHµ���/XHJR�XVWHG�KDFH�OR�
mismo con ellos y ellas.

Vocabulario

Promueva el aprendizaje de:
Jornada: reunión de personas con un propós ito y de corta duración.
Organizador: el que organiza un evento.
0DFHUDU�� VXPHUJLU�DOLPHQWRV�HQ�XQ�OtTXLGR

Aprendizajes 
previos

0RWtYHORV�D�
compartir con el 
grupo experiencias 
personales  previas 
en jornadas de 
vacunación.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿conocen 
ustedes otras 
jornadas que 
se realicen en 
Guatemala con 
frecuencia? (R.V. 
Jornada para 
vacunar perros, 
jornadas para 
evaluar la vista)

4
“



93Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Ejercitación

*XtHORV�SDUD�
que redacten 10 
oraciones tomadas 
de los ejemplos 
anteriores, utilizando 
adverbios y  el signo 
de puntuación 
coma.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Solicite a sus 
estudiantes que lean 
las oraciones y las  
escriban coma en 
donde sea necesario

Hiciste el ejercicio, 
no obstante no 
comprendes la 
lección.

Te agradezco, 
Juanito, que 
borres el pizarrón

Pablo, ayuda a 
tu mamá con 
la canasta del 
mercado.

Fueron llegando 
los invitados, por 
~OWLPR�OD�P~VLFD�

0H�JXVWD�FDQWDU��
bailar y leer toda 
clase de libros.

Evaluación

,QYtWHORV�D��HVFULELU��FRPDV�HQ�OD�UHFHWD�

Coloque la carne de cerdo en un tazón grande. Mezcle la salsa de soya, el jengibre, 
el aceite de oliva y el jugo de limón. Vierta sobre la carne, sazone bien y déjela 
macerar 30 minutos.
 
&RORTXH�OD�FDUQH�HQ�OD�VDUWpQ���IUtDOD�\�VLUYD�

Recursos

FXDGHUQR��KRMDV��GLFFLRQDULR�

4
#



94 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Otros ejercicios

En el siguiente texto 
KDQ�GHVDSDUHFLGR�
los adjetivos.  

Llena los espacios 
subrayados  con 
los adjetivos que se 
adapten al sentido 
del texto.

Cuando, en el 
FUHS~VFXOR�GHO�
pueblo, Platero y 
yo entramos, por la 
oscuridad  
de la calleja 

 que da 
DO�UtR� , 
los niños  
juegan a asustarse, 
ÀQJLpQGRVH�
mendigos. Uno se 
HFKD�XQ�VDFR�D�OD�
cabeza, otro dice 
que no ve, otro se 
KDFH�HO�FRMR���� 
Después, en ese 
cambiar de la 
infancia, como 
llevan unos zapatos 

 y un 
vestido , 
y como sus madres, 
ellas sabrán cómo, 
OHV�KDQ�GDGR�DOJR�
de comer, se creen 
XQRV�SUtQFLSHV�

. 

4
$



95Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Otros ejercicios

Vamos a organizar 
las frases de manera 
correcta.  Coloca 
una X sobre la frase 
correcta.
(  ) Trabajo bastante 
�����(VWXGLH�PXFKR�
(  )  Practico lunes y 

martes
(  ) Trabajó bastante 
�����(VWXGLp�PXFKR�
(  )  Practicó lunes y 

martes

Más ejercicios

%XVFD�SDODEUDV�TXH�VLJQLÀTXHQ�OR�FRQWUDULR��DQWyQLPRV��

simpático descortés
callado maleducado
torpe antipático
valiente impaciente
cortés trabajador
paciente extrovertido
educado cobarde
goloso generoso
perezoso inteligente

4
%



96 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Estrategias de trabajo

,QYtWHORV�D�IRUPDU�RWUDV��IDPLOLDV�GH�SDODEUDV�D�SDUWLU�GH��
libro

revista

ÀFKD

Vocabulario:
Promueva el aprendizaje de:
Bibliógrafo: persona especializada en libros cuyo trabajo es localizarlos.
%LEOLRJUDItD�� LQIRUPDFLyQ�GHO�OLEUR�\�VX�DXWRU�
)LFKHUR��� FDMD�R�PXHEOH�GRQGH�VH�JXDUGDQ�ODV�ÀFKDV

Aprendizajes 
previos

Indique a los 
estudiantes que se 
pongan de pie y se 
sienten en orden 
alfabético, a partir 
de su apellido.  Pida 
a cada uno que 
se presente con 
el grupo diciendo 
primero su apellido.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿en 
que lugar puedo 
encontrar reunidos  
una mayor cantidad 
de libros para 
consultar? (R.C. en la 
biblioteca)
¿Cómo puedo 
encontrar un 
libro dentro de la 
biblioteca? (R.V. 
preguntando a 
la bibliotecaria, 
consultando una 
ÀFKD�ELEOLRJUiÀFD�

4
&

fábula

expositivo

informativo

novela



97Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Ejercitación

Instruya al grupo 
para que recorte 5 
ÀFKDV�GH�FDUWXOLQD�
de 7.5 x 12.5 cm.  y 
escriba en ellas los 
datos de sus libros 
de quito grado 
\�ORV�FODVLÀTXH�
alfabéticamente.  
Finalmente,  
HODERUDUi�XQ�ÀFKHUR�
con la cartulina 
VREUDQWH���([KLELUiQ�
en el Rincón de 
Lectura.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Comparta con 
los estudiantes la 
siguiente frase:
“Por el grosor del 
polvo en los libros 
de una biblioteca 
S~EOLFD�SXHGH�
medirse la cultura de 
un pueblo.”  Cicerón

Evaluación

,QYLWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�OHHU�XQ�OLEUR�GH�VX�HOHFFLyQ�\�UHDOLFH�XQD�ÀFKD�
ELEOLRJUiÀFD��FRQ�XQ�FRPHQWDULR�

Recursos

Cartulina, goma, tijeras, material de lectura.

4
/ 



98 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Aplicación - relación con otras áreas

,QYtWHORV�D�HVFULELU�XQ�DFUyVWLFR�FRQ�OD�SDODEUD�

C
O
N
V
I
V
I
R

Aprendizajes 
previos

,QYtWHORV�D�FDQWDU�
este fragmento de 
una canción popular
 
Sé que las ventanas se 
pueden abrir,  
cambiar el aire 
depende de ti.  
Te ayudará, vale la 
pena una vez más  
 
Saber que se puede.  
Querer que se pueda.  
Quitarse los miedos.  
Sacarlos afuera.  
Pintarse la cara  
color esperanza  
Tentar al futuro  
con el corazón                  

Diego Luna

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿por qué 
GHEH�VHU�KR\�XQ�GtD�
especial para todos? 
(R.V. porque es un 
QXHYR�GtD��SRUTXH�
estamos juntos, 
porque podemos 
compartir, porque es 
XQ�QXHYR�GtD�SDUD�
aprender) ¿Qué 
VLJQLÀFD�OD�UHSHWLFLyQ�
“sacarlos afuera” 
UHÀULpQGRVH�D�ORV�
miedos?

4
( 

R.A.



99Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Aprendizajes 
Previos

Comparta con 
el grupo algunas 
KLVWRULHWDV�H[WUDtGDV�
de diferentes 
periódicos para que 
se relacionen con el 
tema.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte antes de 
la lectura del texto: 
¿qué creen que 
está pasando en 
OD�KLVWRULD"��5�9��ORV�
niños se organizan, 
KD\�XQ�JUXSR�GH�
niños limpiando)

Ejercitación

0RWtYHORV�D�SHQVDU�HQ�RWUDV�DFFLRQHV�TXH�SXHGHQ�FRQWULEXLU�FRQ�HO�UHVFDWH�GHO�
medio ambiente.

Aplicación - relación con otras áreas

,QYtWHORV�D�FUHDU�HQ�JUXSRV�GH����XQD�KLVWRULHWD�FRQ���y���FXDGURV��HQ�GRQGH�HOORV�
VHDQ�ORV�SURWDJRQLVWDV�\��UHDOLFHQ�XQD�DFWLYLGDG�HQ�EHQHÀFLR�GH�OD�FRPXQLGDG���

4
)

KLVWRULHWD
un grupo de niños deciden limpiar un lugar

R.A.



100 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Ejercitación

([SOtTXHOHV���SDUD�XQD�PHMRU�SUHSDUDFLyQ�GHO�GHEDWH�
a. Los  estudiantes  eligen dos de las acciones expresadas con anterioridad.
b. Se dividen en dos grupos.
c. Escogen un moderador. 
d. Preparan el material y cualquier tipo de ayuda visual.

Aplicación - relación con otras áreas

Comparta con el grupo la siguiente frase:
"Recuerda que un amigo te quiere, te apoya, te ayuda, pero sobretodo, te 
respeta".

Aprendizajes 
previos

Promueva una 
discusión  grupal en 
torno al siguiente 
tema;
Las clases se van 
D�H[WHQGHU�KDVWD�
noviembre para 
que los estudiantes 
aprendan más.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿qué 
VLQWLHURQ�DO�HVFXFKDU�
la noticia? (R.A.)
¿Por qué no están 
de acuerdo con la 
propuesta? (R.V. 
porque queremos 
tener vacaciones en 
noviembre, porque 
no es justo que 
tengamos menos 
GtDV�GH�YDFDFLRQHV�

5
=



101Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Ejercitación

,QYtWHORV�D�UHFRPSRQHU�XQD�KLVWRULHWD�D�SDUWLU�GH�ODV�YLxHWDV�VXHOWDV��GH�OD�
KLVWRULHWD�VHOHFFLRQDGD���GHVSXpV�GH�IRWRFRSLDUOD��VH�UHFRUWDQ�ODV�YLxHWDV��VH�
entremezclan y se pide a los alumnos que recompongan la secuencia de la 
KLVWRULHWD��5HFXHUGH�TXH�VH�OODPD�YLxHWD�D�FDGD�XQR�GH�ORV�FXDGURV�GH�XQD�
KLVWRULHWD�

Aplicación - relación con otras áreas

3URSyQJDOHV��OD�UHDOL]DFLyQ�GH�XQD�KLVWRULHWD��FUHDGD�SRU�ORV�DOXPQRV�GH�IRUPD�
individual. Puede servir cualquier personaje de  un cómic conocido o uno 
LQYHQWDGR�SRU�HOORV��(O�WHPD�SXHGH�VHU�YDULDGR��/R�TXH�KDFHQ�HQ�HO�UHFUHR��8Q�
GtD�GH�FDPSR��(O�FXPSOHDxRV�GH�-RVp��(O�GtD�TXH�IXHURQ�GH�H[FXUVLyQ��/DV�IHULDV��
Un sueño, etc.

Aprendizajes 
previos

,QYtWHORV�D�HYDOXDU��HO�
cuento, la fábula y 
la noticia de su libro 
para compararlas 
FRQ�OD��KLVWRULHWD���
Utilice un cuadro 
comparativo 
(semejanzas y 
diferencias).

La siembra
(O�KRPEUH�\�OD�

KRUPLJD
Jornadas 

médicas en 
Comalapa
Historieta

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿cuál es 
la diferencia entre la 
IiEXOD�\�OD�KLVWRULHWD"�
�5�&��/D�KLVWRULHWD�
FXHQWD�OD�KLVWRULD�SRU�
medio de dibujos y 
la fábula es un relato 
con enseñanza)
¢4Xp�VLPLOLWXG�KD\�
entre todos los 
textos? (R.C. todos 
narran una situación)

5
1

R.A.

R.A.

R.A.



102 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Ejercitación

,QYtWHORV�D�VRVWHQHU�OD�GLVFXVLyQ�JUXSDO�FRQ�RUGHQ��UHVSHWDQGR�WXUQRV�\�D�VHJXLU�
las instrucciones del moderador para intervenir en la discusión.

Aplicación - relación con otras áreas

5HÁH[LRQH�FRQ�HO�JUXSR�TXH�´6RPRV�GLIHUHQWHV��SHUR�YDOHPRV�LJXDOµ��GH�
DFXHUGR��FRQ�HO�$UWtFXOR�3ULPHUR�GH�OD�'HFODUDFLyQ�8QLYHUVDO�GH�'HUHFKRV�
Humanos.

Aprendizajes 
previos

Invite al grupo a 
predecir de qué 
tratará el texto (R.V. 
sobre animales de 
la selva, sobre los 
diferentes animales 
que existen en el 
reino animal)

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte a los niños 
y niñas  en qué se 
parecen y en qué 
se diferencian los 
animales del dibujo 
DO�VHU�KXPDQR���5�&��
en que todos somos 
diferentes)

5
2



103Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Aprendizajes 
previos

Juegue con los 
niños Simón dice 
para introducirlos en 
orientación espacial 
y onomatopeyas.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿les gusta 
obedecer órdenes 
de un compañero? 
(R.A.)
¢$�OD�KRUD�GH�MXJDU�
durante el recreo, 
quién establece las 
reglas? (R.C. todos)

Ejercitación

Invite a 5 voluntarios a adoptar un personaje de la lectura y leer cuando le 
corresponda, sugiera al resto a producir los sonidos establecidos.

Aplicación - relación con otras áreas

5HÁH[LRQH����(O�YDORU�GH�OD�DPLVWDG�HVWi�HQ�VDEHU�FRPSDUWLU�\�DJUDGDU�D�ORV�
amigos".

5
3



104 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Aprendizajes 
previos 

Promueva un  
debate  acerca de 
la actitud de Rafael 
y de sus amigos.

Nuevos 
aprendizajes 

Pregunte: ¿Cómo 
creen que terminará 
la obra? R.V. (Rafael 
se quedará jugando 
solo, los amigos de 
Rafael aceptarán 
que sea él quien  
organice  el juego)

5
4

Estrategias de trabajo

3tGDOHV�TXH��FODVLÀTXHQ�D�ORV�SHUVRQDMHV�GH�OD�REUD�HQ�SULQFLSDO�\�VHFXQGDULRV��
utilizando el siguiente esquema

Personaje principal 
Personaje secundario 
Tema de la obra 
 
Vocabulario
Promueva el aprendizaje de: 
/XPtQLFR��� UHODWLYR�D�OD�OX]�
Barrio: parte en que se divide un pueblo.
0RQRFXODU�� DSDUDWR�TXH�VH�XWLOL]D�SDUD�YHU�FRQ�XQ�VROR�RMR�



105Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Evaluación
0RWtYHORV�SDUD�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�

6Ì NO
¿Participé con entusiasmo en la obra?
¿Colaboré con mis compañeros y compañeras?
¢6HJXt��LQVWUXFFLRQHV"
¿Respeté el turno de mis compañeros?

Recursos

cajas de cartón, escoba, mantas, luces y accesorios.

5
5

Ejercitación

,QYtWHORV�D�SUDFWLFDU�
los diálogos dentro 
de su grupo, (la 
clase se divide en 
dos grupos) y a 
representar la obra 
en un espacio y 
tiempo permitido.

Aplicación  - 
relación con otras 
áreas

,QYtWHORV�D�QDUUDU�
experiencias similares 
y la forma en que las 
resolvieron.

5DIDHO�-RVp��0yQLFD��5RFtR
y Renato.

 Rafael quiere mandar en el juego
KDEODQGR�\�SRQLpQGRVH�GH�DFXHUGR�

autoritarioCualquier juego que debe vivir 

con sus amigos

R.A.

R.A.
R.A.

R.A.
R.A.

R.A.



106 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Estrategias de trabajo

*XtHORV�SDUD��TXH�DO��HODERUDU�OD�WDUMHWD��HVFULEDQ�HO�QRPEUH�GH�VX�DPLJR�R�
DPLJD�HQ�OHWUD�PD\~VFXOD�\�FRQ�XQ�FRORU�GLIHUHQWH�DO�GHO�PHQVDMH���(VFULELUiQ���
en el reverso la dirección completa y la enviarán por correo.

Vocabulario

Promueva el aprendizaje de: 
Escenario:   Parte de un teatro o sala en donde se realizan 

espectáculos.
5HODFLRQHV�KXPDQDV�� �,QWHUDFWXDU�FRQ�RWUD�SHUVRQD��UHVSHWDQGR�VXV�LGHDV�SDUD�

YLYLU�HQ�DUPRQtD�

Aprendizajes 
previos
,QYtWHORV�D�
UHÁH[LRQDU�VREUH�VX�
comportamiento, 
utilizando el siguiente 
esquema:

¿Cómo soy? 
¿Cómo quiero ser?

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿qué 
VLJQLÀFD�OD�SDODEUD�
amistad? (R.V. 
llevarse bien con 
otra persona, crear 
un sentimiento 
HVSHFLDO�KDFLD�OD�
otra persona, lazo 
afectivo entre dos 
personas)

5
6



107Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Ejercitación

Agrupe a los 
alumnos en parejas 
para que escriban  
en un cuadro 
comparativo sus 
semejanzas y 
diferencias.  

Aplicación  - 
relación con otras 
áreas

([KRUWH�D�ORV��
estudiantes a 
compartir qué 
DFFLRQHV�OOHYDUtDQ�
a cabo, que sean 
opuestas a las 
que realizan los 
delincuentes.

Evaluación

Instruya a los estudiantes para que en parejas   seleccionen 10 palabras del 
diccionario y al lado de cada una escriban su antónimo. Deben memorizar las 
SDODEUDV�\�SUHJXQWDUVH�HQWUH�Vt���

Recursos

Cartulina, crayones, diccionario.

5
7



108 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Ejercitación

2ULpQWHORV�SDUD��TXH�GHVOLFHQ�OD�YLVWD�FRQ�PRYLPLHQWRV�XQLIRUPHV�KDVWD��ORFDOL]DU�
la información requerida, en la sección Varios del periódico. (Técnica de 
salteo).

Aplicación  - relación con otras áreas

Comente con el grupo esta frase: "Quien baila y canta su pena espanta".

Aprendizajes 
previos

Pregunte al grupo  
acerca de los 
diferentes tipos de 
baile que conozcan 
o practiquen.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿qué 
P~VLFD�OHV�JXVWD�
bailar? (R.V. salsa, 
cumbia, reguetón)
¿Qué sentimiento 
nos proporciona el 
baie? (R.V. felicidad, 
emoción)

5
8

(Dos anuncios)



109Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Ejercitación

,QYtWHORV�D�UHFRQRFHU�HQ�OD�REUD�´/RV�MXHJRV�GH�5DIDHOµ��HOHPHQWRV�TXH�GHEHQ�
WRPDU�HQ�FXHQWD�DO�UHDOL]DU�XQD�REUD��HVFHQDULR��XWLOHUtD��HVFHQRJUDItD��YHVWXDULR�
\�P~VLFD�

Aplicación

&RPpQWHOHV�TXH�ODV�PiVFDUDV�VRQ�VtPERORV�WHDWUDOHV�TXH�UHSUHVHQWDQ�D�OD�
comedia y la tragedia, se utilizaron en el antiguo teatro griego.  En el teatro 
oriental el maquillaje funciona como máscara.

Aprendizajes 
previos

Comparta con el 
grupo la siguiente 
información: 
El creador  del 
Centro Cultural 
0LJXHO�ÉQJHO�
Asturias, (Teatro 
Nacional) es el 
JXDWHPDOWHFR�(IUDtQ�
Recinos.  El Gran 
Teatro Nacional 
está inspirado en 
la marimba como 
elemento de 
forma y el  de un 
jaguar, elementos  
representativos de 
Guatemala.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿por 
qué se llama el 
WHDWUR�0LJXHO�ÉQJHO�
Asturias? (R.C. en 
KRQRU�DO�HVFULWRU�
guatemalteco, 
ganador del premio 
Nóbel de Literatura 
en 1967)

5
9

 Teatro Nac.
 zona 4

R.A.
R.A.

R.A.

obras de teatro, conciertos.



110 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Ejercitación

(MHUFtWHORV�HQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�JXLyQ�PD\RU�DO�FRQYHUWLU�OD�QDUUDFLyQ�HQ�XQ�WH[WR�
teatral.

Aplicación  - relación con otras áreas
Realice una mesa redonda que tenga como tema El valor del teatro en la 
transmisión de emociones.

Aprendizajes 
previos

0RWtYHORV�D�SUDFWLFDU�
la técnica del espejo 
como parte de 
la comunicación 
WHDWUDO��LQYtWHORV��D��
practicar en parejas  
el juego del espejo; 
un estudiante 
KDUi�PRYLPLHQWRV�
simples,  tocarse la 
cabeza con la mano 
L]TXLHUGD��KDFHU�
de cuenta que 
están limpiando el 
espejo con su mano 
GHUHFKD��\�HO�RWUR�
imaginará que es el 
espejo y reproducirá 
estos movimientos 
invertidos.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿por qué 
usamos espejos en 
la práctica teatral? 
(R.V. para ejercitar 
movimientos, para 
coordinar gestos con 
el compañero, para 
vernos a nosotros 
mismos)
¿Cómo se 
sintieron mientras 
practicaban 
este ejercicio? 
(R.V. incómodos, 
divertidos, inseguros)

5
0



111Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Aprendizajes 
previos

Lea el párrafo 
que aparece en 
recursos y pida que 
respondan. 
���¿Cómo distingue 

quién está 
KDEODQGR"

���¿Qué signo le 
KDFH�IDOWD"

Nuevos 
aprendizajes

El guión mayor es 
muy utilizado en los 
diálogos para aislar 
una información. 

Recursos

Se encontró un lobo con un corpulento perro sujeto por un collar, y le preguntó:

¢4XLpQ�WH�KD�HQFDGHQDGR�\�TXLpQ�WH�KD�DOLPHQWDGR�GH�HVD�IRUPD"
0L�DPR��HO�FD]DGRU��UHVSRQGLy�HO�SHUUR�
£4Xp�ORV�GLRVHV�QRV�OLEUHQ�D�ORV�ORERV�GH�VHPHMDQWH�GHVWLQR��3UHÀHUR�PRULU�GH�
KDPEUH�D�WHQHU�TXH�FDUJDU�WDQ�SHVDGR�FROODU�

Vale más la libertad que la esclavitud bien pagada.

5
! 



112 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Nuevos 
aprendizajes

Presente a los 
alumnos dibujos  
o recortes 
con diferentes 
acciones, algunas 
\D�ÀQDOL]DGDV�\�
otras inconclusas; 
los estudiantes 
completan la acción 
TXH�KDFH�IDOWD�HQ�
ellas.

Nuevos 
aprendizajes

Comparta las 
siguientes oraciones:
Un grupo de niños y 
niñas juegan a que 
navegan en un barco 
pirata.
Rafael dice –cierren 
todas las ventanas.
Giraremos  hacia el 
norte.
Pregunte: ¿qué 
oración está 
escrito en modo 
indicativo?, (R.C. la 
primera)
¿Qué oración indica 
el modo imperativo? 
(R.C. la segunda)

Estrategias de trabajo

0RWLYH��D�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD��TXH�GLEXMHQ�HQ�SDSHO�SHULyGLFR�WUHV��HVFHQDV�GH�
sus textos teatrales  que contengan verbos en los diferentes modos.

Vocabulario

Promueva el aprendizaje de
Orden:  mandato que se debe ejecutar.
0DQGDWR���RUGHQ�GH�XQ�VXSHULRU�KDFLD�VXV�V~EGLWRV�
'HVHR��� PRYLPLHQWR�KDFLD�DOJR�TXH�VH�GHVHD

5
“ 



113Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Ejercitación

0RWtYHORV�D�
participar en una 
competencia 
con diferentes 
estaciones, en 
donde utilice verbos 
en los  tres modos: 
indicativo, subjuntivo 
e imperativo.

Aplicación  - 
relación con otras 
áreas

5HÁH[LRQH�VREUH�
la forma como 
debemos solicitar 
lo que necesitamos 
al utilizar el modo 
imperativo del 
verbo: siempre se 
debe decir: por 
favor.

Evaluación

2UJDQtFHORV�HQ�JUXSRV��DVLJQH�D�XQ�SHUVRQDMH�TXH�KD�LQÁXLGR�HQ�OD�KLVWRULD�GHO�
PXQGR��0DGUH�7HUHVD��3DSD�-XDQ�3DEOR�,,���*DQGKL�����&DGD�JUXSR�SUHVHQWD�
su personaje y narra  las acciones positivas que realizaron y las obras que 
FRQWLQ~DQ�HQ�OD�DFWXDOLGDG���6HJXLGDPHQWH��UHGDFWDUiQ���RUDFLRQHV�FRQ�HO�
aspecto perfecto y 5 con el imperfecto.

Recursos

Papel periódico, biblioteca, Internet.

5
#

La segunda,el
verbo está en
pasadoLa primera, el verbo está en pretérito imperfecto.



114 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Ejercitación

3tGDOHV�TXH�WLOGHQ�ODV�VLJXLHQWHV�RUDFLRQHV�
���£4XH�FROD�PDV�ODUJD�KD\�HQ�HO�SHULIHULFR�
���¢4XH�KDFHV�TXH�QR�WH�DSUHVXUDV"
���Lo encontraras en el medio acuatico 
���En el tablon leimos que evaluarian el miercoles 
���Dentro de cuatro o cinco dias iran de excursion 

Aplicación - relación con otras áreas

5HFXpUGHOHV�TXH�OR�FRP~Q�HV�HVSDxRO�HV�TXH�ODV�SDODEUDV�WHUPLQHQ�HQ
 --N-----, ----S--- o vocal.

Compártales el 
siguiente fragmento 
y comente sus 
diferencias en el 
VLJQLÀFDGR�

¿Me quieren decir 
por qué en tamaño y 
esencia,
hay esa gran 
diferencia
entre un buque y un 
buqué?

¿Por el acento? Pues 
yo,
por esa 
insignificancia,
no concibo la 
distancia
de presidio a presidió
ni de tomas a Tomás
ni de topo al que 
topó.
 

Pablo Parellada

Nuevos 
aprendizajes

¿Cuál es la 
diferencia entre 
tildar y no tildar las 
palabras? (R.C. las 
palabras cambian su 
VLJQLÀFDGR���
¿Por qué algunas 
palabras se tildan 
y otras no? (R.V. 
Porque  la tilde nos 
indica en qué parte 
de la palabra  está 
la acentuación, 
para diferenciar 
de qué estamos 
KDEODQGR�

5
$

R.A.



115Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Aprendizajes 
previos

El objetivo del 
juego es  desarrollar 
la capacidad 
creativa y favorecer 
la expresividad 
corporal.  Un 
compañero entrega 
a otro un objeto 
y éste representa 
gestualmente una 
utilidad diferente a 
la que ya tiene.  El 
resto adivina de 
qué se trata; quien 
adivine será el que 
FRQWLQ~H�FRQ�RWUD�
utilidad.

Nuevos 
Aprendizajes

Promueva la 
FRQÀDQ]D�HQWUH�
los miembros del 
JUXSR���,QYtWHORV�D�
jugar Cara a cara, 
en parejas, uno 
frente al otro con los 
brazos extendidos y 
las manos abiertas, 
VH�GHMDQ�FDHU�KDFLD�
delante, frenándose 
HQWUH�Vt�FRQ�ODV�
manos.

5
%

Ejercitación

,QYtWHORV�D�FUX]DU�HO�FKDUFR�
&DGD�DOXPQR�FRQ�GRV�KRMDV�GH�SHULyGLFR�GHEHQ�LU�DYDQ]DQGR�VLQ�SLVDU�HO�VXHOR��
KDVWD�XQ�SXQWR�VHxDODGR��3DUD�DYDQ]DU��DGHODQWDQ��XQ�SHULyGLFR�\�FDPLQDQ��
DGHODQWDQ�HO�RWUR�SHULyGLFR�\�FDPLQDQ�\�DVt��VXFHVLYDPHQWH��KDVWD�TXH�WRGRV�
FUXFHQ�HO�FKDUFR��

Aplicación  - relación con otras áreas

5HÁH[LRQR���OD�UHSUHVHQWDFLyQ�WHDWUDO�IRPHQWD�OD�FRODERUDFLyQ�FRQ�ORV�GHPiV�
compañeros".



116 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

���"La obra teatral 
promueve la 
interacción social, 
en donde la 
lengua no es sólo 
un instrumento 
funcional, 
sino también 
una forma de 
comportamiento 
social, en donde el 
alumno desarrolla 
KDELOLGDGHV�GH�
comunicación 
dentro de un 
marco más 
amplio”.

���Sugiera a los  
estudiantes diseñar 
invitaciones e 
invitar a otros 
grados para que 
valoren más  el 
esfuerzo realizado.

���Evalué la obra a 
partir del proceso, 
estructuras 
OLQJ�tVWLFDV�XVDGDV�
por los estudiantes, 
recursos expresivos 
y proyección de 
voz.  

5
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117Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Ejercitación

0RWtYHORV�D�XWLOL]DU�VX�DJHQGD�GH�UHSRUWHUR���HQ�GRQGH�SRGUiQ�UHFRSLODU�WRGD�OD�
LQIRUPDFLyQ�\�DSOLFDUOD�SRVWHULRUPHQWH�HQ�ÀFKDV�

Aplicación  - relación con otras áreas

Compártales que tanto Tikal como Quiriguá, fueron las primeras ciudades  en 
ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1979 y 1981, 
respectivamente. 

Aprendizajes 
previos

Compártales el 
siguiente fragmento
"Y dijeron los 
Progenitores, 
los Creadores y 
Formadores,  
que se llaman Tepeu y 
Gucumatz: 
“Ha llegado el tiempo 
del amanecer, de 
que se termine la 
obra  
y que aparezcan 
los que nos han de 
sustentar,  
y nutrir, los hijos 
esclarecidos, los 
vasallos civilizados;  
que aparezca 
el hombre, la 
humanidad,  
sobre la superficie de 
la tierra.”���3RSRO�9XK

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿qué 
saben de las 
ciudades mayas? 
(R.V.  que eran 
grandes imperios, 
WHQtDQ�HGLÀFDFLRQHV�
perfectas).
���¿En dónde 

encontramos 
ciudades mayas? 
(R.V. En Kaminal 
-X\~��3HWpQ�

���¿Por qué son 
importantes para 
nuestra cultura? 
(R.V. porque 
nos cuentan la 
KLVWRULD�GH�ORV�
mayas, porque 
representan 
nuestro pasado)

5
/



118 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Ejercitación

Aconseje a los estudiantes preparar una serie de preguntas previo a realizar la 
entrevista.  Algunos ejemplos: 
���(VWLORV�TXH�GLIHUHQFLDQ��D�7LNDO�GH�<D[Ki
���Ubicación, organización
���Arquitectura
���Altura de los templos

Aplicación  - relación con otras áreas

0RWtYHORV�D�GLVHxDU�XQ�PDSD�HQ�UHOLHYH��KHFKR�GH�SDSHO�UHFLFODGR��HQ�GRQGH�
localicen las dos ciudades mayas, sus sitios arqueológicos. Además, coloquen 
DOUHGHGRU�LQIRUPDFLyQ�KLVWyULFD��SROtWLFD�\�HFRQyPLFD�GH�DPEDV���

5
(

Aprendizajes 
previos

([SOtTXHOHV�TXH�HO�
QRPEUH�GH�<D[Ki�
VLJQLÀFD�$JXD�
Verde, la distribución 
de sus templos 
RFXSD���.P��\�SRVHH�
PiV�GH�����HGLÀFLRV�
con calzadas que 
los unen y los llevan 
KDFLD�OD�ODJXQD�

Nuevos 
Aprendizajes

Pregunte: ¿quiénes 
eran los mayas? 
(R.V. Nuestros 
antepasados, 
una de las más 
brillantes culturas de 
0HVRDPpULFD"
¢&yPR�YLYtDQ�ORV�
mayas? (R.C.  Se 
agrupaban en clases 
VRFLDOHV��MHUDUTXtDV�



119Comunicación para la vida.  Unámonos más.

Unidad 2

Otros ejercicios 
para evaluar

Proyecto: "Llevando 
mi inspiración a los 
demás"
Indique a los 
estudiantes que 
realizarán un 
proyecto para 
motivar a sus 
compañeros y 
comunidad a 
superarse y salir 
adelante.
Instrucciones:
���Divida a los 

estudiantes en 
grupos de 5 ó 6 
integrantes.

���Deben elegir una 
canción, de la 
cual, les guste la 
PHORGtD�R�ULWPR�

���Todos se ponen 
de acuerdo para 
cambiar la letra 
de la canción,  
con base en el 
tema: Unámonos 
más. Si fuera 
posible, grabar la 
PHORGtD�RULJLQDO�
y reproducirla en 
grabadora.

���Presentarán 
carteles con 
GLEXMRV�TXH�UHÁHMHQ�
el mensaje de 
la canción que 
crearon.

���Invitarán a los 
padres de familia a 
la presentación de 
la canción.

���Cada alumno 
debe exponer, 
antes de la 
canción, la meta 
que tiene para 
mejorar su vida.

5
)

Más ejercicios

En toda la clase, deben  exponer los carteles para que los padres los aprecien.
Deben utilizar los signos de puntuación estudiados en la unidad, la 
argumentación, trabajo en grupo, tiempos verbales y  sinónimos. 



120 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 2

Objetivo del 
proyecto

El objetivo de 
este proyecto es 
impulsar el desarrollo 
de destrezas de 
comprensión 
lectora, ampliar 
conocimientos 
acerca de los temas 
de distintas áreas 
curriculares y ayudar 
a los estudiantes a 
descubrir aspectos 
de su cultura y 
otras culturas, por 
medio de distintos 
materiales de 
apoyo, además 
de asegurar el 
acceso  de toda 
la comunidad 
educativa  a 
KHUUDPLHQWDV�GH�
investigación.
Adicionalmente, en 
el área de primaria 
se pretende iniciar a 
los estudiantes en  el 
uso y conocimiento 
de la organización 
de la biblioteca.

6
=

Comparta con los estudiantes

La  palabra biblioteca viene del griego biblion = libro y thekes = caja, puede 
traducirse como el lugar donde se guardan los libros.
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Unidad 2

Aolicación - 
relación con otras 
áreas

El proyecto 
La Biblioteca 
Escolar surge de 
la necesidad 
de concebirla 
como el eje de 
la educación, en 
donde se le permitirá 
al estudiante 
explorar un mundo 
desconocido que 
le provocará el 
placer de descubrir 
mensajes ocultos  
dentro de un 
libro, además 
de fortalecer las 
KHUUDPLHQWDV��
sociales, civiles, 
pedagógicas y 
organizacionales 
a través de un 
proyecto en donde 
el estudiante será el 
protagonista.

Para iniciar el 
proyecto es 
necesario promover 
la idea de una 
biblioteca activa 
y, por eso, la 
necesidad de crear 
un nombre que gire 
alrededor de Centro 
de Recursos para el 
aprendizaje integral.

Involucre a los 
estudiantes en la 
HGLFLyQ�GHO�ÀFKHUR�
y la campaña de 
difusión del Proyecto 
Biblioteca Escolar.

�Datos curiosos

� �(O�pQIDVLV�HQ�ODV�SDODEUDV�GHQRWD�IXHU]D��HQHUJtD�R�GHELOLGDG�\�WUDQVPLWHQ�
XQ�VHQWLU��7RGR�HO�OHQJXDMH�FRUSRUDO�WUDQVPLWH�XQ�PHQVDMH�PXFKR�PiV�
impactante que el mismo contenido del poema. Es importante resaltar 
que la ambientación también favorece la presentación. 

6
1

R.A.
R.A.

R.A.
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Unidad 2

Más herramientas

Promueva 
las siguientes 
actividades:
���Fomento  de la 

lectura
���Préstamos para 

leer en casa
���Programas de 

lectura sostenida
���Presentaciones de 

libros y sus autores 
(si es posible)

���Invitar a docentes 
y padres de familia 
a que participen 
en actividades de 
Cuentacuentos.

���Pintacuentos
���Clubes de lectura

6
2

Que más evaluar

0RWtYHORV�SDUD�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�

6t No

¢0H�LQYROXFUp�DFWLYDPHQWH�HQ�HO�SUR\HFWR"

¿Trabajé junto a mis compañeros?

¢0H�JXVWy�SDUWLFLSDU�HQ�HO�SUR\HFWR"

¢0H�LQWHUHVR�DKRUD�PiV�SRU�OD�OHFWXUD"
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Unidad 2

6
3

��Datos curiosos

���La Biblioteca Nacional de Guatemala se llama "Luis Cardoza y 
Aragón" y fue fundada el 18 de actubre de 1879.

���Coménteles que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos  
cuenta con 29,000,000 de libros.

Actividades de 
coevaluación

Invite a los padres de 
familia a inaugurar 
el Proyecto de la 
Biblioteca Escolar 
y a responder 
el formato de 
evaluación junto a 
VXV�KLMRV�R�KLMDV�

Actividad 
organizada.

Libros, revistas 
y periódicos en 
buen estado.

Todos los 
estudiantes 
trabajaron en el 
proyecto.

Los estudiantes 
están contentos 
con el desarrollo 
del proyecto.

Sugerencias para 
mejorar nuestra 
biblioteca.
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Unidad 2Unidad 1Ejercicios adicionales 

6
4

La biblioteca escolar (Canción)

Adapte la canción a un ritmo que los niños conozcan

Nos encanta visitar
la biblioteca escolar:

tiene libros a montones
¡y magia por los rincones!

 
Pasean por todos lados
personajes encantados
\�KD\�HQ�VXV�HVWDQWHUtDV
KHFKL]RV�\�EUXMHUtDV�

 s
Vive encima de la mesa

Filomena, la princesa,
TXH��KDUWLWD�GH�FHUHPRQLD�

VH�KD�LGR�D�H[SORUDU�OD�$PD]RQLD��
 

Cerca del computador,
el pirata Nicanor

encuentra un libro precioso.
¿Hay tesoro más valioso?

En la pata de una silla
la bruja de pacotilla

convierte en sapo a un maestro
y encanta a diestro y siniestro.

 
%ULQFD�\�VDOWD�HO�KDGD�+LODULD

junto a la bibliotecaria;
pero como es pequeñita,
no puede con la varita.

 
8Q�GUDJyQ�KHFKR�\�GHUHFKR
EDMD�YRODQGR�GHO�WHFKR
\�KDFH�XQD�SL]]D��IHOL]�
con llamas de su nariz.

 
(Q�OD�ELEOLR�KD\�GLYHUVLyQ�

aventura y emoción;
y, lectores y lectoras,

£SDVDQ�YRODQGR�ODV�KRUDV�
Carmen Gil 
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Unidad 2

Comunicación para la vida.  Ejercicios adicionales.

Unidad 1Ejercicios adicionales 

6
5

0RWLYH�D�VXV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH�GLVHxHQ�����VHxDOHV�GH�WUiQVLWR��FRQ�VX�VLJQLÀFDGR�\�ODV�
H[KLEDQ�HQ�GLIHUHQWHV�iUHDV�GH�OD�HVFXHOD�

3URPXHYD�ODV�LQWHOLJHQFLDV�P~OWLSOHV�\�ORV�HVWLORV�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�HO�DXOD�

���Anime a aquellos estudiantes que les guste bailar a crear una danza usando las 
imágenes de un espejo.

���/RV�P~VLFRV�SXHGHQ�FRPSRQHU�XQD�FDQFLyQ�XWLOL]DQGR�HO�WHPD�GH�$�TXLHQ�YHR�GHO�RWUR�
lado del espejo.

���$TXHOORV�HVWXGLDQWHV�FRQ�DSWLWXGHV�DUWtVWLFDV�SRGUiQ�LQFRUSRUDU�HO�HVSHMR�HQ�VXV�WUDEDMRV��
SRU�HMHPSOR��SXHGHQ�LQWHQWDU�GLEXMDUVH�D�Vt�PLVPRV�FRQ�XQ�HVSHMR�

���Los poetas pueden escribir A quién veo cuando miro en el espejo..

���Los  escritores  pueden escribir un cuento con un espejo como elemento principal de la 
trama.

0RWtYHORV�D�HMHUFLWDU��VX�FRQRFLPLHQWR�HQ�JUDPiWLFD�
(VFULED�OD�SHUVRQD��Q~PHUR��WLHPSR��PRGR�\�YR]�GH�ODV�VLJXLHQWHV�IRUPDV�YHUEDOHV�

persona Q~PHUR tiempo modo
Esperemos

Esperá

Esperará

Esperábamos
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Unidad 2

Primera Parte 

Lee las siguientes narraciones:

LOS LOBOS Y LOS PERROS QUE SE DISPONÍAN A  LUCHAR

Se dispoQtDQ�D�OXFKDU�ORV�ORERV�\�ORV�SHUURV���/RV�SHUURV�HOLJLHURQ�D�XQ�SHUUR�JULHJR�FRPR�

JHQHUDO���3HUR�pVWH�SDUHFtD�QR�WHQHU�SULVD�HQ�LQLFLDU�OD�EDWDOOD�\�SRU�HOOR�ORV�RWURV�SHUURV�OH�

reclamaron.

¢6DEHQ��FRQWHVWy��SRU�TXp�GR\�WLHPSR"�3RUTXH�DQWHV�GH�DFWXDU�VLHPSUH�HV�EXHQR�UHÁH[LRQDU���

Los lobos son todos de la misma raza, talla y color, pero nosotros somos de costumbres muy 

diferentes, y venimos de diferentes regiones. Nuestros uniformes no son iguales como los de 

ellos, tenemos rubios, negros, blancos y cenizos.  ¿Cómo voy a empezar una guerra con 

soldados tan disparejos? Primero debo trabajar para que todos sean iguales. 

Adaptación de la fábula de Esopo

/D�KLMD�GH�XQ�JUDQMHUR�OOHYDED�XQ�UHFLSLHQWH�OOHQR�GH�OHFKH�D�YHQGHU�DO�SXHEOR��\�HPSH]y�D�

KDFHU�SODQHV�IXWuros: 

�&XDQGR�YHQGD�HVWD�OHFKH��FRPSUDUp�WUHVFLHQWRV�KXHYRV��/RV�KXHYRV��GHVFDUWDQGR�ORV�TXH�

no nazcan, me darán al menos doscientos pollos. Los pollos estarán listos para mercadearlos 

FXDQGR�ORV�SUHFLRV�GH�HOORV�HVWpQ�HQ�OR�PiV�DOWR��GH�PRGR�TXH�SDUD�ÀQ�GH�DxR�WHQGUp�

VXÀFLHQWH�GLQHUR�SDUD�FRPSUDUPH�HO�PHMRU�YHVWLGR�SDUD�DVLVWLU�D�ODV�ÀHVWDV�GRQGH�WRGRV�ORV�

PXFKDFKRV�PH�SUHWHQGHUiQ��\�\R�ORV�YDORUDUp�XQR�D�XQR���

3HUR�HQ�HVH�PRPHQWR�WURSH]y�FRQ�XQD�SLHGUD��FD\HQGR�MXQWR�FRQ�OD�YDVLMD�GH�OHFKH�DO�VXHOR��

regando su contenLGR��<�DVt�WRGRV�VXV�SODQHV�DFDEDURQ�HQ�XQ�LQVWDQWH�

Adaptación de la fábula de Esopo

Unidad 1Evaluación de la unidad

6
6
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Unidad 2

Comunicación para la vida.  Evaluación de la unidad.

Segunda Parte 

(ODERUH�XQ�SHULyGLFR�OLQJ�tVWLFR��6LJD�ODV�LQVWUXFFLRQHV�

���Doble a la mitad 2 KRMDV�WDPDxR�FDUWD��HQ�EODQFR��SDUD�HO�FXHUSR�GHO�SHULyGLFR�

���(OLMD�XQ�QRPEUH�SDUD�OD�SRUWDGD�\�SLQWH�HQ�ORV�H[WUHPRV���VHxDOHV�GH�WUiQVLWR�TXH�KD\D��DSUHQGLGR���

���No olvide escribir en la contraportada (Página atrás de la portada) sus datos personales.

���Péguelas o engrápelas para armar el periódico.

El contenido debe ser el siguiente:

 
D���,QYHQWH�HO�WtWXOR�GH�OD�VHJXQGD�IiEXOD�

b.  Escriba la diferencia entre el primero y segundo relato.

c.  Escriba la similitud entre las moralejas de las dos fábulas.

d.  Escriba un párrafo con el argumento de la segunda fábula.

e. Transforme la narración en un texto teatral, utilizando el guión mayor en las acotaciones.

I����,QYHVWLJXH���GDWRV�LQWHUHVDQWHV�DFHUFD�GH�ORV�ORERV�\���DFHUFD�GH�ORV�SHUURV��5HGDFWH����RUDFLRQHV�
FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�UHFDEDGD��HVFULELpQGRODV�HQ�WLHPSR�SUHVHQWH��OXHJR�HQ�SDVDGR�\�SRU�~OWLPR�HQ�
futuro.

J��(VFULED�XQD�ÀFKD�ELEOLRJUiÀFD�GH�ORV�OLEURV�LQYHVWLJDGRV�HQ�HO�LQFLVR�DQWHULRU�

Unidad 1Evaluación de la unidad

6
7
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Unidad 3

En esta unidad

Se aplicarán 
estrategias 
adecuadas 
para desarrollar 
competencias 
comunicativas 
orales y escritas.  
Reconocerán la 
idea principal en  
textos informativos, 
además de 
establecer 
relaciones de causa-
efecto.  Ejercitarán 
la redacción de 
textos expositivos 
y una leyenda, 
teniendo en cuenta 
el uso de oraciones 
bimembres y 
mayúsculas.

6
8
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Unidad 3

Al inicio

Motive a los 
estudiantes para 
que:
���Escriban una lista 

de las acciones 
que observan en la 
ilustración.

���Redacten una 
anécdota con 
los elementos 
observados.

Reflexionemos

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no 
hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”  

 Martin Luther King

6
9
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Unidad 3

Aprendizajes 
previos 

Invite al grupo 
a compartir 
experiencias sobre 
actividades que 
realicen con su 
núcleo familiar, 
amigos o dentro de  
la comunidad.

Nuevos 
aprendizajes

 Pregunte:
¢TXp�VLJQLÀFD�OD�
frase Convivamos en 
armonía? (R.V. vivir 
en paz, tolerarnos)
¿Cómo podríamos 
convivir en armonía 
dentro del aula? 
(R.V. Cooperando 
unos con otros, no 
pelear con nuestros 
compañeros)

Ejercitación

Diseñe  con el grupo  un calendario mensual  de logros. Semanalmente cada 
estudiante trabaja uno de los aspectos que quiera mejorar. Marcan por día 
OD�DFWLWXG�UHÁHMDGD�KDFLD�RWUDV�SHUVRQDV��&DGD�YLHUQHV�GLVFXWHQ��DFHUFD�GH�
los logros alcanzados y premian con un aplauso  a quienes lo cumplieron 
diariamente.

Aplicación - relación con otras áreas

&RPSDUWD�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FRQYLYLU��YLYLU�HQ�DUPRQtD�FRQ�RWUR�X�RWURV�

6
0

R.A.

R.A.
R.A.

R.A.
R.A.
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Unidad 3

Aprendizajes 
previos 

Invite a los 
estudiantes a tener 
una puesta en 
común de los temas 
elegidos.  Cada 
grupo tendrá un 
tiempo límite para 
compartir sus ideas.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿Cómo 
podrían ustedes 
ayudar a disminuir 
el analfabetismo en 
Guatemala? (R.V. 
Enseñando a los 
miembros de nuestra 
familia a leer y 
escribir.  Enseñando 
a otras personas de 
nuestra comunidad).

Ejercitación

Motive a los estudiantes a continuar su labor de reporteros y entrevistar a 
miembros de la comunidad en relación  con tema que investigan, anotando en 
la libreta de reportero las ideas principales de la entrevista.

Aplicación - relación con otras áreas

Comparta con el grupo que el panel se diferencia de la mesa redonda en 
que no se discute  un tema, sino que cada uno de los expositores presenta 
información del mismo, completando o ampliando, el punto de vista de los 
otros.

6
! 
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Unidad 3

Ejercitación

Invite al grupo a caminar en las áreas vecinas a la escuela y reconocer las 
señales que se encuentran en el camino.  Al volver, forman grupos de 5 ó 6  y 
eligen dos señales de tránsito, las dibujan sobre cartulina o papel  manila y las 
exhiben  en los corredores de la escuela.

Aplicación- relación con otras áreas

Dialogue con el grupo acerca de la importancia de respetar  las señales para 
evitar accidentes y  promover una cultura de paz.

Aprendizajes 
previos

Solicite voluntarios 
para expresar a 
través de  mímica 
una acción.  El resto 
del grupo adivina de 
qué se trata.

 Nuevos 
aprendizajes

Pregunte:
¿Qué señales o 
símbolos reconocen  
en su vecindario? 
(R.V. La señal 
de alto, máxima 
velocidad)
¿Cuál es la 
señal que indica 
prohibición? (R.C. 
una x)

6
“ 
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Unidad 3

Aprendizajes 
previos

Comparta con 
el grupo que 
la Bandera de 
Guatemala, símbolo 
patrio, fue creada 
durante el gobierno 
de Miguel García 
Granados en 1871.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿qué 
simbolizan los colores 
de la bandera? 
(R.C. el color blanco 
simboliza la tierra y 
las dos franjas azules 
los  dos océanos.
¿Qué nombre recibe 
la bandera cuando 
lleva el escudo 
de armas? (R.C. 
pabellón)

Ejercitación 

Invítelos a  escribir 5 párrafos del plan sobre  la organización del panel, utilizando  
palabras que indiquen el orden en  que se realizarán las actividades.

Aplicación- relación con otras áreas

Comparta con los estudiantes la siguiente información:
No todas las personas poseemos la habilidad lingüística para expresarnos en 
público, pero con esfuerzo y constancia, todos podemos realizar la actividad 
con éxito.

6
#
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Unidad 3

Estrategias de trabajo

(VWDEOH]FD�OD�UHODFLyQ�FDXVD�²�HIHFWR��DO�ÀQDOL]DU�OD�OHFWXUD�GLEXMH�HQ�HO�SL]DUUyQ�
una T, invite  a los estudiantes a aportar  ejemplos  extraídos de la lectura 
Resultado de una mala alimentación.  En el anverso escriben los alimentos 
TXH�FRQVXPHQ�R�KiELWRV�DO�FRPHU�\�HQ�HO�UHYHUVR��FyPR�LQÁX\HQ�HQ�OD�VDOXG��
ejemplo: Si no mastico los puedo padecer de acidez estomacal alimentos.

Vocabulario

Síndrome del atracón: comer grandes cantidades en poco tiempo. 
Bulimia:    comer en exceso y luego vomitar los alimentos, al 

sentirse culpable. 
Anorexia:    desorden alimenticio y psicológico en el que la persona 

inicia una dieta y luego  deja de comer porque se siente 
obesa.

Aprendizajes 
previos

Motive   a los 
estudiantes a 
elaborar  el símbolo 
que representa la 
Pirámide Alimenticia.  
Para ello, todos 
forman   una tira, del 
largo del cuaderno, 
con 5 colores 
diferentes: 

Azul
Leche y 
derivados
Morado
Carnes y 
frijoles

Rojo
Frutas

Verde
Vegetales y 
legumbres

Anaranjado
Cereales

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿por qué 
es necesario  ingerir 
alimentos más 
sanos? (R.V. para 
crecer fuertes, para 
tener una buena 
salud)

6
$
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Unidad 3

Ejercitación

Genere un espacio 
de discusión con los 
estudiantes a partir 
de las siguientes 
frases escritas sobre 
un pliego de papel 
periódico. 
Sugerencias para 
sentirte bien. 
���Come más frutas y 

verduras. 
���No te compares 

con las demás 
personas. 

���Respeta la 
apariencia de los 
demás.

���Vístete como tú te 
sientas bien.  

���Disfruta la vida y sé 
feliz.  

Aplicación- 
relación con otras 
áreas

Invite a los 
estudiantes a 
escribir una receta 
en donde  incluya 
los cinco grupos  
de alimentos que 
forman la pirámide 
alimenticia.

6
%

Evaluación

Promueva la técnica de subrayado: invite a los estudiantes a releer el texto en 
parejas, subrayar las ideas  principales de cada párrafo y  escribir un resumen en 
su cuaderno.

Recursos

Crayones, papel periódico y cuaderno.
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Unidad 3

Estrategias de trabajo 

/RV�HVWXGLDQWHV��IRUPDQ�JUXSRV�SRU�ÀODV�\�HVFULEHQ��XQ�UHSRUWH�HQ�VX�FXDGHUQR��
DFHUFD��GH�OR�TXH�FRPSDxHURV�\�FRPSDxHUDV�GH�VX�ÀOD�FRPHQ�HQ�HO�GHVD\XQR�

Vocabulario:

Pregunte:  
¿Qué alimento ése será  
que suelen llevar en un cesto 
y dicen que está más fresco 
cuanto más caliente está? (R.C. El pan) 

Aprendizajes 
previos

Comparta con el 
grupo las siguientes 
adivinanzas
En verdes ramas nací, 
en molino me 
estrujaron, 
en un pozo me metí, 
y del pozo me 
sacaron  
a la cocina a freír.    
(R.C. el aceite)

Tengo cabeza 
redonda, 
sin nariz, ojos ni frente, 
y mi cuerpo se 
compone 
tan sólo de blancos 
dientes. (R.C. el ajo)

Nuevos 
aprendizajes

Invite al grupo a 
sugerir, en forma 
individual, ejemplos 
de alimentos que 
podrían sustituir a la 
comida chatarra

6
&

Nueve

La segunda
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Unidad 3

Evaluación

Invítelos en parejas  a dibujar la pirámide alimenticia y pegar sobre ella recortes 
de las diferentes clases de alimentos que la forman. 

Recursos

Papel  para envolver, crayones, lapiceros, recortes, goma y tijeras.

Ejercitación

Proponga al grupo 
crear un recetario 
con  recetas de 
todos, ilustrarlo, 
incluir al principio 
una lista con el 
nombre de los  
participantes, el 
nombre del recetario  
y el número de la 
página en donde lo 
podemos encontrar 
cada platillo.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Conecte  el tema 
con formación 
musical: invite a  
grupos de 4  a 6 
estudiantes para 
que compongan 
una canción con  
frutas y verduras 
como tema central.

6
/ 

R.A.
R.A.

R.A.
R.A.
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Unidad 3

Aprendizajes 
previos

Reparta una palabra 
homófona (en 
cuadros de papel) 
a cada uno de los 
estudiantes  que 
forman la mitad 
del grupo, a la otra 
mitad, una oración 
que concuerde con 
cada palabra que 
repartió.  Ambos 
grupos buscan a su 
pareja y completan 
las oraciones.
Algunos ejemplos de 
palabras: ablando 
y hablando, bello y 
vello, abría y habría, 
arrollo y arroyo.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte a los 
estudiantes el 
VLJQLÀFDGR�GH�ODV�
palabras homófonas 
que repartió.

6
( 

Ejercitación

Presente al grupo dibujos que representen palabras homógrafas, guíelos para 
TXH�HVFULEDQ�HO�QRPEUH�GHO�GLEXMR�FRQ�VXV�GRV�VLJQLÀFDGRV��HMHPSOR��VDO�\�VDO�

Aplicación- relación con otras áreas

,QYtWHORV�D��HVFULELU�HO�VLJQLÀFDGR�GH��ODV�SDODEUDV�KRPyIRQDV�\�KRPyJUDIDV�TXH�
encuentren en el texto: 
Juan tuvo un tubo
Pero el tubo que tuvo
Se le rompió
Y para recuperar 
El tubo que tuvo,
Tuvo que comprar un tubo
Igual al tubo que tuvo
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Unidad 3

Aprendizajes 
previos

Inicie con la 
presentación de 
las canciones 
compuestas por sus 
alumnos sobre los 
alimentos.

Nuevos 
aprendizajes

Motive a los 
estudiantes a 
localizar  en qué 
número de página 
se encuentra el 
siguiente contenido:
a. Cuentos
b. Obras de teatro
c. Ensayos
d. Adivinanzas
e. Trabalenguas

6
) 

Ejercitación

Practique con los  alumnos el uso del índice, asignándoles la búsqueda de 
temas y sus páginas, en los libros de las cuatro materias principales.

Aplicación- relación con otras áreas

Motívelos  para que recopilen todas las canciones elaboradas en clase, 
ordenarlas alfabéticamente por autor y asignarles un número de página.

 Narraciones
 Obras de teatro
 Capítulo 1
172



140 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

Indique a los  estudiantes que en un texto expositivo aparecen frecuentemente 
causas y efectos, que están relacionadas entre sí y estas relaciones les 
ayudarán a formar su texto.

Vocabulario

Promueva el uso de palabras que indican orden en la escritura del texto 
H[SRVLWLYR��3ULPHUR��OXHJR��GHVSXpV��ÀQDOPHQWH��DGHPiV��GHVSXpV��WDPELpQ�

Aprendizajes 
previos

Explíqueles  acerca 
de la función 
de un texto 
expositivo: transmitir 
información, 
describir y 
HMHPSOLÀFDU�

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿de qué 
forma podríamos  
colaborar con el 
medio ambiente 
para evitar el exceso 
de basura? (R.V. 
Utilizando bolsas de 
tela en lugar de las 
plásticas, evitando 
platos desechables)

7
=
 



141Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Evaluación

Evalúe los aspectos solicitados en clase utilizando la siguiente lista de cotejo.

                 Sí                 No
Redacción de oraciones 
breves y claras
Uso de tildes y mayúsculas
Redacción de ideas con 
concordancia
incorporación de la bibliografía 
consultada

Recursos 
Revistas, hojas, lapicero. 

Ejercitación

Sugiera a los 
estudiantes iniciar 
el ejercicio de 
redacción con 
una lluvia de 
ideas en relación  
con el tema que 
trabajarán; luego  
redactar el primer 
borrador a espacio 
doble, así será 
más fácil hacer 
correcciones entre 
líneas, con lapicero 
de diferente color.

 Aplicación- 
relación con otras 
áreas

Ventajas de la 
corrección en 
parejas: promueve la 
interacción, permite 
al compañero 
o compañero 
UHDÀUPDU�
conocimientos o 
aprender con un 
grado de mayor 
aceptación, por ser 
el compañero  y no 
el profesor quien 
corrige.

7
1

R.A.



142 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

Guíelos para que extraigan  de las páginas 112 y 113, 10 oraciones bimembres, 
subrayando el sujeto y predicado de cada una.

Vocabulario

5HFXHUGH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�OD�GHÀQLFLyQ�GH�RUDFLyQ��JUXSR�GH�SDODEUDV�TXH�
expresan un pensamiento completo. Sujeto: persona, animal  o cosa de quien 
se habla. Predicado: es lo que se dice del sujeto.

Aprendizajes 
previos 

Escriba en tiras 
de papel sujetos 
y predicados 
para que los 
estudiantes los unan 
coherentemente.

Nuevos 
aprendizajes

Comparta con los 
estudiantes:
“Rigoberta Menchú, 
premiada en 
Estocolmo” 
“Brasil, cerca de 
alcanzar el primer 
puesto” 
“Maradona, 
aplaudido por sus 
admiradores”
Invítelos a separar las 
oraciones en sujeto y 
predicado.

7
2
 

perros: uno juega y el otro mira el mar.



143Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Ejercitación

Pida a los 
estudiantes que 
separen el sujeto y 
el predicado de  las 
siguientes oraciones:

Carlos viaja a la 
ciudad.

Los niños juegan 
pelota.

María lava la ropa.

¡Buena suerte!

¡Dios mío!

Aplicación- 
relación con otras 
áreas

Pida a los 
estudiantes 
que redacten 5 
oraciones de cada 
clase, (unimembres, 
bimembres, 
enunciativas 
y dubitativas) 
utilizando 
como temas: la 
amistad con mis 
compañeros, lo 
mejor de mi clase  y 
convivir en armonía.

Evaluación

,QVWUXFFLRQHV��FODVLÀFD�ODV�VLJXLHQWHV�HVWUXFWXUDV�HQWUH�RUDFLRQHV�XQLPHPEUHV�R�
bimembres:

1. ¡Silencio!
2. Los gatos comen rápido.
3. Buenos días.
4. La casa de la bruja del cuento de Blanca Nieves.
5. Juan oraba junto a su madre.
6. Hace mucho frío.
7. Por la calle de San Sebastián con una cerveza en la mano.
8. Puerto Rico es un país tropical.
9. Hacia la puerta de San Juan.
����-RVp�FRPSUy�ÁRUHV�SDUD�0DUtD�

7
3

R.A.



144 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

Invite a los 
estudiantes a 
cerrar los ojos y a  
imaginar que están 
en un bosque en 
donde cantan los 
pájaros,  el río corre 
caudaloso y las hojas 
secas  de los árboles 
caen sobre el pasto. 
A continuación 
comentarán acerca 
de la experiencia 
sensorial. 

Nuevos 
aprendizajes

Guíelos para que 
en parejas  recorten 
del periódico una  
entrevista, subrayen 
las preguntas que 
le fueron hechas 
al entrevistado 
y escriban tres 
ejemplos en el 
cuaderno.

7
4 

Estrategias de trabajo

0RWLYH��DO�JUXSR�SDUD��TXH�HVFULEDQ���RUDFLRQHV�H[FODPDWLYDV�TXH�VH�UHÀHUDQ�D�
la persona que admiran.

Vocabulario 

3URPXHYD�TXH��ORV�HVWXGLDQWHV��HVFULEDQ�HO�FRQFHSWR�GH�DÀUPDFLyQ��GXGD�H�
interrogación en el cuaderno, explicando  la diferencia entre cada uno.



145Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Aplicación- 
relación con otras 
áreas

���Motívelos a 
escribir el nombre 
y apellido de 
sus compañeros 
de clase, con 
letra inicial 
mayúscula para 
luego ordenarlos 
alfabéticamente.

���Solicíteles que 
escriban todos los 
nombres propios 
que encuentren 
en los letreros en 
el camino de la 
escuela a su casa.

7
5

Evaluación

Invítelos a leer y completar el poema.
En la isla aquella leyenda  
no dejaba a la gente dormir,  
pues se decía que un día  
mil piratas llegarían  
para rescatar el botín. 
En la isla del juramento 
nadie paraba un momento,  
los barcos pasaban rápidos, 
más rápidos aún los vientos. 
Y el cofre del tesoro  
en el tiempo se iba perdiendo. Pero..���$JUHJD�HO�ÀQDO���

“El Cofre del pirata”  del libro: La caja de las palabras mágicas



146 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Otros juegos

���Comparta 
el siguiente  
fragmento y 
motívelos a 
dibujar  el retrato 
del  personaje de 
acuerdo con las 
descripciones.

Los ojos verdes, 
rasgados; las 
pestañas largas; 
las cejas delgadas 
y alzadas; la nariz 
mediana; la boca 
pequeña; los dientes 
menudos y blancos; 
los labios, colorados y 
grosezuelos; el torno 
del rostro poco más 
largo que redondo; el 
pecho alto (…).
Las manos pequeñas 
en mediana manera, 
de dulce carne 
acompañadas; los 
dedos largos; las 
uñas en ellos largas 
y coloradas, que 
parecen rubíes entre 
perlas. 
Fernando de Rojas. 

���Elige un objeto 
común y 
descríbelo de 
forma original 
y sorprendente 
como para crear 
una adivinanza. 
Utiliza tu 
imaginación y no 
olvides poner la 
solución.

7
6 

� Es importante saber…

Cómo se hace una descripción
Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más 
importantes. 
Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos 
siguiendo un orden: 
- De lo general a lo particular o al contrario. 
- De los primeros planos al fondo o al contrario. 
- De dentro a fuera o al contrario. 
- De izquierda a derecha o al revés. 



147Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Conozco la Flora de 
Guatemala
Promueva la 
descripción de la 
ÁRUD�GH�*XDWHPDOD���
Los estudiantes 
forman una 
colección de cinco 
tipos de plantas, 
las organizan en 
una maqueta, por 
nombre, utilizando  
apropiadamente 
las mayúsculas y 
colocan debajo 
de cada nuestra su 
descripción escrita 
sobre tarjetitas.

7
7

Otros juegos

Invítelos a jugar ahorcado
Organice al grupo en círculo y describa brevemente el objeto, déles una clave 
GH�OD�OHWUD�LQLFLDO�R�OD�OHWUD�ÀQDO�R�DPEDV�
Está por encima de nosotros y es de color azul: Principia con la letra C
Los usamos para caminar: Termina con la letra S.  s 
Lo usamos para cubrirnos de la lluvia. Lleva una  A en el medio.  a  

 
&LXGDG�PD\D�ORFDOL]DGD�HQ�3HWpQ��VX�QRPEUH�VLJQLÀFD�´$JXD�9HUGHµ�\�SULQFLSLD�
con Y.
Y  

R.A.
R.A.

R.A.



148 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

Promueva la lectura silenciosa en el aula.  Aconseje a los niños y niñas consultar 
VLHPSUH�HO�GLFFLRQDULR�SDUD�GHVFXEULU�VLJQLÀFDGRV�GHVFRQRFLGRV���/XHJR�LQYtWHORV�
a comentar la lectura y a enriquecerla con ejemplos de nuestra riqueza cultural.

Vocabulario

*XtHORV�SDUD�TXH�EXVTXHQ�HQ�HO�GLFFLRQDULR�ORV�VLJQLÀFDGRV�GH�ODV�VLJXLHQWHV�
palabras:
Mestizaje
Ladino
Rasgos
Tradición
Costumbre

Aprendizajes 
previos

 Promueva la 
comprensión lectora 
integrando  las 
tres fases de la 
lectura a través del 
diagrama S, G, A en 
donde cada niño 
o niña escribe en 
su cuaderno qué 
sabe del tema, qué 
le gustaría saber y 
DO�ÀQDO�GH�OD�OHFWXUD�
qué aprendió sobre 
él.

Nuevos 
Aprendizajes

Pregunte a los 
estudiantes: ¿por 
qué decimos que 
Guatemala es un 
país  multicultural? 
(R.V. Porque 
está formado 
por personas  de 
lugares, porque 
está  formada 
por diferentes 
culturas). Y ¿Por 
qué es plurilingüe? 
(R.C. porque en 
Guatemala se 
hablan muchos 
idiomas).

7
8 



149Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Ejercitación

Oriéntelos a 
organizar  el 
contenido por  
temas, a trabajar 
la forma por medio 
GH�OODYHV��ÁHFKDV�R�
corchetes.

Aplicación- 
relación con otras 
áreas

Comparta con el 
grupo que garinagu 
es el plural de 
garífuna. En la 
actualidad habitan 
en Livingston, 
Puerto Barrios, seis 
comunidades de 
Belice, entre otras.

Evaluación 

Organice al grupo en equipos, cada equipo escribe  su esquema  sobre papel 
periódico y lo decora con recortes de revistas, periódicos o dibujos de creación 
propia.

Recursos

 Diccionario, papel periódico, recorte, goma, tijeras.

7
9



150 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Coevaluación y autoevaluación

Motívelos para que completen la siguiente tabla.
Aspectos que se 
FDOLoFDUËQ

Sí No $OJXQDV�YHFHV

Respeté las 
sugerencias de mi 
maestra.
Revisé el uso 
apropiado de 
mayúsculas.
Propuse una solución 
al problema sin 
perjudicar a los 
trabajadores de los  
ingenios.

7
0 

Otros ejercicios 
para evaluar

Oriéntelos para 
elaborar un 
esquema de causa 
y efecto con 
datos  del artículo: 
"Guatemala: los 
amargos impactos 
de la caña de 
azúcar" que 
encuentra en la 
Antología y, luego, 
que redacten 
seis párrafos en 
donde propongan 
una solución para 
mejorar el problema 
ambiental.  Deben 
utilizar en su 
redacción oraciones 
interrogativas, 
exclamativas y 
mayúsculas.



151Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

Invítelos a  crear 
una historieta con la 
ilustración. También 
dibujan un globo 
sobre la cabeza 
de cada niño y 
escriben  acerca del 
problema que están 
tratando.

Nuevos 
aprendizajes

�� Motive a dos o 
tres  voluntarios 
a compartir su 
historieta con 
el grupo. Luego 
pregunte:

���¿Por qué es 
importante convivir 
en armonía 
con nuestros 
compañeros? (R.V. 
Porque  estamos 
juntos todo el día, 
porque debemos 
respetarlos)

Ejercitación 

Invítelos a formar una mesa redonda y proponer formas para convivir en paz 
con nuestros compañeros.

7
!

R.A.
R.A.



152 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

Prepare  series de diferente color, (de acuerdo  con el número de estudiantes) 
y asigne un color por tema. Guarde todos los colores dentro de una bolsa 
oscura y pida a cada estudiante que tome un papel.  Luego divida los grupos y, 
ÀQDOPHQWH��LQYtWHORV�D�LQYHVWLJDU�DFHUFD�GHO�WHPD�HOHJLGR�

Vocabulario

Promueva el aprendizaje de la siguiente palabra.
&RQÁLFWR���SUREOHPD�

Aprendizajes 
previos

Organice a los 
alumnos de manera 
que todos participen 
en diferentes 
actividades. 
Voluntarios y 
expositores, un 
voluntario es el 
encargado de 
conceder la 
palabra, otro lleva 
control del tiempo 
(2 minutos por 
participante), el 
resto escucha las 
opiniones de los 
demás y participa 
esperando su turno.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿cuál 
es la diferencia 
entre un foro y un 
panel? (R.C. el foro 
promueve una 
discusión entre uno 
o varios expositores y 
el público, mientras 
que en el panel 
hay expositores, un 
grupo de panelistas 
y el público)

7
“



153Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Ejercitación

Invítelos a formar 
grupos de 4 ó 5 
integrantes,  para 
que  creen una 
historia sin palabras, 
a base de 4 ó 5  
imágenes (símbolos);  
asigne un tiempo 
prudencial  para 
que los estudiantes  
compartan su 
historia.  El resto 
del grupo  deduce 
HO�VLJQLÀFDGR�GH�
los símbolos  y 
van  integrando la 
historia.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Oriénteles para 
que diseñen en 
los mismos grupos  
XQ�DÀFKH�FRQ�
símbolos que 
representen valores 
de convivencia y 
amistad.

 Evaluación 

Motívelos para que respondan lo siguiente:

Sí NO

¿Participé activamente en todas las actividades?

¿Compartí con mis compañeros?

¿Seguí reglas e instrucciones?
¿Mi comportamiento hacia mis compañeros ha 
mejorado?

 Recursos
Material informativo, diccionario, papel periódico, marcadores.

7
#

R.A.



154 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Ejercitación

Motive a los estudiantes a formar el museo de la clase con los objetos que ellos 
elijan para coleccionar.  Todos los objetos deben ir numerados y marcados. 
Información que quedará registrada en el  formato propuesto.
Ficha Técnica
Propietario: 
Nombre de la colección:  
Número de piezas:
Estado de las piezas   Bueno   Regular   Malo 
Pasos que seguí para formar la colección 

  

&DGD�FROHFFLyQ�GHEH�HVWDU�DSR\DGD�FRQ�ÀFKDV�H[SOLFDQGR�OD�UD]yQ�SRU�OD�FXDO�
coleccionó el elemento.

Aprendizajes 
previos

Invítelos a formar dos 
grupos para crear 
la colección más 
grande de lapiceros.  
Todos se ponen de 
pie y al escuchar 
dos palmadas, 
deben colocar 
en un espacio 
asignado todos 
los lapiceros que 
encuentren.  Quien 
forme la colección 
más grande es el 
ganador.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte:
¿Qué es una 
colección? (R.V. es 
la reunión de varios 
objetos de la misma 
categoría, son los 
diferentes estilos y 
formas de un objeto)
¿Por qué 
coleccionamos 
objetos? (R.V. por 
placer, porque nos 
LGHQWLÀFDPRV�FRQ�ORV�
objetos)

7
$



155Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

Invítelos a dar un 
paseo imaginario  
por La Antigua y 
describir lo que 
observan.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte:
¿Qué quiere decir 
el autor con la 
expresión “Las 
faldas de cerros y 
volcanes”? ( R.V. Los 
cerros y volcanes 
tienen forma de 
falda, la parte 
baja de los cerros y 
volcanes)

Ejercitación
Motive a los estudiantes a escribir oraciones similares a “las faldas de cerros y 
volcanes”, con las siguientes palabras:
Pico
Pie
Ojo

Aplicación - relación con otras áreas

Compártales que el “Botox” es una sustancia que se utiliza en el tratamiento 
antiedad.

7
%



156 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

,QYtWHORV�D�HVFULELU�XQ�ÀQDO�GLIHUHQWH�D�OD�OHFWXUD�

Vocabulario

3UHJXQWH��¢TXp�VLJQLÀFD�OD�H[SUHVLyQ�´&RPHUVH�OD�JDOOLQD�GH�ORV�KXHYRV�GH�RURµ"�
(R.C. La Antigua es un lugar turístico que atrae  a nacionales y extranjeros por su 
encanto colonial).

Aprendizajes 
previos

Motívelos para  que 
recopilen con su 
familia fotos del ayer  
y compartan con los 
miembros del grupo 
historias o anécdotas 
relacionadas con las 
imágenes.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿cuál es 
la relación entre el 
título, Botox a La 
Antigua y la capa 
de pintura que 
le aplicaron a la 
Catedral? (R.C. que 
pintaron la Catedral 
para rejuvenecerla).

7
& 



157Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Evaluación

Guíe al grupo al grupo para que lean  la sección de artículos de opinión 
de cualquier periódico, seleccionen  un artículo, subrayen con un color los 
hechos y con otro las opiniones y, luego, redacten un texto expositivo con esa 
información. 

Recursos

'LFFLRQDULR��IRWRJUDItDV��SDSHO�WDPDxR�RÀFLR��FUD\RQHV�\�SHULyGLFR�

Ejercitación

Promueva un 
debate sobre 
las ventajas y 
desventajas de la 
modernización en 
ciudades coloniales.

Aplicación- 
relación con otras 
áreas

Pídales que pinten 
un cuadro (Tamaño 
RÀFLR��FRQ�OD�
imagen de alguna 
iglesia, casa u objeto 
colonial.

7
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158 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

Compártales que deben utilizar argumentos, (Ejemplos, hechos),  para respaldar 
una opinión personal.

Vocabulario

Invítelos a buscar en el diccionario las siguientes palabras:
Capricho
Argumentar

Aprendizajes 
previos

Pida al grupo 
que recorten tres 
opiniones, de la 
sección Opinión 
de los lectores,  de 
cualquier periódico, 
las peguen en 
su cuaderno, 
elaboren un cuadro 
comparativo en 
donde escriban 
a la par de cada 
recorte su opinión al 
respecto.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte: ¿qué 
entidad se encarga 
de proteger las 
construcciones 
coloniales en La 
Antigua? (R.V. La 
Municipalidad, 
Inguat, El Consejo 
de Protección de La 
Antigua). 

7
(  

R.A.



159Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Evaluación

���0RWtYHORV�D��H[SUHVDU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�ODV�SDODEUDV�HQ�OD�VLJXLHQWH�RUDFLyQ�

¿Usted, no nada nada?
Es que no traje traje, porque me lo guarda el guarda. 

���3tGDOHV�TXH�H[SOLTXHQ�HQ�HO�FXDGHUQR�HO�VLJQLÀFDGR�GH�OD�VLJXLHQWH�HVWURID�

Con dos tragos del que suelo
Llamar yo Néctar divino,
Y a quien otros llaman vino
Porque nos vino del cielo

Baltasar de Alcázar

Ejercitación

Platique con los 
estudiantes respecto 
de palabras o 
expresiones  que 
ellos utilizan 
cuando platican 
con sus amigos, 
�HMHPSOLÀTXH�FRQ�
los anuncios), “Qué 
bonito tu can, niño” 
/ “que chulo tu 
chucho colocho” 
���Proponga al grupo 

de estudiantes 
que aporten más 
ejemplos similares.

Aplicación- 
relación con otras 
áreas

Compártales que 
El Rey Felipe II la 
llamó la Muy Noble 
y Muy Leal Ciudad 
de los Caballeros 
de Guatemala.  
Declarada por la 
Unesco en 1979, 
Patrimonio de la 
Humanidad.

7
) 
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160 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

� Es importante saber…

Motívelos a diseñar una tarjeta tamaño 3” x 5” con una ventana 
rectangular al centro de la tarjeta, para que lean a través de ella.  Esto 
ayuda a leer con mayor velocidad.

Recomiende a los estudiantes leer siempre hacia delante, de corrido, 
rítmicamente es la mejor manera de garantizar un máximo rendimiento.

Más ejercicios de 
lectura

Guíe al grupo 
para que lean 
horizontalmente 
los grupos de 
palabras de un sólo 
golpe de vista, lo 
más rápidamente 
posible.  Pídales 
que repitan varias 
veces la lectura 
incrementando la 
velocidad. 

Encontrarán un 
texto de Benito 
Pérez Galdós en la 
Antología.

8
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161Comunicación para la vida.  Convivamos en armonía.

Unidad 3

Ejercitación

Invítelos, a escribir por grupos el guión para teatro de la leyenda y dramatizarla 
ante otros compañeros de escuela.

Aplicación- relación con otras áreas

Infórmeles a sus alumnos que Estrada Cabrera fue Presidente de Guatemala 
entre 1898 y 1920.

Aprendizajes 
previos

Promueva  un 
ambiente apropiado 
para compartir 
leyendas con sus 
estudiantes: fotos 
de ayer, (de revistas 
o periódicos), 
estudiantes sentados 
en círculo, luces 
apagadas para 
que disfruten más la 
actividad.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte a los 
estudiantes:
¿por qué razón les 
atraen las leyendas? 
(R.V. Porque hablan 
de  fantasmas, de 
hechos curiosos que 
pasan)
¿Quién escribió 
Leyendas de 
Guatemala? (R.C. 
Miguel Ángel 
Asturias)

8
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162 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo
 
Organícelos para que reúnan una colección de  leyendas y formen  una 
antología para la biblioteca del aula.

Vocabulario

Promueva el aprendizaje de:
Hecho fantástico:  narra una acción que sólo existe en la imaginación 

produciendo la duda en el lector.

Aprendizajes 
previos

Motívelos para invitar 
a un abuelito o 
abuelito a la escuela 
para que les narre 
leyendas del barrio 
en donde crecieron.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte:
¿cuál es la 
diferencia entre un 
hecho  fantástico 
y un hecho real? 
(R.V. Un hecho 
fantástico no es 
cierto y uno real sí, 
un hecho fantástico 
narra acciones que 
sólo existen en la 
leyenda, porque son 
sobrenaturales; uno 
real narra acciones 
producidas por los 
hombres)

8
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 Real:Hacía velas Vivía por  La 
Parroquia. Fantástico:La mujer desapareció, había muerto.
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Unidad 3

Ejercitación

Guíe  a los  
estudiantes para 
que  escriban 
en su cuaderno 
una opinión 
de  5 leyendas, 
utilizando oraciones 
bimembres.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Comparta con los 
estudiantes que Don 
Héctor Gaitán, es el 
guatemalteco que 
en la actualidad  
conoce más sobre 
leyendas propias de 
Guatemala.

Evaluación

Motívelos a escribir su propia leyenda, subrayando en ella el núcleo del sujeto, 
aplicando la concordancia y usando mayúsculas de manera correcta.

Recursos

Leyendas de Guatemala

8
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El jóven

La dama de negro

La mamá de la dama de 
negro.
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Unidad 3

Aprendizajes 
Previos:

Invítelos a regresar 
a las pág. 138 y 
139, indique a los  
estudiantes que 
copien 10 sustantivos 
para agregarles 
artículos y adjetivos.

Nuevos 
Aprendizajes

Sugiera a los 
alumnos que 
intercambien las 
leyendas que 
escribieron, localicen  
ORV�PRGLÀFDGRUHV�
directos que 
encuentren y 
los copien en el 
cuaderno.

8
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Estrategias de trabajo

3tGDOHV�D�ORV��HVWXGLDQWHV�TXH�UHGDFWHQ����RUDFLRQHV�FRQ�PRGLÀFDGRUHV�
directos, teniendo como base los neologismos guatemaltecos.

Vocabulario

Promueva el aprendizaje de:
0RGLÀFDGRUHV��VRQ�ODV�SDODEUDV�TXH�DFRPSDxDQ�DO�Q~FOHR�GHO�VXMHWR��OR�
PRGLÀFDQ�R�DIHFWDQ�
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Unidad 3

Aplicación- 
relación con otras 
áreas

Motive a los  
estudiantes a  
buscar 5 palabras 
que terminen en 
ción. Con ellas debe 
crear una leyenda 
en  donde coloque 
el dibujo  en vez de 
la palabra escrita  
terminada en ción. 
Luego, intercambia 
la leyenda  con otro 
compañero, para 
que éste le escriba 
con diferente 
color la palabra   
representada en la 
imagen.

8
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Ejercitación

Pida a sus estudiantes que completen una tabla como ésta:

Oración Núcleo del 
sujeto

0RGLÀFDGRU�
directo

0RGLÀFDGRU�
indirecto

La niña linda de 
mi colonia cocina 
rico.

niña La, linda de mi colonia

El perro café de mi 
prima come mucho perro El, café de mi prima

Evaluación 

Promueva  un concurso de deletreo de palabras en el aula; forme dos grupos 
de la clase, cada grupo forma una línea, tíreles la pelota y diga una palabra 
para que la deletreen  sin errores.  El grupo que termine antes gana.
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Unidad 3

Aprendizajes 
previos 

Invite a los 
estudiantes a decir 
cualidades de 
sus compañeros 
y compañeras, 
utilizando la 
terminación azo-aza.

Nuevos 
aprendizajes

Pregunte a los 
estudiantes: ¿qué 
idea les da la 
palabra: mujeraza? 
(R.V.una mujer 
guapa, inteligente, 
con muchas 
cualidades).

8
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Ejercitación

Motívelos para que  agreguen  la terminación AZO ó AZA  a las siguientes 
palabras: amiga, cubeta, tabla, silla, ojo.

Aplicación- relación con otras áreas

'tFWHOHV��ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV��ULJLGH]��FDOLGH]��YHMH]��VHQVDWH]��SH]��FRQÀDQ]D��
templanza andanza. Deben escribir una oración con cada una y buscar su 
VLJQLÀFDGR�\�FRSLDUOR�D�OD�SDU�GH�FDGD�XQD�

Martínez, Sánchez, Hernández Fernández.
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Unidad 3

Otros juegos

Más trabalenguas
Pablito clavó un 
clavito. ¿Qué clavito 
clavó Pablito?
 
Erre con erre, guitarra; 
erre con erre, carril: 
rápido ruedan los 
carros, 
rápido el ferrocarril.
 
Mariana Magaña  
desenmarañará 
mañana 
la maraña que 
enmarañara 
Mariana Mañana.
 
Había una 
caracatrepa  
con tres 
caracatrepitos. 
Cuando la 
caracatrepa trepa, 
trepan los tres 
caracatrepitos.

Sugiérales   
musicalizar los 
trabalenguas, 
cantarlos y bailarlos 
frente al grupo.
Forme equipos 
para que digan los 
trabalenguas en voz 
alta.  Quien lo diga 
mejor, gana un gran 
aplauso.

� Es importante saber… 

El juego, como elemento primordial en las estrategias para facilitar el
aprendizaje,  se considera como un conjunto de actividades 
agradables, cortas, divertidas, con reglas que permiten el 
fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia  grupal e intergrupal, 
UHVSRQVDELOLGDG��VROLGDULGDG��FRQÀDQ]D�HQ�Vt�PLVPR��VHJXULGDG��
amor al prójimo, fomenta el compañerismo para compartir ideas, 
conocimientos, inquietudes, todos ellos -los valores- facilitan el esfuerzo 
SDUD�LQWHUQDOL]DU�ORV�FRQRFLPLHQWRV�GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�

Carmen Torres Minerva

8
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168 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

Continuación

Con las manos en la 
masa
Después de leer 
o escuchar una 
leyenda, pueden 
armar muñecos o 
títeres de
los personajes 
utilizando diferentes 
materiales:  
cartones, envases,
retazos de telas, 
bolsas, etc. Deberán 
ambientar, poner en 
escena
los personajes y 
nuevamente  narrar 
las historias.

Muestra de 
Personajes fantásticos 
Después de leer 
y escuchar varias 
historias, pueden 
elegir cuál o cuáles 
son sus personajes 
preferidos. Una vez 
que los eligieron 
pensar en todas las
características 
posibles para  crear 
un títere, una 
escultura, un dibujo, 
etc.

8
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Ejercitación

Posteriormente, exhiban en una galería todos los personajes  fantásticos con 
quienes compartieron un espacio mágico.
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Unidad 3

Aprendizajes 
previos

Informe al grupo  
que el átomo es 
la unidad más 
pequeña de un 
elemento químico 
que mantiene sus 
propiedades y  no 
es posible dividir 
mediante procesos 
químicos.

Nuevos 
aprendizajes

(MHPSOLÀTXH�
un elemento 
compuesto: se 
descubrió que la 
sal se compone 
de dos elementos 
diferentes, el sodio 
y el cloro, su mezcla 
es heterogénea, 
mientras que el aire, 
es una mezcla de 
dos  gases nitrógeno 
y oxígeno.

Ejercitación

Traslade el mapa de conceptos al siguiente ejercicio para que los alumnos 
comprendan la función del átomo de una manera simple:
H + H + 0 = H 2 0. (Unión de dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno 
forman una molécula compuesta. ¿Qué forman? El agua. 

Aplicación - relación con otras áreas

Comparta con sus alumnos que el mapa de conceptos o conceptual es una 
estrategia de aprendizaje en donde el alumno construye su aprendizaje al 
relacionar los conceptos de manera ordenada.

8
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170 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

8
0 

Aprendizajes 
Previos

Comparta con 
los estudiantes el 
mapa conceptual 
de  los alumnos que 
forman parte de 5to. 
primaria.
Pregunte: ¿en qué se 
diferencia  un mapa 
mental de un mapa 
de conceptos? 
(R.C.  El mapa 
mental presenta 
en el centro la 
idea mientras que 
en el conceptual 
la información 
está distribuida de 
manera jerárquica).

Ejercitación 

Motívelos a elaborar un mapa de conceptos sobre las características de la 
fábula.

Aplicación- relación con otras áreas

Comparta con los estudiantes la siguiente información para elaborar un mapa 
conceptual:
Los insectos se caracterizan  por tener el cuerpo dividido en cabeza, tórax y 
abdomen. La cabeza consta de seis segmentos que forman una cápsula dura. 
El tórax está formado por tres segmentos que se llaman protórax, mesotórax y 
metatórax. En el abdomen se hallan los aparatos genitales.

para organizar ideas.
 Resumo temas
 organiza conceptos

 Las del recuadro son principales, las demás son 
secundarias.
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Unidad 3
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Actividades de coevaluación y autoevaluación

Motívelos para que respondan lo siguiente:

SÍ NO

¿Realicé todas mis actividades con entusiasmo?

¿Seguí reglas e instrucciones?

¿Aprendí otras formas de organizar mis ideas?

¿Convivo en armonía con mis compañeros?

Otros ejercicios 
para evaluar

1.   Escribe los 
sustantivos 
comunes que 
conforman 
tu cuerpo, 
clasifícalos de 
acuerdo con 
el lugar donde 
se encuentran: 
cabeza, tronco, 
extremidades.

2.  Haz un mapa 
conceptual sobre 
la concordancia 
entre el sustantivo 
y el adjetivo.

3.  Escribe 5 
oraciones 
interrogativas 
y cámbialas a 
exclamativas.

4.  Lee las siguientes 
frases y responde: 
¿Qué palabras 
funcionan como 
PRGLÀFDGRUHV�
directo del sujeto?

La fresca mañana 
(R.C. la -fresca-) 
Los jóvenes 
estudiosos (R.C. los-
estudiosos-) 
Las grandes 
ciudades (R.C. las-
grandes) 
Los vientos suaves 
(R.C.los –suaves)  
Su amplia casa 
(R.C.su amplia) 
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Unidad 3

Objetivo del 
proyecto

Los objetivos del 
proyecto son:
���Propiciar la 

expresión artística  
como un espacio 
de sensibilización 
del estudiante.

���Integrar distintas 
formas literarias a 
través del arte.

���Propiciar el 
aprendizaje 
cooperativo a 
través de espacios 
VLJQLÀFDWLYRV�GH�
aprendizaje.

8
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Más ejercicios

En la Antología encontrará  una evaluación de las inteligencias múltiples y una 
hoja de procesamiento. Utilícela antes de empezar con este trabajo.
Distribuya las diferentes atribuciones de los estudiantes dentro del festival de 
acuerdo  con el patrón de  inteligencias múltiples que prevalezcan en sus 
alumnos:
Lógica-matemática, lingüística, espacial, musical, corporal, intrapersonal, 
interpersonal y naturalista.  De esa forma cada quien hace lo que le 
corresponde de acuerdo  con la  inteligencia que predomina en él o ella.

Recuerde a los alumnos que un equipo vela por el bienestar de todos...
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Unidad 3
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Importancia de integrar

Es importante proporcionar a los estudiantes espacios en donde puedan 
LQWHJUDU�GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�OR�DSUHQGLGR�GXUDQWH�OD�XQLGDG��HVWR�VH�ORJUD�D�
través de la aplicación de contenidos en diferentes contextos culturales.

Otras Formas 
de evaluar el 
proyecto

Realice una mesa 
redonda sobre 
las experiencias 
vividas durante la 
actividad.
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Unidad 3

8
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� Datos curiosos

¿Sabía que  la obra de teatro infantil El Monstruo de la Calle de Colores 
del guatemalteco Mario Payeras  es una obra  que realza los valores en 
la niñez guatemalteca?

Más herramientas

Es muy importante 
conocer las formas 
de aprender de 
nuestros alumnos, les 
invito a aplicar esta 
evaluación   que les 
permitirá descubrir 
sus formas de 
aprendizaje.
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Unidad 3

Qué más evaluar

Motive a los estudiantes para que respondan las siguientes preguntas:

* ¿Qué sé ahora que antes no sabía? 

* ¿Qué fue lo que más me gustó de la unidad?

*¿Descubrí algo sobre mí que antes no conocía?  

* ¿De qué soy capaz ahora que antes no era? 

8
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Unidad 3

Trabalenguas

1.  Nadie silba como Silvia silba 
porque el que silba como Silvia silba 
Silvia le enseñó a silbar.

2.  Como quieres que te quiera 
si la que quiero que me quiera 
no me quiere como quiero que me quiera.

3.  Cuando cuentes cuentos 
cuenta cuantos cuentos cuentas 
porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas 
nunca sabrás cuantos cuentos cuentas tú.

Chistes

1.  Tema: presos. En una cárcel, un preso comenta indignado a su compañero de celda: 
Es un poco ridículo lo que están haciendo conmigo. 
¿Por qué? 
Porque me metieron aquí por robar pan, y ahora me lo traen gratis todos los días.

2.  Tema: Presos. Estaba un preso en su celda, y llega un nuevo preso, y entre los dos 
empiezan a platicar y el nuevo le pregunta: 
¿Y tú por qué estás aquí? 
Y el otro preso contesta: 
¡Pues porque no me dejan salir! 

Adivinanzas

Entre pared y pared hay una santa mujer que con su diente llama a su gente. (R.C. La 
campana)
Cien amigas tengo, todas sobre una tabla. Si no las tocas, no te dicen nada. ¿Quienes son 
mis amigas?”. (R.C. Las teclas del piano)

Ejercicio de comprensión con velocidad

Lea lo más rápido posible mientras reconoce en cada grupo las tres palabras relacionadas 
con la que lo encabeza.
DOMADOR.
Jardín, taza. Camión, destreza, teatro, guitarra, mochila, muñeco, látigo, luz, reloj, hierro.
BARCO
/LEUR��PiTXLQD��DJXD��JXLUQDOGD��SLSD��ÀDPEUH��FXELHUWD��MLQHWH��OLQWHUQD��WLPyQ�
TRÁFICO
Mosca, peatón, marco, sal, libro, semáforo, gorila, compota, carros, salón, hábito, vino.

Ejercicios adicionales 

8
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Unidad 3

               

A.  Actividades para reforzar causa – efecto 

1.  En el siguiente texto marca con un color la causa y con otro,  el efecto:

+DFLD�ÀQHV�GHO�VLJOR�SDVDGR��VH�HVWDEOHFLy�XQ�FRPHUFLR�FDGD�YH]�PiV�IXHUWH
entre Guatemala y  otros países. Esto ocurrió porque el mundo estaba cambiando y
cada país necesitaba exportar e importar.

2.  Leo  las siguientes oraciones y realizo lo que me piden:

El pronóstico del tiempo es muy importante para el hombre. Muchas actividades

tienen relación con él, por ejemplo:  

Los factores climáticos actúan en forma conjunta y caracterizan el clima de un lugar. 
En otras palabras: la temperatura, los vientos, la humedad, la presión atmosférica y las 
precipitaciones actúan relacionándose y determinan que el clima de una región sea frío, 
templado o cálido.
En Guatemala, en  la región de la costa sur   se produce la mayor parte de las materias 
primas para procesar el azúcar.
Esto hace  que los inmigrantes que desean encontrar trabajo se radiquen  allí en época de 
zafra. 

a.  Marco con un color la causa y con otro color, la consecuencia. 

b.  Reescribo la causa y consecuencia uniéndola con el conector (palabra o frase) que 
corresponda.

 

 

 

 

Comunicación para la vida.  Ejercicios adicionales.

Unidad 1Ejercicios adicionales 

8
/



178 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto  primaria. 

Unidad 3

,�VHULH��8QH�FRQ�XQD�OtQHD�HO�FRQFHSWR�FRQ�VX�GHÀQLFLyQ�
 
7H[WR�H[SRVLWLYR� 3DODEUDV�TXH�WLHQHQ�YDULRV�VLJQLÀFDGRV�

El pánel Palabras que se pronuncian igual y se escriben diferente.

Palabras homófonas Plática entre un expositor y el público.

El foro  Técnica de discusión oral en el que se tratan varios temas o 
preguntas.

3DODEUDV�SROLVpPLFDV� 6X�ÀQDOLGDG�HV�LQIRUPDU�\�GLIXQGLU�FRQRFLPLHQWR�

II serie. Lee con atención y  subraya las letras que necesiten mayúsculas.

El ropero de la abuela

¿alguna vez has sentido el deseo de curiosear entre las cosas de la abuela? ¡indudablemente 
que sì! Al hablar de la familia, las abuelas siempre vienen a nuestra mente. son personas muy 
cariñosas y, además, nos cuentan historias fascinantes y nos dan sabios consejos.
un día, mi amiga Ixsaqb’e y yo platicábamos. Yo le conté sobre las cosas maravillosas que he 
visto en el ropero de mi abuela. Muchos de los objetos que guarda son recuerdos de toda su 
vida.
En ese momento recordé el espejo amarillo y el peine que ella guarda con tanto cariño. Me 
contó que fue un regalo de sus quince años. Tiene una caja de polvos y una vieja polvera de 
plumas.
en el ropero guarda frascos de formas, tamaños y colores diferentes con esencias de olor. Ella 
los llama perfumes. Guarda un cofre que abre con una pequeña llave. En éste guarda algunos 
anillos con piedras de colores inusuales y una medallita de la virgen. en la parte de arriba del 
ropero hay una caja de música con una bailarina; cuando suena la música la bailarina baila. 
en el fondo del ropero guarda un retrato. es el retrato de su madre, a quien ella recuerda como 
ayer. también colecciona ropa por nostalgia de otras épocas.
Lo que más me gusta de curiosear el ropero de mi abuela es que, mientras descubro tesoros, 
ella me cuenta historias sobre su vida…

III serie. Completa la tabla, teniendo cuidado que cada oración exprese una idea completa.

Sujeto Predicado

Ella los llama perfumes.

Unidad 1Evaluación de la unidad

8
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Unidad 3

Comunicación para la vida.  Evaluación de la unidad.

IV serie. De la lectura anterior, escribe oraciones que indiquen causa y efecto.

1. 

2. 

3.   

4.  

5.   

9�VHULH��VXEUD\D�ORV�PRGLÀFDGRUHV�GLUHFWRV�GH�ODV�VLJXLHQWHV�RUDFLRQHV�

0L�IDPLOLD�GH�OD�ÀQFD��YLQR�D�YLVLWDUQRV�

El libro de mi hermana se perdió.

(VDV�OLQGDV�ÁRUHV�HVWiQ�HQ�HO�MDUUyQ�

La mesa redonda luce bien en el comedor.

El personaje interesante provocó la admiración del público.

VI serie. Escribe un párrafo acerca de nuestro deber como ciudadanos de conocer y obedecer 
las señales de tránsito.

 
 
 

 

 

 

 

Unidad 1Evaluación de la unidad

8
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Unidad 4

En esta unidad

En esta unidad se 
aplicarán estrategias 
para desarrollar 
las competencias 
comunicativas 
orales, auditivas 
y escritas al 
escuchar mensajes; 
participará en 
conversaciones y 
entrevistas, a partir 
de información 
proporcionada 
por los  medios 
de comunicación 
masiva.  Leerán 
símbolos usados 
en informática, 
entrevistas y poemas 
y redactarán 
textos informativos 
argumentados, 
aplicando reglas 
RUWRJUiÀFDV�GH�K��J��
b y v.

9
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Unidad 4

5HÁH[LRQHPRV

“Nada más temido que la palabra, es la única que puede llamar a todo por su 
nombre”.
                                                                                      Ana María Valdeavellano

9
1 

$O�LQLFLR

Motive a los 
estudiantes para 
que:
���Escriban una lista 

de las acciones 
que observan en la 
ilustración.

���Relacionen la 
imagen del salón 
de clases con la 
frase Vamos hacia 
adelante.

���Compartan con el 
grupo sus sueños 
del futuro.



182 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

 Ejercitación 

Forme parejas dentro del grupo  e invítelos a que jueguen a ser reporteros; una 
persona escoge ser el reportero y la otra, quien está siendo entrevistada.  El 
tema de la entrevista se basa en qué sueño ser cuando de adulto.  Después de 
dos minutos, las parejas cambian su papel.

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Coménteles acerca del caso de Tony Meléndez, cantante, compositor y músico 
nicaragüense. Un extraordinario hombre que no tiene brazos ni piernas y que 
para él no existen límites; tanto así que le tocó guitarra al Papa Juan Pablo II en 
1987.  Su lema es: “Sin brazos, sin piernas, sin límites”.

Aprendizajes 
SUHYLRV

Invite al grupo a 
compartir sus sueños 
del futuro.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte a los 
estudiantes:
¿Qué debemos 
hacer para ir hacia 
adelante? (R.V. 
estudiar, esforzarnos 
en lo que hacemos).

9
2 

R.A.

R.A.



183Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Ejercitación.

,QYLWH�DO�JUXSR�D�DGRSWDU�XQD�FDQFLyQ�TXH�ORV�LGHQWLÀTXH��SUDFWtTXHQOD�\�
cántenla. 

$SOLFDFLyQ��UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Compártales: la radio nace a principios del S XIX, cuando Guillermo Marconi 
inventa la telegrafía sin hilos, luego de 1914 al 18 la radio llega a Europa y 
Estados Unidos. En Guatemala, Julio Caballeros Paz lanza el primer programa 
radial a través de la TGW, un 15 de septiembre de 1930. 

Aprendizajes 
SUHYLRV

Motive a los 
alumnos para  
que transformen 
la información 
proporcionada por 
sus compañeros 
o compañeras 
en noticia. A  
continuación, 
voluntarios reportan 
la noticia.

1XHYRV�
aprendizajes

���Pregunte: ¿qué 
programa de radio 
escuchan? (R.A.)

���Dibuje en el 
pizarrón un 
esquema 
para anotar 
los programas 
favoritos y 
emisoras que más 
escuchan.

9
3 

 Comunicación a distancia
 a través de frecuencias
 R.A.

R.A.



184 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Motive al grupo   
para que investigue 
acerca de 
programas radiales 
infantiles, hay varios 
que transmiten en 
jornada matutina y 
vespertina.  Solicite 
a un estudiante 
que viva cerca de 
la escuela  que 
lleve una radio y 
escuchen una franja 
del programa.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte:
¿qué es el 
radioteatro? (R.V. 
transmiten la obra 
de teatro por radio, 
drama que se 
transmite en la radio 
sin expresión gestual)

9
4 

Ejercitación

Invítelos a escuchar un programa de radioteatro y evaluar la forma en 
que los locutores modulan la voz para representar al personaje que están 
representando.

$SOLFDFLyQ��UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Comparta con los estudiantes la siguiente frase:
“La Radio es el teatro de la mente y lo reúne todo, los personajes y las 
situaciones, junto con las palabras”.  Scott English, creativo de publicidad.

R.A.



185Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Invite al grupo 
a conocer un 
ejemplo de guión 
radiofónico.  Lo 
encontrará en la 
sección de Recursos 
para el docente, al 
ÀQDO�GH�OD�XQLGDG��
Cópielo en el 
pizarrón y haga 
que los alumnos lo 
practiquen como 
preámbulo a la 
siguiente actividad.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte: ¿cómo 
hacen los locutores 
para narrar un 
partido de fútbol sin 
pausas?
(R.V. aguantan 
la respiración, 
hacen ejercicios 
de respiración 
para aguantar más 
tiempo).

9
5 

Ejercitación

Motívelos  a profundizar en el personaje de locutor: decoren la clase con 
motivos radiofónicos y dibujen al frente una cabina. Practiquen por grupos el 
JXLyQ�UDGLDO��URWDQGR�ORV�SDSHOHV�FDGD�YH]�TXH�ÀQDOLFH�HO�SURJUDPD�

$SOLFDFLyQ��UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Practique con los estudiantes  ejercicios de respiración: guíelos para que  
aspiren profundamente, cuando expiren,  indíqueles que  pronuncien una vocal 
y la prolonguen (Ej. aaaaaaaaaaa...), cronometre su duración hasta que se 
queden sin aire. Esto les ayudará  a aguantar la respiración mientras transmiten 
mensajes radiales.
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Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Haga referencia 
a la Directora o 
Director de la 
escuela y comente 
con los alumnos 
brevemente acerca 
de la importancia de 
su labor.

1XHYRV�
aprendizajes

Invítelos a enumerar 
características 
positivas de maestros 
que ellos recuerden 
con aprecio. Luego 
pregunte: ¿qué 
necesita tener 
una persona para 
ser maestro? (R.V. 
estudios, paciencia, 
vocación).

9
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(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

Solicite la colaboración de dos estudiantes para  que representen el papel de 
entrevistado y entrevistador en la lectura recuérdeles que la deben de leer con  
entonación y tono de voz apropiada.

9RFDEXODULR�

Promueva el aprendizaje de: 
Presupuestada: con recursos económicos asignados por una entidad en el 
presupuesto.



187Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

9
7 

Ejercitación

Motívelos  a escribir 
la idea principal 
de la lectura en 
forma de noticia 
radial. Invite a 
algunos voluntarios a 
transmitir la noticia al 
resto del grupo.

Aplicación- 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
iUHDV

Cuénteles que  la 
educación en el 
pasado (años 70), 
se impartía en un 
horario llamado 
“Doble jornada”, 
en  la cual los 
estudiantes iban a 
la escuela por la 
mañana y por la 
tarde.

Evaluación 

Platique con  los alumnos acerca de  la importancia de alcanzar la meta que 
nos hemos propuesto en la vida.

�5HFXUVRV

Material de lectura.
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Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Sugiérale  a  los  
alumnos incluirse 
como personajes en 
el cuento, de esa 
forma transforman 
un hecho real en 
ÀFFLyQ�

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte al grupo: 
¿recuerdan el 
nombre de algún 
maestro que haya 
sido especial para 
ustedes? (R.A.) ¿Por 
qué lo recuerdan? 
(R.V. porque se 
preocupaba por los 
alumnos, porque era 
un buen maestro, 
porque sus clases 
eran muy buenas).

9
8 

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

Recomiéndeles incluir a uno de sus maestros o maestras especiales en la 
escritura de la nueva introducción; de esa manera se cumplirán dos funciones: 
una seguir instrucciones y la otra rendir homenaje al buen maestro.

9RFDEXODULR

Promueva el aprendizaje de:
Premio Nobel:  premio que se concede anualmente a personas o instituciones 

SRU�VXV�DSRUWDFLRQHV�H[WUDRUGLQDULDV�HQ�EHQHÀFLR�GH�OD�
humanidad.

Ensayista:  persona que escribe ensayos.

 Ledia Judith Aguilar Sandoval
 20 años
 Escuela San MIguel Ramírez
 Desde pequeña

R.A.

R.A.
R.A.
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Unidad 4

Ejercitación

Sugiérales  seguir 
estos pasos para 
que la entrevista sea 
efectiva:
���Primero, 

seleccionar a la 
persona a quien 
entrevistaremos.

���Segundo, escribir 
las respuestas o 
grabarlas para no 
hacer esperar al 
entrevistado.

���7HUFHUR��DO�ÀQDOL]DU�
la entrevista, 
es importante 
agradecerle 
a la persona 
entrevistada por su 
tiempo.

Aplicación- 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
iUHDV

Compártales 
información 
relevante de 
las siguientes 
personalidades 
guatemaltecas:
���la doctora 

Rigoberta Menchú 
es Premio Nobel de 
la Paz, 1992.

���Adrián Recinos: 
escritor y ensayista 
guatemalteco.  
Tradujo el Popol Vuh 
al español.

���Futbolistas 
famosos: Carlos 
Ruiz o Juan Carlos 
Plata entre otros.

���Nadadora: Guisela 
Morales o María 
Coy, campeonas a 
nivel internacional.

9
9

Evaluación

Motívelos a trabajar la escritura del cuento en forma artística: pegan 3 hojas 
de papel blancas a lo largo, las doblan en 6 partes hasta formar un friso o 
acordeón, utilizan una parte para escribir y otra para ilustrar la historia, hasta 
OOHJDU�DO�ÀQ�

�5HFXUVRV

Hojas de papel, crayones, ilustraciones.

R.A.
R.A.

R.A.



190 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Motive  a los 
estudiantes para  
que se  agrupen 
según color 
de cabello, de 
piel o estatura.  
Pregúnteles: ¿cuál es 
la relación que hay 
entre ustedes? (R.V. 
que pertenecemos a 
un mismo sexo, que 
tenemos la misma 
edad, que somos 
seres humanos)

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte a los 
estudiantes: ¿qué 
venden en las 
librerías? (R.V. 
libros, cuadernos, 
lápices, reglas, 
etc.) ¿Qué venden 
en las carnicerías? 
(R.V. carnes, pollo, 
embutidos). ¿Cuál 
es la relación entre 
los productos que 
vende cada uno? 
(R.C. pertenecen a 
un mismo grupo)

9
0 

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

Organícelos en grupos de 4 y  pídales que recorten del periódico productos que 
tengan relación hasta formar 5 campos semánticos.

9RFDEXODULR

Promueva el aprendizaje de:
&DPSR�VHPiQWLFR��VH�UHÀHUH�D�ORV�VXVWDQWLYRV�TXH�VH�DJUXSDQ�SRUTXH�VXV�
características son semejantes.

R.A.
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Unidad 4

9
!

� (V�LPSRUWDQWH�VDEHU

a.    Tome el tiempo que se llevan la mayoría de sus estudiantes en la 
lectura del texto.

b.   Realice ejercicios similares con frecuencia, por lo menos diez minutos 
al día.

c.   Promueva ejercicios similares con el periódico, todos los días durante 
XQD�VHPDQD�\�FRPSUREDUi�FRPR�LQFUHPHQWD�OD�ÁXLGH]�OHFWRUD�HQ�
sus estudiantes.



192 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

Explique al grupo que hay distintas formas de argumentar: explicando razones, 
HMHPSOLÀFDQGR��SURSRUFLRQDQGR�FLIUDV�HVWDGtVWLFDV�

9RFDEXODULR

Promueva el aprendizaje de:
Argumento:   Razonamiento que se emplea para probar o demostrar una 

proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se 
DÀUPD�R�VH�QLHJD�

Tesis:  Opinión de alguien sobre algo

Aprendizajes 
SUHYLRV
 
Platique con los 
estudiantes acerca 
de volar barriletes 
como parte de  
las tradiciones de 
Guatemala.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte: ¿cuál es 
la mejor época para 
volar barriletes? 
(R.C. Noviembre). 
¿qué condiciones 
climáticas son 
necesarias para 
volar un barrilete? 
(R.V. Que haya aire, 
viento fuerte para 
elevarlos).

9
“

R.A.
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Unidad 4

Evaluación

Invítelos a evaluar el trabajo con la siguiente tabla  de cotejo:

Sí No
Ideas claras y directas

Argumentación apropiada

Oraciones breves y directas

Estructura del texto de acuerdo  con las instrucciones

Aplicación de correcta ortografía 
 

Ejercitación

Recomiende a 
los estudiantes 
investigar bien el 
tema del que van a 
escribir.  Sugiérales 
enriquecerlo 
entrevistando  a 
distintas personas 
involucradas en el 
tema y no olvidarse 
de consultar en una 
biblioteca e Internet.

Aplicación- 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
iUHDV

Compártales que el 
origen del nombre 
Sacatepéquez 
proviene del nombre 
del Santo Patrono 
de España, el 
apóstol Santiago  y 
de la voz náhuatl 
zacat�TXH�VLJQLÀFD�
hierba y tepet que 
VLJQLÀFD�cerro, por 
lo tanto, el nombre 
de Sacatepéquez  
VLJQLÀFD�&HUUR�GH�
Hierbas.

9
#

Porque de esa manera se comunican con el espíritu de los muertos.



194 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

Motívelos para  que redacten 10 oraciones respecto  de las emociones vividas 
en la competencia; luego, deben subrayar el predicado de cada una.

9RFDEXODULR

Promueva el aprendizaje de:
Verbo: la palabra que nos indica  acción.

Aprendizajes 
SUHYLRV

Organice una 
competencia de 
obstáculos en el 
patio de su centro 
educativo (correr, 
saltar sobre un 
objeto, agacharse, 
etc.). Luego 
comente con el 
grupo qué acciones 
realizaron durante  la 
competencia.

1XHYRV�
aprendizajes 

Pregunte a los 
estudiantes: ¿cómo 
se sintieron al 
tener que vencer 
obstáculos? (R. 
V. bien, mal,  mi 
compañero no 
me ayudó, pensé 
mucho las soluciones 
para vencer los 
obstáculos, etc.) 
¿Qué acciones 
tuvieron que tomar 
para pasar por los 
obstáculos? (R.V. 
saltar más alto, 
correr más rápido, 
apoyar a mis 
compañeros)

9
$

 los barriletes
 son divertidos y coloridos
 la primera

enojado

grande

XQD�ÁRU

vestidos

para la competencia

la hora pico

acciones: compran, entrenan, marca. Estados: Está,es, parece

azul

rojo



195Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Evaluación

Motive a  los estudiantes a escribir 10 oraciones y analizarlas de la siguiente 
manera:
Los niños alegres  juegan pelota por la tarde.
Sujeto: Los niños alegres Predicado: juegan pelota por la tarde.
Núcleo del sujeto: niños Núcleo del predicado: juegan
0RGLÀFDGRU�GLUHFWR��ORV��DOHJUHV� 2EMHWR�GLUHFWR��SHORWD

Ejercitación

Invítelos  a jugar: a 
una pelota plástica, 
péguele tiras de 
papel donde estén  
escritas oraciones 
a las que les falte 
el objeto directo. 
Tire la pelota al 
azar, el alumno que 
la reciba, debe 
completar una 
de las oraciones, 
ejemplo: Ana cocina 

 para su 
mamá. Mi hermano 
juega  
en la tarde.

9
%



196 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Comparta con lo 
alumnos el siguiente 
fragmento:

Niños:
¡Mírenme!
Sin mí el Hombre sería 
el ombre y el Hijo sería 
el Ijo.
¿Se dan cuenta?
Yo le doy valor a la 
palabra Hombre y 
también a la palabra 
Hijo.  Yo les doy 
dignidad,
Soy la H.  

Luis De Lión

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte a los 
estudiantes: ¿por 
qué creen que a 
la letra H le dicen 
letra muda? (R.V. 
porque no habla, 
no es inteligente, no 
tiene sonido, sirve de 
adorno).

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

Indique a sus estudiantes que escriban 10 oraciones con el verbo hacer, donde 
expresen obras buenas que pueden realizar con los demás.

9RFDEXODULR

3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�EXVTXHQ�HO�VLJQLÀFDGR�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV��
homogéneo, heterodoxo, inhábil, holgado y holgazán. A continuación,  
escribirán una oración con cada una.

9
&



197Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Ejercitación

Motive a los  
estudiantes  para 
que elaboren un 
álbum que lleve 
como contenido: 
20 palabras con h 
y con g, su dibujo y 
una oración.

Aplicación- 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
iUHDV

Guíe  a los 
estudiantes 
para que  en 
grupos  recorten 
del periódico10 
palabras con las 
terminaciones gia 
gio, gión o que 
principien con geo. 
Luego, redacten  
una noticia,  
sustituyendo la 
palabra escrita por 
la  que recortaron.

Evaluación

Divida a los alumnos en grupos de 5 ó 6, cada grupo debe preparar un cartel 
publicitario, donde promocione uno de los siguientes valores: honestidad, 
solidaridad, respeto y justicia. Dentro de los textos que escriban en el cartel, 
deben incluir palabras con H y con G.

5HFXUVRV

Cartulina, hojas, libros o revistas para investigar, cuaderno.

9
/

gión

aje

jero

gio

gio

vigésimo vigesimal



198 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

2WURV�MXHJRV

Desarrollo de la 
expresión corporal

Juguemos a ser 
mimos

Para jugar a ser 
mimos  Motívelos a  
hacer lo siguiente:
���Vestimenta y 

caracterización: 
invítelos a  pintarse 
la cara de blanco, 
resaltar el color 
de los ojos y de los 
labios y ponerse  
ropa sencilla y 
cómoda.

���Personalidad: 
el mimo debe 
tener su propia 
personalidad, 
puede ser alegre, 
risueño o alguien 
al que le sale todo 
mal…

���La imaginación: 
guíelos para que 
desarrollen  su 
imaginación para 
que parezca 
real lo que no 
lo es. (Espacio 
fantástico) 
Inventan objetos 
que utilizan, 
acciones que 
realizan y cosas 
que les suceden.

���Representa: 
acciones (correr, 
saltar, llevar un 
peso, manejar una 
marioneta, etc.) 
y sentimientos 
(tristeza, alegría, 
cansancio, 
aburrimiento, etc.)

9
(

��(V�LPSRUWDQWH�VDEHU�TXH«

Con estas actividades se pretende favorecer el desarrollo de las 
competencias lingüísticas y comunicativas de los estudiantes,  abriendo 
espacios para la expresión oral, corporal y escrita, que  permitirían 
un mejor manejo del lenguaje oral y gestual, en tanto el trabajo 
cooperativo y grupal hace posible el intercambio  de opiniones.



199Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

9
)

&RHYDOXDFLyQ

Esta actividad se realiza en grupos (de 2 a 4 integrantes).  Los estudiantes 
transmiten un mensaje a través del gesto y el movimiento del cuerpo.

Originalidad Uso de disfraz
Claridad en la 
transmisión del 
mensaje

Música 
adecuada

Movimientos 
coordinados 
con el grupo

Sí      No Sí          No Sí        No Sí     No Sí           No

2WURV�HMHUFLFLRV

Desarrollemos 
competencias 
lingüísticas con el 
cuento de nunca 
acabar, busque en 
la Antología: "En un 
charco había una 
mosca".
���Invite al grupo a 

contar el cuento.  
���Un estudiante 

inicia el primer 
párrafo, el 
siguiente el 
segundo, y así 
sucesivamente 
hasta que todos 
tengan su turno.  
Luego vuelven 
a empezar con 
acciones distintas.

R.A.
R.A.

R.A.



200 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

Sugiérales resumir la entrevista en un mapa mental, para tener de forma visible 
toda la información necesaria para redactar la entrevista.

Aprendizaje

La entrevista es un género periodístico cuyo propósito es informar al lector sobre 
lo que hace una persona en particular.

Aprendizajes 
3UHYLRV

Aconseje a sus 
estudiantes que 
realicen una 
investigación previa 
VREUH�HO�RÀFLR�GH�OD�
persona que va a ser 
entrevistada, esto 
le permitirá formular 
las preguntas de 
una manera más 
efectiva.

1XHYRV�
aprendizajes

Sugiera  a los 
estudiantes iniciar 
la escritura de la 
entrevista con un 
WtWXOR�TXH�VH�UHÀHUD�
a las características 
del entrevistado, 
por ejemplo: Las 
confesiones de un 
sastre o El lenguaje 
de una pintora.

0
=



201Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Evaluación 

El periódico de clase, las entrevistas   y el  guión del programa radial como 
proyectos de comunicación masiva.  Motívelos a  montar una exhibición en el 
Rincón de la Lectura

Ejercitación 

Sugiera al grupo 
redactar la 
entrevista en 
columnas, de esa 
forma pueden armar 
un periódico de 
clase.

Aplicación- 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
iUHDV

Compártales: al 
escribir el cuerpo 
de la entrevista  no 
incluimos nuestro 
punto de vista, sólo 
las palabras del 
entrevistador.

0
1



202 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

0
2

2WURV�HMHUFLFLRV�
para evaluar

Proyecto: 
Promoviendo mi 
negocio
���Indique a los 

estudiantes que 
elijan un negocio 
que les gustaría 
tener cuando sean 
grandes.

���'HÀQHQ�HO�
negocio: qué 
productos piensan 
vender y el tipo 
de negocio: una 
librería, panadería, 
tienda, ferretería, 
HWF��FODVLÀFDFLyQ�
semántica)

���Entrevistan a un 
conocido o amigo 
de la familia, con 
un negocio similar.

���Redactan la 
entrevista.

���'LVHxDQ��XQ�DÀFKH��
para  promocionar 
su negocio.

���Escriben un 
guión de radio 
para transmitir 
el anuncio del 
negocio.

���Organizan  una 
exposición de 
todos los trabajos 
para que los 
demás grados los 
vean.

���Durante  la 
exposición deben 
explicarle al 
público  cómo 
van a lograr esta 
meta. En todas 
las redacciones 
que realicen, 
deben utilizar la 
argumentación, 
las reglas del 
uso de las letras 
estudiadas en la 
unidad, guardar 
la concordancia 
entre el sujeto y 
predicado.

$XWRHYDOXDFLyQ
Sí NO

¿Realicé las actividades del proyecto con entusiasmo?
¿Seguí reglas e instrucciones?
¿Aprendí sobre los medios de comunicación masiva?
¿Me siento más seguro al comunicarme con otras personas?



203Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Promueva una 
conversación inicial 
con el grupo  acerca 
de los programas 
de televisión que 
se transmiten en 
Guatemala.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte:
¿Qué programas de 
televisión  ven con 
mayor frecuencia? 
(R.A.)

0
3

Ejercitación

���Invite a varios voluntarios a pasar al pizarrón y escribir sobre el recuadro  la 
información relacionada con el programa que ve.

���El recuadro puede contener información relacionada con el nombre del 
programa, canal y hora.

$SOLFDFLyQ��UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Cuénteles acerca de  la imagen que aparece en el televisor: es una orca, 
PDPtIHUR�PDULQR��HO�GH�PD\RU�WDPDxR�GH�OD�IDPLOLD�GH�ORV�GHOÀQHV��(V�XQ�DQLPDO�
sumamente inteligente,   es un depredador que se alimenta de peces, tortugas, 
aves, focas y tiburones.

ven televisión
R.A.

R.A.



204 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

 Invite a los estudiantes  a que elaboren una propuesta similar a la que aparece 
en los periódicos e indiquen las razones para ver los programas seleccionados,  
mediante un texto argumentativo.

9RFDEXODULR

,QYLWH�D�ORV�DOXPQRV�D�HMHPSOLÀFDU�FODVHV�GH�tFRQRV�TXH�KD\DQ�REVHUYDGR�R�
descubierto en los celulares y cuál es su uso.
Comparta con los  estudiantes: a esas imágenes se les conoce como íconos y 
que tanto en la comunicación digital como en computación nos indican las 
funciones que la computadora realiza.

Aprendizajes 
SUHYLRV

Promueva con 
el grupo una 
conversación en 
donde hablen 
de las ventajas y 
desventajas de 
algunos programas 
de televisión.

1XHYRV�
Aprendizajes

*UDÀTXH�FRQ�VXV�
alumnos y alumnas 
los resultados 
obtenidos; puede 
utilizar el diagrama 
circular, o una 
JUiÀFD�GH�EDUUDV�
para entender los 
resultados más 
fácilmente.

0
4



205Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Ejercitación

Motívelos a dibujar 
en el cuaderno 
ejemplos de íconos 
que son utilizados en 
informática:
las tijeras se utilizan 
para cortar un 
documento; la 
lupa para buscar 
un documento; 
la hoja en blanco 
para escribir; el 
folder para  hacer 
una carpeta 
con archivos 
relacionados; la 
impresora para 
imprimir, etc.

Aplicación- 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
iUHDV

Invite al grupo a 
crear un lenguaje 
interno utilizando 
íconos gestuales.

0
5

Evaluación

Organícelos en parejas e invítelos a escribir un cuento  en el que el narrador sea 
la computadora y nos informe acerca el sistema de comunicación que utiliza.

5HFXUVRV

Cuaderno y crayones.

Respuestas abiertas

R.A.
monitor, CPU, teclado, ratón



206 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

Ejercitación

Guíe a los estudiantes durante la organización del proyecto para que lo  
presenten por escrito, poniendo especial cuidado  en  el seguimiento de 
instrucciones, para entregar una  propuesta organizada en etapas.

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Compártales la siguiente frase:
“El sentido de la vida está en servir a los demás, pero sólo el servicio a los demás, 
basado en un proyecto de comunidad, tiene sentido universal”. Anónimo

Aprendizajes 
SUHYLRV�

Proponga a los  
estudiantes realizar 
una discusión 
preliminar para  
seleccionar un 
proyecto,  en el 
que se tomarán en 
cuenta las razones 
expuestas por cada 
uno, ventajas de un 
proyecto sobre el 
otro y sugerencias.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte a los 
estudiantes:
¿qué proyecto 
EHQHÀFLDUtD�PiV�D�
la escuela? (R.V.un 
huerto, un periódico) 
¿Por qué? (R.V. nos 
EHQHÀFLD��SRGHPRV�
expresarnos)

0
6



207Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Ejercitación

Invítelos a escuchar primero la lectura del texto. Luego, a leerlo en silencio, 
subrayando lo que más les llame la atención.

$SOLFDFLyQ��UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Promueva un espacio de discusión sobre el mensaje de la lectura e invítelos a 
HMHPSOLÀFDU�RWUDV�IRUPDV�GH�VHUYLU�DO�SUyMLPR��/XHJR�PRWtYHORV�SDUD�TXH�GLEXMHQ�
en una hoja de papel, la forma en que a ellos les gusta servir a los demás.

Aprendizajes 
SUHYLRV�

Invítelos a imaginar 
y a compartir  
pequeñas 
anécdotas  basadas 
en la imagen.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte: ¿cuándo 
servimos con placer? 
(R.V. Cuando 
servimos a nuestros 
amigos, a nuestros 
papás o a quien lo 
necesita).

0
7

R.A.



208 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR
Guíe a los estudiantes  para que escriban un nuevo poema a partir de las 
palabras de Mi diccionario.

9RFDEXODULR

Invítelos a agregar a la Sección “Mi diccionario”, las siguientes palabras:
Surco
Provisión
verso 

Aprendizajes 
SUHYLRV

Realice una lectura 
a varias voces del 
SRHPD���&DGD�ÀOD�
lee una estrofa.

1XHYRV�
aprendizajes 

Dialogue  con los  
alumnos sobre el 
VLJQLÀFDGR�GH�FDGD�
estrofa.

0
8

R.A.



209Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Ejercitación

Transforme la clase 
en un supermercado 
de poesía. Escriba 
poemas de 
diferentes autores 
en pliegos de papel 
periódico, exhíbalos 
alrededor del aula y 
utilice música suave 
de fondo. Invite al 
grupo a entrar a la 
clase y que cada 
uno seleccione dos 
poemas, los que más 
les hayan gustado. 
Los copian en su 
cuaderno y escriben 
una interpretación 
de estos.

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
iUHDV

Comparta con el 
grupo acerca de lo 
que más les llamó la 
atención de cada 
poema.

Evaluación

Motívelos a escribir un verso libre sobre El placer de servir.

5HFXUVRV

Hojas de papel periódico, marcadores, música.

0
9

Amar con todo el corazónTrata acerca del placer de 
servir

R.A.

R.A.

R.A.
R.A.



210 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV�

Busque  en Internet: 
poemas con voz, o 
lleve al aula poemas 
de Miguel Ángel 
Asturias y preséntelos 
al grupo.

1XHYRV�
aprendizajes-

Forme grupos 
dentro del aula 
y motívelos para 
que memoricen el 
poema “Caudal”·y 
lo declamen ante 
sus compañeros.

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR��

3ODQLÀTXH�XQ�FRQFXUVR�GH�GHFODPDFLyQ�HQ�HO�DXOD�

9RFDEXODULR

Motívelos a agregar a Mi diccionario las palabras que representan valores:
Servir
Amar
Dar
cooperar

0
0

cantidad
granos que producen algo

lo que poseemos
R.A.

En hacer feliz a los demás

Gabriela Mistral

Miguel Ángel Asturias



211Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Ejercitación

Aplique el 
aprendizaje 
naturalista: llévelos 
al área verde de 
la escuela, a un 
campo aledaño o a 
un parque para que 
escriban acerca de 
lo que ven, utilizando 
la connotación en 
las palabras.

Aplicación- 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
iUHDV

Guíelos para 
escribir un poema 
de diamante, 
utilizando palabras 
connotativas del 
ejercicio anterior.  El 
poema se estructura 
asÍ: primer verso, 
un sustantivo; 
segundo, dos 
adjetivos; tercero 
tres verbos; cuarta 
línea, un verbo con 
complemento.

Evaluación

Escritura y declamación de poesía.

0
!

trabajo.
afán

grandes 
cantidades

prenda de vestir.
Orillas del volcán



212 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

0iV�HMHUFLFLRV�GH�
lectura

���Invítelos a leer el 
siguiente texto en 
voz alta:
Uno es un tuno
Dos es la tos
Tres un ciempiés
Cuatro un teatro
Cinco es un brinco
Seis ya lo ves
Siete un cohete
Ocho es colocho
Nueve es que llueve
Diez es un pez.

���Guíelos para que 
lean el texto de 
Ramón del Valle-
Inclán acerca de 
la biblioteca (en la 
Antología).

� (V�LPSRUWDQWH�VDEHU

El buen lector, aún dentro de los límites de un mismo texto, empleará 
GLIHUHQWHV�YHORFLGDGHV�GH�OHFWXUD�GHSHQGLHQGR�GH�OD�GLÀFXOWDG�GH�ORV�
distintos párrafos y fragmentos.

0
"



213Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Presente al grupo 
una serie de 
imágenes que 
hagan alusión a los 
sentidos y pídales 
que escriban un 
párrafo describiendo 
las sensaciones que 
les provocó cada 
una.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte: ¿qué 
sensación provoca 
en ustedes las 
imágenes del libro? 
(R.V. hambre,  
placer, ganas de 
comer).

Ejercitación

Motívelos para que transformen las descripciones escritas en estrofas.

$SOLFDFLyQ��UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Motívelos para que escriban un poema  guiado, de 4 versos, a partir de la 
siguiente oración:
Hoy es un día especial porque…

0
#



214 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR�

Motívelos a recordar mientras cantan la siguiente canción:
Allá en la fuente había un chorrito,
se hacía grandote se hacía chiquito;
estaba de mal humor
pobre chorrito tenía calor…

A continuación pídales que sustituyan unas palabras por otras, por ejemplo: 
puente por fuente y así sucesivamente hasta formar una nueva canción.

9RFDEXODULR

Promueva el aprendizaje de las siguientes palabras.
5LWPR���5HSHWLFLyQ�GH�VRQLGRV�VLPLODUHV�DO�ÀQDO�GH�ODV�SDODEUDV�
Símil: Comparar dos ideas o conceptos.

Aprendizajes 
SUHYLRV
Proporcióneles 
juegos de palabras 
con rimas para que 
las repitan y las 
memoricen.

Pregunte: ¿en qué 
se diferencian estos 
juegos de palabras a 
la escritura común? 
(R.V. En que tienen 
palabras diferentes, 
en que las palabras 
DO�ÀQDO�GH�FDGD�
verso tienen el 
mismo sonido).

0
$



215Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Evaluación

0RWtYHORV�D�HVFULELU�XQ�SRHPD�JUXSDO��&DGD�ÀOD�GH�DOXPQRV�HVFULELUi�XQD�
estrofa, con rima y  a partir del verso inicial:
“Un poema mi maestra me invita a escribir”

5HFXUVRV

Hojas de papel periódico, marcadores, recortes.

Ejercitación

Escriba el poema 
"Caudal" en un 
pliego de papel 
y grafíquelo 
frente a los niños 
y niñas para que 
entiendan acerca 
de su estructura: dos 
estrofas, 12 versos, 
rima alterna.

Aplicación- 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
iUHDV

Invítelos a que 
formen tantas 
comparaciones 
como puedan de la 
naturaleza, objetos y  
sentimientos.

0
%

 dos cuatro

 trece 16

 no no



216 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Presente a los 
estudiantes  tiras 
cómicas de Mafalda 
o  cualquier 
personaje del 
periódico, léalas 
con ellos y analice 
a quién se está 
UHÀULHQGR�HQ�HO�
chiste. Redacte 
oraciones donde 
incluya objeto 
indirecto acerca de 
los chistes leídos.

1XHYRV�
aprendizajes

Guíelos para que 
redacten un grupo 
de  oraciones  y 
las analicen  
sintácticamente, 
de la siguiente 
manera: La niña 
cocinó pastel para 
su mamá.

Sujeto: 
Predicado: 

NS:  

NP:

Objeto directo:

Objeto indirecto: 

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR�

Pídales que elaboren un cuadro sinóptico del O.D. y el O. I. incluyendo un 
ejemplo.

9RFDEXODULR

Recuérdeles: antes de b se escribe  m.

Ejercitación

Realice un concurso de ortografía de palabras con b, g, h.

0
&

a la abuelita
a la abuelita

zona del predicado



217Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Aplicación- 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
iUHDV

Pida a sus 
estudiantes que 
busquen historias 
donde haya 
palabras con b. 
Luego deben 
intercambiarlas 
y copiarlas en su 
cuaderno.

Evaluación

Invítelos a escribir un poema en donde incluyan dos palabras  de cada regla 
RUWRJUiÀFD�DSUHQGLGD�

5HFXUVRV

Fuentes de consulta.

0
/

R.A. R.A. R.A.



218 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Invítelos a diseñar, 
por grupos, una 
lotería de palabras 
con v, para que 
jueguen por grupos.   

1XHYRV�
aprendizajes

Motívelos a decir 
en cadena tantas 
palabras con V 
como estudiantes  
hayan asistido. 

Ejercitación

Organice a los estudiantes por grupos para jugar mímica, aplicando la letra 
v, deben hacer gestos, caras o modelar la palabra con las manos. El resto del 
grupo adivina cuál es la palabra.

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Solicite a cada estudiante una caja vacía de cereal, pida que la recorten y 
utilicen el reverso para pegar y pintar el juego.

0
(

sirves

sirve

sirven

sirven

vivimos
vivirán

vive
vivió



219Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

2WURV�MXHJRV

1.  Diga dos nombres 
distintos para 
un animal. 
Luego, cada 
estudiante dice 
un nombre que 
comience con 
el mismo sonido 
que el nombre 
del animal, 
por ejemplo: 
pregúnteles, 
¿qué nombre 
le ponemos a 
la cabra, Carla 
o Marla? y ¿al  
perro?, ¿Gracián 
o Sebastián?

2.  Invítelos a 
escuchar las 
siguientes coplas y 
levantar la mano 
cada vez que 
escuchen una 
rima:

De las aves que bailan
que gusta el sapo,
porque deja la 
alfombra
toda hecha un trapo

Justo en medio del 
campo
suspiraban dos 
tomates
yen el suspiro decían
“hoy queremos tomar 
mate”

Por el Río Paraná
va nadando un Surubí
y mientras nada, 
comenta:
¡Qué picante está el 
ají!

0
)

� (V�LPSRUWDQWH�VDEHU�TXH

El espacio de lenguajes musicales, agiliza la memoria y permite que 
los alumnos comiencen a acercarse a las nociones de ritmo y rima 
utilizado en poesía, además, enriquece su vocabulario y desarrollar 
competencias auditivas.



220 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

2WURV�HMHUFLFLRV
 
Motívelos a construir en cartón el siguiente juego de palabras con rima.

Dolor, mundo ojos, ratón 
Calor, guerra, enojo, liebre
+XPRU��WLHUUD��VHJXQGR�ÀHEUH
Mañana, zorro, desencajada, rumor
Rana, hermosa, carcajada, cosquillas
Coscorrones, cosa, mamposa, bombilla
Tontón, cuis, estrellas, terrible
Mordisco, país, ella, hora
Bizco, millones, posible, cola

!
=



221Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Lleve periódicos al 
aula para que los 
alumnos busquen 
noticias que 
traten de recursos 
naturales. 

1XHYRV�
aprendizajes
Organice grupos 
para que lean 
la  noticia y la 
comenten.

Ejercitación

Invítelos a leer en voz alta la lectura de la pág. 195 y lo comparen con las otras 
noticias trabajadas en clase, a partir del tema central.

$SOLFDFLyQ��UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Comparta con los estudiantes:
El texto paralelo le ofrece al estudiante la opción de comparar la idea central 
de un texto con otro.

!
1

 De los recursos naturales 
 renovables y no renovables que se producen otra  vez.
 Que no se repiten.



222 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Ejercítelos con la 
escritura de un 
mapa conceptual, 
organizando las 
ideas de las noticias 
que  trabajaron en el 
ejercicio anterior.

1XHYRV�
aprendizajes

Invite a los 
estudiantes a que 
pinten un mural, 
tema: ¿Cómo 
visualizan la 
naturaleza que les 
rodea?

Ejercitación 

Promueva la tecnología dentro del aula: motive a los alumnos a investigar 
DFHUFD�GH�OD�ÁRUD�\�IDXQD�JXDWHPDOWHFD�\�FRPSOHWDU�XQ�iOEXP�FRQ�SURSXHVWDV�
para conservarla y mejorarla.

!
2

R.A.



223Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

Evaluación

¡Atención! Coménteles que lo que van a escuchar, aunque no lo crean, fue 
dicho por personas célebres en situaciones importantes.
El reportero pregunta: ¿si usted pudiera vivir para siempre, lo haría y por qué?
Respuesta: “yo no viviría para siempre, porque no deberíamos vivir para 
siempre, entonces viviríamos para siempre, pero no podemos vivir para siempre, 
que es por lo cual yo no viviría para siempre”.
Pregunte:
¿Les  parece una argumentación válida para las preguntas?

Sí  No 
 
Pídales que se reúnan con otro compañero y expliquen en qué fallaron los 
argumentos de la entrevista.

2WURV�HMHUFLFLRV�
para evaluar
,QYtWHORV�D�FODVLÀFDU�
las siguientes 
palabras de 
acuerdo  con el 
campo semántico  
al que pertenezcan:
perfume – rumor 
acústico – fétido 
fragancia – chirriar 
susurro – audición 
pestilencia – aspirar 
tañido – irrespirable 
olfatear – hedor 
auscultar – murmullo 
husmear – audible 
hedor.

Olfato
Oído
Olfato
Oído

!
3

N.P. O.D.

S O.I.

O.I.

Predicado

 S P O.D. O.I.

 S N.P. O.D. O.I.

 S N.P. O.D.
 N.S. S N.P.

 S N.P.

 S N.P.



224 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Quinto primaria. 

Unidad 4

2EMHWLYR�GHO�
SUR\HFWR

El objetivo del 
periódico escolar 
es fortalecer en 
los estudiantes las 
competencias 
comunicativas.  
También, que 
promueven un 
aprendizaje 
VLJQLÀFDWLYR�HQ�
donde integren  
distintas áreas de 
conocimiento, 
fundamentales 
para generar 
el pensamiento 
crítico y de análisis; 
al mismo tiempo 
que comparten 
experiencias de 
aprendizaje con sus 
compañeros.

!
4

��'DWRV�&XULRVRV
“El que enseña, aprende”, se ha demostrado que el involucrar a los 
estudiantes en la edición de un periódico escolar, incrementa en ellos el 
SODFHU�SRU�OD�OHFWXUD��\�VX�ÁXLGH]�\�FRPSUHQVLyQ�OHFWRUD�PHMRUDQ�



225Comunicación para la vida.  Vamos hacia adelante.

Unidad 4

,PSRUWDQFLD�GH�
integrar

Es importante tomar 
en cuenta que, 
en el momento de 
organizar y ejecutar 
el proyecto, los 
estudiantes pongan 
en práctica el 
aprendizaje que 
construyeron 
durante la unidad: 
seguimiento de 
instrucciones, 
participación 
en un medio de 
comunicación 
masiva, aplicación 
de las reglas 
RUWRJUiÀFDV���
redacción 
de noticias  e 
interactuar con 
sus compañeros  
como ciudadanos 
responsables, 
a través de 
un proyecto 
VLJQLÀFDWLYR�

4XH�PiV�HYDOXDU

Pregunte:
���¿Qué aprendí en este trabajo?
���¿Fui responsable  en la elaboración del proyecto?
���¿Me siento satisfecho de mi participación en el proyecto?
���¿El trabajo de mis compañeros cumple con todas las instrucciones?
���¿Las observaciones de mis compañeros enriquecieron mi trabajo?

!
5
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Unidad 4

0iV�KHUUDPLHQWDV

Cuando se elabora 
un periódico escolar, 
los estudiantes 
desarrollan 
habilidades para 
escribir: organizan 
los pensamientos, 
hacen un primer 
borrador y expresan 
ideas  que los 
llevan a obtener 
XQ�SURGXFWR�ÀQDO��
(Noticia, artículo o 
noticia).

��'DWR�FXULRVR 
Las personas involucradas en la elaboración de un periódico son: 
reportero, diagramador, fotógrafo, armador y corrector, entre otros.

!
6
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Unidad 4

0iV�KHUUDPLHQWDV

La mejor manera de 
iniciar un proyecto 
es involucrando a 
quienes participan 
en él en espacios 
reales y qué mejor 
que una visita a 
un periódico local.   
Promueva una visita
JXLDGD�D�ODV�RÀFLQDV�
de algún periódico 
nacional, como 
motivación inicial en 
los estudiantes.

$XWRHYDOXDFLyQ

Sí NO
¿Trabajé todos los ejercicios que me indicó mi 
maestro(a)?
¿Puedo realizar un proyecto?

¿Seguí reglas e instrucciones?

¿Me organicé y trabajé en equipo?

!
7

R.A.

R.A.

R.A.
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9RFDEXODULR��

Hacendosa:  Trabajadora en las tareas domésticas.
Velorio: Velatorio espacialmente para velar a un difunto.
Copla:   Composición poética, formada por un cuarteto y sirve de letra en 

canciones populares.

(MHUFLFLR�GH�
FRPSUHQVLyQ

���Inicie la lectura 
con la actividad 
pasa el sombrero: 
los alumnos se 
pasan un sombrero 
mientras usted 
palmea o toca 
una pandereta, 
al parar 
repentinamente, 
quien se queda 
con el sombrero 
canta una estrofa 
de una canción 
romántica.

���Recuerde a sus 
alumnos que una 
leyenda es una 
narración oral, 
con elementos 
fantásticos que 
ha sobrevivido 
por varias 
generaciones 
y que ha sido 
PRGLÀFDGD�D�
través del tiempo.

���Narre la leyenda 
con las pausas y 
la enunciación 
apropiada.

$QWRORJtD
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9RFDEXODULR

3UHJXQWH��¢TXp�VLJQLÀFD�GRPHVWLFDU��GH�DFXHUGR��FRQ�ODV�SDODEUDV�GHO�]RUUR"�

$QWRORJtD

(MHUFLFLR�GH�
FRPSUHQVLyQ

���Motive al grupo a 
predecir  acerca 
del  tema de la 
lectura. 

���Repita ejercicios de 
rimas tales como:

Eres palomita blanca
como la flor de limón
si no me das tu palabra
me moriré de pasión

���Realice un 
concurso de 
rimas, cada 
estudiante debe 
elegir una estrofa 
de la leyenda 
para recitarla 
y dramatizarla 
enfrente del grupo.
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(MHUFLFLR�GH�&RPSUHQVLyQ

Pregunte:  
����¿Por qué una persona, puede usar una máscara? 
���Invite al grupo a predecir sobre el tema de la lectura. 
���Escriba una lista de celebraciones en dónde se utilicen máscaras.

2WURV�HMHUFLFLRV

Refuerce el valor de 
la amistad:
Pida a los 
estudiantes que en 
grupos seleccionen 
diez frases del texto.
Deben argumentar 
el porqué 
seleccionaron esas 
frases.
Escribir las frases e 
ilustrarlas en una 
cartulina, ejemplo: 
“Es triste olvidar 
a un amigo.  No 
todos han tenido un 
amigo…”
(Las Máscaras)

$QWRORJtD
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2WURV�HMHUFLFLRV

Culmine la lectura 
pidiendo a sus 
estudiantes que 
diseñen una 
máscara  y la 
decoren a su gusto 
para exhibirla en el 
Rincón de la Lectura.

El Asno y la rana
Pregunta inicial:  
���¿cuál es la relación 

entre el asno y la 
rana?

���Vocabulario
Barrizal:     Terreno 

lleno de 
barro.

Jumento:  asno, 
burro.

���5HÁH[LRQHQ�VREUH�
la moraleja de la 
fábula.

9RFDEXODULR

0iVFDUD���ÀJXUD�GH�FDUWyQ��SOiVWLFR��WHOD�X�RWUR�PDWHULDO�FRQ�HO�TXH�XQD�SHUVRQD�
puede taparse el rostro para no ser reconocida.

$QWRORJtD
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*XLyQ�UDGLRIyQLFR

INDICACIONES TÉCNICAS DE AUDIO

Entra música 3 segundos. En seguida, bajar volumen y mantenerla de fondo.  
En seguida, entran locutores(as).

                                      
LOCUTOR (A) 1:   en primer lugar hablaremos de nuestro desarrollo, ¿qué necesitamos los 

niños y las niñas para crecer?

LOCUTOR (A) 2:  una buena alimentación, educación, asistencia médica... pero también 
¡Diversión y entretenimiento!

LOCUTOR (A) 1:  ¡Así es! A mi hermano le encanta el baloncesto, y a mí el fútbol.

LOCUTOR (A) 2:  ¡También a mi! ¡El fútbol me enloquece! Y... a ustedes  amigos ¿qué les  
gusta?

 (Subir volumen música 2 segundos.
Bajarla hasta quitarla.

En seguida, entran locutores(as)).

 
LOCUTOR (A) 2:   para saber más sobre la importancia del deporte invitamos a nuestro 

profesor de educación física , Profesor…. profesor, explíquenos ¿por qué 
debemos hacer ejercicio?

PROFESOR:   es importante porque nos ayuda a ser unas personas fuertes y sanas... 
(continúa entrevista)

�$O�ÀQDOL]DU��VH�OH�DJUDGHFH�DO�LQYLWDGR�VX�SDUWLFLSDFLyQ�

LOCUTOR (A) 1:  hasta aquí nuestra participación, gracias por acompañarnos.    

LOCUTOR (A) 2:  y no olviden ¡el deporte ayuda a nuestro desarrollo!

LOCUTOR (A) 1 y LOCUTOR (A) 2:  ¡Hasta luego!

(Entra música 3 segundos)

(MHUFLFLRV�DGLFLRQDOHV
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(MHUFLFLRV�DGLFLRQDOHV

&XpQWDPH�WX�KLVWRULD

'HÀQD�XQ�WHPD�D�WUDWDU��SXHGHQ�FRQYHUVDU�DFHUFD�GH�VX�PDVFRWD��GH�XQ�SDVHR��DOJR�TXH�
OHV�JXVWD��OR�TXH�SUHÀHUHQ�GH�OD�HVFXHOD��OR�TXH�PiV�OHV�JXVWD�GH�VX�IDPLOLD��GH�VX�PHMRU�
amigo.

 

Organice equipos de cuatro o cinco.

Informe que por turnos cada miembro del equipo compartirá en cinco minutos, su historia 
o tema.

AL concluir, eligen la historia que más les gustó o que más les impresionó.

Le buscan un título a la historia.

3RU�WXUQRV��HQ�SOHQDULD��FDGD�HTXLSR�GLFH�HO�WtWXOR�GH�VX�KLVWRULD��DO�ÀQDOL]DU��VH�HOLJH�HO�TXH�
más llama la atención.

El creador o creadora de la historia, pasa al frente y vuelve a contar la historia.

$O�ÀQDOL]DU��OD�DXGLHQFLD�OH�KDFH�SUHJXQWDV�\�FRPSDUWHQ�FRPHQWDULRV�DO�UHVSHFWR�

Como conclusión, comentan qué les pareció la historia y qué fue lo que aprendieron.

6HFXHQFLD�GH�HYHQWRV

Organice equipos de trabajo de 8 participantes cada uno.

Distribuya a cada equipo periódicos o revistas.

Explique que cada participante del equipo elige y recorta una ilustración o fotografía del 
periódico o revista.

Inicia la estrategia de la siguiente manera:  Se enumeran de uno a ocho.  El primer 
participante, observa su ilustración o fotografía e inventa una oración, a manera de 
narración, ejemplo:  Había una vez…(con base a la ilustración inventa la oración).  El 
siguiente participante, observa su ilustración o fotografía y le da seguimiento a la narración 
del primer participante; el tercero al turno observa su ilustración o fotografía y continúa la 
narración del que le antecedió, así sucesivamente hasta terminar las ilustraciones.

Al terminar el ejercicio habrán elaborado en equipo un cuento o historia.

Olga Tzaquitzal Solís de Motta
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I Serie. Lee atentamente el siguiente texto.

/D�UHDOLGDG�GH�ÀQ�GH�VLJOR

El siglo XX introdujo al hombre en la era de la simulacion a traves de una tecnica que propone 
mundos virtuales, mundos posibles creados por la magia de la palabra y de la imagen. 
Surgen los juegos electronicos que multiplican las ilusiones mediante imágenes vertiginosas 
que contribuyen a acentuar la experiencia de cambio permanente. Los video-clips, que en 
VX�UDSLGR�HQFHQGHU�\�DSDJDUVH��DSHQDV�SHUPLWHQ�LGHQWLÀFDU�FRQVFLHQWHPHQWH�OD�LPDJHQ��
parecieran querer romper la logica tradicional para introducirnos en otro nivel de realidad. 
Agreguemos a esto los computadores, cuyas multiples posibilidades para guardar y disponer 
IDFLOPHQWH�GH�JUDQ�FDQWLGDG�GH�LQIRUPDFLRQ�\�GH�MXHJRV��KDQ�PRGLÀFDGR�ORV�IXQGDPHQWRV�
aparentemente estables que organizaron el mundo en epocas anteriores. Todavia no 
DOFDQ]DPRV�D�YLVXDOL]DU�OD�LQÁXHQFLD�GH�WRGD�HVWD�WHFQRORJLD�VREUH�HO�KRPEUH�\�ORV�FDPELRV�
que produciran en el futuro. Solo sabemos que en nuestra rutinaria vida se ha abierto el vacio a 
traves del cual penetra el abismo de todo lo desconocido.

Autor desconocido

Escribe ¿cuál es la tesis del autor?

¢4Xp�UD]RQHV�R�DUJXPHQWRV�DÀUPDQ�OD�WHVLV�GHO�DXWRU"��HVFULEH�SRU�OR�PHQRV���

¿Cómo le llamamos a este tipo de texto?

¡Tilda las palabras que lo requieran!

II Serie. Escribe un poema de dos estrofas y 4 versos cada uno, alrededor del tema "Un paso 
KDFLD�GHODQWH��R�VREUH�XQ�WHPD�OLEUH��VL�OR�SUHÀHUHV�

III Serie. Forma 3 campos semánticos con siguientes elementos:

 bombero librería carnicería           
� SROLFtD� ÁRULVWD� PDHVWUD
 blusa pinturería pantalón
 camiseta panadería falda

Unidad 1Evaluación de la unidad
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Unidad 1Evaluación de la unidad

IV Serie. Analice las oraciones completando los espacios.

1. Karla construye una casita para su perro.

Sujeto:  Predicado: 

NS:  N.P: 

O:D:  O.I: 

2. Juan compra carne para su familia.

Sujeto:  Predicado: 

NS:  N.P: 

O:D:  O.I: 

3. Laura prepara la maleta para su hija.

Sujeto:  Predicado: 

NS:  N.P: 

O:D:  O.I: 

4. Mi mamá cocina el pastel para los niños.

Sujeto:  Predicado: 

NS:  N.P: 

O:D:  O.I: 

5. Mi hermana escribe una carta para su novio.

Sujeto:  Predicado: 

NS:  N.P: 

O:D:  O.I: 

V Serie. Completa las palabras con B o V según corresponda.

1. cam  io 6.  ela

2. inhalám  rico 7.  ondad

3.  atonista 8.  ecerro

4.  ino 9. tu  ieron

5. am  as  10  ista
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ACTIVIDADES COMUNICATIVAS

El texto es un recurso de apoyo curricular que facilitará en los estudiantes el desarrollo de la 
Comunicación para la vida. Con el propósito de estimular el aprendizaje en las competencias 
comunicativas, se sugiere además del uso del texto, desarrollar diversidad de actividades, por 
ejemplo: 

% Diseño y uso de códigos de comunicación en el aula. 
% Organizar un Rincón de Aprendizaje del área de comunicación, con materiales de lectura: instru-

PHQWDO��LQIRUPDWLYD�\�OLWHUDULD��HQ�GRQGH�ORV�HVWXGLDQWHV�VHDQ�SDUWH�DFWLYD��UHÁH[LYD�\�GH�VX�DSUHQGL-
zaje.

% Organizar el Rincón de Lectura, que sería el espacio para la biblioteca y para lectura si, el salón se 
presta para ello.

% Creación de textos de carácter personal: diario, antologías literarias, agenda, historias ilustradas y 
álbumes, entre otros.

% Redactar una antología de expresión personal y presentarla en un fólder, o cuaderno, en donde se 
archiven las producciones personales (Portafolio): textos con intención literaria, textos descriptivos, 
registros, dibujos, planes, bosquejos. La observación de ellas permitirá al docente evaluar acertada-
mente el trabajo productivo del estudiante.

% Leer, escuchar y analizar críticamente textos y programas de los medios de comunicación masiva.
% Dedicar de 10 a 15 minutos cada día a lectura dirigida, al iniciar la jornada escolar.  El material que 

se utilizará será seleccionado de acuerdo con la edad del estudiante.

���'(6$552//2�'(�/$�(;35(6,Ï1��HVFXFKDU��KDEODU��FRPXQLFDFLyQ�QR�YHUEDO�

(VFXFKDU�\�KDEODU
Estas competencias están muy relacionadas. Para desarrollarlas adecuadamente en los estudiantes, 
es preciso tomar en cuenta el propósito o función que las mismas tienen dentro de la comunicación. 

Escuchar implica prestar atención y comprender lo que se oye. Es un proceso complejo en el que 
interviene la atención y la percepción selectiva, que juntas hacen posible la comprensión. Fomentar 
habilidades para percibir y descifrar los mensajes orales y desarrollar la escucha comprensiva en los 
estudiantes, les permitirá escuchar mensajes y reaccionar de acuerdo con la situación comunicativa. 

El habla es uno de los medios más utilizados para la expresión de ideas y pensamientos. Se apoya en 
códigos no verbales como los gestos y movimientos del cuerpo, tono y volumen de la voz, entre otros. 
El propósito es el desarrollo de habilidades que permitan al estudiante comunicarse mediante la pala-
bra hablada y expresar oralmente mensajes en diferentes situaciones comunicativas. 

(VWUDWHJLDV�SDUD�GHVDUUROODU�OD�HVFXFKD�\�HO�KDEOD�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV�
% Ejercitación motora de labios, mejillas y lengua.
% 'LVFULPLQDFLyQ�GH�IRQHPDV��LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ULPDV�H�LQFRUSRUDFLyQ�GH�ULWPRV�
% Juegos verbales: imitar onomatopeyas, pregones, retahílas, aliteraciones, trabalenguas, jerigonzas y 

otros.
% Enseñar palabras nuevas cada semana para ampliar su vocabulario.
% Motivar a los estudiantes a conversar y exponer acerca de diferentes temas.
% Lectura dirigida, representación de roles, imitación de niveles y registros de la lengua.
% Participación en modalidades de intercambio de información: diálogo, entrevista, exposición, Foro, 

Mesa Redonda, Lluvia de Ideas, espacios de libre expresión, discusión, argumentación, juicio, infor-
me noticioso, descriptivo y publicitario.

% Realizar ejercicios de captación, retención, discriminación y reformulación de mensajes.
% Entrevistar a personas dedicadas a la preservación y recuperación de la tradición oral. 
% Escuchar y/o participar en programas radiofónicos.



237Comunicación para la vida.  Sugerencias para el docente.

Sugerencias para el docente

!
/ 

&RPXQLFDFLyQ�QR�YHUEDO
Entre los sistemas de comunicación no verbal están:

% /HQJXDMH�FRUSRUDO��gestos, movimientos, el tono de voz, la ropa e incluso nuestro olor corporal, 
forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás.

% /HQJXDMH�LFyQLFR� en él se engloban muchas formas de comunicación no verbal: código Mor-
se, códigos universales (sirenas, Morse, Braille, lenguaje de los sordomudos), código semiuniver-
sal (el beso, signo de luto o duelo, los colores), códigos particulares o secretos (señales de los 
árbitros, los jugadores de béisbol).

(VWUDWHJLDV�SDUD�GHVDUUROODU�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV�OD�FRPXQLFDFLyQ�QR�YHUEDO�
% Observación, interpretación e imitación de gestos y movimientos corporales.
% Observación e interpretación de íconos, imágenes y métodos audiovisuales.
% Juegos de mímica.
% Dramatizaciones.

2. APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

$QLPDFLyQ�D�OD�OHFWXUD
Para iniciarse en el mundo de la lectura hay que experimentarlo de una manera amena, divertida y 
placentera. A este proceso se le llama “Animación a la lectura”. Hay que tomar en cuenta que leer es 
un ejercicio intelectual y es difícil ejercitarlo si no se reciben estímulos y orientaciones para ser un lector.

Para fomentar y despertar el interés por la lectura es fundamental implementar estrategias, dinámicas, 
XVR�GH�RUJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV�\�GLYHUVDV�KHUUDPLHQWDV��DQWHV��GXUDQWH�\�GHVSXpV�GH�OD�OHFWXUD��3DUD�
esto se requiere creatividad e ingenio del docente, de los padres de familia o de quien desee involu-
crar a los estudiantes en el mundo de la lectura.

La animación a la lectura favorece los siguientes procesos: 
% Estimulación activa de la imaginación creadora. 
% Desarrollo del hábito lector en los alumnos.
% $FWLYLGDGHV�TXH�IDYRUH]FDQ�OD�DXWRHVWLPD��OD�LGHQWLÀFDFLyQ�\�DSOLFDFLyQ�GH�YDORUHV�XQLYHUVDOHV�
% Ampliación de los procesos de pensamiento: opinión, toma de decisión, pensamiento crítico, etc. 
% Construcción de su propio conocimiento, a través de la interiorización y selección de información 

alterna y de puntos de vista convergentes y divergentes con los propios.
% Relación texto y contexto a través de su realidad y entorno.
% Estimulación de la producción de textos, por lo que la lectura y escritura son procesos interactivos. 

([LVWHQ���SDVRV�HQ�FXDOTXLHU�WLSR�GH�OHFWXUD��DQWHV��GXUDQWH�\�GHVSXpV«

$QWHV�GH�FRPHQ]DU�D�OHHU�
Este paso permite conocer la calidad del texto en relación con los intereses y propósitos de y para los 
HVWXGLDQWHV��/D�OHFWXUD�SXHGH�VLJQLÀFDU�GLIHUHQWHV�LQWHUHVHV��SODFHU��FRPR�LQIRUPDFLyQ��R�ELHQ�XQ�PH-
dio para ampliar sus conocimientos, por lo que vale la pena plantear las siguientes preguntas. 

También es importante tomar en cuenta:¿Qué conozco acerca del tema?
¿Cuál es el objetivo de la lectura?
¿Qué es lo que voy a leer?
¿Qué tipo de lectura es?
¿Cuál es el mayor interés de la lectura?
¿De qué tiempo, lugar y medios dispongo?

El título y subtítulos
Autor, edición
Datos de pie de imprenta: ciudad, fecha 
de publicación y editorial.
Tabla de contenido
'HVDUUROOR�\�JUiÀFDV��
ÌQGLFHV�ÀQDOHV��DSpQGLFHV�\�ELEOLRJUDItD�
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(VWUDWHJLDV�SUHYLDV�D�OD�OHFWXUD
Utilizar preguntas previas y establecer determinados propósitos para la lectura, contribuyen a la acti-
vación de los conocimientos previos de los estudiantes,, por ejemplo:
% Pedir que observen el texto que se va a leer y plantear preguntas de predicción o inferencia acer-

ca de lo que va a tratar la lectura.
% Detallar aspectos o situaciones acerca del título del texto, escribiendo lo que saben acerca de él.
% Realizar una Lluvia de Ideas. Sugiera que los estudiantes expresen espontáneamente lo que saben 

acerca de un tema en particular o de una idea. Pueden trabajar en forma individual o en equipo.

Durante la lectura 

Esta etapa permite responde: ¿qué quiero saber de la lectura? Algunas estrategias son:
% Subrayar, tomar nota, diseñar esquemas,hacer preguntas, realizar consultas, etc.
% ,GHQWLÀFDU�ODV�LGHDV�SULQFLSDOHV�R�LQIRUPDFLyQ�LPSRUWDQWH�
% /HHU�FRQ�SDUDGDV��FRQVLVWH�HQ�KDFHU�SUHJXQWDV�GXUDQWH�OD�OHFWXUD��HV�GHFLU��ODV�SUHJXQWDV�GHEHQ�

relacionarse con el tema del texto, para ello, se recurre a las predicciones, imaginación, hacer 
inferencias referente a la lectura. 

% Completar una guía de estudio: es una serie de preguntas dirigidas, entregadas al principio de la 
lectura.

% Investigar utilizando todos los recursos a su alcance: entrevistas, enciclopedias, textos, Internet, etc.
% Redactar ensayos, organizar un portafolios, escribir diarios, etc.

'HVSXpV�GH�OD�OHFWXUD
Durante esta etapa hay que analizar: ¿Qué se ha aprendido? ¿Cómo saber si se ha culminado exito-
samente la lectura de un texto escrito? ¿Qué señales nos permiten inferir que se ha llegado realmente 
a la comprensión del contenido?¿Qué indicios permiten constatar que se asimiló lo leído? Algunas 
estrategias son:
% Parafrasear: consiste en relatar el contenido de un párrafo o de un texto completo, con sus pro-

pias palabras.
% 8WLOL]DU�RUJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV�SDUD�FODVLÀFDU��UHVXPLU��UHODFLRQDU�\�WUDEDMDU�VHFXHQFLDV��
% Resumir.
% Discusión de textos: debate, mesa redonda, foro, círculos de lectura, entre otros.
% Relacionar contenidos pertenecientes a otras áreas de estudio.
% Buscar la información relevante relacionada con el libro: de texto a texto, de texto al contexto, de 

texto con su vida.

&RPSHWHQFLDV�OHFWRUDV
Se denomina así a una estructura secuencial establecida por tres acciones:

* Interpretar * Argumentar * Proponer

D��&RPSHWHQFLD�LQWHUSUHWDWLYD
Es aquella que se orienta al encuentro del sentido de los textos leídos, o a las diferentes situaciones 
problemáticas afrontadas por la persona. La posibilidad de interpretación se da a partir de la com-
prensión literal.

Indicadores de logro

% Reconocer la temática general de textos y actos comunicativos.
% Utilizar el dibujo como forma de simbolización.
% 5HFRQRFHU�ORV�GLIHUHQWHV�HOHPHQWRV�VLJQLÀFDWLYRV�GHO�GLEXMR�
% (VWDEOHFHU�\�GHÀQLU�OD�WHPiWLFD�HVSHFtÀFD�GHO�WH[WR�
% Reconocer y distinguir la idea principal de un texto y de cada uno de sus párrafos.
% &RPSUHQGHU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�SDODEUDV�GHVFRQRFLGDV�\�XVDUODV�FRUUHFWDPHQWH�HQ�XQ�FRQWH[WR�
% Distinguir y usar sinónimos y antónimos.
% Reconocer las funciones de las palabras y expresiones en los textos.
% Encontrar la información literal de los textos leídos.
% ,GHQWLÀFDU�\�RUJDQL]DU�ORV�HYHQWRV�GH�XQ�WH[WR�GH�PDQHUD�OyJLFD�\�VHFXHQFLDO�
%   Extraer información implícita de los textos.
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E��&RPSHWHQFLD�DUJXPHQWDWLYD
6H�SXHGHQ�GHÀQLU�FRPR�HO�FRQMXQWR�GH�DFFLRQHV�HQFDPLQDGDV�D�OD�MXVWLÀFDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ��HO�SRU�
qué de las proposiciones y la sustentación de conclusiones.

Indicadores de logro 
% Interpretar diversos tipos de textos escritos, teniendo en cuenta la intencionalidad y la organización 

de ideas.
% Sustentar el punto de vista en una argumentación con razones válidas.
% Tomar conciencia de la importancia de las expresiones artísticas como manifestaciones sociales.
% Explicar el por qué, el cómo y el para qué de las situaciones presentadas.
% Establecer relaciones entre los textos presentados y otro tipo de textos manejados anteriormente.

F��&RPSHWHQFLD�SURSRVLWLYD
6H�HYLGHQFLD�HQ�HO�SODQWHDPLHQWR�GH�VROXFLRQHV�D�FRQÁLFWRV�GH�WLSR�VRFLDO��JHQHUDFLyQ�GH�KLSyWHVLV�\�
construcción de mundos posibles, provocados por la interpretación de las lecturas.

Indicadores de logro

% Interpretar diversos tipos de textos escritos, teniendo en cuenta la intencionalidad y la organización 
de ideas.

% Utilizar la imaginación y la creatividad en producciones escritas.
% Reconocer la intencionalidad de un texto y un autor.
% Resolver problemas relacionados con la lectura y sus contextos inmediatos.
% Manejar información literal de los textos leídos.

Uso de la Antología

En las páginas 247 a 254 de esta guía está disponible una Antología. Ésta es una recopilación de textos 
literarios que incluye cuentos, fábulas, poesías, entre otros, apropiados para los estudiantes del grado 
al que está destinado.  La Antología es una herramienta útil que podrá utilizar para trabajar y desarro-
llar la competencia lectora en los estudiantes.

Sugerencias

% Leer un texto al iniciar la clase de Comunicación y Lenguaje.
% 8WLOL]DU�OD�$QWRORJtD�FRPR�XQ�UHFXUVR�DGLFLRQDO�SDUD�WUDEDMDU�WHPDV�HVSHFtÀFRV��SURVD�\�YHUVR��SDU-

tes del cuento, personajes principales y secundarios, etc.)
% Realizar actividades de consulta con los estudiantes, despertar su curiosidad y motivarlos para in-

vestigar y conocer más acerca de los autores y géneros literarios. 

8VR�GH�OD�ELEOLRWHFD
El principal objetivo de la biblioteca es servir de apoyo a docentes y estudiantes para fortalecer las 
destrezas de lectura, escritura, investigación y, sobre todo, adquirir nuevos aprendizajes en forma in-
dependiente. La biblioteca contiene una diversidad de libros que nos proporcionan información, que 
SHUPLWH�FRQRFHU�WDQWR�QXHVWUD�FXOWXUD��FRPR�OD�GH�RWURV�SDtVHV��WDPELpQ�HVWLPXOD�OD�LPDJLQDFLyQ�GH�
los estudiantes, viajando imaginariamente a diversos lugares: asimismo, se puede viajar en el tiempo y 
conocer los acontecimientos de otras épocas y recrear la mente para pensar en los acontecimientos 
que vendrán en el futuro. Las bibliotecas también son un recurso para ejercitar habilidades cognitivas, 
e incentivar el gusto, amor y el hábito por la lectura y el deseo de de estar actualizados permanente-
mente. 
Para que lo anterior sea efectivo, se requiere del entusiasmo por parte de los docentes para motivar a 
los estudiantes y padres de familia a participar en la organización de actividades de aprovechamien-
to, cuidado y conservación de la biblioteca. 

6XJHUHQFLDV�SDUD�HO�GRFHQWH�
	 &ODVLÀTXH�ORV�OLEURV�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�HGDG�\�JUDGR�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��$GHPiV�VH�SXHGHQ�FODVL-

ÀFDU��SRU�iUHDV��SRU�DXWRU�²QDFLRQDOHV�R�H[WUDQMHURV���SRU�JpQHUR��GH�FRQVXOWD��SODFHU��GH�DSR\R�\�
como material didáctico, entre otros.

	 Utilice cajas vacías recortadas deforma creativa para organizar los libros.
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	 Lea los libros que hay en la biblioteca.
	 Anote ideas según las posibilidades de uso que tienen los títulos para desarrollar algunos temas de 

acuerdo con las áreas del currículum.
	 Forme comités o comisiones de biblioteca con la participación de los estudiantes del grado. Coor-

GLQH�OD�IRUPD�HQ�TXH�YD�D�IXQFLRQDU�OD�ELEOLRWHFD��HVWDEOH]FD�FRQWUROHV�GH�SUpVWDPR�SDUD�FXLGDU�
que los libros circulen y regresen a la biblioteca.

	 (VWDEOH]FD�OD�+25$�'(�/(&785$��6H�VXJLHUH�TXH�WRGRV�ORV�GtDV�GH�OD�VHPDQD��ÀMH�SRU�OR�PHQRV�GH�
15 a 20 minutos para leer un libro elegido por el estudiante. Esta es una manera de ir fomentando 
el hábito lector.

	 Organizar el sistema de “ROTACAJAS”, el cual consiste en trasladar la caja que contiene la biblio-
teca a otra aula o escuela, con el propósito de que otros estudiantes tengan la oportunidad de 
leer otros títulos de obras. 

 Controles de uso 

	 Invite y motive a los estudiantes para que observen y revisen los libros que hay en la biblioteca. 
Déjelos que los manipulen, que los sientan, que los ojeen, que se diviertan.

	 'pOHV�OLEHUWDG�SDUD�TXH�VHDQ�HOORV�PLVPRV�TXLHQHV�FODVLÀTXHQ�\�DJUXSHQ�GH�DFXHUGR�FRQ�VX�SURSLR�
FULWHULR��HVWR�ORV�KDUi�VHQWLUVH�LPSRUWDQWHV�\�UHVSRQVDEOHV�

	 Oriéntelos sobre cómo se deben guardar los libros en las cajas después de utilizarlos, de acuerdo 
FRQ�VX�FODVLÀFDFLyQ�

	 Lleve un registro grupal o individual sobre el libro o libros que hayan leído los estudiantes.
	 Los estudiantes pueden pedir libros para leerlos en casa y devolverlos a los pocos días para que 

sean utilizados por otros lectores.

(VWUDWHJLDV�SDUD�HQULTXHFHU�OD�ELEOLRWHFD
	 Organice un acto de inauguración de la biblioteca, esto con el propósito de que la comunidad 

educativa se sienta parte de la misma.
	 Invite a padres, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad, para que según sus posibili-

dades, donen un libro cada vez que puedan, con el propósito de ir enriqueciendo la biblioteca.
	 Publicidad: informe periódicamente acerca de los libros nuevos que han llegado a la biblioteca.

(VWUDWHJLDV�SDUD�PRWLYDU�D�OD�OHFWXUD
	 $VLJQH�GtDV�HVSHFLDOHV�SDUD�LQIRUPDU�TXp�OLEUR�VH�HVWDUi�OH\HQGR�GXUDQWH�OD�VHPDQD��SDUD�HOOR��

utilice la publicidad en todos los medios creativos que pueda, por ejemplo: en carteles se anuncia 
TXH�HVWD�VHPDQD�VH�OHHUi�´/D�7tD�&KRÀµ�²�HVFULED�XQD�RUDFLyQ�LQWHUHVDQWH�UHODFLRQDGD�FRQ�HO�OLEUR�
a manera de motivación -.

	 Después de realizar la lectura de un libro, puede pedir que elaboren un periódico mural, sin olvidar 
ODV�VHFFLRQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�DO�SHULyGLFR��SRU�HMHPSOR��HGLWRULDO��QRWLFLDV��FKLVWHV��KRUyVFRSR��
FODVLÀFDGRV��HQWUH�RWURV�

	 Organice presentaciones de lectura expresiva de cuentos y poemas a cargo de los estudiantes , 
para los compañeros de otras secciones o grados. Utilice diferentes tipos de lectura: en coro, inte-
ractiva, expresiva, dramatizada, entre otros.

	 3URJUDPH�HMHUFLFLRV�GH�UHGDFFLyQ��FDPELDU�HO�SULQFLSLR�R�HO�ÀQDO�GH�OD�KLVWRULD��FDPELDU�GH�pSRFD�
y ubicarse en la que a los estudiantes les gustaría, cambiar el lugar donde ocurre la historia, hacer 
comentarios acerca del tema o resumir. 

	 Solicite que elaboren un álbum grupal de libros, basado en los libros leídos, con las siguientes ins-
trucciones: en cada página del álbum, escriba el título del libro, el nombre del autor, la frase que 
más le gustó y un comentario personal. Solicite que ilustren la página de acuerdo con el conteni-
GR�GHO�OLEUR��DVt�VH�KDUi�FRQ�WRGRV�ORV�OLEURV�OHtGRV�

	 2UJDQLFH�FtUFXORV�GH�OHFWXUD�SDUD�LQWHUFDPELDU�FRPHQWDULRV�DFHUFD�GH�XQ�OLEUR�HVSHFtÀFR�
	 Invite a los padres de familia para que  lleguen al salón de clase a leer para los estudiantes.
	 Motive a los estudiantes a que consulten el diccionario y otras fuentes de consulta.
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3. APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA

(QIRTXH�GH�HVFULWXUD�EDVDGR�HQ�HO�SURFHVR

El enfoque de la escritura, centra su interés en el proceso de composición de los textos escritos, en 
contraposición a los enfoques que premian el producto acabado y listo. Aquí lo importante no es en-
señar sólo a escribir por escribir, sino exponer y aprender todos los pasos intermedios y las estrategias 
que deben utilizarse durante el proceso de creación y redacción.

Muchas veces el alumno cree que redactar o componer consiste sólo en rellenar con letras una hoja 
HQ�EODQFR��QDGLH�OH�KD�HQVHxDGR�TXH�ORV�WH[WRV�HVFULWRV�TXH�pO�OHH�KDQ�WHQLGR�DQWHV�XQ�ERUUDGRU��\�TXH�
su autor ha tenido que trabajar duro para conseguirlo: que ha hecho listas de ideas, elaborado un 
HVTXHPD��XQ�SULPHU�ERUUDGRU��TXH�OR�KD�FRUUHJLGR�\��DO�ÀQDO��OR�KD�SDVDGR�HQ�OLPSLR��

Lo más importante del aprendizaje, es la actitud hacia el escrito y las correspondiente habilitad para 
saber trabajar con las ideas y las palabras. En consecuencia, en el aula el énfasis debe ponerse en el 
escritor, en el estudiante, y no en el texto escrito, pues este enfoque pretende que el alumno aprenda 
a pensar, a utilizar esquemas, a ordenar las ideas, a pulir la estructura de la frase, a revisar el escrito, 
entre muchas cosas más.

  Pasos para redactar un texto:
1. Explorar el tema o problema retórico.
2. Elaborar un bosquejo o plan de la estructura del texto.
3. Generar ideas nuevas.
4. Organizar las ideas.
5. Conocer las necesidades del lector.
6. Transformar lo que se escribe para sí,, en un texto para otros.
7. Revisar lo escrito para ver si es lo que se desea.
8. Evaluar y corregir el escrito.
���&RUUHJLU�ORV�FRQHFWRUHV�\�YHULÀFDU�OD�FRKHUHQFLD�

Durante el proceso es necesaria la activa participación de los estudiantes y la orientación continua 
del docente. El análisis individual de las necesidades del estudiante es muy importante, debe com-
prenderse que no se pueden enseñar «recetas» únicas de escritura, ni que las mismas técnicas sean 
válidas y útiles para todos. Cada estudiante tiene que desarrollar su propio estilo de composición a 
partir de sus capacidades: tiene que seleccionar las técnicas más productivas, integrarlas y adaptarlas 
a su forma de trabajar, optimizar el tiempo de composición, etc. Los docentes deben guiar el proceso 
de creación y perfeccionamiento, creando consciencia en los estudiantes, de sus retos y potenciali-
dades, sugiriendo técnicas adecuadas para cada uno y corrigiendo su forma de trabajar o sugiriendo. 

Sugerencias

%� Rodear al estudiante con muestras de lenguaje escrito.
%� Motivar a que escriban con frecuencia, esto los vuelve mejores escritores.
%� Recordar que los escritores de verdad no producen obras perfectas desde el inicio.
%� La buena redacción se basa en hechos reales de interés común..
% Para desarrollar el “sentido de autor” se debe compartir la redacción.
%� El refuerzo positivo es muy importante.

3DVRV�TXH�FRQOOHYD�HO�SURFHVR�HVFULWRU

1.  Pre- escritura

Pre-escritura es una fase previa para escribir. El involucrar a los estudiantes en diferentes activida-
des les ayuda a crear sus propios temas, a explorar ideas y datos informativos que les serán útiles al 
escribir. También les ayuda a organizar sus ideas para enfocarlas en el tema asignado. Para ello se 
sugiere actividades como:
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* Exploración y bosquejo de ideas   * Agrupación semántica de ideas 
* “Yo me acuerdo de …”    * Entrevistas 
* Ilustraciones/dibujos    * Escuchar música
* Leer un texto literario     * Ver películas
* Discusiones     * Investigación en la biblioteca

2. Escritura

�3ULPHU�ERUUDGRU
% El propósito del primer borrador es expresar en forma escrita lo que se piensa u opina acerca de 

un tema. 
% Es provisional y exploratorio, por lo que no son prioritarios aspectos tales como: signos de puntua-

ción, ortografía, uso de mayúsculas, entre otros.
% Está dirigido a una audiencia similar,, es decir, a otros estudiantes o a un adulto a quien se respe-

ta y confía en su opinión.

5HYLVLyQ�GHO�ERUUDGRU
(O�SURSyVLWR�SULQFLSDO�GH�OD�FRUUHFFLyQ�GHO�ERUUDGRU�HV�LGHQWLÀFDU�ORV�DVSHFWRV�SRVLWLYRV�GH�XQ�WH[WR��
El propósito secundario es el sugerir mejoras, tanto de tipo creativo como mecánico. Las correc-
ciones del borrador pueden ser hechas por: la autocrítica, otros estudiantes, el docente, padres o 
familiares, y amigos, entre otros.

Al principio, las correcciones deberán limitarse al contenido, no a la gramática o sintaxis, deberán 
VHU�HQULTXHFHGRUDV��8QD�YH]�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�KDQ�DGTXLULGR�FRQÀDQ]D�HQ�Vt�PLVPRV�HQ�VX�SDSHO�
de escritores, se podrán añadir sugerencias para mejorar los aspectos mecánicos del texto.

3.  Pos escritura

5HYLVLyQ�\�HGLFLyQ
Un texto puede sufrir más de una revisión, de acuerdo con la clase de actividad que el maestro 
desea ejercitar. Los estudiantes efectúan cambios basados en la revisión del borrador:
(GLFLyQ�ÀQDO
/RV�HVWXGLDQWHV�UHYLVDQ��HGLWDQ�\�FRUULJHQ�VX�WH[WR��/D�HGLFLyQ�ÀQDO�VH�SURGXFH�WRPDQGR�HQ�FXHQWD��
El desarrollo del tema, el contenido y la mecánica del texto.

Preguntas que pueden servir de guía en el momento de la redacción
Estas preguntas ayudan a que los estudiantes autoevalúen y mejoren su proceso de escritura. 

____ 1. ¿Escribí correctamente todas las palabras?
____ 2.  ¿Dejé espacio al comenzar cada párrafo?
____ 3.  ¿Expresa cada oración una idea completa?
____ 4.  ¿Usé correctamente los signos de puntuación en mis oraciones?
____ 5  ¿Empecé cada oración con letra mayúscula?
____ 6.  ¿Usé mayúscula en todos los nombres propios?
____ 7.  ¿Terminé cada oración con el signo de puntuación correcto?
____ 8. ¿Tiene mi redacción errores que lo hacen difícil de leer y entender? 

���25*$1,=$'25(6�*5È),&26
El aprendizaje visual es un método de enseñanza-aprendizaje que utiliza un conjunto de organizadores 
JUiÀFRV��FX\R�SURSyVLWR�HV�FRQVWUXLU�OD�LQIRUPDFLyQ��&XDQGR�VH�XWLOL]DQ�RUJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV��HVTXH-
mas, mapas semánticos, redes conceptuales entre otros, elaborados a partir de una o más lecturas, se 
ayuda a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva información, además 
de permitir que visualicen patrones e interrelaciones en la información, de manera que puedan inte-
JUDUOD�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�D�VX�EDVH�GH�FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV�
/RV�RUJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV�WLHQHQ�IXQFLRQHV�HVSHFtÀFDV��RUJDQL]DU�OD�WHPSRUDOLGDG�GH�XQ�WHPD��FODVLÀ-
car diferencias y similitudes o relaciones de causa y efecto, diferenciar las ideas principales y secunda-
rias, entre otras.
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(MHPSORV�GH�RUJDQL]DGRUHV�JUiILFRV�SDUD�OHFWXUD�\�HVFULWXUD

Tema 1 Tema 2

Tema 3

Elementos 
Comunes tema 1 y 2

Elementos 
Comunes tema 2 y 3Elementos 

Comunes tema 1 y 3

Elementos 
Comunes de los tres temas

'LDJUDPD�GH�9HQQ

/tQHD�FURQROyJLFD

Idea principal

Conclusiones

Personajes

Ambiente

Problemas

Sucesos

Solución

Cuento A CuentoB

'LDJUDPD�GH�OD�LGHD�SULQFLSDO
Cadena de secuencias

Mapa circular &RPSDUDFLyQ�GH�FXHQWRV
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���(9$/8$&,Ï1�'(�&203(7(1&,$6�&2081,&$7,9$6

La evaluación es un proceso que permite:
%� Ayudar al crecimiento personal de los estudiantes por medio de la guía y orientación que se les pro-

porciona dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje.
%� 9DORUDU�\�YHULÀFDU�HO�DYDQFH�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�\�PHMRUDU�ORV�SURFHVRV�\�DVSHFWRV�TXH�VH�FRQVLGHUHQ�

necesarios, para que todos y todas alcancen las competencias, tomando como referente los están-
dares e indicadores de logro.

%� Seleccionarse y aplicarse, según el propósito: diagnóstica, formativa o de proceso y sumativa.
%� Promover la participación de docentes, estudiantes, padres de familia y otros, a través de la autoeva-

luación, heteroevaluación y coevaluación).
%� Responder a las diferencias individuales, intereses y necesidades de los estudiantes
%� Aplicar diferentes estrategias, técnicas e instrumentos.

&ULWHULRV�GH�HYDOXDFLyQ�GHO�iUHD�&RPXQLFDFLyQ�\�/HQJXDMH

&RPSRQHQWH��(VFXFKDU��KDEODU�\�DFWLWXGHV�FRPXQLFDWLYDV
a. Participa en el proceso comunicativo como oyente o hablante:
%� H[SUHViQGRVH�RUDOPHQWH�HQ�IRUPD�FODUD�\�FRKHUHQWH�

,QVWUXPHQWRV�SDUD�DSOLFDU�OD�
WpFQLFD�GH�REVHUYDFLyQ

 Listas de cotejo
 Escalas de rango
 Rúbricas

,QVWUXPHQWRV�SDUD�DSOLFDU
OD�WpFQLFD�GH�GHVHPSHxR

La pregunta  Portafolio
Diario  Debate
Ensayo  Estudio de casos
Proyecto Mapa conceptual Texto 
paralelo 
Solución de problemas 

Personaje Personalidad / características Comportamientos Sentimientos

Personaje Problema Acción Respuesta 
emocional Resultdo Yo haría

Datos

Problema

Solución

Quién / quiénes

Qué
Por qué

Cómo

Conclusiones

Opinión

Tema

Causas Consecuencias

Conclusiones

1
2
3
4

'LDJUDPD�GH�KHFKRV�\�RSLQLRQHV &DXVDV�\�FRQVHFXHQFLDV

&XDGURV�FRPSDUDWLYRV
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%� IRUPXODQGR�\�UHVSRQGLHQGR�SUHJXQWDV�
%� emitiendo opiniones o persuasiones acerca de un tema o situación.

b. Se comunica en forma oral de manera constructiva:
%� DGTXLULHQGR�R�SURFHVDQGR�LQIRUPDFLyQ�
%� JHQHUDQGR�LGHDV�
%� expresando ideas, sentimientos y necesidades.

c. Interpreta el sentido del lenguaje verbal y no verbal:
%� HQ�IRUPD�UHVSHWXRVD��
%� adecuándose a la normativa del idioma.

d. Interpreta el sentido del lenguaje verbal y no verbal:
%� LQWHUSUHWDQGR�VLJQRV��VHxDOHV�H�tFRQRV�
%� utilizando textos íconoverbales en situaciones comunicativas.

e. Aplica el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua: formal, coloquial y literario, entre otros:
%� HQ�OD�UHFHSFLyQ�\�SURGXFFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�GH�PHQVDMHV�
%� VHOHFFLRQDQGR�HO�QLYHO�DSURSLDGR�VHJ~Q�OD�DXGLHQFLD�D�TXLHQ�YD�GLULJLGR�HO�PHQVDMH�
%� utilizando la estructura indicada según el nivel de la lengua utilizado en sus mensajes.

&RPSRQHQWH��/HHU��HVFULELU�\�FUHDFLyQ�\�SURGXFFLyQ�FRPXQLFDWLYD
a. Lee textos de diversos tipos: 
%� FRQ�ÁXLGH]�
%� HPSOHDQGR�OD�SURQXQFLDFLyQ�DGHFXDGD�D�VX�FRQWHQLGR�
%� utilizando el ritmo y entonación propios del lenguaje.

b. Utiliza textos documentales:
%� KDFLHQGR�LQIHUHQFLDV�VREUH�OD�WHPiWLFD�TXH�SUHVHQWDQ�
%� seleccionando los indicadores textuales y contextuales pertinentes:
%� asociando los temas tratados a experiencias personales:
%� resumiendo el contenido de los mismos.

c. Redacta textos:
%� SODQHDQGR�FXLGDGRVDPHQWH�HO�SURFHVR�GH�VX�HODERUDFLyQ�
%� RUJDQL]DQGR�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�VHFXHQFLD��VH�HYLGHQFLD�HO�SULQFLSLR��GHVDUUROOR�\�ÀQ�
%� respetando la normativa del idioma.

d. Produce textos con diferentes intenciones:
%� LQGLYLGXDO�\�FRRSHUDWLYDPHQWH�
%� HPSOHDQGR�OD�HVWUXFWXUD�WH[WXDO�FRUUHVSRQGLHQWH�
%� asegurando coherencia en la presentación de sus ideas.

����$'(&8$&,21(6�&855,&8/$5(6�3$5$�/$�32%/$&,Ï1�&21�1(&(6,'$'(6�('8&$7,9$6�
ESPECIALES CON O SIN DISCAPACIDAD

Es importante conocer que el término Necesidades educativas especiales con o sin discapacidad , hace 
UHIHUHQFLD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�QHFHVLWDQ�DOJ~Q�WLSR�GH�D\XGD�H[WUD�\�SUHVHQWDQ�PD\RUHV�GLÀFXOWDGHV�
SDUD�EHQHÀFLDUVH�GHO�FXUUtFXOR�TXH�FRUUHVSRQGH�D�VX�HGDG��SRU�OR�TXH�QHFHVLWDQ�DSR\R�R�UHFXUVRV�TXH�ID-
ciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Partiendo del Currículo Nacional Base de primero a sexto gra-
do de primaria, del área de Comunicación y Lenguaje y las competencias que se pretenden desarrollar, se 
presentan las siguientes sugerencias para realizar las adecuaciones curriculares para cada discapacidad.

'LVFDSDFLGDG�DXGLWLYD
��� �6H�DGHFXDUi�FRQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�JUiÀFRV��VtPERORV��OHQJXDMH�RUR�IDFLDO�\�OHQJXDMH�GH�VHxDV�SDUD�OD�

comprensión, interpretación y expresión de los diferentes mensajes de tipo expresivo y receptivo en la 
comunicación cotidiana.
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2.  Con la utilización de material de apoyo: tarjetas con ilustraciones, libros de cuentos, tarjetas descripti-
vas con sustantivos, onomatopeyas y fonemas, se propiciará que los estudiantes enriquezcan el voca-
bulario básico de acuerdo con su cultura, utilizándolas y aplicándolas en la comunicación individual y 
JUXSDO��SDUWLHQGR�GHO�QLYHO�GH�GLVFDSDFLGDG�DXGLWLYD�\�VX�IRUPD�SDUWLFXODU�GH�H[SUHVLyQ��JUiÀFD��OHQ-
guaje oro-facial o señas).

3.  En algunos casos los estudiantes con discapacidad auditiva total, no utilizan la escritura como medio 
de expresión o para adquirir información que genere nuevos conocimientos, ya que suele suceder que 
en algunos casos no tienen comprensión de la misma. La forma de realizar la adecuación curricular es 
utilizando el lenguaje de señas y a través de la estimulación de apoyo por medio de dibujos o imáge-
nes, a base de tarjetas con ilustraciones de: (Numerales, frutas, verduras, transporte, vestuario, utensilios  
GH�OD�FDVD��HGLÀFLRV��SURIHVLRQHV��RÀFLRV���

4.  Para la expresión de sentimientos, emociones, pensamientos y experiencias, los estudiantes hipoacúsi-
cos pueden utilizar el lenguaje escrito con apoyo de prótesis, lenguaje oro-facial, brindar instrucciones 
claras, en forma lenta y utilizar lenguaje de señas.

'LVFDSDFLGDG�YLVXDO
1.  Los estudiantes con discapacidad visual tienen la capacidad de escuchar, expresar, interpretar, utilizar 

e intercambiar ideas, información y opiniones a través del lenguaje oral. La adecuación para la comu-
nicación escrita cuando sea necesaria, se realiza por medio de la utilización de medios de apoyo: ra-
dio, grabadora, material en relieve, tridimensional y natural para estimulación de los sentidos del oído, 
olfato, tacto, gusto. 

2. Podrá leer y escribir siempre y cuando utilice el sistema Braille.
3.  Los estudiantes con baja visión, en el lenguaje escrito, necesitan medios de apoyo tales como lupas, 

lámparas de mesa, grabadoras, calculadora parlante, hojas con reglones marcados, libros con letras 
grandes, marcadores, papel celofán). El papel celofán amarillo se coloca sobre la página de un libro, 
ya que oscurece lo impreso y marca el contraste de la letra, se utilizará un cuadro de cartulina del an-
cho del reglón, cortándole una ventana para que pueda ver la palabra o el reglón, mientras el resto 
permanece cubierto.

Discapacidad física

��� �/RV�HVWXGLDQWHV�FRQ�(VSLQD�%tÀGD�LQWHUSUHWDQ��HVFXFKDQ��H[SUHVDQ�\�XWLOL]DQ�HO�OHQJXDMH�RUDO�\�QR�YHUEDO�
en el intercambio de opiniones, ideas e información. La adecuación en la escritura será primordialmen-
te en el mobiliario que utilizará, acomodándolo para lograr una adecuada postura al momento de 
escribir. 

2.  Los estudiantes con Parálisis Cerebral, en algún porcentaje utilizan su lenguaje expresivo y receptivo en 
la comunicación oral. La adecuación se realizará para el otro porcentaje que no puede expresar sus 
opiniones y sentimientos, para lo cual se utilizarán láminas con dibujos, imágenes o ilustraciones gran-
des y de un material grueso (cartoncillo), utilizando el lenguaje no verbal. 

3.  En algunos casos  en los estudiantes con Parálisis Cerebral poseen surgen movimientos involuntarios, lo 
que imposibilita la utilización del lenguaje escrito, para esta población se adecuará el uso de la tec-
nología (computadora) y el lenguaje gestual, presentándoles tarjetas con imágenes de los contenidos 
TXH�VH�GHVDUUROODUiQ��SDUD�TXH�HO�HVWXGLDQWH�SXHGD�ÀMDU�OD�PLUDGD��VHxDODU�FRQ�DOJ~Q�WLSR�GH�PRYLPLHQ-
to, utilizando alguna parte de su cuerpo.

Discapacidad intelectual

1.  Los estudiantes con Discapacidad Intelectual leve, utilizan adecuadamente su lenguaje oral, no verbal 
y escrito en la expresión de sus pensamientos e ideas.

2.  La adecuación para los otros niveles de discapacidad intelectual (moderado), en lo referente a inter-
pretación, expresión y utilización del lenguaje expresivo y receptivo, se tienen que trabajar los conteni-
GRV�HQ�WUHV�GLPHQVLRQHV��YLVXDO��DXGLWLYR�\�SDUWLHQGR�GH�H[SHULHQFLDV�FRWLGLDQDV�SDUD�VX�DÀDQ]DPLHQWR�
cognitivo, a través de instrucciones claras, sencillas y concretas. Para aquellos que no logran con éxito 
superar la comunicación escrita, se utilizará el lenguaje oral y gestual, para el desarrollo de contenidos 
y expresión del pensamiento, ideas y la adquisición de información para la vida diaria.

3.  Se realizarán las adecuaciones curriculares para la población con problemas de lenguaje, a través de 
la estimulación del aparato fono-articulador, con la realización de actividades que les ayuden a utilizar 
el lenguaje gestual que les permita expresar y reforzar la comunicación oral.

Esta información fue adaptada CNB de primaria, Material de educación especial, Guía docente de Comunicación y 
Lenguaje y Manual de atención a las necesidades especiales en el aula. 
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Érase una vez un hombre que tenía un asno que 
llevaba muchos años llevando sacos a un molino. 
Pero el pobre asno se iba haciendo viejo y perdía 
fuerzas por momentos, de forma que ya apenas 
era útil. Así que el dueño pensó deshacerse de él. 
Pero el asno, sospechando lo que le esperaba, 
se marchó de la casa en dirección a Bremen. Allí, 
pensó, podría hacerse músico. 
Tras haber caminado un buen rato, el asno se 
encontró con un perro de caza que iba jadeando 
como si hubiese echado una larga carrera. 
— ¿Por qué jadeas así? -le preguntó el asno. 
— ¡Ay! -respondió el perro-, porque soy viejo y, 
como cada día me encuentro más débil, apenas 
puedo cazar y mi amo ha querido matarme. Por 
eso me he marchado. Pero ¿cómo voy a ganarme 
ahora el sustento? 
— ¿Sabes una cosa? -dijo el asno-. Yo me dirijo 
D�%UHPHQ�SRUTXH�TXLHUR�KDFHUPH�P~VLFR��YHQ�
conmigo y hazte músico también. Yo puedo tocar 
el laúd y tú el bombo. 
El perro aceptó y juntos prosiguieron el camino.  
Al poco tiempo se encontraron con un gato con 
cara de pocos amigos. 
— Dinos, ¿qué te ha pasado, amigo? -preguntó el 
asno-. No pareces muy alegre. 
— ¿Cómo voy a estarlo, si mi vida peligra? Me estoy 
KDFLHQGR�YLHMR�\��FRPR�SUHÀHUR�DFXUUXFDUPH�MXQWR�
a la chimenea en lugar de cazar ratones, mi ama 
ha querido ahogarme. De milagro logré escapar, 
pero ¿y ahora qué será de mí? ¿Adónde voy a ir? 
— Vente con nosotros a Bremen. Si entiendes un 
poco de música, podrás hacerte músico, como 
nosotros. 
El gato aceptó y se unió a ellos. 
Los tres fugitivos pasaron por una granja en la que 
un gallo gritaba con todas sus fuerzas. 
— ¿Quieres dejarnos sordos? -dijo el asno-. ¿Qué te 
ocurre? 
— Es que aunque mi canto debería ser alegre 
y anunciar buen tiempo para hoy , no puedo 
estar alegre: mañana es domingo y mi ama tiene 
invitados. Ha ordenado a la cocinera que esta 
noche me corte el gaznate y me convierta en 
pepitoria. Por eso grito desesperado con todas mis 
fuerzas. 
— ¡Bueno, ¿Por qué no te vienes con nosotros a 
Bremen? Siempre será mejor que la muerte que te 
espera. Además tienes una buena voz y contigo 
podríamos formar un cuarteto: vamos a Bremen a 
hacernos músicos. 
El gallo aceptó encantado y los cuatro prosiguieron 
su camino. Pero como no podían llegar a Bremen 
en un día, al caer el sol se detuvieron en un bosque 
y decidieron pasar allí la noche. El asno y el perro 
se echaron bajo un árbol, y el gato y el gallo se 
VXELHURQ�D�ODV�UDPDV��(O�JDOOR�SUHÀULy�LQVWDODUVH�HQ�OD�
copa, pensando que allí estaría más seguro. Antes 
de dormirse, miró a los cuatro vientos y le pareció 

divisar, no muy lejos, una pequeña luz. Llamó a sus 
amigos, cacareándoles que podría ser una casa. El 
asno contestó: 
— ¡Pues en marcha! Aquí no se está nada bien. 
El perro, por su parte, pensó que quizá allí 
conseguiría unos huesos y un poco de carne. Se 
pusieron en camino guiados por aquella luz que 
cada vez se hacía mayor hasta que se encontraron 
ante una casa que no era otra cosa que la guarida 
de unos ladrones. El asno, que era el más alto de 
todos, se acercó a la ventana y echó un vistazo al 
interior. 
—¿Qué es lo que ves? -preguntó el gallo. 
—¿Que qué veo? -contestó el asno-. Veo una 
mesa repleta de exquisitos manjares y bebidas 
y, alrededor de ella, una pandilla de tipos con 
aspecto de ladrones. 
— No nos vendría mal poder participar en el 
banquete -dijo el gallo. 
— Tienes razón, pero ¿cómo? -preguntó el asno. 
Se pusieron a deliberar sobre el modo de 
librarse de los ladrones, cosa nada fácil, pero 
encontraron la solución. El asno debía colocar 
sus patas delanteras sobre la ventana, el perro 
saltaría sobre el lomo del asno, el gato sobre el 
SHUUR�\�ÀQDOPHQWH�HO�JDOOR�OHYDQWDUtD�HO�YXHOR�\�VH�
posaría en la cabeza del gato. Luego, una vez 
colocados cada uno en su sitio, el asno haría una 
señal y comenzarían a cantar a coro. Y así, el asno 
mugiendo, el perro ladrando , el gato maullando 
y el gallo cacareando, entraron por la ventana y 
los ladrones, ante tal estruendo, se levantaron de 
la mesa atemorizados, pensando que se trataba 
de algún fantasma y huyeron de la casa para 
refugiarse en el bosque. 
Los cuatro amigos se sentaron a la mesa y 
comieron y comieron como para ayunar durante 
un mes. Cuando terminaron, apagaron las luces y 
buscaron acomodo para dormir cada uno a su aire 
y conforme a su naturaleza. El asno se echó en el 
patio sobre un montón de paja, el perro detrás de 
la puerta, el gato junto al fogón de la cocina y el 
gallo en una percha.
Pasada la medianoche, y al ver los ladrones desde 
lejos que ya no había luz en la casa, el jefe de la 
banda dijo: 
— No deberíamos habernos asustado tanto -Y 
mandó a uno a inspeccionar la casa.  
Cuando llegó y vio que todo estaba en completo 
silencio, entró en la cocina con la intención de 
encender una vela. Al ver los ojos relucientes del 
gato pensó que era algún rescoldo de carbón 
que seguía encendido y acercó la mecha para 
encenderla. Pero el gato, que no estaba para 
bromas, le saltó a la cara y le llenó de arañazos. 
El ladrón, horrorizado, echó a correr hacia la puerta 
trasera, pero allí despertó al perro, que saltó sobre 
él y le mordió en la pierna. Salió entonces al patio y 
tropezó con el asno, que, asustado, le propinó una 

Los músicos de Bremen
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A correr...

Cuentan que cierto día, estaban en el bosque un caballo y su pequeño hijo, ambos gustaban de correr 
VLQ�UXPER�ÀMR��VROR�SRU�HO�SODFHU�GH�VHQWLU�HO�FiOLGR�DLUH�VREUH�VXV�FDEH]DV��
Padre e hijo disfrutaban mucho de estas carreras y el compartir sus conversaciones que tanto bien hacia a 
ambos, siempre tenían pláticas de lo más amenas y realmente existía una comunicación constante entre 
ellos. 
Una mañana, salieron como era su costumbre a correr, estaban muy felices porque era un día espléndido, 
cuando de repente el pequeño caballo tropezó y cayó rodando, su padre se detuvo de inmediato 
volviendo sobre sus pasos para ver que le había sucedido a su pequeño hijo. 
Se acerco a él para averiguar si se encontraba bien, y el pequeño no lograba levantarse, muy asustado le 
dijo a su padre: - Siento que no podré volverme a levantar, me siento muy lastimado de una pata. 
- Hijo, debes levantarte, acaso ¿Te has roto algo?- Padre, le dijo el caballito, creo que no me he roto 
nada, sin embargo, un caballo nunca se cae y cuando lo hace, le resulta sumamente difícil levantarse. 
- Hijo, estás equivocado, algunos animales como nosotros caen, pero vuelven a levantarse y tu te 
levantarás, porque tu no tienes nada roto, tu voluntad hará que te levantes y vuelvas a caminar y a 
correr como siempre lo has hecho, no permitirás que tu mente te haga tomar una decisión equivocada, 
creyendo que porque has caído no podrás levantarte, además, yo te ayudaré a hacerlo, porque yo  
precisaré de tu ayuda, cuando caiga y necesite levantarme igualmente. 
- Pero padre, ¿cómo podría yo ayudarte a levantar si soy tan pequeño? 
- Hijo no se necesita fuerza física para dar esa clase de ayuda, solo se requiere  un gran amor, esa es la 
clase de ayuda que necesitamos, sentirnos apoyados por nuestros seres más queridos, y yo te amo mucho 
y por esa razón te digo que te levantes, porque todavía tenemos muchos caminos que recorrer juntos. 
Y nuestro pequeño caballito, se levantó, se sacudió el polvo, empezó a caminar junto a su amado padre 
y pronto empezaron a correr como era su costumbre. 
CAERSE no es lo importante, lo importante es LEVANTARSE cuantas veces sea necesario. 

                         Anónimo

La Creación del Hombre de Maíz

Antes de la creación no había ni un solo animal, ni hombres, solo agua.  Solo existían los creadores quienes 
se consultaron entre sí cómo hacer a las criaturas que poblarían la tierra.  Primero crearon a los animales, 
los pájaros, el venado y les dieron a cada uno un lugar para vivir.  Entonces les ordenaron que hablaran.  
Pero los animales únicamente se pusieron a gritar y los dioses enojados los condenaron de manera que sus 
carnes fueran comida.
Más tarde los dioses formaron un hombre de lodo, pero éste no se movía y se deshacía con el agua.  
Los dioses muy enojados lo desmoronaron y  consultaron a los adivinos cómo podían formar al hombre 
y estos les dijeron que lo hicieran de madera.  Posteriormente, derribaron un árbol y tallaron al hombre 
de madera, que se multiplicó y tuvo muchos hijos pero ninguno se acordó de dar las gracias a sus 
formadores.  Los dioses los castigaron y mandaron fuertes lluvias  y fueron destruidos.  Finalmente cortaron 
mazorcas de maíz amarillo y de maíz blanco y formaron al hombre de maíz.  Cuando les pidieron que 
hablaran, los hombres de maíz contestaron y se multiplicaron y fueron los padres y madres de la gente del 
pueblo  maya.  Esta es la leyenda de los hombres de maíz. 

(Adaptación del Popol Vuh)

buena coz. El gallo, con tanto ruido, se despertó y 
comenzó a gritar: ¡Quiquiriquí! 
El ladrón corrió con todas sus fuerzas y llegó al 
bosque casi sin aliento. Allí contó lo sucedido: 
— He visto en la casa a una bruja repugnante que 
PH�DUDxy�OD�FDUD�FRQ�VXV�ODUJDV�XxDV��GHWUiV�GH�
una puerta me atacó un hombre con un cuchillo y 
PH�KLULy�HQ�OD�SLHUQD��DO�OOHJDU�DO�SDWLR��XQ�PRQVWUXR�
negro como el carbón me golpeó con un mazo 
mientras arriba, en lo alto del tejado, la voz del 
juez gritaba: «¡Traédmelo aquí!». No sé ni cómo he 

podido llegar. 
Desde entonces, los ladrones no se atrevieron a 
volver nunca más a la casa.  
En cambio a los cuatro amigos, el asno, el perro, 
el gato y el gallo, les gustó tanto que decidieron 
LQVWDODUVH�HQ�HOOD�\�YLYLU�MXQWRV�KDVWD�HO�ÀQ�GH�VXV�
días. 
Y todavía todo el mundo los recuerda como los 
Músicos de Bremen.

Hermanos Grimm
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En una aldea del pueblo de “Aqiil”, de San 
Cristóbal, se encuentra un cerro que está a la orilla 
de de la carretera..  Este cerro se llama “Pan Xo’t”.
Según cuenta la leyenda, este cerro es sólo la 
sandalia de otro cerro más grande que antes se 
encontraba allí.  El cerro más grande era el cerro 
llamado “Skabyook” y que ahora se encuentra en 
Quetzaltenango.  Dicen que antes, cuando aún 
no existía la luz y todo era oscuridad, los cerros 
estaban en sus verdaderos lugares.  Pero había 
un hombre llamado Sipacná, al que le gustaba 
engañar a los cerros, aunque algunos dicen que 
era el diablo por su mala forma de actuar.

El cerro “Skyabyook” se encontraba en las tierras 
de San Cristóbal, pero una noche en que estaba 
durmiendo, vino Sipacná y se lo llevó cargado 
sobre sus espaldas hasta Quetzaltenango.  En 
el lugar en donde estaba parado, el gran cerro 
“Skabyook” sólo dejó sus sandalias.  Por eso el cerro 
de “Pan Xo’t” es la sandalia del cerro “Skabyook”.
Cuando el cerro “Skabyook” despertó, ya estaba 
en Quetzaltenango y ya no pudo regresar a San 
Cristóbal  porque ya había amanecido.  Si al cerro 
no se lo hubieran llevado, los de San Cristóbal 
vivirían como los quetzaltecos, tendrían ovejas y 
fabricarían ponchos.

Otra noche, Sipacná quiso llevarse también al 
cerro “Amaleeb’”, cuando esta durmiendo.  Pero, 
afortunadamente, había otro cerro cerca de él 
que se encontraba despierto.  Y en el momento 
en que Sipacná iba a cargar a “Amaleeb’”, lo 
despertó gritándole:
_¡Don Amaleeb’, don Amaleeb’!, despiértate que 
te van a llevar!
Entonces el cerro se despertó y empujó con todas 
sus fuerzas a Sipacná.  Sipacná fue a caer muy 
lejos, pero al caer se raspó las rodillas en una piedra 
y dejó manchas de sangre en la piedra.  A ese 
lugar en que Sipacná se raspó las rodillas se llama 
´&KLNLNµ��TXH�VLJQLÀFD�OXJDU�GH�VDQJUH���<D�QRV�
podemos imaginar qué lejos fue a caer Sipacná, ya 
que la piedra “Chikik” queda a una gran distancia 
de “Chixooy”.
A los de San Cristóbal, el cerro “Pan Xo’t” les quedó 
como recuerdo del verdadero cerro que estaba en 
este lugar y que fue llevado a Quetzaltenango. 

Tomado de El Cuento Infantil, Universidad Rafael 
Landívar. 2ª. Edición, 1992. 
Guatemala: los amargos impactos de la caña de 
azúcar
Uno de los cultivos que más impactos negativos 
ha generado desde sus inicios hasta la fecha  en 
nuestro país es la caña de azúcar.  Las plantaciones  
de  caña se  asentaron  en las regiones  del 
3DFtÀFR��XQD�]RQD�ULFD�SRU�OD�IHUWLOLGDG�GH�VXV�VXHORV�
de origen volcánico y por la cantidad de agua 
que recibe por medio de lluvias y ríos que nacen 
en la cadena volcánica.  Esas  condiciones   fueron  
perfectas  para  el  desarrollo  del  cultivo  y  la  
H[SDQVLyQ��GH�ORV�LQJHQLRV��D]XFDUHURV���KR\�HQ�GtD�
Guatemala  ocupa el quinto  lugar a  nivel  mundial 
en la  exportación de  azúcar  y el  segundo en 
producción en América Latina y el Caribe.  
Uno de los problemas más graves que presenta 
el monocultivo de caña es el de la destrucción 
total de los ecosistemas donde se instala, que 
HQ�*XDWHPDOD�KD�VLJQLÀFDGR�OD�GHVDSDULFLyQ�GH�
amplias áreas de bosques.
A lo anterior se suma el uso exagerado de agua, lo 
cual afecta a las comunidades humanas y causa 
impactos directos e indirectos en los ecosistemas 
terrestres y marino costeros. La quema de caña de 
azúcar contamina el ambiente, afecta la salud de 
las poblaciones cercanas y libera CO2, uno de los 
gases de efecto invernadero. La quema de estas 
plantaciones, año tras año, contribuye al aumento 
del calentamiento global. En época de zafra, 
los ingenios azucareros desvían los ríos hacia sus 
plantaciones, dejan a las comunidades sin agua y 
vierten los residuos contaminantes en ellos. 
En época de lluvia los canales y zanjones, abiertos 
para la irrigación de las plantaciones, llevan las 
aguas tierra adentro y provocan inundaciones, lo 
que pone en situaciones de riesgo y vulnerabilidad 
a muchas poblaciones. A esto se agrega la 
contaminación generada por el uso excesivo de 
agroquímicos y  plaguicidas  que por medio de los 
ríos se transportan hacia los ecosistemas marinos  
como el manglar. 
Mientras tanto, la gente continúa endulzando 
bebidas y alimentos, desconociendo los amargos 
impactos de este monocultivo para la naturaleza y 
la gente.
3RU�&DUORV�6DOYDWLHUUD��$GDSWDGR�SDUD�ÀQHV�
didácticos.

Leyenda del Cerro Panxo’

En un charco había una mosca 
y con la mosca un mosquito, 
si no te has enterado  
te lo cuento despacito. 
En un charco había una mosca 
y con la mosca un mosquito, 

si no te has enterado  
te lo cuento más bajito. 
En un charco había una mosca 
y con la mosca un mosquito, 
si no te has enterado  
te lo cuento rapidito.

En un charco había una mosca
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Por un año lleno de piedras… 
El distraído tropezó con ella. 
El violento la usó como proyectil. 
El emprendedor construyó con ella. 
El caminante cansado, la usó como asiento. 
Para los niños fue un juguete. 
Drummond hizo poesía con ella. 
David mató a Goliat. 
Michelángelo extrajo de ella, la más bella escultura.
En todos los casos la diferencia no estaba en la piedra, sino en el hombre. 
No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento.

                      Autor desconocido.

En todas las ciudades populosas y especialmente en Cádiz entonces la más culta, había muchas 
personas que eran depositarias de las noticias de Madrid y París, y las llevaban y traían diligentes vehículos 
enorgulleciéndose con una misión que les daba gran importancia, Algunos de Éstos, a modo de vivientes 
periódicos, concurrían a casa de aquella señora por las tardes, y esto, además del buen chocolate y 
mejores
bollos, atraía a otros, ansiosos de saber lo que pasaba. Doña Flora, ya que no
podía inspirar una pasión formal ni quitarse de encima la gravosa pesadumbre de sus cincuenta años, 
no hubiera trocado aquel papel por otro alguno, pues el centro general de las noticias casi equivalía en 
aquel tiempo a la majestad de  un trono.

                                                                                  Benito Pérez Galdós
..

El sótano encantado

Nunca me había gustado la tía Sharon. Mis padres se empeñaban en llevarme a su casa, cada vez que 
íbamos a Wichita. 
 La tía Sharon  vivía en una casa muy vieja y antigua que olía a sucio y a pescado podrido. Pero esto era lo 
de menos. 
La habitación que me daba para dormir estaba en el sótano y allí había muchos y extraños ruidos.   
Aquel día de febrero, cuando me disponía a bajar a mi habitación, la tía Sharon me susurró al oído: 
-¡Mala suerte, mala suerte, pequeño! 
Y me dio un beso mezclado con risa de bruja. 
 Durante la noche, los ruidos me parecieron más raros que otras veces. Surgían de una caja de cartón 
mediana que ocupaba un lugar en aquel espacio pequeño. Me acerqué a ella y comprobé que 
efectivamente el ruido salía de la caja de cartón. Tal vez había un reloj dentro u otro cacharro viejo que se 
había puesto en marcha. La destapé un poco para ver…  

Carmen Ramos

La biblioteca tenía tres puertas que daban sobre una terraza de mármol.  En el
Jardín las fuentes repetían el comentario voluptuoso que parecen hacer, a todo pensamiento de amor, 
sus voces eternas y juveniles.  Al inclinarse sobre la ba-
laustrada, yo sentí que el hálito de la primavera me subía al rostro.  Aquel viejo
Jardín de mirtos y laureles mostrábase bajo el sol poniente lleno de gracia gentílica.
En el fondo, caminando por los tortuosos senderos de un laberinto, las cinco
Hermanas se aparecían con las faldas llenas de rosas, como en una fábula antigua.
A lo lejos, surcado por numerosas velas latinas que parecían de ámbar, extendíase
El mar Tirreno.  Sobre la playa de dorada arena morían mansas las olas, y el son de
Los caracoles con que anunciaban los pescadores su arribada a la playa, y el ronco
Canto del mar, parecía acordarse con la fragancia de aquel jardín antiguo, donde
/DV�FLQFR�KHUPDQDV�VH�FRQWDEDQ�VXV�VXHxRV�MXYHQLOHV��D�OD�VRPEUD�GH�ORV�URVDGRV
Laureles.

Ramón del Valle- Inclán
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Evaluación de las Inteligencias Múltiples

Instrucciones: Entréguele este cuestionario a cada uno de sus estudiantes, evalúe según la hoja de 
procesamiento.  
�««�3UHÀHUR�KDFHU�XQ�PDSD�TXH�H[SOLFDUOH�D�DOJXLHQ�FyPR�WLHQH�TXH�OOHJDU�
2…….Si estoy enojado (a) o contento (a) generalmente sé exactamente por qué.
3…….Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical.
4…….Asocio la música con mis estados de ánimo.
5…….Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez
6…….Puedo ayudar a un amigo o amiga cuando está triste.   
           Relación a sentimientos parecidos.
7…….Me gusta trabajar con calculadoras y computadores.
8…….Aprendo rápido un baile nuevo.
9…….No me es difícil decir lo que pienso en el curso de una discusión o debate.
10……Me gusta platicar con mis amigos y amigas.
11……Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté.
��«����0H�JXVWD�UHXQLU�JUXSRV�GH�SHUVRQDV�HQ�XQD�ÀHVWD�R�HQ�XQ�HYHQWR�HVSHFLDO�
13……La vida me parece vacía sin música.
��««6LHPSUH�HQWLHQGR�ODV�JUiÀFDV�TXH�YLHQHQ�HQ�ODV�LQVWUXFFLRQHV�GH�HTXLSRV�R��
            Instrumentos.
15……Me gusta armar rompecabezas  y entretenerme con juegos electrónicos
16……Me fue fácil aprender a andar en bicicleta. (O patines)
��««0H�HQRMR�FXDQGR�RLJR�XQD�GLVFXVLyQ�R�XQD�DÀUPDFLyQ�TXH�SHUHFH�LOyJLFD�
18……Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes
19……Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación.
20……Con frecuencia veo  las relaciones entre números con más rapidez y 
            facilidad que mis compañeros y compañeras.
21……Me gusta construir modelos (o hacer esculturas).
��««7HQJR�DJXGH]D�SDUD�HQFRQWUDU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�ODV�SDODEUDV�
23……Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo.
24……Con frecuencia hago la conexión entre una pieza de música y algún evento de mi 
            vida.
��««0H�JXVWD�WUDEDMDU�FRQ�Q~PHURV�\�ÀJXUDV
��««0H�JXVWD�VHQWDUPH�VLOHQFLRVDPHQWH�\�UHÁH[LRQDU�VREUH�PLV�VHQWLPLHQWRV�tQWLPRV�
27……Con sólo mirar la forma de construcciones y estructuras me siento a gusto.
28……Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy solo o sola.
29……Soy bueno (a) para el atletismo.
30……Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos.
31……Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara
32……Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas.
33……Me doy cuenta de cuál es mi estado de ánimo con facilidad. 
34……Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros.
35……Me doy cuenta bastante bien de lo que otras personas  piensan de mí. 

Hoja de procesamiento

Haga un círculo en cada uno de los ítems que señaló como verdaderos. Sume los totales. Un total de 4 en 
cualquiera de las categorías indica el tipo de inteligencia y habilidad.
 A B C D E F G                    
 9 5 1 8 3 2 12
 10 7 11 16 4 6 18
 17 15 14 19 13 26 32
 22 20 23 2 24 31 34
 30 25 27 29 28 33 35           

A Inteligencia Verbal/ Lingüística. B Inteligencia Lógico/ Matemática       
C Inteligencia Visual/ Espacial D. Inteligencia corporal
E Inteligencia Musical/ Rítmica F. Inteligencia Intra-personal
G Inteligencia Interpersonal

Tomado de Violeta Salazar. (Adaptación)
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El principe feliz 

En lo alto, dominando la ciudad y situada encima 
de una elevada columna, se hallaba la estatua del 
Príncipe Feliz. Era una estatua dorada, toda cubierta 
FRQ�GHOJDGDV�OiPLQDV�GH�RUR�ÀQR��SRU�RMRV�WHQtD�GRV�
UHVSODQGHFLHQWHV�]DÀURV�\�XQ�JUDQ�UXEt�EULOODED�HQ�OD�
empuñadura de su espada. ¡Verdaderamente, se 
trataba de una estatua admirable!
Cierta noche voló sobre esa misma ciudad una 
pequeña golondrina. Sus amigas de habían ido a 
Egipto seis semanas antes, pero ella iba con retraso 
porque se había enamorado del más hermoso 
de los junquillos. Ambos se conocieron al principio 
de la primavera mientras ella volaba sobre el río 
persiguiendo a una polilla gruesa y amarillenta, fue 
entonces cuando se sintió atraída por la esbeltez 
de aquel Junquillo que, inmóvil, no podía ir a su 
encuentro.
- La golondrina cortejó al junquillo durante todo el 
verano pero al no recibir una respuesta halagadora 
decidió emprender el vuelo y alcanzar a sus 
compañeras.
�9HR�TXH�WH�LPSRUWR�PX\�SRFR��²JULWy�HOOD��(VWR\�
muy lejos de las pirámides, así que me voy. ¡Adiós! 
²\�VH�DOHMy�YRODQGR��$�OR�ODUJR�GH�WRGR�HO�GtD�HVWXYR�
de viaje y al atardecer arribó a la ciudad.
�¢(Q�GyQGH�YR\�D�LQVWDODUPH"�²VH�SUHJXQWy��(VSHUR�
que la ciudad tenga preparado algún tipo de 
alojamiento en estos casos.  Entonces vio la estatua 
sobre una elevada columna.
�4XLHUR�TXHGDUPH��DKt�DUULED�²H[FODPy���HV�XQ�
buen lugar con abundancia de aire fresco. Y 
descendió hasta situarse entre los pies del Príncipe 
Feliz.
�7HQJR�XQ�GRUPLWRULR�GRUDGR�²VH�GLMR�EODQGDPHQWH�
mientras miraba en derredor y ya se disponía a 
dormir, pero justo estaba poniendo la cabeza bajo 
el ala, cuando una gran gota de agua cayó sobre 
ella. 
�£4Xp�FRVD�PiV�FXULRVD��²FRPHQWy���DTXt�QR�
hay una sola nube en el cielo, las estrellas están 
completamente claras y brillantes, y, sin embargo, 
llueve. De repente cayó una segunda gota.
 -¿Para que sirve una estatua si no puede 
SURWHJHUWH��GH�OD�OOXYLD"�²VH�GLMR��'HER�SURFXUDUPH�
HO�FRELMR�GH�XQD�EXHQD�FKLPHQHD�²\�GHFLGLy�YRODU�
de nuevo. Pero antes de que desplegase las alas, 
cayó una tercera gota y al mirar hacia arriba vio... 
¡Ah, qué es lo que vio!
Los ojos del Príncipe Feliz estaban llenos de lágrimas 
y éstas se deslizaban incontenibles por sus mejillas 
de oro. Su rostro era tan hermoso a la luz de la 
luna, que la pequeña golondrina se sintió llena de 
piedad.
-¿Quién eres tú?- preguntó.
-Yo soy el Príncipe Feliz.

�¢(QWRQFHV��SRU�TXp�HVWiV�OORUDQGR"�²TXLVR�VDEHU�
OD�JRORQGULQD�²0H�KDV�GHMDGR�FRPSOHWDPHQWH�
empapada.
-Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano 
²UHVSRQGLy�OD�HVWDWXD���QR�FRQRFtD�ODV�OiJULPDV�
porque vivía en un palacio, en donde la tristeza 
tenía prohibida la entrada. Durante el día, jugaba 
con mis compañeros en el jardín y al caer la 
noche bailaba en el gran salón. Mis cortesanos 
me llamaban el Príncipe Feliz y yo era dichoso 
de verdad, si es que el placer otorga la felicidad. 
Así viví y así morí. Y ahora que estoy muerto, me 
han colocado  aquí arriba, tan alto, que puedo 
ver todo lo feo y todo lo miserable de mi ciudad, 
y aunque mi corazón esté hecho de plomo, no 
puedo dejar de llorar.
�3HUR��¢QR�HV�GH�RUR�SXUR"�²VH�LQWHUURJy�OD�
golondrina ya que era demasiado educada para 
realizar una observación personal en alta voz.
�$OOi�OHMRV�²SURVLJXLy�OD�HVWDWXD�FRQ�VX�DFHQWR�
musical-, allá lejos, en una callejuela hay un 
pobre hogar. Una de las ventanas está abierta y 
a través de ella puedo ver a una mujer sentada 
a la mesa. Su rostro está envejecido y tiene las 
PDQRV�URMDV��OOHQDV�GH�DOÀOHUD]RV�SRU�OD�DJXMD��\D�
TXH�HV�FRVWXUHUD��%RUGD�ÁRUHV��VREUH�XQ�YHVWLGR�GH�
satén para la más adorable de las doncellas de 
la corte. En un ángulo de la habitación, su hijito 
está acostado en la cama, enfermo. Está con 
ÀHEUH�\�SLGH�QDUDQMDV��6X�PDGUH�QR�WLHQH�QDGD�
que darle como no sea agua del río y el niño llora. 
Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, 
¿quieres llevarle el rubí de la empuñadura de mi 
HVSDGD"��WHQJR�ORV�SLHV�FODYDGRV�D�HVWH�SHGHVWDO�\�
no puedo moverme.
�0H�DJXDUGDQ�HQ�(JLSWR���UHSXVR�OD�JRORQGULQD���
mis amigas ya están volando sobre el Nilo y 
FKDUODQGR�FRQ�ODV�ÁRUHV�GH�ORWR��SURQWR�GRUPLUiQ�
en la tumba del gran rey. 
-Golondrina, golondrina, pequeña golondrina, -dijo 
el Príncipe-, ¿no quiere permanecer conmigo una 
VROD�QRFKH�\�VHU�PL�PHQVDMHUD"��HO�PXFKDFKR�HVWi�
sediento y la madre ¡tan triste!...
�$�PL�QR�PH�JXVWDQ�ORV�FKLFRV�²OH�H[SOLFy�OD�
golondrina-. 
El Príncipe Feliz miró tan apesadumbrado a la 
pequeña golondrina que ésta se entristeció.
�+DFH�PXFKR�IULy�DTXt�²UHSXVR���VLQ�HPEDUJR�
me quedaré contigo por una noche, y seré tu 
mensajera.
�*UDFLDV��SHTXHxD�JRORQGULQD�²GLMR�HO�3UtQFLSH�
La golondrina arrancó el gran rubí de la 
empuñadura de la espada del Príncipe y con él en 
su pico voló sobre los tejados de la ciudad.
Volando pasó cerca de la torre de la catedral 



253Comunicación para la vida. Antología.

Antología

“
#

que era en donde estaban esculpidos los ángeles 
de mármol blanco. Pasó junto a palacio y pudo 
escuchar el sonido de la música de baile. Una 
hermosa muchacha salió al balcón con su 
enamorado.
�£4Xp�PDUDYLOORVDV�VRQ�ODV�HVWUHOODV�²OH�GHFtD�pO���\�
que maravilloso es el poder del amor!
-Estoy esperando mi vestido y quiero que esté listo a 
WLHPSR�SDUD�HO�EDLOH�²UHVSRQGLy�HOOD���+H�RUGHQDGR�
TXH�PH�OR�ERUGHQ�FRQ�ÁRUHV��£SHUR�HVWDV�FRVWXUHUDV�
son tan perezosas!
La golondrina voló sobre el río y vio las farolas 
colgando de los mástiles de los barcos. Voló sobre 
el ghetto, y vio a los viejos judíos regateando entre 
ellos y pesando dinero en balanzas de cobre. 
Finalmente llegó a la humilde casa y miró adentro. 
El chico se encontraba en su cama, tosiendo 
enfebrecido y la madre se había quedado dormida 
porque hallábase muy cansada.
La golondrina se introdujo en la habitación y dejó 
caer  el enorme rubí sobre la mesa, cerca del 
dedal de la mujer. Entonces revoloteó suavemente 
alrededor de la cama, abanicando la frente del 
niño con sus alas.
�£4Xp�IUHVFR�VLHQWR��²H[FODPy�HO�FKLFR��'HER�HVWDU�
mejor -y cayo en un delicioso sueño.
De nuevo la golondrina voló regresando junto al 
Príncipe Feliz y le contó lo que había visto. 
�(V�FXULRVR�²FRPHQWy���SHUR�KH�HQWUDGR�HQ�FDORU�
ahora, aunque hace tanto frío.
�(VR�HV�SRUTXH�KDV�UHDOL]DGR�XQD�EXHQD�DFFLyQ�²
dijo le Príncipe, y la pequeña golondrina comenzó 
D�SHQVDU�\�GHVSXpV�VH�GXUPLy��VLHPSUH�TXH�
pensaba le entraba sueño.
Al despuntar el día, ella voló sobre el río y tomó un 
baño.
�£(VWD�QRFKH�PH�LUp�D�(JLSWR��²H[FODPy�OD�
golondrina y estaba muy animada ante la 
perspectiva. Pero antes fue a visitar todos los 
monumentos públicos, permaneciendo largo 
tiempo sobre el campanario de la iglesia.  Donde 
quiera que ella pasaba los gorriones murmuraban 
entre sí:
�£4Xp�H[WUDQMHUD�PiV�GLVWLQJXLGD��²OR�TXH�D�HOOD��OD�
colmaba de satisfacción.
Cuando salió la luna voló hacia el Príncipe Feliz.
�¢+DV�GH�GDUPH�DOJ~Q�UHFDGR�SDUD�(JLSWR"�²TXLVR�
VDEHU���WHQJR�TXH�SDUWLU�DKRUD�
�*RORQGULQD��JRORQGULQD��SHTXHxD�JRORQGULQD�²URJy�
el Príncipe-, ¿quieres quedarte conmigo otra noche 
más? 
�0H�HVSHUDQ�HQ�(JLSWR�²UHVSRQGLy�OD�JRORQGULQD���
Mañana mis amigas volarán sobre la segunda 
catarata. Allí los hipopótamos se acuestan entre los 
cañaverales, y sobre un gran trono de granito está 
sentado un dios. Toda la noche vigila las estrellas 
y cuando amanece el lucero del alba, exhala un 
grito de alegría y luego queda en silencio.
��*RORQGULQD��JRORQGULQD��SHTXHxD�JRORQGULQD�²GLMR�

el Príncipe-, lejos, al otro lado de la ciudad, veo a 
un joven en una buhardilla, está ante un escritorio 
cubierto de papeles, y en un jarro que hay sobre la 
mesa, se marchita un ramo de violetas. Está ansioso 
por concluir un libreto para el director del teatro, 
pero se halla demasiado entumecido por el frío 
para poder escribir. No hay fuego en la chimenea y 
está hambriento y muy débil.
�0H�TXHGDUp�FRQWLJR�RWUD�QRFKH�PiV�²GLMR��OD�
golondrina, quien en verdad tenía muy buen 
corazón-. ¿Debo llevarle otro rubí?
�£$\�GH�Pt���QR�WHQJR�\D�UXEtHV�²H[FODPy�HO�
Príncipe-, mis ojos son lo único que me queda. 
(VWiQ�KHFKRV�GH�UDURV�]DÀURV�WUDtGRV�GH�OD�,QGLD�
hace mil años. Sácame uno de ellos y dáselo a él. 
Puede venderlo al joyero, comprar comida y leña y 
terminar su obra.
�£4XHULGR�3UtQFLSH�²SURWHVWy�OD�JRORQGULQD���HVR�QR�
SXHGR�KDFHUOR��²\�FRPHQ]y�D�OORUDU�
�*RORQGULQD��JRORQGULQD��SHTXHxD�JRORQGULQD�²URJy�
el Príncipe-, haz lo que te pido.
Así pues la golondrina arrancó el ojo al Príncipe y 
voló hasta la buhardilla del estudiante. Era muy fácil 
entrar allí por un agujero en el tejado, y ella, rauda 
FRPR�XQD�ÁHFKD��SHQHWUy�HQ�OD�KDELWDFLyQ��3XHVWR�
que el joven tenía el rostro entre las manos, no 
atendió el revoloteo de sus alas y cuando miró vio 
HO�KHUPRVR�]DÀUR�FDtGR�VREUH�HO�UDPR�GH�ODV�YLROHWDV�
marchitas. 
�£(VWR\�FRPHQ]DQGR�D�VHU�DSUHFLDGR��²H[FODPy���
Seguro que esto viene de parte de algún 
importante admirador. Ahora podré terminar mi 
REUD�²\�FRQWHPSOy�HO�]DÀUR�SRU�FRPSOHWR�IHOL]�
Al día siguiente la golondrina voló a reunirse con el 
Príncipe Feliz.
-He venido a decirte adiós- exclamó.
�*RORQGULQD��JRORQGULQD��SHTXHxD�JRORQGULQD�²URJy�
el Príncipe-, ¿quieres quedarte conmigo una noche 
más?
�(VWDPRV�HQ�LQYLHUQR�²REMHWy�OD�JRORQGULQD���\�HO�
escalofrío de la nieve pronto estará aquí. En Egipto 
el sol calienta las verdes palmeras y los cocodrilos 
se acuestan en el lodo y miran perezosos alrededor 
suyo. Mis compañeras hacen sus nidos ahí. Querido 
Príncipe, he de dejarte, pero nunca te olvidaré, y la 
próxima primavera te traeré dos hermosas joyas en 
lugar de las que me diste.
�$OOi�DEDMR�HQ�OD�SOD]D�²LQGLFy�HO�3UtQFLSH�)HOL]���
hay una pequeña cerillera. Ha dejado caer los 
fósforos en el arroyo, y se han mojado. Su padre 
la pegará si no trae a casa algún dinero y la niña 
está llorando. No tiene zapatos ni medias y lleva 
la cabeza sin sombrero. Arráncame el otro ojo y 
dáselo a ella, así su padre no la pegará.
�3HUPDQHFHUp�FRQWLJR�RWUD�QRFKH�²UHSXVR�OD�
JRORQGULQD���SHUR�QR�WH�DUUDQFDUp�HO�RMR��£WH�
quedarías completamente ciego! 
�*RORQGULQD��JRORQGULQD��SHTXHxD�JRORQGULQD�²URJy�
el Príncipe-, haz lo que te lo pido.
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-Ella entonces le arrancó el otro ojo, voló rauda 
FRPR�XQD�ÁHFKD��SDVDQGR�SRU�HQFLPD�GH�OD�
pequeña cerillera, y deslizó la joya dentro de su 
mano.
�£4Xp�HQFDQWDGRU�SHGD]R�GH�FULVWDO��²H[FODPy�OD�
muchachita y se fue corriendo a su casa entre risas.
Entonces la golondrina volvió con el Príncipe.
�$KRUD�TXH�W~�HVWiV�FLHJR�²OH�GLMR���PH�TXHGDUp�
contigo para siempre.
�1R�SHTXHxD�JRORQGULQD�²FRQWHVWy�HO�SREUH�
Príncipe-, debes irte a Egipto.
�0H�TXHGDUp�FRQWLJR�SDUD�VLHPSUH�²UHSLWLy�OD�
golondrina y se durmió a los pies del Príncipe.
Todo el día siguiente estuvo posada sobre el 
hombro del Príncipe Feliz contándole historias que 
tenían que ver con tierras extranjeras. 
�3HTXHxD�\�TXHULGD�JRORQGULQD�²GLMR�HO�3UtQFLSH���
tú me hablas de cosas maravillosas, pero  no hay 
misterio tan grande como la miseria. Vuela sobre mi 
ciudad, pequeña golondrina y dime qué es lo que 
ves.
Entonces la golondrina voló sobre la gran ciudad 
y vio a los ricos gozosos en sus alegres mansiones 
mientras los mendigos estaban sentados a sus 
portales. Vio debajo de los arcos de un puente 
dos chicos pequeños pretendían engañar al frío  
confundidos en un abrazo.
�£&XiQWD�KDPEUH�WHQHPRV��²VH�ODPHQWDEDQ�
�1R�GHEpLV�HVWDU�DTXt�²OHV�UHSUHQGLy�XQ�YLJLODQWH�\�
ellos se marcharon caminando bajo la lluvia.
La golondrina voló, contándole al Príncipe lo que 
había visto.
�(VWR\�UHFXELHUWR�GH�OiPLQDV�GH�RUR�ÀQR�²GLMR�
el Príncipe-, debes quitármelas una por una, 
GiQGRVHODV�D�ORV�SREUHV��FUHR�TXH�HO�RUR�SXHGH�
hacerles felices.
/iPLQD�WUDV�OiPLQD�GH�RUR�ÀQR�IXH�DUUDQFDQGR�OD�
golondrina con su pico hasta llevárselas todas y el 
Príncipe Feliz se quedó completamente despojado 
igual que un pobre, y los niños recobraron el color 
en sus rostros, y rieron y jugaron en la calle.
�£7HQHPRV�SDQ�DKRUD��²JULWDEDQ�
La nieve cayó y después de la nieve vino la 
escarcha.  La pobre golondrina tenía más y más 
IUtR��SHUR�QR�GHVHDED�DEDQGRQDU�DO�3UtQFLSH��OH�
quería demasiado. Picoteaba las migas de la 
panadería cuando el panadero no estaba mirando 
e intentaba darse calor agitando las alas.
0DV�DO�ÀQDO�VH�GLR��FXHQWD�GH�TXH�VH�PRUtD��VyOR�
le quedaban fuerzas para volar otra vez hasta el 
hombro del Príncipe.

�£$GLyV��TXHULGR�3UtQFLSH�²PXUPXUy���¢SXHGR�EHVDU�
tu mano?
�0H�VLHQWR�PX\�FRQWHQWR�GH�TXH�SRU�ÀQ�WH�PDUFKHV��
SHTXHxD�JRORQGULQD�²GLMR�HO�3UtQFLSH���\D�KDV�
permanecido demasiado tiempo aquí, pero debes 
besarme en los labios porque te amo.
�1R�HV�D�(JLSWR�D�GRQGH�YR\�²UHSOLFy�OD�JRORQGULQD��
Voy a la Casa de la Muerte. La Muerte es la 
hermana del Sueño, ¿no es cierto?
-Y besó al Príncipe en los labios cayendo muerta a 
sus pies.

En ese momento un crujido singular resonó dentro 
de la estatua como si se estuviera rompiendo, y es 
que el corazón de plomo se había partido en dos. 
Además hacía un frío terrible.
A la, mañana siguiente, temprano, el Alcalde 
estaba paseando por la plaza en compañía de los 
concejales.  Cuando llegaron junto a la columna, 
miró hacia arriba en dirección a la estatua.
-¡Dios mío!, ¿qué miserable Príncipe Feliz es el que 
veo?
-El rubí ha caído de su espada, no tiene ojos y ya no 
HV�GH�RUR�²GLMR�HO�$OFDOGH���$KRUD�QR�UHVXOWD�PHMRU�
que un mendigo.
�£<�KD\�XQ�SiMDUR�PXHUWR�D�VXV�SLHV��²SURVLJXLy�
el Alcalde- Debemos promulgar un edicto: los 
pájaros no han de morirse aquí. Y el secretario del 
Ayuntamiento tomó nota de la sugerencia y entre 
todos, echaron abajo la estatua del Príncipe Feliz.
La estatua se fundió en un horno, y el Alcalde 
convocó una reunión del pleno, para decidir que 
habían de hacer con el metal.
�¢4Xp�FRVD�PiV�H[WUDxD��²GLMR�HO�FDSDWD]�GH�ORV�
obreros de la fundición. Este corazón de plomo 
está roto pero el plomo no se ha fundido. Debemos 
tirarlo.
Así que lo arrojaron sobre un montón de basura en 
donde también se hallaba la golondrina muerta.
-Tráeme las dos cosas más preciosas que haya en 
OD�FLXGDG�²OH�RUGHQy�'LRV�D�XQR�GH�6XV�iQJHOHV��\�HO�
ángel le trajo un pesado corazón de plomo y una 
golondrina muerta.
�+DV�KHFKR�ELHQ�ODV�FRVDV�²GLMR�'LRV���SRUTXH�HQ�
mi Jardín del Paraíso este pajarito podrá cantar 
eternamente, y en mi ciudad de oro el Príncipe Feliz 
entonará mis alabanzas.

Traducción del original: 
Estrella Cardona Gamio. 

(Adaptación)
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� Ministerio de Educación: www.mineduc.gob.gt
� Academia de Lenguas Mayas de Guatemala: www.almg.org.gt
� Recursos educativos de Matemáticas y Ciencias:  www.skoool.edu.gt
� Real Academia Española de la Lengua: www.rae.es/
 
� Comunicación y Lenguaje

� Proceso de escritura y lectura

http://www.eduteka.org/ProcesoEscritura2.php
www.colorincolorado.org/guias/consejos 

� Juegos para el aula, ejercicios interactivos de lectura.

http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos1 

� Voz activa y voz pasiva

http://www.duo.uio.no/roman/Art/Rf-16-02-2/esp/Fernandez.pdf

� Tilde diacrítica

http://www.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/palabras-diferencian-tilde-diacritica.
html?x1=20070417klplyllec_679.Kes&x=20070417klplyllec_680.Kes

� Mapas conceptuales

http://www.claseshistoria.com/general/confeccionmapaconceptual.htm

��2UJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV
ZZZ�XOLEHUWDGRUHV�HGX�FR�YLUWXDO�+HUUDPLHQWDV�RUJDQL]DGRUHVBJUDÀFRV�KWP

� Medios de comunicación

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/orojas.htm

� Ciencias Sociales

www.artehistoria.com 
www.educahistoria.com

� Ciencias Naturales

https://www.codelcoeduca.cl/minisitios/docentes/, 
http://www.cienciafacil.com/

� Otros

www.eduteka.org: TICs para el aula y otros recursos. 
www.uhu.es: Técnicas y dinámicas de grupo.
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