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Cuarto grado
Matemáticas

Temas a desarrollar
1. ¿En qué lugar estamos?
El Desarrollo Humano no es el mismo para todos los
habitantes de un país, hay diferencias que tienen que
ver con las condiciones de vida de la gente de cada
departamento de nuestro país. Ante esta situación de
desigualdad es bueno reflexionar sobre el lugar que
ocupa cada departamento en la clasificación del
Índice de Desarrollo Humano.
En esta actividad los niños y niñas podrán clasificar,
de menor a mayor y viceversa, los índices de desarrollo humano. Así como conocer qué departamento
del país es mayor que o menor que otro departamento (en tamaño, en densidad poblacional).

4. Tomando decisiones para la vida del
centro escolar
La participación se concibe como la oportunidad que
tienen todas las personas de intervenir estrechamente
en los procesos económicos, sociales, culturales y
políticos que afectan sus vidas.
El eje temático aborda el tema de la participación y la
concertación como medios para la solución de los
problemas de las personas.
La concertación es la capacidad de actuar colectivamente para alcanzar objetivos comunes, a fin de
evitar las polarizaciones y marginaciones.

2. ¿Qué puertas se abren cuando
estudias?

3. ¿Cuántos de cada 100 no saben leer
ni escribir?

Con la educación, una persona tiene más oportunidades, tales como mejorar su situación económica y
la de su familia, al optar por un mejor empleo, según
los años de educación que posea.

¿Cuándo es una persona analfabeta? Podemos
preguntar en el salón de clases y podemos encontrar
las razones por las que muchas personas no saben
leer ni escribir.

El eje temático aborda el tema de la suma y resta de
números naturales, y orienta a la reflexión sobre la
importancia del estudio para las personas.

En este eje temático se propone un primer contacto
con los estudiantes, tomando como base la tasa de
alfabetización existente en el país, por departamento.

La educación es una deuda pendiente para muchos
salvadoreños y salvadoreñas. La realidad nos muestra
que la educación ha sido un derecho restringido: la
cobertura de la educación primaria alcanza niveles
importantes, pero aún miles de jóvenes son excluidos
del sistema educativo, lo cual es una lástima, porque
la educación es el principal medio para acabar con la
desigualdad social. Promovamos la permanencia en la
escuela.

5. Los pilares del desarrollo humano en
trapecios

6. Subámonos al tren de aseo: mejoremos
nuestra salud

Los pilares del Desarrollo Humano son seis:
• Educación
• Participación
• Equidad de género
• Salud
• Concertación
• Atención a la diversidad

Uno de los principales problemas de todas las comunidades son las grandes cantidades de desechos
sólidos que se generan, algunos de estos desechos
pueden ser reciclados. Lo mejor que podemos hacer
es producir cada vez menos basura y, la que se
produce, depositarla en los lugares adecuados.

Por medio del uso de figuras geométricas, los niños y
niñas reflexionan y tienen un contacto con los pilares
de Desarrollo Humano. Escriben el significado de los
Pilares de DH y comprenden su origen.
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El eje temático enfatiza el manejo adecuado y la
disminución en la generación de desechos sólidos o
basura, como una responsabilidad colectiva, presentando propuestas de actividades que ayuden a
mejorar la situación ambiental.

Unidad

Objetivo programático
2.1 Ordenar números naturales
menores que un millón.

Pilar /ODM

Tema a desarrollar

Competencia de grado

• Participación

¿En qué lugar estamos?

Resolución de problemas

2.2 Aplicar los algoritmos y
propiedades de la suma,
resta y multiplicación de
números naturales

• Educación

¿Qué puertas se abren
cuando estudias?

Aplicación del conocimiento
matemático en su entorno

2.3 Comparar fracciones y establecer equivalencias entre
ellas.

• Educación
• Alcanzar educación
primaria universal

¿Cuántos de cada 100 no
saben leer ni escribir?

Aplicación del conocimiento
matemático en su entorno

3.1 Ubicar y leer puntos en
tablas de doble entrada, según
filas y columnas.

• Concertar
• Asegurar la sostenibilidad ambiental

Tomando decisiones para
la vida del centro escolar

3.2 Clasificar cuadriláteros en
paralelogramos, trapecios y
trapezoides.

•
•
•
•
•
•

Unidad II
Operemos con los
números

Unidad III
Estudiemos geometría

Unidad IV
Utilicemos medidas

4.1 Inferir el área de triángulos y
paralelogramos a partir del
área del rectángulo.

Educación
Salud
Participación
Equidad de género
Concertación
Atención a la diversidad

• Sostenibilidad
ambiental
• Salud
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Comunicación mediante
el lenguaje matemático

Los pilares del Desarrollo
Humano en trapecios

Resolución de problemas.
Aplicación del conocimiento
matemático en su entorno.

Subámonos al tren
de aseo: mejoremos nuestra
salud

Resolución de problemas.
Aplicación del conocimiento
matemático en su entorno.

Indicador de logro
Utiliza su creatividad al aplicar sus
conocimientos en la solución de
situaciones matemáticas, desenvolviéndose eficientemente en su
familia escuela y comunidad. Y
aplica sus conocimientos en la
búsqueda de soluciones
problemáticas de su entorno.

Elementos metodológicos

Aprendizaje esperado

• Ordena correctamente números naturales menores que un millón.
• Identifica, ordena y explica la posición de los departamentos según
clasificación por Índice de Desarrollo Humano.

• Juguemos con los números
• Ordenar datos
• Práctica
• Evaluación

• Aplica los algoritmos de la suma y resta de números naturales.
• Enumera y suma las ventajas de una persona que termina sus estudios.
• Enumera y resta las desventajas de una persona que no termina sus
estudios.

• Juego: Círculos concéntricos
• Calculando totales
• Aplicación y práctica
• Evaluación

• Compara fracciones y establece equivalencias entre ellas.
• Expresa la tasa de alfabetización como una fracción.
• Reconoce la importancia de mejorar la tasa de alfabetización de su
municipio.

• Dinámica: Espalda con espalda
• Elaboremos fracciones
• Cálculo de fracciones
• Evaluación

Propone soluciones matemáticas a
casos específicos de su entorno. En
el trabajo en equipo justifica sus
ideas de manera lógica, valorando el
aporte de los y las demás.

• Ubica y lee puntos en tablas de doble entrada, según filas y columnas.
• Construye y utiliza correctamente tablas de doble entrada.
• Valora la importancia de la participación y la concertación en la búsqueda
de soluciones a los problemas.

• Lluvia de ideas
• Priorizando problemas
• Construcción de tablas de doble entrada
• Evaluación

Reconoce y describe diversas figuras
y cuerpos geométricos, reconociendo
sus elementos para aplicarlos a la
elaboración de objetos propios de su
clase.

• Clasifica cuadriláteros en paralelogramos, trapecios y trapezoides.
• Traza correctamente los diferentes tipos de cuadriláteros.
• Reflexiona sobre los pilares del Desarrollo Humano.

• Haciendo líneas paralelas
• Dibujando cuadriláteros
• Trazando cuadriláteros-describiendo pilares
• Evaluación

• Obtiene el área de triángulos y paralelogramos a partir del área del
rectángulo.
• Establece el área estimada de un basurero o botadero.
• Comprende la importancia de producir cada vez menos desechos sólidos y
de reciclar.
• Valora la importancia del trabajo cooperativo para lograr una meta común.

• Juego: El tren de aseo
• Reflexión sobre los desechos sólidos y
nuestra salud
• Campañas de limpieza
• Evaluación

Resuelve problemas aplicando los
algoritmos matemáticos de las
cuatro operaciones básicas; e
infiere soluciones prácticas a
problemáticas de su entorno, con
confianza.

Trabaja responsablemente en sus
tareas en equipo, comunicando sus
ideas y expresándolas en lenguaje
matemático, para incidir en la
ampliación de sus conocimientos y
aplicación de los mismos.

Realiza mediciones utilizando diferentes instrumentos para conocer
los diversos sistemas que se
utilizan en su comunidad.
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4to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Juguemos con los números

Ordenar datos

Indique a los estudiantes
que formen un círculo,
cada uno tendrá en sus
manos una página de
papel bond con un
número del cero al
nueve. Si hay 20
alumnos haga dos juegos de números, y si son treinta, tres, y así sucesivamente.
Colóquese en el centro del círculo y mencione una cantidad que tenga dos dígitos o tres. La cantidad que diga no
debe tener los mismos números, ya que cada serie tiene
solamente un número de cada dígito. En las cantidades
deben usarse los datos que reflejan la clasificación del índice de desarrollo humano que aparecen en el anexo 5.

El Índice de Desarrollo Humano mide los logros promedio
de un país o región en tres dimensiones básicas del Desarrollo Humano: vida larga y saludable, educación y nivel
decente de vida.
• Presente los datos del Índice de Desarrollo Humano por
Departamento, expresados como enteros. (Vea anexo
5)
• Con los datos proporcionados, pida a los niños y niñas
que ordenen, de mayor a menor, los municipios de su
departamento de acuerdo con el lugar que ocupan en la
clasificación.
Luego, pregunte:
• ¿Qué lugar ocupa nuestro departamento en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano?
• ¿Qué departamentos están mejor posicionados?
• ¿Qué departamentos están en una posición inferior?
• ¿Qué debería cambiar en nuestro municipio para que su
posición sea mejor?
• Interpreten cada dato por departamento.

Por ejemplo: mencione la cantidad 184. Deberán dar un
paso al frente los y las estudiantes que tengan el número
1, el número 8, y el número 4. Si son dos grupos ganará
un punto quien forme correctamente la cantidad.

Páginas de papel bond y
plumones

20 min.
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Datos del IDH por
departamento, mapa

30 min.

En qué lugar estamos
Momento de cierre

Evaluación

Aplique la siguiente lista de cotejo para evaluar el
aprendizaje.

Práctica
1. Plantee diversos ejemplos de cantidades para poner en
práctica la ordenación de números naturales. Por ejemplo:
1 236
457
2 678
1 599

2 425
2 395
821
657

903
1 995
2 871
285

Criterios
Reconoce y explica la posición
de su departamento en la
clasificación del Índice de
Desarrollo Humano por
departamento.

1 326
893
287
1 569

E

MB

B

R

Ordena adecuadamente la
lista de departamentos y su
posición en la clasificación, en
orden ascendente o
descendente.

- Utilice cuadros posicionales y escriba ahí las cantidades.
- Explique que al comparar dos números con la misma
cantidad de dígitos, se debe empezar con los dígitos de
mayor valor posicional.
- Ordene las cantidades del cuadro de manera ascendente,
o sea, de menor a mayor.
- Ordene las cantidades del cuadro de manera descendente,
o sea, de mayor a menor.

Utiliza adecuadamente los
símbolos matemáticos mayor
que y menor que.

2. En las siguientes cantidades escriba el símbolo que corresponda, según vayan en orden ascendente o descendente.
<: menor que
>: mayor que
-1 236_____2 326
-658______1 259
-2 569______12 659

¿Pongo en práctica diversas técnicas y estrategias durante
el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de
Matemáticas? ¿Me intereso por propiciar la reflexión
sobre las condiciones de vida? ¿Cómo?

-8 759______8 657
-2 529_____13 000

Cuadro de clasificación y ejercicios

30 min

Lista de cotejo

8

10 min.

4to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Juego: Círculos concéntricos

Calculando totales

Organice la formación de dos
equipos con los niños y niñas,
y pídales que formen dos
círculos concéntricos, de tal
manera que queden uno
frente a otro y formen una
pareja. Dé un tiempo para que
cada pareja discuta sobre una de
las siguientes preguntas sugeridas. A
una señal, todos deberán comenzar a girar, tomados de
las manos, en sentidos contrarios. A la señal de alto,
todos y todas deberán buscar su pareja. La última pareja
en encontrarse deberá responder alguna de las siguientes
preguntas.

Consiga los datos de matrícula del registro general del
centro escolar. Escriba en el pizarrón los datos y pida a los
y las estudiantes que contesten las preguntas realizando
las operaciones respectivas.
Luego, pregunte:
-

¿Cuántos niños y niñas estudian en el centro escolar?
¿Cuántas niñas?
¿Cuántos niños y niñas hay en Segundo Ciclo?
¿Cuántos serían en total si se agregaran 75 niños y 150
niñas?
- ¿Cuántos niños y
niñas hay en
Tercer Ciclo?
- ¿Por qué es
importante
que los niños
y las niñas
estudien?

- ¿Cuánto es 450 + 450?
- ¿Cuánto es 930 - 900?
- ¿En qué me gustaría trabajar cuando sea grande? ¿Lo
lograré si dejo de estudiar?
- ¿Cuánto es 1500 + 500?
- ¿Qué necesita saber una persona que desee trabajar con
computadoras? ¿Dónde lo aprendería?

Granos de maíz

25 min.
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Datos de matrícula

25 minutos

¿Qué puertas se abren cuando estudias?
Momento de cierre

Evaluación

Aplique la siguiente lista de cotejo para evaluar el
aprendizaje.

Con las cantidades expresadas en los datos de matrícula
del centro escolar puede plantear diversos ejercicios de
suma y resta. Por ejemplo:

Criterios
Enumera y suma las ventajas
de una persona que termina
sus estudios.

1.Realice las operaciones utilizando la información del cuadro:
Del 1º al 9º (primaria)
4
5
6
1º.

25
69
100
150

2º.
3°.
4º.
5°.

145
140
140
150

6º.
7°.
8º.
9°.

150
125
120
120

10
11
12
T

E

MB

B

R

Enumera y resta las desventajas de una persona que no
termina sus estudios.

100
100
75
1 619

Aplica los algoritmos de la
suma y resta de números
naturales.
Resuelve los ejercicios de
suma y resta.

(4,5 y 6 años Parvularia; 10,11 y 12 Bachillerato)
• Realiza las siguientes operaciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

1º  2º 3º 9º
7 8º  9º
4 5 6
T  4º
6º 3º
8º 2º
7º 5º
(1º3º7º)  (4º6º 4°)

Tabla de datos de matrícula y
secuencia de operaciones

¿Logré que un número mayor de niñas y niños
participaran activamente en clase? ¿Promoví la
reflexión sobre la importancia del estudio para los
niños y niñas?

35 min.

Lista de cotejo

10

10 min.

4to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Juego: Espalda con espalda

Elaboremos fracciones

En parejas, los niños y las niñas deberán ir juntando las partes
del cuerpo que se vayan diciendo: dedo con dedo, cabeza con
cabeza, mano con mano, codo con codo. Cuando se diga espalda con espalda, todos y todas deben
buscar una nueva pareja. Estas parejas responderán a las siguientes
preguntas sugeridas y luego compartirán sus respuestas.

A continuación se presentan los datos de la tasa de pobreza
por municipio. (Vea anexo 5)
1. Pida a los niños y niñas que encuentren una fracción
correspondiente a la tasa de pobreza del municipio de
Jiquilisco:
Jiquilisco 51% = 51
100
2. Interprete el significado de las tasas de algunos municipios por ejemplo: En Jiquilisco, 51 de cada cien personas
son pobres.

Preguntas:
• ¿Qué nombre reciben las personas que no saben leer ni escribir?
• ¿Cuál será la razón por la que muchas personas de la
comunidad no saben leer ni escribir?
• ¿Cómo se llama el municipio en el que vives?
• ¿Sabes cuántas personas no saben leer ni escribir en el
municipio?
• ¿Por qué y para qué necesitamos saber leer y escribir?
• ¿Las personas que saben leer y escribir conocen y saben
utilizar los números?
• ¿Sabes cuáles son los números fraccionarios?
• ¿Por qué se les llama números fraccionarios? ¿Cómo se
escriben?
• ¿Cuáles son los nombres de las partes de una fracción?

Preguntas generadoras

3. Encuentre la fracción correspondiente con porcentajes de
otros municipios.

20 min.
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Datos de tasas de alfabetización
por municipio

30 min.

¿Cúantos de cada cien , no saben ni leer, ni escribir
Momento de cierre

Evaluación

La evaluación de la educación se realiza por medio de una
lista de cotejo que puede incluir criterios como los
siguientes:

Equivalencia de fracciones
Con ayuda de las graficas anteriores explique lo siguiente:

Criterios
Conoce la tasa de alfabetización para algunos
municipios del país.

1. Para encontrar fracciones
equivalentes se multiplica o
se divide el numerador y el
denominador por el mismo
número.

MB

B

R

Expresa la tasa de alfabetización como una fracción.
Encuentra fracciones
equivalentes.

2. El símbolo de equivalencia es: 

Reflexiona sobre la tasa de
alfabetización de su municipio para valorar la educación
que reciben.

3. Utilice tiras de papel para demostrar equivalencias:
4
2
  
8
4
4. Haga ejercicios de equivalencia por amplificación, multiplicando los términos de la fracción por un mismo
número; y por simplificación, dividiendo numerador y
denominador por el mismo número.
5. El número de fracciones equivalentes que pueden
obtenerse a partir de una fracción es infinito.

Datos estadísticos

E

¿Promuevo, a través de un proceso de enseñanzaaprendizaje motivador, el deseo de los y las
estudiantes de asistir a la escuela?

Lista de cotejo

30 min.
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10 min.

4to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Lluvia de ideas

Priorizando problemas

Reflexione sobre las condiciones que rodean a la
escuela: si hay basureros,
parques, mercado, etcétera.
Luego, pregunte ¿cuáles son
los principales problemas del
centro escolar en cuanto a
limpieza, disciplina, medio
ambiente y vivencia de valores,
entre otros?

Solicite a los alumnos y alumnas que escriban, en su cuaderno, un listado de problemas. Por ejemplo, inasistencia
de niños y niñas durante la semana, por grados.
Explique las partes de una tabla de doble entrada -filas columnas- y la forma de ubicar una casilla: NF de fila /NC
de columna.
Distribuya el número de fila y el Número de columna de
cada uno de los problemas mencionados por los y las
estudiantes.
Luego, pregunte: ¿de todos los problemas mencionados,
cuál es el más prioritario de resolver para el centro escolar?
Reflexione en grupo sobre la importancia de la participación y la concertación para la solución
de los problemas de las
personas. Dirija un
cuestionamiento acerca
del papel de alumnos y
alumnas en la solución
de los problemas
existentes en su
entorno.

Solicite a los y las estudiantes que expresen, de manera
espontánea, los problemas que perciben en el centro
escolar con una lluvia de ideas (no más de cinco por cada
aspecto). Las respuestas se deberán ir ubicando en una
tabla como la siguiente:
A
Limpieza

B
Disciplina

C
Medio
ambiente

D
Respeto

1
2
3
4
5

Tabla de criterios

20 min.
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Tabla de los principales
problemas

30 min.

Tomando decisiones para la vida del centro escolar
Momento de cierre

Evaluación

Construcción de tablas de doble entrada

Pida que todos y todas se sienten en círculo. Haga pasar un
objeto, de mano en mano, al ritmo de un sonido (por
ejemplo, de palmas). Cuando el sonido se detenga, quien
tenga el objeto, deberá responder una de las siguientes
preguntas. Todos deberán escuchan con atención y aportar
otras ideas.

Oriente a los niños y niñas en la construcción de tablas de
doble entrada con datos como los siguientes:
Actividades diarias
- Juan estudia 3 horas, ve TV 2 horas, y ayuda en casa 3
horas.
- Rosa estudia 7 horas, ve TV 1 hora, y ayuda en la casa 1
hora.
- Miguel estudia 6 horas, ve TV 3 horas, y ayuda 1 hora en
casa.
- Patricia estudia 8 horas, ve TV 1 hora, y ayuda en casa 2
horas.
- Felipe estudia 6 horas, ve TV 4 horas, y ayuda en casa 3
horas.
- Ana estudia 7 horas, ve TV 1 hora, y ayuda en casa 2 horas.
Nombre del
estudiante
1

Juan

2

Rosa

3

Miguel

4

Patricia

5

Felipe

6

Ana

Regla y lápices

A
Estudiar

B
Ver TV

C
Ayudar
en casa

D
Practicar
un deporte

5h

2h

3h

1h

Puede copiar las preguntas en el pizarrón.
-

¿Todos y todas participamos en la reflexión?
¿Comprendimos el significado de fila y columna?
¿Identificamos las variables y las ubicamos correctamente?
¿Construimos la tabla de doble entrada correctamente?
¿En qué medida podemos contribuir a solucionar los
problemas del centro escolar?
- ¿Practicamos en la clase, escuela, familia y comunidad el
valor del respeto?

¿Realizo actividades que propician la participación activa
de los y las estudiantes en la solución de diversas problemáticas del centro escolar?

30 min.

Preguntas generadoras

14

10 min.

4to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Explique el concepto de paralelismo, y muestre diversas
figuras de cuadriláteros, los cuales se clasifican en:

Haciendo líneas paralelas

• Paralelogramos: tienen dos pares de lados paralelos.
Rectángulo (1)
Cuadrado (2)
Rombo (3)
• Trapecios: Tienen sólo un par de lados paralelos.
Divida a los y las estudiantes en dos grupos y entréguele
un trozo de hilo a cada grupo. Solicítele a cada grupo que
haga una línea con el hilo, tomándolo con una mano. Pida
que se coloquen las dos filas una frente a la otra a igual
distancia en los dos extremos de ambas rectas.
Explique el paralelismo de las rectas. Repita el ejercicio
colocando las líneas a diferentes distancias, de modo que
no sean paralelas.
Pida que mencionen objetos o lugares del centro escolar
en donde se puedan ver líneas paralelas. Demuestre, con
el dibujo de rectas paralelas, que aunque las reglas se
prolonguen en ambos sentidos, nunca se llegarán a juntar.

Hilo y dibujo

Trapecio (4)
Trapecio rectángulo (5)
Trapezoide: No tiene lados paralelos (6)
Presente cada uno de los tipos de cuadriláteros y oriente a
los y las estudiantes para que los identifiquen, dibujen y
coloreen en sus cuadernos. Haga énfasis en la construcción
de figuras con lados paralelos.

20 min.

15

Regla, lápices figuras

30 min.

Los pilares del desarrollo humano en trapecios
Momento de cierre

Evaluación

Evalúe la actividad con la siguiente lista de cotejo.

Trazando cuadriláteros-describiendo pilares
Los Pilares del Desarrollo
Humano son seis: educación, participación,
equidad de género,
salud, concertación, y
libertad cultural. Haga
una breve presentación
de cada uno.

Criterios
Identifica los tipos de
cuadriláteros.

MB

B

R

Define con sus palabras cada
uno de los seis Pilares del
Desarrollo Humano.
Traza cada uno de los
diferentes cuadriláteros.
Reflexiona sobre la importancia de los pilares del
Desarrollo Humano.

Pida a los niños y
niñas que tracen los
seis tipos de cuadriláteros siguiendo el
paralelismo donde
corresponda, y que ubiquen, dentro de cada uno, el
nombre de un Pilar de Desarrollo Humano. Luego, solicite
que escriban, con sus palabras, una descripción de cada pilar.
Después de esto dirija la siguiente reflexión: ¿en qué
consiste cada uno de los Pilares de Desarrollo Humano y por
qué lo relacionamos con la figura de un cuadrilátero?
Elabore un collage, en una de las paredes del centro escolar,
con los trabajos elaborados y expóngalos durante una
semana.

Regla y colores

E

¿Qué actividades podemos llevar a cabo en la escuela
para promover el desarrollo humano?

35 min.

Tabla de evaluación
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5 min.

4to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Juego: El tren

Reflexión sobre los desechos y
nuestra salud

Haga una fila con todos
los niños y niñas y
hága que avancen
como un tren diciendo:
cha-cu-cha, cha-cu-cha.
Cuando usted diga
“alto”, todos y todas
deberán quedar congelados como estatuas Repita el
juego varias veces. Luego, coloreen el tren y pregúnteles
cómo se sintieron durante la actividad.
En algunas comunidades pasa el tren de aseo. Este es un
camión que recoge la basura. ¡Su función es muy
importante!
¿Qué pasaría si el tren de aseo dejara de pasar durante
una semana?
¿Qué sucedería si todas las personas comenzaran a
producir, cada vez, más basura?
¿Por qué creen que la basura se traslada a lugares
alejados de la ciudad?
¿Tiene que ver la basura con el deterioro del medio
ambiente? ¿Por qué?
¿Por qué es importante reciclar la basura?
¿Qué es un relleno sanitario? ¿Cuál es su propósito?

Dibujo

Reflexione con los y las estudiantes entorno a que uno
de los principales problemas
de todas las comunidades lo
conforman las grandes
cantidades de desechos
sólidos que se generan, y
que algunos de estos desechos pueden ser reciclados. Lo
mejor que podemos hacer es producir cada vez menos
basura. ¿Cómo podríamos hacer eso? Plantee una situación como la siguiente:
El Señor Alcalde ha comprado un terreno en donde se
ubicará la basura del pueblo. El terreno tiene forma
rectangular, y sus medidas son 75 m de ancho, y de largo
100 m. ¿Cuál será el área del terreno?, ¿cuál será el área
de uno de sus triángulos que se forman cercando diagonalmente?
Resuelva el problema simulando, con las tiras de papel, el
terreno, y utilizando los valores correspondientes. Utilice la
formula: b  h y b  h /2.
Compruebe que el área del triángulo es la mitad del área
del rectángulo.

Dibujo del terreno

20 min.
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20 min.

Subase al tren del aseo y mejoremos nuestra salud
Momento de cierre

Evaluación

Copie las siguientes preguntas sugeridas en el pizarrón.
Entregue a cada estudiante un trozo de papel para que
las copie y las conteste de forma individual.
Comenten entre todos y todas el trabajo realizado.

Campañas de limpieza

• ¿Por qué debemos intentar producir cada vez menos
basura?
• ¿Cómo realicé el trabajo que se me asignó?
• ¿Colaboré con mis compañeros y compañeras mientras
se realizaba la campaña de limpieza?
• ¿Ayudo a mantener limpio el centro escolar?
• ¿Colaboro con el reciclaje de algunos desechos?
• ¿Calculo áreas de triángulos y rectángulos?

- En el patio de la escuela, y con la ayuda de un metro y
yeso, marque en el piso un área rectangular de, por
ejemplo, 3 m de largo y 2 m de ancho. (Un rectángulo
para cada niño y niña)
- Multipliquen las dimensiones para encontrar el área:
3  2  6m2.
- Explique que esa área es el equivalente al área de dos
triángulos iguales (trazando una diagonal entre dos
vértices no adyacentes) cuya área es 3m2.
- Pídales que tracen una diagonal en el rectángulo, y luego
que calculen, de manera aproximada, el área de la superficie en metros cuadrados.
- Al final sumen todas las áreas y conteste las preguntas o
dudas.

Metros y yeso

40 min.

¿Logré que los niños y niñas valoren la importancia de
producir cada vez menos basura? ¿Promuevo la realización de campañas de limpieza y reciclaje en el
centro escolar?

Listado de preguntas

18

10 min.

Cuarto grado
Lenguaje
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Temas a desarrollar
1. Promovamos la equidad

2. ¿Y si mejor dejo de estudiar?

En el mundo moderno es un deber de los Estados
garantizar que mujeres y hombres tengan las mismas
oportunidades de acceso a los recursos necesarios
para desarrollarse como personas. A esto se le ha
llamado equidad.
La misión de la escuela es promover la equidad como
valor fundamental en el centro escolar.
El tema desarrollado sugiere el trabajo a partir de
narraciones orales y biografías, aspectos específicos
desde donde se pretende desarrollar el tema sobre la
importancia de la equidad en la vida.

La educación no es solamente un servicio, es un
derecho inherente a la persona humana, que el
Estado debe garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas.
La educación es además un elemento constitutivo del
concepto de desarrollo humano, en cuanto es fundamental para que las personas tengan oportunidades
de trascender y realizarse en su vida, así como capacidades para aprovechar.
La idea es dramatizar pequeñas historias dialogadas
acerca de la importancia de no abandonar la escuela.

4. El mal de mayo desde enero

5. A aquel con señas y al otro con
palabras

Una persona sana es un ser humano con un buen
equilibrio corporal y bien adaptado a su medio físico y
social. Por lo tanto, la salud no es, sencillamente, la
ausencia de la enfermedad; es algo positivo hacia la
vida y la aceptación entusiasta de las responsabilidades
que la vida impone a la persona.
Un objetivo de la unidad plantea la lectura de libros y
periódicos como fuente de información sobre las
enfermedades estomacales, y sobre la forma cómo
prevenirlas.

La participación es una condición básica de toda
relación. Permite identificarnos y aportar nuestras
capacidades. Todas las personas, de una manera u
otra, participamos de la realidad que vivimos. Todo lo
que hacemos y dejamos de hacer influye en el
entorno y medio en que vivimos.
En esta unidad se pretende que mientras los estudiantes se divierten, aprendan a desarrollar las habilidades respectivas relacionadas con la expresión no
verbal y el lenguaje corporal.
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3. ¿Cuál es la clave? La clave es saber
leer
Uno de los roles asignados al docente del siglo XXI es
el de integrar al alumnado en la sociedad con un
buen nivel de adaptación personal y social.
Esta meta se suele alcanzar cuando se percibe que
los alumnos y alumnas saben relacionarse con los
demás de forma efectiva, defendiendo sus derechos,
y expresando de forma adecuada sus opiniones y
sentimientos.
A través de este tema se intenta canalizar un acercamiento a la lectura comprensiva.

Unidad

Objetivo programático

Pilar /ODM

1.1 Narrar, oralmente y por
escrito, cuentos, leyendas,
fábulas, anécdotas y
biografías.

• Equidad de género
• Promover la equidad de
género y el empoderamiento
de las mujeres.

1.2 Expresar sentimientos y emociones al leer textos referidos
a temas en estudio, y de
interés personal.

• Educación
• Alcanzar educación primaria
universal

2.1 Comunicar en forma expresiva el contenido de diversos
textos, al leerlos en voz alta.

• Educación
• Alcanzar educación primaria
universal

2.3 Utilizar sentido propio y
figurado en la elaboración
de textos.

• Salud
• Reducir la mortalidad infantil

Unidad I
Hablemos de lo nuestro

Unidad II

Eje temático

Promovamos la equidad

¿Y si mejor dejo de
estudiar?

¿Cuál es la clave? La
clave es saber leer

Aprendamos
a leer y a escribir

Unidad III
Disfrutemos de la
lectura

• Participación
• Asegurar la sostenibilidad
ambiental

3.2 Reconocer estructura y
características del teatro.
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El mal de mayo
desde enero

A aquel a señas y al
otro con palabras

Indicador de logro

Aprendizaje esperado

Elementos metodológicos

Comprende e interpreta textos literarios y no
literarios, vinculados a las necesidades propias.

- Valora el papel de la mujer en la historia y en el
desarrollo personal.
- Promueve la igualdad en el aula.

- Reflexión a partir de refranes
- Preguntas motivadoras
- Lectura comprensiva
- Evaluación

Interpreta los mecanismos de la comunicación no
verbal para expresar o presentar variados mensajes
en diferentes situaciones.

- Conoce la situación del desarrollo educativo en el país.
- Valora la oportunidad de contar con la posibilidad de
estudiar.

- Pregunta motivadora y dinámica
- Trabajo en grupo
- Sociodramas
- Evaluación

Redacta frases y oraciones identificando los
elementos que las constituyen, para mejorar la
producción de textos.

- Fomenta la participación creativa.
- Comprende el sentido propio y el sentido figurado del
lenguaje.

- Motivación con adivinanzas
- Lectura comprensiva-analítica
- Elaboración de adivinanzas
- Evaluación

textos literarios y no literarios vinculados a las
necesidades propias

- Reflexiona sobre el derecho a disfrutar de una vida
saludable.

- Motivación a partir de una foto o dibujo
- Dinámica y reflexión
- Noticias, caricaturas o dibujos
- Evaluación

Interpreta los mecanismos de la comunicación
no verbal para expresar o presentar variados
mensajes en diferentes situaciones.

- Interpreta mensajes transmitidos mediante expresión
corporal (códigos no lingüísticos).
- Reflexiona acerca de la problemática del medio
ambiente.

- Dinámica de expresión corporal
- Diálogo participativo y reflexión
- Juego: los grandes mimos
- Evaluación
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4to grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Escriba en un cartel las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son las labores de sus abuelas y abuelos en el
hogar? ¿Qué tipo de actividad realizaron durante su
vida?
- ¿Qué trabajo desempeñan sus mamás y papás? ¿De
qué forma contribuyen al hogar?
- ¿Qué les gustaría ser cuando sean grandes? ¿A qué les
gustaría dedicarse?

Reflexión a partir de refranes
Presente carteles con las siguientes frases y pida su
opinión respecto a ellas, tanto a niños como a niñas.
Detrás de todo buen hombre hay una buena mujer.
Las mujeres son sensibles, tiernas y delicadas; los
hombres son valientes y decididos.
Los hombres de verdad no lloran.
Las mujeres en la casa, los hombres en la calle.
Los hombres son más inteligentes que las mujeres.

Debajo de cada una, coloque las palabras “abuelasabuelos”, “madres-padres” y “niñas-niños”,
anteponiendo el género femenino. Haga la observación
al respecto y dirija una pequeña reflexión en relación con
que esta anteposición no es la usual, aunque no existe
razón alguna para no utilizarla de este modo. Escuche
las participaciones y anótelas en el papelógrafo
respectivo.

Haga énfasis en ciertas palabras, como “detrás”, que
subraya la idea de desigualdad entre hombres y mujeres; o
el significado de “sensible” frente a
“valiente”; así como la frase
comparativa “más inteligentes
que”, la cual no contribuye a
una igualdad de género.
Se sugiere que utilice otros
refranes o frases que suelen
escucharse en la comunidad
donde se encuentra el centro educativo, con el fin de
adecuar la actividad y hacer que resulte más provechosa
para los y las estudiantes.

Cartulina y marcadores

15 min.

23

Papelógrafo, tirro y plumones

15 min.

Promovamos la equidad y la igualdad de la mujer
Momento de cierre

Evaluación

Motive a los niños y niñas para que elaboren un párrafo
en el que hablen acerca de su abuela y su madre. Pueden
investigar la mayor cantidad de datos sobre las mujeres
que admiren en su comunidad, ya sea que hayan destacado en lo familiar, en el ámbito político, social o cultural.

Lectura comprensiva
Lea biografías de mujeres profesionales salvadoreñas que
han sobresalido en la historia del país (vea las sugerencias en el anexo 7). Enfatice la manera en que lucharon
por llegar a ser lo que querían ser.

Para evaluar la actividad, invite a los y las estudiantes
para que, entre todos y todas, se reformulen las frases
que se presentaron al inicio. Así, por ejemplo, el refrán
inicial puede ser reelaborado como “A la par de toda
buena mujer hay un buen hombre”. Al final, organice
grupos para que redacten nuevos carteles que
sustituyan a los primeros. Luego, péguenlos en las
paredes del salón.

Reflexione acerca de la posibilidad de identificarse con
estas mujeres, en el sentido de saber luchar por lo que se
quiere, y desarrollarse como seres humanos. Para complementar esta parte, dirija la lectura de extractos del libro
“De abuela a nieta, historias de mujeres salvadoreñas”, de
Michael Gorkin, en el que se relata la historia de tres
familias salvadoreñas, desde la abuela, la madre y la hija
(vea anexo 8).

Algunos criterios de evaluación que se deben tomar en
cuenta son: muestra interés en conocer lo solicitado
(historia de las mujeres de su hogar y de otras mujeres
relevantes de su comunidad), entiende el sentido de los
refranes y cambia adecuadamente las palabras para
darles otro sentido, adquiere conciencia sobre el papel
de la mujer en su desarrollo social y personal.

¿En qué medida contribuyo a promover la igualdad
dentro del salón de clases?

Material de apoyo, biografías y
fragmentos del libro

30 min.

Papelógrafos, tirro, plumones, papel
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30 min.

4to grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Sociodramas
Forme cuatro grupos y entrégueles las “guías de la
historia” (vea la siguiente página). Indíqueles que harán
una dramatización y que todos deberán participar. Se trata
de dos situaciones que parten del mismo problema, con
dos soluciones distintas (dos formas, dos actitudes, al
abordar una misma dificultad). Refuerce la idea de pensar
bien antes de actuar y de adoptar la mejor actitud para
superar obstáculos. Puede hacer tantas guías como causas
que provoquen deserción escolar en la comunidad, y debe
adecuarlas, de acuerdo con el conocimiento de la realidad
socioeducativa que haya en su comunidad.

Pida que los y las estudiantes se sienten en círculo. Luego,
guíelos y guíelas para que respondan a la pregunta
siguiente: ¿Cuál ha sido el momento más bonito que has
vivido en tu escuela? La idea de este ejercicio es que
compartan experiencias gratificantes, que han dejado
huella en su desarrollo humano como estudiantes.

Se sugiere que dramaticen la historia desde el inicio para
que todos tengan claro el contexto. Todos deben participar,
los que no actúen pueden ocuparse del vestuario, de la
escenografía o de buscar música adecuada para cada
momento, entre otros aspectos. Es pertinente orientar el
trabajo en esta parte de acuerdo con el conocimiento que
se tiene del grado.

Anote en el pizarrón las respuestas y pídales que se feliciten
por perseverar en el estudio. Además, motívelos y motívelas
para que, con una frase positiva, bonita y creativa feliciten al
compañero o compañera que tienen a su derecha. Ejemplos:
“Yo quiero decirle a Marta que es muy especial y que la
felicito por estar acá”.
“Yo felicito a Carlos por ser un buen estudiante y buen
amigo”.

Yeso y pizarrón

20 min.
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Guías de la historia, escritas en
cartulina o papel

25 min.

¿Y si mejor sigo con mis estudios?
Momento de cierre

Evaluación

Mencione los datos siguientes: en todo el mundo, un
total de 114 millones de niños no tienen acceso a
educación básica, y 584 millones de mujeres son
analfabetas. De cada 100 personas mayores de 15 años,
que habitan en El Salvador, 18 no saben leer ni escribir.

Guía para grupo 1: Claudia y Alberto son amigos desde
hace dos años. Se conocieron en su escuela, y hasta ahora
han pasado de grado con cierta dificultad. Después de
realizar un examen, se decepcionan, porque consideran
que han sacado mala nota. Alberto intenta convencer a
Claudia de que dejen de estudiar. La convence, pero no les
dicen a sus padres. Entonces les suceden muchas cosas…

Luego, pida a las niñas y niños que, de manera
espontánea, respondan oralmente a las preguntas
siguientes:
- ¿Podemos hacer algo para cambiar esa situación?
- ¿Qué sucedería si dejo de estudiar? ¿Cómo cambiaría
mi vida?
- ¿Comprendo la importancia de estudiar y de perseverar
a pesar de las dificultades?

Guía para grupo 2: Andrea y Carlos son compañeros. Se
caen bien, aunque no son grandes amigos. Un día,
después de someterse a un examen, Andrea se siente
muy triste pues cree que ha salido muy mal y le confiesa
a Carlos que le gustaría dejar la escuela. Él logra convencerla de que no lo haga. Entonces…
Después de presentar los sociodramas, pida que se
vuelvan a sentar en círculo y comenten cómo se sintieron
mientras se desarrollaba la dramatización, desde el
desempeño de sus diferentes papeles. Este momento es
clave. Es importante que se haga la reflexión respectiva
de cada trabajo grupal para que las y los estudiantes
comprendan el sentido completo de la actividad.
Aproveche el momento para felicitar a cada estudiante
por su desempeño en el sociodrama.

Elementos para decorar la
escenografía

¿Refuerzo positivamente el aprendizaje de
mis estudiantes? ¿De qué manera? ¿Los
animo para que se sigan esforzando en el
estudio?

35 min.

20 min.
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4to grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Lectura comprensiva-analítica

Adivinanzas
Inicie la clase con la pregunta siguiente: ¿A ver si pueden
adivinar las adivinanzas que traigo hoy?

Pregunte en voz alta: ¿Cuál es la clave?,. y responda en
voz alta: la clave es saber leer.
La idea es que los niños y las niñas se detengan a
pensar y analicen cómo pueden resolver las adivinanzas.
Pídales que lean con atención y que capten el sentido
propio y el sentido figurado de las expresiones. Enfatice
en “lo fácil” que es si se lee con atención.
Por ejemplo, la primera tiene que ver con “que pone
fin a lo escrito”: el punto. La siguiente adivinanza puede
generar cierta dificultad, ideal para explicar lo propio y
lo figurado del lenguaje. A pesar de que habla de
monjas, la respuesta no puede ser la iglesia, porque dice
“sin campanas y sin torre”, y se trata de “un convento
muy cerrado”. Además, se debe hacer énfasis en que
“las monjas” se hallan “haciendo dulces de flores”.
¿Qué puede ser? Guíelos y guíelas para dar con la
respuesta: la colmena. Puede proceder igual con las
otras adivinanzas: el trompo y la sal, respectivamente.

Chiquito, chiquito,
que pone fin
a lo escrito.

Un convento muy cerrado,
sin campanas y sin torre.
Muchas monjas adentro
haciendo dulces de flores.

Me pongo la capa para bailar
porque sin la capa no puedo bailar.
Me quito la capa para bailar
Porque con la capa no puedo bailar.

Blanca soy
del agua salí,
ricos y pobres
se valen de mí.

Adivinanzas en papel

10 min.

Adivinanzas
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10 min.

¿Cuál es la clave? La clave es saber leer
Evaluación

Momento de cierre

Lista de cotejo:

Elaboración de adivinanzas

Muy bien

Anime a los y las estudiantes para que elijan un objeto
cualquiera y elaboren una pequeña adivinanza en unas
cuatro líneas. Los pasos necesarios son: Primero, observar
muy bien el objeto. Luego, tratar de responder a las
preguntas: ¿para qué sirve?, ¿cómo es?, ¿a qué se
parece? Con las respuestas se puede diseñar una
adivinanza.
Por ejemplo, si se elige un borrador de pizarra, la
adivinanza puede ser:

Bien

Deficiente

Comprende la diferencia entre los dos
sentidos de lenguaje.
Realiza una lectura comprensiva-analítica de
las adivinanzas.
Sabe distinguir las claves de las adivinanzas.

Me visto de diferentes materiales
me mueven de aquí para allá
y aunque mago no soy
las blancas letras hago desaparecer.
Pida a los y las estudiantes que no le digan a los demás
qué objeto han elegido, para ver si los compañeros y
compañeras consiguen adivinar de qué se trata, a partir
de la descripción elaborada.
¿Fomento en mis estudiantes la lectura activa
(comprensiva-analítica) o la lectura pasiva (superficial)?

Papelógrafo con las adivinanzas

15 min.

Horas de observación
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tiempo
indefinido

4to grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Actividad: en la foto salgo yo

Un recuerdo y una reflexión
Solicite que recuerden una ocasión en la que se hayan
enfermado, y lo diferente que se sintieron y se vieron
respecto a la foto o dibujo. Anime al grupo para hacer
gestos de dolor o de incomodidad con el rostro, pero
trate de mantener un clima positivo, favorecedor del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pregúnteles si han escuchado la expresión “el mal de
mayo”, y qué significado tiene. Anote las respuestas y si
es necesario clarifique lo que quiere decir (hace
referencia a diarreas y a enfermedades estomacales), y
de dónde viene la expresión (en mayo nos encontramos
en pleno invierno, vienen las lluvias, ciertos cultivos se
ven rodeados de tierra -sobre todo vegetales - y la
contaminación provoca las enfermedades en el
estómago).

Solicite que traigan una foto o elaboren un dibujo de
cada uno en el que se vean contentos. Pida que se
sienten en círculo, y compartan, con el o la compañera
que está a la par, su foto o dibujo. Dé un tiempo para
que los observen y los pasen a otra persona, y así sucesivamente hasta que toda la clase observe el dibujo o la
foto de todos.
Propicie un clima de diversión (un ambiente lúdico) y
fomente siempre los comentarios positivos. Deseche las
posibles bromas o comentarios negativos.

Fotografías

10 min.
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Fotografías

10 min.

El mal de mayo desde enero
Evaluación

Momento de cierre

Para evaluar la actividad pregunte qué medidas
higiénicas se pueden tomar con el fin de evitar diarrea y
enfermedades estomacales. Entre todos, hagan una
reflexión al respecto y anote en el pizarrón las
sugerencias y las posibles dificultades que tiene la
comunidad para llevarlas a la práctica (ausencia de agua,
por ejemplo). Elabore un cartel con medidas higiénicas y
péguelo en alguna pared del salón de clases.

Noticias, caricaturas o dibujos
Comparta con los y las estudiantes algunas noticias (vea
el anexo 10) o caricaturas tomadas de periódicos o
revistas; o dibujos elaborados por ellos mismos, en
donde se plantee el elevado índice de diarrea en el país.
Reflexione acerca de cómo el llamado “mal de mayo”
aparece desde enero y persiste en el transcurso del año.

Otros criterios de evaluación que pueden tomarse en
cuenta son:
- Muestra una actitud propositiva
- Aporta sugerencias
- Participa activamente de la reflexión

¿Estoy pendiente, en la medida de lo posible, de las
expresiones de desánimo de mis estudiantes? ¿Relaciono
la enseñanza-aprendizaje con el entorno de los y las
estudiantes?

Recortes de periódico, reseña
de noticias y yeso

15 min.
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Yeso, pizarrón, cartulina o
papelógrafo

10 min.

4to grado Lenguaje
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Dinámica de expresión corporal

Participación y reflexión

Utilice expresión corporal
(gestos de la cara, movimiento
de brazos, manos, cuerpo) y
solicite a los y las estudiantes
que guarden silencio y formen
un círculo.
Luego, ínstelos y ínstelas para
que piensen en un gesto tierno o cariñoso que deberán
hacer frente a sus compañeros y compañeras. La idea es
que ese gesto (que no tiene que ser sólo con la cara,
sino que debe valerse de toda la expresividad corporal
posible) demuestre afecto y cercanía.

Explique el significado de términos, como “código no
verbal”, “diferencia entre el canal oral y el canal escrito”,
“expresión corporal”, entre otros (o recuérdeselos, si ya
los han estudiado en alguna clase anterior, ya que esta
actividad puede servir como introducción al tema o como
seguimiento del mismo). Haga un pequeño análisis de su
forma de expresión no verbal. Mencione personajes o a
cada uno de los participantes e invite a sus compañeros
y compañeras para que le digan cuáles son sus gestos o
formas de expresión corporal más frecuentes.

Después de conceder el tiempo respectivo para que los y
las estudiantes piensen en el gesto, pídales que lo
expresen a la persona que tienen a la derecha. Explíquele
a los demás que deben fijarse bien porque después
preguntará qué gesto hizo cada quien, así que deben
estar atentos y retenerlo en la memoria. Procure que el
ambiente de clase sea agradable, libre de tensión, que
facilite el aprender jugando. Después de que cada quien
ha hecho su gesto, pregúnteles espontáneamente qué
gesto hizo determinado estudiante, con lo que se
fomenta el aprendizaje lúdico.

20 min.

31

Preguntas, yeso y
pizarrón

30 min.

A aquel a señas y al otro con palabras
Evaluación

Momento de cierre

Redacte cinco sugerencias para el alcalde de la población
o para el director o directora del colegio, con el fin de
ayudar a conservar el medio ambiente. Enfatice que las
sugerencias deben buscar la cooperación de toda la
comunidad, incluso la de los mismos estudiantes.

Los grandes mimos
Explíqueles que jugarán “Los grandes mimos”. Para ello,
se deberán formar equipos de cuatro (puede utilizarse la
enumeración, consiste en repartir papeles con números
del 1 al 4, indistintamente, al principio de la clase). Luego,
pídales que elijan al estudiante que desempeñará el papel
de intérprete de los códigos no lingüísticos, es decir, la
persona que deberá “adivinar” las señas y los gestos que
los restantes tres deberán emitir.
Explíqueles, además, que a cada equipo se le asignarán 7
palabras. Y que todas las palabras tienen que ver con una
temática específica: medio ambiente. Si transcurre un
minuto y el intérprete no logra dar con la palabra, se
pasará a la siguiente. Haga énfasis en que no habrá
ganadores ni perdedores, pues se trata de aprender
mediante la observación del empleo del lenguaje corporal
y la comunicación no verbal.

Muy bien

Bien

Deficiente

Utiliza apropiadamente el lenguaje corporal.
Interpreta mensajes transmitidos mediante
expresión corporal.
Comprende las diferencias entre el canal oral
y el canal escrito.
Comprende la dimensión de la problemática
medioambiental.
Redacta propositivamente y hace buen uso
de las tildes y de los signos de puntuación.

Algunas palabras que puede utilizar son las siguientes:
Equipo 1: naturaleza, universo, árbol, sembrar, incendio,
lluvia, Sol
Equipo 2: ambiente, semilla, aire, hoja, reciclar, vida, calor
Equipo 3: flor, agua, viento, raíz, cortar, río, humanidad
Equipo 4: planta, basurero, suelo, bosque, reforestar,
Tierra, fruto

Palabras para cada grupo

¿Fomento en mis estudiantes la expresión corporal o
inhibo esa forma de comunicación? ¿Fomento en mis
clases el aprender jugando (aprendizaje lúdico)?

10 min.

32

Papelones, plumones, yeso y
pizarrón

20 min.

