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Quinto grado
Matemáticas
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Temas a desarrollar
1. Desarrollo humano en gráficos
Las oportunidades de acceso al estudio están
íntimamente relacionadas con el Desarrollo Humano de
las personas, ya que este busca dotar de herramientas
para mejorar el desempeño y multiplicar las
posibilidades de satisfacción personal. Los rofundos
cambios socioculturales y tecnológicos que se
generan hoy en el mundo nos hacen preguntarnos:
¿cómo diseñar escenarios educativos que faciliten el
desarrollo humano en situaciones de cambio?, ¿qué
nos demanda la sociedad como educadores y
educadoras? Tenemos como reto trabajar por una
reconceptualización de la práctica educativa.
Durante el desarrollo del eje temático se construirán
gráficos sobre Desarrollo Humano.

2. Somos protagonistas de nuestro
desarrollo
La pobreza ha sido definida por algunos autores
como la insatisfacción de un conjunto de necesidades
consideradas esenciales por un grupo social específico,
y que refleja el estilo de vida de una sociedad
determinada. La pobreza es carencia de recursos, lo
cual no permite tener una vida digna. Para superarla
requiere de voluntades políticas, económicas y
sociales, como también del compromiso y
protagonismo de todas las personas.
En este eje temático se proponen ejercicios que
involucren cantidades extraídas de una situación
relacionada con el tema de la educación como medio
para superar la pobreza.

3. Conozcámonos por medio de fracciones
El Desarrollo Humano tiene que ver con las
oportunidades de educación para niños y niñas por
igual. La educación ha sido considerada, dentro del
plan 2021, como prioridad nacional. Por ejemplo, la
ampliación de la obligatoriedad hasta el onceavo grado
para proporcionar mejores oportunidades educativas a
todas y todos los habitantes del país y, en especial, al
sector rural. Las posibilidades ofrecidas potenciarán el
logro de competencias que, de una manera sistemática
y armoniosa, permitan el desarrollo de una formación
integral.
En este eje temático se promoverá la reflexión sobre
el nivel de acceso y permanencia en la escuela,
específicamente, el relacionado con el área de
equidad de género.

4. ¡Estamos en la posición 105!

5. Nuestro ambiente y las traslaciones

6. ¿Nos alcanza para la canasta?

El Índice de Desarrollo Humano mide los logros
promedio de un país o región en tres dimensiones
básicas:
• Vida larga y saludable
• Educación
• Nivel decente de vida

Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio está el de
“garantizar la sostenibilidad ambiental”. Este objetivo
orienta a revertir la pérdida de los recursos ambientales.
Por ejemplo, los bosques están
desapareciendo a un ritmo acelerado en todo el
mundo, y El Salvador no es la excepción. Asimismo,
actualmente existen más de 2 400 millones de
personas que no tienen acceso a saneamiento
adecuado y 1 mil millones no tienen acceso al agua
potable. En nuestro país, según la EHPM de 2002, el
24% de los hogares del país carece de acceso al agua
por cañería, y se abastece por medio de pipa, pozo, ojo
de agua, etc. Todo niño y niña tiene derecho a la
salud, y ninguno de ellos debería enfrentarse a
amenazas para la salud originadas en un ambiente con
riesgos, ya sea en el hogar, la escuela o la comunidad.
El eje temático aborda el tema de la sostenibilidad
ambiental. Los niños y las niñas reflexionan y
proponen, a través de dibujos, cómo creen que debería
ser la situación ambiental en el hogar, la escuela y la
comunidad.

La Canasta Básica Ampliada es el grupo de bienes y
servicios que permite a una persona satisfacer sus
necesidades de alimentación, vivienda, salud,
educación, vestuario. Actualmente en el país, según
cifras oficiales, la canasta básica familiar tiene un valor
de $261.00; mientras que la canasta básica ampliada
tiene un valor de $611.20. Por otro lado, el salario
mínimo es de $144.00.
A escala mundial 800 millones de personas se
acuestan con hambre cada día. En El Salvador los
niños muestran mayores niveles de desnutrición en el
área rural que en la urbana. Por ejemplo, la
desnutrición global alcanza al 13.2% de los niños en
el área rural, y al 6.9% en la urbana. El objetivo
programático propone la elaboración de presupuestos
y el uso de la moneda nacional y extranjera.

Durante el desarrollo de esta temática se hará uso de
números decimales que representan el Índice de
Desarrollo Humano, y se realizan operaciones de
suma y resta.
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Este eje temático orienta a la reflexión sobre el acceso
a la canasta básica familiar y ampliada.

Unidad

Unidad I
Organicemos los datos

Objetivo programático
1.1 Organizar conjuntos de datos
en tablas y representarlos en
gráficos de líneas y de pastel
rectángular, para lograr la
comprensión de fenómenos
sencillos relacionados con su
entorno inmediato.

2.1 Inferir la necesidad de utilizar
paréntesis en operaciones
combinadas de suma, resta,
multiplicación y división.

Pilar /ODM

Tema a desarrollar

• Educación
• Alcanzar educación
primaria universal

Desarrollo Humano en gráficos

Competencia de grado

Comunicación mediante el
lenguaje matemático
Aplicación del conocimiento
matemático en su entorno

• Educación
• Erradicación de la extrema
pobreza y el hambre

Somos protagonistas de
nuestro desarrollo

Resolución de problemas
Aplicación del conocimiento
matemático en su entorno

Unidad II
Operemos con los
números

Unidad III
Estudiemos geometría

Unidad IV
Utilicemos medidas

2.4 Realizar sumas y restas de
fracciones de igual denominador.

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

Conozcámonos con fracciones

2.5 Realizar sumas y restas de
números decimales

• Educación
• Asegurar la sostenibilidad
ambiental

¡Estamos en la posición
105!

Resolución de problemas
Aplicación del conocimiento
matemático en su entorno

• Educación
• Asegurar la sostenibilidad
ambiental

Nuestro medio ambiente y
las traslaciones

Resolución de problemas
Aplicación del conocimiento
matemático en su entorno

¿Nos alcanza para la
canasta?

Resolución de problemas
Aplicación del conocimiento
matemático en su entorno

3.8 Realizar traslaciones simétricas
de figuras utilizando una
cuadrícula.

4.6 Utilizar adecuadamente la
moneda nacional en la
elaboración de presupuestos
útiles a su realidad, así como la
equivalencia con monedas de
países de Centroamérica y Estados Unidos.

• Educación
• Erradicar la extrema
pobreza y el hambre
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Resolución de problemas
Aplicación del conocimiento
matemático en su entorno

Indicador de logro
Formula sus ideas y las explica en
lenguaje matemático, de manera que
se entienda la utilidad de las mismas
a todos los sectores que la necesitan.
Cuestiona y propone soluciones a las
situaciones concretas de su entorno.
Fundamenta sus ideas de manera
lógica matemática con confianza en
sus capacidades.

Infiere soluciones prácticas a problemas
propuestos y situaciones problemáticas
al aplicar los algoritmos de las
operaciones aritméticas básicas, para
ampliar sus conocimientos
matemáticos e incidir en su entorno.
Propone soluciones a problemas de su
realidad, aplicando los algoritmos de
los números naturales y valorando el
aporte de los demás.

Utiliza diversas estrategias
matemáticas al resolver situaciones
del entorno que requieren
mediciones, y las relaciona con las
diferentes opciones laborales que
hacen uso de ellas, según su
sistema de medida requerido.

Demuestra soluciones prácticas y las
comparte con sus compañeros de
estudio, generando, con ello, un
ambiente de armonía, amistad y
cooperación entre iguales.
Construye soluciones matemáticas a
problemáticas de su entorno,
asumiendo un rol protagónico.

Elementos metodológicos

Tiempo

• Representa, por medio de gráficos de líneas y de
pastel rectangular, aspectos relacionados con el
Desarrollo Humano.

• Investigación: gustos-preferencias
• Tabulación y gráficos
• Elaboración de gráficos sobre el DH
• Evaluación

90

• Utiliza correctamente los paréntesis en
operaciones de suma y resta.
• Reflexiona sobre la importancia de la educación
para superar la pobreza.

• Completar una historia
• Cálculo de operaciones combinadas
• Práctica y aplicación
• Evaluación

• Calcula fracciones que representen proporciones
de datos obtenidos de aspectos relacionados con
la equidad de género.
• Realiza operaciones de suma y resta con
fracciones de igual denominador.

• Juego: los oficios
• Formar fracciones
• Operando con fracciones
• Evaluación

Aprendizaje esperado

• Realiza operaciones de suma y resta con números
decimales que representan la posición que ocupa
nuestro país en la clasificación mundial del IDH.

• ¿Cuánto medimos?
• Analizar datos del IDH
• Sumas y restas de decimales
• Evaluación

• Explica con sus palabras el tema de sostenibilidad
ambiental.
• Realiza traslaciones simétricas de rectángulos,
correctamente.

• Juego: el movimiento dirigido
• Trasladando
• Practicando las traslaciones
• Evaluación

• Reflexiona sobre la importancia de que todos
tengamos acceso a la canasta básica alimentaria y
ampliada.
• Elabora presupuestos haciendo uso de la moneda
nacional y extranjera.

• Trabajo en grupo
• Explicando la CBA (canasta básica ampliada)
• Elaborando presupuestos
• Evaluación
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Ref.

22-23

24-25
90

90

26-27

90

28-29

90

30-31

90

32

5to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Investigación: gustos-preferencias

Tabulación y gráficos

Organice a los niños y
niñas en pequeños
grupos, contesten
en sus cuadernos
las siguientes
preguntas:
-¿Cuál es tu
programa de TV
favorito?
-¿Cuál es tu
comida favorita?
-¿Cuál es tu lugar
de paseo favorito?
-¿Cuál es tu juego favorito?
-¿Cuál es tu libro favorito?
En plenaria, cada grupo deberá exponer las respuestas. Se
deberá resaltar el valor del compañerismo, la organización
y la cooperación. Observen y escriban sus preferencias
durante el recreo. Luego, pida a los niños y niñas que
elaboren sus propias preguntas con dos opciones a elegir.
Por ejemplo: ¿Cuál de estos dos juegos es tu favorito,
futbol o baloncesto?

Consiga la información de matrícula de quinto grado con
el director o directora del centro.
Construya una tabla con los datos e interprétela.

Lista de preguntas, papel, lápices
y dibujo de niños y niñas pensando
en comida, televisión, música

Elabore el gráfico de líneas. (Enfatice que primero se
grafican puntos, y después se unen con una línea)
Interprete el gráfico y destaque la variabilidad de la
matrícula en los distintos años.
A partir de otra información tabulada grafique en pastel
rectangular (use cuadrículas). Los datos pueden ser: de 40
estudiantes, 10 son niñas y 30 niños. Use una cuadrícula
de 10  4 e interprete lo graficado en el pastel; luego,
saque conclusiones.

30 min.
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Yeso, regla, colores,
páginas de papel

30 min.

Desarrollo humano en gráficos
Momento de cierre

Evaluación

Una pelota, hecha de papel con preguntas que el grupo
debe contestar, será la "papa caliente". Esta deberá ir
saltando de un lugar a otro, nadie podrá tenerla por
mucho tiempo. La persona que se quede con la “papa
caliente” deberá contestar alguna de las preguntas
sugeridas:¿qué me gustó de la clase?, ¿qué no me gustó?,
¿para qué nos sirve elaborar gráficos?, ¿cuál fue el
procedimiento para elaborar gráficos?, ¿la educación tiene
que ver con el Desarrollo Humano?, ¿por qué?,
¿respetamos y valoramos el trabajo de nuestros
compañeros y compañeras?, ¿somos responsables con
nuestras tareas escolares?
Una vez que responda su pregunta, el participante deberá
lanzar la “papa” hacia otra persona, dinámica se desarrolla
hasta que se considere suficiente. Al terminar, de todas
formas, pregunte al grupo si hay algún comentario que
alguien o algunos deseen hacer para evaluar la actividad.
pídales que cada expresen su opinión sobre la manera
como se ha realizado el trabajo.
- Vaya orientando las preguntas según estos u otros criterios:
¿Por qué nuestra familia debe tener acceso al estudio?
Finalice dando un aplauso que los y las anime a trabajar
por el Desarrollo Humano de todos y todas.
- Presente tablas y gráficos sencillos para que los y las
estudiantes las interpreten.

Elaboración de gráficos sobre DH

Destaque que todos los niños y niñas tienen el derecho a
estudiar, y que por muchos motivos no todos estudian. Deje
que los y las estudiantes digan algunas causas y analícenlas.
Elabore con los niños y niñas una tabla de datos que
relacione dos variables referidas al Desarrollo Humano y el
nivel de estudios. Los datos pueden ser los siguientes:
En una comunidad pequeña hay 20 niños con edad de 7
años. Solamente asisten 8 a Primer grado.
Mi abuelo estudió 3 años, mi padre 6 años, yo estudié 12
años y mi hijo estudiará 20 años.
Luego, pregunte:
¿Considera que toda la niñez tiene acceso a la educación en
el país? ¿Por qué? ¿Tiene esto que ver con el Desarrollo
Humano? ¿Cómo debería ser?
Hoja de papel, regla, crayolas, tirro
y dibujo que presente

20 min

Preguntas para la dinámica
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10 min.

5to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Completar una historia

Cálculo de operaciones combinadas

Juanita es una
niña de nuestra
comunidad a
quien le gusta
mucho el estudio.
Tiene 11 años y
vive con 5
hermanos y 2
hermanas. Por
la mañana
Juanita trabaja
en la panadería familiar. Ella y su familia hacen pan francés
cada día y deben hacer 2 500 panes para luego repartirlos
en unas 75 casas de la comunidad. Por la tarde, Juanita va
a la escuela, está en quinto grado. Ahora, Juanita está
preocupada porque en la panadería hace falta una persona
que trabaje por las tardes; ella no quiere dejar de estudiar.

Plantee una situación como
la siguiente: Juanita es la
encargada de recoger el
dinero para costear una
fiesta en la escuela. El
lunes recibió $6; el
martes dos veces lo del
lunes; el miércoles recibió
$28; el jueves recogió
$12; y el viernes gastó $2. ¿Cuánto es el dinero que se
tiene para la fiesta?
Analice y deje que los y las estudiantes busquen resolverlo
aplicando su plan de solución.
Resuelva el problema siguiendo el orden de acontecimientos.
6  2 x 6  28  12  2
Verifique los resultados obtenidos y haga uso de la
asociatividad.
6  ( 2 x 6) 28  (12  2)
6  12  28  10
Desarrolle ejercicios como los siguientes:
• ( 9  3 )  ( 6  5 )  ( 3  2) .
• ( 5  4)  ( 2  5)

Lea detenidamente la historia de Juanita e invite a los y las
estudiantes para que escriban un final feliz.
Reflexionen acerca de por qué Juanita debe seguir
estudiando, y cómo esto ayudaría a mejorar la situación de
su familia.

Cuento

30 min.
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Lápices y páginas de papel

20 min.

Somos protagonisas de nuestro desarrollo
Momento de cierre

Evaluación

Práctica y aplicación

Nombre del
estudiante

Continue con ejercicios que impliquen también divisiones
y multiplicaciones:
25  (3  4)  (8  2) 

Comprende el
uso del
paréntesis en
operaciones
combinadas de
suma, resta,
multiplicación y
división.

Utiliza los
paréntesis en
operaciones
aritméticas

Reflexiona sobre
la importancia
de la educación
para superar la
pobreza.

Manuel López
Mario Azucena

(4 x 5) 3  (15  5)  (2  8) 

Mariana Cruz

Finalice escribiendo en el cuaderno una frase que exprese
la importancia del estudio para superar la pobreza.

(100  10)  ( 2 x 7)  (175  25) 

(210  7)  10  ( 8 x 8)  (25 x 7) 

60  (30  5 )  ( 40 x 4)  (80  55) 

Durante la realización de los anteriores ejercicios recuerde
que lo primero que se hace son las multiplicaciones y
divisiones; y que las sumas y las restas se hacen de último.

Lápices y papel

¿Promuevo relaciones horizontales que favorezcan
un clima de confianza entre el alumnado? ¿Practico
un adecuado liderazgo en el aula?

Hoja de observación

30 min.

10

10 min.

5to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Juego: los oficios

Formar fracciones

20
  número de niñas con respecto a todos los
35
matriculados en el quinto grado
15
  número de niños respecto a todos…
35
Recordar que el numerador de una fracción corresponde a
las partes que se toman del todo; y el denominador, a las
partes en las que se ha dividido el todo.

Indicaciones:
Organice a los niños y niñas en dos equipos y pídales que
uno de los equipos haga la mímica de un oficio. Al final,
reflexione con todos y todas entorno a las preguntas
siguientes.

Forme fracciones a partir de informaciones como las
siguientes:
De 5 jugadores 2 son los encestadores.
De 11 jugadores 5 son los goleadores.
Haga otros ejercicios de formación de fracciones con
distintas variables.

- ¿Quiénes realizan esos oficios en la comunidad?
- ¿Algunos oficios sólo pueden ser realizados por hombres?
¿Por qué?
- ¿Puede una mujer ser zapatera o carpintera? ¿Por qué?

Dibujo de niños

20 min.

Dibujo

11

30 min.

Conozcámonos con fracciones
Momento de cierre

Evaluación

Evalúe la actividad a través de una lista de frecuencia en la
que los criterios pueden ser los siguientes:

Operando con fracciones
Indicaciones
Haga énfasis en el proceso utilizado para sumar o restar
fracciones de igual denominador: “Se escribe el mismo
denominador, y se suman o se restan los numeradores”.

Criterios

5
7
3
     
4
4
4

Nunca

Explica el proceso para
sumar y restar fracciones
de igual denominador.
Realiza sumas y restas de
fracciones de igual
denominador.
Reflexiona sobre la
importancia de fomentar
la equidad de género.

Sume o reste con los datos de los números fraccionarios
obtenidos en la actividad anterior. Ejemplos (graficar los
resultados):
5
2
3
     
6
6
6

Con
A veces
frecuencia

2
1
3
     
7
7
7
Realiza suma y resta de fracciones del mismo
denominador.

3
1
3
2     
5
5
5

Restar:
10
3
1
     
2
2
2

5
16
1
    
6
6
6

15
3
7
     
4
4
4

1
5
12
2    
7
7
7

Ejercicios de sumas y restas

¿Favorezco siempre la equidad de
género en el aula?

Lista de frecuencia

30 min.
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20 min.

5to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

¿Cuánto medimos?

Analizar datos del IDH
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.
Utilice los datos de la clasificación nacional (Vea anexo 5)
Ordene los datos, de mayor a menor, del porcentaje de
personas que utilizan leña y carbón.
Ordene los datos del índice de Desarrollo Humano, de
mayor a menor.
¿Cuál es el municipio de su departamento que utiliza más
leña y carbón?
¿En qué lugar estamos respecto a los demás municipios?
Compare el uso del municipio con el promedio departamental
Compare el uso del municipio con el promedio nacional
¿En qué debemos mejorar?, ¿Por qué?

Lleve a los y las estudiantes al patio y pida que se dividan
en grupos de cuatro o cinco. Luego, pídales que midan su
estatura, con la ayuda de un metro, y expresen la medida
en decimales. Por ejemplo: 1.25 m, 1.31 m, 1.28 m
Solicite que cada grupo ordene sus medidas de mayor a
menor.

Metros y dibujo

30 min.

13

Datos de la clasificación
del Índice de Desarrollo
Humano

20 min.

Estamos en la posición 105
Momento de cierre

Evaluación

Sumas y restas de decimales
Criterios
E
Conoce los procesos para
operar sumas y restas con
números decimales.
Realiza operaciones de suma
y resta con
números
Aplique
la siguient
decimales.
e lista de cotejo para evaluar el
Reflexiona sobre la imporaprendizaje:
tancia de que el país mejore
sus niveles de Desarrollo
Humano.

Reúna equipos de cuatro estudiantes y simulen compras
en la tienda. Empleen la suma y resta con los decimales
que se presentan, y resuelvan situaciones como las
siguientes:
Encontrar el precio total de todos los artículos.
Sumar el precio de los dos artículos más caros.
Sumar el precio de los
dos artículos más
baratos.
Calcular la diferencia entre el
artículo más caro
y el más barato.
Una señora
compra cinco
artículos y paga
con un billete de
US $10.00.
¿Cuánto gastará?
¿Cuánto es el
cambio?

Cuadernos, lápices, precios de los
artículos

MB

B

R

¿Qué otras actividades podría realizar para motivar a
los alumnos y alumnas a trabajar por el Desarrollo
Humano?

30 min.

Lista de cotejo
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10 min.

5to grado
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Juego: el movimiento dirigido

Trasladando

Indicaciones:
Ubique a los niños y niñas en un círculo y pida a uno o una
que salga del salón mientras los demás se ponen de acuerdo
en hacer una serie de movimientos dirigidos por uno director
o directora. Luego, pida que quien haya salido entre y trate
de descubrir quién de sus compañeros o compañeras está
dirigiendo. Pídale que observe cómo hay una persona que
inicia el movimiento, y luego dicho movimiento se traslada
hacia los demás. Si no descubre quién inicia los movimientos
deberá contestar una de las preguntas formuladas abajo. El
juego se repetirá varias veces hasta lograr la mayor
participación del los y las estudiantes. Pídales que al final del
juego escriban o dibujen, en fichas de papel, algunos
ambientes sanos para niños y niñas. Exponga sus trabajos en
el aula.
¿Cómo son las condiciones ambientales en nuestra
comunidad, escuela y hogar?¿Qué tipo de contaminación
tenemos en la comunidad, la escuela y el hogar?

Dibujo y preguntas

Muestre un dibujo de una cuadrícula con un rectángulo en
el que se vea una situación de deforestación grave. Previamente, hábleles acerca de lo que significa la deforestación y
los daños que ésta causa.
- Pida a los niños y niñas que reproduzcan la cuadrícula en
sus cuadernos, ubiquen el rectángulo en otra posición, y
dibujen dentro de éste una situación que represente
ambientes saludables.
El rectángulo trasladado es el que se indica al lado derecho.
Explique cómo el punto A se movió al punto A': Hágales ver
que la traslación se da a partir del punto de referencia.

20 min.
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Yeso, regla, colores, páginas de
papel y dibujo

30 min.

Nuestro medio ambiente y las traslaciones
Momento de cierre

Evaluación

Aplique la siguiente lista de cotejo para evaluar el
aprendizaje de los alumnos y las alumnas:

Practicando las traslaciones
Proponga diversos modelos de cuadrículas con figuras para
trasladar y colorear, así como para plantearse las siguientes
situaciones:
Trasladar la cruz, una unidad hacia la derecha y dos
unidades hacia abajo.
Desplazar la escuadra inferior izquierda (segundo cuadro),
tres unidades hacia la derecha y dos hacia arriba.
Trasladar la figura del cuadro inferior, tres unidades hacia
abajo y dos hacia la derecha.

Criterios
Explica el proceso de las
traslaciones simétricas.
Realiza traslaciones simétricas.
Muestra liderazgo para
buscar soluciones en el tema
del medio ambiente.
Expresa claramente sus
propias ideas.
Demuestra una relación
cordial con sus compañeros y
compañeras.

E

MB

B

R

¿Incluyo en mi labor docente la reflexión y la puesta en
práctica para la conservación del medio ambiente?
¿Cómo? ¿En qué momentos o asignaturas?

Hoja de papel, reglas, colores o
crayolas, modelos de cuadrículas
con figuras para trasladar y colorear

30 min.

Lista de cotejo
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10 min.

5to grado
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Trabajo en grupo

Explicando la CBA

Cuéntele al grupo la siguiente
historia:
Vamos a imaginarnos que la
escuela ha planificado una
excursión investigativa a uno de
los rincones hermosos del país. Todos y todas
nos subiremos a un bus que saldrá por la mañana. Para
que la excursión tenga éxito deben cumplir con los
siguientes requisitos:
Formen grupos de cuatro, integrados por niños y niñas.
Lleven una mochila, que debe incluir solo 6 de los siguientes
artículos:
Una gorra
Una lámpara
Plancha
Radio
Celular

Agua
Almuerzo
Pelota
Cuaderno
Basurero

La canasta básica ampliada (CBA) satisface las necesidades
de alimentación, salud, vivienda y vestuario de las personas.
- Explique de manera general el significado de la canasta
básica ampliada.
- Con ayuda de todos y todas calcule cuánto puede costar la
canasta básica ampliada para una familia de cinco personas.
Tomen en cuenta aspectos como alimentación, vivienda,
vestuario, salud, educación.
- Hagan la conversión a monedas de Centroamérica:
quetzal, lempira, peso.
- Reflexionen sobre la importancia de que una familia cuente
con estos bienes y servicios.

Botiquín
Escoba
Televisor
Lápices
Pizarrón

Los grupos deberán compartir los seis objetos que llevan a
la excursión. Dirija la reflexión entorno a la siguiente
pregunta: ¿Cuáles de todos estos objetos son necesarios?
Inicie un debate entre los grupos acerca de cuáles son los
objetos prioritarios.
Lista de objetos para la excursión

Páginas de papel

20 min.
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30 min.

La canasta básica
Momento de cierre

Evaluación

- Ubique a los niños y niñas en círculo, y reflexione con
ellos sobre lo aprendido durante la actividad.
- Haga preguntas según los siguientes criterios:

Elaborando presupuestos
Organice al alumnado en pequeños grupos de cuatro para
que, tomando en cuenta las cantidades propuestas,
elaboren un presupuesto familiar semanal, tratando de
cubrir la canasta básica ampliada. Solicite que escriban, a
la par de las cantidades, el nombre del rubro para el cual
lo han asignado.

¿Qué es la canasta básica ampliada?
¿Qué es un presupuesto y cómo se elabora?
¿Es importante que todos tengamos acceso a la canasta
básica ampliada? ¿Por qué?
Hoja de observación estructurada:

$
$
$
$
$
$
$

10.00 -salud25.00
7.00
19.00
15.00
100.00
125.00

Nombre del
estudiante

Explica el
significado de
canasta básica
ampliada.

Elabora
presupuestos
sencillos en
moneda
nacional y
extranjera.

Reflexiona sobre
la importancia
de que todos y
todas tengamos
acceso a la canasta básica
ampliada.

Juan Pérez
Rosa Macías
Mirna Betis

Finalmente, pídales que conviertan las cantidades a una
moneda extranjera (quetzal, lempira, peso).

Ejercicios de presupuesto familiar

30 min.

¿Qué otras actividades pueden realizarse para
el desarrollo del eje temático?

Hoja de observación

18

10 min.

Quinto grado
Lenguaje
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Temas a desarrollar
1. Juan y Luisa no vinieron a estudiar hoy,
porque están enfermos
¿Si el salón de clases no es un espacio para la
participación, en qué momento los estudiantes
pueden sentirse tomados en cuenta? Propiciar
espacios de conversación debería ser una tarea
cotidiana y fundamental de todo educador. En esta
unidad se busca generar conversatorios con temas
referentes a la realidad social: inundaciones,
terremotos, sequías, etcétera.
Se pretende relacionar temas, en formato de ensayo,
con datos sobre los porcentajes de niños y niñas que
no asisten a la escuela por falta de salud.

2. Así es el lugar que me vio nacer
Un proceso educativo pretende forjar ciudadanos
capaces de convivir con otras personas, con los
animales y con el medio ambiente en general.
El presente tema utiliza la dramatización de una
acción cotidiana, como escuchar radio, que
promueva la reflexión acerca de la importancia del
desarrollo humano en cada país.
Se desea motivar a los alumnos y alumnas para que
organicen un programa de radio, en el cual se aborden
temas relacionados con las acciones concretas para
mejorar nuestro desarrollo como seres humanos.

4. Exprésalo con un dibujo

5. Así lo dijo el escritor

Un elemento central en la comunicación y en el
acercamiento a quienes nos rodean, es conocernos a
nosotros mismos.

Se aprovechará la apertura que brinda esta unidad
para permitir las muestras literarias de autores
nacionales y regionales, y desde allí desarrollar la
temática respectiva y los niveles de comprensión
lectora que la unidad propone. Las lecturas podrían,
además, complementar la actividad planteada con el
tema anterior.

El presente tema desarrolla una actividad de
conocimiento personal a través de la elaboración de
un dibujo. En él, el niño y la niña deben poner las
características más particulares que tienen. Deberán
destacar cualidades personales que ellos se ven.
Luego, los compañeros y compañeras describirán a
cada uno, previo a socializar con el fin de averiguar
qué tanto me conozco y me conocen mis amigos y
amigas.

Esta es una oportunidad perfecta para conocer la
capacidad narrativa de escritores y escritoras
salvadoreños. Por lo que se sugiere llevar muestras
diferentes y reflexionar sobre el estilo narrativo de
cada uno. Se sugiere, además, hacer ejercicios
escritos con los niños y niñas para detectar sus
habilidades narrativas.
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3. Una carta al mundo y a quien quiera
leerla
La comunicación humana es fundamental para el
desarrollo de los pueblos. Así, escribir adecuadamente
y plasmar por escrito las ideas claras se vuelve
fundamental para relacionarnos con otras personas.
El tema desarrolla la importancia de la comunicación
escrita y promueve la utilización de la carta como
uno de los instrumentos de comunicación más
antiguos y más necesarios.
El tratamiento de los componentes gramaticales y
ortográficos se vincula directamente con su
aplicación práctica en el análisis y elaboración de
documentos.

Unidad

Objetivo programático

Pilar /ODM

Eje temático

1.1 Emitir juicios críticos sobre temas
científicos, sociales y culturales,
tratados en diferentes medios de
comunicación social.

• Salud
• Reducir la mortalidad infantil

1.2 Dramatizar diálogos y monólogos
de textos seleccionados y/o
creados libremente.

• Educación
• Fomentar una asociación mundial
para el desarrollo

Así es el lugar que me vio
nacer

Expresemos lo que
pensamos

2.1 Conjugar verbos en los tiempos
simples de los modos indicativo y
subjuntivo, en la elaboración de
documentos de uso frecuente.

• Participación
• Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo

Una carta al mundo y a
quien quiera leerla

• Salud
• Erradicar la pobreza extrema y
el hambre

Exprésalo con un dibujo

Unidad III

3.1 Interpretar mensajes trasmitidos
mediante códigos no lingüísticos
que se utilizan en diferentes
situaciones de la vida cotidiana.

Juan y Luisa no vinieron a
estudiar hoy porque están
enfermos

Unidad I
Hablemos de lo nuestro

Unidad II

Disfrutemos de la
lectura

3.2 Aplicar los niveles de comprensión
lectora para identificar los
elementos constituyentes de la
narración.

• Educación
• Alcanzar educación primaria
universal
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Así lo dijo el escritor

Aprendizaje esperado
- Intercambia opiniones y juicios críticos respecto a la temática de la
salud.

- A partir de un medio de comunicación (la radio), reflexiona acerca
de las posibilidades de desarrollo humano que ofrece el entorno
(social, educativo).

- Practica componentes gramaticales y ortográficos al tiempo que
reflexiona sobre aspectos del desarrollo humano.

- Adquiere creatividad.
- Reflexiona sobre aspectos varios relacionados con el desarrollo
humano.

- Aplica los niveles de comprensión lectora al tiempo que reflexiona
sobre la relación entre desarrollo, pobreza y educación.
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5to grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Partir de conocimientos previos

Conversatorio

Pregunte a los y las estudiantes las razones por las que
faltan a clases. Escriba las respuestas en el pizarrón.
Pregunte si ¿creen que una de las razones es por
enfermedad? Luego, pídales que mencionen de qué se
han enfermado y cuáles son las enfermedades más
comunes que han padecido.

Explique que conversatorio viene de conversar, platicar,
dialogar y que son reuniones que se acuerdan para tratar
un tema. En esta ocasión, el tema será: ¿Por qué nos
enfermamos los niños y las niñas? y ¿qué hacer para
evitarlo? Solicite que se sienten y formen un semicírculo.
Solicite la ayuda de dos voluntarios, uno para tomar nota
de las ideas que se aporten, y otro para escribir los
acuerdos que se tomen.
Es positivo que el salón de clases se vuelva un espacio de
participación para que los y las estudiantes expresen sus
problemas, deseos e inquietudes.
Los conversatorios pueden ayudarles a comunicar
intereses, sentimientos, y a tomar acuerdos sobre un
tema, así como a aprender a respetar opiniones distintas
a las propias y a comprender que los intereses colectivos
e individuales tienen que conjugarse. Es un ejercicio
importante para fomentar la tolerancia hacia los y las
demás.

Humano, pizarrón y yeso

10 min.

10 min.
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Juan y Luisa no vinieron a estudiar hoy por que estan enfermos
Momento de cierre

Evaluación

Para evaluar la actividad forme grupos y entrégueles
papel para que, a partir de lo conversado, anoten las
soluciones y acuerdos a los que se llegaron. Luego,
péguelos en algún lugar visible del salón de clases.

Trabajo en equipo
El conversatorio se inicia con la pregunta ¿por qué nos
enfermamos las niñas y los niños? A partir de las respuestas
que se vayan dando, se orienta la conversación y se
introducen otros conceptos relacionados con el tema:
unidades de salud, higiene, salubridad, medicinas, entre
otros. Algunas sugerencias que se pueden tomar en cuenta
para conducir apropiadamente un conversatorio son:
• Promueva el hábito de levantar la mano para pedir la
palabra, evite que hablen abruptamente (“de un solo”),
sobre todo cuando es otro compañero o compañera quien
habla.
• Fomente un clima de confianza y de respeto, cálido y
afectivo.
• Estimule positivamente la participación, con frases, como
“muy bien dicho”, “la idea que dices es muy buena”,
“esa sugerencia puede ayudar”, “qué interesante”, “buen
punto”. Evite, a toda costa, comentarios, como “por favor,
seamos claros; esa idea no se entiende para nada”, “esa
sugerencia no sirve, no es realista”; al igual que los gestos
de desaprobación, las caras largas, el ceño fruncido, la
mirada indiferente, el semblante autoritario.
• Recuerde que la comunicación no verbal y la expresión
corporal es fundamental. El dicho “hay miradas que
matan” encierra una gran verdad, pero también es cierto
que “hay miradas que abrazan, que besan, que acarician”.

Yeso y pizarrón

También pídale a cada uno, como trabajo individual, que
responda en su cuaderno las preguntas siguientes: ¿qué
te pareció el conversatorio?, ¿qué te pareció la
participación de tus compañeros y compañeras de clase?
y ¿sobre qué otros temas te gustaría conversar en otra
ocasión? Todas las respuestas serán insumos de mucha
utilidad para posteriores actividades.
Criterios de evaluación que se deben tomar en cuenta:
- Participa activamente en el conversatorio.
- Tolera y respeta las opiniones de los demás.
- Aporta sugerencias propositivas para abordar la
temática planteada.
- Muestra una actitud crítica y positiva.
- Emite juicios críticos sobre temas sociales y culturales.

¿Permito que el salón de clases se convierta en un
espacio para el intercambio de ideas? ¿De qué
manera oriento las discusiones? ¿Busco siempre el
respeto y la tolerancia?

30 min.

Papelones, plumones, yeso y pizarrón
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10 min.

5to grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Preguntas motivadoras

Dos noticias

Pregunte a las niñas y niños qué radio escuchan más y por
qué. Anote las respuestas en el pizarrón. Invítelos e
invítelas a describir la programación diaria de una emisora,
la que se escucha más en la comunidad o la que sea más
conocida por ellos y ellas.
Algunas respuestas pueden ser:

Pregunte qué tipo de noticia desean escuchar primero, si una
positiva o una negativa. Seguramente no habrá consenso y
algunos optarán por la mala y otros por la buena. Dirija una
reflexión sobre ello y a partir de eso haga la siguiente pregunta:
¿conocen alguna buena noticia que quieran compartir?
Dígales que antes de que se les dé las dos noticias, tienen que
contar una buena noticia que esté relacionada con el lugar
donde viven o el lugar donde nacieron. Pueden dar noticias
sobre su familia, la comunidad, ellos mismos, alguna
situación, etcétera. Por ejemplo: “mi buena noticia es que el
lugar donde yo vivo es famoso porque vende los mejores
tamales del departamento”.
Después de que todos han compartido (es fundamental la
creación de un clima pedagógico que permita lograr que las
niñas y los niños se expresen) déles las dos noticias. Primero la
mala: “hoy no tendrán tarea para la casa, pues la haremos
aquí, nos llevará mucho trabajo y tendremos que esforzarnos
bastante”. Escuche reacciones y aproveche alguna intervención
para generar reflexión, por ejemplo, puede que alguien diga
que esa no es tan mala noticia o que ni siquiera la tome como
tal, y se puede aprovechar para conversar al respecto: “es
verdad, a veces las malas noticias no son tan malas como
parecen. Luego, indíqueles que la noticia positiva es la
creación de una emisora de radio propia dentro del aula.

-Programa de noticias
-Espacio musical (canciones)
-Revista cultural (temas varios:
tradiciones, comentario de
libros, eventos de la
comunidad -ferias,
presentaciones en el
parque, bailes-,
lugares de recreo,
otros)
-Publicidad (anuncios)
-Programas infantiles
-Entrevistas

20 min.

Preguntas, yeso y pizarrón
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30 min.

Así es el luga r que me vio nacer
Momento de cierre

Evaluación

Evalúe la actividad con la dramatización de los programas.
Al final, comenten la actividad y saquen conclusiones de
interés para todos y todas.

Dramatización de un programa
radiofónico
La radio, que identificarán con un nombre, dedicará su
programa a “Las buenas noticias de la comunidad”.
Deberán buscar buenas noticias relacionadas con la
comunidad, con la casa de la cultura, lugares de recreo,
etcétera; y deberán crear programas infantiles al respecto y
realizar entrevistas. Todo esto se dejará como tarea para la
siguiente clase.

Criterios de evaluación:
- Participa activamente en el desarrollo de la clase.
- Muestra una actitud de colaboración en el momento de
organizar la actividad de la radio.
- Desarrolla habilidades para la expresión a través de la
dramatización.
- Dramatiza diálogos con propiedad y entiende qué es un
monólogo.

Enfatice en que busquen información cerca de su entorno,
con otros alumnos y alumnas de la escuela. Sus padres,
familiares y amigos les pueden contar buenas noticias que
tengan relación con los miembros de la comunidad.
Al día siguiente, prepare el salón para dar la idea de una
cabina de radio y, a partir del trabajo de cada alumno,
escriba la programación de ese día. La idea es que todas y
todos se involucren. Una variante podría ser formar grupos
para garantizar una mayor participación (se presentarán
tantos programas de radio como grupos se hayan creado).

¿Aprovecho los medios de comunicación social para
desarrollar algunos contenidos del programa?

Una caja que simule un radio, papel,
plumones, tirro, y un letrero en el
pizarrón que diga “buenas noticias”

20 min.
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Papelones, plumones, yeso y
pizarrón.

20 min.

5to grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Dinámica: El correo trae

Partes de una carta

Coloque los pupitres
de manera que
formen un círculo.
Quédese en el
centro y dígales que
es el cartero. Su
papel consiste en
anunciar que “el
correo trae cartas
para…” y de acuerdo
con lo mencionado, los
niños y niñas deberán levantarse y
sentarse en otro pupitre. En ese momento, aproveche
para sentarse
también, entonces un niño o niña se quedará de pie, por
lo que ahora será el cartero y deberá decir para quiénes
trae cartas.
Por ejemplo: “el correo trae carta para… los que se
bañaron hoy”, “el correo trae carta para… los que tienen
zapatos negros”, “el correo trae carta para… los que se
sienten contentos”, “el correo trae carta para… los que
tienen apellido que comienza con la letra c”, “el correo
trae carta para… los que tienen 10 años”. Los niños y
niñas que entran en la petición mencionada son los que
deberán levantarse y dirigirse a otro pupitre.

Pregunte si alguna vez han recibido cartas (¿de quién?)
o les ha tocado escribir alguna (¿a quién?). Mientras
responden, escriba en el pizarrón las partes que tiene
una carta: fecha, encabezado, saludo inicial, motivo de
la carta, despedida y firma.

Pupitres

Explique que el motivo de la carta se puede dividir en
tres momentos: planteamiento inicial, explicación
detallada del motivo y petición. También revise la
conjugación verbal en los modos indicativo y subjuntivo.
Por ejemplo:
- Espero que al recibir esta carta te encuentres bien de
salud (modo indicativo del verbo “esperar”, primera
persona del singular: yo).
- Que espere una carta tuya me lo dices desde hace
varios días, pero no recibo nada (modo subjuntivo del
verbo “esperar”, primera persona del singular: yo).

10 min.
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Pizarrón, yeso, hojas de
papel bond

15 min.

Una carta al mundo y a quien quiera leerla
Evaluación

Momento de cierre

La actividad se evaluará con la elaboración de la carta.
Explíqueles que deben cuidar los aspectos gramaticales y
ortográficos que han estudiado en las clases;
específicamente la conjugación de verbos en los tiempos
simples de los modos indicativo y subjuntivo (objetivo
didáctico de la unidad).

Elaboración de una carta
Plantee la siguiente situación: si fuera posible enviar una
carta al alcalde o alcaldesa de la comunidad ¿qué le
dirían?, ¿por qué? Anote las respuestas en el pizarrón:
“construir un parque”, “mejorar una calle”, “que haga
otra feria porque fue divertida”, “que lleve agua a mi
cantón”, “que se preocupe por las niñas y niños”, “que
organice un baile”, entre otros. Luego, anime a los y las
estudiantes para que elaboren la carta con las partes
mencionadas.
Motive a los niños y niñas para que se preocupen por
incidir en los procesos económicos, sociales, culturales y
políticos de su entorno. Explíqueles que para ello deben
buscar espacios de participación en donde puedan expresar
deseos y necesidades. Los niños y las niñas que lo deseen,
pueden leer y compartir el contenido de su carta.

Muy bien

Bien

Deficiente

Participa activamente de la actividad.
Sabe conjugar verbos en los tiempos y modos
respectivos.
Cuida la correcta ortografía (acentuación y
puntuación).

¿Fomento espacios de expresión? ¿Les transmito la idea
de que son actores protagónicos de su futuro y que por
lo tanto pueden incidir en la sociedad?

Papel bond, papelógrafos

15 min

10 min.
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5to grado Lenguaje
Momento de inicio

Momento de desarrollo

Solicite que, por parejas, compartan sus dibujos. La idea
es que intercambien las imágenes y el texto, y que cada
uno le vaya diciendo al otro cómo interpreta el dibujo y
haga sus comentarios al respecto (relacionamos con el
objetivo programático de la unidad). Cada persona
deberá leer el autorretrato y comentará qué aspectos
cree que le hicieron falta o qué partes de la descripción
le parecen que están muy bien hechas. Pueden
cuestionar, además, por qué se dibujaron riendo, tristes,
jugando o
durmiendo, etcétera. El momento será propicio para
fomentar la participación, el diálogo y la tolerancia;
también para reforzar otras habilidades creativas que
posean los y las estudiantes.

Autorretrato
Entregue a los
y las estudiantes
una hoja en
blanco e
indique que
deben escribir
una breve
descripción de
sí mismos en
unas 5 ó 7 líneas.
Pida, además que del otro lado de la hoja, elaboren un
dibujo que los represente físicamente. La idea es que
ambas tareas reflejen parte de su forma de ser. Un ejemplo
de la descripción en breves líneas podría ser el siguiente:

Refuerce positivamente las intervenciones y propicie un
clima de confianza que invite a compartir.

“Me llamo Fernanda y tengo 11 años. Soy una niña
alegre, aunque mi profesora dice que soy muy estudiosa.
Soy alta, delgada, tengo pelo y ojos color café y piel
blanca. Tengo un lunar en el brazo derecho, que me
distingue de los demás.”
Es importante que resalten sus características físicas y
aquellos rasgos distintivos que los diferencian de sus
demás compañeros y compañeras.

Hojas de papel bond

20 min.

30 min.
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Exprésalo con un dibujo
Evaluación

Momento de cierre

Evalúe la actividad al observar la actitud, el esfuerzo, la
participación y la dedicación de los estudiantes a la hora
de realizar la asignación. También evalúe a partir del
dibujo, con base en los siguientes aspectos: se nota el
esfuerzo, es propositivo, existe intención creativa, entre
otros.

Exposición colectiva
Realice una exposición colectiva con todos los dibujos,
carteles y papelógrafos. Pida que elaboren más dibujos
relacionados con las temáticas siguientes:
• Higiene en la preparación de alimentos
• Enfermedades más comunes y formas de prevención
• Importancia de la reforestación
• Daño que ocasionan las “quemas” al medio ambiente
(incendios forestales)
• Cuidado de la flora y de la fauna

Siempre

A veces

Nunca

Muestra una actitud positiva hacia el trabajo
en equipo.
Dedica tiempo y esfuerzo para contribuir al
montaje de la exposición.
Colabora con sus compañeras y compañeros.

Invite a los padres de familia para que visiten la exposición.
Coordine con otros docentes y con la dirección para hacer
una exposición estudiantil en la escuela. Será fundamental
la orientación a lo largo de todo el proceso, y no limitarse a
evaluarlo todo hasta el final. Recuerde: si su objetivo es
obtener un óptimo resultado al final, debe evaluar durante
el desarrollo.

Es propositivo.

¿Valoro en todo momento el trabajo que elaboran mis
estudiantes? ¿Les hago sentir que lo que hacen es
importante?

Lista de temáticas sugeridas para que a
partir de ella elaboren sus dibujos, yeso
y pizarrón

25 min.
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Yeso, pizarrón, cartulina o
papelógrafo

10 min.

5to grado Lenguaje
Momento de desarrollo

Momento de inicio

Copie en el pizarrón algunos títulos de libros conocidos.
Pregunte a los estudiantes si leerían el libro sólo a partir
del título, qué títulos les parecen más llamativos y por
qué. Lo ideal sería que se llevaran los libros al salón de
clases para mostrar la portada al tiempo que se da el
título. Pregunte qué libro leerían sólo porque les llama la
atención la portada.

Reflexión: más allá de la portada
Explique de qué trata cada libro y vuelva a preguntar lo
leerían ahora que cuentan con más información aparte
del título y/o la portada. Es probable que más de alguno
cambie de idea; entonces aproveche para decirles que, a
veces, sucede igual con las personas: las juzgamos
rápidamente por cómo lucen, sin conocerlas en verdad.

Algunos nombres que pueden servir son (aunque
insistimos que esto sólo dependerá de si el docente ha
leído o conoce los textos, sino, que sustituya los nombres
por libros que sí conozca):

Explique que las primeras impresiones y los prejuicios
suelen engañarnos. Pregunte si alguna vez, al conocer a
alguien, han sentido rechazo, y al conocerlo más han
cambiado de opinión.

Un día en la vida, Manlio
Argueta, salvadoreño.
Escuela de pájaros,
Claudia Lars, salvadoreña.
Cuentos de cipotes,
Salarrué, salvadoreño.
Tierra de encanto, Sara
Palma de Jule,
salvadoreña.
La mujer habitada,
Gioconda Belli,
nicaragüense
El minimum vital, Alberto
Masferrer, salvadoreño.

Libros seleccionados

5 min.
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Preguntas, yeso y pizarrón

10 min.

Asi lo dijo el escritor / la escritora
Evaluación

Momento de cierre

Lectura comprensiva

Algunas preguntas que se pueden hacer para facilitar la
comprensión textual son:

Entregue fragmentos de algunos de los libros citados en el
momento de inicio e invite a los niños y niñas a realizar una
lectura comprensiva. Retome el objetivo de la unidad tres:
aplique niveles de comprensión lectora para identificar
elementos narrativos. Los textos deben guardar relación
con lo que han hablado antes, en el momento de
desarrollo, y con aspectos referidos a la participación y la
educación.

-

¿De qué trata el texto? Explica con tus propias palabras.
¿Qué personajes aparecen?
¿Cómo es el lugar en que se desarrolla la historia?
¿Qué opinas acerca de lo que dicen los personajes?
¿La forma de vivir y de pensar de los personajes se
parece a la tuya?
- ¿Cómo es la realidad de nuestra comunidad?

Un ejemplo es este fragmento del libro “¿Qué signo es
usted, niña Berta?”, del escritor salvadoreño Horacio
Castellanos Moya:
“La niña Chayito quería que yo me quedara lavando hasta
media noche, entonces como a eso de las siete, a la hora
de la novela, me mandó a comprar unas pastillas de esas
sin sueño para que no me cansara. Yo al principio creí que
eran para ella, pero cuando me ordenó que me las tomara
fue que comenzó la cosa. Porque yo le dije que no me iba
a tomar esos bolados ni a la fuerza. La vieja se puso como
loca, apagó el televisor y me dijo que fuéramos a mi
cuarto. Ya cuando estábamos ahí comenzó a ultrajarme, a
decirme que gracias a ella era que yo tenía trabajo, que si
no fuera por ella yo me hubiera muerto de hambre, en
fin, me gritó que yo era una desagradecida y que si no
me tomaba las pastillas entonces me iba a dar cuenta
quién era ella”.

Párrafos y preguntas guía

Verifique que exista progreso en la comprensión.

¿Creo en la literatura como fuente de valores humanos y
humanizantes, capaz de potenciar al estudiante en todos
sus sentidos? ¿Leo con frecuencia? ¿Qué tipo de libros
leo?

20 min.
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Papelones, plumones, yeso y
pizarrón

1 min.

