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Centro Cívico Camilo Ortega, Módulo “J”, Planta Alt a • Apdo Postal: 108 
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PRESENTACIÓN 
 
Estimado (a) Docente: 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presenta a la Comunidad Educativa el Currículo Nacional 
Básico, a través de los nuevos Documentos Curriculares de la Educación Básica y Media, los cuales han sido construidos con los aportes de 
toda la población y en especial el de los docentes, producto de la Gran Consulta Nacional del Currículo realizada entre marzo de 2007 y 
marzo del 2008. En los documentos se plasman las Políticas Educativas de nuestra Institución y las demandas más sentidas del pueblo 
nicaragüense, con el propósito de formar al futuro ciudadano con las capacidades, principios y valores que demanda nuestra Patria. 
 
El Currículo Nacional Básico, junto a los Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación Educativa (TEPCEs), los Núcleos 
Educativos de cada Municipio del país, integrados por una Escuela Base y un conjunto de Escuelas Vecinas en su alrededor, y el accionar 
decidido, comprometido y patriótico de Maestros y Maestras como usted, juntos somos la Revolución Participativa de la Educación 
Nicaragüense. 
 
El propósito fundamental de este documento normativo es apoyar su labor pedagógica y facilitar su planificación didáctica, la cual elabora 
primeramente en los TEPCEs y la concreta en el aula de clases, de acuerdo con su experiencia docente, las características de los estudiantes 
y tomando en consideración los recursos con que cuenta. 
 
Se espera que usted estimado (a) docente, con su entusiasmo, creatividad, dedicación y amor a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y 
adultos, hará realidad el sueño de construir una Nicaragua más próspera y digna, con ciudadanos mejor educados y formados en 
Conocimientos, Principios y Valores. 
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SEXTO GRADO 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES EN EL TIEMPO  
SEXTO GRADO 

 
 

SEMESTRE UNIDADES              TIEMPO H/C TEPCE 
Primera: Dibujemos con palabras 17 Primero 
Primera: Dibujemos con palabras 
Segunda: Ensayemos a ser poetas 

4 
13 

Segundo 

Segunda: Ensayemos a ser poetas 
Tercera: La lectura Fuente de inspiración  

8 
8 

Tercero 

Tercera: La lectura Fuente de inspiración  
Cuarta: Expresemos nuestras opiniones 

13 
3 

Cuarto 

 
 
 
I 

Cuarta: Expresemos nuestras opiniones 
 

18 Quinto 

Quinta:  Comuniquemos mensajes. 
 

17 Sexto 

Quinta:  Comuniquemos mensajes. 
Sexta: La información Una ventana al mundo. 

4 
13 

Séptimo 

Sexta: La información Una ventana al mundo. 
Séptima: Desarrollemos  nuestra imaginación creadora 

8 
8 

Octavo 

Séptima: Desarrollemos  nuestra imaginación creadora 
Octava: Contexto y comunicación. 

13 
3 

Noveno 

 
 
 

II 

Octava: Contexto y comunicación. 18 Décimo 
TOTAL DEL TIEMPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL P ROGRAMA            168  

                                                    FRECUENCIA SEMANAL                                  6       H/C 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : DIBUJEMOS CON PALABRAS 
NÚMERO DE LA UNIDAD : I  
TIEMPO SUGERIDO  : 19 HORAS / CLASES   
 
Competencias de Grados 
 
1. Comprensión Lectora: Utiliza la predicción al leer, interpretar y recrear textos literarios, prescriptivos, científicos e informativos. 
2. Vocabulario: Incorpora raíces griegas y latinas en su expresión oral y escrita. 
3. Habla y escucha: Comprende, interpreta y utiliza mensajes orales, en diferentes contextos comunicativos. 
4. Expresión Escrita: Usa estrategias en la planificación, escritura, corrección y edición de textos. 
5. Ortografía: Usa con propiedad, algunas estrategias  aprendidas para corregir sus escritos. 
6. Gramática: Identifica y usa con propiedad categorías gramaticales y oraciones simples en diferentes contextos comunicativos. 
7. Lenguaje no verbal: Interpreta y utiliza adecuadamente, el lenguaje no verbal en diferentes situaciones comunicativas. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Emplea conocimientos, actitudes y comportamientos adecuados que le permita transitar correctamente y con seguridad en la vía pública.  
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Interpreta adecuadamente, 

textos descriptivos de 
hechos, lugares, objetos y 
personas.  

- Comprensión Lectora. 
 
√ Textos Descriptivos: 
 
 Hechos. 
 Lugares. 
 Objetos. 
 Personas. 
 

• Lee e interpreta el título de 
un texto descriptivo y 
expresa a sus compañeras y 
compañeros de clase, sobre 
lo que considera tratará el 
texto. 

 
• Anota sus ideas en la 

pizarra. 
 
• Lee en silencio e interpreta 

textos descriptivos de 

• Constatar en la 
comprensión lectora:  

 
- Si identifica correctamente, 

los textos descriptivos. 
 
- Si interpreta el vocabulario, 

por el contexto y lo 
comprueba en el 
diccionario. 

 
- Si identifica e interpreta 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

hechos trascendentales de 
nuestra historia, de lugares 
representativos de nuestro 
país, de personas destacadas 
y de objetos. 

 
• Verifica sus predicciones y 

comenta con sus 
compañeras y compañeros 
de clase, sus aciertos y sus 
desaciertos. 

 
• Interpreta el significado del 

vocabulario desconocido, 
por el contexto y lo 
confirma  con la ayuda del 
diccionario. 

 
• Lea el texto, de forma oral 

y expresiva, con 
entonación, dicción, fluidez 
y respeta las normas de 
puntuación. 

 
• Comenta e interpreta el 

contenido del texto, las 
características y el mensaje. 
¿Cuál es el personaje 
principal del texto? ¿Cuál 
de los personajes de la 
lectura le llamó la atención? 
¿Por qué? ¿Cómo se 
imagina a ese personaje? 

adecuadamente, en los 
textos descriptivos:  

 
- Las características, el 

contenido y el mensaje.  
 
- Si establece semejanzas y 

diferencias, entre textos 
narrativos y descriptivos. 

 
- Si aplica correctamente las 

características de los textos 
descriptivos y las aplica en 
la escritura de sus textos. 

 
- Valorar la: coherencia, 

cohesión, claridad, estética 
y presentación de sus 
trabajos. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

Describa la imagen que 
tiene en su mente. ¿Qué 
detalles, de los que se 
mencionan en el texto, le 
ayudaron a formar esa 
imagen? Otras. 

 
• Con la mediación de su 

docente, infiera las 
características de la 
descripción: es explicar, de 
forma detallada y ordenada, 
cómo son los hechos, los 
lugares, los objetos y las 
personas; es decir, 
describir, es pintar con 
palabras. 

 
• La descripción pretende 

evocar en la mente del 
receptor los objetos o 
personas de los que le 
hablamos. Por medio de 
nuestras palabras 
intentamos “pintarlos” con 
la máxima fidelidad para 
que, en la medida de lo 
posible, se lo imaginen. 

 
• Forma equipo; donde cada 

uno, describe: un hecho, un 
lugar de su interés o agrado, 
un objeto, una persona 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

destacada de su comunidad, 
del país u otro que su 
docente le sugiera. 

 
• Recuerda que toda buena 

descripción ha de ajustarse 
a los principios siguientes: 

 
- Debe partir de una 

observación minuciosa y 
detenida de la realidad. 

 
- Seleccionar los rasgos más 

destacados, dejando de lado 
los poco significativos. 

 
- Los rasgos que se han 

seleccionado deben 
ordenarse de forma 
coherente. 

 
- El lenguaje debe ser claro, 

conciso y animado. 
 
- Es fundamental el uso de 

frases breves, sencillas y 
perfectamente 
estructuradas. 

 
• Utiliza en su descripción, 

recursos expresivos y 
figuras literarias, como 
metáforas, adjetivos, 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

comparaciones e imágenes. 
 
• Recuerda que metáfora 

consiste en dar a una cosa el 
nombre de otra con la cual 
tiene semejanza, relación o 
afinidad, ejemplo, “Sol de 
encendidos oros”, “Bosques 
sonoros”, “Dulce 
madrugada”, “Mi existencia 
toda blanca y rosada”.  

 
- Adjetivos o epítetos 

destacan, enfatizan las 
cualidades o características 
del sustantivo al cual 
acompañan por ser 
cualidades permanentes 
habituales en esos 
sustantivos, ejemplo “El 
mínimo y dulce Francisco 
de Asís está con un rudo y 
torvo animal. 

 
• Analiza las expresiones que 

siguen: Blanca luna, frío 
invierno, caluroso verano, 
negra noche. 

 
• Infiera con ayuda de su 

docente, que los adjetivos 
que no califican, sino que 
destacan la cualidad 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

inherente del sustantivo al 
cual acompañan, se llaman 
epítetos.  

 
- Epíteto es la figura literaria 

que consiste en anteponer 
adjetivos al sustantivo con 
el propósito de destacar las 
cualidades o características 
propias de él.  

 
- La comparación o símil es 

un recurso literario muy 
usado para enfatizar y dar 
más belleza a la descripción 
de las cualidades o 
características de las cosas.  

 
- El símil o comparación se 

construye usando las 
palabras: cual, como, igual, 
similar, semejante a. 
Ejemplo, “Tus ilusiones son 
como las aves en el vuelo”.  

 
- Imagen literaria es la 

expresión de ideas 
abstractas por medio de 
formas sencillas y 
concretas. La imagen puede 
contener una o más 
metáforas, ejemplo. Mar, 
cielo rebelde caído del 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

cielo. (Juan Ramón 
Jiménez) “Soy la promesa 
alada, el juramento vivo, 
Soy el lirio  del viento” 
(Rubén Darío). 

 
• Lea textos narrativos cortos, 

que su docente le sugiera; 
comenta y analiza su 
contenido. 

 
•  Establezca diferencias y 

semejanzas, entre textos 
narrativos y descriptivos. 

 
� Presenta su trabajo escrito 

ante la clase, para su revisión 
e incorpora sugerencias y 
nuevas ideas. 

 
• Reescribe el texto y publica 

su trabajo final ilustrado. 
 

2 Aplica con propiedad, las 
palabras sinónimas y 
antónimas en su expresión 
oral y escrita. 

- Vocabulario. 
 

√ Sinónimos. 
√ Antónimos. 
 

• Selecciona de los textos 
descriptivos, leídos y 
analizados anteriormente, 
las palabras subrayadas. 

 
• Escriba a las palabras 

seleccionadas 
anteriormente, un sinónimo 
y un antónimo. 

 

• Constatar en la 
comprensión lectora: 

 
- Si identifica palabras 

sinónimas y antónimas. 
 
- Si utiliza con precisión el 

diccionario, para investigar 
el significado de las 
palabras. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Investiga el significado de 
las palabras, en el 
diccionario. 

 
• Establezca diferencias de 

significado entre palabras 
sinónimas y antónimas. 

 
• Comenta con su docente, el 

significado y concepto de 
las palabras sinónimas y 
antónimas y realiza 
conclusiones. 

 
• Redacta oraciones, 

empleando, las palabras 
estudiadas. 

 

 
- Si establece semejanzas y 

diferencias entre palabras 
sinónimas y antónimas y la 
emplea adecuadamente, en 
la escritura de sus textos. 

3 Describe las cualidades y 
características de personas 
y animales. 

- Habla y Escucha. 
 
√ Descripción: 
 
 Objetiva. 
 Subjetiva. 
 
 

• Lea e interpreta textos 
descriptivos, relacionados 
con las flores, paisajes, o 
bien, descripciones que se 
refieran a personas y 
animales; ejemplo, un 
fragmento de “Platero y 
yo”, otros, que su docente 
le presenta. 

 
• Lea el texto oralmente, 

cuida de articular bien las 
palabras; respeta las pausas, 
entonación y expresividad. 

 

• Comprobar en la expresión 
oral y escrita: 

 
- La descripción objetiva y 

subjetiva de personas y 
animales. 

 
- Si explica de forma 

detallada y ordenada, cómo 
son las personas y los 
animales. 

 
- Si utiliza adecuadamente 

las dos formas de 
descripción. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Busca en el diccionario, las 
palabras cuyo significado 
desconozca; escriba una 
oración con cada una de 
ellas, cuida la letra y la 
ortografía. 

 
• Interpreta y comenta con su 

docente, compañeras y 
compañeros de clase, el 
contenido del texto y 
responda a preguntas que le 
formula: ¿De qué trata el 
texto? ¿Cuál es el tema? 
¿Cuál es el mensaje? 
¿Cómo son los estambres 
de una flor?  ¿Debemos 
cuidar las flores? ¿Por qué? 
¿Qué podemos expresar 
regalando flores? Otras. 

 
• Identifica las descripciones 

que se hacen; escriba en su 
cuaderno si la descripción 
es objetiva o subjetiva. 
Explica por qué. 

 
• Induzca el concepto de 

descripción y lo escribe en 
su cuaderno. 

 
•  Describa las características 

físicas de su mamá, papá, 

 
• Valorar si escucha a su 

docente, compañeras y 
compañeros cuando 
intervienen durante el 
desarrollo de la clase. 

 
• Valorar  si muestra interés y 

participación en el 
desarrollo de todas las 
actividades. 

 
• Valorar el compañerismo, 

la tolerancia y el respeto, 
durante los trabajos de 
equipo. 

 
• Valorar la confianza y 

seguridad en sí misma (o), 
al expresar sus ideas y 
opiniones. 

 
• Respeta las ideas y 

opiniones de sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

hermana, hermano, tía, tío, 
abuela, abuelo; o de otro ser 
querido; de su docente, 
compañera o compañero de 
clase, u otras personas. 

 
• Describa nuevamente a la 

misma persona, ahora 
enfatice en: cualidades, 
valores, carácter, 
sentimientos u otros. 

 
• Realiza en forma oral, 

descripciones objetivas y 
subjetivas, de personas, 
animales y objetos. 

 
• Con la mediación de su 

docente, infiera que la 
descripción física y la 
descripción del carácter y 
las cualidades morales, de 
una persona se denomina 
retrato . 

 
• Forma equipos, redacta un 

retrato; lo lee y comenta 
críticamente. 

 
• Presentan el trabajo a su 

docente, para su revisión. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Revisa y corrige el texto 
escrito, lo mejora e 
incorpora sugerencias y 
nuevas ideas. 

 
• Reescriba el texto, publica 

el escrito final, ilustrado. 
 
• Escucha atentamente las 

descripciones de sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 

 
• Contesta en su cuaderno, 

las siguientes preguntas y 
coméntelas con sus 
compañeras y compañeros 
de clase: ¿Qué diferencia 
encuentra entre oír y 
escuchar? ¿Qué condiciones 
considera las más 
importantes para una buena 
escucha? ¿Cuáles son las 
ventajas de saber escuchar a 
las demás personas? ¿Qué 
actitud tomaría si le 
invitaran a escuchar un 
tema que no le agrada? ¿Por 
qué es importante preguntar 
cuando no se entiende algo? 
¿Qué sucede si mientras le 
están hablando se distrae 
con otras cosas? 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

3 Elabora oraciones con dominio 
gramatical y semántico, 
utilizando tiempos simples 
y compuestos del Modo 
Indicativo. 

- Gramática. 
 

√ Tiempos simples y 
compuestos del Modo 
Indicativo. 

 

• Lea e interpreta textos, 
como: “Medidas de 
protección y prevención 
ante el maltrato y el abuso 
infantil” u otros sugeridos 
por su docente. 

 
• Lea de forma oral el texto, 

con expresividad, 
entonación, dicción, 
articulación, fluidez; 
respeta los signos de 
puntuación. 

 
• Interpreta el vocabulario 

por el contexto y lo verifica 
con ayuda del diccionario. 

 
• Comenta con su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase, el contenido del 
texto y responda a 
preguntas del nivel literal, 
interpretativo, aplicativo, 
apreciativo y recreativo.  

 
• Extraiga del texto, una lista 

de formas verbales 
conjugadas y con la 
mediación de su docente, la 
analiza. 

  
 

• Valorar el uso de las formas 
simples y compuestas del 
Modo Indicativo, al 
elaborar sus escritos: 

 
- Si elabora el cuadro 

sinóptico, con las formas 
verbales simples y 
compuestas del Modo 
Indicativo. 

 
- Si identifica en oraciones, 

las formas verbales en sus 
tiempos simples y 
compuestos. 

 
• Valorar la estética, el aseo 

y la ortografía en la 
escritura de sus textos. 

 
• Comprobar la participación 

efectiva en la clase.  
 
- Si muestra interés y 

colaboración en el 
desarrollo de todas las 
actividades. 

 
- Evidencia respeto, 

solidaridad, tolerancia, en 
las relaciones con su 
docente, compañeras y 
compañeros de clase. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Conversa con su docente,  
sobre el significado y uso 
de los tiempos verbales; qué 
es un tiempo verbal y de 
cuántas formas se pueden 
agrupar las formas verbales. 

 
• Concluya con la ayuda de 

su docente, que las formas 
verbales pueden ser simples 
o compuestas. Las formas 
verbales simples constan de 
una sola palabra: el verbo 
que se conjuga en diferentes 
tiempos, ejemplos: bailó, 
baila, bailará. 

 
- Las formas verbales 

compuestas constan de dos 
palabras: una la constituye 
el verbo auxiliar haber, 
conjugado en los diferentes 
tiempos y la otra palabra lo 
forma el verbo en participio, 
ejemplo: hubo leído, ha 
leído, habrá leído. 

 
• Con la mediación de su 

docente, utiliza la técnica 
del cuadro sinóptico y 
agrupa en él, las formas 
verbales simples y 
compuestas del Modo 

 
• Verificar en la comprensión 

lectora, si interpreta el 
contenido del texto y 
responde a preguntas del 
nivel literal, de 
comprensión, aplicativas, 
apreciativas y recreativas. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

Indicativo. 
 
• Copia en su cuaderno, las 

oraciones que su docente le 
propone y subraya las 
formas verbales e indica a 
qué tiempo pertenecen. 

 
 

4 ▪ Desarrolla su expresión 
escrita, al inventar y recrear 
textos descriptivos. 

- Expresión Escrita. 
 

√ Redacción y recreación de 
textos descriptivos. 

 

• Lea el título del texto y 
expresa a sus compañeras y 
compañeros de clase, sobre 
lo que considera se hablará 
en el texto. Anota sus ideas 
en el cuaderno. 

 
• Lea en silencio, mientras 

otra u otro compañero (a) 
lee en forma oral, el 
contenido del texto. 

 
• Interpreta el significado del 

vocabulario desconocido a 
través del contexto y lo 
verifica con ayuda del 
diccionario. 

 
•  Interpreta y comenta el 

texto, ejemplo, un 
fragmento de “El 
Principito” u otros y  
responda a preguntas 
formuladas por su docente, 

• Valorar en la descripción, el 
uso de las características del 
retrato, la topografía. 

 
• Comprobar en su expresión 

escrita, si aplica el proceso. 
 
- Si usa en su expresión 

escrita,   recursos 
expresivos como adjetivos, 
comparaciones, imágenes y 
metáforas. 

 
• Comprobar en la 

comprensión lectora si 
responde a preguntas del 
nivel literal, interpretativo, 
aplicativo, apreciativo y 
recreativo.  

 
• Valorar la creatividad e 

imaginación, al reescribir 
textos descriptivos. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

como: ¿De qué trata el 
texto? ¿En dónde suceden 
los acontecimientos? 
Escriba lo que piensa del 
principito que venía de otro 
planeta. ¿Por qué no puede 
haber cien mil jovencitos 
iguales? ¿Por qué quería el 
zorro que lo domesticara el 
principito? ¿Qué dijo el 
zorro sobre los campos de 
trigo? ¿Por qué se imagina 
que Saint-Exupery, escribió 
El Principito? 

 
• Describa la actitud del zorro 

ante el principito. 
 
• Describa cuál es el conflicto 

del texto; imagina cómo 
termina el cuento y escribe 
el desenlace. 

 
• Forman equipos, cada 

equipo, inventa una 
descripción de un paisaje, 
una persona, un objeto y un 
animal. 

 
• Cada equipo, delimita su 

tema y lo escribe. 
 
 

• La estética y la 
presentación de sus textos 
escritos. 

 
• El compañerismo, la 

solidaridad y el respeto, al 
trabajar en equipo. 

 
 
 
 
 
  



 18 

No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Formula preguntas sobre lo 
que escribirá ¿Porqué 
quiero escribir acerca de mi 
escuela?, ¿describir mi 
lugar preferido? ¿Sobre la 
fruta que más me gusta? 
¿Sobre la persona más 
querida? ¿Sobre el animal 
que más quiero? 

 
• Elabora un bosquejo con 

esas preguntas. 
 
• Organiza un esquema de las 

partes que debe tener el 
escrito y lo anota en su 
cuaderno. 

 
• Elaboran la descripción y la 

escriben en su cuaderno. 
 
• Revisan las ideas expuestas 

en su descripción, utilizan 
el diccionario y manuales 
de ortografía. 

 
• Incorporan las sugerencias 

al escrito. 
 
• En plenario, un miembro 

del equipo, lee la 
descripción que escribió. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Retoma las sugerencias que 
le da su docente, 
compañeras y compañeros 
de clase. 

 
• Se orientan actividades 

con el uso de las 
tecnologías en las escuelas 
que disponen de los 
medios. Éstas se 
desarrollarán con el 
apoyo del docente TIC 
(Tecnología de la 
Información y 
Comunicación). 

 
• Utiliza un programa de 

presentación disponible en 
la escuela, para apoyarse en 
la elaboración del cuadro 
sinóptico. 

 
• Presentan su trabajo 

ilustrado ante la clase. 
 
• Intercambian los trabajos en 

los respectivos equipos y 
reescriben el texto, dándole 
un desarrollo, giros o final 
distinto. 

 
 
 



 20 

No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

5 ▪ Reconoce, analiza y aplica 
los casos en los que se 
utiliza apropiadamente el 
punto, la coma y el punto y 
coma. 

 
▪ Aplica en sus escritos, las 

normas ortográficas que 
determinan el uso de punto, 
coma y punto y coma. 

- Ortografía. 
 

√ Ortografía Puntual: 
√ Uso de signos auxiliares: 
 
 Punto. 
 Coma. 
 Punto y coma. 
 

• Lea fragmentos de cuentos, 
anécdotas, fábulas y 
descripciones, propuestos 
por su docente. 

 
• Escucha en una grabadora 

o software reproductor de 
audio el cuento “El buen 
Cóndor” o cuento “La isla 
de los sentimientos”  para 
retomarlo en la siguiente 
actividad. 

 
• Reescriba correctamente en 

su cuaderno, el texto leído 
o escuchado, lo divide en 
tres párrafos y escriba los 
signos de puntuación 
necesarios. 

 
• Concluya con ayuda de su 

docente, las reglas 
ortográficas del uso del 
punto, la coma y el punto y 
coma. 

 
• Realiza diversos ejercicios, 

donde hagan falta los 
signos de puntuación 
estudiados y los escribe 
correctamente en su 
cuaderno. 

 

• Constatar en la expresión 
escrita: 

 
- Si aplica en pequeños 

textos, el punto, la coma y 
el punto y coma. 

 
- Si aplica las normas 

ortográficas que 
determinan el uso de los 
signos de puntuación 
estudiados. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Utiliza algunas de las 
Fábulas Clásicas de Esopo 
y procesador de texto 
disponible en su escuela 
para aplicar los 
conocimientos adquiridos 
en el uso de punto, coma y 
punto y coma. 

 
6 ▪ Desarrolla su comunicación 

oral y escrita, al interpretar 
el significado de diferentes 
emblemas, como las 
insignias.  

- Lenguaje no verbal. 
 
√ Las insignias. 
√ Significado. 

• Conversa con su docente 
sobre el significado de 
algunas insignias que 
conoce: colegio, fútbol, de 
banderas, de bomberos, de 
la policía, de instituciones, 
otras. 

 
• Infiera, con ayuda de su 

docente, que las insignias 
son emblemas de metal o 
de cualquier, otro material 
que las personas o 
instituciones tienen y que 
las representa. 

 
• Investiga y comenta el 

significado de cada 
insignia, escríbala en su 
cuaderno. 

 
• Investiga y dibuja otras 

insignias. 
 

• Constatar si identifica e 
interpreta el significado de 
algunas insignias. 

 
• Valorar la participación 

activa, en el desarrollo de la 
clase. 

 
• Si muestra interés y 

Disciplina, al participar en 
el desarrollo de las 
actividades. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
• Expone en la clase, las 

insignias que investigó; 
explica su significado. 

 
• Concluya que las insignias, 

tienen un significado 
especial, para cada 
institución; se pueden 
representar en camisas, 
gorras, lápices, tasas, otros. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : ENSAYEMOS A SER POETAS  
NÚMERO DE LA UNIDAD : II 
TIEMPO SUGERIO  : 19 HORAS / CLASES 
 
Competencias de Grados 
 
1. Comprensión Lectora: Utiliza la predicción al leer, interpretar y recrear textos literarios, prescriptivos, científicos e informativos. 
2. Vocabulario: Incorpora raíces griegas y latinas en su expresión oral y escrita. 
3. Habla y escucha: Comprende, interpreta y utiliza mensajes orales, en diferentes contextos comunicativos. 
4. Expresión Escrita: Usa estrategias en la planificación, escritura, corrección y edición de textos. 
5. Ortografía: Usa con propiedad, algunas estrategias  aprendidas para corregir sus escritos. 
6. Gramática: Identifica y usa con propiedad categorías gramaticales y oraciones simples en diferentes contextos comunicativos. 
7. Lenguaje no verbal: Interpreta y utiliza adecuadamente, el lenguaje no verbal en diferentes situaciones comunicativas. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Emplea conocimientos, actitudes y comportamientos adecuados que le permita transitar correctamente y con seguridad en la vía pública.  
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Desarrolla habilidades y 

destrezas de comprensión 
lectora, al identificar e 
interpretar diálogos y 
fábulas en textos. 

  
▪ Identifica e interpreta las 

características de la poesía 
épica. 

- Comprensión Lectora. 
 

√ Predicciones. 
√ Diálogo Literario (Fábulas). 
√ Poesía  Épica (Caupolicán). 
 

• Observa láminas que su 
docente le presenta y 
expresa sus predicciones 
sobre qué están dialogando 
las personas. 

 
• En “Lluvia de ideas”, aporta 

sobre las ventajas que 
obtenemos a través del 
diálogo. 

 
 

• Constatar en la comprensión 
lectora: 

 
- Si identifica e interpreta el 

contenido y las 
características del diálogo 
contenido en las fábulas. 

 
- Si identifica e interpreta, las 

características de la poesía 
épica. 

 



 24 

No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Lea e interpreta en silencio, 
textos dialogados, 
presentados por su docente. 

 
• Comprueba sus 

predicciones acerca del 
contenido del texto, durante 
la lectura. 

 
• Lea oralmente, el texto, con 

expresividad, entonación, 
dicción, articulación y 
fluidez. 

 
• Induzca por el contexto el 

significado de las palabras y 
lo comprueba en el 
diccionario. 

 
• Comenta con su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase, el texto y responda 
a las preguntas ¿De cuántas 
formas se puede presentar el 
diálogo? ¿Quiénes son los 
personajes? ¿De qué trata la 
historia? ¿Dónde y cuándo 
sucede? ¿Cómo es el 
carácter y cualidades de 
cada uno de los personajes? 
¿Cómo es su estado de 
ánimo, su aspecto físico y 
sus sentimientos? ¿Cuáles 

 
• Interpreta el vocabulario, de 

los textos analizados. 
 
- Si redacta conclusiones, de 

los textos analizados. 
 
• Valorar en la expresión 

escrita, la coherencia, la 
cohesión y la claridad al 
escribir los textos. 

 
• La capacidad de síntesis al 

elaborar cuadros sinópticos.  
 
• La presentación y aseo de 

los textos escritos. 
 
• Valorar si participa 

activamente en todas las 
actividades propuestas por 
su docente. 

 
• La solidaridad, el 

compañerismo, la disciplina 
y el orden, en la realización 
de los trabajos de equipo. 

 
- Si hace inferencias y 

conclusiones pertinentes, 
después de un proceso de 
análisis del texto. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

son las características del 
diálogo? ¿Qué signo se usa 
en el dialogo y cuándo? 
¿Qué significado tiene ese 
signo? ¿Qué ventajas 
obtenemos a través del 
diálogo? ¿Dónde se utiliza 
el diálogo? 

 
• Con la mediación de su 

docente, concluya que el 
diálogo es un proceso 
comunicativo entre dos o 
más personas, con el fin de 
intercambiar ideas, expresar 
sentimientos y opiniones, 
sobre algún tema o asunto. 
Se utiliza mucho en el 
cuento,  la novela, la fábula, 
entre otros, para dar 
vivacidad y autenticidad al 
relato. 

 
• Recuerda que cuando se 

trata de un diálogo literario 
(escrito) se coloca un guión 
cada vez que uno de los 
interlocutores habla. 
Cuando se hacen 
aclaraciones no se utiliza el 
guión. 

 
 

• Análisis crítico de  las 
actitudes de los personajes 
del texto. 

 
• Actitud de respeto ante las 

intervenciones orales de los 
demás. 

 
• La responsabilidad en el 

cumplimiento de los 
ejercicios propuestos. 

 
• El respeto a las ideas y 

opiniones de sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 

 
• Aplicación de las normas de 

cortesía en el diálogo oral. 
 
• Valorar la creatividad e 

imaginación al escribir los 
textos. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Con la mediación de su 
docente, se prepara para 
participar en un diálogo 
oral. Adopta actitudes que 
favorezcan la comprensión 
y la identificación con el 
interlocutor, como:  

 
- Respeta el turno de la 

palabra, escucha con interés 
las opiniones de las y los 
demás. 

 
- Presta atención al desarrollo 

del diálogo, procura 
centrarse en el tema del que 
se habla. 

 
- Intenta comprender el punto 

de vista de los demás. 
 
- Expresa las opiniones 

propias, procura no lastimar 
la sensibilidad ni las 
creencias de los 
interlocutores. 

 
- No rechaza las opiniones 

contrarias a las propias. 
 
•  Recuerda las normas de  

cortesía en el diálogo oral: 
saludar, presentar una 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

disculpa, despedirse, pedir 
un favor. 

 
• Entabla una conversación o 

diálogo breve con una 
compañera o compañero de 
clase, sobre uno de los 
temas siguientes: Los 
deportes extremos, el 
maltrato infantil, una noticia 
reciente u otros que su 
docente le sugiera. ¿Cuáles 
fueron las opiniones más 
importantes que usted y su 
interlocutor expresaron 
sobre el tema? 

 
• Escriba un diálogo, sobre 

temas como: Causas de los 
accidentes de tránsito y sus 
consecuencias; la juventud 
y los problemas del medio 
ambiente. Utiliza fórmulas 
como: en mi opinión…, a 
mi modo de ver…, desde 
mi punto de vista…, me 
parece… otras. 

 
• Observa y comenta 

ilustraciones presentadas 
por su docente, y predice el 
título y el contenido del 
texto. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Lea e interpreta fábulas 

clásicas de Esopo, y 
comprueba sus predicciones 
durante la lectura. 

 
• Utiliza el procesador de 

texto disponible en su 
escuela,  para leer e 
interpretar diálogos 
literarios contenidos en las 
Fábulas Clásicas de Esopo.  

 
• Lea en voz alta y 

expresivamente, la fábula u 
otro  texto seleccionado por 
su docente, (poesía épica, 
Caupolicán, otros). 

 
• Analiza el vocabulario,  

busca el significado de las 
palabras desconocidas en el 
diccionario. 

 
• Comenta con su docente y 

contesta a preguntas que le 
formula como: ¿En qué 
lugares se desarrollan las 
fábulas? ¿Qué opina acerca 
de la manera cómo actúan 
los personajes de cada 
fábula? ¿Sobre qué 
problema habla cada una? 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

¿Cuál es la moraleja de cada 
fábula? ¿Cuáles son los 
animales que están 
personificados en las 
fábulas que leyó? ¿Cuáles 
son las características 
humanas que tiene cada 
uno?  

 
• Analiza el diálogo 

contenido en las fábulas, y 
escriba sus conclusiones. 

 
• Interpreta el contenido y 

concluya sobre el mensaje o 
moraleja que nos deja. 

 
• Representa la fábula que 

leyó, con una compañera o 
compañero de clase. 

 
• Lea e interpreta fábulas de 

libros de textos o con ayuda 
del procesador de texto 
disponible en su escuela, lea 
algunas  Fábulas Clásicas 
de Esopo, que su docente le 
presenta. 

 
• Lea e interpreta el poema 

“Caupolicán”, de nuestro 
bardo poeta, Rubén Darío. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Busque el significado de las 
palabras: maza, Sansón, 
desjarretar, blandiera, 
irguiese, Hércules, titán, 
aguerrido, coraza, casta, 
Arauco, Nemrod. 

 
• Interpreta el contenido del 

texto y responde a las 
preguntas que su docente le 
formula: ¿Qué significa 
Caupolicán? ¿Cómo era 
Caupolicán? ¿Cuáles son las 
cualidades morales y las 
características físicas de 
“Caupolicán”? ¿Cuáles 
hechos te parecen reales y 
cuáles fantásticos? ¿Cuántas 
estrofas tiene el poema? 
¿Cuántos versos tienen cada 
una? ¿Qué se describe en la 
última estrofa del poema? 
¿Le gusta este tipo de 
narración? ¿Cuáles son las 
características del género 
épico?  

  
• Lea el poema, en forma 

oral. Respeta los signos de 
puntuación. 

 
• Memoriza el poema y lo 

declama con entusiasmo y 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

vigor, a su docente, 
compañeras y compañeros 
de clase. 

 
• Valora críticamente el 

contenido del poema, 
infiere la intención del 
autor. 

 
• Investiga cuál fue la actitud 

del indígena nicaragüense, 
ante el conquistador 
español. 

 
• Identifica las características 

del género épico, presentes 
en “Caupolicán”. 

 
• Conversa con su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase, sobre la existencia  
de un poema épico, llamado 
La Araucana, escrito por el 
poeta español, Alonso de 
Ercilla; que cuenta el valor 
histórico del pueblo 
indígena  chileno en su 
lucha contra los invasores 
españoles.  
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Estrofa de La Araucana: 
 
“Ufano andaba el bárbaro 
contento de haberse más que 
todos señalado; cuando 
Caupolicán a aquel asiento, sin 
gente a la ligera había llegado; 
tenía un ojo sin luz de 
nacimiento como un fino 
granate colorado; pero en lo que 
vista le faltaba, en la fuerza y 
esfuerzo le sobraba” 
 
• Con la mediación de su 

docente, infiera que Nuestra 
gloria nacional, Rubén 
Darío, se inspiró en La 
Araucana y escribió su 
poema, “Caupolicán”. 

 
• Concluya que el poema 

épico se refiere a un hecho 
histórico o a un 
acontecimiento memorable 
de interés para todo un 
pueblo o nación. 

 
• Investiga y compara en 

libros de textos o 
enciclopedias multimediales 
las características del 
género épico con las del 
género lírico y dramático. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Elabora un cuadro sinóptico 

con las características del 
género épico, las del género 
lírico  y las del género 
dramático, lo presenta ante 
la clase para su revisión; lo 
enriquece con las 
sugerencias brindadas. 

 
• En plenario, cada miembro 

del equipo, expone el 
trabajo realizado: 
comentario de texto, 
conclusiones, opinión, 
características. 

 
• Aclara dudas a las 

preguntas que le hace el 
plenario. 

 
• Redacta en su cuaderno o 

procesador de texto, las 
conclusiones del trabajo 
expuesto, aplicando los 
conocimientos gramaticales. 

 
2 ▪ Enriquece su expresión 

escrita, al utilizar palabras 
parónimas en sus textos 
escritos. 

- Vocabulario. 
 
Parónimos. 
 

• Selecciona de los textos 
analizados anteriormente, 
una lista de palabras 
parecidas en su escritura, 
pero que tienen significado 
diferente. 

• Comprobar el uso de las 
palabras parónimas en la 
elaboración de sus textos 
escritos. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Investiga en el diccionario, 

el significado de cada 
palabra. 

 
• Redacta oraciones con cada 

término y las escribe en su 
cuaderno. 

 
• Con la mediación de su 

docente, infiera que las 
palabras parónimas, se 
originan del griego “pará”= 
junto a, “ónoma” = nombre. 
Son las palabras muy 
parecidas en su 
pronunciación y escritura 
pero muy diferentes en su 
significado. 

 
• Escriba la regla ortográfica 

en su cuaderno. 
 
• Investiga el significado de 

otras palabras y escriba 
oraciones con ellas.  

 
• Escriba oraciones, con una 

lista de palabras parónimas 
que su docente le proponga, 
ejemplo: pasa, posa; 
ternura, ternera; ratificó, 
rectificó; sección, sesión; 

• Valorar si usa el diccionario 
para verificar el significado 
de las palabras. 

 
• Verificar la coherencia, la 

claridad, la cohesión en la 
escritura de oraciones. 

 
• Comprobar el orden, la 

limpieza y la presentación 
en sus textos escritos. 

 
• La responsabilidad, y el 

cumplimiento, en la 
realización de sus 
ejercicios. 

 
• Valorar la disciplina, 

durante el desarrollo de las 
actividades. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

muleta, mulata; trecho, 
trocha; desbastan, devastan; 
manada, moneda; mural, 
moral; absorbió, absolvió; 
harinoso, arenoso; las 
presenta al plenario para su 
revisión. 

 
• Revisa e incorpora las 

sugerencias brindadas por 
su docente, compañeras y 
compañeros de clase. 

 
3 ▪ Ejercita la expresión oral y 

escrita, mediante la 
realización de entrevistas. 

- Habla y Escucha. 
 
La  entrevista. 
 

• Conversa con su docente, 
compañeras y compañeros 
de clase, sobre lo que es una 
entrevista y sus 
características. 

 
• Forma grupos de trabajo. 

Cada grupo escogerá a una 
persona a quien le gustaría 
entrevistar, puede ser a  un 
docente de otro grado, al 
director de la escuela o a 
una persona destacada de su 
comunidad.  

 
• Prepara la entrevista 

siguiendo los pasos 
necesarios. Después  
realizarán una plenaria para 
presentar los diferentes 

• Constatar en la expresión 
oral, si al formular las 
preguntas de la entrevista 
tienen coherencia y 
claridad. 

 
• Coherencia y claridad de las 

preguntas. 
 
- Si la expresión oral es 

precisa, con buen tono de 
voz, clara, buena 
vocalización y dicción  y las 
ideas tienen coherencia. 

  
• Comprobar en la expresión 

escrita, si: 
 
- Redacta entrevistas, con 

sencillez y claridad. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

trabajos.  
 
• Elabora una guía para 

realizar la entrevista, el 
docente la revisará y 
aprobará  

 
• Realiza una entrevista a una 

persona que le interesa al 
equipo, para presentarla en 
el periódico mural. 
Sugerimos preguntas 
relativas a temas como los 
siguientes: Donación de 
sangre, sustancias 
psicoactivas (drogas, 
alcohol cigarrillo), el 
consumismo, la importancia 
de la paz familiar, otros que 
su docente, le sugiera. 

  
• Cada miembro del equipo, 

asume un rol, en el 
desarrollo de la actividad. 

 
• Aborda a la persona que 

entrevistará, le explica los 
propósitos  de la entrevista, 
le hace las preguntas acerca 
del asunto, sus opiniones, su  
forma de pensar, sus 
criterios. 

 

 
- Habilidad para tomar notas. 
   
- Coherencia en la redacción 

de sus escritos. 
 
- Valora lenguaje respetuoso. 
 
- Fluidez, articulación, 

dicción, entonación y 
expresividad, al formular 
sus preguntas. 

 
- Seguridad en sí misma (o). 
 
- Actitud de colaboración y 

participación en las tareas 
de grupo. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Escucha con atención e 
interés las opiniones que 
manifiesta el entrevistado o 
entrevistada.  

 
• Al finalizar la entrevista, el 

equipo agradece al 
entrevistado (a), por el 
tiempo, anuencia y 
disposición al colaborar en 
esta actividad. 

  
• Saluda a su entrevistado(a), 

le agradece haberle 
concedido parte de su 
valioso tiempo. 

 
• Anota las preguntas en su 

cuaderno. 
 
• Comenta en plenario, sobre 

la importancia de las 
funciones que desempeña 
cada uno de los miembros 
entrevistados y cómo 
influyen en el desarrollo 
social y cultural de la 
comunidad. 

 
• Organiza y redacta un texto 

con los resultados de la 
entrevista, para que la 
información y opiniones 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

sean de mayor utilidad, para 
su conocimiento y el de sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 

 
• Presenta el texto en el 

periódico mural de la 
escuela. 

 
4 ▪ Enriquece su expresión 

escrita, al interpretar y 
aplicar adecuadamente las 
categorías gramaticales. 

- Gramática. 
 
√ Tiempos simples y      

compuestos del Modo 
Subjuntivo. 

 

• Observa el cartel, que su 
docente le presenta y 
analiza los tiempos simples 
y compuestos del Modo 
Subjuntivo. 

 
• Escriba oraciones, 

utilizando las diferentes 
personas gramaticales, en la 
conjugación verbal del 
Modo Subjuntivo.  

 
• Conjuga el verbo en 

Presente del Subjuntivo de 
estudiar; el Pretérito 
Imperfecto, primera forma 
del verbo jugar; el Pretérito 
Imperfecto, segunda forma 
del verbo dormir; el futuro 
Imperfecto de bailar. 

 
• Concluya con ayuda de su 

docente, que el verbo es la 
palabra más importante de 

• Constatar si emplea con 
propiedad, las formas 
simples y compuestas del 
Modo Subjuntivo, en la 
expresión oral y escrita. 

 
• Escribe oraciones, 

utilizando las diferentes 
conjugaciones verbales del 
Modo Subjuntivo. 

 
 
• Conjuga diferentes verbos 

en el Modo Subjuntivo. 
 
• Valorar el respeto a su 

docente, compañeras y 
compañeros de clase. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

la oración gramatical. El 
verbo por sí solo puede 
expresar una idea completa, 
ejemplo estudiaré, 
¿Volverás? Lloverá. 

 
5 ▪ Enriquece su expresión 

escrita, mediante el uso de 
las características de los 
textos expositivos y la 
composición de los 
mismos. 

▪ Expresión  Escrita. 
 
√ Textos expositivos. 
√ Taller literario. 
 

• Lea en silencio, e interpreta 
textos expositivos como “La 
conservación del medio 
ambiente”, “La importancia 
del agua”, “Problemas en el 
transporte y la vivienda”, 
otros. 

 
•  Aclara el significado del 

vocabulario por el contexto; 
lo confirma en el 
diccionario. 

 
• Comenta el texto con su 

docente, compañeras y 
compañeros de clase y 
responde a preguntas ¿De 
qué trata el contenido del 
texto? ¿Qué ha hecho el ser 
humano para resolver sus 
necesidades de 
alimentación, habitación y 
transporte? ¿Qué problemas 
se han generado a partir de 
esas soluciones? ¿Qué 
conductas y actitudes 
equivocadas tiene el ser 

• Constatar en la expresión 
escrita, si interpreta y aplica 
las características del texto 
expositivo 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

humano hacia la naturaleza? 
¿Cuáles de los problemas 
mencionados afectan al 
lugar donde ustedes viven? 
¿Qué soluciones proponen? 
¿Conocen algunas formas 
para aprovechar mejor el 
agua? ¿Cuáles creen que 
son más fáciles de seguir? 
¿Cómo ahorran ustedes el 
agua? 

 
• Escriba en su cuaderno, un 

resumen del texto. 
 
• Exponga el resumen y las 

respuestas a las preguntas 
de comprensión 

 
• Organiza un equipo con sus 

compañeras y compañeros 
de clase, para hacer una 
investigación sobre algún 
problema ecológico. Pueden 
elegir temas como los 
siguientes: 

 
- Desaparición de bosques y 

selvas. 
 
- Contaminación del aire. 
 
- Contaminación por exceso 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

de ruido. 
 
- Venta clandestina de 

animales silvestres. 
 
- Muerte de flora y fauna 

acuática por contaminación 
de ríos, lagos y mares. 

 
• Preparan un informe que 

incluya:  
 
- El problema que 

investigaron. ---Sus causas y 
las consecuencias para la 
vida en el planeta. 

 
- Propuestas de solución. 
 
• Prepara notas que 

contengan los datos que 
desea exponer. Haga 
cuadros sinópticos con la 
información que 
encontraron. Preparan 
gráficas para ilustrar los 
datos que obtuvieron. 
Elaboran carteles para 
proponer soluciones al 
problema. 

 
• Induzca que en el texto 

expositivo, se usan las 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

técnicas de la definición, el 
análisis, la clasificación, la 
comparación, el contraste y 
la argumentación. 

 
• Exponga su trabajo ante la 

clase. Toma en cuenta las 
recomendaciones: Explican 
a sus compañeras y 
compañeros de clase, cuál 
es el tema que van a 
exponer y las fuentes de 
información a las que 
recurrieron, cuando 
presenten los cuadros 
sinópticos y las gráficas, 
explican lo que significa 
cada una de las partes, 
discutan con sus 
compañeras y compañeros, 
los datos que están 
presentando y aclaran las 
dudas que les plantean. 

 
• Mientras el equipo expone, 

las y los demás compañeros 
y compañeras de clase, 
toman notas de lo más 
importante y preguntan 
sobre lo que no les quede 
claro. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Escriba un texto expositivo 
sobre la higiene escolar, la 
importancia de la 
vacunación en los niños, 
formas de prevención del 
VIH y sida, u otros. 

 
• Investiga sobre el tema a 

escribir. 
 
• Analiza la importancia y la 

utilidad de conocer los 
aspectos referidos al tema a 
escribir. 

 
• Clasifica la información, 

elabora un bosquejo. 
 
• Escribe en su cuaderno el 

primer borrador, 
argumentando las ideas 
expuestas. 

 
• Revisa el escrito, lo mejora 

y lo corrige. 
 
• Entrega a su docente, el 

escrito para su revisión. 
 
• Incorpora las observaciones 

brindadas por su docente. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Presenta ante la clase, la 
revisión final. 

 
• Visita la biblioteca de su 

escuela o de su comunidad 
y se prepara para participar 
en talleres literarios como: 
Lectura de cuentos, 
concursos de oratorias, 
ortografía, recitales de 
poemas, promoción de 
hábitos de la lectura. 

 
• En coordinación con los 

docentes de la biblioteca y 
de Lengua y Literatura, 
prepara sus temas para 
participar en el taller 
literario. 

 
6 ▪ Enriquece su expresión 

escrita, al aplicar las reglas 
ortográficas de acentuación. 

- Ortografía. 
 
√ Ortografía Acentual. 
√ Reglas generales de 

acentuación. 
 

• Lea en silencio e interpreta 
diversos textos, que su 
docente le proponga, como: 
los géneros literarios u 
otros. 

 
• Lea el texto en forma oral, 

cuida la pronunciación, la 
entonación y la fluidez. 

 
• Busca en el diccionario el 

significado de las palabras 
que desconozca. 

• Verificar en la expresión 
escrita, si aplica 
correctamente las reglas 
generales de acentuación. 

 
- Si realiza con 

responsabilidad, los 
diversos ejercicios escritos, 
donde aplique las reglas 
generales de acentuación.  
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Comenta e interpreta el 

texto y responda a 
preguntas que su docente, le 
formula, como: ¿Cuáles son 
los géneros literarios? ¿Para 
qué le sirven las obras 
literarias a las personas? 
¿Qué obras literarias deben 
disfrutar las niñas, los niños 
y los adolescentes? ¿Qué 
caracteriza al género épico? 
¿Cuáles son las 
características del género 
lírico? ¿Qué caracteriza al 
género dramático? 

 
•  Extraiga del texto, una lista 

de palabras, que están 
acentuadas. 

 
• Clasifica las palabras en 

agudas, graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 

 
• Realiza variados ejercicios, 

donde utilice las reglas 
generales de acentuación, 
según sean agudas, graves, 
esdrújulas y 
sobreesdrújulas; redacta 
oraciones empleando las 
palabras estudiadas. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Utiliza el software 

educativo “Las palabras” 
para reafirmar su 
aprendizaje en las reglas 
ortográficas de acentuación. 

 
7 ▪ Reconoce e identifica los 

diferentes distintivos o 
marcas nacionales e 
internacionales y asume 
que esas marcas son de 
protección, particulares, 
específicas  y  únicas de 
cada institución. 

- Lenguaje no verbal. 
 
√ Distintivos: 
 
 Significados. 

• Observa láminas y expresa 
sus predicciones acerca del 
título y contenido del texto. 

 
• Conversa con su docente, 

sobre lo que saben de los 
distintivos y su significado. 

 
• Lea textos, relacionados con 

diferentes distintivos. 
 
• Comenta, con la ayuda de 

su docente, el significado de 
cada uno.  

 
• Investiga, con orientaciones 

de su docente, el significado 
y características de otros 
distintivos.  

 
• Utiliza el programa de 

presentación disponible en 
su escuela, para elaborar 
una presentación de la 
investigación realizada.  

 

• Identifica en su 
comunicación  en su 
comunicación oral y escrita 
diferentes distintivos con su 
significado. 

 
• Identifica e interpreta 

diferentes distintivos en el 
medio social. 

 
• Valorar la responsabilidad, 

el compañerismo y la 
disciplina, para compartir 
sus conocimientos y 
experiencias. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Presenta ante la clase, su 
investigación y la comparte 
con su docente, compañeras 
y compañeros de clase. 

 
• Concluya en la clase, que 

los distintivos son marcas, 
conceptos, funciones, vías 
de protección nacional, 
comunitaria e internacional, 
ejemplo: La Colonia 
Menen, La Sopa Magui, Mc 
Donalds, Café El Caracol, 
Jaleas Callejas, Pinolillo 
Presto. Otras. 

 
• Investiga otros distintivos, 

con sus respectivos 
significados. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : LA LECTURA FUENTE DE INSPIRAC IÓN   
NÚMERO DE LA UNIDAD : III 
TIEMPO SUGERIDO  : 19 HORAS / CLASES 
 
Competencias de Grados 
 
1. Comprensión Lectora: Utiliza la predicción al leer, interpretar y recrear textos literarios, prescriptivos, científicos e informativos. 
2. Vocabulario: Incorpora raíces griegas y latinas en su expresión oral y escrita. 
3. Habla y escucha: Comprende, interpreta y utiliza mensajes orales, en diferentes contextos comunicativos. 
4. Expresión Escrita: Usa estrategias en la planificación, escritura, corrección y edición de textos. 
5. Ortografía: Usa con propiedad, algunas estrategias  aprendidas para corregir sus escritos. 
6. Gramática: Identifica y usa con propiedad categorías gramaticales y oraciones simples en diferentes contextos comunicativos. 
7. Lenguaje no verbal: Interpreta y utiliza adecuadamente, el lenguaje no verbal en diferentes situaciones comunicativas. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Emplea conocimientos, actitudes y comportamientos adecuados que le permita transitar correctamente y con seguridad en la vía pública.  
 
No 
 

Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

1 ▪ Desarrolla la comprensión 
lectora, al identificar e 
interpretar las 
características y el 
contenido de novelas 
cortas.  

- Comprensión lectora. 
 
√ Predicciones. 
√ Novela Corta. 
 

• Observa, anticipa y se 
forma una idea global del 
contenido del texto, 
presentado por su docente, a 
partir del título, 
ilustraciones y partes 
significativas. 

 
• Expresa en forma oral, los 

conocimientos previos 
relacionados con el texto. 

 

• Comprobar en la 
comprensión lectora, si: 

 
- Predice el contenido del 

texto a partir del título, 
ilustraciones y otras partes 
significativas. 

 
- Formula supuestos teóricos 

sobre el contenido, los 
personajes, el ambiente y la 
trama del texto y lo 
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No 
 

Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Se formula preguntas sobre 
el probable contenido del 
texto. 

 
• Lea silenciosa e 

interpretativamente 
fragmentos de novelas 
cortas, como: “El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la 
Mancha”, Doña Bárbara, u 
otras, que su docente le 
presenta. 

 
• Revisa sus apuntes y 

comprueba, si sus 
predicciones, están en 
relación con lo que trata el 
texto. 

 
• Interpreta el vocabulario, 

por el contexto y lo 
comprueba en el 
diccionario. 

 
• Comenta e interpreta con su 

docente, compañeras y 
compañeros de clase, el 
contenido del fragmento de 
la obra o la novela completa 
y responda a preguntas 
como: ¿De qué trata el 
texto? ¿Cuál es el tema? ¿A 
qué género literario 

comprueba, durante el 
proceso de la lectura. 

 
- Descubre y confirma 

correctamente, el 
significado de las palabras. 

 
- Interpreta el contenido y las 

características del texto y 
llega a conclusiones. 

 
- Valorar la participación, la 

creatividad al aportar sus 
ideas. 
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No 
 

Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

pertenece el texto que leyó? 
¿Por qué? ¿Cuáles son las 
acciones que se narran en 
este texto? ¿Dónde 
ocurrieron los hechos? 
¿Quiénes son los personajes 
principales y secundarios? 
Otras. 

 
• Investiga con la orientación 

de su docente, sobre los 
orígenes de la novela, las 
características, en qué 
forma está escrita, los 
elementos que la 
conforman, el tema, los 
personajes, el espacio, el 
tiempo, el desarrollo de la 
trama; las diferencias y 
semejanzas que existen 
entre el cuento y novela, 
otros.  

 
• Exponga ante su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase, su trabajo 
investigado, para su 
revisión. 

 
• Incorpora las sugerencias 

proporcionadas por su 
docente, compañeras y 
compañeros de clase. 
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No 
 

Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Entrega su trabajo final 

ilustrado, a su docente. 
 

2 ▪ Aplica con propiedad 
palabras homónimas, 
homófonas y homógrafas, 
en la escritura de sus textos. 

- Vocabulario. 
 
√ Homónimos. 
√ Homófonos. 
√ Homógrafos. 
 

• Lea e interpreta diversos 
textos como “La 
puntualidad” “Carta a mi 
hijo” “Procura imprimir en 
la memoria estos pocos 
preceptos:” de William 
Shakespeare, “El placer de 
servir” de Gabriela Mistral 
u otros que su docente, le 
sugiera. 

 
• Lea el texto en voz alta, 

vocalización, articulación y 
fluidez.  

 
• Busca en el diccionario, las 

palabras cuyo significado 
desconozca y las escribe en 
su cuaderno. 

 
• Comenta el texto con su 

docente, compañeras y 
compañeros y responda: 
¿Qué ha divulgado y 
después se ha arrepentido 
de haberlo hecho? ¿Para 
usted, qué es ejecutar cosas 
inconvenientes? ¿Le 
gustaría ser vulgar? Sí- No.- 

• Comprobar en expresión 
escrita, si utiliza 
correctamente, las palabras 
homónimas, homófonas y 
homógrafas. 

 
• Utiliza apropiadamente el 

diccionario para indagar el 
significado y la ortografía 
de las palabras en estudio. 

 
• Establece semejanzas y 

diferencias entre las 
palabras homógrafas y 
homófonas. 

 
• Comprobar la coherencia, la 

cohesión y la claridad al 
escribir oraciones. 

 
• Comprobar en la 

comprensión lectora, la 
interpretación del texto y si 
responde a preguntas del 
nivel literal, interpretativo, 
aplicativo, apreciativo y 
recreativo. 
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No 
 

Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

¿Por qué? ¿Por qué debe 
evitar las peleas? ¿Cree que 
es conveniente dar por 
cierto todo lo que le 
cuentan? ¿Por qué? ¿Por 
qué es necesario callar y no 
opinar muchas veces? ¿Por 
qué el traje no siempre 
revela a la persona? ¿Por 
qué no debe pedir ni dar 
prestado a nadie? ¿En qué 
forma puede ser sincero 
consigo misma (o)? ¿Cómo 
puede ser sana(o) y 
justa(o)?, ¿A quién se 
propone servir a partir de 
hoy, además de sus padres y 
familiares? ¿Por qué tiene 
que plantar un árbol, 
enmendar un error y 
esforzarse en los que otras, 
(os) esquivan? Otras. 

 
• Con la mediación de su 

docente, selecciona del 
texto analizado 
anteriormente, una lista de 
palabras homónimas, 
homófonas homógrafas y 
escriba una oración con 
cada una. 

 
 

• Verificar si emplea las 
técnicas para elaborar un 
cuadro sinóptico. 

 
• Valorar: El aseo y 

presentación de sus trabajos 
escritos. 

 
• La responsabilidad, la 

disciplina y la puntualidad, 
en la realización de los 
ejercicios. 

 
• Muestra interés y 

colaboración en todas las 
actividades desarrolladas. 

 
• Las relaciones respetuosas y 

tolerantes con sus 
compañeras y compañeros 
de clase.  
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No 
 

Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Escriba e investiga el 
significado de las palabras y 
explica las diferencias entre 
unas y otras. 

 
• Resuelva crucigramas, sopa 

de letras, ejercicios de 
completación, otros; 
utilizando palabras con 
sonidos iguales y 
significados diferentes e 
investiga su significado. 

 
• Lea en su libro de texto e 

identifica palabras 
homónimas. 

 
• Redacta oraciones, las copia 

en la pizarra y las presenta 
ante la clase. 

 
• En pareja, selecciona de un 

listado de palabras, las que 
son exactamente iguales y 
las que se diferencian 
gráficamente. 

 
� Investiga el origen 

etimológico y el significado 
de las palabras homónimas. 

 
• Con la mediación de su 

docente, infiera que las 
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No 
 

Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

palabras homónimas se 
clasifican en: homógrafas, 
cuando son idénticas tanto 
en su sonido como en su 
grafía, ejemplo:  

 
- Traje:  verbo traje: vestido. 
- Nada: verbo nada: adjetivo. 
- Vale: verbo vale: nombre 
 
• Homófonas: Cuando el 

sonido es idéntico pero no 
su grafía, ejemplo: 

 
- Ojear: ojo hojear: hoja. 
- Asta: sustantivo hasta: 

preposición. 
- Tuvo: verbo tubo: cañería. 
- Hola: saludo ola: mar 
 
• Elabora en su cuaderno o 

procesador de texto un 
cuadro sinóptico, sobre las 
palabras homónimas, lo 
escribe en su cuaderno. 

 
• Utiliza el sitio Web de la 

Enciclopedia Icarito 
(http://www.icarito.cl/medi
o/articulo/0,0,38035857 
_152308903_187809406_1,
00.html) para apoyarte en el 
estudio de las palabras 
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No 
 

Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

homónimas, homófonas y 
homógrafas. 

 
3 • Demuestra dominio de la 

expresión oral, mediante la 
exposición de temas 
diversos. 

 
• Prepara y expone oralmente 

temas con eficacia. 

- Habla y Escucha. 
 
√ La Exposición. 

• En equipo, las y los 
estudiantes responden a las 
preguntas siguientes: ¿Qué 
entiende por exposición? 
¿Ha participado en alguna 
exposición? ¿Qué 
características tiene la 
exposición?  

 
• Lea e interpreta un texto 

informativo sobre este tema, 
en equipo, comentan y 
llegan a conclusiones 

 
• Conversa con su docente, 

sobre el tema que expondrá, 
el equipo. 

 
• Determina con claridad, el 

tema de la exposición, 
 
• Busca información 

necesaria en diccionarios, 
enciclopedias, revistas, 
periódicos, manuales o 
libros de texto. 

 
• Anota las ideas principales 

de la información obtenida. 
 

• Constatar en la expresión 
oral, si prepara su tema con 
anticipación, 
documentándose bien. 

 
• Habilidad para elaborar 

esquemas, aplicando las 
técnicas de la investigación. 

 
• Valorar la seguridad al 

exponer. 
 
• Responsabilidad en la 

preparación de su tema. 
 
- Si adecua el volumen y el 

tono de voz, a los oyentes. 
 
- Si no exagera los gestos. 
 
- Si dirige la mirada al 

público. 
 
- Mantiene una postura recta 

y natural del cuerpo.  
 
- Si evita las muletillas y 

redundancias. 
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Procedimientos de 
Evaluación 

• Prepara las fichas y 
materiales (mapas, 
esquemas, dibujos) que 
servirán de apoyo durante la 
exposición. 

 
• Escribe un esquema o 

bosquejo, en el que 
aparezcan, de modo 
ordenado, los pasos que se 
deben seguir en la 
exposición; clasifica la 
información recogida y la 
organiza, de acuerdo con los 
puntos indicados en él. 

 
• Redacta el texto de la 

exposición, utilizando el  
bosquejo. 

 
• Emplea en la elaboración 

del texto, expresiones 
claras, sencillas y correctas. 

 
• Elija un tema de interés, 

como: La influencia de la 
televisión en la juventud, la 
música folklórica 
nicaragüense, la forma de 
vestir de los jóvenes, u otros 
y lo expone oralmente ante 
la clase. 

 

- La creatividad al exponer su 
texto. 

 
- Desarrollo de la capacidad 

de organización al realizar 
exposiciones. 
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Procedimientos de 
Evaluación 

• Las y los estudiantes al 
exponer, emplean un 
volumen de voz suficiente y 
una pronunciación correcta 
para que la clase oiga bien y 
entienda lo que se dice. 

 
• Utiliza una entonación 

expresiva y variada para 
evitar la monotonía. 

 
• Mantiene una actitud 

natural y mira al público en 
conjunto. 

 
• Elabora un guión en 

papelógrafo, cartulina o 
programa de presentación 
disponible en su escuela 
para apoyarse en la 
redacción y exposición oral 
del tema seleccionado. 

 
• Escucha con atención, las 

exposiciones de sus 
compañeras y compañeros 
de clase y expresa su 
opinión acerca de lo 
escuchado. 

 
4 ▪ Aplica correctamente los 

verboides, en la expresión 
oral y escrita. 

- Gramática. 
 
√ Formas no personales del 

• Lea nuevamente el texto, 
“Formas de prevención del 
VIH y sida” u otros 

• Constatar en la expresión 
escrita si: 
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Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

verbo: 
 
 Infinitivo. 
 Gerundio. 
 Participio. 
 

propuestos por su docente, 
interpreta y comenta su 
contenido. 

 
• Extraiga del texto, las 

formas verbales terminadas 
en ar, er, ir ; ando, endo, 
iendo; ado e ido. Ejemplo: 
Ar : pensar, amar, jugar, 
bailar, Er : temer, perder, 
beber, tejer, haber, Ir : vivir, 
morir, herir, decir, servir 

 
• Infiera con la mediación de 

su docente, que son las 
formas no personales del 
verbo: infinitivo . Se 
reconoce porque siempre 
tiene las terminaciones ar, 
para la primera 
conjugación; er, para la 
segunda conjugación e ir , 
para la tercera conjugación. 

 
• Lea atentamente oraciones 

como las siguientes y saque 
conclusiones: 

 
- Servir es mejor que ser 

servido. 
- Amar es una virtud. 
- He de premiar tu buena 

acción. 

- Reconoce en diferentes 
textos, las formas no 
personales del verbo. 

 
- Aplica las formas no 

personales del verbo, en la 
redacción de oraciones. 

 
- Valorar si evidencia 

coherencia, cohesión, 
claridad, letra legible, 
presentación y limpieza en 
la escritura de oraciones. 

 
- Si muestra disciplina, 

responsabilidad, 
compañerismo y respeto 
durante el desarrollo de las 
actividades. 
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Procedimientos de 
Evaluación 

- Tengo que llegar a las 
nueve. 

 
- Me gusta leer buenas obras 

para cultivar  mi mente. 
 
- Debo elegir entre el bien y 

el mal. 
 
- No es vergüenza ser pobre y 

es vergüenza ser ladrón. 
 
• Observa las oraciones 

siguientes: 
 
- Los recursos naturales de 

nuestro país deben ser 
protegidos. 

 
- Los Símbolos Patrios son 

respetados porque 
representan a Nicaragua. 

 
• Infiera, que el participio 

tiene las terminaciones ado: 
terminado (de terminar), 
ido: conocido (de conocer) 

 
• Investiga, con la orientación 

de su docente, que hay 
participios irregulares que 
terminan en: To: roto, 
revuelto; so: impreso: cho: 
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Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

hecho, dicho. 
     
- Otras veces el participio 

funciona como adjetivo, 
ejemplo: Es niño educado. 

 
- Está mal hecho ese trabajo. 
 
• Analiza la función del 

participio en ambas 
oraciones y concluya, que 
califican a niño en la 
primera oración, dice que es 
educado y en la segunda 
oración nos dice como está 
el trabajo mal hecho. 

 
- Tiene régimen verbal, 

cuando acompaña a un 
verbo conjugado: El 
pueblo fue destruido por un 
terremoto. 

 
- En las formas compuestas 

de los tiempos: He dicho- 
han pasado- hemos venido. 

 
• Con la mediación de su 

docente, concluya que el 
participio es una forma no 
personal del verbo, no está 
conjugado, se identifica por 
las terminaciones ado, ido, 
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Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

to, so, cho. En algunos 
casos, el participio, 
desempeña la función de 
adjetivo y en otros 
acompaña a un verbo 
conjugado, formando así 
una forma compuesta. 

 
• Lea y observa: las 

terminaciones siguientes: 
 
- ando: cantando, jugando. 
- endo: yendo, leyendo. 
- iendo: corriendo, bebiendo. 
  
- Funciona como adverbio: 

Llegó cantando. Vi a Juan 
paseando. 

 
• Infiera con la mediación de 

su docente, que en la 
primera oración el gerundio 
nos da la idea de un 
adverbio de modo y en la 
segunda oración la de un 
adverbio de tiempo. 
(Cuando paseaba). 

 
- Habiendo entrado el 

Director, se pusieron a      
trabajar. En la oración 
anterior tiene régimen   
verbal, no se  puede decir 
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Procedimientos de 
Evaluación 

que sea un adverbio. 
 
• Analiza y comenta con su 

docente, compañeras y 
compañeros de clase, que en 
las terminaciones de las 
formas verbales ar, er, ir ; 
ando, endo, iendo; ado e 
ido, no podemos determinar 
los accidentes de personas, 
número, tiempo ni modo de 
los verbos porque no están 
en forma conjugada. 

 
• Lea otros textos, fija su 

atención en la terminación 
de los verbos; los copia y 
clasifica éstos en infinitivos, 
participios y gerundios. 

 
• Con la mediación de su 

docente, analiza 
sintácticamente las 
oraciones que le presenta y 
reconoce la función 
gramatical que desempeñan, 
las formas verbales. 

 
• Redacta oraciones, 

utilizando infinitivos, 
gerundios y participios. 

 
• Presenta las oraciones ante 
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Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

la clase, para su revisión. 
 
• Revisa las oraciones e 

incorpora las sugerencias 
brindadas por la clase. 

 
5 ▪ Desarrolla su expresión 

escrita, mediante la 
elaboración de reportes de 
lectura. 

- Expresión Escrita. 
 
√ Reporte de lectura. 
√ Presentación de textos 

narrativos. 
 

• Lea textos diversos sobre el 
consumismo, actividades 
deportivas, fiestas 
patronales, mitos y 
leyendas, otras. 

 
• Aclara el vocabulario por el 

contexto y lo verifica en el 
diccionario. 

 
• Comenta en la clase, la  

interpretación del texto.  
 
• Con la mediación de su 

docente, comenta y analiza 
las características,  de un 
ejemplo de reporte  de 
reporte de lectura. 

 
• Atiende las características 

del reporte como: Autor, 
objetivos, hipótesis, 
desarrollo del tema 
(metodología). 

 
• Presenta, atendiendo las 

características estudiadas 

• Comprobar en su expresión 
escrita, la capacidad de 
síntesis del tema estudiado, 
conteniendo las ideas 
centrales y las 
características. 

 
• Valorar la capacidad 

expresiva del lenguaje 
escrito. 

 
• Valorar la actitud de 

participación y  
colaboración en las 
actividades. 

 
• Apreciar la calidad de la 

letra, la estética,  la 
coherencia, la cohesión y la 
adecuación de su reporte de 
lectura.   
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Procedimientos de 
Evaluación 

anteriormente,  el reporte de 
lectura,  acerca del tema 
estudiado. 

 
• Con la mediación de su 

docente, concluya, que el 
reporte de lectura es una 
síntesis de determinada 
lectura que haya hecho 
sobre cualquier tema. Es un 
informe de las ideas 
contenidas en el texto. Se 
pueden realizar a través de 
resúmenes, cuadro 
sinóptico, esquemas y 
cuestionarios. 

 
6 ▪ Aplica en la expresión 

escrita, conocimientos de 
ortografía literal. Uso de b, 
v, w. 

 
▪ Uso de c, s, z. 
  

- Ortografía. 
 
√ Ortografía literal: 
 
 Uso de b, v, w. 
 Uso de c, s, z. 
 

• Lea e interpreta textos 
diversos que su docente le 
proponga, como: La 
violencia intrafamiliar, la 
promoción del turismo, los 
mapas, los microbios, 
hábitos alimenticios, hábitos 
de higiene u otros. 

 
• Lea en forma oral el texto, 

respetando los signos de 
puntuación, modulación del 
volumen de voz, 
vocalización de las palabras 
y fluidez. 

 

� Constatar en la expresión 
escrita, el uso de las reglas de 
las grafías b, v, w. c, s, z. 

  
• La inferencia de las normas 

ortográficas. 
 
• Coherencia y claridad en la 

redacción de oraciones. 
 
• Verificar si consulta el 

diccionario para aclarar el 
vocabulario. 

 
• Comprobar en la 

comprensión lectora, si 



 65 

No 
 

Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
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• Interpreta y comenta el 
contenido del texto y 
responde a preguntas, como 
¿De qué trata el texto? ¿Qué 
le impresionó más del 
texto? ¿Por qué? ¿Por qué 
se dice que los antiguos 
cartógrafos hicieron los 
mapas “con más 
imaginación que realidad”? 
¿Qué fue lo que animó a los 
navegantes a explorar mares 
desconocidos? ¿Cuántos 
tipos de mapas conoce? ¿Ha 
utilizado alguno? ¿Para 
qué? ¿Qué lugares de 
Nicaragua ha visitado? ¿Si 
tuviera la oportunidad de 
viajar, prefiere salir de 
Nicaragua o conocer 
primero nuestro país? ¿Por 
qué? Otras. 

 
• Busca en el diccionario las 

palabras cuyo significado 
desconoce. 

 
• Selecciona del texto, 

analizado anteriormente, 
una lista de palabras con las 
grafías c, s, z. 

 
 

interpreta los textos y 
responde a preguntas del 
nivel literal, interpretativo, 
aplicativo, apreciativo y 
recreativo. 

 
- Si presenta sus textos 

escritos con letra clara y 
legible. 

 
• Valorar si se involucra en el 

desarrollo de todas las 
actividades propuestas por 
su docente. 

 
• Muestra interés y 

colaboración en el 
desarrollo de los ejercicios. 

 
• Demuestra seguridad y 

confianza en sí misma (o) 
en sus actitudes. 

 
• Respeto a su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase. 

 
• Solidaridad, compañerismo 

y tolerancia a sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 
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- infusión 
- envejecer 
- enfermizo 
- repulsión 
- ofrecer  
- olvidadizo 
- transfusión 
- inducir 
- autoriza 
- comisión  
- conducir 
- moviliza 
- gracioso 
- democracia 
- finalizar 
- juicioso 
- caricia 
- economizar 
- bondadosa 
- juicio 
- profundizar 
- preciosa 
- espacio 
- ridiculizar 
 
• Contesta: ¿Qué observa en 

común en las palabras de la  
columna? ¿Por qué está 
subrayado el final de cada 
palabra? ¿Qué conclusiones 
puede sacar? 

 
 

• Disciplina durante el 
desarrollo de la clase. 
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Procedimientos de 
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• Lea el siguiente texto: “El 
perezoso, que era muy 
cuidadoso, comprendió que 
se trataba de una confusión, 
pues su visión nuevamente 
estaba fallando. Entonces 
llegó a la conclusión de que 
lo mejor era formar una 
comisión de los más 
famosos perezosos y las 
orgullosa perezosas. 

 
• Responda ¿Qué observa de 

particular en las palabras en 
negrita? ¿Cuál es la 
terminación de cada una de 
estas palabras? 

 
• Observa las siguientes 

palabras: espantoso, 
infusión, inclusión, 
bondadoso, previsión, 
repulsión, hermoso, 
revisión, remisión. ¿Qué 
conclusión puede sacar? 

 
• Infiera, con ayuda de su 

docente, que se usa s, en las 
palabras terminadas en: 
ulsión, clusión, fusión, 
presión, misión y visión. 
Ejemplos: expulsión, 
conclusión, confusión, 
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opresión, comisión, 
división. En las palabras 
terminadas en oso y osa.  
Ejemplo: lujoso, famoso, 
orgulloso, cuidadoso.  

 
• Se usa c, en verbos 

terminados en cer y cir . 
Ejemplo: hacer, crecer, 
conducir. Excepto: coser, 
toser, ser, y asir. En las 
palabras terminadas en icia, 
icie, hacia, acio. Ejemplos: 
beneficio, justicia, 
superficie, ignorancia, 
batracio. 

 
• Lea el siguiente diálogo: 
 
- Le puedo garantizar a usted 

que podrá modernizar esta 
empresa, pues yo soy un 
poco olvidadizo y no he 
podido finalizar los trabajos 
pendientes. 

 
- Si usted me autoriza voy a 

movilizar el personal y así 
podremos economizar. 

 
• Observa que en el diálogo 

anterior aparecen algunas 
palabras subrayadas. Existe 



 69 

No 
 

Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
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entre ellas algo en común 
que las relaciona. ¿Puede 
descubrir de qué se trata? 

 
• Recuerda: garantizar, 

modernizar, olvidadizo, 
finalizar, autoriza, movilizar 
y economizar se escriben 
con z. 

 
• Observa otros ejemplos: 

ridiculizar, enfermizo, 
fertilizar, cobrizo, 
armonizar, ceniza, bautizar, 
asustadizo. ¿Qué regla, 
sobre el uso de z, puede 
concluir? 

 
• Infiera que se usa z: en los 

adjetivos terminados en izo 
e iza, ejemplos: rojizo, 
mestiza, castizo. En los 
verbos cuya terminación sea 
izar, ejemplos: cauterizar, 
garantizar, movilizar. 
Excepto: revisar, 
improvisar. 

 
• Extraiga del texto estudiado 

anteriormente, palabras con 
las grafías b, v, w. ¿Qué 
particularidad observa en 
las palabras anteriores? 
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Procedimientos de 
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• Con la mediación de su 

docente, concluya que se 
usa b, en las terminaciones 
verbales ber, bir, buir. Son 
excepciones para la 
terminación ver: llover, 
mover, ver, y volver. 
Excepciones para la 
terminación bir: hervir, 
servir, y vivir. En las 
terminaciones verbales de 
pretérito imperfecto del 
indicativo: aba, abas, 
ábamos, abais, aban. 

 
• Infiera con la ayuda de su 

docente, que se usa v, en las 
formas verbales de tener, 
andar y estar y sus 
compuestos: anduve, 
anduvimos, estuvieras, tuve, 
y tuvieras. En las siguientes 
formas del verbo ir: 
Presente del Indicativo: 
voy, vas, va, vamos, vais, 
van. Presente Subjuntivo: 
vaya, vayas, vayamos, 
vayáis, vayan. 

 
• Con la mediación de su 

docente, infiera, que según 
el Diccionario de la RAE, la 
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w es usada en voces de 
procedencia extranjera; en 
nombres de personas, por 
ejemplo Waleska, Walterio, 
Wanda. 

 
- En nombres propios o 

derivados procedentes del 
alemán, por ejemplo 
Wagner. 

 
- En vocablos de procedencia 

inglesa conserva a veces la 
pronunciación de u 
semiconsonante, por 
ejemplo Washington. 

  
• Forma oraciones, con 

coherencia, cohesión y 
claridad, empleando las 
grafías estudiadas en cada 
uno de los casos; las  
presenta ante la clase para 
su revisión. 

 
• Revisa e incorpora 

sugerencias brindadas por la 
clase. 

 
• Realiza diversos ejercicios 

que su docente le sugiere 
para reafirmar el uso de las 
grafías estudiadas. 
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7 ▪ Desarrolla su comunicación 
visual, al interpretar el 
significado de los 
emblemas. 

- Lenguaje no verbal. 
 
√ Emblemas: 
 
 Significado. 

• Observa atentamente 
láminas e ilustraciones, 
presentadas por su docente 
y comenta con su 
compañera o compañero de 
al lado, lo que aprecia. 

 
• Conversa con su docente, 

sobre qué idea tienen acerca 
de lo que significa los 
emblemas. 

 
• En “Lluvia de ideas” 

expresan sus conocimientos 
previos, acerca de lo que 
saben del emblema. 

 
• Escriba en su cuaderno los 

emblemas y su significado. 
 
• Investiga con su familia, en 

la biblioteca de su escuela o 
la comunidad, el significado 
de los emblemas. 

 
• Infiera, con ayuda de su 

docente, que los emblemas 
son figuras o conjunto de 
figuras que representan de 
un modo simbólico las 
actividades, cualidades o 
ideales de una persona o 
sociedad. 

• Constatar en la 
comunicación visual, si 
identifica e interpreta los 
emblemas. 

 
- Si investiga con 

responsabilidad, las 
asignaciones que su docente 
le orienta. 

 
- Inferencias acertadas en 

relación al tema en estudio. 
 
- Valorar el interés y la 

motivación demostrada 
durante la clase.  
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NOMBRE DE LA UNIDAD : EXPRESEMOS NUESTRAS OPINIONES 
NÚMERO DE LA UNIDA  : IV 
TIEMPO SUGERIDO  : 19 HORAS / CLASE 
 
Competencias de Grados 
 
1. Comprensión Lectora: Utiliza la predicción al leer, interpretar y recrear textos literarios, prescriptivos, científicos e informativos. 
2. Vocabulario: Incorpora raíces griegas y latinas en su expresión oral y escrita. 
3. Habla y escucha: Comprende, interpreta y utiliza mensajes orales, en diferentes contextos comunicativos. 
4. Expresión Escrita: Usa estrategias en la planificación, escritura, corrección y edición de textos. 
5. Ortografía: Usa con propiedad, algunas estrategias  aprendidas para corregir sus escritos. 
6. Gramática: Identifica y usa con propiedad categorías gramaticales y oraciones simples en diferentes contextos comunicativos. 
7. Lenguaje no verbal: Interpreta y utiliza adecuadamente, el lenguaje no verbal en diferentes situaciones comunicativas. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Emplea conocimientos, actitudes y comportamientos adecuados que le permita transitar correctamente y con seguridad en la vía pública.  
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de  

Evaluación 
1 ▪ Enriquece su comprensión 

lectora, al identificar e 
interpretar textos 
científicos. 

 
▪ Interpreta el vocabulario 

técnico de los textos 
científicos. 

- Comprensión lectora. 
 
√ Textos Científicos: 
 
 Características. 
 Vocabulario técnico. 
 

• Lea e interpreta textos 
científicos, como: El 
oxígeno, los ciclos del agua, 
propiedades de la cebolla, 
otros, sugeridos por su 
docente. 

 
• Consulta el diccionario o 

una enciclopedia para 
aclarar el significado del 
vocabulario. 

 

• Constatar en la comprensión 
lectora, si identifica e 
interpreta textos científicos. 

 
• Distingue las características 

del texto científico. 
 
• Comprueba en el 

diccionario, manuales de 
ortografía o enciclopedias el 
significado del vocabulario 
técnico. 
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Procedimientos de  
Evaluación 

• Lea en forma oral el texto 
científico, con expresividad, 
entonación, articulación y 
fluidez. 

 
• Identifica en cada párrafo la 

idea principal y la redacta 
en su cuaderno. 

 
• Escriba en su cuaderno un 

resumen del texto, 
apoyándose en las ideas 
principales y las ideas 
secundarias. 

 
• Comenta e interpreta el 

contenido del texto y 
contesta a preguntas 
formuladas por su docente, 
como: ¿Han leído un texto 
científico anteriormente? 
¿Cuáles son las 
características? ¿Cómo es el 
vocabulario que investigó? 
¿Cómo puede aplicar el 
conocimiento obtenido del 
tema en su vida escolar? 
¿Cómo podría aplicarlo para 
ayudar a mejorar la calidad 
de vida humana? Otras. 

 
• Establece semejanzas y 

diferencias, entre las 

 
• Establece semejanzas y 

diferencias entre textos 
científicos y textos 
literarios. 

 
• Valorar las actitudes de 

participación, interés y 
responsabilidad en la 
realización de todas las 
actividades. 

 
• La atención y el respeto a su 

docente, compañeras y 
compañeros de clase. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

características de un texto 
científico y un texto 
literario. 

 
• Con la mediación de su 

docente, recuerdan las 
características y el 
vocabulario que tiene un 
texto científico. 

 
• Visita la biblioteca de su 

escuela o comunidad e 
investiga un tema de 
contenido científico, 
sugerido por su docente y lo 
presenta ante la clase para 
compartirlo y recibir 
sugerencias. 

 
• Mejora el texto escrito e 

incorpora sugerencias y 
nuevas ideas, lo ilustra y 
presenta ante la clase su 
versión final. 

 
2 ▪ Infiera el significado de 

algunos verbos, a través de 
la etimología de las 
palabras.  

- Vocabulario. 
 
√ Raíces griegas. 
 

• Lee e interpreta textos 
científicos que su docente le 
presenta como: “El cuerpo 
humano y sus sistemas”, 
“Los antibióticos”, “La 
reflexión de la luz”, “La 
estructura de la células” u 
otros, sugeridos por su 

• Verificar la interpretación 
del significado de las 
palabras y el dominio de 
raíces griegas. 

 
 
• Comprobar si emplea en su 

expresión escrita, las raíces 
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Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

docente. 
 
• Interpreta por el contexto, el 

significado del vocabulario 
científico y lo investiga en 
el diccionario. 

 
• Lee en forma oral el texto, 

con expresividad, buena 
dicción, fluidez y 
respetando los signos de 
puntuación. 

 
• Identifica que el texto, por 

sus características, es 
científico. Anota en su 
cuaderno las conclusiones. 

 
• Lee de nuevo el texto; 

descubre que algunos 
términos utilizados en la 
lectura provienen del 
griego. 

 
•  Extraiga palabras que 

provienen del griego y 
redacta con ellas oraciones. 

 
• Conversa con su docente y 

responde a preguntas como: 
¿Sabe de dónde proviene el 
idioma español? ¿Por qué 
nuestro idioma tiene 

griegas. 
 
• La coherencia, la cohesión, 

la claridad en la redacción 
de oraciones. 

 
• El aseo y presentación en la 

escritura de sus textos. 
 
• Comprobar en la 

comprensión lectora, la 
interpretación y 
comprensión del texto. Si 
responde a preguntas del 
nivel literal, interpretativo, 
aplicativo, apreciativo y 
recreativo. 

 
• Valorar la participación 

activa en las diferentes 
actividades. 

 
• La responsabilidad en el 

cumplimiento de las 
asignaciones. 

 
• El respeto, la disciplina y el 

orden durante el desarrollo 
de la clase. 

 
 
• Escucha con atención, las 

orientaciones emanadas de 
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Procedimientos de  
Evaluación 

palabras con raíces griegas 
y latinas? ¿Por qué debemos 
estudiar raíces griegas? 
¿Sabía que tres de cada 
cuatro palabras del español 
son latinas? ¿Qué muchas 
palabras de origen griego 
llegan a nosotros a través 
del latín? 

 
• Investiga en el diccionario, 

el significado de las 
siguientes palabras, de 
origen griego  y las escribe 
en su cuaderno. 

 
- Diálogo 
- Fotogénico 
- Bibliófilo 
- Antropología 
- Neurocirugía  
- Anarquía 
- Poligamia 
- Ateo 
- Epidermis 
- Epicentro 
- Fisioterapia 
- Biología 
- Odontología 
- Pediatría 
 
• Escriba una oración con 

cada una de las palabras  

su docente. 
 
• Respeta las ideas y 

opiniones de sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 
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Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

 
• Concluya que, conocer la 

etimología de una palabra, 
nos permite conocer su 
origen, la raíz, la forma y 
significado de las mismas. 

 
• Ejemplifica palabras con su 

significado, ejemplo:  
 
- Extra=fuera de: extralimitar, 

extraoficial. 
- Bios= vida 
- anti=contra 
- filos =amigo 
- Kronos=tiempo 
- thermos=caliente 
- kalos=bello 
- hidro=agua 
 
• Con la mediación de su 

docente, escriba una 
oración, utiliza las palabras 
anteriores, de origen griego. 

 
• Investiga el significado de 

otras palabras que su 
docente le proponga y las 
escribe en su cuaderno; 
redacta oraciones con ellas. 

 
• Presenta su trabajo a su 

docente, compañeras y 
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Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

compañeros de clase, para 
su revisión. 

 
• Revisa e incorpora las 

sugerencias brindadas; 
reescribe las oraciones, las 
ilustra y presenta su trabajo 
final. 

 
3 ▪ Demuestra dominio de la 

expresión oral, mediante la 
exposición de diversos 
temas. 

 
▪ Enriquece su expresión 

oral, al participar en un 
pánel.  

- Habla y Escucha. 
 
√ La  Exposición. 
√ El Panel. 
 

• Lea e interpreta textos 
expositivos, propuestos por 
su docente. 

 
• Lea en forma oral, el texto, 

respeta los signos de 
puntuación, modulación de 
la voz, articulación y 
fluidez. 

 
• Lea en silencio el texto 

expositivo y aclara el 
significado del vocabulario 
por el contexto y lo verifica 
en el diccionario. 

 
• Escriba en su cuaderno el 

resumen del texto. 
 
• Induzca que en el texto se 

usan las técnicas de la 
definición, el análisis, la 
clasificación, la 
comparación, el contraste y 

• Comprobar en su expresión 
oral: 

 
- El desarrollo de la 

capacidad de organización 
al realizar exposiciones y 
Pánel. 

 
- Si aplica las características y 

funciones de la exposición y 
el pánel. 

 
• Valorar: La seguridad en sí 

misma (o). 
 
• La preparación y el dominio 

del tema. 
 
• El respeto a las ideas y 

opiniones de sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 

 
- Si establece diferencias y 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

la argumentación. 
 
• Escriba en su cuaderno, la 

técnica que se utiliza en 
cada párrafo. 

 
• Explica oralmente en qué 

consiste cada una de estas 
técnicas, las escribe en su 
cuaderno. 

 
• Visita la biblioteca para leer 

y analizar diversos textos 
expositivos que se refieran a 
los productos lácteos, las 
propiedades de la cebolla, 
las propiedades del ajo, 
otros. 

 
• Menciona algunas 

situaciones en las que haya 
tenido que recurrir a una 
exposición oral. 

 
• ¿Preparó de algún modo su 

exposición? ¿Cómo lo hizo? 
¿Qué objetivos pretende 
lograr con la exposición? 
¿Cuáles son las principales 
dificultades que encontró a 
la hora de realizar su 
exposición? 

 

semejanzas entre la 
exposición y el pánel. 

 
- Si posee capacidad de 

liderazgo. 
 
- Actitud crítica ante las 

exposiciones de sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 
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Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

• Prepara y presenta en 
papelógrafo, cartulina o 
programa de presentación 
disponible en la escuela, 
una exposición, sobre: Los 
medios de transporte en 
Managua, centros turísticos 
de Nicaragua, otros que le 
sugiera su docente. No 
olvide tener en cuenta las 
características de la 
exposición. 

 
• Recuerda y explica ante la 

clase en qué consiste la 
dinámica de grupos del 
Pánel. 

 
• Concluya con su docente, 

consiste en que un grupo de 
personas bien informadas 
discuten un tema en forma 
de diálogo ante un 
auditorio, exponiendo sus 
ideas y sus particulares 
puntos de vista. 

 
• En equipo, analiza las 

características del Pánel,  
organiza y realiza un Pánel, 
sobre uno de los temas 
siguientes: ¿Qué sabe usted 
acerca de la Isla de 
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Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

Ometepe? ¿Cómo podemos 
ayudar a los niños de la 
calle? El problema social de 
las pandillas, otros temas 
sugeridos por su docente. 

 
• Aplica las características del 

Pánel, al realizar el mismo. 
 
• Coevalúa la actividad, 

recaba sugerencias de su 
docente y equipo y  las 
incorpora en otras 
actividades comunicativas. 

 
4 ▪ Enriquece su vocabulario al 

emplear palabras primitivas 
y formar con ellas familia 
de palabras. 

- Gramática. 
 
√ Palabras primitivas. 
√ Palabras derivadas. 
 

• Lea e interpreta diferentes 
textos proporcionados por 
su docente, como: 
“Fenómenos naturales”, 
“Los temblores”, “Niñas y 
niñas en situación de 
riesgo” u otros. 

 
• Lea el texto en forma oral, 

con expresividad, 
entonación, articulación y 
fluidez. 

 
• Identifica en el texto, las 

palabras cuyo significado 
desconozca, las interpreta 
por el contexto y verifica en 
el diccionario. 

• Comprobar  en la expresión 
escrita, el uso apropiado de 
la formación de familia de 
palabras. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

 
• Comenta e interpreta el 

contenido del texto ¿Por 
qué será que en algunos 
lugares los temblores son 
muy frecuentes y, en otras 
partes, nunca se sienten? 
¿Sabe en qué zonas del país 
tiembla más y por qué? 
¿Qué sucede cuando 
tiembla? ¿Ha sentido un 
temblor o alguien le ha 
platicado lo que se siente? 
¿Qué es un maremoto? 
¿Qué relación tienen los 
maremotos con los 
temblores? ¿Qué debemos 
hacer cuando se presenta un 
temblor? 

 
• Redacta un resumen con las 

ideas más importantes y lo 
presenta ante la clase. 

 
•  Selecciona del texto, una 

lista de palabras primitivas, 
forma con ellas, palabras 
derivadas. 

 
• Emplea estas palabras en 

oraciones y las comparte 
con la clase, para su 
revisión. 
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Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

5 • Desarrolla la comprensión 
lectora, al identificar e 
interpretar textos 
argumentativos. 

 
• Enriquece su expresión 

escrita, al utilizar la 
argumentación para 
sustentar hechos o ideas, 
que se basan en un 
razonamiento lógico y 
veraz. 

- Expresión Escrita. 
 
√ Producción de textos 

argumentativos. 

• Lea e interpreta textos 
argumentativos, que su 
docente le proponga, como 
“La importancia de una 
alimentación balanceada”, 
“Alimentos nutritivos que 
nuestro organismo necesita” 
u otros. 

 
• Lea en silencio el texto, e 

interpreta el significado de 
las palabras por el contexto, 
lo verifica en el diccionario.  

 
• Lea en forma oral el texto, 

con expresividad, 
vocalización, entonación, 
articulación y fluidez. 

 
• Analiza las características 

del texto argumentativo e 
infiera con la mediación de 
su docente, que es un texto 
en prosa, conformado por 
un tema, una tesis, unos 
argumentos y una 
conclusión. 

 
- Su finalidad primordial es 

convencer al lector de la 
validez de la tesis que en él 
se sustenta.  

 

• Comprobar en su expresión 
escrita, la cientificidad de la 
información. 

 
• Veracidad de los 

argumentos. 
 
• Coherencia de las ideas. 
 
• Seguridad en el 

planteamiento de las ideas. 
 
• Valorar el respeto a la 

opinión de sus compañeras 
y compañeros de clase. 

 
• La caligrafía,  la ortografía 

y claridad de sus escritos. 
 
• La atención y la disciplina 

demostrada, durante el 
desarrollo de la clase. 
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Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

- Para lograr este fin, el autor, 
apoya sus argumentos en 
unos valores, creencias o 
premisas que se suponen 
aceptadas por la mayor parte 
de los miembros de la 
comunidad. 

 
• Infiera con ayuda de su 

docente, que en los textos 
argumentativos, el o la 
autora hace un 
razonamiento claro y 
argumenta su opinión; 
prueba con razones claras 
por qué piensa así. 

 
• Concluya que el argumento 

es el razonamiento que se 
emplea para probar o 
demostrar una proposición. 
Argumentar, analizar, 
probar, justificar. 

 
• Reflexiona sobre la 

necesidad de fundamentar 
criterios, opiniones y puntos 
de vista, con argumentos 
sólidos y válidos. 

 
• Selecciona un tema para 

escribir un texto 
argumentativo, ejemplo: 
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Procedimientos de  
Evaluación 

“Alimentos nutritivos que 
se producen en su 
comunidad”, “La función 
del páncreas” u otros que su 
docente le proponga. 

 
• Consulta información sobre 

el tema, clasifica en hechos, 
datos, opiniones, da 
ejemplos. 

 
• Formula preguntas, acerca 

del tema de manera que 
pueda precisar su posición 
frente al mismo. Por 
ejemplo: El tráfico 
vehicular. Preguntas: -¿Qué 
consecuencias ha traído el 
aumento del tráfico 
vehicular en las ciudades? 
¿Qué medidas se han 
implementado en algunas 
ciudades para controlar el 
problema? 

 
• Elabora su primer borrador 

y escriba un texto 
argumentativo, donde 
fundamenta cómo mantener 
una alimentación sana, 
cómo cuidar su organismo. 
Toma en cuenta los 
siguientes elementos:  
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Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

 
- Introducción : Presenta al 

lector el tema que va a tratar 
y manifiesta las razones que 
le motivan a escribir el 
texto, así como los objetivos 
principales de su 
argumentación. Aprovecha 
este apartado para captar la 
atención del lector. 

 
- Tesis: redacta su opinión 

sobre el tema, tenga en 
cuenta que esta opinión es la 
que debe justificar a lo largo 
del texto. 

 
- Desarrollo argumentativo: 

presenta los argumentos que 
le permiten sustentar su 
posición frente al tema. 

 
- Conclusión: sintetiza las 

ideas que ha expuesto en el 
texto. La conclusión es la 
última oportunidad que 
tiene para convencer al 
lector de la validez de sus 
argumentos. 

 
• Cuida la ortografía, la 

concordancia, la coherencia 
y la legibilidad de la letra. 
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Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

 
• Antes de publicar su 

trabajo, revisa que haya 
tenido en cuenta los 
siguientes aspectos: se 
presenta su opinión sobre el 
tema, se plantea claramente 
los argumentos, sigue el 
hilo argumentativo, hay una 
introducción sobre el tema, 
se plantea una conclusión a 
partir de lo expuesto, utiliza 
correctamente los signos de 
puntuación. 

 
• Pasa a limpio su texto 

argumentativo y lo 
comparte con sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 

 
•  Comparan las diferentes 

tesis y argumentos que han 
expuesto sobre un mismo 
tema.  

 
• Discutan si las opiniones 

son similares o si, por el 
contrario, tienen puntos de 
vista diferentes. 

 
• Presenta su texto ante la 

clase, para su revisión. 
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Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

 
• Incorpora nuevas ideas a su 

texto, las sugerencias 
brindadas de su docente, 
compañeras y compañeros 
de clase y presenta su texto 
final ilustrado. 

 
6 ▪ Enriquece su expresión 

escrita, al aplicar 
correctamente el uso del 
paréntesis, la raya o guión y 
las comillas. 

- Ortografía. 
 
√ Ortografía Puntual. 
√ Uso de signos variados: 
 
 Paréntesis. 
 Raya o guión. 
 Comillas. 
 

• Lea comprensivamente 
textos biográficos de 
personas destacadas de la 
sociedad nicaragüense, 
como Rubén Darío, Josefa 
Toledo de Aguerri, Pablo 
Antonio Cuadra, Salomón 
de la Selva, Augusto C. 
Sandino, Carlos Fonseca 
Amador, otros. 

 
• Identifica en los textos los 

paréntesis, las rayas o 
guiones y las comillas. 

 
• Investiga en manuales de 

ortografía, en su libro de 
texto, en la biblioteca del 
Centro u otros; el uso del 
paréntesis, raya o guión y 
comillas y los casos en que 
debe usarse.  

 
• Redacta conclusiones y las 

presenta ante la clase. 

• Constatar en la expresión 
escrita, la aplicación 
correcta de los signos de 
puntuación estudiados. 

 
• Valorar la responsabilidad 

en el cumplimiento de las 
actividades, asignadas por 
su docente. 

 
• Utiliza la biblioteca como 

medio de investigación. 
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Procedimientos de  
Evaluación 

7 ▪ Desarrolla su comunicación 
visual, al identificar e 
interpretar las distintas 
marcas de alimentos. 

- Lenguaje no verbal. 
 
√ Marcas de alimentos. 

• Visita con su familia, el 
mercado de su comunidad e 
identifica las diferentes 
marcas de los alimentos. 
Por ejemplo: Leche 
Eskimo, pinolillo Presto, 
aceite Corona, azúcar San 
Antonio, jabón Marfil , 
crema La Perfecta. Otras. 

 
• Conversa, en pareja, sobre 

las diferentes marcas de 
alimentos que conocen y la 
importancia de 
identificarlas. 

 
• Recuerda que antes de 

comprar un producto 
alimenticio, debe de revisar 
la fecha de caducidad. 

 
• Investiga cómo puede 

incidir en la salud un 
producto vencido. 

 
• Concluya con ayuda de su 

docente, que las marcas 
sirven para diferenciar y 
calificar los productos. 

 
 
 

• Valorar si reconoce, 
identifica e interpreta las 
distintas marcas de 
alimentos. 

 
- Si participa  y colabora en 

la conversación para llegar 
a conclusiones. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : COMUNIQUEMOS MENSAJES 
NÚMERO DE LA UNIDAD : V 
TIEMPO SUGERIDO  : 19 HORAS / CLASES 
 
Competencias de Grados 
 
1. Comprensión Lectora: Utiliza la predicción al leer, interpretar y recrear textos literarios, prescriptivos, científicos e informativos. 
2. Vocabulario: Incorpora raíces griegas y latinas en su expresión oral y escrita. 
3. Habla y escucha: Comprende, interpreta y utiliza mensajes orales, en diferentes contextos comunicativos. 
4. Expresión Escrita: Usa estrategias en la planificación, escritura, corrección y edición de textos. 
5. Ortografía: Usa con propiedad, algunas estrategias  aprendidas para corregir sus escritos. 
6. Gramática: Identifica y usa con propiedad categorías gramaticales y oraciones simples en diferentes contextos comunicativos. 
7. Lenguaje no verbal: Interpreta y utiliza adecuadamente, el lenguaje no verbal en diferentes situaciones comunicativas. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Emplea conocimientos, actitudes y comportamientos adecuados que le permita transitar correctamente y con seguridad en la vía pública.  
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de  

Evaluación 
1 ▪ Interpreta mediante lectura 

comprensiva y crítica, el 
contenido de textos 
instructivos. 

 
▪ Desarrolla la expresión oral 

y escrita, con la ejercitación 
y aplicación del comentario 
de textos instructivos. 

- Comprensión Lectora. 
 
√ Textos Prescriptivos. 
√ Hojas de solicitud. 
 

• Lleva a la sala de clases 
diferentes recetas médicas, 
de cocina, instructivos de 
juego, de utensilios y 
artefactos eléctricos, entre 
otros. 

 
• Comenta con su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase. ¿De quiénes recibo 
instrucciones? ¿Qué clase 
de instrucciones recibo? 

• Comprobar en la 
comprensión lectora, si 
identifica e interpreta 
correctamente, textos 
instructivos y hojas de 
solicitud. 

 
• Aplica correctamente las 

indicaciones para seguir los 
pasos de un instructivo y 
una solicitud. 
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Procedimientos de  
Evaluación 

¿Qué instrucciones puedo 
expresar? ¿En el momento 
de leer las instrucciones 
tuvo dificultades para 
interpretar algunas de las 
reglas del juego? ¿Por qué? 
Cuando se enfrenta por 
primera vez a un juego, 
¿Lee las instrucciones que 
vienen impresas en la caja o 
en el folleto anexo? ¿Cree 
que es necesario hacerlo? 
¿Por qué? 

 
• Observa e interpreta 

diferentes juegos, llevados 
al aula como dominó, 
chalupas, bingo, monopolio, 
ajedrez. Selecciona  uno de 
ellos y explica a sus 
compañeras y compañeros 
de clase, cómo se debe 
jugar, siguiendo 
previamente las 
instrucciones del manual. 

 
• Lea e interpreta diversos 

textos prescriptivos, como: 
recetas de cocina, recetas 
médicas, instructivos para 
interpretar el uso y manejo 
de utensilios y artefactos 
eléctricos, juegos, 

 
 
 
 
 
• Valorar: La participación 

responsable, orden, aseo, 
puntualidad, honestidad. 

 
 
 
• Respeto a las ideas y 

opiniones de sus 
compañeras y compañeros. 

 
 
 
• La disciplina y el 

compañerismo en el trabajo 
de equipo. 
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tecnología digital u otros. 
 
• Investiga en su familia, 

sobre una receta de cocina. 
 
• En equipo, elaboran un 

plato de comida, ensalada, 
postre u otros; siguiendo las 
instrucciones de la receta. 

 
• Compartan y degustan el 

plato y coevalúan la 
actividad. 

 
• Con la mediación de su 

docente, recuerdan  el 
concepto y características 
de los textos prescriptivos. 

 
• Lea e interpreta diferentes 

clases de solicitudes. 
 
• Analiza las características y 

saca conclusiones. 
 
• Imagina que va a trabajar en 

una empresa y que debe 
llenar un documento 
llamado “solicitud de 
empleo” 

 
• En pareja, participa, en el 

llenado de la hoja, con letra 
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clara, cuidando la 
ortografía.  

 
2 ▪ Mejora su expresión escrita, 

al interpretar e incrementar 
su vocabulario. 

- Vocabulario. 
 
√ Raíces latinas. 
 

• Lea e interpreta textos como 
“El origen de nuestro 
idioma” u otros sugeridos 
por su docente. 

 
• Reflexiona y comenta en 

equipo, el contenido del 
texto ¿Por qué nuestro 
idioma tiene palabras con 
raíces griegas y latinas? ¿De 
dónde procede nuestro 
idioma? ¿Cuándo agoniza el 
latín? ¿En la actualidad 
conservamos vocablos de 
origen griego y latino? 

 
• Conversa con su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase, acerca del origen 
de nuestra lengua, es decir, 
el idioma Español.  

 
• Investiga en el diccionario 

el significado de una lista de 
palabras de origen latino, 
las escribe en su cuaderno y 
redacta una oración con 
cada una de las palabras. 

 
 

• Comprobar si identifica, 
interpreta y aplica en su 
expresión escrita, el 
significado de las raíces 
latinas. 

 
• Valorar el uso del 

diccionario, como libro de 
consulta e instrumento 
imprescindible en la vida 
escolar. 
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• Observa y analiza las raíces 
latinas presentadas por su 
docente: ante: 
delante=anteponer-
anteproyecto     Per: a 
través de=perforar–
perdurar. Retro: hacia atrás 
=retrospectiva, retrovisor. 
Semi: medio, 
mitad=semicírculo, 
semicurvo. Omnus: 
sueño=sonámbulo. Vice: en 
lugar de=vicepresidente. 
Multi: muchos=multi color. 
Infra: debajo=infra humano. 
Di-dis: separación=disolver, 
difamar. Circum: 
alrededor=circunvalación. 
Extra: fuera de=extralimitar 

 
• Escriba una oración, con 

palabras que llevan esas 
raíces, se apoya con el 
diccionario. 

 
• Presenta las oraciones ante 

la clase, para su revisión. 
 
• Incorpora las sugerencias 

brindadas. 
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3 ▪ Desarrolla su expresión 
oral, al participar con 
seguridad, en discursos, 
tomando en cuenta, los 
elementos necesarios. 

- Habla y Escucha. 
 
√ Discurso Oral. 
√ Concepto. 
√ Tipos. 
√ Elementos. 
√ Léxico. 
√ Entonación. 
√ Dicción  . 
 

• Conversa con su docente 
sobre el concepto, las 
características y el objetivo 
fundamental del discurso 
oral. 

 
• Prepara con la ayuda de su 

docente, un discurso sobre 
temas de interés y de 
actualidad, tomando en 
cuenta los elementos que lo 
caracterizan como:   

 
- Plantea un objetivo 

específico, una finalidad, 
procurar atraer la atención y 
mantener el interés de los 
oyentes, emplear 
adecuadamente el tono de la 
voz, los gestos y las 
actitudes. 

 
- Recopila información de 

diversas fuentes que le 
pueda proporcionar ideas 
importantes: lectura de 
documentos, libros, revistas, 
folletos, consulta sobre 
puntos específicos con 
determinada persona. 

 
• Elabora un bosquejo o 

esquema del discurso: 

• Comprobar en la expresión 
oral, si: 

 
- Toma en cuenta los 

elementos lingüísticos: tono 
de voz, expresividad, 
dicción, entonación y los 
elementos extralingüísticos: 
posturas, gestos, 
movimientos corporales. 

 
- Valorar la seguridad en sí 

misma (o). 
 
- La coherencia en la 

expresión de sus ideas. 
 
- Respeto a la participación 

de sus compañeras y 
compañeros de clase. 

 
- Escucha atenta. 
 
- La responsabilidad al 

preparar su discurso. 
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Introducción, tiene como 
finalidad presentar el tema y 
establecer buenas relaciones 
con el auditorio; el cuerpo o 
desarrollo, es la parte 
medular del discurso, 
incluye la exposición 
detallada del asunto (idea 
central) y la conclusión. 

 
• Exponga su discurso ante el 

salón de clase o auditorio 
del centro, tomando en 
cuenta las características 
anteriormente estudiadas. 

 
4 ▪ Identifica en los enunciados 

simples, las partes 
esenciales. 

 
▪ Identifica en los enunciados 

los modificadores del sujeto 
y del predicado. 

- Gramática. 
 
√ El enunciado simple: 
 
 Modificadores del sujeto y 

predicado. 
 

• Lea la oración siguiente, u 
otras propuestas por su 
docente: 

 
• Los participantes quedaron 

muy satisfechos. 
 
• Concluya que estos 

conjuntos de palabras, en 
los que expresamos una 
idea en forma de pregunta, 
afirmación, exclamación, se 
denominan enunciados. 

 
• Reconoce que en la lengua 

hablada, al final de cada 
enunciado se produce una 

• Comprobar en el análisis 
sintáctico si identifica 
correctamente los 
modificadores del sujeto y 
los modificadores del 
predicado. 

 
• Verificar la coherencia, la 

cohesión y la claridad, en la 
redacción de las oraciones. 

 
• Valorar la responsabilidad 

en la realización de los 
ejercicios. 

 
• La disciplina, el orden y la 

limpieza en la redacción y 
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pausa larga. 
 
• En la lengua escrita, al final 

de cada enunciado se 
escribe un punto o cierre de 
interrogación o de 
exclamación.  

 
• Analiza sintácticamente, 

enunciados u oraciones 
simples e identifica los 
modificadores del sujeto y 
los modificadores del 
predicado. 

 
• Redacta oraciones, 

empleando los 
modificadores de ambos 
elementos de la oración. 

 
• Escriba las oraciones en la 

pizarra,  para sus debidas 
correcciones. 

 

análisis de las oraciones. 
 
• La responsabilidad y el 

cumplimiento en la 
realización de los ejercicios. 

5 ▪ Aplica de forma creativa 
estrategias para planificar, 
escribir y corregir trabajos 
de composición. 

 
▪ Asiste a diferentes ferias 

expositivas, para conocer y 
promover los productos 
nicaragüenses.  

- Expresión Escrita. 
 
√ La composición. 
√ Feria expositiva. 
 

• Lea silenciosamente temas 
relacionados con: El amor a 
los libros, al árbol, a la 
Patria, a la Madre, al Padre, 
el día del Niño, día 
Internacional de la mujer, 
día Internacional de las y 
los trabajadores u otros. 

 

• Constatar en la expresión 
escrita: 

 
- La originalidad. 
 
- La coherencia en la 

redacción de ideas. 
 
- Orden y limpieza en la 
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• Selecciona los aspectos que 
más le interesa y reúna toda 
la información pertinente. 

 
• Lea detenidamente, lo 

relacionado con el tema 
seleccionado y profundice 
en el mismo. 

 
• Elabora un cuadro sinóptico 

sobre los temas y subtemas 
que abordará. 

 
• Redacta las ideas con orden 

lógico; emplea el lenguaje 
correcto y adecuado según 
el asunto, demuestra 
iniciativa y creatividad y 
considera introducción, 
nudo y desenlace. 

 
• Lea ante el docente y 

compañeras y compañeros 
de clase, las composiciones, 
escucha y retoma aportes y 
sugerencias para mejorar su 
trabajo. 

 
• Ejercita la composición 

sobre otros temas de su 
agrado como: la amistad, la 
conservación de los bosques 
y las fuentes de agua, su 

presentación de sus trabajos. 
 
- Ortografía literal, puntual y 

acentual. 
 
 
- Caligrafía. 
 
• Desarrollo de hábitos de 

respeto y escucha, hacia las 
composiciones que realizan 
sus compañeras y 
compañeros de clase. 

 
• Valorar  la importancia que 

tienen todos los trabajos 
expuestos. 

 
• Conoce y promueve los 

diferentes productos, que se 
consumen en el país.  
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deporte favorito entre otros.  
 
• Visita con una guía 

proporcionada por  su 
docente, diferentes ferias 
que se realizan en el país, 
como: La feria del maíz, 
feria del agua, feria de la 
Tierra, feria de artesanías, 
de libros, gastronómicas, 
turismo, del medio 
ambiente u otras. 

 
• Observa lo que se expone 

en las diferentes ferias que 
visitaron y toma notas de lo 
que más le impresionó, o le 
gustó. 

 
• Comenta en la clase, la 

importancia, el objetivo y el 
propósito con que se 
realizan estas ferias. 

 
• Concluya, con su docente, 

que las ferias se llevan a 
cabo para promover el 
turismo, las artesanías, los 
libros, la protección del 
medio ambiente y el 
comercio en general. 
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6 ▪ Enriquece su expresión 
escrita, al identificar y 
aplicar, el acento diacrítico 
y los pronombres relativos. 

- Ortografía. 
 
√ Ortografía Acentual: 
 
 Acento diacrítico. 
 Pronombres relativos. 
 Palabras compuestas. 
 

• Lea e interpreta textos 
recreativos, como: fábulas; 
“El hombre y el lobo”, de 
Hermanos Grimm. 
(Alemanes), cuentos de 
Fernando Silva, Juan 
Aburto,  otros, sugeridos 
por su docente.  

 
• Lea oralmente el texto, con 

expresividad, entonación, 
articulación, dicción y 
fluidez. 

 
• Interpreta el vocabulario por 

el contexto y lo verifica en 
el diccionario.  

 
• Comenta el contenido del 

texto y responda a 
preguntas de comprensión, 
aplicación, recreación que 
su docente, le formula. 

 
• Extraiga del texto las 

oraciones siguientes: 
 
- Si supiera dónde está el 

hombre, dijo el lobo. 
 
- Yo te llevaré donde está el 

hombre- replicó la zorra.  
 

• Comprobar en la expresión 
escrita, si emplea 
adecuadamente el acento 
diacrítico y los pronombres 
relativos. 

 
• Establece semejanzas y 

diferencias entre 
pronombres relativos y 
pronombres interrogativos. 

 
• Resuelve diferentes 

ejercicios de reforzamiento, 
que su docente le propone. 

 
• Escribe palabras que se 

ajustan a las normas 
ortográficas estudiadas. 

 
• Inferencia de reglas 

ortográficas. 
 
• Valorar la responsabilidad, 

en el cumplimiento de todas 
las actividades. 

 
• Cumple con sus 

responsabilidades 
individuales y de grupo. 

 
• La limpieza, orden y 

presentación de sus trabajos 
escritos. 
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• Comenta  y responda a su 
docente, ¿Sabe por qué un 
“dónde” lleva tilde y el otro 
“donde”,  no? ¿Qué tienen 
en común las palabras 
destacadas? ¿Qué las 
diferencia? 

 
• Analiza otros ejemplos: 
 
- ¿Es ése el hombre? 
 
- Ese lo fue hace tiempo. 
 
- Habló él y el público calló. 
 
- Siempre estaba solo, porque 

en él sólo anidaba la 
tristeza. 

 
- El Sol era más fuerte a esa 

hora, mas ella sentía un frío 
intenso. 

 
- Te invito a tomar té. 
 
- Dé a  la niña y al niño, su 

leche. 
 
- Esa leche es de mi hija e 

hijo. 
 
• Analiza el siguiente 

 
• Si muestra respeto a su 

docente, compañeras y 
compañeros de clase. 

 
• Aprovechamiento del 

tiempo. 
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ejemplo: la estructura de la 
palabra so-lo, verá que es 
una palabra bisílaba grave, 
que termina en vocal por lo 
cual, no debe llevar tilde, 
pero en el caso especial, sí. 

 
- La palabra sólo lleva acento 

diacrítico, es decir, se tilda 
cuando tiene el significado  
de solamente y con función 
de adverbio; el otro solo no  
se tilda, es un adjetivo que 
indica soledad. 

 
- En cambio el sólo de 

solamente es invariable 
porque tiene función de 
adverbio, ejemplo: Sólo 
(solamente) que vengan 
todos. 

 
- Sólo (solamente) iré a 

Jinotega si usted me 
acompaña. 

 
- Sólo (solamente) que tú 

vengas. 
 
• Con la mediación de su 

docente, analiza los otros 
casos de acento diacrítico y 
saca conclusiones. 
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• Según la regla general, los 

monosílabos no llevan 
tilde: mis, son, mes. Pero 
algunas llevan tilde 
diacrítica; investiga cuáles. 

 
• Justifica en su cuaderno, la 

presencia o ausencia de 
tilde, en los monosílabos de 
las oraciones que su 
docente, le proponga. 

 
• Escriba tres oraciones con 

monosílabos que no lleven 
tilde y explica por qué no la 
llevan. 

 
• Escriba oraciones con los 

casos de acento diacrítico 
siguientes. Ése, ese- él, el- 
sí, si. 

 
• Presenta las oraciones ante 

la clase, para su revisión e 
incorpora sugerencias, si las 
hay. 

 
• Lea y analiza, con la 

mediación de su docente, 
las oraciones siguientes, 
extraídas del texto: 
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- Ese es el libro del cual te 
hablé. 

 
- El médico que consulté es 

cardiólogo. 
 
- La señora a quién saludé es 

mi vecina. 
 
- Mi amigo cuyo padre es 

periodista, se bachilleró. 
 
• Observa la palabra cual se 

refiere al libro. La palabra 
que  relaciona con médico. 
La palabra quien se refiere 
a señora. La palabra cuyo se 
refiere al sustantivo amigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Con la mediación de su 

docente, concluya que cual, 
que, quién y cuyo son 
Pronombres relativos. Se 
llaman relativos porque se 
relacionan con un sustantivo 
que va antes de ellos y que 
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recibe el nombre de 
antecedente. Los 
pronombres relativos son 
cuatro que, cual, cuales, 
quien quienes, cuyo, cuya, 
cuyos, cuyas. 

 
• Concluya, con ayuda de su 

docente, que para 
comprobar si el que es un 
pronombre relativo se debe 
poder sustituir por cual o 
cuales, ejemplo: Esa es la 
casa que te describí. 

 
• Esa es la casa la cual te 

describí. 
 
- Que las palabras qué, quién, 

cuál, cuando van en 
oraciones interrogativas o 
exclamativas deben llevar 
acento ortográfico. 
Empleadas así las palabras: 
qué, quién, cuál, cómo 
cuánto, cuán, son 
pronombres interrogativos. 

  
• Lea rótulos de la calle 

como: Electrodomésticos, 
videojuegos, autoescuela. 

 
• Infiera la regla ortográfica 
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de las palabras compuestas. 
 
• Observa que algunas veces, 

se escriben separadas por un 
guión. Por ejemplo: físico-
químico. 

 
• Concluya que las palabras 

compuestas, separadas con 
guión, conservan la tilde de 
cada componente si la 
llevaban como palabras 
simples. Ej.: teórico-
práctico. 

 
- Las palabras compuestas 

que no llevan guión siguen 
las normas de acentuación. 
Ej.: décimo + séptimo = 
decimoséptimo (esdrújula). 

 
- Las palabras formadas por 

un verbo y uno o varios 
pronombres pospuestos, 
siguen las normas generales 
de acentuación. Ej.: piensa + 
lo= piénsalo; piensa + te + 
lo= piénsatelo 
(sobresdrújula). 

 
• Investiga el caso de las 

palabras terminadas en 
mente.  
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7 ▪ Desarrolla su lenguaje 
visual, al observar e 
identificar, las diferentes 
marcas de vestuario que 
existen en el mercado 
nacional. 

 
▪ Reconoce que las marcas, 

son únicas y que tienen su 
sello propio o patente para 
que no puedan ser 
plagiadas. 

- Lenguaje no verbal. 
 
√ Marcas de vestuarios. 

• Conversa con su docente, 
compañeras y compañeros 
de clase, sobre las diferentes 
marcas de vestuarios que 
existen. ¿Qué es una marca? 
¿Cómo se pueden presentar 
las marcas? ¿Las marcas 
son únicas? ¿Quiénes 
respaldan la protección de 
las marcas? 

 
• Visita con la familia, el 

mercado de su comunidad, 
centros comerciales y ferias, 
donde se exponen diferentes 
tipos de vestuarios. 
(camisas, camisetas, 
pantalones, faldas, blusas, 
chaquetas, uniformes, 
pijamas, camisones). 

 
• Observa, que cada prenda 

de vestir, tiene una marca 
que las distingue de las 
demás. 

 
• Concluya con su docente, 

que las marcas, son signos, 
una denominación verbal, 
un distintivo gráfico o una 
combinación de ambos 
elementos;  sirven para 
diferenciar y calificar los 

• Comprobar en la 
comunicación visual si 
reconoce e identifica, las 
diferentes marcas de 
vestuarios que existen. 

 
• Valorar la importancia de 

las marcas y la protección 
que las respalda, como las 
patentes. 

 
• Valorar el aprecio del 

diccionario como libro de 
consulta e instrumento 
imprescindible en la vida 
escolar. 

 
• La responsabilidad, interés 

y colaboración, en la 
realización de todas las 
actividades, asignadas por 
su docente. 
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productos en el mercado. 
 
• Investiga en el diccionario 

la palabra patente y redacta 
con ella un párrafo corto. 

 
• Exponga el trabajo que 

realizó ante la clase. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : LA INFORMACIÓN UNA VENTANA AL  MUNDO 
NÚMERO DE LA UNIDAD  : VI 
TIEMPO SUGERIDO         : 19 HORAS / CLASES   
 
Competencias de Grados 
 
1. Comprensión Lectora: Utiliza la predicción al leer, interpretar y recrear textos literarios, prescriptivos, científicos e informativos. 
2. Vocabulario: Incorpora raíces griegas y latinas en su expresión oral y escrita. 
3. Habla y escucha: Comprende, interpreta y utiliza mensajes orales, en diferentes contextos comunicativos. 
4. Expresión Escrita: Usa estrategias en la planificación, escritura, corrección y edición de textos. 
5. Ortografía: Usa con propiedad, algunas estrategias  aprendidas para corregir sus escritos. 
6. Gramática: Identifica y usa con propiedad categorías gramaticales y oraciones simples en diferentes contextos comunicativos. 
7. Lenguaje no verbal: Interpreta y utiliza adecuadamente, el lenguaje no verbal en diferentes situaciones comunicativas. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Emplea conocimientos, actitudes y comportamientos adecuados que le permita transitar correctamente y con seguridad en la vía pública.  
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de  

Evaluación 
1 ▪ Interpreta el contenido de 

textos informativos, a 
través de la lectura crítica. 

- Comprensión Lectora. 
 
√ Textos informativos. 
√ Artículos periodísticos. 

• Lea e interpreta textos 
informativos, como: “El 
periódico, nacimiento y 
desarrollo”, o artículos 
periodísticos sobre 
“Nutrición”, “Origen de la 
anemia” “Efectos del 
alcohol” u otros que su 
docente le presenta. 

 
• Identifica el vocabulario, 

cuyo significado desconoce 

• Comprobar en la 
comprensión lectora si 
identifica las diferentes 
secciones de un periódico. 

 
• Si interpreta los mensajes, 

las características y el 
lenguaje, contenidos en los 
artículos periodísticos. 

 
• Valorar el desarrollo de 

hábitos y actitudes críticos, 
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y consulta el diccionario 
para verificar las palabras. 

 
• Comenta el texto, con su 

docente, compañeras y 
compañeros de clase, y 
responde ¿Sabe qué es una 
noticia? ¿Dónde y cómo se 
entera de noticias? ¿En sus 
conversaciones diarias, en 
el hogar, en la escuela, en la 
calle, oye noticias? ¿Qué 
clase de noticias busca en 
los periódicos? ¿Cree que es 
importante mantenerse 
informada (o) de todo lo 
que acontece a nivel 
nacional y mundial? ¿Cómo 
podemos mantenernos 
informadas (os)? ¿Qué 
medios informativos 
prefieren en su hogar, su 
familia? ¿Son igualmente 
importantes todos los 
medios de información? 
¿Qué ventajas tienen unos 
sobre otros? ¿Todas las 
noticias que aparecen en los 
diarios son veraces, 
objetivas, formativas? 
Explica su respuesta. 

 
 

sobre artículos 
periodísticos. 

 
• Valoración de la prensa 

como medio de 
información. 

 
• Asume su cometido en los 

trabajos de equipo. 
 
• Valorar si participa 

activamente en el desarrollo 
de todas las actividades. 

 
• Si muestra interés y 

colaboración en la 
realización de todos los 
ejercicios. 

 
• La responsabilidad, el 

compañerismo, la tolerancia 
y la solidaridad en el trabajo 
de equipo. 

 
• La disciplina y la 

puntualidad en la entrega de 
sus trabajos. 
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• Recuerda: los medios de 
comunicación social: la 
prensa, la radio y la 
televisión son medios de 
comunicación masiva, es 
decir, llegan a un número de 
personas a la vez. 

 
• Lea oralmente el texto, con 

expresividad, entonación, 
articulación, dicción y 
fluidez. ¿Cuál es el 
propósito de la 
información? ¿Está de 
acuerdo con esos 
conceptos? 

 
• Lleva a la sala de clase, 

diferentes periódicos, hojea 
las partes o secciones en 
que está distribuida la 
información. 

 
• En equipo, lean y analizan 

las diferentes secciones del 
periódico: sociales, 
opiniones, sucesos 
nacionales e 
internacionales, 
económicos, culturales, 
deportivos, políticos, 
judiciales, educativos, 
editorial, clasificados, 
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pasatiempos u otros. 
 
• Interpreta el vocabulario, 

mediante la búsqueda de las 
palabras, en el diccionario. 

 
• Analiza el lenguaje 

periodístico, de los 
artículos: para que la noticia 
sea formativa, debe ser 
veraz, objetiva, interesante, 
de actualidad e imparcial. 

 
•  Reflexiona y comenta con 

su docente, que la noticia 
debe responder a las 
siguientes preguntas: ¿Qué 
ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? 
¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes 
intervinieron? 

 
• Con la mediación de su 

docente, infiera que los 
artículos periodísticos 
tienen el propósito de 
informar sobre un 
acontecimiento singular, de 
actualidad y de interés 
general. 

 
• En equipo, elabora  un 

artículo, para el periódico 
mural de su escuela, sobre 
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temas como: la influencia 
de los medios de 
comunicación en los 
jóvenes u otros que su 
docente le sugiera. 

 
• Presenta ante la clase el 

artículo para recibir 
sugerencias. 

 
• Incorpora las sugerencias y 

nuevas ideas y presenta su 
trabajo final, ilustrado. 

 
2 • Fortalece su expresión oral, 

al incrementar su 
vocabulario. 

 
▪ Identifica e interpreta 

adecuadamente algunas 
locuciones latinas. 

- Vocabulario. 
 
√ Locuciones latinas. 
 

• Investiga, orientada(o), por 
su docente, en la biblioteca 
de su centro escolar, o la 
biblioteca de la comunidad, 
el significado y ejemplos de 
locuciones latinas. 

 
• Presenta ante la clase, su 

investigación; analiza y 
discute en equipo, el 
significado y el origen de 
las locuciones latinas.  

 
• Lea e interpreta los 

siguientes textos: 
 
- “Mens sana in corpore 

sano” 
Mente sana en cuerpo sano. 

• Constatar la responsabilidad 
y el cumplimiento en la 
investigación asignada. 

 
• Valorar la actitud y aprecio 

por la riqueza cultural, que 
supone la variedad 
lingüística del español. 

 
• Valorar la actitud crítica, 

ante el contenido de un 
texto. 

 
• Verificar la actitud de 

participación y colaboración 
en las tareas de equipo. 

 
• Si llega a inferencias y 

conclusiones, con facilidad; 
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- “Vox populi, vox Dei” 

La voz del pueblo es la voz 
de Dios. 

 
- “Nosce te ipsum” 

Conócete a ti mismo. 
 
- “Homo hominis lupus” 

El hombre es lobo del 
hombre. 

 
- “Bis dat, qui cito dat”  

El que da presto da dos 
veces. 

 
• Con la mediación de su 

docente, induce que las 
locuciones latinas son 
expresiones de “frases 
hechas” que hemos 
heredado de esa lengua y 
que aún se conserva por 
tener mucho significado. 

 
• Indaga en su libro de texto, 

en la biblioteca, o en 
enciclopedias; el significado 
de estas expresiones latinas, 
y las escribe en su 
cuaderno: 

 
 

después del análisis. 
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- Per se 
- Conditio sine qua non 
- A posteriori 
- Ipso facto 
- Groso modo 
- Ad libitum 
- Modus operandi 
- A priori 
- Statu quo 
 

3 ▪ Enriquece la expresión oral, 
a través de la participación 
en discursos, aplicando 
adecuadamente los aspectos 
lingüísticos y 
extralingüísticos. 

- Habla y Escucha. 
 
√ Elaboración y realización 

del discurso oral: 
 
 Aspectos lingüísticos. 
 Aspectos extralingüísticos. 
 

• Conversa con su docente, 
sobre la importancia,  el 
objetivo del discurso y sus 
elementos. 

 
• Selecciona un tema y 

prepara un discurso para 
una despedida, un 
homenaje, o tema como: 
“La importancia de cumplir 
con los deberes escolares”, 
“la disciplina escolar”, “la 
despedida de fin de año 
escolar” u otros de interés.  

 
• Participa en un discurso, 

toma en cuenta el tono de 
voz, dicción, los gestos, la 
actitud, los objetivos, la 
preparación con 
anticipación del tema. 

 
 

• Comprobar en la expresión 
oral la fluidez, la 
entonación, la dicción, la 
seguridad en sí misma (o), 
al participar en un discurso. 

 
• Verificar el empleo del 

lenguaje gestual y corporal 
en la comunicación. 

 
• Valorar la responsabilidad, 

al involucrarse en la 
realización de las 
actividades.  
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• Investiga con orientaciones  
de su docente, los tipos de 
discursos que existen. 

 
• Con la mediación de su 

docente, infiere que el 
discurso tiene el propósito 
de convencer y sensibilizar 
al auditorio. 

  
4 ▪ Enriquecer la expresión 

escrita, mediante el análisis 
morfosintáctico de 
oraciones simples. 

- Gramática. 
 
√ Análisis morfosintáctico del 

enunciado simple. 
 

• Lea diferentes párrafos 
educativos, cívicos, 
formativos, recreativos, que 
su docente le proponga. 

 
• Aclara el vocabulario 

desconocido y lo verifica en 
el diccionario. 

 
• Analiza cómo están 

estructurados los  párrafos. 
 
• Redacta el resumen o idea 

principal del párrafo. 
 
• Extraiga del párrafo, las 

oraciones, las lee y comenta 
su significado: 

 
- El vicio destruye la mente y 

el cuerpo. 
 
 

• Constatar si analiza 
sintácticamente oraciones. 

 
- Si analiza oraciones, desde 

el punto de vista 
morfológico. 

 
- Si establece diferencia entre 

análisis sintáctico y 
morfológico. 

 
- Si utiliza el diccionario para 

verificar el significado de 
las palabras. 

 
- Si redacta oraciones con 

coherencia, cohesión y 
claridad. 

 
• Valorar si se integra y 

participa con entusiasmo en 
todas las actividades. 
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- El machismo consiste en la 
supremacía del hombre y la 
subordinación de la mujer. 

 
- Las y los adolescentes 

tienen derecho a la 
educación. 

 
•  Copia en su cuaderno y  

analiza sintácticamente las 
oraciones anteriores, 
conforme el procedimiento 
siguiente: -Subraya la forma 
verbal conjugada. 

 
- Pregunta a la F.V.C. de qué 

o de quién se habla o sea, 
cuál es  el sujeto de la 
oración. 

 
- Separa el sujeto con una 

raya vertical y coloca sobre 
él una S. 

 
- Pregunta a la F.V.C. qué se 

dice del sujeto. La respuesta 
será el predicado. Coloca 
sobre él una P. 

 
- Lea el sujeto e identifica 

cuál es la palabra más 
importante del sujeto. 
Enciérrela en un recuadro 

• Escucha y tiene en cuenta, 
las opiniones de su docente, 
compañeras y compañeros 
de clase. 

 
• Ejercita su imaginación 

creadora, al hacer 
inferencias y conclusiones. 

 
• Actitud de tolerancia, 

convivencia y 
compañerismo. 

 
• Demuestra  orden y aseo en 

sus textos escritos. 
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porque ese es el núcleo del 
sujeto. 

 
- Analiza la F.V.C. es la que 

se encuentra en el 
predicado. Si es del verbo 
ser, estar, parecer, el núcleo 
será un sustantivo o 
adjetivo, que complementa 
la idea del verbo, caso 
contrario el núcleo será la 
propia F.V.C. ejemplo: 

 
      S                  P 
La juventud /es una etapa maravillosa. 
 
      S                  P 
El trabajo /dignifica al hombre 

 
• Concluya que ese análisis es 

el sintáctico, en las 
oraciones simples. 

 
• Compara con su compañera 

o compañero de al lado, el 
análisis que realizó. 

 
• Con la mediación de su 

docente, concluya, que la 
palabra principal o núcleo 
del sujeto, es un sustantivo. 
Puede ir acompañado de 
otras palabras: 

 
                      S                              P 
El poeta ilustre de Nicaragua / es bondadoso. 
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- El sustantivo poeta va 
precedido de un 
determinante El, seguido de 
un adjetivo: ilustre y de un 
complemento preposicional 
de Nicaragua. 

 
- Se llama complemento 

preposicional a la 
expresión que acompaña al 
núcleo del sujeto que va 
precedida por una 
preposición. 

 
• Analiza sintácticamente, 

otras oraciones propuestas 
por su docente, las comparte 
con la clase para su revisión 
e incorpora sugerencias. 

 
• Con ayuda de su docente, 

analiza el aspecto 
morfológico de cada una de 
las palabras que contienen  
la siguiente oración.  

 
- "La peregrina llevaba 

sombrero negro" 
 
- La: Artículo. Femenino, 

singular.  
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- Peregrina: Nombre común. 
Femenino, singular. 

 
- Llevaba: Verbo llevar. 

Tercera persona del singular 
del pretérito imperfecto de 
indicativo. 1ª conjugación. 

 
- Sombrero: Nombre común. 

Masculino, singular. 
 
- Negro: Adjetivo 

calificativo. Masculino, 
singular. 

 
- Ejemplo de análisis 

morfológico. 
 
• Con la mediación de su 

docente, infiere que el 
análisis morfológico 
consiste en determinar la 
forma, clase o categoría 
gramatical de cada palabra 
de una oración y que el 
análisis sintáctico más el 
morfológico, constituyen el 
análisis morfosintáctico de 
una oración, útiles para 
organizar nuestras ideas. 

 
• Investiga en el diccionario, 

el origen de la palabra 
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morfología y redacta una 
oración con ella. 

 
• Conversa con su docente, 

que además del análisis 
morfosintáctico, existe un 
análisis semántico que 
estudia la palabra según su 
contenido y su significado. 
Ejemplo: la palabra 
sombrero es un nombre 
común, individual, 
concreto. 

 
5 ▪ Desarrolla su expresión 

escrita, al elaborar 
informes, tomando en 
cuenta sus características. 

- Expresión Escrita. 
 
- El informe. 
 

• Lea e interpreta textos 
informativos, presentados 
por su docente, como: “La 
miel”, “Efectos del 
alcoholismo”, “La 
generación de la basura”, 
“La contaminación del 
aire”, “El cuido y el ahorro 
del agua” u otros sugeridos 
por su docente. 

 
• Consulta el diccionario para 

conocer el significado de las 
palabras que aparecen en el 
texto y que desconozca. 

 
• Comenta el contenido del 

texto y responde a 
preguntas como ¿Cuál es el 

• Constatar en la expresión 
escrita, la elaboración de 
informes con claridad, 
coherencia, cohesión y 
precisión. 

 
 
• Presenta informes siguiendo 

la: introducción, desarrollo 
y conclusión. 

 
• Asocia las ideas de un tema, 

con su propia experiencia. 
 
 
• Comprende y sigue 

correctamente instrucciones 
escritas. 
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tema central de la lectura? 
¿Es posible que las niñas, 
niños y adolescentes de hoy, 
cambien sus formas de vida, 
con relación al medio 
ambiente? ¿Cómo? 
¿Considera que los padres 
de familia, pueden cambiar 
la forma de actuar de sus 
hijas e hijos, con relación al 
aspecto ecológico? ¿Sabe de 
dónde provienen las 
principales enfermedades de 
nuestro país? ¿Ha visto el 
aspecto deplorable que dan 
las personas ebrias? ¿Cómo 
afecta este comportamiento 
a la familia? ¿Qué hicieron 
los mayas para llegar a ser 
grandes productores de 
miel? ¿Qué contribuciones a 
la apicultura hubo en el 
siglo XIX? Otras. 

 
• Con la mediación de su 

docente, infiera que los 
textos leídos y analizados 
anteriormente, son 
informativos; están 
formados por tres partes: 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

 

• Valoración de la capacidad 
expresiva del lenguaje oral 
y escrito, a través de la 
realización de las diferentes 
actividades. 

 
 
• Análisis crítico de las 

acciones perjudiciales del 
ser humano, hacia el medio 
ambiente. 
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- En la introducción se 

plantea el tema que se 
tratará a lo largo del texto. 
¿Cuál es? En él se habla de 
asuntos diferentes o 
subtemas. ¿Cuáles son? 

 
- Desarrollo. En los párrafos 

siguientes se desarrollan los 
subtemas. Se proporciona 
información y se discute 
sobre los temas 
mencionados en la 
introducción. 

 
- La conclusión es la parte 

donde se evalúan y 
comentan las ideas del 
texto. Se opina sobre las 
ideas expuestas. 

 
• Visita, con una guía, 

proporcionada por su 
docente,  El Mercado de 
Artesanías de Masaya, Las 
Huellas de Acahualinca, La 
Hacienda San Jacinto, El 
rotativo de un periódico, El 
Zoológico Nacional, El 
Palacio de la Cultura, La 
Plaza de la Revolución para 
celebrar acontecimientos, 
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aniversarios y efemérides. 
Otros. 

 
• Se prepara y escribe un 

informe, de sus experiencias 
y adquisiciones culturales. 
¿Cuál es la finalidad de su 
informe? ¿A quién se lo 
dirige? ¿Cuál es su opinión 
más importante sobre el 
tema?  

 
• Escriba un título para su 

informe.  
 
• Tenga en cuenta los 

siguientes elementos de su 
estructura: 

 
- Introducción . Aquí se 

explican los objetivos de la 
investigación. Desarrollo: 
Cómo se procedió, los pasos 
que se siguieron en los 
alcances obtenidos. 
Conclusión. Se expresan las 
conclusiones a que se 
llegaron y se hacen algunas 
recomendaciones. 

 
• El informe es la exposición 

clara y secuencial de las 
actividades realizadas sobre 
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una investigación, estudio, 
visita o consulta con un 
propósito determinado. 
Debe ser objetivo y veraz, 
aunque al final debe 
agregarse recomendaciones 
y opiniones personales. 

 
• Recuerda que el informe 

debe seguir una estructura o 
un orden para que sea claro, 
coherente y preciso. Debe 
ser crítica (o) y autocrítica 
(o) para enriquecer día a día 
sus conocimientos, 
habilidades y actitudes. 

 
• Escribe un informe, 

tomando en cuenta, al 
desarrollar sus ideas, la 
introducción, el desarrollo y 
la conclusión. 

 
• Antes de publicar su 

informe revisa que haya 
tenido en cuenta los 
siguientes aspectos:  

 
- La estructura del informe. 
 
- Se presenta la información 

de modo que resulta fácil de 
comprender. 
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- Usó lenguaje claro y 

conciso. 
 
- Se distingue la información 

objetiva de sus opiniones. 
 
- No hay repetición 

innecesaria de información. 
 
- El título es apropiado para 

el contenido del texto. 
 
• Presenta el informe que 

escribió, ante la clase, lo lee 
en voz alta, con entonación 
y expresividad, recibe 
sugerencias de su docente y 
del grupo.  

 
• Incorpora las sugerencias a 

su borrador, si hizo falta 
información relevante; lo 
reescribe y presenta su 
versión final, ante su 
docente, compañeras y 
compañeros de clase. 

 
6 ▪ Mejora su expresión escrita, 

al conocer y aplicar normas 
ortográficas que rigen el 
uso de la g y la j ; la y y la 
ll . 

- Ortografía. 
 
√ Ortografía literal: 
 
 Uso de g, y  j. 

• Lea e interpreta diferentes 
textos literarios de su 
interés como cuentos, 
fábulas y leyendas u otros 
que su docente le proponga. 

• Constatar en la expresión 
escrita, si aplica 
correctamente las normas 
ortográficas del uso de la g 
y j ; la y y ll . 
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 Uso de y,  y  ll. 
 Uso de mayúsculas. 
 

 

 

 
• Identifica en el texto, las 

palabras cuyo significado 
desconoce y busca en el 
diccionario su concepto; 
escriba en su cuaderno una 
oración con cada palabra.  

 
• Interpreta y comenta el 

contenido del  texto y 
responda a preguntas, 
como: ¿De qué trata el 
texto? ¿Qué le pareció más 
interesante? ¿Cuántos 
personajes intervienen en el 
cuento? ¿Quién es el 
personaje principal del 
texto? ¿Qué ocurre con los 
personajes del cuento? 
¿Dónde ocurrieron los 
hechos? ¿En qué ambiente 
se desarrollan los sucesos? 
¿Qué problemas 
encuentran? ¿Cómo los 
resuelven? ¿Cree que los 
personajes de la leyenda 
existieron realmente? ¿Cree 
que estos textos, son un 
ejemplo de transmisión 
literaria? ¿Por qué? 
¿Conoce algún otro texto en 
el que se narre un episodio 
semejante? ¿Cuál? ¿Alguna 

 
• Conoce las excepciones de 

las normas ortográficas de 
los verbos con g. 

 
• Escribe formas verbales con 

j , de acuerdo a las normas 
ortográficas estudiadas. 

 
 
• Valorar el interés por el 

conocimiento de la 
ortografía y respeto hacia su 
buen uso. 

 
 
• Actitud de colaboración, 

respeto y responsabilidad en 
la realización de tareas en 
pareja e individuales. 



 129 

No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de  
Evaluación 

(o) sabe una leyenda que 
pueda contar? ¿Cómo 
conoció la leyenda? ¿Qué 
piensa acerca de esa 
historia? Otras. 

 
• Lea oralmente el texto, con 

buena entonación, 
expresividad, articulación y 
fluidez. 

 
• Identifica en el texto su 

estructura y características. 
 
• Selecciona del texto, una 

lista de palabras con g y j. 
 
• Investiga en su libro de 

texto, manuales de 
ortografía, o la biblioteca 
del centro, los usos de la 
letra j.  

 
• Con la mediación de su 

docente, infiera que la letra 
g representa dos sonidos: 
uno suave y otro fuerte. El 
sonido suave se produce 
delante de las vocales a, o, u 
(gato, gusano), delante de 
cualquier consonante 
(magnífico), delante de las 
vocales e, i, si se intercala la 
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vocal u muda después de la 
g (guerra, siguiente). 

 
- Para diferenciar las 

combinaciones gue, gui de 
las combinaciones güe, güi 
(donde la u suena) se usa la 
diéresis (̈) agüero, agüita. 

 
- Se escribe con g las 

palabras que empiezan con 
los prefijos: geo-, legis-, 
gest-; excepto lejía. 
Geología, legislativo, 
gesto. 

 
- Se escriben con g las 

palabras que tienen la 
sílaba gen. Genialidad, 
agente, cogen. Se 
exceptúan jengibre, 
avejentar, ajenjo y las 
formas de los verbos tejer y 
crujir. 

 
- Se escriben con g las 

palabras que llevan el 
sufijo algia (dolor) 
neuralgia, nostalgia. 

 
• La j representa el sonido /j/ 

antes de a, o, u. Su uso no 
ofrece ninguna dificultad; 
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pero antes de e, i, los 
sonidos je, ji pueden 
representarse con las letras j  
o g. jinete, gitano, jefa, 
gente. 

 
• En pareja analiza los usos y 

escriban oraciones con 
palabras que contengan los 
casos ortográficos 
estudiados anteriormente.  

 
• Concluya con ayuda de su 

docente, que se escriben con 
g: Las palabras que 
empiezan por geo, gest, 
gen: geometría, gestación, 
gente. 

 
- Las palabras que terminan 

en gen: margen, origen. 
 
- Los verbos terminados en 

ger, gir, igerar, (excepto 
tejer, crujir): proteger, 
corregir aligerar. 

 
- Las palabras acabadas en 

gia, gio, gion gional: magia, 
litigio, religión, regional. 

 
• Se escriben con j :  
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- Las palabras que terminan 
en aje, jero, jera, (excepto 
ligero): garaje, consejero 
conejera cerrajería.  

 
- Las formas verbales con 

sonido j , cuyo infinitivo no 
tiene n ni g ni j : deducir- 
deduje- decir- dije. 

 
• Escriba cinco palabras con 

cada uno de los siguientes 
prefijos. Geo- legis. 

 
• Forma nuevas palabras 

con el sufijo algia. Luego, 
escriba el significado de 
cada una de ellas. 

 
• Marca la diéresis en 

aquellas palabras que lo 
requieran.  

     
• Investiga en manuales de 

ortografía o en su libro de 
texto, el uso de la y y ll;  el 
uso de mayúsculas. 

 
• Presenta su investigación 

ante la clase, comparte y 
analiza los casos con sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 
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• Con la mediación de su 

docente, infiera que se 
escribe con ll , las palabras 
terminadas en illo, - illa,-
ullo,-alle, ejemplo: cepillo. 

 
- Las formas de los verbos 

cuyo infinitivo termina en 
ellar,- illar,- ullar,- ullir,  
ejemplo: aullar, mullir. 

 
• Se escribe con y: 
 
- Las formas de los verbos 

cuyo infinitivo no tiene ni ll  
ni y, ejemplo leer: leyó; 
huyó; caer: cayó. 

 
- Las palabras que contienen 

la sílaba –yec-, ejemplo 
inyectar, proyectil, 
proyecto. 

 
- Detrás de los prefijos ad-, 

dis-, y sub-, ejemplo: 
adyacente, disyunción, 
subrayar. 

 
• Resuelva variados ejercicios 

como: completación de 
verbos, ejemplo: creer= 
creyó. 
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- Distribuir 
- Caer 
- Oír 
- Disminuir 
- Poseer 
- Sustituir 
- Huir 
- Leer 
- Contribuir 
- Destruir 
 
- Dictado, completación de 

frases, con una de las 
palabras homónimas; 
consulta al diccionario; 
completación de formas 
verbales que se escriban con 
y. Otros que su docente le 
sugiera. 

 
• Con la mediación de su 

docente, recuerda e infiera 
el uso de las mayúsculas. 

 
• Induzca las reglas, redacta 

oraciones y las expone en 
clase. 

 
• Utiliza video educativo 

“Usemos correctamente las 
letras G, J, LL, Y” para 
apoyarte en el estudio del  
contenido. 
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7 ▪ Desarrolla su comunicación 
no verbal, al identificar y 
conocer diferentes marcas 
que existen en el mercado 
nacional como 
internacional, y son 
protegidas por medio de 
una patente. 

 
 
 

- Lenguaje no verbal. 
 
√ Marcas de accesorios. 

• Conversa en equipo, sobre 
las marcas de accesorios 
que existen en el mercado 
nacional e internacional. 

 
• Investiga, en pareja, en el 

Internet o en la biblioteca de 
su centro, sobre el 
significado de las marcas de 
accesorios y otros. 

 
• Con la mediación de su 

docente, concluya, que 
existen diferentes marcas de 
accesorios, como motos, 
vehículos, ropa, carteras, 
cosméticos, juguetes, 
adornos, fotos, maletines, 
mochilas, zapatos, entre 
otros. 

 
• Las marcas nacionales 

como internacionales, deben 
tener patente, que son 
registros que dan protección 
y seguridad al producto. 
Son autorizados por un 
gobierno o autoridad que le 
otorga, al inventor de un 
nuevo producto.   

 
 

• Constatar: en su lenguaje no 
verbal, la identificación de 
diferentes marcas 
nacionales e 
internacionales. 

 
• Si realiza el trabajo 

investigado sobre el tema en 
estudio. 

 
• Valorar la participación, la 

disciplina, el interés, el 
compañerismo al trabajar en 
equipo. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : DESARROLLEMOS  NUESTRA IMAGINACIÓN CREADORA 
NÚMERO DE LA UNIDAD : VII 
TIEMPO SUGERIDO  : 19 HORAS / CLASES 
 
Competencias de Grados 
 
1. Comprensión Lectora: Utiliza la predicción al leer, interpretar y recrear textos literarios, prescriptivos, científicos e informativos. 
2. Vocabulario: Incorpora raíces griegas y latinas en su expresión oral y escrita. 
3. Habla y escucha: Comprende, interpreta y utiliza mensajes orales, en diferentes contextos comunicativos. 
4. Expresión Escrita: Usa estrategias en la planificación, escritura, corrección y edición de textos. 
5. Ortografía: Usa con propiedad, algunas estrategias  aprendidas para corregir sus escritos. 
6. Gramática: Identifica y usa con propiedad categorías gramaticales y oraciones simples en diferentes contextos comunicativos. 
7. Lenguaje no verbal: Interpreta y utiliza adecuadamente, el lenguaje no verbal en diferentes situaciones comunicativas. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Emplea conocimientos, actitudes y comportamientos adecuados que le permita transitar correctamente y con seguridad en la vía pública.  
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje  

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Enriquece su comprensión 

lectora, al consultar 
diversas fuentes de 
información, como el 
diccionario. 

- Comprensión Lectora. 
 
√ Fuentes de información y 

consulta. 
√ El diccionario. 

 

• Reflexiona e investiga de 
cuántas formas se pueden 
obtener información, para 
reafirmar los aprendizajes 
que ha obtenido en la clase. 

 
• Indaga, que una de las 

fuentes de consulta pueden 
ser los diccionarios y 
existen diferentes tipos: 
Normativos: Recogen, por 
orden alfabético, las 

• Valora el descubrimiento de 
los libros, como 
instrumentos de ayuda y 
conocimiento. 

 
• Valorar el uso de las 

diferentes fuentes de 
consulta: el diccionario. 

 
• Valoración de la biblioteca 

como espacio de cultura y 
de consulta accesible a 
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palabras de una lengua con 
sus significados. En 
castellano el más importante 
es el Diccionario de la Real 
Academia Española. 

 
- Los enciclopédicos: 

incluyen nombres propios, 
denominaciones geográficas 
e información sobre los 
distintos campos del saber. 

 
- Bilingües: se utilizan para 

traducir palabras de una 
lengua a otra, ejemplo: 
diccionario inglés-español, 
español-inglés u otros 
idiomas. 

 
- De sinónimos y antónimos: 

proporcionan listas de 
palabras con significado 
igual o parecido, y de 
significados contrarios. 

 
- Técnicos: son diccionarios 

específicos para las palabras 
de un campo concreto del 
saber. Ej.: diccionario de 
medicina, de arte, de 
términos geográficos… 

 
 

todas y todos. 
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• Visita la biblioteca  para 
investigar en un diccionario 
enciclopédico la biografía 
de personajes 
representativos como Rubén 
Darío, Miguel de Cervantes, 
Fernando Silva u otros y 
escribe cuatro o cinco líneas 
sobre él. 

 
• Exponga el trabajo 

realizado para recibir 
sugerencias y observaciones 
de sus compañeras y 
compañeros de clase, las 
retoma y reescribe su texto; 
lo ilustra.  

 
2 ▪ Enriquece   su expresión 

escrita,    al incluir  los 
neologismos. 

 
▪ Conoce la razón de ser de 

los neologismos. 

- Vocabulario. 
 
√ Neologismos. 
 

• Investiga en el diccionario 
el significado de la palabra 
neologismo. 

 
• Redacta oraciones con ese 

vocablo. 
 
• Concluya con su docente 

que los neologismos son 
palabras que se introducen 
en una lengua. Los 
neologismos se crean para 
nombrar actividades, 
objetos, que no existían 
anteriormente. Ejemplo: 

• Valorar en la expresión 
escrita, si identifica y aplica 
apropiadamente  los 
neologismos. 

 
 
• Si diferencia cuando los 

neologismos se forman a 
partir de palabras, ya 
existentes y cuándo se 
retoman de los ya existentes 
en otras lenguas.  

 
• Valorar la motivación y el 

interés por el origen, 
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hipermercado, videojuego. 
 
- Unas veces los neologismos 

se forman teniendo como 
base palabras ya existentes, 
por ejemplos hidromasaje. 
En otros casos se adoptan o 
reforman  neologismos 
existentes de otras lenguas. 
One the Room, Foot  cut, 
Feed back. 

 
• Explica, que si biblioteca es 

un lugar donde se guardan 
libros, qué es una: 
Videoteca, Hemeroteca, 
Discoteca, Filmoteca. 

 
• Investiga los términos 

hemeroteca, discoteca, 
filmoteca; escriba una 
oración con cada palabra y 
expone el trabajo ante la 
clase. 

 
• Escriba una oración con 

cada uno de estos 
neologismos: multicine, 
Internet, microondas, 
multimedia. 

 
• Escriba neologismos que 

empiecen por los prefijos 

conocimiento y uso de los 
neologismos en su 
expresión escrita. 

 
• Relaciona extranjerismos y 

neologismos con su 
significado. 

 
• La coherencia, la claridad y 

la concordancia, en la 
redacción de oraciones. 
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tele-, video-, foto-. 
 
• Averigua qué son los 

extranjerismos y con la 
mediación de su docente, 
induzca que se llaman 
extranjerismos las palabras 
extranjeras que se usan en 
una lengua. En algunos 
casos se mantiene su misma 
escritura (dossier, ballet), en 
otros, se castellanizan 
(escáner, corner, chalé). 

 
•  Recuerda que sólo 

debemos utilizar 
extranjerismos cuando no 
exista en nuestro idioma 
una palabra equivalente. 

 
• Sustituya, en las oraciones 

siguientes, los 
extranjerismos por palabras 
españolas equivalentes: 

 
- Nos vino a saludar el “chef” 

cuando estábamos 
terminando de comer. 

 
- Los “kleenex” han 

sustituido a los pañuelos de 
tela. 
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- Me gustó el bocadillo de 
“bacon” y pimientos verdes. 

 
- El delantero hizo un 

“dribling” que dejó sentado 
al defensa. 

 
- El “show” de los animales 

fue muy divertido. 
 
• Diferencia neologismos, 

cuando se forman a partir de 
palabras ya existentes y 
cuando se forman 
adoptando palabras 
extranjeras. 

 
3 ▪ Desarrolla la comprensión 

oral, al interpretar 
críticamente textos 
narrativos y expositivos. 

- Habla y Escucha. 
 
√ Interpretación de textos 

orales. 

• Con la mediación de su 
docente, organizan en 
equipo, recitales de poesía, 
exposiciones, narración de 
cuentos, representaciones 
teatrales, entre otras. 

 
• Preparan las actividades: 

¿Sobre qué tema van a tratar 
las exposiciones? ¿Qué 
ideas van a desarrollar? ¿En 
qué orden van a exponer 
esas ideas? ¿Qué recursos y 
materiales de apoyo van a 
emplear? ¿Qué poesías van 
a declamar? ¿Qué cuentos 

• Comprobar en la 
comprensión oral, si 
interpreta correctamente 
textos orales. 

 
• Escucha atentamente al 

expositor o expositora. 
 
• Si hace preguntas de forma 

clara y oportuna, para 
aclarar dudas. 

 
 
• Si emite juicios  críticos de 

los textos escuchados. 
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van a narrar? ¿Qué obra o 
episodio van representar? 

 
• Exponen en equipo, las 

actividades planificadas y 
solicitan al auditorio que 
evalúe la participación. 
¿Lograron la atención del 
público? ¿Mostraron 
dominio del tema? 
¿Utilizaron adecuadamente 
el material de apoyo? 

 
• Asiste a conferencias, sobre 

enfoque de género, el VIH 
sida, jornadas de 
vacunación, otros. 

 
• Interpreta y contesta 

preguntas formuladas por su 
docente y compañeras y 
compañeros de clase,  ¿Cuál 
es el mensaje del texto oral? 
¿Por qué es  importante el 
tema? ¿Qué le pareció? ¿Le 
gustó? ¿Por qué? ¿Está de 
acuerdo con la posición del 
expositor (a)? ¿Qué ventajas 
tiene escuchar con atención 
un texto oral? ¿Qué opina 
sobre la forma en que las y 
los expositores presentaron 
su texto oral? ¿De qué 

• Valorar si respeta la opinión 
de su docente, compañeras 
y compañeros de clase. 
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manera influyó en su 
aprendizaje? 

 
• Explica lo que le impactó, 

de todas las  exposiciones 
escuchadas. 

  
• Redacta las conclusiones de 

los textos orales escuchados 
y las presenta ante la clase 
para su revisión. 

 
4 ▪ Identifica correctamente, 

los enunciados simples de 
los compuestos. 

- Gramática. 
 
√ El enunciado compuesto: 
 
 Concepto. 
 Tipos. 
 

• Lea e interpreta, en forma 
silenciosa, textos 
significativos y de su interés 
presentados por su docente. 

 
• Identifica el vocabulario 

nuevo y busca su 
significado en el 
diccionario. 

 
• Lea oralmente el texto, con 

expresividad, entonación, 
articulación y fluidez. 

 
• Comenta el texto y 

responde a preguntas de 
comprensión, que su 
docente le formula. 

 
• Extraiga del texto 

oraciones, ejemplo: 

• Comprobar en la 
comprensión lectora, si 
diferencia los enunciados 
simples, de los compuestos. 

 
• Si emplea en la expresión 

escrita, enunciados simples 
y compuestos. 

 
• Valorar la participación y la 

responsabilidad en 
realización de las 
asignaciones. 
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- Las lluvias riegan las 

cosechas verdes. 
 
- La temporada invernal ha 

causado muchos daños.  
 
- El río está crecido por las 

lluvias torrenciales. 
 
- Catalina entregó su proyecto 

al director, otras. 
 
• Analiza sintácticamente las 

oraciones, infiere que se 
tratan de enunciados 
simples porque tienen una 
forma verbal conjugada, un 
sujeto y un predicado. 

 
• Lea el párrafo e identifica 

los enunciados, separados 
por una pausa (/). 

 
• El mapa da una idea de 

cuáles son los países que 
más energía consumen. / Si 
observas la tabla, verás que 
el consumo de energía 
eléctrica por habitante 
difiere mucho. 

 
• Interpreta e infiera con 
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ayuda de su docente, que el 
enunciado compuesto está 
formado por dos enunciados 
que tienen independencia 
semántica y sintáctica. 
¿Cómo diferenciamos en un 
texto el enunciado oracional 
simple del enunciado 
oracional compuesto? El 
límite está en donde no 
exista ningún signo 
lingüístico que sirva de 
nexo entre una estructura y 
otra. Es decir, en donde 
mantenga su independencia  
sintáctica con cualquier otra 
construcción dentro del 
texto. Ejemplo: 

 
- “Sobre el jarrón de cristal 

hay flores nuevas. Anoche 
hubo una lluvia de besos”.  

              
   (Rubén Darío) 

 
• Observa que el texto está 

constituido de dos 
enunciados oracionales 
simples, porque cada uno de 
ellos tiene sentido 
completo, mantiene su 
independencia sintáctica y 
no tiene, por tanto, ningún 



 146 

No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje  
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

nexo que lo una con el otro. 
 
• Fija su atención y 

comprueba que estos dos 
enunciados son simples: 

 
a) Sobre el jarrón de cristal 

hay flores nuevas. 
 
b) Anoche hubo una lluvia 

de besos.  
 

• Observa otros ejemplos:  
 
- El desventurado huyó hacia 

el dormitorio y cayó 
exánime delante del lecho 
de Evangelina. 

  
- No consentiré que me 

vea…Huiré con Celipín  o 
me iré con mi madre. 

   
• Observa que las oraciones 

están unidas mediante la 
conjunción subordinante 
“que” y mediante la 
conjunción coordinada “o” 

 
- En el primer caso, el 

enunciado oracional 
compuesto es subordinado: 
una oración está introducida 
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por la conjunción 
subordinante “que” y 
depende de la otra, llamada 
oración principal. 

 
- En el segundo caso, el 

enunciado oracional 
compuesto es coordinado: 
las dos oraciones están a un 
mismo nivel sintáctico 
(ninguna depende de la otra) 
y están unidas mediante la 
conjunción coordinada “o”. 

 
• Induzca con la mediación 

de su docente, que el texto 
constituye un enunciado 
oracional compuesto, 
porque contiene dos 
oraciones unidas mediante 
un nexo: la conjunción “y”; 
en el otro ejemplo por las 
conjunciones: “que”, “o”. 

 
• Identifica la independencia 

semántica y sintáctica en 
oraciones propuestas por su 
docente. 

 
• Investiga con orientaciones 

de su docente, el concepto y 
tipos de enunciados 
compuestos. 
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5 ▪ Aplica el proceso de 
escritura, al elaborar un 
ensayo, tomando en cuenta 
las características del 
mismo. 

 
 

- Expresión Escrita. 
 
√ El ensayo: 
 
 Planificación del escrito. 
 Organización de las ideas. 
 Escritura de borradores. 
 Revisión de borradores. 
 Incorporación de nuevas  

ideas al borrador. 
 Edición final. 
 

• Investiga, en pareja, las 
características de un ensayo. 

 
• Con la mediación de su 

docente, comenta sobre las 
características de un ensayo: 
es un escrito en prosa;  debe 
ser breve, sencillo y claro.  

 
• En equipo, elabora un plan 

para realizar un ensayo; 
escogen temas de interés 
sugeridos por su docente.  

 
• Determina los aspectos que 

se van a tener en cuenta en 
el desarrollo del tema, 
organizándolos según su 
importancia.  

 
• Investiga en la biblioteca, 

en libros, enciclopedias, 
periódicos, revistas, 
instituciones y personas 
especializadas, para 
fortalecer las ideas acerca 
del tema a escribir. 

 
• Elaboran el primer borrador 

del trabajo, teniendo el 
cuidado de exponer las 
ideas con sus propias 
palabras, en forma clara y 

• Constatar en la expresión 
escrita si: 

 
- Aplica el proceso de 

escritura. 
 
- La coherencia, la cohesión, 

la claridad, la sencillez en la 
producción de sus textos. 

 
- Aplica las características del 

ensayo. 
 
- Valorar respeto e interés por 

la correcta escritura de las 
palabras. 

 
- Actitud de valoración y 

aprecio por las ideas y 
opiniones de sus 
compañeras y compañeros 
de clase. 

 
- Actitud de participación y 

colaboración en las tareas de 
equipo. 

 
- Aprecio de la dimensión del 

lenguaje como medio para 
mantener relaciones 
sociales. 

 
- Valorar si es organizada (o) 
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precisa, y no copiar “al pie 
de la letra” los textos 
consultados. Presta especial 
atención a la ortografía. 

 
• Lea el primer borrador y lo 

comenta con su equipo, lo 
revisan, corrigen e 
incorporan sugerencias y 
otras ideas. 

 
• Expone el trabajo realizado 

ante sus compañeros y 
compañeras de clase. 

 
• Entregan a su docente, el 

ensayo para su revisión. 
 
• Incorporan las 

observaciones brindadas por 
su docente. 

 
• Presentan ante la clase su 

trabajo, final, ilustrado. 
 

con sus cuadernos y 
trabajos. 

 
- Utiliza la biblioteca como 

apoyo a su aprendizaje. 

6 ▪ Mejora su expresión escrita, 
al incorporar 
correctamente, signos 
ortográficos, como los 
corchetes, las llaves y los 
paréntesis. 

- Ortografía. 
 
√ Ortografía Puntual: 
 
 -Uso de corchetes y de 

llaves  (simbología). 
 Uso del paréntesis. 
 

• Investiga en manuales de 
ortografía, el uso de los 
corchetes, de llaves y los 
paréntesis y su simbología. 

  
• Presenta su investigación 

ante la clase y lee que los 
corchetes equivalen a los 

Usa en su expresión escrita, los 
signos ortográficos, como 
corchetes, llaves y paréntesis. 
 
 
 
Si analiza y discrimina con 
propiedad, cada uno de los 
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paréntesis, pero solo se 
utilizan en casos especiales: 

 
• Cuando dentro de un texto 

que va entre paréntesis es 
preciso introducir alguna 
nota aclaratoria o precisión, 
ejemplo: “En este año hubo 
acontecimientos de gran 
trascendencia (El 
Aniversario de la Cruzada 
Nacional de Alfabetización) 
[1980]. 

 
• Se usa el corchete en las 

citas textuales para encerrar 
algún comentario del que 
cita, para que no se 
confunda el comentario con 
el texto que se está citando. 

 
• Si el enunciado va entre 

corchetes es interrogativo o 
exclamativo, los signos de 
interrogación o de 
exclamación, se colocan 
dentro de los corchetes. 

 
• Se usa  corchetes en:  
 
- En matemáticas. 
- En computación  
- En comics. 

casos en que deben aplicarse los 
signos ortográficos estudiados. 
 
 
Valorar la responsabilidad y el 
cumplimiento en la entrega de  
sus trabajos investigados.  
 
 
La presentación, orden y aseo 
en sus escritos. 
 
El compañerismo, la tolerancia, 
el respeto a ideas y opiniones 
de sus compañeras y 
compañeros de clase. 
 
La disciplina y la puntualidad 
durante el desarrollo de las 
actividades. 
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- Otros usos coloquiales. 
 
 La Gioconda (pintada por 
Leonardo Da Vinci [1452-
1519]) es una obra pictórica...  
- Los corchetes también se 

usan para encerrar los 
errores ortográficos. 

• Utiliza el paréntesis en los 
siguientes casos:  

 
- Para hacer alguna aclaración 

o comentario, ejemplo: El 
“Concorde” (único avión de 
pasajeros supersónico) lleva 
de París a Nueva York en 
tres horas.  

 
- Para añadir algún dato 

concreto: Después del viaje 
al desierto (junio de 1998) 
todo cambió.  

 
- En las acotaciones de las 

obras de teatro: Rey.- (Con 
gesto desconfiado.) Pasad, 
pasad, … 

 
• Observa y usa en su 

escritura, símbolos que 
representan los corchetes, 
las llaves y los paréntesis: 
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- Paréntesis ( )  
- Corchetes [ ] 
- Llaves { }   
 

7 ▪ Fortalece su espíritu 
investigativo, al indagar el 
concepto, historia y 
significado de los símbolos 
nacionales y locales. 

- Lenguaje no verbal. 
 
√ Símbolos locales. 
√ Significado. 
 
 
 

• Investiga en la biblioteca o 
centros de documentación, 
el concepto, el significado e 
historia de los símbolos 
nacionales y locales. 

 
• Comenta con su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase, sobre la 
importancia de conocer la 
historia y el significado de 
los símbolos nacionales y 
locales. 

 
• Infiera e investiga que todos 

los municipios y 
departamentos poseen sus 
símbolos locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comprobar que utiliza la 
biblioteca con eficacia para 
realizar sus investigaciones. 

 
• Valorar la actitud de respeto  

hacia los Símbolos Patrios. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : CONTEXTO Y COMUNICACIÓN 
NÚMERO DE LA UNIDAD : VIII 
TIEMPO SUGERIDO  : 13 HORAS / CLASES 
 
Competencias de Grados 
 
1. Comprensión Lectora: Utiliza la predicción al leer, interpretar y recrear textos literarios, prescriptivos, científicos e informativos. 
2. Vocabulario: Incorpora raíces griegas y latinas en su expresión oral y escrita. 
3. Habla y escucha: Comprende, interpreta y utiliza mensajes orales, en diferentes contextos comunicativos. 
4. Expresión Escrita: Usa estrategias en la planificación, escritura, corrección y edición de textos. 
5. Ortografía: Usa con propiedad, algunas estrategias  aprendidas para corregir sus escritos. 
6. Gramática: Identifica y usa con propiedad categorías gramaticales y oraciones simples en diferentes contextos comunicativos. 
7. Lenguaje no verbal: Interpreta y utiliza adecuadamente, el lenguaje no verbal en diferentes situaciones comunicativas. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollen los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Emplea conocimientos, actitudes y comportamientos adecuados que le permita transitar correctamente y con seguridad en la vía pública.  
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Desarrolla su comprensión 

lectora, mediante las 
técnicas de lectura como, el 
mapa conceptual y el 
bosquejo. 

 
 
▪ Aplica en su expresión 

escrita, la elaboración de 
mapas conceptuales y 
bosquejos. 

 

- Comprensión Lectora. 
 
√ Técnicas de lectura. 
√ Mapa conceptual. 
√ Bosquejo. 
 
 
 
 
 
 

• Lea e interpreta textos, 
como “Los mapas”,  u otros 
que su docente, le 
proponga. 

 
• Lea el texto, oralmente, con 

expresividad, entonación, 
articulación, fluidez y 
respetando los signos de 
puntuación. 

 
 

• Constatar en la 
comprensión lectora, si: 

 
- Interpreta adecuadamente 

textos. 
 
- Si aplica en su expresión 

escrita las técnicas de 
lectura, a través de la 
elaboración de mapas 
conceptuales y bosquejos. 
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• Reconoce que las técnicas 
de lectura, son recursos que 
permiten graficar las ideas 
más relevantes de un texto. 

• Investiga en el diccionario 
el vocabulario desconocido, 
lo escribe en su cuaderno.  

 
• Conversa y comenta con su 

docente, acerca del 
concepto que tiene de un 
mapa. ¿Por qué se dice que 
los antiguos cartógrafos 
hicieron los mapas? ¿Qué 
fue lo que animó a los 
navegantes a explorar 
mares desconocidos? 
¿Cuántos tipos de mapas 
conoce? ¿Ha utilizado 
alguno? ¿Para qué? 

 
• Infiera con ayuda de su 

docente, que así como 
existen mapas geográficos, 
también hay mapas 
conceptuales, que son 
esquemas que sirven para 
ordenar y establecer 
relaciones entre los 
conceptos. 

 
• En equipo lea, un texto 

facilitado por su docente, 
relacionado con los mapas 
conceptuales. 

 
 

 
• Valorar en la expresión 

oral, si comenta, y participa 
en conversaciones 
relacionadas con el tema en 
estudio. 

 
- Si hace aportes 

significativos. 
 
 
- Si hace inferencias 

acertadas. 
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• Interpreta el texto y 
contesta el cuestionario que 
su docente le orienta: 
¿Cómo se hace un mapa 
conceptual? ¿Para qué 
sirve? ¿Qué 
consideraciones hay que 
tener en cuenta? 

 
• Elabora con ayuda de su 

docente, un mapa 
conceptual, de un tema en 
estudio, siguiendo las 
orientaciones siguientes: 

 
- Identifica los conceptos 

generales y los ubica en la 
parte superior del mapa. 

 
- Ubica en la parte inferior 

del mapa, los conceptos más 
específicos. 

 
- Una los conceptos mediante 

líneas o flechas en un 
sentido. 

 
- Coloca sobre las flechas, las 

palabras de enlace o 
conectores, que relacionan 
los conceptos, formando 
una proposición. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Si hace uso correcto del 

diccionario, para conocer el 
significado de las palabras. 

 
 
- Identifica las ideas 

principales y secundarias en 
un párrafo. 

 
- Elabora resúmenes de los 

textos leídos. 
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- Escriba los conceptos con 
mayúscula, los encierra en 
un círculo o rectángulo. 

 
- Escriba los conectores con 

minúscula y los ubica en la 
zona media de la flecha.  

 
• Con la mediación de su 

docente, concluya que 
cuando elabora un mapa 
conceptual, se establecen 
jerarquías de los conceptos, 
es decir, se construyen 
desde los conceptos más 
amplios y generales hasta 
los más particulares o 
específicos. Cuando elabora 
un mapa conceptual 
comunica 
esquemáticamente lo que ha 
aprendido, lo cual hace su 
aprendizaje más duradero y 
significativo. Por lo mismo, 
es una técnica de estudio 
para aprender cualquier 
materia. 

 
• Lea e interpreta diversos 

textos, como: el ahorro, Las 
Efemérides Patrias, Los 
Símbolos Patrios, Héroes 
Nacionales. Batalla de José 

 
 
- Valorar la responsabilidad, 

en la realización de todas 
las actividades propuestas 
por su docente. 

 
 
- Valorar el espíritu de 

investigación. 
 
 
- Actitud de colaboración y 

respeto. 
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Dolores Estrada, entre 
otros. 

 
• Investiga en el diccionario, 

el significado de las 
palabras que desconoce. 

 
• Comenta con su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase, el contenido del 
texto y lo interpreta. 

 
• Subraya con una raya, las 

ideas principales de los 
párrafos y con dos rayas las 
ideas secundarias. 

 
� Elabora un resumen del 

contenido del texto, tomando 
en cuenta las ideas 
principales y las ideas 
secundarias. 

 
• Analiza las ideas 

secundarias y elimina las 
que no son indispensables 
para el contenido esencial 
del texto y las enumera. Las 
ideas principales con las 
secundarias seleccionadas 
obtendrán un esquema o 
bosquejo. 
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• Investiga sobre las 
temáticas: 

  
- ¿Por qué los adolescentes 

deben hacer deportes? 
 
- Las niñas, los niños y los 

adolescentes, también 
tienen derechos y deberes. 

 
- Debemos hacer proyectos 

de huertos escolares. 
 
- Es necesario que 

respetemos nuestro 
patrimonio cultural. 

 
• Elabora bosquejos con la 

información obtenida, o con 
otros temas que su docente 
le proponga. 

 
 

2 ▪ Identifica extranjerismos y 
los sustituye por palabras 
equivalentes existentes en 
nuestra lengua. 

- Vocabulario. 
 
√ Palabras extranjeras. 
 

• Lea e interpreta textos 
relacionados con el idioma 
español, como: “El español, 
nuestra lengua” “El 
desarrollo lingüístico del 
castellano” “Origen del 
español” u otros que su 
docente le proponga. 

 
• Lea el texto en forma oral, 

• Valorar el interés por el 
conocimiento de las 
palabras de nuestra lengua, 
que están cayendo en 
desuso ante la aparición de 
extranjerismos.  

 
• Constatar si identifica 

extranjerismos y los 
sustituye por palabras 



 159 

No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

hace pausas requeridas, 
mantiene el volumen 
adecuado para que sus 
compañeras y compañeros 
de clase, le escuchen y 
vocaliza bien las palabras. 

 
• Aclara el significado de las 

palabras, con ayuda del 
diccionario. 

 
• Comenta e interpreta el 

contenido del texto y 
conversa con su docente, 
compañeras y compañeros 
de clase, sobre el uso 
frecuente de las palabras 
extranjeras en nuestro 
idioma: ¿Los 
extranjerismos o préstamos 
lingüísticos son 
indispensables en nuestro 
idioma? ¿Es lo 
suficientemente rico, 
nuestro idioma para  
prescindir de ellos? 
¿Podemos sustituir los 
extranjerismos por palabras 
equivalentes en español? 

 
• Relaciona los siguientes 

extranjerismos con la 
palabra en español que les 

equivalentes existentes en 
nuestra lengua. 

 
• Valorar si reconoce los 

extranjerismos más 
comunes de nuestra lengua. 

 
• Constatar si resuelve con 

responsabilidad y 
creatividad los ejercicios 
propuestos por su docente. 
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corresponda. 
 
Slip                     recuerdo 
Barman               baloncesto 
Puzzle                 calzoncillo 
Souvenir             camarero 
Basket                 rompecabezas 
 
• Recuerda e infiera con su 

docente, el concepto de 
extranjerismo.  

 
• Tenga presente, que sólo 

debemos utilizar los 
extranjerismos cuando no 
exista en nuestro idioma 
una palabra equivalente. 

 
• Sustituya los extranjerismos 

por las palabras en español, 
equivalentes: 

 
- Hot dog: 
- Sándwich: 
- Miss: 
- Maillot: 
- Grill: 
 
• Realiza variados ejercicios 

propuestos por su docente. 
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3 ▪ Ejercita la expresión oral y 
escrita, mediante la 
aplicación de la técnica del 
resumen, contenidos en 
textos. 

- Habla y Escucha. 
 
√ Resumen Oral. 
 

• Lea y analiza críticamente, 
textos como: “Los derechos 
humanos”,  “Día 
internacional del trabajo”, 
“Las neuronas”, “El desvelo 
acaba con tus neuronas”, o 
bien artículos periodísticos  
que contengan información 
actualizada o de interés, 
otros, sugeridos por su 
docente. 

 
• Lea el texto en forma oral, 

con expresividad, 
entonación, dicción, 
articulación y fluidez. 

 
• Lea en silencio el texto e 

interpreta el vocabulario 
nuevo, por el contexto y 
verifica su significado con 
ayuda del diccionario. 

 
• Comenta el texto y 

responda: ¿Cuál es el tema 
del texto? ¿Acostumbran 
dormir lo necesario? ¿Por 
qué consideran que su 
organismo debe descansar? 
¿Es saludable que las niñas, 
niños y adolescentes se 
acuesten muy noche?, otras, 
de acuerdo al texto 

• Valorar la coherencia en las 
ideas: 

 
- Vocabulario adecuado. 
 
- Capacidad de síntesis. 
 
- Seguridad en sí misma (o). 
 
- Si escucha y respeta la 

opinión de sus compañeras 
y compañeros. 

 
- La entonación, articulación, 

lectura fluida. 
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analizado. 
 
• Subraya las ideas 

principales y secundarias de 
cada párrafo  y elabora un 
esquema. 

 
• Aplica las técnicas del 

resumen y elabora uno, con 
las ideas principales y 
secundarias.  

 
• Exponga ante su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase, el resumen de los 
textos, para recibir 
observaciones y 
sugerencias. 

 
• Incorpora las observaciones 

y sugerencias brindadas, 
reescribe su texto y  expone 
nuevamente el resumen 
oral.  

 
4 ▪ Enriquece su expresión 

escrita al identificar, 
interpretar y aplicar algunas 
categorías gramaticales. 

- Gramática. 
 
√ Los conectores 
 

• Conversa con su docente, 
compañeras y compañeros 
de clase, sobre el 
significado de la palabra 
“conectar”. 

 
• Confirma en el diccionario, 

el significado de la palabra 

Comprobar si infiere en la 
conversación la palabra 
conectar y la aplica al contexto 
gramatical. 
 
Valorar el diccionario como 
libro de consulta e instrumento 
imprescindible en la vida 
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e induzca que en gramática, 
las palabras que enlazan 
unas ideas con otras se 
llaman  conectores. 

 
• Investiga que los conectores 

pueden ser los siguientes: 
 
- Conectores de tiempo: al 

día siguiente, luego, más 
tarde, un año después, al 
poco rato. 

 
- Conectores de orden: 

primero, después, a 
continuación, por último, 
posteriormente, enseguida. 

 
- Conectores de adición: 

también, además, incluso, 
por otra parte, igualmente. 

 
- Conectores de oposición: 

pero, no obstante, aunque, 
más, sin embargo, a pesar 
de. 

 
- Conectores de causa: 

porque, pues, debido a, ya 
que, puesto que, a causa de. 

 
- Conectores de 

consecuencia: así que, por 

escolar. 
 
 
 
Valorar la responsabilidad para 
investigar asignaciones que su 
docente le orienta. 
 
 
 
Constatar la correcta aplicación 
de las categorías gramaticales 
en la realización de ejercicios y 
en la redacción de textos. 
 
 
 
Valorar en la expresión escrita, 
la coherencia de las ideas, la 
cohesión, la adecuación la 
claridad, la legibilidad y la 
presentación de la letra. 
 
 
La estética en la presentación 
de sus trabajos escritos.  
 
 
 
Valorar la tenacidad y 
perseverancia, al cumplir con 
los ejercicios de aplicación 
asignados por su docente. 
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lo tanto, por consiguiente, 
por ende, por ello, 
efectivamente. 

 
• Escriba una aventura real o 

inventada. Use los 
conectores temporales 
como estos: “Un día”, “una 
hora después”, “al poco 
rato”, “al día siguiente”, 
“por la tarde” “luego”, “al 
instante”, “desde entonces”. 

 
• Completa las ideas que su 

docente, le proponga, 
utilizando conectores de 
oposición. 

 
- Ejemplo: Lucas tiene quince 

años, 
pero________________. 

 
- Otras. 
 
• Escriba el conector de 

causa, que completa cada 
idea. Tenga en cuenta los 
conectores destacados. 

 
- Ejemplo: Al comprar 

piratería nos convertimos en 
cómplices de un delito, 
pues ______________ 

 
 
 
La disciplina, el orden, el 
respeto y el compañerismo en 
el desarrollo de todas las 
actividades. 
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- Un adolescente se siente 

muchas veces aburrido en 
casa, debido a 
que___________________ 

 
- Contrató marimbas, 

comidas típicas, un local y a 
los mejores meseros, ya 
que____________ 

 
• Completa cada oración con 

un conector de 
consecuencia de lo que se 
enuncia. Utiliza los 
conectores siguientes: Así 
que, por lo tanto, por 
consiguiente, por ello. 

 
- Mañana iremos de 

paseo,_________________ 
 
- El médico le ha 

recomendado 
reposo,_________________ 

 
- El Mueso de Alfabetización 

está cerrado los 
lunes,_____________ 
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• Redacta dos hechos y 
señala sus consecuencias 
respectivas. 

 
Hecho 
 
En el centro de la ciudad, los 
árboles están muy secos. De 
seguir así, pronto morirán. 
 
Consecuencia 
 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 
Hecho 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 

5 ▪ Desarrolla su espíritu 
investigativo, al conocer 
otras alternativas de 
comunicación, en la nueva 
era de la tecnología 
moderna. 

- Expresión Escrita. 
 

√ Alternativas de 
comunicación: 

 
 Fax. 
 Correo electrónico. 
 Chat. 
 Mensaje de texto. 
 Internet. 

• Lea e interpreta textos, 
relacionados con las 
alternativas de la 
comunicación, en la nueva 
era de la tecnología 
moderna. 

 
• Lea en forma oral el texto, 

con expresividad, fluidez; 
respeta lo signos de 

• Constatar si hace uso de la 
tecnología, como otras 
alternativas de información 
y comunicación. 

 
• Valorar el interés al 

incursionar en la 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación, como un 
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 puntuación. 
 
• Lea en forma silenciosa, el 

texto, aclara el significado 
del vocabulario por el 
contexto y lo verifica en el 
diccionario. 

 
• Comenta el contenido del 

texto y responda: ¿Quién es 
el emisor y el destinatario 
de los mensajes enviados y 
recibidos? ¿Cuál es el 
propósito de estos 
mensajes? ¿Cree que el 
correo electrónico tiene 
alguna ventaja con respecto 
al correo tradicional? 
¿Cuál? ¿En qué situaciones 
cree que se utiliza el 
lenguaje formal y en qué 
situaciones el lenguaje 
informal para comunicarse 
a través del Internet? 

 
• Investiga en libros de 

textos, enciclopedias 
multimediales y Cyber Café 
de su localidad,     sobre 
diferentes medios de 
comunicación que han 
surgido con las Tecnologías 
de la Información y 

medio de aprendizaje y auto 
preparación. 

 
• Valorar los diferentes 

servicios, que ofrece el 
Internet. 

 
• Valorar la participación y la 

disciplina, en la realización 
de sus trabajos 
investigativos. 
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Comunicación. 
 
• Conversa con su docente, 

compañeras y compañeros 
de clase, sobre las ventajas 
de comunicación que ofrece 
el fax, correo electrónico, 
chat, mensaje de textos, 
internet. 

 
• Con ayuda de su docente o 

familiares, ingresa a 
Internet para crear su propia 
cuenta de correo 
electrónico.    

 
• Utiliza el correo electrónico 

o chat para compartir con 
sus compañeras y 
compañeros de clase, el 
valor y respeto a los 
Símbolos Patrios.  

 
• Observa el sobre de una 

carta y compárelo con el 
encabezado de un correo 
electrónico. Escriba cuáles 
elementos son semejantes y 
cuáles son diferentes. 

 
� Escriba el tipo de servicio 

que ofrece internet para cada 
uno de los siguientes casos: 
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- Consultar información 

sobre los anfibios para un 
trabajo de ciencias. 

 
- Enviar un mensaje escrito a 

una amiga (o). 
 
- Conversar en tiempo real 

con estudiantes de otro 
centro escolar. 

 
- Solicitar información sobre 

un destino turístico. 
 
• Escriba qué utilidad puede 

tener el correo electrónico 
dentro de su proceso 
escolar. 

 
• Selecciona una de las 

siguientes situaciones para 
escribir un correo 
electrónico. No olvide 
anexar la información 
necesaria. 

 
- Quiere hacer una campaña 

para conservar las zonas 
verdes cercanas a su 
escuela. Para informar a sus 
compañeras y compañeros 
de clase, debe escribir un 
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mensaje con las principales 
recomendaciones sobre el 
cuidado de dichas zonas. 

 
- Tiene un trabajo en grupo y 

debe informar a sus 
compañeras y compañeros 
de clase, que llegará un 
poco después de la hora 
acordada, pues debe 
cumplir una cita médica. 

 
• En plenario, infiera con sus 

compañeras, compañeros de 
clase y su docente, sobre el 
aporte de las Tecnología de 
Información y 
Comunicación en su 
formación educativa.  

 
6 ▪ Desarrolla habilidades y 

destrezas, al identificar en 
la expresión escrita, que 
existen palabras de doble 
escritura ortográfica. 

- Ortografía. 
 
√ Ortografía Acentual. 
√ Palabras de doble escritura 

ortográfica. 
 

• Conversa con su docente, 
compañeras y compañeros 
de clase,  que existen un 
gran número de palabras 
que pueden ser escritas de 
dos y en algunos casos, 
hasta de tres maneras 
distintas. 

 
• Infiera con ayuda de su 

docente, que estas palabras, 
son llamadas palabras con 
doble ortografía, ejemplo, 

• Identifica en la expresión 
escrita, que existen palabras 
con doble escritura 
ortográfica. 

 
• Valorar si reconoce, que 

estos términos han sufrido 
una leve variante, por 
razones etimológicas, 
históricas o fónicas.  

 
• Constatar en la expresión 

escrita, el uso correcto de 
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bizcocho o biscocho: 
 
- Piyama o pijama. 
- Femineidad o feminidad. 
- Hierba o yerba. 
- Paliativo o paliatorio. 
- Retorcijón o retortijón. 
- Amueblar o  amoblar. 
- Folklore o folklor. 
- Champaña o champán. 
- Amueblar o amoblar. 
- Paliativo o paliatorio. 
- Harpa o arpa. 

 
• Con la mediación de su 

docente, concluya que estas 
palabras, con doble 
ortografía, se han escrito 
primitivamente, de una 
forma y luego, han sufrido 
una leve variante, pero 
ambas grafías conviven 
actualmente en Diccionario 
de la Real Academia 
Española. 

 

las palabras. 
 
• Valorar el interés, la 

responsabilidad y la 
participación en todas las 
actividades asignadas por 
su docente. 

 

7 ▪ Desarrolla su comunicación 
no verbal, al identificar y 
comprender correctamente 
el mensaje de los símbolos 
locales. 

- Lenguaje no verbal. 
 
√ Mensaje de los símbolos 

locales. 

• Observa ilustraciones de 
mapas, escudos, banderas, 
trajes típicos, monedas, 
brújulas. 

 
• Analiza cada una las 

ilustraciones e identifica 

• Constatar en la 
comunicación no verbal, si 
identifica e interpreta 
correctamente el mensaje 
de los símbolos locales. 

 
• Valorar el espíritu de 
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algunos símbolos. 
• Investiga: ¿Qué significa un 

símbolo local? ¿cuáles son 
los símbolos locales 
nuestros? 

• Infiera, con ayuda de su 
docente, que cada  
departamento o municipio, 
poseen sus símbolos locales 
o propios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigación. 
 
• La participación en el 

desarrollo de las 
actividades. 
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PROGRAMA DE EXPRESIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
(DANZA, DIBUJO, TEATRO Y MÚSICA) 

SEXTO GRADO 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES EN EL TIEMPO  
SEXTO GRADO 

 
    SEMESTRE 

 
UNIDADES      DISCIPLINAS TIEMPO H/C TEPCE 

 
PRIMERA Técnicas de Dibujo y Pintura 
 

Artes Plásticas 3 
6 
5 
 

Primero 
Segundo 
Tercero 

 

 
 
I 

 
SEGUNDA: Interpretación teatrales de la 
comunidad 
 
 

Teatro 7 
7 

      Cuarto 
      Quinto 

TERCERA:   Expresiones culturales Nicaragüenses 
 
 

Danza 5 
7 

      Sexto 
      Séptimo 

II 

CUARTA: Interpretación de Cantos Nacionales 
 
 

Música 6 
6 
4 

      Octavo 
      Noveno 
      Décimo 

   112  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 177 

D I B U J O  Y  P I N T U R A 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD : TÉCNICAS BÁSICAS DE LAS ARTES  PLÁSTICAS 
NÚMERO DE LA UNIDAD : I 
TIEMPO SUGERIDO  : 14 HORAS / CLASE         
 
 
Competencias de Grado 
 
1. Aplica medidas y técnicas relacionadas con el dibujo y la pintura en la elaboración de sus trabajos.  
2. Demuestra  habilidades en la utilización de diversas técnicas de dibujo y pintura en sus creaciones artísticas. 
3. Organiza y desarrolla exposiciones de dibujo y pintura en las escuelas de su comunidad. 
 
Competencias de Eje Transversal 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollan los talentos, las habilidades  y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Interactúa con su medio natural, social y cultural de manera pacífica, responsable y respetuosa. 
4. Practica y promueve conductas de patriotismo al interesarse por conocer, respetar, disfrutar, cuidar y conservar los bienes naturales, 

artísticos, culturales e históricos del patrimonio nacional. 
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Emplea diferentes técnicas 

en sus realizaciones de 
dibujo y pintura. 

 

- Expresión del entorno 
Excursiones en la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Investiga, comenta y recrea 
artísticamente, utilizando 
diferentes materiales, 
técnicas y medios de 
expresión y costumbres del      
período colonial: vida 
cotidiana en la casa, en la 
hacienda, en la ciudad, 
oficios, nociones espaciales, 
algunas prácticas religiosas, 
etc. 

• Manifiesta satisfacción por 
la producción artística de su 
localidad, región y país. 
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- Relación de las artesanías 

de su comunidad con otras. 
 

 
• Reconoce y explorar 

algunos materiales 
empleados en la Colonia 
(esto privilegiando el 
aspecto sensorial más que el 
técnico): barro, adobe, 
tierra, cuero, yerbas, frutos, 
comidas tradicionales, los 
colores, los olores (olor a 
carbón, leña, otros), los 
sonidos, etc. 

 
• Observa manifestaciones 

artísticas del arte colonial 
de Granada, y León 
estableciendo relaciones 
con las costumbres de 
aquella época. 

 

 
• Valoración del patrimonio 

artístico, cultural, natural e 
histórico de su país. 

 
 

2 ▪ Identifica en el medio 
ambiente elementos 
creativos  para plasmarlos 
en sus trabajos de dibujo y 
pintura 

 

- Estimulo de la creatividad. 
 

• Identificar las principales 
características de la 
arquitectura colonial y 
reflexionar sobre la 
necesidad de conservación 
del patrimonio de la época 
.de la colonia. En iglesias y 
monumentos ente otros. 

 
• Apreciar la variedad e 

intensidad cromática en la 
naturaleza, preferentemente 
en forma directa; de no ser 

• Valorar:  La habilidad para 
descubrir elementos nuevos 
y detalles relevantes para 
recrear su imaginación. 

 
 
 
 
 
• Capacidad para seleccionar, 

organizar y presentar 
información. 
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posible, se sugiere utilizar 
otros medios como láminas, 
fotografías, videos, otros. 

 
• Comenta en grupos lo 

observado y responder a 
preguntas tales como: 

 
- ¿Qué colores se pueden 

observar en         el cielo? 
(por ejemplo: a distintas 
horas del día, en       
diferentes estaciones del 
año, en      diversos lugares 
geográficos). 

 
- ¿Qué colores se pueden 

observar en el agua? (por 
ejemplo: en mares, ríos, 
lagunas, charcos, canales, 
etc.). 

 
- ¿De qué colores son la 

tierra, el polvo, la arena, las 
rocas? 

 
- ¿Cómo es el color en 

algunos insectos? (por 
ejemplo: escarabajos, 
abejas, mariposas, etc.). 

 
• Comparte con sus 

compañeros el significado 

 
 
 
 
• Habilidad para relacionar 

información visual y 
plasmarla en sus diseños. 

 
• Observar: Si disfruta al 

reproducir objetos a escala 
utilizando líneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Valorar: La  habilidades 

técnicas, grado de destreza 
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de sus creaciones artísticas 
comunidad. 

 
• Observa, toca y gráfica las 

artesanías de su comunidad 
con ayuda de sus 
compañeros y compañeras. 

 
• Registrar las experiencias y 

percepciones cromáticas a 
través de: bocetos, 
empleando lápices de 
colores u otros materiales, y 
composiciones plásticas con 
diversos recursos y  
soportes, las cuales pueden 
ser complementadas con 
creaciones musicales, 
poemas o cuentos. 

 
• Reproduce elementos de su 

entorno utilizando diversos 
materiales. 

 

en el uso de herramientas y 
materiales 

 

3 ▪ Identifica creaciones 
artísticas y artesanales de su 
comunidad y elabora 
creaciones propias. 

 

- Construcción de artesanías 
(modeladas). 

 

• Elabora objetos artesanales 
con materiales de su 
entorno (modelado). 

 
• Observa las expresiones 

plásticas de su entorno. 
 
• Realizar una creación 

plástica colectiva, a través 

• La capacidad para trabajar 
independiente. 
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de la cual se pueden 
representar, realzar o 
modificar los colores 
observados en alguno (as) 
de los ámbitos investigados: 

 
- ¿Serios?, ¿cuáles los más 

pacíficos?, ¿cuáles los más 
tristes?, ¿cuáles los más 
rabiosos?, etc. 

 
• Practica pinturas 

relacionando lo observado 
del entorno  en sus obras, 
las comparte con sus 
compañeras compañeros, y 
escucha   con respeto sus 
apreciaciones. 

 
4 ▪ Experimenta con puntos y 

líneas en el fondo de 
figuras (dibujo técnico). 

 

- Expresiones gráficas. 
 
√ Dibujo técnico. 

• Investiga   sobres los 
instrumentos que se utilizan 
en el dibujo técnico, 
comparte con sus 
compañeros y compañeras 
lo investigado. Practica  
diferentes dibujos con tres 
vistas  (cubo mesas pupitres 
ente otros) dibujos en 
perspectivas. 

 

• Observar si identifica en el 
paisaje, objetos, pinturas, 
grabados y esculturas si 
utiliza tipos de líneas: recta, 
curva, quebrada. 

 

5 ▪ Utiliza el dibujo y la 
pintura para expresar las 
costumbres de su 

- Anuncios gráficos. • Visita lugares interesantes 
cromáticamente como feria,  
mercado, tiendas en las 

• Valorar: La creatividad y 
originalidad en los anuncios 
y etiquetas elaboradas el 
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comunidad. 
 

cuales se venden productos 
tales como: lanas, hilos, 
pinturas, telas, papeles, 
cerámicas, vestuario, 
edificios, elementos 
ornamentales, semáforos, 
letreros, vehículos, etc. 

 
• Organizado en equipo de 

trabajo practica la 
elaboración de anuncios 
creativos para diferentes 
actividades escolares. 

 
• Comparte con sus demás 

compañeros  sus creaciones. 
 
• Elabora etiquetas con 

dibujos y letras y construye 
un álbum. 

 

compañerismo la 
solidaridad le integración en 
las actividades realizadas. 

6 ▪ Emplea  técnicas básicas de 
dibujo con diferentes líneas 
e instrumentos de 
medición. 

 

- Técnicas de encuadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identifica la técnica del 
encuadre  estudiada  en el 
curso anterior, practica en  
pareja  la elaboración de 1 
círculo 6 pares de ojos, 6 
cejas, 6 narices distintas, 6 
bocas con diferentes  gestos,  
6 tipos de cabellera,  recorta 
y juega a crear diferentes 
expresiones de rostros. 

 
 

• Valorar: Adecuación a la 
temática solicitada. 

 
• El saber compartir 

solidaridad. 
 
• Valora: Adecuación a la   

temática solicitada sobre el 
encuadre y ampliación y 
disminución de figura. 
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- Técnica de ampliación y 
disminución de dibujos. 

 
- Cuadricula. 

• Dibuja un circulo y lo 
divide en cuatro partes 
iguales y ubica los ojos 
sobre la línea horizontal 
mitad a mitad la nariz, boca 
y barbilla , ubica al centro 
de la línea vertical analiza 
los resultados y comparte 
con sus otros compañeros y 
docente sobre la forma 
correcta de dibujar rostros. 

 
• Practica con la técnica  

aprendida diferentes 
expresiones marcando con 
líneas, se ve en un espejo 
para realizar esta actividad 
(se ríe, enoja  otras) 
comenta la experiencia 
obtenida. 

 

• La actitud demostrada en 
las actividades realizadas. 

 
• El respeto a los demás. 
 

7 ▪ Combina colores y 
materiales diferentes en sus 
creaciones de dibujo y 
pintura. 

- Uso de colores en los 
dibujos pinturas. 

 

• Practica la técnica  de 
ampliación y disminución. 

 
• Con diferentes imágenes y 

expone en su aula el trabajo 
realizado. 

 

• Observar: Si  aplica gamas 
de colores, cálidos, fríos, 
primarios, secundarios. 

 

8 ▪ Relaciona las creaciones 
artesanales de su 
comunidad con la de otras 

 

- Figuras con volumen en 
diferentes materiales. 

• Elabora dibujos con 
diferentes técnicas y aplica 
a sus creaciones los colores 
que considera adecuados 
personalizando sus dibujos 

• Valorar: La  habilidad y 
creatividad al combinar 
colores en sus creaciones de 
dibujo y pintura. 
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y  sus pinturas comenta las 
sensaciones experimentadas 
y lo que significado. 

 
• Expresa sentimientos y 

emociones en sus 
creaciones de dibujo libre. 

 

• Valorar la participación y 
aportes al tema. 

 
• La responsabilidad. 
 
• El respeto a la diversidad. 
 

9 ▪ Aplica las técnicas básicas 
para realizar dibujos 
variados. 

 

- Modelado en arcilla o 
plastilina. 

• Con materiales del medio 
trabaja figuras con volumen 
de animales, personas, 
objetos, al terminar observa 
las figuras desde diferentes 
ángulo  y anota las 
conclusiones y las comparte 
con sus compañeros y 
compañeras 

 

• Valorar: La habilidad y 
destrezas al  aplicar 
diferentes técnicas para dar 
volumen  con diferentes 
materiales. 

 
• Evaluar: Si observa la 

figura en diferentes ángulos 
para determinar su 
volumen. 

 
10 ▪ Elige formas de su entorno 

para sus diseños       
artísticos. 

 
 
▪ Reproduce sus diseños en 

diversos materiales y 
colores. 

 
▪ Refleja su creatividad y 

saberes pertinentes en sus 
trabajos usando sellos. 

 
 

- Técnicas variadas. 
 
√ Recolección de materiales. 
 
 
 
 
 
 
- Elaboración de grabados 

con la técnica de sellos. 
 

• En un recorrido por su 
comunidad, selecciona 
diferentes materiales del 
medio para trabajar sellos. 

 
• Realiza  trabajos  utilizando 

técnicas sencillas de 
grabado e impresión con 
vegetales, tintas y prensas 
elaboradas con materiales.  

 
• Realiza  el estampado  y  

utiliza  la técnica de sellos 
con  diversos materiales 

Evaluar la creatividad y 
originalidad .al elaborar sellos 
en diferentes materiales. 
 
 
 
Evaluar la practica y las 
acciones de la higiene personal. 
 
 
 
• Verificar: Si emplea 

combinación de de colores 
en estampados en diferentes 
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(semillas, de aguacate, 
papa, zanahorias  fomi, 
otros) y pinturas, comparte  
con sus compañeros y 
compañeras su s 
experiencias. 

 
• Practica variados trabajos 

utilizando técnicas sencillas 
de grabado e impresión con 
vegetales, y tintas 
elaboradas con materiales 
reciclables. Cuida su 
vestuario y el aseo del lugar 
de trabajo. 

 
• Conversación con sus 

compañeros y compañeras 
sobre las técnicas de   
dibujo y pintura estudiadas 
utilizadas en  sus 
creaciones. 

 
• Utilidad práctica de las 

técnicas. 
 

materiales. 
 
• Verificar si: Refleja su 

creatividad y saberes 
pertinentes en sus trabajos 
usando sellos. 

 
• Valorar la habilidad para 

crear y grabar diseños en 
diferentes materiales del 
medio. 

 

11 ▪ Manifiesta satisfacción por 
la producción artística de su 
localidad, región y país. 

 
▪ Promueve el gusto artístico 

de sus obras y su valor 
funcional en su comunidad. 

- Organización de dibujos 
elaborados. 

 
√  Exposición de dibujo y      

pintura en la escuela. 

• Selecciona las obras creadas 
durante el curso escolar por 
género o especies. 

 
• Organiza con sus 

compañeros exposición de 
dibujo y pintura. 

• Valorar: La aplicación de 
las diferentes técnicas  
estudiadas. 

 
• La creatividad en cada de 

sus obras. 
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• Expone sus trabajos  en 

galería y escucha los 
aportes de los demás. 

 
• Describe materiales y 

técnicas en el proceso de 
elaboración de sus obras, al 
presentarlas al público. 

 
• Al concluir la actividad se 

ubica en  círculo junto a sus 
compañeros y compañeras. 
Y comenta sobre lo que más 
le gustó  del aprendizaje 
obtenido y la utilidad  en su 
vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La combinación de colores 
empleados. 

 
• Valora sus propias 

creaciones. 
 
• La capacidad de explicar los 

materiales y técnicas 
empleadas a las los 
asistentes a la exposición. 

 
• La valoración personal del 

aprendizaje obtenido. 
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T E A T R O 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD : INTERPERETACION TEATRALES DE LA COMUNIDAD 
NÚMERO DE LA UNIDAD : II 
TIEMPO SUGERIDO  : 14 HORAS / CLASES / 1 HORA / SEMANAL   
 
Competencias de Grado 
 
1. Incorpora a sus actividades escolares la expresión artística dramática. 
2. Caracterización  de personajes. 
3. Escenifica temas de la tradición local.  
 
Competencias de Eje Transversal 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollan los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Interactúa con su medio natural, social y cultural de manera pacífica, responsable y respetuosa. 
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Desarrolla la expresión oral 

y corporal en sus 
actuaciones teatrales. 

 

- Voz y dicción adecuadas al 
lenguaje teatral. 

 

• Dialoga en el aula de clase 
sobre la importancia de la 
voz y dicción en el teatro. 

 
• Practica ejercicios 

individuales y colectivos. 
 

• Valoración de la 
participación individual y 
colectiva al practicar las 
técnicas de expresión oral. 

 

2 ▪ Utiliza una buena dicción y 
articulación al actuar. 

 

- Gestos y lenguaje oral. 
 

• El lenguaje de los gestos y 
el lenguaje oral. 

 
• Descubrimiento de una 

forma de andar (expresión 
gestual). 

 

• Evaluar la aplicación y 
práctica de los ejercicios 
corporales y vocales. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• A esta forma de andar 
integrarle un sonido o una 
voz. 

 
• Ejercicios corporales y 

vocales. 
 

3 ▪ Aplica técnicas 
respiratorias. 

 

- Técnicas de respiración. • Ejercitación aplicando las 
diferentes técnicas de 
respiración. 

 
• Cuida  su aparato fonador e                     

higiene personal. 
 

• Valorar la aplicación de la 
técnica de la respiración a 
los ejercicios realizados. 

 

4 ▪ Maneja la presencia 
escénica y su voz ante un 
público. 

 

- Importancia del dominio 
escénico. 

 

• Dialogarán sobre el dominio 
escénico y su importancia. 

 
• ¿En qué consiste la 

presencia escénica? 
 
• Realizarán Ejercicios en el 

escenario creado en el aula 
de clase. 

 
• Practica individualmente en 

casa y en la escuela el papel 
de desempeño artístico. 

 
• Participa voluntariamente y 

con entusiasmo en obras 
sencillas de teatro. 

 
 

• Valorar la participación y 
aportes al tema. 

 
• Verificar su dominio 

escenográfico al actuar ante 
el público. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Sigue indicaciones de 
desplazamiento en escena. 

 
5 ▪ Pronuncia textos diversos 

con dicción y modulación  
variada. 

 

- Caracterización de 
personajes. 

 
- Desplazamiento  escénico. 

• Ejercitación vocal a partir 
de una palabra, una frase, 
un parlamento. 

 
• Se divide el grupo en 

equipos (hombres – 
mujeres). 

 
• Únicamente con sonidos se 

canta una canción completa. 
 
• Elaborarán ejercicios de 

higiene personal a partir de 
los ejercicios de voz y 
expresión corporal. 

 
• Improvisa una escena 

completa de higiene 
personal teniendo presente 
las temáticas orientadas por 
el profesor. Comparte con 
sus compañeros y 
compañeras el proceso 
artístico de sus ensayos. 

 
• Observa hechos culturales 

de su comunidad. 
 
• Caracterizar diferentes 

personajes moviéndose en 

• Evaluar la creatividad y 
originalidad en sus 
presentaciones escénicas. 

 
• Evaluar la práctica y las 

acciones de la higiene 
personal. 

 
• Valorar la creatividad y 

originalidad en la 
caracterización de los 
diferentes personajes. 

 
- Sociabilidad. 
- Compañerismo. 
- Respeto a la participación 

de los demás 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

el espacio escénico, tanto de 
personas como de animales. 

 
6 ▪ Maneja su espacio escénico 

con propiedad. 
 

- Entradas y salidas teatrales. 
 

• Desplazarse en el espacio 
exagerando los 
movimientos de estos 
personajes o limitando sus 
acciones. Cuida sus 
pertenencias y lugar de 
trabajo y los mantiene 
limpios. 

 

• Evaluar la aplicación de los 
conocimientos adquiridos 
en la realización de 
ejercicios gestuales. 

 

7 ▪ Ejercita la máscara gestual 
como base importante al 
interpretar un personaje en 
una obra de teatro. 

 

- Máscara gestual en el teatro. 
 
- Presencia escénica y uso de 

la voz. 
 
- Conocimientos técnicos del 

espacio escénico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comenta en equipo sobre la 
máscara gestual y su  
importancia. 

 
• Ejercita en pareja la 

máscara gestual  con  la 
técnica del espejo. 

 
• La presencia escénica y el 

uso de la voz en el 
escenario. Ejercitación. 

 
• Desplazarse en el espacio 

con diferentes ritmos. 
 
• Integrar música y continuar 

desplazándose integrando la 
voz leyendas, cuentos, 
pregones, adivinanzas, 
rimas y poemas de la 
tradición oral de su 

• Evaluar el grado de 
participación en acciones de 
rescate de nuestro 
patrimonio de identidad  
cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 191 

No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
- Vocalización. 
 
- Acontecimiento a obras de 

teatro. 
 
 

localidad. 
 
• Conversa sobre la 

importancia de conocer 
nuestra cultura nacional. 

 
• Recuerda cuáles son las 

raíces culturales y teatrales. 
 
• Se organiza en equipo y 

estudia el Güegüense   
como parlamento teatral. 

 
• Observa  un video del baile 

del Güegüense o macho 
ratón comenta con sus 
compañeros y compañeras y 
establece  la diferencia con 
la pieza teatral. 

 

 
 
• Evaluar la participación 

activa y el intercambio de 
elementos que constituyen 
parte de nuestras raíces 
culturales. 

 

8 ▪ Elige tomas de la tradición 
oral de su localidad, región 
o país y los escenifica. 

 

- Audiciones de cuentos, 
pregones, adivinanzas, 
leyendas, rimas y poemas. 

 

• Recopila  cuentos 
tradicionales .con ayuda de 
sus familiares. 

 
• Intercambiar adivinanzas y 

pregones con sus 
compañeros y compañeras. 

 
• Crea otros pregones y 

cuentos y los lee en el  aula 
de clase escucha aportes 
para mejorar su trabajo. 

 

• Valorar la originalidad y 
creatividad en la creación de 
pequeñas obras teatrales. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

9 ▪ Expresa por medio orales 
escritos o artísticos. 

- Dramaturgia de pequeñas 
obras de  teatro. 

 
 
 
 
 
 
- Escenificación de temas 

tradicionales. 
 
- Normas y hábitos de 

limpieza.  
 
- Uso del escenario. 
 

• Se organiza  en equipo y a 
partir de un cuento, una 
vivencia en conjunto  con 
sus compañeros y 
compañeras  crear una 
pequeña obra teatral. Y la 
puesta en escena. 

 
• Presenta  pequeñas escenas 

de nuestra identidad 
cultural. 

 
• Se organiza y practica  

desplazamiento y el uso 
práctico del escenario. 

 
• Practica normas y hábitos 

de higiene después de sus 
actividades teatrales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Valorar la promoción y 
rescate de obras que nos 
identifican y que 
constituyen un patrimonio 
cultural. 

 
 
 
• Evaluar cada una de las 

representaciones a partir del 
proceso de su desarrollo 
hasta llegar a su 
presentación valorando la 
calidad de cada una. 

 
• Valorar la sistematización y 

la práctica en las normas y 
hábitos de higiene como 
una forma de identidad 
cultural y su actitud en las 
actividades que realiza 
respeto a la participación de 
los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 193 

D A N Z A 
 
NOMBRE DE LA UNIDAD : EXPRESIONES FOLKLÓRICAS NICAR AGÜENSES 
NÚMERO DE LA UNIDAD : III  
TIEMPO SUGERIDO  :  
 
Competencia de Grado 
 
1. Aprecia las expresiones danzarías de las diferentes regiones de nuestro país. 
2. Practica los diferentes pasos danzaríos de las distintas regiones del país. 
3. Ejecuta movimientos corporales  con armonía y naturalidad. 
4. Promueve el arte danzario de las regiones del país en su escuela y comunidad. 
  
Competencia de Eje Transversal 
 
1. Participa en actividades donde se desarrollan los talentos, las habilidades y pensamientos creativos que contribuya al alcance de         

logros personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario.  
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Interactúa con su medio natural, social y cultural de manera pacífica, responsable y respetuosa. 
4. Practica y promueve conductas de patriotismo al interesarse por conocer, respetar, disfrutar, cuidar y conservar los bienes naturales, 

artísticos, culturales e históricos del patrimonio nacional. 
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Reconoce la danza como 

parte de su cultura. 
 
▪ Identifica las diferentes 

danzas nacionales y de 
otros países. 

 

- Presentaciones culturales 
danzarías del Atlántico. 

 
- Comentarios sobre 

experiencias de las danzas 
afro caribeñas. 

• Investiga las costumbres  el 
origen de los bailes rituales, 
comidas,  artesanía afro 
caribeño del atlántico 
nicaragüense. 

 
• Comenta con sus 

compañeros compañeras y 
docente sobre la 
investigación realizada. 

 

• Valorar el respeto y 
tolerancia a la diversidad 
étnica, cultural, social y de 
sexo en la participación en 
bailes y danzas .de la costa 
caribe. 

 
• Disfruta de la participación 

en las actividades rítmicas 
corporales. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Atiende la demostración del 
docente sobre los pasos 
básicos  de los bailes 
tradicionales del  atlántico. 

 
• Se organiza en círculo y 

realiza ejercicios de 
calentamiento, practica los 
pasos de baile con ayuda de 
su docente respetando el 
espacio de los demás, al  
terminar limpia su cuerpo y 
ordena la sala de clase. 

 
• Elige y bailar una danza del 

folklore del atlántico  
estableciendo una relación 
entre la expresión corporal 
y la forma musical 
intercambia  experiencias 
con los  miembros de 
grupos de danza de su 
escuela. 

 
• Observa presentaciones de 

danzas de su localidad y 
departamento. 

 
• Comparte con sus 

compañeros las 
experiencias vividas. 

 
 

• Valorar de la comunicación 
corporal. como parte de su 
sexualidad. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

2 ▪ Identifica las 
manifestaciones culturales 
de su localidad y 
departamento. 

 

- Manifestaciones culturales 
de la Costa Caribe de 
Nicaragua: 

 
√ Garifona. 
√ Miskitos. 
√ Zumos. 
√ Ramas. 
 

• Crear una coreografía a 
partir de una danza del 
folklore, introduciendo 
pasos, movimientos y 
ritmos a la versión tradición 
respetando las creencias y 
costumbres de los pueblos. 

 

• Comprobar la manifestación 
de interés y curiosidad en 
las diferencias entre baile y 
danza. 

 
• El respeto por la ejecución 

artística propia del grupo. 
 
• La manifestación de   

orgullo por las danza afro 
caribeñas. 

 
3 ▪ Participa con entusiasmo en 

la organización de grupos 
de danzas. 

 

- Expresiones culturales del 
Atlántico. 

 
- Formación de grupos de 

danza. 
 
- Selección de utilería. 
 
- Practica de danzas rituales, 

misquitas garifonas, zumos. 
 

• Observa en vivo, en videos  
o en cualquier otro medio  
expresiones culturales del 
Atlántico comenta sobre lo 
observado. 

 
• Se organiza en grupo de 

danza identifica la utilería y 
el vestuario adecuado en los 
bailes afro caribeños. 

• Valorar el conocimiento 
sobre las tradiciones y 
costumbres de la comunidad 
y de su región. 

 

4 ▪ Identifica y selecciona la 
utilería adecuada (adornos, 
vestuarios, abanicos, 
canastos, otros). 

 

- Coordinación de 
movimientos en los 
desplazamientos, con  
elementos y uso del 
escenario. 

 

• Se organiza en grupo de 6 
integrantes y practica 
coreografías de bailes 
rituales con utilería  
desplazándose según el 
acorde de la música. 
coordinando los 
movimientos con sus 
compañeras y compañeros. 

 

• Valorar los aportes dados en 
la investigación sobre 
técnicas de maquillaje. 

 
• Valorar el interés  y 

creatividad en el maquillaje 
que aplica a otros. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

5 ▪ Domina el lenguaje 
artístico de la danza,     
otras técnicas       
coreográficas, técnicas de 
maquillaje artístico. 

 

- Técnicas de maquillaje. 
 
- Lenguaje artístico. 
 

• Investiga sobre las técnicas 
de maquillaje en las 
presentaciones artísticas 
según la ocasión. 

 
• Dibuja rostros y aplica 

colores diferentes 
simulando el maquillaje 
artístico para cada 
presentación escénica. 

 
• En dúo practica técnicas de 

maquillaje y observa los 
resultados corrigiendo lo 
que considera necesario. 

 

• Valorar la capacidad de   su 
cuerpo como medio para 
explorar su capacidad 
creativa. 

 
• Comprobar el nivel de 

concientización de las 
posibilidades expresivas del 
cuerpo .como parte de su 
sexualidad. 

 

6 ▪ Participa en montajes 
coreográficos de su 
comunidad, con los pasos 
básicos y sus variantes. 

 

- Presentaciones de danzas 
del Atlántico. 

 
- Promoción del folklore 

nicaragüense. 
 
- Preparación física 

(calentamiento corporal). 
 

• Analizar la importancia de 
la   preparación física, antes 
de realizar bailes. 

 
• Participa en la decoración 

del escenario para su 
presentación de danza. 

 
• Practica en grupo 

movimientos coordinados 
en bailes locales. 

 
• Practica movimientos en 

parejas y en grupo, corrige 
errores corporales. 

 
 

• Valorar actitud en las 
actividades que realiza. 

 
• Constatar el respeto a la 

participación de los demás. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

7 ▪ Demuestra dominio, 
habilidades y destrezas al 
interpretar bailes de 
diferentes regiones del país. 

 

- Decoración del escenario. 
 
- Vestuario maquillaje 

artístico. 
 
- Coreografías de bailes 

regionales (marimba, polka, 
son de toros, palo de mayo 
otros). 

 
- Presentación artística 

cultural del folklore 
nicaragüense. 

 

• Ejercita movimientos 
corporales coordinados en 
grupo, con desplazamientos 
en diferentes direcciones,  
atendiendo las entradas y 
salidas de  escenario. 

 
• Presenta junto a sus 

compañeros una revista 
cultural con las diferentes 
expresiones de bailes 
folklóricos de Nicaragua. 

 
• Al concluir la actividad se 

reúne en círculo y comenta 
sobre la actividad realizada  
y la experiencia obtenida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Valorar: El dominio de los 
diferentes pasos del folklore 
de las diferentes regiones 
del país. 
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M Ú S I C A 
 
NOMBRE DE LA UNIDAD : INTERPRETACIONES DE CANTOS NA CIONALES Y TÉCNICAS MÚSICALES  
NÚMERO DE LA UNIDAD : IV 
TIEMPO SUGERIDO  : 14 HORAS / CLASES 
 
Competencia de Grado 
 
Interpreta canciones nacionales demostrando desarrollo de sus habilidades  auditivas. 
Demuestra  habilidades musicales y se integra en las actividades artísticas organizadas en su escuela. 
Demuestra habilidades y destrezas musicales al interpretar canciones de compositores nacionales profundizando el conocimiento obre ellos y 

ellas. 
Identifica los instrumentos musicales que conforman una orquesta, una banda y un coro. 
Creaciones e interpretaciones del canto. 
 
Competencia de Eje Transversal 
 
Participa en actividades donde se desarrollan los talentos, las habilidades  y pensamientos creativos que contribuya al alcance de logros 

personales y al fortalecimiento de la autoestima en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
Interactúa con su medio natural, social y cultural de manera pacífica, responsable y respetuosa. 
 
No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
 1 ▪ Entona canciones 

acompañándose con 
instrumentos de percusión. 

 

- Canto con acompañamiento. 
 
- Actividades artísticas. 
 
- Escritura musical con el 

pentagrama 

• Acompaña las canciones 
recurriendo a los elementos 
básicos del ritmo (pulso, 
acento, ostinatos) 
ejecutados con instrumentos 
de percusión o sonidos 
corporales. Incorporar 
acompañamiento armónico. 

 
 
 

• Valorar: El nivel de 
conocimientos. Cantar con 
los elementos básicos del 
ritmo. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

2 ▪ Entona canciones sencillas 
en la escala diatónica. 

 
▪ Canta con respeto y buena 

entonación el Himno 
Nacional y otras. 

 

- Escala diatónica. 
 

• Escribe en el pentagrama 
notas musicales en base de 
blancas, negras y corcheas. 
Practica escritura musical 
en el pentagrama. 

 
• Escucha versiones de 

música tradicional 
interpretada a más de una 
voz.  

 
• Reconoce algunos 

procedimientos utilizados 
en la creación de segundas 
voces. 

 

• Observar si: Incorpora 
instrumentos como 
acompañamiento de las 
canciones, aplicando los 
conocimientos 
instrumentales y de 
lectoescritura musical. 

 
 
 
 
• Valorar: La conciencia 

adquirida sobre la 
importancia del himno 
nacional como 
representación de su 
identidad nacional. 

 
3 ▪ Participa en presentaciones 

del coro y banda rítmica de 
su escuela. 

 
▪ Crea, musicaliza e 

interpreta canciones 
alusivas a las efemérides 
nacionales. 

 

- Entonación de himnos. 
 

• Interpreta el Himno  
nacional, al árbol al maestro 
cuidando la respiración, la 
impostación y la 
articulación de la voz. 

• Valorar sí: Respeta la 
diversidad musical como 
lenguaje universal.  

 
• Aprecio por la música   

universal.  
 

4 ▪ Identifica y escucha 
composiciones musicales 
de canta autores 
nicaragüenses. 

 
 

-  • Cantan a una voz, en forma 
afinada, con precisión 
rítmica y utilizando 
adecuadamente la posición 
corporal, respiración, fraseo 
y dicción, canciones 

• Valorar sí: Reconocen 
auditivamente melodías, 
temas o partes importantes 
de obras del repertorio 
universal escuchado. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
▪ Identifica el autor y títulos 

de las obras musicales 
escuchadas. 

 

recogidas del medio y otras 
creadas para niños por 
compositores nicaragüenses 
y de otras nacionalidades. 

 
• Escucha versiones de 

música tradicional 
interpretada a más de una 
voz. 

 
• Reconocer algunos 

procedimientos utilizados 
en la creación de segundas 
y/o terceras voces. 

 
• Enlista a compositores 

nicaragüenses destacados. 
 

 
 
 
 
 
• Ejecutan vocal e 

instrumentalmente algunas 
de las obras de los 
repertorios ya mencionados. 

 

5 ▪ Enriquece su repertorio de 
música regional y 
folklórica. 

 
▪ Identifica instrumentos 

tradicionales y modernos 
para producción artística. 

 

- Discriminación del sonido. • Combina elementos 
musicales que conoce para 
producir melodías y 
canciones que interpreta con 
instrumentos tradicionales 
en forma individual o en 
colectiva. 

 
• Audición de música popular 

de diversos compositores 
nicaragüenses. 

 
• Entona canciones de 

compositores nacionales 
empleando técnicas vocales 

• Valorar:  Los aportes y la 
apropiación de los derechos 
de autoría. 

 
• El respeto a la opinión de 

los demás. 
 
• Valorar: La calidad de los 

aportes dados en los 
instrumentos musicales que 
intervienen en una orquesta. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

cultivan los mismos 
géneros.  

 
6 ▪ Reconoce los diferentes 

géneros de música nacional 
que escucha (popular, 
folklórica, clásica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Practica y promueve el 

canto regional, popular y 
folklórico. 

 
 
 
 
 

- Diferencia entre banda y 
orquestra. 

 
- Instrumentos utilizados por 

bandas y orquestras. 
 
- Discriminación de sonidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Música variada géneros de 

música nacional: marimba, 
mazurcas otros). 

 
- Clasificación de géneros e 

interpretación de la música 
nacional. 

 

• Comenta sobre los 
diferentes instrumentos 
musicales que conoce y a 
tenido la oportunidad de 
manipular. 

 
• Indaga por diferentes 

medios como esta 
conformada una orquesta de 
cuantos instrumentos se 
compone y los instrumentos 
que compone una banda, 
visita músicos de su 
comunidad conversando 
sobre su experiencia como 
músico, comenta en clase lo 
investigado. 

 
• Elabora un álbum  con 

diferentes instrumentos 
musicales. 

 
• Escucha música 

instrumental y de diferentes 
géneros y discrimina  los 
sonidos    y los instrumentos 
que percibe. 

 
• Investiga de forma 

individual  una orquesta 

• Valorar: La habilidad 
auditiva  al identificar los 
diferentes sonidos de los 
instrumentos musicales que 
escucha. 

 
• La actitud demostrada en 

las actividades 
compañerismo que realizar 
las diferentes actividades. 

 
• Evaluar:  Si al cantar y 

tocar obras a dos o más 
voces, distinguir al menos 
cinco de los elementos del 
lenguaje musical: melodía, 
ritmo, velocidad, intensidad, 
carácter, timbre, textura, 
forma. 

 
• La valoración de la música 

folklórica como elemento 
de su identidad nacional. 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adquiere conciencia sobre los 

derechos de autores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Creaciones e 

interpretaciones del canto. 
 
- Canto con acompañamiento. 
 
- Derechos de autoría 

interpretación de la música 
nacional. 

 
- Creaciones e 

interpretaciones del canto  
 

profesional, para comprobar 
que están presentes 
compositores de diversa 
nacionalidad y época. 

 
• Participa en audiciones de 

música  de compositores de 
nacionales, comenta sobre 
la experiencia obtenida con 
su docente y demás 
compañeros. 

 
• Clasifica los diferentes 

intérpretes de las canciones 
populares, regionales y 
folklóricas. 

 
• Investiga la promulgación 

de leyes sobre derecho de 
autoría en Nicaragua, 
elabora un resumen con la 
técnica  la pecera, con sus 
compañeras y compañeros 
realiza las conclusiones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Valorar:  Los aportes y la 

apropiación de los derechos 
de autoría. 

 
• El respeto a la opinión de 

los demás. 
 
• La actitud demostrada en 

las actividades que realizar 
las diferentes actividades. 

 
 

7 Crea e interpreta cantos 
relacionados con el cuido 
del medio ambiente y otros. 

 

- Ejecución de instrumentos. 
 
- Participación coral. 
 
- Creaciones musicales. 
 
- Combinación de elementos 

musicales. 

• Se organiza en equipo de 
seis y cantan a una voz con 
precisión rítmica y 
utilizando adecuadamente la 
posición corporal, 
respiración, fraseo y 
dicción, canciones 
recogidas  del medio y otras 

• Verificar si ejecutan un 
repertorio vocal e 
instrumental empleando 
adecuadamente distintos 
elementos del lenguaje 
musical. 

 
• Valorar los aportes sobre las 
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No Indicadores de Logros Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
- Festival de música en  la 

escuela. 

creadas por compositores  
nicaragüenses. 

 
• Selecciona  canciones y 

practica organizado en 
equipo un popurrí con 
instrumentos musicales 
disponibles. 

 
• Se integra con alegría y   

espontaneidad a las 
practicas corales. 

 
• Participa integrado a los 

grupos. 
 
• Reunido en círculo comenta 

sobre la actividad realizada, 
la experiencia obtenida y 
como lo pondrá en practica 
en su vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vivencias obtenidas. 
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
TÉCNICA Y VOCACIONAL 

SEXTO GRADO 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA REGULAR 
ORIENTACIÓN TÉCNICA VOCACIONAL 

 
TABLA DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD EN EL TIEMPO 

SEXTO GRADO 
 

SEMESTRE 
 

UNIDADES      TIEMPO H/C 

I 
 

  Agricultura 14 
14 

  
  Alimentación y nutrición 

 

                                                          
                                                           REAFIRMACIÓN  Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES                         1 
                                                           
                                                           TIEMPO REQUERIDO PARA EL PRIMER SEMESTRE                                      28 

   Trabajos en metal  
 

    

II         Electricidad 
       Productividad 

 

  12 
   2 

    
 
                                                           REAFIRMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APREDIZAJES                            1  

 
                                   TIEMPO REQUERIDO EN EL II SEMESTRE                                             28                  

 
TOTAL DEL TIEMPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA                 56 

                                                              
                                                         FRECUENCIA SEMANAL                                                              2 H/C 

 
Nota: De acuerdo a las características del centro el director  en conjunto con el o la docente puede optar por cualquiera de las 
disciplinas y desarrollarla de  forma anual incluyendo en la selección la unidad de productividad. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : EL HUERTO ESCOLAR 
NÚMERO DE LA UNIDAD : II 
TIEMPO SUGERIDO  : 14 HORAS / CLASES 
 
Competencias de Grado 
 
1. Reconoce y destaca la importancia de las hortalizas para la alimentación nutricional de las familias y la economía del país. 
2. Valora y destaca la importancia de los huertos escolares para la economía escolar, familiar y comunal, que contribuya a mejorar su 

calidad de vida al permitirle una variada alimentación. 
3. Construye  huertos escolares haciendo uso adecuado de las herramientas agrícolas y de las medidas de protección. 

 
Competencias de Ejes Transversales 

1. Emplea y fomenta el trabajo cooperativo y la distribución de tareas para el logro de objetivos e intereses individuales y colectivos. 
2. Aplica  conocimientos habilidades y destrezas como parte del proceso emprendedor al desarrollar proyectos personales o sociales. 
3. Muestra interés y motivación al realizar las distintas acciones y proyectos personales y/o sociales  en su vida cotidiana. 
4. Cumple con sus compromisos y obligaciones personales, escolares, familiares y sociales con calidad y eficiencia. 
5. Practica una cultura productiva haciendo uso de las tecnologías que permitan optimizar los recursos y alcanzar las metas y objetivos 

propuestos. 
 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Destaca  y analiza la 

importancia económica y 
alimenticia de las 
hortalizas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Importancia de la 
agricultura. 

 
- Importancia económica y 

alimenticia de las hortalizas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conversa con  sus 
compañeros y compañeras 
sobre la importancia  de la 
agricultura para la 
alimentación de las familias 
nicaragüenses y la 
economía  del país. 

 
• En equipo escriba a cerca de 

las principales actividades 
agrícolas, los beneficios 
para las familias y la 
economía del país y 
compártalo en plenario. 

• Valorar: La calidad de los 
aportes al reflexionar a 
cerca de la importancia de 
la agricultura.  

 
• Observar: Interés, 

motivación y respeto al 
participar en las reflexiones 
sobre la importancia de la 
agricultura. 

 
• Observar: La dedicación 

Compañerismo, respeto  a la 
opinión de los demás en la 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

actividad que realiza. 
 
• Calidad de los aportes sobre  

la importancia de hortalizas 
y los tipos de huertos 

 
2 ▪ Reconoce y analiza la 

importancia de los huertos 
escolares. 

 
▪ Identifica los tipos de 

huertos escolares. 
 
 

- Importancia de los huertos 
escolares: 

 
√ Tipos de huertos. 
√ Escolares. 
√ Familiares. 
√ Comunales 
 

• Investiga sobre la 
importancia y los tipos de  
huertos escolares, como 
alternativa para mejorar la 
alimentación de las 
familias. 

 

• Valorar: Que reconocen los 
huertos  como una 
alternativa importante para 
la alimentación y economía 
familiar. 

 
 
 

3 ▪ Planifica la construcción de 
un huerto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Planificación del huerto. 
 
√  Condiciones del terreno 

para la siembra. 
√ Tipos de suelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comenta y planifica en 
equipo la creación  de 
huertos escolares tomando 
en cuenta los 
requerimientos  necesarios 
para la construcción. 

 
• Realiza un recorrido por la 

escuela y selecciona el lugar 
adecuado para establecer el 
huerto escolar con las 
observaciones de su 
docente. 

 

• Comprobar: La correcta 
planificación y construcción 
de los huertos escolares. 

 
• Valorar:  El interés  y 

respeto demostrado a sus 
compañeros y compañeras 
en las diferentes actividades 
propuestas por su docente. 

. 

5 ▪ Reconoce la importancia 
económica y alimenticia de 
las hortalizas. 

 
 

- Generalidades sobre las  
hortalizas. 

 
√ Importancia económica y  

de las hortalizas. 

• Analiza en equipo las 
características y 
generalidades de las 
hortalizas y compártalas  
con sus compañeros y 

• Constatar: Si identifica 
clasifica y valora  la 
importancia de las 
hortalizas para la 
alimentación y la economía. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

▪ Identifica las hortalizas que 
existen en su región y país 
y como se clasifican. 

 
 
 

√ Las hortalizas en nuestro 
medio: 

 
 Escuela, hogar, comunidad, 

país. 
 
√ Clasificación.                                                                              
 
 
 

compañeras acepta 
sugerencias para mejorar su 
trabajo.  

 
• Elabora una lista de las 

hortalizas que más se 
consumen a diario y  las 
clasifica según la parte de 
planta más utilizada. 

 

• Valorar:  La habilidad para 
clasificar las hortalizas 
según la parte que mas se 
utiliza. 

6 ▪ Utiliza correctamente las 
herramientas hortícolas, 
aplicando reglas de 
seguridad. 

 
 

- Herramientas   hortícola:     
 
√ Azadón, piocha, pala, 

machete,  otros. 
√ Uso correcto de 

herramientas. 
√ Normas  de trabajo. 
√ Reglas de seguridad. 

• Elabora lista de 
herramientas que se utilizan 
en la agricultura y las 
dibuja. 

 
• Discuta en equipo sobre las 

medidas de seguridad que 
se debe tener al manipular 
materiales y herramientas 
corto punzantes 

 
• Practica  el uso correcto de 

las herramientas agrícolas 
con orientaciones de su 
docente 

 

• Valorar: La habilidad para 
utilizar correctamente las 
herramientas y las normas  
de seguridad. 

 
• Valorar: La participación, 

responsabilidad, 
compañerismo al realizar 
las diferentes tareas 
incluyendo orden, aseo y las 
prácticas del uso de las 
herramientas. 

 

7 ▪ Identifica las diferentes 
formas de siembra  de las 
hortalizas y legumbres. 

- Diferentes cultivos de 
hortalizas y legumbres. 

 
√ Zanahorias,  rábano, ayote, 

pipían, tomates, chiltoma, 
cilantro, hierbabuena, otros. 

 

• Investiga y analiza con sus 
compañeros y compañeras 
sobre como se siembran las  
diferentes hortalizas y anota 
las conclusiones finales. 

 
 

• Valorar: La habilidad para 
identificar y practicar las 
diferentes formas de 
sembrar hortalizas y 
legumbres. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

√ Formas de siembra (directa, 
en semilleros, prueba de 
germinación). 

 
- Tipos de siembra (por 

golpe, trasplante). 

• Realiza prácticas con  ayuda 
de su docente   de las 
diferentes tipos de siembra  
(a línea continua y por 
golpe). 

 
• Conversa con sus 

compañeros y compañeras 
sobre los pasos para hacer la 
prueba de germinación   

 
• Realiza la prueba de 

germinación y anota la 
experiencia obtenida para 
compartirla con los 
compañeros y compañeras 
de clase. 

 

• Constatar: Interés para 
investigar, analizar, 
compartir información a 
cerca de tipos de siembras. 

 
• Valorar: Habilidad para 

seguir ordenadamente los 
pasos de la prueba de 
germinación. 

 
• Si comparte la experiencia, 

si apoya a sus compañeros, 
compañeras y muestra 
entusiasmo al realizar la 
actividad de germinación. 

 
• Valorar: Las actividades  

de investigación que realiza 
la calidad de los aportes la 
interacción con sus 
compañeros y compañeras 
el respeto a la diversidad. 

 
8 ▪ Construye semilleros 

respetando las distancias 
orientadas. 

 

- Cultivos de semillero. 
 
√ Construcción y desinfección.  
√ Distancia de siembra (en el 

semillero, en el lugar 
definitivo). 

 

• Construye un semillero 
tomando en cuenta las 
técnicas y requerimientos 
necesarios. 

 
• Lleva a la escuela las 

diferentes  herramientas que 
se utilizaran en la 
preparación del terreno. 

 

• Observar: Si  aplica los 
pasos de la construcción de 
semilleros. 

 
• Si las herramientas 

seleccionadas son las 
correctas. 

 
• Valorar : Capacidad de 

organización del trabajo en 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Analiza en equipo de 

trabajo las técnicas y 
procedimientos para la 
preparación del terreno, de 
acuerdo al tipo de siembra 
escogido. 

 
• Organiza  equipo para  

realizar  trasplante de las 
plantitas al lugar definitivo 
de siembra. 

 
• Ejecuta junto con  sus 

compañeros compañeras y  
docente las distintas labores 
culturales. 

 
• Comparte en el aula la 

experiencia, emociones y 
sentimientos con respecto a 
las labores realizadas 

 

equipo para realizar el 
transplante de las plantas al 
lugar definitivo. 

 
• Verificar:  Si realizan 

correctamente todas las 
labores culturales necesarias 
para las siembras. 

 
• Si pone en práctica las 

reglas de seguridad y 
muestra respeto, 
compañerismo disciplina en 
las actividades que realiza 
en el equipo de trabajo.  

 
 

9 ▪ Trasplanta plántulas a 
terrenos definitivos. 

 

- Cultivo de trasplante. 
 
√ Preparación del terreno. 
√ Limpieza del área de 

siembra definitiva. 
 
- Trasplante de plántulas. 
 
√ Labores culturales. 
 

• Organiza en equipo el  
trasplante de las plantulas al 
lugar definitivo de siembra. 

 
• Indaga sobre los 

requerimientos y cuidados 
para la preparación del 
terreno y siembra a fin de 
obtener  buenas cosechas. 

 

• Valorar: La habilidad para 
trasplantar plántulas y la 
realización de las labores 
culturales. 

 
• La participación, 

colaboración, respeto 
compañerismo y cuido de 
su vestuario e higiene al 
realizar las diferentes 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 

 
• Investiga con su familia y 

en la comunidad sobre las 
diferentes formas de 
preparar el terreno y las 
hortalizas que se producen 
en el huerto. 

 
• Realiza con entusiasmo 

junto a sus compañeros 
compañeras y su docente las 
distintas labores culturales 

 

labores culturales. 
 
 
 

10 ▪ Realiza cultivos de siembra 
directa, aplicando las 
técnicas necesarias. 

 
 
 
 
▪ Realiza labores culturales 

en los cultivos sembrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Recolecta la cosecha y la 

consume como base de la 
dieta escolar. 

- Cultivo de siembra directa. 
 
√ Selección y preparación del 

terreno. 
√ Siembra. 
 
 
- Labores culturales. 
 
√ Regar.  
√ Aporcar. 
√ Tutorar. 
√ Control de malezas. 
√ Fertilizantes. 
√ Control de plagas y 

enfermedades. 
 
- Cosecha. 
 
√ Recolección. 

• Conversa en equipo  acerca 
de: la recolección, 
almacenamiento, 
conservación, distribución, 
consumo y venta de la 
cosecha de hortalizas. 

 
• Ejecuta con entusiasmo 

junto a sus compañeros 
compañeras y su docente las 
distintas labores culturales 

 
• Comparte en plenario las 

reflexiones, conclusiones y 
plan para la recolección de 
la cosecha, distribución y 
uso. 

 
• Elabora en equipo recetas 

con  hortalizas y las  

• Valorar:  La capacidad, 
disposición, responsabilidad 
al realizar cultivos de 
siembra directa y aplicar  
las técnicas necesarias. 

 
• Valorar: Las actividades  

de investigación que realiza 
la calidad de los aportes la 
interacción con sus 
compañeros y compañeras 
el respeto a la diversidad. 

 
• Valorar: La realización 

correcta de las labores 
culturales,  la participación, 
respeto compañerismo y 
cuido de su vestuario e 
higiene en las actividades 
que realiza. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ Consumo del producto. 
√ Comida escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consume con sus 
compañeros, compañeras y 
docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Valorar:  La capacidad y 

entusiasmo por el trabajo de 
recolección de la cosecha, 
conservación y uso. 

 
• Valorar la habilidad para 

organizarse, reflexionar y 
consensuar acerca de las 
diferentes tareas que 
implica la cosecha de 
hortalizas. 

 
• Constatar que muestra  

entusiasmo, interés, 
colaboración al realizar y 
compartir las recetas de 
hortalizas con sus 
compañeros, compañeras y 
docentes. 

 
11 ▪ Practica la rotación de los 

cultivos y siembra plantas 
medicinales. 

 
 
 
 
 
▪ Reconoce las propiedades 

curativas de las plantas 
medicinales. 

 

- Rotación de cultivos. 
 
√ Siembra de plantas 

medicinales. 
 
 
 
 
√ Selección de plantas 

medicinales. 
 
 

• Conversa sobre la 
importancia de la rotación 
de cultivos y que tipos de 
plantas puede seleccionar 
para sembrar. 

 
• Investiga en su comunidad 

con sus familiares, en libros 
de textos,  en Internet, sobre 
las distintas plantas 
medicinales y las que tienen 
propiedades curativas. 

• Valorar:  La disposición  y 
decisión de sembrar plantas 
medicinales practicando la 
rotación de cultivos. 

 
• Valorar:  La practica de 

rotación de cultivos y la 
aplicación de las técnicas 
para obtener buenos 
resultados. 

 
• Valorar:  La curiosidad, 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
▪ Elabora recetario con las 

plantas medicinales de la 
comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Propiedades curativas. 
 
√ Siembra. 
√ Recolección. 
 
 
 
 
 
 

 
• Elabora una lista de plantas 

medicinales, analiza sus 
propiedades curativas y 
comparte en plenaria la 
información 

 
• Siembra plantas 

medicinales  y recolecta la 
producción. 

 
• Elabora en equipo un 

recetario de plantas 
medicinales y como se 
utilizan. 

 
 
 
 
 
 

interés  por investigar en 
diferentes medios las 
plantas medicinales 
curativas. 

 
• Verificar:  La calidad y  

cientificidad de la 
información a cerca de las 
plantas medicinales y sus 
propiedades curativas. 

 
• Valorar:  La participación, 

motivación y entusiasmo al 
sembrar, recolectar y 
elaborar el recetario de 
plantas medicinales. 

 
• Valorar:  Capacidad de 

trabajar en equipo, 
compartir sus ideas y 
elaborar con calidad los 
recetarios. 

 
12 ▪ Planifica y ejecuta feria 

estudiantil con plantas 
medicinales, respetando las 
normas de higiene y 
seguridad establecidas. 

 
 

- Plan de producción 
estudiantil. 

 
√ Plan de producción. 
√ Planificación de la feria. 
√ Formación de equipos de 

trabajo. 
√ Selección de plantas. 
√ Preparación, empaque, 

etiquetado. 

• Conversa sobre la necesidad 
de disponer de la mitad de 
la cosecha para auto 
consumo y la otra mitad 
venderla en la feria 
estudiantil para la compre 
de insumos para la siguiente 
cosecha. 

 
• En quipo elaboran el plan 

• Valorar: La habilidad, 
participación, creatividad al 
planificar y ejecutar la ferie 
estudiantil. 

 
• Verificar: El cumplimiento 

de las normas de seguridad 
e higiene en la planificación 
y ejecución de la ferie 
estudiantil. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

√ Normas de higiene y 
seguridad. 

√ Montaje de la feria en el 
lugar  seleccionado.    

√ Ejecución de la feria. 
√ Valoración de la actividad 

realizada. 

de producción y  la 
ejecución de la ferie 
estudiantil. 

 
• Comparte en plenario los 

detalles del plan de 
producción y la ferie, 
consensúan y escriben el 
plan definitivo. 

 
• Ejecuta el plan de 

producción con el rol 
asignado. 

 
• Comenta sobre la 

experiencia del aprendizaje 
adquirido, lo que  más le 
gusto y como lo puede 
poner en practica con 
miembros de su familia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Constatar: El 

compañerismo, la 
solidaridad, trabajo en 
equipo, liderazgo en la 
planificación y ejecución de 
las diferentes actividades. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
NÚMERO DE LA UNIDAD : III 
TIEMPO SUGERIDO  : 14 HORAS / CLASES 
 
Competencias de Grado 
 
1. Valora la importancia de una buena alimentación y nutrición para el buen funcionamiento de nuestro organismo. 
2. Incluye en su dieta diaria  grupos básicos de los alimentos que favorezcan su salud de forma integral. 
3. Elabora recetas nutritivas aplicando reglas de seguridad  y normas de higiene al utilizar equipos y utensilios. 
4. Reconoce y analiza la   importancia de   los cereales como fuente  de alimento nutritivo para la población nicaragüense. 
5. Valora la importancia del maíz como  base  de la alimentación  de las familias nicaragüenses. 
6. Elabora variadas recetas  a base de maíz, analizando su contenido nutritivo. 
7. Analiza  la utilidad y el beneficio económico y personal, al ejecutar el plan de producción. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Participa en campañas de sensibilización ante el consumo de alimentos no nutritivos que afectan el estado nutricional. 
2. Practica y promueve hábitos alimenticios adecuados que le permita mejorar su estado nutricional. 
3. Muestra actitudes de respeto hacia si mismo y hacia las demás personas lo cual  le permiten reafirmar su autoestima sin afectar la de  

otros y otras. 
4. Mantiene una actitud perseverante en los planes, proyectos y distintas actividades en las que participa. 
5. Asume actitudes responsables de hábitos higiénicos personales y colectivos a fin de mantener un ambiente limpio y saludable. 
 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Reconoce la importancia de 

una buena alimentación y 
nutrición. 

 
 
▪ Reconoce el valor nutritivo 

de los grupos básicos de los 
alimentos. 

 
 

- Importancia de la 
alimentación y nutrición. 

 
√ Hábitos alimenticios. 
 
- Clasificación de los 

alimentos. 
 
√ Contenido nutritivo. 
√ Grupos básicos de la 

• Con la técnica el cuchicheo 
comenta  sobre la 
importancia de una 
alimentación y nutrición 
saludable y los beneficios 
para la salud del organismo. 

 
• Se organiza en equipo y  

expresa con la técnica lluvia 
de ideas los buenos hábitos 

• Valorar: Conocimientos 
previos a cerca de la 
diferencia entre 
alimentación, nutrición y 
los beneficios para la salud. 

 
• Valorar:  Capacidad para 

identificar y clasificar los 
grupos básicos de 
alimentación y su aporte a 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
▪ Identifica las enfermedades 

ocasionadas por malos 
hábitos alimenticios 

alimentación. 
√ Alimentos y como 

balancearlos. 
 
- Enfermedades por malos 

hábitos alimenticios. 

alimenticios  que  se deben 
practicar  para mantener 
buena salud ¿comemos 
bien? ¿Que comemos? 
¿Cuando debemos comer y 
que? 

 

la salud. 
 
• Verificar:  La habilidad 

para identificar las 
enfermedades causadas por  
malos hábitos alimenticios 

 
• Observar y reforzar la 

habilidad para trabajar en 
equipo, expresar sus 
opiniones respetando las de 
los  y las demás.  

 
 

2 ▪ Participa en proyectos de 
elaboración de recetas 
nutritivas, aplicando las 
reglas de seguridad 
establecidas. 

 

- Proyectos de elaboración de 
recetas nutritivas. 

 
√ Normas de higiene al 

manipular y consumir 
alimentos. 

√ Reglas de seguridad y 
normar de trabajo. 

√ Consumo de alimentos. 
 

• Recuerda la clasificación de 
los grupos de alimentos 
elabora diferentes dietas  
desayuno, almuerzo, cena 
de forma balanceada. 

 
• Comparte con sus 

compañeros, compañeras y 
su docente las diferentes 
dietas elaboradas deforma 
balanceada, incorporando 
las sugerencias del grupo. 

 
• Practica en equipo de 

cocina recetas balanceadas, 
con los diferentes grupos de 
alimentos. 

 
 

• Constatar: 
Responsabilidad, 
creatividad al presentar 
resultados de la 
investigación y elaboración 
de recetario de alimentos 
nutritivos. 

 
• Verificar:  Actitudes de 

solidaridad, compañerismo 
y respeto al compartir sus 
experiencias sobre la 
elaboración de recetas. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Pone en practica las normas 
de trabajo e higiene y las 
reglas de seguridad al 
manipular alimentos. 

 
3 • Utiliza de manera correcta 

los utensilios al consumir 
alimentos. 

 

- Uso de utensilios al 
consumir alimentos. 

 

• Identifica los utensilios para 
el servicio de un almuerzo y 
practica su ubicación en la 
mesa con ayuda de su 
docente. 

 
• Conversa sobre las normas 

de comportamiento e 
higiene al consumir los 
alimentos. 

 
• Practica con sus 

compañeros y compañeras 
la forma correcta de servir 
una mesa  ,corrigiendo los 
errores atendiendo  las 
observaciones de sus 
compañeros y docente 
respetando las opiniones 
dadas. 

 

• Constatar: La habilidad 
para utilizar correctamente 
los utensilios al consumir 
alimentos, 

 
• Verificar:  Si muestra un 

comportamiento adecuado 
al consumir alimentos en la 
mesa. 

 
• Valorar:  habilidad para 

servir alimentos en la mesa, 
empleando las medidas 
higiénicas y de protección 
al consumirlos. 

 
• Valorar: Aplicación de  

normas  y reglas de 
seguridad e  higiene al 
practicar cocción de 
alimentos. 

 
4 ▪ Reconoce la importancia de 

los cereales para la 
alimentación y nutrición. 

 
▪ Ubica en un mapa de 

Nicaragua los lugares 

- Los cereales. 
  
√ Importancia de los cereales 

en la alimentación y 
nutrición. 

√ Valor nutritivo. 

• Se organiza en mesa 
redonda y conversa sobre el 
valor nutritivo de los 
cereales   , como ayudan en 
la nutrición por su valor 
nutritivo como pueden 

• Constatar: Que discute y 
reconoce la importancia de 
los cereales para la 
alimentación y nutrición. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

donde se producen los 
cereales. 

 

√ Producción de cereales en 
las diferentes regiones de 
nuestro país. 

√ Almacenamiento y 
protección. 

√ Diferentes formas de 
preparación. 

√ Elaboración y consumo de 
cereales. 

 

prepararse.  Anota las 
conclusiones en su 
cuaderno. 

 
• Se informa sobre los 

diferentes cereales que se 
cultivan   en el país y los 
cuidados en su 
almacenamiento. 

 
• Realiza un cuadro sinóptico 

de las zonas de cultivos, los 
cereales y su contenido 
nutritivo. 

 
• Elabora un recetario sobre 

las diferentes formar de 
preparación de los cereales.  

 
• Prepara  en equipo 

diferentes recetas con 
cereales y pone en práctica 
las reglas de seguridad e 
higiene personal y del lugar 
de  trabajo, consume con 
deleite las recetas 
elaboradas. 

 

• Verificar:  La disposición, 
motivación, interés en 
investigar  a cerca de los 
diferentes cereales que se 
cultivan en el país y si los 
promueve como alimentos 
nutritivos. para la salud. 

 
• Verificar:  Habilidad para 

proponer recetarios con 
diferentes formas de 
preparación de los cereales. 

 
• Constatar que sigue las 

normas higiénicas y 
medidas de seguridad al 
preparar y consumir los 
cereales.  

 
 

5 ▪ Reconoce la importancia y 
el valor nutritivo del maíz. 

 
 
 

- El maíz en nuestra 
alimentación. 

 
√ Importancia del maíz. 
√ Valor nutritivo. 

• Investiga sobre el origen del 
maíz, su valor nutritivo, los 
diferentes usos en la 
industria .expone ante sus 
compañeros y compañeras 

• Valorar:  Veracidad de la 
información obtenida acerca 
del origen del maíz su valor 
nutritivo para la salud. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
▪ Elabora recetario a base de 

maíz y prepara algunas. 
 

√ Zonas de cultivo en 
nicaragua. 

√ Diferentes formas de 
preparación. 

√ Recetario a base del maíz 
Elaboración de recetas 
como: 

 
 Tortillas, rosquillas, 

enchiladas, tacos, chicha, 
otros. 

las anotaciones, atiende 
otros aportes. 

 
• Ubica en el mapa de 

Nicaragua las zonas de 
mayor  cultivo de maíz y 
elabora una lista de las 
diferentes variedades y la 
coloca  en el aula de clase. 

 
• En círculo comenta sobre 

las diferentes formas de 
preparar  las distintas 
variedades del maíz de 
cómo lo consumen en su 
hogar. 

 
• Recopila con su familia y en 

la comunidad las diferentes 
formas  de elaborar recetas 
a base de maíz y prepara un 
recetario comparte con su 
compañeros y compañeras. 

 
• Prepara en equipo un plan 

proyecto con todos los 
elementos  y conversa con 
sus compañeros, 
compañeras  y docente 
sobre los materiales y 
alimentos a utilizar para 
elaborar sus recetas. 

 

• Verificar:  Responsabilidad 
al identificar correctamente 
en el mapa las zonas de 
cultivo del maíz. 

 
• Valorar:  Si muestra interés, 

motivación por conocer y 
discutir sobre las diferentes 
formas de preparación del 
maíz. 

 
• Constatar: Entusiasmo, 

disposición al investigar y 
elaborar recetas y recetario 
con maíz. 

 
• Verificar:  La habilidad, 

creatividad para presentar el 
plan proyecto con todos los 
elementos necesarios. 

 
• Valorar:  Participación, 

disposición, responsabilidad 
y habilidad para  elaborar 
las diferentes recetas y 
compartir la experiencia. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Practica como elaborar 
recetas a base de maíz, 
tortillas, tacos enchiladas, 
pupusas, tacos y otras mas 
junto a sus compañeros y 
compañeras  con la 
orientación de su docente. 

 
6 ▪ Planifica y ejecuta feria 

estudiantil con recetas de 
maíz, respetando las 
normas de higiene y 
seguridad establecidas. 

 

- Plan de producción. 
 
√ Planificación de la feria. 
√ Formación de equipos de 

trabajo. 
√ Selección de recetas a base 

de maíz. 
√ Preparación de alimentos. 
√ Normas de higiene y 

seguridad al preparar los 
alimentos. 

 
- Empaque y etiquetado de 

alimentos. 
 
√ Montaje de la feria, en el 

lugar seleccionado. 
√ Ejecución de la feria. 
 
- Valoración de la actividad 

realizada. 

• Se organiza en equipo de 
trabajo analiza los 
elementos del plan de 
producción estudiantil con  
su docente,  anota las 
conclusiones. 

 
• Selecciona las recetas a 

preparar a base de maíz para 
la feria compartiendo los 
alimentos que se necesitan 
para la elaboración. 

 
• Asume el rol en cuanto a 

etiquetado, empaque, 
propaganda,  elaboración de 
alimentos, ubicación y 
montaje de la feria. 

 
• Desmontaje, orden  y 

limpieza del local con la 
integración  de sus 
compañeros y compañeras. 

 
 

• Valorar:  La 
responsabilidad al 
seleccionar las recetas de 
maíz para la ferie 
estudiantil. 

 
• Verificar:  La integración 

de niñas y niños en el rol 
asignado en la ejecución de 
la ferie estudiantil con 
recetas de maíz. 

 
• Constatar: Participación 

activa, disposición, 
motivación, interés en todas 
las actividades organizadas 
previas al montaje de la 
ferie. 

 
• Valorar:  Capacidad de 

organización, participación, 
toma de decisión, 
creatividad, responsabilidad 
ante la tarea asumida. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Explica  y promociona 
como preparar ricas recetas 
a base de maíz, a los 
visitantes. 

 
• Se integra al aula y participa 

en el análisis y valoración 
de la actividad realizada. Y 
como puede contribuir  a 
mejorar la dieta de su 
familia, el cumplimiento   
de lo planificado, el 
aprendizaje obtenido y 
como puede organizar una 
pequeña empresa  familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Valorar: Iniciativa, interés 

y motivación por el 
aprendizaje obtenido en la 
ferie y el compromiso para 
compartirlo con la familia 
para promover empresas 
familiares. 

 
• Verificar:  Si muestran 

satisfacción por los 
aprendizajes de la 
experiencia y como esta les 
puede servir en el futuro. 

 



 224 

NOMBRE DE LA UNIDAD : METAL 
NÚMERO DE LA UNIDAD : IV 
TIEMPO SUGERIDO  : 14 HORAS / CLASES 
  
Competencias de Grado 
 
1. Valora la utilidad de los metales en las diversas  actividades económicas del país, y en  la vida diaria. 
2. Reconoce y analiza la importancia económica de los metales y las zonas  mineras de nuestro país. 
3. Demuestra habilidades y destrezas en el uso y manejo  de herramientas que se utilizan en los trabajos con  metales, aplicando  normas y 

reglas de seguridad. 
4. Elabora propuesta del plan proyecto para construcción de trabajos en metal. 
5. Valora la importancia de los trabajos realizados para su desarrollo personal. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Mantiene una actitud perseverante en los planes, proyectos y distintas actividades en las que participa. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Practica y promueve acciones de sensibilización para la protección, conservación y preservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, en el hogar, escuela y comunidad para alcanzar un desarrollo sostenible. 
4. Asume actitudes responsables de hábitos higiénicos personales y colectivos a fin de mantener un ambiente limpio y saludable 
5. Muestra interés y motivación al realizar las distintas acciones y proyectos personales y/o sociales  en su vida cotidiana. 
 
No  Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas  
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Reconoce la importancia 

de los metales  en la 
economía e industria de 
Nicaragua. 

 
 

 

- Introducción al estudio de 
los Metales.  

 
√ Importancia de los metales. 
√ Zonas Minerales en 

Nicaragua. 
√ Metales más  comunes. 
√ Cobre, hierro, plata,      

acero, otros. 
 

• Comenta utilizando la 
técnica de lluvia de idea 
sobre los metales que 
conoce y su importancia en 
la economía e industria del 
país.  

 
• En el mapa de Nicaragua, 

ubica las zonas y recursos 
minerales existentes. 

 

• Valorar:  Conocimientos 
previos sobre los metales y 
su importancia para la 
economía  y la  industria.  

 
• Valorar:  Si ubica 

correctamente las zonas 
mineras en el mapa de 
nicaragua. 
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No  Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas  

Procedimientos de 
Evaluación 

 
• Investiga sobre las 

aleaciones de los diferentes 
metales más conocidos, 
comparte con sus 
compañeros y compañeras 
y escucha con respeto otros 
aportes. 

 
• Dibuja  en equipo objetos 

que se pueden elaborar con 
los diferentes metales mas 
conocidos.  

 
• Realiza observaciones  con 

distintos  trozo s   de 
diferentes metales, su 
comportamiento dureza, 
fragilidad, resistencia. 
Anota las observaciones  y 
comenta con demás. 

 
•  Elabora un muestrario  con 

diferentes trozos de metal y 
los expone junto al de sus 
compañeros y compañeras, 
respetando el trabajo de 
otros. 

 

• Valorar:  Veracidad de la 
información sobre los 
metales habilidad para 
compartirla  con las y los  
demás. 

 
• Observar: Si en los 

dibujos realizados están 
representados los metales 
más importantes. 

 
• Las practicas con diferentes 

metales y las observaciones 
realizadas. 

 
• Valorar: Si el muestrario 

elaborado contiene los 
metales más importantes y 
si los presenta con estética 
y creatividad. 

2 ▪ Utiliza herramientas 
básicas para trabajar con 
metales. 

 

- Herramientas básicas que se 
utilizan con los Metales. 

 
 

• Identifica laS herramientas  
básicas que se utilizan para 
trabajar los distintos 
metales. 

• Comprobar:  El 
conocimiento que tiene 
sobre las herramientas y la 
utilización adecuadas de las 
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No  Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas  

Procedimientos de 
Evaluación 

√ Mazo, Tijeras, corta 
metales prensa para 
metales, limas, taladro. 

√ Máquina dobladora, 
tenazas, entre otras. 

 

 
• En trío  dibuja las  

herramientas básicas para 
trabajar  con alambre y  los 
.expone en el aula de clase. 

 
• Lleva al aula diferentes 

herramientas para trabajar 
en metal y practica la forma 
correcta de utilizarlas. 

 
• Practica la toma de medidas 

en diferentes lugares del 
aula, en trozos de metal y 
comparte la experiencia 
vivida. 

 
• Realiza ejercicios de 

conversión usando 
múltiplos y submúltiplos 
del metro, explica en la 
pizarra como realizo su 
trabajo. 

 

mismas  en los trabajos con 
metal. 

 
• Valorar:  La capacidad para 

trabajar en equipo y el 
saber compartir con las 
compañeras y compañeros 
las experiencias del trabajo. 

 
• Si realiza correctamente los 

ejercicios de conversión de 
las unidades de medida. 

 
• Valorar:  La   habilidad en 

el manejo de herramientas 
y  la aplicación de las 
reglas de seguridad y 
normas de trabajo. 

3 ▪ Ejecuta un plan proyecto 
para trabajar con metal. 

 

- Plan proyecto. 
 
√ Importancia del plan 

proyecto. 
√ Datos generales. 
√ Diseño del proyecto, dibujo 

técnico con tres vistas. 
√ Materiales. 
√ Equipo. 

• Elabora en equipo el plan 
proyecto para trabajar con 
metal, compártalo en 
plenario e integra los 
aportes de sus compañeros 
compañeras y docente. 

 
• Comenta sobre los  

materiales, equipos, costos 

• Verificar:  La capacidad de 
ejecución de plan proyecto 
para trabajar en metal. 

 
• Valorar:  La habilidad y 

destrezas en el trazado de 
líneas con tres vistas. 
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No  Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas  

Procedimientos de 
Evaluación 

√ Costo. 
√ Procedimientos. 
 

y procedimientos para la 
elaboración del plan 
proyecto. 

 
•  Recuerda la importancia 

del dibujo técnico en la 
elaboración de proyectos, 
traza  diferentes líneas con 
exactitud en objetos de  
diferentes grosores 
utilizando implementos de 
medición. 

 
• Realiza trazos geométricos 

señalando sus tres vistas, 
aplica  medidas correctas 
en los dibujos realizados ,  
y analiza los resultados 
corrigiendo errores 

 

• La correcta utilización de 
instrumentos de medición 
en los dibujos. 

 
• Observar: La realización 

del plan proyecto con todos 
sus elementos. 

 
• Valorar:  Iniciativa, 

creatividad en la 
elaboración y presentación 
del plan proyecto. 

4 ▪ Realiza proyectos sencillos 
con alambres. 

 
 
 
 
 
▪ Planifica y realiza  con 

interés y entusiasmo 
proyectos sencillos con 
alambres. 

 

- Proyectos sencillos 
utilizando alambre. 

 
√ Perchas. 
√ Parrillas para asar,       

otros.  
 
- Selección y  planificación. 
 
√ Importancia de la 

planificación. 
√ Materiales. 
√ Equipo a utilizar. 

• Con la técnica el repollo da 
aportes sobre la 
importancia de la 
planificación  de su 
proyecto. 

 
• Elabora un ejemplo del 

plan proyecto con todos sus  
elementos, comenta  sobre 
los resultados de su trabajo 
y anota las conclusiones. 

 
 

• Comprobar:  Habilidades y 
destrezas desarrolladas  al 
construir trabajos en  
alambre. 

 
 
 
• Verificar:  Si ejecuta el 

proyecto en alambre de 
acuerdo a los 
procedimientos 
planificados. 
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No  Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas  

Procedimientos de 
Evaluación 

√ Ejecución del trabajo. 
√ Acabado del proyecto. 
√ Normas de seguridad y 

aseo. 
 

• Selecciona de varios 
modelos  el que va a 
realizar, con alambre. 

 
• Visita el comercio e 

investiga sobre el costo de 
materiales a utilizar en la 
ejecución  del proyecto. 

 
• Se organiza   y ubica en su 

plan   los procedimientos 
que va a realizar en la 
construcción del proyecto. 

 
• Inicia su proyecto 

siguiendo los 
procedimientos paso a paso 
.atendiendo las 
recomendaciones de su 
docente aplicado reglas de  
seguridad y trabajo. 

 
• Da fino acabado a su 

proyecto corrigiendo 
errores  en  el proceso 
constructivo. 

 
• Presenta su proyecto 

terminado, explica a sus 
compañeros y compañeras 
y docente  como lo realizo 
y la experiencia obtenida. 

 

 
• Constatar: La satisfacción 

por el trabajo realizado. 
 
• Valorar:  A aplicación  de  

las normas higiénicas y 
reglas de  seguridad en los 
trabajos realizados. 

 
• Evaluar:  La calidad del 

acabado y la comprensión 
de cómo realizo su trabajo 
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No  Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas  

Procedimientos de 
Evaluación 

• Construye diversos 
proyectos en  alambre de 
diversos grosores, latas 
destacables entre otros, con 
fino acabado estética y 
creatividad   para la ferie. 

 
5 ▪ Participa en feria  de 

trabajos elaborados en 
metal. 

 

- Exportación y feria de 
trabajos elaborados en 
metal. 

 
√ Evaluación del trabajo 

realizado. 
 

• Planifica la feria con todos 
los trabajos realizados en 
metal, con ayuda de sus 
compañeros, compañeras y 
docente. 

 
• Participa con sus 

compañeros y compañeras 
y asume el rol asignado en 
la feria, con 
responsabilidad, al concluir 
deja limpio y ordena el 
lugar donde se realizo la 
feria. 

 
• Comenta en círculo sobre la 

actividad realizada, el 
aprendizaje obtenido y 
como lo pondrá en practica 
en su hogar y en   su vida 
diaria 

 
 
 
 
 

• Verificar el entusiasmo, 
motivación, iniciativa, toma 
de decisión al planificar y 
ejecutar su proyecto de 
feria utilizando el metal. 

 
• Valorar el trabajo realizado 

en la feria, la actitud en el 
desempeño del rol 
asignado, los aportes dados 
sobre el aprendizaje 
adquirido y como lo va a 
utilizar en su vida diaria. 
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NOMBRE DE LA UNIDAD : ELECTRICIDAD 
NÚMERO DE LA UNIDAD : V 
TIEMPO SUGERIDO  : 12 HORAS / CLASES 
  
Competencias de Grado 
 
1. Reconoce y analiza la importancia de la energía eléctrica en los diferentes ámbitos y formas de ahorro. 
2. Distingue y manipula los diversos equipos, herramientas y materiales eléctricos para  su debida  utilización en la  escuela hogar y 

comunidad. 
3. Elabora el plan proyecto tomando en cuenta las técnicas básicas y valora la importancia del mismo para su  personal y  grupo. 
4. Demuestra habilidades y destrezas en la elaboración de proyectos sencillos de electricidad,  aplicando las normas y reglas  de seguridad 

establecidas. 
5. Ejecuta el plan de producción y analiza su utilidad económica a nivel personal y familiar 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Mantiene una actitud perseverante en los planes, proyectos y distintas actividades en las que participa. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Practica y promueve acciones de sensibilización para la protección, conservación y preservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, en el hogar, escuela y comunidad para alcanzar un desarrollo sostenible. 
4. Asume actitudes responsables de hábitos higiénicos personales y colectivos a fin de mantener un ambiente limpio y saludable. 
5. Muestra interés y motivación al realizar las distintas acciones y proyectos personales y/o sociales  en su vida cotidiana. 
 
No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas 
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Analiza la importancia de la 

energía eléctrica. 
 
▪ Reconoce, con interés la 

importancia de la energía 
eléctrica. 

 

- La energía eléctrica. 
 
√ Importancia de la energía  

eléctrica.    
√ Obtención de la energía. 
√ Uso de la electricidad. 
√ Medidas de ahorro de   

energía eléctrica. 
 

• Expresa lo que conoce   
sobre la electricidad. los 
usos que se le da en el hogar 
la comunidad los beneficios 
en la industria, y la 
importancia para el 
desarrollo económico  del 
país. 

 
 

• Valorar:  Interés, 
motivación al compartir sus 
experiencias e información 
sobre la electricidad y su 
importancia. 

 
• Valorar:  La disposición 

para compartir la 
información a cerca de las 
fuentes de energía con sus 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

• Investiga las diferentes 
fuentes de obtención de 
energía  eléctrica expone en 
clase los resultados de la 
investigación, respeta las 
observaciones dadas. 

 
• Comenta con sus 

compañeros y compañeras 
sobre las medidas que de 
debe practicar para el ahorro 
en el hogar, la escuela  y 
comunidad, anota las 
conclusiones. 

 

compañeros, compañeras y 
docente. 

 
• Valorar: La 

responsabilidad al 
reflexionar sobre la 
importancia del ahorro de la 
energía. 

 

2 ▪ Identifica en un mapa las 
Centrales eléctricas de 
Nicaragua. 

 

- Centrales eléctricas de 
Nicaragua. 

 

• Indaga la forma de 
obtención de energía  en su 
comunidad, y las centrales 
eléctricas en nicaragua. 

 
• Analiza en el aula de clase 

lo investigado u ubica en el 
mapa de nicaragua las 
centrales eléctricas. 

 

• Valorar:  Si explica, con 
seguridad e interés la forma 
de obtención de la energía y 
las centrales eléctricas. 

 

3 ▪ Utiliza herramientas básicas 
de electricidad, tomando en 
cuanta las normas de 
trabajo y reglas de 
seguridad. 

 

- Herramientas de usos 
básicos en electricidad. 

 
√ Normas de higiene y de 

seguridad. 
√ Tenazas, destornilladores. 
√ Corta cable, otros. 
 

• Lleva  al aula diferentes 
herramientas que se utilizan 
en los trabajos eléctricos y 
selecciona las que tienen 
recubrimiento aislante 
como: hule, caucho, plástico 
duro o  madera. 

 

• Verificar:  La habilidad al 
utilizar  herramientas 
eléctricas, y la práctica de 
reglas seguridad y normas 
de trabajo. 

 
• Valorar:  La 

responsabilidad, respeto y 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comenta sobre la 
importancia de manejar 
correctamente las 
herramientas y equipo 
eléctrico para evitar su 
deterioro y accidentes. 

 
• Elabora en equipo reglas de 

seguridad y normas de 
trabajo escríbalas y 
compártalas con sus 
compañeros y compañeras. 

 
• Analiza diferentes 

materiales y equipo 
eléctrico que se utilizan en 
los trabajos de electricidad, 
las medidas de seguridad 
que debe tomar en cuenta 
para evitar accidentes. 

 

disposición para compartir 
con los y las compañeras las 
herramientas eléctricas y la 
importancia del uso 
adecuado. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Realiza conexiones 
sencillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conexiones sencillas. 
 
√ Empalmes. 
√ Interruptor. 
√ Instalaciones de toma 

corriente. 
 
- Extensiones eléctricas. 
 
√ Importancia del probador y 

continuidad. 
√ Conductor aislante. 

• Manipula y practica  con los 
diferentes  tipos de 
conductores. 

 
 
 
 
• Empalmes, sencillos, y 

circuitos con interruptores, 
pone en práctica las  reglas 
de seguridad y normas de 
trabajo. 

• Constatar: La 
participación, 
responsabilidad liderazgo al 
manipular y realizar 
conexiones sencillas. 

 
 
• Verificar:  La habilidad 

para dibujar correctamente 
un circuito y compartir la 
experiencia con todas y 
todos sus compañeros. 
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No Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas 

Procedimientos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

√ Circuitos elementales. 
√ Circuito sencillo con 
 
                      
 
 
 

 
• Dibuja el esquema de un 

circuito sencillo básico o 
cerrador con la orientación 
de su docente explica como 
lo realizo, y la experiencia 
obtenida. 

 
• Se organiza y planifica en el 

plan proyecto con todos sus 
elementos  una extensión. 
Investiga el costo de los 
materiales .alambre aislado 
eléctrico toma corriente y 
enchufe. 

 

 
• Valorar: La creatividad 

para proponer y compartir  
un plan proyecto  tomado en 
cuenta todos los elementos. 

5 ▪ Ejecuta y expone proyectos 
sencillos de conexiones. 

- Proyectos sencillos. 
 
- Planificación y ejecución de 

proyectos sencillos. 
 
- Extensiones eléctricas. 
 
- Lámparas eléctricas de pie, 

otros. 
 
- Exposición de los trabajos 

realizados. 
 
 
 
 
 

• Elabora  su proyecto 
siguiendo los 
procedimientos  adecuados 
aplicando las reglas y 
normas de seguridad. 

 
• Presenta su proyecto a sus 

compañeros y compañeras, 
y expresa la experiencia 
obtenida. 

• Constatar: La 
participación, interés, 
motivación al exponer y 
ejecutar proyectos sencillos 
de conexiones eléctricas 



 234 

NOMBRE DE LA UNIDAD : PRODUCTIVIDAD 
NÚMERO DE LA UNIDAD : I 
TIEMPO SUGERIDO  : 2 HORAS / CLASES         
 
Competencias de Grado 
 
1. Diseña un proyecto sobre su futuro escolar. 
2. Domina información sobre los pasos para la organización de una pequeña empresa. 
 
Competencias de Ejes Transversales 
 
1. Mantiene una actitud perseverante en los planes, proyectos y distintas actividades en las que participa. 
2. Demuestra habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas y respetuosas en su entorno. 
3. Muestra interés y motivación al realizar las distintas acciones y proyectos personales y/o sociales  en su vida cotidiana. 
4. Demuestra sus inclinaciones vocacionales al desarrollar acciones formativas y ocupacionales. 
5. Aplica  conocimientos habilidades y destrezas como parte del proceso emprendedor al desarrollar proyectos personales o sociales. 
6. Aprovecha los recursos personales, materiales, ofertas educativas y laborales, superando los obstáculos que se le presentan en su proceso 

de formación. 
 
No  Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 

Sugeridas  
Procedimientos de 

Evaluación 
1 ▪ Elabora su proyecto de vida 

tomando en cuenta las 
opciones de estudio que se 
le presentan. 

- Opciones de estudio. 
 
√ Proyecto de vida 
 

• Indaga sobre las opciones 
de estudio que le oferta su 
localidad u otras.  

 
• Comparta con sus 

compañeras y compañeros 
de estudio las opciones de 
estudio que identificó en la 
localidad. 

 
• Formule de manera 

individual, su proyecto de 
vida, tomando en cuenta las 
opciones que se le 

• Comprobar:  Si elabora su 
proyecto de vida en base a 
las opciones de estudio que 
se le presentan. 

 
• Valorar:  Si toma en cuenta 

sus habilidades, destrezas y 
autoestima al elaborar su 
proyecto de vida. 

 
• Valorar:  Honestidad, 

seguridad al elaborar su 
proyecto y compartirlo con 
las y los compañeros. 
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No  Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas  

Procedimientos de 
Evaluación 

presentan. 
 
• Puede plantearse las 

siguientes preguntas: 
 
     ¿Qué voy a hacer? 
     ¿Para qué?,  
     ¿Dónde? 
     ¿Cómo? 
     ¿Con qué? 
     ¿En qué tiempo? 
 
• Comparta con sus 

compañeras y compañeros  
su  proyecto de vida. 

 

 
 

2 • Reconoce los elementos que 
necesita para la búsqueda de 
empleo. 

- Elementos necesarios para 
la búsqueda de empleo: 

 
√ Currículum vital. 
√ Solicitud de empleo. 
√ La constancia de referencias 

personales. 
√ La entrevista. 

• Indague a través del 
periódico u otro medio los 
documentos que se 
necesitan  para un empleo.  

 
• Comente en equipo sobre 

los elementos que se 
necesitan para la búsqueda 
de un empleo. 

 
• Elabore documentos 

necesarios para la búsqueda 
de empleo: 

 
√ Currículum vital. 
√ Solicitud de empleo. 
√ Carta de referencias 

• Valorar:  La habilidad para 
elaborar organizar, ordenar 
los elementos necesarios 
para la búsqueda de 
empleos. 
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No  Indicadores de Logro Contenidos Básicos Actividades de Aprendizaje 
Sugeridas  

Procedimientos de 
Evaluación 

personales, otros. 
 

3 ▪ Describe las formas de 
organización de una 
microempresa. 

- Las microempresas. 
 
√ Funciones de una 

microempresa. 
√ Objetivos de una 

microempresa. 
√ Formas de administración 

de una microempresa. 
 

• Investigue sobre las formas 
de organización de una 
microempresa. 

 
• Comparta su investigación 

con compañeras y 
compañeros. 

 
• Analice en equipo  las 

funciones que dan vida a 
una microempresa. 

 
• Participe en sociodrama 

donde  ponga en práctica 
como funciona una 
microempresa. 

 
• Visita una microempresa, 

entrevista al director, 
gerente y otros y luego 
comparta en clase la 
información obtenida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Valorar interés, motivación, 
entusiasmo por conocer el 
funcionamiento de una 
microempresa. 
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