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MATERIAL DE ESTUDIO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

La leyenda es un relato que se transmite de generación en 

generación, en forma oral, y que pertenece a un pueblo específico. 

Sus acontecimientos ocurren en un lugar o una región determinada y 

en ellos se mezclan elementos maravillosos con elementos reales. La 

leyenda explica el origen de algún fenómeno. 

 
Un mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos 

asombrosos protagonizados por seres sobrenaturales o 

extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o 

personajes fantásticos, que explican el origen del universo o 

fenómenos naturales que suceden en todo el mundo, como el día y la 

noche. 

 

La fábula es una narración breve cuyo propósito es dejar una 

enseñanza o moraleja. En general, están protagonizadas por animales 

que se comportan como personas; esto nos permite reflexionar sobre 

cómo actuamos los seres humanos, destacar lo que está bien (por 

ejemplo, ser generoso o solidario) y criticar las actitudes y los 

comportamientos negativos (como el egoísmo o la ingratitud). 

Además, la fábula posee una secuencia narrativa: inicio, desarrollo, 

desenlace y moraleja. 

 

Un relato histórico es un texto no literario en el que se relata la vida 

de un personaje importante o un episodio de la historia del país. Se 

caracteriza por contar hechos reales, que pueden ser verificados 

mediante una investigación. 

 

En un poema se expresan ideas de una manera diferente a como 
hablamos todos los días. Este lenguaje se llama lenguaje poético. 

Así, en el poema leído, la Luna adopta características humanas, como 
bañarse y nadar, ambas acciones usadas para expresar en forma 
poética que la Luna se refleja en el agua.  

Los poemas se organizan en: 
verso, que corresponde a una línea del poema. 

estrofa, que está formada por un conjunto de versos. 
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La sonoridad que le da musicalidad a la lectura del poema se logra 

con la rima, que es la igualdad o semejanza de sonidos entre dos o 

más versos. 

 
La biografía es un texto que busca dar a conocer los aspectos más 

relevantes de la vida de una persona. Está escrita en tercera persona 

singular. 

 

La infografía es un texto que entrega información sobre un tema por 
medio de palabras e imágenes, como gráficos, dibujos y mapas. 
Además, emplea distintos tipos de letras, colores y otros recursos 
visuales que permiten destacar y relacionar las ideas. 
Podemos encontrar infografías en diarios, revistas y otros medios de 
comunicación. También se difunden como afiches o volantes, ya sea 
en papel o en formato digital. 
Para comprender una infografía es necesario atender a la información 
que aportan las palabras y a la que aportan las imágenes. 
 

La historieta es una historia que se cuenta con palabras y dibujos. 

También hay historietas “mudas”, que narran los hechos solo con 

dibujos. 
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MATERIAL DE ESTUDIO 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

- Paralelos y latitud (página 74) 

- Meridianos y longitud (página 76) 

- Red de coordenadas (página 78) 

- América y sus climas (página 85) 

- Pueblos y grandes ciudades de América (página 88) 

 

Mayas  

El tiempo y el espacio donde 

habitaron los mayas (129) 

Los poderosos señores mayas (130) 

Una sociedad con escasa movilidad social (132) 

Economía maya (134) 

Vida cotidiana de los mayas (137) 

Desarrollo cultural maya (138) 

Religión maya, el destino forjado por los dioses (140) 

 

Aztecas  

El tiempo y el espacio donde habitaron los aztecas (149) 

El gran poder del gobernante de Tenochtitlan (150) 

Una sociedad en donde se valoraba lo militar (152) 

Economía azteca (154) 

Vida cotidiana de los aztecas (157) 

Desarrollo cultural azteca (158) 

La religión azteca, la voluntad de los dioses (160) 
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MATERIAL DE ESTUDIO 

CIENCIAS NATURALES 

 

La masa y el volumen de los cuerpos (122) 

La masa (138) 

Volumen y temperatura (143) 

Efectos de las fuerzas en nuestro entorno (164) 

Represento las fuerzas (166) 

Tipos de fuerzas (178) 

Fuerza de roces en distintas superficies (182) 

Geosfera y placas tectónicas (208) 

Características de la geosfera (210) 

Los movimientos de las placas tectónicas (214) 

Sistema locomotor y actividad física (28) 

Las estructuras del sistema locomotor (30) 

Medidas de cuidado del sistema locomotor (38) 

Sistema nervioso (44) 

La estructura y función del sistema nervioso (46) 

La pupila y los estímulos luminosos (50) 
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MATERIAL DE ESTUDIO 

MATEMÁTICA 

 

Leer y escribir números en cifras y en palabras entre el 0 y el 10.000 

Resolver ejercicios aditivos (suma, resta, multiplicación y división) 

Operaciones combinadas. 

Resolver ejercicios de adición y sustracción de fracciones. 

Resolver problemas aditivos.  

Identificar figuras y cuerpos geométricos. 

Identificar ángulos. 

Leer e interpretar información en gráficos y pictogramas.  

 

 

 

 

 

 


