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CARTILLA Nº 111

CONVIVIR EN COMUNIDAD
(Situación comunicativa de jengibre)
Uno de los legados más valiosos para
las comunidades es la trasmisión de sus
costumbres y tradiciones a través de la
oralidad. Para los pueblos ancestrales la
palabra tiene mucho valor; es decir, que
existe coherencia entre lo que se dice y
lo que se hace. Ese es un ejemplo que
todos debemos tomar para lograr una
mejor convivencia familiar y comunitaria.
1. Observe la escena y escuche los diálogos.

El jengibre puede
aliviar tu malestar
digestivo

2. Ayude a identificar cuántos sonidos tiene la palabra jengibre, y coloque
un punto en las casillas por cada sonido que tenga la palabra.

¿Sabía qué?
El fonema /j/ tiene dos representaciones gráficas que son la “j” y la “g”. Por
ejemplo, se escribe con “j”, las palabras jarra, jardín, ají, ojo; y, se escribe
con “g” las palabras geranio, gentil, ágil, página.
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CARTILLA Nº 111

Reflexionemos:
Las comunidades están formadas por varias familias. Vivir en comunidad
requiere reconocer que somos diversos y pensamos diferente. Por lo tanto,
es importante valorar y respetar nuestras diferencias.
¿Cuáles son los valores que se requieren para vivir en comunidad?
3. Diga el primer sonido de la palabra jengibre.

4. Pinte los dibujos cuyos nombres inicien con el sonido /j/.

5. Coloque un punto donde se encuentre el sonido /j/ en el nombre de los
siguientes dibujos.

6. Complete el siguiente trazo.

jjjj
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CARTILLA Nº 112

LA RESPONSABILIDAD
(Sumar para pagar las cuentas)
María escucha un programa radial acerca de la responsabilidad. La locutora
dice que una persona responsable toma decisiones de forma consciente
y acepta las consecuencias de sus actos. María reflexiona acerca de la
importancia de ser responsable con los pagos y recuerda que tiene varias
cuentas vencidas.

Reflexionemos:
Es importante organizar los gastos del hogar y tener presente las fechas de
pago de los servicios básicos, arriendos, alimentación, entre otros gastos.
¿Qué consecuencias puede traer el tener cuentas impagas?
¿Es necesario llevar un registro de cuentas?
Cada vez que María trata de hacer cuentas en su vida diaria realiza
agrupaciones y representaciones gráficas que le facilitan realizar las sumas
totales.
1. Observe la representación gráfica de la adición.
La adición nos permite solucionar problemas en nuestra vida cotidiana, la
representación gráfica facilita las operaciones.
D

U

2
+1

5
3

3

8

+

2. Analice la suma y represéntela en números.
María necesita saber la cantidad de productos comprados
en el mercado para hacer la cuenta de la semana.
Compró varias frutas: 10 plátanos, 4 naranjas, 11 kiwis y 13
mandarinas. ¿Cuántas frutas compró en total?

D

U

+

+
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CARTILLA Nº 112

3. Realice la suma ubicando los números ordenados en decenas y unidades.

D

U

20
+

4
11
13
4. Realice la suma.

Cuando María revisó los recibos de los valores a pagar por el consumo de
energía eléctrica de su vivienda, encontró las siguientes cantidades: 12, 11,
23 y10 dólares. Ubique los valores y obtenga la suma total a pagar.
D

U

+

5. Sume los valores que María canceló en los meses anteriores.

Octubre

13
21
+ 2
43

4
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Noviembre

10
11
+ 62
4

Diciembre

11
61
+ 12
4

CARTILLA Nº 113

EL COMPROMISO EN LA VIDA FAMILIAR
(Sonido /j/ intermedio)
Jumandy, lleno de muchos valores familiares compartidos con el ejemplo,
tomó como iniciativa la comunicación comunitaria para informar sobre las
acciones a tomar si existiera actividad en el volcán Reventador.

Reflexionemos:
Es importante estar preparados ante una eventual erupción volcánica.
¿Sabe qué hacer antes, durante y después de una erupción volcánica?
¿Existe un plan de emergencia para afrontar algún desastre natural en su
comunidad?
Si la respuesta es no…. ¡Es momento de empezar a informarse y prepararse!
Recuerde…. “Es mejor prevenir que lamentar”
1. Complete los dibujos que tengan el sonido /j/ intermedio en su nombre.

2. Coloque un punto en la casilla que corresponde al sonido /j/ en cada
palabra.
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CARTILLA Nº 113

¿Sabía qué?
El volcán Reventador es uno de los volcanes más activos del arco volcánico
ecuatoriano, habiendo tenido al menos 16 erupciones desde 1541.
3. Relacione con una línea los dibujos cuyos nombres forman una nueva
palabra al cambiarles el sonido /j/ por otro sonido.

4. Realice dos dibujos que tengan en su nombre el sonido /j/ intermedio,
píntelo y escriba su nombre sobre la línea.

5. Complete el siguiente trazo:

gggggg
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CARTILLA Nº 114

EL DEPORTE TRANSMITE VALORES
(Sumas con la semirrecta numérica)
Milagros escucha en la radio sobre la importancia del cuidado del cuerpo
y la necesidad de hacer ejercicio. Un deportólogo comenta en la radio
que: “Cuando hablamos acerca del cuidado de nuestro cuerpo, un punto
importante es el ejercicio físico regular, para tener una buena salud y una
mejor calidad de vida”.

Reflexionemos:
Todos los días, cuando nos dirigimos a nuestros centros educativos o de
trabajo, vemos gente que está caminando en la calle, trotando en el
parque, realizando ejercicios en los gimnasios o en otros lugares al aire libre.
¿Qué beneficios aporta la actividad física?
1. En el gráfico se observa la cantidad de metros que recorre un atleta
en una competencia de velocidad. Según la escala, identifique cuántos
metros recorrió en total.

Partida
0

10

Llegada
20

3

40

5

6

70

80

metros
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CARTILLA Nº 114

¿Sabía qué?
El deporte moviliza emociones y sentimientos, puede influir en las actitudes
y comportamientos de las personas a través de los valores que transmite:
esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad,
solidaridad, compañerismo, éxito personal y colectivo, entre otros.
2. Complete los números que faltan en la semirrecta numérica.

0

10

20

3

40

5

6

70

80

La suma en la semirrecta numérica
Para sumar en la semirrecta numérica se representan los sumandos, uno a
continuación de otro.
3+5=8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. Desarrolle las siguientes sumas en la semirrecta numérica.
18 + 2 =

0 1

2 3 4

5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
10 + 8 =

0 1

2 3 4

5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4. Escriba los números que se sumaron en la semirrecta numérica.
+
0

1 2

3 4

8
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5

6

7

8

=
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CARTILLA Nº 115

LA COMUNICACIÓN ES IMPORTANTE EN LA VIDA FAMILIAR Y COMUNITARIA
(Escritura de la palabra jengibre)
En su casa Jumandy escucha a su papá quien le dice que la comunicación
es muy importante tanto en la familia como en la comunidad. Él recuerda
que sus padres le transmitieron de forma oral los beneficios del jengibre
para la salud, consejos que le han sido de mucha utilidad.

e n

i

r

e

1. Siga las flechas con sus dedos y escriba la siguiente palabra.

j e ng i b r e
2. Escriba la palabra jengibre y pronuncie mientras escribe.

jengibre jengibre
jengibre jengibre

jengibre
jengibre

3. Repise y escriba en cursiva la letra j.

J

j
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CARTILLA Nº 115

¿Sabía qué?
Los medios de comunicación comunitarios son una herramienta importante
para responder a las necesidades de información y comunicación de las
comunidades marginadas, tanto en las zonas rurales como en las urbanas,
dándoles acceso a la información y el conocimiento.
4. Ahora, escriba con letra mayúscula.

JENGIBRE JENGIBRE JENGIBRE
JENGIBRE JENGIBRE JENGIBRE
5. Escriba los nombres de los siguientes dibujos.

6. Encierre el nombre que corresponda al dibujo.
reja

oveja

jirafa

ajo

piojo

perejil

abeja

berenjena

7. Repise y escriba en cursiva la letra g.

g

G
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EVALUACIÓN Nº 23

1. Coloque un punto donde se encuentre el sonido /j/ en el nombre de los
siguientes dibujos.

2. Complete los dibujos que tengan el sonido /j/ intermedio en su nombre.

3. Pinte y escriba los dibujos cuyos nombres inicien con el sonido /j/.

Destrezas con criterios de
desempeño

Indicador de logro

Reconocer su nombre al identificar y relacionar los fonemas con
las grafías que lo conforman y escribirlo en trabajos desarrollados
para identificarlos. (A1. RS.17. )
Aplicar progresivamente la escritura en textos sencillos,
mediantela reflexión fonológica en la escritura ortográfica de
fonemas que tienen una representación gráfica. (Ref. A1. RS.25.)

D: Domina		

Relaciona los fonemas con las grafías en palabras sencillas
relacionadas consigo mismo y su contexto (Ref. I. A1. 2.1.)
Aplica las reglas de la escritura ortográfica en la escritura de
palabras sencillas. (Ref. I. A1.7 .2.)

A: Adquirido		

EP: En Proceso		

Escala

D

A

EP

I

D

A

EP

I

I: Inicio
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EVALUACIÓN Nº 23

1. Sume la cantidad de frutas que hay en un puesto de mercado.

D

25

U

D

2

11

U

23
+

2

+

12

10

1

2. Desarrolle las siguientes sumas en la semirrecta numérica.
4 + 12 =

0 1

2 3 4

5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
10 + 4 =

0 1

2 3 4

5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

8 + 12 =

0 1

2 3 4

5 6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Destrezas con criterios de desempeño

Indicador de logro

Relacionar la noción de adición con la de agregar objetos a un conjunto en
situaciones comunes como llevar un registro de ingresos de productos para la
venta. (Ref. A1.ET.39)

I.A1.4.1. Representa, lee y escribe los números naturales, en
forma concreta, gráfica y simbólica y aplica la noción de
adición y sustracción en situaciones comunes. (I.3.)

D: Domina		
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A: Adquirido		

EP: En Proceso		

Escala

D

I: Inicio

A

EP

I

MATERIAL PARA REFUERZO
1. Escriba y lea las siguientes palabras:

reloj

perejil

jefe

ajo

jota

ají

jirafa

jabalí

paja

jinete

2. Lea, repise y escriba las siguientes frases:

La radio informa que el Reventador tiene alerta roja.

Jumandy y la familia ven al Reventador.

La armonía en la familia da júbilo.

