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CARTILLA Nº 126

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE NUESTRA LOCALIDAD
(Sonido /ll/ inicial e intermedio)
Jumandy compartía con un grupo de
turistas que llegaron a la Isla Santa Cruz,
en Galápagos, las diversas costumbres
de los pueblos amazónicos, heredadas
de sus ancestros; entre ellas, el uso de
plantas medicinales como el llantén,
que tiene propiedades curativas muy
valoradas. Aprovechó la oportunidad
para invitarlos a conocer la Amazonía
ecuatoriana y a disfrutar de nuestro país,
rico en tradiciones, costumbres y saberes
ancestrales.

1. Observe la siguiente imagen y escuche los beneficios que tiene el llantén
para la salud.

¿Sabía qué?
El sonido /ll/ tiene dos representaciones gráficas que son “ll” y la “y”. En
nuestro país, en determinadas zonas, el sonido /ll/ tiene variaciones. Por
ejemplo: en la Costa la palabra “llave” se suele pronunciar “yave”. Estas
variaciones lingüísticas forman parte de nuestra riqueza cultural.
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2. Coloque un punto en la casilla donde se encuentre el sonido /ll/ en el
nombre de los siguientes dibujos.

3. Pinte los dibujos cuyos nombres contengan el sonido /ll/.

4. Pronuncie los dos últimos sonidos del nombre de los dibujos de la fila y
encierre el dibujo que complete la serie.

5. Lea y repise la siguiente frase:

La lluvia nutre la tierra.
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PAGO DE FACTURAS
(Restas hasta el 100)
María tiene en su casa varias facturas por pagar, en total tiene 15 y paga
10.
1. Observe la imagen y tache con una (X) las facturas que pagará.

Reflexionemos:
Tener un presupuesto familiar permite conocer el dinero con el que se cuenta
y así organizar los gastos de la familia. También, el presupuesto familiar nos
ayuda a tener un fondo para gastos inesperados. Hacer un presupuesto
familiar es tan sencillo como separar el dinero que ingresa y el que se gasta.
¿Qué valores se debe ubicar en ingresos?
¿Qué valores se consideran gastos?
Recuerde:
La sustracción o resta (-), es un procedimiento que se relaciona con quitar
o disminuir elementos de un conjunto.
2. Resuelva el problema del pago de facturas de María.
María tiene en su casa varias facturas
por pagar, en total tiene 15 y se lleva 10
de ellas para cancelarlas.

-

1

5

Facturas que tenía

1

0

Facturas que pagó
Facturas que le
quedan por pagar

Para representar gráficamente las sustracciones, se tachan las unidades
y decenas que indica el sustraendo. Cuando encontramos un cero en el
sustraendo significa que no debemos tachar; es decir, no debemos quitar
elementos.
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3. Observe la representación gráfica de la resta.
D

-

5
2
3

U

4
0
4

4. Analice la representación gráfica de la resta.
D

-

4
2
2

U

6
2
4

En las facturas que María llevó a cancelar se deben efectuar varias restas
para hacer los pagos respectivos. A continuación encontramos los datos de
2 facturas.
5. Resuelva las siguientes restas en forma vertical y gráficamente.

D

-

8
4

D

U

6
4

-

5
2

U

4
1

¿Sabía qué?
El trueque es el intercambio de productos. Las personas realizan esta
actividad con el fin de obtener productos que no se dan en determinado
sector. En el trueque es necesario utilizar la resta para saber la cantidad
sobrante de productos después de cada intercambio.
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CARTILLA Nº 128

CULTURA DE NUESTRA LOCALIDAD
(Escritura de la palabra “llantén”)
Cuando Jumandy y Milagros regresaron a Napo, comentaron a la
comunidad sus experiencias vividas en Galápagos. Participaron en varias
reuniones con el fin de fortalecer la organización de productores orgánicos
y mantener vivas sus tradiciones y costumbres, entre ellas, la medicina
ancestral heredada de sus antepasados. Jumandy recordaba que, cuando
pequeño, se enfermó de asma y su abuelo usó el llantén para curarlo.

Reflexionemos:
Los pueblos y nacionalidades del Ecuador
conservan el conocimiento y uso de las plantas
medicinales.
¿Por qué este conocimiento se considera un
patrimonio cultural del Ecuador?
¿Ha utilizado el llantén para aliviar algún malestar?
1. Observe cómo se escribe la palabra.

a n

é n

2. Siga las flechas con sus dedos y escriba la palabra llantén.

ll a n t e n

3. Lea, repise y escriba con letra minúscula la palabra llantén.

llantén

llantén

llantén
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4. Lea, repise y escriba con letra mayúscula la palabra llantén.

LLANTÉN

LLANTÉN

LLANTÉN

5. Escriba las palabras representadas por los dibujos.

6. Ordene las siguientes letras, escriba cada palabra formada y dibújela
en el recuadro.

ll
e

v

b

a

n

ll

a

e

a

7. Repise y escriba, en letra cursiva la palabra llantén.

llantén

6
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CARTILLA Nº 129

DE VISITA EN NUEVA LOJA
(Restas usando la semirrecta numérica)
Francisco va a visitar por primera
vez a sus amigos que viven en
Nueva Loja. La dirección es
Calle Troncal Amazónica, casa
número 12.
Él camina muy pensativo; al
notar la numeración de las
casas se da cuenta que va en
el número 15.
¿Qué deberá hacer Francisco?
¡Por supuesto, regresar!
1. En esta secuencia numérica, marque con una (x) uno a uno los números
de casas por las que pasó Francisco al regresar hasta la casa número 12.
Recuerde que se encontraba en la casa número 15.
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Para representar la búsqueda de Francisco y la numeración de las casas
podemos usar la semirrecta numérica, tal como se muestra en la siguiente
actividad.

0

1

2

3

4

5

6

15
Posición
inicial de
Francisco

7

8
-

9

10 11 12 13 14 15
3

Número
de casas
que
regresó

=

16

12
Posición
final de
Francisco
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¿Sabía qué?
La minga es una antigua tradición de trabajo comunitario con fines de
utilidad social. Es un trabajo compartido para un fin común. En las actividades
comunitarias se usa la resta para conocer la cantidad de trabajo que falta
por hacer.
2. Represente la información del siguiente caso en la semirrecta numérica.
Cuando Francisco viajó a la Costa ecuatoriana en un transporte público,
en el kilómetro 19, el conductor se dio cuenta que se estaba quedando
sin gasolina. Debido a esto, tuvo que retroceder 11 km a la gasolinera más
cercana. ¿En qué kilómetro está ubicada la gasolinera?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
=

La gasolinería está ubicada en el kilómetro__________ .
3. Represente la información del siguiente caso en la semirrecta numérica.
En la tarde la ciudad de Quito registró una temperatura de 17°C. Si en la
noche la temperatura de la ciudad bajó 6ºC, ¿qué temperatura se registró?

0

1

2

3

4

5

6

7

8
-

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
=

La temperatura en la noche fue de__________ .

8
,

CARTILLA Nº 130

FIESTAS DE NUESTRA LOCALIDAD
(Escritura de palabras con “ll”)
Durante una excursión en la que visitan una zona de valor arqueológico,
Milagros se pierde en la selva, en su entorno observa a un mono araña,
que le recuerda las máscaras que se usan en la Diablaba de Píllaro, una de
las fiestas tradicionales de la serranía ecuatoriana, a la cual ella asistió con
su familia.

Reflexionemos:
¿Qué otras fiestas conoce de nuestro
país?
¿Qué fiesta tradicional se celebra en su
localidad?
1. Observe y lea la siguiente palabra.

í

a

r

o

2. Repise y complete el renglón con la letra que corresponde.

Ll
Ll

ll
ll
9
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3. Pinte y escriba los nombres de los dibujos que contengan el fonema /ll/.

¿Sabía qué?
La Diablada de Píllaro es una celebración popular que llama mucho la
atención de los turistas nacionales y extranjeros. En ella desfilan los diablos,
guarichas y capariches usando máscaras elaboradas artesanalmente, con
representaciones de animales como venados, toros, corderos, entre otros.
4. Complete la oración con la palabra correspondiente al gráfico.

Jumandy lleva _________ para un niño enfermo.
En el Oriente cayó una _____________ bien fuerte.
La _____________ nada en el mar.
5. Escriba el nombre de cada dibujo
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1. Pinte los dibujos cuyos nombres contengan el sonido /ll/.

2. Lea, repise y escriba la siguiente frase:

´
La Diablada de Píllaro
atrae a la gente.

3. Ordene las siguientes letras, escriba cada palabra formada y dibuje en
el recuadro.

l
r

d

ll

i

a

r

o

i

d

a

o

ll

Destrezas con criterios de
desempeño

Indicadores de logro

Reflexionar sobre la expresión oral, con el uso de la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en
diálogos relacionados a las costumbres y tradiciones de la
localidad. (Ref. A1. RS.23.)

Reflexiona sobre la expresión oral con el uso de la conciencia
lingüistica en diálogos relacionados a las costumbres y
tradiciones. (Ref. A1.R2.23)

Aplicar progresivamente la escritura en textos sencillos, mediante
la reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que
tienen dos representaciones gráficas. (Ref. A1. RS.25.)

Aplica las reglas de la escritura ortográfica de fonemas que
tienen dos respresentaciones gráficas. (Ref. A1.R2 .25.)

Distinguir y apreciar las actividades culturales, costumbres,
alimentación, tradiciones, festividades, actividades recreativas,
lenguas, religiones y expresiones artísticas de la localidad.
(Ref. A1. ET.5.)

Distingue y aprecia las actividades culturales, costumbres,
tradiciones y festividades, de la localidad. (Ref. A1. ET.5.)

D: Domina		

A: Adquirido		

EP: En Proceso		

Escala

D

A

EP

I

D

A

EP

I

D

A

EP

I

I: Inicio
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Recuerde que:
La sustracción o resta (-), es un procedimiento
que se relaciona con quitar o disminuir elementos
de un conjunto.

D

-

U

minuendo
sustraendo
diferencia

1

7
5
1 2

María realiza una resta de los ingresos menos los gastos que ha realizado
durante los últimos cuatro meses.
1. Resuelva las siguientes restas para ayudar a María. Hágalo en forma
vertical y gráficamente.

D

-

U

9
4

D

9
4

-

U

8
2

5
1

2. Represente la información del siguiente caso en la semirrecta numérica.
Cuando Francisco viajó a la Costa ecuatoriana en un transporte público,
en el kilómetro 15 el conductor se dio cuenta que se estaba quedando
sin gasolina. Debido a esto, tuvo que retroceder 4 km a la gasolinera más
cercana ¿En qué kilómetro está ubicada la gasolinera?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

=

La gasolinera está ubicada en el kilómetro __________ .
Destreza con criterios de
desempeño

Indicador de logro

Analizar los gastos en el consumo de recursos, usando la noción
de sustracción con la representación en la recta numérica. (Ref.
A1.ET.9)

D: Domina		
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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.)

A: Adquirido		

EP: En Proceso		

Escala

D
I: Inicio

A

EP

I

MATERIAL PARA REFUERZO

ballena

en

nada

el

mar

La

La

vive

llama

el

páramo

en

Juan

gelatina

tiene

de

piña

una

Mariana

jugo

naranja

vende

de

