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CARTILLA Nº 161

CUIDADOS QUE REQUIEREN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
(Escritura de palabras con “z”)
Delia se dirige al centro médico de la comunidad en
compañía de Jacinto y Zoila, para participar en una
campaña de estimulación temprana. Después de las
actividades realizadas con Jacinto, ellas asisten a una
charla sobre el cuidado que necesitan los animales
que conviven en casa, para precautelar la salud y
seguridad de la familia y la comunidad.
Reflexionemos:
Los animales silvestres como tortugas, loros, iguanas o monos no son
mascotas. Si compramos cualquier animal silvestre, entramos a formar parte
de una cadena de tráfico de fauna silvestre.
¿Por qué no debemos tener animales silvestres como mascotas?
¿Cuáles son los animales domésticos?
¿Qué tipo de cuidados necesitan las mascotas?
1.Relacione con una línea los siguientes dibujos con sus respectivos nombres.
zorzal
avestruz
zoológico
zorro
cazador
¿Sabía qué?
La estimulación temprana consiste en proporcionar al bebé las mejores
oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para fortalecer sus
capacidades y habilidades en un entorno rico en estímulos.
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2. Escriba el nombre de los siguientes alimentos.

3. Ordene las letras, forme las palabras y únalas con su respectivo dibujo.

zpoo

zúacra

zptoaa

ipzrraa

4. Ordene las letras, descubra y escriba el nombre de dos animales, luego,
dibújelos.

z

p
e
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CARTILLA Nº 162

PATRIMONIO CULTURAL
(Figuras geométricas)
Alonso, el padre de Delia, observa unas hojas
con los planos que hacen los arquitectos cuando
diseñan las casas que se construyen en la provincia
de El Oro. En las edificaciones podemos observar
diferentes figuras; por ejemplo, las ventanas y
puertas por lo general son rectangulares, algunos
diseños de techos utilizan triángulos y en los adornos
de baldosas podemos encontrar circunferencias.
Si observamos los objetos que están a nuestro alrededor notaremos que
tienen formas y figuras. Por ejemplo, una pelota tiene forma circular, un libro
tiene forma rectangular y la punta de una flecha tiene forma triangular.
1. Analice la siguiente información de las formas que tienen las figuras planas.
Las formas de mi
entorno

figuras planas

2. Observe, cuente y escriba el número de figuras que se utilizaron en la
siguiente gráfica.

Reflexionemos:
La ciudad de Quito cuenta con el centro histórico más importante y mejor
conservado de América Latina. Se encuentra ubicado en el centro de la
ciudad y en sus diseños podemos observar diversas figuras geométricas
como cuadrados, circunferencias y triángulos, entre otros elementos propios
de una arquitectura barroca.
¿Por qué es importante cuidar de nuestros patrimonios culturales?

3
,

CARTILLA Nº 162

¿Sabía qué?
Algunos pueblos amazónicos que viven de la caza utilizan la cerbatana,
que es un arma elaborada con madera de chonta. En su interior lleva unos
dardos punzantes, que en su parte delantera tienen forma triangular y llevan
impregnados un veneno que inmoviliza a la presa.
3. Observe los siguientes objetos que tiene Alonso en su casa, analice su
figura y una con líneas los que tienen forma de cuadrado, rectángulo o
círculo.

4. Pinte de color amarillo los cuadrados, de azul los rectángulos, de rojo los
círculos y de verde los triángulos.

5. Una los puntos para formar cada figura geométrica.
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CARTILLA Nº 163

SEMANA DE VACACIONES
(Escritura de palabras con “c” Sonido /s/)
Delia preparó la maleta de Jacinto con biberones
y juguetes para ir de vacaciones a la casa de su tía
Antonia, en Loja. Jacinto dijo por primera vez “mamá”,
mientras realizaban el recorrido de avistamiento de
aves.
Reflexionemos:
¿Qué otros tipos de animales conoce usted a diferencia de las aves?
¿Conoce algún animal que no tenga huesos?
¿Sabe cómo se llaman los animales que no tienen huesos?
1. Observe algunos ejemplos de cuando el sonido /s/ se escribe con “c”.

e

celeste, cerdo,ceibo

i

Cecilia, cielo, cisne

c
2. Escriba las siguientes palabras debajo de cada dibujo según corresponda.
murciélago - cebra - ceja - ciervo - cisne
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3. Escriba el nombre de los siguientes números:

5

12

15

50

100

¿Sabía qué?
Los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados. Los vertebrados
son aquellos que tienen un esqueleto óseo, que actúa como soporte
del cuerpo; por ejemplo, aves, reptiles, peces, anfibios y mamíferos. Los
invertebrados son todos los animales que no tienen columna vertebral; por
ejemplo, arácnidos, esponjas, medusas y gusanos.
4. Encierre la palabra que corresponda al dibujo.

peso - tocino

peces - luna

taza - luces

5. Ordene las letras, escriba las palabras formadas y dibújelas.

n

c
i

a

s

o
c

6
,

c
t

o

e

CARTILLA Nº 164

CONSTRUCCIONES DE NUESTRO ENTORNO
(Cuerpos geométricos)
Alonso observa que ciertos objetos están formados por las figuras
geométricas que ya conoce, como el cuadrado, el círculo, el rectángulo y
el triángulo.

Reflexionemos:
El edificio está formado por paredes planas que representan figuras
geométricas. Las pirámides tienen una base muy grande y sus paredes son
planas.
¿Qué formas geométricas planas tienen las paredes del edificio?
¿Qué formas geométricas planas tienen las paredes de las pirámides?
1. Observe los cuerpos geométricos antes de armarse y después de armarse.
El cubo se forma con 6 cuadrados. La figura muestra un cubo antes de ser
armado y después de ser armado.

El prisma se forma con 6 rectángulos. La figura muestra un prisma rectangular
antes de ser armado y luego de ser armado.
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La pirámide se forma con 1 cuadrado y 4 triángulos. La figura muestra una
pirámide de base cuadrada, antes de ser armada y luego de ser armada.

¿Sabía qué?
Los cuerpos geométricos se clasifican en poliedros y cuerpos redondos. El
cubo, los prismas y las pirámides son poliedros; y, los cilindros, conos y esferas,
son ejemplos de cuerpos redondos.
2. Analice las propiedades que tiene un cuerpo geométrico.

· Se desliza,
· Todas sus caras son planas,
· Pueden ser prismas, pirámides,
entre otros.

3. Relacione con una línea cada objeto y su respectivo cuerpo geométrico.

4. Pinte de color rojo los prismas y de verde las pirámides.
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CARTILLA Nº 165

ROMPIENDO BARRERAS
(Escrituras de palabras y frases)
Delia cree que es hora de crecer como organización
y así superar las desigualdades sociales, económicas
o de género. Propone a la organización de mujeres
realizar un plan de marketing, para promocionar
entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Reflexionemos:
¿Qué podemos hacer para erradicar las desigualdades sociales, económicas
o de género?
¿Existe alguna ley que nos proteja de la discriminación?
1. Complete las palabras con las letras faltantes y relacione con una línea
la palabra y el dibujo correspondiente.
__ANAHORIA
_______ENA
___APO
__I__NE
__O__O
ES_____ELETO
__ILLA
___ANDÍA
___EBRA
_______ESO
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¿Sabía qué?
El Art. 341 de la Constitución de la República del Ecuador dice que “El Estado
generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo
largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la
Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación,
y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración
especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o
violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad”.
2. Complete la oración con la palabra que corresponda al dibujo.

Delia comparte una _______________ de _______________ con sus amigas.

La_______________ y la __________________ son instrumentos andinos.

Los _____________________ de Jacinto son ___________________.
3. Escriba una frase relacionada con el dibujo.
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1. Relacione con una línea los dibujos con sus respectivos nombres.

payaso
casa
queso
2. Escriba el nombre de los dibujos.

3. Escriba una frase relacionada con el dibujo.

Destrezas con criterios de desempeño

Indicadores de logro

A1. RS.4 2. Reflexionar sobre los cuidados que necesitan los animales
que conviven con el ser humano en función de precautelar la
salud y seguridad de la familia y la comunidad.

Reflexiona sobre los cuidados que necesitan los animales que
conviven con el ser humano en función de precautelar la salud y
seguridad de la familia y la comunidad. (Ref. A1. RS.4 2.)

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

Aplica las reglas de la escritura ortográfica en la escritura de
palabras sencillas. (Ref. I. A1.7 .2.)

A1.CC.32. Desarrollar progresivamente autonomía en la escritura
de textos relacionados con la reducción de las desigualdades
sociales, económicas, de género, etarias, etc.
Reconocer las características de los animales vertebrados e
invertebrados agrupándolos de acuerdo a sus características y
relacionándolos con su hábitat. (Ref. A1.RS.7.)

Escala

D

A

EP

I

D

A

EP

I

Desarrolla progresivamente autonomía en la escritura de textos
relacionados con la reducción de las desigualdades sociales,
económicas, de género, etarias, etc. (Ref. A1.CC.32.)

D

A

EP

I

Reconoce las características de los animales vertebrados e
invertebrados. (Ref. A1.RS.7.)

D

A

EP

I
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1. Pinte de color rojo los cubos, de verde los prismas y de amarillo las pirámides.

2. Relacione con una línea los objetos que está analizando Alonso, con la
figura o cuerpo geométrico a la cual se asemeja.

Destreza con criterios de desempeño
Reconocer figuras y cuerpos geométricos en relación a su
vivienda y a las construcciones de la localidad. (Ref. A1.ET.7)
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Indicador de logro
I.A1.7.1. Discrimina las propiedades o atributos de objetos y
reconoce cuerpos y figuras geométricas presentes en el entorno
y la comunidad. (S.4.)

Escala

D

A

EP

I

EVALUACIÓN Nº 33

ACTIVIDADES DE REFUERZO
1. Escriba una frase relacionada con el dibujo.

2. Recorte y arme el siguiente cuerpo geométrico.
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