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CARTILLA Nº 196

EMPRENDIMIENTOS CULTURALES
(Textos informativos)
Antonia, comenta feliz lo bien que se está
vendiendo el sombrero de fibra del banano,
cuyo nombre comercial es “Guapo Sombrero”.
El turismo que visita su estante decide comprar
dos sombreros como recuerdo de Tendales.
¿Sabía qué?
Un texto informativo da a conocer sobre hechos reales en forma clara y
precisa. Los diccionarios, periódicos, revistas, cartas, correos electrónicos,
noticias, afiches, hojas de vida, clasificados, entre otros, son ejemplos de
textos informativos.
1. Escuche y lea el siguiente texto informativo.
El emprendimiento cultural promueve la creatividad artística y es una fuente de trabajo e ingreso para las familias que se dedican a esta labor. Este
modelo empresarial permite conocer diferentes costumbres y tradiciones
de las diversas comunidades participantes.
Dentro de los emprendimientos culturales están: la gastronomía, las artesanías, el turismo y el arte. Un ejemplo de emprendimiento cultural se encuentra en Machala y Santa Rosa, donde la Asociación de Mujeres Agroartesanales de El Oro, elabora varios artículos con la fibra del banano siguiendo
un proceso que inicia con la selección del tallo de una planta cosechada,
con una dimensión no menor a un metro y medio.
Posteriormente, se desvaina, se seleccionan las capas secas y se escogen
tres tipos de fibra (dura, suave y malla) que se corta en forma de tiras o
cintas. Se lavan, se secan con el sol y se colocan en el interior de cajas de
cartón en ambientes frescos, hasta su utilización. Los tres tipos de fibras son
utilizados según su resistencia; por ejemplo, la fibra dura sirve para recubrir
una cartera o hacer la base para un bolso, la fibra suave es ideal para la
elaboración de sombreros por su fácil manejo y la malla es para los acabados o decoración. Adaptación del artículo tomado dewww.eltelegrafo.com.ec/ 02/03/2018
Reflexionemos:
En nuestras comunidades existen recursos para emprender proyectos que
generen fuentes de trabajo.
¿Qué emprendimiento cultural le gustaría realizar?
¿Cree usted que un emprendimiento mejoraría su economía familiar?
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2. Observe los siguientes textos informativos y relacione con una línea según
su función.
Informa los datos personales e
historial académico y laboral de
una persona.
Informa sobre un hecho reciente.

Convoca a una reunión.

Comunica sentimientos o acontecimientos.

3. Complete con sus datos personales la siguiente hoja de vida.
HOJA DE VIDA
DATOS PERSONALES:
NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________________________
CÉDULA DE IDENTIDAD: _____________________________________________________________
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________________________
ESTADO CIVIL: ______________________________________________________________________
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: __________________________________________________________
TELÉFONO: __________________________________________________________________________
EXPERIENCIA LABORAL:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
REFERENCIAS PERSONALES
NOMBRE: ________________________________________________ TELÉFONO_________________
NOMBRE: ________________________________________________ TELÉFONO ________________
____________________________
FIRMA
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CARTILLA Nº 197

RECOLECTANDO DATOS
(Tablas de frecuencias)
Delia visita la asociación de artesanas de sombreros de fibra del banano
y, mientras conversa con sus compañeras, surge la idea de elaborar
una estantería para conservar mejor los sombreros elaborados. Todas
participarán con entusiasmo.
= 10 Sombreros

Frecuencia
MES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Es el número de veces
que se repite un dato.
Sombreros (Frecuencia)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

20
30
40
20
60
40
210

Reflexionemos:
¿Qué cantidad de sombreros se proyecta elaborar en marzo?
¿En qué mes se elaborarán más sombreros?
¿En qué meses se elaborarán igual cantidad de sombreros?
1. Analice el caso y complete la tabla de frecuencias.
a) En la comunidad de Delia hay artesanos que elaboran distintos tipos de
artículos que los turistas compran como recuerdos. Se realizó un estudio
para saber cuántos artículos producen.
Considere que:

= 5 artículos

ARTESANO Cantidad de Artículos
Juan

María
Eduardo
Carla

Tabla de frecuencia
Artesanos
Juan
María
Eduardo
Carla
TOTAL

Frecuencia
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b) Estela se dedica a confeccionar camisetas para luego venderlas en el
mercado mayorista o entregar su producto en diferentes tiendas de ropa.
Ella registra la siguiente información.
Tabla de frecuencia
Considere que:
= 5 Camisetas
Talla de Cantidad de Camisetas
camisetas

Talla de las
Camisetas

Cantidad de
Camisetas

36
38
40
42

TOTAL

c) El dueño del Hotel “Marianitas” revisa el número de veces que se rentaron
las habitaciones durante los 5 primeros meses, la información registrada se
presenta a continuación.
Considere que:

= 5 Habitaciones

Número de Habitaciones
rentadas

Meses
Enero

Tabla de frecuencia
Meses

Número de
habitaciones rentadas

Febrero
Marzo
Abril

Total

Mayo

d) Alison quiere mejorar su capacidad de ahorro así que decide registrar los
gastos de cada mes como se observa en la gráfica.
Considere que:
Meses

= 20 dólares
Gastos

Tabla de frecuencia
Meses

Enero
Febrero
Marzo
Abril

Total

Mayo
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CARTILLA Nº 198

LA LITERATURA COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA
(Lectura de textos literarios)
Zoila, Alonso y Antonia disfrutan de unos
deliciosos tamales lojanos con café de
la zona, acompañados por el ritmo de la
canción “Alma lojana”, entonada con
zampoñas.
¿Sabía qué?
Existen textos literarios y textos no literarios. Los textos literarios son los que
expresan sentimientos y emociones, por ejemplo: canciones, poesías,
coplas, novelas, cuentos; y, los textos no literarios son los que transmiten
un conocimiento o información, por ejemplo: noticias, crónicas, reportajes,
recetas, entre otros.
1. Observe la imagen, lea el texto literario y encierre el valor que se destaca.
Mi lindo Ecuador
Con amor hoy yo cantar,
sí, señor, a mi lindo Ecuador.
Con amor siempre debes decir,
por donde quiera que tú estés,
ecuatoriano soy.

Amor a la patria
Orgullo de ser
ecuatoriano
La hermosura del
país

2. Lea y pinte la nube que contiene un texto literario.

A la papaya madurita,
se le saca la pepita.
A la guarandeña bonita,
se le besa en la boquita.

El reportaje es un trabajo
periodístico que informa
temas de interés general
a través de entrevistas,
fotografías o videos.
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3. Lea el poema y encierre el gráfico que representa el sentimiento que
expresa el poeta ecuatoriano.
ALMA EN LOS LABIOS
Cuando de nuestro amor
la llama apasionada,
dentro tu pecho amante		
contemples extinguida.
(Autor: Medardo Ángel Silva)

La leyenda es un texto literario que narra una historia que mezcla realidad
y fantasía.
4. Lea la leyenda y marque con una X el personaje del que se habla.

						El duende
Según la leyenda, el duende es una criatura inventada en distintas regiones
del Ecuador, que habita los bosques y la selva del país. Este reposa sobre
grandes rocas en los ríos y se le describe de estatura pequeña, usando un
gran sombrero y ropas oscuras.
Se enamora de jóvenes hermosas a las que comienza a seguir. Llama su
atención al arrojar piedras o con silbidos y se muestra celoso cuando sus
parejas aparecen.

5. Lea y encierre los textos literarios.
cuento

poesía

6
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reportaje

copla

leyenda 		

canción

CARTILLA Nº 199

INTERPRETANDO LA INFORMACIÓN DEL MEDIO
(Diagrama de barras)
Delia analiza la planilla de energía eléctrica y observa unos gráficos de
barras con información sobre el consumo de los últimos meses.

Reflexionemos:
¿Ubica en la planilla de consumo un diagrama de barras?
¿Cuál fue el mes de mayor consumo?
¿En qué mes se ahorró más energía eléctrica?
¿Sabía qué?
El diagrama de barras es un gráfico con columnas que representan un
conjunto de datos.
1. Observe el proceso de elaboración de un gráfico de barras.
Elaboramos la tabla de frecuencias
Representamos los datos en el plano
Consumo de energía eléctrica
MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Consumo

20
25
30
20
50
15

Frecuencia

60
50
40
30
20
10
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Barras

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Leyenda
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Número de personas

2. Observe el diagrama de barras con información de actividades artísticas
que se realizan en la comunidad, interprételo y complete la tabla de
frecuencias.
12
10
8
6
4
2
0

Pintura
Danza
Música
Teatro
Origami

Pintura

Danza

Música

Teatro

Origami

Actividad

Número de personas
(Frecuencia)

Pintura
Danza
Música
Teatro
Origami
TOTAL

Número de estudiantes

3. Complete el diagrama de barras. Considere la información de la tabla
de frecuencias.
Observación escolar
14
Número
12
Lugar
de estudiantes
Museo de
10
(Frecuencia)
la ciudad
8
Museo de
Granja
14
Ciencia
6
Museo de ciencias
6
Teatro
4
Granja
Teatro
10
2
Museo de la ciudad
2
0
TOTAL
32
Museo de
la ciudad

Museo de
ciencias

Teatro

Granja

4. A Doña Rosa le ha ido muy bien en su negocio. Ella quiere saber en qué
mes vendió más y en cuál bajaron las ventas. Ayude a Doña Rosa a registrar
la información.

Ventas

Enero = 120 dólares, Febrero = 130 dólares, Marzo = 170 dólares, Abril = 150
dólares, Mayo = 160 dólares.
170
160
150
140
130
120
110
0

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Ventas
(Frecuencia)

CARTILLA Nº 200

LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD
(Escritura creativa)
Delia llega a casa y muy emocionada
le cuenta a Jacinto que su sueño se ha
hecho realidad, ya que su proyecto ha
sido tomado como ejemplo de desarrollo
regional para el fomento del turismo
nacional e internacional.
¿Sabía qué?
La escritura es una herramienta social y cultural que tiene un propósito.
Se escribe por y para algo; es decir, la escritura tiene una intención
comunicativa.
1. Complete los versos con el nombre de los dibujos y lea el poema.
Soy como el ____________________________________
que vuela por las altas __________________________
para alcanzar mis sueños
todas las _______________________________________ .
2. Observe los dibujos y escriba una oración.
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3. Elabore una sola frase usando las tres oraciones de la actividad anterior.

4. Observe el dibujo y aumente una idea más.

5. Una el texto de la actividad 3 y 4, póngale un título y lea el texto creado
por usted.

Reflexionemos:
La escritura creativa es aquella que permite desarrollar la imaginación y la
sensibilidad estética.
¿Qué texto literario le gustaría escribir?
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EVALUACIÓN PARCIAL Nº 8

1. Encierre el nombre del personaje.
Wendy

Wanda

Wilson

Walter

2. Complete las oraciones con el nombre del gráfico correspondiente.

Delia utiliza____________________________para coser su vestido.
El ________________________duerme en el _____________________________ .
3. Encierre la palabra correcta y escríbala.
Gitarra
Guitarra
4. Escriba los nombres de los siguientes dibujos.

5. Resuelva la siguiente adivinanza y dibuje la respuesta en el recuadro.
Blanca por dentro, verde por fuera.
Si quieres que te lo diga, espera.
Respuesta:________________

11
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6. Llene los datos de su hoja de vida.
HOJA DE VIDA
DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos____________________________________________
Lugar y fecha de nacimiento____________________________________
Dirección Domiciliaria___________________________________________
Teléfono________________________________________________________
EXPERIENCIA LABORAL
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
REFERENCIA
Nombre:_____________________________Teléfono: __________________
7. Analice el siguiente problema, resuelva y responda usando los recuadros
en blanco.
El mantel de mesa de Carlos mide 5 pasos de largo. Si su mesa mide tres
pasos de largo.
¿Cuántos pasos sobrarán? 			
¿Calzará el mantel en la mesa?
8. La familia de Delia vive en el lugar señalado con la figura de la casa S.
¿Cuántos metros recorre la familia desde su casa hasta el lugar C, si debe
pasar por el lugar E?

E

S

OPERACIÓN

500 m
400 m

M
300 m

C

P
250 m

Respuesta: _________________

12
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EVALUACIÓN PARCIAL Nº 8

9. ¿Qué unidad sería más adecuada para medir los siguientes objetos?
Marque el círculo que indica la respuesta correcta.

centímetros
metros

centímetros
milímetros

milímetros
metros

10. Con la información del gráfico complete la tabla sobre el ingreso de
turistas a Esmeraldas en los primeros seis meses. Considere que cada dibujo
representa a 5 personas.

= 5 Turistas

Número de turistas

MES

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
TOTAL

Número de turistas
(Frecuencia)

Indicadores de logro

Escala

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

D

A

EP

I

Escucha y lee fragmentos de diversos géneros de la literatura ecuatoriana (Ref. A1.RS.44.)
Examina los valores y cualidades humanas mediante los textos literarios donde se reflexione y fomente valores y cualidades
humanas. (Ref. A1.RS.44.)

D
D

A
A

EP
EP

I
I

Examina los tipos de vivienda y sus estructuras identificando los posibles riesgos que pueden presentarse para prevenir y salvaguardar
la seguridad en el hogar. (Ref. I.A1.16.2)

D

A

EP

I

Compara medidas de longitud convencionales de objetos del entorno y ambiente laboral. (Ref. I.A1.4.2.)

D
D

A
A

EP
EP

I
I

Emplea estrategias cognitivas de extracción de datos para comprender diversos textos informativos (folletos, menús, volantes,
catálogos, etc.) de la localidad, parroquia, cantón y provincia. (Ref. I.A1.28.1.)
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