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CARTILLA Nº 176

LA AVENTURA DE APRENDER
(Escritura de palabras y frases con la letra “g”. Sonido /g/)
Después de haber compartido con la familia un
tigrillo con café en el desayuno, Delia sale de viaje a
Machala para rendir su examen. Mientras tanto, Zoila
y Alonso irán a su clase presencial con Jacinto.
Reflexionemos:
¿Cree usted que el fruto del esfuerzo realizado para continuar los estudios
beneficiará a su familia?
¿Considera que existe alguna barrera que le impida continuar estudiando?
1. Escriba el nombre de los siguientes dibujos que podemos encontrar en la
naturaleza.

2. Relacione con una línea el dibujo con su nombre.

gorrión
ganso
gusano
gafas
gol
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CARTILLA Nº 176

¿Sabía qué?
El agua es una de las pocas sustancias conocidas que se encuentra en la
naturaleza en los tres estados físicos de la materia: líquido, sólido y gaseoso.
En estado líquido se encuentra en océanos, mares,
ríos, lagos, lagunas, arroyos o aguas subterráneas.
En estado sólido, en forma de hielo o nieve, se
encuentra en casquetes polares, glaciares o
cumbres de altas montañas.
En estado gaseoso o de vapor se encuentra en las
nubes y la humedad atmosférica, que forma parte
del aire que nos rodea como un gas transparente.
3. Ordene las siguientes letras, descubra las palabras relacionadas con
los estados del agua y escríbalas. Luego, elabore una frase usando estas
palabras.
G

LGU

A

AAN

UA

4. Complete con los nombres de los dibujos y escriba en el espacio
correspondiente.

Delia cose su vestido utilizando una ____________________.

Alonso se quemó la ______________ con el café caliente.
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CARTILLA Nº 177

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
(Reconocer figuras geométricas)
Delia y Pablo van de paseo a la playa. Mientras caminan, conversan sobre
el auge del turismo y la deliciosa gastronomía basada en los diferentes
platos típicos que caracterizan a la zona.

Reflexionemos:
El turismo es una actividad económica muy importante que permite obtener
ingresos económicos; así como, promover los lugares y las costumbres de
una región o país. Una de las actividades que más atrae a los turistas es la
gastronomía.
¿Qué importancia tiene la gastronomía en Ecuador?
¿Qué beneficios aporta el turismo al Ecuador?
1. Use los recortables y pegue tres platos típicos de la gastronomía
ecuatoriana.

2. Use los recortables y pegue tres viviendas típicas de la costa ecuatoriana.
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CARTILLA Nº 177

¿Sabía qué?
Los oleajes son olas muy grandes producidas por fuertes vientos. Durante
estos fenómenos naturales se recomienda no ingresar al mar, evitar dejar
solos o cerca del mar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad
o que no saben nadar.
En las playas se utilizan las siguientes banderas de alerta:
– Bandera Roja: “No ingrese al mar”.
– Bandera Amarilla: “¡Precaución ingrese al mar con supervisión!”
–Bandera Verde: “Puede ingresar al mar”.
Adaptado de http://www.gestionderiesgos.gob.ec/sgr-recomienda-tomar-medidas-de-precaucion-en-las-playas-por-condiciones-de-oleajes/

3. Observe las viviendas y pinte todas las figuras geométricas que encuentre.

4. Utilice varias figuras geométricas y dibuje una vivienda.
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CARTILLA Nº 178

EL FESTIVAL DEL CAFÉ
(Escritura de palabras y frases con “gu”. Sonido /g/)
Zoila y Soberana viajan a Zaruma para participar en el
festival del café, donde serán entrevistadas por un canal
de televisión. Alonso y Delia observan emocionados la
transmisión en vivo.
¿Sabía qué?
Zaruma fue declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador en el año 1990.
Recibió este título por el diseño único de sus casas construidas con maderas
finas y sus hermosos paisajes, que constituyen un potencial turístico para el
Ecuador.
El sonido /u/ después del sonido /g/ es nulo cuando después del sonido
/u/ está el sonido /e/ o el sonido /i/. Este caso lo podemos identificar en
palabras como: guitarra, guerra, hoguera, guiso.
1. Relacione con una línea el dibujo con su nombre.

manguera
guía
juguete

2. Observe el dibujo y complete el nombre de las siguientes palabras.

_____rrero

_____so

_____neo

hi_____ra
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CARTILLA Nº 178

3. Lea y sustituya el dibujo por la palabra correspondiente. Luego, escriba
la frase completa.

Los acordes de una ________________son parte de la cultura ecuatoriana.

Cuando la abeja pica, deja su _________________y luego muere.

Jacinto encontró un ___________________en la casa.
4. Encierre las palabras correctas y escríbalas.
GITARRA
GUITARRA
MANGUERA
MANGERA

ÁGILA
ÁGUILA
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CARTILLA Nº 179

PREVENCIÓN DE RIESGOS
(Aplicación de figuras geométricas)
Delia se reúne con sus compañeros y definen el trabajo
que le corresponde a cada integrante, para el desarrollo
del proyecto de Geografía Turística.
Reflexionemos:
En el desarrollo de proyectos en grupo es importante que cada integrante
asuma su responsabilidad, pues el resultado depende de todos.
¿Qué importancia tiene el desarrollo de proyectos en grupo?
1. Use los recortables y pegue tres objetos que nos ayuden en la
prevención de riesgos.

¿Sabía qué?
La prevención de riesgos busca promover la seguridad y salud de las
personas en el trabajo, la casa, la escuela, los colegios y en otros lugares. Es
importante tener en cuenta las medidas de seguridad que nos proporcionan
las autoridades de nuestra localidad.
2. En la siguiente imagen reconozca las figuras geométricas y encierre en
círculos 4 de ellas.
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3. Escriba la cantidad de figuras geométricas que tiene cada dibujo.

=

=

=
=

=

=

4. Utilice las figuras geométricas (círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo)
para dibujar un botiquín, un casco, un cono y una mochila de emergencia.
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CARTILLA Nº 180

PROYECTO: “CORREDOR DEL SUR”
(Escritura de palabras y frases con “güe” - “güi”)
Llegan a casa de Delia sus compañeros de proyecto
de Geografía Turística: Asunción Gualán, de Loja, y
Arutam Condoy, de Zamora Chinchipe. Ellos trabajarán
en el proyecto que deciden llamar “Corredor del Sur”.
Arutam ha traído a Delia una artesanía y un atado de
guayusa de su zona.
¿Sabía qué?
Para que la letra “u” suene en las combinaciones gue y gui debe llevar una
diéresis. La diéresis es un signo ortográfico auxiliar que se representa con dos
puntos (¨) que se colocan horizontalmente sobre la letra “u”. Este caso lo
podemos encontrar en palabras como: ungüento, antigüedad, pingüino,
entre otras.
1. Relacione con una línea el dibujo con su nombre.
pingüino
desagüe
cigüeña
cigüeñal

2. Observe el dibujo y complete el nombre de las siguientes palabras.

____ro			len _____ta			_____pil

un_____nto			enja_____
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CARTILLA Nº 170

Reflexionemos:
La cultura visual es la capacidad de apreciar el arte generado a través
de la tecnología. La fotografía, el cine, la infografía, el diseño, la moda, la
publicidad, el cómic y el grafiti son ejemplos del arte visual.
¿Cómo podemos utilizar la cultura visual para fomentar el turismo?
3. Complete las oraciones.
Una yegua pequeña es una _______________________________________.
Un paraguas pequeño es un _______________________________________.
Una lengua pequeña es una ______________________________________.
4. Separe las palabras y escriba la oración.
Nohayquetenervergüenzaparahablar.

5. Ordene las palabras y escriba la oración.
calma la coco sed. agüita de El

6. Observe y escriba una oración relacionada con cada dibujo.
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EVALUACIÓN Nº 36

1. Observe el dibujo y complete el nombre de las siguientes palabras.

____aba			pin_____no			_____tarra

ci______ña			______to			man______ra
2. Observe los dibujos y escriba el nombre de cada uno.

3. Ordene las letras, lea y escriba las palabras formadas. Luego, dibújelas.

ju
eet
gu

g
iüo
r

Destrezas con criterios de desempeño

Indicadores de logro

Escala

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.)

D

A

EP

I

A1.RS.45. Aplicar los conocimientos lingüísticos en la decodificación
y comprensión de textos relacionados con los cambios de los
estados del agua en la naturaleza, la variación de la temperatura
y sus aplicaciones en la vida cotidiana.

Comprende textos relacionados con los cambios de los estados
del agua en la naturaleza, la variación de la temperatura y sus
aplicaciones en la vida cotidiana. (Ref. A1.RS.45)

D

A

EP

I

Identificar similitudes y diferencias de sus rasgos y características
físicas a partir de la observación directa de sí mismo y de artesanías,
esculturas e imágenes de la cultura visual. (Ref. A1.RS.11.)

Identifica similitudes y diferencias en las artesanías, esculturas e
imágenes de la cultura visual. (Ref. A1.RS.11.)

D

A

EP

I
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EVALUACIÓN Nº 36

1. En el recuadro en blanco dibuje las siguientes figuras geométricas:
cuadrado, triángulo y circunferencia.

2. Observe y una cada niño con la figura que hace referencia.
Las figuras que
a mí me gustan
tienen tres lados.

Solo reconozco
figuras que
tengan curvas.

Yo prefiero las
figuras que
tienen cuatro
lados iguales.

A mí me gustan
las figuras que tienen
dos lados largos
y dos lados cortos.

3. Use los recortables y pegue cinco insumos de la mochila de emergencia.

Destrezas con criterios de
desempeño
A1.RS.32. Describir los diferentes tipos de vivienda y sus estructuras
en las diversas localidades, regiones y climas, a través de la
observación directa, el reconocimiento de figuras geométricas
y el uso de las TIC y/u otros recursos identificando los posibles
riesgos que pueden presentarse para prevenirlos y salvaguardar la
seguridad en el hogar.
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Indicador de logro
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)

Escala

D

A

EP

I
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