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CARTILLA Nº 181

VISITA AL MANGLE DEL RÍO CHAGUANA
(Situación comunicativa de charango. Sonido /ch/)
El nuevo grupo de futuros administradores de empresa
turística y hotelera visitan el mangle del río Chaguana;
este sitio será incorporado al proyecto de turismo
cultural “Corredor del Sur”.
Reflexionemos:
¿Se pueden aprovechar los recursos ecológicos y geográficos de la
localidad para generar proyectos turísticos?
¿En qué beneficia un proyecto turístico a su localidad?
¿Sabía qué?
El fonema /ch/ se representa con un dígrafo formado con las letras “c” y
“h”, con él se escriben palabras como choza, chivo, machete, Chaguana,
charango, entre otras.
El charango es un instrumento de cuerda que se usa para acompañar la
música latinoamericana. Al principio se fabricaba con un caparazón de
armadillo, pero en la actualidad se construye de madera.
1. Observe el dibujo y conozca las partes de un charango.
Tabla armónica
hecha de pino
o cedro

Mástil

Trastes

Clavijero

Puente

Oído decorado

Cuerdas
El charango tiene diez
cuerdas dispuestas de dos
en dos.

2. Identifique cuántos sonidos tiene la palabra charango colocando un
punto por cada sonido.
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3. Diga el primer sonido de la palabra que nombra el dibujo.

4. Pronuncie los nombres de los objetos y encierre los dibujos cuyos nombres
contengan el sonido /ch/.

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

6. Relacione con una línea los dibujos cuyos nombres forman una nueva
palabra al cambiarles el sonido /ch/ por otro sonido.
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CARTILLA Nº 182

TIERRAS PARA EL CULTIVO
(Medidas de longitud no convencionales)
Arutam prepara un reportaje sobre
voces de la memoria del proyecto
corredor del Sur, el cual quiere reintegrar
a las personas al cultivo de la tierra, la
valoración de las artesanías y la defensa
de los territorios. Con este propósito se
recorrerá el manglar en El Oro, los cultivo
de la tierra en Loja y los ríos y cascadas
en Zamora.
Reflexionemos:
Las personas, antes de dedicarse a la agricultura, eran nómadas y
recolectoras; es decir, caminaban en busca de comida, recolectando las
plantas silvestres o cazando animales.
¿Qué importancia tiene la agricultura en nuestro país?
¿Cuáles serían las consecuencias si no existiera el cultivo de la tierra?

1. Use los recortables y pegue cuatro alimentos que podemos obtener por
medio del cultivo de la tierra.
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¿Sabía qué?
Las medidas de longitud no convencionales son aquellas que no están en
el sistema internacional de unidades. Por ejemplo, las medidas realizadas
utilizando partes del cuerpo como la palma, el pie, el dedo, el brazo, el
pelo, el paso, o cualquier otro instrumento que sirva de referencia.
pulgada

palmo

codo

braza

pie

paso

2. Observe y comente cómo se emplean las medidas de longitud no
convencionales.

3. Encierre con una circunferencia a las personas que usan medidas no
convencionales para medir longitudes.

4. Mida el pizarrón usando la palma de la mano y anote el resultado en el
recuadro en blanco.

R. La pizarra mide____________________palmas.
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CARTILLA Nº 183

REPORTE FOTOGRÁFICO
(Escritura de la palabra “charango”)
En la segunda reunión por Skype Arutam Condoy
presenta su reporte fotográfico de la reserva natural
Los Hachales, patrimonio de El Pangui. Como parte de
su interés en el cuidado de estas palmeras que llegan
a medir 35 metros, presenta la observación del árbol
“Hacho” donde crecen los musgos y líquenes, así como
los escarabajos que los shuar usan como alimento.

¿Sabía qué?
Según los registros históricos, el charango tuvo su origen en la bandurria
española que llegó a América en la época de la Colonia. Su construcción
es de origen andino y tiene 5 sonidos de dos cuerdas cada uno. Su uso se
ha extendido en todo el altiplano latinoamericano.
1. Observe la escritura de la palabra charango.

ch a r a n g o
2. Siga las flechas con sus dedos y escriba la palabra charango.

charango
3. Repise y complete el renglón con la letra que corresponda.

ch
ch
5
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4. Lea, repise y escriba la palabra charango.

charango

charango

charango

5. Marque con una X la palabra que corresponda al dibujo.
chirimoya

hacha

charla

lechuga

poncho

cheque

6. Marque con una x el nombre que corresponda al dibujo.
lancha

chupete

plancha

chino

leche

chocho

chimenea

choclo

7. Escriba los nombres de los siguientes dibujos.
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CARTILLA Nº 184

CAPACITACIÓN CONTINUA
(Aplicación de medidas de longitud no convencionales)
Delia organiza una capacitación en el GAD de Tendales, luego viaja a El
Pangui, donde vive Arutam, con la finalidad de compartir conocimiento.
De regreso a casa realiza un recorrido por la Reserva Natural de Hachales.

Reflexionemos:
Una capacitación es la actividad planeada y basada en necesidades reales
de un grupo de personas u organización, con el objetivo de aumentar los
conocimientos y mejorar las habilidades y actitudes en el desempeño de su
trabajo.
¿Cuáles son los beneficios de la capacitación?
¿Cuál es el objetivo de capacitar al personal?
1. Mida y escriba la cantidad en el espacio en blanco.

Mi aula mide ____________ pasos.

La mesa mide ______________ palmos.

El lápiz mide _______________ pulgares.
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2. Observe los pasos de los niños y responda las preguntas.

Maira

Iván

Carla

¿Cuántos pasos le faltan a Iván para llegar a la meta? _________
¿Cuántos pasos le faltan a Maira para llegar a la meta? ________
¿Cuántos pasos le faltan a Carla para llegar a la meta?_______
3. Analice el siguiente problema, resuelva y responda.
Las sábanas de Carlos miden 5 pasos de largo. Si su cama mide tres pasos,
¿cuántos pasos sobrarán?

;

¿calzará en la cama?
4. Relacione las siguientes imágenes y coloque <, > o = según corresponda.

30

5

10

5

5

43
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CARTILLA Nº 185

SOBERANÍA ALIMENTARIA
(Escritura de palabras y frases)
Delia va al mar con Jacinto y después de
haber jugado mucho tiempo en la playa,
se dirigen con su hijo a un restaurante
para almorzar junto a Alonso y Zoila. Ellos
acababan de llegar de su clase presencial
de alfabetización, donde compartieron
sobre el tema de soberanía alimentaria.

1. Escuche y siga la lectura de la siguiente noticia.
GUSANOS CHONTACUROS SON PARTE DE LA DIETA INDÍGENA EN LA AMAZONÍA
ECUADOR

Los chontacuros,
que en quichua
significa “gusanos
de la chonta”,
son parte de la dieta
alimenticia
de
los
indígenas amazónicos.
Este es un alimento
de
alto
contenido

proteínico por su grasa
natural.
Los “mayones”, como
también se conocen,
nacen de los huevos
depositados por un
tipo de escarabajo
negro, típico de la
selva amazónica, que

pone sus huevos en el
corazón de los árboles
de chonta y estos se
convierten en larvas.
Los chontacuros tardan
en desarrollarse entre
dos y tres meses. Adaptado de
https://www.andes.info.ec/21/03/2018

2. Observe las imágenes, lea los nombres de los siguientes alimentos, propios
de la gastronomía ecuatoriana y, escríbalos a continuación:

chuleta

chicharrón

chanfaina

churrasco
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3. Ordene las letras, forme el nombre del objeto o herramienta de trabajo y
elabore una frase con estas palabras.
tcheeam

chhaa

4. Describa los siguientes objetos.

5. Escriba una oración relacionada con cada dibujo.

10
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1. Pinte los dibujos cuyos nombres inicien con el sonido /ch/.

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

3. Ordene las letras, forme el nombre del objeto o herramienta de trabajo
y elabore una frase usando las dos palabras.
ci
cho
llu

o
rr
ch
use

Destrezas con criterios de desempeño

Indicadores de logro

Leer los titulares de noticias y elaborar predicciones sobre el tema
estableciendo relaciones entre lo que dice el texto con su realidad.
(Ref. A1. ET.42)

Lee los titulares de noticias y elabora predicciones sobre el
tema, estableciendo relaciones entre lo que dice el texto con la
realidad. (Ref. A1. ET.42

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.)
Describir objetos y herramientas de trabajo utilizadas en la industria,
el arte y la artesanía. (Ref. A1. ET.24.)

Escala

D

A

EP

I

Aplica progresivamente la escritura ortográfica en textos
sencillos, utilizando fonemas que tienen tres representaciones
gráficas. (Ref. A1. RS.25.)

D

A

EP

I

Describe objetos y herramientas de trabajo utilizadas en la
industria, el arte y la artesanía. (Ref. A1. ET.24)

D

A

EP

I
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Las medidas de longitud no convencionales son aquellas que no están en
el sistema internacional de unidades. Por ejemplo, las medidas realizadas
utilizando partes del cuerpo como el palmo, el pie, el dedo, la braza, el
palo y el paso.
1. En el espacio en blanco, dibuje las medidas de longitud no convencionales.

2. Utilice las medidas de longitud no convencionales, mida los objetos y
escriba en el espacio en blanco.
Mi silla mide ___________ palmos.

El libro mide _____________ pulgares.
3. Compare la medida de los siguientes terrenos para la agricultura.

68 pasos

25 pasos

75 pasos

19 pasos

98 pasos

128 pasos

Destreza con criterios de
desempeño
A1.RS.2. Utilizar las unidades de medida de longitud no
convencionales en la estimación y medición de longitudes de
objetos de su entorno.
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Indicador de logro
I.A1.4.2. Establece relaciones de secuencia y orden entre
números naturales, con material concreto y simbología
matemática (=, >, <), al comparar medidas de longitud no
convencionales de objetos del entorno y ambiente laboral; y, al
escuchar y comprender información de diversos textos leídos en
voz alta por el docente. (I.3.)

Escala

D

A

EP

I
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