
 

 

 

 

En las vacaciones de verano, mis padres organizaron un viaje hacia las playas del norte. Yo no estaba 

muy entusiasmado por qué pasaría muchos días lejos de mis amigos y por eso no disfrutaría del paseo. 

Mis padres prepararon las maletas y me ayudaron a elegir el tipo de ropa que debería llevar. 

 

El gran día para mis padres por fin llegó. Era hora de partir y me sentía triste y molesto, porque pensaba 

que no sería divertido. Recuerdo que, al llegar al aeropuerto, había una gran confusión: muchas personas 

corrían de un lado a otro buscando a sus familiares o buscando el lugar donde dejar sus maletas; pero, 

dentro de todo ese barullo había un grupo de niños, todos muy juntos y bien ordenados, liderados por dos 

personas mayores, quienes les leían algunas instrucciones. 

Los miré unos minutos y noté que no eran peruanos por su forma de vestir, por sus rostros y porque 

hablaban de un modo extraño; aun así, todos ellos parecían estar muy felices y animados. Avancé unos 

pasos hacia ellos e intenté preguntarles sus nombres, pero me fue imposible porque anunciaban nuestro 

vuelo. 

Llegamos a nuestro destino; todo era muy bello: las playas, el mar, las olas, pero no tenía con quién jugar. 

Luego de algunas horas, ya en la playa, grande fue mi sorpresa al ver a aquel grupo de niños jugando en 

la orilla. ¡Cómo se divertían haciendo castillos de arena! Así que decidí acercarme y conversar con ellos. 

 

Tímidamente me acerqué a una niña cuyos ojos no eran rasgados como los orientales ni redondos como 

los occidentales, y le pregunté: -¿Cuál es tu nombre?- Ella con una gran sonrisa respondió: -Mi nombre 

es Moe-. Al verme ella notó que no era familiar para mí, por eso añadió: -Soy de Myanmar, un país al este 

de la India. Mi nombre significa lluvia-. Yo muy sorprendido le dije: 

- Yo soy José. 

Mientras Moe y yo conversábamos, se acercó otro niño, cuyo tono de piel era similar al color de la canela. 

¿Cómo te llamas? - dijo Moe-. Mi nombre es Uthay, que significa "amanecer" y soy de la India-. Yo, 

sorprendido, estreché su mano. 

Los tres empezamos a jugar y platicar sobre nuestros países y sus costumbres. Lo más extraño para mí 

fueron sus nombres porque nunca los había escuchado. Ellos me explicaron que al momento de nacer sus 

padres eligen sus nombres y cada uno tiene un significado. Esto me pareció algo extraño, al igual que 

algunas de sus costumbres. 

Construimos el más hermoso castillo de arena y me preguntaron si yo iba a la escuela. Les respondí: -¡Sí, 

claro! Estoy en tercer grado-. ¡Qué bueno, ya tenemos algo más en común! -respondieron ellos-. Lo 

importante es que tenemos un nombre y vamos a la escuela. 

Los tres pasamos una semana feliz ¡Y yo que pensaba que serían las vacaciones más tristes de mi vida! 

Todo lo contrario, pude hacer amigos y compartir experiencias y sucesos que nunca olvidaré y estoy 

seguro de que ellos tampoco olvidarán.  
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LA LEYENDA 

➢ Responde las siguientes preguntas. 

¿HAS ESCUCHADO ALGUNA VEZ LAS HISTORIAS SOBRENATURALES DE LOS PUEBLOS? 

MENCIONA ALGUNA O ALGUNAS. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

¿ALGUNA VEZ HAS VISITADO ALGÚN PUEBLO DONDE LAS PERSONAS DICEN QUE SE 

HAN APARECIDO SERES FANTÁSTICOS? COMPÁRTENOS EL NOMBRE. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

EN GUATEMALA, EXISTEN MUCHAS HISTORIAS QUE NARRAN EL ENCUENTRO DE SERES 

COMUNES Y CORRIENTES CON PERSONAJES SOBRENATURALES. Se le llaman LEYENDAS. 

LEE 

¿QUÉ SON LEYENDAS? 

Son relatos orales o escritos que mezclan hechos fantásticos con 

hechos reales. Algunas leyendas están basadas en hechos 

históricos. 

La leyenda es una narración que inicialmente se transmitía 

oralmente y, de este modo, pasaba de generación en generación. 

Como se transmiten de manera oral, muchas leyendas se han 

modificado. Es posible que se les haya agregado hechos 

fantásticos o se les haya cambiado algunos detalles. Por ello, es 

común encontrar diferentes versiones de una misma leyenda. 

                                                                                                       EL SOMBRERÓN 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LAS LEYENDAS? 

No es contar sucesos verdaderos, pues estas historias no tienen el propósito de informar, sino de DEJAR 

UNA ENSEÑANZA PARA UNA COMUNIDAD O SIMPLEMENTE, PARA ENTRETENER. 

 

TIEMPO Y ESPACIO EN LAS LEYENDAS 

No se sabe con exactitud el tiempo de la historia y suelen empezar con expresiones parecidas a estas: “EN 

TIEMPOS REMOTOS”, “HACE MUCHÍSIMO TIEMPO”, entre otras frases. 

Toda leyenda ocurre en un lugar específico. Las leyendas normalmente se desarrollan en sitios concretos, 

de modo que se suele conocer el nombre del pueblo o la región donde sucede la historia. 

PERSONAJES LEGENDARIOS 

Suelen ser humanos que viven en un lugar o una región específica. Pero también podemos encontrar seres 

sobrenaturales o personajes extraordinarios. 

Hay algunas leyendas en las que los personajes son lugares u objetos.  Por ejemplo:  
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LA LEYENDA DEL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS. 

 

Se dice que en el OCÉANO ATLÁNTICO, PRÓXIMO AL MAR CARIBE, hay un triángulo en el que se 

pierden o hunden los barcos y los aviones al transitar por ahí, según se dice, cuando buscan los restos de 

estos objetos o personas ahogadas, no hay rastro alguno. En este caso, son objetos y situaciones 

sobrenaturales las que suceden, sin embargo observamos, que está ubicado en un lugar específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Elabora creativamente el siguiente cuadro, puede ser en hojas de color o blanca.  USA TU 

CREATIVIDAD. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LEYENDA 

 CARACTERÍSTICAS 
 

AUTOR 

No hay un único autor, es la comunidad la que crea los mitos y las 

leyendas. Algunas leyendas y mitos son tan antiguos que se desconoce 

su autor y, por ello, se dice que son anónimas. 

FORMA DE 

TRANSMISIÓN 

 

Las leyendas y los mitos inicialmente se transmitían de manera 

oral. Posteriormente, se empezaron a escribir. 

PROPÓSITO 

 
Dejar una enseñanza o entretener. 

PERSONAJES Son seres sobrenaturales o extraordinarios y seres humanos 

comunes y corrientes. 
LUGAR 

 
Regiones específicas. 

TIEMPO 

 
Puede ser lejano o reciente. 

 

Para disfrutar de la lectura de una leyenda, el lector necesita adentrarse en el mundo fantástico donde se 

desarrolla la historia. 

AHORA ES MOMENTO DE DIVERTIRTE 

➢ Pídele a un adulto o busca en internet LEYENDAS GUATEMALTECAS, Escribe 1 leyenda la 

que más te llamó la atención de la historia de Guatemala. Realízala en hojas con líneas.  



Ejemplos de Leyendas guatemaltecas, para que tengas opciones para buscarlas o que te las narren. 

▪ La Llorona 

▪ El Sombrerón 

▪ El hombre de maíz 

▪ Tecún Umán 

▪ El Cadejo 

▪ La Siguanaba  

▪ La Tatuana 

ADJETIVOS 

Son palabras que determinan o califican a los sustantivos a los que se refieren. Son esas palabras que 

puedes utilizar para explicar cómo es o cómo se encuentra tu mejor amigo, tu mascota o tu juguete 

favorito, expresan características, atributos o cualidades. Ejemplo: 

Tu amigo: es bajito, crespo, inteligente y generoso o que está cansado o feliz. 

Tu mascota: es grande, fiel, tierna, que está emocionada o sedienta. 

Tu juguete: es entretenido, divertido, está nuevo o roto. 

Estas palabras resaltadas expresan cualidades o características de las personas, animales o cosas. Se llaman 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS. 

➢ Recorta y pega una imagen puede de una persona. Descríbela de acuerdo con sus características 

físicas y personalidad. 

 
 
 
 

Pega la fotografía 

Estatura: 

Forma de la cara: 

Tamaño de Cabello: 

Estilo del cabello: 

Color de Piel: 

Color de Ojos: 

Personalidad: 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Lee las siguientes oraciones, encierra en un círculo los adjetivos calificativos y subraya los 

nombres o sustantivos calificados. Guíate del ejemplo. 

 

 

 

 

 



 

 

SECUENCIAS 

SECUENCIAS CON PATRÓN DE SUMA O RESTA 

Una secuencia con patrón de suma o resta es aquella conformada por números que aumentan o disminuyen 

de tal forma que al restar dos números consecutivos se obtiene la misma diferencia. 

A la diferencia en una secuencia se le denomina PATRÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secuencia del ejemplo anterior es ascendente, es decir, el valor de los números  va aumentando, por tanto, su 

patrón es de suma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tomas dos números consecutivos de la serie y los restas entre sí, obtendrás el patrón de suma:  

10 – 7 = 3. O es como vemos en el cuadro verde, estaríamos contando en forma descendente del mayor al menor. 
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EL SISTEMA NERVIOSO 
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➢ Lee y colorea los órganos del Sistema Nervioso. 
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➢ Investiga datos interesantes del Centro Arqueológico de TAK’ALIK AB’AJ, en Retalhuleu. 

Escríbelas en tu cuaderno de Medio Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Responde lo siguiente. 

¿Qué representan las cabezas colosales en la Cultura Olmeca? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Todas las cabezas colosales muestran un casco y son muy parecidas; sin embargo, no hay dos 

cabezas exactamente iguales. 

¿En qué consistía el nawalismo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

¿A quiénes rendían culto los Olmecas?  ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


