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Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. S.A. se hacen 
imprescindibles en la educación secundaria a partir de la necesidad 
que el alumno tiene de desarrollar las capacidades de expresión, 
análisis, crítica, apreciación y creación de imágenes. Este desarrollo 
se hace más necesario a medida que aumenta su relación con todo 
el entorno social y cultural que lo rodea, un entorno sobresaturado 
de información visual, hasta el punto que este hecho ya caracteriza 

nuestra época.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. conectan al 

alumnado con el extenso ámbito de la cultura de la imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. 
El lenguaje visual y plástico ha de constituir un medio de comunicación que el alumnado ha de utilizar desde cualquier materia 
de trabajo, tanto en la escuela como, posteriormente, en actuaciones laborales.
Los contenidos de los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. se presentan conjuntamente en conceptos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental, el desarrollo 
y el aprendizaje de los conceptos se hará por medio de los procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los aspectos 
actitudinales.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. contribuyen, especialmente, a adquirir la competencia artística y 
cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de 
las técnicas y los recursos que les son propios. El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta 
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse 
a través de la imagen.cc.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. constituye, un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En la medida que la creación artística propone un trabajo en equipo, promueve actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. Todo este proceso, junto con el 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal dentro de la 
ética de la plástica y la comunicación.
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El libro Estadística ha sido una obra de gran aceptación en el mercado educacional guatemalteco por más de 25 años. El diseño 
pedagógico, metodológico y conceptual fue elaborado, de acuerdo con el Currículo Nacional Base, por el equipo técnico de 
Editorial Kamar S.A.  Este equipo profesional está conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el área, 
experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial.

El libro de Estadística es una herramienta que le permite al docente llevar a los y las estudiantes a conocer la situación social, 
política y económica de Guatemala de una forma científica.

Características del texto:

• Enfoque constructivista: 

 Se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo y funcional estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas 
cognitivos y los nuevos aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

• Metodología activa: 

 El y la estudiante asume un papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje 
y evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. Responde al ritmo personal de aprendizaje. 

 El docente es un mediador y un facilitador que observa, define e implementa, estrategias para generar espacios de aprendizaje.

 Desarrolla de manera interactiva, competencias y habilidades.

 Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, 
aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender.

• Enriquecen cada estadío del aprendizaje: aprendo-conozco, practico-lo refuerzo,                        
aplico-asimilo y lo integro a mi metacognición.

• Se proponen desde las características madurativas, enriquecer la formación personal y 
facilitar el aprendizaje integral (sensorial, intelectual, afectivo, psicomotor y social). Las 
actividades de aprendizaje cooperativo, favorecen las relaciones interpersonales que se 
construyen dentro de una cultura de paz, positivismo y compromiso interactivo. 
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Económico

Con el presente vocabulario, se pretende no solo el 
desarrollo de los idiomas, si no también valorar y apreciar 
las distintas costumbres y tradiciones que se manejan en un 
país multicultural y multilingüe.

Es una recopilación de más de 3,000 términos y vocablos 
básicos seleccionados, ordenados y definidos de una forma 
ordenada, clara y sencilla para poder conocer la aplicación 
correcta y desarrollar una comunicación efectiva.

Su método práctico y sencillo, sirve para comunicarse en 
situaciones típicas por medio de 240 frases de uso cotidiano; 
no sólo en el contexto de las aulas escolares, si no también, 
en todas aquellas instancias oficiales o privadas en las que 
se ofrezca algún tipo de servicio a los hablantes de idiomas 
mayas o inglés.

Nuestros compatriotas tiene el derecho de ser atendidos en 
su idioma, en una comunicación dialógica permanente.

En él destaca la inclusión de regionalismos propios del 
español de Guatemala, que incluso el diccionario de la RAE 
ha incluido en sus páginas.
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Ortografía 
para Graduandos

Cuaderno de ejercicios 
que incluye 
las Reglas Fundamentales 
de la Ortografía 
para el uso correcto del español 
hablado y escrito

El tener una buena ortografía influye de manera positiva en 
cualquier persona, es la mejor carta de presentación que el 
alumno pueda tener; es por ello que Editorial Kamar, S.A, 
presenta Ortografía para Graduandos, un texto dedicado a 
todos aquellos que desean tener una correcta escritura para 
ampliar sus oportunidades tanto en lo académico como en 
el futuro ámbito laboral, contribuyendo a la formación de 
una buena imagen profesional. 

Este texto es una contribución para ayudar al alumno a 
comprender la ortografía y superar los problemas que ella 
presenta.
Incluye modificaciones en la normativa ortográfica que La 
Real Academia Española  ha realizado en los últimos años.
Su metodología busca el aprendizaje significativo, a través 
de la inducción de los ejemplos a la regla. Con el ejercicio 
constante y variado así como con las tablas de resumen 
de las reglas, el alumno puede superar con facilidad los 
problemas más frecuentes del aprendizaje ortográfico:
• Separación de sílabas.
• Aplicación correcta de las reglas de acentuación gráfica.
• Conocimiento de las letras que ofrecen ambigüedad.
• Utilización adecuada los signos de puntuación así como 

los de entonación.
• Manejo de mayúsculas y abreviaturas.

La serie Ciencia Interactiva constituye una opción diferente 
para la asignatura de Ciencias Naturales en el nivel primario. 
Su enfoque, la metodología que propone, las actividades 
que sugiere, las lecturas que contiene, no son, sino algunas 
de las innovaciones que estos libros de texto presentan.

Las distintas formas de evaluación en cada unidad llevan 
no sólo el propósito de conocer cuánto el alumno ha 
aprendido; sino además tienen la finalidad de colaborar con 
los maestros en la delicada función de establecer el nivel de 
conocimiento y asimilación de los estudiantes.

El lo que corresponde al desarrollo de los contenidos, se 
ha tenido el cuidado de hacerlo de una forma clara, directa 
y particularmente didáctica, a efecto que el alumno se 
interese en el apasionante mundo de la ciencia.

La serie consta de seis libros, correspondientes a cada uno 
de los grados de la educación primaria, en los que el alumno 
encontrará los conocimientos de la ciencias naturales en 
forma progresiva para su fácil comprensión. Así mismo, se 
cuenta con la Guía Práctica del Maestro, que servirá como 
auxiliar en el desempeño de la labor del docente.
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Los libros Nuevas Técnicas de Redacción y Correspondencia, reune la experiencia y los estudios del equipo técnico de 
Editorial Kamar, Publicaciones Educativas, conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el 

Área; experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial. En el diseño pedagógico, didáctico 
y metodológico, se ha tomado en cuenta el contexto comercial nacional, llevando al estudiante a redactar 
documentación según los principales departamentos de una empresa.

Los Libros Nuevas Técnicas de Redacción Correspondencia@, están fundamentados en:

•  Las Guías Curriculares del Ministerio de Educación, con las actualizaciones correspondientes.

•  La orientación al autoaprendizaje, el pensamiento lógico, crítico y creativo, con un enfoque integrador del 
conocimiento y su contextualización del aprendizaje significativo y funcional.

Características de los textos:

• Enfoque constructivista.

• Además, se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo: el estudiante debe enfrentar problemas prácticos, 
estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas cognitivos y los nuevos aprendizajes; así como su relación con la vida 
diaria.

Metodología activa:

• El y la estudiante asume el papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje y 
evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. 

• Responde al ritmo personal de aprendizaje, necesario para incorporarse a una sociedad competitiva.
• Desarrolla de manera interactiva, las competencias y habilidades.
• Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 
convivir y aprender a emprender.
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La colección de Iniciación Artística es una obra didáctica que 
se ha realizado con el objetivo de iniciar al alumno dentro de la 
libre expresión artística, propiciando un ambiente para que se 
desarrolle en una  forma integral.  
La colección aplicar todos los temas del Curriculum Nacional 
Base de manera didáctica, amena y con la claridad que el 
alumno necesita en el nivel de estudios en que se encuentra, 

así cada uno está desarrollado con:
• Competencias específicas de cada bloque temático.
• Introducción a las unidades en forma breve, para que el alumno tenga 

una idea de lo que comprende su estudio y a la vez conozca el concepto 
de cada tema.

• Principios básicos de cada tema, para que el estudiante adquiera la con-
fianza necesaria en sus propios medios de expresión.

• Interpretación de ejemplos, donde deberá leer los principios básicos y 
examinar los ejemplos que se le presentan, para fijar las ideas y concep-
tos estudiados.

• Aprestamiento, en el cual se le dan indicaciones, ejemplos guías de cómo 
desarrollar los diferentes proyectos.

• Desarrollo de ejercicios, presenta al alumno el espacio, puntos y líneas 
guías necesarias para realizar cada ejercicio en una hoja desprendible 
fácil de entregar al maestro o maestra. Al dorso lleva una rúbrica para su 
mejor apreciación.

• Lo que debo recordar, presenta al final de cada capítulo una síntesis de 
las ideas y definiciones que el estudiante debe recordar.

alvaediocionesgt@gmail.com
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Celia Ajú Patal 
Guatemalteca nacida en la ciudad de Guatemala. 

Lingüista graduada en la Universidad Estatal de Nueva 
York, con formación humanística previa en 

Filosofía y Literatura, ha dedicado 
gran parte de su vida profesional a 
la investigación y promoción de la 
cultura y lenguas mayas de Guatemala 
y a la aplicación de la Lingüística a 

la educación, así como a estudios 
y propuestas de política y 

planificación lingüística.

Educadora que ha 
trabajado como catedrática 

universitaria por más de 
tres décadas y ha sido la primera 
guatemalteca rectora de una 
universidad. Académica de Número 
de la Academia Guatemalteca de la 

Lengua correspondiente de la Real 
Academia Española.

 Es escritora, autora de múltiples artículos 
periodísticos, ensayos y libros sobre los temas de su 
especialidad. Entre sus publicaciones recientes están: 
“Viviendo el sueño de Pigmalión. Historias de racismo 
en Guatemala (2011);  “Lola Romántica”, sobre la 
escritora guatemalteca del siglo XIX Lola Montenegro 
(2011); La Tertulia de Mama Chenta”, performances de 
teatro, música y poesía, sobre escritoras guatemaltecas 
del siglo XIX (2011 y 2012);. Por qué el tigre tiene 
manchas. Fábulas mayas de hoy y siempre,  editado por 
la Editorial Santillana (2012); Cuentos para Koyopa´, 
la niña relámpago, libro bilingüe español/Kaqchikel en 
co-autoría con Celia Ajú Patal ( 2012);  Mujeres en el 
Bicentenario: Aportes femeninos en la construcción de 
la República de Guatemala (coordinadora, ensayista 
y editora) (2013); El tesoro de los luceros errantes,  
editado por Editorial Santillana (2013).

Tzijonem richin ri xta Koyopa´, 
Tzijonem kichin ri kaqchikela’ tinamit

Celia Angélica Ajú Patal

Celia Angélica Ajú Patal 
Tijonel chuqa’ runimalen tijonïk chi 

rïj ri

Educación Bilingüe Intercultural, 
pa nima tijob’äl Universidad Rafael 
Landívar. Tz’ib’anel wuj chuqa’ nunuk’ 

rub’eyal, rub’anikil ronojel ruwäch 
wuj kichin ri tijoxela, re samaj 

re’ nub’än pa ka’i’ ch’ab’äl 
richin nisamajix ri tijonïk 
para b’anob’äl Mayab chuqa 
richin tijonïk pa ka’i’ ch’ab’äl 

pa taq tijob’äl.  Nuya’ tijonïk 
pa Universidad Rafael Landívar.  
Wakami nisamaj pa Instituto de 
Lingüística e Interculturalidad, 
Universidad Rafael Landívar.
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La colección de Iniciación Artística es una obra didáctica que 
se ha realizado con el objetivo de iniciar al alumno dentro de la 
libre expresión artística, propiciando un ambiente para que se 
desarrolle en una  forma integral.  
La colección aplicar todos los temas del Curriculum Nacional 
Base de manera didáctica, amena y con la claridad que el 
alumno necesita en el nivel de estudios en que se encuentra, 

así cada uno está desarrollado con:
• Competencias específicas de cada bloque temático.
• Introducción a las unidades en forma breve, para que el alumno tenga 

una idea de lo que comprende su estudio y a la vez conozca el concepto 
de cada tema.

• Principios básicos de cada tema, para que el estudiante adquiera la con-
fianza necesaria en sus propios medios de expresión.

• Interpretación de ejemplos, donde deberá leer los principios básicos y 
examinar los ejemplos que se le presentan, para fijar las ideas y concep-
tos estudiados.

• Aprestamiento, en el cual se le dan indicaciones, ejemplos guías de cómo 
desarrollar los diferentes proyectos.

• Desarrollo de ejercicios, presenta al alumno el espacio, puntos y líneas 
guías necesarias para realizar cada ejercicio en una hoja desprendible 
fácil de entregar al maestro o maestra. Al dorso lleva una rúbrica para su 
mejor apreciación.

• Lo que debo recordar, presenta al final de cada capítulo una síntesis de 
las ideas y definiciones que el estudiante debe recordar.

alvaediocionesgt@gmail.com
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Ortografía 
práctica

Cuaderno de ejercicios 
que incluye 
las Reglas Fundamentales 
de la Ortografía 
para el uso correcto del español 
hablado y escrito

El tener una buena ortografía influye de manera positiva en 
cualquier persona, es la mejor carta de presentación que el 
alumno pueda tener; es por ello que Kamar Publicaciones 
Educativas presenta Ortografía práctica, un texto dedicado a 
todos aquellos que desean tener una correcta escritura para 
ampliar sus oportunidades tanto en lo académico como en 
el futuro ámbito laboral, contribuyendo a la formación de 
una buena imagen profesional. 

Este texto es una contribución para ayudar al alumno a 
comprender la ortografía y superar los problemas que ella 
presenta.
Incluye modificaciones en la normativa ortográfica que La 
Real Academia Española ha realizado en los últimos años.
Su metodología busca el aprendizaje significativo, a través 
de la inducción de los ejemplos a la regla. Con el ejercicio 
constante y variado así como con las tablas de resumen 
de las reglas, el alumno puede superar con facilidad los 
problemas más frecuentes del aprendizaje ortográfico:
• Separación de sílabas.
• Aplicación correcta de las reglas de acentuación gráfica.
• Conocimiento de las letras que ofrecen ambigüedad.
• Utilización adecuada los signos de puntuación así como 

los de entonación.
• Manejo de mayúsculas y abreviaturas.
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¿Quién es 
Editorial Kamar S.A.?



Nuestros textos 
Se caracterizan por estar adecuados a la edad de cada lector y por inducir a quienes los 
consultan a profundizar en contenidos, formular un pensamiento crítico, construir conceptos y 
desarrollar habilidades y aptitudes para el desarrollo personal, cumpliendo así, con la formación 
de personas competitivas en su entorno. 

Nuestros libros están fundamentados en:

• El Currículo Nacional Base y los estándares educativos nacionales e internacionales.
• La operativización de los Ejes de la Reforma Educativa: equidad, educación en valores, vida 

familiar, formación ciudadana, multiculturalidad e interculturalidad. 
• Una orientación proclive al autoaprendizaje, el pensamiento lógico, crítico y 

creativo.

Características de los textos: 
• Un enfoque constructivista, orientado hacia la construcción del aprendizaje significativo y 

funcional estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas cognitivos y los nuevos 
aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

• Una metodología activa orientada desde la perspectiva del lenguaje integral.
• El docente es un mediador, un facilitador y un investigador que observa, define e implementa 

estrategias para generar espacios de aprendizaje.
• Desarrollo de competencias.

Características generales de nuestros materiales educativos:
•  Mediación pedagógica.
• Tratamiento de equidad.
• Interculturalidad.

Hoy, seguimos estando conscientes de que hemos aprovechado todos los recursos para 
generar textos dignos, integradores y creadores de oportunidades equitativas. 
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Facilitar El acceso de 
todos y todas, al 
conocimiento

Fomentar Valores de 
solidaridad, 
justicia y libertad

Promover El pensamiento 
crítico y la 
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Favorecer El desarrollo 
de hábitos de 
estudio y de 
trabajo

Estimular Las ganas de 
aprender



¿Cómo contactarnos?

¿C
óm

o 
co

nt
ac

ta
rn

os
?
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Mapas para SeñalarAnimales Útiles

Económico

•  Sala de ventas 
    4a. avenida 8-63, zona 1
   Tel: 2232-5827

•  Oficinas centrales
    2a. calle 33-60, zona 7. Colonia Toledo
  Tels: (502) 2464-9514

• E-mail
 ventaseditorialgt@gmail.com
 www.editorialkamar.com

Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. S.A. se hacen 
imprescindibles en la educación secundaria a partir de la necesidad 
que el alumno tiene de desarrollar las capacidades de expresión, 
análisis, crítica, apreciación y creación de imágenes. Este desarrollo 
se hace más necesario a medida que aumenta su relación con todo 
el entorno social y cultural que lo rodea, un entorno sobresaturado 
de información visual, hasta el punto que este hecho ya caracteriza 

nuestra época.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. conectan al 

alumnado con el extenso ámbito de la cultura de la imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. 
El lenguaje visual y plástico ha de constituir un medio de comunicación que el alumnado ha de utilizar desde cualquier materia 
de trabajo, tanto en la escuela como, posteriormente, en actuaciones laborales.
Los contenidos de los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. se presentan conjuntamente en conceptos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental, el desarrollo 
y el aprendizaje de los conceptos se hará por medio de los procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los aspectos 
actitudinales.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. contribuyen, especialmente, a adquirir la competencia artística y 
cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de 
las técnicas y los recursos que les son propios. El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta 
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse 
a través de la imagen.cc.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. constituye, un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En la medida que la creación artística propone un trabajo en equipo, promueve actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. Todo este proceso, junto con el 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal dentro de la 
ética de la plástica y la comunicación.
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para el uso correcto del español 
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Los libros Nuevas Técnicas de Redacción y Correspondencia, recogen la experiencia y los estudios del equipo 
técnico de Editorial Kamar, S.A. conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el 
Área; experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial. En el diseño pedagógico, didáctico 
y metodológico, se ha tomado en cuenta el contexto comercial nacional, llevando al estudiante a redactar 
documentación según los principales departamentos de una empresa.

Los Libros Nuevas Técnicas de Redacción Correspondencia@, están fundamentados en:

•  Las Guías Curriculares del Ministerio de Educación, con las actualizaciones correspondientes.

• La orientación es proclive al autoaprendizaje, el pensamiento lógico, crítico y creativo, con un enfoque integrador del conocimiento y 
su contextualización del aprendizaje significativo y funcional.

Características del texto:

• Enfoque constructivista:

• Se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo y funcional, estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas 
cognitivos y los nuevos aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

Metodología activa:

• El y la estudiante asume el papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje y evaluar 
sus progresos de manera asertiva y responsable. 

• Responde al ritmo personal de aprendizaje, necesario para incorporarse a una sociedad competitiva.
• Desarrolla de manera interactiva, las competencias y habilidades.
• Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 
convivir y aprender a emprender.

•  Sala de ventas 
    4a. avenida 8-63, zona 1
   Tel: 2232-5827

•  Oficinas centrales
    2a. calle 33-60, zona 7. Colonia Toledo
  Tels: (502) 2464-9514

• www.editorialkamar.com 
 ventaseditorialgt@gmail.com
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El libro Estadística ha sido una obra de gran aceptación en el mercado educacional guatemalteco por más de 25 años. El diseño 
pedagógico, metodológico y conceptual fue elaborado, de acuerdo con el Currículo Nacional Base, por el equipo técnico de 
Editorial Kamar S.A.  Este equipo profesional está conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el área, 
experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial.

El libro de Estadística es una herramienta que le permite al docente llevar a los y las estudiantes a conocer la situación social, 
política y económica de Guatemala de una forma científica.

Características del texto:

• Enfoque constructivista: 

 Se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo y funcional estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas 
cognitivos y los nuevos aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

• Metodología activa: 

 El y la estudiante asume un papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje 
y evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. Responde al ritmo personal de aprendizaje. 

 El docente es un mediador y un facilitador que observa, define e implementa, estrategias para generar espacios de aprendizaje.

 Desarrolla de manera interactiva, competencias y habilidades.

 Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, 
aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender.

• Enriquecen cada estadío del aprendizaje: aprendo-conozco, practico-lo refuerzo,                        
aplico-asimilo y lo integro a mi metacognición.

• Se proponen desde las características madurativas, enriquecer la formación personal y 
facilitar el aprendizaje integral (sensorial, intelectual, afectivo, psicomotor y social). Las 
actividades de aprendizaje cooperativo, favorecen las relaciones interpersonales que se 
construyen dentro de una cultura de paz, positivismo y compromiso interactivo. 
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Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. S.A. se hacen 
imprescindibles en la educación secundaria a partir de la necesidad 
que el alumno tiene de desarrollar las capacidades de expresión, 
análisis, crítica, apreciación y creación de imágenes. Este desarrollo 
se hace más necesario a medida que aumenta su relación con todo 
el entorno social y cultural que lo rodea, un entorno sobresaturado 
de información visual, hasta el punto que este hecho ya caracteriza 

nuestra época.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. conectan al 

alumnado con el extenso ámbito de la cultura de la imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. 
El lenguaje visual y plástico ha de constituir un medio de comunicación que el alumnado ha de utilizar desde cualquier materia 
de trabajo, tanto en la escuela como, posteriormente, en actuaciones laborales.
Los contenidos de los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. se presentan conjuntamente en conceptos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental, el desarrollo 
y el aprendizaje de los conceptos se hará por medio de los procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los aspectos 
actitudinales.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. contribuyen, especialmente, a adquirir la competencia artística y 
cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de 
las técnicas y los recursos que les son propios. El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta 
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse 
a través de la imagen.cc.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. constituye, un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En la medida que la creación artística propone un trabajo en equipo, promueve actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. Todo este proceso, junto con el 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal dentro de la 
ética de la plástica y la comunicación.
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se hace más necesario a medida que aumenta su relación con todo 
el entorno social y cultural que lo rodea, un entorno sobresaturado 
de información visual, hasta el punto que este hecho ya caracteriza 

nuestra época.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. conectan al 

alumnado con el extenso ámbito de la cultura de la imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. 
El lenguaje visual y plástico ha de constituir un medio de comunicación que el alumnado ha de utilizar desde cualquier materia 
de trabajo, tanto en la escuela como, posteriormente, en actuaciones laborales.
Los contenidos de los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. se presentan conjuntamente en conceptos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental, el desarrollo 
y el aprendizaje de los conceptos se hará por medio de los procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los aspectos 
actitudinales.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. contribuyen, especialmente, a adquirir la competencia artística y 
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espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal dentro de la 
ética de la plástica y la comunicación.
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Los libros Nuevas Técnicas de Redacción y Correspondencia, recogen la experiencia y los estudios del equipo 
técnico de Editorial Kamar, S.A. conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el 
Área; experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial. En el diseño pedagógico, didáctico 
y metodológico, se ha tomado en cuenta el contexto comercial nacional, llevando al estudiante a redactar 
documentación según los principales departamentos de una empresa.

Los Libros Nuevas Técnicas de Redacción Correspondencia@, están fundamentados en:

•  Las Guías Curriculares del Ministerio de Educación, con las actualizaciones correspondientes.

• La orientación es proclive al autoaprendizaje, el pensamiento lógico, crítico y creativo, con un enfoque integrador del conocimiento y 
su contextualización del aprendizaje significativo y funcional.

Características del texto:

• Enfoque constructivista:

• Se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo y funcional, estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas 
cognitivos y los nuevos aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

Metodología activa:

• El y la estudiante asume el papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje y evaluar 
sus progresos de manera asertiva y responsable. 

• Responde al ritmo personal de aprendizaje, necesario para incorporarse a una sociedad competitiva.
• Desarrolla de manera interactiva, las competencias y habilidades.
• Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 
convivir y aprender a emprender.

•  Sala de ventas 
    4a. avenida 8-63, zona 1
   Tel: 2232-5827

•  Oficinas centrales
    2a. calle 33-60, zona 7. Colonia Toledo
  Tels: (502) 2464-9514

• www.editorialkamar.com 
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El libro Estadística ha sido una obra de gran aceptación en el mercado educacional guatemalteco por más de 25 años. El diseño 
pedagógico, metodológico y conceptual fue elaborado, de acuerdo con el Currículo Nacional Base, por el equipo técnico de 
Editorial Kamar S.A.  Este equipo profesional está conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el área, 
experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial.

El libro de Estadística es una herramienta que le permite al docente llevar a los y las estudiantes a conocer la situación social, 
política y económica de Guatemala de una forma científica.

Características del texto:

• Enfoque constructivista: 

 Se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo y funcional estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas 
cognitivos y los nuevos aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

• Metodología activa: 

 El y la estudiante asume un papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje 
y evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. Responde al ritmo personal de aprendizaje. 

 El docente es un mediador y un facilitador que observa, define e implementa, estrategias para generar espacios de aprendizaje.

 Desarrolla de manera interactiva, competencias y habilidades.

 Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, 
aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender.

• Enriquecen cada estadío del aprendizaje: aprendo-conozco, practico-lo refuerzo,                        
aplico-asimilo y lo integro a mi metacognición.

• Se proponen desde las características madurativas, enriquecer la formación personal y 
facilitar el aprendizaje integral (sensorial, intelectual, afectivo, psicomotor y social). Las 
actividades de aprendizaje cooperativo, favorecen las relaciones interpersonales que se 
construyen dentro de una cultura de paz, positivismo y compromiso interactivo. 
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Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. S.A. se hacen 
imprescindibles en la educación secundaria a partir de la necesidad 
que el alumno tiene de desarrollar las capacidades de expresión, 
análisis, crítica, apreciación y creación de imágenes. Este desarrollo 
se hace más necesario a medida que aumenta su relación con todo 
el entorno social y cultural que lo rodea, un entorno sobresaturado 
de información visual, hasta el punto que este hecho ya caracteriza 

nuestra época.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. conectan al 

alumnado con el extenso ámbito de la cultura de la imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. 
El lenguaje visual y plástico ha de constituir un medio de comunicación que el alumnado ha de utilizar desde cualquier materia 
de trabajo, tanto en la escuela como, posteriormente, en actuaciones laborales.
Los contenidos de los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. se presentan conjuntamente en conceptos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental, el desarrollo 
y el aprendizaje de los conceptos se hará por medio de los procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los aspectos 
actitudinales.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. contribuyen, especialmente, a adquirir la competencia artística y 
cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de 
las técnicas y los recursos que les son propios. El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta 
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse 
a través de la imagen.cc.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. constituye, un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En la medida que la creación artística propone un trabajo en equipo, promueve actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. Todo este proceso, junto con el 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal dentro de la 
ética de la plástica y la comunicación.
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Los libros Nuevas Técnicas de Redacción y Correspondencia, recogen la experiencia y los estudios del equipo 
técnico de Editorial Kamar, S.A. conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el 
Área; experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial. En el diseño pedagógico, didáctico 
y metodológico, se ha tomado en cuenta el contexto comercial nacional, llevando al estudiante a redactar 
documentación según los principales departamentos de una empresa.

Los Libros Nuevas Técnicas de Redacción Correspondencia@, están fundamentados en:

•  Las Guías Curriculares del Ministerio de Educación, con las actualizaciones correspondientes.

• La orientación es proclive al autoaprendizaje, el pensamiento lógico, crítico y creativo, con un enfoque integrador del conocimiento y 
su contextualización del aprendizaje significativo y funcional.

Características del texto:

• Enfoque constructivista:

• Se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo y funcional, estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas 
cognitivos y los nuevos aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

Metodología activa:

• El y la estudiante asume el papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje y evaluar 
sus progresos de manera asertiva y responsable. 

• Responde al ritmo personal de aprendizaje, necesario para incorporarse a una sociedad competitiva.
• Desarrolla de manera interactiva, las competencias y habilidades.
• Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 
convivir y aprender a emprender.
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El libro Estadística ha sido una obra de gran aceptación en el mercado educacional guatemalteco por más de 25 años. El diseño 
pedagógico, metodológico y conceptual fue elaborado, de acuerdo con el Currículo Nacional Base, por el equipo técnico de 
Editorial Kamar S.A.  Este equipo profesional está conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el área, 
experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial.

El libro de Estadística es una herramienta que le permite al docente llevar a los y las estudiantes a conocer la situación social, 
política y económica de Guatemala de una forma científica.

Características del texto:

• Enfoque constructivista: 

 Se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo y funcional estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas 
cognitivos y los nuevos aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

• Metodología activa: 

 El y la estudiante asume un papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje 
y evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. Responde al ritmo personal de aprendizaje. 

 El docente es un mediador y un facilitador que observa, define e implementa, estrategias para generar espacios de aprendizaje.

 Desarrolla de manera interactiva, competencias y habilidades.

 Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, 
aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender.

• Enriquecen cada estadío del aprendizaje: aprendo-conozco, practico-lo refuerzo,                        
aplico-asimilo y lo integro a mi metacognición.

• Se proponen desde las características madurativas, enriquecer la formación personal y 
facilitar el aprendizaje integral (sensorial, intelectual, afectivo, psicomotor y social). Las 
actividades de aprendizaje cooperativo, favorecen las relaciones interpersonales que se 
construyen dentro de una cultura de paz, positivismo y compromiso interactivo. 
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Ortografía 
para Graduandos

Cuaderno de ejercicios 
que incluye las 
Reglas Fundamentales de la 
Ortografía 
para el uso correcto del español 
hablado y escrito.
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Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. S.A. se hacen 
imprescindibles en la educación secundaria a partir de la necesidad 
que el alumno tiene de desarrollar las capacidades de expresión, 
análisis, crítica, apreciación y creación de imágenes. Este desarrollo 
se hace más necesario a medida que aumenta su relación con todo 
el entorno social y cultural que lo rodea, un entorno sobresaturado 
de información visual, hasta el punto que este hecho ya caracteriza 

nuestra época.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. conectan al 

alumnado con el extenso ámbito de la cultura de la imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. 
El lenguaje visual y plástico ha de constituir un medio de comunicación que el alumnado ha de utilizar desde cualquier materia 
de trabajo, tanto en la escuela como, posteriormente, en actuaciones laborales.
Los contenidos de los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. se presentan conjuntamente en conceptos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental, el desarrollo 
y el aprendizaje de los conceptos se hará por medio de los procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los aspectos 
actitudinales.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. contribuyen, especialmente, a adquirir la competencia artística y 
cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de 
las técnicas y los recursos que les son propios. El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta 
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse 
a través de la imagen.cc.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. constituye, un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En la medida que la creación artística propone un trabajo en equipo, promueve actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. Todo este proceso, junto con el 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal dentro de la 
ética de la plástica y la comunicación.
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La colección de Iniciación Artística es una obra didáctica que 

se ha realizado con el objetivo de iniciar al alumno dentro de la 

libre expresión artística, propiciando un ambiente para que se 

desarrolle en una  forma integral.  

La colección aplicar todos los temas del Curriculum Nacional 

Base de manera didáctica, amena y con la claridad que el 

alumno necesita en el nivel de estudios en que se encuentra, 

así cada uno está desarrollado con:

• Competencias específicas de cada bloque temático.

• Introducción a las unidades en forma breve, para que el alumno tenga 

una idea de lo que comprende su estudio y a la vez conozca el concepto 

de cada tema.

• Principios básicos de cada tema, para que el estudiante adquiera la con-

fianza necesaria en sus propios medios de expresión.

• Interpretación de ejemplos, donde deberá leer los principios básicos y 

examinar los ejemplos que se le presentan, para fijar las ideas y concep-

tos estudiados.

• Aprestamiento, en el cual se le dan indicaciones, ejemplos guías de cómo 

desarrollar los diferentes proyectos.

• Desarrollo de ejercicios, presenta al alumno el espacio, puntos y líneas 

guías necesarias para realizar cada ejercicio en una hoja desprendible 

fácil de entregar al maestro o maestra. Al dorso lleva una rúbrica para su 

mejor apreciación.

• Lo que debo recordar, presenta al final de cada capítulo una síntesis de 

las ideas y definiciones que el estudiante debe recordar.

alvaediocionesgt@gmail.com
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Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. S.A. se hacen 
imprescindibles en la educación secundaria a partir de la necesidad 
que el alumno tiene de desarrollar las capacidades de expresión, 
análisis, crítica, apreciación y creación de imágenes. Este desarrollo 
se hace más necesario a medida que aumenta su relación con todo 
el entorno social y cultural que lo rodea, un entorno sobresaturado 
de información visual, hasta el punto que este hecho ya caracteriza 

nuestra época.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. conectan al 

alumnado con el extenso ámbito de la cultura de la imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. 
El lenguaje visual y plástico ha de constituir un medio de comunicación que el alumnado ha de utilizar desde cualquier materia 
de trabajo, tanto en la escuela como, posteriormente, en actuaciones laborales.
Los contenidos de los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. se presentan conjuntamente en conceptos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental, el desarrollo 
y el aprendizaje de los conceptos se hará por medio de los procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los aspectos 
actitudinales.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. contribuyen, especialmente, a adquirir la competencia artística y 
cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de 
las técnicas y los recursos que les son propios. El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta 
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse 
a través de la imagen.cc.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. constituye, un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En la medida que la creación artística propone un trabajo en equipo, promueve actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. Todo este proceso, junto con el 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal dentro de la 
ética de la plástica y la comunicación.
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El libro Estadística ha sido una obra de gran aceptación en el mercado educacional guatemalteco por más de 25 años. El diseño 
pedagógico, metodológico y conceptual fue elaborado, de acuerdo con el Currículo Nacional Base, por el equipo técnico de 
Editorial Kamar S.A.  Este equipo profesional está conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el área, 
experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial.

El libro de Estadística es una herramienta que le permite al docente llevar a los y las estudiantes a conocer la situación social, 
política y económica de Guatemala de una forma científica.

Características del texto:

• Enfoque constructivista: 

 Se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo y funcional estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas 
cognitivos y los nuevos aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

• Metodología activa: 

 El y la estudiante asume un papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje 
y evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. Responde al ritmo personal de aprendizaje. 

 El docente es un mediador y un facilitador que observa, define e implementa, estrategias para generar espacios de aprendizaje.

 Desarrolla de manera interactiva, competencias y habilidades.

 Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, 
aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender.

• Enriquecen cada estadío del aprendizaje: aprendo-conozco, practico-lo refuerzo,                        
aplico-asimilo y lo integro a mi metacognición.

• Se proponen desde las características madurativas, enriquecer la formación personal y 
facilitar el aprendizaje integral (sensorial, intelectual, afectivo, psicomotor y social). Las 
actividades de aprendizaje cooperativo, favorecen las relaciones interpersonales que se 
construyen dentro de una cultura de paz, positivismo y compromiso interactivo. 
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Económico

Con el presente vocabulario, se pretende no solo el 
desarrollo de los idiomas, si no también valorar y apreciar 
las distintas costumbres y tradiciones que se manejan en un 
país multicultural y multilingüe.

Es una recopilación de más de 3,000 términos y vocablos 
básicos seleccionados, ordenados y definidos de una forma 
ordenada, clara y sencilla para poder conocer la aplicación 
correcta y desarrollar una comunicación efectiva.

Su método práctico y sencillo, sirve para comunicarse en 
situaciones típicas por medio de 240 frases de uso cotidiano; 
no sólo en el contexto de las aulas escolares, si no también, 
en todas aquellas instancias oficiales o privadas en las que 
se ofrezca algún tipo de servicio a los hablantes de idiomas 
mayas o inglés.

Nuestros compatriotas tiene el derecho de ser atendidos en 
su idioma, en una comunicación dialógica permanente.

En él destaca la inclusión de regionalismos propios del 
español de Guatemala, que incluso el diccionario de la RAE 
ha incluido en sus páginas.
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Ortografía 
para Graduandos

Cuaderno de ejercicios 
que incluye 
las Reglas Fundamentales 
de la Ortografía 
para el uso correcto del español 
hablado y escrito

El tener una buena ortografía influye de manera positiva en 
cualquier persona, es la mejor carta de presentación que el 
alumno pueda tener; es por ello que Editorial Kamar, S.A, 
presenta Ortografía para Graduandos, un texto dedicado a 
todos aquellos que desean tener una correcta escritura para 
ampliar sus oportunidades tanto en lo académico como en 
el futuro ámbito laboral, contribuyendo a la formación de 
una buena imagen profesional. 

Este texto es una contribución para ayudar al alumno a 
comprender la ortografía y superar los problemas que ella 
presenta.
Incluye modificaciones en la normativa ortográfica que La 
Real Academia Española  ha realizado en los últimos años.
Su metodología busca el aprendizaje significativo, a través 
de la inducción de los ejemplos a la regla. Con el ejercicio 
constante y variado así como con las tablas de resumen 
de las reglas, el alumno puede superar con facilidad los 
problemas más frecuentes del aprendizaje ortográfico:
• Separación de sílabas.
• Aplicación correcta de las reglas de acentuación gráfica.
• Conocimiento de las letras que ofrecen ambigüedad.
• Utilización adecuada los signos de puntuación así como 

los de entonación.
• Manejo de mayúsculas y abreviaturas.

La serie Ciencia Interactiva constituye una opción diferente 
para la asignatura de Ciencias Naturales en el nivel primario. 
Su enfoque, la metodología que propone, las actividades 
que sugiere, las lecturas que contiene, no son, sino algunas 
de las innovaciones que estos libros de texto presentan.

Las distintas formas de evaluación en cada unidad llevan 
no sólo el propósito de conocer cuánto el alumno ha 
aprendido; sino además tienen la finalidad de colaborar con 
los maestros en la delicada función de establecer el nivel de 
conocimiento y asimilación de los estudiantes.

El lo que corresponde al desarrollo de los contenidos, se 
ha tenido el cuidado de hacerlo de una forma clara, directa 
y particularmente didáctica, a efecto que el alumno se 
interese en el apasionante mundo de la ciencia.

La serie consta de seis libros, correspondientes a cada uno 
de los grados de la educación primaria, en los que el alumno 
encontrará los conocimientos de la ciencias naturales en 
forma progresiva para su fácil comprensión. Así mismo, se 
cuenta con la Guía Práctica del Maestro, que servirá como 
auxiliar en el desempeño de la labor del docente.
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Los libros Nuevas Técnicas de Redacción y Correspondencia, reune la experiencia y los estudios del equipo técnico de 
Editorial Kamar, Publicaciones Educativas, conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el 

Área; experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial. En el diseño pedagógico, didáctico 
y metodológico, se ha tomado en cuenta el contexto comercial nacional, llevando al estudiante a redactar 
documentación según los principales departamentos de una empresa.

Los Libros Nuevas Técnicas de Redacción Correspondencia@, están fundamentados en:

•  Las Guías Curriculares del Ministerio de Educación, con las actualizaciones correspondientes.

•  La orientación al autoaprendizaje, el pensamiento lógico, crítico y creativo, con un enfoque integrador del 
conocimiento y su contextualización del aprendizaje significativo y funcional.

Características de los textos:

• Enfoque constructivista.

• Además, se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo: el estudiante debe enfrentar problemas prácticos, 
estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas cognitivos y los nuevos aprendizajes; así como su relación con la vida 
diaria.

Metodología activa:

• El y la estudiante asume el papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje y 
evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. 

• Responde al ritmo personal de aprendizaje, necesario para incorporarse a una sociedad competitiva.
• Desarrolla de manera interactiva, las competencias y habilidades.
• Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 
convivir y aprender a emprender.
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La colección de Iniciación Artística es una obra didáctica que 
se ha realizado con el objetivo de iniciar al alumno dentro de la 
libre expresión artística, propiciando un ambiente para que se 
desarrolle en una  forma integral.  
La colección aplicar todos los temas del Curriculum Nacional 
Base de manera didáctica, amena y con la claridad que el 
alumno necesita en el nivel de estudios en que se encuentra, 

así cada uno está desarrollado con:
• Competencias específicas de cada bloque temático.
• Introducción a las unidades en forma breve, para que el alumno tenga 

una idea de lo que comprende su estudio y a la vez conozca el concepto 
de cada tema.

• Principios básicos de cada tema, para que el estudiante adquiera la con-
fianza necesaria en sus propios medios de expresión.

• Interpretación de ejemplos, donde deberá leer los principios básicos y 
examinar los ejemplos que se le presentan, para fijar las ideas y concep-
tos estudiados.

• Aprestamiento, en el cual se le dan indicaciones, ejemplos guías de cómo 
desarrollar los diferentes proyectos.

• Desarrollo de ejercicios, presenta al alumno el espacio, puntos y líneas 
guías necesarias para realizar cada ejercicio en una hoja desprendible 
fácil de entregar al maestro o maestra. Al dorso lleva una rúbrica para su 
mejor apreciación.

• Lo que debo recordar, presenta al final de cada capítulo una síntesis de 
las ideas y definiciones que el estudiante debe recordar.
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cualquier persona, es la mejor carta de presentación que el 
alumno pueda tener; es por ello que Kamar Publicaciones 
Educativas presenta Ortografía práctica, un texto dedicado a 
todos aquellos que desean tener una correcta escritura para 
ampliar sus oportunidades tanto en lo académico como en 
el futuro ámbito laboral, contribuyendo a la formación de 
una buena imagen profesional. 

Este texto es una contribución para ayudar al alumno a 
comprender la ortografía y superar los problemas que ella 
presenta.
Incluye modificaciones en la normativa ortográfica que La 
Real Academia Española ha realizado en los últimos años.
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• Manejo de mayúsculas y abreviaturas.
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Celia Ajú Patal 
Guatemalteca nacida en la ciudad de Guatemala. 

Lingüista graduada en la Universidad Estatal de Nueva 
York, con formación humanística previa en 

Filosofía y Literatura, ha dedicado 
gran parte de su vida profesional a 
la investigación y promoción de la 
cultura y lenguas mayas de Guatemala 
y a la aplicación de la Lingüística a 

la educación, así como a estudios 
y propuestas de política y 

planificación lingüística.

Educadora que ha 
trabajado como catedrática 

universitaria por más de 
tres décadas y ha sido la primera 
guatemalteca rectora de una 
universidad. Académica de Número 
de la Academia Guatemalteca de la 

Lengua correspondiente de la Real 
Academia Española.

 Es escritora, autora de múltiples artículos 
periodísticos, ensayos y libros sobre los temas de su 
especialidad. Entre sus publicaciones recientes están: 
“Viviendo el sueño de Pigmalión. Historias de racismo 
en Guatemala (2011);  “Lola Romántica”, sobre la 
escritora guatemalteca del siglo XIX Lola Montenegro 
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la Editorial Santillana (2012); Cuentos para Koyopa´, 
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Bicentenario: Aportes femeninos en la construcción de 
la República de Guatemala (coordinadora, ensayista 
y editora) (2013); El tesoro de los luceros errantes,  
editado por Editorial Santillana (2013).

Tzijonem richin ri xta Koyopa´, 
Tzijonem kichin ri kaqchikela’ tinamit

Celia Angélica Ajú Patal

Celia Angélica Ajú Patal 
Tijonel chuqa’ runimalen tijonïk chi 

rïj ri

Educación Bilingüe Intercultural, 
pa nima tijob’äl Universidad Rafael 
Landívar. Tz’ib’anel wuj chuqa’ nunuk’ 

rub’eyal, rub’anikil ronojel ruwäch 
wuj kichin ri tijoxela, re samaj 

re’ nub’än pa ka’i’ ch’ab’äl 
richin nisamajix ri tijonïk 
para b’anob’äl Mayab chuqa 
richin tijonïk pa ka’i’ ch’ab’äl 

pa taq tijob’äl.  Nuya’ tijonïk 
pa Universidad Rafael Landívar.  
Wakami nisamaj pa Instituto de 
Lingüística e Interculturalidad, 
Universidad Rafael Landívar.
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Preprimaria

Creada para escolares de 4, 5 y 6 años.

Responden al área de Comunicación y Lenguaje. Ofrecen a los niños las condiciones necesarias 
para el proceso de aprendizaje que se requiere en la asimilación de la lecto-escritura y facilitan 
al maestro la enseñanza de la misma.

Desarrollan habilidades de pensamiento, competencias lectoras y destrezas de escritura.

Enfatiza el desarrollo de la pronunciación y el vocabulario. Además los inicia en la comprensión 
lectora.

Palabritas

FICHA TÉCNICA

Título:	 Palabritas
Autoras:	 Licda.	Silvia	de	Estrada		
	 y	Carolina	de	Eskenazy
Edición:	 Primera
Formato:	 11	X	15	pulgadas

Palabritas está estructurado metodológicamente de 
acuerdo con las diferentes áreas del proceso de aprendizaje 
de lecto-escritura:

• Lenguaje y destrezas del pensamiento
• Percepción
• Psicomotricidad
 



Preprimaria

Comunicación 
y lenguaje Inicial

Texto para escolares de 6 años.

Está basado en el Currículo Nacional Base y los estándares educativos nacionales e 
internacionales. Tiene una orientación hacia el pensamiento lógico, crítico y creativo.
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El rompecabezas de la M-  Nombro cada dibujo. Escribo las letras que completan su nombre. 

         no
          no
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11 Arco iris de papel

El barrilete está diseñado para volar. Tiene que ser muy liviano para elevarse. 
En nuestro país los construyen de todos tamaños y colores. Muchas personas 
se reúnen en noviembre a ver volar barriletes gigantes. 

Materiales:

- tres varitas de caña o bambú
- papel de China de colores 
- cinta de tela de tres centímetros por dos metros de largo para hacer 
 la cola del barrilete 
- cáñamo o hilo fuerte para amarrarlo
- goma o engrudo
- carrizo de hilo fuerte para volarlo

-�Escribo�una�oración�con�cada�uno�de
��los�sustantivos�ilustrados.

Escribo oraciones

71Colores�al�viento
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FICHA TÉCNICA

Título:	 Comunicación	y		 	
	 Lenguaje	Inicial
Autoría:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 8.5	x	11	pulgadas

Características:
• Un enfoque constructivista.
• Una metodología activa orientada desde la perspectiva 

del lenguaje integral.
• El desarrollo de competencias comunicativas.
• El y la estudiante asume un papel central activo. 
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Comunicación y lenguaje
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En su interior, la colmena tiene celdillas hechas de laminitas de cera.

Estas celdillas de cera forman panales.

Una colmena puede tener miles y miles de abejas.

La mayoría de las abejas de una colmena

son hembras. 

La colmena es muy organizada. Tiene una abeja reina,

obreras y zánganos.

La abeja reina es la madre de todas las abejas de la colmena.

Pone miles de huevos cada día en las celdillas de 

la colmena. Las larvas, que son como gusanitos, salen

del huevo tres días después. Una abeja reina puede vivir

hasta cinco años. 

La abeja obrera vive sólo un mes. Las obreras hacen todos

los trabajos: construyen con cera los panales y los rellenan con

miel. Fabrican la miel con el néctar de las flores. También cuidan los huevos que 

pone la abeja reina y les dan de comer a las larvas. Otras, limpian la colmena. 

En las colonias de abejas viven muy pocos machos. A éstos se les llama

zánganos. No pican, no trabajan ni saben comer solos. Los zánganos son nece-

sarios porque fecundan a la reina. 

En la colmena hay celdas reales, allí están las larvas que se convertirán en

abejas reinas. Las abejas obreras alimentan a estas larvas con jalea real.

Este alimento les permite vivir hasta cinco años. Cuando crece una nueva

reina, sale del panal seguida de un enjambre para formar otra colonia 

de abejas. 

El mapa que observas es un mapa lingüístico. En él están representados los 

idiomas de nuestro país. En Guatemala se hablan 22 idiomas mayas, así como 

xinka, garífuna y español.

Por eso se dice que Guatemala es un país multilingüe.
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Descubro un país multicolor.Me reúno con un compañero o compañera:

- Observamos la ilustración. 
- Describimos los vestidos de los personajes.

- Imaginamos la historia de ambos personajes.

- Narramos la historia que imaginamos.

- Estudiamos y comentamos el mapa lingüístico.

- Opinamos acerca del título de la unidad.
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La serie de Comunicación y Lenguaje, está basada en el Currículo Nacional Base y los 
estándares educativos nacionales e internacionales. 

Cada libro parte de un texto generador y está organizado en seis unidades temáticas.

Características:

• Un enfoque constructivista.

• Una metodología activa orientada desde la perspectiva del lenguaje integral.

• El desarrollo de competencias comunicativas.

• El estudiante asume un papel central activo. 

FICHA TÉCNICA

Título:	 Comunicación	y		 	
	 Lenguaje		
 
Autoría:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 8.5	X	11	pulgadas

Guía	en	CD-ROM,	que	incluye:
•	Fundamentados	en	el	modelo	didáctico	en	el	CNB.
•	Presentación	de	la	metodología	de	la	Serie.
•	Estructura	de	cada	unidad	didáctica.
•	Orientación	de	cada	sección.
•	Sugerencias	metodológicas	

								que	propician	el	aprendizaje	integral.
•	Tablas	de	Contenido.	

•		Soluciones	para	las	actividades	del	libro.
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El Color

Conceptos básicos

Interpretación de ejemplos

Tecnicas de representación
El calcado es un proceso 

muy fácil y rápido para lograr un 
dibujo exacto. Existen varios 
métodos para calcar.La que nosotros presentamos 

es la más sencilla que es la que 
utilizas papel calco o bien uno 
delgado para que sea lo más 
transparente posible.  Sitúa la imagen que quieres 

copiar sobre el escritorio y usa 
cinta adhesiva para fijar las 
esquinas (si utilizas papel bond 
lo puedes pegar sobre el vidrio 
de la ventana) Figura 1. Coloca el papel de calco 

encima de la imagen (o bien 
otra hoja de papel bond) y 
fija las esquinas para que no 
se mueva. Si lo haces en la 
ventana la luz te servirá para 
ver el dibujo que quedó detrás. 
Figura 2.

Haz el contorno del dibujo a 
lápiz y asegúrate de incluir los 
detalles. Figura 3.

Todas las cosas que ocupan 
un lugar en el espacio poseen 
tres dimensiones: largo, ancho y 
altura o profundidad. A esto se le 
llama volumen.

El volumen está directamente 
relacionado con la escultura, 
la construcción de f iguras 
en cualquier material y en la 
arquitectura.  Pero también el 
volumen se utiliza en las otras 
ramas de las artes plásticas como 
en el dibujo o en la pintura, los 
cuales se valen de la perspectiva 
y el claroscuro para lograr un 
volumen visual.

El Volumen

Competencias:

• Aplica la expresión creativa en 
formas tridimensionales.

• Utiliza técnicas de modelado con 
arcilla o plasticina en trabajos 
creativos.

• Utilizar técnicas de doblez de 
papel como medio de expresión 
del volumen.

Iniciación Artística
Artes Plásticas

Texto para escolares de 4to. 5to. y 6to primaria.

• Contribuyen especialmente, a adquirir la competencia artística y cultural. 

• Son un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana.

FICHA TÉCNICA

Título:	 Iniciación	Artística
Autor:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 11	X	8.5	pulgadas

• Introduce los materiales y técnicas para representar 
el entorno.

• Aplica el lenguaje pictórico como medio de 
expresión y comunicación.

• Abre un espacio que invita a desarrollar la 
imaginación de forma plástica.

•  RECURSO DIGITAL de apoyo.

Iniciación Artística 5
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Desarrollo de ejercicios
Conceptos básicos

Con  tus  marcado res , 

reproduce el diseño dado 

utilizando lineas curvas. 

119El Color
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Desarrollo de ejerciciosConceptos básicos

Util izando sólo colores 
primarios y con la técnica que 
prefieras (acuarela, crayón 
pastel, lápices de colores o bien 
rotuladores) imita una obra del 
maestro Piet Mondrian.

•  Sala de ventas: 

    4a. avenida 8-63, zona 1

   Tels: (502) 2464-9514 / 2232-5827

•  Oficinas centrales:

    2
a. calle 33-60, zona 7. Colonia Toledo

• E-mail

 ventaseditorialgt@gmail.com

 

La colección de Iniciación Artística es una obra didáctica que 

se ha realizado con el objetivo de iniciar al alumno dentro de la 

libre expresión artística, propiciando un ambiente para que se 

desarrolle en una  forma integral.  

La colección aplicar todos los temas del Curriculum Nacional 

Base de manera didáctica, amena y con la claridad que el 

alumno necesita en el nivel de estudios en que se encuentra, 

así cada uno está desarrollado con:

• Competencias específicas de cada bloque temático.

• Introducción a las unidades en forma breve, para que el alumno tenga 

una idea de lo que comprende su estudio y a la vez conozca el concepto 

de cada tema.

• Principios básicos de cada tema, para que el estudiante adquiera la con-

fianza necesaria en sus propios medios de expresión.

• Interpretación de ejemplos, donde deberá leer los principios básicos y 

examinar los ejemplos que se le presentan, para fijar las ideas y concep-

tos estudiados.

• Aprestamiento, en el cual se le dan indicaciones, ejemplos guías de cómo 

desarrollar los diferentes proyectos.

• Desarrollo de ejercicios, presenta al alumno el espacio, puntos y líneas 

guías necesarias para realizar cada ejercicio en una hoja desprendible 

fácil de entregar al maestro o maestra. Al dorso lleva una rúbrica para su 

mejor apreciación.

• Lo que debo recordar, presenta al final de cada capítulo una síntesis de 

las ideas y definiciones que el estudiante debe recordar.

alvaediocionesgt@gmail.com

•  Sala de ventas:     4a. avenida 8-63, zona 1
   Tels: (502) 2464-9514 / 2232-5827

•  Oficinas centrales:     2a
. calle 33-60, zona 7. Colonia Toledo

• E-mail  ventaseditorialgt@gmail.com
 

La colección de Iniciación Artística es una obra didáctica que 

se ha realizado con el objetivo de iniciar al alumno dentro de la 

libre expresión artística, propiciando un ambiente para que se 

desarrolle en una  forma integral.  
La colección aplicar todos los temas del Curriculum Nacional 

Base de manera didáctica, amena y con la claridad que el 

alumno necesita en el nivel de estudios en que se encuentra, 

así cada uno está desarrollado con:

• Competencias específicas de cada bloque temático.

• Introducción a las unidades en forma breve, para que el alumno tenga 

una idea de lo que comprende su estudio y a la vez conozca el concepto 

de cada tema. • Principios básicos de cada tema, para que el estudiante adquiera la con-

fianza necesaria en sus propios medios de expresión.

• Interpretación de ejemplos, donde deberá leer los principios básicos y 

examinar los ejemplos que se le presentan, para fijar las ideas y concep-

tos estudiados. • Aprestamiento, en el cual se le dan indicaciones, ejemplos guías de cómo 

desarrollar los diferentes proyectos.

• Desarrollo de ejercicios, presenta al alumno el espacio, puntos y líneas 

guías necesarias para realizar cada ejercicio en una hoja desprendible 

fácil de entregar al maestro o maestra. Al dorso lleva una rúbrica para su 

mejor apreciación. • Lo que debo recordar, presenta al final de cada capítulo una síntesis de 

las ideas y definiciones que el estudiante debe recordar.

alvaediocionesgt@gmail.com

•  Sala de ventas: 
    4a. avenida 8-63, zona 1
   Tels: (502) 2464-9514 / 2232-5827
•  Oficinas centrales:
    2a. calle 33-60, zona 7. Colonia Toledo
• E-mail
 ventaseditorialgt@gmail.com
 

La colección de Iniciación Artística es una obra didáctica que 
se ha realizado con el objetivo de iniciar al alumno dentro de la 
libre expresión artística, propiciando un ambiente para que se 
desarrolle en una  forma integral.  
La colección aplicar todos los temas del Curriculum Nacional 
Base de manera didáctica, amena y con la claridad que el 
alumno necesita en el nivel de estudios en que se encuentra, 

así cada uno está desarrollado con:
• Competencias específicas de cada bloque temático.
• Introducción a las unidades en forma breve, para que el alumno tenga 

una idea de lo que comprende su estudio y a la vez conozca el concepto 
de cada tema.

• Principios básicos de cada tema, para que el estudiante adquiera la con-
fianza necesaria en sus propios medios de expresión.

• Interpretación de ejemplos, donde deberá leer los principios básicos y 
examinar los ejemplos que se le presentan, para fijar las ideas y concep-
tos estudiados.

• Aprestamiento, en el cual se le dan indicaciones, ejemplos guías de cómo 
desarrollar los diferentes proyectos.

• Desarrollo de ejercicios, presenta al alumno el espacio, puntos y líneas 
guías necesarias para realizar cada ejercicio en una hoja desprendible 
fácil de entregar al maestro o maestra. Al dorso lleva una rúbrica para su 
mejor apreciación.

• Lo que debo recordar, presenta al final de cada capítulo una síntesis de 
las ideas y definiciones que el estudiante debe recordar.

alvaediocionesgt@gmail.com
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Las imágenes de mi entorno. La imagen artística.

la humanidad; y por lo tanto, la evolución 
del arte está influenciada básicamente por los 
cambios sociales, culturales, políticos y religiosos y 
estos siempre se reflejan en el arte, a través de la cual ha 
quedado un registro histórico de la evolución de la sociedad. Así 
mismo, es interesante conocer los modos de concebir y representar los 
objetos en diversos períodos, épocas y estilos de la historia.

Evolución de la imagen artística según las épocas y la influencia de los cambios sociales, culturales, políticos y religiosos.

79 d. C. 1,400 1,500 1,500 1,600 1,700 1,875 1,880 1,905 1,9471,917 1,932700 1,870

¿ P o r  q u é  l a s  i m á g e n e s  a r t í s t i c a s  c a m b i a n ? 

Pintura realista

Pintura impresionista
Pintura surrealista

Pintura Rupestre

Algo que debemos tener bien claro, es que 
el arte sólo puede ser apreciada por los 
seres humanos. Sólo los hombres somos 
capaces de establecer racionalmente 
lo que es estético o no; por lo tanto, 
el arte es algo que pertenece al 
razonamiento lógico del hombre y 
a los principios fundamentales de 

La serie de Expresión Artística conecta al estudiante con el extenso ámbito de la cultura de la 
imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. Con los contenidos 
se pretende el fortalecimiento de tres habilidades principales: creatividad, percepción visual y 
sensibilidad estética.

Características de la serie:

•  Planificación por competencias. 

•  Ficha de evaluación por cada ejercicio que realiza el o la estudiante. 

•  Organizadores gráficos por unidad. 
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La forma tridimensional: La textura
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39.
 La textura según su origen

Las texturas por su naturaleza u origen podemos llamarlas como texturas 
naturales y texturas artificiales.

Las texturas naturales son todas aqullas en las que el hombre no ha 
intervenido y las observamos en los seres vivos y formas de la naturaleza, 
los animales, las rocas y los vegetales; así puedes observar el intrincado 
filigrana que forman la textura en la cascara de los melones (figura 1), 
o en la piel de una reptil como la iguana (figura 2). 
Las texturas artificiales las contienen todo producto fabricado por el 
ser humano, por la combinación de los materiales naturales o artificiales 

que utiliza en su elaboración y normalmente tiene un acabado exterior 
funcional y agradable al tacto y a la vista, como por ejemplo la textura 

del asa de un sartén que sirve para que no se resbale de las manos y 
resguardarlas del calor. Las tejas (figura 3), por ejemplo, tienen su textura natural 

propia, pero al disponerlas ordenadamente siguiendo un diseño, forman una textura 
artificial como conjunto al convertirse en un techo.

Además cuando observamos la textura de una superficie, los 
elementos más cercanos parecen estar más espaciados, 
aumentando su densidad con la distancia. En la textura 
pedregosa de una playa rocosa (figura 4) podemos 
observar como la proyección de las piedras es poco 
densa en la parte inferior de la imagen, mientras 
que en la parte superior la densidad ha aumentado 
considerablemente.

Dependiendo de la distancia a que se encuentres los objetos del observador, la textura sufre una disminución de detalles y se ve 
suave en un área intermedia y ninguna o muy leve en la distancia.
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La creación de la forma, La  línea

La línea tiene una forma estructural, que es 
la manera como la trazamos o construimos  
y ésta sólo puede ser de dos formas: línea 
recta y línea curva.
La línea recta puede tomar tres diferentes 
posiciones en el espacio: vertical, horizontal 
e inclinada, las que se combinan entre sí, 
tomando diferentes nombres.

Así línea horizontal produce una sensación de quietud, calma, 
serenidad y reposo; línea vertical, produce sensación de 
firmeza, elegancia, altivez y esbeltez; línea inclinada produce 
sensación de inestabilidad, dramatismo o caída; la línea curva 
produce la sensación de gracia, belleza, movimiento, acción, 
ritmo e ingravidez. 
Con la línea somos capaces de comunicarnos, expresar ideas 
y transmitir sensaciones, dependiendo de factores como: el 
recorrido que tenga su trazado, de su color, de su intensidad o 
potencia, de su grosor, de su modulación y de su uniformidad.
La línea permite desarrollar ideas, concretar pensamientos y 
proyectos, a través de bosquejos, bocetos, o dibujos formales 
donde se plasma la forma, la composición y las tonalidades.

La línea lo podemos diferenciar en la línea 
geométrica que es un concepto abstracto 
por definición y como el segundo elemento 
básico de la expresión gráfico plástica, 
que representa la forma de expresión más 
sencilla y pura, pero no por ello deja de 

ser dinámica y variada. Toda línea tiene dos sentidos y una 
dirección.

   Desde el punto de vista geométrico, la línea 
representa un concepto abstracto se describe 
como la sucesión continua e indefinida de 
puntos en una sola dirección, es invisible, 
posee longitud, pero carece de grosor.

En sentido gráfico, la línea es la fuerza visual más simple que 
puede utilizarse para representar los bordes o límites de los 
objetos, definiendo el contorno o el volumen la figura.

¿Qué es la 
línea?

¿Conoces 
cuáles

 son los 
diferentes 

tipos de línea?

¿Conoces las
diferentes

maneras como 
se manifiesta

 la línea 
gráfico-plástica?

34.
 Reforzamiento de ideas: 

Pintura Expresionista de Ernst Ludwig 
1880-1938

La línea es la fuerza visual 
más simple que puede 

utilizarse.
La línea representar los bordes o 
límites de los objetos, definiendo el contorno o el volumen la figura.

La línea puede ser dinámica y 

Toda línea tiene dos sentidos y una dirección.Puede variar en ancho y color

Obra de Pablo Ruiz Picasso

Logotipo de una empresa

Diseño de un afiche

Diseño Op Art.

Diseño ondulante

Diseño realizado por un alumno 
escolar.

Línea 
horizontal.

Lí
ne

a 
Ve

rti
ca

l. 

Línea inclinada o diagonal.

Diseño de líneas rectas y curvas

línea recta

línea curva

Por su posición en el espacioEstructuralmente Por su expresividad Por su capacidad de componer

variada.
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Las imágenes de mi entorno. La imagen artística.

5. 
La imagen artística uti l iza las 
funciones visuales de la imagen

Diariamente vemos miles de imágenes, en las calles, en nuestra escuela, 
en los medios de comunicación y donde miremos. Estamos rodeados de 
pantallas basadas en la exposición continua de imágenes. 

A la imagen se le puede dar infinidad de usos, es decir, puede 
tener muchas funciones: difundir ideas, ilustrar, exaltar el 
sentimiento religioso, presentar un hecho real, vender un 
producto, estimular la fantasía, expresar emociones, etc. 
Agrupándolas según su desempeño, las imágenes pueden 
llenar de los siguientes modos un cometido: Informativo, 
estético, expresivo ó simbólico.

Informativa Estética Expresiva Simbólica

En ella la imagen necesita ser 
descriptiva, puesto que proporciona 
detalles y mientras más parecido 
tiene con lo que representa, estos 
detalles son más precisos.

El símbolo representa ó sustituye algo 
valiéndose de algunas características 
que, por convención, se asocian con 
aquello a lo que representa ó significa. 
Por eso el símbolo es muy útil para 
comunicar conceptos abstractos.

Se ocupa de estudiar la belleza, 
tiene que ver cómo está compuesta 
la imagen y sus elementos visuales. 
Y todo aquello que al ser percibido 
por los sentidos, nos produzca 
emociones y sensaciones que nos 
lleven a la reflexión.

Ha permitido al ser humano, a lo 
largo de la historia, satisfacer 
la necesidad de exteriorizar sus 
deseos, sus emociones, sus miedos, la 
relación del artista con su realidad 
social. Es decir, su pensamiento e 
ideología.

Funciones visuales de la imagen

Funciones

FICHA TÉCNICA
Título:	 Expresión	Artística
	 Artes	Plásticas
Autor:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.	
 
Edición:	 Primera
Formato:	 11	X	8.5	pulgadas

Expresión Artística
Artes Plásticas

•  Formatos incluidos en los textos.

•  Aprestamiento.

•  Contextualizado al medio artístico guatemalteco. 

• Integración curricular con: Diseño Gráfico e Industrial, 
Comunicación y Lenguaje, Historia del Arte, Medio Social 
y Natural.

• RECURSO DIGITAL de apoyo.



PreprimariaBásicos

La nueva serie de Educación Plástica es una obra didáctica que se ha realizado con el objeto 
de orientar el curso dentro de la libre expresión, propiciando una formación integral. Además, 
proporciona al docente los recursos tecnológicos para trabajar de forma integrada con lo que 
los alumnos podrán ser más competitivos en la carrera que elijan.

Características de la serie:

•  Planificación por competencias. 

•  Ficha de evaluación por cada ejercicio que realiza el o la estudiante. 

•  Organizadores gráficos por unidad.

 •  Formatos incluidos en los textos. 

•  Ilustrado con ejemplos realizados por alumnos de 
similar edad. 

•  Refuerza la identidad cultural con biografías de 
autores guatemaltecos.

•  RECURSO DIGITAL de apoyo.

Educación Plástica

FICHA TÉCNICA

Título:	 Educación	Plástica
Autor:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Tercera
Formato:	 11	X	8.5	pulgadas

Componer

El punto

.

plástico que es el menor de los elementos del lenguaje plástico capaz de 
producir formas, además puede ser de diferente tamaño, así como variar su 
color y tener textura. Pero el punto es un elemento que nos dice algo según 
su disposición de concentración en el plano y así se expresa con pesadez, 
uniformidad, concentración o dispersión. Pero además el punto es capaz 
de componer según sea su disposición en el plano o dentro de una imagen; 
puede centrar la atención, desequilibrar o sugerir un orden de lectura visual, 
guiando la vista por todo el diseño.     

     Te lo presentamos...

1. Definición 2. Tipos 3. Funciones

El punto es la unidad mínima 
de la comunicación visual

Punto gráfico plástico Punto geométrico Expresar

Es el menor de los elementos 
del lenguaje plástico capaz 
de producir formas. Puede 
tener forma, color, tamaño 
y textura.

Es el resultado del corte o 
intersección de dos líneas o el 
centro de una circunferencia.

Según la disposición de 
puntos en el plano, estos 
pueden expresar: pesadez, 
uniformidad, concentración 
o dispersión.

S e g ú n  l a  p o s i c i ó n  d e l 
punto en una imagen, la 
composición puede estar: 
centrada, desequilibrada o 
sugerir un orden de lectura 
(la vista va de un punto a otro).

El punto es el primero de los elementos del lenguaje visual, que estudiaremos 
y comenzamos con él por ser la mínima expresión que se puede realizar en la 
comunicación visual, y de él parten todo trazo o composición que se puede 
realizar en el diseño y dibujo sea este artístico o no.

Así tenemos que el punto lo podemos diferenciar en dos tipos: el punto 
geométrico que es un concepto abstracto por definición y el punto gráfico 
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25El PuntoEducación Plástica 1

Sección:Grado:

Propuesta

de trabajo No.

Fecha: Nota:Establecimiento:

Nombre:

Realiza un dibujo con puntos de colores eligiendo un tema, sea realista o abstracto. Las sombras deberán ser reforzadas 
con puntos más densos y colores de tonos oscuros, así como en las luces los puntos se hacen más dispersos de tonos más 
claros. Abajo, encuentras a manera de ejemplo, diferentes temas realizados por jóvenes de tu edad en el curso de   Artes 
Plásticas. El resultado compáralo con lo obtenido por tus compañeros, que será cada uno, muy diferente y coméntalo.

1

2

3

12

11

4

5

6
7

8

9

10

1

2

3

12

11

4

5

6
7

8

9
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O

A

B

C

D

O

A

B

C

D

Un mismo tema resuelto 
de forma diferente
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Educación Plástica 1

�� El Área

 
En �sta �á�ina �ncontraras �arios ���rcicios d� �str�llas �oli�onal�s, 

�u� t� s�r�irán d� ���m�lo � ins�iración, r�ali�ados �n clas� �or 

alumnos d� �rim�ro �ásico, �ó��n�s d� tu �dad �u� at�ndi�ndo las 

instruccion�s d� su ma�stro � �oni�ndo �m���o �n la r�ali�ación 

d� los ���rcicios, �an lo�rado ��c�l�nt�s r�sultados a�licando lo 

a�r�ndido �n las unidad�s didácticas d�l �unto � la l�n�a.
 Para �ac�r un �ol��ono �str�llado, di�idimos la circun��r�ncia �n tantas 

�art�s i�ual�s como �untas �u�r�mos �u� t�n�a la �str�lla. En �st� 

caso s� �ará una �str�lla d� 1� �untas.

Paso 1. �i�id� la circun��r�ncia �n � �art�s 

i�ual�s utili�ando �l mismo radio con �u� 

�u� tra�ada a �artir d� la int�rs�cción d�l 

diám�tro ��rtical con la circun��r�ncia tra�

�ada, �unto �.

Paso 2. S� �ncu�ntra �l �unto m�dio 
�ntr� dos d� las � di�ision�s �ncon�
tradas, � �st� s�rá la �as� �ara tra�ar 
otras � di�ision�s con lo �u� s� t�n�
drán 1� �untos.

Paso 3. ��ni�ndo los 1� �untos s� �roc�d� a tra�ar las l�n�as �u� �ormaran la �str��

lla �n la s�cu�ncia si�ui�nt�� 1��, ��11, 11��, ���, ���, ���, ��1�, 1���, ��1�, 1���, 

���, ��1, con lo �u� s� com�l�ta la �str�lla �oli�onal d� 1� �untas.

Ejercicios realizados en clase
•  Sala de ventas 
    4a. avenida 8-63, zona 1
   Tel: 2232-5827

•  Oficinas centrales
    2a. calle 33-60, zona 7. Colonia Toledo
  Tels: (502) 2464-9514

• E-mail
 ventaseditorialgt@gmail.com
 www.editorialkamar.com

Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. S.A. se hacen 
imprescindibles en la educación secundaria a partir de la necesidad 
que el alumno tiene de desarrollar las capacidades de expresión, 
análisis, crítica, apreciación y creación de imágenes. Este desarrollo 
se hace más necesario a medida que aumenta su relación con todo 
el entorno social y cultural que lo rodea, un entorno sobresaturado 
de información visual, hasta el punto que este hecho ya caracteriza 

nuestra época.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. conectan al 

alumnado con el extenso ámbito de la cultura de la imagen, el arte, los medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales. 
El lenguaje visual y plástico ha de constituir un medio de comunicación que el alumnado ha de utilizar desde cualquier materia 
de trabajo, tanto en la escuela como, posteriormente, en actuaciones laborales.
Los contenidos de los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. se presentan conjuntamente en conceptos, 
procedimientos y actitudes, valores y normas. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental, el desarrollo 
y el aprendizaje de los conceptos se hará por medio de los procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los aspectos 
actitudinales.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. contribuyen, especialmente, a adquirir la competencia artística y 
cultural. En esta etapa se pone el énfasis en ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y en la utilización de 
las técnicas y los recursos que les son propios. El alumno aprende a mirar, ver, observar y percibir, y desde el conocimiento del 
lenguaje visual, a apreciar los valores estéticos y culturales de las producciones artísticas. Por otra parte, se contribuye a esta 
competencia cuando se experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y se es capaz de expresarse 
a través de la imagen.cc.
Los libros de Educación Plástica de Editorial Kamar S.A. constituye, un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En la medida que la creación artística propone un trabajo en equipo, promueve actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación, flexibilidad y se contribuye a la adquisición de habilidades sociales. Todo este proceso, junto con el 
espíritu creativo, la experimentación, la investigación, y la autocrítica fomentan la iniciativa y autonomía personal dentro de la 
ética de la plástica y la comunicación.
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La Célula

Célula ����al

�La �élula �� la u���a� �����l����a� �����l����a � ���é���a �� ����� l�� ���a������ �������

● Todos los organismos están compuestos por células.
● Las células provienen tan solo de otras células preexistentes.
● En las células tiene lugar las reacciones metabólicas del organismos.
● Contienen el material hereditario.

�����lula��� �lu����lula���
�u���� ��� �u������� ���al��

● �u�������
● ��la����
● ������u�����

�a���� �� la Célula
Célula �����al

• Citoplasma: sustancia 
líquida dentro de la mem-
brana celular en donde 
se ecuentran todos los 
organelos.

• Membran celular: protege 
a la célula del medio 
exterior. Permite funciones 
de nutrición (entrada de 
nutrientes/salida de dese-
chos).

• Núcleo: dirige el funciona-
miento de la célula.

• Nucleólo: se encuentran 
los genes y características 
hereditarias.

• Retículo endoplasmático: 
transporta las sustancias 
dentro de la célula.

• Aparato de Golgi: modifi-
ca y empaca las proteí-
nas para ser distribuidas 
dentro o fuera de la célula.

• Mitocondria: centrales 
energéticas de la célula 
que realizan la respiración 
celular.

• No tiene cloroplastos
• No tiene pared celular
• Tiene una vacuola pequeña: : bolsas usadas por 

la célula para almacenar agua y otras sustancias 
que toma del medio o que produce ella misma.

• Tiene cloroplastos: Almacenan clorofila que 
es la sustancia  que le da el color verde a las 
plantas y capta energía lumínica en la fotosín-
tesis.

• Utiliza la fotosíntesis para producir alimento.
• Tiene pared celular: s una estructura rígida 

que rodea la membrana celular en las células 
vegetales.

• Tiene una vacuola grande
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Para medir los sismos se conocen dos escalas: la de Ritcher y la de Mercalli.
La escala de Ritcher.- Mide la magnitud de los sis-mos en los lugares donde son sensibles, aunque el epicentro se encuentre  más lejos. Es una escala abier-ta, lo que significa que no tiene límites para medir.
La escala de Mercalli.- Es utilizada para medir la in-tensidad de los sismos, en donde los grados de medi-da, se representan por números romanos del I al XII; en este último grado, la destrucción sería total. 
Se estima que cada año ocurren 500,000 terremotos detectables. Cerca del 80 por ciento ocurren en el Cinturón de fuego del Pacífico. El terremoto más in-tenso registrado hasta la fecha golpeó Chile el 22 de mayo de 1960, con una magnitud de 9.5 grados en la escala Richter y el último de gran magnitud, tuvo lugar el 11 de marzo de 2011 en Japón, con 9.0 grados. 

Efectos de los terremotos. El im-
pacto de los terremotos abarca pér-
didas naturales, materiales y huma-
nas. Cuando se produce la ruptura 
del suelo las estructuras suelen da-
ñarse o derrumbarse y se producen 
pérdidas humanas. En algunos ca-
sos desencadenan incendios, si afec-
tan las líneas eléctricas o depósitos 
de gas. También hay deslizamientos 
de tierra como los deslaves.  Si éstos 
se producen debajo del suelo mari-
no, las pequeñas ondas que “nacen” 
en la superficie viajan a través del 
agua hasta alcanzar considerable 
altura cerca de las costas, transfor-
mándose en grandes y portentosas 
olas que barren con todo lo que en-
cuentran en tierra firme (tsunamis).

INSIVUMEH.-El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala fue creado para estudiar y monitorear fe-nómenos y eventos atmosféricos, geofísicos e hidrológicos, sus ries-gos para la sociedad, y ofrecer información y recomendaciones al gobierno y el sector privado sobre desastres natuales.

ALEJATE DEL PELIGRO

Alejarse de las ventanas, 

espejos, anaqueles, plantas 

colgantes, repisas y  lámparas 

que puedan desprenderse de 

su base.

MANTENER LA CALMA
Transmitir ese sentimiento a 
quienes estén con nosotros 
para evitar que el pánico nos 
haga tener conductas fuera 
de nuestro juicio que puedan 
lastimarnos o lastimar a otros. NO CORRAS, NO GRITES NO 

EMPUJES
Salir serenamente de manera ordenada, siguiendo la señalización de rutas de 

evacuación y dirigirse a los puntos de 
reunión establecidos previamente.  Si 
no puedes salir, ubica las esquinas 
de la casa, como los marcos de las 
puertas, y colocate debajo de estas; 
o bien métete debajo de una silla 
o mesa.

NO USES ELEVADORES NI ESCALERASNo usar los elevadores; bajar por las escaleras. Dentro de un edificio, permanecer dentro de este recinto: no salir, no correr y protegerse. Hay terre-motos tan intensos que impiden que permanezca-mos de pie, por lo que lo mejor es gatear hacia un objeto seguro.

Escribe un ensayo de los desastres 
naturales y la negligencia de las en-
tidades gubernativas para prevenir 
pérdidas humanas.

Estructura y dinámica de la Tierra

C
ie

n
c
ia

 y
 T

e
c
n

o
lo

g
ía

  
 
©

 K
a

m
a

r,
 P

u
b

li
c
a

c
io

n
e

s
 E

d
u

c
a

ti
v
a

s

193

Capas de la geósfera

Materiales: 
Tijeras y goma

Marcador

Procedimiento: 

• Pinta y recorta las figuras.

• Pega las pestañas según la 

pareja de la numeración del 

dibujo.

• Una vez terminada la Tierra, 

abre las pestañas y en cada 

una escribe los datos más 

importantes de cada capa de 

la geosfera.
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Tónico milagroso 
para el estrés

100% natural
Sin químicos

Te garantizamos que tendrás 
días de tranquilidad

Producto probado por miles de clientes satisfechos

Responde en tu cuaderno:

• ¿Has visto algún anuncio como el que se 
muestra?, ¿en qué medio de comunicación?

Durante los últimos años científicos de todo el mundo han trabajado en el 
desarrollo de prótesis para brazos y piernas que permiten entregar mayor 
movilidad a los pacientes. Ahora un equipo del Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos fue más allá, anunciando una prótesis que devuelve 
la sensación del tacto.
La prueba fue hecha en un paciente de 28 años que había quedado parali-
zado hace más de 10 años producto de una lesión en la médula espinal. El 
joven es ahora la primera persona en “sentir sensaciones físicas a través de una prótesis conectada direc-
tamente al cerebro”.
La prueba consistió en la instalación de una prótesis en el brazo del paciente y la conexión de electrodos en 
las corteza sensorial y motora de su cerebro. Así se buscaba que pudiera sentir presión en su nueva mano 
y además que pudiera controlarla con sus pensamientos.
Las pruebas tuvieron una exactitud de casi un 100%.        Tomado de “El Universal” Chile 2016

3
TEMA

 Ciencia y tecnología en la actualidad

Investiga en periódicos, revistas o internet las siguientes preguntas y respóndelas en tu cuaderno

¿Qué es una prótesis?
¿Cuál es la función de una protesis?
¿Quién es el inventor de las protesis?

• ¿Cómo interpretas que un producto está libre 
de químicos?

• ¿Qué ingredientes consideras que son de ori-
gen natural?

• ¿Es correcto decir lo natural es “bueno” y lo 
“químico” es malo?

• ¿Identificas algún error en el anuncio desde el 
punto de vista científico?

• ¿Reconoces lo que es un “medicamento gené-
rico?

Actualmente se conocen más de 12 millones de 
sustancias. 

Recuerda que las sustancias naturales son aque-
llas que las encontramos en la naturaleza y las 
artificiales, las que los científicos sintetizan en 
los laboratorios, muchas veces tratando de imi-
tar a las naturales. Sin embargo, si reflexionas un 

Materia
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general, se nombran y agrupan con base a las pro-
piedades químicas comunes de los elementos que 
los forman. 

Cada elemento químico se encuentra representa-
do dentro de una casilla. El dato más importante 
es el nombre del elemento y su símbolo quími-
co; que aunque los nombres cambien dependien-
do del idioma, los símbolos son universales.

Un dato importante que podemos observar en la 
tabla periódica es el estado de agregación en el 
que se encuentran los elementos en condiciones 
normales de presión y temperatura. Así podemos 
observar que elementos como el hidrógeno (H) y 
el nitrógeno (N), son gases; que muy pocos son 
líquidos como el mercurio (Hg) y que la mayoría 
son sólidos como el sodio (Na). También encon-
tramos algunos elementos sintéticos; esto quiere 
decir que son elementos químicos que no se des-
cubrieron como tal en la naturaleza y que han 
sido formados por el hombre.

Además del nombre, símbolo y estado físico, se 
puede encontrar datos relacionados con su masa, 
número atómico y valencia.

Número atómico
Se encuentra en la parte inferior de la casilla de 
cada elemento, siempre es un número entero po-
sitivo y representa el número de protones que tie-
ne un átomo de ese elemento.

Masa atómica
Es la suma de los protones y los neutrones que 
lo constituyen; a cada una de estas partículas se 
les asigna un valor de unidad de masa atómica 
(uma). La masa atómica no se expresa en núme-
ros enteros pues la masa expresada no es la de un 
solo átomo, sino que es el promedio de las masas 
atómicas de todos los isótopos que existen de un 
elemento.

C
Masa 
atómica

Número 
atómico

Números de
oxidación más
comunes

Los libros de Ciencias Naturales 1 y 2, son una opción diferente, basada en el nuevo paradigma 
de la educación. Este tiene como objetivo primordial generar una educación apegada a la realidad, 
autónoma y permanente, en donde el estudiante aprende a aprender, aprende a hacer y aprende a 
ser.

• Las lecturas sirven al estudiante como una fuerza motivadora para iniciar la unidad. Son lecturas 
reflexivas, con el objetivo de que los estudiantes se acerquen al contenido de la unidad en 
una forma crítica, real y sobre todo, activa.

FICHA TÉCNICA
Título:	 Ciencias	Naturales
 
Autor:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.	
 
Edición:	 Tercera
Formato:	 11	X	8.5	pulgadas

Ciencias Naturales

• Los contenidos de cada unidad han sido seleccionados, 
enriquecidos y dosificados. A la vez, van acompañados 
por ejemplos, ilustraciones y esquemas para que los 
conocimientos sean comprendidos y fijados.

• Las actividades son aplicaciones prácticas basadas en 
los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las 
unidades.

• Las evaluaciones evalúan la capacidad de aplicar los 
conceptos en situaciones de la vida cotidiana y las actitudes 
durante el desarrollo de la unidad.
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A (preposición)

Reglas

Ejemplos
Cuando acompaña a los complementos 
directo, indirecto y circunstancial.

Admiro a Bolívar, (directo de persona).Juan Ramón Jiménez inmortalizó a Pla-
tero. (directo animal).
Hernán Cortés conquistó a México, (di-
recto de cosa).

Usamos también la preposición “a” cuando 
antecede a nombres apelativos de perso-
nas que equivale a nombres propios.

Premiaré a los alumnos atletas.Cuando acompaña a nombres de cosa 
personificada. Honra a la patria.

La brisa refresca a las flores.
Con nombres personales tónicos. Avisa a ellos. Te buscan a tí. Atenderé a todos.

Recuerda escribir ha con h cuando le sigue un participio (termina en ado - ido - to - so - cho).

A - Ha - ahAunque estas palabras suenan parecido, se escriben de manera diferente y 

tienen usos muy distintos.A es la primera letra de nuestro alfabeto, y es también una preposición. Como tal, puede introducir complemen-

tos, indicar dirección, lugar, situación o modo de una acción. 

La forma ha del verbo haber se utiliza:

Ah es una interjección que se utiliza:

Ha (verbo haber)

Como verbo auxiliar en la tercera persona del 
singular en el tiempo preterito perfecto del indi-
cativo (antepresente).

Ha bailado

Ha sentido

Ha llorado
Antes del infinitivo de los verbos precedidos 
por la preposición de, se usará ha.

Ha de fingir. Ha de proceder. Ha de subir.

Ah La interjección Ah se  emplea en oraciones ad-
mirativas o exclamativas ¡Ah! cuanto lo lamento. 

¡Ah! fue estupendo.
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Ejercicio # 102

Con marcador de color, coloca las mayúsculas necesarias en los siguientes párrafos.

                           la luz es como el agua

- está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos 

que no les sirve para nada - dijo el padre -, pero está peor que quie-

ran tener equipos de buceo.

- ¡y sí nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre? - dijo 

joel

- no - dijo la madre asustada-, ya no más.

el padre le reprobó su intransigencia.

-es que los niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber - dijo ella -, 

pero por un capricho son capaces de ganarse la silla del maestro.

los padres no dijeron nada al fin ni que si ni que no. pero totó y joel, que habían sido los últimos 

en los dos años anteriores, se ganaron en julio las dos gardenias de oro y el reconocimiento público 

del rector, esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los 

equipos de buzos en su empaque original, de modo que el miércoles siguiente, mientras los padres 

veían el ultimo tango en parís, llenaron el apartamento hasta la altura de dos brazas, bucearon 

como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas, y rescataron del fondo de la luz 

las cosas que durante años se había perdido en la oscuridad.

en la premiación final los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela, y les dieron 

diplomas de excelencia. esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron 

que querían. ellos fueron razonables, que sólo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los 

compañeros de curso.

Doce Cuentos Peregrinos

Gabriel García Márquez  (colombiano)

Ejercicio # 103

Escribe mayúsculas o minúsculas en los espacios, según el caso.

1. Mi amigo osé estaba frente a la spalda de amocles.

2. El ío ississipí es más largo que l olga.

3. En ustria y lemania hablan lemán.

4. ¡ uántas cosas recordamos! ¡ ómo nos reímos!

5. Don uijote e la ancha era un caballero ndante.

6. En ío de aneiro visitó risto del orcovado.

7. La brújula siempre señala el orte.

8. Marta, ¿ uieres pasarme a iblia?

9. La eina Isable II visitó varias iudades de sia.

10. En l aticano reside l apa.
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Guía del maestro

Ejercicio # 28Escribe la palabra que se define en cada explicación. 
1. En Guatemala le llamamos tecolote al  2. Las vacas por comer pasto o zacate son 3. Parte inferior del marco de una puerta  

 4. Las ruinas de Zaculeu están en el departamento de  
5. Que tiene forma de huevo 

 6. El polígono de seis lados se llama  7. Hacer parecer bueno lo que es malo  8. Fundador del islamismo 
  

 9. Hueso del pecho en forma de daga  10. Desenterrar los restos de alguien 
 11. El antónimo de cerrado es 

 12. Los niños que no tienen padres son  13. Cuando el agua caliente echa burbujas está   
14. Conjunto de huesos o esqueleto 

 15. Otro nombre que se da a la bilis 
 16. Parte de la flor que al fertilizarse se vuelve fruto 

17. Piedra preciosa de color violeta 
 

18. Líquido embriagante o farmacéutico 
 obtenido al destilar frutos fermentados 19. Plantas con órganos masculinos y femeninos 

20. Hueso posterior del hombro 
 

21. Parte de la cabeza en que ésta se une a 
 las vértebras del cuello 22. País centroamericano entre Nicaragua,  

 

 El Salvador y Guatemala 
23. Flores de los cítricos y del cafeto 
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45Ortografía

Familias de Palabras
La reunión de palabras primitivas, derivadas, simples o compuestas que tienen una raíz etimológica común, 
se llaman afines.

nómina nominal pronominal nominativo

renombre nombre nombrar pronombre

anotado anote anotar denotar

anotación denotación notable connotar

En estas voces puede notarse que la raíz permanece invariable. De cada raíz pueden nacer varios radicales.

Ejercicio # 33
Encuentra 4 derivados de las siguiente palabras:

morir

caminar

barco

baño

florero

ciudad

mortandad/murieron

moribundo

muriendo

morirá

caminaba

caminando

camino

caminantes

embarcar

barca

embarque/desembarcar/ barquero

embarcación

bañar

bañista

bañarse

bañera

flores

floristería

florido

florista

ciudadano

ciudadanía

ciudadela

conciudadano
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57Ortografía

Conjuga los presentes de indicativo de los siguientes verbos:

Conjuga los futuros de indicativo de los siguientes verbos:

bebertú

yo

él

vos.

ellos

nos.

cabertú

yo

él

vos.

ellos

nos.

sorbertú

yo

él

vos.

ellos

nos.

habertú

yo

él

vos.

ellos

nos.

debertú

yo

él

vos.

ellos

nos.

sabertú

yo

él

vos.

ellos

nos.

Todas las inflexiones de los verbos: beber, deber, sorber, caber y haber se escriben con b.

bebo

debo

sorbo

caberé

sabré

habré

sabremos

habremos

cabrá

cabremos

cabrán

sabrán

habrán

cabréis

sabréis

habréis

caberás

sabrás

habrás

sabrá

habrá

sorbes

sorbe sorben

sorbemos

bebes

debes

bebe

debe

beben

deben

bebemos

debemos

bebéis

debéis

sorbéis

Texto escolar para escolares de Básicos y Diversificado.

Es un texto práctico que incluye todas las reglas ortográficas con sus excepciones, llevando al 
o el estudiante a reforzar de forma práctica la ortografía.

Características del texto:
• Fomenta la atención auditiva para una correcta escritura. 
• Se integra a un lenguaje totalmente comercial. 
• Es dinámico. 
• Su lenguaje es apto para todos los estudiantes tanto de plan diario como madurez y 

primaria acelerada; dando un alto nivel académico al finalizar el curso.

FICHA TÉCNICA

Título:	 Ortografía	
Autor:	 Dávila	Cifuentes
Edición:	 Séptima
Formato	 8.5	X	11	pulgadas

Ortografía

Guía	que	incluye	la	clave	de	las	
actividades	del	libro. 
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Cuaderno de trabajo

Ortograma
Repaso de las letras G y J.

Horizontales:

prodigio Jesús

legal elogiar

geofísica imagen

jade nogal 

ego garaje 

ajuar

Verticales:

paja cajita

lejía auge

legión gentil

rodajar exigen

linaje dejo 

gitano

P R O D I G I 0

G E O F Í S I C A

L

I

N

A

J

E
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Cuaderno de trabajo

Ejercicio # 22

Observa detenidamente el siguiente párrafo, léelo despacio y notarás que se han omitido todas las tildes. 

Colócalas correctamente en las palabras que deban llevarla y escríbelas en las líneas de la parte inferior, 

clasificándolas con una A si es aguda, G si es grave y E si es esdrújula.

“Me tomo tiempo entender de donde habia venido el Principito. El me hacia muchas preguntas, y, sin 

embargo parecia no darse por enterado de las mias. Fueron palabras pronunciadas al azar, que des-

pues, pensandolas bien, me revelaron las respuestas a mis multiples interrogantes sobre el Principito. 

Cuando el vio mi avion por primera vez (no voy a dibujar el avion porque es un dibujo demasiado 

complicado para mi), me pregunto:

- ¿Que es esa cosa?

- No es una cosa. Es un avion, vuela. Es mi avion. 

Me senti orgulloso al señalarle que podia volar.

- ¿Como? ¿Caiste del cielo?

- Si,dije modestamente.

- ¡Ah! Eso es divertido...!

Y solto una carcajada, que me irrito. 

No me gusta que se burlen de mis desgracias”.



Básicos-Diversificado

Ortografía Práctica

Texto para escolares de Básicos y Diversificado.

 La Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias de la Lengua 
Española publicaron en el 2011, el texto Ortografía, donde exponen una nueva 
organización del contenido ortográfico.

 Este libro ofrece una síntesis del nuevo enfoque, y se convierte en una guía de la nueva 
estructuración, sin embargo conserva la misma sencillez y practicidad de su propuesta 
original.

• Fomenta un lenguaje técnico y profesional. 
• A través de sus ejercicios, el o la estudiante, infiere las reglas ortográficas obteniendo así, 

un aprendizaje para toda la vida.
• RECURSO DIGITAL de apoyo.

FICHA TÉCNICA

Título:	 Ortografía	Práctica
Autor:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.	
Edición:	 Tercera
Formato:	 11	X	8.5	pulgadas

Guía	que	incluye	la	clave	de	las	
actividades	del	libro. 
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práctica

Cuaderno de ejercicios que incluye 
las Reglas Fundamentales de la Ortografía para el uso correcto del español hablado y escrito

El tener una buena ortografía influye de manera positiva en cualquier persona, es la mejor carta de presentación que el alumno pueda tener; es por ello que Kamar Publicaciones Educativas presenta Ortografía práctica, un texto dedicado a todos aquellos que desean tener una correcta escritura para ampliar sus oportunidades tanto en lo académico como en el futuro ámbito laboral, contribuyendo a la formación de una buena imagen profesional. 
Este texto es una contribución para ayudar al alumno a comprender la ortografía y superar los problemas que ella presenta.

Incluye modificaciones en la normativa ortográfica que La Real Academia Española ha realizado en los últimos años.Su metodología busca el aprendizaje significativo, a través de la inducción de los ejemplos a la regla. Con el ejercicio constante y variado así como con las tablas de resumen de las reglas, el alumno puede superar con facilidad los problemas más frecuentes del aprendizaje ortográfico:• Separación de sílabas.• Aplicación correcta de las reglas de acentuación gráfica.• Conocimiento de las letras que ofrecen ambigüedad.• Utilización adecuada los signos de puntuación así como los de entonación.• Manejo de mayúsculas y abreviaturas.

4a. Avenida 8-63, Zona 1Tels: 2464 9514 / 2232 5827
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Unidad 2

 • La  de aquel secreto lo avergonzó.
 rebelación  -  revelación

 • La  de algunas plantas es venenosa .
 sabia  -  savia

2.  Escribe el verbo que indica el objetivo de cada nombre.  Todos usan b o v.

 un martillo  un trompo 

 los ojos  un payaso 

 este signo ÷  una pajilla 

 un lápiz  una aspirina 

 un bombero  una escoba 

 un pasaporte  un vaso 

3.  En la siguiente sopa de letras encuentra las 20 palabras.  Todas tienen b o v .  Escríbelas en los espacios.
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Unidad 3

También inspira a los poetas.  Nuestra poetisa Angelina Acuña compuso el poema  a continuación.

El girasol

El girasol, girasol,

gira solo y mira al sol.

Desde la aurora al ocaso,

que son fiestas de arrebol

sigue el camino del astro

deslumbrado, el girasol.

 Porque hay perfume en su cáliz,

 y miel en su corazón,

 canta una ronda de abejas,

 girando en el girasol.

¡Cómo zumban y revuelan

sobre la aromada flor,

carrusel de miel dorada

lleno de alas y de miel!

 Delicia de mariposas

 y festín del picaflor,

 con su tesoro de azúcar

 y su alegría de sol.

En el jardín tiene un trono,

corona y manto de sol.

¡La Reina será la Rosa! 

¡Y el Príncipe, el Girasol!

  Copia estas palabras, algunas aparecen en la lectura:

 girasol  originario 

 girar  origen 

 gemir  genuino 

 gerencia  género  

 geranio  gitano  

 gigante   gemelos 
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Unidad 4

Una carta no puede comenzar un párrafo escribiendo 

números arábigos:

3,000 libros fueron entregados en la distribuidora… 

Sin embargo, es correcto sí se escribe la cantidad en 

letras:

Tres mil libros fueron entregados en la distribuidora…

Los números del 1 al 9 se escriben con letras. 

Del número 10 en adelante se escribirán los números.

Cuando en un fragmento o párrafo de una carta 

aparecen varias cantidades y entre ellas numerales del 1 

al 9, los número deben uniformarse: 

Deben enviar 60 libros de comunicación y lenguaje 20 

libros corta-fácil y 30 libros de Palabritas #3.

Se escribe con números la edad expresada en años, 

meses, días, etc:

Tiene 15 años, 2 mes, 16 días.

Los grados de temperatura se escriben en numerales 

ordinales. 

Para mañana se esperan temperaturas por arriba de  

los 30°. 

También se escriben el letras, la duración del tiempo 

expresados en siglos, lustros, años, meses, días, etc.

Las horas del día son 24 por lo que se deben escribir 

utilizando de 0 a 12:00 horas por la mañana y de 13:00 

a 19:00 horas por la tarde y de 19:00 a 24:00 horas por 

la noche. 

No es correcto usar las 7 de la mañana o las 3 de la 

tarde.

Los números de teléfono, facsímil, códigos, extensiones, 

etc., deben escribirse en numeros ordinales, nunca en 

letras.

La abreviatura de teléfono tel. se escribe con minúscula 

si se encuentra dentro de un párrafo o en el membrete; 

o bien cuando no inicia línea o párrafo, de lo contrario 

es preferible escribirlo completo.

Si va a iniciar línea debe hacerse con inicial mayúscula. 

Después del punto de la abreviatura de teléfono no 

se escribe dos puntos, únicamente se escribirán los 

numerales del mismo.

Si son fechas históricas, llevan el mes con inicial 

mayúscula.

Fecha de la fiesta titular y patronal de la Capital de 

Guatemala: 15 de Agosto.

Fecha de conmemoración de la Independencia de 

Guatemala: 15 de Septiembre.

La cantidad para referirse a los números del año se 

escriben con letras y sin coma después del millar.

Se escriben en letras los números de la fecha y del año, 

en las certificaciones, pagarés, actas, contratos, etc. 

porque con ello, se está testificando el lugar y fecha 

donde se extienden éstos.

Se escriben en forma normal las cantidades del 1 al 15.

Del 16 al 19 se pueden escribir de dos formas:

diez y ocho o bien dieciocho

diez y nueve diecinueve

Los números del 21 al 29 se escriben de una sola 

forma:

veintiún veintiuno, veintidós, veintitrés. veinticuatro, 

veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, 

veintinueve.

Del 31 al 39, del 41 al 49, del 51 al 59 del 61 al 69 

del 71 al 79, del 81 al 89 y del 91 al 99 se escriben 

únicamente de forma separada:

treinta y cinco, cincuenta y dos, 

sesenta y cinco, ochenta y cuatro

Las cantidades que son plurales se pueden escribir de 

dos formas: 

Doscientos o docientos

trescientos o trecientos

seiscientos o seicientos

En el caso de materias que llevan números 

romanos para indicar el número del curso o  

asignatura, deben escribirse con mayúscula 

sostenida: 

MATEMÁTICA II

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE III

Los números ordinales no deben llevar letra después 

del mismo salvo en algunos casos:  

Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto

1o.   1er.* 1ero. 2o. 2do.

3o.   3er.* 3ero. 4o. 4to.

5o. 5to. 6o. 6to.

7o. 7mo. 8o. 8ava.

9a. 9na. 10a. 10ma.

* para premiaciones, se escribe: ganó el 1er. lugar, 

el 3er. lugar, etc.
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155
Ortografía práctica

 Observa el cambio de significación que se da al suprimir la coma:
  Pedro, canta bien. Pedro canta bien.  Hazlo por mí, abuelita. Hazlo por mi abuelita.
  No, estuve presente. No estuve presente.

La coma

Reglas

Ejemplos
Antes de las conjunciones adversativas (pero, 
si no, sin embargo, mas, aunque) y de expresiones como:  es decir, esto es, en fin.

Puedes llevarte mi cámara de fo-tos, pero ten mucho cuidado.
Joaquín estudiaba afanosamente, aún así sacaba malas notas.

Se antepone una coma en las proposiciones 
coordinadas consecutivas introducidas por con-
junciones (así que, de manera que, así es que, 
luego).

Prometiste acompañarme, así que ya puedes ponerte en marcha.
Se antepone una coma en las proposiciones 
coordinadas causales explicativas, introducidas 
por conjunciones (porque, pues, puesto que, 
ya que, dado que).

No puedo confirmarle nada, pues no ví el accidente.
Al invertir el orden natural del enunciado, es de-
cir, poner primero lo que debe ir despues, se 
tiende a colocar una coma despues del bloque 
anticipado.

Llegaremos a la playa, antes de que haya atasco en la autopista.
Al cambiar el orden normal de la oración usan-
do la coma, anteponiendo una circunstancia de 
lugar, modo, tiempo, causa, etc.

Antes de que haya atasco en la au-topista, llegaremos a la playa. Con crayones de colores, Camila pintó toda la pared de su habita-ción. 

Creyendo que no llamarías, apa-gué el teléfono.
Delante de explicaciones causales o explicati-
vas.

Era un té demasiado dulce, ya que le puso cinco cucharadas de miel.

En el encabezado de las cartas, entre el lugar y 
la fecha. Guatemala, 22 de julio de 20__.

Cuando se invierten los nombres de las perso-
nas.

Alvarado Pardo, José Joaquín López Rosales, Rita MaríaLa palabra etcétera (o en abreviatura etc.) se se-
para con coma del resto del enunciado, si con-
tinúa la frase y también antes de la abreviatura.

He formado un ramo con rosas, claveles, etc.
Me formado un ramo con rosas, claveles, etc., es perfecto para tu boda.
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173Ortografía práctica

La conjugación regular

MODO INDICATIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente Antepresente

yo amo temo parto yo he amado temido partido
tú amas temes partes tú has amado temido partido
él ama teme parte él ha amado temido partido
nos. amamos tememos partimos nos. hemos amado temido partido
vos. amáis teméis partís vos. habéis amado temido partido
ellos aman temen parten ellos han amado temido partido

Pretérito Antepretérito

yo amé temí partí yo hube amado temido partido
tú amaste temiste partiste tú hubiste amado temido partido
él amó temió partió él hubo amado temido partido
nos. amamos temimos partimos nos. hubimos amado temido partido
vos. amasteis temisteis partisteis vos. hubisteis amado temido partido
ellos amaron temieron partieron ellos hubieron amado temido partido

Futuro Antefuturo

yo amaré temeré partiré yo habré amado temido partido
tú amarás temerás partirás tú habrás amado temido partido
él amará temerá partirá él habrá amado temido partido
nos. amaremos temeremos partiremos nos. habremos amado temido partido
vos. amaréis temeréis partiréis vos. habréis amado temido partido
ellos amarán temerán partirán ellos habrán amado temido partido

Copretérito Antecopretérito

yo amaba temía partía yo había amado temido partido
tú amabas temías partías tú habías amado temido partido
él amaba temía partía él había amado temido partido
nos. amábamos temíamos partíamos nos. habíamos amado temido partido
vos. amabais temíais partíais vos. habíais amado temido partido
ellos amaban temían partían ellos habían amado temido partido

Pospretérito Antepospretérito

yo amaría temería partiría yo habría amado temido partido
tú amarías temerías partirías tú habrías amado temido partido
él amaría temería partiría él habría amado temido partido
nos. amaríamos temeríamos partiríamos nos. habríamos amado temido partido
vos. amaríais temeríais partiríais vos. habríais amado temido partido
ellos amarían temerían partirían ellos habrían amado temido partido
* Por razones de espacio, se escribe una sola vez el verbo auxiliar para unirlo con los participios, por ejemplo: yo he amado, 
yo he temido, yo he partido, tú has amado, tú has temido, tú has partido, etcétera.
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8 Unidad 1

Lo que hemos venido estudiando se aplica para contar las sílabas gramaticales o en los versos.  Pero evita 
al escribir:

1. Dejar al final del renglón o al inicio del mismo una vocal sola.

2. Separar los diptongos y hiatos. 

3. Que la rr quede al inicio del renglón. 

4. Que al separar sílabas queden vocablos malsonantes o vulgaridades.

Separación correcta Separación incorrecta

ama-rillo, amari-llo a-marillo

ima-gen i-magen

eva-lúo evalú-o

marra-no ma-rrano

Practicamos

Separa las sílabas de las siguiente palabras y escríbelas en el cuadro, siguiendo el ejemplo.

ante-antepenúltima antepenúltima penúltima última

an dra jo so

camarote fiesta crucero América carnaval sol cueca 
durazno uva dormir espárrago fin candidato árboles 
aceituna caníbal pan pizzarón ají sueño
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Ortografía práctica

Nombre: 

Grado: 

Fecha: 
Hoja de trabajo #1

1. En los siguientes párrafos se han omitido las tildes, con marcador de color colócalas correctamente en 

las palabras que deben llevarlas.

el Espectro
Cuando Adolfo le hablo, con la voz y el gesto dio una replica automatica y confusa. Se puso en guar-

dia con ademan que traducia una intencion belicosa y regonzo un ¡ah! Un ¡ah!, gutural y tan brusco 

que dejo atonito al otro, meditando su proxima pregunta. En esto aparecio Valeriano, el velador de 

turno. Con gesto de alarma decia: -Patron este hombre amanecioen la finca vagando por la ranche-

ria. Nadie lo conoce aqui.... Le pregunte quien es y no responde en regla.  Mirele la mala planta.

El hombre en respuesta, le clavo aquella mirada dura y lejana, perdida; luego se apeloto, se apabu-

llo como una bestia acorralada. Le temblaron los tendones del cuello como bejucos sacudidos por 

una rafaga furiosa, le ardio en los ojos una brasa infernal y, dando un grito de espanto, un grito de 

otro mundo, salto como un resorte y freno y rodo al suelo retorciendose como un gusano herido. La 

cara cianotica, la boca dando espumas y torcida en rictus de pesadilla. Mugia batido, zarandeado, 

fulminado por una potencia demoniaca.- ¡Es la gota coral! - grito un peon espantado -.  ¡Es la gota coral!

(Fragmento “Caos”, Flavio Herrera) 2. Conjuga los siguientes verbos y construye una oración según se te indica.
 calumniar 

 cambiar 

 codiciar 

 columpiar 

 ensuciar 

 envidiar 

 fastidiar 

 parodiar 

 refugiar 

 renunciar 

 vanagloriar 

Or
tog

ra
fía

 p
rá
cti

ca

Ortografía 
práctica

Cuaderno de ejercicios 

que incluye 

las Reglas Fundamentales 

de la Ortografía 

para el uso correcto del español 

hablado y escrito

El tener una buena ortografía influye de manera positiva en 

cualquier persona, es la mejor carta de presentación que el 

alumno pueda tener; es por ello que Kamar Publicaciones 

Educativas presenta Ortografía p
ráctica, un texto dedicado a 

todos aquellos que desean tener una correcta escritura para 

ampliar sus oportunidades tanto en lo académico como en 

el futuro ámbito laboral, contribuyendo a la formación de 

una buena imagen profesional. 

Este texto es una contribución para ayudar al alumno a 

comprender la ortografía y superar los problemas que ella 

presenta.

Incluye modificaciones en la normativa ortográfica que La 

Real Academia Española ha realizado en los últimos años.

Su metodología busca el aprendizaje significativo, a través 

de la inducción de los ejemplos a la regla. Con el ejercicio 

constante y variado así como con las tablas de resumen 

de las reglas, el alumno puede superar con facilidad los 

problemas más frecuentes del aprendizaje ortográfico:

• Separación de sílabas.

• Aplicación correcta de las reglas de acentuación gráfica.

• Conocimiento de las letras que ofrecen ambigüedad.

• Utilización adecuada los signos de puntuación así como 

los de entonación.

• Manejo de mayúsculas y abreviaturas.

4a. Avenida 8-63, Zona 1

Tels: 2464 9514 / 2232 5827



Diversificado

Es un texto dinámico e interactivo. Trata los fundamentos del área, desde una perspectiva 
fácilmente comprensiva y orientada a los procesos de razonamiento y aprendizaje significativo.

• Aplica la Estadística Descriptiva e Inferencial.

• Pensamiento y razonamiento estadístico.

• Se trabaja una vinculación con los métodos de 
investigación. 

• Datos actualizados y contextualizados a Guatemala.

• Propuesta pedagógica con enfoque constructivista. 

• Incluye formulario estadístico.

• RECURSO DIGITAL de apoyo.

Estadística Descriptiva

FICHA TÉCNICA

Título:	 Estadística	Descriptiva
Autor:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.	
Edición:	 Novena
Formato:	 11	X	8.5	pulgadas

Presentación de los datos   
 

 

en forma gráfica
Cuando se desea que los datos investigados sean presentados de manera que 

sean comprensibles por toda clase de público, se recurre a la forma gráfica. 

Una gráfica es un dibujo geométrico que sirve para presentar los datos 

obtenidos en la investigación de un fenómeno colectivo. El dibujo geométrico 

que se utiliza, puede ser: de puntos, de líneas rectas, de líneas curvas o de líneas 

quebradas; de rectángulos horizontales o verticales (barras); de superficies o 

de sectores circulares. Observa un ejemplo.

Otros

CobánCosta del PacíficoRío Dulce/Quiriguá
Quetzaltenango

Tikal/Petén
ChichicastenangoCiudad de GuatemalaAtitlán/PanajachelAntigua Guatemala

206
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11
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30

32

34

45

67

0

20

40

60

Porcentajes

Cuadros o tablas estadísticas

En la elaboración de un cuadro o tabla estadístico, se deben tener en 

consideración dos aspectos:

1. Los símbolos convencionales que hay que usar

2. Las partes que debe llevar un cuadro estadístico

Los símbolos convencionales que se usan y están recomendados por el 

Instituto Interamericano de Estadística, son los siguientes:

1.    - El guión menor que se usa para indicar ausencia de magnitud.

2.    0 El cero que sirve para indicar que la magnitud obtenida es tan 

pequeña, que no se puede expresar por medio de la unidad de 

medida que se ha utilizado.

3.   . 
Un punto sirve para indicar que no se tiene información.

4.   ... Tres puntos sirven para indicar que la información ya se obtuvo 

pero no ha sido publicada o no ha sido recibida aún. 

5.   * El asterisco sirve para indicar que las cantidades que se han 

escrito son provisionales o estimadas. 

6.  
Cuando una cantidad se compone de más de tres cifras, se 

recomienda separar los grupos de unidades por medio de 

espacios, Ej. 3 425 725 (se lee: tres millones, cuatrocientos 

veinticinco mil setecientos veintiséis). 

7. 
En algunas situaciones es mejor redondear o aproximar 

cantidades. Para esto se debe toma en cuenta que, si la fracción 

o parte que se quiere redondear pasa de 5 o es igual a 5, se sube 

una unidad. De lo contrario hay que dejarla igual.
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Exposición y presentación de datos

Practico # 17

5. Averigua el presupuesto de tu familia. Escribe la cantidad que corresponde 
a cada aspecto y calcula los porcentajes. Después indica a cuál aspecto le 
corresponde más porcentajes o tanto por ciento y cuál menos.

6.  Averigua los datos generales del presupuesto del gobierno de Guatemala. 
Calcula los porcentajes o tanto por ciento. Indica a cuál aspecto le dan 
más porcentaje o tanto por ciento de dinero y a cuál menos. Escribe un 
comentario respecto de esto último.

Frecuencias con datos porcentuales
Algunas veces es conveniente expresar las frecuencias absolutas en forma de 
porcentajes. Entonces se procede de la manera que se ejemplifica.

1. Escribe la frecuencia porcentual 
para la siguiente información.

Intervalo 
(i)

 Frecuencia
 (f) 

Frecuencia 
porcentual

8

3

2

3

5

2

2

4

54-56

51-53

48-50

45-47

42-44

39-41

36-38

33-35

Xi f OPERACIONES %

12 2  2   x 100 = 200 = 5%
40               40   5.0

20 5  5   x 100 = 500 = 12.5%
40               40 12.5

28 10 10  x 100 = 1000 = 35.5%
40          40   25.0

25 8  8   x 100 = 800 = 20.0%
40         40 20.0

30 7  7   x 100 = 700 = 17.5%
40               40 17.5

35 4  4   x 100 = 400 = 10.0%
 40              40 10.0

40 3  3   x 100 = 300 = 7.5%
40               40   7.5
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Capítulo   3

X’X  ........................................ eje de las equis o de las abscisas
Y’Y ......................................... eje de las yes o de las ordenadas
O  .......................................... origen

I, II, III, IV .............................  cuadrantes

2. ¿Qué porcentaje o tanto por ciento de personas tiene una medida entre 45 
y 47 cm?

3. ¿Qué porcentaje o tanto por ciento de personas tiene una medida entre 54 
y 56 cm?

4. ¿Entre cuáles medidas de cintura hay un mayor porcentaje? ¿Entre cuáles 
hay menos?

5. ¿Es más fácil entender los datos al ser trabajados en forma de porcentaje o 
tanto por ciento? ¿Por qué?

Las coordenadas cartesianas y   
la representación gráfica

Un sistema de coordenadas cartesianas está formada por dos líneas rectas 
y perpendiculares que se intersecan o intersectan (ver www.editorialkamar.

com/et/doc06.html) en un punto llamado origen. En esas rectas se localizan 
puntos a los que se asigna números enteros positivos y negativos. Se 
utilizan para ubicar puntos dados por pares ordenados de números.

Ejes coordenadas y cuadrantes
A las líneas rectas que se intersecan perpendicularmente se les llama ejes 
coordenados. A cada ángulo recto que se forma con esas líneas rectas se 
les denomina cuadrante.  En total, como se verá adelante, se forman cuatro 
cuadrantes que se identifican con un número romano siguiendo el orden 
contrario al movimiento de las agujas del reloj.

Observemos y comprendamos mejor lo dicho en el párrafo anterior.
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Exposición y presentación de datos

•  Sala de ventas 

    4a. avenida 8-63, zona 1

   Tel: 2232-5827

•  Oficinas centrales

    2a. calle 33-60, zona 7. Colonia Toledo

  Tels: (502) 2464-9514

• E-mail
 ventaseditorialgt@gmail.com

 www.editorialkamar.com

El libro Estadística ha sido una obra de gran aceptación en el mercado educacional guatemalteco por más de 25 años. El diseño 

pedagógico, metodológico y conceptual fue elaborado, de acuerdo con el Currículo Nacional Base, por el equipo técnico de 

Editorial Kamar S.A.  Este equipo profesional está conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el área, 

experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial.

El libro de Estadística es una herramienta que le permite al docente llevar a los y las estudiantes a conocer la situación social, 

política y económica de Guatemala de una forma científica.

Características del texto:

• Enfoque constructivista: 

 Se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo y funcional estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas 

cognitivos y los nuevos aprendizajes, así como su relación con la vida diaria.

• Metodología activa: 

 El y la estudiante asume un papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje 

y evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. Responde al ritmo personal de aprendizaje. 

 El docente es un mediador y un facilitador que observa, define e implementa, estrategias para generar espacios de aprendizaje.

 Desarrolla de manera interactiva, competencias y habilidades.

 Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, 

aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender.

• Enriquecen cada estadío del aprendizaje: aprendo-conozco, practico-lo refuerzo,                        

aplico-asimilo y lo integro a mi metacognición.

• Se proponen desde las características madurativas, enriquecer la formación personal y 

facilitar el aprendizaje integral (sensorial, intelectual, afectivo, psicomotor y social). Las 

actividades de aprendizaje cooperativo, favorecen las relaciones interpersonales que se 

construyen dentro de una cultura de paz, positivismo y compromiso interactivo. 

¡Ahora con material de apoyo 
en nuestra página web!
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Diversificado

La dinámica de texto ayuda al docente y estudiantes a comprender mejor los diferentes 
departamentos que componen una empresa. 

Características del texto:

• Se encuentra estructurado por DEPARTAMENTOS, para 
una mejor comprensión del seguimiento e importancia de la 
correspondencia. 

• Incluye reglas ortográficas básicas y de redacción. Los 
ejercicios son trabajados a través de CASOS   
que el estudiante los resuelva y así pueda tener un aprendizaje 
significativo. 

• RECURSO DIGITAL de apoyo.

Nuevas Técnicas 
de Redacción y Correspondencia

II Repaso
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Repaso

La Comunicación
Es el proceso mediante 
el cual el emisor y el 
receptor establecen una 
conexión en un momento y 
espacio determinados para 
transmitir, intercambiar 
o compartir ideas, 
información o significados 
que son comprensibles.

La Comunicación en 
la red
El Internet, es el 
conjunto de ordenadores 
conectados entre sí que 
intercambian información.  
Es una red libre, no existen 
restricciones ni para la 
información que circula, 
ni para las personas que 
se conectan en ella. Tiene 
acceso desde cualquier 
punto de planeta por el 
precio de una llamada 
local.

Documentos Comerciales
Son todos los comprobantes 
extendidos por escrito en los 
que se deja constancia de las 
operaciones que se realizan 
en actividades mercantiles. 
Algunos son:
• Facturas
• Recibos
• Nota de crédito
• Nota de débito
• Nota de saldo
• Pagaré
• Letra de cambio

Sistema Bancario
Es el conjunto de 
entidades o instituciones 
que dentro de una 
economía determinada, 
prestan el servicio de 
banco. Dentro de este 
sistema se realizan dos 
tipos de operaciones:

•  Operaciones Pasivas: 
(cuentas corrientes y 
cuentas de ahorro).

•  Operaciones Activas: 
 (créditos).

Redacción de un Escrito
Redactar es expresar por 
escrito una idea o un 
mensaje. Para redactar 
correctamente un escrito se 
debe tomar en cuenta:
•  Desarrollar el hábito de la 

lectura.
•  Organizar tus ideas.
•  Cuidar el género y 

número.
•  Ser claro. 
•  Expresar las ideas con 

pocas y adecuadas 
palabras. Párrafos 
cortos sin repetición de 
conectores.

•  Revisar y corregir.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL

CUALQUIER RECLAMO DEBERA HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES DE RECIBIDA LA
MERCADERIA Y ES VALIDO UNICAMENTE SI ES ORIGINADO POR LA EMPRESA Y/O DEFECTO DE FABRICA
DEL PRODUCTO.

VALOR TOTAL EN LETRAS

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO DE ESTA FACTURA, ESTA FACTURA SE CACELA
CONTRA RECIBO OFICIAL DE CAJA.

COMPRADOR ACEPTANTE SELLO DIA MES AÑO POR: EDITORIAL KAMAR

FACTURA CAMBIARIA
(LIBRE DE PROTESTO)

SERIE “A”

SEÑORES:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

NIT:

A              DIAS SE SERVIRA (N) UD (S), A PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE EDITORIAL
KAMAR POR EL VALOR TOTAL POR LA QUE ESTA SE EXTIENDE O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA POR CONCEPTO DE MERCADERIA
QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION CONFORME A LA DESCRIPCION CORRESPONDIENTE, SI EL COMPRADOR INCURRIESE EN ATRASO
EN EL PAGO ACEPTA UN REGARGO DE INTERESES DEL                % MENSUAL, EL COMPRADOR ACEPTA LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA Y RENUNCIA
AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SOMETE A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

GUATEMALA
DIA MES AÑO

CONFORME AL ARTICULO No. 64 DE LA LEY
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, SE SOLICITA
NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE SERVICIOS
PRESTADOS, YA QUE ESTA EMPRESA OPTO
POR PAGOS TRIMESTRALES.

ESTABLECIMIENTO No. 1
EDUARDO ARTURO AUGUSTO CAMPO MARSICOVETERE
4a. Av. 8-63 Zona 1. Tels: (502) 2435-6114 /15    2232-5827

GUATEMALA, GUATEMALA C.A.
PATENTE DE COMERCIO  No. 40097     NIT: 89025-1
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4a avenida 8-65, zona 1. Tel: 2232 5823

Practico # R-1
 Astrid y Fernando han sido amigos en Facebook durante 6 meses y han conversado por medio de Imbox durante 

horas. Finalmente Astrid sugiere encontrarse en “El Cafetalito” de la zona 1. Para reconocerse cada uno llevará 
algo peculiar. Astrid llevará una blusa roja con un prendedor amarillo y Fernando una gorra con el símbolo de la 
selección de Brasil.

 - Identifica los elementos que intervienen en la comunicación.

La Redacción y la Correspondencia
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Nuevas Técnicas de Redacción y Correspondencia 2 III
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Escritos
Los escrito pueden ser:

•  Internos que es 
la correspondencia 
que se da entre los 
departamentos de 
una misma empresa;  
como los mensajes, 
recordatorios, mensajes 
en el tablón de 
anuncios, memorándum, 
boletines y revistas 
internas.

•  Externos, normalmente 
son cartas que van 
dirigidas o vienen del 
exterior.

Cartas Profesionales
Son cartas que se utilizan 
en el departamento 
Recursos Humanos 
es el encargado del 
reclutamiento y selección, 
contratación, capacitación, 
administración o gestión 
del personal durante 
la permanencia en la 
empresa. Algunas de 
las cartas que en ese 
departamento se usan son:
•  Carta de solicitud de 

empleo.
•  Curriculum vitae.
•  Carta de solicitud de 

referencias.
•  Carta de referencias.
•  Carta de presentación.
•  Carta de recomendación.
•  Carta de agradecimiento.
•  Carta de confirmación de 

empleo.
•  Carta de despido.
•  Carta de renuncia.
•  Constancia laboral.
•  Cartas circulares.

Cartas de Negocios
Son cartas que se utilizan 
en el departamento 
de ventas el cual es el 
encargado de vender, 
distribuir y dar seguimiento 
a los clientes de una 
empresa. Las cartas 
que se utilizan en este 
departamento son:

•  Carta de propaganda
•  Carta de renovación de 

relaciones.
•  Carta de solicitud de 

precios.
•  Carta de cotización. 
•  Carta de pedido.
•  Carta de confirmación 

de pedido.
•  Carta de envío.
•  Envío
•  Carta de cancelación.
•  Carta de pago.
•  Carta de cobro.
•  Carta de reclamo.
•  Carta de disculpas.

Cartas Legales
Son cartas que pueden ser 
sometidas a juicio en el 
momento que el interesado 
lo necesite. Algunas de 
ellas son:
•  Constancia laboral.
•  Contrato
•  Actas
•  Carta poder .
•  Carta de solicitud de 

crédito.

Cartas Oficiales
Es toda correspondencia 
cruzada no personal 
entre los diferentes 
organismos y oficinas del 
gobierno, municipalidades, 
organizaciones 
internacionales o entidades 
no lucrativas.
Algunas de ellas son:
•  La solicitud.
•  El oficio.
•  La nota oficial.
•  La providencia.
•  La resolución.

Conocimientos Informáticos:
Word, excel, microsoft office, power point, as400

Idiomas:
Dominio del idioma español e inglés

Experiencia Laboral:
Universidad del Valle de Guatemala
Marzo 20__ - a la fecha: Maestro de Biología
  
 
TECNOCAR                             
Octubre de 1999 - Febrero 20__: Sub- Gerente General
  
 Empresa dedicada a mecánica  
  
  
automotriz y
  
 enderezado y pintura.
Referencias Laborales:
Ing. Mario Quintanilla  
GW Motors
  
 Tel. 5233-5289

Lic. María Luisa López  
Tecnocar
  
 Tel. 2223-5432

Referencias Personales:
Licda. María Ester Quintana Constructora Galeno
  
 Tel. 2436-0087

Ing. Luis Escobar Torres  

CURRÍCULUM VITAE

Datos Personales:

Nombre : 
Julio Pérez

Dirección: 
15 calle 3-45, zona 3

DPI: 
0169-99738-010

Lugar y Fecha Nacimiento: Guatemala, 13 de mayo de 1978

Nacionalidad: 
Guatemalteco

Estado Civil: 
Casado

Teléfono: 
5584-5813

e-mail: 
jperez23@hotmail.com

Datos de Formación:

Educación Superior 

1999 - 20___ 
Universidad del Valle de Guatemala

 

Licenciatura en Biología

Diversificado
1994 - 1,995 

Colegio Ciudad Vieja

 

Bachiller en Ciencias y Letras

Básicos
1991 - 1,993 

Colegio Ciudad Vieja 

 

Diploma de tercero básico

Primaria
1990 

Colegio Viena

 

Sexto primaria

1988 - 1989 
Colegio Alfredo Nobel

 

Cuarto y quinto primaria

1985 - 1987 
Colegio Bilingüe San Juan

 

Primero a tercero primaria

Cursos Realizados:

 2001                    
                   U

niversidad Bolivariana

 

Bioquímica y Microbiología

 1997                    
                   P

sicología y Didáctica - USAC

  

Guatemala, 8 de octubre de 20____

Señor
Ignacio Soria Méndez
Calle Fernández de los Ríos, 34

Madrid, España
Estimado señor Soria: Lamentamos enormemente cualquier molestia que nuestra compañía 

pudiese haberle causado respecto a la obtención del documento que usted 

ha requerido hace dos semanas. Simplemente queremos enviarle esta breve 

nota para disculparnos. Somos conscientes de que le hemos causado un 

inconveniente y hemos decidido reembolsarle todo el dinero que usted 

ha invertido y abonado por nuestros servicios, como muestra de nuestra 

comprensión en este asunto.
 Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Quedando a su 

entera disposición, nos despedimos.
  

Un cordial saludo,

  

Marina García Muñoz

  

Gerente de Ventas
Copia a:  Contabilidad
  

Archivo
Dina G.

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES NO 2

JORNADA VESPERTINA

 
Guatemala _______de _______del 20 ______

CARTA PODER

Licenciada 

Rosa María Ramos de Estrada 

Directora Departamental del Educación, a.i.

Guatemala, Oriente

Respetable licenciada Ramos:

Yo Leticia Zamora de Armas, con DPI 1978-76876-0101, mediante la 

presente, autorizo a la señorita Aura María Avelar, con DPI 1876-67895-

0101, para que en mi nombre y representación, realice los trámites 

correspondientes a la Corrección de Promoción de Códigos Personales 

durante el mes de marzo del 20___, mes en que se encontrará habilitado 

el Sistema DIDEDUC.

Agradeciendo su atención.

 

Yadira Jesenia López Samayoa

Otorgante

Practico # R-2
 - Creamos una cuenta de correo electrónico siguiendo las recomendaciones de formalidad al seleccionar el nombre y contraseña 

de la cuenta.

 - Utiliza tu cuenta electrónica para las siguientes tareas:

 1. Enviar un mensaje electrónico para solicitar una cotización de mesas, sillas y servicio de banquete para  una  
 actividad que se llevará a cabo por el “Día del Cariño” en establecimiento educativo.

 2. Enviar una solicitud para averiguando los requisitos que se necesitan para cubrir el evento.

 - Escribe un correo electrónico con los siguientes mensajes:

 1. Invitar a la celebración del día de la familia de los empleados.

 2. Felicitar a un compañero de trabajo por su ascenso.
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Busco en el diccionario las 
siguientes palabras.• Instancia• Notificador• Informe• Acuerdo

Correspondencia Oficial 

Esta correspondencia es la que circula entre los 

funcionarios e instituciones gubernamentales, 

organizaciones internacionales o empresas no lucrativas. 

Se caracteriza por su trámite y recorrido que sigue a 

través de varios departamentos gubernamentales, por 

su redacción que tiene que llevar relaciones humanas 

y por la terminología que emplea, la cual es diferente a 

los otros tipos de correspondencia.
Los documentos que se manejan en una correspondencia 

oficial se ejecutan en el siguiente orden:
• Solicitud• Oficio

• Nota oficial• Providencia• Dictamen• Resolución• Notificación • Citación

SolicitudLa solicitud es una de las vías de comunicación 

más formales con las que contamos a la hora de 

pedir permiso para que se la autorice la solicitud de 

información, presupuestos, catálogos, empleo, trabajo, 

permiso, beca, crédito, vacaciones, etc. También es 

común llamarle a estos modelos de carta Instancia.

Por lo general, va dirigido a un organismo público o 

a una autoridad a los que se pide algo o ante los que 

se plantea una reclamación con la exposición de los 

motivos en los que se basan. La mayor parte de los 

organismos públicos disponen de impresos destinados 

a este fin de modo que puedan rellenarlas de forma 

sencilla para realizar sus solicitudes. Se debe preguntar 

por su existencia y si no los hay, se puede hacer la 

instancia por uno mismo. Dependiendo de lo que se solicite, por lo general, 

deben escribirse con un lenguaje claro, sin excesos 

de formalidad y exponiendo de forma clara y sencilla 

aquellos detalles que se desean solicitar.CaracterísticasLa Solicitud, en cuanto a los aspectos formales, 

responde a las mismas directrices que la carta de 

presentación, pero se suele dejar un margen izquierdo 

de aproximadamente, la tercera parte del ancho del 

papel, para facilitar que la persona que ha de estudiar 

la instancia pueda hacer las anotaciones marginales 

que considere oportunas.Estructura
• Destinatario: consta de tratamiento del cargo, 

profesión y nombre, dirección (avenida, calle, 

número nomenclatura y zona); lugar (no lleva código 

postal). No debe escribirse Su Despacho, pues esta 

es la forma antigua, ahora cada ministerio tiene que 

llevar su propia dirección de donde está ubicado.

• Saludo: consta de los datos personales de quien 

firma la solicitud: nombre y apellidos, profesión, 

nacionalidad, identificación y lugar donde fue 

extendida y dirección para notificaciones.

• Exposición de motivos: se debe describir las 

circunstancias y las causas que motivan la solicitud, 

de manera concisa, pero comprensible; se deben 

exponer todos los datos de forma argumentada y 

citar las disposiciones legales en que esté basada la 

solicitud. 

Características de la Correspondencia Oficial
No se usan abreviaturas, 
pues se considera como 
falta de cortesía.

En el estilo oficial, el destinatario se escribe después de la firma.
Cortesía acentuada

Toda solicitud o documento se escribe 
en original y copia.

Cuando los documentos 
son emitidos por oficinas públicas estas 

llevan un número de 
registro de archivo.
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Documentos en la Contabilidad

Busco en el diccionario las 
siguientes palabras.

• Proforma
• Factura especial
• Vale
• Crédito
• Saldo

Departamento de 
Contabilidad
El departamento de Contabilidad en una empresa 
se encarga del registro, clasificación, y control de las 
operaciones financieras y presupuestales, efectuadas 
por la misma; orientada a proporcionar información de 
hechos económicos, financieros y sociales.

Documentos Utilizados en la 
Contabilidad
Existen algunos aspectos muy importantes a la hora de 
tener una contabilidad realmente válida ante cualquier 
entidad de auditoría que venga a nuestra empresa. 

Todas las operaciones económicas que realizan las 
empresas deben ser registradas en los libros de 
contabilidad, pero a su vez para que cada uno de estos 
registros sean justificables deben soportarse con los 
documentos pertinentes para cada una de ellas.

Los documentos comerciales son todos los 
comprobantes extendidos por escrito en los que se 
deja constancia de las operaciones que se realizan en la 
actividad mercantil.

Debemos tener muy claro qué documentos pueden 
soportar efectivamente nuestra contabilidad y cuales 
simplemente nos ayudan a controlar de alguna forma 
más detallada la información de la empresa, pero no 
llegan a afectar la contabilidad. Por ello, tenemos 
divididos estos documentos en dos grupos: los 
contables y los no contables.

Son aquellos soportes que sirven para respaldar un hecho económico o simplemente 
suministran información que ayudan a tener un mejor control.

Controlan 
aspectos que 
no afectan los 
movimientos en 
la contabilidad.

Respaldan la 
contabilidad de la 
empresa y afectan 
los movimientos 
contables.

FICHA TÉCNICA

Título:	 Nuevas	Técnicas	de		
	 Redacción	y		 	
	 Correspondencia
Autor:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.	
Edición:	 Tercera
Formato:	 8.5	X	11	pulgadas

•  Sala de ventas 
    4a. avenida 8-63, zona 1
   Tel: 2232-5827

•  Oficinas centrales
    2a. calle 33-60, zona 7. Colonia Toledo
  Tels: (502) 2464-9514

• www.editorialkamar.com 
 ventaseditorialgt@gmail.com

Los libros Nuevas Técnicas de Redacción y Correspondencia, reune la experiencia y los estudios del equipo técnico de 
Editorial Kamar, Publicaciones Educativas, conformado por guatemaltecos y guatemaltecas, con especialización en el 

Área; experiencia en el ejercicio docente y expertaje en el campo editorial. En el diseño pedagógico, didáctico 
y metodológico, se ha tomado en cuenta el contexto comercial nacional, llevando al estudiante a redactar 
documentación según los principales departamentos de una empresa.

Los Libros Nuevas Técnicas de Redacción Correspondencia@, están fundamentados en:

•  Las Guías Curriculares del Ministerio de Educación, con las actualizaciones correspondientes.

•  La orientación al autoaprendizaje, el pensamiento lógico, crítico y creativo, con un enfoque integrador del 
conocimiento y su contextualización del aprendizaje significativo y funcional.

Características de los textos:

• Enfoque constructivista.

• Además, se orienta hacia la construcción del aprendizaje significativo: el estudiante debe enfrentar problemas prácticos, 
estableciendo vínculos coherentes entre los esquemas cognitivos y los nuevos aprendizajes; así como su relación con la vida 
diaria.

Metodología activa:

• El y la estudiante asume el papel central y activo. Esta característica le permite convertirse en protagonista de su aprendizaje y 
evaluar sus progresos de manera asertiva y responsable. 

• Responde al ritmo personal de aprendizaje, necesario para incorporarse a una sociedad competitiva.
• Desarrolla de manera interactiva, las competencias y habilidades.
• Propicia el aprendizaje autónomo a partir de tres momentos: Aprendo, Practico y Aplico.

Las actividades del texto:

• Están diseñadas a partir de procesos educativos: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a 
convivir y aprender a emprender.
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12 Unidad 1

d.	 Identifica	si	las	siguientes	palabras	son	diptongos,	triptongos	o	hiatos. recién
 diptongo hiato triptongo amáis

 diptongo hiato triptongonáutico
 diptongo hiato triptongo treinta

 diptongo hiato triptongo después
 diptongo hiato triptongo país

 diptongo hiato triptongo paseábamos diptongo hiato triptongo peleón
 diptongo hiato triptongo poeta

 diptongo hiato triptongo santigüéis diptongo hiato triptongo

 acarreador diptongo hiato triptongo zoólogo
 diptongo hiato triptongo hiato   diptongo hiato triptongo salgáis   diptongo hiato triptongo limpiáis

 diptongo hiato triptongo poleo
 diptongo hiato triptongo oceánico  diptongo hiato triptongo oído

 diptongo hiato triptongo guiáis
 diptongo hiato triptongo averiguáis diptongo hiato triptongo

9.	 El	señor	quedó	viudo	y	finalmente	regresó	a	su	tierra,	oriundo	de	Veracruz,	

intentará	rehacer	su	vida.10.	El	pez	del	acuario	atiene	agua	tratada	y	con	medicamento,	pues	según	el	

experto está enfermo�

c.	 Completa	las	siguientes	oraciones	con	el	diptongo	adecuado.
1� Al inc to	lo	puedes	enc sar a hacer cosas sin c sa	lógica	y	pueden	

caer	en	un	delito.2.	 La	 ley	marca	 la	pauta	a	seguir,	pues	el	pl to	 legal	por	su	custodia	se	

acabará en tr nta	días	después	de	hoy.3� En el r no	de	Alabasta	el	pirata	 liberó	a	 la	población	de	un	 tirano,	en	

menos de v nte	minutos,	como	son	ladrones,	decidieron	robarse	lo	más	

valioso	que	es	el	ac te	que	producían,	pero	a	la	r na del país no le 

importó,	al	contrario	nos	dijo,	que	no	hay	recompensa	para	ellos.
4.	 Tras	un	gran	esf rzo,	 pague	 la	 primer	 d da	de	mi	 hermano	mayor,	

ahora	me	falta	pagar	cuatro	end damientos	que	tiene	por	otros	bancos.

5.	 Al	enfermo	le	formaron	un	proyecto	terap tico	que	da	b n	resultado.

 

FICHA TÉCNICA

Título:	 Ortografía	para		 	
	 Graduandos
Autor:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.	
Edición:	 Primera
Formato:	 8.5	X	5.5	pulgadas

Ortografía para Graduandos

Este texto busca que el alumno desarrolle una comunicación escrita eficaz, capacitándolo para 
cualquier ámbito profesional.

Tiene una acertada metodología que propone enseñar la ortografía mediante el desarrollo de 
destrezas visuales, auditivas, motrices y cognitivas. 

Ofrece múltiples posibilidades de empleo, además de poderse trabajar de forma individual, se 
puede hacer en equipo para enriquecer el aprendizaje por medio de intercambio de ideas, la 
discusión basada en argumentos y el análisis y la comparación de los trabajos escritos.
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61Ortografía para Graduandos

 Evaluación #4

Las Gemas 
apartamento	en	venta	nuevos
“TORRE ESMERALDA
guatemala,	guatemala	
descripción
ubicado	muy	cerca	del	sector	comercial	más	grande	de	
centro	america,	a	un	costado	de	majadas.	vistas	impre-
sionantes	de	volcanes,	 campo	de	golf	 y	 ciudad	acentuan	 la	experiencia	de	
vivir	en	las	gemas.	disfrute	su	facil	acceso	por	diversas	vias.	goce	su	incom-
parable	ubicacion	viviendo	cerca	de	restaurantes,	centros	comerciales,	club	
deportivos,	colegios,	supermercados.	siéntase	seguro	y	en	plena	tranquilidad.	
apartamentos	diseñados	para	todas	las	necesidades.	amplia	disponibilidad	de	
parqueos	propios	y	de	visitas.	
el	complejo	cuenta	con	circuito	 interno	de	caminamientos,	gimnasio	y	salon	
social	en	cada	torre,	parqueo	de	visitas,	juegos	para	niños.
apartamento	modelo	c.	nivel	3	al	10)	cuenta	con		baño	de	visitas	sala	come-
dorcocina	lavandería	area	de	servicio	3	dormitorios	2	baños	balcon	bodega	2	
parqueos.	no	incluye	closets	ni	gabinetes	de	cocina	
precio	de	venta	$211393.72	Incluye	iva	y	gastos	legales.	
forma de pago enganche 20% fraccionado en 6 meses� 
reserva $ 5000�00� 
financiamiento bam bac y bi
entrega inmediata

a.	 Lee	atentamente	el	anuncio	de	prensa	y	agrega	las	mayúsculas	y	signos	de	
puntuación	que	faltan.

b.	 Escribe	tu	propio	anuncio	de	una	casa	en	alquiler.
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6 Unidad 1

Diptongo

Reglas Ejemplos
El	 diptongo	 únicamente	 puede	 disolverse	
cuando	se	tilda	la	vocal	débil.

sandía,	día,	raíz,	Saúl,	
dúo

Cuando	la	palabra	lleva	la	tilde	sobre	la	vo-
cal	fuerte,	el	diptongo	no	se	disuelve.

triángulo,	canción,	
ilusión,								diálogo

La h	 no	 impide	 que	 haya	 diptongo	pues	
esta	no	se	pronuncia.

ahijado,	ahuyentar,	
rehusó,	prohibido

La diéresis colocada sobre la vocal ü no in-
terfiere	con	la	formación	del	diptongo.

pingüino,	güisquil,	güi-
coy,						antigüeño

Cuando	 la	 palabra	 está	 compuesta	 por	 un	
prefijo,	que	termina	en	vocal,	este	no	forma	
diptongo;	 pues	 el	 prefijo	 es	 una	 partícula	
que	se	agrega	a	la	palabra	para	formar	otro.

reuso:	re-hu-so
reinscribir: re-ins-cri-bir

Forma	 diptongo	 las	 palabras	 que	 finalizan	
con la letra y	y	que	su	sonido	al	final	de	la	
palabra es como la vocal i�

ley,	 rey	 maguey,	 voy,	
muy

Las	 palabras	 que	 finalizan	 con	 la	 letra	 y 
cuando	se	vuelven	plurales	no	 forman	dip-
tongo,	 ya	 que	 este	 no	 se	 pronuncia	 como	
vocal si no como ye�

reyes,	leyes

No	son	diptongos	aquellas	palabras	que	lle-
van la vocal u	precedida	de	una	q	o	una	g;	
esta vocal es silenciosa�

quitar,	 que,	 quedar,	
quemar,	 guinda,	 gui-
sar

Los	 diptongos	 no	 se	 pueden	 separar	 ni	 al	
final	del	renglón.

Dios,	Luis,	pues,	bien

Diptongo
Es	la	unión	de	dos vocales en la misma sílaba.	Esta	unión	puede	ser	de	una	

vocal débil	y	una	fuerte,	una	fuerte y	una	débil o bien dos vocales débiles indis-
tintamente.	Los	diptongos	en	castellano	son	14:	
a.	 Vocal	débil	con	fuerte:	ia,	ie,	io,	ua,	ue,	uo

ai au ei eu oi ou
bailarín
aire

sauce
aurora

veinte
peine

Europa
feudo

sois
boina

bou

iu ui
ciudad
diurno

fui
ruina

ia ie io ua ue uo
Diana
piano

cielo
piel

curioso
aprecio

agua
Guatemala

hueso
fue

cuota
mutuo

b.	 Vocal	fuerte	con	débil;	ai,	au,	ei,	eu,	oi, ou	(éste	casi	inusual).

c.			Dos	vocales	débiles:	iu,	ui� 
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99Ortografía para Graduandos

Uso de la M, N, Y, LL y R

Uso de la M

Reglas Ejemplos
Antes de p, b y n se escribe m. amplio  embajada  amnesia
Algunas palabras tomadas del 
latín o extrajeras se escriben 
con m al fi nal.

álbum  memorándum  réquiem

auditórium  currículum  tótem

Uso de la N

Reglas Ejemplos
Antes de f, m y v se escribe n. confuso  inmortal tranvía
La n se duplica en las voces 
compuestas, en que la primera 
termina en n y la segunda co-
mienza con ella.

connacional  innato  innovar  
connotar  sinnúmero

También se duplica la n en las 
formas verbales seguidas del 
pronombre enclítico nos.

llévennos  dennos  envíennos
ayúdennos escríbannos

Ejercicio #46

a. Localiza las palabras del listado en la sopa de letras.

amplio
compás
tempestad
relámpago
romper
embajada
sembrar
bombardeo
enfermo
conmutar
inmenso
inmortal
envío
invocar
invento

¿Qué consonantes siguen a la m?       y   
 Ante       y    se escribe n

Guía	que	incluye	la	clave	de	las	
actividades	del	libro. 
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 Evaluación #4

Las Gemas 
apartamento	en	ven

ta	nuevos

“TORRE ESMERALDA

guatemala,	guatem
ala	

descripción
ubicado	muy	cerca	

del	sector	comercia
l	más	grande	de	

centro	america,	a	u
n	costado	de	majad

as.	vistas	impre-

sionantes	de	volca
nes,	 campo	de	gol

f	 y	 ciudad	acentua
n	 la	experiencia	de

	

vivir	en	las	gemas.	
disfrute	su	facil	acc

eso	por	diversas	vi
as.	goce	su	incom-

parable	ubicacion	v
iviendo	cerca	de	re

staurantes,	centros
	comerciales,	club	

deportivos,	colegios
,	supermercados.	si

éntase	seguro	y	en	
plena	tranquilidad.	

apartamentos	diseñ
ados	para	todas	las

	necesidades.	ampl
ia	disponibilidad	de	

parqueos	propios	y
	de	visitas.	

el	complejo	cuenta
	con	circuito	 interno

	de	caminamientos
,	gimnasio	y	salon	

social	en	cada	torre
,	parqueo	de	visitas

,	juegos	para	niños.

apartamento	model
o	c.	nivel	3	al	10)	c

uenta	con		baño	de
	visitas	sala	come-

dorcocina	lavanderí
a	area	de	servicio	3

	dormitorios	2	baño
s	balcon	bodega	2	

parqueos.	no	incluy
e	closets	ni	gabinet

es	de	cocina	

precio	de	venta	$21
1393.72	Incluye	iva

	y	gastos	legales.	

forma de pago enganche 20% fraccionado en 6 meses� 

reserva $ 5000�00� 

financiamiento bam bac y bi

entrega inmediata

a.	 Lee	atentamente	el
	anuncio	de	prensa

	y	agrega	las	mayú
sculas	y	signos	de	

puntuación	que	falta
n.

b.	 Escribe	tu	propio	an
uncio	de	una	casa	e

n	alquiler.
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c.	 Completa	el	texto	con	las	siguientes	palabras:	

Un perro cenizo con un lucero en la frente  en los vericuetos 
del mercado el primer domingo de diciembre,  mesas de fritan-
gas,  tenderetes de indios y toldos de , y de paso 

 a cuatro personas que se le atravesaron en el camino. Tres eran es-
clavos negros. La otra fue Sierva  de Todos los , hija 

 del  de Casalduero, que  ido con 
una sirvienta mulata a comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus doce años.

 instrucciones de no pasar del Portal de los Mercaderes, pero la 
criada se  hasta el puente levadizo del arrabal de , 

 por la bulla del puerto negrero, donde estaban rematando un carga-
mento de esclavos de Guinea. El barco de la  Gaditana de Negros era 
esperado con alarma desde  una semana, por haber sufrido a bordo 
una mortandad inexplicable. (Gabriel Garcia Marquez, Del Amor y Otros Demonios)

b� Coloca las tildes donde sea necesario�

1.	 A	mi	me	gusta	conversar	sobre	pedagogia	y	sobre	el	metodo	preciso	de	
enseñar.

2.	 Aunque	el	niño	sea	muy	agil,	temo	que	se	le	caiga	el	frasco	que	contiene	
acido�

3.	 En	la	escuela	estamos	aprendiendo	el	uso	de	la	fraccion	en	matematicas.
4.	El	guia	nos	da	un	folleto	que	explica	todos	los	puntos	de	interes	en	el	zoo-

logico�
5.	La	secretaria	es	muy	inteligente	porque	hace	taquigrafia	y	es	experta	en	

escribir	a	maquina.
6.	La	fecha	limite	para	entregar	el	libro	de	lingüistica	es	el	14	de	junio.
7.	Creo	que	va	a	haber	una	revolucion	porque	en	la	manifestacion	vi	a	un	

muchacho	cargando	un	revolver.
8.	En	cada	region	del	pais	hay	una	religion	distinta.
9.	Los	novios,	recien	casados,	entraron	en	el	salon	y	todos	empezaron	a	can-

tarles	una	cancion	especial.
10.	En	la	universidad	introdujeron	un	nuevo	metodo	quirurgico	que	quizas	bo-

rre el cancer de la lista de enfermedades peligrosas�
11.	Entre	en	la	queseria	y	pedi	un	kilo	de	queso	amarillo.
12.	¿Quien	emplea	la	psicologia	y	el	psicoanalisis	si	nunca	los	ha	estudiado?
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raduan

dos

Cuaderno de ejercicios 

que incluye 

las Reglas Fundamentales 

de la Ortografía 

para el uso correcto del español 

hablado y escrito
El tener una buena ortografía influye de manera positiva en 

cualquier persona, es la mejor carta de presentación que el 

alumno pueda tener; es por ello que Editorial Kamar, S.A, 

presenta Ortogr
afía pa

ra Graduan
dos, un texto dedicado a 

todos aquellos que desean tener una correcta escritura para 

ampliar sus oportunidades tanto en lo académico como en 

el futuro ámbito laboral, contribuyendo a la formación de 

una buena imagen profesional. 

Este texto es una contribución para ayudar al alumno a 

comprender la ortografía y superar los problemas que ella 

presenta.

Incluye modificaciones en la normativa ortográfica que La 

Real Academia Española  ha realizado en los últimos años.

Su metodología busca el aprendizaje significativo, a través 

de la inducción de los ejemplos a la regla. Con el ejercicio 

constante y variado así como con las tablas de resumen 

de las reglas, el alumno puede superar con facilidad los 

problemas más frecuentes del aprendizaje ortográfico:

• Separación de sílabas.

• Aplicación correcta de las reglas de acentuación gráfica.

• Conocimiento de las letras que ofrecen ambigüedad.

• Utilización adecuada los signos de puntuación así como 

los de entonación.

• Manejo de mayúsculas y abreviaturas.
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Cuaderno de ejercicios 

que incluye las Reglas Fundamentales 

de la Ortografía para el uso correcto del español 

hablado y escrito

El tener una buena ortografía influye de manera positiva en 

cualquier persona, es la mejor carta de presentación que el 

alumno pueda tener; es por ello que Editorial Kamar, S.A, 

presenta Ortografía para Graduandos, un texto dedicado a 

todos aquellos que desean tener una correcta escritura para 

ampliar sus oportunidades tanto en lo académico como en 

el futuro ámbito laboral, contribuyendo a la formación de 

una buena imagen profesional. Este texto es una contribución para ayudar al alumno a 

comprender la ortografía y superar los problemas que ella 

presenta.
Incluye modificaciones en la normativa ortográfica que La 

Real Academia Española  ha realizado en los últimos años.

Su metodología busca el aprendizaje significativo, a través 

de la inducción de los ejemplos a la regla. Con el ejercicio 

constante y variado así como con las tablas de resumen 

de las reglas, el alumno puede superar con facilidad los 

problemas más frecuentes del aprendizaje ortográfico:

• Separación de sílabas.• Aplicación correcta de las reglas de acentuación gráfica.

• Conocimiento de las letras que ofrecen ambigüedad.

• Utilización adecuada los signos de puntuación así como 

los de entonación.• Manejo de mayúsculas y abreviaturas.
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS

Artículo 1
Nacemos libres e iguales 
en dignidad y derechos. 
Como seres racionales 
y conscientes nos comportamos 
con cordialidad y fraternidad.

Artículo 2
Tenemos derecho a relacionarnos 
con respeto de nuestras 
diferencias de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones, lugar 
de nacimiento u otra condición.

Artículo 3
Tenemos derecho a la vida 
y a vivir libres y en condiciones 
de seguridad.

Artículo 4
Nadie será siervo o esclavo 
de nadie. La esclavitud está 
prohibida en todas sus formas.

Artículo 5
Nadie puede ser sometido 
a tratos crueles, inhumanos 
o indignos.

Artículo 6
Tenemos derecho, en todas 
partes, a que la ley nos proteja. 

Artículo 7
Somos iguales ante la ley 
y tenemos derecho a igual 
protección contra cualquier 
muestra de discriminación. 

Artículo 8
Tenemos derecho a obtener 
ayuda y protección legal, contra 
actos que violen nuestros 
derechos.

Artículo 9
Nadie puede ser injustamente 
detenido, encarcelado ni ser 
expulsado de su país.

Artículo 10
Tenemos derecho a ser juzgados 
o a defendernos públicamente 
de cualquier acusación ante 
un tribunal justo, independiente 
e imparcial.

Artículo 11
Toda persona acusada de delito 
es inocente mientras no 
se pruebe su culpabilidad.

Artículo 12
Tenemos derecho a ser 
protegidos de la ley, si alguien 
se entromete en nuestra vida 
y/o propiedad privada, 
nos perjudica el buen nombre 
o causa.

Artículo 13
Tenemos derecho a elegir dónde 
vivir y a circular de un lado 
a otro dentro del país. Podemos 
salir del país, dirigirnos hacia 
otro y regresar si lo deseamos.

 Artículo 14
Toda persona que se sienta 
amenazada o perseguida 
sin ninguna razón, tiene derecho 
a pedir a otro país que lo proteja.

Artículo 15
Tenemos derecho a una 
nacionalidad y sólo la decisión 
personal de cada persona pude 
hacerla cambiar de nacionalidad. 

FICHA TÉCNICA

Título:	 Afiches	escolares	
Autoría:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 11	x	17	pulgadas

orientaciones metodológicas:
- Estudio El EsquEma rEprEsEntativo. intErprEto El significado dE: 
 global, rEasEntamiEnto, EsclarEcimiEnto, idEntidad, En su contExto.
- valoro la función dEl diálogo En la rEsolución dE conflictos. 
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Los afiches escolares, son un excelente recurso gráfico para la educación. Poseen un gran 
atractivo visual y fuerza emotiva; y es por esto, que son uno de los medios de comunicación 

más eficaces. 

Tienen como intención impactar al estudiante para que el 
mensaje perdure.
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Afiches Escolares
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Cálido

Templado

Frío

Ajonjolí

Cálido

Templado

Frío
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Mapa vial de Guatemala Mapa de producción agrícola en Guatemala

Mapa político de Guatemala Mapa climático de Guatemala

Frutas

Arroz

Flores

Banano

Frijol

Tomate
Arveja China

Maderas

Tabaco

Maíz

Cardamomo

Café

Caña de azúcar

Brócoli

imox = lagarto
cooperación y comunidad

iq´ = relámpago
observación y análisis

aq´ab´al = amanecer
principio y esperanza

k´at = red
existencia e iniciativa

kan = serpiente
paz y justicia

kamey = muerte
vida y muerte

kej = venado
diálogo y negociación

q´anel = germen
linaje y consenso

toj
= lluvia

tz´i´ = perro
responsabilidad 
y consecuencia

b´atz´ = mono
evolución y desarrollo

ey = diente
camino

aj = caña
plantío, regeneración 

y familia

b´alam = jaguar
energía vital

tz´ikin = pájaro
economía

ajmaq = culpa
análisis y reflexión

no´j = conocimiento
idea, conocimiento 

y sabiduría

tijax = pedernal
cortar

kawoq = tempestad
gerencia y administración

junajpu = cerbatanero
señor sol
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no´j = conocimiento
idea, conocimiento 

y sabiduría

KALVARADO@EDITURIALKAMAR.COM
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Información

Parada de bus

Teléfonos Aréa para 
discapacitados

Extinguidor

 Prohibido fumar

Estacionar

Cruz roja

Advertencia

Prohibición y reglamentarias

Informativas

Prohibido circular 
en bicicleta

Cafeteria

Prohibido
estacionar

Prohibido hacer ruido Prohibido entrar 
animales

Prohibido
circular peatones

Prohibido
 entrar alimentos

Peligro Zona escolarPiso resbalosoPeligro de incendioSemáforo

DamasCaballeros

Alto

Signos y señales
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Los Organizadores Escolares, son un recurso que permite 
llevar un control eficiente y mantener una comunicación eficaz 
entre el plantel educativo, los padres de familia y los alumnos.

*  Ahora, agrega el Escudo, Reglamento, Calendario de 
Actividades. "SIN COSTO ADICIONAL".

Agendas Escolares

FICHA TÉCNICA

Título:	 Agenda	Escolar

Diseño:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.

Formatos:	 6	X	8	pulgadas
	 8.5	X	11	pulgadas

Enero

Solicitud de permiso:    Fecha: 

Señor (a)  Director (a)  Preprimaria     Primaria     Básico     Diversificado           
Atentamente solicito permiso para mi hijo (a):    

Que cursa el grado  para el día    

Por motivo de: 

Atentamente: Nombre     Firma: 

Enero

Solicitud de permiso:    Fecha: 

Señor (a)  Director (a)  Preprimaria     Primaria     Básico     Diversificado           
Atentamente solicito permiso para mi hijo (a):    

Que cursa el grado  para el día    

Por motivo de: 

Atentamente: Nombre     Firma: 

Enero

Solicitud de permiso:    Fecha: 

Señor (a)  Director (a)  Preprimaria     Primaria     Básico     Diversificado           
Atentamente solicito permiso para mi hijo (a):    

Que cursa el grado  para el día    

Por motivo de: 

Atentamente: Nombre     Firma: 
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20
19 Control

de inasistencia

Primera semana

Segunda semana

Tercera semana

Cuarta semana

Excusas

Fecha (f) Padre o encargado

Fecha (f) Padre o encargado

Fecha (f) Padre o encargado
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20
19

(f) Padre o encargado(f) Maestro o maestra

(f) Padre o encargado(f) Maestro o maestra

Tareas
Miércoles 

Jueves 
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(f) Padre o encargado(f) Maestro o maestra

Comunicación:

(f) Padre o encargado(f) Maestro o maestra

Tareas
viernes 

Junio

Datos

personales

                         
Llamar a Teléfono/Celular

             
Llamar a Teléfono/Celular

             
Llamar a Teléfono/Celular

             
Alérgico a Tipo de sangre

Nombre

Dirección

Teléfono/Celular

Establecimiento Educativo

 
Grado Sección

    En caso de emergencia

Comunicación:

(f) Padre o encargado(f) Maestro o maestra

Comunicación:

(f) Padre o encargado(f) Maestro o maestra

Solicitud de permiso:                       Fecha: 

Señor (a)  Director (a)  Preprimaria     Primaria     Básico     Diversificado           

Atentamente solicito permiso para mi hijo (a):    

Que cursa el grado:  para el día:    

Por motivo de: 

Atentamente: Nombre     Firma: 

Solicitud de permiso:                       Fecha: 

Señor (a)  Director (a)  Preprimaria     Primaria     Básico     Diversificado           

Atentamente solicito permiso para mi hijo (a):    

Que cursa el grado:  para el día:    

Por motivo de: 

Atentamente: Nombre     Firma: 

Solicitud de permiso:                       Fecha: 

Señor (a)  Director (a)  Preprimaria     Primaria     Básico     Diversificado           

Atentamente solicito permiso para mi hijo (a):    

Que cursa el grado:  para el día:    

Por motivo de: 

Atentamente: Nombre     Firma: 

                           

Llamar a Teléfono/Celular

            

Llamar a Teléfono/Celular

           

    Hospital Teléfono

            

   Alérgico (a Tipo de sangre

     Nombre

             

Dirección

Teléfono/Celular

Establecimiento Educativo

       

Grado       Sección

En caso de emergencia

Datos

personales

Agenda Escolar

Solvencia de pagos

NOTA: para sustentar evaluaciones 
bimestrales, debe presentar la 
agenda, sellada y firmada por 
dirección.

Fecha: 

Nota: 

(f) Maestro o maestra

Agenda Escolar

(f) Padre, madre o encargado

Fecha (f) Padre o encargado

Control
de inasistencia

Excusas

Fecha (f) Padre o encargado

Primera semana

Segunda semana

Tercera semana

Cuarta semana

Agenda Escolar

4a. Avenida 8-63, Zona 1
Tels: 2464 9514 / 2232 5827

Solvencia de pagos

NOTA: para sustentar evaluaciones 
bimestrales, debe presentar la agenda, 
sellada y firmada por dirección.

Tareas

(f) Padre o encargado(f) Maestro o maestra

Fecha: 

(f) Padre o encargado(f) Maestro o maestra

Fecha: 

Agenda
Escolar

4a. Avenida 8-63, Zona 1
Tels: 2464 9514 / 2232 5827
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Carácter iónico porcentual de un enlace químico simple

Diferencia en electronegatividadCarácter iónico porcentual %

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2

0.5 1 2 4 6 9 12 15 19 22 26 30 34 39 43 47 51 55 59 63 67 70 74 76 79 82 84 86 88 89 91 92

0.32 2.08(-1)- 
-14.1 

0.014313
2.1 

0.00040.108 
3.45

1.54 0.95(+1)1.90 
-23.7 

0.62119 
0.2180.9 
0.3224.12 

0.295

1.23 0.60(+1)1.55 
-13.1 

0.72124 
0.1081.0 
0.1732.48 
0.79

2.03 1.33(+1)2.35 
-45.3 

0.55100 
0.1430.8 
0.2318.9 

0.177

2.16 1.48(+1)2.48 
-5.49 

0.5596 
0.0800.8 

-18.1 
0.080

2.35 1.69(+1)2.67 
-70 

0.5090 
0.0530.7 

-16.3 
0.052

- 
1.76(+1)- 

-- 
-- 
-0.7 
-- 
-

1.36 0.65(+2)1.60 
-14.0 

2.14176 
0.2241.12 
0.3832.517 
0.25

0.90 0.31(+2)1.12 
-5.0 

2.8215 
0.251.5 
0.3873.9 
0.45

1.74 0.99(+2)1.97 
-29.9 

2.1141 
0.2181.0 

0.336.74 
0.149

1.91 1.13(+2)2.15 
-33.7 

2.1131 
0.0431.0 

-33.8 
0.176

1.98 1.35(+2)2.22 
-39 

1.83120 
0.0160.9 

-35.7 
0.068

- 
140(+2)- 

-45 
2.4- 

-0.9 
-27.4 
-

144 0.81(+3)1.62 
-15.0 

3.8151 
0.0151.3 
0.01581 
0.13

1.62 0.93(+3)1.78 
-19.8 

2.7152 
0.0191.3 
0.03593 
0.071

1.32 0.90(+2)1.47 0.68(+4)10.6 
3.7158 

0.0241.5 
-106.5 

0.126

1.45 0.80(+4)1.60 
-14.1 

4.0160 
0.0241.4 

-120 
0.066

1.44 0.81(+4)1.67 
-13.6 

5.2127 
0.0311.3 
0.22155 

0.035

16.20 090.0617.80 
0.5619.80 
0.1713.90 
0.38- 

-- 
-

1.22 0.74(+3)1.34 0.59(+5)8.35 
4.2156 

0.041.6 
-106 

0.120

1.34 0.70(+5)1.46 
-10.8 

6.4156 
0.0801.6 
0.125- 
0.065

1.34 0.73(+5)1.49 
-10.9 

6.8138 
0.0811.5 
0.13180 

0.036

13.40 
10.0914.62 
10819.20 

-67 
70.429- 

-- 
-

1.18 0.69(+3)1.30 0.52(+6)7.23 
3.3156 

0.0781.6 
0.1672.97 
0.11

1.30 0.68(+4)1.39 0.62(+6)9.4 
6.6166 

0.191.8 
0.35128 

0.061

1.30 0.64(+4)1.41 0.68(+6)9.53 
8.05184 

0.1811.7 
0.40185 

0.032

16.78 
10.2015.00 

-14.44 
22.1667.29 
14.10- 

-- 
-

1.17 0.80(+2)1.35 0.46(+7)7.39 
3.50171 

0.0541.15 
-53.7 

0.115

1.27 
-1.36 
-- 

5.5167 
-1.9 
-120 
-

1.28 
-1.37 
-8.85 

7.9182 
0.0511.9 
0.17152 

0.033

14.20 
10.0915.22 

11016.90 
7667.99 

5.04- 
-- 
-

1.17 0.76(+2)1.26 0.64(+3)7.1 
3.67182 
0.101.8 
0.1884.6 
0.11

1.25 0.69(+3)1.34 0.67(+4)8.3 
6.1173 

0.102.2 
-148 

0.057

1.26 0.69(+4)1.35 
-8.43 

6.4201 
0.112.2 

-162 
0.031

14.60 
98.9016.70 
58.7215.05 
63.0059.059 

-- 
-- 
-

1.16 0.74(+2)1.25 0.63(+3)6.7 
3.64181 
0.161.8 
0.1693 

0.099

1.25 0.86(+2)1.34 
-8.3 

5.2178 
0.222.2 
0.21127 

0.059

1.27 0.66(+4)1.36 
-8.54 

6.6212 
0.1892.2 
0.14152 

0.031

15.20 096.6010.90 
58.9012.02 -92.16- 

-12.26- 
-- 
-

1.15 0.72(+2)1.24 0.62(+3)6.6 
4.21176 

0.1451.8 
0.2291.0 

0.105

1.28 0.86(+2)1.37 
-8.9 

4.0192 
0.0932.2 
0.1790 

0.085

1.30 0.96(+2)1.39 
-9.10 

4.7207 
0.0952.2 
0.17122 

0.032

15.26 
09.0018.40 
66.969200 
96.95- 

-- 
-- 
-

1.17 0.96(+1)1.26 0.69(+2)7.1 
3.11178 

0.5931.9 
0.9472.8 

0.092

1.34 1.26(+1)1.44 
-10.3 

2.70175 
0.6161.9 
0.9860.7 

0.056

1.34 1.37(+1)1.46 
-10.2 

3.03213 
0.422.4 
0.7181.8 

0.031

15.29 
0.8618.90 

-11.16 
0.74- 
0.11- 

-- 
-

1.25 0.74(+2)1.38 
-9.2 

1.76216 
0.1671.6 
0.2727.4 

0.0915

1.48 0.97(+2)1.54 
-13.10 

1.46207 
0.1461.7 
0.2223.9 

0.055

1.49 1.10(+2)1.57 
-14.8 

0.56241 
0.0111.9 
0.0213.9 

0.033

15.42 
0.8610.52 
0.7023.22 

0.11516.10 
-- 
-- 
-

1.26 1.13(+1)1.41 0.62(+3)11.8 
1.34138 

0.0581.6 
-- 

0.079

1.44 1.32(+1)1.66 0.81(+3)15.7 
0.78133 

0.1111.7 
0.05753.7 
0.057

1.48 1.40(+1)1.71 0.95(+3)17.2 
1.02141 

0.0551.8 
0.09338.8 
0.031

15.60 
08.1013.36 

-25.58 
16.4214.20 
0.996- 

-- 
-

1.22 0.93(+2)1.37 0.53(+4)13.6 
7.6187 

0.0221.8 
0.1468 

0.073

1.41 1.12(+2)1.62 0.71(+4)16.3 
1.72169 

0.0881.8 
0.1670 

0.054

1.47 1.20(+2)1.75 0.84(+4)18.3 
1.22171 

0.0461.8 
0.08342.4 
0.031

15.60 
07.4213.82 
2.2217.41 
0.9213.80 
0.04- 

-- 
-

1.20 2.22(-3)1.39 0.47(+5)13.1 
6.62231 

0.0292.0 
-7.75 

0.082

1.40 2.45(-3)1.59 0.62(+5)18.4 
4.74199 

0.0261.9 
0.0546.6 

0.049

1.46 1.20(+3)1.70 0.74(+5)21.3 
2.6185 

0.0091.9 
0.0242.7 

0.034

15.86 
11.0914.26 

-22.21 
0.58220 

0.032- 
-- 
-

1.16 1.98(-2)1.40 0.42(+6)16.5 
1.25225 
0.082.4 

0.000013.34 
0.084

1.36 2.21(-2)1.60 0.56(+6)20.5 
4.28208 
10-62.1 

0.01411.9 
0.047

1.46 
-1.76 
-22.7 
-- 

0.022.0 
-29 
-

16.40 
10.013.96 
0.7621.66 
1.822.06 

0.035- 
-- 
-

1.14 1.95(-1)- 
0.39(+7)23.5 

1.26273 
10-182.8 

-3.58 
0.070

1.33 2.16(-1)- 
0.50(+7)25.7 

1.87241 
10-152.5 

0.0015.2 
0.052

(1.45) 
-- 
-- 
-- 
-2.2 
-8 
-

17.0 
062914.929 
5.236.069 

0.2270 
0.032- 

-- 
-

1.12 
-- 
-32.2 

0.39323 
-- 

0.000022.16 
-

1.31 
-- 
-42.9 

0.55280 
-- 

0.00013.02 
-

- 
-- 
-- 

0.69248 
-- 
-3.92 
-

27.69 
0.74624.669 

5.237.756 
0.2270.06 

0.032- 
-- 
-

0.82 0.20(+3)0.98 
-4.6 

5.3191 
10-122.0 

-128 
0.309

1.18 0.50(+3)1.43 
-10.0 

2.55138 
0.3821.15 
0.5067.9 

0.215

0.77 2.60(-4)0.914 0.15(+4)5.3 
-260 

0.00072.5 
0.057171.7 
0.165

11.1 2.71(-1)1.32 0.41(+4)12.1 
1.11188 

0.101.8 
0.20(40.6) 

0.162

0.75 0.71(-3)0.92 0.11(+5)17.3 
0.086336 

-3.0 
0.000060.666 

0.247

1.06 2.12(-3)1.28 0.34(+5)17.0 
0.15254 
10-172.1 

-2.97 
0.177

0.73 1.40(-2)- 
0.09(+6)14.0 

0.053314 
-3.5 

0.000060.815 
0.218

1.02 1.84(-2)1.27 0.29(+6)15.5 
0.34239 
10-232.5 

0.00073.01 
0.175

0.72 1.36(-1)- 
0.0717.10 

0.061402 
-4.0 
-0.755 

0.18

0.99 1.81(-1)- 
0.26(+7)18.7 

0.77300 
-3.0 

0.000022.44 
0.116

0.71 
-- 
-16.8 

0.080497 
- 

- 
0.00010.422 

-

0.98 
-- 
-24.2 

0.281363 
-- 

0.000041.56 
0.125

0.93 
-- 
-31.8 

0.005567 
-- 

0.00030.020 
1.25

1.65 1.11(+3)1.81 1.01(+4)21.0 
1.2159 

0.0131.1 
0.02695 
0.042

1.65 1.09(+3)1.82 0.92(+4)20.8 
1.60133 

0.0151.1 
0.02879 
0.048

1.64 1.08(+3)1.82 
-20.6 

1.70145 
0.0131.2 
0.03169 
0.045

1.63 1.06(+3)- 
-- 
-133 
-- 
-- 
-

1.62 1.04(+3)1.81 
-19.9 

2.1129 
0.0111.2 

-46 
0.042

1.85 1.12(+3)1.99 
-28.9 

2.2131 
0.012- 

-42 
0.039

1.61 1.02(+3)1.79 
-19.9 

3.70142 
0.0071.1 
0.02172 
0.071

1.59 1.00(+3)1.80 
-19.2 

3.9155 
0.0091.2 

-70 
0.044

1.59 0.99(+3)1.80 
-19.0 

4.1157 
0.011- 

0.02467 
0.041

1.58 0.97(+3)1.79 
-18.7 

4.1- 
0.0111.2 

-67 
0.039

1.57 0.96(+3)1.78 
-18.4 

4.1- 
0.0121.12 
0.02367 
0.040

1.56 0.95(+3)1.77 
-18.1 

4.4- 
0.0111.2 

-59 
0.038

- 
1.13(+2)1.94 0.94(+3)24.8 

1.8143 
0.0351.1 

-38 
0.035

1.56 0.93(+3)1.75 
-17.8 

4.6115 
0.0151.12 

-90 
0.037

165 1.14(+3)1.80 0.95(+4)19.9 
4.6- 

0.0551.3 
-- 

0.034

- 
1.12(+3)1.61 0.98(+4)15.0 

-- 
-1.5 
-130 
-

1.42 
1.1(+3)1.38 0.97(+4)12.5 

2.7- 
0.0341.7 
0.064110 
0.028

- 
1.09(+3)1.3 
0.95(+4)21.1 

-- 
-1.3 
-94.3 
-

- 
1.07(+3)1.51 0.93(+4)- 

-- 
-1.3 
-87.2 
-

- 
1.06(+3)1.73 0.92(-4)20.8 

-- 
0.0071.3 

-60.2 
0.033

03.9 09.40(-16)- 
-82.6 

82641.96 
-- 
-- 
-

04.0 003(+10)83.1 
-- 

64.2022.10 
-- 
-- 
-

0.24 00.65(-0)13.10 
-- 
-22.10 
-- 
-- 
-

09.00 01.20(-0)11.20 
-52 

05279.10 
-- 
-- 
-

20.30 018.9028.50 
-45.03 

82.68.14 
20.14- 

-- 
-

20.36 080.6016.126 
-44.62 

0.8008.98 
22.06- 

-- 
-

14.44 080.6016.132 
-65.27 

0.1309.6 
16.51- 

-- 
-

14.50 072.0016 
-14.22 

0.4011.94 
0.56- 

-- 
-

 
Cúbica, con centro en una cara 

cúbico
cúbica, con centro en el interior rómbica

hexagonal 
romboedral 

tetragonal
ortorómbico 

monoclínico

Notas:
(1) Para los óxidos, representativos (valencia más alta) 

del grupo, el óxido acídico se representa por el color 

magenta, el básico por el verde y el amfotérico 

por ambos colores. La intensidad del color indica 

la acidez/basicidad relativa.

Partículassubatómicas
Electrón Positrón Protón Neutrón Fotón Neutrina 

Mesón 

Hiperón

Símbolo

Masa *

Carga **

Espín

MomentoMagnético
Vida media(seg-)

Forma dedesintegración
m.B. = Magnetón de Borth 

m.n. = Magnetón nuclear 
*En unidades de 9.1083 x 10-31 kg. 

**En unidades de 4.80286 x 10-10 esu. 
+ Existe como partícula no clasificada

 e -,β− e+, β+ 
+p 

+n 
γ 

+υ	
μ±	

π±	
+π°	

+K+ 
+K°	

+Λ°	
+∑+	

+∑−	
+Ξ−	

Ω−

  1 
 1 1836.12 1838.65 0 

∼ 0 
206.84 273.23 264.4 966.6 974.4 2181.4 2327.7 2343.2 2584  1686

 -1 
+1 

+1 
0 

0 
0 

± 1 
± 1 

0 
+1 

0 
0 

+1 
-1 

-1 
-1

  
 

 
 

      1  
 

      0 
     0 

   0         0  
integral integral integral   

1.00m.B. 1.00m.B. 2.793m.n. -1.913m.n.       0 
 ∼ 0 

 
       0 

    0  
 

 
 

 
 

 
  

estable estable estable 1.11x103 estable estable 2.22x10-6 2.54x10-8 
∼10-15 

∼10-8 	 ∼10-10-∼10-7 2.8x10-10  ∼5x10-11   ∼10-10 
     ∼10-10 

∼10-9

	 	

	

	

→p+e-+υ	 	
	

→e±+υ+υ	 →μ±+υ 	
compleja compleja  

 
→n+π	 - →Λ°+π	 - π	 -+Ξ	 -

→ϕ+ϕ
e++e-+ϕ

p+π	 -
n+π°

p+π	°
n+π	+

1.69 1.15(+3)1.87 
-2.55 

1.5129 
0.0171.1 
0.03396 
0.045

- 
1.18(+3)1.88 

-- 
-- 
-1.1 
-- 
-

(3) A la temperatura ambiente.

(4) A la temperatura de ebullición.

(5) De 0° a 20°C.(6) Radio iónico (cristalino) para número de coordinación 6.

(7) Radio metálico para número de coordinación 12.
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La Tabla Periódica de los Elementos se ha convertido en una 
herramienta didáctica indispensable para la formación de 
cualquier estudiante.

Se encuentra actualizada con los 4 nuevos elementos 
aprobados en el 2016 por la IUPAC (La Unión Internacional 
de Química Pura y Aplicada).

Tabla de 
Isótopos

Radioactivos

1s1

Hidrógeno

 1
 -252.7
 -259.2
 0.071

1s1

Hidrógeno

 1.0079
 1

H
 3
 1330
 180.5
 0.53

 6.939
 1

Li
1s22s1

Litio

 11
 892
 97.8
 0.97

 22.989
 1

Na
Ne3s1

Sodio

K
Ar4s1

Potasio

 37
 688
 38.9
 1.53

 85.47
 1

Rb
Kr5s1

Rubidio

Cs
Xe6s1

Cesio

Fr
Rn7s1

Francio

 4
 2770
 1277
 1.85

 9.0122
 2

Be
1s22s2

Berilio

 12
 1107
 650
 1.74

 24.312
 2

Mg
Ne3s2

Magnesio

Ca
Ar4s2

Calcio

 38
 1380
 768
 2.6

 87.62
 2

Sr
Kr5s2

Estroncio

Ba
Xe6s2

Bario

Ra
Rn7s2

Radio

 39
 2927
 1509
 4.47

 88.905
 3

Y
Kr4d15s2

Itrio

Sc
Ar3d14s2

Escandio

Rf
Rn5f146d27s2

Rutherfordio

Hf
Xe4f145d26s2

Hafnio

 40
 3580
 1852
 6.49

 91.22
 4

Zr
Kr4d25s2

Zirconio

Ti
Ar3d24s2

Titanio

Db
Rn5f146d17s2

Dubnio

Ta
Xe4f145d36s2

Tántalo

 41
 3300
 2468
 8.4

 92.906
 5,3

Nb
Kr4d45s1

Niobio

V
Ar3d34s2

Vanadio

Sg
Rn5f186d27s2

Seaborgio

W
Xe4f145d46s2

Volframio

 42
 5560
 2610
 10.2

 95.94
 6,5,4,3,2

Mo
Kr4d55s1

Molibdeno

Cr
Ar3d54s1

Cromo

Bh
Rn5f106d27s2

Bohrio

Re
Xe4f145d56s2

Renio

 43
 -
 2140
 11.5

 (98)
 7

Tc
Kr4d55s2

Tecnecio

Mn
Ar3d54s2

Manganeso

Hs
Rn5f186d67s2

Hassio

Os
Xe4f145d6s2

Osmio

 44
 4900
 2500
12.2

 101.07
 2,3,4,6,8

Ru
Kr4d75s1

Rutenio

Fe
Ar3d64s2

Hierro

Mt
Rn5f186d67s2

Meitnerio

Ir
Xe4f145d76s2

Iridio

 45
 4500
 1966
 12.4

 102.90
 2,3,4

Rh
Kr4d85s1

Rodio

Co
Ar3d74s2

Cobalto

Ds
Rn5f186d97s2

Darmstadtium

Pt
Xe4f145d96s1

Platino

 46
 3980
 1552
 12.0

 106.4
 2,4

Pd
Kr4d105s0

Paladio

Ni
Ar3d84s2

Niquel

Rg
Rn5f186d107s2

Roentgenium

Au
Xe4f145d106s1

Oro

 47
 2210
 960.8
 10.5

 107.87
 1

Ag
Kr4d105s1

Plata

Cu
Ar3d104s1

Cobre

Cn
Rn5f186d107s2

Copernicium

Hg
Xe4f145d106s2

Mercurio

 48
 765
 320.9
 8.65

 112.40
 2

Cd
Kr4d105s2

Cadmio

Zn
Ar3104s2

Cinc

 49
 2000
 156.2
 7.31

114.82
 3

In
Kr4d105s25p1

Indio

Ga
Ar3d104s24p1

Galio

 13
 2450
 660
 2.70

 26981
 3

Al
Ne3s23p1

Aluminio

 5
 -
 (2030)
 2.34

 10.811
 3

B
1S22s22p1

Boro

Nh
Rn5f186d7s2

Nihonium

Tl
Xe4f145d106s26p1

Talio

 50
 2270
 231.9
 7.30

 118.69
 4,2

Sn
Kr4d105s25p2

Estaño

Ge
Ar3d104s24p2

Germanio

 14
 2680
 1410
 2.33

 28.086
 4

Si
Ne3s23p2

Silicio

 6
 4830
 3727g
 2.26 C

1s22s22p2

Carbono

Fl
Rn8f126d26s4

Flerovium 

Pb
Xe4f145d106s26p2

Plomo

 51
 1380
 630.5
 6.62

 121.75
 3,5

Sb
Kr4d105s25p3

Antimonio

As
Ar3d104s24p3

Arsénico

 15 
 280b
 44.2b
 1.82b

 30.973
 3,5,4

P
Ne3s23p3

Fósforo

 7
 -195.8
 -210
 0.81 N

1s22s22p3

Nitrógeno

Mc
Rn8f126d126s4

Moscovium

Bi
Xe4f145d106s26p3

Bismuto

 52
 989.8
 449.5
 6.24

 127.60
 -2,4,6

Te
Kr4d105s25p4

Telurio

Se
Ar3d104s24p4

Selenio

 16
 444.6
 119.8
 2.07

 32.064
 2,4,6

S
Ne3s23p4

Azufre

 8
 -183
 -218.8
 1.14

 15.999
 -2

O
1s22s22p4

Oxígeno

Lv
Rn8f148d128s2

Livermorium

Po
Xe4f145d106s26p4

Polonio

 53
 183
 113.7
 4.94

 126.90
 1,5,7

I
Kr4d105s25p5

Yodo

Br
Ar3d104s24p5

Bromo

 17
 -34.7
 -101.0
 1.56

 35.453
 1,3,5,7

Cl
Ne3s23p5

Cloro

 9
 -188.2
 -219.6
 1.505

 18.998
 -1

F
1s22s22p5

Flúor

Ts
Rn8f148d108s4

Tennessine

At
Xe4f145d106s26p5

Astato

 54
 -108.0
 -111.9
 3.06

 131.30
 -

Xe
Kr4d105s25p6

Xenón

 19
 760
 63.7
 0.86

 39.102
 1  20

 1440
 838
 1.55

 40.08
 2  21

 2730
 1539
 3.0

 44.956
 3  22

 3260
 1668
 4.51

 47.90
 4,3  23

 3450
 1900
 6.1

 50.942
 5,4,3,2  24

 2665
 1875
 7.19

 51.966
 6,3,2  25

 2150
 1245
 7.43

 54.938
 7,6,4,2,3  26

 3000
 1536
 7.86

 55.847
 2,3  27

 2900
 1495
 8.9

 58.933
 2,3  28

 2730
 1453
 8.9

 5871
 2,3  29

 2595
 1083
 8.96

 6354
 2,1  30

 906
 1419,5
 7.14

 6537
 2  31

 2237
 29.8
 5.91

 6972
 3  32

 2830
 937.4
 5.32

 72.59
 4  33

 613
 817
 5.72

 74.922
 3,5  34

 685
 217
 4.79

 78.96
 -2,4,6  35

 58
 -7.2
 3.12

 79.909
 1,5  36

 -152
 -157.3
 2.6

 83.80
 -

Kr
Ar3d104s24p6

Kriptón

 18
 -185.8
 -189.4
 1.40

 39.948
 -

Ar
Ne3s23p6

Argón

 10
 -246
 -248.6
 1.20

 20.183
 -

Ne
1s22s22p6

Neón

Og
Rn8f148d108s4

Oganesson

Rn
Xe4f145d106s26p6

Radón

 2
 -268.9
 -269.7
 0.126

 4.0026
 -

He
1s2

Helio

 55
 690
 28.7
 1.90

 132.90
 1  56

 1640
 714
 3.5

 137.34
 2  72

 5400
 2222
 13.1

 178.49
 4  73

 5425
 2996
 16.6

 180.94
 5  74

 5930
 3410
 19.3

 183.85
 6,5,4,3,2  75

 5900
 3180
 2.0

 186.2
 7,6,4,2,-1  76

 5500
 3000
 22.6

 190.2
 2,3,4,6,8

 192.2
 2,3,4,6  78

 4530
 1769
 21.4

 195.09
 2,4  79

 2970
 1063
 19.3

 196.96
 3,1  80

 357
 -38.4
 13.6

 200
 2,1  81

 1457
 303
 11.85

 204.37
 3,1  82

 1725
 327.4
 11.4

 207.19
 4,2  83

 1560
 271.3
 9.8

 208.98
 3,5

 (210)
 2,4  85

 -
 (302)
 -

 (210)
 1,3,5,7  86

 (-61.8)
 (-7.1)
 -

 (222)
 - 77

 5300
 2454
 22.5

 12.011
 4,2

 87
 -
 (27)
 -

 223
 1

 226
 2  104

 -
 1062
 19.08

 261
 4  105

 -
 (1066)
 19.90

 (262)
 4  106

 2846
 1050
 19.8

 263
 4  107

 24.10
 26.9
 950

 264
 4,5,4,3  108

 -2469
 -2486
 14.6

 265
 7,6,4,2  109

 5932
 3420
 19.6

 266
 2,3,4,6  110

 1270
 560
 13.9

 269
 +2,4  111

 3236
 14.32
 8.80

 272
 3,2  112

 1230
 554
 2340

 270
 2,1  113

 98.48
 60.6
 11.24

 272
 3  114

 1406
 862
 624

 276
 4,6,4,2  115

 5448
 324
 102

 279
 5,4,5,1  116

 1453
 2030
 98.0

 282
 5,4,5,3  117

 628
 14.36
 620

 286
 2,3,2,1  118

 550
 3000
 22.6

 288
 (4,7) 88

 -
 700
 5.0

 90
 3850
 1750
 11.7

 232.03
 4

Th
Rn5f06d27s2

Torio

 58
 3468
 795
 6.67

 140.12
 3,4

Ce
Xe4f25d06s2

Cerio

 91
 -
 (1230)
 19.07

 (231)
 5,4

Pa
Rn5f36d17s2

Protactinio

 59
 3127
 935
 6.77

 140.90
 3,4

Pr
Xe4f35d06s2

Praseodimio

 92
 3818
 1132
 19.07

 238.03
 6,5,4,3

U
Rn5f36d17s2

Uranio

 60
 3027
 1024
 7.00

 144.24
 3

Nd
Xe4f45d06s2

Neodimio

 93
 -
 637
 19.5

 (237)
 6,5,4,3

Np
Rn5f46d17s2

Neptunio

 61
 -
 (1027)
 -

 (147)
 3

Pm
Xe4f55d06s2

Promecio

 94
 3235
 640
 -

 (242)
 6,5,4,3

Pu
Rn5f66d07s2

Plutonio

 62
 1900
 1072
 7.54

 150.35
 3,2

Sm
Xe4f65d06s2

Samario

 95
 092
 650
 11.7

 (243)
 6,5,4,3

Am
Rn5f76d07s2

Americio

 63
 1439
 826
 5.26

 151.96
 3,2

Eu
Xe4f75d06s2

Europio

 96
 690
 246
 18.8

 (247)
 3

Cm
Rn5f76d17s2

Curio

 64
 3000
 1312
 7.89

 157.25
 3

Gd
Xe4f75d16s2

Gadolinio

 97
 2660
 1140
 18.5

 (248)
 4,3

Bk
Rn5f06d07s2

Berkelio

 65
 2800
 1356
 8.27

 158.92
 3,4

Tb
Xe4f95d06s2

Terbio

 98
 -
 1490
 98

 (249)
 3

Cf
Rn5f106d07s2

Californio

 66
 2600
 1407
 8.54

 162.50
 3

Dy
Xe4f105d06s2

Disprosio

 99
 27.09
 0.12
 -

 (253)
 4

Es
Rn5f116d07s2

Einstenio

 67
 2600
 1461
 8.80

 164.93
 3

Ho
Xe4f115d06s2

Holmio

 100
 16.89
 2146
 1.69

 (254)
 4

Fm
Rn5f126d07s2

Fermio

 68
 2900
 1497
 9.05

 167.26
 3

Er
Xe4f125d06s2

Erbio

 101
 1330
 650
 -

 (255)
 4,3

Md
Rn5f136d07s2

Mendelevio

 69
 1727
 1545
 9.33

 168.93
 3,2

Tm
Xe4f135d06s2

Tulio

 102
 190.8
 210(+)
 11.4

 (256)
 4,3

No
Rn5f146d07s2

Nobelio

 70
 1427
 824
 6.98

 173.04
 3,2

Yb
Xe4f145d06s2

Yterbio

 103
 3550
 827
 81.0

 (257)
 4,3

Lr
Rn5f146d17s2

Laurencio

 71
 3327
 1652
 9.84

 174.97
 3

Lu
Xe4f115d16s2

Lutecio

 89
 -
 1050
 -

 227
 3

Ac
Rn6d17s2

Actinio

 57
 3470
 920
 6.17

 138.91
 3

La
Xe5d16s2

Lantano

(1) negro -  sólido
 verde -  gas
 azul -  líquido
 naranja - preparado sintéticamente

(2) Tomando como base al carbono -12,(). 
Indica el isótopo más estable o el más 
común.

(3) Para los elementos gaseosos, este 
valor se refiere al líquido en punto                
de ebullición.

En el año 2016 la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), anunció los nuevos nombres y símbolos para los elementos de la séptima fila: Nihonium 
(símbolo Nh) para el elemento 113 en lugar de Ununrium (Uut); Moscovium (símbolo Mc) para el elemento 115 en lugar de Ununpentium (Uup); Tennessine 
(símbolo Ts) para el elemento 117, en lugar de Ununseptium (símbolo Uus); Oganesson (símbolo Og) para el elemento 118, en lugar de Ununoctio (símbolo Uuo).

 14.006
 3,5,4,2



Material de apoyo

Contiene más de 20,000 palabras seleccionadas. Diseñado desde una perspectiva didáctica 

que facilita el acceso, aprendizaje y contextualización de las palabras.

El diccionario contiene:

•  Guía orientada para el uso del diccionario.

• Integración de las más recientes disposiciones alfabéticas establecidas por la RAE.

•  Franjas con color que permiten la fácil localización de 

las letras del alfabeto.

•  Más de 1,000 esquemas ilustrados.

• Información actualizada de los países del mundo con 

aspectos geográficos, demográficos e históricos.

•  Modismos más usados en Centroamérica.

•  APÉNDICE que contiene palabras de uso diario en los 

principales IDIOMAS MAYAS.

Diccionario
Español

FICHA TÉCNICA

Título:	 Diccionario	Ilustrado	del		
	 Español	Actual	
Autoría:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 4.25	x	6.5	pulgadas



Material de apoyo

Es una guía que da respuesta a las necesidades de un país 
multicultural. Contiene más de 4,000 términos en español 
con su traducción en kaqchikel e inglés. 

El mejor método práctico y sencillo para comunicarse con 
frases de uso cotidiano.

FICHA TÉCNICA

Título:	 Diccionario	español-		
	 kaqchikel-inglés
Autoría:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 5.5	X	8.5	pulgadas		
 

VOCABULARIO
Español-Kaqchikel-Inglés
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NÚMEROS 
ORDINALES

NÚMEROS 
ORDINALES

10 primero nab'ey first

20 segundo ruka'n second  

30 tercero röx third 

40 cuarto rukaj fourth

50 quinto ro' fifth 

60 sexto ruwaq sixth 

70 séptimo ruwuq seventh 

80 octavo ruwqxaq eighty 

90 noveno rub'elej ninth 

1O0 décimo rulajuj tenth

COLORES B'ONIL COLORS

rojo käq red

amarillo q'än yellow

azul xar blue

anaranjado q'anq'öj orange

verde räx green

lila chajchojtuq' purple

negro q'ëq black

blanco säq white

café k'aqo'j brown

rosa kaqköj pink

gris chaj gray

CHOJAJILAB'ÄL

8 Vocabulario
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T'
Se pronuncia entreabriendo los labios y los dientes, pegando la lengua al paladar 
y el ápice de la misma a los incisivos superiores, arrojando el viento con fuerza, de 
tal suerte que, saliendo por las junturas de los dientes de arriba, separe la lengua 
del paladar y la arroje hacia abajo, de modo que toque con la punta de los incisivos 
inferiores.

Tz
Es articulación lingual-dental. Se pronuncia entreabriendo los dientes y los labios, 
pegando suavemente el ápice de la lengua al nacimiento de los incisivos superiores 
y arrojando el viento de modo que, despegándola, la arroje suavemente hacia los 
dientes inferiores.

Ejemplos
tz'aq mezcla
tz'ekelib'ej mímica
tz'etob'äl ejemplo
tz'etonel visita
tz'etonïk mirar

Ejemplos
t'i'onel chikopi' dañinos
t'ison costura
t'isonel sastre
t'isonïk coser
t'iy  millón
t'oqol espeso

P
Es articulación puramente labial. Se pronuncia abriendo un poco los dientes, ce-
rrando los labios un tanto recogidos hacia adentro, y, sin que la lengua ejecute 
movimiento alguno, se arroja al viento bruscamente.

Ejemplos 
ponoj tortear
poqolaj polvo
poqon picante
poron xan teja
poronïk quemar
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SALUDOS

Q'EJELONÏK

GREETINGS

¿Cómo está su/tú 
familia?

¿Ütz kiwäch ri awachalal?
How is your family?

Bien gracias

Ütz matyox

Fine thanks

Me alegro de volver 
a verle.

Yikikot ruma xatintz'et 
chik jumb'ey. I'm happy / glad to see 

you again / It's great 
seeing you again.

Me alegro

Yikikot

I'm happy / I'm glad

¿Cómo se encuentra 
hoy?

¿Ütz awäch?
How are you feeling today?

Buenos días

Xsaquer k'a

Good morning

Buenas tardes

Xqaq'ij k'a

Good afternoon

Hasta mañana

Chwa'q chik

See you tomorrow

PRESENTACIONES
K'UTÚB'ÄL

INTRODUCTIONS

¿Cómo te llamas/ se 
llama Ud.?

¿Achike ab'i' rat?
What is your name?

¿Cuál es tú / su nombre?

¿Achike ab'i'?

What's your name?

Me llamo...

Nub'i'

My name is

Este es el señor...
Re achin re'

This is Mr. (Mister)

Esta es la señora... 
Re ixöq re'

This is Mrs. (Misses) / Ms. (Miss) 

Le presento a…
Ta wetamaj ruwäch ri...

This is…

Quiero presentarle a... 
Ninwajo chi nawetamaj ruwäch... Let me introduce you to…

¿Conoce al Sr.? 
¿Awetaman chik ruwäch?

Do you know Mr…?

Mucho gusto
Yikikot ninwetamaj awäch

Nice meeting you

Encantado/a

Ütz k'a ri
Pleasure meeting you

¿Es Ud. eI Sr.. (la Sra....)?
¿Ja rat ri'?

Are you Mr. (Mrs./Ms.)?

Sí soy yo

Ja' ja yïn

Yes it's me / Yes I am 

Con el presente vocabulario, se pretende no solo el 

desarrollo de los idiomas, si no también valorar y apreciar 

las distintas costumbres y tradiciones que se manejan en un 

país multicultural y multilingüe.

Es una recopilación de más de 3,000 términos y vocablos 

básicos seleccionados, ordenados y definidos de una forma 

ordenada, clara y sencilla para poder conocer la aplicación 

correcta y desarrollar una comunicación efectiva.

Su método práctico y sencillo, sirve para comunicarse en 

situaciones típicas por medio de 240 frases de uso cotidiano; 

no sólo en el contexto de las aulas escolares, si no también, 

en todas aquellas instancias oficiales o privadas en las que 

se ofrezca algún tipo de servicio a los hablantes de idiomas 

mayas o inglés.

Nuestros compatriotas tiene el derecho de ser atendidos en 

su idioma, en una comunicación dialógica permanente.

En él destaca la inclusión de regionalismos propios del 

español de Guatemala, que incluso el diccionario de la RAE 

ha incluido en sus páginas.
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a chi / pa a, to

a mano derecha pa rumej q'a'aj right hand

a mano izquierda pa ruxokon q'a'aj left hand

ábaco richin ajilab'äl abacus

abajo chi ruxe' down, below 

abanico xupub'äl fan

abeja wonon bee

abejón kab'ichiköp drone

abierto jaqäl open

abrasarse ninq'etej wi' to hug 

abrazar q'etenïk to hug

abrelatas jaqob'äl ch'ich' can opener 

abreviatura koret abbreviation

abrigo koton coat

abril rukaj ik' April

abrir jaqiq to open

absorber tz'u'unïk to absorb

abstracción nojinem abstraction

abuela ati't grandmother 

abuelo mama'aj grandfather 

abundancia k'o ruk'u'x abundance

abundar k'iyal to abound 

acabar k'isik to end



Material de apoyo

FICHA TÉCNICA

Título:	 Corta-Fácil	Geográfico
Autoría:	 Equipo	técnico		 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 8.5	X	11	pulgadas

Corta-Fácil Geográfico, es un material de apoyo para el 
área de Medio Social que contiene mapas e información 
actualizada de nuestro planeta. 

Además incluye mapas desprendibles para que el estudiante 
pueda repasar.

Serie Corta-Fácil
- Geográficos - 

Corta-Fácil
Geográfico-América

MÁS INFORMACION EN WWW.EDITORIALKAMAR.COM-DIDAKTICO KAMAR-

Placas tectónicas

La mayoría de tsunamis se 
producen a consecuencia de un 
brusco desplazamiento del fondo 
marino, ya sea un levantamiento 
o hundimiento de éste, originado 
por terremotos bajo la superficie 
acuática.

La altura, o sea, la 
amplitud de la onda, 
en el área de su origen 
alcanza de 0.01 a 5 
metros.

La distancia entre dos 
máximos en alta mar puede 
tener unos 1.500 km y se 
reduce hasta 5 km a medida 
que las ondas se acercan a 
la costa.

La amplitud de las ondas puede alcanzar unos 10 metros 
en las áreas costeras, y más de 50 metros en las zonas de 
relieve sinuoso (bahía cuneiforme, riberas, etc.)

Durante un tsunami 
se desplaza toda el 
agua desde el fondo. 
La onda se acumula 
gran cantidad de 
energía cinética y 
alcanza una enorme 
altura.

Un 80% de los tsunamis se 
generan en la periferia del 
Océano Pacífico, incluida la 
parte occidental de la fosa de 
las islas Kuriles.

Los tsunami más destructores ocurridos durante los últimos 50 años

Corta-Fácil
Geográfico-América

MÁS INFORMACION EN WWW.EDITORIALKAMAR.COM-DIDAKTICO KAMAR-

Climas de América

Zona 
térmica Rango de latitudes Características

Cálida 00-230  Norte y Sur

Son zonas que reciben la 
radiación solar de forma 
casi vertical, provocando 
altas temperaturas.

Templada 230-660  Norte y Sur

Los rayos del Sol llegan 
a	 la	 superficie	 de	 forma	
inclinada, por lo que 
las temperaturas son 
moderadas.

Fría 660-900  Norte y Sur

Los rayos del Sol llegan 
de forma inclinada y 
hay épocas del año en 
que no reciben radiación 
solar, por lo que las 
temperaturas son las 
más bajas de la Tierra.

Regiones naturales Clima

Selvas
Tropical

Sabanas

Desiertos Seco

Estepas y praderas

TempladoMediterráneo

Bosque

Taiga Frío

Tundra Polar

Alta montaña Templado a polar

Corta-Fácil
Geográfico-América

MÁS INFORMACION EN WWW.EDITORIALKAMAR.COM-DIDAKTICO KAMAR-

Pueblos primitivos de América

El Imperio de los Incas fue desde el punto de vista de organización política, fue una 
monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba centrando en el Inca a quien se le 
consideraba de origen divino. El derecho de gobernar se tenía por herencia.

Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la 
arquitectura y la ingeniería.Es uno de los destinos turísticos más populares 
del planeta.
Está en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1983, 
como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la 
denominación Santuario histórico de Machu Picchu.

División territorial

Corta-Fácil
Geográfico-Co

ntinentes

MÁS INFORMACION EN WWW.EDITORIALKAMAR.COM-DIDAKTICO KAMAR-

Placas tectónicas del planeta

Representación de las capas de la litosfera

Litosfera (100 km 

de profundidad)

Corteza oceánica

(3 a 15 km de profundidad)

Vulcanismo

Capa del manto

superior

Corteza continental

(hasta 70 km de profundidad)

Movimientos de las placas tectónicas

Corta-FácilGeográfico-América

MÁS INFORMACION EN WWW.EDITORIALKAMAR.COM-DIDAKTICO KAMAR-

H
us
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 h
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s

Corta-Fácil
Geográfico-Continentes

MÁS INFORMACION EN WWW.EDITORIALKAMAR.COM-DIDAKTICO KAMAR-

Fronteras
Fuente: Grupo de expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos.

97 Iraq
98 Kuwait
99 Arabia Saudita 
100 Bahrein
101 Qatar
102 Emiratos Árabes Unidos 
103 Omán
104 Yemen
105 Irán
105 Afganistán
107 Pakistán
108 India
109 Maldivas
110  Sri Lanka África
111  Nepal

112  Bhután
113  Bangladesh
114  Myanmar 
115  Camboya
116  Tailandia
117  Laos
118  Vietnam
119  Filipinas
120  Malasia
121  Singapur
122  Brunei Darussalam
123  Indonesia
124  Timor-Leste
África

125  Marruecos

126  Argelia
127  Túnez
128  Libia 
129  Egipto
130  Cabo Verde
131  Sahara Occidental (Marruecos) 
132  Mauritania
133  Senegal
134  Gambia
135  Guinea Bissau 
136  Malí
137  Burkina Faso 
138  Níger
139  Chad 
140  Sudán

141  Eritrea
142  Guinea
143  Sierra Leona
144  Liberia
145  Cóte D ́Ivore
146 Ghana 
147  Togo
148  Benin
149  Nigeria
150  Camerún
151  República Centroafricana 
152  Sudán del Sur
153  Etiopía
154  Djibouti
155  Somalia
156  Santo Tomé y Príncipe 
157  Guinea Ecuatorial
158 Gabón
159 Congo
160 República Democrática del 

Congo 

161 Uganda
162 Kenia
163 Rwanda
164 Burundi
165 Tanzania 
166  Angola
167  Zambia
168  Malawi
169  Mozambique 
170  Namibia 
171  Botswana 
172  Zimbabwe 
173  Sudáfrica 
174  Swazilandia
175  Lesotho 
176  Seychelles 
177  Comoras 
178  Madagascar 
179  Mauricio
Oceanía

180  Palau
181  Micronesia
182  Islas Marshall
183  Nauru
184  Kiribati
185  Papúa Nueva Guinea
186  Islas Salomón
187  Tuvalu
188  Australia
189  Vanuatu
190  Fiji
191  Nueva Zelandia
192  Samoa
193  Tonga



Material de apoyo

Viajes de Colón

Es un material de recorte, atractivo y útil para el estudiante de nivel primario. Con más de 1,000 

ilustraciones a color, clasificadas en temas diferentes, conforme a los contenidos del Currículum 

Nacional Base.

Tiene como objetivo:

Sentido del tacto

Sentido del olfato

FICHA TÉCNICA
Título:	 Corta-Fácil	Integrado		
	 Primaria
Autor:	 Grupo	Técnico		 	
	 Editorial	Kamar	S.A.	
Edición:	 Quinta
Formato:	 8.5	x	11	pulgadas

Serie Corta-Fácil 
- Integrado-Primaria- 

Sistema óseo
Símbolos patrios de Guatemala

CÉLULA ANIMAL

CÉLULA VEGETAL

Adenina

Timina

Vacuola

Nucleolo

Membrana

Nuclear

Guanina

Citosina

Retículo   

endoplasmático 

liso

Vesícula secretora

Nucleoplasma

Aparato de Golgi

Vesícula pinocítica

Peroxisoma

Microtúbulo

Mitocondria

Centriolo

Ribosoma

Poro de la membrana 

nuclear

Microfilamentos

Retículo 

endoplasmático 

rugoso

Núcleo

Cresta

mitocondrial

Membrana celular

Lisosoma

Citoplasma

Grupo fosfato 

azúcares de 5 

carbonos

Células 

óseas

Células 

nerviosas

espermatozoides Células secretoras 

de la glándula 

tiroides

Células secretoras 

del ácido 

estomacal

Tejido conectivo

Células 

secretoras del 

moco deudenal

Glóbulos rojos y 

blancos

Células del 

tejido adiposo

Células del tejido 

epitelial

Microvellos

La célula

•  Servir al estudiante como una referencia gráfica, 

de los temas más estudiados en clase en las áreas 

de Medio Social, Medio Natural Comunicación y 

Lenguaje y Matemáticas.

•  Ser un material visual de apoyo que ayude a la 

elaboración de cuadernos de trabajo, haciendo 

dinámica y atractiva la construcción de aprendizajes.

Materia y EnergíaEras GeológicasAparatos y SistemasCiclo del Carbono

Acuerdos de PazNumeros Mayas

Meses MayasSímbolos Patrios

Días MayasEl Universo
Cuerpo Humano

RAYOS SOLARES

DÍA

NOCHE

Sentidos Instrumentos
de Laboratorio

Reinos
de la Naturaleza Máquinas Simples

Célula Conociendo Guatemala

Energía La Casa

Comunidad escolar Acuerdos de Paz Contaminación Biósfera Maya

Más de 2,000 ilustraciones
para recortar

Clasificadas por temas         
de acuerdo al 

Curriculum Nacional Base

Mapas para SeñalarAnimales Útiles

Económico



Material de apoyo

Serie Corta-Fácil
- Inicial-Integrado- 

Corta-Facil Inicial®

Editorial Kamar, S.A.© 

66

opuestos

Corta-Facil Inicial® Editorial Kamar, S.A.© 1

Plantas alimenticias

Corta-Facil Inicial® Editorial Kamar, S.A.© 65

iguALEs-DifEREntEs derecha-izquiERDA

3ra Calle "A" 37-47, zona 7. El Rodeo

  
Tels: (502) 2435-6114 / 2435-6115

FICHA TÉCNICA

Título:	 Corta-Fácil		 	
	 Inicial-Integrado
Autor:	 Grupo	Técnico		 	
	 Editorial	Kamar	S.A.	
Edición:	 Segunda
Formato:	 8.5	x	13	pulgadas

Creada para escolares de nivel pre-primario.

Es un material innovador que integra las cuatro materias principales; con el cual el alumno de 
preescolar tiene a su alcance una herramienta de información 
y al mismo tiempo de apoyo para las diferentes actividades 
que el docente proponga.

Sus ilustraciones a todo color, están clasificadas por temas de 
acuerdo al Currículum Nacional Base. Todas sus ilustraciones 
se encuentran delineadas en color gris para que el alumno 
pueda recortarlas. 



Material de apoyo

Modelo de volcán

Recorta

Dobla

Completa

Antes de recortar, señala cada una de sus partes con 
(con tiras de papel).
Recorta el modelo del volcán a lo largo de todos los 
bordes exteriores.
Dobla el molde como se muestra en los diagramas 
de arriba, de modo que el lado impreso quede hacia 
afuera.
Prueba las piezas antes de aplicar o goma.
Pegua las pestañas como se indica.
E modelo completodebe parecese a la muestra.

Es un material de recorte, atractivo y útil para el estudiante de nivel primario. Divididos por 
ciclos, con más de 1,000 ilustraciones clasificadas en 
temas diferentes, conforme a los contenidos del Currículum 
Nacional Base.

Contiene actividades de apoyo, que ayudan a la elaboración 
de cuadernos de trabajo, haciendo dinámica y atractiva la 
construcción de aprendizajes.

FICHA TÉCNICA
Título:	 Corta-Fácil	Integrado		
	 Primer	Ciclo	y	Segundo		
	 Ciclo
Autor:	 Grupo	Técnico		 	
	 Editorial	Kamar	S.A.	
Edición:	 Quinta
Formato:	 8.5	x	11	pulgadas

Serie Corta-Fácil 
- Integrado-Primaria- 

Clasificación de los seres vivos

D
o

m
in

io
 E

u
ka

ry
a

 -
 R

e
in

o
 P

la
n

ta
e

PLANTAS VASCULARES

ANGIOSPERMAS - PARTES DE LA PLANTA

N
Ú

M
ER

O
S 

C
A

R
D

IN
A

LE
S

N
U

M
B

ER
S

1
un

o
ju
n

on
e

2
do

s
ka
'i'

tw
o

3
tr

es
ox
i'

th
re
e

4
cu

at
ro

ka
ji'

fo
ur

5
ci

nc
o

w
o'
o'

fiv
e

6
se

is
w
aq
i'

si
x

7
si

et
e

w
uq
u'

se
ve
m

8
oc

ho
w
aq
xa
qi
'

ei
gh
t

9
nu

ev
e

b'
el
ej
e'

ni
ne

10
di

ez
la
ju
j

te
n

11
on

ce
ju
la
ju
j

el
ev
en

12
do

ce
ka
bl
aj
uj

tw
el
ve

13
tr

ec
e

ox
la
ju
j

th
irt
ee
n

14
ca

to
rc

e
ka
jla
ju
j

fo
ur
te
en

15
qu

in
ce

w
ol
aj
uj

fif
te
en

16
di

ec
is

éi
s

w
aq
la
ju
j

si
xt
ee
n

17
di

ec
is

ie
te

w
uq
la
ju
j

se
ve
nt
ee
n

18
di

ec
io

ch
o

w
aq
xa
q-

la
ju
j

ei
gh
te
en

19
di

ec
in

ue
ve

b'
el
ej
la
ju
j

ni
ne
te
en

20
ve

in
te

ju
k'
al

tw
en
ty
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Los sentidos
Escribe el nombre de cada parte según te indica la flecha y luego píntalos.

Sentido:

Órgano:

Función:

Sentido:
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Ci
en

ci
a 

In
te

ra
ct

iv
a 

4 
©

 E
di

to
ria

l K
am

ar
, S

.A
. 3

Los sentidos
Escribe el nombre de cada parte según te indica la flecha y luego píntalos.

Sentido:

Órgano:

Función:

Sentido:

Órgano:

Función:

Sentido de la vista

Sentido del oído

El tiempo
TIEMPO - EL RELOJ

Vida saludable
Nuestro libro en kaqchikel

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

¿Cómo lo hago? 
En un pliego de cartulina 19”X22” hago los dobleces de la opción que prefiero, luego recorto y pego 
las páginas del libro.

Cultura y folklore

BARRILETES DE SUMPANGOALFOMBRAS DE ASERRÍN

Guatemala

MONEDA
TRAJE TÍPICO

MARIMBA TECÚN UMÁN
HÉROE NACIONAL

CEIBA

MONJA BLANCA

QUETZAL ESCUDO



Literatura

- el Quetzal - 

FICHA TÉCNICA

Título:	 El	Quetzal
Autoría:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 10	X	10	pulgadas

A lo largo de nuestra historia el Quetzal, ha permanecido ligado 
a la cultura guatemalteca. Desde tiempos inmemorables 
nuestros antepasados, los mayas, lo consideraban como un 
Ave Sagrada. 

Este texto nos brinda la oportunidad de conocer de cerca 
esta ave maravillosa y comprender por qué ha sido admirada 
por generaciones.

28

El Quetzal     
a través de la historia

El Quetzal para los Mayas y 
Aztecas, era un ave sagrada 

llamada algunas veces pájaro 
serpiente, por la prolongación 

de su cola (plumas cobertoras). 
Quetzalcóatl (serpiente 

emplumada) era una deidad 
azteca, cuyo plumaje era de 

cola de Quetzal. 

Las plumas cobertoras 
fueron utilizadas en los 
tocados de la realeza 

Maya y Azteca, por 
lo que se constituían 

como símbolos de riqueza y 
posición social, a tal grado que 

las entregaban como tributo, pues 
eran más preciadas que el oro. 

A los Quetzales los atrapaban para 
despojarlos de sus plumas y luego 

eran dejados en libertad para que les 
crecieran nuevas. Matar a un Quetzal 
era presagio de muerte pues la ley lo 

prohibía.

36

El Quetzal, en los Símbolos Patrios de Guatemala

A lo largo del tiempo el Quetzal ha permanecido ligado a la 

cultura guatemalteca. Prueba de ello, es que su existencia la 

tenemos en el Pabellón Nacional, en el Escudo de Armas y como 

símbolo de reconocimiento, pues la máxima condecoración que 

el Gobierno de la República de Guatemala otorga a un personaje 

destacado, es la “Orden del Quetzal”. Además es mencionado 

con frecuencia en la literatura  y representado en la pintura.

32

Cuenta la historia que Tecún Umán era un príncipe guerrero que 

pertenecía al señorío de los quichés y era nieto del señor K’iche’ 

K’iq’ab. 

Despué s de varias derrotas sufridas a manos de los españoles, 

las tropas quichés, pasan a ser dirigidas bajo el mando de Tecún 

Umán, quien se dispuso a hacerle frente a los invasores en lo que 

sería la última contienda, en los llanos de Urbina, al sureste de 

El Quetzal en las leyendas

Quetzaltenango, cerca del actual pueblo 

de Cantel. 

Cuenta la leyenda que sobre el príncipe 

volaba, como por arte de 

magia un Quetzal que 

lo protegía. Cuando 

se hallaron frente a 

frente, el gran guerrero 

quiché, Tecún Umán y el 

capitán español Pedro 

de Alvarado, el príncipe 

atacó tres veces al 

capitán y logró herir a su 

caballo. En ese momento 

don Pedro de Alvarado 

aprovechó para 

atravesar el corazón del 

príncipe quiché con su 

espada. El Quetzal al verlo 

muerto se posó sobre su 

pecho ensangrentado y 

desde entonces el Ave 

Nacional conserva el 

color rojo en su pecho.

5

El Quetzal pertenece a la familia de aves llamadas “trogones” 
y dentro de ellos existen aves parecidas entre sí, aunque no 

iguales. Así como tú tienes hermanos y primos, el Quetzal 
también los tiene y estos forman 34 especies 
diferentes, que se extienden por un territorio 

amplio por toda América. 
Todos los trogones tienen una estructura física 

y comportamiento común: son aves que 
viven en los árboles, de tamaño regular con 
cuerpos compactos, cuellos cortos y patas 
pequeñas. El plumaje es suave y delicado. 

Todas las aves macho de esta 
familia, exhiben colores 

muy llamativos en la parte 
superior de su plumaje, 

como verde, azul o violeta; 
mientras el pecho 

contrasta con colores 
como rojo, amarillo 

o anaranjado. Las 
hembras de la 
familia, de los 

trogones no 
exhiben colores 

tan llamativos.
Una 

característica 
muy 

importante 
de estas 
aves, es 
que no 

emigran.



Literatura

Al presentar los principales cuentos del Popol Vuh de forma separada y en una interpretación 
libre, se busca su fácil comprensión, adaptada a la edad del lector. 

Además cada libro incluye una serie de ejercicios de comprensión lectora creando tres diferentes 
momentos que ayudan a una mejor apreciación de los relatos.

FICHA TÉCNICA

Título:	 El	origen	del	mundo	y	
de		 los	hombres	de	maíz
Autoría:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 10	X	10		pulgadas

FICHA TÉCNICA

Título:	 El	origen	del	juego	de		
	 pelota.	Ixquic	y	el	árbol		
	 calabacero
Autoría:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 10	X	10	pulgadas

FICHA TÉCNICA

Título:	 Los	gemelos	invencibles		
	 y	su	batalla	en	Xibalbá
Autoría:	 Equipo	técnico	 	
	 Editorial	Kamar,	S.A.
Edición:	 Primera
Formato:	 10	X	10		pulgadas

- El Popol Vuh -
-¿Y qué pondremos en lugar de tu corazón? 

Se nos ha dicho por tu padre: “Traigan 
el corazón, vuelvan ante los Señores, 

coloquen el corazón en el fondo de 
una jícara.” 

-¿Acaso no se nos habló 
así? ¿Qué le daremos entre 

la jícara? -Nosotros bien 
quisiéramos que no 
murieras, dijeron los 
mensajeros.

Recojan el líquido 
de este árbol, dijo la 
doncella. 

Inmediatamente, 
el jugo rojo brotó 
del árbol, cayó en la 
jícara y en seguida 
se hizo una bola 

resplandeciente que 
tomó la forma de un 

corazón hecho con la 
savia que corría de aquel 

árbol encarnado, que 
resplandecía por obra de la 

doncella. 

Pero a la mañana siguiente 
tanto las rajas de ocote como los 
tabacos estaban intactos. Cuando 
los servidores fueron a darlos a sus 
Señores, estos dijeron:

-¿Cómo han hecho esto?, ¿De dónde vienen 
éstos? Extraños son sus poderes, y se asombraban de que hubiecen pasado la 
prueba.

Así los señores del inframundo dijeron:

-Vamos a jugar, usaremos nuestra pelota y la lanzaron contra los hermanos. Al girar 
por el aire, de la pelota salieron puntas de lanza, y al ver esto los gemelos ágilmente la 
esquivaron y se dijeron:

-¡Muy bien! respondieron los 
hermanos, quienes en realidad no 
encendieron sus ocotes, sino que 
pusieron en su lugar una pluma 
roja de cola de guacamayo y así los 
servidores vigilantes vieron algo 
rojo y creyeron ver los ocotes 
encendidos; y a los tabacos 
les pusieron luciérnagas en 
la punta. De esta manera se 
alumbraron toda la noche. 

-Están vencidos, se decían 
los servidores vigilantes. 

Así dijeron cuando meditaron y hablaron enseguida. Al 

punto fueron creados los venados y la aves. En seguida les 

repartieron sus moradas a los venados y a las aves: 

- Tú, venado, dormirás en la vega de los ríos y en los     

 barrancos. Aquí estarás entre la maleza, entre las hierbas;      

en el bosque te multiplicarás, en cuatro pies andarás. Y así 

como se dijo, así se hizo.  Luego designaron también su morada a los pájaros 

pequeños y a las aves mayores: - Ustedes, pájaros, habitarán sobre los árboles y los bejucos, allí harán 

sus nidos, allí se multiplicarán, allí se sacudirán en las ramas de los árboles 

y de los bejucos. Así les fue dicho a los venados y a los pájaros para que 

hicieran lo que debían hacer, y todos tomaron sus guaridas y sus nidos. De 

esta manera Tepeu (el Dominador) y Gucumatz (el Formador), les dieron 

donde descansar a los animales de la tierra.

Comprendo lo que leo
Respondo las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es lo que no había y sí había en un principio?

 

 
 
2. ¿Vive alguien en el mundo?

 

3. ¿Cuáles son los personajes principales de la historia? 

 

4. ¿Qué características tienen los primeros seres creados luego de la creación de 
la Tierra?

 

 
 
5. Luego de los animales, qué seres decidieron crear?

 

6. ¿Qué beneficios esperan obtener al crear a los hombres?

 
 
 

Imaginando
Elaboro un comic, en el cual narro mi propia teoría de la creación del universo y del 
hombre.

Criterios Muy bien Bueno Necesito 
mejorar Comentario

Colaboré con mis compañeros (as)

Realicé todas mis tareas

Evalúo mis actitudes
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Es un libro que nos da la oportunidad de conocer a Guatemala, un país diverso, compartido 
por diferentes pueblos y con identidad propia. Con diversidad de especies de seres vivos, de 
paisajes, de climas, de colores y de sabores.

En el nororiente está situada la 
comunidad garífuna que tiene origen 
afrocaribeño. Izabal es el único 
departamento en donde encontramos 
a esta población que habita en los 
municipios de Livingston y Puerto 
Barrios y en la desembocadura del río 
Quehueche.  

La comunidad garífuna es conocida 
por su alegre ritmo y sus danzas las 
cuales acompañan toda actividad, 
sobre todo para las festividades, que se 
convierten en una alegoría llena de color 
y tradición.

Los habitantes empiezan a desarrollar 
desde niños sus expresiones musicales 
más tradicionales, como los toques 
de tambor, sonajas y cantos. Por ello, 
cuando visites Izabal, no pasarás por 
alto escenas de alegres bailes caribeños 
como la punta, en donde la población 
mueve las caderas y balancea su 
cuerpo con un ritmo que transmite 
energía.

23

Un recorrido por EsquipulasDescubre la devosión que te envuelve al llegar 

a Esquipulas.  Es un lugar visitado por miles de 

peregrinos provenientes de toda América.  Su 

principal atractivo es el templo del Cristo de 
Esquipulas, este cobija la Milagrosa Imagen 
del Señor de Esquipulas.

Es costumbre que al despedirte del lugar visites 

el mercado de artesanías, donde encontrarás 

diversidad de coloridos objetos tradicionales 
del lugar, cerámica especialmente de 
artículos religiosos y sus famosas conservas 
y dulces como anicillos, conseva de coco, 
toronja, así como también sus característicos 
sombreros decorados.  

FICHA TÉCNICA

Título:	 Somos	de	Guatemala
Autoría:	 Mayra	Fong
Edición:	 Primera
Formato:	 8.5	X	11	pulgadas

- Somos de Guatemala - 

Se recorrerá Guatemala conociendo un poco de su gente, 
de sus costumbres, de sus gustos, de sus características 
y qué es lo que hace tan especiales a los guatemaltecos.

Además, este libro cuenta con un glosario formado a lo 
largo de la lectura en varios idiomas Mayas: Kaqchikel, 
k’iche’ y Tz’utujiil.
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1919

Xokoq’a’

Jun q’ij wuqu’ alab’oni’ yemuxan pa raqän ya’. Kan yekikot 

ri alab’oni’ ye’etz’an yemuxan chuqa’ yeq’olon chi kiwäch. 

K’ate xpe jun salkum, xel pe pa ya’ jun kumätz. Xujotob’a 

2020

rujey xjote’ chi kaj. K’ate xkitz’ët ri wuqu’ alab’oni’ ri kumätz 
xok el xokoq’a’ jeb’ël rub’onil.

Ri alab’oni’ xkixib’ij ki’ chanin xe’animäj. K’a ri’ toq xetikïr 
xepa’e’ xetzu’un chi kaj xkitz’ët ri xokoq’a’ nurïk’ ri’ chi kaj. 
Xoqa pa kijolom ri nkib’ij ojer taq winaqi’ aj pa Su’m, ruma rije’ 
k’ïy mul xkitz’ët achike rub’eyal ri xokoq’a’, xa jun kumätz nel 
pe pa raqän ya’. Ri alab’oni’ man kiniman ta xa k’a ja wakamin 
xkitz’ët chi kan qitzij ri nkib’ij ri winaqi’.

Es un libro que recoge cuentos 
tradicionales de los pueblos mayas 
contemporáneos de Guatemala. 
Busca acercar a los jóvenes lectores 
a los valores que practican estos 
pueblos, así como a su visión del 
mundo y a su modo de relacionarse 
socialmente y con la naturaleza.

Los cuentos han sido recopilados 
en las diferentes comunidades del 
mundo maya guatemalteco. 

A cada cuento le siguen ejercicios 
que se basan en un conjunto de 
estrategias y destrezas lectoras 
que ayudarán a los alumnos a 
comprender el significado de lo que 
leen.

El libro también se encuentra en 
idioma kaqchikel.

FICHA TÉCNICA

Título:	 En	el	mundo	de	Koyopa´	
Autoría:	 Guillermina	Herrera			
	 Peña
Edición:	 Primera
Formato:	 8.5	X	6.5	pulgadas

FICHA TÉCNICA

Título: Tzijonem	richin	ri	xta		
	 Koyopa	’
Autoría:	 Celia	Angélica	Ajú	Patal
Edición:	 Primera
Formato:	 8.5	X	6.5	pulgadas
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Calendario Escolar MINEDUC 2019 
Marzo

37 Inauguración de los Juegos Deportivos Escolares. 4 de marzo

38 Lanzamiento del 5to. Certamen de Gobiernos Escolares. 5 de marzo

39 Día de la Ceiba. 8 de marzo

40 Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo

41 Día de la No Violencia Contra la Niñez. 13 de marzo

42 Inició de actividades con el Libro de Lectura Inicial en el marco del Programa 
Comprometidos con Primero. 18 de marzo

43 Inicio de evaluación de estudiantes graduandos y de tercero   básico   2019   
para   establecimientos de ciclo educativo internacional. 18 de marzo

44 Actualización para jueces del Concurso de la Clase de Educación Física. 18 al 22 de 
marzo

45 Día internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. 21 de marzo

46 Cierre del registro para la evaluación de estudiantes graduandos y de tercero 
básico 2019. 22 de marzo

47 Día Mundial del Agua. 22 de marzo

48 Día Mundial del Teatro. 27 de marzo

49 Día de la Dignificación de las Víctimas de la Violencia. 31 de marzo

Abril
50 Inscripción para la Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel Medio. 1 de abril al 14 

de mayo

51 Finalización de evaluación de estudiantes graduandos y de tercero básico 2019 
para establecimientos de ciclo educativo internacional. 5 de abril

52 Último día para la segunda confirmación de matrícula escolar y registros educa-
tivos en el SIRE. 5 de abril

53 Generación de estadística inicial preliminar 2019, a nivel nacional. 8 al 12 de abril

54 Semana STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática. 13 al 21 de abril

55 Día de las Américas. 14 de abril

56 Asueto oficial de Semana Santa para todos los centros educativos. 15 al 19 de abril

57 Día Internacional de la Tierra. 22 de abril

58 Ronda preliminar de la Olimpiada de Matemática para Nivel de Educación 
Primaria. 22 de abril.

59 Semana temática de Ciencia y Tecnología. 22 al 26 de abril

60 Primer registro en el SIRE de las reuniones con padres de familia y de estudian-
tes en riesgo escolar en todos los niveles educativos. 22 al 26 de abril

61 Apertura del Concurso Departamental de la Clase de Educación Física. 22 al 26 de abril

62 Día Internacional del Libro. 23deabni

63
Primer  simulacro  de  evacuación  de  acuerdo  al   plan escolar   de   respuesta,   
establecido en el marco del Acuerdo Ministerial 247-2014 del Sistema de Go-
bernanza de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres en todos los centros 
educativos.

26 de abril

64 Día Internacional de la Danza. 29 de abril

65
Último día para que los establecimientos educativos de todos los sectores 
presenten a las Direcciones Departamentales de Educación el informe inicial de 
adecuaciones curriculares realizadas a estudiantes con necesidades educativas 
especiales asociadas o no a discapacidad.

30 de abril
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Iniciación Artística 6 © Editorial Kamar, S.A. 

Iniciación Artística 6 165El Volumen

Conceptos básicos Interpretación de ejemplos

Desarrolla la figura del zorro 
siguiendo la indicación gráfica que 
se te presenta en esta página.

1 2

4
3 5

6

8

7

Mayo

Sugerencias didácticasFiguras en origami para el día de la madreEncuéntrala en el libro de Iniciación Artística #6.

66 Día Internacional del Trabajo. 1 de mayo

67 Día de la Madre. 10 de mayo

68 Apertura del Concurso Regional de la Clase de Educación Física. 13 al 17 de mayo

69 Día de la Familia. 15 de mayo

70 Proceso de evaluación diagnóstica intermedia aplicada por los docentes 
de primer grado en el  marco del Programa Comprometidos con Primero. 20 al 31 de mayo

71 Día del Árbol. 26 de mayo

72 Día del Popol Vuh. 30 de mayo

73 Día del Desafío 31 de mayo

74 Día de la Constitución Política   de   la   República   de Guatemala. 31 de mayo

75
Entrega a las Direcciones Departamentales de Educación del informe 
final de Seminario de centros educativos, de modalidades especiales con 
calendario escolar de agosto a junio.

31 de mayo

76 Capacitación y  actualización a docentes de las 22 Escuelas Normales de 
Educación Física. mayo a agosto

Iniciación Artística 6 © Editorial Kamar, S.A. 

Iniciación Artística 6 165El Volumen

Conceptos básicos Interpretación de ejemplos

Desarrolla la figura del zorro 
siguiendo la indicación gráfica que 
se te presenta en esta página.

1 2

4
3 5

6

8

7



 3 4 5 6 7 

 10 11 12 13 14 

 17 18 19 20 21 

 24 25 26 27 28 

JUNIO
2019



Junio
Inicio de la evaluación de graduandos 2018. Del 4 al 22 de junio

Semana para promover la Educación Ambiental y Valores Ecológicos (según lo 
establecido por la Política de Educación Ambiental). Del 4 al 8 de junio

Segunda reunión con padres de familia para sensibilizar su rol como primeros for-
madores en el proceso educativo de sus hijos, abordando los temas:
a.   Acompañamiento y rendimiento escolar.
b.  Gestión y participación en el Programa Nacional de Alimentación Escolar y            

Escuelas Saludables. 

5 de junio

Finalización de clases del primer semestre en establecimientos educativos esco-
lares plan semestral. Del 8 al 10 de junio

Evaluaciones de recuperación del primer semestre en establecimientos educati-
vos, plan semestral. Del 11 al 17 de junio

Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. 12 de junio

Semana de actividades emprendedoras y creativas. Del 18 al 22 junio

Descanso de medio año para establecimientos educativos oficiales, privados, por 
cooperativa de enseñanza y municipales. Del 22 al 29 de junio

Día del Maestro. 25 de junio

Último día para realizar excursiones escolares, según Acuerdo Ministerial No.
1345-1965, de fecha 02 de septiembre de 1965, Reglamento de Excursiones
Escolares.

29 de junio

226 Unidad 5
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Para medir los sismos se conocen dos escalas: la de 
Ritcher y la de Mercalli.

La escala de Ritcher.- Mide la magnitud de los sis-
mos en los lugares donde son sensibles, aunque el 
epicentro se encuentre  más lejos. Es una escala abier-
ta, lo que significa que no tiene límites para medir.

La escala de Mercalli.- Es utilizada para medir la in-
tensidad de los sismos, en donde los grados de medi-
da, se representan por números romanos del I al XII; 
en este último grado, la destrucción sería total. 

Se estima que cada año ocurren 500,000 terremotos 
detectables. Cerca del 80 por ciento ocurren en el 
Cinturón de fuego del Pacífico. El terremoto más in-
tenso registrado hasta la fecha golpeó Chile el 22 de 
mayo de 1960, con una magnitud de 9.5 grados en 
la escala Richter y el último de gran magnitud, tuvo 
lugar el 11 de marzo de 2011 en Japón, con 9.0 grados. 

Efectos de los terremotos. El im-
pacto de los terremotos abarca pér-
didas naturales, materiales y huma-
nas. Cuando se produce la ruptura 
del suelo las estructuras suelen da-
ñarse o derrumbarse y se producen 
pérdidas humanas. En algunos ca-
sos desencadenan incendios, si afec-
tan las líneas eléctricas o depósitos 
de gas. También hay deslizamientos 
de tierra como los deslaves.  Si éstos 
se producen debajo del suelo mari-
no, las pequeñas ondas que “nacen” 
en la superficie viajan a través del 
agua hasta alcanzar considerable 
altura cerca de las costas, transfor-
mándose en grandes y portentosas 
olas que barren con todo lo que en-
cuentran en tierra firme (tsunamis).

INSIVUMEH.-
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología de Guatemala fue creado para estudiar y monitorear fe-
nómenos y eventos atmosféricos, geofísicos e hidrológicos, sus ries-
gos para la sociedad, y ofrecer información y recomendaciones al 
gobierno y el sector privado sobre desastres natuales.

ALEJATE DEL PELIGRO

Alejarse de las ventanas, 

espejos, anaqueles, plantas 

colgantes, repisas y  lámparas 

que puedan desprenderse de 

su base.

MANTENER LA CALMA
Transmitir ese sentimiento a 
quienes estén con nosotros 
para evitar que el pánico nos 
haga tener conductas fuera 
de nuestro juicio que puedan 
lastimarnos o lastimar a otros. NO CORRAS, NO GRITES NO 

EMPUJES
Salir serenamente de manera ordenada, 
siguiendo la señalización de rutas de 
evacuación y dirigirse a los puntos de 
reunión establecidos previamente.  Si 
no puedes salir, ubica las esquinas 
de la casa, como los marcos de las 
puertas, y colocate debajo de estas; 
o bien métete debajo de una silla 
o mesa.

NO USES ELEVADORES NI ESCALERAS
No usar los elevadores; bajar por las escaleras. 

Dentro de un edificio, permanecer dentro de este 
recinto: no salir, no correr y protegerse. Hay terre-
motos tan intensos que impiden que permanezca-
mos de pie, por lo que lo mejor es gatear hacia un 
objeto seguro.

Escribe un ensayo de los desastres 
naturales y la negligencia de las en-
tidades gubernativas para prevenir 
pérdidas humanas.

Sugerencias 
didácticas

¿Qué hacer en caso 

de sismos?Encuéntralas en el 

libro de Ciencias 

Naturales #1Básico.
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Julio

Inicio de clases del segundo semestre, en establecimientos educativos, plan se-
mestral. 2 de julio

Continúa la evaluación de graduandos 2018. Del 2 al 31 de julio

Inauguración de los Juegos Deportivos Escolares. 10 de julio

Gran Feria de Ciencia y Tecnología. Del 11 al 13 de julio

Segundo registro en el SIRE de reuniones con padres de familia y riesgo escolar 
de los estudiantes de todos los niveles educativos. Del 16 al 20 de julio

Semana temática de Cultura y Deporte. Del 16 al 20 de julio

Ronda Final de «Pequeños Inventores». 25 de julio

Premiación del cuarto certamen de Gobiernos Escolares. Del 25 al 27 de julio

Nuestro libro en kaqchikel

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

¿Cómo lo hago? 
En un pliego de cartulina 19”X22” hago los dobleces de la opción que prefiero, luego recorto y pego 
las páginas del libro.

Sugerencias 
didácticas

Libro en kaqchikel
Encuéntrala el vocabulario para hacer un libro en kaqchikel en Corta-Fácil Segundo Ciclo.
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Sugerencias didácticasErradicando la violencia contra la mujer.
Encuéntrala en el libro de Expresión Artística #2.

146 Evaluación de recuperación plan anual, Acuerdo Ministerial No. 1171-
2010. 4 al 8 de noviembre

147

Inscripción ordinaria 2020 de estudiantes de reingreso (con código) y 
extraordinaria para estudiantes de primer ingreso (sin código) en estable-
cimientos educativos del Nivel de Educación Media, Ciclo de Educación 
Básica y Diversificada.

4 al 8 de noviembre

148
Entrega a las Direcciones Departamentales de Educación de   la   pa-
pelería  de fin de ciclo, todos   los   niveles educativos, plan anual, con 
excepción de graduandos.

4 al 15 de noviembre

149 Fecha de cierre de pensum para carreras autorizadas en plan fin de 
semana anual. 5 de noviembre

150 II   Feria  Nacional  de  Educación: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemática STEAM 7 de noviembre

151 Fecha de cierre de pensum con proceso de recuperación para carreras 
autorizadas en plan diario anual. 8 de noviembre

152 Registro y entrega de la papelería final de los centros educativos de 
Telesecundaria. 9 al 13 de noviembre

153 Evaluaciones finales para estudiantes del plan fin de semana anual. 9 al 17 de noviembre

154 Evaluación extemporánea de estudiantes graduandos y de tercero básico 
2019. 11 al 29 de noviembre

155 Fecha de cierre de pensum con proceso de recuperación para carreras 
autorizadas en plan fin de semana anual. 17 de noviembre

156 VIII Encuentro Nacional de Escuelas Saludables. 20 y 21 de noviembre

157 Fecha de cierre de pensum para carreras autorizadas en plan diario 
semestral. 22 de noviembre

158 Fecha de cierre de pensum para carreras autorizadas en plan fin de 
semana semestral. 24 de noviembre

159 Evaluación de recuperación  para estudiantes de Telesecundaria. 25 al 29 de noviembre

160
Entrega a las Direcciones Departamentales de Educación, del informe 
final de Seminario realizado por estudiantes de centros educativos en plan 
fin de semana.

28 de noviembre

161 Cierre del ciclo lectivo para los centros educativos de Telesecundaria y 
plan semestral. 29 de noviembre

162 Cierre  de  actividades  de  las  Escuelas  de  Iniciación Deportiva y Ligas 
deportivas. 29 de noviembre

163 Cierre de los Juegos Deportivos Escolares. 29 de noviembre

164 Cierre de actividades administrativas en centros educativos escolares, 
sector oficial. 29 de noviembre

Noviembre



Sugerencias 
didácticas

Día de la Bandera.

Encuéntrala en el 
libro de Expresión 
Artística #2.

Agosto

Finaliza la evaluación de graduandos 2018. Del 1 al 18 de agosto

Último día para la actualización y confirmación de registros educativos en el SIRE, 
previo a emisión de resultados de fin de ciclo. 3 de agosto

Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 9 de agosto

Día Nacional del Maíz. 13 de agosto

Semana Temática de Matemática Del 20 al 24 de 
agosto

II Congreso de Alimentación Escolar. 23 y 24 de agosto

Segundo simulacro de evacuación según el plan escolar de respuesta, establecido 
en el marco del Acuerdo Ministerial No. 247-2014 del Sistema de Gobernanza de 
Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres, para la seguridad de la institución.

24 de agosto

Inicia la Evaluación Nacional de Primaria (primero, tercer y sexto grados). 27 de agosto

Evaluación de la última unidad para estudiantes graduandos que realizan
práctica supervisada.

Del 27 al 31 de 
agosto

Entrega y presentación del informe final de seminario, para los
establecimientos educativos con jornada matutina o vespertina y con
calendario escolar de enero a octubre.

31 de agosto
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Símbolos patrios de Centroamérica
Honduras

Nicaragua

Septiembre

Inicio de la práctica supervisada, Acuerdo Ministerial No. 2940-2011 de fecha 17 
de octubre de 2011. 3 de septiembre

Inicio de la entrega de expedientes para revisión de papelería para la impresión de 
títulos y diplomas de todos los graduandos a nivel nacional.

Del 3 de septiembre al 
15 de octubre

Registro de evaluación extemporánea de graduandos 2018. Del 3 al 17 de
septiembre

Continúa la Evaluación Nacional de Primaria (primero, tercero y sexto grados). Del 3 al 28 de
septiembre

Actividades conmemorativas del Día de la Discapacidad. Del 3 de septiembre al 
26 de octubre

Tercera reunión con padres de familia para sensibilizar su rol como primeros forma-
dores en el proceso educativo de sus hijos, abordando los temas:
a. Acciones de seguimiento para el egreso efectivo del ciclo escolar.
b. Promoción de buenas prácticas en salud y nutrición en el marco del Programa  
    de Alimentación Escolar y Escuelas Saludables.

4 de septiembre

Día de la Independencia de Guatemala. 15 de septiembre

Concienciación acerca de los Objetivos Globales para el Desarrollo
Sostenible -ODS-.

Del 17 al 21
de septiembre

Día Internacional de la Paz. 21 de septiembre

Sugerencias 
didácticas

Símbolos patrios 
para el día de la 
Independencia.
Encuéntralos en Corta-Fácil Segundo Ciclo.

Cultura y folklore

BARRILETES DE SUMPANGOALFOMBRAS DE ASERRÍN

Guatemala

MONEDA
TRAJE TÍPICO

MARIMBA TECÚN UMÁN
HÉROE NACIONAL

CEIBA

MONJA BLANCA

QUETZAL ESCUDO
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OCTUBRE
2019



Octubre
Día Internacional de la Música. 1 de octubre

Día del Niño. 1 de octubre

Finaliza la Evaluación Nacional de Primaria (primero, tercero y sexto grados). Del 1 al 19 de 
octubre

Finaliza la práctica supervisada (200 horas) Acuerdo Ministerial No.2940-2011 de 
fecha 17 de octubre de 2011. 5 de octubre

Día de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. 12 de octubre

Fecha de constancia de cierre de pensum para carreras autorizadas en plan diario 
anual. 15 de octubre

Día Mundial de la Alimentación. 16 de octubre

Fecha de constancia de cierre de pensum para carreras autorizadas en plan fin 
de semana anual. 19 de octubre

Evaluaciones de fin de ciclo para todos los niveles educativos, plan anual, excep-
tuando graduandos.

Del 22 al 28
de octubre

Último día para que los establecimientos educativos, presenten a las DIDEDUC, el 
informe final de adecuaciones curriculares realizadas a estudiantes con necesida-
des educativas especiales asociadas o no a discapacidad.

23 de octubre

II Congreso de Padres de Familia. 23 y 24 de octubre

Registro y entrega de papelería de graduandos plan anual diario y plan anual fin 
de semana.

Del 24 al 26
de octubre

Último día de clases para todos los niveles educativos del sector oficial, que han 
cumplido con los 180 días, plan anual. 26 de octubre

Registro y entrega de papelería final de todos los niveles educativos plan anual a 
Supervisión Educativa, exceptuando graduandos. 29 y 30 de octubre

Inscripción ordinaria 2019 de estudiantes de reingreso (con código) y extraordina-
ria para estudiantes de primer ingreso (sin código) en establecimientos educativos 
de los niveles preprimario y primario.

30 y 31 de octubre

Formación de la Comisión de Evaluación de los establecimientos educativos
para el ciclo escolar 2019, Acuerdo Ministerial No. 1171-2010 de fecha 15 de
julio de 2010.

31 de octubre

Cierre del ciclo lectivo en todos los establecimientos educativos con plan anual. 31 de octubre

Sugerencias 
didácticas

Capas de la atmósfera

Encuéntralas en el libro 
de Ciencias Naturales 
#1Básico.

Estructura y dinámica de la Tierra
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Recorta las figuras y arma las capas de la atmósfera.

En la parte posterior de cada capa, escribe las características más importantes de cada una.
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