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PRESENTACIÓN  
 

Este curso corresponde al nivel intermedio del Programa de fortalecimiento de competencias 
lingüísticas en k’iche’. Tiene como objetivo fortalecer las competencias de lectura y escritura 
de personas que participan en programas universitarios de formación del recurso humano 
educativo y que trabajan en contextos bilingües e interculturales en el Altiplano Occidental de 
Guatemala.  
 
El Programa de fortalecimiento de competencias lingüísticas en K’iche’ tiene tres niveles: 
Básico, Intermedio y Avanzado; cada uno, con niveles de competencia superior al nivel 
anterior. El curso del nivel intermedio está dirigido a personas que dominan a nivel oral el 
K’iche’, pero que tienen poco manejo de la lectura y escritura en este idioma.  
 
El curso del nivel intermedio tiene como propósito que el estudiante desarrolle las siguientes 
competencias: 

1. Comprende y sigue instrucciones escritas en idioma k’iche’. 
2. Lee con fluidez palabras, frases, oraciones y párrafos en idioma k’iche’. 
3. Comprende textos narrativos e informativos en k’iche’, aplicando estrategias de 

comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítica. 
4. Redacta oraciones y textos cortos aplicando la estructura gramatical correcta del 

idioma k’iche’.  
5. Utiliza nuevo vocabulario y lenguaje académico en k’iche’ en forma oral y escrita.  

 
La guía del estudiante del nivel intermedio incluye una serie de textos en k’iche’ con 
diversidad de temas de interés social, cultural y científico. El propósito es que el participante 
esté expuesto a diversidad de textos escritos para que continúe desarrollando su vocabulario y 
habilidades lectoras y escriturales, pero que, a través de las diferentes actividades, desarrolle 
las cuatro competencias esenciales de aprendizaje lingüístico: escuchar, hablar, leer y escribir.   
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ESTRUCTURA DEL CURSO / NUK'ULEM TIJONIJIK 

Este curso está compuesto por 40 lecciones distribuidas en cinco unidades. Cada unidad tiene 
cuatro temas. Para cada tema hay una lección introductoria y una lección complementaria.  
 
El diseño de cada unidad contempla actividades y tiempo para el desarrollo de la expresión 
oral, vocabulario, lectura y escritura. En cada lección se incluyen actividades individuales y 
se asigna un tiempo para que el estudiante comparta su trabajo para motivar el aprendizaje 
cooperativo. Cada cuatro lecciones se incluye una ficha de trabajo que tiene el objetivo que el 
estudiante revise, repase y estudie los temas desarrollados. Aás, en cada lección se hace una 
actividad de cierre, para que el estudiante realice su propio proceso de metacognición.   
 
Al final de la guía puede encontrar la tabla de alcance y secuencia con los temas y destrezas a 
desarrollar. 
 

Estructura de las lecciones  

ROKIB’AL TIJO’NIJIK 
LECCIÓN INTRODUCTORIA 

Las lecciones introductorias incluyen: 
• K’oton chi’aj re okib’al chak - Pregunta motivadora.  Esta pregunta motiva a que los 

estudiantes hagan uso de su conocimiento previo del tema y se dispongan a los nuevos 
aprendizajes.  
 

• Sik’in uwach wuj - Lectura.  La lectura en cada lección tiene como propósito practicar la 
lectura de textos en k’iche’ y propiciar la conversación sobre un tema en particular. 
 

• Uch’ob’ik sik’inem uwach wuj - Comprensión lectora. En esta sección se hacen 
diversidad de actividades con el propósito de desarrollar la comprensión lectora en k’iche’ 
a nivel literal, inferencial y crítica. 
 

• Jalajoj taq tzij - Vocabulario. Esta sección tiene como propósito ampliar el vocabulario y 
el lenguaje académico en el idioma k’iche’ del estudiante. Las actividades promueven el 
uso del vocabulario en contexto, tanto en forma oral como escrita. 
 

• Ucholajil tzij - Gramática. En cada lección se incluye una sección de gramática con el 
propósito de fortalecer la escritura correcta del idioma k’iche’ Se inicia con actividades 
orales y luego con actividades escritas. Además, se enfoca en el uso general y no en las 
excepciones.   
 

• Tijonik ib’ 1 - Práctica 1.  Esta es una práctica conducida, o sea que es dirigida por el 
facilitador, quien da ejemplos a los estudiantes y los motiva a realizar y resolver ejercicios 
juntos. 
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• Tijonik ib’ 2 - Práctica 2.  Esta es una práctica semi conducida que tiene como propósito 
con un compañero y preguntar al facilitador cuando tenga dudas. Esto afianzará su sentido 
de “puedo hacerlo”. 

 
• Tijonik ib’ 3 - Práctica 3. Esta es una práctica libre que la desarrollan los estudiantes en 

parejas o en forma individual, aplicando el nuevo vocabulario y utilizando las estructuras 
gramaticales aprendidas. 
 

• Uya’ik pa komon ri nuchak - Comparto mi trabajo. En esta actividad el estudiante 
primero trabaja solo, luego puede comparar sus respuestas con sus compañeros y 
finalmente debe autoevaluar su trabajo de acuerdo con las instrucciones del facilitador. 
 

• Tz’apib’al re ri chak - Actividad de cierre. El facilitador desarrolla una actividad para 
recapitular y enfatizar en los nuevos aprendizajes desarrollados durante la lección. Luego 
motiva a los estudiantes a ser ellos quienes conversen sobre lo aprendido. 

 

TZ’AQATISAB’AL  TIJO’NIJIK  

LECCIÓN COMPLEMENTARIA  

Las lecciones complementarias incluyen: 
• Rilik chik ri xriq kan pa ri  tijo’nijik ri k’ate’ xok’owik - Recapitulación. Esta lección 

inicia con una recapitulación de lo trabajado en la lección introductoria. El facilitador 
pregunta, solicita ejemplos, pide decir oraciones con las palabras del nuevo vocabulario, 
pide que lean oraciones y textos en k’iche’, entre otros.   

 
• Uchakuxik ri sik’in uwach wuj - Destreza de lectura.  El facilitador modela la lectura 

fluida en voz alta de la lección introductoria, mientras los estudiantes escuchan y siguen la 
lectura en silencio. Luego lee oración por oración y los estudiantes repiten imitando la 
pronunciación y entonación del facilitador. Posteriormente se solicita que los estudiantes 
lean en voz alta en parejas y luego que algunos voluntarios lean individualmente en voz 
alta para todos. Se finaliza con preguntas o un conversatorio acerca del tema de la lectura. 

 
• Tijonik ib’ 4 - Uchakuxik ri tz’ib’anem - Práctica 4. – Escritura.  Escribir es una 

destreza productiva que requiere que el estudiante a través de escuchar, hablar y leer haya 
realizado un mapa mental de un tema.  Con ese mapa mental, que el maestro ayuda a 
construir, el estudiante puede empezar a producir en forma escrita. Se dan frases 
detonantes para facilitar el enfoque del pensamiento y luego se trabaja en la redacción de 
las ideas.  

•  
 
• Tijonik ib’ 5  (Pajonik no’oj / Tz’apib’al re ri chak ) - Práctica 5. (evaluación y 

actividad de cierre) En esta actividad de cierre se motiva a los estudiantes a que hagan el 
sumario de lo aprendido en clase. El estudiante debe describir en forma oral o escrita lo que 
aprendió aplicando el vocabulario y los nuevos aprendizajes adquiridos. 
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UJACHIK RI UXAQ WUJ CHAK - FICHA DE TRABAJO. 

 
• Al finalizar las lecciones 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40 se presenta una ficha de 

trabajo. Esta actividad es conducida por el facilitador y tiene como propósito la ejercitación 
de los temas trabajados en las lecciones anteriores.  

 
PAJONIK NO’OJ - EVALUACIÓN. 

 
• Evaluación formativa. Durante el desarrollo del curso se realiza un proceso de evaluación 

formativa. Esto permite ir verificando el avance de los estudiantes en las destrezas de 
lectura y escritura.  

 
• Evaluación sumativa. Se incluye una evaluación de cada una de las cinco unidades. 

Además, una evaluación parcial y una evaluación final del nivel intermedio.  
 
 

TATAB’ENTZIJ 1 – AUDIO 
 

El curso incluye cinco audios, el texto escrito de los mismos y ejercicios. El propósito es la 
ejercitación auditiva que es clave para la pronunciación y la comprensión oral del idioma.  
Esta herramienta permite, además, que practiquen la escritura de lo que escuchan.  
 

Metodología  
La metodología que se utiliza combina una serie de técnicas que favorecen la práctica y el 
desarrollo de las cuatro competencias lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir en el 
idioma maya.  A continuación, se describe cómo se desarrolla el curso.  
 
El facilitador abre el tema de la unidad con una pregunta que tiene el objetivo de detonar el 
aprendizaje previo que el estudiante tenga del mismo, que sea significativo a su experiencia y 
entorno. Esto genera disposición e interés, elementos necesarios para aprender.  En seguida, se 
procede a hacer una lectura que tiene el objetivo de generar lluvia de ideas sobre el tema en 
particular y favorecer el aprendizaje cooperativo con la discusión e intervención de los 
estudiantes y la conducción del facilitador para ir enfocando los aprendizajes esperados. 
Luego se procede a hacer las preguntas de comprensión lectora, estas preguntas tienen que ser 
respondidas oralmente para que el estudiante tenga tiempo de procesar, incluso de trabajar con 
un compañero para sentirse más confiado y enriquecer su respuesta con otro punto de vista.  
Posteriormente, el estudiante responderá por escrito las preguntas que luego se discutirán y 
evaluarán. 
 
La lectura presenta palabras de la lista del vocabulario para que el estudiante las aprenda en 
contexto. Esto facilita que el estudiante vea como se utiliza la palabra.  Seguidamente, el 
facilitador presenta el vocabulario para hacer ejercicios de pronunciación, dar ejemplos del 
uso de las palabras en oraciones de manera oral. Luego, los estudiantes deben escribir las 
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oraciones y compartirlas con sus compañeros y facilitador para la correspondiente evaluación. 
En la actividad siguiente, se hace la práctica de la gramática en un pequeño ejercicio con el 
patrón gramatical presentado de una forma natural para su fácil comprensión.  
Preferiblemente, la práctica debe ser de repetición oral para que el estudiante escuche y luego 
repita; de esta manera su mente graba el esquema gramatical que se está presentando. 
Después, realizará la práctica escrita, ya sea de manera individual o en pequeños grupos para 
que adquiera confianza en sí mismo y disfrute del sentimiento “yo puedo”.  El trabajo se 
revisará y corregirá en clase para que el estudiante verifique por sí mismo y de ser necesario 
corrija si hay error. Esta fase es muy importante porque allí es donde fija su aprendizaje, 
mismo que será usado más tarde en su producción verbal y escrita.  Lo importante es la 
retroalimentación para la fijación de lo aprendido, que aprenda practicando y corrigiendo sus 
errores.  
 
En la segunda lección o lección complementaria el facilitador hará una recapitulación de lo 
aprendido en la lección anterior. Presentará la estructura del texto e irá guiando a los 
estudiantes para que logren por si mismos identificar las características del mismo. En 
seguida, los estudiantes realizarán un par de ejercicios donde identifiquen las características 
del texto.  Compartirán su trabajo con el resto de la clase y la expondrán para que tanto 
estudiantes y facilitador tengan oportunidad de escuchar y luego corregir, si es necesario, el 
trabajo realizado. Se enfatiza en que el estudiante corrija su propio trabajo para que fije el 
conocimiento adquirido o practicado en ese momento. Si el maestro toma el trabajo y lo 
corrige, probablemente el estudiante habrá olvidado lo que escribió para cuando el maestro 
regrese el trabajo corregido.   
 
Finalmente, el estudiante tendrá la oportunidad de trabajar solo y redactar el texto que 
corresponde a la práctica de la habilidad de escritura que se está presentando en esa lección.  
El mismo procedimiento de compartir su producción con sus compañeros y facilitadores debe 
seguirse en todas las lecciones.  El facilitador siempre hace un cierre de aprendizaje para 
remarcar lo aprendido en esa lección particular.  Además, asigna la actividad extra-aula de la 
ficha de trabajo y resuelve dudas que surjan al respecto. 
 
Sugerencias generales  

• Iniciar el curso con la prueba diagnóstico para identificar las fortalezas y aspectos a 
mejorar de los estudiantes. 

• Siempre debe activarse el conocimiento previo que el estudiante pueda tener de los 
temas a tratar.  

• Realizar actividades significativas que motiven, que sean dinámicas, y que favorezcan 
el escuchar, producir, comentar, analizar, evaluar y criticar propositivamente en un 
ambiente de comunidad que ayuda a expandir el aprendizaje.  

• Planificar actividades para desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas: escuchar, 
hablar, leer y escribir.   

• Enfatizar en la importancia de la lectura y la escritura, sus ventajas y oportunidades. 
• Motivar a los estudiantes a tener la iniciativa de asistir y crear eventos extra-aula en los 

que estén expuestos a diferentes tipos de experiencias lingüísticas, como por ejemplo: 
conversatorios, teatro, declamación, narración o actividades culturales de la 
comunidad. 
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• Planificar actividades en las que los estudiantes presenten el trabajo que han 
producido.  

• Motivar a los estudiantes a que en todo momento participen activamente con 
pensamiento crítico, propositivo y creativo. 

 
 
Recursos   
Para los estudiantes:  

• Guía de trabajo con las lecciones y materiales de aprendizaje   
 
Paras los facilitadores:  

• Guía para el facilitador   
• USB que incluye:  

o Programa general del curso 
o Audios del nivel intermedio 
o Evaluaciones de cada unidad 
o Evaluación parcial del curso 
o Evaluación final de curso  
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K'AMB'AL UB'E UCHAK TIJONEL 

UTAS TIJONIK 1 

ACHALAXIK/ALAXIK XUQUJE’ WOKAJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprendizajes esperados  

• Leer y comprender un texto. 
• Identificar ideas principales y detalles de apoyo. 
• Reconocer secuencia cronológica en un texto narrativo. 
• Identificar características de los personajes. 

 

I 
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�UTAS TIJONIK  1 

ACHALAXIK / ALAXIK XUQUJE’ WOKAJ 

TIJO’NIJIK 1 ACHALAXIK /ALAXIK  

K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al chak  
Realice la pregunta 
motivadora a varios de 
los estudiantes.  
¿Jas ri’ ri jun alaxik / 
achalaxik? 
Solicite a los estudiantes 
que, en parejas, 
comenten sus respuestas 
a la pregunta. Finalice 
con una puesta en 
común.  
 
En esta lección es 
importante trabajar con 
los estudiantes en la 
descripción de su familia 
en forma oral y escrita. 
 
Sik’in uwach wuj 
Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta y 
pida a los estudiantes 
que lleven la lectura que 
está en su guía de 
trabajo. Luego pida a los 
estudiantes que ellos lo 
lean en parejas para 
practicar la lectura 
fluida.  

 
 
Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
�

�

�

�
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Uch’ob’ik sik’inem uwach 
wuj  

Ub’e’al chak 
Pida a los estudiantes que 
lean las preguntas y escriban 
sus respuestas de acuerdo con 
la lectura y sus 
conocimientos previos.  
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de los ejercicios 
y que pregunten si tienen 
alguna duda.  
 
Jalajoj taq tzij 

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta. 
Solicite a los estudiantes que 
las repitan pronunciándolas 
de forma correcta. 
 
Pida que identifiquen las 
palabras en la lectura. Luego, 
que escriban una oración 
como se solicita en el 
ejercicio de la guía.  
 
Pida que lean las oraciones 
que escribieron en voz alta. 
 

 

Jalajoj taq tzij 

����
�#�$�����������������%������������������������ &���%��'�������������������%�$�$'�
����������������#�%

$�'$�����
���������������$�($�&���$�����������������������
��#��������������������(�
�����������������������
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Ucholajil tzij  

Ub’e’al chak  
Explique y dé ejemplos del 
uso del presente con  ser, 
estar y tener en el idioma 
k’iche’.  
 

 

 

Tijonik ib’ 1 

Ub’e’al chak  
Solicite a los estudiantes que 
realicen los ejercicios 
aplicando el uso del presente 
con  ser, estar y tener.  

Primero, modele y realice en 
forma conjunta con los 
estudiantes algunos 
ejercicios en la pizarra o de 
manera oral. Luego, pídales 
que completen las palabras 
que hacen falta en el 
ejercicio que está en la guía 
del estudiante.   
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Tijonik ib’ 2   

Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes 
para que realicen este 
ejercicio de manera semi 
autónoma. Pídales que 
trabajen en parejas y que 
consulten si tienen alguna 
duda.   
 

 

Tijonik ib’ 3  

Ub’e’al chak  
Solicite a los estudiantes 
que formen nuevas 
oraciones con las palabras 
del vocabulario. Inicie 
dando ejemplos de 
oraciones utilizando las 
palabras indicadas. Luego, 
pídales que realicen en 
parejas el ejercicio de la 
guía del estudiante.  
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 TIJO’NIJIK 2 WACHALAXIK / WALAXIK  

Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik.   
Ub’e’al chak 
Escriba las palabras del 
vocabulario anterior en el 
pizarrón y pida a los 
estudiantes que la lean en 
voz alta. Luego, pídales que 
digan una oración utilizando 
esas palabras.  
 
Pídales que en grupos de 4 
elaboren un resumen de lo 
que aprendieron en la lección 
anterior utilizando las 
palabras del vocabulario. 
Indique a los estudiantes que 
en esta lección aplicarán lo 
aprendido en la lección 
anterior.   
 
Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj  
Ub’e’al chak  
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio. Después, solicite 
que la lean en parejas. 
Mientras ellos leen usted 
escuche a cada uno para 

verificar que estén leyendo en forma fluida y pronunciando correctamente todas las palabras. 
Finalmente, pida a dos estudiantes voluntarios que lean individualmente y en voz alta para 
todos.  
 
Presente la destreza lectora a trabajar: leer y comprender un texto. Inicie explicando y 
ejemplificando qué es. Luego, pida a los estudiantes que digan con sus palabras qué 
comprendieron del texto que leyeron. Solicite que juntos identifiquen cuál es la idea principal 
del texto y los detalles. 
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 Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem 

Diga algunas frases y 
oraciones relacionadas con el 
tema. Luego, indique que 
deben redactar un párrafo 
que incluya una idea 
principal y detalles sobre su 
familia. Haga en forma 
conjunta con los estudiantes 
un ejemplo en el pizarrón.
 
Posteriormente, pídales que 
escriban su párrafo en forma 
individual. 
 
 
 
Tijonik ib’ 5 (Pajonik no’j)��
)�'����'�
����������$����� 
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que expliquen con sus 
palabras y utilizando el 
nuevo vocabulario lo que 
han aprendido sobre el tema. 
Luego, pida a los estudiantes 
que lean en voz alta el 
párrafo que escribieron, uno 
por uno, en parejas o en 
grupos de tres.  

 
 
Uya’ik pa komon ri nuchak 
Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros.  
 
Pajonik no’j 
Ub’e’al chak 
Dicte a los estudiantes 5 oraciones relacionadas con la familia. Escriba las oraciones en el 
pizarrón para que ellos revisen su escritura y arreglen lo que se requiera. Pídales que, por 
turnos, lean las oraciones poniendo énfasis en la correcta pronunciación.  
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TIJO’NIJIK 3 WOKAJ  

�
K’oton chi’aj re okib’al 
chak       
  
Ub’e’al chak 
Realice la siguiente pregunta 
a varios de los estudiantes.  
 

¿Jas ri’ ri jun wokaj? 

Pídales que, en parejas, 
comenten sus respuestas a la 
pregunta. Finalice con una 
puesta en común.  
 
Explíqueles que en esta 
lección leerán, conversarán y 
escribirán sobre su 
comunidad.  

 

Sik’in uwach wuj 
Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y 
pida a los estudiantes que 
lleven la lectura que está en 
su guía de trabajo. Luego, 
pida a los estudiantes que 
ellos lo lean en parejas para 
practicar la lectura fluida.  
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Uch’ob’ik sik’inem uwach 
wuj  
Ub’e’al chak 
Pida a los estudiantes que 
lean las preguntas y escriban 
sus respuestas de acuerdo 
con la lectura y sus 
conocimientos previos.  
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno de 
los ejercicios y pídales que 
pregunten si tienen alguna 
duda. Solicite que trabajen 
en parejas. 
 

Jalajoj taq tzij   

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta. 
Pídales a los estudiantes que 
repitan después de usted 
cada palabra. Solicite que 
identifiquen esas palabras en 
la lectura.   
 
Pida que digan oraciones 
con cada palabra. Luego 
pídales que las escriban en 
su guía.   

 
 
 

Jalajoj taq tzij 

Jun                        wokaj                 winaq                   k’aslemal              konojel 

Ixoq                       achi                      qak’aslemal       uq’ij                      rajawixik 
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Ucholajil tzij     

Ub’e’al chak 
Explique y ejemplifique el 
uso del presente con 
variedad de verbos en 
k’iche’. 
 

 

 

Tijonik ib’ 1 

Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios 
en la pizarra o de manera 
oral en donde los 
estudiantes completen 
oraciones utilizando 
verbos en presente. 
Luego, solicíteles que 
lean y escriban las 
palabras que hacen falta 
en el ejercicio que está en 
su guía. 
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Tijonik ib’ 2 

Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y le 
consulten si tienen alguna 
duda.  
 

 

 

 

Tijonik ib’ 3 

Ub’e’al chak 
Oriente a los estudiantes para 
que formen oraciones con las 
palabras del vocabulario. 
Luego, que lean las 
oraciones en voz alta. 
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TIJO’NIJIK 4 NUWOKAJ 

Rilik chik ri xriq kan pa 
ri  tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik.   
Ub’e’al chak 
Solicite ejemplos de 
oraciones sobre la familia y 
la comunidad.  
 
Solicite que, en grupos de 
4, elaboren un resumen de 
la lección anterior 
utilizando las palabras del 
vocabulario.  
 
Uchakuxik ri sik’in 
uwach wuj  
Ub’e’al chak 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio. Después, 
solicite que la lean en 
parejas. Mientras ellos leen 
usted escuche a cada uno 
para verificar que estén 
leyendo en forma fluida y 
pronunciando 
correctamente todas las 
palabras. Finalmente, pida 
a dos estudiantes 
voluntarios que lean 
individualmente y en voz 

alta para todos.  
 
Presente la destreza lectora a trabajar: identificar ideas principales y detalles de apoyo. 
Inicie explicando y ejemplificando qué es. Luego, solicite que juntos identifiquen cuál es la 
idea principal del texto que leyeron y que digan algunos detalles. 
 

 

 

 



USAID Leer y Aprender                                               uxaq wuj 26                                      K’iche’ Tzijob’al  Ukab’ q’at tijonik 

 

 Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem 
Ub’e’al chak 
Pregunte en k’iche’: ¿Cómo 
influye la convivencia 
familiar en cada uno de 
nosotros? ¿Qué valores 
fueron los que nos formaron 
nuestros padres? 
 
Pida a los estudiantes que 
indiquen qué piensan sobre 
las frases que escucharon.  
 
Pídales que redacten un 
párrafo describiendo a su 
comunidad.  
 
 
 
Tijonik ib’ 5   
(Pajonik no’j) 
Tz’apib’al re ri chak      
Ub’e’al chak 
Solicite que digan algo sobre 
la comunidad, utilizando las 
palabras del vocabulario.  
 

 

 

Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak 
Pídales que escriban un párrafo sobre su comunidad. Luego, pida que intercambien su trabajo 
con un compañero para que lo lea en voz alta. 
 
Pajonik no’j   

Ub’e’al chak 
Pida que respondan por escrito a las siguientes preguntas: ¿Cómo describe a su comunidad? 
¿quiénes forman parte importante de tu comunidad? ¿en qué beneficia la convivencia en la 
comunidad? Luego, pida que, por turnos, lean sus respuestas y monitoree su lectura en voz 
alta. 
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 Uxaq wuj chak 
Ukab’ q’at tijonik 

 
Tijo’nijik 1-4  

 

Ub’e’al chak 
Explique a los estudiantes 
que en esta ficha de trabajo 
ejercitarán lo que han 
aprendido en las lecciones 
de la 1 a la 4.  
 
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno de 
los ejercicios y pídales a los 
estudiantes que pregunten si 
tienen alguna duda. 
 
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. Luego, 
pida que ellos revisen y 
arreglen lo que haga falta. 
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Tatab’entzij 1 
 
 Tema: Dos amigos hablando de su comunidad.  

 

Ub’e’al chak  
Pida a los estudiantes que 
escuchen el audio con 
atención.  
 
 
Luego, pida que escuchen 
nuevamente el audio y 
sigan la lectura.  
 
 
Solicite que hagan las 
actividades con base en lo 
que escucharon. 
 
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. 
Luego, pida que ellos 
revisen y arreglen lo que 
haga falta. 
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TIJO’NIJIK 5 TZIJOB’ELIL   
K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al chak  
Realice la siguiente 
pregunta motivadora a 
varios de los estudiantes.  
 

¿Jas ri’ ri jun tzijob’elil? 
 
Luego, pida a los 
estudiantes que en parejas 
comenten sus respuestas a 
la pregunta. Finalice con 
una puesta en común.  

Expliqueles que en estas 
lecciones van a trabajar la 
destreza de hablar y 
recapitular sobre hechos 
históricos.  
 
Sik’in uwach wuj   
Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y 
pida a los estudiantes que 
lleven la lectura que está en 
su guía de trabajo. Luego, 
pida a los estudiantes que 
ellos la lean en parejas para 
practicar la lectura fluida. 
Debe guiar la atención de 
los estudiantes a las 
palabras del vocabulario.  

�
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Uch’ob’ik sik’inem uwach 
wuj  

Ub’e’al chak 
Pida a los estudiantes leer 
las preguntas y escribir sus 
respuestas de acuerdo con la 
lectura y sus conocimientos 
previos.   
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno de 
los ejercicios y pídales que 
pregunten si tienen alguna 
duda.  
 

Jalajoj taq tzij  

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta. 
Solicite a los estudiantes 
que las repitan después de 
usted. 
 
Pídales que identifiquen las 
palabras en la lectura de la 
página anterior.  Luego, que 
piensen en una oración con 
cada palabra. Finalice 
pidiéndoles que escriban las 
oraciones en su guía.   

 
 

Jalajoj taq tzij 

tzijob’elil             nima’q             uk’aslemal             winaqib’           chi kixo’l 

utz                      man utz taj         kuk’ut                 qachomanik      upatan 
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 Ucholajil tzij 

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso del pasado con variedad 
de verbos en el idioma 
k’iche’.  
 
 
 
 
 

Tijonik Ib’ 1 

Ub’e’al chak: 
Realice varios ejercicios en 
la pizarra o de manera oral en 
donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando los verbos ser, 
estar y tener. Luego, 
solicíteles que lean y 
escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 
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Tijonik ib’ 2 

Ub’e’al Chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio 
que está en su guía. 
Pídales que trabajen en 
parejas y le consulten si 
tienen alguna duda.  
 

 

 

Tijonik ib’ 3 

Ub’e’al chak 
Pida que formen 
oraciones con las palabras 
del vocabulario. Luego, 
solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 6 NUTZIJOB’ELIL  

Rilik chik ri xriq kan pa ri 
tijo’nijik ri k’ate’ xok’owik.   
Ub’e’al chak 
Solicite que juntos expliquen
y den ejemplos del uso del 
pasado con variedad de 
verbos ser,  en el idioma 
k’iche’.  
Pida que digan oraciones con 
las palabras del vocabulario 
de la lección anterior. 
 
Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj 
Ub’e’al chak 
Explique y ejemplifique qué 
es reconocer la secuencia 
cronológica en un texto 
narrativo. 
 
Lea en voz alta el texto y pida 
que los estudiantes escuchen 
y sigan la lectura en silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando correctamente 
y leyendo en forma fluida.  
 
Finalmente, pida que 
identifiquen la secuencia 
cronológica del texto.  
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Tijonik ib’ 4  

Uchakuxik ri tz’ib’anem  

Pregunte en k’iche’: ¿En qué 
nos beneficia conocer nuestra 
historia?, ¿cómo cree que la 
historia de Guatemala ha 
influido en su familia?  
 
Solicite que redacten un párrafo 
sobre un evento histórico de su 
familia.     

 
Tijonik ib’ 5     

(Pajonik no’j) 

Tz’apib’al re ri chak      

Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista de 
lo que han aprendido en clase, 
utilizando el nuevo vocabulario. 
Durante el ejercicio puede pedir 
a los estudiantes que lean en 
voz alta su trabajo, uno por uno 
o bien trabajarlo en parejas o 
grupos de tres. 
 
 
 

 
Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak 
Pida que trabajen solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con 
sus compañeros. 
 
Pajonik no’j 

Ub’e’al chak 
Forme grupos de 3 y pídales que elaboren oraciones usando las palabras del vocabulario. 
Luego, que pasen a escribir las oraciones al pizarrón y que revisen juntos su correcta escritura. 
Finalice leyendo las oraciones en voz alta junto con los estudiantes. 
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TIJO’NIJIK 7 NIMA’Q TAQ KIB’E, KICHOLAJ TAQ WINAQIB’ 

K’oton chi’aj re okib’al 
chak:       
Ub’e’al chak 
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  
 

¿Le e k’o winaqib’ ri nim 
kib’e, nim kicholaj pa ri 

atinamit?
 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
hablar, reconocer, discutir y 
escribir sobre las acciones de 
un personaje extraordinario.  
 
Sik’in uwach wuj   
Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y 
pida a los estudiantes que 
lleven la lectura que está en 
su guía de trabajo. Luego 
pida a los estudiantes que 
ellos lo lean en parejas para 

practicar la lectura fluida.  Debe guiar la atención de los estudiantes a las palabras del 
vocabulario. Monitoree el proceso lector de cada estudiante.  
�

�

�

�

�

�

�
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Uch’ob’ik sik’inem uwach 
wuj  

 
Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las preguntas 
del ejercicio que está en la 
guía. Pídales que pregunten si 
tienen alguna duda.  
 
Luego, pida que ellos lean las 
preguntas nuevamente y 
escriban sus respuestas de 
acuerdo con la lectura y sus 
conocimientos previos.   
 

Jalajoj taq tzij 

Ub’e’al chak  
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta. Pida 
que los estudiantes repitan 
con usted la correcta 
pronunciación e identifique 
las palabras en la lectura.  
Luego que escriban una 
oración con cada palabra 
primero en su cuaderno y 
luego en el ejercicio de la 
guía.  
 

 
 

Jalajoj taq tzij 

Paxil Kayala’                       winaq                     utzilal              nim        sipanik 

uq’ijal                               chak                       chuq’ab’          tinamit. 
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Ucholajil tzij     

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso de los adjetivos alto, 
bajo, joven, viejo, bueno y 
malo en k’iche’ para 
describir personas.   
 
 
 
Tijonik ib’ 1 

Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en 
la pizarra en donde los 
estudiantes completen 
oraciones utilizando los 
adjetivos alto, bajo, joven, 
viejo, bueno y malo en 
k’iche’ para describir 
personas.   
Luego, solicíteles que lean 
y escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 
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Tijonik ib’ 2 

Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y le 
consulten si tienen alguna 
duda.  
 

Tijonik ib’ 3    

 

Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones 
con las palabras del 
vocabulario. Luego, solicite 
que las lean en voz alta. 
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TIJO’NIJIK 8 NUWINAQ NIM KIB’E, NIM KICHOLAJ  

Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ xok’owik     
Ub’e’al chak 
Solicite que juntos expliquen y 
den ejemplos del uso los 
adjetivos alto, bajo, joven, 
viejo, bueno y malo en 
k’iche’.  
 
Pida que digan oraciones con 
las palabras del vocabulario de 
la lección anterior. 
 
Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj 
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos de qué 
es identificar las 
características de los 
personajes. 
 
Lea en voz alta el texto y pida 
que los estudiantes escuchen y 
sigan la lectura en silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando correctamente y 
leyendo en forma fluida.  
 
Finalmente, pida que 

identifiquen las características de los personajes de ese texto. 
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Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem  
Ub’e’al chak 
 Pregunte en k’iche’: ¿Cómo 
cree que influyó en la Sra. 
Rigoberta Menchú haber 
ganado el premio nobel de la 
paz?, ¿qué característica son 
importantes para ser lideres, 
que también tiene Rigoberta 
Menchú como líder de 
nuestro país?  

Solicite que redacten un 
párrafo que describa a un 
personaje extraordinario.    

Tijonik ib’ 5   
(Pajonik no’j) 
Tz’apib’al re ri chak      
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno o 
bien trabajarlo en parejas o 
grupos de tres. 
 

 
 
Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros  
 
 
Pajonik no’j  
Ub’e’al chak 
Solicite que en grupos describan en forma escrita a un personaje de su comunidad. Luego que 
lo lean en voz alta. 
 



USAID Leer y Aprender                                               uxaq wuj 43                                      K’iche’ Tzijob’al  Ukab’ q’at tijonik 

Uxaq wuj chak 
Ukab’ q’at tijonik 

 

Tijo’nijik  5-8 

Ub’e’al chak 
Explique a los estudiantes 
que en esta ficha de 
trabajo ejercitarán lo que 
han aprendido en las 
lecciones de la 5 a la 8.  
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno 
de los ejercicios y pídales 
a los estudiantes que 
pregunten si tienen alguna 
duda.
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. 
Luego, pida que ellos 
revisen y arreglen lo que 
haga falta. 
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UTAS TIJONIK  2 

  K’ASLEMAL XUQUJE’ CHAJINIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aprendizajes esperados    

• Leer y comprender un texto. 
• Identificar la estructura de un texto descriptivo. 
• Identificar y marcar palabras clave en la lectura. 
• Tomar notas de un texto para tener material para resumir un texto. 

 

II 
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UTAS TIJONIK  2 
  K’ASLEMAL XUQUJE’ CHAJINIK 

 
TIJO’NIJIK 9 UTZALAJ TAQ WA  

K’oton chi’aj re okib’al 
chak:  
Ub’e’al chak 
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  
 

¿Jas ri’ ri kitijik utzalaj 
taq wa? 

 
Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir del usando el 
presente y presente 
progresivo para expresar 
ideas en k’iche’. 
 
 
Sik’in uwach wuj   
Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y 
pida a los estudiantes que 
lleven la lectura que está en 
su guía de trabajo. Luego 

pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la lectura fluida.  Debe guiar 
la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  Monitoree el proceso lector de 
cada estudiante.  
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Uch’ob’ik sik’inem uwach 
wuj  

Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las preguntas 
del ejercicio que está en la 
guía. Pídales que pregunten si 
tienen alguna duda.  
 
Luego, pida que ellos lean las 
preguntas nuevamente y 
escriban sus respuestas de 
acuerdo con la lectura y sus 
conocimientos previos.   
 

Jalajoj taq tzij  

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta. Pida 
que los estudiantes repitan 
con usted la correcta 
pronunciación e identifique 
las palabras en la lectura.  
Luego que escriban una 
oración con cada palabra 
primero en su cuaderno y 
luego en el ejercicio de la 
guía.  
 
 

 
 

Jalajoj taq tzij 

Wa                       uchuq’ab’             ch’akul               ko                           oxib’ 

rajawixik             jampa’                  wi’jal                   winaq                     q’ij 
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 Ucholajil tzij  

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso del presente y presente 
progresivo para expresar 
ideas en k’iche’. 
 

Tijonik ib’ 1 

Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en 
la pizarra o de manera oral 
en donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando el presente y 
presente progresivo para 
expresar ideas en k’iche’. 
Luego, solicíteles que lean y 
escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 
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Tijonik ib’ 2  

Ub’e’al chak 
 Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y le 
consulten si tienen alguna 
duda.  
 

 

Tijonik ib’ 3 

Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones 
con las palabras del 
vocabulario. Luego, solicite 
que las lean en voz alta. 
Pídales que revisen si 
utilizaron adecuadamente el 
presente y presente 
progresivo. 
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TIJO’NIJIK 10 KITIJIK  UTZALAJ TAQ WA  
 

Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik      
Ub’e’al chak  
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
del uso del presente y 
presente progresivo para 
expresar ideas en k’iche’. 
 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 
Uchakuxik  ri sik’in 
uwach wuj 
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos de 
qué es leer y comprender un 
texto.  
 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando correctamente 
y leyendo en forma fluida.  

Finalmente, pida que digan con sus palabras qué comprendieron del texto. Luego, haga 
algunas preguntas literales, inferenciales y críticas del texto. 
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Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem  
Ub’e’al chak 
Pregunte en k’iche’: 
¿Cómo puede aplicarse el 
término comer saludable 
en nuestro día a día?, ¿por 
qué es considerado 
importante para nuestra 
salud la comida saludable?  
Solicite que redacten un 
párrafo que indique las 
ventajas de comer 
saludable.    
 
Tijonik ib’ 5  
(Pajonik no’j) 
Tz’apib’al re ri chak      
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno 
o bien trabajarlo en parejas 
o grupos de tres. 
 
 
 

 
Uya’ik pa komon ri nuchak 
Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros.  
 
Pajonik no’j  
Ub’e’al chak 
Solicite que, en grupos, lean nuevamente la lectura en voz alta. Luego, que elaboren un menú 
de un día para consumir alimentos saludables que encuentran en su comunidad. Pida que lean 
su menú en voz alta. 
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TIJO’NIJIK 11 UB’ANIK UTZALAJ TAQ B’ANIKIL   
 

K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al chak  
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  

 
¿Jas ri’ ri ub’anik utzalaj 

taq b’anikil? 
 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir utilizando los 
adverbios de frecuencia: 
siempre, nunca, a veces, 
ahora, en este momento.  
 
Sik’in uwach wuj   

Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y 
pida a los estudiantes que 
lleven la lectura que está en 
su guía de trabajo. Luego 

pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la lectura fluida.  Debe guiar 
la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
 �

�

�

�

�

�

�



USAID Leer y Aprender                                               uxaq wuj 53                                      K’iche’ Tzijob’al  Ukab’ q’at tijonik 

Uch’ob’ik sik’inem 
uwach wuj  

Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las 
preguntas del ejercicio que 
está en la guía. Pídales que 
pregunten si tienen alguna 
duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente y 
escriban sus respuestas de 
acuerdo con la lectura y sus 
conocimientos previos.   
 

 

Jalajoj taq tzij   

Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta. 
Pida que los estudiantes 
repitan con usted la 
correcta pronunciación e 
identifique las palabras en 
la lectura. Luego que 
escriban una oración con 
cada palabra primero en su 
cuaderno y luego en el 
ejercicio de la guía.  
 

 
Jalajoj taq tzij 

ronojel                        kub’ano                         utukel                     xuquje’          utz 

uchuq’ab’                 wawa’                            rajawixik                nab’e          rajawixik 

 

�

�

�

�
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 Ucholajil tzij 

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso en k’iche’ de los 
adverbios de frecuencia: 
siempre, nunca, a veces, 
ahora, en este momento.  
 

Tijonik ib’ 1   

Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en la 
pizarra o de manera oral en 
donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando los adverbios de 
frecuencia: siempre, nunca, a 
veces, ahora, en este 
momento.  
Luego, solicíteles que lean y 
escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio que 
está en su guía. 
 
Tijonik ib’ 2   
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y revisen 
el uso de adverbios de 

frecuencia: siempre, nunca, a veces, ahora, en este momento.  
 
Tijonik ib’ 3    

Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 12 RI KIB’ANIK UTZALAJ TAQ B’ANIKIL WUMAL   
 

Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik      
Ub’e’al chak 
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
del uso de los adverbios de 
frecuencia: siempre, nunca, 
a veces, ahora, en este 
momento en k’iche’. 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 
 
 
Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj 
Ub’e’al chak  
Explique y dé ejemplos de 
qué es identificar la 
estructura de un texto 
descriptivo.  
 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 

verificar que estén pronunciando correctamente y leyendo en forma fluida.  
 
Finalmente, pida que identifiquen y expliquen cuál es la estructura de ese texto descriptivo. 
Luego, haga algunas preguntas literales, inferenciales y críticas del texto. 
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Tijonik ib’ 4  
Uchakuxik ri tz’ib’anem 
En esta práctica debe dar 
frases detonantes para 
facilitar el enfoque del 
pensamiento. Luego 
indique  que deben 
redactar un párrafo que 
incluya la destreza de 
resumir los beneficios de 
tener hábitos saludables.     
 
Tijonik ib’ 5   (Pajonik 
no’j) 
Tz’apib’al re ri chak 
Ub’e’al chak  
Solicite que hagan una 
lista de lo que han 
aprendido en clase, 
utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en 
voz alta su trabajo, uno 
por uno o bien trabajarlo 
en parejas o grupos de tres 
uno por uno o bien 
trabajarlo en parejas o 
grupos de tres. 
 
 

 
Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak  
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros  
 
Pajonik no’j 
Ub’e’al chak  
Pida que cada uno haga una lista de hábitos saludables. Luego, que en grupos de 3 compartan 
lo que escribieron y preparen una gráfica. Termine la actividad haciendo una puesta en común 
sobre los beneficios de los hábitos saludables.  
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Uxaq wuj chak 

Ukab’ q’at tijonik 

 

 Tijo’nijik  9-12     
 
Ub’e’al chak 
Explique a los estudiantes que 
en esta ficha de trabajo 
ejercitarán lo que han 
aprendido en las lecciones de la 
9 a la 12.  
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno de 
los ejercicios y pídales a los 
estudiantes que pregunten si 
tienen alguna duda.
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los ejercicios 
en grupo. Luego, pida que ellos 
revisen y arreglen lo que haga 
falta. 
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Tatab’entzij 2  
 

Tema: Exposición sobre hábitos saludables.  

Ub’e’al chak 

Pida a los estudiantes 
que escuchen el audio 
con atención.  
 
Luego, pida que 
escuchen nuevamente el 
audio y sigan la lectura.  
 
Solicite que hagan las 
actividades con base en 
lo que escucharon. 
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. 
Luego, pida que ellos 
revisen y arreglen lo 
que haga falta. 
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TIJO’NIJIK 13 CHAJINEM QECH CHI QONOJEL  
 
K’oton chi’aj re okib’al 
chak:       
Ub’e’al chak 
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  
 
¿Jas ri’ ri chajinem qech chi 

qonojel? 
 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y escribir 
usando palabras en k’iche’ que 
expresen necesidad, deber y 
obligación. 
 
 
Sik’in uwach wuj  
Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y pida 
a los estudiantes que lleven la 
lectura que está en su guía de 
trabajo. Luego pida a los 
estudiantes que ellos lo lean en 

parejas para practicar la lectura fluida.  Debe guiar la atención de los estudiantes a las palabras 
del vocabulario.  
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Uch’ob’ik sik’inem uwach 
wuj  

Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las preguntas 
del ejercicio que está en la 
guía. Pídales que pregunten 
si tienen alguna duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente y 
escriban sus respuestas de 
acuerdo con la lectura y sus 
conocimientos previos.   
 

Jalajoj taq tzij   

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta. Que 
los estudiantes repitan con 
usted la correcta 
pronunciación e identifique 
las palabras en la lectura.  
Luego que escriban una 
oración con cada palabra 
primero en su cuaderno y 
luego en el ejercicio de la 
guía.  
 
 

 
 
 

Jalajoj taq tzij 

 
k’ax                   kilitajik              k’ya’laj             konojel          winaq 

rajawixik          ronojel                ruk’                  kino’j             ub’e 
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Ucholajil tzij 
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso de palabras en k’iche’ 
que expresen necesidad, 
deber y obligación.   
 

Tijonik ib’ 1 
Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en la 
pizarra o de manera oral en 
donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando palabras en k’iche’ 
que expresen necesidad, 
deber y obligación. Luego, 
solicíteles que lean y escriban 
las palabras que hacen falta 
en el ejercicio que está en su 
guía. 
 
Tijonik ib’ 2 

Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a que 
realicen el ejercicio que está 
en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y revisen 
el uso de palabras en k’iche’ 
que expresen necesidad, 
deber y obligación.  

 
 
Tijonik ib’ 3  
Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 14 CHAJINEM PA RI QACHAK XUQUJE’  PA RI QACHOCH 
        
Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik.   
Ub’e’al chak 
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
del uso de palabras en 
k’iche’ que expresen 
necesidad, deber y 
obligación. 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 
Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj 
Ub’e’al chak 
 Explique y dé ejemplos de 
qué es identificar y marcar 
palabras clave en la lectura.     
 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando correctamente 
y leyendo en forma fluida.  

 
 
Finalmente, pida que identifiquen y marquen las palabras clave en ese texto. Luego, haga 
algunas preguntas literales, inferenciales y críticas del texto. 
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Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik  tz’ib’anem    
Ub’e’al chak  
Pregunte en k’iche’: 
¿Cómo se define la 
seguridad para nuestro 
hogar?, ¿cómo se define la 
seguridad para nuestro 
trabajo?  

En esta práctica debe Pida 
que redacten un párrafo 
sobre los aspectos que 
deben considerarse en la 
seguridad del hogar y del 
trabajo.     
 

Tijonik ib’ 5  
(Pajonik no’j) 
Tz’apib’al re ri chak  
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno 
o bien trabajarlo en parejas 
o grupos de tres. 
 

 
 
Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros.  
 
Pajonik no’j 
Ub’e’al chak 
Solicite que en grupos de tres respondan por escrito ¿Qué elementos son importantes en la 
seguridad en todos ámbitos? Luego, que lean sus respuestas en voz alta. 
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TIJO’NIJIK 15 UKOJIK TAQ LE CH’AWEB’AL (celulares)  
K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al chak 
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  

¿Jas kachomaj pa uwi’ ri 
kikojik taq ri ch’aweb’al? 

 
Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir sobre las ventajas y 
desventajas del uso de 
celulares.  

Sik’in uwach wuj    
Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y 
pida a los estudiantes que 
lleven la lectura que está en 
su guía de trabajo. Luego 
pida a los estudiantes que 
ellos lo lean en parejas para 

practicar la lectura fluida.  Debe guiar la atención de los estudiantes a las palabras del 
vocabulario. Monitoree el proceso lector de cada estudiante.  
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Uch’ob’ik sik’inem 
uwach wuj   

Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las 
preguntas del ejercicio que 
está en la guía. Pídales que 
pregunten si tienen alguna 
duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente 
y escriban sus respuestas 
de acuerdo con la lectura y 
sus conocimientos previos.   
 

 

Jalajoj taq tzij  

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta.  
Que los estudiantes repitan 
con usted la correcta 
pronunciación e 
identifique las palabras en 
la lectura.  Luego que 
escriban una oración con 
cada palabra primero en su 
cuaderno y luego en el 
ejercicio de la guía.  

 

Jalajoj taq tzij 

ch’aweb’al             q’ij                    nim                        upatan                    qach’awem 

xuquje’                  kiqiq’                ke’ok                     kematz’ib’              chak 
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Ucholajil tzij 

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso del tiempo presente 
con variedad de verbos.   

Tijonik ib’ 1 

Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en 
la pizarra o de manera oral 
en donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando el presente y 
pasado con variedad de 
verbos. Luego, solicíteles 
que lean y escriban las 
palabras que hacen falta en 
el ejercicio que está en su 
guía. 
 

Tijonik ib’ 2  

Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio 
que está en su guía. Pídales 
que trabajen en parejas y 
usen presente y pasado con 
variedad de verbos.   

 
 
Tijonik ib’ 3    

Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 16 NIM RI UB’ANTAJIK RI KIKOJIK RI CH’AWEB’AL (celular) 
 

Rilik chik ri xriq kan pa ri 
tijo’nijik ri k’ate’ xok’owik.   
Ub’e’al chak 
Solicite que juntos expliquen 
y den ejemplos del tiempo 
presente y pasado con 
variedad de verbos.  
 
Pida que digan oraciones con 
las palabras del vocabulario 
de la lección anterior. 
 

Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos de 
qué es tomar notas de un 
texto para tener material para 
resumir un texto.     

Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura en 
silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando correctamente 
y leyendo en forma fluida. 
 

Finalmente, pida que tomen notas y resuman ese texto. Luego, haga algunas preguntas 
literales, inferenciales y críticas del texto. 
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Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem  
Pregunte en k’iche’: ¿Cuáles 
son los beneficios que nos 
aporta el uso de los celulares?, 
¿cuáles son los riesgos que se 
enfrentan con el mal uso del 
celular?  

Solicite que redacten una nota 
al editor de un periódico sobre 
la importancia de no usar el 
celular al manejar o en el 
trabajo.     
 
 
 
Tijonik ib’ 5 (Pajonik no’j) 
)�'����'�
����������$��
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista de 
lo que han aprendido en clase, 
utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno o 
bien trabajarlo en parejas o 
grupos de tres. 
 
 

 
Uya’ik pa komon ri nuchak

Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros. 
 

Pajonik no’j 
Ub’e’al chak 
Pida que en grupos respondan ¿Qué papel juegan el celular en las relaciones familiares y 
convivencia? Luego, pida que lean sus respuestas en voz alta.   
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Uxaq wuj chak 
Ukab’ q’at tijonik 

 

Tijo’nijik 13-16 

Ub’e’al chak 

Explique a los estudiantes 
que en esta ficha de trabajo 
ejercitarán lo que han 
aprendido en las lecciones 
de la 13 a la 16.  
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno 
de los ejercicios y pídales a 
los estudiantes que 
pregunten si tienen alguna 
duda. 
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. Luego, 
pida que ellos revisen y 
arreglen lo que haga falta. 
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UTAS TIJONIK  3 

UWACHULEW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esperados    

• Leer y comprender un texto cientifico.  
• Parafrasear un texto con exactitud, es decir manteniendo la idea principal y los detalles. 
• Identificar causa y efecto en una lectura. 
• Comparar y contrastar eventos. 
• Identificar el tema de un texto. 

 

III 
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UTAS TIJONIK  3 
UWACHULEW 

 
TIJO’NIJIK 17 RETZELAXIK LE UCHI’ TAQ LE PLO  

K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al chak  
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  
 

¿Jas kachomaj pa uwi’ ri 
retzelaxik le uchi’ taq 

plo? 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir combinando el 
presente, pasado y futuro 
adecuadamente.    
 
Sik’in uwach wuj  

Ub’e’al chak 

Lea el texto en voz alta, y 
pida a los estudiantes que 
lleven la lectura que está en 

su guía de trabajo. Luego pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la 
lectura fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
�

�

�
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�

 Uch’ob’ik sik’inem 
uwach wuj  

Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las 
preguntas del ejercicio que 
está en la guía. Pídales que 
pregunten si tienen alguna 
duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente y 
escriban sus respuestas de 
acuerdo con la lectura y sus 
conocimientos previos.   
 

Jalajoj  taq tzij 

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta.  
Que los estudiantes repitan 
con usted la correcta 
pronunciación e identifique 
las palabras en la lectura.  
Luego que escriban una 
oración con cada palabra 
primero en su cuaderno y 
luego en el ejercicio de la 
guía.  
 

 
 

Jalajoj  taq tzij 

plo               taq’aj             chak / patan         junab’         yab’il       q’ayes 

chikop       ch’ich’            umesol                  kiqiq’         tz’il 
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Ucholajil tzij 
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso en k’iche’ de la 
combinación de presente, 
pasado y futuro en textos.  
   
Tijonik ib’ 1 
Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en la 
pizarra o de manera oral en 
donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando más que, menos 
que y tanto como. Luego, 
solicíteles que lean y escriban 
las palabras que hacen falta 
en el ejercicio que está en su 
guía. 
 

Tijonik ib’ 2  
Ub’e’al chak
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y usen 
más que, menos que y tanto 
como para hacer 
comparaciones.  
 

 

Tijonik ib’ 3   
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a que realicen el ejercicio que está en su guía. Pídales que trabajen en 
parejas y usen más que, menos que y tanto como para hacer comparaciones.  
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TIJO’NIJIK 18 RI UB’ANTAJIK WI RI RETZELAXIK RI UCHI’ TAQ LE PLO  

Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ xok’owik      
Ub’e’al chak 
Solicite que juntos expliquen y 
den ejemplos en k’iche’ de la 
combinación de presente, 
pasado y futuro en textos.   
 
Pida que digan oraciones con 
las palabras del vocabulario de 
la lección anterior. 
 
Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj 
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos de qué 
significa leer y comprender 
un texto científico  
 
Lea en voz alta el texto y pida 
que los estudiantes escuchen y 
sigan la lectura en silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando correctamente y 
leyendo en forma fluida.  
 
Finalmente, pida que digan qué 
comprendieron de ese texto. 
Luego, haga algunas preguntas 

literales, inferenciales y críticas del texto. 
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 Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem    
Pregunte en k’iche’: ¿A qué 
se refiere el termino de 
contaminación de océanos? 
¿qué papel ha tenido el ser 
humano en la contaminación 
de océanos? 
Pida que realicen un 
esquema que indique las 
causas de los derrames y 
contaminación en los 
océanos.  
 
    
Tijonik ib’ 5  
(Pajonik no’j) 
Tz’apib’al re ri chak 
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno o 
bien trabajarlo en parejas o 
grupos de tres. 
 
 
 

Uya’ik pa komon ri nuchak 
Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros.  
 
 
Pajonik no’j  

Ub’e’al chak 
Solicite que individualmente respondan: ¿Qué acciones debemos tomar para evitar la 
contaminación de océanos? Luego, que lean sus respuestas en voz alta. 
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TIJO’NIJIK 19 UJULUWEM XKANUL     

 
K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al chak 
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.

¿Jas ri aweta’m pa uwi’ le 
ujuluwem xkanul? 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir usando más que, 
menos que y tanto como 
para hacer comparaciones. 

Sik’in uwach wuj  

Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y 
pida a los estudiantes que 
lleven la lectura que está en 
su guía de trabajo. Luego 
pida a los estudiantes que 

ellos lo lean en parejas para practicar la lectura fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a 
las palabras del vocabulario.  
�

�

�

�

�
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Uch’ob’ik sik’inem 
uwach wuj   

Ub’e’al chak 
Pida a los Lea en voz alta 
las preguntas del ejercicio 
que está en la guía. Pídales 
que pregunten si tienen 
alguna duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente 
y escriban sus respuestas 
de acuerdo con la lectura y 
sus conocimientos previos.   
 

 Jalajoj taq tzij    

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta. 
Pida que los estudiantes 
repitan con usted la 
correcta pronunciación e 
identifique las palabras en 
la lectura.  Luego que 
escriban una oración con 
cada palabra primero en su 
cuaderno y luego en el 
ejercicio de la guía.  
 

Jalajoj taq tzij 

xkanul            chi rij               uchi’           uchuq’ab’il                kuk’aq, 

juyub’            ab’aj                 kuriq            releb’al                    uwachulew 
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Ucholajil tzij 
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del uso 
en k’iche’ de comparaciones: 
más que, menos que y tanto 
como.  
 
 
Tijonik ib’ 1 
Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en la 
pizarra o de manera oral en 
donde los estudiantes 
completen oraciones utilizando 
más que, menos que y tanto 
como. Luego, solicíteles que 
lean y escriban las palabras 
que hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 
 
 
Tijonik ib’ 2 
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a que 
realicen el ejercicio que está en 
su guía. Pídales que trabajen 
en parejas y usen más que, 
menos que y tanto como para 
hacer comparaciones.  
 
 

 
Tijonik ib’ 3 
Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 20 RI KAB’ANTAJ WI XUQUJE’ RI KUB’AN RI UJULUWEM 
XKANUL         
 

Rilik chik ri xriq kan pa 
ri  tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik      
Ub’e’al chak 
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
del uso en k’iche’ de 
comparaciones: más que, 
menos que y tanto como.  
 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 
 
 
Uchakuxik ri sik’in 
uwach wuj 
 
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos de 
qué significa parafrasear 
un texto manteniendo la 
idea principal y los 
detalles.  
 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio.  
 

Pida que lean en parejas el texto y usted escuche para verificar que estén pronunciando 
correctamente y leyendo en forma fluida.  
 
 
Finalmente, pida que parafraseen el texto manteniendo la idea principal y los detalles.  
Luego, haga algunas preguntas literales, inferenciales y críticas del texto. 
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Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri  tz’ib’anem  
Ub’e’al chak 
Pregunte en k’iche’:  
¿Cómo y por qué se 
produce una erupción 
volcánica?, ¿Qué saben de 
las erupciones volcánicas 
en nuestro país?  
Pida que escriban una 
anécdota que sepan sobre 
una erupción volcánica.  
  
 
 
Tijonik ib’ 5  
(Pajonik no’j) 
Tz’apib’al re ri chak 
 

Ub’e’al chak
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno 
o bien trabajarlo en parejas 
o grupos de tres. 

 
 

 
Uya’ik pa komon ri nuchak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros.  
 
 
Pajonik no’j 

Ub’e’al chak 
Pida que respondan en pareja: ¿Qué consecuencias se dan luego de una erupción volcánica? 
Finalice con una lectura de las respuestas. 
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 Uxaq wuj chak 
Ukab’ q’at tijonik 

 

Tijo’nijik  17-20      

Ub’e’al chak 

Explique a los estudiantes 
que en esta ficha de 
trabajo ejercitarán lo que 
han aprendido en las 
lecciones de la 17 a la 20.  
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno 
de los ejercicios y pídales 
a los estudiantes que 
pregunten si tienen alguna 
duda. 

Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. 
Luego, pida que ellos 
revisen y arreglen lo que 
haga falta. 
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Tatab’entzij 2  
 
Tema: Contaminación  ambiental  

 
Pida a los estudiantes que 
escuchen el audio con 
atención.  
 
Luego, pida que escuchen 
nuevamente el audio y 
sigan la lectura.  
 
Solicite que hagan las 
actividades con base en lo 
que escucharon. 
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. Luego, 
pida que ellos revisen y 
arreglen lo que haga falta. 
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TIJO’NIJIK 21 KAB’RAQAN       

K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al chak  

Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  

 

¿Jas ri’ ri  jun 
kab’raqan? 

 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir usando 
adecuadamente debería, 
debe y tiene en el idioma 
k’iche’.  
 

 

 

Sik’in uwach wuj  
Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y pida a los estudiantes que lleven la lectura que está en su guía de 
trabajo. Luego pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la lectura 
fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
�

�

�
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Uch’ob’ik sik’inem 
uwach wuj  

Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las 
preguntas del ejercicio 
que está en la guía. 
Pídales que pregunten si 
tienen alguna duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente 
y escriban sus respuestas 
de acuerdo con la lectura 
y sus conocimientos 
previos.   
 

Jalajoj taq tzij   

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta.  
Que los estudiantes 
repitan con usted la 
correcta pronunciación e 
identifique las palabras en 
la lectura.  Luego que 
escriban una oración con 
cada palabra primero en 
su cuaderno y luego en el 
ejercicio de la guía.  
 

 
Jalajoj taq tzij 

kab’raqan             xaq             ul            jul               chi uxe’ 

juyub’                  rumal          uyab’       ulew            solob’em 
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 Ucholajil tzij 

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso de debería, debe y tiene 
que en el idioma k’iche’.   
 

 

Tijonik ib’ 1 

Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en 
la pizarra o de manera oral 
en donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando debería, debe y 
tiene que. Luego, solicíteles 
que lean y escriban las 
palabras que hacen falta en 
el ejercicio que está en su 
guía. 
 
Tijonik ib’ 2  
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y usen 
debería, debe y tiene que. 
 

 
Tijonik ib’ 3 
Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 22 RI KAKIYA KAN RI KAB’RAQAN    

Rilik chik ri xriq kan pa 
ri tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik      
Ub’e’al chak 
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
en k’iche’ de debería, debe 
y tiene que.   
 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 
 
 
 
Uchakuxik ri sik’in 
uwach wuj 
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos de 
qué significa identificar 
causas y efectos en una 
lectura.  
 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 

verificar que estén pronunciando correctamente y leyendo en forma fluida.  
 
Finalmente, pida que identifiquen las causas y efectos de la lectura.  
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Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem  
En esta práctica debe dar 
frases detonantes para 
facilitar el enfoque del 
pensamiento. Luego indique 
que deben redactar un 
párrafo que incluya la 
destreza de comparar y 
contrastar dos eventos 
usando un diagrama de 
Venn, para luego escribir 
sobre los efectos de los 
terremotos.  
 
 
 
Tijonik ib’ 5 (Pajonik no’j) 
Tz’apib’al re ri chak  
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno o 
bien trabajarlo en parejas o 
grupos de tres. 
 

 
Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak��
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros.  
 
Pajonik no’j 

Ub’e’al chak  
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
�
�
�
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TIJO’NIJIK 23 Q’EQAL TAQ JAB’    
K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al chak 

Realice la pregunta 
motivadora a varios de 
los estudiantes.  

¿Jas taq ri’ ri  q’eqal 
taq jab’? 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar 
sus respuestas a la 
pregunta. Finalice con 
una puesta en común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con 
los estudiantes las 
destrezas de escuchar, 
hablar, leer y escribir 
utilizando 
adecuadamente la  
variedad de verbos en 
presente pasado y futuro 
en idioma k’iche’ 
 

 

 

 

Sik’in uwach wuj  

Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y pida a los estudiantes que lleven la lectura que está en su guía de 
trabajo. Luego pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la lectura 
fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario. Monitoree el 
proceso lector de cada estudiante. 
�

�

�
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 Uch’ob’ik sik’inem 
uwach wuj  

Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las 
preguntas del ejercicio 
que está en la guía. 
Pídales que pregunten si 
tienen alguna duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente 
y escriban sus respuestas 
de acuerdo con la lectura 
y sus conocimientos 
previos.   
 

Jalajoj taq tzij  
Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta. 
Pida que los estudiantes 
repitan con usted la 
correcta pronunciación e 
identifique las palabras en 
la lectura.  Luego que 
escriban una oración con 
cada palabra primero en 
su cuaderno y luego en el 
ejercicio de la guía.  

 
 

Jalajoj taq tzij 
 

Jun                      kiqiq’             kub’an                sutz’          ruk’a’m

uchuq’ab’il        kumulij          pwi’                    nima’q       utz 
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 Ucholajil tzij    

Ub’e’al chak  
Explique y dé ejemplos del 
uso de variedad de verbos en 
presente pasado y futuro en 
idioma k’iche’ 
 

 

Tijonik ib’ 1 

Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en la 
pizarra o de manera oral en 
donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando los verbos en 
presente pasado y futuro 
idioma k’iche’.  
Luego, solicíteles que lean y 
escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio que 
está en su guía. 
 

Tijonik ib’ 2   

Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a que 
realicen el ejercicio que está 

en su guía. Pídales que trabajen en parejas y usen verbos en presente, pasado y futuro en el 
idioma k’iche’.  
 

Tijonik ib’ 3 

Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 24  JAS RI KAYO’W RI Q’EQAL TAQ JAB’ XUQUJE’  SU RI KAKIYA 
KANOQ�

Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ xok’owik      
Ub’e’al chak  
Solicite que juntos expliquen 
y den ejemplos del uso 
verbos en presente, pasado y 
futuro  en el idioma k’iche’.  
 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 
Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj 
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos de 
qué significa comparar y 
contrastar eventos e 
identificar el tema de un 
texto.    
 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando correctamente 
y leyendo en forma fluida.  

 
Finalmente, pida que comparen y contrasten los eventos e identifiquen el tema del texto.  
 
Luego, haga algunas preguntas literales, inferenciales y críticas del texto. 
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Tijonk ib’ 4 
Uchakuxik  tz’ib’anem  
 
Pregunte en k’iche’: ¿En 
qué lugares y por qué se 
desarrollan las 
tormentas tropicales?, 
¿qué acciones deben 
tomarse ante el riesgo de 
tormentas?  

Pida que redacten un 
párrafo para describir 
causa y efecto de las 
tormentas tropicales.
 
Tijonik ib’ 5  
(Pajonik no’j) 
Tz’apib’al re ri chak  
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una 
lista de lo que han 
aprendido en clase, 
utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a 
los estudiantes que lean 
en voz alta su trabajo, 
uno por uno o bien 
trabajarlo en parejas o 
grupos de tres. 
 

 
Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros.
 
Pajonik no’j 
Ub’e’al chak 
Solicite que escriban un mensaje con recomendaciones de que hacer en el caso de una 
tormenta tropical. Luego pida que las lean en voz alta. 
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 Uxaq wuj chak 
Ukab’ q’at tijonik 

 

Tijo’nijik 21-24    

Explique a los estudiantes 
que en esta ficha de 
trabajo ejercitarán lo que 
han aprendido en las 
lecciones de la 21 a la 24.  
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno 
de los ejercicios y pídales 
a los estudiantes que 
pregunten si tienen alguna 
duda. 
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. 
Luego, pida que ellos 
revisen y arreglen lo que 
haga falta.
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UTAS TIJONIK 4  

ETA’MANIK 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Aprendizajes esperados  

 
• Leer y comprender un texto informativo.  
• Parafrasear un texto con exactitud, es decir manteniendo la idea principal y los detalles. 
• Identificar causa y efecto en una lectura. 
• Comparar y contrastar eventos. 
• Identificar el tema de un texto. 

 

IV 
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UTAS TIJONIK 4  
ETA’MANIK 

 
TIJO’NIJIK 25 RI KIK’ASLEMAL RI AWAJ                    

 
K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
 
Ub’e’al chak 
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  

¿Jas ri aweta’m pa uwi’ ri 
kik’aslemal ri awaj? 

 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir usando 
adecuadamente el presente, 
presente progresivo, pasado 
y futuro en k’iche’.
 

 

 

Sik’in uwach wuj   

Ub’e’al chak 

 Lea el texto en voz alta, y pida a los estudiantes que lleven la lectura que está en su guía de 
trabajo. Luego pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la lectura 
fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
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 Uch’ob’ik sik’inem uwach 
wuj  

 
Ub’e’al chak  
Lea en voz alta las preguntas 
del ejercicio que está en la 
guía. Pídales que pregunten si 
tienen alguna duda.  
 
Luego, pida que ellos lean las 
preguntas nuevamente y 
escriban sus respuestas de 
acuerdo con la lectura y sus 
conocimientos previos.   
 

 

Jalajoj taq tzij  
Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta.  Que 
los estudiantes repitan con 
usted la correcta 
pronunciación e identifique 
las palabras en la lectura.  
Luego que escriban una 
oración con cada palabra 
primero  en su cuaderno y  
luego en el ejercicio de la 
guía.  

 
 
 

Jalajoj taq tzij 
e k’i                  awaj                 upam                   plo                    kar 

rapchikop       saq                  kumatz re plo       ko’k re plo        junam 
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 Ucholajil tzij 

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso del presente, presente 
progresivo, pasado y futuro 
en k’iche’.  
 

Tijonik ib’ 1 

Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en la 
pizarra o de manera oral en 
donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando presente, presente 
progresivo, pasado y futuro 
en k’iche’. Luego, solicíteles 
que lean y escriban las 
palabras que hacen falta en el 
ejercicio que está en su guía. 
 

Tijonik ib’ 2  

Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y usen 
presente, presente progresivo, 
pasado y futuro en k’iche’.    

 

Tijonik ib’ 3  
Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 26 RI AWAJ XUQUJE’ RI WINAQ  

Rilik chik ri xriq kan pa ri 
tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik      
Ub’e’al chak  
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
del uso del presente, 
presente progresivo, pasado 
y futuro en k’iche’.  
 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 
 
 
Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj  
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos de 
qué significa identificar e 
interpretar la secuencia de 
eventos en un texto.    
 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 

verificar que estén pronunciando correctamente y leyendo en forma fluida.  
 
Finalmente, pida que identifiquen e interpreten la secuencia de eventos en un texto.    
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Tijonk ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem  
Ub’e’al chak  
Pregunte en k’iche’: ¿Qué 
especies de animales viven 
en el mar?, ¿qué factores 
ponen en riesgo la vida los 
animales en el mar?  

Pida que describan en 
forma escrita a algún 
animal marino.  
 
 
Tijonik ib’ 5 (Pajonik 
no’j) 

Tz’apib’al re ri chak  

Ub’e’al chak  
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno 
o bien trabajarlo en parejas 
o grupos de tres. 
 

Uya’ik pa komon ri nuchak

Ub’e’al chak  
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros. 
 
Pajonik no’j 

Ub’e’al chak  
Solicite que escriban un párrafo sobre el ciclo de vida de algún animal marino. Luego, pida 
que lo lean en voz alta. 
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TIJO’NIJIK 27 RI CHIKOPIB’�
 
K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al chak  

Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  

 

¿Jas ri’ ri kikojik 
chikopib’ che kikunaxik 

winaq? 

 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir adecuadamente 
utilizando los verbos con 
modificadores: podría y 
debería.  
 
 

 
Sik’in uwach wuj   

Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y pida a los estudiantes que lleven la lectura que está en su guía de 
trabajo. Luego pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la lectura 
fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
�

�

�
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Uch’ob’ik sik’inem uwach 
wuj  

 
Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las 
preguntas del ejercicio que 
está en la guía. Pídales que 
pregunten si tienen alguna 
duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente y 
escriban sus respuestas de 
acuerdo con la lectura y sus 
conocimientos previos.   
 

Jalajoj taq tzij  
 
Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta.  
Que los estudiantes repitan 
con usted la correcta 
pronunciación e identifique 
las palabras en la lectura.  
Luego que escriban una 
oración con cada palabra 
primero  en su cuaderno y  
luego en el ejercicio de la 
guía.  

 
 

Jalajoj taq tzij 
 

        kakiya                  rumal             tz’i’                            me’s               kej 

xik’ik’el taq chikop             imul               ajware’aj taq kar       pa uwi’          ak’alab’ 
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 Ucholajil tzij 
Ub’e’al chak 
Presente y dé ejemplos del 
uso de los verbos con 
modificadores: podría y 
debería.  
 
Tijonik ib’ 1 
Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en 
la pizarra o de manera oral 
en donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando los verbos los 
verbos con modificadores: 
podría y debería.  
Luego, solicíteles que lean y 
escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 
 
Tijonik ib’ 2   
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y usen 
los verbos con 
modificadores: podría y 
debería.   
 

 
 
Tijonik ib’ 3  

Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 28 RI UKOJIK RI KIKUNANIK RI CHIKOPIB’ CHI KECH WINAQ 
�
Rilik chik ri xriq kan pa 
ri tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik     
Ub’e’al chak  
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
del uso de los verbos con 
modificadores: podría y 
debería. 
 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 
Uchakuxik ri sik’in 
uwach wuj
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos de 
cómo identificar la 
secuencia en una historia 
en un texto.    
 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio. 
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando 

correctamente y leyendo en forma fluida.  
 
Finalmente, pida que identifiquen la secuencia en la historia del texto que leyeron.   
 
Luego, haga algunas preguntas literales, inferenciales y críticas del texto.
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Tijonik ib’ 4 Uchakuxik ri 
tz’ib’anem 

Ub’e’al chak 
Pregunte en k’iche’: ¿Qué 
beneficio nos aportan los 
animales en tratamientos 
terapéuticos?, ¿qué animales 
son utilizados para estas 
terapias y por qué?
Solicite que escriban un 
párrafo para describir el uso 
terapéutico de animales.   
  
  
Tijonik ib’ 5 (Pajonik no’j)
)�'����'�
����������$��
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno o 
bien trabajarlo en parejas o 
grupos de tres. 
 
 
 
 

Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros. 
 
Pajonik no’j  
Ub’e’al chak 
Solicite que, en grupos, respondan por escrito qué es y qué beneficios comprende la 
Zooterapia.  Luego, pida que lo lean en voz alta y conversen sobre el tema.  
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 Uxaq wuj chak 
Ukab’ q’at tijonik 

 
 Tijo’nijik  25-28  

 
Ub’e’al chak 
Explique a los estudiantes 
que en esta ficha de trabajo 
ejercitarán lo que han 
aprendido en las lecciones 
de la 25 a la 28.  
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno 
de los ejercicios y pídales a 
los estudiantes que 
pregunten si tienen alguna 
duda. 
 
Cuando los estudiantes 
terminen, resuelva los 
ejercicios en grupo. Luego, 
pida que ellos revisen y 
arreglen lo que haga falta. 
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USAID Leer y Aprender                                               uxaq wuj 113                                      K’iche’ Tzijob’al  Ukab’ q’at tijonik 

Tatab’entzij 4 
 
Tema: Animales y ciclos de vida  

 

Ub’e’al chak  

Pida a los estudiantes que 
escuchen el audio con 
atención.  
 
Luego, pida que escuchen 
nuevamente el audio y sigan 
la lectura.  

Solicite que hagan las 
actividades con base en lo 
que escucharon. 
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. Luego, 
pida que ellos revisen y 
arreglen lo que haga falta. 
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TIJO’NIJIK 29 AJQ’AYES KAR KATAJIN KASACH KIWACH 
 

K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
 
 

Ub’e’al chak 
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  
 

¿Jas che ri ajq’ayes kar 
katajin kasach kiwach? 

 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir adecuadamente 
utilizando puede para 
expresar posibilidad.   
 
 
 

Sik’in uwach wuj 
Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y pida a los estudiantes que lleven la lectura que está en su guía de 
trabajo. Luego pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la lectura 
fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
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Uch’ob’ik sik’inem 
uwach wuj  

Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las 
preguntas del ejercicio que 
está en la guía. Pídales que 
pregunten si tienen alguna 
duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente 
y escriban sus respuestas 
de acuerdo con la lectura y 
sus conocimientos previos.   
 

 

Jalajoj taq tzij   
Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta.  
Que los estudiantes repitan 
con usted la correcta 
pronunciación e 
identifique las palabras en 
la lectura.  Luego que 
escriban una oración con 
cada palabra primero en su 
cuaderno y  luego en el 
ejercicio de la guía.  

 
 

Jalajoj taq tzij 

           chikop             amaq’el            kik’aslemal         kewa’katik             kakitij 

            ichaj                  alaj                  kib’aqil               q’ayes                     ja’  
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Ucholajil tzij 

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso de puede para expresar 
posibilidad.   

Tijonik ib’ 1 
Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en 
la pizarra o de manera oral 
en donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando puede para 
expresar posibilidad. 
Luego, solicíteles que lean 
y escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 

Tijonik ib’ 2
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y le 
consulten si tienen alguna 
duda. 

  
Tijonik ib’ 3  
Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 30 JASCHE RI  AJQ’AYES KAR KATAJIN KASACH KIWACH�

Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ xok’owik      

Ub’e’al chak 
Solicite que juntos expliquen 
y den ejemplos del uso de 
puede para expresar 
posibilidad.   

 
Pida que digan oraciones con 
las palabras del vocabulario 
de la lección anterior. 
 
Uchakuxik  ri  sik’in uwach 
wuj 

Ub’e’al chak  
Explique y dé ejemplos de 
cómo elaborar predicciones 
con base en hechos.      
 
Lea en voz alta el texto y pida 
que los estudiantes escuchen 
y sigan la lectura en silencio.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando correctamente 
y leyendo en forma fluida.  
 
 

Finalmente, pida que elaboren predicciones con base los hechos de la historia que leyeron.   
 
Luego, haga algunas preguntas literales, inferenciales y críticas del texto. 
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Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem  
 

Pregunte en k’iche’: 
¿Cómo es un manatí?, 
¿cuáles son las razones por 
las que están en peligro de 
extinción?  

Luego pida que redacten un 
párrafo sobre las causas 
que ponen en riesgo a los 
animales marítimos.    
 
Tijonik ib’ 5   (Pajonik 
no’j) 
Tz’apib’al re ri chak  
 
Ub’e’al chak  
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno 
o bien trabajarlo en parejas 
o grupos de tres. 
 
 

Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak  
ida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros.  
 
Pajonik no’j 
Ub’e’al chak  
Realice un debate sobre el tema de los manatíes en peligro de extinción. Un grupo debe hablar 
sobre las causas y otro debe predecir lo que ocurrirá al respecto. Luego, pida que juntos 
escriban las conclusiones del debate y las lean en voz alta.   
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TIJO’NIJIK 31  CHE’QATO’ LE K’ACHE’LAJ 

K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
 
Ub’e’al chak 
Realice la pregunta 
motivadora a varios de 
los estudiantes.  
 

¿Jas ub’anik kab’an 
che ri kichajixik ri 

k’ache’laj? 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar 
sus respuestas a la 
pregunta. Finalice con 
una puesta en común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con 
los estudiantes las 
destrezas de escuchar, 
hablar, leer y escribir 
utilizando 
adecuadamente debe 
para expresar obligación 
y no permitir para 
expresar prohibición. 
 
 
 

Sik’in uwach wuj   
Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y pida a los estudiantes que lleven la lectura que está en su guía de 
trabajo. Luego pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la lectura 
fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
 

 

�

�

�
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Uch’ob’ik sik’inem uwach 
wuj  

Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las preguntas 
del ejercicio que está en la 
guía. Pídales que pregunten 
si tienen alguna duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente y 
escriban sus respuestas de 
acuerdo con la lectura y sus 
conocimientos previos.   
 
 
Jalajoj taq tzij   

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta.  
Que los estudiantes repitan 
con usted la correcta 
pronunciación e identifique 
las palabras en la lectura.  
Luego que escriban una 
oración con cada palabra 
primero en su cuaderno y 
luego en el ejercicio de la 
guía.  
 
 

 
 

Jalajoj taq tzij 

Uk’aslemal              kik’aslemal               winaq                       awaj               tiko’n 

k’ache’laj                  rajawixik                kaqiq’                      konojel             nim 
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Ucholajil tzij 
Ub’e’al chak 
Presente y dé ejemplos del 
uso de debe para expresar 
obligación y no permitir 
para expresar prohibición.   

Tijonik ib’ 1 
Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en 
la pizarra o de manera oral 
en donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando debe para 
expresar obligación y el no 
permitir para expresar 
prohibición. Luego, 
solicíteles que lean y 
escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 

Tijonik ib’ 2 
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y usen 
debe para expresar 
obligación y el no permitir 
para expresar prohibición.   

 
Tijonik ib’ 3 
Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK  32  JO’ CHE RI KITO’IK RI K’ACHE’LAJ        

Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik     
Ub’e’al chak  
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
del uso de debe para 
expresar obligación y el no 
permitir para expresar 
prohibición.   
 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 

 

Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj  

Ub’e’al chak  
Explique y dé ejemplos 
para identificar el conflicto, 
posibles soluciones y la 
solución final en un texto.   
 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio.  
 

Pida que lean en parejas el texto y usted escuche para verificar que estén pronunciando 
correctamente y leyendo en forma fluida.  
 
Finalmente, pida que identifiquen el conflicto, posibles soluciones y la solución final del texto 
que leyeron.   
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Tijo’nik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem 
Pregunte en k’iche’ y pida 
que respondan por escrito: 
¿De qué depende el rescate 
de los bosques? ¿qué 
elementos han favorecido 
la deforestación en el 
planeta? ¿qué beneficios 
nos trae la preservación 
forestal?  

Pida que lean sus 
respuestas en voz alta.  
 
Tijonik ib’ 5 (Pajonik 
no’j) 
)�'����'�
����������$��
Ub’e’al chak  
Debe motivar a los 
estudiantes a ser ellos los 
que hagan el sumario del 
material aprendido en 
clase. El estudiante debe 
describir con sus propias 
palabras lo que aprendió 
en estas lecciones. Usando 
el vocabulario y las 
destrezas de escritura.  
 

Durante el ejercicio puede pedir a los estudiantes que lean en voz alta su trabajo.  
 
Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak  
Los estudiantes deben trabajar solos luego compartir sus respuestas con compañeros y 
finalmente calificar su trabajo. La importancia de esta actividad es que los estudiantes vayan 
corrigiendo sus errores y vayan dándose cuenta de sus logros.   
 
Pajonik no’j 
Ub’e’al chak  
Solicite que, en grupos, redacten un ensayo persuasivo para el rescate de los bosques.     
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 Uxaq wuj chak 
Ukab’ q’at tijonik 

 
Tijo’nijik 29-32  

Explique a los estudiantes 
que en esta ficha de trabajo 
ejercitarán lo que han 
aprendido en las lecciones de 
la 29  a la 32. 
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno de 
los ejercicios y pídales a los 
estudiantes que pregunten si 
tienen alguna duda. 
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. Luego, 
pida que ellos revisen y 
arreglen lo que haga falta. 
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UTAS TIJONIK 5    

    K’AK’ ETA’MANIK 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Aprendizajes esperados
 
Inferir sobre el uso que se da a la información y estudios de los mayas sobre astronomía. 
Identificar el propósito del autor. 
Concluir al respecto de ciudades localizadas en puertos. 
Argumentar sobre el estilo de vida de los mayas que habitaron El Mirador. 
 

V 
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UTAS TIJONIK 5    

    K’AK’ ETA’MANIK 
TIJO’NIJIK 33- TIKAL       

                      

K’oton chi’aj re okib’al 
chak       
Ub’e’al chak  
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  

¿Jas ub’anik kab’an che 
ri kikojik taq ri k’ak’ taq 
jastaq rech kak’exkob’ ri 
ub’antajik ri qak’aslemal 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar 
sus respuestas a la 
pregunta. Finalice con una 
puesta en común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas 
de escuchar, hablar, leer y 
escribir utilizando 
adecuadamente el 
presente, presente 
progresivo, pasado y 
futuro en k’iche’.   
 
 
 
 

 
 
 
Sik’in uwach wuj

Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y pida a los estudiantes que lleven la lectura que está en su guía de 
trabajo. Luego pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la lectura 
fluida. Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
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�

Uch’ob’ik sik’inem uwach 
wuj  

Ub’e’al chak  
Lea en voz alta las preguntas 
del ejercicio que está en la 
guía. Pídales que pregunten si 
tienen alguna duda.  
 
Luego, pida que ellos lean las 
preguntas nuevamente y 
escriban sus respuestas de 
acuerdo con la lectura y sus 
conocimientos previos.   
 

 

Jalajoj taq tzij   

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta.  Que 
los estudiantes repitan con 
usted la correcta 
pronunciación e identifique las 
palabras en la lectura. Luego 
que escriban una oración con 
cada palabra primero en su 
cuaderno y luego en el 
ejercicio de la guía.  
 
 

 
Jalajoj taq tzij 

Junab’                k’aslemal                   kitinamit             k’ache’laj      jastaq 

Tinamit              ja                                nim                       Saq                 ab’aj 
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Ucholajil tzij 

Ub’e’al chak 
Recuérdeles, explique y dé 
nuevos ejemplos del uso del 
presente, presente 
progresivo, pasado y futuro 
en k’iche’.   
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Tijonik ib’ 1 
Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en 
la pizarra o de manera oral 
en donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando presente, presente 
progresivo, pasado y futuro 
en k’iche’. Luego, 
solicíteles que lean y 
escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 
 
Tijonik ib’ 2  
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y le 
consulten si tienen alguna 
duda.  
 
Tijonik ib’ 3  
Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones 
con las palabras del 
vocabulario. Luego, solicite 
que las lean en voz alta. 
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TIJO’NIJIK 34- TIKAL XUQUJE’ RI UWACH RI KAJ  

Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik      
 
Ub’e’al chak 
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
del uso del presente, 
presente progresivo, pasado 
y futuro en k’iche’.   
 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 
 

Uchakuxik ri  sik’in uwach 
wuj  

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos para 
inferir sobre el uso que se da 
a la información escrita en 
diferentes textos.   
 
Lea en voz alta el texto y 
pida que los estudiantes 
escuchen y sigan la lectura 
en silencio.  
 

Pida que lean en parejas el texto y usted escuche para verificar que estén pronunciando 
correctamente y leyendo en forma fluida.  
 
Finalmente, pida que hagan inferencias del texto que leyeron y que indiquen cómo pueden 
utilizar la información escrita.   
 
Luego, haga algunas preguntas literales, inferenciales y críticas del texto. 
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 Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem 
Pregunte en k’iche’ y pida 
que respondan por escrito:  
¿Qué características tiene 
Tikal?, ¿qué papel tenían 
las artes en la comunidad 
maya que formaba parte de 
Tikal?, ¿por qué era tan 
importante para los mayas 
la astrología?  

Pida que lean sus 
respuestas en voz alta.  

 
Tijonik ib’ 5  
(Pajonik no’j) 
Tz’apib’al re ri chak 
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno 
o bien trabajarlo en parejas 
o grupos de tres. 
 
 

 
Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak  
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros. 
 
Pajonik no’j  
Ub’e’al chak  
Pida que cada estudiante redacte dos preguntas sobre la relación de los mayas y la astronomía. 
Luego, que las intercambien y respondan por escrito. 
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TIJO’NIJIK 35 MACHU PICHU  

 
K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
 
Ub’e’al chak  

Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.

 

¿Jas aweta’m pa uwi’ ri 
jun nimalaj tinamit Machu 

Pichu? 

 

Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir sobre la 
interpretación del propósito 
del autor.  
 
 
 

Sik’in uwach wuj  

Ub’e’al chak 
Lea el texto en voz alta, y pida a los estudiantes que lleven la lectura que está en su guía de 
trabajo. Luego pida a los estudiantes que ellos lo lean en parejas para practicar la lectura 
fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
 

�

�
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Uch’ob’ik sik’inem 
uwach wuj  

 
Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las 
preguntas del ejercicio que 
está en la guía. Pídales que 
pregunten si tienen alguna 
duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente 
y escriban sus respuestas 
de acuerdo con la lectura y 
sus conocimientos 
previos.  
 
Jalajoj taq tzij   
Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta. 
Pida que los estudiantes 
repitan con usted la 
correcta pronunciación e 
identifique las palabras en 
la lectura.  Luego que 
escriban una oración con 
cada palabra primero en su 
cuaderno y  luego en el 
ejercicio de la guía.  

 
 
 

Jalajoj taq tzij 

q’e’l                juyub’             uwacahulew          kariqitaj           lajuj 

tinamit           sutim               rij                           ruk’                    ja’ 
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 Ucholajil tzij 

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos 
del uso de podría para 
expresar posibilidad.  
 
 

Tijonik ib’ 1 

Ub’e’al chak
Realice varios ejercicios 
en la pizarra o de manera 
oral en donde los 
estudiantes completen 
oraciones utilizando 
podría para expresar 
posibilidad. Luego, 
solicíteles que lean y 
escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 
 

Tijonik ib’ 2  

Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio 
que está en su guía. 
Pídales que trabajen en 
parejas y utilicen podría 
para expresar posibilidad.  
 

 
Tijonik ib’ 3  
 Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 36-  TIKAL XUQUJE’ RI   MACHU PICHU E JUNAM             

Rilik chik ri xriq kan pa 
ri  tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik      

Ub’e’al chak 
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
del uso de podría para 
expresar posibilidad. 
 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 

Uchakuxik sik’in uwch 
wuj 

Ub’e’al chak 

Explique y dé ejemplos 
para identificar el propósito 
del autor en un texto 
escrito.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando 
correctamente y leyendo en 
forma fluida.  
 

 
 
Finalmente, pida que identifiquen el propósito del autor  
del texto que leyeron.   
 
Luego, haga algunas preguntas literales, inferenciales y críticas del texto. 
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Tijonik ib’ 4 
Uchakuxik ri tz’ib’anem  
 

Pida que respondan por 
escrito en k’iche’:  
¿Qué características tiene la 
ciudadela de Machu Pichu?, 
¿cómo es considerada para 
la humanidad Machu 
Pichu?, ¿por qué crees que 
es considerada una de las 7 
maravillas del mundo?  

Solicite que lean sus 
respuestas en voz alta.  
 
Tijonik ib’ 5     
(Pajonik no’j) 
Tz’apib’al re ri chak 
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno 
o bien trabajarlo en parejas 
o grupos de tres. 
 

Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros.  
 
Pajonik no’j 
Ub’e’al chak 
Solicite que, en grupos, haga un cuadro y escriban las diferencias y similitudes de Machu 
Pichu y Tikal.   
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 Uxaq wuj chak 
Ukab’ q’at tijonik 

 
 Tijo’nijik  33-36  

 
Ub’e’al chak 
Explique a los estudiantes 
que en esta ficha de trabajo 
ejercitarán lo que han 
aprendido en las lecciones 
de la 33 a la  36.  
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno 
de los ejercicios y pídales a 
los estudiantes que 
pregunten si tienen alguna 
duda. 
 
Cuando los estudiantes 
terminen, resuelva los 
ejercicios en grupo. Luego, 
pida que ellos revisen y 
arreglen lo que haga falta. 
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XNAQ’WI’  37  ESTAMBUL   
K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al  chak 
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  
 
¿Jas aweta’m pa uwi’ ri jun 
nimalaj tinamit Estambul? 

 
Luego, los estudiantes, en 
parejas, deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes sacar 
conclusiones basadas en 
información y criterio propio.  
 
 
 
Sik’in uwach wuj  
Ub’e’al  chak 
Lea el texto en voz alta, y 
pida a los estudiantes que 
lleven la lectura que está en 
su guía de trabajo. Luego 
pida a los estudiantes que 
ellos lo lean en parejas para 

practicar la lectura fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a las palabras del vocabulario.  
�

�

�

�

�

�
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Uch’ob’ik sik’inem 
uwach wuj  

Ub’e’al chak 
Lea en voz alta las 
preguntas del ejercicio 
que está en la guía. 
Pídales que pregunten si 
tienen alguna duda.  
 
Luego, pida que ellos 
lean las preguntas 
nuevamente y escriban 
sus respuestas de acuerdo 
con la lectura y sus 
conocimientos previos.   
 

Jalajoj taq tzij   

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta.  
Que los estudiantes 
repitan con usted la 
correcta pronunciación e 
identifique las palabras en 
la lectura.  Luego que 
escriban una oración con 
cada palabra primero en 
su cuaderno y  luego en el 
ejercicio de la guía.  

 
 

Jalajoj taq tzij 

   kino’jib’al          junab’            keb’                     ub’i’             tinamit 

q’ij                   ik’                   wa’kateb’al         kekowin       chila’ 
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 Ucholajil tzij 

Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso de debería para expresar 
consejo.  
 
Tijonik ib’ 1 

Ub’e’al chak  
Realice varios ejercicios en 
la pizarra o de manera oral 
en donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando debería para 
expresar consejo. Luego, 
solicíteles que lean y 
escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 
 
 

Tijonik ib’ 2  
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y le 
consulten si tienen alguna 
duda.  
 

 
 
Tijonik ib’ 3  
Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 38 K’AYINIK, LOQ’OMINIK PA ESTAMBUL  

Rilik chik ri xriq kan pa ri  
tijo’nijik ri k’ate’ xok’owik      
Ub’e’al chak 
Solicite que juntos expliquen 
y den ejemplos del uso de 
debería para expresar 
consejo.  
 
Pida que digan oraciones con 
las palabras del vocabulario 
de la lección anterior. 
 
Uchakuxik ri sik’in uwach 
wuj  
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos para 
hacer conclusiones de un 
texto.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando correctamente 
y leyendo en forma fluida.  
 
Finalmente, pida que digan 
conclusiones del texto que 
leyeron.   
 
Luego, haga algunas 
preguntas literales, 
inferenciales y críticas del 
texto. 
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 Uchakuxik ri tz’ib’anem 
 Tijonik ib’ 4    
 

Pida que respondan por 
escrito, en k’iche’,  las 
siguientes preguntas:  
¿Cuáles crees que son las 
características que hacen 
de Estambul algo 
especial?, ¿por qué es 
considerada Estambul 
patrimonio cultural?  

Pida que lean sus 
respuestas en voz alta. 

 
Tijonik ib’ 5  (Pajonik 
no’j) 
Tz’apib’al re ri chak  
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno 
o bien trabajarlo en parejas 
o grupos de tres. 
 

 
Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros. 
  
Pajonik no’j 
Ub’e’al chak 
Solicite que redacten un párrafo sobre las actividades de un puerto y su importancia en la 
economía de un país. Luego, que lo lean en voz alta y compartan en grupo. 
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TIJO’NIJIK 39   RI MIRADOR     
 

K’oton chi’aj re okib’al 
chak    
Ub’e’al  chak 
Realice la pregunta 
motivadora a varios de los 
estudiantes.  
 

¿Jas aweta’m pa uwi’ ri  
Mirador? 

 
Luego, los estudiantes en 
parejas deben comentar sus 
respuestas a la pregunta. 
Finalice con una puesta en 
común.  
 
En estas lecciones es 
importante trabajar con los 
estudiantes las destrezas de 
escuchar, hablar, leer y 
escribir sobre ventajas y 
desventajas de la 
información que está en un 
texto escrito.  
 
Sik’in uwach wuj  
Ub’e’al  chak 
Lea el texto en voz alta, y 
pida a los estudiantes que 
lleven la lectura que está en 
su guía de trabajo. Luego 
pida a los estudiantes que 

ellos lo lean en parejas para practicar la lectura fluida.  Guíe la atención de los estudiantes a 
las palabras del vocabulario.  
�

�

�
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�

Uch’ob’ik sik’inem 
uwach wuj  

 
Ub’e’al chak  
Lea en voz alta las 
preguntas del ejercicio que 
está en la guía. Pídales que 
pregunten si tienen alguna 
duda.  
 
Luego, pida que ellos lean 
las preguntas nuevamente 
y escriban sus respuestas 
de acuerdo con la lectura y 
sus conocimientos previos.   
 

Jalajoj taq tzij   

Ub’e’al chak 
Lea las palabras del 
vocabulario en voz alta.  
Que los estudiantes repitan 
con usted la correcta 
pronunciación e identifique 
las palabras en la lectura. 
Luego que escriban una 
oración con cada palabra 
primero en su cuaderno y 
luego en el ejercicio. 
 

 
Jalajoj taq tzij 

Nim             jela’             k’ache’laj             k’ulb’a’t              ruk’ 

junab’           uk’otik        k’aslemal              ja                          b’e 
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 Ucholajil tzij 
Ub’e’al chak 
Explique y dé ejemplos del 
uso de debe para expresar 
obligación y del tiene que 
para expresar necesidad.   
 
Tijonik ib’ 1 
Ub’e’al chak 
Realice varios ejercicios en 
la pizarra o de manera oral 
en donde los estudiantes 
completen oraciones 
utilizando debe para 
expresar obligación y del 
tiene que para expresar 
necesidad. Luego, 
solicíteles que lean y 
escriban las palabras que 
hacen falta en el ejercicio 
que está en su guía. 
 
Tijonik ib’ 2  
Ub’e’al chak 
Motive a los estudiantes a 
que realicen el ejercicio que 
está en su guía. Pídales que 
trabajen en parejas y 
verifiquen el uso de debe 
para expresar obligación y 
del tiene que para expresar 
necesidad.   

 
 
Tijonik ib’ 3  

Ub’e’al chak 
Pida que formen oraciones con las palabras del vocabulario. Luego, solicite que las lean en 
voz alta. 
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TIJO’NIJIK 40 K’OTINIK KAB’AN PA RI  MIRADOR  �

Rilik chik ri xriq kan pa 
ri  tijo’nijik ri k’ate’ 
xok’owik     
Ub’e’al chak  
Solicite que juntos 
expliquen y den ejemplos 
del uso debe para expresar 
obligación y del tiene que 
para expresar necesidad.   
 
Pida que digan oraciones 
con las palabras del 
vocabulario de la lección 
anterior. 
 
 
 
Uchakuxik ri sik’inik 
uwach wuj 
Ub’e’al chak  
Explique y dé ejemplos 
para identificar los 
argumentos en un texto 
escrito.  
 
Pida que lean en parejas el 
texto y usted escuche para 
verificar que estén 
pronunciando 
correctamente y leyendo 
en forma fluida.  
 

Finalmente, pida que identifiquen los argumentos en el texto que leyeron.   
 
Luego, haga algunas preguntas literales, inferenciales y críticas del texto. 
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Uchakuxik ri tz’ib’anem   
Tijonik ib’ 4 
Ub’e’al chak  
Pida que respondan por 
escrito en k’iche’: ¿Por qué 
se considera que el Mirador 
tuvo un desarrollo social 
importante?, ¿por qué crees 
que se considera que El 
Mirador es un sitio maya 
muy importante?, ¿qué 
similitudes encontrarías 
entre Tikal y El Mirador?  
Pida que lean sus respuestas 
en voz alta. 
 
Tijonik ib’ 5 (Pajonik 
no’j) 
Tz’apib’al re ri chak  
�
Ub’e’al chak 
Solicite que hagan una lista 
de lo que han aprendido en 
clase, utilizando el nuevo 
vocabulario. Durante el 
ejercicio puede pedir a los 
estudiantes que lean en voz 
alta su trabajo, uno por uno 
o bien trabajarlo en parejas 
o grupos de tres. 
 

 

Uya’ik pa komon ri nuchak 

Ub’e’al chak 
Pida que trabajar solos las actividades de la guía. Luego, que compartan sus respuestas con sus 
compañeros. 
 
Pajonik no’j 
Solicite que escriban un ensayo sobre las ventajas y desventajas de las excavaciones 
arqueológicas.     
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 Uxaq wuj chak 
Ukab’ q’at tijonik 

 
 Tijo’nijik 37-40  

 
Ub’e’al chak 
Explique a los estudiantes 
que en esta ficha de trabajo 
ejercitarán lo que han 
aprendido en las lecciones de 
la 37 a la 40.  
 
Lea en voz alta las 
instrucciones de cada uno de 
los ejercicios y pídales a los 
estudiantes que pregunten si 
tienen alguna duda. 
 
Cuando los estudiantes 
terminen, resuelva los 
ejercicios en grupo. Luego, 
pida que ellos revisen y 
arreglen lo que haga falta. 
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Tatab’entzij 5 
 

Tema: Entrevista sobre educación virtual  

 

Ub’e’al chak 

Pida a los estudiantes que 
escuchen el audio con 
atención.  
 
Luego, pida que escuchen 
nuevamente el audio y sigan 
la lectura.
 
Solicite que hagan las 
actividades con base en lo 
que escucharon. 
 
Cuando los estudiantes 
terminen resuelva los 
ejercicios en grupo. Luego, 
pida que ellos revisen y 
arreglen lo que haga falta.
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ALCANCE Y SECUENCIA ALCANCE Y SECUENCIA  
CURSO INTERMEDIO  

 
Unidades y

temas Lecciones Escuchar Hablar Leer Escribir Gramática 

*������+�
�
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1. La Familia 
 

2. Mi familia   

Escucha de 
una 
conversación.   
 

Descripción de 
personas.  

Leer y 
comprender un 
texto. 

Escritura de 
un párrafo 
que incluya 
idea principal 
y detalles.  

Uso del 
presente con los 
verbos ser, estar 
y tener. 

3. Comunidad  
 

4. Mi comunidad  

Identificación 
de la idea 
principal de 
una 
conversación.  
 

Identificación 
de 
características. 

Identificar ideas 
principales y 
detalles de apoyo. 

Escritura de 
un párrafo 
descriptivo.   

Uso del 
presente con 
variedad de 
verbos. 

5. La historia  
 

6. Mi historia  
 

Identificación 
de la 
secuencia de 
eventos en 
una narración. 

Recapitulación 
de hechos. 
 

Reconocer la 
secuencia 
cronológica en un 
texto narrativo. 

Escritura de 
una 
narración.  

Uso del pasado: 
verbos ser, estar 
y tener. 

7. Personajes 
extraordina-
rios  

 
8. Mis 

personajes 
extraordina-
rios 

 

Escucha de 
una narración 
sobre un 
personaje 
extraordinario.  

Discusión sobre 
las acciones de 
un personaje.  
 

Identificar las 
características de 
los personajes. 
  

Escritura de 
una 
descripción 
de un 
personaje.  

Adjetivos: alto, 
bajo, joven, 
viejo, bueno, 
malo para 
describir 
personas. 

*������,�
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9. Comida 
saludable 
 

10. Comer 
saludable 

Escucha de 
una 
exposición.  
 
 

Expresión de 
preferencias.   
 

Leer y 
comprender un 
texto. 
 
 

Escritura de 
un párrafo 
que indique 
ventajas de 
un tema.   

Uso del 
presente y 
presente 
progresivo para 
expresar sus 
ideas. 

11. Hábitos 
saludables  

 
12. Mis hábitos 

saludables  
 

 Comentarios 
sobre un tema.   
 

Identificar la 
estructura de un 
texto descriptivo. 
 
 
 

Resumen de 
los beneficios 
de un tema.   
 
 

Uso de 
adverbios de 
frecuencia: 
siempre, nunca, 
a veces, ahora, 
en este 
momento. 

13. Seguridad 
para todos 
 

14. Seguridad en 
el trabajo y en 
el hogar 

 Emisión de 
recomendaciones.

Identificar 
palabras clave en 
una lectura. 

Descripción 
de aspectos a 
considerar 
sobre un 
tema.  

Uso de palabras 
que expresan 
necesidad, 
deber y 
obligación. 

15. Uso de 
celulares  
 

16. La 
importancia 
del uso de 
celular 

Escucha de 
puntos de 
vista que se 
exponen sobre 
un tema.  

Discute sobre 
ventajas y 
desventajas de 
un objeto.  
 
 
 
 
 
 

Tomar notas de 
un texto para 
resumirlo. 
 

Escritura de 
una nota al 
editor de un 
periódico. 
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Unidades y
temas Lecciones Escuchar Hablar Leer Escribir Gramática 
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17. Contaminación 
de océanos 
 

18. Causas de la 
contaminación 
en los océanos 

Identificación 
y explicación 
de ideas 
significativas 
sobre un texto. 
 
 

Discute sobre 
causas de 
eventos. 
 
 
 

Leer y 
comprender un 
texto científico. 
 
 
 

Realización 
de un 
esquema.  
 

Combinación 
del presente, 
pasado y futuro 
al redactar. 
 
 

19. Erupción 
volcánica 
 

20. Causas y efectos 
de las 
erupciones 
volcánicas  

Distingue 
palabras que 
explican un 
fenómeno 
natural. 19 
 
 

Narración de 
hechos. 
 
 

Parafrasear un 
texto 
manteniendo la 
idea principal y 
los detalles. 

Escritura de 
dos párrafos 
para describir 
un evento y 
sus detalles.  
 

Comparaciones:  
más que, menos 
que, tanto 
como. 
  
 

21. Terremotos 
 

22. Efectos de los 
terremotos 

Identifica el 
punto de vista 
sobre la 
exposición. 21 
 
 
 

Discute sobre 
causas de 
eventos.  

Identificar causas 
y efectos en una 
lectura. 
 
 

Comparación 
de dos 
eventos 
usando 
diagramas y 
escritura de 
párrafos a 
partir de este.  

Uso de: 
debería, debe, 
tiene que. 
 
 

23. Tormentas 
tropicales 

 
24. Causas y efectos 

de las tormentas 
tropicales 

 

Diferencia 
entre texto 
narrativo y 
texto 
expositivo 
científico. 23 

Identifica las 
causas y 
consecuencias 
de eventos. 

Comparar y 
contrastar 
eventos. 
 
Identificar el 
tema de un texto. 

Escritura de 
párrafos para 
describir 
causas y 
efectos.  
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25. Animales y su 
ciclo de vida  

 
26. Los animales y 

los seres 
humanos   

Escucha un 
texto e 
identifica 
detalles sobre 
el tema. 25 
 
 
 

Expone sobre 
planes futuros. 

Leer y 
comprender un 
texto. 
 
Identificar e 
interpretar la 
secuencia de 
eventos 
 

Elaboración 
de 
descripciones.  
 
 
 

Uso del 
presente, 
presente 
progresivo, 
pasado y futuro. 
 
 

27. Los animales    
 

28. Los animales y 
su uso 
terapéutico con 
personas 

 

 
Escucha y 
analiza 
información 
sobre un tema  

Describe sobre 
diferentes 
hechos. 

Indicar la 
secuencia en una 
historia. 
 

Elaboración de 
descripciones.  
 
  
 

Uso de verbos 
con 
modificadores: 
podría, debería.  

29. Manatí en 
peligro de 
extinción  

 
30. Causas del 

peligro de 
extinción de los 
manatís. 

Identifica la 
información 
esencial del 
texto.  

Expresa 
disentimiento 
con cortesía. 
 
 

Elaborar 
predicciones con 
base en los 
hechos. 
 

Escritura de 
causas y 
consecuencias.  

Uso de puede 
para expresar 
posibilidad. 
 
 

31. Rescatemos 
los bosques.   
  

32. Al rescate de 
los bosques.   

Analiza el 
punto 
principal de 
un conflicto  

Elabora una 
propuesta. 
 

Identificar el 
conflicto, 
posibles 
soluciones y la 
solución final. 

Escritura de 
un ensayo 
persuasivo. 

Uso de debe 
para expresar 
obligación. 
Uso de no 
permitir para 
expresar 
prohibición. 
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Unidades y
temas Lecciones Escuchar Hablar Leer Escribir Gramática 
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33. Tikal 
 

34. Tikal y la 
astronomía   

 

Escucha una 
entrevista a 
personas que 
reciben 
educación 
virtual. 33 
  
 

Discute sobre el 
uso que se le da 
a la 
información. 
 

Inferir sobre el 
uso que se da a la 
información. 

Elaboración 
de un 
resumen.   
 
 

Uso del 
presente, 
presente 
progresivo, 
pasado y futuro. 
 

35. Machu Pichu 
  

36. Similitudes 
entre Tikal y 
Machupichu  

Infiere sobre 
las causas que 
motivaron el 
abandono de 
la ciudad.  
 

Interpreta el 
propósito del 
autor. 
 
 

Identificar el 
propósito del 
autor. 
 

Escritura de 
diferencias y 
similitudes de 
lugares.  

Uso de podría 
para expresar 
posibilidad.  
 

37. Estambul  
 

38. Actividades 
comerciales 
de Estambul   

Evalúa la 
importancia 
de los puertos 
en un país. 37 
 
 
 

Saca 
conclusiones 
basadas en 
información y 
criterio propio. 

Hacer 
conclusiones de 
un texto escrito.  
 

Escritura de 
un informe. 

Uso de debería 
para expresar 
consejo. 
 
 

39. El Mirador   
 

40. Excavaciones 
arqueológicas 
en el Mirador 

Escucha 
información y 
hace una 
valoración 
sobre la 
arqueología.  

Expone 
argumentos a 
favor y en 
contra. 

Identificar y 
hacer 
argumentaciones 
de un texto. 

Escritura de 
un ensayo.  

Uso de debe 
para expresar 
obligación.   
 
Uso de tiene 
que para 
expresar 
necesidad. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USAID Leer y Aprender                                               uxaq wuj 159                                      K’iche’ Tzijob’al  Ukab’ q’at tijonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USAID Leer y Aprender                                               uxaq wuj 160                                      K’iche’ Tzijob’al  Ukab’ q’at tijonik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


