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Autocontrol

 habla
 lengua
 lenguaje

 habla
 lengua
 lenguaje

4. José platica con Iris sobre los beneficios 
de llevar una vida saludable. 

  El caso anterior es un ejemplo de…

 habla
 lengua
 lenguaje

1. La luz roja del semáforo indica detenerse. 
  El semáforo es un ejemplo de…

3. Lucía habla kaqchikel y español.
  El kaqchikel y el español son ejemplos de…

0. Enrique habla q’eqchi’.
  El q’eqchi’ es un ejemplo de… 

 habla
 lengua
 lenguaje

 habla
 lengua
 lenguaje

2. Clara aprendió a comunicarse por señas.
  El caso anterior es un ejemplo de…

B.  Lea el texto del recuadro y vuelva a escribirlo en las líneas. Cuide de colocar los puntos que se 
han suprimido y de iniciar la oración con mayúscula. Le ayudamos con la primera oración.

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido. 
A.  Complete la oración rellenando el cuadro de la opción correcta. Tiene un ejemplo.

hay una lejana montaña que retumba los mayas la llaman 
“El Cerro del Tambor” ellos dicen que en sus oscuras 
cuevas viven los dioses de la naturaleza

Hay una lejana montaña que retumba.
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 Actividad 3. Desarrolle sus nuevas habilidades.

Una forma de valorar la diversidad es conocerla. Localice su departamento en el mapa y píntelo. Luego, 
escriba en las líneas de la derecha los idiomas que se hablan en cada municipio. Si duda del idioma de 
alguno de los municipios, puede investigarlo en la municipalidad, con los orientadores de la escuela o 
en el sitio Web: www.aquiguatemala.com/idiomas.htm

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

Guatemala es un país con muchas lenguas y culturas. Reflexione acerca de esta realidad respondiendo 
a las preguntas.

 1. ¿Qué idioma o idiomas habla usted? ¿Qué otros idiomas de Guatemala le gustaría apren-
der? Escríbalos.

   

  

2. Imagine que se encuentra con una persona que quiere saber la diferencia entre lengua y 
habla. ¿Cómo le explicaría usted la diferencia? ¿Qué ejemplos le daría? 

  

  

  

  

  

Idiomas que se hablan en mi departamento:
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... El título me ayudó a comprender de qué trataba la lectura.

Conozco y valoro las diferentes lenguas de mi comunidad y me 
intereso por aprenderlas.

Distingo claramente los conceptos de: lenguaje, lengua y habla.

Empleo correctamente el punto en los textos que redacto.

Expreso correctamente los sonidos “j” y “f” en el lenguaje oral.

Revise su aprendizaje 

Notas:
Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.
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