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¡Bienvenida y bienvenido!
El curso de Comunicación y Lenguaje L1 del grupo Zaculeu (tercer grado del ciclo básico) 
completa el proceso de aprendizaje de los grados anteriores (Quiriguá y Utatlán) y le 
prepara para desenvolverse de mejor manera en sus estudios siguientes. Tenemos treinta 
y cuatro semanas por delante para compartir y desarrollar las competencias marcadas 
por el Currículo Nacional Base (Cnb) y que responden a esta competencia superior:

Desarrolle la habilidad para argumentar, expresar e interpretar 
pensa mientos, sentimientos y hechos, en su comunicación oral 
y escrita, que le facilitan relacionarse adecuada mente con las 
demás personas.

Pero antes de entrar al detalle de las competencias para este curso, echemos una mirada 
a la portada del libro. ¡Iniciemos! 

La imagen de la portada se asemeja a nuestro planeta, la Tierra. Nuestro propósito es 
que este libro le provea de todas las herramientas, para que usted se sienta parte de este 
mundo que se ha dado en llamar mundo global, que cada día es más cercano gracias a 
internet. 

Este pequeño universo incluye imágenes que hacen 
alusión a las competencias. Son invitaciones a trabajar 
con nuestras herramientas de comunicación. 

En la parte central aparece un libro abier-
to y una pluma que representan la litera-
tura, el arte de la palabra. En este curso, 
nos acercaremos a los autores y sus obras 
de distintas épocas y lugares.

Otra imagen distintiva es la del grupo de 
personas; con ello queremos resaltar la 
importancia de la persona, del grupo y de 
la comunidad porque vivimos en sociedad 
y necesitamos comunicarnos. 
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¿Cómo alcanzará esa competencia comunicativa?
Nos enfocaremos en seis competencias específicas. Para saber si las ha alcanzando, el Currículo 
Nacional Base propone indicadores de logro. Estos indicadores o criterios son como un ter-
mómetro que mide su desempeño en cada competencia. Iremos avanzando paso a paso. Vaya 
fijándose qué secciones del libro hacen posible que usted desarrolle cada competencia que 
presentamos a continuación.

Competencia de grado Indicador de logro Sección del libro

1. Utiliza los aprendizajes 
previos como funda-
mento de sus argumen-
tos al expresar ideas y 
emociones.

1.1 Aplica el autoanálisis y el sentido 
crítico al comunicar sus ideas y 
emociones.

1.2 Utiliza la persuasión al participar 
en actividades de discusión 
grupal.

1.3 Utiliza argumentación asertiva 
y adecuada en las relaciones 
de equidad de género, etnia y 
social.

  La aventura 
  de leer
  Creciendo 
  en valores

2. Utiliza códigos gestuales 
e iconográficos en 
diferentes eventos 
comunicativos.

2.1 Interpreta gestos, ademanes y 
otros elementos de la comuni-
cación oral.

2.2 Compara los códigos gestuales e 
iconográficos de su cultura con 
los de otras culturas.

2.3 Utiliza la comunicación gestual, 
oral, escrita e iconográfica en 
actividades de la vida cotidiana.

 Exprésese 
  con claridad

3. Lee, con sentido crítico, 
textos funcionales 
o literarios y emite 
juicios basándose en sus 
criterios.

3.1 Aplica estrategias cognitivas y 
estrategias metacognitivas de 
comprensión lectora.

3.2 Practica habilidades lectoras que  
le permite leer con fluidez y exac-
titud.

3.3 Establece la diferencia entre los 
usos instrumental o literario del 
lenguaje y su capacidad expresiva.

  La aventura 
  de leer

  El mundo de 
  la literatura



3Comunicación y Lenguaje (L1) − ¡Bienvenida y bienvenido!

Competencia de grado Indicador de logro Sección del libro

4. Redacta textos en los 
que están presentes la 
adecuación, coherencia 
y cohesión, de acuerdo 
con las distintas inten-
ciones comunicativas y 
según las normas del 
idioma.

4.1 Redacta párrafos coherentes e hi-
lados entre sí, a partir de una idea 
principal y cláusulas de enlace.

4.2 Aplica normas de ortografía lite-
ral, puntual, y acentual propias 
del español.

4.3 Aplica el análisis lingüístico ba-
sándose en las características so-
ciales y culturales de las diversas 
variantes de su idioma materno y 
de otros idiomas del país.

 Exprésese 
  con claridad

  Mejore su 
  ortografía

  El mundo
  del lenguaje

  La aventura 
  de leer

5. Aplica, en su comuni-
cación oral y escrita, 
conceptos de orden 
fonético, morfológico, 
sintáctico y semántico 
que reflejan conoci-
miento del funciona-
miento de su idioma 
materno.

5.1 Aplica conceptos y nociones bá-
sicas provenientes de distintas 
escuelas de análisis gramatical.

5.2 Comunica ideas, sentimientos y 
emociones utilizando vocabulario 
amplio y adecuado en diferentes 
contextos.

5.3 Utiliza la normativa para corregir 
y pulir sus textos.

  El mundo
  del lenguaje

  Autocontrol

6. Elabora textos, gráficos 
y otros recursos para 
presentar información 
en foros, debates y otras 
formas de discusión y 
análisis de información.

6.1 Organiza la información de di-
versos textos para presentarla en 
foros, debates, mesas redondas, 
entre otros.

6.2 Presenta su ponencia con ayuda 
de recursos audiovisuales, apli-
cando sus conocimientos sobre 
expresión oral y escrita.

  Autocontrol

  Creciendo 
  en valores

  Practique 
  en la red

Con su esfuerzo, podrá conquistar estas competencias a través de tres tipos de contenidos:

 Declarativos: Los contenidos declarativos le aportarán el conocimiento de los distintos 
aspectos teóricos y conceptuales propios del área de comunicación y lenguaje.

 Procedimentales: Como indica su nombre, los contenidos procedimientales se desarrolla-
rán a base de ejercicios, procedimientos o análisis de textos en los cuales pueda demostrar 
el dominio y la puesta en práctica de los conocimientos declarativos.

 Actitudinales: Los contenidos actitudinales son todo aquello que tiene que ver con su 
actitud ante el estudio y ante la vida, en general. En el libro encontrará actividades y re-
flexiones para aprender a convivir con los demás.
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Portada
La portada de cada semana, como la del periódico, 
indica el número de la semana y anuncia el título 
del tema que estudiará.

Debajo del título verá este apartado. Le servirá de 
ruta para saber qué encontrará: lectura, contenidos 
y actividades. Siempre se presentan cuatro seccio-
nes en el mismo orden.

Logros de la semana
A continuación aparecen los logros o resul-
tados que alcanzará al finalizar el estudio de 
cada semana. 

La lista termina con una línea para que usted 
escriba su logro personal.  

¡Conozcamos nuestro libro!

Este libro inicia con un índice de contenidos gene-
rales al principio y termina con las claves o solucio-
nes de los ejercicios, al final. 

Usar las claves con responsabilidad le permitirá 
desarrollar autonomía en su aprendizaje.

Como usted ya sabe, el libro está organizado en 
semanas. Hagamos un recorrido:
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La aventura de leer

Miguel Ángel Asturias
(1899 – 1974)

Miguel Ángel Asturias es uno de los guatemaltecos más universales del siglo 

XX. Se encuentra entre los fundadores de la Universidad Popular de Guatemala. 

Se graduó en Derecho con la tesis titulada El problema social del indio. En 1967 

recibió el Premio Nobel de Literatura.

Empezó su carrera literaria con la obra en verso titulada Poesía: Sien de alon-

dra, pero es más conocido por su obra en prosa en la que predomina el ca-

rácter social.

En su obra Leyendas de Guatemala escribe los cuentos y las leyendas que de 

niño había oído contar en las tierras de Baja Verapaz donde vivió sus primeros 

años, en medio del mundo indígena. 

Escribió: 

• Leyendas de Guatemala (1930)

• El señor Presidente (1946)

• Hombres de maíz (1949)

• El papa verde (1954)

• Week–end en Guatemala (1957)

• Los ojos de los enterrados (1960)

• Mulata de tal (1963)

• El espejo de Lida Sal (1967)

¿De qué trata la lectura?

La leyenda El espejo de Lida Sal está llena de magia y su-

perstición. Lida Sal debe ponerse el vestido mágico que 

Felipito Alvizures utilizará en las festividades del pueblo. 

El propósito es que él se enamore de ella, pero la magia 

se cumple con una condición: Lida Sal tiene que verse el 

vestido en un gran espejo. 

El espejo de Lida Sal
Hoy leeremos...
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El rincón de la estrategia
Un plan para aprovechar la lectura
Cada semana pondrá en práctica una estrategia de lectura comprensiva. 
La encontrará siempre en las columnas.

La aventura de leer
Como el nombre de la sección lo indica, leer es una aventura que abre las puertas a otros 
mundos, a conocimientos nuevos, descubrimientos científicos y a otras formas de ver la vida. 

Iniciaremos con la biografía de la autora o autor 
para que los conozca un poco más.

Seguidamente aparece una reseña, que es una 
descripción breve para ponerlo en contexto con la 
lectura de la semana y despertar su interés.
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Creciendo en valores
Los valores son los principios que marcan nuestro comporta-
miento y se reconocen en nuestra manera de ser y de actuar. 
Algunos de los que promovemos en el iger son:

• voluntariado

• multiculturalidad

• equidad de género

• cuidado por el medio ambiente

• respeto a los derechos humanos

Como siempre, en esta sección le invitamos 
a reflexionar y a actuar sobre los valores re-
flejados en la lectura. Hágalos suyos, vívalos y 
promuévalos en su comunidad.

Con la práctica, habrá alcanzado la competencia 
de saber convivir en la sociedad.

Comprensión de lectura
¡A seguir practicando la estrategia de lectura!
A la lectura le siguen los ejercicios de comprensión 
lectora. Cada inciso corresponde a un nivel de compren-
sión de lectura. Así que, conforme vaya resolviendo los 
ejercicios de cada uno, irá subiendo un nivel de com-
prensión lectora.

El nivel literal: Verifica que ha enten-
dido bien todas las palabras del texto.

El nivel inferencial: Comprueba que 
usted ha interpretado lo que el autor 
quiere decir. 

El nivel crítico: Es una invitación a 
reflexionar sobre la lectura.
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El mundo del lenguaje y  
de la literatura
En la sección El mundo del lenguaje profundizará 
en los temas de gramática que aprendió en el 
grupo Quiriguá y Utatlán. 

A partir de la semana 9, haremos un recorrido 
por El mundo de la literatura. 

Los contenidos se presentan siguiendo este orden: 

• introducción al tema, 

• definición o explicación, 

• ejemplos y 

• ejercicios para practicar lo aprendido.

Aproveche el espacio vacío de la columna 
para hacer sus anotaciones, escribir ideas 
importantes, etc.

Mejore su ortografía
Estudiará algunas reglas básicas y 
realizará actividades que le ayudarán 
a cuidar la forma correcta de escribir.

Exprésese con claridad
Con la practica constante y apoyán-
dose en la ortografía y la caligrafía, 
usted aprenderá a expresarse con 
claridad por escrito.
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Autocontrol
El autocontrol es su autoevaluación. Le ayudará a saber qué aprendió, cómo lo aprendió y 
qué debe mejorar. Las actividades tocan los temas estudiados y por consiguiente los logros 
de la semana. El autocontrol tiene tres momentos de ejercitación.

Actividad 1: Es un primer momento. 
Resolverá ejercicios que evalúan la 
comprensión del tema de la semana. 

Actividad 2: Un segundo momento 
es poner en práctica lo aprendido y 
aplicar sus conocimientos en situa-
ciones nuevas.

Actividad 3: El tercer momento 
consiste en practicar las destre-
zas aprendidas ante tareas reales 
como investigar, trabajar en equi-
po, etc.
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Revise su aprendizaje
Con una lista de cotejo
Después de hacer una tarea, es bueno reflexio-
nar sobre nuestro desempeño. Para eso, al final 
de la semana, encontrará este cuadro en el que 
puede verificar si alcanzó los logros. 

Tómese su tiempo para responder, es su autoa-
prendizaje.

Practique en la red
Internet es un recurso que ya no puede quedar fuera de la vida de un estudiante. Esta 
sección le sugiere direcciones de internet para ampliar los temas. Para una investigación 
provechosa:

• Refiérase siempre a las instituciones conocidas: universidades, ministe-
rios de educación, organismos mundiales, etc. 

• Lea e intente interpretar la información. No se limite a copiar y pegar el texto.

• Indique siempre la fuente de consulta que 
utilizó.

• Trate de visitar internet, al menos, una 
vez por semana.

Glosario
El glosario presenta las palabras nuevas que aprendió. Le 
sigue un ejercicio para que las repase. Realícelo con mu-
cha atención. Es una manera de ampliar su vocabulario. 

Resumen
El resumen es una herramienta de re-
paso para fijar y recordar conocimien-
tos. Contiene las ideas importantes de 
la semana. Cumple la función de una 
ficha de estudio. 

Siempre pase por esta sección.
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Libro, clase radial y círculo de estudio
¡Su equipo de trabajo!

El libro, con ser una buena herramienta, no lo es todo. Para que usted alcance el nivel de 
competencia deseado, nuestro sistema pone a su disposición: el libro, la clase radial y la 
invitación a participar en un círculo de estudio.

• La clase radial tiene como función principal 
explicar y facilitar la comprensión de los temas 
tratados en el libro. 

 Puede escuchar la clase radial en una emisora 
de su localidad, descargarlas en nuestra pá-
gina www.iger.edu.gt o adquirirlas en cd en la 
coordinación regional. 

• El círculo de estudio es el lugar 
para compartir y aprender juntos.

Aproveche estos recursos y apóyese en personas de su comunidad para resolver sus dudas. 

• El libro cumple cuatro funciones:

a. Texto, en el que encuentra la información y el 
desarrollo de los contenidos a estudiar.

b. Pizarrón, para que durante la clase radial 
subraye ideas importantes o realice distintas 
actividades.

c. Cuaderno de trabajo, con ejercicios para prac-
ticar lo aprendido.

d. Herramienta de autoevaluación, cuando re-
suelve su autocontrol cada semana.
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Nuestra metodología paso a paso

Para facilitar su aprendizaje y aprovechar más y mejor el estudio cada semana, siga estos 
pasos. ¡No se salte ninguno!

Lea el contenido de la semana
Leer el contenido nos permite tener una idea general del tema: qué sa-
bemos, con qué lo relacionamos, etc. Este primer contacto también nos 
hará caer en la cuenta del esfuerzo a realizar para aprender lo nuevo y nos 
pondrá “en onda” para la clase radial.

1

Escuche la clase radial  
Con los 5 sentidos
La clase radial es nuestra maestra. De ahí que el programa se llame "El 
Maestro en Casa". Las maestras y maestros locutores explican el conteni-
do, proponen ejercicios y otros ejemplos para ampliar el tema.

2

Después de la clase radial, su trabajo personal  
Estudio y autocontrol
Finalizada la clase radial es el momento de su trabajo personal. Distribuya 
su tiempo: es mejor un poco cada día, que todo la víspera.

3

Consulte sus dudas  
Un estudiante inteligente sabe cuándo pedir ayuda
Consulte los temas que no le han quedado claros en otros libros, en inter-
net, con familiares o amigos. Seguro que encontrará personas dispuestas 
a ayudarle.

4

Participe en un círculo de estudio
Aprender juntos
Póngase de acuerdo con otros estudiantes y organicen un círculo de estu-
dio. Soliciten la ayuda de alguna persona voluntaria de la comunidad. Eso 
les ayudará a resolver dudas y reforzar lo aprendido. Además, tendrán la 
oportunidad de intercambiar aprendizajes, ideas y sentimientos.

Recuerde que siempre puede acudir a su tutor asignado.

5
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¿Cómo aprovechar mejor su estudio?

• Busque un lugar cómodo y con buena iluminación. Es importante que se 
aleje del ruido y de las distracciones.

• Elija un horario para trabajar y estudiar. La constancia y la disciplina son 
sus mejores compañeras de estudio.

• Lea con atención las instrucciones de los ejercicios antes de resolverlos.

• Consulte sus dudas con otras personas de su comunidad que puedan 
ayudarle.

IGER




