
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Imagine que está en una librería y se detiene a ver estos dos libros. Observe la portada, lea el 
título y escriba sobre las líneas sus predicciones. ¿De qué cree que tratará cada uno? ¿Qué idea 
le sugieren el título y la ilustración?

B. Lea el texto, subraye las preposiciones que encuentre y cópielas en las líneas de abajo. El ejercicio 
0 es un ejemplo.

0. 

1.    4.    7. 

2.    5.    8. 

3.    6.    9. 

Por la mañana me llegaba el olor de la leña quemándose en la cocina, y el olor 
del arroz con leche hirviendo en la olla grande y ahumada, y el de las tortillas que 
estaban haciéndose para el desayuno. Entonces mi madre y yo nos levantába-
mos. Nos íbamos con nuestras toallas porque era nuestro turno de bañarnos.

Ann Cameron

por

Autocontrol

Título: Nosotras que nos queremos tanto
Autora: Marcela Serrano

Título: La mansión del pájaro serpiente
Autor: Virgilio Rodríguez Macal
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C. Complete cada oración con la preposición adecuada. Escriba a, con, de, en, para o sobre, según 
corresponda. Tiene un ejemplo.

0. Vivo  mis padres.

1. Tus libros están  el escritorio.

2. Salgo de la clínica  las cinco de la tarde.

3. Lorena nació  El Tumbador.

4. Hoy llegamos  Nebaj, mañana iremos  Uspantán.

5. ¿Quieres cartulina  hacer el mural?

6. Los excursionistas van  la playa.

D. Subraye la preposición de cada oración y escriba a la derecha su significado. Hay un ejemplo.

0. Hoy vacunan contra la gripe. 

1. Mi sobrino nació en Alotenango. 

2. Claudia va a la universidad. 

3. Queremos jugar en la cancha. 

4. Irá con sus abuelos. 

5. Cantaron ante un público juvenil. 

6. Nadamos contra corriente. 

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Complete cada oración con la preposición adecuada. El ejercicio 0 es un ejemplo.

0. Esta loción es buena  los zancudos.

1. La camioneta que viene de Sayaxché llegará  la tarde.

2. Cecilia vive  Guastatoya.

3. Ella sale  su casa a las seis de la mañana.

4. Estoy  de Taxisco. Mañana iré  Cuilapa.

5. ¡Qué vistosos son los güipiles  Nebaj!

6. Soy  San Lucas Tolimán.

“Contra” significa oposición.

contra
para – contra

en – por 

de – en

de – en

a – en

de – en

en – a

de – en

con
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 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Escriba una oración en la que emplee la preposición que se indica en cada numeral. Guíese por 
el ejemplo.

0. con 

1. a 

2. en 

3. de 

B. Cada cultura tiene su propia forma de ver la vida, sus creencias, sus tradiciones y su idioma. 
Redacte un texto en el que narre cómo celebran el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, en 
su comunidad. ¿Qué ritos practican? ¿Qué comidas preparan? Recuerde:

• Ordenar sus ideas antes de escribir.
• Expresar la idea principal de cada párrafo.
• Cuidar la ortografía y la caligrafía.

 Revise su redacción con la lista de cotejo.

Mantengo buenas relaciones con mis vecinos.

Indicadores de logro logrado en proceso no logrado

1. Ordené mis ideas antes de escribir.

2. Redacté un texto sobre la celebración del 1 
de noviembre.

3. Expresé mis ideas con claridad.

4. Escribí sin tachones y cuidé mi ortografía.
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Notas:
Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

M
ie

nt
ra

s 
es

tu
di

ab
a.

.. Hice predicciones sobre la lectura apoyándome en el título y las 
ilustraciones.

Expresé dos acciones concretas que me acercan a otras culturas de 
Guatemala.

D
es

pu
és

 d
e 

 
es

tu
di

ar
...

Identifico las preposiciones y las empleo correctamente en  
oraciones.

Identifico las palabras a las que modifica el adverbio: verbo, adjetivo 
o adverbio.

Redacto un texto sobre la celebración del 1 de noviembre en mi 
comunidad.

Revise su aprendizaje
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