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Objetivo general del manual

El principal objetivo de este manual es colaborar con la labor docente, contribuyendo en el  
aprendizaje de las competencias básicas académicas de los alumnos, que afiancen su 
desarrollo  personal impactando finalmente en el desarrollo social.

El contenido del manual es una contribución conjunta de la ONG Águilas Guadalupanas, así 
como maestros y alumnos de las escuelas públicas.  Por lo que  se debe estar capacitado y 
comprometido con su enriquecimiento académico, implementación, y adecuación semestral 
a las necesidades de la educación y las circunstancias sociales mediante retroalimentación. 
La metodología de aplicación del manual, será sobre los temas de enseñanza básica en el área 
de matemáticas, español e inglés, así como valores éticos humanos y sociales, los cuales se 
aplicarán mediante alumnos de servicio social comprometidos con la causa y que impartan 
estos contenidos durante 8 sesiones semestrales de media hora por cada uno de los 4 temas.

Este manual debe generar la responsabilidad de colaborar con el enriquecimiento y 
aplicación de la temática básica y simplificada del aprendizaje académico que promueven el 
desarrollo ético humano y social.
 
 



Español



Repaso
Vocales y consonantes
Las vocales son 5 letras que representan sonidos por 
si solos. Es decir, no necesitan acompañarse de otras 
letras.
Signo que representa gráficamente un sonido y articulación 
vocálicos.
Las 5 vocales: A,E,I,O,U

La consonantes son 22 letras que también 
representan sonidos. Sin embargo para que
 suenen tienen que ir acompañadas de una vocal.
Signo que representa gráficamente un sonido y articulación 
consonánticos.
Las 22 consonantes: B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,

Ñ,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z

Referencias: Vocales y Consonantes. (n.d.). Vocales y Consonantes . Recuperado en Junio 19, 2013, de 
lema.rae.es/drae/?val=vocal



Alfabeto o abecedario
Se denomina abecedario o (alfabeto) a un grupo de letras estructurado bajo un orden 
específico aceptado a nivel general en el marco de una lengua

Tutorial:
http://www.yout
ube.com/watch?
v=uWppq216nvE

Ejemplo:
http://www.youtube
.com/watch?v=1xeh
VTf5tjU

Referencias: Alfabeto. (n.d.). Alfabeto . Recuperado Junio 19, 2013, de Academia Española. (n.d.). Abecedario.Diccionario de la 
Lengua Española - RAE. Retrieved April 10, 2013, from lema.rae.es/drae/?val=abecedairo

http://www.youtube.com/watch?v=uWppq216nvE
http://www.youtube.com/watch?v=uWppq216nvE
http://www.youtube.com/watch?v=uWppq216nvE
http://www.youtube.com/watch?v=1xehVTf5tjU
http://www.youtube.com/watch?v=1xehVTf5tjU
http://www.youtube.com/watch?v=1xehVTf5tjU


Mayúsculas
Escribimos con mayúscula al empezar un escrito, y también después de punto.
Ponemos con mayúscula los nombres, apellidos y apodos de personas.

      Por ejemplo: José López García.
Además se pone la primera letra en mayúscula en los nombres de ciudades,

      ríos, mares, países... 
Por ejemplo: Córdoba, Guadalquivir, España...
Los títulos de las obras: libros, películas, obras de teatro... Por ejemplo: El Quijote.
Cuando nos referimos a los dioses.
Los nombres de establecimientos importantes. Por ejemplo: Ayuntamiento, 

     Consejería de Bienestar Social
Los títulos, cargos y dignidades importantes. Por ejemplo: Rey, Alcalde.

Tutorial
http://www.youtube.com/watch?v=LQcL02b3wcI
Ejercicio
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/garcia_mar/p_e_l_2/038_c_e.pdf

 

Referencias: Mayusculas. (n.d.). Mayusculas. Recuperado en Junio 19, 2013, de 
www.csh-iztapalapa.uam.mx/ortografia/ortografia/us

http://www.youtube.com/watch?v=LQcL02b3wcI
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/profeso/garcia_mar/p_e_l_2/038_c_e.pdf


Matemáticas
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Son un concepto que expresa una cantidad en relación a su 
unidad, indican el orden de una serie. Indican también el carácter 
gráfico que sirve para representarlo (numeral o cifra)

Los números ayudan a organizar y ordenar las cantidades de las 
cosas.
Esta compuesto por una serie donde tiene un principio pero no 
tiene un final y a eso se le llama "infinito”.
Es importante conocer los números, pronunciar y escribirlos en 
palabras para poder entender mejor la numeración.

La numeración más común e inicial es del 1 al 10. Esto es fácil de 
mostrárselos a los niños ya que ellos mismos pueden 
experimentar 
esta suma con sus propios dedos en las manos.

Los números

Referencias: Suma. (n.d.). Disfruta Las Matematicas. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/suma.html
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Z
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Números cardinales:
Los números cardinales son los que utilizamos 
para contar y para realizar operaciones 
aritméticas 
(suma, resta, multiplicación, división…)
1, 2, 3, … , 20, 21, …., 98, 99, 100

Números ordinales:
Los números ordinales se utilizan para indicar 
la posición u orden en que están las cosas:
Primero, segundo, tercero, …
Si sabemos que los números se ordenan de 
menor a mayor, podemos usar los números 
ordinales para indicar valores en secuencia. 
(Por ejemplo, los lugares en una 
competencia)

Clasificación de números

Referencias: Números ordinales. (n.d.). La Red de aprendizaje social más fácil y divertida. Recuperado en Junio 18, 2013, from 
http://mexico.aula365.com/post/numeros-ordinales/

Tutorial:  http://www.youtube.com/watch?v=vqtnIP0dSLU

http://www.youtube.com/watch?v=vqtnIP0dSLU
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Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=OyBM31jKlSc

Escritura de números

0 cero
1 uno
2 dos
3 tres

4
cuatr

o
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve

10 diez

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  

Lee los 
números

Escribe 
los 
números

Referencias: Numerales. (n.d.). Reglas de Ortografia. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://www.reglasdeortografia.com/numerales.html

http://www.youtube.com/watch?v=OyBM31jKlSc
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Cuando escribimos un número, la primera 
cifra por la derecha representa las unidades, 
la segunda por la derecha las decenas y la 
tercera por la derecha las centenas.

La relación entre ellas es:

⚫ 1 decena = 10 unidades
⚫ 1 centena = 100 unidades
⚫ 1 centena = 10 decenas

Unidades: decena y centena

Referencias: Matematicas. (n.d.). Unidades y Centenas. Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://primaria.aulafacil.com/matematicas-segundo-primaria/Curso/Lecc-2.htm
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El número anterior 125 se puede descomponer entonces:

1 centenas = 100 unidades

2 decenas = 20 unidades

5 unidades = 5 unidades

 

Podemos comprobar que si sumamos estos tres componentes:

100 + 20 + 5 = 125

Unidades: decenas y centenas

Análisis del número 125

Completa las unidades

Referencias: Matematicas. (n.d.). Matematicas . Recuperado en Junio 18, 2013, de 
http://primaria.aulafacil.com/matematicas-segundo-primaria/Curso/Lecc-2.htm

Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=_RZWgoJUsRY 

http://www.youtube.com/watch?v=_RZWgoJUsRY
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Antecesor : Número natural anterior a 
otro. 
Ejemplo: Antecesor de 5 = 4 

¿Cuál es el número que está antes del 5? = 
4

Sucesor: Número natural siguiente a 
otro. 
Ejemplo: Sucesor de 5 = 6 

¿Cuál es el número que sigue del 5? = 6 

Antecesor y sucesor

Número natural, antecesor, sucesor . (n.d.). YouTube. Retrieved June 18, 2013, from 
http://www.youtube.com/watch?v=EEtNnlN6kWM



Inglés
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A letter, such as a, e, i, o, u, and sometimes y in the 
English alphabet, that represents a vowel. A 
particular series of tones in the human voice
Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=hnVhx3vk1Jg
Video 2: 
http://www.youtube.com/watch?v=F0Zo6iDnvUc 
Example: a, e, i, o, u. 

Vowels

Referencias: "Vowels - definition of Vowels by the Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia.." 
Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary. N.p., n.d. Web. Recuperado el 2 Julio 2013. 
<http://www.thefreedictionary.com/vowels>. 

http://www.youtube.com/watch?v=hnVhx3vk1Jg
http://www.youtube.com/watch?v=F0Zo6iDnvUc
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The letters of a language in their customary order. 
The alphabet consists of 26 letters
Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs 
Example: 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

Example: 
http://www.youtube.com/user/mothergooseclub?
v=QoZHTMyn02k 

Alphabet

Referencias: Alphabet | Define Alphabet at Dictionary.com ." Dictionary.com - Free Online English Dictionary. N.p., n.d. 
Recuperado el 2 Julio 2013. <http://dictionary.reference.com/browse/alphabet?s=t>.

http://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
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 Listen the letter sounds
Example: 
http://www.topmarks.co.uk/e
nglish-games/5-7-years/letters
-and-sounds

Sounds

Referencias: Sounds. (n.d.). Fun for kids or adults.. Recuperado en Agosto 8, 2013, de 
http://www.abcfastphonics.com/sounds.html

http://www.topmarks.co.uk/english-games/5-7-years/letters-and-sounds
http://www.topmarks.co.uk/english-games/5-7-years/letters-and-sounds
http://www.topmarks.co.uk/english-games/5-7-years/letters-and-sounds


Desarrollo del valor por equipos
Utilizar en la sección de valores el contenido de la siguientes ligas:

Liga Valores 2017:

https://docs.google.com/presentation/d/1e2wesQIM-nmYu2ZjyfN-mEbAQvOssc_R

NPDd4wmVdWM/edit?usp=sharing

Liga Valores 2018:

https://docs.google.com/presentation/d/1kGCn4tG3e_6qQMrbrxoLBarLb-m2f9QC

xCknxXGb6Co/edit?usp=sharing

Aplicar el valor cómo está descrito o hacer las modificaciones que crean 

convenientes para el aprendizaje en sus salones de clase en la escuela.

Liga Escuela modelo educativo:

https://docs.google.com/presentation/d/1BcmqSWHIKf4wePrzX6W7hHmvEceTIc

aiNJSatSXV7mE/edit?usp=sharing

Liga de valores ad2018:

https://docs.google.com/presentation/d/1_aUXp1GMj8D_EsPLHXezY3H100vf9Nz

PGDs-c24a_8E/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/presentation/d/1e2wesQIM-nmYu2ZjyfN-mEbAQvOssc_RNPDd4wmVdWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1e2wesQIM-nmYu2ZjyfN-mEbAQvOssc_RNPDd4wmVdWM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kGCn4tG3e_6qQMrbrxoLBarLb-m2f9QCxCknxXGb6Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kGCn4tG3e_6qQMrbrxoLBarLb-m2f9QCxCknxXGb6Co/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BcmqSWHIKf4wePrzX6W7hHmvEceTIcaiNJSatSXV7mE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BcmqSWHIKf4wePrzX6W7hHmvEceTIcaiNJSatSXV7mE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_aUXp1GMj8D_EsPLHXezY3H100vf9NzPGDs-c24a_8E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_aUXp1GMj8D_EsPLHXezY3H100vf9NzPGDs-c24a_8E/edit?usp=sharing

