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PRESENTACIÓN

Estimados y estimadas estudiantes y docentes:

El Ministerio del Poder Ciudadano para la Educación, en correspondencia con 
la Estrategia Nacional de Educación de nuestro Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, consecuente con la necesidad de proveer a los y las estudiantes 
el material de apoyo para el proceso educativo, presenta los Libros de Textos en 
las disciplinas de Lengua y Literatura, Convivencia y Civismo, Ciencias Naturales y 
Estudios Sociales.

Esperamos que estos Libros de Textos constituyan una de las principales herramientas 
para el buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, adecuado para 
que las y los estudiantes y docentes refuercen y consoliden saberes y valores, 
están escritos en forma clara con lenguaje sencillo, posibilitándole un aprendizaje 
contextualizado, con los conceptos propios de su entorno comunitario y escolar; 
asociando el aprendizaje con la vida, promoviendo acciones en un contexto real.

Un aspecto importante a destacar es que estos Libros de Textos han sido elaborados 
especialmente para la niñez por un colectivo de autores nacionales con experiencia 
en las aulas de clases. Esta herramienta metodológica se ha trabajado en 
concordancia con el Currículo Básico de la Educación Nicaragüense incorporando 
contenidos que promueven valores cristianos, la solidaridad, el respeto, la igualdad, 
la paz y la restitución de derechos en la familia Nicaragüense.

Estos Libros de Texto se convertirán en verdaderos instrumentos pedagógicos, que 
contribuirán a alcanzar las metas planteadas por nuestro gobierno asegurando el 
futuro de la educación de nuestro país.

Las y los docentes juegan un papel importante en este proceso educativo y de 
ellos dependerá el fortalecimiento de este Nuevo Modelo, que se basa en valores 
cristianos, prácticas solidarias e ideales socialistas.

En los próximos años estos Libros serán utilizados por otros niños y niñas, por eso 
es importante que sean tratados con cariño cuidándolos al máximo para que se 
conserven en buen estado.

Instamos a padres y madres de familia que sean garantes del cuido de los textos 
para que sean utilizados por futuras generaciones.

Ministerio del Poder Ciudadano para la Educación.
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INTRODUCCIÓN
Queridos estudiantes y docentes.

Este texto de Convivencia y Civismo de Quinto grado de Primaria, tiene como finalidad, 
contribuir al desarrollo de valores cívicos, sociales, morales y afectivos, que permita 
la formación de un ciudadano con pleno conocimiento y compromiso del ejercicio 
de la convivencia pacífica, la participación responsable, sus derechos y deberes e 
identificados con los valores culturales de la nación nicaragüense y  centroamericana.

En cuanto a la estructura y formulación del contenido, el texto de Convivencia y 
Civismo de Quinto grado de Primaria, está organizado en nueve unidades, las cuales  
se definen  por  nombres  atrayentes,  que  se  relacionan  estrechamente  con  su 
contenido;  los  títulos  son:  Así soy y vivo en armonía, Nuestra Identidad Cultural, Mi 
Patria Nicaragua y Centroamérica,  Nuestra Constitución Política, Derechos Humanos, 
Educación vial… Un caminoh hacia la vida,  Construyendo nuestros derechos sexuales, 
¡Somos consumidores y seremos contribuyentes!, Trabajemos por el bien común.  

El tratamiento de los contenidos, se desarrollan de manera ordenada y gradual, los 
cuales abordan aspectos importantes que conlleven a la formación de los niños y 
niñas,  con principios y valores humanos, éticos, morales, sociales, cívicos y culturales; 
así como la promoción y el respeto a los derechos humanos, la diversidad étnica, 
religiosa, cultural y política, que les permita fortalecer su desarrollo personal y la 
convivencia familiar, escolar y social.

Muchas de las actividades están propuestas para trabajarse en equipo, sin embargo, 
algunas de ellas pueden desarrollarse de forma individual y fuera del aula de clase a 
manera de tarea, pero es él o la docente quien tendrá la última palabra.

Para la evaluación, pueden utilizarse algunas de estas actividades o bien las que 
aparecen en el Cuaderno de Actividades.

A continuación presentamos los íconos que indican las distintas actividades a 
desarrollarse en el libro de texto:

Trabajo en equipo: Es un espacio interactivo dentro o fuera del 
aula de clases en el que los y las estudiantes realizan una tarea de 
forma colectiva, comparten sus experiencias y complementan sus 
habilidades para desarrollar competencias y actitudes de manera 
creativa.



Trabajo en pareja: es un momento decisivo y fundamental en el 
desarrollo del proceso del aprendizaje, permite desarrollar las 
lecturas, trabajos y actividades asignados  de forma colaborativa, 
además permite que los niños y niñas hagan sus comentarios, 
intercambien experiencias, se pueden ayudar de forma mutua, 
lo que posibilita el desarrollo de cualidades y habilidades para 
convivir en armonía con los demás.

Reflexione: Implica que el estudiante logre discernir sobre la validez 
o significado de lo que se dice o se lee. La reflexión debe llevar al 
estudiante a establecer relación de lo expuesto con lo que se ha 
vivido o se piensa, a juzgar, a valorar, a considerar lo positivo o lo 
negativo, y con base en ello, emitir su propio juicio de valor. Con 
la  reflexión se desarrollo la expresión y comprensión escrita y oral. 

La Expresión oral abre otros horizontes, es necesaria en todas las 
disciplinas, esto contribuye a que los estudiantes a través de la misma 
se comuniquen con fluidez y claridad, con óptima pronunciación 
y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los 
recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), 
que se hagan escuchar pero que también escuchen a los demás. 

Lectura atenta: es un proceso mental, se requiere que los y 
las estudiantes sean capaces de destacar los elementos más 
importantes de un texto, y a partir de ello,  puedan emitir sus juicios, 
realizar interpretaciones, hacer sus comentarios, descubrir nuevos 
horizontes, además  que le permite indagar  sobre otros saberes.

Recuerde: Este icono sugiere en los textos los aspectos más 
importantes que se abordaron en el desarrollo de un saber y en el 
que el estudiante debe profundizar

Trabajo en su cuaderno adicional: Este ícono hace una referencia a 
los y las estudiantes o su  docente para realizar actividades usando 
el cuaderno del niño o la niña,  siguiendo las mismas instrucciones 
del libro de texto. Es la indicación que remite al estudiante a hacer 
un ejercicio práctico planteado en el libro desarrollándolo en su 
cuaderno de uso diario. 

Esperamos que este texto sea una verdadera herramienta pedagógica, y de apoyo 
al desarrollo del proceso de aprendizaje de nuestros educandos, por otro lado, 
también se espera que a los docentes,  les sea un material didáctico que facilite 
su labor, sobre todo, que contribuya a formar ciudadanos con calidad y formados 
en conocimientos, principios y valores, para enfrentarse a diversas situaciones de 
la vida en un mundo y en el contexto de un desarrollo máximo de la ciencia y la 
tecnología.



Primera Unidad

¡Somos únicos y únicas! 
 Si me conozco, seré mejor.

“Así soy y vivo en armonía”



2 Unidad 1 - “Así soy y vivo en armonía”

Todas las personas tenemos algo en 
común, porque pertenecemos a una 
misma especie; pero existen diferencias 
entre cada uno de nosotros, que nos 
hacen únicos, estas diferencias son 
color y textura de cabello, color de piel 
y sexo, así como nuestras capacidades, 
fortalezas, debilidades,temperamento y 
personalidad.

¿Qué piensas al ver estas imágenes?  
¿Son iguales o diferentes?

¡Somos únicos y únicas! – Si me conozco seré mejor

En pareja, lea atentamente:

Todas estas diferencias nos permiten 
tener una identidad propia,podemos 
manifestar ideas, cualidades y aptitudes, 
así como el amor a la naturaleza, la 
lectura,música, el deporte entre otros; 
cada persona puede desarrollar amor 
por una o varias de estas actividades, 
y eso nos hace diferentes y únicos; 
porque vamos desarrollando nuestras 
habilidades en lo que más nos gusta.  



3Unidad 1 - “Así soy y vivo en armonía”

Las personas nacen con características físicas y psíquicas 
diferentes, tienen capacidades, temperamentos, fortalezas 
y debilidades que le son propias, lo que hace que sean únicas 
y únicos. Aunque existen las diferencias, debe prevalecer el 
amor, la aceptación y el respeto hacia nosotros y nosotras y 
para las demás personas.

Observa la lámina y describe las características de las personas de 
la ilustracion.

Responde 

 ¿Qué los hace únicos?

 ¿Tienen los mismos gustos?

 ¿Te aceptas como eres? 

 ¿Cómo demuestras el amor a la naturaleza?

Recuerde



4 Unidad 1 - “Así soy y vivo en armonía”

Herramienta de la carpintería

Cuento - Asamblea en la carpintería

Mi mejor cualidad

¿Les gusta un martillo? ¿Les parece 
bueno, útil? ¿Tiene algo malo? ¿Les 
gusta el tornillo,... la lija,... el metro,....? 
¿Les parecen buenos, son útiles? 
¿Tienen algo malo? 

Un día en la carpintería de mi 
pueblo Totogalpa, se reunieron las 
herramientas para hablar de sus 
cualidades. Para coordinar la reunión 
se puso al frente el martillo.

MARTILLO: 

-Hola, herramientas. Yo soy el martillo 
y nos hemos reunido aquí. . .

TODAS LAS HERRAMIENTAS: 

-No. No queremos que tú estés al 
frente de la reunión. Haces mucho 
ruido.

TORNILLO: 

-Hola. Yo soy el tornillo y nos hemos 
reunido aquí para hablar. . .

TODAS LAS HERRAMIENTAS: 

-No. No queremos que tú estés al 
frente de la reunión. Siempre das 
muchas vueltas.

Lea y comente.
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LIJA: 

-Hola. Yo soy la lija y nos hemos 
reunido aquí para hablar de nuestras. 

TODAS LAS HERRAMIENTAS: 

-No. No queremos que 
tú estés al frente de 
la reunión. Eres muy 
áspera y siempre te 
rozas con nosotras.

METRO: 

-Yo soy el metro y nos 
hemos reunido aquí 
para hablar de nuestras 
cualidades. . .

SE LEVANTA LA CARPINTERA: 

-Hola, chicas. Me pongo el delantal 
y voy a trabajar en la carpintería. 
Voy a utilizar el metro para medir, el 
tornillo para sujetar, el martillo para 
golpear, la lija para que quede lisa 
y suave. Así con las cualidades de 
cada herramienta tendré un mueble 
muy útil.

Reflexione y conteste:

 ¿Qué les parece la lectura?

 ¿Usan estas herramientas en el campo? ¿para que las utilizan
 los habitantes de Totogalpa?
 ¿Por qué es importante el trabajo en equipo?

 Aquí ¿Tenemos personas valiosas?  ¿Qué haces bien?

Al anochecer la carpintería se 
quedó sola y las herramientas se 
reunieron de nuevo. Entonces se 
puso al frente del grupo el serrucho 
y dijo:

SERRUCHO: 

- ” S e ñ o r a s , 
ha quedado 
d e m o s t r a d o 
que tenemos 
defectos, pero 
la carpintera 
trabaja con 
lo mejor de 
n u e s t r a s 

cualidades. Eso es lo que nos hace 
valiosas. El martillo es fuerte. El tornillo 
une y da fuerza. La lija es especial 
para afinar y limar asperezas. El 
metro era preciso y exacto.”

Se sintieron entonces orgullosas de 
sus fortalezas y de trabajar juntas.  

Yolanda J B.
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El valor de la sinceridad

“Yo tenia 16 años y estaba viviendo con 
mi familia en las afueras de la ciudad 
de Chinandega, departamento de 
Nicaragua, en medio de plantaciones 
de banano.

La casa estaba bien adentro  y no 
teníamos vecinos, para mis dos hermanas 
y  yo, siempre era motivo de alegría 
poder ir a la ciudad a visitar amigos o ir 
al cine.

Un día mi padre me pidió que le 
acompañara  a la ciudad para hacer 
unos mandados, yo salté de alegría 
por la oportunidad.

Como iba a la ciudad, mi madre me 
dio una lista de cosas que necesitaba 
y como permanecería todo el día, 
mi padre también me pidió que 
me hiciera cargo de algunas cosas 
pendientes, como retirar un pantalón 
que le estaba haciendo el sastre.

Cuando me despedí de mi padre, 
él me recomendó reunirnos en este 
lugar  a las 5 de la tarde para regresar 
a la casa.-

Después de completar todos los 
encargos, me fui a visitar a diferentes 
amigos y amigas que hacía buen tiempo 
no miraba. 

Tanto conversé, y me olvidé del tiempo. 
Eran las 5:30 p.m. cuando me acordé. 
Corrí para llegar hasta donde mi padre 
me estaba esperando. Eran casi las seis  
de la tarde.

Responda:

 ¿Qué es para usted ser sincero?

 ¿La palabra sinceridad tiene algún valor?

Lea el texto y coméntelo con sus compañeros y compañeras.
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Él me preguntó con ansiedad: -¿Por qué 
llegas tarde?- 

Me sentía mal por eso y no le podía decir 
que andaba visitando a mis amistades. 
Entonces le dije que el pantalón no 
estaba listo y tuve que esperar. Sin saber 
que mi padre ya había llamado a la 
sastrería.

Cuando se dio cuenta que había 
mentido, me dijo: -Algo no anda bien 
en la manera que te he criado, pues no 
te ha dado la confianza de decirme la 
verdad. 

La persona sincera dice siempre la verdad y sin temor al qué dirán, 
porque sabe que la verdad, al fin, es reconocida y aplaudida. 
Vernos sorprendidos y sorprendidas en la mentira, es vergonzoso. 

Practica la sinceridad reconociendo tus  faltas y comprométete 
a nunca más hacerlo.

Responda:

  ¿Qué sintió el padre cuándo descubrió la mentira de su hijo?    

 ¿Qué opinas de las personas que mienten? 

 ¿A qué se comprometió el joven? 

 ¿Por qué debes ser sincero?

 Escriba con palabras sencillas la definición de sinceridad, 
coméntelo con sus compañeros y compañeras y con la 
ayuda de su docente elabore sus conclusiones.

“Voy a reflexionar en que fallé contigo. 
Me iré caminando los 8 kilómetros a la 
casa y pensaré sobre esto”.

Mi padre comenzó a caminar hasta 
la casa por calles que no estaban 
adoquinadas, ni iluminadas. 

No lo podía dejar solo...  y caminé cinco 
horas y medias detrás de él...  viendo a 
mi padre sufrir la agonía de una mentira  
que yo había dicho.

Decidí desde entonces que nunca más 
iba a mentir. Además le pedí perdón a 
mi padre por haberle hecho sufrir, al no 
tener la confianza de decirle la verdad.

Recuerde
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El vuelo de los gansos

Cada año, en las zonas templadas al 
aproximarse el otoño, se pueden ver 
a los gansos emigrar dirigiéndose a un 
lugar más cálido para pasar el invierno, 
se observa que vuelan formando una 
“V”. 

Tal vez te interese saber que la ciencia 
ha descubierto por qué vuelan en esa 
forma. 

Se ha comprobado que, cuando 
cada pájaro bate sus alas, produce 
un movimiento en el aire que ayuda al 
pájaro que va detrás de él volando en 
“V”, la bandada completa aumenta su 
poder, por lo menos un 71% más que si 
cada pájaro volara sólo.

Las personas que comparten una 
dirección común y tienen sentido de 
comunidad, pueden llegar a cumplir 
sus objetivos más fácil y rápidamente, 
porque van apoyándose mutuamente, 
haciendo que los logros sean aún 
mejores.

Cada vez que un ganso se sale de la 
formación, siente inmediatamente la 
resistencia del aire, se da cuenta de la 
dificultad de hacerlo solo y rápidamente 
regresa a la formación, para beneficiarse 
del poder del compañero que va 
adelante.

Si nos unimos y mantenemos juntos a 
aquellos y aquellas que van en nuestra 
misma dirección, el esfuerzo será menor. 

Observe la ilustración y comente con sus compañeros y compañeras 
de qué cree que tratará el texto.

Lea y comente:

La cooperación
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Será más sencillo y placentero el logro de 
alcanzar las metas previstas.

Cuando el líder de los gansos se cansa, 
se pasa a uno de los lugares de atrás y 
otro ganso toma su lugar. 

Los hombres y las mujeres, obtendremos 
los mejores resultados si nos apoyamos 
en los momentos difíciles, si nos 
respetamos mutuamente si compartimos 
los problemas y  buscando la solución de 
éstos en equipo. 

Los gansos que van detrás, graznan 
para alentar a los que van adelante a 
mantener la velocidad. 

Una palabra de aliento a tiempo ayuda, 
da fuerza, motiva y produce el mejor de 
los beneficios.

Responda:

 ¿Qué beneficios trae el trabajo en equipo?  ¿Por qué debemos 
apoyarnos?

 Escribe un breve comentario sobre el contenido de esta historia.

La cooperación es la capacidad de trabajar en equipo para 
lograr el bien común. Es un gran valor, gracias a ella se ha 
logrado sobrevivir y salir adelante.

Finalmente, cuando un ganso se 
enferma o cae herido por un disparo, 
otros dos gansos salen de la formación y 
lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se 
quedan acompañándolo hasta que esté 
nuevamente en condiciones de volar o 
hasta que muera, y sólo entonces los dos 
acompañantes vuelan a su bandada o 
se unen a otro grupo.

Hay que hacer realidad el espíritu de 
equipo, respetando las diferencias, 
conformando grupos humanos para 
afrontar todo tipo de situaciones, 
entender el verdadero valor de la 
amistad y ser concientes del sentimiento 
de compartir, así la vida será menos 
compleja  y el vuelo de los años más 
placentero.

Recuerde
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Para ser honestos…

• Expresar sin temor lo 
que sientes y piensas.

• Cumplir tus promesas.

• Luchar limpiamente 
por lo que quieres.

• Conocernos 
 nosotras y 
 nosotros mismos.

En equipo, observe la ilustración y comente su contenido.

Note que son normas que indican valores. ¿Cuál de ellas practican 
ustedes?
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Compartir nuestras mejores semillas de  
cualidades y virtudes

Un hombre tenía un sembrado de flores 
estupendas; cada día salían de su cultivo 
centenares de paquetes a vender a 
la ciudad con las flores más bellas y 
fragantes que nadie pudiera conocer. 

Este señor, año con año ganaba el 
premio a las flores más grandes y de 
mejor calidad y como era de esperarse 
era la admiración de todos y todas en la 
región.  

Un día se acercó un periodista de un 
canal de televisión a preguntarle el 
secreto de su éxito, a lo que el hombre 
contestó: 

- Mi éxito se lo debo a que de cada 
cultivo saco las mejores semillas y las 
comparto con mis vecinos y vecinas, 
para que  también las siembren. 

- ¿Cómo?- respondió el periodista- pero 
eso es una locura, ¿acaso no teme 
que sus vecinos y vecinas se hagan 
famosos como usted y le quiten su 
importancia? 

El hombre dijo: - Yo lo hago porque al 
tener ellos y ellas buenos sembrados, el 
viento va a devolver a mi cultivo buenas 
semillas y la cosecha va a ser mayor; si 
no lo hiciera así, ellos y ellas sembrarían 
semillas de mala calidad que el viento 
traería a mi cultivo y cruzaría las semillas, 
haciendo que mis flores sean de mala 
calidad. 

Es necesario compartir nuestras mejores 
semillas de cualidades y virtudes para así 
obtener una cosecha excelente de una 
sociedad mejor. 

En pareja, lea el siguiente texto.

Reflexione: ¿Qué es compartir?
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Recuerde

Responda y reflexione:

 ¿Por qué este señor compartía sus mejores semillas con sus 
vecinos?

 ¿Por qué debemos cuidar nuestra flora y fauna?
 ¿Qué beneficios recibimos los humanos de la flora y fauna?
 ¿Cuáles son sus compromisos con la madre tierra y la  

naturaleza humana, después de haber leido la historia?

En el mundo no estamos solos, lo compartimos con otros seres humanos. 

Hago feliz a los y las demás cuando les brindo mis cualidades y riquezas 
que poseo. Debo recibir con cariño lo que me ofrecen las demás 
personas, porque cuando comparto mis riquezas, nos enriquecemos 
mutuamente.

“Cuando yo 
doy, me doy a 

mi mismo”
Whitman
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Juan trabajaba en una empresa hace 
dos años, siempre fue serio, dedicado 
y cumplidor de sus obligaciones, 
llegaba puntual y estaba orgulloso 
de que en 2 años nunca recibió una 
amonestación.

Cierto día buscó al gerente para 
hacerle un reclamo:

-Señor trabajo en la empresa desde 
hace dos años con bastante 
esmero y estoy a gusto con mi 
puesto, sin embargo siento que no  
he sido valorado adecuadamente 
y no se me toma en cuenta para 
promociones internas.

Mire, Rogelio  ingresó a un puesto igual 
que el mió hace solo 6 meses, y ya está 
siendo promovido a supervisor.

Ummm.....   – Mostrando preocupación el 
gerente – le dice:

Mientras resolvemos esto, quisiera me 
ayudes  a solucionar un problema.

Quiero dar frutas al personal para la 
sobremesa del almuerzo de hoy. En la 
bodega de la esquina venden frutas. Por 
favor, averigua si tienen naranjas.

Juan se esmeró en cumplir con el encargo 
y en 5 minutos estaba de regreso.

-Bueno Juan, ¿qué averiguaste?

- Señor, tienen naranjas para la venta.

- ¿Cuánto cuestan?

- Ah… No pregunté por eso.

- OK, ¿pero si tienen suficientes naranjas 
para todo el personal?

- Tampoco pregunté por eso Señor.

- ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la 
naranja?

- No sé Señor, pero creo…

- Bueno siéntate un momento.

Naranjas
(Moraleja)         

Lea y comente el siguiente texto.

Tengo espíritu de superación
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El gerente tomó el teléfono y mandó a 
llamar a Rogelio.

Cuando éste  se presentó, le dio las 
mismas instrucciones que le diera a Juan 
y en 10 minutos estaba de regreso.

Cuando retornó, el gerente Preguntó:

- Y bien Rogelio, ¿qué noticias me tienes?

- Señor, tienen naranjas, lo suficiente para 
atender a todo el personal y si prefiere, 
también tiene bananos, papaya, 
melón y mango. La naranja está a 
130 córdobas el cien, el banano a 12 
córdobas los veinte y cinco, el mango 
a 200 córdobas el cien y el melón a 

5 córdobas cada uno. Me dice  que 
si le compro una gran cantidad, nos 
dará un descuento del 5%. He dejado 
separadas las naranjas, pero si usted 
escoge otra fruta, debo regresar para 
confirmar el pedido.

- Muchas gracias Rogelio, pero espere un 
momento…

Se dirige a Juan, que aún seguía 
esperando atónito y le dice:

- Juan, ¿Qué me decía?

- Nada Señor, eso es todo, con su 
permiso…
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Conteste las siguientes preguntas:

 ¿Se merecía Rogelio el ascenso hecho por su jefe? 

 ¿Con cuál de los personajes te identificas?  

 ¿Qué beneficios brinda al ser humano el consumo de frutas?  

 ¿Quiénes aseguran que la población tengan frutas en su     
          mesa?
 ¿Qué árboles frutales tienes sembrados en el patio de su

   casa, escuela y en la comunidad?

Tener deseos de superación lleva a los seres humanos a estudiar, 
a prepararse, a buscar nuevas metas, a esforzarse por alcanzarlas 
y a vencer más fácilmente los obstáculos que se le presenten. De 
esta manera, mujeres y hombres estarán en mejores condiciones 
para lograr éxitos en su vida y destacarse como buenos 
ciudadanos.

Lo aprendido en la escuela, es de mucha importancia, pero hay 
que continuar buscando los medios para ser cada día mejor.

Moraleja  

Es importante hacer nuestro mejor esfuerzo, aún con las tareas más sencillas, 
ya que de otra forma nadie nos confiará tareas de mayor importancia.

Todas las veces que empleamos correctamente la información, tenemos la 
oportunidad de imprimir nuestra propia marca.

Recuerde
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“Anita y sus amigas”

Anita y sus amigas viven en Bosawas 
localizada al norte del territorio nacional, 
que constituye uno de los   pulmones 
biológico del planeta y el espacio de 
vida de las familias de las comunidades 
indígenas  Mayangna y Miskito.    La 
reserva posee bosques, santuario de 
muchas aves, entre ellas quetzales, 
águilas, guacamayas y es colonia de 
felinos como el puma y el jaguar, entre 
otras decenas de especies animales. 
Existen especies en peligro de extinción 
como el jaguar o tigre, el danto y las 
lapas rojas y verdes, se han identificado 
más de 270 especies de flora asociadas a 
más de 200 especies de lindas orquídeas, 
muchísimas flores, todas hermosas, de 
exquisitos aromas y bellos colores, de  
frondosos árboles y fuentes de agua que 
bajan de la  montaña. En este maravilloso 
lugar,  vive Anita y sus amigas,  unas  niñas 
muy estudiosas, que les gusta cuidar 
los recursos naturales y vivir en armonía 
con la naturaleza, entre las bellas flores y 
disfrutar del sol.

Juanita, una de las amiga de Anita, no 
era muy popular en la comunidad, pues 
le gustaba burlarse de los demás y tenía 
mal carácter, siempre estaba enojada 
por algo.

Un buen día las niñas, aburridas de su 
mal genio y malos tratos, decidieron 
conversar, para ello se pusieron de 
acuerdo y fueron a visitarla.

Cuando Juanita regreso de recolectar 
flores y hojas para pintar un dibujo, las 
amigas le saludaron y le  comenzaron a 
preguntarle: ¿Por qué te gusta molestar 
a los compañeros de clases y amigos?, 
¿por qué te agrada  burlarte de los que 
te queremos? ¿Qué sientes al decir cosas 
desagradables a los demás? Juanita se 
asombró mucho, pues sus compañeras 
siempre habían sido cariñosas con 
ella, y nunca le habían cuestionado su 
conducta. Entonces  reflexiono  sobre su 
modo de actuar,  cuando quiso hablar, 
no podía hacerlo se sentía avergonzada 
de su proceder, entonces les pidió 
disculpa, reconociendo que se había 
portado de forma inadecuada, y  temía 
verse rechazada por sus compañeros de 
clases y amigas, se dio cuenta la tristeza 
que causaba, con sus malos tratos y 
groserías.

Comprendió que debía cambiar y 
decidió hablar con todos sus amigos 
y amigas, para decirles que se siente 

En pareja, lea el siguiente texto.
La comunicación
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pésimo vivir entre peleas y burlas, ahora  
ella vivía la experiencia más bonita, se 
daba cuenta que es mejor compartir 
buenos tratos, ser cordial, amables, 
solidarios,cuidadosos, comprensivos, 
pacientes y amorosos, esto permite vivir 
en paz y armonía. 

Como estaba tan arrepentida y muy 
avergonzada de lo que había hecho, 

decidió contar a las niñas y niños  más 
pequeñas su experiencia, para que ellas 
y ellos no cometieran el mismo error y 
vivieran felices en su comunidad. 

Así fue como Juanita llego a ser la mas 
popular y querida de la comunidad….

Responda:

 ¿Por qué  debes cuidar nuestras reservas naturales?

 ¿Cómo demuestras el amor al prójimo?

 ¿Qué haces para desarrollar tu autoestima?

 ¿Qué valores practicas en tu vida cotidiana?

 ¿Qué antivalores debemos erradicar de nuestra 
conducta?

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los 
peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como 
hermanos.”  Martin Luther King

Expresa con tus propias palabras lo que comprendes del 
pensamiento. 

Reflexione
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La necesidad de comunicarnos

Nadie puede vivir sin comunicarse, 
es decir, sin hacer partícipe a los y las 
demás de lo que sentimos, pensamos 
o queremos. Todos y todas tenemos 
muchas cosas que nos gustaría compartir 
con amigos, amigas y familiares. Para 
lograrlo utilizamos la comunicación.

La comunicación nos permite participar 
de la vida en común con amigos, 
amigas y familiares en el intercambio de 
pensamientos,  deseos  y  nuestra  visión 
del mundo.

¿Has  escuchado la expresión: “Cada 
loco con su tema”? Significa que las 
personas tenemos puntos de vista 
distintos sobre las cosas. 

¿Te ha ocurrido que empiezas a platicar 
amistosamente con alguien y al llegar 
a temas que no están de acuerdo, se 
rompe la conversación? ¡A veces hasta 
nos peleamos!

 ¿Qué hacen? 

 ¿Cómo hacen para comunicarse? 

 ¿Cómo se dan a entender?

Lea el siguiente texto. 

Observe con atención estas imágenes:
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Recuerde

Conteste:

 ¿Para usted qué significa comunicarse?

 ¿Qué debemos tomar en cuenta para comunicarnos con los y las 
demás?

 ¿Será el grito la mejor forma de comunicación?  ¿Por qué?

 ¿Cuál es la mejor forma de comunicarnos?

La comunicación es importante para resolver  los conflictos.

Pero no basta con saber escuchar y saber expresarse, se debe 
ser respetuoso con las ideas de los y las demás.

Ciertamente, darnos a entender y 
entender a los y las demás no es cosa 
fácil, pero si es posible, porque es un 
arte que se aprende.

La  clave   para  la  verdadera  
comunicación consiste en saber 
escuchar las opiniones ajenas sin 
pretender imponer la propia, además 
de respetar y ser tolerante, pero sin 
fingir.

Para construir una comunicación 
efectiva, debemos poner en práctica 
actitudes y conductas como: sinceridad, 
honestidad y consideración.
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El jaguar y el venado cola blanca

En silencio, lea el 
siguiente texto.

El jaguar y el venado 
cola blanca.

Un fabuloso jaguar 
que habitaba  en la 
Reserva Natural de 
Bosawas,  en el Cerro 
Cola Blanca, estaba 
cansado de dormir 
a la intemperie. Pen-
saba casarse muy 
pronto y necesitaba 
tener una casa. Por 
eso decidió construir 
una choza con todas las comodidades, 
a la orilla del  río. Bocay.

Sin embargo, él no era el único que pla-
neaba construir en ese lugar… Un delica-
do venado cola blanca tenía idénticos 
propósitos, ignorante de que por allí an-
daba uno de sus mayores amenazas. 

Una mañana, antes de que saliera el sol, 
el venado comenzó a preparar el terreno 
para construir y después salió de paseo. 
En ese momento llegó el jaguar, quien se 
sorprendió al ver que la superficie estaba 
lista y despejada para construir. “Con se-
guridad Tamagastad, el misterioso Dios 
de la selva, ha venido a ayudarme”, pen-
só, y comenzó a trabajar con unos tron-
cos que ya estaban cortados. 

Horas después, ya exhausto, se alejó de 

allí para descansar. Al 
amanecer llegó de 
nuevo el venado y al 
hallar tan avanzada 
la obra también creyó 
que el enigmático 
Tamagastad le había 
prestado ayuda. Le 
puso techo a la choza, 
la separó en dos hab-
itaciones, y se puso a 
vivir en una de ellas. 
Por su parte, el jaguar 
llegó más tarde y al ver 
la choza terminada, se 
instaló en la habitación 

situada junto al dormitorio del venado.

Así transcurrió la noche. Ambos des-
pertaron con sed y, al dirigirse al río Bo-
cay para beber, se encontraron frente 
a frente y comprendieron lo que había 
ocurrido. “Bueno”, dijo el venado, “esto 
ocurrió porque Tamagastad quiere que 
vivamos juntos, ¡qué raro! ¿Verdad? Y 
como todavía somos solteros podemos 
compartir esta choza ¿qué te parece?”.

 El jaguar respondió: -“Está bueno. 
Podemos dividirnos las tareas. Hoy a mí 
me  corresponde ir por la comida.” El jag-
uar salió de cacería y regresó cargando 
¡Oh! ¡El cuerpo de un venado! Al en-
tregárselo al venado cola blanca éste lo 
preparó, pero no probó bocado y aquel-
la noche no durmió pensando en que el 
tigre podría devorarlo. 

En silencio, lea el siguiente texto.
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Al día siguiente el venado salió a buscar 
la comida. Halló un jaguar más grande 
que su compañero y, con la ayuda del 
oso hormiguero, lo capturó y lo llevó a 
casa. “Mira”, le dijo al jaguar, “aquí está 
la comida”. El jaguar cocinó la carne, 
pero no la probó. Cuando oscureció tan-
to el jaguar como el venado temblaban 
pensando en el ataque del vecino.

Accidentalmente el venado golpeó la 
pared de su cuarto. El jaguar reaccionó 
con un rugido. Ambos creyeron que la 
guerra había comenzado y salieron huy-
endo en la oscuridad de la noche. La 
choza quedó abandonada y fue ocu-
pada por un grupo de monos. 

En la noche, otra vez a la intemperie 
con frio, el jaguar pensaba “¡Tan sencillo 
que hubiera sido conversar y ponernos 
de acuerdo, ahora que yo estaba pen-
sando volverme vegetariano!” El venado 
cola blanca, vagando, congelado bajo 
la lluvia también reflexionaba: “extraño 
al jaguar”. Hubiera sido increíble vivir jun-
tos y reunir a nuestras familias… Ahora 
tendremos que empezar de cero y cada 
uno por su lado.

Adaptación de la leyenda guaraní del 
mismo nombre incluida por Ciro Alegría 
en el libro Leyendas y fábulas latinoamer-
icanas.
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Recuerde

Reflexione sobre la lectura anterior y responde

 ¿Por qué es importante usar el diálogo para resolver dificultades, 
problemas o cuando tengas que tomar una decisión?

 ¿Crees que con el diálogo podemos elaborar propuestas 
creativas e iniciar nuevos proyectos?

 ¿Qué pasa si tenemos una “familia silenciosa” donde todos 
guardan para sí sus enojos, ilusiones, planes o problemas?

 ¿Qué reglas debes tener presente en el diálogo? 

Una de las más sorprendentes facultades de los seres humanos  es la 
posibilidad de comunicarse y darse a entender. Para ello contamos 
con distintos recursos como nuestro idioma (lenguaje verbal), 
también con el lenguaje no verbal (gestos y expresiones corporales). 
Estos recursos nos permiten manifestar nuestras ideas, sentimientos e 
intenciones y conocer los de los demás.  

El valor del diálogo consiste en pensar con inteligencia y cuidado 
lo que vamos a decir, en abordar temas importantes para nuestra 
vida, escuchar atentamente a los otros y hacernos oír por los demás 
sin temor a .expresar lo que sentimos o pensamos.

Las metas más importantes del diálogo son la paz, la concordia, la 
comprensión y la solución de conflictos.

El diálogo también tiene reglas: usar un tono correcto, respetar a 
la otra persona y pensar lo que vas a decir. Aprende a escuchar a 
los demás, considera lo que dicen y admite sus opiniones cuando 
te parezcan razonables. Si descubres que algo que afirmaste es 
incorrecto, acéptalo con valor y humildad.
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Encontrando la mejor alternativa a un acuerdo negociado

En reunión de padres de familia se dio una 
discusión acalorada entre doña Rosa, 
madre de familia, y Roberto, hermano 
mayor de unos estudiantes de 5º grado 
de primaria. 

Este conflicto surgió debido a que ella 
proponía que la primera actividad que 
debían realizar los padres y madres de 
familia era la reparación del techo del 
grado, el cual estaba muy dañado y 
cuando llovía se mojaban los niños y las 
niñas y se estaban enfermando.

Por otra parte, Roberto decía que era 
mejor pintar  el aula de clase que tenía 
las paredes un poco sucias.

Los dos creían tener la razón.

Doña Felipa, Coordinadora del 
Comité de Padres y Madres, al 
darse cuenta del desacuerdo 
y que ninguno cedía, tuvo que 
hacer de mediadora, buscando 
alternativas de solución.

Comenzó reconociendo que 
ambas propuestas eran válidas, 
sin embargo, era conveniente 
que los demás asistentes 
opinaran sobre el asunto.

Luego   de  reflexionar  en  las  palabras 
dichas por doña Felipa, todos/as los 
asistentes a la reunión acordaron, 
incluyendo al joven Roberto, que se 
repararía cuanto antes el techo;  
también formaron  ahí mismo una 
comisión para lavar las paredes. 

Como  puede notarse, doña Felipa 
respetó los puntos de vista ajenos, fue 
tolerante y ayudó a los miembros del 
grupo que tenían la dificultad, también 
tuvo paciencia y buena voluntad para 
escuchar, de esta manera quedaron 
demostradas sus habilidades de 
comunicación que todo líder debe 
poseer, en la solución de conflictos.

En pareja, lea y comente el siguiente texto.
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Recuerde

Conteste:

 ¿Cuál era la actitud de Rosa y Roberto?

 ¿Tenían razón los dos?

 ¿Por qué no lograban ponerse de acuerdo?

 ¿Qué trabajo hizo Felipa?

 ¿Cuáles fueron sus estrategias para lograr un consenso de los dos?

 ¿Cuál fue el final?

En la resolución de conflictos también se manifiestan 
actitudes personales del líder, como son: el autocontrol, 
la confianza y la honestidad.
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“Los dos pájaros”

¿Sabes lo que es un sauce? Supongo que 
nunca has visto un sauce. Son árboles 
originarios de Asia, sus hojas son muy 
verdes por la parte de arriba y  blancas 
por la parte de abajo.

Te  contaré una historia que es real:

“Dos pájaros estaban muy felices sobre 
el mismo árbol, que era un sauce. Uno 
de ellos se apoyaba en una rama en la 
punta más alta del sauce; el otro estaba 
más abajo, donde comenzaban a 
separarse las ramas.

Después de un rato, el pájaro que estaba 
en lo alto dijo para romper el hielo: 

-¡Oh, qué bonitas son estas hojas tan 
verdes!

El pájaro que estaba abajo lo tomó como 
una provocación y le contestó cortante:

-¿Pero estás cegato? ¿No ves que son 
blancas?

Y el de arriba, molesto, contestó:

-¡Tú eres el que está cegato! ¡Son verdes!

Y el otro, desde abajo, con el pico hacia 
arriba, respondió:

-¡Te apuesto las plumas de la cola a que 
son blancas. Tú no entiendes nada!

El pájaro de arriba notaba que se iba 
enfadando, y sin pensarlo dos veces, se 
precipitó sobre su adversario para darle 
una lección.

El otro no se movió. Cuando estuvieron 
cercanos, uno frente a otro, con las 
plumas de punta por la ira, tuvieron 
la lealtad de mirar los dos hacia la 

Lea y comente el siguiente texto.

La compresión mutua



26 Unidad 1 - “Así soy y vivo en armonía”

Compromiso

Actividades:

Para imaginar cuáles son los sentimientos de los dos pájaros en cada momento de la 
historia podemos teatralizar la situación.

Una escalera o pupitre facilitará el lugar más alto; o simplemente el otro pájaro se 
agacha.

Reflexione y responda:

 ¿Qué les ocurría a los dos pájaros?
 ¿Por qué discutían los pájaros? 
 ¿Por qué creían que cada uno veía las hojas de un color?
 ¿Qué descubrieron los pájaros cuando se pusieron en la misma 

rama? 
 ¿Quién estaba diciendo la verdad? 
 ¿Quién tenía razón?
 ¿Qué les parece esta historia? 
 ¿Qué conclusión podemos sacar?
 ¿Te has detenido a pensar si la otra persona puede tener razón? 
 ¿Es posible que dos personas discutan y las dos tienen razón? Bus-

ca algún ejemplo. 
 ¿Cuál es la importancia de árboles y  animales en la conservación 

de la vida humana?

Preguntamos a las niñas y los niños qué compromisos les gustaría tomar para entender 
mejor a los demás y elegimos uno entre todas y todos para aplicarla en el mes. 

Si no hay común acuerdo, les sugerimos el compromiso de: Respetar las opiniones 
de los demás, y procurar ponernos en el lugar de las otras personas.

misma dirección antes de comenzar el 
enfrentamiento.

El pájaro que había venido de arriba se 
sorprendió:

¡Oh, qué extraño! ¡Fíjate que las hojas son 
blancas!

E invitó a su amigo:

-Ven hasta arriba adonde yo estaba 
antes.

Volaron hacia la rama más alta del sauce 
y esta vez dijeron los dos a coro:

-¡Fíjate que las hojas son verdes!

 Emilio Arranz.



¡Orgullosamente nicaragüense!

Segunda Unidad
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Tradiciones de mi gente

Soy  María, nacida en Monimbó,  Masaya.

En Monimbó vive toda mi familia, papá 
hace hamacas tejidas con manilas o 
cabuya, tía Amanda hace canastos, el 
abuelito petates y mi madrina cajetas 
bien ricas, me gustan las que llevan 
coco. Los cocos los cortamos en el patio 
de mi casa, unos nacieron solos y otros 
los sembramos para reponer  los que ya 
no producen.

La ciudad de Masaya situada a la orilla 
de la laguna y el volcán activo, este 
último conocido, como una de las seis 
puertas del infierno, los dos llevan el 
mismo nombre de la ciudad. 

A los y las de Masaya nos dicen 
“Comeyucas”, por que la yuca es 
nuestro alimento preferido, Monimbó 
siembra gran cantidad de yuca. También 

comemos tortilla y rosquillas de maíz con 
tibio caliente que hace la abuelita.

Mi papá tiene maíz sembrado, cosecha 
dos veces en el año (de primera y de 
postrera), comemos y vendemos. Yo 
le ayudo en la milpa, él dice  que se 
echan cinco  semillas  en cada hoyito, 
así  le enseñó mi abuelo  y  al  abuelo 
mi bisabuelo. Así sembraban nuestros 
antepasados, los indios chorotegas, 
debemos  mantener esa tradición porque 
ellos eran sabios y nunca les iba mal en la 
cosecha.

La  abuelita  dice que  somos 
descendientes de los chorotegas,  
llevamos el indio dentro, y por eso mi piel 
de  color como el cacao, el  cabello liso  
y  los ojos  color  carbón,  que  debe ser 
nuestro orgullo.

- Ser indio es ser hijo del maíz- dice el 
coordinador de Monimbó.

Del maíz  somos, me gusta todo lo que se 
hace del maíz, pero me sigue gustando 
más la yuca; el vigorón de Magdalena es 
gustoso y los buñuelos también.

Por las tardes mi hermana mayor y yo, 
salimos a vender a la Plaza Magdalena 
las tortillas y la cosa de horno que hace 
mi mamá. 

En equipo, lea y comente el siguiente texto.
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En  cuanto termina la venta, vamos  
rápido a la casa, porque le tenemos 
miedo al Cadejo y a la Cegua que por la 
noche  sale  y  asusta, eso dice  el abuelito 
de mi amiga Rosalinda.

La abuelita es la más conocida de 
Monimbó, es famosa por ser la viejita de 
la Cofradía de San Jerónimo, su mamá lo 
era y la mamá de su mamá también.

La Cofradía es una tradición que sigue 
viva, no se pierde.

El patrono de Masaya es San Jerónimo, 
nuestro doctor porque nos cura sin 
medicina, sólo le pedimos con mucha 
fe. Sus fiestas comienzan en  septiembre 
y duran muchos días y semanas, son 
alegrísimas, viene gente de todos lados  
y hasta de otros países. 

Lo  que admira mucha gente y yo 
también, es el Torovenado, todas y todos  
salen a las calles a bailar, como si fuera un 
carnaval. Se ponen máscaras, disfraces 
o bailan  a la gigantona.

Por  ser de la Cofradía, a mi abuelita le 
toca repartir comida a todos y a todas en 
la fiesta de San Jerónimo. Reparte, indio 
viejo con tortilla, nacatamales, chancho 
con yuca, cosa de horno y  chicha.

Después que terminan las fiestas de 
San Jerónimo, vienen los bailes de Las 
negritas que se hacen los domingos, mi 
primo Juan acompaña a mi hermano 
Tomás a tocar la marimba de arco, en 
las casas de Masaya. 

Todos  les  piden que toquen “El Sapo” 
o “El Viejo y la Vieja.” Yo me pongo mis 
caites y mi traje típico y junto con mis 
primas salgo a bailar.

Otra fiesta que me gusta mucho, es la 
de La Purísima. La gritería del siete de 
diciembre que arranca a las seis de la 
tarde. Mi mamá dice que es una fiesta 
nacional porque se celebra en toda 
Nicaragua. Muchas personas ponen un 
altar en su casa para la Virgen María y lo 
adornan con flores de: pascua, pastora, 
jalacates, madroño y palmas.

Grupos de gente salen por todo Masaya 
a gritar en cada altar.

¡Quien causa tanta alegría!
¡La Concepción de María!   

A los  y las que cantan les premian, 
regalándole ayote en miel, huevos 
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Recuerde

Responda:

 ¿Cuáles son las costumbres de la familia de María?

 ¿Qué significado tiene para ellos y ellas San Jerónimo? ¿Por 
qué creen tanto en él?

 ¿Qué caracteriza a las fiestas de Masaya?

 ¿Cómo expresan su religiosidad?

 ¿Qué costumbres heredaron de sus antepasados?

 ¿Qué identifica a los pobladores de Masaya?

 ¿Por qué María se siente orgullosa de ser de Masaya?

 ¿Cuáles son las tradiciones y costumbres de su pueblo?

Es importante conocer nuestras tradiciones, creencias y 
costumbres porque contribuye al fortalecimiento de la identidad 
de nuestro pueblo.

chimbo, cañas, limones, naranjas, bananos, 
gofio, hasta nacatamales. 

También regalan matracas, pitos, bolsitas de 
cabuya, canastitas de palma y juguetes de 
los que hacen los artesanos de Monimbó. 
De altar en altar llenamos el saco que cada 
persona lleva.

Los cohetes suenan desde que comienza la 

gritería hasta la media noche.  

Yo acepto que me digan Comeyuca, a  los y 
las masayas nos dicen así.

Dice la maestra, que a los y las masaya se 
nos reconoce por nuestras costumbres y 
tradiciones; somos muy alegres, nos gusta 
la música y los bailes. Tenemos mucha 
imaginación y creatividad que heredamos 
de nuestros antepasados. Por eso yo me 
siento orgullosa de ser de Masaya.
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Nuestra cultura, orgullo e identidad nacional

Los nicaragüenses, como pueblo 
y cultura, tenemos una múltiple e 
interesante mezcla étnica; esto ha 
sido así desde tiempos precolombinos. 
Algunos somos de piel morena, blanca 
o negra; ojos oscuros, color miel, verde o 
azules; cabellos muy rizados, ondulados 
o lisos, en colores oscuros o claros. 

A nuestro territorio llegaron diferentes 
grupos, que influyeron en nuestras 
costumbres, tradiciones e idiosincrasia o 
forma de ser. 

El encuentro y mezcla de una diversidad 
de pueblos constituyó para Nicaragua 
una herencia importante, e hizo nacer 
una cultura pintoresca, alegre, creativa 
y de gran colorido. 

El baile, la música, las canciones, el 
vestuario, la alimentación, las fiestas 
religiosas y otros, son parte de nuestro 
folklore nicaragüense.

Tenemos costumbres bien particulares 
que nos diferencian de las otras regiones 
y del mundo. 

En el Pacífico: se dio una fusión creativa 
entre lo indígena y lo español, y de ésta 
resultaron danzas y músicas folklóricas 
muy vistosas y diversas, por ejemplo:

En Carazo, los tambores y flautas 
indígenas acompañan a los bailantes 
cuyas vestimentas muestran la dualidad 
indígena-española. Las danzas y música 
más conocidas de la zona son El Toro 
Huaco; El Güegüense o Macho Ratón.

Alguna vez se ha preguntado: 

 ¿Cuál es el origen de nuestra riqueza cultural? 

 ¿Por qué los estilos de vida de los nicaragüenses 
son diferentes? 

 En equipo, lea el siguiente texto.
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El Centro de nuestro país tiene 
características culturales diferentes a 
las del Pacífico y Caribe, en las regiones 
montañosas del norte y el centro de 
Nicaragua se observa sobre todo la 
herencia europea aportada por las 
colonias   españolas  y  alemanas  
asentadas en la región. Aquí son 
representativas sobre todo las polcas y 
mazurcas (Estelí, Matagalpa, Jinotega) 
y se identifican por ser los mejores 
productores de café, consumen todos los 
derivados del maíz; la “Fiesta del maíz“ 
ya es una tradición muy popular.

La población de la región del Caribe es 
multiétnica, multilingüe y pluricultural, 
tienen diferentes orígenes, poseen 
distintas costumbres y lenguas, son: 
miskitos,  mayagnas, garífunas, ramas, 

creoles y mestizos. Una gran parte habla 
el inglés criollo (creol); también hablan el 
miskito, creole, sumo. garífuna, rama y el 
español.

La expresión cultural por excelencia del 
Caribe nicaragüense son las danzas y 
sonidos africanizados (procedentes de 
África). 

El palo de mayo es un tributo a Mayaya, 
diosa africana de la fertilidad, es una 
celebración de bienvenida a la lluvia, la 
producción, la vida nueva que incluye 
una cruz de mayo, que es un palo de 
madera alto, decorado con varias cintas 
largas y de colores suspendidas desde 
la parte superior. Este baile es uno de 
los más importantes dentro del folklore 
nicaragüense, en la Costa Caribe. El palo 
de Mayo tiene como motivo el llamar a 
la vida y la lluvia para que las cosechas 
sean productivas.

Elabore  un  cuadro comparativo  con  las  principales 
características culturales de las regiones de nuestro país.
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Es una obra que fusiona elementos 
hispánicos e indígenas en el teatro 
y música folklórica de Nicaragua. 
Simboliza una resistencia pacífica a la 
cultura forzada de los españoles hacia el 
indígena.

Tiene mucho que ver con nuestra 
manera de ser. Es un argumento sencillo, 
“un diálogo vivaz”  que se desarrolla 
con marcada intención de critica a la 
autoridad y de burla social. Como dijo 
el poeta Pablo Antonio Cuadra, “Es 
nuestra primera obra de la literatura 
nicaragüense.”

El 25 de Noviembre del año 2005, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) otorgó un reconocimiento 
mundial a “El Güegüense o Macho 
Ratón”, al declararlo Patrimonio de la 
Humanidad.

El Güegüense o Macho Ratón

En pareja,  escriba  el nombre de dos danzas folklóricas más 
conocidas y bailadas en su escuela. Describa el traje utilizado en 
cada una de ellas.

Lean la siguiente información.

Bailes, trajes típicos y música nicaragüense
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Las inditas

Las inditas usan un traje tradicional 
enteramente blanco, que se 
complementa con un reboso rojo, fustán, 
trenzas, flores en la cabeza y un canasto.

Este baile aún se ejecuta en las fiestas 
tradicionales de Masaya, e interpreta la 
laboriosidad de la mujer de pueblo, con 
movimientos suaves y coquetos de baile 
tradicional de marimba. Pueden ser una 
o varias bailarinas, en fiestas populares 
o en interpretaciones profesionales o 
aficionadas.

Se interpreta con la canción de son de 
marimba “El baile de la inditas”.

El güipil

En Masaya las danzas tienen su origen 
en las costumbres de nuestros indigenas 
mezclada con los Españoles (identidad 
mestiza). Durante éstas las mujeres visten 
de güipil y falda larga, y los hombres de 
cotona y pantalón blanco, sombrero y 
sandalias. 

Las danzas representan generalmente un 
galanteo de movimientos suaves, entre 
hombres coquetos y mujeres laboriosas. 
La música es el Son Nica, creado por 
Camilo Zapata, y la guitarra propia de 
la música tradicional nicaragüense, 
acompañada siempre por el instrumento 
representativo del folclor nicaragüense, 
La marimba de madera.
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Baile del zopilote

Pacífico Sur (sobre todo Masaya, Diriá y 
Diriomo).

Los personajes con sus trajes interpretan 
este baile: el Zopilote, usan un disfraz 
que siempre es negro, con una máscara 
de zopilote; las mujeres, visten un traje 
folclórico tradicional anaranjado, con 
rebozo negro y flores decorando el 
peinado.

El baile representa la muerte y entierro 
de “el Zopilote”, personaje negativo 
caracterizado por esa ave carroñera.

El baile se realiza con la alegre canción 
“El zopilote murió”, que se interpreta al 
son de chicheros (grupo filarmónico).

Los agüizotes

Los trajes de los Agüizotes son una variedad 
de disfraces que representan a los 
personajes de leyendas y de la mitología 
folclórica nicaragüense: la muerte quirina, 
la bruja, la cegua, la llorona, el padre sin 
cabeza, la vieja del monte y muchos más. 

Se confeccionan con tela, cartón, hojas 
de mazorca y otros muchos materiales.

Se baila tradicionalmente en Masaya el 
último viernes de octubre, durante las fiestas 
patronales en honor a San Jerónimo. El 
baile se ejecuta con movimientos rítmicos 
relacionados al personaje, con música 
alegre, carnavalesca y de algarabía, es 
interpretado con toda la variedad de 
música de chicheros.



Unidad 2 - Nuestra Identidad Cultural36

Traje de Trencilla

Este es un traje tomado de la vestimenta popular 
de trabajo de las mujeres mestizas o indígenas. 
El vestido es blanco decorado con trencillas de 
colores, y se usa con un rebozo negro o rojo, 
trenzas, flores en la cabeza y aretes.

Es utilizado para bailar cualquier son de marimba, 
no se usa con una canción en particular.

La Vaquita

En Managua: Este traje folclórico nace en las 
fiestas patronales de Managua, gracias a mujeres 
que se unían a la algarabía de la procesión de 
Santo Domingo. La vaquita porta un aro grande 
alrededor de la cintura, el cual es decorado 
con telas que lo hacen ver como una falda; en 
el frente, se le coloca una imagen o una pintura 
de cabeza de vaca, con unos cuernos reales o 
elaborados. La danzante viste un güipil tradicional 
floreado (generalmente rojo), del mismo color 
que la tela del vestido de la “vaca” (el aro); en el 
peinado lleva un arreglo floral.

Es usado por mujeres promesantes (que llegan 
a pagar una promesa al santo) durante la 
procesión de Santo Domingo, fiestas patronales 
de Managua en agosto. La vaquita acompaña 
al santo, bailando al son de chicheros, e 
interactuando con los demás promesantes 
quienes simulan torear y correrse de ella.

La música es sones de toros, interpretados por 
chicheros.
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Traje del mestizaje

Estos trajes, masculino y femenino, muestran la 
ostentosa influencia española en las vestiduras del 
pueblo. La mujer usa un traje con falda colorida y 
con lentejuelas pegada al cuerpo, que es también 
conocido como “traje de india lujosa”; ésta se 
acompaña con un sombrero coronado con arreglos 
de plumas y un abanico también de plumas.El 
hombre usa una camisa blanca, con una capa 
oscura decorada con lentejuelas; un sombrero 
con el ala doblada al frente y con una flor roja, 
más varias tiras de colores que caen hacia atrás, 
y un pantaloncillo embombado, medias blancas y 
zapatillas.

Esta es una danza de galantería sensual, de romance, 
en la que el hombre vestido con elegancia danza 
junto a la mujer engalanada, cortejándola con sus 
movimientos al son de la marimba. 

El baile del mestizaje se ejecuta con la canción “El 
mate amargo”, al son de marimba.

Traje norteño campesino

Matagalpa, Jinotega, Estelí

Esta pareja, representan al hombre y mujer laboriosa del norte 
de Nicaragua. La mujer usa una falda pegada al cuerpo, con 
un pañuelo de punta en la cintura, cotona de manga larga, 
pañuelo en la cabeza, aretes y una olla de barro negro en 
los brazos. El hombre viste un blanco pantalón largo, cotona 

blanca (u otro color claro) y un pañuelo al cuello, además de 
un jícaro para el agua y sombrero norteño.

Las Mazurcas y Polkas, danzas de origen alemán, de movimiento 
moderado y se baila haciendo la imitación de la siembra del 
maíz con una vara larga llamada espeque, movimientos de los 
brazos al bailar. Se baila en los meses de abril y mayo cuando se 
prepara la tierra para la siembra. 

Estos trajes se usan para danzar libremente o en coreografía 
de cualquier canción de mazurca, polka o vals del norte 
montañoso de Nicaragua.
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El Jamaquello

De profundas raíces indígenas, es una 
especie de baile parecido a la Mazurca, 
con la diferencia que al bailarlo tiene un 
detenido en medio, un giro hacia arriba, 
se levantan los pies y la mujer jamaquea la 
cintura.

El Jamaquello se baila de forma movida, es 
un baile donde la mujer va moviendo todo 
su cuerpo de manera rítmica. 

El Walagallo

También llamado “Danza de los gallos”, 
este ritual de sanación se realiza dentro 
de las etnias más antiguos de Nicaragua. 

En la mayoría de los casos, esta danza 
sólo se realiza cuando una persona tiene 
una enfermedad terminal pues se llama a 
los espíritus de los ancestros
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Festividades religiosas 

Las  celebraciones  de  origen  religioso 
son populosas y bulliciosas, y se 
caracterizan por danzas, músicas e 
interpretaciones tradicionales.

Cada ciudad y pueblo tiene su propio 
“santo patrono”, el cual fue escogido 
o impuesto desde tiempos coloniales. 
Cuando  los habitantes de la zona 
celebran su devoción a su santo, 
se producen las populares “fiestas 
patronales” que se extienden por varios 
días, o hasta meses, como es el caso de 
Masaya. 

Estas fiestas son muy coloridas y 
movidas en muchos puntos del país, 
son verdaderas muestras de la cultura 
tradicional.

Algunas personas no llegan por 
verdadera devoción religiosa, sino por 
que éstas son un motivo de reunión e 
identificación cultural. Sin embargo, la 

mayoría asisten por un fervor religioso y 
misticismo.

Las celebraciones religiosas más 
destacadas son: San Sebastian, en 
Diriamba; San Marcos, en San Marcos; 
La Virgen del Hato, en Chinandega; 
Virgen de la Asunción en Juigalpa/
Chontales; Santo Domingo de Guzmán, 
en Managua; San Jerónimo, en Masaya; 
Jesús del Rescate, en Popoyuapa, a éste 
último  lo visitan de diferentes lugares 
del país, en rústicas carretas haladas por 
bueyes, a pagarle promesas por milagros 
acontecidos en sus vidas. Esta tradición, 
según se sabe, se realiza desde hace 
más de un siglo. 

Durante la Semana Santa, centenares 
de personas participan en procesiones 
inspiradas en pasajes bíblicos. Estas se 
realizan en todas las ciudades y pueblos, 
organizadas por los miembros las iglesias 
católicas. 

En pareja, lea y comente el siguiente texto.
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En Granada en las isletas, ocurre un 
evento muy curioso y original durante 
la Semana Santa: la gente realiza la 
procesión del Vía Crucis, pero en vez de 
caminar, navegan; en vez de recorrer 
calles, surcan los canales del lago entre la 
isletas; y las estaciones no las hacen frente 
a las casas, sino frente a los pequeños 
muelles de 14 isletas escogidas, es única 
en el mundo. 

Decenas de lanchas y pequeñas canoas 
acompañan a la imagen de Jesús en el 
recorrido, y viene gente de diferentes 
lugares del país e incluso del extranjero.

En Bluefields, otras ciudades y pueblos del 
caribe hay mucha población de religión 
Morava, Anglicana y Católica.

Los católicos de estos sitios festejan la 
Semana Santa con procesiones como 
las del resto del país, pero los moravos 
tienen actividades diferentes. 

La más llamativa de estas ocurre el 
Domingo Santo, cuando todos se 
congregan en los cementerios para asistir 
a una misa campal, además de visitar 
y arreglar las tumbas de sus familiares 

fallecidos. Es una tradición parecida a 
la que se realiza el Día de los Difuntos en 
todo el país (2 de Noviembre). 

El 30 de septiembre celebran a San 
Jerónimo, a quien sacan en procesión 
acompañado de guitarras y acordeones.

Podemos decir que en esta región cada 
una de las etnias existentes practica su 
propia cultura, costumbres y lengua.  

En equipo, elabore un cuadro sinóptico con las principales danzas y 
músicas de las diferentes regiones de Nicaragua.

Sobre las actividades religiosas, escriba:

 Tres características.

 Las celebraciones más destacadas del Pacífico y del Caribe.
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Las comidas nicaragüense se remonta a 
tiempos precolombinos. Luego, durante 
la conquista y colonia española, la 
unión de dos razas y dos culturas dio 
como resultado un menú criollo peculiar, 
creativo y variado, en el que se usan 
diferentes ingredientes.

La base fundamental de nuestra comida 
nicaragüense desde sus orígenes ha sido 
el maíz,  su amplio uso y derivaciones 
constituyen la herencia culinaria legada 
por las antiguas culturas indígenas 
existentes en la zona. 

Al maíz, se le ha dado diversos  usos: de 
él se hacen bebidas como la Chicha, el 
Pinolillo, el Pinol, el Pozol, el Tibio, el Tiste; 
comidas como la Güirila, el elote cocido 
o asado, el Nacatamal, el Indio Viejo y la 
Sopa de Albóndiga;  bocadillos o postres 
como el Atol y el Perrerreque.

Comidas típicas tradicionales nicaragüenses

En pareja, responda:

 ¿Cuáles son los platos típicos de su departamento?

 ¿Sabe usted prepararlos? Explique.

A continuación, lean el siguiente texto.
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Gallopinto

Se come en todas las casas  y es tomado como 
símbolo nacional.  Se compone de una mezcla 
de arroz frito con cebolla,  chiltoma y frijoles rojos 
cocidos con ajo. Se mezclan muy bien y se vuelven 
a freír en conjunto.

Nacatamal

Se prepara una masa con maíz molido y manteca, 
la cual es rellenada con carne de cerdo o gallina 
adobado en trozos medianos, arroz, papas, 
tomate, cebollas, chiltomas, todo en rodajas. 
Este preparado se envuelve en hojas de plátano  
y se amarra con mecate fino, lo que le da una 
presentación parecida a una almohada. Se pone 
a cocer durante cinco horas.

Los platos típicos tradicionales de Nicaragua son muchísimos. Los más conocidos son:

Vigorón

Este plato conserva su origen en la ciudad de 
Granada. Se sirve en un plato cubierto por una 
parte de una hoja de plátano, se coloca yuca 
cocida, chicharrón y una ensalada de repollo y 
tomate.

Las rosquillas 

Estos bocadillos son especialidad de la ciudad de 
Somoto, en los departamentos de Madriz, Rivas y 
Jinotega. Se combinan masa de maíz con queso 
rallado, huevo, mantequilla, y manteca de cerdo. 
Se les da una forma circular y se hornean hasta que 
tuestan.
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Indio viejo 

Se cuece carne de res con cebolla, ajo, chiltoma 
y tomate; el caldo se conserva para después. 
Aparte, se humedecen varias tortillas con agua 
y se muelen hasta formar una maza. La carne se 
desmenuza y se fríe junto con las vegetales y la 
masa, y se agrega jugo de naranja agria. Luego, 
se cuecen en el caldo.

La sopa de mondongo

Esta es la especialidad en el municipio de 
Masatepe, en el departamento de Masaya. El 
mondongo se lava muy bien con bicarbonato, 
naranja agria y limón, y luego se corta en trozos 
pequeños y se pone a cocer con cebolla, 
chiltoma y ajo. Cuando el mondongo está suave, 
se agrega arroz molido y verduras en trozo como 
quequisque, chayote, chiltomas, cebollas, elote, 
chilotes y continua cociéndose hasta que está 
lista la sopa. 

El quesillo

Este plato es originario de los municipios de La 
Paz Centro y Nagarote, en el departamento de 
León. Es sencillo de preparar: en una tortilla, se 
coloca una pieza de quesillo, luego se envuelve 
y en la parte superior se coloca un poco de 
cebolla en vinagre, y finalmente se vierte crema 
fresca abundante y una pizca de sal.
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El caribe tiene su aporte con platos tradicionales, la fruta de pan, la malanga. Aquí se 
usan otros ingredientes importantes, como el coco, el aceite de coco; los principales 
son: 

El rondón

“El Rondón” es el plato tradicional de 
la ciudad de Bluefields. Se prepara 
con carne de tortuga, pescado, res, o 
cerdo de monte.

Algunas veces se combinan dos de 
estas carnes. En la preparación, se 
cuece la carne con pimienta, chile, 
una hierba llamada nargan, cebolla, 
chiltoma, banano, yuca y quequisque.

La riqueza cultural de Nicaragua es incalculable, sintámonos orgullosos y 
orgullosas de nuestros valores y  divulguémoslos al mundo entero. 

En equipo y con el apoyo de su docente, elabore un recetario con todos los platos 
típicos estudiados. Agregue otros que consideren populares a nivel nacional.

Recuerde

El guabul

“El Guabul”: esta es una bebida 
propia del Caribe nicaragüense, poco 
conocida en el Pacífico y en el Centro. 
Para hacerla se mezclan banano 
verde o cocido y amasado en agua, 
con leche de vaca y agua de coco, 
más un poco de azúcar al gusto.

Rice and beans

“El Rice and Beans”: es el mismo 
Gallo Pinto y el mismo proceso: 
arroz y frijoles rojos, solo que se  fríe 
con aceite de coco, lo que le da un 
saborcito diferente y especial.

En esta región se consume mucho el 
pijibaye, platanos y los mariscos.

Responda:

 ¿Qué medidas higienicas se deben practicar al elaborar los 
alimentos?

 ¿Por qué el aseo contribuye a nuestro bienestar?
 ¿Cómo estan organizados en tu comunidad para vivir limpio, vivir 

sano, vivir bonito, vivir bien? 
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Mi Patria Nicaragua y 
Centroamérica

Tercera Unidad  
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La Patria, nuestro gran hogar

¿Qué es la Patria?
La palabra patria (terra patrum) es la 
tierra de nuestros padres y madres.

Por Patria se entiende el lugar donde se 
nace, la tradición histórica y cultural que 
se comparte, la Unidad Jurídica que 
protege a los ciudadanos y la lengua 
que sirve de medio de comunicación.

Ese hondo sentimiento, que no se ve pero 
se vive, se agita y se manifiesta en cada 
sitio donde hay luz, vida y movimiento, 
no se toca, no se materializa, pero se 
lleva muy dentro de cada fibra de 
nuestro espíritu.

Se ama a la Patria, no porque sea rica o 
hermosa, sino porque es nuestra madre. 
Nos formó en su seno, vivimos en la 
atmósfera de sus tradiciones y de sus 
glorias. 

La Patria es nuestro gran hogar, donde 
nacimos y nos hace ser únicos y únicas. 
La integran el territorio, espacio aéreo, 
símbolos patrios, los símbolos nacionales, 
nuestra población, la historia y 
costumbres,  y todo lo que nos identifica.

Pero más que nada, Patria debe ser en 
nosotras y nosotros, un concepto unido 
al deber para realizar eficientemente las 
acciones de nuestro diario vivir.

En pareja, observe la siguiente ilustración y responda:

A continuación, lean el siguiente texto:

 ¿Qué lugar es?¿Lo conocen?

 ¿Qué representa para los y las nicaragüenses? 
Expliquen.

 ¿Por qué se ama a la patria?
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La Patria
Queriendo yo un día

saber que es la patria,
me dijo un anciano

que mucho la amaba.

“La  Patria se siente;
no tienen palabras

que claro lo explican
las lenguas humanas.

Allí donde todas
las cosas nos hablan

con voz que hasta el fondo
penetra en el alma.

Allí donde en tierra
bendita y sagrada

de abuelos y padres
los restos descansan.

Allí donde eleva
su techo la casa

de nuestros mayores
allí está la Patria”.

V,B. Aguilera

En equipo, lea el siguiente poema.

 ¿Qué le gusta de su patria?
 ¿Qué te inspiran sus paisajes?
 ¿Qué piensas de su población?
 ¿Cómo demostramos el amor a la patria?
 ¿Qué acciones debemos hacer,  en nuestra comunidad, para 

construir una patria como la soñaron nuestros héroes, heroínas y 
mártires?

 Escriba un poema a la Patria.
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Deberes y derechos cívicos

Nicaragua es nuestro gran hogar y  
depende fundamentalmente de sus 
recursos naturales para satisfacer las 
necesidades básicas de la población, 
los cuidadanos tenemos el deber y el 
derecho de participar activamente en 
el desarrollo social, económico y político 
del país.

Las personas que viven en el campo 
y la ciudad tienen las mismas 
responsabilidades de vivir en armonìa 
en la comunidad, participando de 
forma organizada en actividades que 
constribuyan al progreso, disfrutando 
de las bondades de la tierra, ejemplo,  
las plantas medicinales que usa 
correctamente la población del campo.

Además cumplen con el deber de 
amarla, respetarla y honrarla. 

Responda:
 ¿Qué deberes cívicos conoces?
 ¿Qué observas en la lámina?
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Recuerde

¿Cómo podemos  amarla y honrarla?

Conociendo su historia, montañas, valles, 
llanuras, lagos,  volcanes, así como los héroes, 
heroínas y próceres que la han engrandecido.

Es un deber cívico, respetar sus leyes y cumplir 
con nuestras obligaciones en el hogar, en la 
escuela, en el trabajo y en la comunidad.

Como nicaragüenses estamos obligados/as 
y comprometidos/as a hacer de Nicaragua 
una patria cada día mejor. 

Luchemos para que nuestros derechos sean 
siempre respetados, pero también cumplamos 
con  nuestros deberes.

Mencione los valores civicos que practicas, para el bienestar de su 
familia, comunidad y de la patria.

 ¿Qué beneficios se obtienen de la tierra?

 ¿Por qué el cuido de nuestra  Madre Tierra contribuye a nuestro 
bienestar?

 ¿Por qué es importante realizar actividades de ornamentaciòn 
en la casa, escuela y comunidad?

La Patria engendra el heroísmo, la audacia, y hace vibrar 
lo más íntimo, al extremo de que la muerte por su defensa y 
engrandecimiento es un orgullo.

Observa y responda:



Unidad 3 - Mi Patria Nicaragua y Centroamérica50

Símbolos Patrios de los Países Centroamericanos

Mi Patria “Nicaragua” 

Símbolos Patrios

Bandera Nacional

El origen de los colores de la bandera 
de Nicaragua data de 1822 cuando 
el salvadoreño Gral. Manuel José 
Arce, agitó por primera vez en 
Centroamérica, la bandera con los 
colores azul y blanco. 

La memorable Asamblea Nacional 
Constituyente de Centroamérica, 
decreta el azul y blanco como los colores 
de la primera Bandera de Nicaragua 
de la Federación Centroamericana. 

Bajo   la    presidencia  de José Santos 
Zelaya, por Decreto Legislativo del 
5 de septiembre de 1908, se fijaron 
definitivamente la Bandera y el Escudo 
de la República de Nicaragua, con 
ligeras variantes, son casi iguales 
a los de la República Federal de 
Centroamérica. 

Son la más alta expresión de nuestra identidad, por 
eso debemos conocer su significado y como están 
representados.

Abordaremos primero los símbolos de patrios y nacionales 
de Nicaragua, y a continuación los de cada una de las 
repúblicas hermanas que, juntas integramos la valiente y 
heroica Centroamérica.

Responda:

 ¿Qué son los símbolos patrios?

 ¿Qué significado tienen para cada una y uno de nosotros? 
Explique

Lea el siguiente texto:
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El actual Escudo de Armas de 
Nicaragua es un triángulo equilátero 
dentro del cual aparece en su base, 
una cordillera de cinco volcanes 
bañados por dos mares.

En la parte superior a éstos, hay un 
arco iris, que los cubre y bajo el arco, 
el gorro frigio esparciendo luces. 

Afuera del triángulo, escrito 
circularmente

“República de Nicaragua, América 
Central”, (Arto 1. Decreto del 5 de 
Septiembre de 1908). 

Significado del Escudo de 
Nicaragua:

 El triángulo significa igualdad. 
También indica la rectitud de 
nuestra Patria y de sus instituciones, 
a la que deben ajustar su 
conducta toda la ciudadanía.

 El arco iris significa paz. Esta debe 
reinar en nuestro pueblo y en 
todas las naciones hermanas.

 El gorro frigio o gorro de la libertad 
es símbolo de libertad.

 Los  cinco volcanes  expresan la 
unión y la fraternidad de los países 
de Centroamérica.

La forma de la Bandera Nacional es 
un rectángulo con las dimensiones 
proporcionales de tres (3) a cinco (5). 
Podrá confeccionarse de diferentes 
tamaños según el sitio donde vaya a 
ser colocada, guardando siempre esta 
proporción. 

Tiene tres franjas horizontales de 
idéntica anchura, dos de color azul en 
los márgenes (que significan justicia) 
y una blanca en el centro (pureza e 
integridad). Sobre la franja blanca, y 
centrado figura el escudo nacional.

Escudo Nacional
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Flor Nacional :  El Sacuanjoche

Científicamente denominada “plumería rubra 
acutefolia”, es voz azteca, según la  definición   del   
investigador  General Alfonso Valle, descompuesta así: 
“zacuani”   pluma     preciosa   amarilla, “xochitl” flor. 
Se cuenta, que nuestros antepasados precolombinos 
bañaban a los recién nacidos en los azahares del 
sacuanjoche.

Los mayas atribuyen al sacuanjoche, y más 
específicamente a su fruto, un concepto divino, por 
cuanto, observaron que de un péndulo sólo, le salían 
dos vainas, lo cual era la representación simbólica de 
un principio vital común, que da origen a dos géneros 
distintos, uno masculino y otro femenino.

Símbolos Nacionales

Himno Nacional

Nuestro Himno Nacional es el canto patriótico que 
refleja las ansias de paz, de amor y trabajo de 
nuestro pueblo. 

Es el más corto de América y el único que no se 
inspira en la «Marsellesa».  Su música es de origen 
religioso, atribuida a un fraile: Anselmo o Ernesto 
Castinove.

Fue el Gobierno del General Emiliano Chamorro, a 
través del Ministerio de Guerra y según ley emitida 
el 23 de abril de 1918, el que convocó a con curso 
para establecer su letra.

Reunido el Jurado Calificador el día 16 de diciembre 
de 1918, premió por unanimidad la letra conocida 
con el nombre de “Salve a ti, Nicaragua”, del 
poeta Salomón Ibarra Mayorga. Sin embargo, este 
himno, no se cantó sino hasta 21años después, 
según Decreto del 20 de octubre de 1939.
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Se cultiva con frecuencia en jardines 
y parques que embellecen con sus 
hermosas y fragantes flores coriáceas, 
muy usadas para hacer coronas y 
guirnaldas. Estos arbustos se desarrollan 
muy bien en los terrenos secos y 
abundantes de lavas volcánicas de la 
zona del Pacífico. 

También se encuentran, en forma 
silvestre, más de diez variedades: blanca 

Existe  en México, Cuba, Centroamérica 
y hasta en la parte norte de América del 
Sur, con altura media de 15 a 20 metros; 
de ramas flexibles, color rojo marrón, 
lustroso,  generalmente con escamas.

La madera es pesada, fuerte, de grano 
fino, elástica y fácil para ser elaborada; 
se emplea en mangos de herramientas, 
postes, leñas y carbón. En los Estados 
Unidos se fabrican arcos con ella.

Árbol Nacional :  El Madroño

rosada, blanca amarilla, blanca roja, 
blanca pura, rosada amarilla, rosada 
morada, etc, pero al sacuanjoche o Flor 
Nacional, corresponde la flor de color 
blanco hueso con centro amarillo. 

Por decreto número 1890 que aparece 
publicado en la Gaceta, Diario Oficial, 
número 194, del 27 de agosto de 1971, 
La Flor De Sacuanjoche fue declarada 
flor nacional.

En la Gaceta, Diario Oficial de la 
República, número 194, del 27 de agosto 
de 1971, aparece reproducido el Decreto 
Legislativo por el cual se declara al 
Madroño Árbol Nacional De Nicaragua, 
y se dispone que el día del árbol, el 
último viernes de junio, sea plantado en 
parques, plazas, aceras y autopistas de 
todo el país y en el patio de cada centro 
de enseñanza de la Nación.

El Madroño, cuyo nombre científico 
es “calycophyllum candidissimnu”, 
crece comúnmente en la Costa del 
Pacífico y cuando florece (en los meses 
de noviembre a febrero)  adquiere  el 
aspecto de una masa blanca cremosa 
uniforme, que lo destaca entre las 
tonalidades verdes del bosque seco 
tropical.

Sus ramas en esa época, cortadas en 
tamaños adecuados, se usan para 
adornar altares de la Purísima; y la sutil 
fragancia de sus flores se incorpora al 
humo del incienso, al fervor de los cantos 
y a la algarabía popular. 
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Recuerde

Ave Nacional : El Guardabarranco

Este pájaro de tamaño pequeño, tiene alas cortas y 
redondas y la cola larga con las plumas extremas en 
forma de raquetas. Sus patas son cortas y los dedos 
sindáctilos. El pico es alargado, ancho y normalmente 
cerrado. 

Se encuentra en muchos lugares de Nicaragua, 
especialmente en Granada, Masaya, Carazo y Rivas. 

Normalmente son de costumbres solitarias. Se posan 
en una rama durante largos períodos, moviendo sus 
colas a modo de péndulo. 

Se alimenta de  insectos y también de frutas. La 
nidificación la realiza en una madriguera excavada 
por la pareja o en cuevas o nichos naturales, en 
áreas calizas. 

Pone  de  3  a  4  huevos blancos, depositados 
directamente sobre el suelo, donde son incubados.

En equipo construya un altar patriótico con los símbolos 
nacionales de Nicaragua.

“Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña. Mi corazón, 
y mis pensamientos me dicen que no hay Patria pequeña”.

(Rubén Darío). 
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Guatemala

Símbolos Patrios

Himno Nacional
Música: Rafael Álvarez Ovalle

Letra: José Joaquín Palma

¡Guatemala feliz...! que tus aras
no profane jamás el verdugo;

ni haya esclavos que laman el yugo
ni tiranos que escupan tu faz.

Si mañana tu suelo sagrado
lo amenaza invasión extranjera,

libre al viento tu hermosa bandera
a vencer o a morir llamará.

C O R O
Libre al viento tu hermosa bandera

a vencer o a morir llamará;
que tu pueblo con ánima fiera
antes muerto que esclavo será.

De tus viejas y duras cadenas
tú forjaste con mano iracunda
el arado que el suelo fecunda
y la espada que salva el honor.

Nuestros padres lucharon un día
encendidos en patrio ardimiento
y lograron sin choque sangriento
colocarte en un trono de amor.

C O R O
Libre al viento…

Y lograron sin choque sangriento
colocarte en un trono de amor,

que dé patria en enérgico acento,
dieron vida al ideal redentor.

Es tu enseña pedazo de cielo
en que prende una nube su albura,

y ¡ay de aquel que, con ciega locura,
sus colores pretenda manchar!

Pues sus hijos valientes y altivos,
que veneran la Paz cual presea,
nunca esquivan la ruda pelea

si defienden su tierra y su hogar.
C O R O

Libre al viento…
Nunca esquivan la ruda pelea

si defienden su tierra y su hogar,
que es tan sólo el honor su alma idea

y el altar de la patria su altar.

Recostada en el ande soberbio
de dos mares al ruido sonoro,
bajo el ala de grana y de oro

te adormeces del bello quetzal.

Ave indiana que vive en tu escudo
paladión que protege tu suelo;

¡ojalá que remonte su vuelo,
más que el cóndor y el águila real!

C O R O
Libre al viento…

¡Ojalá que remonte su vuelo,
más que el cóndor y el águila real,
y en sus alas levante hasta el cielo,

Guatemala, tu nombre inmortal!
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Escudo Nacional: El Escudo de Armas  

Con  dos rifles y dos espadas desenvainadas 
de oro (símbolo de justicia y soberanía), 
enlazados con ramas de laurel (símbolo 
de victoria) sobre un fondo celeste claro; 
el  centro está cubierto con un pergamino, 
que contiene la leyenda: «Libertad 15 de 
Setiembre de 1821», en letras de oro. En la 
parte superior un quetzal, como símbolo de 
la libertad, independencia y autonomía de 
la Nación.

Bandera Nacional

Integrada por tres franjas verticales, dos de 
color azul cielo y, en el centro, una blanca. 

La franja blanca representa la tierra entre dos 
océanos, simboliza pureza, paz, integridad, 
firmeza y luz. Las azules el color del cielo, los 
mares que rodean Guatemala así como los 
valores de la justicia,  verdad y  fortaleza.

Símbolos nacionales

Ave Nacional :  El Quetzal

Símbolo de libertad,  no puede vivir en cautiverio.

Esta ave da nombre a la moneda guatemalteca, es la 
máxima condecoración nacional (Orden del Quetzal) 
y Quetzaltenango (segunda ciudad del país) significa 
“Lugar de Quetzales”.  Su nombre popular (Quetzal), tiene 
su origen en la lengua náhuatl.

 Se caracteriza por el especial color de su plumaje, el 
cual parece variar de tonalidades y brillo debido a los 
cambios de luz. Según algunos ornitólogos, esto se debe a 
la presencia de melanina en sus plumas y también a que 
las mismas reflejan la luz. 
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Flor Nacional : Monja Blanca

El nombre científico de la monja blanca 
es  Lycaste virginalis, variedad alba y es 
una de las especies más raras entre las 
casi ochocientas que se encuentran en 
Guatemala. 

La monja blanca es una orquídea, y como 
tal tiene un lábelo o pétalo transformado 
que sirve como una «pista de aterrizaje» 
a los insectos que la polinizan. Es además, 
una planta epífita (vive encima de otras 
plantas) y cuenta con un engrosamiento 
del tallo (pseudobulbo) que le sirve para 
almacenar agua.  

Árbol Nacional: Ceiba

Simbolizando la vida, perpetuidad, 
grandeza y fuerza, La Ceiba (el simbólico 
“Yaxché” de los mayas), desde los tiempos 
precolombinos era considerado como 
árbol sagrado, ya que se acostumbraba 
celebrar ritos bajo su follaje. 
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El Salvador

Símbolos Patrios

Himno Nacional
Letra: Juan J. Cañas
Música: Juan Aberle

CORO
Saludemos la Patria orgullosos
de hijos suyos podernos llamar; 

y juremos la vida animosos. 
Sin descanso a su bien consagrar.

PRIMERA ESTROFA
De la paz en la dicha suprema, 
siempre noble soñó El Salvador; 

fue obtenerla su eterno problema, 
conservarla es su gloria mayor.

Y con fe inquebrantable el camino 
del progreso se afana en seguir, 
por llenar su grandioso destino 
conquistarse un feliz porvenir.

Le protege una férrea barrera 
contra el choque de ruin deslealtad, 
desde el día en que su alta bandera 

con su sangre escribió: ¡LIBERTAD!

SEGUNDA ESTROFA
Libertad es su dogma, es su guía 

que mil veces logró defender; 
y otras tantas, de audaz tiranía 

rechazar el odioso poder.

Dolorosa y sangrienta es su historia, 
pero excelsa y brillante a la vez; 

manantial de legítima gloria, 
gran lección de espartana altivez.

No desmaya en su innata bravura, 
en cada hombre hay un héroe inmortal 

que sabrá mantenerse a la altura 
de su antiguo valor proverbial.

TERCERA ESTROFA
Todos son abnegados y fieles 
al prestigio del bélico ardor,

con que siempre segaron laureles 
de la patria salvando el honor.

Respetar los derechos extraños 
y apoyarse en la recta razón 

es para ella, sin torpes amaños, 
su invariable, más firme ambición.

Y en seguir esta línea se aferra 
dedicando su esfuerzo tenaz, 

en hacer cruda guerra a la guerra: 
su ventura se encuentra en la paz.

(coro - bis)
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el vértice superior. Todas en asta que 
finaliza en una lanza; y dos ramos de 
laurel entrelazados en forma circular, 
que termina en las dos banderas 
laterales superiores, cada uno con 
siete gajos. Todas en asta que finalizan 
en una lanza; y dos ramos de laurel 
entrelazados en forma circular, que 
termina en las dos banderas laterales 
superiores, cada uno con siete gajos.

• Bajo el arco iris, el gorro frigio de color 
encarnado, esparciendo luces; sobre 
las luces, en semicírculo, la leyenda 15 
DE SEPTIEMBRE DE 1821.

• La Cordillera  representa la naturaleza 
volcánica del suelo y las cinco 
naciones que forman Centroamérica.

• En los ramos de laurel está simbolizada 
la gloria, los 14 gajos representan 
los 14 departamentos en que 
administrativamente se divide la 
República de El Salvador.

Bandera Nacional
Es un paralelogramo compuesta de tres franjas 
horizontales: azules la primera y la tercera, blanca 
la del centro. 

Las dos franjas azules simbolizan los dos océanos 
que bañan a Centroamérica: el Océano Pacifico 
y el Atlántico, el color blanco simboliza la paz. 

Lleva en medio de la franja blanca el Escudo 
Nacional o las palabras “Dios Unión Libertad”, en 
letras doradas si es usada por cualquier persona u 
organización que no sea del gobierno.

Escudo Nacional 

El Escudo de El Salvador tiene las 
siguientes figuras:

• Un triángulo equilátero, indica  
igualdad, los ángulos los tres poderes 
del Gobierno: Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Alrededor, en letras de oro las 
palabras REPÚBLICA DE EL SALVADOR 
EN LA AMÉRICA CENTRAL.

• En  la base del triángulo, la leyenda 
DIOS UNIÓN LIBERTAD, las aguas del 
Pacífico y del Atlántico bañan una 
cordillera formada por cinco volcanes. 
A cada lado del triángulo, dos 
banderas con dos franjas azules y una 
blanca en el centro, que se entrelazan 
en la mitad de la base, otra igual en 
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Símbolos Nacionales

Árbol Nacional: maquilishuat y bálsamo

Tiene como árboles nacionales el Bálsamo y 
el Maquilishuat (tabebuia Rosea), siendo este 
último el que logró mayor arraigo en el alma 
popular. 

Este árbol puede medir hasta 15 metros de 
altura. Sus grandes y majestuosas flores de color 
rosa, ofrecen distintos grados de intensidad en 
su coloración. 

Ave Nacional :  El Torogoz

Fue declarada ave nacional por acuerdo 
legislativo el 21 de octubre de1999.

El Torogoz recibió este nombre debido a su 
singular belleza, expresada en su policromo 
plumaje.

No puede vivir en cautiverio y es símbolo de 
unidad familiar, por la participación en pareja 
en el cuido de sus pichones.

Flor Nacional:  Flor de Izote

Pertenece a la familia de los Liliáceos y a 
la orden de las Liliflorales, que comprenden 
muchos géneros y especies.  Es originaria de la 
región mesoamericana.
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Honduras

Símbolos Patrios

Himno Nacional
Letra: Augusto C. Coello 
Música: Carlos Harthling 

Coro
Tu bandera es un lampo de cielo
por un bloque de nieve cruzado;

y se ven en su fondo sagrado
cinco estrellas de pálido azul;

en tu emblema, que un mar rumoroso
con sus ondas bravías escuda,

de un volcán, tras la cima desnuda
hay un astro de nítida luz.

I
India virgen y hermosa dormías
de tus mares al canto sonoro,

cuando echada en tus cuencas de oro
el audaz navegante te halló;

y al mirar tu belleza extasiado,
al influjo ideal de tu encanto,

la orla azul de tu espléndido manto
con su beso de amor consagró.

II
De un país donde el sol se levanta,

más allá del atlante azulado,
aquel hombre te había soñado
y en tu busca a la mar se lanzó.

Cuando erguiste la pálida frente,
en la viva ansiedad de tu anhelo,
bajo el dombo gentil de tu cielo
ya flotaba un extraño pendón.

III
Era inútil que el indio tu amado,
se aprestara a la lucha con ira,

porque envuelto en su sangre Lempira
en la noche profunda se hundió;

y de la épica hazaña, en memoria,
la leyenda tan sólo ha guardado
de un sepulcro el lugar ignorado

y el severo perfil de un peñón.

IV
Por tres siglos tus hijos oyeron

el mandato imperioso del amo;
por tres siglos tu inútil reclamo
en la atmósfera azul se perdió;

pero un día gloria tu oído
percibió, poderoso y distante

que allá lejos, por sobre el atlante
indignado rugía un león.

V
Era Francia, la libre, la heroica,

que en su sueño de siglos dormida
despertaba iracunda a la vida

al reclamo viril de Dantón;
era Francia que enviaba a la muerte

la cabeza del rey consagrado
y que alzaba, soberbia a su lado

el altar de la Diosa razón.

VI
Tú también ¡ oh mi patria! te alzaste

de tu sueño servil y profundo;
tú también enseñaste al mundo
destrozado el infame eslabón.

Y en tu suelo bendito, tras la alta
cabellera de monte salvaje

como un ave de negro plumaje
la colonia fugaz se perdió.

VII
Por guardar ese emblema divino

marcharemos ¡oh patria! a la muerte;
generosa será nuestra suerte

si morimos pensando en tu amor.
Defendiendo tu santa bandera,

y en tus pliegues gloriosos cubiertos,
serán muchos, Honduras, tus muertos,

!pero todos caerán con honor!



Unidad 3 - Mi Patria Nicaragua y Centroamérica62

pirámide y dos torres sobre las que figura 
el arco iris. 

Debajo del arco, el sol naciente, símbolo 
de la esperanza y un volcán entre los 
dos océanos (Atlántico y Pacífico), que 
representa al territorio hondureño. 

El óvalo central está rodeado por una 
bordura blanca en la que figura escrito 
en letras de oro: “República de Honduras. 
Libre, Soberana e Independiente. 15 de 
Septiembre de 1821”.

En la parte inferior aparecen 
representados algunos árboles (Pinos y 
Robles), símbolos de los recursos naturales 
de Honduras; herramientas de mineros 
y las minas donde se explotó el oro y la 
plata.

Escudo Nacional 

Está compuesto por símbolos alusivos al  
territorio e historia de Honduras.     

En su parte superior figuran un conjunto 
de flechas que simboliza a la población 
indígena del país y dos “cuernos de la 
abundancia” que contienen frutas y 
flores.

En la parte central, de forma ovalada, 
aparecen representadas bajo un 
cielo azul y sobre el agua del mar, una 

Bandera Nacional 
La Bandera Nacional  es un rectángulo 
cuya longitud mide el doble de su anchura, 
esta dividida en tres fajas horizontales y de 
las mismas dimensiones, la del centro, de 
color blanco; las de los extremos de color 
azul turquesa.

Sobre la faja blanca y en un rectángulo 
central cuya dimensión es la tercera parte, 
cinco estrellas de cinco picos cada una. 
Cuatro de ellas deben ocupar las esquinas 
de rectángulo y la quinta el centro, 
determinado por las dos diagonales. Es 
condición que uno de los picos de las 
cinco estrellas mire hacia arriba. 
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Flor Nacional : La Orquídea

Por mucho tiempo fue la Rosa, en un 
período comprendido entre (1946-
1969). Pero  se derogó por no ser 
originaria de Honduras.  Considerando 
que la Orquídea (Brassavola 
digbiana) es una flor autóctona, con 
características excepcionales de 
belleza, vigor y distinción.

Ave Nacional : El Guacamaya o Guara Roja

Tiene todas las características de un loro 
común, posee en su plumaje de colores muy 
vivaces: amarillo, rojo y azul; tiene una cola 
muy larga y atractiva, no hacen nidos pero 
sí ocupan huecos en los árboles muy altos; 
ponen de dos a tres huevos cada 28 días y 
forman parejas muy unidas de por vida. 

Símbolos Nacionales

Árbol Nacional : El Pino

El Pino (Pinus oocarpa ) o pino ocote, 
representa el ejemplar de la Flora 
Nacional que más contacto tiene con 
los hondureños en todo el país, ya que 
es abundante y se aprovechan sus 
productos en múltiples formas.



Unidad 3 - Mi Patria Nicaragua y Centroamérica64

Costa Rica

Símbolos Patrios

Himno Nacional
Letra de José María Zeledón B.

Música de Manuel María Gutiérrez

¡Noble patria, tu hermosa bandera
expresión de tu vida nos da;

bajo el límpido azul de tu cielo
blanca y pura descansa la paz!

En la lucha tenaz, de fecunda labor
que enrojece del hombre la faz,

conquistaron tus hijos- labriegos sencillos-
eterno prestigio, estima y honor(bis).

¡Salve, oh tierra gentil! ¡Salve, oh madre de amor!
Cuando alguno pretenda  tu gloria manchar,

verás a tu pueblo valiente y viril,
la tosca herramienta en arma trocar

¡Salve oh Patria!, tú pródigo suelo,
dulce abrigo y sustento nos da;
bajo el límpido azul de tu cielo,

¡vivan siempre el trabajo y la paz!

Bandera Nacional

Costa Rica ha tenido varias banderas desde 
1821 a la fecha. Es tricolor, que tiene cinco 
franjas horizontales: la primera y la quinta de 
color azul, la segunda y la cuarta de color 
blanco y una franja roja del doble del tamaño 
de las demás, en el centro.
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Escudo Nacional

Símbolos Nacionales

Árbol Nacional: Guanacaste

El  árbol   es  el  Guanacaste viene del idioma  
indígena náhuatl y en ese lenguaje la palabra 
“guanacaste” significa árbol de la oreja, 
porque los frutos del árbol se parecen a las 
orejas de las personas. Es de gran belleza.  

Flor Nacional: Guaria Morada

La guaria morada su nombre científico es 
“Cattleya Skinneri”. 

Su floración, en forma abundante se extiende 
entre febrero y marzo. Se le llama “guaria 
morada” por el color púrpura rojizo de sus flores, 
semejante al de las moras. La aparición de sus 
flores durante el mes de marzo, además del 
aprecio que le tienen las y los costarricense, 
hacen que esta flor sea utilizada para el 
adorno de altares durante la cuaresma y las 
celebraciones de la Semana Santa.

El Escudo Nacional presenta tres volcanes y un extenso 
valle entre dos océanos y en cada uno de éstos un buque 
mercante. 

En el extremo izquierdo de la línea superior que marca el 
horizonte  un sol naciente. Cierran el escudo dos palmas de 
mirto, unidas por una cinta ancha color blanco que lleva en 
letras doradas la leyenda: “República de Costa Rica”.

El espacio entre el perfil de los volcanes y las palmas de 
mirto lo ocupan siete estrellas de igual magnitud, colocadas 
en arco que representan las provincias de la República.

El remate del escudo lo forma una cinta azul en forma 
de corona con la leyenda “América Central”, en letras 
plateadas. 
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Panamá

Símbolos Patrios

Himno Nacional
Letra: Jerónimo De La Ossa

Música: Santos Jorge
CORO

Alcanzamos por fin la victoria
En el campo feliz de la unión;

Con ardientes fulgores de gloria
Se ilumina la nueva nación.

Estrofas

Es preciso cubrir con un velo
Del pasado el calvario y la cruz;
Y que adorne el azul de tu cielo
De concordia la espléndida luz.

El progreso acaricia tus lares.
Al compás de sublime canción,
Ves rugir a tus pies ambos mares

Quedan rumbo a tu noble misión.

(Coro)

En tu suelo cubierto de flores
A los besos del tibio terral,

Terminaron guerreros fragores;
Sólo reina el amor fraternal.

Adelante la pica y la pala,
Al trabajo sin más dilación,
Y seremos así prez y gala

De este mundo feraz de Colón.

(Coro)

Ave Nacional : El Yigüirro 

El “Yigüirro”, cuyo nombre científico es: “Turdus Grayi”, 
mide, normalmente de 23 a 27 centímetros y pesa 
aproximadamente  de 74 a 76 gramos.  Tiene un plumaje 
de color marrón más claro por debajo y con rayitas en 
la garganta.  Su color es más oscuro en aves de regiones 
más húmedas y cuando son jóvenes tienen manchas. 
Sus ojos son rojos y las patas rosadas, habita muy cerca 
de las casas.



67Unidad 3 - Mi Patria Nicaragua y Centroamérica

Bandera Nacional

Está dividida en cuatro cuadrantes, el rojo 
simboliza al partido liberal, el azul al partido 
conservador; partidos tradicionales de la 
época.

Dos cuadrantes blancos que representan la 
paz, en cada cuadrante hay una estrella, la 
roja representa la autoridad y la ley, la azul 
simboliza la pureza y la honestidad.

Escudo Nacional

El fondo verde simboliza la vegetación, En el 
centro  el Istmo con los dos mares, el sol y la 
luna indicando la hora de la independencia. 

Arriba dos cuarteles, en la derecha un fusil y 
un sable (armas) colgando. En el cuartel de la 
izquierda, sobre un fondo rojo, una pica y una 
pala que simbolizan el trabajo. 

La punta dividida en dos cuarteles, en el 
de la derecha  sobre un fondo azul una 
“cornucopia”, emblema de riqueza. El cuartel 
de la izquierda muestra sobre un fondo blanco 
una rueda con alas y simboliza el progreso. 

En la parte de arriba del escudo un águila 
sosteniendo una cinta en el pico con el lema 
de Panamá: “Pro Mundi Beneficio”. Encima 
del águila 9 estrellas  las cuales representan 
las nueve provincias de la República de 
Panamá. 
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Árbol Nacional: Árbol de Panamá

El nombre genérico del árbol deriva del latín 
“Stercus” que significa excremento, debido al 
olor característico de hojas y flores. Es de la misma 
familia que el árbol de cacao.

Flor Nacional : Flor del Espíritu Santo 

El nombre científico es Peristeria elata, es una 
Orquídea. Se caracteriza por tener pétalos de un 
color marfil intenso, adornados en el centro de su 
libelo con una bien definida y delicada paloma 
que florece en los meses de julio a octubre. 

Ave Nacional: Águila Arpía

El nombre de “harpía” deriva de la palabra griega 
“harpe” que según la mitología representaba al 
ave de presa con afiladas garras, rostro de mujer 
y cuerpo de zopilote. Es llamada comúnmente 
águila real, águila monera y “sulubag” en lengua 
kuna, pero su nombre científico es harpia harpyja. 

La hembra es mas grande que el macho y 
sobrepasa (1.08 m.) y puede pesar 18 libras, 
mientras que el macho no llega al metro y pesa 
11 libras. 

Tiene el ciclo reproductivo más largo para un ave 
y puede llegar a vivir 40 años. 

Se alimenta principalmente de mamíferos como 
los perezosos, monos, aves, zarigüeyas y puerco 
espines, entre otros. 

Símbolos Nacionales
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Belice

Símbolos Patrios

Himno Nacional
Letra: Samuel Alfred Haynes.

Música: Selwyn Walford Young.

País libre del mar Caribe.
¡Nuestro valor lo prometemos a tu libertad!

Ningún tirano aquí se rezaga,
los déspotas deben huir de este tranquilo refugio de la democracia.

La sangre de nuestros padres, que santifica el suelo,
trajo la libertad de la barra de la opresión de la esclavitud,

por la fuerza de la verdad y de la gracia de Dios.
Ya no seremos labradores de madera.

CORO
¡Presentes, los hijos del clan Bahiano!

¡Pónganse su armadura, limpien la patria!
¡hagan retroceder a los tiranos, que huyan los déspotas!

¡País de los libres junto al mar Caribe!

La naturaleza te ha bendecido con la abundancia,
sobre montañas y valles donde las praderas ruedan;
Nuestros padres, los Bahianos, valientes y atrevidos

Rechazaron al invasor, este patrimonio persiste
del orgulloso Río Hondo hasta el viejo Sarstoon,

a través de la isla coralina, sobre la Laguna Azul,
Vigila con los ángeles, las estrellas y la luna.

Pues la libertad llega el mediodía de mañana.

CORO

Bandera Nacional

Los colores Rojo y azul de la Bandera de Belice son un 
símbolo de unión de esa nación.

Una Real Bandera azul con una franja horizontal 
pequeña de color rojo en la parte superior e inferior, 
y un círculo blanco con el escudo de Armas en el 
centro. Fue adoptada el 21 de septiembre de1981, 
luego de la independencia del Reino Unido.
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Escudo Nacional

Símbolos Nacionales

delante del cual están las herramientas de 
un leñador en los cuadrantes superiores, 
y un barco en el cuadrante inferior. 

Éstos son símbolos de la importancia de 
la caoba y de su uso en la construcción 
de barcos. 

El blasón es apoyado por dos leñadores 
de diversas razas. El que está a la izquierda 
está sosteniendo un hacha, mientras que 
el que está a la derecha está sosteniendo 
un remo. En el fondo está el lema nacional 
en un pergamino que dice “Sub umbra 
floreo” (Bajo la sombra yo florezco). El 
escudo figura predominantemente en la 
bandera nacional.

Flor Nacional: Orquídea Negra
Black Orchid (Trichoglottis brachiata)

La orquídea negra (Encyclia Cochleatum) es la 
flor nacional de Belice. Esta orquídea crece en los 
árboles en las zonas húmedas y florece casi todo el 
año.

La flor de la orquídea negra tiene pétalos de color 
amarillo-verdoso y sépalos con manchas de color 
púrpura cerca de la base. El labio o “labelo” (un 
pétalo de construcción especial, que es la parte más 
llamativa de la flor) tiene forma de la válvula de una 
almeja (de ahí el nombre Encyclia Cochleatum), y 
de color purpúreo marrón profundo, casi dando a 
negro, con visibles venas purpúreas radiantes. 

El escudo de Belice fue adoptado 
después de la independencia, y es solo 
ligeramente diferente del escudo usado 
cuando Belice era una colonia británica. 

El  borde  circular del  escudo  está 
formado por veinticinco hojas. Dentro 
de este círculo está un árbol de caoba, 
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Árbol Nacional: Mahony

El árbol de caoba (Swietenia Macrophylla 
King) es uno de los magníficos gigantes de 
la selva en Belice  forma parte del escudo 
de armas de Belice. El lema “Sub Umbra 
Floreo” significa: Bajo la sombra (del árbol 
de caoba) prospero. 

Ave Nacional: Tucán (Toucan)

El tucán (Ramphastos Sulfuratus) es el pájaro 
nacional. Es conocido por su gran pico en 
forma de canoa y sus plumas  brillantes 
coloreadas de verde,  azul,  rojo y naranja. 

Mide aproximadamente 20 pulgadas de 
longitud total. Es principalmente negro con 
las mejillas y el pecho de color amarillo 
brillante, con el rojo debajo de la cola y un 
parche blanco distintivo en la base de la 
cola.

Elabore un álbum con los símbolos patrios y nacionales de los 
países centroamericanos y compártalos con la comunidad 
educativa de su centro, y divúlguelos en actos especiales.
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Todos  los  años los nicaragüenses 
rendimos homenaje a los próceres y 
héroes nacionales, dignas de admirar, 
respetar y recordar por sus valiosas 
hazañas.

Tú has formado parte de esas 
celebraciones y debes de saber por qué 
lo hacemos. 

Héroes y próceres dignos de imitar

Recordemos ¿Qué es prócer?
Si revisamos la etimología de la palabra 
prócer veremos que su significado es 
amplio: se refiere a “jefes, aristócratas, 
nobles, expertos, maestros”.

En la actualidad, cuando llamamos 
“prócer” a una persona estamos 
pensando en alguien célebre por sus 
luchas en pos de una idea, en general 
ligada a la construcción de la nación.

En pareja, analice la ilustración y coméntela:

 ¿De qué se trata?

 ¿Qué celebran?

 ¿En qué fecha se realizan estos eventos?

 ¿Han participado ustedes?

 ¿Qué significado tienen estas celebraciones para todas y 
todos los nicaragüenses?

  Lean el siguiente texto.
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En Centroamérica, se les dio el título 
de próceres a los líderes de las luchas 
independentistas, quienes con sus 
acciones políticas y militares, con 

su vocación libertaria y su talento 
intelectual, pusieron fin a la dominación 
colonial y establecieron las bases de la 
república democrática. 

Nuestro General de hombres y mujeres libres

Contesta 

 ¿Quién era el General Sandino?

 ¿Por qué Sandino  vive, en el pensamiento y corazón de 
los nicaragüenses? 

Augusto Nicolás 
C a l d e r ó n 
Sandino, nació 
el 18 de mayo 
de 1895 en 
Niquinohomo, 
departamento 
de Masaya.

Su mamá 
una humilde 

campesina, Margarita Calderón, 
su padre, Gregorio Sandino,  fue un 
mediano  productor  agrícola.

“Nosotros iremos hacia el sol de 
la libertad o hacia la muerte; y si 
morimos, nuestra causa seguirá 
viviendo. Otros nos seguirán.”

“Mi mayor honra es surgir del seno de 
los oprimidos, que son el alma y nervio 
de la raza.”

El general Sandino nos dejó un 
ejemplo de amor a la patria, su gesta 

heroica, es reconocida en el plano 
internacional.

Con su pequeño ejército loco, como 
le llamo la poetisa Gabriela Mistral, 
lucho hasta expulsar de nuestra 
patria a las tropas imperialistas  de 
Norteamérica. 

 “En uno de aquellos días manifesté 
a mis amigos que si en Nicaragua 
hubieran cien hombres que la amaran 
tanto como yo, nuestra nación 
restauraría su soberanía absoluta, 
puesta en peligro por el mismo 
imperialismo yanqui. Mis amigos 
me contestaron que posiblemente 
habría en Nicaragua ese número de 
hombres, o más…”

En su adolescencia, fue testigo de 
la primera gran intervención militar 
del imperialismo yanqui en su tierra, 
que culminó con el asesinato del 
general Benjamín Zeledón, el 4 de 
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octubre de 1912. Sandino quedó 
muy impresionado con la imagen del 
patriota.

En enero de 1927, tropas 
norteamericanas desembarcan en 
Corinto.

En febrero, Sandino se instala en 
El Yucapuca y comienza, en San 
Juan de Segovia, una campaña 
militar victoriosa; 
participando, él mismo, 
en gran número de 
combates. Las tropas 
conservadoras son 
totalmente derrotadas 
y Moncada trata de 
deshacerse de él 
enviándolo a Boaco.

A comienzos de mayo 
de 1927 mantiene 
un intercambio de 
correspondencia con 
Moncada sobre los 
términos del armisticio 
que éste ha logrado 
con el delegado del 
presidente Calvin 
Coolidge en Nicaragua, Henry 
Stimson.

El 12 de mayo de 1927, en una 
circular dirigida a las autoridades 
locales de todos los departamentos 
anuncia su firme determinación de 
continuar la lucha en contra de la 

ocupación yanqui,  hasta que sean 
retiradas las tropas norteamericanas 
de ocupación de nuestra patria.

El 18 de mayo contrae matrimonio 
con Blanca Arauz. A la cual escribe 
en una ocasión: “El amor a mi patria 
lo he puesto sobre todos los amores 
y tú debes convencerte que para 
ser feliz conmigo, es menester que 
el sol de la libertad brille en nuestras 

frentes.”

El 1 de julio de 1927, 
desde su campamento 
en Mineral de San 
Albino, emite su primer 
Manifiesto Político 
dirigido al pueblo de 
Nicaragua.

El 16 de julio, luego de 
una batalla de 15 horas, 
toma por unas horas 
El Ocotal. La aviación 
n o r t e a m e r i c a n a 
bombardea y ametralla 
el poblado causando 
300 muertos entre la 
población civil.

Sandino sigue combatiendo en 
varias ciudades y se retira hacia su 
campamento de El Chipote; inicia la 
guerra de guerrillas.

El 2 de septiembre de 1927 se 
constituye el Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional de Nicaragua.
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Don Luis Felipe Kuan Altamirano 
cuenta que las mujeres del Cuá eran 
campesinas originarias en su mayoría 
de Kuskawás, departamento de 
Matagalpa. Tenían fuertes vínculos 
políticos con el líder campesino 
antisomocista Bernardino Díaz 

El 15 de febrero de 1931 suscribe su 
manifiesto Luz y Verdad.

El 1 de enero de 1933, triunfa la causa 
sandinista al retirarse los invasores 
norteamericanos de Nicaragua. 
Sacasa asume la presidencia y 
Anastasio Somoza García la jefatura 

de la Guardia Nacional. Sandino 
viaja a Managua en febrero y firma 
un tratado de paz.

El 21 de febrero de 1934 es asesinado 
por orden de Anastasio Somoza 
García.

 En pareja conversa sobre la gesta del General Sandino.

 Con ayuda de tu docente identifica los valores patrióticos que 
manifestó con su hazaña el General Sandino.

Actividades

Heroínas nicaragüenses

Las Mujeres del Cuá
Ochoa. La persecución contra 
ellas, recordó, comenzó desde que 
se incorporaron al sindicato con 
Bernardino Díaz Ochoa, en 1966.

Se habían integrado a la guerrilla 
y después de un combate en la 
comarca El Bambú en las faldas del 
cerro Zinica, a unos 20 kilómetros al 
este de San José de Bocay, en Santa 
María de Tasuá son capturadas y 
traídas presas al cuartel de la Guardia 
Nacional en El Cuá, departamento de 
Jinotega.

Fueron hechas prisioneras 19 mujeres, 
María Venancia Aguilar, quien fue 
cocinera del General de hombres y 
mujeres libres Augusto César Sandino y 
madre de Amanda Aguilar, seudónimo 
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en la guerrilla, quien se llama 
realmente María de la Cruz, aunque 
la conocen como Petrona Hernández, 
Benigna Mendiola (quienes eran de 
Rancho Grande, departamento de 
Matagalpa), Matilde Hernández, 
Marling Hernández, Angelina Díaz 
Aguilar, Cándida Martínez, Martina 
González Hernández, Aurelia 
Hernández, Facunda Catalina González 
Díaz, María González Hernández, Luz 
Marina Hernández, Apolonia González 
Romero, Cándida María González 
Donaire, Esperanza Hernández García 
y Natividad Martínez. Heroínas de 
nuestra patria que lucharon en contra 
de la dictadura somocista siguiendo 
los ideales de nuestro General de 
hombres y mujeres libres Augusto César 
Sandino.

También fueron afectados en la 
redada los campesinos Esteban 
y Juan Hernández, hermanos de 
Amanda Aguilar, ya en el cuartel de 
la Guardia  Nacional de El Cuá, fueron 
salvajemente torturadas con el fin de 
conocer el paradero de los demás 
guerrilleros perseguidos y en especial, 
saber dónde ubicar a Bernardino Díaz 
Ochoa, que era miembro del Directorio 
Nacional del FSLN.

Al filo de la media noche los lamentos 
de las víctimas rompían el sepulcral 
silencio haciendo dormir a los vecinos 
con los ojos abiertos, violaron a la 
Martina que la hicieron abortar al 
bebé que llevaba en su vientre, a la 
Cándida Martínez también la violaron 
era una “muchacha, una chavala, casi 
una niña” cuando fue ultrajada por un 
guardia nacional.

Después de seis meses de encierro, 
torturas y vejámenes, las mujeres fueron 
liberadas, al poco tiempo  muere María 
Venancia, debido al maltrato físico 
padecido, cuenta don Luis Felipe que 
a pesar de ser una anciana con más 
de cien años, el guardia la lleva presa e 
igual es maltratada y amenazada con 
subirla al avión y lanzarla en el vuelo.

Después del interrogatorio a los dos 
hermanos de Amanda Aguilar los 
subieron al helicóptero a Esteban 
Hernández y Juan Hernández y dejados 
caer sobre el cerro El Chachagón 
donde no fueron hallados nunca.

Con el correr del tiempo este suceso 
caló la conciencia nacional que entre 
otras cosas inspiró al poeta Padre 
Ernesto Cardenal a escribir un poema, 
que fue musicalizado por el cantautor 
nicaragüense Carlos Mejía Godoy el 
que dedicó a las campesinas torturadas 
la muy conocida canción testimonial 
“Las Mujeres del Cuá” que forma parte 
de nuestra historia épica donde ellas 
humildes campesinas, leales y dignas 
mujeres ocuparon un lugar importante 
en la lucha revolucionaria del pueblo 
nicaragüense.

« ¡Ay! ¡Ay! La patria llorando está. 
Parecen gritos de parto, los que se oyen 
por allá »
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Miguel Larreynaga

M i g u e l 
Larreynaga nació 
en la ciudad de 
León el 29 de 
Septiembre de 
1771. Su padre, 
don Joaquín 
L a r r e y n a g a , 
muere antes de su 

nacimiento y su madre doña Manuela 
Balmaceda y Silva muere durante el 
parto. Su abuelo paterno lo adoptó y 
educó.

Los primeros cuatro años de su niñez 
transcurrieron en Telica a donde fue 
llevado por dos tías solteras.

Su capacidad intelectual y formación 
académica lo relacionó con lo que 
se podría llamar la clase media 
de la época. Fue un servidor 
público y ocupó funciones 
oficiales durante la colonia, 
el gobierno de la República 
Federal de Centroamérica y 
el imperio mexicano. Algunos 
historiadores lo identifican con una 
concepción conservadora de la 
Independencia. 

Se le reconoce por haber dictado 
un elocuente discurso a favor de 

la independencia de Centroamérica. 

Con ello logró convencer a los 
diputados de la Corte de Cádiz de la 
necesidad de independizarse. Pese 
a su larga trayectoria de hombre 
público no fue un político partidista, 
sino un ideólogo, un maestro de 
civismo y patriota.

Falleció el 28 de Abril de 1847. Es 
reconocido en los textos de historia 
“como el prócer por antonomasia” y 
el único que figura como tal, a nivel 
internacional.

En la galería de los héroes de la Unión 
Panamericana, en Washington, figura 
su noble efigie como ejemplo para la 
juventud Americana. 

 Elabore un cuadro sinóptico con los héroes, heroínas y próceres 
estudiados y los principales hechos que los inmortalizaron.

 Investigue a otras y otros nicaragüenses que han hecho historia y  
que no abordamos en este capitulo; divulgue su gesta.
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Los   textos   sobre   
la   independencia 
de Centroamérica 
muy poco hablan 
del dr. José Tomás 
Ruiz.

Nació el 10 de 
enero de 1777, 
hijo de Joaquín 

Ruiz y Lucía Romero, indios principales 
(caciques) del pueblo de Chinandega. 
Indígena puro, fue recibido en la casa 
del obispo de Nicaragua, Juan Félix de 
Villega, su benefactor. 

Ingresó a la Universidad de San Carlos 
en Guatemala. En 1803, a la edad de 
26 años recibe el grado de licenciado 
y en el próximo año el de doctor en 
derecho canónico. Fue el primer indio 
que se doctoró en Centroamérica. 

José Coronel Urtecho en sus 
“Reflexiones de la Historia de 
Nicaragua” dice que Don Tomás Ruiz 
fue el único eclesiástico, exprofesor del 
seminario Tridentino con inquietudes  
reformistas. 

Durante su ministerio sacerdotal sufrió 
los desengaños y frustraciones por la 
sociedad colonial. 

En 1805, encabezó un movimiento en 
contra de las autoridades españolas 
en El Viejo, para exigir la exoneración 
de pagos a los indios de tributos y 
diezmos.

Falleció en Chiapas, México a la edad 
de 47 años. Se desconoce donde fue 
enterrado, pero las y los nicaragüenses 
estamos en deuda con él y debemos 
rendirle homenaje como prócer de la 
independencia.

Nació en Managua en 1831. A los 23 años 
se enlista en las filas legitimistas de Fruto 
Chamorro. Participa en la Batalla de San 
Jacinto al mando del Coronel José Dolores 
Estrada.

Es recordado como uno de los héroes de 
septiembre por derribar de una pedrada 
a un filibustero que cruzaba las líneas de 
defensa.

Murió a consecuencia del cólera en 1866. 

Andrés Castro 

Pbro. Tomás Ruiz Romero
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Enmanuel Mongalo Y Rubio

Nació en Rivas el 21 de junio de 1834. 
Al término de sus estudios en Rivas, 
viaja a Estados Unidos, poco tiempo 
después regresa a Nicaragua debido 
a la vida de violencia que observa. 

Por su experiencia en Estados Unidos 
conoció muy bien los métodos y 
ambiciones de las tropas filibusteras. 

Los considera violentos mineros, ágiles 
jinetes, expertos rifleros y grandes 
bebedores. 

Los filibusteros llegan a Rivas, se 
toman el Mesón y lo convierten en 
una fortaleza. El 29 de junio de 1855 
las tropas nicaragüenses deciden 
incendiar el edificio. Mongalo es el 
voluntario para tal misión. 

En honor a esa fecha y al acto heroico 
de Mongalo, ese día se declaró Día 
del Maestro.

Murió en Granada el primero de 
febrero de 1874.  

El general José Dolores Estrada nació 
en Nandaime, Granada el 16 de 
marzo de 1792. Los primeros datos 
sobre su vida como héroe nacional 
datan de 1827 cuando tenía 35 años 
de edad. 

La victoria en la Batalla de San Jacinto 
se le atribuye a la calma, pericia 
y prudencia del entonces coronel 
Estrada.

 General José Dolores Estrada
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Máximo Jerez 

El 11 de Junio de 1818 nació en la 
ciudad de León, sus padres fueron 
don Julio Jerez y doña Vicenta Tellería.

Obtuvo el título de Abogado en edad 
temprana. Llegó a dominar el latín y 
tuvo una ilustración poco común en 
su tiempo. Espíritu inquieto e idealista, 
fue abanderado en Nicaragua de los 
ideales de la Revolución Francesa.

En su juventud estuvo en Europa como 
Secretario de la Misión Diplomática a 
cargo del Lic. Francisco Castellón y 
más tarde acaudilló las guerras civiles 
en 1854, 1863 y 1869.

Era de carácter impulsivo, se dejaba 
engañar fácilmente, porque él era 
incapaz de engañar a nadie.  Fue un 
espejo de honradez personal.

Como político tuvo gran influencia en 
los destinos históricos de Nicaragua, 
como educador lo tuvo mayor. 
En épocas de exilio sirvió cátedras 
universitarias en Tegucigalpa y allí 
lo conceptuaron “como el primer 
educacionista de Centroamérica”.

En Costa Rica fundó el Liceo de San 
José, centro de primaria y secundaria, 
que inició las reformas educacionales 
de esta República, introduciéndola a 
las enseñanzas científicas y sacándola 
de las puras ciencias especulativas.

Murió siendo Ministro de Nicaragua, en 
Washington, durante la administración 
conservadora del General Joaquín 
Zavala, en el año de 1881.

Fue ascendido al grado de General por el gobierno binario de Martínez y 
Jerez. 

Murió el 12 de agosto de 1869 en la ciudad de Managua, mientras ocupaba 
el cargo de Comandante General de los Ejércitos de la República. 
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General Tomás Martínez

Tomás Martínez nació en Nagarote, el 
21 de diciembre de 1820. Durante su 
juventud se dedicó al comercio. 

Cuando estalló la revolución del 54 
fue perseguido en León a causa de 
que sus padres eran originarios de 
Granada. 

Entonces aburrido de estar escondido, 
resolvió alistarse en el ejército 
legitimista. Pronto dio muestra de 
su valor, se le confió una columna 
destinada a pacificar las Segovias. 
Poco a poco fue ascendiendo hasta 
ser nombrado General en Jefe del 
Ejército del Septentrión, cuando los 
nicaragüenses unidos combatían a 
Walker.  El  firmó  el pacto de unión de los 
dos partidos y se ganó la voluntad de 
los principales hombres de tal manera 
que al finalizar la Guerra Nacional fue 
electo Presidente de la República con 
los votos de todos los nicaragüenses, 
sin distinción de colores políticos.

Terminó la gloriosa Guerra Nacional 
en 1857, con ella terminaron los odios 
de los partidos. Máximo Jerez y Tomás 
Martínez se entendieron para salvar a 
Nicaragua y gobernar juntos un año.  

Martínez recibió el país en el más 
desastroso estado; no había desarrollo 
en la agricultura, el país no tenía 
relaciones comerciales con países 
de la región.  No existían escuelas, 
institutos y universidades. Durante su 
gobierno realizó tratados de amistad 
y comercio con diversas naciones, 
dando a conocer a Nicaragua en el 
exterior, celebro un tratado con la 
Santa Sede;   creo los departamentos 
de Chinandega y chontales; estimulo 
el cultivo del algodón y del café, 
estableció relaciones diplomáticas 
con Europa.   

Fundó un buen número de escuelas 
para niños y por primera vez en 
nuestra patria, escuela para niñas en 
la cabecera del departamento, abrió 
caminos que favorecieron el comercio, 
construyó el Puerto de Corinto; ordenó 
hacer el censo de la República y 
mando a trazar el mapa de Nicaragua.

Después de una larga enfermedad el 
General Martínez falleció en León el 12 
de marzo de 1873.
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Hacienda San Jacinto - Nicaragua
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Nuestra Constitución Política

Cuarta Unidad 
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 La Constitución Política de la República  Nicaragua  

Conozcamos y respetemos nuestras leyes

Nicaragua, como los demás países 
del mundo tiene un conjunto de leyes 
que rigen la vida nacional, la ley más 
importante es la Constitución Política de 
la República de Nicaragua, en ella se 
definen los deberes y derechos de los y las 
nicaragüenses, además de los deberes 
del estado para con las y los ciudadanos.

Establece que todas y todos somos 
iguales ante la ley y tenemos derechos 
individuales, sociales, laborales, 
económicos y políticos; también 
reconoce los derechos propios de los 
habitantes de las comunidades de las 
Regiones  Autónomas  de  la  Costa 
Caribe.

Articulo 4. De la Constitución política 
de Nicaragua  “El Estado nicaragüense 
reconoce a la persona, la familia y la 
comunidad como el origen y el fin de 

Para contribuir al fortalecimiento del proceso democrático 
y hacer valer nuestros derechos, es necesario conocer 
las principales leyes que rigen el país; todas y todos los 
nicaragüenses, estamos en el deber de estudiarlas.

Lea y comente con sus compañeros y compañeras el siguiente texto.

su actividad, y está organizado para 
asegurar el bien común, asumiendo 
la tarea de promover el desarrollo 
humano de todos y cada uno de los 
nicaragüenses, bajo la inspiración de 
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valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas y humanísticas, 
como valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura e 
identidad nicaragüense”.

El artículo 201 de la Constitución Política establece que el primer lunes del mes de 
septiembre de cada año, debe celebrarse el Día Nacional de la Constitución. 

El Estado, es una agrupación humana asentada en un territorio, donde un poder dirige 
al grupo, en lo económico, social, político y jurídico. El Estado nicaragüense cuenta 
con cuatro poderes:

Poder Legislativo

Es el primer poder del estado, está 
conformado por diputados electos 
cada cinco años, aprueba las leyes de 
la república, el presupuesto y nombra 
los magistrados de los poderes judicial 
y electoral.

Poder Electoral

Organiza las elecciones, para que el 
pueblo exprese su voluntad a través 
del voto, para elegir: al presidente de 
la república, diputados nacionales, 
diputados departamentales, diputados 
al parlamento centroamericano, 
alcaldes y concejales.
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l Cumplir y hacer cumplir la 
Constitución Política y las leyes. 

l Representar  a la nación.

l Ejercer el derecho al veto.

l Dictar decretos ejecutivos en 
materia administrativa.

l Elaborar el presupuesto General 
de la República y promulgarlo una 
vez  aprobado por la Asamblea 
Nacional.

l Dirigir las relaciones internacionales 
de la República, celebrar los 
tratados, convenios o acuerdos y 
someter a la Asamblea Nacional 
para su aprobación.

 Son atribuciones del Poder Ejecutivo - Artículo 150 de nuestra Constitución: 
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¿Quién ejerce el Poder Ejecutivo? 

En el artículo 144, nuestra Constitución establece que el poder 
Ejecutivo lo ejerce  el o la ciudadana electa como presidente de 
la República, quien asume como jefe/a del Estado, del Gobierno, 
del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.

La o el Presidente de la República, es el que se encarga de la 
dirección, administración pública y manejo de los recursos 
económicos del Estado; es como el jefe/a de la casa o como el 
director o directora de la escuela. 

La o el Presidente de la República, escoge y nombra a las personas 
idóneas para atender y administrar una parte del Estado, éstas 
tienen rango de Ministros/as y Vice – Ministros/as o  directoras/es 
de instituciones Autónomas.

También forma parte del poder Ejecutivo, el Vice – Presidente/a 
de la República.
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l Nombrar  y  remover  a los/
as Ministros/as y Vice–Ministros/
as de Estado, Presidentes/as y 
Vice  Presidentes/as; Directores/
as y Subdirectores/as de entes 
autónomos y gubernamentales, 
embajadores/as de Misiones 
Diplomáticas que representan a 
Nicaragua en otros países.

l Organizar y dirigir el gobierno. 

l Decretar y poner en vigencia la 
suspensión  de derechos y garantías 
cuando el caso lo requiera.

l Reglamentar las leyes que lo 
requieran.

l Dirigir la economía del país, 
determinar la política y el programa 
económico-social.
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Poder Judicial

La Constitución Política en su Artículo 158, establece que “la 
Justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre por el 
Poder Judicial.

Es el responsable de resolver los conflictos jurídicos que se 
presenten entre personas naturales  o jurídicas.

El Poder Judicial tiene la misión de impartir justicia, con 
imparcialidad, eficiencia, transparencia, de manera oportuna 
y humana, para asegurar al pueblo el acceso a la justicia de 
acuerdo a lo que establece la Constitución Política y las leyes 
de la República.

La máxima autoridad del poder Judicial es La Corte Suprema de 
Justicia, integrada por  Magistrados/as electos por la Asamblea 
Nacional, le siguen en orden de autoridad los Tribunales de 
Apelaciones, las y los Jueces de: Distrito, y Locales, para lo Civil. 
Penal y Laboral.

La Corte Suprema de Justicia está integrada por las salas de 
lo Civil, de lo Penal, de lo Constitucional y de lo Contencioso 
Administrativo, en ésta última las y los ciudadanos pueden poner 
denuncias de abuso por parte de cualquiera de los organismos 
del Estado.
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Los valores que deben poner en práctical los miembros del Poder Judicial en el 
ejercicio de sus funciones son:

1.  Justicia: Es dar a cada quien lo suyo, no dañar a nadie y vivir en armonía con el 
grupo social con el que conviven.

2.  Legalidad: Es lo que está de acuerdo con la ley. Significa que los funcionarios de 
este poder del estado, sólo deben hacer lo que establece la Constitución Política 
y las leyes y no dejarse guiar por su criterio y decisiones personales.

3.  Celeridad: Es hacer las cosas sin atrasos ni obstáculos, ya que la justicia tardía 
no es justicia. El cumplimiento de este principio, asegura que a los ciudadanos y 
ciudadanas se les haga justicia en el tiempo que establece la ley.

4.  Transparencia: Es actuar de forma imparcial y con honestidad. Es decir, que los 
miembros del Poder Judicial al momento de impartir justicia, no se deben dejar 
sobornar, chantajear, amenazar, ni recibir regalías.

5.  Imparcialidad: Es la aplicación estricta de la ley por parte de los Jueces y 
Magistrados sin distingos de raza, religión, sexo, afiliación partidaria, creencia 
religiosa o posición económica que tengan  los ciudadanos y ciudadanas.

6.  Independencia: Los Jueces y Magistrados en sus actuaciones sólo deben 
obediencia a la Constitución Política y las leyes. Esto significa que nadie debe 
intervenir en sus decisiones sino que deben ser totalmente autónomas basadas 
en la ley, en su conciencia y en sus conocimientos profesionales.

El poder Ejecutivo, lo ejerce la o el Presidente de la República y su 
primera atribución es cumplir y hacer cumplir la Constitución Política 
y las leyes.

El Poder Judicial, administra justicia de conformidad con las leyes.

Recuerde
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1. Busque en el texto las respuestas de la siguiente guía de preguntas y 
respóndalas en su cuaderno.

l ¿Por qué debemos conocer la Constitución Política de la  
República de  Nicaragua?

l ¿Quién ejerce el poder ejecutivo?

l ¿Cuál es la importancia de La Corte Suprema de Justicia?

l ¿Qué poder administra la justicia?

l ¿Cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo?

l ¿Puede la o el Presidente de la República destituir a los jefes 
militares?

2. Escriba en su cuaderno, cómo sería el mundo si todas las personas 
practicaran la justicia y la equidad.
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Derechos Humanos

Quinta Unidad



92 Unidad 5 - Derechos Humanos

Los Derechos Humanos son principios 
básicos y universales de respeto a 
la condición humana que han sido 
consignados en cartas, documentos  
y declaraciones escritas en 
diferentes momentos de la historia, 
como respuesta la necesidad de 
humanizar el trato entre las personas 
de todas las razas, culturas, rangos, 
edades, en todas las circunstancias 
de la vida, sin excepción alguna.

En la evolución histórica de los 
Derechos Humanos se les clasifica 
según su orden de aparición, así 
los de primera generación, son los 
derechos civiles y políticos, que son 
comunes a todos los seres humanos; 
los derechos de segunda generación 
son los derechos sociales, económicos 
y culturales y los derechos de tercera 
generación son los colectivos de los 
pueblos, dentro de los que se pueden 
señalar los derechos específicos de 
los pueblos indígenas.

¿Qué son los Derechos Humanos?

En pareja, lea el siguiente texto.

Declaración universal de los derechos humanos
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Exploración:
Comente con su docente lo que observa en la lámina.

l    ¿A que se refiere la lectura?

Derechos sociales
Los derechos sociales humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en el que 
se desarrollan, son garantía de la igualdad y la libertad.

Los derechos sociales son: 

	Derecho a un empleo y a un salario digno,

	A la protección de la seguridad social del INSS,

	A una vivienda digna,

	A la educación gratuita y con calidad, 

	A la salud gratuita, con una atención integral,, 

	A un medio ambiente saludable, 

	A una convivencia libre de violencia,

	Al acceso a la cultura, al deporte.

Pregunte a familiares y miembros 
de su comunidad si gozan de 
otros derechos sociales.

l ¿Qué acciones deben 
realizar los habitantes de las 
comunidades del campo y 
la cuidad para gozar de los 
derechos sociales?

Realice un dibujo donde se 
observen los derechos sociales 
que poseen los pobladores de su 
comunidad. 
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Observe  con  atención  estas  imágenes.  Conteste las preguntas y 
anote sus conclusiones en el cuaderno:

Ser libres y capaces de decidir

l ¿Cuántos de estos seres son libres? ¿Por qué?

l ¿Cree que los animales son libres? Explique.

l ¿Puede un animal tomar decisiones y ser responsable?  
Argumente su respuesta.

l ¿Por qué se dice que los seres humanos somos libres?  ¿En 
qué se basa esa libertad?

l ¿Puede una persona hacer todo lo que quiera?  Explique.

l A partir de sus razonamientos, ¿cómo definiría la libertad 
humana?

Organícese en equipos  de cinco compañeros y compañeras. 
Comparen y comenten las respuestas de las interrogantes planteadas,  
extraigan una conclusión. Elaboren un cartel que abarque el 
concepto que el equipo tiene acerca de libertad humana. Finalmente 
compártanlo  en clase con la mediación de su profesora o profesor. 
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Libertad, una actitud responsable

La libertad es la posibilidad que 
tenemos de decidir por nosotras y 
nosotros mismos, como actuar en 
las diferentes situaciones que se nos 
presentan en la vida. 

El que es libre elige entre 
determinadas  opciones, que le 
parecen mejor o más convenientes, 
tanto para su bienestar como para el 
de los o las demás o de la sociedad 
en general.

Pero, ¿Cómo considerarnos libres 
si continuamente enfrentamos 
prohibiciones y obligaciones?

La verdadera libertad es poder decir Si o No; es darte cuenta 
que estás decidiendo.

La  razón es sencilla: para 
ser verdaderamente 
libres hay que tener 
conciencia de los actos 
que realizamos, además de 
saber elegir y ser consecuente 
con las decisiones adoptadas.

Las personas libres piensan muy bien lo 
que van a hacer antes de decidirse a 
actuar de una u otra forma, pues saben 
que la libertad  no es hacer lo que nos 
dé la gana.

Lea detenidamente el siguiente texto y analice 
su contenido.

Recuerde
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“El  lobo y el perro”

Un lobo caminaba por el monte, 
maltrecho y con hambre. La temporada 
de caza había estado bastante mala, y 
lo peor era que no parecía que fuera a 
mejorar. 

Había una fuerte sequía y muchos de 
los animales silvestres que le servían de 
alimento habían emigrado en busca de 
mejor suerte. Tampoco había manera 
de acercarse a los rebaños de ovejas, 
ya que estaban muy bien custodiadas 
por gordos  y bien alimentados perros 
ovejeros.

Las cosas no podían estar más difíciles. 
Preso del desconsuelo y la incertidumbre, 
el lobo avanzaba con dificultad, 
preguntándose que podría hacer.

En el camino se encontró de pronto con 
uno de aquellos perros que cuidaban los 
rebaños. La primera idea que cruzó por 
su mente fue atacarlo, pero se contuvo, 
pensando en lo débil que estaba y en 
lo fuerte y saludable que se veía el otro. 
De manera que prefirió acercársele y 
conversar con él en son de paz.

Lea y comente la siguiente historia:
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- ¡Qué bien te ves!  ¡Permíteme felicitarte!  
¡Se nota que no te hace falta nada! –
le dijo el lobo al perro, con admiración 
y algo de envidia

- La verdad es que no me puedo quejar – 
contestó el obeso ovejero, sobándose  
la panza con satisfacción.

- A mí no me va tan bien –confesó el 
lobo-.

La comida está muy escasa, y por más 
que me esfuerzo no logro atrapar gran 
cosa.

- Deberías venirte a vivir con los humanos 
– le propuso el perro-.

Con ellos, la vivienda está asegurada 
y no hace falta esforzarse mucho. Sólo 
hay que estar pendiente de las ovejas, 
ladrarles de vez en cuando a los forasteros 
y lamerle la mano al amo cuando nos 
llame a su lado. En cuanto a la comida, 
con las sobras que depositan en nuestros 
platos nos basta.

Al lobo todo esto le pareció muy bien 
y acompañó al perro hasta la casa. 
Al llegar, vio como lo castigaban por 
haber  estado ausente  y enseguida lo 
amarraban con una cadena a la entrada 
de una casa diminuta.

-¿Y esto qué significa? –preguntó el lobo 
desde el exterior de la verja.

-Ah, no es nada –respondió el perro, con 
naturalidad-. 

Todo el día permanecemos amarrados, 
porque a los amos les gusta tenernos 
siempre cerca para que les cuidemos sus 
cosas. Es lo más normal del mundo.

-Pues a mí no me parece –dijo el lobo, 
espantado-. Prefiero mi forma de vida. No 
tendré todas esa comodidades ni  estaré 
tan bien alimentado, pero al menos soy 
libre.

Jean de La Fontaine

Responda:

l ¿Por qué el lobo no se quedó a vivir con el perro, si tenía 
garantizada su alimentación?  

l ¿Está de acuerdo con la decisión del lobo?

l Comente la expresión: “La libertad no tiene precio”.

l ¿A qué reflexión le lleva esta historia?



98 Unidad 5 - Derechos Humanos

Derecho a la circulación

Tenemos derecho a movilizarnos a cualquier 
parte, ya sea en una misma región o a otro 
país, así como regresar al lugar de origen, tal 
como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos lo proclama solemnemente y 
la Constitución del país lo confirma en el 
Art.31: “Los nicaragüenses tienen derecho 
a circular y fijar su residencia en cualquier 
parte del territorio nacional; o salir libremente 
del país”.

Y en el Art. 33  de la Constitución se expresa: 
“Nadie puede ser sometido a detención o 
prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, 
salvo por causas fijadas por la ley con arreglo 
a un procedimiento legal”. Si se lleva a cabo 
la detención, la misma Constitución en su 
Art. 36 dice: “Toda persona tiene derecho a 
que se respete su integridad física, psíquica 
y moral. Nadie será sometido a torturas, 
procedimientos, penas, ni a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes”.

En equipo:

l ¿Todos los jovenes pueden circular libremente en tu comunidad? 
explique.

l ¿Cómo debemos actuar, para gozar del derecho a la libre 
circulación?

l ¿Qué medios de transporte utilizan en el campo para la libre 
circulación de las personas, entre las  diferentes comunidades?

Dibuja los medios de transporte de tu comunidad.  

En pareja, analicen las ilustraciones y comenten el texto.
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El derecho a la seguridad ciudadana

huracanes, tornados, incendios, y 
cualquier otra situación de riesgo. 

Juan en su comunidad se preocupaba 
por el mal uso de la basura y en cada 
asamblea les  recordaba , que todos 
debemos eliminar la costumbre de 
tirar la basura a los cauces, cunetas, 
drenajes,  ríos y quebradas, porque es la 
principal causa de las inundaciones y la 
contaminacion de nuestras fuentes de 
agua, en época de invierno.

Juan  es un niño campesino del 
Cuá, Jinotega hallaba gran encanto 
ayudando a sus padres en las labores 
agrícolas de su parcela, participaba 
en las diferentes actividades, como 
reuniones, talleres y simulacros, que los 
preparan para saber que hacer frente 
a situaciones de desastres naturales 
como terremotos, huracanes, deslaves, 
erupciones volcánicas, maremotos, 

Todos tenemos 
iguales derechos.

En mi país me 
siento segura.

Sí, porque a 
hombres y mujeres 

nos tratan igual.

Observa a los personajes de la ilustración y comente sus expresiones.

Lea el siguiente texto.

Responda:

l ¿Qué entiendes por derecho a la seguridad ciudadana?

l ¿Cómo se garantiza la seguridad personal en tu comunidad?

l Explique, a partir del 2007 es más segura su comunidad, ¿Por 
qué?
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La Convención Internacional  sobre los Derechos del Niño, vino a marcar una nueva 
forma de ver a la niñez. A partir del reconocimiento de que las niñas y los niños son 
sujetos sociales y de derechos, la Convención está señalando el camino para una 
nueva forma de relación entre las personas adultas con las niñas y los niños.

La Convención se fundamenta en cuatro principios:

1- Principio de la supervivencia y el desarrollo.
2- Principio de igualdad y no discriminación.
3- Principio de interés superior del niño.
4- Principio de la participación.

Debemos reconocer en las niñas y los niños su condición de seres sociales y de derechos, 
reconocerlos como personas con sentimientos, intereses, necesidades, cualidades y 
habilidades propias. En cada niña y niño hay un ser valioso, de quien las personas 
adultas también  tenemos que aprender.

Responda en su cuaderno:

¿Cómo pueden, los niños, niñas y adolescentes, convertirse en 
defensores de sus derechos humanos en la comunidad  y en la 
escuela?

Niñas, niños… sujetos sociales y de derechos

Observe la ilustración y complete 
la idea en su cuaderno de 
trabajo:

Este niño y esta niña, 
tienen derecho a salud, 
educación, recreación, 
cultura y protección 
porque ...

Lea el siguiente texto.
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Uno de los derechos esenciales 
establecidos en la convención 
Internacional Sobre los Derechos de las 
niñas y los niños y en el Código de la niñez 
y la Adolescencia, es el derecho a la no 
discriminación y a la plena igualdad.

Nuestro país, es una nación pluricultural 
y multiétnica. Aunque la mayoría de 
la población es mestiza, existen grupos 
étnicos que conservan su lengua, cultura 
y formas de organización.

El respeto a  la diversidad 

En equipo, analice las ilustraciones y extraiga el mensade cada una.

A continuación lean el siguiente texto.
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Recuerde

Indague con miembros de la comunidad sobre las costumbres de 
los habitantes de la Costa Caribe de Nicaragua.

l   ¿Cuáles son los derechos de los niños y niñas con discapacidad?

Los niños y las niñas tienen derecho a estar integrados 
independientemente de sus capacidades.

Las niñas y los niños pertenecientes 
a las comunidades y grupos étnicos 
tienen derecho a que se respeten sus 
costumbres, formas de vida y a recibir 
educación en su propia lengua.

En 1985 la Asamblea Nacional promulgó 
la Ley de Autonomía de la Costa Caribe, 
por medio de la cual reconoce que 
las comunidades y pueblos indígenas 
que habitan en esa región del país 

tiene derecho a conservar y trasmitir 
sus costumbres, lengua, formas de 
convivencia social – comunitaria y la 
forma de gobernarse.

Nuestras Instituciones (MINSA, MINED, 
MIFAN) promoverán la Atención y 
Protección  de  los  niños,  mujeres,  ancianos, 
con discapacidad, especialmente a 
aquellas que hayan sufrido algún tipo de 
violencia.    
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¿Elena y Ramón conocen sus derechos?

En una tarde soleada, en una calle  de un 
pueblo del departamento de Chontales, 
se encontraron, Elena, quien cargaba 
un balde con cuajadas y Ramón con 
útiles escolares, venía de la clase de 
computación.

Los dos son buenos amigos y viven en 
la misma cuadra. Al verse se saludaron 
alegremente, estudian en el mismo 
grado y en el mismo centro. 

Conversaron  sobre el tema  de los 
derechos  de las niñas y los niños, 
abordado en la asignatura de 
Convivencia y Civismo, propiamente  lo 
que se refiere a la protección y a la salud.

Los dos amigos  continuaron la marcha, 
mientras conversaban  del tema muy 
animados:

Elena - ¡Qué importante es conocer 
nuestros derechos!

Ramón – Recordemos en qué consisten 
esos derechos.

Elena – De acuerdo, ¿qué tal si jugamos 
a decir los derechos de protección y de 
salud de las niñas y los niños? Pero no 
debemos mencionar dos veces el mismo 
derecho, el que lo haga invita al otro a 
comer quesillo.

Ramón - ¡Correcto!

Juntaron, frente a frente, la palma de 
la mano derecha de cada uno, en 
señal de pacto y comenzaron a decir 
ordenadamente, uno tras otro, los 
derechos de protección y salud que 
poseen las niñas y los niños.

Ramón – Las niñas y los niños tenemos 
derecho a gozar de una buena salud, 
que nos vacunen contra enfermedades, 
asistir al médico cuando estemos 
enfermos y a comer alimentos nutritivos.

Elena – También el derecho a jugar, 
descansar, divertirnos y recibir cariño y 
respeto.

En pareja, lean y analicen la siguiente historia:
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Recuerde

Ramón – Es cierto,  la Convención del 
Niño, dice que tenemos derecho a la 
vida, al desarrollo, a la protección contra 
el  uso de drogas y a recuperarnos si 
hemos sido víctimas de abandono, 
explotación, abuso sexual o maltrato 
físico y psicológico.

Elena – Las leyes deben protegernos de 
toda forma de explotación, maltrato o 
abuso sexual, secuestro y contra la venta 
de niñas o niños para cualquier fin. 

Ramón – Los niños y las niñas con 
discapacidad también tienen igualdad 
de oportunidad para su desarrollo y 

recibir protección ante cualquier forma 
de discriminación. 

Todo lo que hemos dicho es cierto 
afirmaron ambos, ¡qué importante 
es conocer nuestros derechos para 
defenderlos y reclamarlos cuando sea 
necesario!

Ramón y Elena son buenos amigos 
y excelentes estudiantes. Los dos 
demostraron tener dominio del tema.

Al final de la conversación decidieron 
comerse unos quesillos juntos.

Conteste:

¿Por qué es importante conocer nuestros deberes y derechos?

Ejemplifique cada uno de los derechos que conoces.

Clasifique los derechos comentados en el diálogo de Ramón y 
Elena complete con otros que usted conoce.

Identifique en el texto dos Derechos de Protección  y dos Derechos de 
Salud, cópielos en su cuaderno y a la par de cada Derecho escriba un 
ejemplo o situación en que se ponga en práctica cada uno de éstos.

 Todas las niñas, niños y adolescentes  tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud física y mental, educación, 
tiempo libre,  medio ambiente sano,  vivienda,  cultura,  recreación,  
seguridad social  y  a  los servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y rehabilitación de la salud. El Estado garantizará el 
acceso a ellos tomando en cuenta los derechos y deberes de la 
familia o responsable legal.

Art. 33 CNA
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Los derechos de la niñez y la adolescencia en Nicaragua

El Código de la Niñez y la Adolescencia, 
es el resultado de un proceso de 
elaboración, intercambio y consenso 
entre instituciones gubernamentales, 
asociaciones y organizaciones civiles.

Este  proceso inició en 1995, el fue 
enriquecido con el aporte de niñas, 
niños, adolescentes y diversos sectores 
de la sociedad que participaron en un 
proceso.

En Nicaragua, El Código de la Niñez y la 
Adolescencia expresa que las niñas, los 
niños y los adolescentes tiene derecho a:

lEducación, salud, nutrición, agua y 
saneamiento, vivienda y seguridad 
social, de manera equitativa sin 
excepción alguna.

l A políticas asistenciales para los que 
se encuentren en situaciones de 
extrema pobreza o afectados por 
desastres naturales.

l A políticas de protección especial 
para los que se encuentren en 
situaciones que amenazan o violan 
sus derechos o en estado total de 
desamparo.

l A políticas que garanticen sus 
derechos.

Es obligación del Estado asegurar estas 
políticas y un derecho de las niñas, los 
niños y los adolescentes exigirlas.

En equipo, lean y comenten el siguiente texto.
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Recuerde

Además el Estado deberá asignar los 
recursos necesarios para garantizar la 
universalidad y calidad en la ejecución 
de las políticas de atención Integral a las 
niñas, niños y adolescentes, destinando 
la mayor inversión a las políticas sociales.

El Estado, las Instituciones públicas 
o privadas, con la participación de 
la familia, comunidad y la escuela, 
brindaran atención y protección a las 
niñas, niños y adolescentes.

Legalmente las personas comprendidas 
entre 6 y 12 años son niñas y niñas y entre 
13 y 18 años son adolescentes.

Todos los niños, las niñas y adolescentes 
tienen iguales derecho, a los con 
discapacidad, el Estado garantizará 
su derecho  de  recibir  cuidados 

especiales en su movilidad, educación, 
capacitación, servicios sanitarios 
y de rehabilitación, preparación 
para el empleo y las actividades de 
esparcimiento.

Como los niños, niñas y adolescentes no 
han alcanzado su desarrollo completo 
ni la preparación requerida para ser 
autosuficientes, se les debe de dar una 
atención especial.

Así como las niñas, niños y adolescentes 
tienen derechos, también tiene deberes 
y responsabilidades que cumplir en su 
hogar, la escuela y la comunidad de 
acuerdo a su edad.

El Código de la Niñez y la Adolescencia 
como cualquier ley es de estricto 
cumplimiento.

Responda en su cuaderno de trabajo:

l ¿Qué responsabilidades tiene el Estado para garantizar las 
políticas de atención integral a niñas, niños y adolescentes?

l ¿Por qué es importante el Código de la niñez y la adolescencia?

l ¿Por qué se le debe de dar atención especial a los niños, niñas y 
adolescente?

El Código de la Niñez  y la Adolescencia dice que la familia, 
la sociedad, el Estado y otras instituciones deben proteger a 
las niñas y a los niños y así como gozan de derechos, también 
tienen deberes que cumplir de acuerdo a su edad.
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“Vivamos con igualdad de derecho”

aprender a leer y escribir, que nadie nos 
trate mal, tener nuestro propio pedacito 
de tierra para cultivarla y producir 
frutas, verduras y plantas medicinales 
que aseguren una alimentacion sana, 
comentaban los niños, siempre que se 
reunían.

Elena dice,  sabes Juan, que las mujeres 
tienen acceso a la tierra y al crédito, 
en nuestra comunidad. Si el gobierno 
también promueve el derecho de las 
mujeres a la tierra y la titulación de las 
mismas para facilitar el acceso al crédito 
en las instituciones privadas.

Juan y Elena son muy buenos amigos. 
Desde que se conocieron en el parque 
de San Fernando, en Jinotega nunca 
dejaron de verse ni de hablarse, a pesar 
de que estaban en escuelas diferentes 
y jugaban en equipos de béisbol rivales.  
Sus gustos en cuestiones de libros, juegos, 
bailes y música  tampoco eran los 
mismos, sin embargo eso no es motivo 
para enojarse.

Ellos siempre hablaban de los derechos 
de hombres y mujeres del campo y la 
ciudad, todas y todos tenemos derecho 
a ser tratados con igualdad de género, 

En pareja, observe la ilustración y describan la escena.

Lean y analicen el texto.
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Entre los principales beneficiarios están los 
y las campesinas que tradicionalmente 
habían sido excluidos del derecho a la 
tenencia de la tierra. Se han facilitado los 
procesos de creación de cooperativas, 
con el Fondo de Crédito Rural y el Instituto 
de Fomento Cooperativo impartiendo 
talleres de acompañamiento en materia 
financiera y legislación cooperativa. 

Garantizando también  a la juventud el 
derecho y acceso efectivo al estudio, 

trabajo y diversión, y a la promoción y 
reconocimiento de la participación de 
la mujer en la sociedad nicaragüense, 
incluyendo en el liderazgo del país.

Tienes razón Juan ahora hombres y 
mujeres tenemos los mismos derechos 
que contribuyen  al desarrollo y el bien 
común conforme a los principios de 
igualdad y no discriminación.

Responda:

l ¿Por qué es importante conocer nuestros derechos?

l ¿Qué derechos se han restituido en el campo y la ciudad con el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional?

l ¿Qué importancia tiene la participacion de  la mujer en las diferentes 
actividades del pais?

Hombres y mujeres, niñas y niños tenemos diferencias biológicas 
que se caracterizan por el sexo. Pero tenemos igualdad en común: 
dignidad y derechos propios del ser humano.

Recuerde
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Un padre así es un buen papá

Muchas personas dicen que un padre 
no puede cuidar bien una casa. Sin 
embargo también hay padres que 
preparan la comida, bañan a los hijitos y 
todos los días los acuestan en su camita.

Además lavan la ropa de la familia igual 
que su mujer, la guarda cuando está 
seca y siempre están contentos.

Un padre así es estupendo. En nuestra 
sociedad y en las sociedades que 
conocemos, tradicionalmente han sido 
las mujeres las que se han hecho cargo 
de las tareas del hogar y del cuidado de 
la familia. No se les ha dejado ejercer otra 
profesión de forma reconocida, aunque 

muchas veces han trabajado también en 
el campo, oficinas o en algunas fábricas.

En una casa siempre hay trabajo, padres 
y madres pueden hacerse cargo de 
las tareas, cuidar los niños y las niñas 
y organizar muchas cosas fuera de 
casa. Los hijos y las hijas deben también 
colaborar.

Todos los miembros de la familia debemos 
garantizar  nuestra participación en 
la realización de las diversas tareas  
hogareñas para vivir en un ambiente sano, 
agradable y en armonía, demostrando 
solidaridad y respeto en todo momento. 

Observe la lámina y comente con su docente y compañeros de clase 
las acciones que realizan los personajes de la ilustración. 

Lean y analicen el siguiente texto.
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Converse con sus padres, sobre la importancia de compartir las 
diversas tareas del hogar, demostrando solidaridad, respeto y 
armonía.

Recorta de periódicos o revistas información relacionada con la 
igualdad de género y la justicia social. 

Debemos fomentar relaciones de 
respeto, colaboración y solidaridad  
entre todos los miembros de la familia, 
vecinos y amigos, ayudarnos unos a otros 
para vivir en paz y tranquilidad. 

Denunciando cualquier tipo de violencia, 
por parte de amigos, novios, hermanos, 
vecinos, maestros o cualquier persona 
que genere maltrato, violencia física, 
psicológica y económica. 

Las jóvenes y adolescentes deben 
identificar características de los 
abusadores desde el noviazgo, si son 

controladores con el vestuario, con las 
llamadas telefónicas, si las alejan de sus 
estudios, de sus metas, de sus amigas y 
amigos, de sus familiares, si las amenazan 
con hacerle daño a lo que ellas más 
quieren entre otros, hay que denunciarlo 
desde el primer indicio de abuso  y 
romper  con esa relacion tóxica,  

Promovamos el protagonismo de las 
mujeres, juventud y adolescentes para 
asegurar la restitución de sus derechos y 
la transformación cultural para alcanzar 
relaciones de igualdad y justicia social.
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Sexta Unidad

Educación Vial...
Un camino hacia la Vida
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Aprendizajes básicos de educación vial

Conozcamos sobre la red vial y su estructura

Pero antes recordemos:

 ¿Qué es educación vial?

La Educación Vial es el conjunto de conocimientos, reglas y normas de 
comportamiento que toda persona debe poseer. Tiene por objetivo su 
formación para que sepa comportarse de manera responsable en la 
vía pública: como peatón, cuando hace uso de bicicletas, patinetas, 
motocicletas o conduce automóviles. 

Red vial

Es el conjunto de calles, avenidas, pistas, caminos y carreteras que sirven para el 
desplazamiento y la circulación de los vehículos automotores, de pedal o los de 
tracción animal, así como de peatones.

Lea detenidamente.
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Avenida: Es parte de la vía urbana, dotada de calzada y aceras o andenes 
cuyo sentido de circulación está orientado de norte a sur y viceversa. Suele 
conocerse como paseo o bulevar, especialmente construidas para la circulación 
de peatones; éstos pueden ser ubicados en uno o en ambos lados de la vía.

Estructura de la red vial

La red vial esta integrada por diferentes elementos, los principales son:

La calle: Forma parte de 
la vía pública, utilizada 
exclusivamente parar 
la circulación de los 
vehículos. Una vía puede 
comprender varias calles.

Carretera: Se le define como el área 
determinada y señalizada de forma 
específica para la circulación de 
vehículos automotores, de pedal o 
de tracción animal, que une a dos 
o más poblados, sean éstas urbanas 
o rurales.

Autopista: Es una vía de 
comunicación para los 
vehículos automotores con 
calzadas independientes 
para cada sentido, con 
un mínimo de dos carriles 
o más. 

Caminos: Es el área rústica 
destinada para la circulación 
vehicular, sin trazos que 
determine su dirección.
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Desplazarnos de un lugar a otro es 
algo bonito y necesario, pero cuando 
lo hacemos por las calles de nuestra 
comunidad, ciudades o carreteras, no 
estamos solos. Existen además otras 
personas que comparten esos mismos 
espacios. Unos lo hacen a pié: son los 
peatones y otros utilizan un  vehiculo. Son 
los conductores o viajeros. 

Para poder compartir entre todos y 
todas las calles y carreteras, tenemos 
que ponernos de acuerdo y respetar 
los derechos de las y los demás. Por 
ello, se han creado señales y normas 
de circulación que son como las reglas 
de un juego que hay que respetar para 
desplazarnos con seguridad.
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El duende mágico

Cuéntase que un día, mientras Pedro 
caminaba por la plaza, encontró una 
cajita de color plateado que tenía 
muchos dibujitos raros, dibujos que Pedro 
nunca habría imaginado.

Calladito e intrigado en un banco se 
sentó, y despacito y con cuidado la 
tapita le abrió.

¡Cuál no fue su sorpresa cuando 
de la cajita un duende se asomó! 
Inmediatamente al piso saltó, y con un 
pase mágico de tamaño aumentó. 

– ¡Hola  mi buen amigo! ¡Qué salvación! 
De estar encerrado ya me había 
cansado.

¿Qué mundo tan extraño es este que no 
lo conozco yo? 

- Este es mi mundo, ¿y vos de dónde sos? 

- Vengo del mundo mágico y busco 
diversión, de tanto estar encerrado, 
ahora quiero mucha acción...

E inmediatamente después, con pasitos 
cortitos, y algún saltito, de la plaza huyó.

Pedro quedó sorprendido, pero 
enseguida reaccionó, y tras el duende 
en fuga, corriendo salió.

¡Cuando vio lo que hacía ese duende 
burlón...! ¡Ponía todos los carteles 
patas para arriba, los conductores no 
entendían nada y el lío entre los autos 
no terminaba nunca! 

A los semáforos de la esquina, a todos le 
cambió el color: violeta, azul y naranja; 
gris, celeste y marrón. La gente nada 
entendía, todos gritaban, corrían, los 
autos tocaban bocina. 

Pedro, desesperado, y el duendecito 
seguían contento, saltando de aquí 
para allá. La ciudad era un caos, los 
autos no sabían qué hacer: continuar, 
parar, algunos miraban los carteles con 
curiosidad, otros escapaban gritando sin 
parar, nadie entendía nada.

Lea el siguiente cuento.
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En eso y en medio del burumbumbum, un 
personaje apareció. Su nombre es Merlín, 
con capucha y bastón, y seriamente a 
Pedro se dirigió: 

–¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo 
es que se escapó? –dijo Merlín. 

- Yo encontré una cajita y le abrí la tapita, 
salió y ya no paró. –contestó Pedro. 

- A ese duende travieso, ya le voy a 
enseñar que este es un mundo distinto, y 
que él no lo puede cambiar –dijo Merlín. 

A lo que Pedro contestó: - Él no tiene mala 
intención, sólo lo hace por diversión. 

Entonces Merlín se adelantó, tan 
poderoso, que el pobre duendecito muy 
quietito se quedó.

El mago levantó de pronto su vara, y las 
palabras mágicas pronunció.

Mágicamente todo volvió a la 
normalidad, los colores, el semáforo 
volvió a  recuperar: rojo, amarillo y verde, 
como tienen que estar. Los carteles 
de seguridad a su anterior forma por 
suerte volvieron a estar, y los del duende 
desaparecieron sin llorar.

– Mejor es que aprendas cómo funciona 
este mundo. Pedro te puede mostrar 
todo este lugar, para que sepas que las 
cosas no están por estar, que todo tiene 
importancia y es por nuestra seguridad. 

Merlín se fue caminando y el duende 
con Pedro quedó, mirándolo con ojos 
grandes, aprender le pidió. Entonces 
Pedro, contento, se dispuso a enseñar, y 
juntitos se fueron a recorrer la ciudad. 

Pedro: -¿Ves esas luces de colores?

Duende: -¡Son para jugar! 
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Duende: -¿Y qué es ese lugar? 

Pedro: -Es donde podemos encontrar 
a los señores encargados de velar por 
nuestra seguridad. 

Y siguieron caminando, Pedro hablando 
y el duende escuchando. 

Andando y andando llegaron a la plaza, 
y allí se sentaron, en un banquito cercano. 

- ¿Te gustó lo que aprendiste? – preguntó 
Pedro al duende. 

- Claro que me gustó, ahora entiendo 
cómo viven los humanos. ¡Con tantos 
autos y tanta gente se tienen que 
organizar, y para ello reglas tienen que 
inventar! –dijo el duende. 

Pedro: -¡No! Son para 
avisarte cuándo podes 
cruzar. Si  cruzas en 
cualquier momento 
un accidente podes 
causar. Mejor es esperar 
un poquito nada más. 
Cuando el semáforo está 
verde tranquilo, no podes 
pasar, pero cuando se 
pone rojo ¡sí o sí hay que 
pasar! 

Duende: -¿Y cuándo está en amarillo? 

Pedro: -Es cuando hay que prestar 
atención y mirar, porque nos avisa que 
muy alerta debemos estar. 

Duende: -¿Y si cambiamos el color? 

Pedro: -¡No! ¿No viste lo que pasó? 
La gente conoce el mensaje, porque 
conoce cada color.

Duende: -Y frente a ese cartel, que dice 
“ALTO”, ¿tengo que parar y no caminar 
nunca más? 

Pedro: -No, los conductores tienen que 
parar,  mirar hacia ambos lados, y si no 
viene vehículo, pueden continuar. 

Duende: -Y... a este señor tan serio yo lo 
cambié por un poco más de color, una 
imagen mía sonriendo con una flor. 

Pedro: -Sí, pero eso no puede ser, porque 
ese cartel debe a las personas informar 
sobre ese determinado lugar. 
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- ¡Así es!, ¡tal cual!, ¡qué bueno que lo 
aprendiste, para no hacer nada mal! –
contestó Pedro. 

- Sí... aunque me gustaría a mi mundo 
regresar. Esto es lindo, pero prefiero 
bajo mis árboles pasear. –comentó el 
duende. 

Pedro quedó pensativo, ¿cómo podría 
ayudar?... Pero en ese momento, justo en 
ese momento, volvió a aparecer Merlín, 
y sonriendo se acercó y al duende le 
preguntó: 

– ¿Cómo  estás  mi duendecito? Del 
castigo de la caja saliste solito, la 

oportunidad la tuviste y bien lo 
cumpliste. Tanto has aprendido que el 
castigo quedó cumplido.

Ahora... ¿te gustaría estar en estos 
momentos en tu hogar? Si querés para 
allá te puedo llevar.

Ni lento, ni perezoso, el duende se 
levantó, sonriendo le dio las gracias... y 
de Pedro se despidió.

Entonces, Pedro vio asombrado al mago 
allí parado, abriendo una puerta mágica 
y secreta hacia el mundo encantado, por 
la que salieron ambos con una sonrisa en 
los labios saludando. 

Y esta historia de tránsito y magia ya se está terminando.

Debemos respetar las señales y las normas de tránsito, por 
nuestra seguridad y la de las demás personas.

Comente el cuento con sus compañeras, compañeros y docente, y 
dialoguen acerca de la importancia de las normas de tránsito como 
reguladoras de la circulación.

Responda:

• ¿Qué indica la señal “ALTO”?

• ¿Qué otras señales conoces que te indiquen detener la marcha? 
Dibújalas en tu cuaderno

Recuerde
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Evitemos accidentes, respetemos las señales de tránsito

Las señales de tránsito son dispositivos de transito, que sirven para regular la 
circulación del parque vehicular, así mismo previene e informa mediante 
el uso de símbolos y señales convencionales. Las señales, ayudan a las y 
los usuarios a tener una circulación más fluida, cómoda y segura. Por 
eso, prohíben, obligan, advierten de peligros futuros y nos proporcionan 
información oportuna.

Hablaremos de algunas de ellas:

Agente de tránsito 

Ayuda a que la circulación de nuestras calles y carreteras sea más ordenada y segura. 
También nos defiende y protege.

Las señales de los agentes, prevalecen sobre las demás señales estáticas.

Por ejemplo: 

En pareja, lea la siguiente información.

A _ Señal de alto:

La o el agente de tránsito 
ubicado/a de espalda o 
de frente, les orienta a los 
conductores y conductoras 
ALTO, lo mismo cuando 
extiende las manos 
horizontalmente.
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B _ Siga la marcha:

Al  estar  ubicado la o el agente 
de tránsito de perfil, les indica a los 
conductores y conductoras que 
pueden continuar la marcha en 
la dirección que está orientando.

C _ Pare al borde:

La o el agente de tránsito, con 
el brazo extendido señalando 
el borde de la vía, indica a los 
conductores y conductoras que 
deben detenerse a la derecha. 

Ceder el paso

Es una señal reglamentaria de forma triangular y sus 
colores son rojo, fondo blanco y su leyenda negra. Les 
indica a las y los usuarios de la vía, que tienen obligación 
de ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a 
la cual quiere incorporarse. 

El Alto

Es una señal reglamentaria ya que tiene una forma muy 
especial (octagonal) y sus colores son rojos y blanco. 
Indica a los conductores/as que se deben detener la 
marcha completamente y continuar  solamente cuando 
la vía este libre de vehículos.

CEDA 
EL

PASO
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Son las partes de la vía reservadas para 
la circulación de peatones (aceras, 
andenes, paseos)

Para garantizar nuestra seguridad como 
peatones debemos hacer uso de las 
zonas peatonales y cuando no existan 
hacerlo lo más próximo al borde de las 
casas, prestando atención a los vehículos 
que circulan y si es  posible, de frente a 
ellos para verlos venir. Prestar atención 
a las salidas de talleres o garajes ya que 
pueden entrar y salir vehículos.

No  debes  detenerte  en  las  aceras 
por que  impides  el  paso  a  las  demás 
personas,  a  no ser que sea inevitable 
para  cruzar la calle o abordar un 
vehiculo.

Evitar llevar animales sueltos, pueden ser 
atropellados,  molestar  a  los y las demás 
o causar accidente, tampoco ir jugando 
o muy a la orilla de la calle.

– Cruzar la calle por la zona de seguridad, 
mirando a la izquierda, derecha y 
nuevamente a la izquierda.

– Cruzar antes o después de la rotonda, 
nunca en medio de 
ella.

– Usar los puentes 
peatonales.

– Cuando no haya 
señales de tránsito, 
debemos cruzar la 
calle por las esquinas.

En su cuaderno:

• Escriba la importancia de las señales de tránsito.

• Dibuje la señal de CEDA EL PASO y escriba lo que nos indica.

• Dibuje un agente de tránsito indicando ALTO.

• Dibuje una calle con señales preventivas.

Zonas Peatonales
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¿Vieron alguna vez a los hombrecitos del 
semáforo de peatones? Sí, esos que son 
rojos y verdes... Bueno, resulta que un 
día, Omar iba a cruzar la calle, y uno de 
ellos... 

Omar estaba en la esquina muy atento 
mirando el semáforo para poder cruzar 
la calle, cuando de repente le pareció 
que el hombrecito rojo del semáforo le 
hacía un gesto. 

“Me parece que comí muchas papas 
fritas y me cayeron mal”, pensó Pedro. 

Miró otra vez, y se dio cuenta de que no 
tenía visiones, el hombrecito de arriba 
lo estaba llamando, y con el dedito 
diminuto le decía que se acercara. 

“Debe andar mal el semáforo”, pensó 
Omar, e intrigado se acercó para ver 
mejor. Entonces fue cuando el muñequito 
por fin le habló: 

- Estoy muy aburrido, ¿no querés charlar 
un ratito?, dijo el muñequito.

Omar abrió los ojos grandes como dos 
huevos... 

Lea la siguiente historia y coméntela con sus compañeros y compañeras.

El hombrecito del semáforo
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“¡No lo puedo creer! ¡¡Me habla!! No, ya 
sé -pensó-, alguien me está haciendo 
una broma.” Miró para todos lados 
pero no había nadie por allí, solo él y el 
hombrecito rojo del semáforo. 

- Dale,  antes  que venga el verde 
contame algo, Omar – replicó el 
hombrecito rojo. 

- ¿Vos realmente me estás hablando a 
mí? –dijo Omar. 

- Sí.  Ay, me voy, me voy, ¡chao, chao! –y 
parpadeó hasta que desapareció. 

Entonces se iluminó el otro, el verde, 
mientras gritaba a todos los peatones:

– ¡Vamos, vamos, pasen, pasen todos! 
¡Vamos, rápido! ¡Hey! ¿Y vos no cruzas, 
Omar?

¡Vamos, rápido que me voy! Me voy, 
listo, ¡chao!” –dijo el hombrecito verde, y 
desapareció. 

Omar no lo podía creer. Claro, nunca 
le había prestado tanta atención al 
semáforo de peatones. ¡Qué se iba a 
imaginar él que los muñequitos hablaban! 

- ¡Vamos!  ¡Ahora  es  el momento! 
Vamos que los espero, crucen, crucen... 
Bueno... ¡Se acaba el tiempo! ¡Crucen 
rápido! ¡Chao, chao! ¡Me voy! – dijo el 
verde.

Toda la gente había cruzado 
ordenadamente y un señor miró a 
Omar como preguntándole qué hacía 
que no cruzaba. Pero Omar estaba tan 
entretenido con el hombrecito rojo que 
se quería quedar para charlar un rato 
más. 

-¡Eh! ¿Todavía acá? Bueno, pero ahora 
no podés cruzar porque aparecí yo, 
charlemos de nuevo –dijo el rojo. 

En ese momento, Omar vio que venía 
un muchacho caminando apurado, sin 
ganas de esperar el semáforo. 

-¡Eyyyy! ¡Pará! –gritó el muñequito rojo, 
pero el chico no lo escuchó y se largó a 
cruzar la calle.

¡No se imaginan el desparramo que se 
armó! Venían varios autos y, para no 
atropellar al muchacho, el primero frenó 
de golpe y los de atrás comenzaron a 
chocarlo ¡y se armó un lío bárbaro! 

-¡Ayyy! ¡¡Viste que te dije!! –le dijo el 
muñequito rojo a Omar, mientras 
desaparecía, para darle paso al verde.
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Recuerde

-¡Uy! ¡Qué desastre! –dijo el verde-. ¡Por 
qué no esperó un poquito hasta que 
apareciera yo!

Omar vio llegar las ambulancias, gente 
enojada,  gente triste, autos rotos y el 
susto en la cara del muchacho que 
nunca se olvidaría de aquel día.

Los hombrecitos del semáforo siguieron 
haciendo su trabajo de aparecer, 
desaparecer y cuidar a las personas. 

En Nicaragua, el semáforo peatonal es una luz o silueta 
de un peatón de color verde y una mano color rojo.

La luz o silueta color verde indica pasar. La mano color 
roja no pasar, debes esperar en la acera hasta que la 
luz o silueta del peatón esté en verde de forma fija.

Responda las siguientes interrogantes:

• ¿De qué trata el cuento?

• ¿Qué diferencia al semáforo de peatones con el vehicular?

• ¿Cuándo debe cruzar la calle el peatón?

• ¿Qué ocasionó el muchacho qué cruzó la calle cuando estaba 
encendido el muñequito rojo?

• ¿Es correcto cruzar el semáforo antes de tiempo? ¿Por qué?

Y aunque algunos todavía no les presten 
la atención que merecen, ellos siguen 
trabajando incansables para nuestra 
seguridad. 
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Normas para circular 

Las carreteras o vías son caminos que 
unen pueblos y ciudades y permiten 
trasladarnos de un lugar a otro con 
facilidad. En ellas los vehículos circulan 
con mayor velocidad que en las 
poblaciones y es más difícil calcular la 
distancia. Cuando caminamos por las 
carreteras, se debe tener mucho cuidado 
y atender medidas de seguridad.

Observe la ilustración y comente:

¿Qué sucede en ella? ¿Dónde ocurre? ¿Cuál es el 
comportamiento de los peatones?

Lea la siguiente información.

En las carreteras debemos caminar 
en sentido contrario a la circulación 
vehicular. Lo  más alejado posible del 
borde de la carretera. Así se verá mejor 
a los vehículos que vienen de frente.

Si se va en grupo, circular uno detrás de 
otro u otra o sea en fila india.
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Si se necesita cruzar de un lado a 
otro, hacerlo por el sitio más seguro, 
comprobando que se ve bien a los 
vehículos que circulan en ambas 
direcciones y que sus conductores/as 
nos pueden ver.

Si estuviese lloviendo, existiera neblina o 
mucho humo, es preciso poner mucho 
cuidado, pues la visibilidad  para 
conductores y peatones, es reducida; 
antes de cruzar mirar a la izquierda y a la 
derecha con mucha precaución.

Caminar por las carreteras  durante  la 
noche, sobre todo en aquellas que 
no están iluminadas, puede ser muy 
peligroso, aunque para nosotras/os 
es más fácil  ver los vehículos, ya que 
llevan sus faros encendidos, para los/as  
conductores/as puede ser más difícil ver 
a los peatones que circulan.

Por estos motivos no es recomendable 
caminar de noche por ellas. Si fuese de 
suma necesidad recordar las siguientes 
reglas: 

 Estas medidas se deben también 
aplicar cuando hay mal tiempo, 
como lluvia, neblina, humo que 
dificultan la visibilidad.

 Es conveniente además utilizar 
ropa de vestir blanca o clara, por 
que son más visibles.

 Llevar un elemento luminoso, como 
brazaletes, cinturón, linternas, que 
sea visible a una distancia de por lo 
menos 150 metros. Si utiliza linterna, 
la luz debe estar dirigida hacia el 
suelo para no deslumbrar a los/as 
conductores.
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Recuerde

Escriba en su cuaderno: 

• Tres normas de circulación que todo peatón debe poner en 
práctica en las carreteras y caminos durante la noche y en caso 
de lluvia.

• Cuatro medidas de seguridad al circular durante el día en las 
carreteras, calles y caminos.

En los caminos y carreteras de nuestro país circulan diferentes tipos 
de vehículos (carretas, carretones, bicicletas, personas montadas a 
caballo, personas guiando semovientes); debemos identificarlos y 
tomar medidas de seguridad para evitar accidentes lamentables.

Escriba las medidas de seguridad, para usar los  puentes peatonales y 
colgantes. 



128 Unidad 6 - Educación Vial...Un camino hacia la vida

Educación Vial | Educar es Crecer
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Construyendo nuestros 
derechos sexuales

Séptima Unidad
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Observe con atención las siguientes imágenes y coméntelas con 
sus compañeras y compañeros. 

A continuación, lea el siguiente texto.

Sexualidad Responsable

 ¿Qué es sexualidad?

Sexualidad es la forma en la que cada ser humano se manifiesta como 
hombre o como mujer, de acuerdo a las normas y valores propios de su 
cultura y de su época.

La sexualidad es una parte integral en nuestras vidas, desde el nacimiento 
hasta la muerte. Para los adolescente hacerse cargo de su  sexualidad 
es parte del proceso natural de transformación en adulto. 
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Debido a que tanto los muchacho 
como las muchachas tienen sueños 
y fantasias sexuales, y a esta edad se 
despierta la curiosidad por los genitales, 
que consiste en proporcionarse placer 
tocandose los órganos sexuales. Esta es 
una actividad que libera tensiones físicas 
y emocionales causadas por la urgencia 
sexual, y forma parte del aprendizaje por 
medio del cual cada persona se inicia 
en el conocimiento de sus emociones y 
capacidades respecto al sexo.

Nadie puede obligarte ni presionarte a 
hacer algo que no deseas. La relación 
sexual es tan intima y tan importante 
que cada persona debe decidir 
responsablemente y con amor propio 
cuando iniciarla y con quien tenerla. En 
la elección debe valorarse sobre todo el 
respeto y el afecto que mutuamente se 
brinde a la pareja, asi como la madurez 
sentimental que se tenga.

Conteste las preguntas y anote sus conclusiones en el cuaderno de 
trabajo.

 ¿Qué significa para usted la sexualidad? Explíquelo.

 ¿Qué significa el ser hombre y el ser mujer? Argumente su 
respuesta.

 ¿Podría explicar en qué consiste pasar de la niñez a la 
adolescencia? ¿Qué cambios se producen?

 ¿Qué implica ser una persona sexualmente responsable?

Siempre tienes 
derecho a decir 
que no, y a no 
permitir que se 
utilice como un 
objeto.

¿Qué es 
salud sexual?

Es el estado 
general de 
bienestar físico, 
mental y social 
de las personas 
y no la ausencia de enfermedades 
o dolencias, en la esfera sexual y 
reproductiva, así como sus funciones y 
procesos. Las personas son capaces de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria 
y sin riesgos en la que no es obligatoria 
la procreación, pues la sexualidad en si 
misma es una forma de comunicación, 
convivencia y amor entre las personas.
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Recuerde

¿Qué es la “salud sexual”?

Es  “estar bien”,  tener bienestar en nuestra 
sexualidad. 

A veces se le llama “salud reproductiva”, es 
preferible llamarla “salud sexual” o “salud sexual 
y reproductiva” porque nuestra sexualidad es 
mucho más que reproducirnos, que tener hijos. 

La  salud  sexual, permite  que  una persona  
conozca   su  cuerpo   para poder cuidarlo, 
ser capaz  de tomar decisiones de forma 
responsable respecto a su sexualidad, 
conocerse a si mismo.

También  significa  vivir  la  vida  sin  violencia, 
tener hijos por elección y no por casualidad, 
prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS), así como, vivir sin discriminación de ningún 
tipo por el hecho de ser  hombre o mujer. 

Escriba en el cuaderno de trabajo:

 Cinco responsabilidades derivadas de tu sexualidad.

 Explique el significado de salud sexual.

La sexualidad tiene como base el amor, la comunicación, las 
creencias. Existe una buena sexualidad sólo cuando hay respeto 
de sí mismo y de los y las demás personas.

Lea el texto y coméntelo con sus compañeros y compañeras.
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¿Qué es el VIH-SIDA?

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es el agente 
que causa el SIDA.

El sida es causado por un virus llamado VIH (Virus de la 
Inmuno Deficiencia Humana) que ataca y va destruyendo 
el sistema inmunológico o de defensa del cuerpo.

Alto VIH-sida

En pareja, reflexione y responda las interrogantes siguientes.

 ¿Ha escuchado hablar del VIH-SIDA?

 ¿Qué es lo que sabe de él?

 ¿Cree que es importante que usted conozca algo acerca del 
SIDA?

Lean la siguiente información.

En Nicaragua, el VIH-sida va en aumento, la 
principal forma de transmisión es la sexual, 
a pesar que existen formas de prevenirlo. 
Todas y todos estamos expuestos a 
contagiarnos si no tomamos las medidas 
pertinentes. Te invito a informarte y poder 
decir “Alto VIH-SIDA”.
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El sistema inmunitario o sistema de defensa actúa en todo el organismo, 
gracias a un tipo de glóbulos blancos de la sangre llamados Linfocitos, los 
cuales patrullan permanentemente el organismo, para evitar las agresiones 
de los virus, bacterias, hongos microscópicos y parásitos altamente capaces 
de atacar nuestro organismo.

¿A  qué  se  le  llama  persona seropositiva  y  persona  con sida?

Es importante que sepamos la diferencia entre una persona 
seropositiva y una persona con SIDA.

Una persona seropositiva, es portadora del VIH.

Sea mujer, hombre, adolescente, adulto, niña, niño, soltera, 
casada, puede tener el virus de inmunodeficiencia  humana sin 
saberlo y trasmitir la infección a otras personas. Puede convivir 
con el VIH durante mucho tiempo, desde unos meses hasta 10 o 
20 años según el tipo de virus, sin que la persona tenga señales 
del sida. Esta persona pude verse totalmente sana.

índrome: Conjunto de signos y síntomas (señales) que revelan 
la existencia de una enfermedad.

nmuno: Se refiere al sistema inmunológico o de defensa del 
cuerpo.

eficiencia: Significa insuficiencia o incapacidad.

La inmunodeficiencia consiste en debilitar y destruir 
el sistema que defiende nuestro organismo, el cual 
queda indefenso y contrae cualquier enfermedad de 
la que no se puede curar.

dquirida: Transmitida de una persona a otra, incluso de la madre 
al bebé durante el embarazo o en el momento del 
parto. No es hereditaria.

¿Qué significa la palabra SIDA?
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Inflamación 
de los ganglios 

linfáticos
Fiebre alta, 

incluyendo sudores 
nocturnos

Fatiga constante

Diarrea y pérdida de peso sin 
razón aparente

Pérdida de apetito 
Candidiasis (gusanillo)

Neumonía o tuberculosis, tumoraciones no 
comunes en jóvenes o personas sanas

MUERTE

Una persona tiene sida, cuando el virus 
ha causado suficientes daños al sistema 
inmunitario, como para que aparezcan 
los primeros síntomas o señales de las 
enfermedades. Se dice que es la fase 
final. 

Se nota en la persona algunas señales 
como, adelgazamiento rápido, diarreas 
constantes, problemas respiratorios, 
entre otros.

En nuestro país, el tipo de virus responsable 
del sida se manifiesta en el organismo de 
manera temprana, muchas veces antes 
de los 10 años después del contagio.
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Transmisión por vía sexual

Ocurre por medio de las lesiones o heridas, a veces microscópicas, que se 
producen durante las relaciones sexuales con penetración. 

También puede ocurrir cuando se práctica el sexo 
oral, debido a que el semen, o las secreciones 
vaginales, penetran en las pequeñas heridas que 
nos hacemos en la boca al cepillarnos los dientes. 
De esta manera el virus presente en el semen o 
en el flujo vaginal pasa al torrente sanguíneo, 
produciendo infección. 

¿Cómo se transmite el VIH?

Solamente por tres vías:

 Transmisión Sexual
 Transmisión Sanguínea.
 Transmisión Perinatal (de la mujer 

embarazada al feto, durante el parto y la 
lactancia materna).

¿Dónde podemos encontrar el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH)?

El VIH está presente en los fluidos o líquidos del organismo, tales como la 
sangre, el semen, las secreciones vaginales, la leche materna, la saliva, las 
lágrimas, pero sólo en cuatro de estos fluidos o líquidos existe una cantidad 
de VIH suficiente para resultar infecciosa y son:

 Sangre       Semen
 Secreciones vaginales    Leche materna
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Transmisión por vía sanguínea

Ocurre cuando se administra una transfusión 
de sangre contaminada. Por eso es importante 
asegurarse de que la sangre que se va administrar, 
haya sido debidamente analizada en un 
laboratorio confiable.

Otra manera de transmisión por vía sanguínea 
sucede cuando se comparte jeringas, agujas, 
navajas de afeitar u otros objetos cortantes, 
punzantes o fáciles de entrar en contacto con la 
sangre o las secreciones de personas infectadas.

Las personas pueden infectarse cuando utilizan material u objetos 
contaminados que no han sido esterilizados; en la aplicación de 
acupuntura, al perforarse las orejas para usar chapas, el tatuarse, 
cuando se comparte el cepillo de diente, entre otros.

Transmisión por vía perinatal 

Sucede durante el embarazo, por el 
intercambio de sangre que tiene lugar 
a través de la placenta entre la mujer 
embarazada y el feto. También se 
puede producir el contagio durante el 
parto y la lactancia.
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Invitar a un médico, o enfermera para que les brinde charlas sobre 
la temática y dé a conocer estadísticas del país y departamentos 
mas afectados. Destacar la importancia de la educación sexual 
para la prevención de embarazos y contagio de enfermedades. 

 ¿Cómo afecta esta enfermedad al paciente infectado 
y a su familia?

 ¿Qué medidas se deben tomar para evitar el contagio?

En equipo, prepárese para participar en un seminario, con el 
tema el VIH-SIDA.

Con ayuda de su docente, hagan sus conclusiones.

Elabore un listado que contenga algunas recomendaciones 
para evitar ser contagiado.

Las y los estudiantes tienen el derecho de recibir orientación y 
educación para la prevención del VIH.

Además de ese derecho, tienen el deber de adoptar una 
conducta responsable ante la prevención del VIH.

Recuerde
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Mitos y creencias

Existen mitos y creencias que se escuchan en nuestra población con relación al VIH-
sida, conozcamos algunas, tomemos medidas y divulguémoslas.

MITO REALIDAD

No hay que tener 
amistad con las personas 
que tienen SIDA porque, 
nos podemos contagiar.

Tener amistad con una persona que convive con el 
VIH o enferma con el sida no significa un riesgo.

Es mejor no saber si uno 
tiene el virus, de todas 
maneras se va a morir.

Realizarse la prueba para saber si uno tiene el VIH 
tiene ventajas, independientemente del resultado; si 
la prueba resulta negativa, se tendrá tranquilidad, se 
conservará la salud y se tomará medidas preventivas.

Si el resultado es positivo, puede cambiar de 
comportamiento sexual, a fin de no infectar a otras 
personas, informar a su pareja y tomar decisiones 
para cuidarse bien (alimentarse, medicarse, hacer 
ejercicio, entre otros).

Se dice que el SIDA se 
transmite por cualquier 
tipo de contacto con 
una persona enferma.

Es importante aclarar que el SIDA se trasmite por el 
contacto sexual, vía sanguínea y de la madre al hijo 
en el embarazo y el parto, nunca por  otro tipo como 
darse la mano, uso de piscinas, utilizar los mismos 
utensilios de comida, o baños públicos.

Sólo los homosexuales 
pueden contagiarse del 
VIH-SIDA.

Está probado que todas las personas, 
independientemente de su preferencia sexual están 
en riesgo de infectarse con el VIH y padecer del sida.

En pareja, lean con atención la información siguiente.
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MITO REALIDAD

Solo las mujeres que 
practican la prostitución 
contraen el sida

Cualquier persona (estudiante, ama de casa, albañil, 
ingeniero, médico, entre otros, está expuesta al 
riesgo de contraer el VIH. Tener relaciones sexuales 
con muchas parejas aumenta el riesgo.

Si la persona no presenta 
ninguna señal de sida, 
no puede contagiar a lo 
y las demás.

Las personas que están infectadas por el VIH 
permanecen sin síntomas por mucho tiempo, desde 
meses hasta años. Estas personas pueden contagiar a 
los y las demás, de la misma manera que lo haría una 
persona en la cual se ha manifestado la enfermedad 
o sea que presenta signos y síntomas.

El sida se cura.
Hasta  el  momento  no  existen medicamentos que 
puedan curar el Sida. Una vez que se adquiere el 
virus es para toda la vida.

Si  usamos un baño o 
una piscina que utilizó 
un enfermo de sida, nos 
podemos contagiar.

La única posibilidad de contagiarnos es a través de 
las relaciones sexuales sin protección, transfusión 
de sangre contaminada con el virus, usar jeringas y 
agujas infestadas.

 En equipo, elabore un mapa semántico con los mitos y 
creencias.

 Presenténselo a su docente corrigiéndolo si es necesario.

Cualquier persona, independientemente de su sexo, edad, raza,  
color y condición social puede adquirir el VIH, cuando tiene 
relación sexual con alguien que está infectado o infectada

Recuerde
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¿Qué es el noviazgo?

Es una de las etapas más bonitas y 
disfrutables  de  la vida del ser humano. 
Es una relación transitoria entre un 
hombre y una mujer, la cual les brinda 
la oportunidad de conocerse más a 
fondo para decidir en un determinado 
momento pasar a la siguiente fase que 
es el matrimonio. 

En el noviazgo se pasa de la mera 
simpatía o del simple “gustarse” a una 
nueva relación de mayor conocimiento 
y que a su vez debe estar inspirada por el 
espíritu de entrega, de comprensión, de 
respeto, de delicadeza. 

Muchos adolescentes confunden 
sentimientos de amistad y amor, queman 
etapas sin saborear bien lo que es una 
auténtica amistad y no dan tiempo 
para que ésta dé frutos. Piensan que 
entenderse bien con su nueva amistad, 
inmediatamente tienen que ser novios. 

El amor no sólo se puede expresar 
a través de las relaciones sexuales. 
Cuando dos personas se aman, pueden 
besarse, abrazase, escuharse, ayudarse 
y apoyarse en las buenas y en las malas.

Animándolas o animándolos cuando se 
sientan decaídos/as y alegrándose por 
sus logros alcanzados.

¿Cómo iniciar y llevar un noviazgo sano?
 Esperar el momento oportuno: sin 

prisas, vive y goza tu adolescencia. 

 Si te has enamorado de alguien: 
quiérelo por lo que es, no por lo que 
quieres que sea. Aprende a ver sus 
cualidades y sus limitaciones. Como 
tú, tiene cosas buenas y malas. 

 El noviazgo no es igual a sexo: el 
auténtico cariño no pretende su 
placer egoísta, piensa más en servir 
a la persona amada con el esfuerzo 
que sea necesario.

En pareja: lea y comente con sus compañeros y compañeras 
el texto siguiente.
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Un buen noviazgo permite, claro que 
sí, besos y abrazos hechos con mucho 
respeto y delicadeza. ¡Suficiente! No es 
necesario avanzar más. 

Muchos novios creen que se aman porque 
se entienden sexualmente. Entenderse 
sexualmente no significa amor. 

Los noviazgos que solo buscan el placer 
sexual, están basados en los atributos 
físicos; este tipo de noviazgo es posesivo, 
que no permite la libertad ni te dejará ser 
tu mismo/a. 

 Compartir con la pareja: desde luego 
que es bueno que los novios tenga 
momentos a solas donde puedan 
platicar libremente acerca de ellos 
y sus sentimientos, pero también en 
necesario tener muchas actividades 
en común con otras personas, como 
grupos de amigos y familia. 

 Respeto de la libertad de cada uno: 
en el período del noviazgo nadie 
tiene derecho a meterse en la vida 
de la otra persona y presionarla a 
que decida una u otra cosa que 
tenga que ver con su vida familiar, 
sus estudios, sus metas o sus gustos. 

 Debe haber un gran respeto a la 
privacidad de la otra persona: 
ninguno es posesión del otro, cada 
uno/a es dueño/a solamente de sí 
mismo. Por lo tanto, se debe aceptar 
que hay fronteras que no deben 
traspasar. 

 Conocer a la pareja:  nadie  ama 
lo que no conoce, entonces en 
el noviazgo hay que aprender 
a escuchar, dialogar mucho, 
comprender que la otra persona es 
diferente a ti y que para conocerla 
tiene que pasar algún tiempo.

 Es importantísimo también conocer a 
la familia de la otra persona: porque 
cada persona está condicionada 
por su ambiente familiar. 

 Fidelidad: en el noviazgo tiene que 
existir fidelidad, porque es la escuela 
para el matrimonio. Si de novios uno 
o ambos son infieles, seguramente en 
el matrimonio será peor, si es que se 
llega a esa etapa. 

 El respeto por sus ideas y opiniones: 
se trata de respetar todo aquello 
que sea bueno, aunque no coincida 
con tus ideas o gustos. Nadie tiene 
derecho a cambiar la forma de 
pensar del otro. 
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 Que haya sinceridad: la sinceridad 
total es muy importante en el 
noviazgo. Si después de un tiempo te 
das cuenta de que no te conviene la 
persona que es tu novio o novia, que 
no te llena, que no es para ti, que 
no son el uno para el otro, debes ser 
totalmente sincero y decírselo antes 
que sea demasiado tarde. 

 Hay  que  ser   realistas:  no  se dejen llevar 
por las ilusiones. El enamoramiento 
que se vive en el noviazgo hace 
que veamos solamente las virtudes 
y además aumentadas del otro, sin 
embargo hay que estar concientes 
de que también hay defectos. 

 Deben tener metas comunes: 
ambos deben coincidir en principios 
fundamentales como son el respeto a 
la vida, el valor de la justicia, el amor, 
la fidelidad, el respeto a la dignidad 
humana y los valores morales. 

Cuando tengan problemas o dificultades 
en el noviazgo, busquen la orientación 
y el consejo adecuado. Pueden confiar 
en la mamá, el papá, la maestra, el 
maestro la consejera/o escolar o alguien 
de confianza.

Recuerde

En su cuaderno, elabore un cuadro sinóptico con el contenido del 
noviazgo.

El noviazgo es una relación romántica entre dos personas que se 
sienten atraídas mutuamente.

Es necesario poner los pies en la tierra y conocer bien junto con tu 
pareja, lo que es el noviazgo sano y provechoso, el cual puedan 
disfrutar verdaderamente, sin tener que lamentarse en el futuro.
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¿Qué es la Cruz Roja Nicaragüense?

Sangre: Una gotita de esperanza

Es una organización humanitaria social 
de socorros voluntarios y de acción 
nacional, está constituida conforme los 
Convenios de Ginebra, de los cuales el 
Gobierno de Nicaragua es parte.

Tiene como objetivo promover la vida y 
la salud de las personas, prevenir y aliviar 
el sufrimiento en todas las circunstancias 
y hacer respetar la dignidad humana.
Ayudan a las personas a evitar y manejar 
las emergencias a través de programas 
de educación en las áreas de salud, 
primeros auxilios, salvamento y rescate. 
Donde sea necesario y posible, salvan 
millones de vidas al suministrar sangre de 
una fuente segura. También comparten 

los recursos disponibles con el fin de 
mejorar los servicios para la gente en todo 
el movimiento y ejecutan programas de 
desarrollo comunitario a favor de las 
personas más vulnerables.

La Cruz Roja Nicaragüense favorece 
la comprensión mutua, la amistad, 
la cooperación y una paz duradera 
entre todos los pueblos. Sus servicios 
humanitarios se brindan sin distingo de 
raza, religión, condición social o credo 
político, dedicándose únicamente a 
socorrer a las personas en proporción 
con sus sufrimientos, remediando sus 
necesidades y dando prioridad a las más 
urgentes.

En equipo, observe la ilustración y describa el escenario.

Lean la siguiente información.
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En 1976 inició un Programa Nacional de 
Sangre para garantizar el abastecimiento 
oportuno y seguro de sangre y sus 
componentes para los pacientes que 
necesiten este tipo de terapia, basado 
en la donación voluntaria, altruista y no 
remunerada.

En coordinación con el Ministerio de 
Salud está implementando un proyecto 
de fortalecimiento de los Bancos de 
sangre a nivel nacional. El objetivo 
principal de este proyecto es mejorar la 
disponibilidad, la calidad y la seguridad 
de los componentes sanguíneos que se 
entregan a todos los hospitales del país.

¿Quiénes pueden y quiénes no pueden donar sangre?

Sí pueden:
La mayoría de las personas con sangre 
saludable pueden realizar donaciones. 
La edad promedio para ofrecer sangre 
se encuentra entre los 17 y 65 años.
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No se puede si el donante:

 Se siente mal.

 Está embarazada o lo ha estado 
durante el último año.

 Presenta algunas de estas 
condiciones: enfermedades del 
corazón, presión alta o baja, 
diabetes y epilepsia.

 Está consumiendo ciertos 
medicamentos.

 Contrajo o existe la posibilidad 
de haber contraído alguna 
enfermedad de transmisión sexual 
como el sida o sífilis.

 Lleva un estilo de vida que significa 
un riesgo de contraer enfermedades 
a través de la sangre, por ejemplo, 
relaciones sexuales con más de 
un compañero(a) o si se tienen 
contactos sexuales con personas 
que practican la prostitución.

 Alguna vez se ha inyectado drogas.

 Recientemente se ha practicado un 
tatuaje.

 Ha tenido relaciones sexuales con 
alguien que reúne cualquiera de las 
características anteriores. 

En equipo, responda las siguientes interrogantes:

 ¿Por qué  la Cruz Roja es un organismo humanitario?

 ¿Por qué decimos que la sangre es vida?

 ¿Cuál es la función del Servicio Nacional de Sangre?

 ¿Quiénes no pueden donar sangre? Expliquen.

Presenten sus respuestas en plenario.

Recuerde

Hombres y mujeres en capacidad para donar sangre, deben 
cooperar donando aunque sea una gotita, porque con esto 
salvan muchas vidas.



Octava Unidad

¡Somos consumidores y 
seremos contribuyentes!
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               La herencia

Un jovencito pidió que le
entregaran su herencia
y el papá que lo quería,
se la obsequió en consecuencia. 

El muchacho viajo, al extranjero 
y realizó grandes gasto en fiestas
y objetos  suntuosos olvidando el 
ejemplo de sus progenitores,
que siempre habían ahorrado.

De pronto, se dio cuenta,
que no tenía ni una moneda
para alimentarse, en un país
extraño.

No encontró trabajo y
desconsolado se detuvo a
reflexionar sobre su actuar,
llegando a la conclusión de
que debía ahorrar,
para cuando hubiese
alguna dificultad, entonces
decidió cambiar su vida, 
y arrepentido, se regreso  al
hogar que aun tenia,  porque
sus padres lo amaban, y el
joven estaba dispuesto a
cambiar.

¡Qué maravilla de fiesta, 
le hicieron al hijo pródigo:
música, pólvora y globos, 
hasta quedar casi sordos!...

Los padres si habían ahorrado 
en una gran alcancía,
y rompieron la misma
para dar la bienvenida…

Lea atentamente.
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Recuerde

Responda:

 ¿De qué nos habla la historia?

 ¿Qué mensaje nos transmite?

 ¿Qué valores sobresalen?

 ¿En la actualidad, habrá jóvenes que se comportan como el de la 
historia? 

 ¿Tiene alguna importancia en la vida de las personas tener el hábito 
de ahorrar? Argumente.

 ¿Le gustó la historia? ¿Por qué?

Ahorro: Es la parte del ingreso que, en vez de gastarse, se guarda 
para poder usarlo en el futuro.
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Ahorrar hoy, para poder disfrutar los recursos mañana

Ahorro:  Implica reservar una parte de 
nuestro ingreso, posponer una compra 
o reducir nuestro gasto para contar 
con recursos  que  permitan prevenir 
necesidades futuras o el logro de metas. 
Además de ahorrar dinero se puede 
ahorrar al mejorar el consumo de los 
recursos como: agua, energía eléctrica, 
gas, alimentos, etc.

Una buena utilización de los recursos 
significa también un ahorro; el producto 
tendrá una mayor duración, lo que 
se traduce en un beneficio personal 
o familiar.  Por ejemplo,  cuando 
compramos una refrigeradora; hay 

Observe la imagen e interprete el mensaje.

Lea el siguiente texto.

que saber utilizarla para obtener los 
beneficios. ¿Qué pasa si no se usa 
adecuadamente? La economía familiar 
se deteriora. Porque si se daña hay que 
pagar para su reparación o se gasta 
mucha energía eléctrica por no seguir 
las indicaciones adecuadas.

La  administración  del  presupuesto 
familiar exige algo más que sumar y 
restar. Todas y todos, de diferentes 
edades, aspiramos a encontrar la plena 
satisfacción de nuestras demandas, no 
se debe gastar más de lo necesario ni 
más de lo que se tiene.
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Si los gastos son mayores que los ingresos, 
es necesario tomar medidas para 
equilibrar el presupuesto, esta es una 
responsabilidad de todos los miembros 
de la familia.

Hay personas que no tienen suficiente 
dinero, pero, cuando lo tienen se lo gastan 
todo, sin planificar sus necesidades. 
Comprar por comprar desajustando el 
presupuesto.

¿No sería mejor ahorrar para comprarse 
algo que fuese más útil? 

Hoy las cosas son mucho más caras que 
antes y algunas veces gastamos energía 
eléctrica o agua de forma excesiva, que 
además del dinero que cuestan, gastan 
recursos naturales que se pierden para 
siempre. 

Procuremos consumir lo que realmente 
necesitemos,   solo   la  buena 
administración de nuestros bienes nos 
llevará a progresar realmente en la vida.
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Recuerde

 Analicen  la  importancia  de ahorrar  para  obtener  una  meta  o  
bien resolver algún problema.

 Elabore en su cuaderno una lista de consejos para ahorrar 
electricidad, agua,  gas o leña en la casa; compártalo con sus 
compañeros, compañeras, familiares y vecinos.

Es deber de todas y todos, ahorrar y proteger los recursos 
para las generaciones presentes y futuras.
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Dirección General de Ingresos (DGI)     

Importancia

La Dirección General de Ingreso juega un 
papel muy importante, ya que a través 
de ella es posible recaudar impuestos 
establecidos a favor del Estado. Si 
no existiesen los tributos, tampoco 
existiría el Estado, ya que no estarían 
en capacidad de cumplir con las 
funciones que le son propias, y que 

tiene que ver entre otras con:

 La elaboración de las leyes, 
códigos y normas que ordenen y 
orienten la vida en la sociedad.

 El control de la seguridad interna 
y externa del país, para lo cual se 
necesita mantener a las fuerzas 
armadas y policiales.

 La administración de la justicia de 
acuerdo con las leyes que existen 
en el país, para lo cual debe contar 
con un aparato judicial.

 La atención de servicios de salud, 
creando centros hospitalarios  y 
centros de salud.

 La construcción de carreteras para 
comunicar al país.

 La capacidad de contar con 
recursos que le permitan atender 
emergencias como terremotos, 
inundaciones, ciclones, maremotos, 
erupciones volcánicas, etc.

 La construcción de centros 
educativos con ambiente dignos y el 
pago de salarios a los trabajadores 
del estado.

En pareja, lea el siguiente texto.
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¿Cuáles son las  funciones de la Dirección General de Ingresos (DGI)?

De conformidad con el Arto. 5 de la Ley Nº. 339, la DGI tiene las siguientes funciones:

1) Cumplir y hacer cumplir las 
leyes, actos y disposiciones que 
establecen o regulan los ingresos 
a favor del Estado y que estén 
bajo su jurisdicción, a fin de que 
estos ingresos sean percibidos a 
su debido tiempo, con exactitud y 
justicia. 

2) Requerir el pago y percibir de los 
contribuyentes y responsables los 
tributos adeudados y, en su caso, 
los intereses y multas previstos en las 
leyes tributarias.

3) Indicar las personas naturales o 
jurídicas que deben presentar las 
declaraciones tributarias dentro de 
los plazos o términos que señalan 
las leyes tributarias y brindarles 
asesoría para la formulación de 
dichas declaraciones.

4) Asignar el número RUC a 
contribuyentes y responsables.

5) Efectuar reparos conforme la ley 
para el efecto de liquidar el tributo. 

6)  Modificar las declaraciones, 
exigir aclaraciones y adiciones, y 
efectuar los cambios que estime 
convenientes de acuerdo con las 
informaciones suministradas por 
el declarante o las que se hayan 
recibido de otras fuentes.

7) Autorizar a determinados 
contribuyentes para que lleven una 
contabilidad simplificada.

8) Otorgar autorización, previa 
solicitud del contribuyente y 
responsable, para que los registros 
contables puedan llevarse por 
medios distintos al uso manual, 
incluso la emisión de factura.

9) Verificar y controlar el cumplimiento 
de las normas tributarias y aplicar 
las sanciones que legalmente 
correspondan a los infractores.

Por todo ello el Estado necesita recaudar el dinero que proviene de los tributos; en 
la medida que la Dirección General de Ingresos (DGI) recaude más impuestos, el 
Estado contará con los recursos necesarios par designar cantidades significativas 
a las entidades públicas y de esta manera ejercer su función estipulada en la 
Constitución Política de la República de Nicaragua.
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10) Requerir el auxilio de la fuerza 
pública cuando hubiere 
impedimento en el desempeño de 
las funciones y facultades que le 
confieren las leyes. 

11) Establecer mediante disposición 
administrativa las diferentes 
clasificaciones de contribuyentes y 
responsables del sistema tributario a 
fin de ejercer un mejor control fiscal.

12) Solicitar a instancias e instituciones 
públicas extranjeras el acceso a la 
información necesaria para evitar 
la evasión fiscal, de conformidad 
con las leyes y tratados 
internacionales en materia fiscal. 

13) Proporcionar bajo el principio de 
reciprocidad, la asistencia que le 
soliciten instancias supervisoras y 
reguladoras de otros países con 
los cuales se tengan firmados 
acuerdos o formen parte de 
convenciones internacionales de 
las que Nicaragua sea parte.

14) Requerir    de    todas   las  
organizaciones del Estado las 
informaciones de carácter tributario 
que demande para el ejercicio de 
sus funciones. 

Las demás que le asignen otros 
cuerpos legales. 
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Recuerde

La Dirección General de Ingreso (DGI), es la institución estatal 
encargada de recaudar los impuestos que todas y todos los 

ciudadanos debemos de pagar obligatoriamente, los que son 
empleados para el desarrollo económico y social de la nación.

 En su cuaderno responda:

 ¿Por qué es importante pagar los impuestos?

 ¿Quién es la encargada de recaudar los impuestos en nuestro país?

 Elabore un cuadro sinóptico con las funciones de la DGI.
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¡Trabajemos por el bien común!

Novena Unidad 
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Ana y Manuel acostumbran conversar con su mamá 
después de almorzar, Ana dice, hoy aprendí en la escuela 
que la participación de la mujer con igual derecho que 
los hombres, es una de las victorias en la Nicaragua de 
hoy, alejada de la humillación en que vivían y debemos ir 
avanzando en ese trabajo conjunto de hombres y mujeres”

Observa la lámina, comenta con tu docente lo que aprecias.

Lee y  comente la lectura

Trabajar en alianzas por el bien común de
los nicaragüenses. 

 ¿En su comunidad han escuchado hablar de los distintos programas  
sociales del gobierno?

 ¿Qué programas han beneficiado a las mujeres en su comunidad?
 ¿Mejora la calidad de vida de las familias beneficiadas con los diferentes 

progamas que impulsa el gobierno?
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-Sí dice Manuel la reforma a la ley de 
municipios establece “cuota de género” 
en proporciones iguales para hombres 
y mujeres en las listas para alcaldes, 
vicealcaldes y concejales titulares y 
suplentes.

-Mamá expresa es positivo, 
cada vez más féminas  
ocupan cargos 
directivos de gran 
importancia, desde 
ministerios, instituciones, 
o r g a n i z a c i o n e s 
sociales y al frente de 
centros productivos, 
como las cooperativas y 
microempresas creadas por 
madres solteras, que han recibido 
ayuda mediante programas sociales 
y ahora tienen sus propios negocios, 
incorporándose a la vida económica 
activa del país.

Las mujeres se han destacado 
estudiando diversas técnicas y ciencias 
que ejecutan en laboratorios, hospitales, 
centros de estudio, en sectores como 
gastronomía y turismo, entre otras 

grandes labores donde requieren 
de conocimientos propios de 

esas especialidades.

-Ana comenta, 
debemos trabajar 
todos y todas por 
eliminar el machismo, 
denunciando la 

discriminación y 
desigualdades que se 

puedan presentar en los 
ámbitos sociales. 

-Manuel les recuerda, el 10 de enero de 
2007 no sólo se cambió de gobierno, 
sino que también se inició un cambio de 
valores, actitudes, prioridades, estilo de 
gobernar, relaciones de poder y políticas.

El Gobierno está trabajando para crear 
las condiciones necesarias, donde cada 
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uno de los miembros de la comunidad, 
sea protagonista de la erradicación de 
la pobreza en Nicaragua y la restitución 
de derecho a la vida en todas sus 
expresiones, a través de programas 
innovadores que le permiten garantizar:

“La promoción, tutela y restitución del 
derecho al empleo, trabajo y salario 
digno”.

A partir del 2007, fue declarada 
la gratuidad de la educación y la 
entrega anual de material educativo, 
uniformes escolares y merienda escolar 
con el objetivo que los niños, niñas 
y adolescentes pudieran acceder 
al sistema educativo, tal y como lo 
establece la Constitución Política.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional considera la salud como 
un derecho humano y un factor de 
desarrollo. La política de salud ha estado 
centrada en restituir el derecho de los 
nicaragüenses a un medio ambiente, 
fortaleciendo la salud preventiva, 
recibiendo servicios integrales (servicios 
de promoción, prevención, de asistencia 
y rehabilitación), los que deben ser 

gratuitos (garantizado por el Artículo 
105 de la Constitución Política de la 
República) y de calidad, adecuándolos 
a las realidades multiétnicas, culturales, 
religiosas y sociales del país, de tal forma 
que sean aceptados por todas y todos 
los nicaragüenses.

-Ana responde, el Programa Amor, está 
comprometido a promover, defender y 
garantizar la restitución de los derechos 
de niños y niñas, adolescentes, adultos 
mayores y familias en situación de 
riesgo social; facilitando su integración 
a la educación, salud, seguridad, 
deporte, cultura, recreación y alegría 
a permanecer en el seno familiar, 
considerando a la familia como el primer 
espacio de protección de la niñez y el 
adulto mayor.

Crear y habilitar Centros de Desarrollo 
Infantil para el cuidado profesional de las 
hijas e hijos de las madres que trabajan.

Restituir el derecho de niños y niñas a 
ser inscritos en el Registro Civil de las 
personas.

Asegurar el derecho a atención 
especializada para niños, niñas 
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y adolescentes que tienen   
discapacidades.

El Instituto de Seguridad Social, por 
decreto presidencial, paga la pensión 
reducida a los adultos mayores, que 
hayan cotizado entre 250 y 749 semanas, 
como trabajadores activos en su juventud.

En las clínicas previsionales se atienden 
todas las especialidades médicas que 
requieren los adultos mayores. 

-Mamá dice, ahora tenemos un Gobierno 
que se preocupa por las dificultades 
que tiene el pueblo, por eso a doña 
Lupe le hicieron su casa, destruida por 
el terremoto, a doña Lola le dieron Zinc 
para cambiar el techo de su casa que 
era de plástico, a la Juana le entregaron 
su bono productivo alimentario, para 
que le diera vida a su parcela y saliera 
de la pobreza, multiplicando los animales 
recibidos y cultivando la tierra con las 
semillas que le facilitaron, a la Panchita 
la beneficiaron con el préstamo de Usura 
Cero, para ampliar su fritanga, y nosotras 
que somos agriculturas el Banco de  la 

Producción nos da préstamos para el 
cultivo del café y granos básicos.

-Manuel comenta, además, tenemos 
buenos caminos y carreteras para 
comercializar nuestra producción, 
ahora nuestros impuestos son devueltos 
en bienestar para el pueblo.

Conteste:

¿Qué señoras de tu comunidad gozan del beneficio de los 
programas sociales que ejecuta actualmente el gobierno?

¿Qué otros programas benefician a las mujeres en tu 
comunidad?

¿Qué cambios se manifiestan en tu comunidad a partir del 
2007?
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Todos por el bien común y la unidad
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GLOSARIO

A

Algarabía: Gritería confusa de varias personas que hablan a un tiempo.

Antonomasia: Por excelencia, por definición.

Atributo:  Es la cualidad que se adjudica o predica de un ser con sentido 
de identidad. Dicha cualidad, como predicado es algo 
inherente al propio ser del sujeto y no de forma meramente 
accidental.

B

Blasón:  Cada una de las figuras que componen un escudo de armas.

C

Cornucopia:  Vaso en figura de cuerno, rebosante de frutas y flores, que entre 
los griegos y los romanos simbolizaba la abundancia.

D

Decoro: Dignidad, recato, pureza. Poder y decencia desde el punto de 
vista de la moral sexual.

Desparramar: Esparcir, extender,  separar lo que está junto

Dualidad:  Carácter de lo que es doble en sí mismo.

E

Étnico:  Relacionado o perteneciente a una etnia o raza.

Efusivo:  Que manifiesta sentimientos generosos o alegres.

Engalanar: Adornar, arreglar.
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G

Graznar: Sonido que producen las aves palmípedas.

Galantería:  Hecho o dicho educado y cortéz que tiene como objetivo 
agradar o conquistar a una mujer.

H

 Harpía:  Águila de cabeza grande, patas poderosas y garras muy 
desarrolladas.

I

Interpelar: Solicitar de alguien que dé explicaciones.

Infractores:  Quebrantadores de una ley o una norma moral, lógica o doctrinal.

J

Jurisdicción: Poder para gobernar y poner en ejecución las leyes. Término de 
una provincia o lugar.

L

Lavazas: Agua sucia, mezclada con las impurezas de lo que se ha lavado 
en ellas.

Libelo: Escrito satírico, generalmente de corta extensión, donde se 
agravia a una persona o grupo. Puede adoptar la apariencia de 
un estudio serio.

Locuaz: Que se expresa con facilidad y elegancia.
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O

Óvalo:  Figura o forma oval.

P
 

Postergado: Retrasar una cosa. Colocar en un lugar inferior al que tenía o al 
que le corresponde.

Púrpura:  Puede hacer referencia a: *El color púrpura. *En medicina, a la 
enfermedad púrpura trombocitopenia trombótica.  *

Pasmado:  Alelado, absorto o distraído: quedarse pasmado.

Perspicaz:  Dícese de la mirada aguda o del ingenio penetrante.

R

Reciprocidad: Manera informal de intercambio de bienes y trabajo, que se da 
en sistemas económicos informales de un pueblo. Es la forma 
más común de intercambio en sociedades de economía que 
prescinde de mercado. Todos sus usuarios se benefician y se 
generan redes de apoyo social más y talentosas justas, ya que 
todos tienen la opción de dar y recibir.

S

Sindáctilos: Es la fusión congénita o accidental de dos o más dedos entre si.

T

Torreón: Edificación militar, frecuentemente de un castillo o muralla.
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V

Válvula: Mecanismo que regula el flujo de la comunicación entre dos 
partes de una máquina o sistema.

 Mecanismo que impide el retroceso de un fluido que circula 
por un conducto.

Z

Zable: Colgante contemporáneo en acero inoxidable.
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