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A LOS dOCENTES
Estimado colega

Es una alegría poder comunicarnos contigo teniendo en común 
este hermoso proyecto de comenzar un año de trabajo a favor de 
nuestros alumnos de 5º año. 

Las alegrías serán muchas pero también los desafíos y difi-
cultades. Con todo, estamos seguras que Dios estará a tu lado 
asistiéndote y brindándote la sabiduría necesaria.

El libro +5 Lengua y comunicación forma parte de una colección 
para 4º, 5º y 6º año. Fue escrito para ayudarte en tu quehacer do-
cente. Recuerda que no pretende ser un instructivo de cómo dar 
clase, sino una herramienta. Tú conoces a tus alumnos y harás 
que las experiencias de sus aprendizajes sean significativas, con 
el objetivo supremo de guiarlos a los pies de Jesús.

Deseamos que esta guía docente colabore con ese objetivo, 
te oriente y explique el porqué de los temas y actividades que 
propone el libro de alumno.

Nuestra oración es que ayude a que muchos niños y sus fa-
milias puedan crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los 
hombres.

¡Ahí viene un +5! ¡Un año más!

Un saludo cariñoso desde EducACES. 

Esther Arias y Adriana Morales

MARCO TEÓRICO

LA EdUCACIÓN AdvENTISTA
Dios acompañó el desarrollo de la obra educativa a través de docentes, reli-

giosos y laicos, que conforme a las Sagradas Escrituras y al Espíritu de Profecía 
comprendieron el verdadero sentido de la educación como redención. Esta tarea 
lleva implícita la transformación del individuo desde cada aula cristiana adven-
tista. La filosofía de la educación adventista considera que:

•	 La educación es integral, implica recibir un conocimiento de Dios como 
creador y sustentador, y de Cristo como redentor. “El único fundamento de 
la obra de la educación es Jesucristo” (La educación, p. 27). 

•	 Abarca todo el ser y procura el desarrollo armonioso de las facultades físicas, 
mentales y espirituales.

•	 El amor es el fundamento de la verdadera educación y el blanco a alcanzarse 
es la piedad, la semejanza a Dios.

•	 La verdadera educación cultiva un espíritu de servicio. “Más que ningún otro 
agente, el servir por amor a Cristo en las cosas pequeñas de la vida diaria, 
tiene poder para formar el carácter y para dirigir la vida por el camino del 
servicio abnegado” (El ministerio de curación, p. 312).

•	 El resultado de esta educación “…conduce a un mejor desarrollo del carác-
ter y prepara al alma para aquella vida que se mide con la vida de Dios” 
(Consejos para los maestros, p. 37).

•	 Procura formar la responsabilidad frente a la salud y el cuerpo. “Todo lo que 
promueva la salud física, promueve el desarrollo de una mente fuerte y un 
carácter equilibrado. Sin salud, nadie puede comprender distintintamente, 
ni cumplir completamente sus obligaciones para consigo mismo, con sus 
semejantes y su Creador” (La educación, p. 191).

CARACTERÍSTICAS dEL NIñO dE 10 AñOS

Perfil de conducta

Este documento está en edición permanente, por lo tanto:

•	 Envíanos un email: educaces@aces.com.ar

•	 Dale “Me gusta” a nuestra página en Facebook

•	 Entérate de las novedades en nuestra cuenta de Twitter

“El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del más elevado 
pensamiento humano. Ante el estudiante se abre un camino de progreso 
continuo. Tiene que alcanzar un objeto, lograr una norma que incluye todo 
lo bueno, puro y noble…” (La educación, p. 16).

mailto:educaces%40aces.com.ar?subject=%2B5%20Lengua%20y%20comunicaci%C3%B3n
http://www.facebook/educaces
http://www.twitter.com/educaces
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Según Arnold Gesell, esta es una nueva etapa en la vida del niño. En ella se 
marca la culminación de una década de desarrollo básico. “Es una edad de oro 
en el equilibrio evolutivo” (El niño de nueve y diez años, p. 43). Los cambios que 
se presentan a los diez años se dan paulatinamente, manifestando una amplia 
cantidad de gustos e intereses. 

En general, se encuentra satisfecho consigo mismo y con la vida que lleva, 
sin embargo suele tener arranques bruscos de ira, breves y superficiales. A su 
vez, tiene explosiones de felicidad y afecto por sus seres queridos. Es concreto, 
franco y honesto, y se percata perfectamente de lo que está bien y lo que está mal.

Es una persona muy inquieta que prefiere estar en continua actividad. Lo 
que más le gusta son los juegos fuera de casa que lo hagan utilizar la fuerza y 
las habilidades físicas. Jugar en los parques, ir a visitar a sus amigos y andar en 
bicicleta son parte de sus actividades preferidas. 

Las relaciones adquieren gran importancia: la familia –especialmente sus 
padres– es esencial y los amigos que elige son preferentemente del mismo sexo. 
Su vida social es sumamente importante, se organiza en grupos, usualmente 
secretos o misteriosos.

El hábito de lectura está basado en temas de su interés: las historias de mas-
cotas, biografías de hombres famosos, relatos de aventuras y misterio son los 
más comunes, así como las historias de niños de su misma edad.

Le gusta aprender y memorizar, identificar o reconocer los hechos e investigar. 
El interés en la escuela se basa en la curiosidad y el desafío.

Aspecto físico
Las niñas generalmente sobrepasan a los varones en estatura. Los juegos en 

equipo son importantes. Las niñas comienzan a conocer acerca de la menstrua-
ción. Comienza a aparecer el interés y curiosidad en cuanto a las diferencias.

Aspecto social
Los varones y las niñas parecen no gustarse durante el 5º y 6ºgrado. Su humor 

es solamente gracioso para con los de su grupo.

Las niñas tienen mejores amigas. Comienzan con más fuerza las relaciones 
íntimas con los demás.

Aspecto espiritual
A esta edad es responsable y puede discutir su fe cristiana. Puede continuar 

aprendiendo los hechos de la Biblia y aplicarlos a su propia vida. Pueden com-
prender el significado de la mayordomía cristiana.

EL vALOR dEL ESTUdIO dE LA LENGUA
“El hombre es un ser humano de palabras, no como facultad o herramienta, 

sino que el hombre es en tanto que palabra. El modo de vivir propio del hombre, 
se da en la palabra. Todo lo humano tiene que ver con la palabra. Por eso, acti-
vidades como atender a las palabras, criticar las palabras, elegir las palabras, 
cuidar las palabras, jugar con  las palabras, imponer palabras, prohibir palabras, 
transformar palabras, no son actividades vacías. Cuando hacemos cosas con las 
palabras, de lo que se trata es de cómo damos sentido a lo que somos y a lo que 
nos pasa, de cómo ponemos juntas las palabras y las cosas, de cómo nombramos 
lo que vemos o lo que sentimos, y de cómo vemos o sentimos lo que nombramos” 
(Jorge Larrosa, Entre las lenguas).

El lenguaje es, sin duda, un instrumento inestimable. Permite el ejercicio de 
la razón, una capacidad y característica del ser humano. Por medio de él, las 
personas expresan sus ideas, emociones y sentimientos. 

Trabajar específicamente con el lenguaje mejora los procesos de pensamien-
to, la imaginación y la capacidad de expresión. Proporciona palabras y cuadros 
mentales para recordar, reflexionar, hablar y escribir de forma inteligente.

“Una persona que no lee, o lee poco…  puede hablar mucho, pero dirá 
siempre pocas cosas…” Mario Vargas Llosa
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El lenguaje (oral y escrito) es instrumento privilegiado y común a todos los 
campos del conocimiento. Pero en el espacio curricular específico de Lengua y 
comunicación tiene como fundamento poner a disposición de todos herramien-
tas clave, como la enseñanza de la producción y comprensión de textos orales y 
escritos y así facilitar el acceso a bienes culturales específicos.

Se encuentra dentro de la responsabilidad del docente cristiano otorgar real 
dimensión a la tarea de vehiculizar los saberes que posicionen a los alumnos 
dentro de las categorías de lectores y escritores competentes. ¡Es posible!

“En la educación, la obra de la ascensión debe comenzar con el peldaño in-
ferior de la escalera. Las materias comunes deben enseñarse cabalmente y con 
oración. Muchos que piensan haber terminado su educación son deficientes en 
la ortografía y la escritura y no pueden leer ni hablar correctamente. No pocos de 
los que estudian los clásicos y otras materias superiores del saber, y que alcan-
zan ciertas normas, fracasan finalmente porque han descuidado hacer una obra 
cabal en las materias comunes. No han obtenido nunca un buen conocimiento 
de su idioma” (Elena de White, La educación cristiana, p. 208).

ObjETIvOS dEL áREA dE LENGUA Y 
COMUNICACIÓN PARA +5

Después de analizar los currículos de Lengua y Comunicación de todo el Nivel 
Primario en los países de Sudamérica a los que nuestra editorial sirve, observa-
mos diversos enfoques frente a diferentes temas. Por lo tanto, dada esta multipli-
cidad, estamos ante la posibilidad de sumar y enriquecer, no recargar ni plantear 
rigidez en aspectos que requieren que el docente discierna, y opte por lo que es 
más adecuado al contexto, al momento y a las características de sus alumnos.

El libro para el alumno, a la vez que se traduce en una propuesta, es también, 
una invitación a los docentes a volver a mirar los trayectos realizados con el 
objeto de establecer puntos de apoyo, validando experiencias y procedimientos 
acertados, como también volver a revisar su quehacer, para desprenderse de 
rutinas que solamente tienen fama de ser prácticas. En fin, creemos que esta es 
una invitación a elaborar una obra nueva, que sin el docente, sería irrealizable.

Ello constituye un enorme desafío de preparación y estudio, de fe en la voca-
ción formadora y de rigor en la gradual puesta en práctica de lo nuevo.

Será imprescindible, antes de iniciar este recorrido, la aceptación del desafío 
y la confianza en los resultados del trabajo hecho con cariño y profesionalismo.

Aprendizajes esperados
En este año se continúa el desarrollo de las habilidades lingüísticas y comu-

nicativas de los alumnos, a fin de:

•	 Profundizar el desarrollo de sus capacidades de escuchar, hablar, leer y 
escribir, acrecentando la imaginación y creatividad en la producción de 
diversos textos.

•	 Ampliar la capacidad de lectura independiente de textos literarios cada 
vez más complejos y de mayor extensión, disfrutando de sus contenidos y 
mostrando capacidad de selección, análisis, interpretación y transformación 
de los mismos.

•	 Manejar variadas estrategias de escritura, de comprensión lectora y de 
procesamiento de información en mensajes generados por interlocutores 
y medios de comunicación.

•	 Utilizar adecuadamente diversas fuentes de información.

•	 Desarrollar progresivamente la conciencia lingüística y comunicativa, lo que 
implica un conocimiento del lenguaje, acorde al tipo de situación comuni-
cativa en que se da.

•	 Ampliar el conocimiento del lenguaje, lo que permitirá enriquecer la expre-
sión oral y escrita, aumentar la capacidad de comprender diversos tipos de 
textos, conocer y utilizar adecuadamente las distintas funciones del lenguaje 
y manejar un léxico progresivamente más amplio y preciso.

•	 Progresar en los conocimientos gramaticales y de estructura textual, nece-
sarios para la comprensión y producción de diversos textos orales y escritos; 
manejando los aspectos formales de la escritura.

•	 Lograr una creciente conciencia de la capacidad del lenguaje para contri-
buir a la construcción de un mundo en el que primen los aspectos éticos y 
valores cristianos.
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Aspectos de la Lengua
Teniendo en cuenta los aprendizajes esperados, se deberían abordar los si-

guientes aspectos de la Lengua:

•	 El lenguaje y la comunicación

•	 Desarrollo de la comunicación oral

•	 Capacidad de escuchar

•	 Producción de textos orales

•	 Desarrollo de la comunicación escrita y conocimiento del lenguaje

•	 Lectura en diversas situaciones comunicativas

•	 Lectura de textos literarios

•	 Producción de textos escritos

•	 Producción de textos escritos en diversas situaciones comunicativas

•	 Producción de textos literarios

•	 Conciencia de las formas y funciones de la comunicación

•	 La literatura

•	 Lectura de obras literarias

•	 El análisis e interpretación de obras literarias

•	 Producción de textos literarios

•	 Los medios de comunicación

•	 Contacto con los medios de comunicación masiva

•	 Conocimiento de las formas y funciones de los medios de comunicación

Para enseñar a escribir textos
Siendo la escritura un complejo proceso de la lengua y de nuestras posibili-

dades comunicativas, reflexionar acerca de nuestra relación y experiencia con la 
escritura constituye un ejercicio ineludible para el docente de Lengua. Algunas 
preguntas que invitan a la revisión personal de las experiencias de escritura 
podrán situarnos mejor para acompañar el proceso que los alumnos harán.

¿Cuáles son mis relaciones y experiencias con la escritura? Conversa con un 
colega (si es posible, del área de Lengua y Comunicación) y luego consigna por 
escrito tus conclusiones acerca de los tipos de textos que escriben cotidiana-
mente dentro y fuera de la escuela. ¿Con qué finalidad escriben? ¿Quiénes son 
los destinatarios de estos escritos? ¿Con qué frecuencia escribes cada uno de los 
tipos de textos que señalaste? ¿Qué tipo de emoción o sentimiento experimentas 
cuando escribes?

Según Delia Lerner, el desafío es lograr que la escritura deje de ser en la es-
cuela un mero objeto de evaluación para constituirse realmente en un objeto de 
enseñanza, es hacer posible que todos los alumnos se apropien de la escritura 
y la pongan en práctica sabiendo, por experiencia y no por transmisión verbal, 
que es un largo y complejo proceso constituido por operaciones recursivas de 
planificación, textualización y revisión.

Por su parte, Kaufman y Rodríguez plantean que es necesario ponerse en 
acción y disfrutar de la escritura todos juntos: docentes y alumnos.

Todo libro para el alumno tiene una deuda pendiente: el desarrollo de los 
proyectos. Le falta el calor de las aulas, las voces y las escrituras de los niños, 
las intervenciones de los maestros.

Si tomamos la enseñanza de estas competencias basadas en los ejes de la 
lengua (hablar, escuchar, leer, escribir) deberíamos tener en cuenta algunas 
cuestiones. Ya que el hablar en la escuela es un quehacer que atraviesa todas 
las áreas disciplinares e implica poner en acción dos habilidades –escuchar y 
hablar– sería importante crear situaciones en las que los alumnos puedan: 

1.  Participar de redes de comunicación. Con uno o más interlocutores, con pares, 
con adultos, en parejas, en grupos pequeños o en grupo total. Esto les permitirá 
desempeñar diferentes roles y desarrollar diversas estrategias.

2. Expresarse de manera individual. El docente debe procurar que se haga efec-
tivo el derecho a la palabra en su clase.
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3. Participar de situaciones de conversación relevantes para el grupo.

Leer es un proceso de construcción de significados que implica un conjunto de 
destrezas que utilizamos de una manera u otra, según la situación. No se lee igual 
una novela, una carta, un diario, etcétera. Además, existen diferentes finalidades 
de lectura: por placer, para obtener información, entre otras.

A medida que avanzan en su escolaridad, los alumnos se enfrentan con textos 
expositivos o explicativos y textos argumentativos, y crece también la necesidad 
de que los puedan comprender y producir.

Un buen trabajo que implique el desarrollo de competencias comunicativas 
consiste en ofrecer oportunidades para que los niños tomen conciencia de las 
estrategias que como lectores se ponen en juego en cualquier acto de lectura.

Por ejemplo:

•	 Identificar los objetivos del autor. Constituye un buen camino para la an-
ticipación y formulación de hipótesis lectoras. Una manera de hacerlo es 
promover en los alumnos una interacción con el texto mediante algunas 
pistas que los ayuden a determinar el tema, la progresión temática y el co-
mentario. Las preguntas orientadoras podrían ser las siguientes: ¿De qué 
trata el texto? ¿Continúa hablando de lo mismo? ¿De qué nos está hablando 
ahora? ¿Qué se dice de este tema? 

•	 determinar el objetivo del texto. Si se trata de textos argumentativos, es 
fundamental que los alumnos logren reconocer que este tipo de discurso 
tiene como finalidad persuadir al destinatario.

•	 Analizar los paratextos. Para anticipar el contenido de un texto siempre 
es conveniente observar títulos, subtítulos, tapa, contratapa, prólogo o 
prefacio, índice, bibliografía, aspectos gráficos, etcétera.

•	 Identificar la información relevante en los textos y determinar su secuencia. 
Por ejemplo, si se trata de textos expositivos, señalar la situación en la que 
se inscribe el problema (presentación), el tema a desarrollar (planteo), la 
información (explicación) y la conclusión.

•	 Encontrar la secuencia argumentativa. Todo autor se propone convencer o 
persuadir al lector en determinado tipo textual. Nos referimos a la introduc-
ción, la argumentación y la conclusión.

•	 determinar conceptos centrales del texto. Detectar las palabras clave y 

orientan en la comprensión general. La elipsis será una herramienta útil 
para lograr este objetivo.

•	 Reconocer la superestructura textual. Siempre hay una manera de organi-
zar la información que predomina. Se distinguen algunas superestructuras 
textuales: descripción, secuencia  causal, comparación, problema/solución.

•	 Identificar macro reglas. La omisión, la selección, la generalización y la 
construcción permiten al lector individualizar y distinguir unas ideas de 
otras y, además, establecer una relación jerárquica entre ellas. Es el lector 
el que le otorga significado y unidad al texto.

Para ampliar

Jolibert, Josette. Formar niños lectores de textos. Santiago de Chile: Hachette, 
1991.

Kaufman, Ana y Rodríguez, María Elena. La escuela y los textos. Buenos 
Aires: Santillana, 1993.

Sánchez Miguel, Emilio. Los textos expositivos. Madrid: Santillana, 1993.
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CONSIdERACIONES GENERALES 
ACERCA dEL LIbRO

La idea de este libro es ayudar a los alumnos a sumar con cada página más y 
más, para que puedan crecer en sabiduría y en conocimiento.

Los contenidos corresponden al grado y al ciclo y abordan los núcleos de 
aprendizaje prioritarios, propuestos por las autoridades y equipos técnicos de 
educación. En algunos ámbitos, la cantidad de temas y saberes que ofrece esta 
propuesta pueden resultar abundantes, y en algunos puntos, inabarcables.

Sería muy productivo seleccionar contenidos sobre los que se pueda focalizar 
con más detenimiento y profundidad, para dar tiempo al desarrollo de destrezas 
de lectura, de compresión, de análisis y de producción escrita.

El docente puede utilizar el mismo libro como un manual, del cual seleccionar 
las propuestas y temas. Garantizamos una secuencia gradual y cíclica.

SECCIONES
 + destacado. Red conceptual con los principales contenidos del capítulo.
 + herramientas. Las herramientas son útiles para construir y armar diferentes co-
sas con palabras. Las herramientas de Lengua ayudarán al alumno a ir construyendo 
una mejor comunicación escrita y oral. En esta sección se presentan elementos de la 
Comunicación, como los distintos tipos textuales y su definición (por ejemplo: cuento, 
anécdota, noticia, poesía, aviso publicitario, biografía, etc) y elementos de Gramática, 
donde se estudiarán las reglas y principios que regulan el uso de la lengua y la organi-
zación de las palabras dentro de un texto. El enfoque será a través de la Sintaxis, que 
se encarga de las reglas para la formación de oraciones, por ejemplo, el sujeto y el 
predicado; la Semántica, que vela por el significado de las palabras del lenguaje (por 
ejemplo, sinónimos, antónimos, etc); la Morfología, que estudia la estructura interna 
de las palabras para delimitar, definir y clasificarlas (por ejemplo, género y número) y 
la Ortografía, para fijar las reglas para el uso de las letras y los signos de puntuación 
en la escritura.
 Estudio + fácil. Son técnicas alternativas para lograr éxito en el estudio.
 + cerca de jesús. Son referencias bíblicas que el docente podrá integrar con el es-
tudio del capítulo, además de reflexionar y decidir.
 Cuánto + aprendí. Para integrar los distintos temas del capítulo por medio de ac-
tividades con una temática común. El alumno podrá compartir con sus compañeros 
distintas experiencias en el aula o fuera de ella.

ÍCONOS
+ para hacer. Estas actividades permitirán comprobar lo que se aprende 

en las páginas de desarrollo.

+ para curiosear. Estas curiosidades y datos interesantes asombrarán 
a los niños.

+ para comentar. Para dialogar como grupo clase, entre todos, docentes 
y estudiantes, acerca del tema previo.

+ para leer. El alumno podrá disfrutar de diferentes textos, historias 
increíbles, adivinanzas, poesías, trabalenguas, cuentos, etc.

+ para jugar. Una sección lúdica indispensable para amenizar el 
aprendizaje.

+ para escribir. Será la oportunidad para desarrollar la imaginación y 
plasmarla en palabras.

1 idea +. Esta sección es para los inquietos, para los que se aburren 
enseguida y quieren más diversión llena de desafíos.

1 sonrisa +. Porque se puede aprender y conservar una sonrisa en el 
rostro, ¿o no?

+ para saber. Se provee información que ayudará a los niños a conocer 
diferentes temas en relación con la asignatura.

+ para pensar. Será el momento para reflexionar y tomar decisiones en 
relación a algún tema de valores cristianos.

+ para investigar. Son propuestas para los curiosos, para aquellos que 
les gusta aprender más.

En tu carpeta. Para fomentar la producción escrita y la responsabilidad 
en cumplir las tareas asignadas.

1 vuelta +. El alumno tendrá la oportunidad de verificar con pocas pa-
labras lo que aprendió en el capítulo. 

+ plan lector. Presenta el desafío de leer un libro completo, para con-
vertirse en un verdadero lector.

Para no equivocarse +. Palabras que pueden presentar algunas dudas al 
escribirlas; para que los alumnos puedan prestar más atención al usarlas.
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Cap. Título Tipos textuales Gramática Estudio + fácil + cerca de jesús

1 PALABRAS CLARAS La comunicación. El texto. El punto. La mayúscula. El libro Convivencia

2 PALABRAS VERDADERAS La comunicación oral y escrita.
El sustantivo. Signos de interrogación y 
exclamación.

Ideas principales Fidelidad

3 BUENAS PALABRAS El cuento.
El adjetivo El artículo. El diptongo. El hia-
to. La acentuación. Prefijos y sufijos.

Notas marginales Bondad

4 PALABRAS SABIAS La poesía. El verbo (I). La oración. El adverbio. Cuadro de doble entrada Sabiduría

5 PALABRAS PODEROSAS El texto expositivo.
Sinónimos, hiperónimos, hipónimos y 
antónimos. La oración. La coma. Los dos 
puntos. Uso de la B y la V.

Guía de estudio Fe y responsabilidad

6 PALABRAS DE ESPERANZA Los textos periodísticos (I)
El pronombre. Modificadores del núcleo 
del sujeto. Las preposiciones. Uso de la S, 
la C y la Z. 

Cuadro sinóptico Esperanza

7 PALABRAS MENSAJERAS Los textos periodísticos (II) Uso de la J y la G. El verbo (II) Resumen Honestidad e integridad 

8 PALABRAS CREATIVAS La descripción. La novela.
Modificadores del verbo (I). Los homó-
nimos. Uso de la H. La acentuación. Los 
puntos suspensivos. Los paréntesis.

Resumen Amor

9 PALABRAS DE AMOR El teatro.
Modificadores del verbo (II). Las comillas. 
La raya o guión largo.

Mapas conceptuales

TAbLA dE CONTENIdOS
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ESTRUCTURA POR CAPÍTULOS

Objetivos 
Los objetivos del plan de trabajo del capítulo. 

Integración fe-enseñanza
Versículo clave. Cada capítulo tiene un versículo que se desea destacar. El 

docente puede proponer que se memorice, se resalte en un cartel en el aula, que 
se subraye en la Biblia personal, etc. El propósito es fundamentar a través de 
las Sagradas Escrituras los valores cristianos que se desea fomentar a través de 
los diferentes capítulos, vinculándolos con los contenidos curriculares de área 
de Lengua y Comunicación.

Valor. Se refiere al valor cristiano que se presentará y desarrollará a lo largo 
del capítulo. 

La integración fe-enseñanza se podrá ver presente en diferentes momentos 
del capítulo y en una sección especial (+ cerca de Jesús), ubicada al cierre de cada 
capítulo. Contiene una propuesta que desarrolla diferentes valores cristianos 
vinculados a los ejes del capítulo. Los valores cristianos abordados en el libro 
pretenden desarrollar la capacidad de compartir, servir, comprender, etc… en 
definitiva amar al prójimo. 

En la siguiente tabla se podrá apreciar una correlación entre los valores cris-
tianos enfatizados por año y por curso:

CAPÍTULOS 4º 5º

1 Amor a Dios Convivencia

2 Confianza en Dios Fidelidad

3 Cuidado de Dios Bondad

4 Fidelidad de Dios Sabiduría

5 Lealtad a Dios Fe y responsabilidad

6 Alabar a Dios Esperanza

7 Esperanza en Dios Honestidad e integridad

8 Protección de Dios Paciencia y perseverancia

9 Amor a Dios Amor a Dios

Se destaca que en el +4 se resaltaron los valores cristianos de relación perso-
nal con Dios y en el +5 los valores de relación con el prójimo y con Dios. Por otro 
lado, los valores tienen una relación con las historias bíblicas que se desarrollan 
en el libro de Historia Sagrada.

Actividades de inicio
Aquí se presentarán ideas o sugerencias para introducir la temática del capí-

tulo. Serán disparadores que tendrán el propósito de motivar al niño y recoger 
los saberes previos. Es ideal que las actividades se apoyen sobre contenidos 
aprendidos previamente, para que el alumno pueda realizar un aprendizaje “sig-
nificativo” y la construcción del mismo sea sólida y consistente.

Actividades de desarrollo
Se darán pautas generales de trabajo. El orden y la secuencia queda a criterio 

del docente. Deberás tener en cuenta que las actividades que proponemos rea-
lizar en el libro son limitadas. El proceso de aprendizaje de tus alumnos puede 
requerir actividades extra. Por eso, en esta guía ofreceremos algunas actividades 
complementarias para desarrollar en el cuaderno o carpeta, en el pizarrón, en 
grupos de compañeros y con el docente. Las actividades tienen las siguientes 
características:

•	 Abiertas al proceso de desarrollo del niño, en las que cada uno pueda ge-
nerar más o menos, de acuerdo con su ritmo de aprendizaje.

•	 Diferenciales en relación a cada modo de apropiación del conocimiento 
–inteligencias múltiples–; es decir, que algunas actividades contienen ele-
mentos lógicos, otras son medidas por la palabra, o por el movimiento, o la 
creatividad, etc. o contienen la suma de varias de estas estrategias.

•	 Progresivas en relación a las demandas de cada grupo-clase, respetando 
sus capacidades y habilidades. Deberán paulatinamente ir en aumento de 
dificultad.

•	 Variadas, adaptando las que se adecuan a los principios de la educación 
adventista, a la edad evolutiva de los niños, el acervo cultural de la zona, 
la personalidad del docente, etc.
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Actividades de cierre
Estas actividades apuntan a facilitar la síntesis de los contenidos relevantes 

de capítulo por parte de los alumnos, para lograr la integración a sus propios 
conocimientos. Es el momento de chequear los objetivos propuestos. Por ello, 
es importante elaborar actividades donde el alumno ponga en juego sus nuevos 
saberes. Las sugerencias del libro son las que se encuentran en Para no equivo-
carse + y 1 vuelta +. 

Evaluación
En la evaluación es necesario tener en cuenta los objetivos que se habían plan-

teado, para mantener coherencia y consistencia en el aprendizaje. Se empleará 
el ícono Cuánto + aprendí.

En este apartado de la presente guía se compartirán textos de formación 
docente para favorecer la reflexión sobre los conceptos, posturas, principios y 
estrategias de evaluación, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.

bibliografía
Se incluyen los textos que se consultaron para la elaboración del +5 (alumno y 

profesor). Se sugiere consultarlos para seguir el desarrollo didáctico del mismo.

Para ampliar

Es importante contar con una biblioteca docente, personal o en la escuela. 
En momentos de lectura silenciosa, el docente debe leer también, será un 
ejemplo vívido para sus alumnos. Compartir los libros con los colegas enri-
quece la enseñanza. Colócate metas de lectura recreativa, de actualización 

profesional y de desarrollo espiritual.
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ORIENTACIONES dIdáCTICO-PEdAGÓGICAS

CAPÍTULO 1: PALAbRAS CLARAS

Objetivos
•	 Reconocer los elementos del circuito de comunicación y las competencias 

(puestas en juego) en los intercambios comunicativos.

•	 Producir textos breves, cohesivos y con correcta puntuación.

•	 Desarrollar la responsabilidad de compartir en cada acción de convivencia.

Integración fe-enseñanza
Versículo clave. “Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como 

conviene” (Proverbios 25: 11)

Valor. Convivencia

En esta sección sugerimos que se enfatice la responsabilidad individual y 
colectiva de convivir armoniosamente. A partir de la propuesta de que el curso 
arme su código de convivencia sería oportuno invitar a cada alumno a:

•	 Releer el código elaborado por todos.

•	 Determinar al menos dos puntos que considera que puede cumplir con 
facilidad.

•	 Identificar la regla que se le plantee como más difícil de practicar.

•	 Expresar en voz audible la regla más dificultosa de respetar como clase.

•	 Apoyar a otros compañeros para superar las “debilidades” individuales y 
colectivas y para comprobar el valor de la convivencia cristiana.

•	 Firmar el código de convivencia.

•	 Realizar un brindis por el comienzo del año lectivo y la buena convivencia.

Actividades de inicio
A partir del texto “Disputa por señas” se plantean preguntas para dialogar en 

grupo. La mayoría de las preguntas apunta a que se entable una conversación 
acerca de cómo cada uno piensa, cree o reflexiona, y acerca de la complejidad del 
proceso de comunicación. Habrá tantas respuestas como alumnos se expresen. El 
diálogo permite el desarrollo del pensamiento divergente, pero para lograr este 
objetivo se debe crear un ambiente de atención y respeto por todas opiniones, 
propias y ajenas.  

Actividades de desarrollo
En el esquema de la comunicación de la p. 10, tanto emisor como receptor se 

ubican hablando o escribiendo, pero será bueno completar la mirada, estable-
ciendo que las formas de comunicación son muy variadas, que transcienden la 
oralidad y la escritura. El ejemplo está dado por el relato de griegos y romanos, 
intentando una comunicación a través de señas.

Fe de erratas. En la p. 10, y en el esquema de la comunicación, a la izquierda 
donde dice “de lo que habla o escribe”, debe decir “el que habla o escribe” o 
“quien habla o escribe”.

Competencias comunicativas (p. 11). No se plantea una actividad específica, 
pero el docente  puede dar algunos ejemplos y luego solicitar que los alumnos 
expresen algunos, en forma oral. Ejemplos:

1. El médico le dice a Marcos: “Tienes conjuntivitis”. Marcos miró a su mamá, 
porque no sabía qué quería decir exactamente el doctor con la palabra con-
juntivitis, aunque tenía picazón en los ojos. Marcos necesitaba adquirir la 
competencia lingüística que le permitiera comprender todo el mensaje.

2. Un joven envía una notita a su jefe, el dueño de una concesionaria de autos, 
en la que dice: “Jefe, hoy estoy complicado, no voy a ir al trabajo. Te encargo 
que me atiendas a los clientes que me busquen. Chau, suerte. Juan”. El jefe 
de trabajo de Juan no recibió muy bien este mensaje. Juan no adquirió la com-
petencia comunicativa que le permita escribir una nota formal, respetando el 
cargo de la persona a la que se dirige.

Luego, se puede utilizar el diálogo del Señor Poc  (p. 12), para ampliar la gama 
de ejemplos, y hacer comentarios basados en este divertido diálogo.
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Cohesión y coherencia (p. 13). En el desarrollo de este tema, será apropiada, 
también, una serie de ejemplos:

1. Convierte estos enunciados, de modo que tengan cohesión:

Las guías del acuario estaba preocupadas. 

Los turista encontraron las indicaciones en el mapa. 

Los chicos preguntaba al guía. El guía las contestaba.

2. Corrige este texto, para que sea cohesivo:

El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron 
que habían comprado una bicicleta. Habían comprado la bicicleta con un dinero 
que habían ganado en el verano. En el verano habían estado trabajando para 
ganar dinero y comprar una bicicleta.

3. Elige uno de estos tres temas: a) Juegos de mesa versus juegos al aire libre, b) 
Vivir en el campo o vivir en la ciudad, c) Vacaciones en la playa o en el campo. 
Trata de escribir un texto breve exponiendo las ventajas e inconvenientes de 
una u otra opción, y defiende tu preferencia. Utiliza palabras de conexión. 

El docente puede recurrir al tema “Conectores” (p. 89), en el capítulo respec-
tivo, traer preparados algunos carteles con conectores, para que los alumnos los 
utilicen como herramienta para hacer la actividad.

4. Explica con tus palabras el significado de los siguientes conectores y escribe 
un ejemplo en el que se emplee:

igualmente

de todos modos 

aún así 

en cambio

de ahí que 

en resumen 

Actividades de cierre
Las actividades de cierre tienen el propósito de favorecer los procesos cogni-

tivos de síntesis. En este capítulo se proponen dos actividades:

1. Para no equivocarse +. Se puntualizan diferentes palabras claves enmarcadas 
en una actividad de repaso.

2. Una vuelta +. El ejercicio apunta a realizar una metacognición de los aprendi-
zajes adquiridos trabajados en el capítulo.

Se recomienda realizar una puesta en común de las reflexiones individuales,  
empleando dinámicas grupales como por ejemplo Philips 66 (ver apartado en 
pág. sgte.).

Evaluación
Se sugiere programar revisiones periódicas del código de convivencia, rea-

lizando los ajustes que deben ser necesarios. Se propone realizar las tareas 
propuestas de la sección + cerca de Jesús, por medio de la lectura y su análisis en 
relación a los valores que se ponen en juego, ya que permite realizar reflexiones 
y toma de decisiones personales y grupales sobre la armonía y las relaciones 
interpersonales.

Por otro lado, la sección Cuánto aprendí se podrá emplear como estrategia 
evaluativa de proceso. El alumno encontrará la mayoría de los contenidos con-
ceptuales y procedimentales para fijar, repasar y evaluar.

Para ampliar

“Toda evaluación encierra en sí misma una importante dimensión ética. 
El para qué y porqué evaluar es en la enseñanza tan importante como el qué 
o el cómo” (Morejón, 2011)

“E-valuar significa ‘sacar valor de’. Se extrae el valor, se le atribuye a 
partir de otra cosa. Es una atribución, una representación que se le da a la 
representación de un objeto. Es por ello una doble representación: práctica 
y evaluativa” (Barbier, 1983).
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Philips 66

Técnica de dinámica de grupos que se basa en la organización grupal y 
temporal, permitiendo el debate de un tema específico.

Un grupo numeroso se divide en subgrupos de 6 personas para discutir 
durante 6 minutos un tema y llegar a una conclusión. Del informe de todos 
los grupos se extrae una conclusión general.

Objetivos

•	 Conseguir  propuestas consensuadas por todo el grupo. 

•	 Promover la participación de los miembros del grupo/clase en pequeños 
subgrupos. 

desarrollo

•	 Planteamiento del tema. 

•	 Se divide el grupo en subgrupos de 6 personas cada uno, para dar sus 
opiniones. 

•	 Cada grupo elige un encargado de anotar, resumir y presentar las 
opiniones. 

•	 Cada integrante del subgrupo tiene un minuto para exponer. 

•	 Finalmente, cada representante expone a su subgrupo la propuesta 
alcanzada. 

•	 El docente/coordinador general unifica las opiniones de cada grupo.

ventajas

•	 Asegura la participación de cada uno de los miembros del grupo grande. 

•	 Permite obtener opiniones y mucha información de todos en poco 
tiempo. 

•	 Se produce una gran identificación con el problema que se trata. 
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CAPÍTULO 2: PALAbRAS vERdAdERAS

Objetivos
•	 Reconocer características distintivas de la comunicación oral comparadas 

con la comunicación escrita.

•	 Poner en juego habilidades comunicativas en conversaciones amables y 
respetuosas.

•	 Valorar el principio cooperativo que podemos aplicar en nuestras 
conversaciones.

•	 Reconocer y clasificar diferentes sustantivos.

Integración fe-enseñanza
Versículo clave. “No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová 

había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió” (Josué 21:45)

Valor. Fidelidad.

Actividades de inicio
Como el capítulo se centra en el valor de la palabra para comunicarse, las 

preguntas propuestas en el ícono + para comentar (p. 23) apuntan a favorecer 
la identificación del texto con lo que el alumno conoce.

Se sugiere dar tiempo para que cada alumno se sienta identificado con lo que 
lee. De esta manera se trabajará de lo conocido a lo desconocido: todos han es-
crito mensajes, pero quizás ninguno haya pensado en encerrarlo en una botella.

El valor motivacional de las identificaciones internas debería ser capitalizado 
y buscado intencionalmente por el docente. Esta estrategia pedagógica favore-
cerá la identificación del alumno con los múltiples comentarios generados por 
el grupo y logrará un sentido de pertenencia, por un lado; y de reconocerse por 
la diferencia, por el otro.

Actividades de desarrollo
La comunicación oral y escrita. Antes de trabajar con el cuadro de la p. 24 se pro-

ponen algunas actividades que permitan experiencias de oralidad entretenidas:

1. Presentar escritos breves en tarjetas. Los alumnos podrán leerlos a sus com-
pañeros. Alguno intentará transmitir el mensaje antes leído, con sus propias 
palabras (naturalmente, se valdrá de gestos, ademanes, muletillas, repeticio-
nes, vacilaciones, rectificaciones, etc.) A continuación, se reflexiona sobre las 
diferencias entre los discursos escritos y los orales.

2. Dilo con mímica. Es un juego que da lugar a este tipo de reflexiones. Partir 
de episodios bíblicos escritos en tarjetas, tales como el diluvio, el cruce del 
Mar Rojo, la caída de las murallas de Jericó, la pesca milagrosa, etc. Al tratar 
de transmitirlos exclusivamente con gestos y mímica quedará en evidencia el 
uso de elementos propios de la lengua oral y de elementos paralingüísticos.

Luego de la lectura del cuadro mencionado, acordar dos o tres aspectos de 
la oralidad y la escritura que puedan compararse y confeccionar entre todos un 
nuevo cuadro comparativo ampliado.

La conversación (p. 27). Se sugiere conectar con el tema anterior, ya que es 
propio de la comunicación oral. En este tema es importante la reflexión sobre la 
superestructura, que se vincula con los modales en los intercambios comunica-
tivos, en los que tienen valor central los saludos, la espera de turnos al hablar, 
la escucha atenta, la despedida cordial, etc.

Puede aprovecharse la instancia para dramatizar conversaciones: de un alum-
no con su compañero, de un alumno con docente, de un alumno y el personal 
directivo del colegio, etc., y señalar aspectos positivos de estos diálogos.

Máximas de la conversación (p. 29). Aquí puede ser productivo:

•	 Buscar la palabra “cooperación” en el diccionario.

•	 Relacionar la definición con el sentido de toda conversación.

•	 Resolver la actividad de la p. 29.

•	 Escribir el “Decálogo de la buena conversación” y exponerlo en el aula, y/o 
en diferentes espacios del colegio.
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Tipos de texto según la intencionalidad del emisor (p. 30). Para afianzar tipos 
de texto y funciones se sugiere la siguiente actividad:

•	 Lee los siguientes tres párrafos e identifica hechos y opiniones. Luego, de-
termina qué funciones del lenguaje predominan en estos textos. Finalmente, 
explica qué elementos te permitieron realizar esa clasificación.

Asuntos de basura. Visitamos el basurero municipal de la ciudad de Guaiba 
en Brasil y vimos a la gente que vive de la clasificación de residuos. Parece im-
posible que la gente pueda sobrevivir de la basura. De los 40.000 kg de basura 
que se tiran al día en Guaiba, el 70% podría ser reciclado y el 20% podría ser 
utilizado para abono. Entonces, si fuera adecuadamente clasificada, solo un 10% 
de la basura terminaría en el cubo de la basura doméstica. Estamos haciendo 
una campaña llamada “Ciudad limpia” para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Guaiba. Así contribuiremos a prevenir la contaminación del suelo 
y del agua subterránea. La basura nos concierne a todos.

Las telarañas. Las arañas fabrican hilos de seda que pueden estirarse hasta 
una quinta parte de su longitud antes de romperse. Por eso es necesario tener 
cuidado cuando uno ve una tela, porque una araña puede desplazarse por ella. 
Los hilos son segregados por unas glándulas especializadas localizadas delante 
del orificio anal del arácnido. Cuando la araña teje su tela empieza por fijar un 
marco, continúa poniendo los radios y termina disponiendo a partir del centro, 
una espiral de seda seca. Las pequeñas arañas son sabias y picaronas. Por úl-
timo, la tela se completa con un hilo de advertencia que indicará, mediante sus 
vibraciones, la presencia de una presa. Amigo, cuidado, no vaya a ser usted una 
de ellas y se enrede en las telas de estos inteligentes arácnidos.

Cuidado con el chat. Deberías tomar las siguientes precauciones cuando co-
nectas al chat:

•	 No reveles nunca tu información personal: dirección, número de teléfono, 
nombre o dirección de tu escuela. 

•	 Deberías utilizar un nombre falso (alias o nickname).

•	 No aceptes conocer personalmente a nadie.

•	 No intercambies fotografías personales por correo ni utilices la cámara web 
en ausencia de tus padres.

•	 Avisa siempre a tus padres si la charla se torna agresiva o atemorizante.

El sustantivo (p. 32). Trabajar con las clases de palabras en el español no re-
quiere de un orden específico. Comenzar con el estudio del sustantivo responde 
a la perspectiva de la lógica de nuestros relatos: mayormente hablamos de “las 
cosas”, “las situaciones”, “las personas” y de lo que sucede con ellas. El hombre 
se narra a sí mismo refiriéndose a cosas que le pasan a él y a sus semejantes. En 
este sentido, el sustantivo aparece como la clase de palabra que designa personas 
(Juan), cosas (árbol), cualidades físicas o morales (blancura, bondad), acciones 
(empujón) y estado (quietud). Se sugieren la siguiente actividad:

•	 Lee.

“Hubo una época en que el yaguareté –o tigre americano– habitaba una región 
extensa, desde el sur de los Estados Unidos hasta las orillas del Río Negro, en 
Argentina. Hoy quedan tan solo 250 ejemplares acorralados en las Yungas de 
Salta y Jujuy, parte del Chaco seco y lo que queda de la selva misionera”.

Subraya los sustantivos propios en el párrafo anterior. Transcribe esos sus-
tantivos en tu carpeta. Revisa cómo transcribiste las mayúsculas.

Lee las oraciones y completa con las palabras de la lista: Salta - salta - río - 
Río - Negro - negro.

•	 El yaguareté ……………. para atrapar a sus presas.

•	 En la provincia de ……………… hay muchas especies en peligro.

•	 Ese ………………… está contaminado, su lecho está totalmente …………….

•	 En la provincia de ……………………… había yaguaretés.

Signos de interrogación y de exclamación (p. 36). Después del abordaje que 
se hace desde el libro, puedes proponer a los alumnos ejercicios similares al 
siguiente, siempre contextualizando los enunciados u oraciones en cuestión:

1. Escribe las siguientes oraciones colocando los signos de interrogación y excla-
mación donde sea preciso:

•	 Hola, Juan, cómo estás

•	 Ya compraste el pasaje

•	 Vienes en tren o en avión
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•	 Qué magnífico, qué bellos paisajes vas a disfrutar 

•	 A qué hora llegarás esta noche

•	  Y en qué tren llegarás

•	 Qué bueno que lleguen las vacaciones, qué bien lo pasaremos en la playa 

Variante. Entregar a cada alumno una tira cómica cuyos globos de diálogo 
estén vacíos. La consigna sería:

2. Completa los diálogos faltantes. Requisito: que aparezca, al menos una pre-
gunta, y por lo menos, una frase exclamativa.

3. Recorta personajes de diarios y revistas, y arma un diálogo. Requisito: que 
aparezca, al menos una pregunta, y por lo menos, una frase exclamativa.

Variante. Pegar en el pizarrón algunas de las imágenes que recortaron los 
alumnos. Solicitar a algún voluntario que redacte un diálogo con oraciones inte-
rrogativas y explicativas.

Actividades de cierre
Las actividades de cierre apuntarán a realizar la síntesis. Se puede afirmar que 

un alumno ha logrado una síntesis cuando reconoce patrones de organización que 
le sirven para recomponer y dar sentido a nueva información, de manera personal. 

1 vuelta +. Tiene el propósito de proponer una autorreflexión sobre el propio 
aprendizaje, reconocer esas nuevas competencias o herramientas adquiridas que 
el alumno pondrá a prueba en nuevas situaciones. Puedes informar al estudiante 
que la evaluación es privada y que conteste sinceramente. Si la puntuación no 
fuera satisfactoria, vuelve a revisar los temas para completar acabadamente los 
objetivos del capítulo.

Para no equivocarse + (p. 41). Fe de erratas. Las palabras deberían estar 
escritas en forma circular para que los niños las puedan leer en un orden gráfico 
diferente. Este error puede ser una oportunidad para que los alumnos lo resuelvan 
de manera creativa. Como la actividad anterior fue individual quizás se podría 
proponer esta actividad en forma grupal.

+ cerca de jesús (p. 39). Se presenta un valor cristiano quizás no muy cono-
cido por los niños. Siempre será necesario vincularlo con valores más conocidos 

y lograr diferenciaciones a través de ejemplos y relatos. En el ícono + para re-
flexionar de esta sección se propone realizar vinculaciones con la historia de 
Tom Jackson que se trabajó en p. 26. Quizás sea la oportunidad de establecer 
relaciones con la vida familiar y personal. 

Actividad extra. Puedes organizar “Fogones de payadas”, donde se reciten o 
lean poesías y coplas y se canten canciones folclóricas típicas de la región. No 
olvides integrar todo con la vida cristiana y comparar los valores de las canciones 
con los valores que presentan las Sagradas Escrituras. También se deberá tener 
en cuenta los intercambios comunicacionales (la conversación), integrando los 
valores cristianos trabajados en el capítulo anerior (convivencia) y en el que se 
concluye (fidelidad).

Evaluación
La sección Cuánto + aprendí se puede emplear como estrategia evaluativa 

de proceso. El alumno encontrará la mayoría de los contenidos conceptuales y 
procedimentales para integrar, repasar y evaluar.

Para ampliar

El concepto de evaluación se ha ido modificando con el tiempo, de acuerdo 
con sus funciones, la concepción teórica epistemológica del conocimiento y 
su modo de construcción y otros elementos que la atraviesan: contenidos, 
estrategias metodológicas, objetivos, etc.

Este acto educativo se concibe como una oportunidad para aprender y 
mejorar;  centrada en el proceso y no en los resultados.

“La evaluación es una actividad pedagógica en sí misma, un lugar en el 
que e genera información, en el que se toma conciencia de los aprendizajes, 
de las dificultades  que hubo en la adquisición de esos conocimientos, en la 
comprensión o transferencia de algunos temas o problemas. Es decir, pensa-
mos a la evaluación como un instrumento que permite comprender y aportar 
elementos a lo largo de diferentes momentos del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje” (Celman & Montoya, 2003).
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CAPÍTULO 3: bUENAS PALAbRAS

Objetivos
•	 Reconocer el lugar del cuento al distinguir los textos literarios de los no 

literarios.

•	 Confeccionar textos narrativos respetando sus elementos y su estructura 
particular. 

•	 Enriquecer las propias producciones empleando los adjetivos.

•	 Apreciar los relatos bíblicos como narraciones especiales para el hombre.

Integración fe-enseñanza
Versículo clave. “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas 

el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti” (Marcos 5:19, 
última parte)

Valor. Bondad.

Actividades de inicio
Como plantea la estructura temática en el inicio del capítulo (+ destacado), 

será importante establecer claramente la distinción entre los textos literarios y 
los no literarios, para determinar más tarde los elementos ficcionales del cuento, 
tales como el narrador, los personajes, los hechos.

Puedes preparar una caja o contenedor con distintos textos para mostrar 
a los alumnos: un diario, una guía telefónica, una receta de cocina, un cuento, 
un manual de estudio, un reglamento de juego, una partitura, un poema, etc. A 
medida que presentas los textos a los alumnos, podrías plantear la clasificación 
en base a criterios como: 

•	 ¿Sirve para “manejarse” en la vida real?  (la guía telefónica, sí; el cuento, no).

•	 ¿Es producto de la imaginación o la creación de una persona que quiere 
inventar algo que emocione? (el cuento, el poema, sí; el reglamento, no).

Quedarán clasificados así los literarios, estrechamente vinculados con la 
inventiva, con la capacidad de creación, con la propuesta estética y artística, a 
diferencia de los otros textos (no literarios), vinculados con cubrir necesidades 
de la vida práctica de las personas, sin pretensiones en el terreno del arte.

Actividades de desarrollo
El cuento (p. 44). A partir del trabajo teórico acerca de la estructura del cuento 

Sierra dulce, conviene sintetizarlo; es decir, entre todos, mencionar en pocas 
palabras qué elementos tiene el cuento en cada parte de su estructura. Luego 
podrán resolverse las actividades de las páginas 45 y 46.

El narrador (p. 47). Será importante trabajar con los conceptos de autor y 
narrador, para dejar en claro que son entidades diferentes y que el narrador es 
justamente una invención del autor, como cada uno de los personajes y situa-
ciones de los relatos.

 Cuenta cuentos (p. 48). Una variante que puede motivar a los alumnos es 
tomar tiempo para crear el cuento (a partir de las cartas obtenidas). Puedes 
programarlo como tarea para el hogar: el alumno creará su relato y luego lo 
leerá frente a un jurado de 5 alumnos, elegidos democráticamente por todos los 
integrantes de la clase. Los mejores relatos seleccionados pueden ser premiados  
con un obsequio, un certificado, etc.

El adjetivo (p. 49). Los conceptos seguramente no serán aprehendidos sin 
suficiente lectura, reconocimiento y producción de textos, para que los alumnos 
vean “en acción” a esta clase de palabras. Por esto, se sugiere que los tipos de 
adjetivos puedan trabajarse en diferentes etapas o momentos, y que en cada uno 
de ellos se focalice en algún tipo en particular: calificativos y gentilicios primero, 
y en otro momento, numerales y posesivos, por ejemplo. Se sugiere:

1. Fijar en el pizarrón láminas de objetos de uso cotidiano.

En grupos de dos o tres alumnos escribirán para cada lámina una lista de 
adjetivos calificativos que sean los más específicos posibles para ese objeto. 
Por ejemplo: 

El teléfono: móvil, inalámbrico, inteligente, autorecargable 

El conejo: saltarín, suave, orejón, dormilón 

Las rosas: perfumadas, tersas, románticas, primorosas 
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Los alumnos pasarán a escribir junto a cada lámina algunas palabras no repe-
tidas de su lista de adjetivos. Quizás sea prudente oralizar previamente algunas 
de las listas.

Luego, el docente concluye: “Las palabras ‘móvil’, ‘inalámbrico’, ‘inteligente’, 
etc. son adjetivos calificativos porque nos dicen cómo es el teléfono.

2. Leer el texto y responder las consignas.

Ringo es un muñeco gordinflón y desgarbado. Tiene piel de trapo, áspera 
y descolorida. Su cabeza parece una calabaza, con ojos grandes, rasgados y 
redondos como platos. Su boca es enorme y tiene la nariz rojísima y puntiaguda 
como un pimiento. Todos creen que Ringo es aburrido, pero yo sé que es alegre y 
divertido. Siempre me hace reír con sus bromas. Mamá dice que es aburrido y des-
obediente. Yo creo que es el muñeco más simpático, listo y cariñoso del mundo.

Escribe las palabras que dicen cómo es el muñeco. 

•	 La boca:

•	 La nariz:

•	 Los ojos:

•	 La piel:

•	 Otras cualidades físicas generales:

•	 Sus cualidades de carácter:

Escribe los antónimos de las siguientes palabras.

•	 Simpático:

•	 Alegre:

•	 Duro:

•	 Joven:

Describe una mascota que imagines. Utiliza preferentemente adjetivos opues-
tos a los de Ringo.

El diptongo y el hiato (p. 53). Estos temas deberían trabajarse con varios ejer-
cicios, en lo posible con canciones y poemas, para que los niños tomen conciencia 
de la musicalidad y ritmo de las palabras, al silabear (separar en sílabas, deletrear, 
etc.). Esto proporcionará herramientas para abordar el tema de la acentuación.

La acentuación (p. 54). El objetivo es reconocer que en todas las palabras hay 
una carga de sonido más fuerte en alguna de sus partes (sílaba tónica). Identificar 
la sílaba tónica de las palabras y determinar, así, cuál es grave, aguda o  esdrújula. 
Tomar conocimiento de que solo a veces se marca una tilde (acento escrito), en la 
sílaba tónica. Recordar que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en 
N, S o vocal; las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal, 
y las palabras esdrújulas siempre llevan tilde.

La tilde diacrítica  (p. 56). Como pie para explicar este tema, recordar que los 
monosílabos quedan fuera de la clasificación en graves, agudas y esdrújulas, 
ya que no se pueden determinar diferentes sílabas. Por regla general, entonces, 
los monosílabos no llevan tilde. Si llevan tilde, es “probable” que sea diacrítica.

Juegos con las palabras y su acentuación

1. Los alumnos formarán una ronda. Cada uno tiene que decir en su turno 
una palabra aguda. ¿Quién pierde? El que no puede decir ninguna en dos 
vueltas. Variante. Hacer dos rondas más: una con palabras graves y otra 
con esdrújulas. 

2. Realicen carteles para adornar el salón de Música con palabras agudas, 
graves y esdrújulas a partir de las siguientes consignas: 

•	 Un cartel debe tener dos palabras agudas que mencionen algún instru-
mento musical, por ejemplo, el xilofón. Harán  el dibujo del instrumento 
al lado de la palabra. 

•	 El segundo cartel debe tener dos palabras graves que nombren otros 
instrumentos musicales, con sus dibujos al lado. Por ejemplo, el piano.

•	 Para el tercero la consigna es la misma, pero las palabras tendrán que 
ser esdrújulas. Por ejemplo: aerófonos. No se olviden de hacer los di-
bujos correspondientes.

Una vez terminados todos los carteles, péguenlos en el salón de Música. 
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Formación de palabras: prefijos y sufijos (p. 58). Este tema implicará trabajar 
la formación de palabras para hallar su significado, pero especialmente para 
decodificar el sentido de los textos que ellas componen.

Sería bueno aprovechar el trabajo con textos donde aparecen algunas palabras 
compuestas. Es la oportunidad para detenerse a trabajar el tema, ya que recono-
cer los prefijos y sufijos y sus significados ayudará a descifrar la comprensión de 
palabras complejas. Se desarrollan a continuación varios ejemplos de actividades 
complementarias:

1. En las páginas 51 a 53 de + 5 Ciencias Naturales, al trabajar con los compo-
nentes del ambiente, revisa los prefijos “bio-”, “eco-”, “a-”: biótico, abiótico, 
ecosistema, etc. 

2. Explica el significado de los siguientes prefijos y sufijos. Para ello, fíjate en lo 
que tienen en común todas las palabras que los contienen. Algunos prefijos 
pueden tener más de un significado o matiz.

HIPER-: hipermercado, hipersensible, hipertensión, hiperactivo, hipertexto

Hiper- significa...

TRANS-: transatlántico, transmisión, transfronterizo, transnacional, transgénico

Trans- significa...

-ERÍA = peluquería, cafetería, ingeniería, jardinería, carnicería

-ería significa...

-DAD = bondad, popularidad, amistad, capacidad, beldad

-dad significa...

NEO- = neolítico, neocolonialismo, neologismo, neoclasicismo, neoliberal

Neo- significa...

-AZO = pelmazo, puntazo, puñetazo, trabajazo, portazo

-azo significa...

3. Escribe más ejemplos de palabras con sufijos o prefijos. 

4. Todos los siguientes prefijos tienen que ver con una cantidad. ¿Con cuál? Fíjate 
en las palabras del ejemplo, agrega una palabra más y escribe el significado del 
prefijo. Finalmente, piensa: ¿Con qué prefijos se expresan los demás números?

Mono- significa ..........   Monosílabo, monólogo, 

Penta- significa ..........  Pentágono, pentámetro, 

Poli- significa ..........  Polideportivo, polisíntesis, 

Ambi- significa ..........  Ambivalente, ambidiestro, 

Mili- significa ..........  Milímetro, milisegundo, 

5. ¿Con qué sufijo indicarías...

que algo es pequeño?

una profesión?

que se vuelve a hacer?

un conjunto de cosas?

6. Escribe ejemplos de cada sufijo indicado en el ejercicio anterior. Piensa: ¿Qué 
prefijos y sufijos son los más comunes?

Actividades de cierre
Las actividades de cierre son complementarias al análisis realizado durante el 

capítulo y consisten en integrar todo en una nueva unidad con significado propio. 

1 vuelta + (p. 63). Se considera emplear la técnica de estudio aprendida en la 
sección Estudio + fácil: las notas marginales como herramienta para repasar y 
sintetizar los aprendizajes del capítulo. Las notas marginales permiten elaborar 
un índice personal de los temas más relevantes. Este índice selectivo facilitará la 
búsqueda de la información y el alumno podrá recuperar más fácilmente aquellos 
temas que quiera repasar. Es una excelente forma de realizar una integración 
personal de los contenidos en diferentes tipos de textos y materiales.

Para no equivocarse +. Un tema significativo en este capítulo es la acentuación. 
Por tal motivo, se sugiere dar una explicación sobre algunas palabras claves del 
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capítulo que llevan tilde. Es muy importante que cada niño pueda elaborar su 
explicación personal basándose en lo aprendido, y no copiando definiciones. Es 
decir, que pueda expresar con sus palabras los argumentos necesarios que fun-
damentan la regla ortográfica solicitada. De esta manera se logrará el objetivo 
de encontrar esa “unidad con significado propio”.

+ cerca de jesús (p. 60). Está fundada en el desarrollo de la bondad y se 
procura integrar con la posibilidad de ofrecer el servicio bondadoso de ser un 
lector de historias hacia el prójimo que no puede realizar la lectura fluida. El tipo 
textual en el capítulo es el cuento, el relato, etc. Es decir, la propuesta es que las 
habilidades de narrador se pongan al servicio del prójimo.

Evaluación
Cuánto + aprendí. Se propone una serie de actividades escritas e individuales. 

Con respecto a la lectura, se sugiere realizar revisiones periódicas de las habi-
lidades de lectura oral audible, individuales y/o grupales. Las grupales son de 
gran ayuda para motivar al alumno tímido, para monitorear el ritmo individual  
de lectura, para realizar un trabajo en equipo y solidario, etc. 

Un aspecto muy importante que está desarrollado en todo el libro y que en 
las instancias de evaluación también se encontrará es que la Lengua se trabaja 
en contexto, es decir en base a un texto y a una situación comunicativa.

Para ampliar

Para el planteo de estrategias educativas es necesario considerar los 
principios que corresponden con el tipo de evaluación que se desea aplicar 
o llevar a la práctica. 

Desde una perspectiva pedagógica de la evaluación, se enumeran algunos 
principios evaluativos (Giovanni, 2001; García Aretio, 2004).

•	 La evaluación carece de técnicas y procedimientos infalibles. Se deben 
seleccionar las estrategias evaluativas más adecuadas de acuerdo con 
los objetivos grupales e individuales planteados.

•	 La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los objetivos educativos, 
pues solo tiene sentido a partir de ellos.

•	 La evaluación requiere de la participación de los diferentes actores im-
plicados en el acto educativo: profesor, alumnos, tutores, directivos, etc.

•	 La evaluación debe atender a las diferencias individuales, esto es, a las 
características de cada persona  y del medio en el que esta se desarrolla.

•	 La evaluación comprende un proceso de seguimiento y retroalimenta-
ción permanente, que se debe realizar al iniciar, mientras se desarrolla 
y al finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

•	 La evaluación aplica diversas técnicas, tales como la observación, eva-
luación y/o auto/coevaluación. Estas técnicas utilizan instrumentos tales 
como pruebas, informes, tareas, etc. que permiten obtener información 
relacionada con el acceso, participación y resultados de los alumnos en 
el curso, sus contenidos y herramientas.

•	 La evaluación debe dirigirse a un sujeto particular, personalizada, mo-
tivadora, inmediata y clara (García Aretio, 2006).

•	 La evaluación se aplica no solo para obtener resultados, sino también 
para realizar mejoras en el desempeño de sus actores o elementos que 
inciden en el proceso educativo.



23

CAPÍTULO 4: PALAbRAS SAbIAS

Objetivos
•	 Explorar las posibilidades expresivas orales y escritas de los textos poéticos.

•	 Combinar recursos y figuras del lenguaje poético en la creación de poemas 
breves.

•	 Desarrollar y ejercitar aspectos de la gramática tales como el verbo en 
oraciones bimembres y unimembres.

•	 Reconocer a la Biblia como la revelación del amor y la sabiduría divina y 
tomar un compromiso con esta realidad.

•	 Utilizar la lengua oralmente y por escrito como instrumento de aprendizaje 
y planificación de la actividad mediante el recurso de  esquema que facilitan 
la elaboración y anticipación de alternativas de acción, la memorización de 
informaciones y la recapitulación y revisión del proceso seguido.

Integración fe-enseñanza
Versículo clave. “Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá 

consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, y sus dichos 
profundos” (Proverbios 1:5, 6)

Valor. Sabiduría.

Actividades de inicio
Proponemos la lectura atenta y pausada de los tres poemas del inicio del ca-

pítulo. Esto apunta a atender las demandas de las múltiples inteligencias de la 
clase. Sería adecuado y creativo proyectar imágenes estáticas y en movimiento. 
También podrías traer algunos objetos: caballos de juguete, árboles bonsai, 
un germinador, etc., para que algún alumno pueda descubrir de qué se trata 
solamente utilizando el tacto, al manipular el objeto, mientras describe lo que 
va percibiendo al tocarlo.

Actividades de desarrollo
La poesía (p. 66). Se propondrán variadas actividades tendientes a reconocer 

los recursos del lenguaje poético y a producir esta clase de textos.

Poema desordenado. Proyectar una presentación de diapositivas con partes 
de un poema (poema desordenado). Los alumnos pueden organizarse en gru-
pos, y el equipo que logre reconstruir en menor tiempo el poema más parecido 
al original, obtendrá 2 puntos. Presentar varios poemas de este modo, para que 
todos tengan posibilidad de participar.

Adivina el adjetivo. Eliminar los adjetivos de todos los versos proyectados. 
Los alumnos deberán agregar esta clase de palabras, ayudados por la rima, y 
naturalmente estarán trabajando la coherencia y la cohesión del texto creado.

Yo, poeta. Entregar algunos poemas impresos a todos los alumnos. Cada uno 
elegirá el que más le guste, para crear uno muy parecido en su estructura, o en 
el tema, por el tipo de palabras que utiliza; en fin, por aquello que más le haya 
llamado la atención y le haya atraído. Se dará un tiempo limitado para escribir. 
Luego de leer la producción de algunos alumnos, entrega poemas incompletos 
para completar con las palabras que aparecen en una lista o banco de palabras. 
Por ejemplo:

Hay un manzano muy alto 
a las orillas del río, 
y algunas ramas dan sombra 
a un soleado camino. 

Si te paras junto a él, 
te contará muchas cosas: 
relatos de caminantes, 
leyendas, cuentos e historias. 
Te cantará sus canciones 
de música vegetal.
¡Dulces frutos, tiernas hojas 
en un coro celestial!

Es el manzano del río 
descanso del caminante 
y alegría del camino.
    Anónimo
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•	 Completa el poema con las palabras de la lista: camino, naranjo, molino, 
monte, horizonte, caracol, caballo, cuna, cama.

El alto ............ que está junto al ............
extiende sus ramas sobre el ............

El alto ............ que está en el ............
toca sus ramas en el ............

Luna,
El niño te mira
desde su ............

Sol,
Bajo tus rayos
pasea el ............

Los alumnos podrán completar los poemas por rima y lógica temática, o ele-
girán un efecto “disparatado”. Después se puede hacer un dibujo de la rima que 
le ha resultado.

El verbo (p. 72). Sería apropiado iniciar el tema vinculado al trabajo con los 
poemas, y bien pueden crearse poesías con los verbos en sus diferentes modos, 
tiempos, etc. Por ejemplo, con infinitivos: 

Cantar, sonreír, compartir, 
jugar,  crear, escuchar, 
pensar, acompañar, dar. 
Eso es parte de amar.

Así, puedes comenzar a trabajar con el infinitivo, reconociendo sus partes (raíz 
y desinencia), como se propone en la p. 74.

Accidentes del verbo (p. 72). Pueden resolverse las actividades sugeridas en 
estas páginas en más de una clase, ya que siempre se trata de captar los concep-
tos, junto a la internalización de vocabulario nuevo, con asociaciones pertinentes.

Si el concepto de “Modo verbal”, resultara muy abstracto, puede dejarse para 
otro momento, y afianzar primero el concepto de “persona” implicada en el verbo. 
Al hacer alusión a que hay una persona implícita en toda acción, decimos que el 
verbo está conjugado, y con seguridad podrán distinguir si se trata de la 1°, la 
2°, o la 3° persona, ya sea del singular o del plural.

Pretérito Perfecto Simple y Pretérito Imperfecto (p. 73). Es muy importante 
esta diferenciación de tiempos pretéritos, ya que son centrales en la narración. La 
propuesta de la página apunta a dar un “pantallazo” de los accidentes del verbo. 
Al tratar el asunto del tiempo de los verbos, se mencionan las tres  dimensiones: 
presente, pasado, futuro, y solamente se hace una diferenciación entre estos dos 
pretéritos. Sería interesante que los alumnos:

•	 Leyeran el paradigma de la conjugación (p. 180), y reconozcan estos tiempos 
entre los demás.

•	 Identifiquen algún párrafo del libro “Acciones gigantes” (Plan Lectyor) que 
contenga los dos tipos de pretérito.

•	 Comenten entre todos la actividad b) de la p. 74.

Oración unimembre y oración bimemebre (p. 76). Al trabajar el tema, sería 
importante aclarar que las oraciones bimembres SIEMPRE tienen sujeto y predica-
do; es decir, si hay sujeto, hay predicado; y si hay predicado, hay también sujeto. 
O están ambos, o no existe la oración bimembre. Aclarando esto de diferentes 
modos, se podrá evitar el error bastante común de pensar que cuando el sujeto 
está tácito, “no existe”; por lo tanto, la oración es unimembre. El sujeto podrá 
estar tácito, pero ¡sigue siendo sujeto! Se trata simplemente de una oración 
bimembre con sujeto tácito.

Como es muy importante la ejercitación en el análisis de estos tipos de ora-
ciones, conviene dárselas por escrito, en diferentes ejercicios, de modo que no 
les resulte engorroso copiarlas o transcribirlas de la pizarra para luego hacer el 
análisis. Puedes “ahorrarles” una parte de la tarea para que se centren en lo que 
queremos lograr en esta instancia.

El adverbio (p. 78). Las actividades que se proponen permitirán a los alumnos 
reconocer esta clase de palabras. Sin embargo, sería bueno verlas “funcionando”, 
y se usan mucho: en los enunciados que naturalmente construimos, cuando men-
cionamos una acción (verbo) y agregamos un adverbio para precisar, determinar, 
acotar, los alcances de esa acción. 

Por esto, sugerimos que se trabaje con textos donde se pueda reconocer esta 
filiación entre verbo y adverbio. Por ejemplo: 

Hoy llegamos muy temprano.

Este tipo de ejercicios preparará el camino para el tema Modificadores del 
verbo (I), en el capítulo 8 (pp. 150 y 151).
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Actividades de cierre
1 vuelta + (p. 83). Se propone una serie de oraciones para completar. Necesitan 

de palabras para que su sentido quede acabado. Es decir, podríamos afirmar que 
necesitan “piezas” para el armado de un todo (o “rompecabezas”). Los beneficios 
para el alumno son:

•	 Desarrolla su capacidad de aprender, entender y organizar.

•	 Ejercita su memoria visual.

•	 Desarrolla la capacidad de resolver problemas.

•	 Trabaja para elaborar la estrategia de armado de la síntesis.

+ cerca de jesús (p. 81). Se rescatan los proverbios como texto poético, pues 
es el tipo textual trabajado en el capítulo. Es importante que el alumno pueda 
descubrir a la Biblia como un texto maravilloso lleno de sabiduría, que está al 
alcance de quien desee leerla, pues Dios está dispuesto a dar sabiduría al que se 
la pida. Los alumnos pueden encontrar consejos sabios en la Biblia y favorecer 
de esa manera la creación de un hábito diario de lectura.

Evaluación
Cuánto + aprendí (p. 82). El alumno encontrará una diversidad de actividades,  

algunas donde solo debe identificar, observar y analizar. Otras donde debe poner 
en juego sus propias opiniones y creación. 

Se sugiere propiciar siempre actividades que apunten a procesos de evaluación 
contextualizados y multidimensionales.

Para ampliar

Condemarín (2000)  diferencia la evaluación tradicional de la evaluación 
auténtica. La evaluación tradicional dificulta la innovación pedagógica por 
las siguientes razones:

•	 No promueve la responsabilidad de la escuela en la calidad de los 
aprendizajes.

•	 Limita la posibilidad de realizar una pedagogía diferenciada.

•	 Estructura una relación didáctica centrada en la búsqueda de estima.

•	 Frena la autonomía del alumno.

•	 No otorga tiempo suficiente para el aprendizaje.

•	 Absorbe gran porcentaje del tiempo escolar.

•	 Limita la participación de los padres.

•	 A menudo, no considera las condiciones y el contexto del aprendizaje.

•	 No considera los propósitos y  proyectos personales del evaluado.

La perspectiva de la evaluación auténtica se basa en los siguientes 
principios:

•	 Es una instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes.

•	 Constituye parte integral de la enseñanza.

•	 Evalúa competencias dentro de contextos significativos.

•	 Se realiza a partir de situaciones problemáticas.

•	 Se centra en las fortalezas de los estudiantes.

•	 Constituye un proceso colaborativo.

•	 Diferencia evaluación de calificación.
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CAPÍTULO 5: PALAbRAS POdEROSAS

Objetivos
•	 Distinguir la intención informativa de los textos expositivos.

•	 Usar la lengua eficazmente para buscar, recoger y procesar información, y 
para escribir textos informativos.

•	 Utilizar los recursos de la trama expositiva para elaborar textos con claridad 
y precisión.

•	 Elaborar enunciados bimembres y unimembres coherentes y cohesivos.

•	 Apreciar el valor de la responsabilidad como una cualidad de Dios y decidir 
imitarlo.

Integración fe-enseñanza
Versículo clave. “¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas 

ellas con sabiduría; la tierra está llena de tus beneficios.” (Salmo 104:24)

Valor. Responsabilidad.

Actividades de inicio
Para iniciar el trabajo con los textos expositivos se sugiere una introducción 

lúdica. Se presentarán cuatro diferentes textos expositivos (sencillos, de unos 
tres párrafos), pero estarán “cortados” por párrafos como un rompecabezas. 
Estas partes serán repartidas entre varios alumnos. Ellos leerán  los fragmentos 
en voz alta, y entre todos irán armando los textos al descubrir la secuencia de la 
información, la coherencia del mensaje, etc.

El docente guiará los comentarios orales acerca de qué trata cada texto,  qué 
características tienen los elementos o procesos de los que hablan, etc.

Actividades de desarrollo
La resolución de las páginas 84 a 88, propone:

•	 Lectura de textos expositivos

•	 Reconocimiento de la estructura de este tipo de textos

•	 Puntualizar las características de estos textos, en oraciones o enunciados 
de los mismos

Algunas pautas didácticas. Los textos expositivos aparecen en contextos muy 
diferentes y admiten una extensión variable. Tienen características comunes: la 
objetividad, la claridad y la organización. 

La unidad fundamental del texto expositivo es el párrafo (conjunto de oracio-
nes que desarrollan una idea), que se señala mediante punto y aparte. 

Cuando el texto expositivo presenta algo para describirlo decimos que el texto 
es expositivo-descriptivo y si lo que presenta es un acontecimiento que sucede 
en el tiempo, entonces el texto es expositivo-narrativo.

El objetivo de la lectura de un texto expositivo es ampliar los conocimientos 
que se tienen sobre un tema, por lo que la lectura debe ser lenta y reflexiva. 
Recomendamos volver sobre cada párrafo, interrogarse sobre lo que se lee y 
establecer relaciones con los conocimientos previos que poseamos. 

Acostumbremos a nuestros alumnos a seguir los siguientes pasos: 

1. Leer con detenimiento cada párrafo.

2. Reconocer las ideas principales de cada párrafo (se pueden señalar en el texto 
y realizar acotaciones marginales que sinteticen la idea de ese párrafo).

3. Conectar las ideas entre sí permitiendo de este modo la progresión temática. 

4. Organizar jerárquicamente las ideas. 

5. Reconocer la trama que conecta las ideas principales entre sí.

6. Identificar el tema del texto. 
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Desarrollaremos estrategias de comprensión lectora diversas de acuerdo al 
tipo de texto que abordamos. En el caso del texto expositivo, podemos reorganizar 
la información por medio de cuadros sinópticos, mapas conceptuales líneas de 
tiempo, de acuerdo a la trama que tenga el texto. 

Los textos expositivos de trama narrativa suelen desarrollar procesos histó-
ricos o procesos naturales. Para estos textos es apropiado desarrollar una línea 
de tiempo o un esquema que grafique una secuencia de pasos. 

Los textos expositivos con trama descriptiva son aquellos textos clasificato-
rios, que organizan la información en clases y subclases. Este tipo de trama es 
muy común en la escuela. 

Podemos trabajar con nuestros alumnos con la definición de un diccionario 
y solicitarles que realicen un mapa semántico que grafique la información del 
siguiente texto. 

Podemos pedirles también que seleccionen un texto expositivo con trama 
narrativa y realicen una línea de tiempo que grafique la información del mismo. 

Otra secuencia de trabajo posible:                                                                                 

Primera sesión

Actividades. Investigar acerca de los animales propios del ambiente natural 
del lugar en el que se encuentra la escuela. (Tema del capítulo 5 de Ciencias 
Naturales)

Desarrollo. Conversación grupal dirigida para comentar lo investigado.

Segunda sesión

Actividades. Mapa conceptual. Con todo el grupo, elaborar un mapa concep-
tual de tres columnas: qué sabía del tema, qué cosas nuevas aprendí, qué otro 
aspecto se puede profundizar.

Tercera sesión

Actividades. Escribir una nota. A partir de los datos del mapa conceptual, 
elaborar y exponer ideas entre todos. El docente va escribiendo en la pizarra el 
contenido definitivo.

Estrategias de comprensión de un texto expositivo

Antes de la lectura

•	 Pregúntate para qué tienes que leer el texto.

•	 Realiza una mirada preliminar al texto, analiza el título, los sutítulos, 
fotografías u otro tipo de información gráfica que presenta. Así te harás 
una idea general.

•	 Resalta la estructura fundamental del texto.

•	 Pregúntate qué sabes acerca de este tema.

Durante la lectura

•	 Subraya las ideas claves o centrales y los párrafos.

•	 Agrega notas, ideas o comentarios al margen del texto.

•	 Detente en palabras o expresiones que te ofrecen dificultad para intentar 
comprender sus significados o consultar un diccionario.

Después de la lectura

•	 Comenta con otros lectores el contenido y estructura del texto.

•	 Organiza la información más relevante del texto mediante un esquema, 
diagrama o mapa conceptual.

•	 Formula interrogantes que te surgieron a partir de la lectura del texto.

•	 Redacta un resumen del contenido del texto.

•	 En forma oral, realiza una exposición de los contenidos del texto y las 
nuevas interrogantes que se te plantearon ante compañeros, familiares 
o amigos que se interesen en el tema.
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Los conectores (p. 89). Pide a los alumnos que utilicen conectores para unir 
dos o tres proposiciones dadas. El objetivo es explorar las relaciones que esta-
blecen, a partir de su uso. Por ejemplo:

Su familia estaba preocupada. Ella no salía de su habitación.

Algunas posibilidades de resolución son:

•	 Su familia estaba preocupada porque ella no salía de su habitación. 

•	 Mientras su familia estaba preocupada, ella no salía de su habitación. 

•	 Aunque su familia estaba preocupada, ella no salía de su habitación. 

•	 Su familia estaba preocupada, a pesar de que ella no salía de su habitación.

Otras posibilidades, cambiando el orden:

•	 Ella no salía de su habitación, sin embargo, su familia estaba preocupada. 

•	 Ella no salía de su habitación debido a que su familia estaba preocupada.

Cada uno de estos encadenamientos permite generar hipótesis acerca de la 
situación contextual de la que forma parte el ejemplo trabajado.

Resolver las actividades de la página 89.

En sucesivos ejercicios de escritura, se recomienda reflexionar sobre el uso 
que se esté haciendo de conectores, con el fin de “asegurarse” de que las ideas 
estén bien “conectadas”, y de ese modo transmitan el mensaje deseado.

Sinónimos, hiperónimos, hipónimos y antónimos (p. 90). Iniciar la tarea sobre 
el tema mostrando diferentes imágenes: un casamiento, un camino, una situación 
áulica, etc. Nombrar el elemento o evento de al menos dos formas diferentes: 
casamiento/boda; camino/sendero; educar/enseñar, etc.

Una posible lista de inicio podría ser la siguiente. Luego, los alumnos pueden 
ir sugiriendo más palabras para agregar a la tabla. 

Estrategias para escribir un texto expositivo

Antes de escribir

•	 Selecciona y precisa el tema que deseas exponer por escrito.

•	 Identifica el propósito específico de tu texto y sus destinatarios.

•	 Realiza una lluvia de ideas relacionadas con tu tema.

•	 Investiga en distintas fuentes bibliográficas y selecciona información 
relevante y significativa.

•	 Elabora un esquema para especificar los distintos ámbitos que aborda-
rás del tema seleccionado.

Durante la escritura

•	 Recuerda presentar en cada párrafo una idea central.

•	 Incorpora citas textuales, referencias bibliográficas o elementos gráfi-
cos para ampliar, explicar y ejemplificar el tema.

•	 Si es necesario, utiliza palabras especializadas.

•	 Evita incorporar información vaga e inexacta.

Después de redactar el borrador, verifica:

¿Cumple con el propósito que te planteaste inicialmente? ¿Se adecua al 
nivel del destinatario a quien se dirige? ¿Se lee en forma fluida? ¿Presenta 
una estructura clara y coherente? ¿Presenta un dominio del léxico preciso 
y conciso? ¿Carece de errores ortográfico? ¿Has quedado conforme con tu 
escrito?

Luego de revisar y corregir, prepara tu escrito definitivo. Cuida que su 
presentación sea adecuada y atractiva para el lector. Dalo a conocer a tus 
lectores, y acoge sus comentarios y sugerencias.
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boda matrimonio
bonito hermoso
boleto billete
cabello pelo
cálido caliente, caluroso
camino vía, sendero
causa motivo
danza baile
economizar ahorrar
educar enseñar
enfurecer enojar
escaso poco
escuchar oír, atender
estudiante alumno
fácil sencillo
famoso célebre
felicidad dicha
fotografía retrato
fragmento pedazo
fugarse escaparse
gafas anteojos
generoso dadivoso

Arribar, así, al concepto de sinónimo y reflexionar sobre la necesidad de usar-
los para no hacer repeticiones innecesarias o redundantes en un texto (la sinoni-
mia es uno de los fenómenos de cohesión). El mismo concepto sobre cohesión, 
se debe manejar para el caso de hipónimos e hiperónimos, los cuales trabajan 
con términos de significación más específica o más amplia, respectivamente.

¡juguemos con antónimos! (p. 91). Requiere suficiente lugar y tiempo, ya que 
jugar con las palabras será muy productivo, y más, si media la reflexión meta-
lingüística (sobre usos y funciones de las palabras).

La oración (p. 92). Fe de erratas. En la p. 94, el subtítulo “El núcleo del sujeto”, 
debe ser remplazado por “Separar sujeto de predicado”.

Conceptos teóricos para tener en cuenta. El análisis sintáctico es una actividad 
propia de la lingüística, cuya ocupación podría resumirse, grosso modo, como la 
de “establecer las funciones sintácticas y las relaciones de jerarquía y concor-
dancia que se encuentran en el interior de cualquier oración”. 

Estrictamente, el análisis sintáctico es “solo” eso: lo circunscrito a la 

construcción de la oración y a las relaciones entre sus partes. Sin embargo, en 
la práctica de un análisis de este tipo es difícil sustraer la variante morfológica, 
o el estudio de cómo cambian las palabras, qué aspecto adoptan, en relación 
con su posición y función en la oración. Si bien en la teoría puede hacerse un 
análisis sintáctico y otro morfológico, en la práctica suelen ir unidos –aunque la 
morfología desempeñe un papel secundario– y de esta forma el análisis viene a 
llamarse, muchas veces, morfosintáctico.

La importancia de este análisis –ya sea sintáctico, sea morfosintáctico– es 
enorme, pues de él depende la correcta comprensión del mensaje escrito, que 
es la base de cualquier eventual interpretación del mismo. En textos literarios 
ya lo es; y más aún en textos legislativos, políticos, tecnológicos, jurídicos o 
computacionales; por lo que no es de extrañar el empeño que han puesto los 
lingüistas, a lo largo de la historia, en perfeccionar y ampliar las miras de los 
análisis sintácticos, rama en constante evolución.

Ejercicios posibles:

1. Separa el sujeto del predicado en las siguientes oraciones.

•	 Compramos caramelos para todos.

•	 La camiseta blanca de mangas cortas está sucia.

•	 Alicia preparó la mochila para la excursión.

•	 El amigo de mi hermana vive en Santa Fe.

•	 Vendrán cuando se acabe el invierno.

•	 Traerán los regalos mamá y papá.

•	 La mesa grande del comedor está rota.

•	 El hermano de Alberto es policía.

•	 Rompieron el cristal de la ventana, ayer, los chicos.

•	 Llevamos a la perrita de Luis al veterinario.

•	 Los peces de colores nadan en la profundidad del mar.
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2. Inventa predicados para estos sujetos:

•	 La habitación

•	 Los amigos

•	 El primo de Ana

•	 Los caramelos de menta

•	 Esa nube

•	 La computadora  de mi escritorio    

Sugerencia: Los ejercicios de análisis de oraciones deben ser variados y rea-
lizados en forma oral y escrita, en un contexto de enunciación. Será conveniente 
más práctica que la que propone el libro, ya que es en estos ejercicios que los 
alumnos van reconociendo y diferenciando clases de palabras y funciones de las 
mismas. Si no hay suficiente práctica con propósito y reflexión metalingüística, es 
común que los alumnos confundan verbo con verboide, verbo con adverbio, etc.

La coma. Los dos puntos (p. 95). Es importante reflexionar sobre los “incon-
venientes” comunes en la comprensión de un texto, cuando no tiene los signos 
de puntuación adecuados. Esto debería verse en variados ejercicios. Por ejemplo:

1. Coloca los signos faltantes, en las siguientes enumeraciones:

•	 El abrigo es azul los pantalones grises la camisa blanca y el abrigo negro.

•	 Mi hermano es dibujante mi prima maestra mi mejor amigo bombero.

•	 Juan estudia Geografía Lucía Historia Javier Música.

•	 París tiene seis millones de habitantes Londres ocho Tokio trece.

Uso de la b y la v (p. 96). Algunas actividades que proponemos: 

Trabajo en grupos. Proponer la confección de dos o tres afiches con las re-
glas de uso de estas letras, como actividad plástica. Realizar un mini concurso 
de escritura de palabras con “v” y “b”. Por ejemplo, suprimir la v o la b en pala-
bras como: afirmati_ o; ama_ le; a_ión; a_rigo; agrada_le; _illano; sa_er; su_ir; 
vaga_undo; carní_oro, etc.

2. Componer un texto breve, como un chiste, una copla, una adivinanza, etc., con 
el empleo de palabras con dificultad en el uso de la b y la v.

Actividades de cierre
El proceso de síntesis permite recomponer e integrar. Los procesos de análisis 

y sintesis son complementarios e interactúan y se perfeccionan constantemente, 
por esta razón se les llama procesos integradores. Por ejemplo, mientras por la ob-
servación se descompone un hecho, por la descripción se sintetiza (Meza, 2004).

Las actividades del capítulo 5 se dirigen a sintetizar aspectos del tipo textual: 
texto expositivo y trama narrativa-expositiva y todos los temas que aportaron a 
desarrollar el tema. 

1 vuelta+ (p. 101). Se sugiere redactar definiciones de diferentes contenidos 
claves del capítulo. Esas definiciones pueden ser empleadas para realizar las 
referencias de un crucigrama, agregando o quitando otras si fuera necesario. Se 
podría emplear como palabra clave: TEXTOS.

+ cerca de jesús  (p. 99). Se encontrará un texto expositivo que ayuda a des-
cubrir el amor de Dios en la creación. El compromiso y responsabilidad de Dios 
es un ejemplo maravilloso para poder creer y confiar. Se pueden realizar otras 
integraciones con el área de Ciencias Naturales. 

También se pueden presentar diferentes videos que pueden motivar e ilustrar 
el sentido de cuidado, compromiso y responsabilidad de Dios en cumplir sus 
promesas en relación al ser humano.

La proyección de videos siempre debe tener un propósito claro. Pueden pro-
yectarse al principio de la presentación del tema, durante o al final. La guía de 
observación será redactada por el docente, de acuerdo al propósito.

Debes tener extremo cuidado en los contenidos de los videos, pues algunos 
presentan argumentos evolucionistas y son muy convincentes. Debes evaluar 
con criterio su proyección o no, y su futuro debate.

Evaluación
Cuánto + aprendí (p. 100). Se presenta una actividad de carácter lúdico. Los 

pasatiempos son una herramienta muy interesante a la hora de evaluar el apren-
dizaje. Su uso siempre ha dado un giro positivo en la motivación de los alumnos 
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y se alejan de prejuicios y fobias hacia el momento de evaluación, donde existe 
una exposición individual de los saberes adquiridos.                      

Existe gran variedad de crucigramas, variando tanto por el modelo como por la 
temática, dificultad o número de palabras.  El juego consiste en escribir sobre una 
plantilla facilitada una serie de palabras tanto en orden vertical como horizontal, 
descubriendo cierto número de palabras a partir de las definiciones facilitadas 
por el creador del crucigrama. Los modelos de crucigramas más conocidos son:

Tradicionales. Los que todo el mundo conoce y los más publicados en todos 
los diarios y revistas.

Revoltigramas. El crucigrama para expertos, por su gran complejidad. Las 
definiciones se dan mezcladas y sin numeración. Consiste en descubrir la palabra 
a través de la definición y también saber ubicarla.

Temáticos. Las definiciones facilitadas para resolver el crucigrama correspon-
den a un mismo tema: animales, montañas, etc.

Silábicos. En este modelo de crucigrama tenemos que introducir en cada casilla 
una sílaba en lugar de una letra.

Crucigrama translator. Para los amantes de los idiomas, un crucigrama ideal 
para aprender y perfeccionar un nuevo idioma.

Crucigramas con personaje. Crucigramas que contienen una fotografía de un 
personaje famoso donde se incluyen definiciones que corresponden al nombre 
del personaje.

Es importante tener en cuenta que estamos casi a mitad del año escolar. Es 
posible que necesites realizar una evaluación general. Incluimos en esta guía 
algunos documentos en relación al tema.

Para ampliar

Los instrumentos de la evaluación

1. La comunicación didáctica

•	 Interacción profesor-alumno

•	 Diálogo didáctico: observación y escucha

•	 Preguntas: individual, a toda la clase en general, para contestar en 
grupos, para iniciar un diálogo

2. La observación

•	 Sistemática: cuando se utilizan técnicas de almacenamiento de la 
información

•	 Asistemática: cuando se manifiesta atención continua

3. Actividades y ejercicios

•	 Actividad normal del aula

•	 Control de dificultades

•	 Revisión continua de trabajos

•	 Seguimiento del trabajo en grupos

•	 Valorar el trabajo libre

•	 Comprobar el grado en el que se van consiguiendo los objetivos

•	 Autoevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades

4. Trabajo de los alumnos

•	 Evaluado por el profesor, por otros alumnos, por su grupo de trabajo, 
autoevaluado, en común con el profesor, con otros y con él mismo.
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CAPÍTULO 6: PALAbRAS dE ESPERANZA

Objetivos
•	 Preguntarse por las intenciones del autor y asumir una posición crítica hacia 

el texto.

•	 Acudir a la escritura como medio eficaz para retener o reorganizar informa-
ción y para comunicarse con otros.

•	 Ingresar a la comunidad escolar de lectores activos de textos periodísticos: 
la noticia y la crónica.

Integración fe-enseñanza
Versículo clave. “Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 

anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas”! (Romanos 10:15)

Valor. Esperanza.

Actividades de inicio
+ destacado (p. 102). Fe de erratas. Los cuadros de fondo rojo titulados 

“INFORMATIVOS” y “TRANSMISIÓN DEL CALOR” no corresponden al esquema.

¿Cómo trabajar el tipo textual periodístico con los alumnos? Es importante 
lograr que los niños se familiaricen primero con el periódico como objeto. Se 
sugieren diferentes actividades manuales de reciclado de papel de diario, como  
posible integración con el área de Plástica o Arte: disfraces, decoración, confec-
ción de sombreros de papel, forrar cajas, etc.

 Después de estas actividades de aprestamiento, en otra jornada presentar 
el diario ya no como objeto, sino como contenedor de información, de noticias 
importantes para la vida social. El acercamiento podría ser simplemente que 
comiencen a hojear libremente el periódico. Que logren distinguir su estructura 
y formato particular, frente al de otros tipos textuales (libros y revistas). Al prin-
cipio, el docente será el lector y predominará el comentario oral. Lee noticias 
breves y coméntalas. Incluye la comparación con noticias vistas y escuchadas 
por televisión o internet o escuchadas en la radio.

Proponemos algunas posibles preguntas-guía: ¿Cómo nos enteramos de los 
aumentos de precio? ¿Dónde buscamos información antes de adquirir juguetes 
para niños, automóviles o electrodomésticos? ¿Dónde nos enteramos de posibles 
trabajos para realizar y ganarnos la vida?

Distingue las noticias por su procedencia: locales, regionales, internacionales.

Trabaja la ubicación témporo-espacial: ¿Dónde está ubicada la noticia en 
relación a la página? ¿Arriba, abajo, en el centro?

Al mirar las fotografías: ¿Para qué se incluyen? ¿Qué clase de fotografías son 
las que más abundan en el diario?

Relatamos o dibujamos hechos ocurridos en la escuela, en nuestra familia, en 
el barrio: ¿En qué sección del diario colocaríamos estos episodios?

Sería interesante y productivo comparar una misma noticia en diferentes dia-
rios. Para ello, es necesario conseguir dos o tres ejemplares diferentes del mismo 
día de publicación y analizar la portada y las cabeceras principales.

Si se da la posibilidad, se podría comparar diferentes periódicos de otros 
países. ¿Cuáles son las noticias que sobresalen? ¿Cómo están organizados?

Actividades de desarrollo
Textos periodísticos. La noticia (p. 104). Guía a tu clase por medio de preguntas 

a fin de construir una definición del concepto “noticia”. Esta definición deberá 
distinguir con claridad las características esenciales para que un hecho sea una 
noticia. Preguntas sugerentes: ¿Qué es una noticia? ¿Por qué será necesario co-
municar las noticias? ¿Cuándo se debe dar la noticia? ¿Cuándo un acontecimiento 
se transforma en noticia? ¿Por qué un mismo hecho se comunica de diferente 
manera? ¿De qué depende?

Para afianzar los conceptos de la importancia de la comunicación se proponen 
las siguientes actividades:

1. Seleccionar un tema de actualidad, abordado por diferentes medios de comu-
nicación y analizarlo críticamente (ver anexo El lenguaje del pensamiento).

2. Solicitar a los alumnos que seleccionen un tema de actualidad o acontecimiento 
de interés para ellos.
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3. Seleccionar material de la cobertura de ese tema en varios medios  de comuni-
cación masiva (se puede elegir algún tema curricular de otras áreas: Ciencias, 
Matemática, etc.)  Fuentes sugerentes: televisión, radio, diarios o periódicos, 
revistas, internet (Twitter, redes sociales, etc.)

4. Hacer una lista de los elementos encontrados: contenido, descripción, fecha, 
etc.

5. Dividir la clase en grupos para analizar los discursos de diferentes fuentes.

6. Exponer los resultados del análisis. En esta instancia, tendrás que mediar para 
realizar una síntesis luego de comparar los diferentes análisis que realizaron 
tus alumnos en cada grupo.

También proponemos algunas actividades para trabajar la estructura de la 
noticia: 1) actividades de comprensión, 2) actividades de contenido y finalmente 
3) actividades de redacción o producción escrita.

1. Observación escrita del texto. Subrayado de las ideas importantes de cada 
párrafo. Anotar breves acotaciones en los márgenes. Esquema numérico de 
las ideas. Encontrar párrafos de resumen.

2. Selecciona una noticia. ¿Cuál es lo significativo de la noticia? Escribe un nuevo 
titular y/o subtítulo para la noticia. Identifica las 6W de la noticia (p. 105):  ¿Qué? 
El hecho; ¿Quién? El sujeto; ¿Cuándo? El tiempo; ¿Dónde? El lugar; ¿Por qué? 
La causa; ¿Cómo? El modo. ¿Falta alguna respuesta? ¿Cuál? ¿Será necesario, 
se la olvidaron o no es pertinente?

3. Completa el siguiente titular: “Esperanza para…..” Redacta el cuerpo (tres 
párrafos) de la noticia. Recuerda las partes y las preguntas que tiene que 
responder. Luego, comparte la lectura de tu noticia con el grupo clase.

La crónica (p. 107). Sugerimos abordar el tema reutilizando las seis preguntas 
básicas que se presentaron para la noticia. 

Recordar que el orden en que se responden estos interrogantes depende de 
las características de los hechos relatados, del redactor, del estilo del medio 
de comunicación, etc. Generalmente, el periodista ordena los datos en orden 
decreciente, según su importancia; es decir, parte de los datos más relevantes 
para llegar los menos significativos.

La crónica se diferencia de la noticia. Una de las características para comenzar 
a distinguirlas es hacer hincapié en la focalización o punto de vista del periodista 

de la crónica. Nuevamente, se puede integrar el tema con el material del anexo 
titulado El lenguaje del pensamiento. 

La cohesión (p. 110). El principal objetivo en esta etapa de aprendizaje es el re-
conocimiento de los recursos cohesivos. Los alumnos deben comenzar a entender 
que un texto es cohesivo en su esencia. De lo contrario, no es considerado texto. 

Proponemos iniciar el tema reflexionando: debatir qué es un texto, brindar 
ejemplos de textos y no textos, análisis de los mismos. ¿Cuáles son las carac-
terísticas que debe cumplir un escrito para considerarse texto? ¿Qué significa  
cuando decimos que un texto tiene sentido completo?

En la práctica: presentar a la clase un texto periodístico de opinión con espa-
cios en blanco para que los alumnos lo completen en parejas. Luego, comparar 
el resultado con el texto original. Esta actividad es una iniciación para que el 
alumno comience a fundamentar y defender su opinión personal.

El pronombre (p. 112). Sugerimos prsentar este tema como una continuación 
del contenido anterior (la cohesión). Volver a mencionar que para expresar las 
ideas se requiere organización y coherencia. Para lograrlo, hay que saber combi-
nar varios tipos de palabras: pronombres, artículos, conjunciones,  preposiciones, 
etc, que sirven para relacionar entre sí los distintos componentes del texto. Estas 
relaciones entre palabras van construyendo el texto (tejido, entramado) y logran  
aumentar la cohesión, a fin de que el mensaje sea más claro.

Se presentan dos clases de pronombres: personales y demostrativos. Deben 
ser presentados en contexto, es decir, en situaciones lingüísticas significativas 
para el niño. Se propone seguir empleando los textos periodísticos, especialmente 
las historietas que aparecen en algunos periódicos, pues son buenos ejemplos 
de pronombres. 

En esta etapa, la identificación e interpretación de la persona hablante con su 
pronombre personal es el gran objetivos a cumplir. También es importante que el 
alumno reconozca el resto de los pronombres y su función cohesiva en el texto.

Uso de la S, la C y la Z (p. 116). Los alumnos deberían reflexionar sobre la 
ortografía en las siguientes situaciones:

Cuando plantean y resuelven problemas ortográficos al escribir. Al preguntar, 
demuestran que saben detectar cuándo la ortografía de una palabra les presenta 
dudas.

Cuando reflexionan sobre temas ortográficos para descubrir regularidades 
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sobre el uso. Por ejemplo, el plural de las palabras terminadas en Z se escribe 
con C.

Cuando, al momento de resolver una duda ortográfica, recuerdan la relación 
de parentescos léxicos. Por ejemplo: Decidir - decisión.

Cuando preguntan a otros lectores y escritores, consultan diccionarios, utilizan 
el corrector ortográfico de su procesador de textos, porque reconocen que esas 
herramientas podrían responder las dudas que surgen mientras escriben o leen.

Actividad. Recorta de textos periodísticos 5 palabras con S, 5 con C y 5 con Z. 
Clasifícalas según la dificultad ortográfica que representan para ti. Transcribe 
esas palabras en la tabla. Añade palabras de la misma familia.

Aclaración. En esta instancia el docente tendrá que guiar y ayudar, posiblemen-
te sugiriendo palabras para la tabla. Una ayuda sería dar un banco de palabras. 
Luego, omenta con tu compañero qué cambio ortográfico se produce entre unas 
palabras y otras. Investiga y anota por qué ocurren estos cambios.

nuez nueces, nuececita

pez peces, pescado, pescar, pececito

cocer coser, cosido, cocido

sauce sauzal, saucecito, sauces

maíz maíces, maizal, mazamorra

Actividades de cierre
+ cerca de jesús (p. 120). Este valor (la esperanza) es uno de los que carac-

teriza al cristiano. Recordar que la confianza es la certeza de lo que no se ve o 
está en el futuro (el regreso de Jesús, una vida eterna llena de amor y felicidad).

Los cristianos tenemos la hermosa tarea de dar esa noticia a todo el mundo. 
Integrar nuestra fe con la superestructura de la noticia y la crónica es una buena 
oportunidad para transferir conocimientos. Las preguntas del ícono + para re-
flexionar favorecerán el cumplimiento de este objetivo.

La síntesis constituye uno de los propósitos fundamentales de la educación: 
lograr que el estudiante sea capaz de producir ideas o planes de acción.

1 vuelta + (p. 123). Se propone realizar un cuadro sinóptico. La técnica se de-
sarrolla y trabaja en el capítulo, pero como su dificultad radica en la organización 
se presentan ayudas: organizaciones espaciales, palabras y espacios a completar. 

Se puede emplear para armar carteles recordatorios en el aula.

El ícono Para no equivocarse + te ayudará a percibir claramente los procesos 
de análisis de tus alumnos para componer el todo (palabras claves del capítulo) 
con sus partes (recortar letras y sílabas). También esas palabras pueden conver-
tirse en carteles que permitan la visualización sistemática. De esta manera se  
posibilita la memorización.

Evaluación
La evaluación en este capítulo no tiene la intención de que corrijas solamente 

los errores gramaticales que han cometido tus alumnos. Interesa que los textos 
que escriban tus alumnos sean correctos según la norma establecida. Ten en 
cuenta parámetros como la originalidad, la claridad de las ideas, la estructura, 
el éxito comunicativo, el grado de desarrollo del texto, etc. 

La presentación de la evaluación parte de un texto y se va desglosando a partir 
de él. El uso del lenguaje es en contexto y debe ser evaluado en esos términos.

Para ampliar

Instrumentos de evaluación

1. La comunicación didáctica. Interacción profesor-alumno. Diálogo didác-
tico: Observación y escucha. Preguntas: individual, a toda la clase en general, 
para contestar en grupos, para iniciar un diálogo, etc.

2. La observación. Sistemática: Cuando se utilizan técnicas de almacena-
miento de información. Asistemática: Cuando se manifiesta atención continua. 

3. Actividades y ejercicios. Actividad normal del aula, control de dificul-
tades, revisión continua de trabajos, seguimiento del trabajo en grupos, 
valorar el trabajo libre, comprobar el grado en el que se van consiguiendo los 
objetivos, autoevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades , etc.

4. Trabajos de los alumnos. Evaluados por el profesor, por otros alum-
nos,  por su grupo de trabajo, autoevaluados, en común por profesor, otros 
alumnos y él mismo.
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CAPÍTULO 7: PALAbRAS MENSAjERAS

Objetivos
•	 Desarrollarse como miembros activos en la comunidad escolar de lectores 

de textos periodísticos.

•	 Comenzar a asumir el punto de vista del escritor y considerarlo en relación 
con sus propios puntos de vista.

•	 Identificar distintos textos periodísticos de opinión y su valor comunicativo 
en forma masiva.

•	 Respeto por las propias ideas y las ajenas.

•	 Reconocer el uso de los modos verbales.

Integración fe-enseñanza
Versículo clave. “Ustedes son mis testigos –afirma el Señor– son mis siervos 

escogidos” (Isaías 43:10, NVI).

Valores. Honestidad e integridad.

Actividades de inicio
A partir de los 9 ó 10 años, la memoria, la atención, la percepción y la observa-

ción se desarrollan y los niños pueden resolver problemas que se presentan sobre 
datos concretos de la realidad. El alumno, ante cualquier hecho, se cuestionará: 
¿Cómo es? ¿Por qué es así? ¿Para qué sirve?

Las publicaciones periodísticas pueden servir en este nivel para:

1. Conocer la influencia de las actividades culturales del hombre en su ambiente. 

2. Comparar y extraer conclusiones sobre temas de la realidad  regional, 
nacional o internacional, observando cómo trata cada diario una temática en 
particular, etc.

El trabajo con diarios puede partir de la lectura periodística o desembocar en 
ella: utilizar esta información como actualización de contenidos curriculares o em-
plearla como recurso disparador de alguna investigación o actividad programada.

El uso de los textos periodísticos en la escuela permite un enfoque integrador 
y a ayuda a superar ese aislamiento. Presupone actividades que incentiven el 
pensamiento integral, vinculando aspectos de la realidad, estableciendo rela-
ciones, considerando hechos y problemas desde distintas perspectivas y áreas. 
El diario es un recurso didáctico ideal para este tipo de tarea.

En el inicio del capítulo se hace mención a la historia de la labor periodística 
a través de los tiempos, realizando una vinculación con los tiempos actuales.

 Esta etapa puede estar ilustrada con videos sobre la historia del períodico,  
realizar una visita a un canal de noticias, períodico, radio, etc., también se puede 
convocar a un periodista para que relate cómo es su trabajo, etc.

Actividades de desarrollo
Las razones por las que el diario puede ser un instrumento de lectura y traba-

jo en la escuela pueden ser tantas como las noticias que nos proponemos leer. 
Presentamos diez razones, aunque se podrían completar con las que los alumnos 
y/o docente encuentren:

1. La lectura. Todo proyecto institucional cuenta con un plan de lectura. El diario 
es uno más, con características propias, que también aporta a la formación 
de lectores reflexivos.

2. La tarea docente. El papel que ejerce el docente en acercar a sus alumnos a la 
lectura de periódicos es clave. Algunos interrogantes que se deben responder 
a forma de autorreflexión son: ¿Cuenta mi escuela con un plan integral de lec-
tura? ¿Incluye el diario? ¿Cómo? ¿Mis alumnos tienen acceso a los periódicos? 
¿Soy lector de diarios?

3. La escritura. Leer y escribir son dos responsabilidades de la escuela, en el sen-
tido más amplio de lo que significa estar alfabetizados en el siglo XXI. Escribir 
para aprender a construir una idea y transmitirla, manejar los códigos propios 
y la diversidad de géneros que nos presente el texto.

4. El derecho a disfrutar de los bienes culturales. La escritura y la lectura son de-
rechos sociales, construcciones para aprender a recibir información y expresar 
libre y responsablemente las ideas.
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5. La información como bien social. Cuanto más informados, mejor preparados 
estarán nuestros alumnos para decidir por ellos mismos. El acceso a la infor-
mación es un derecho ciudadano.

6. El acceso a los medios de comunicación. Cada vez más los medios arman y 
desarman la agenda de la vida cotidiana. Acceder a los medios también implica 
conocerlos, saber qué intereses resguardan, cuidan y descuidan.

7. El compromiso con la profesión. La docencia no es una profesión neutral, exige 
compromiso ante diferentes hechos sociales. Hablar de los temas de actualidad 
en la clase es abrir el camino a la pluralidad de opiniones.

8. La democracia. Vivir en una sociedad democrática implica asumir el compromi-
so de estar informados, hacer uso responsable de la información y participar 
de la vida democrática. Un tipo textual ideal en el género literario informativo 
es el de la sección “Cartas de los lectores”.

9. La escuela. Trabajar con el diario en el aula nos permite pensar en un proyecto 
donde todos accedan por igual a la información. Este derecho debería estar al 
alcance de todos los niños.

10. Los niños. La Convención Internacional para los Derechos del Niño afirma en 
su artículo 13: “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión, ese derecho 
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo 
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, 
en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”. La escuela 
debe colaborar para que este derecho sea ejercido por cada niño.

Los textos periodísticos de opinión (p. 126). Si bien la tarea del diario es 
informar con imparcialidad y objetividad, cómo se presenta una noticia siempre 
implica un punto de vista. 

En este capítulo se señalan varios textos que tienen el objetivo principal de 
invitar a argumentar y a exponer puntos de vista.

La pregunta es: ¿Qué debemos tener en cuenta cuando leemos noticias?

Por ser publicada en un medio masivo, toda noticia requiere precisión en lo 
que se quiere expresar.

Además, en toda noticia debería estar presente el respeto por las distintas 
formas de pensar. La intolerancia no está de acuerdo con los principios perio-
dísticos, ni cristianos.

Las secciones de periódicos o revistas tales como “Cartas de los lectores”, 
“Mensajes recibidos”, “El lector escribe”, etc. podrían ser un buen punto de 
partida para analizar argumentos en pocas líneas, especialmente de temas con-
troversiales. Analizar las distintas clases de cartas de lectores puede resultar 
provechoso: cartas individuales, grupales o en representación de una institución. 
Es una oportunidad para expresar una opinión. El concepto de foro también puede 
contribuir en este tema. Sugerimos:

•	 Manipular variedad de periódicos y revistas. Diferenciar un periódico de 
una revista. Para lograrlo, los alumnos deberían dedicar un buen rato a 
manipularlos, revisarlos y comentarlos. Guiar la observación con preguntas 
como: ¿En qué se diferencian los periódicos y las revistas? ¿Cuál te gusta 
más? ¿Por qué? ¿Qué clase de lectores tiene cada publicación? ¿Para qué 
sirven? ¿Quién los lee más? ¿Qué les llama más la atención? Observa las 
diferencias entre los textos, las fotografías, los anuncios, las noticias, etc. 
de cada publicación.

•	 Reflexionar acerca de la importancia del periódico. Se trabaja en grupos ex-
presando individualmente la opinión de por qué es importante el periódico. 
Luego, cada grupo elabora una síntesis para la puesta en común.

•	 Desarrollar la opinión propia y la escucha de las opiniones ajenas. Es im-
portante desarrollar la verbalización oral de las opiniones antes de solicitar  
al estudiante que escriba sus propios textos de opinión. Emplear la técnica 
grupal del debate (ver apartado).

•	 Editar un periódico escolar. Puede adoptar el formato de simple mural, o 
puede ser en soporte impreso, digital, etc. El emprender un proyecto de 
periódico escolar puede demandar la intervención de varios alumnos y do-
centes, dividiéndose las secciones y responsabilidades. Las publicidades 
pueden ayudar financieramente para la impresión de los mismos y su venta 
para solventar gastos de paseos educativos, material didáctico, etc.

La fotografía (p. 133). La fotografía es un buen recurso que puede usarse 
en momentos concretos como instrumento comunicativo o como un vínculo de 
unión comunicativa entre el profesor y el alumno. Motiva a los alumnos y, como 
resultado, aumenta la producción oral. Por otra parte, fomenta necesidades 
comunicativas de donde pueden surgir producciones que serán en la mayoría 
de los casos espontáneas y no una repetición mecánica de frases aprendidas 
de memoria. Se puede solicitar intervención al docente del área artística de la 
escuela. Finalmente, el grupo sentirá una mayor integración, lo que ayudará en 
futuras tareas.
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 ¿Por qué usar la fotografía? Por una parte, la fotografía permite hacer más 
llevadera la enseñanza, mediante sencillas actividades que no requieren una 
gran preparación. Por otro lado, los alumnos aprenden a describir, contar, narrar 
de una forma entretenida y sin sentirse sujetos a un determinado temario oral. 
Actividad que sugerimos:

¿dónde estuviste? La fotografía permite aplicar algunos ejercicios de tiempos 
verbales del pasado con mayor animación y distracción para el alumno, de ma-
nera que aprenda, no solo la forma morfológica del tiempo verbal en concreto 
sino también su uso. El profesor, haciendo uso del proyector, puede presentar 
una fotografía de un viaje. Lo ideal es que la fotografía muestre alguna escena o 
paisaje que los alumnos puedan identificar. Tras la proyección de la fotografía, 
los alumnos realizan preguntas al docente sobre su viaje: ¿Qué lugares visitaste? 
¿Por qué fuiste? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué aprendiste?

Pasos para desarrollar y conducir un buen debate

•	 Los alumnos deben buscar en periódicos un tema de la actualidad que 
les guste y que despierte diferentes opiniones.

•	 La docente planteará la problemática con anticipación (2 ó 3 días) al día 
del debate. Se explicará que deberán realizar lecturas sobre el tema y 
construir una opinión personal.

•	  El día del debate la docente introduce el tema y explica la dinámica 
grupal: se realizarán intercambios de ideas y opiniones en un clima de 
respeto mutuo.

•	 El docente dirigirá el debate cuidando de que no se desvíe el objetivo 
de la actividad.

•	 Se le brindará a cada niño la oportunidad de expresar su opinión y argu-
mentación libremente. Toda idea debe ser justificada con argumentación.

•	 El docente realizará una síntesis general sobre las diferentes postu-
ras con las argumentaciones a favor y en contra. Es importante que la 
docente no tome partido a favor ni de una ni de otra opinión, pues eso 
predispondrá a los niños a tomar una u otra postura.

•	 Al finalizar la actividad se sugiere realizar una reflexión y autoevaluación 
sobre la participación individual. Ver especialmente la propuesta del 
ícono + para reflexionar (p. 131).

Variante. Si fuera necesario, usar diferentes estrategias para dar la pa-
labra a los distintos participantes del debate. Se pueden realizar debates 
preliminares al gran debate, agrupados por opiniones donde haya acuerdo. 
Se debe seleccionar siempre un representante o vocero. 

Otra opción es realizar el debate con todo el grupo clase y darle la palabra 
con diferentes consignas: el que levanta la mano para expresar su opinión 
tiene un determinado tiempo que se cronometrará. 

Recomendaciones acerca del uso de fotografías

Es muy importante dedicar un tiempo especial para instruir acerca de las 
fotos que se comparten por los celulares o redes sociales. Tener en cuenta:

•	 No tomar fotos sin permiso a personas o compañeros (retratos). Tampoco 
capturar situaciones vergonzosas. Esas fotografías podrían difundirse 
con malas intenciones en cualquier momento. La acción de exponer a 
un compañero a burlas es una situación de agresión escolar llamada 
actualmente bullying.

•	 Nunca publicar fotos personales en las redes sociales sin autorización 
de los padres y/o tutores. Se han registrado casos de niños y adoles-
centes que se vieron en peligro por publicar información personal como 
su nombre, la dirección donde viven, fotos de su familia, etc. Si a partir 
de una fotografía, alguien desconocido solicita información privada, 
inmediatamente debe ser informado a padres y/o tutores.

•	 Las fotografías conservan derechos de autor, al igual que los libros o 
cualquier otra obra intelectual. Los niños deben ser instruidos para 
desalentar la copia y divulgación de materiales fotográficos sin auto-
rización del autor.
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Uso de la G y la j (p. 134). La intención es generar duda ortográfica. La duda 
ortográfica es una estrategia primordial de la enseñanza de la correcta escritura.

No significa que son actividades evaluativas, sino que se propicia la observa-
ción, la comparación, la deducción, la reflexión, la conceptualización, etc.

Los alumnos que han participado de variadas experiencias de revisión de 
textos (propios y ajenos) de manera colectiva, con compañeros e individualmente 
reconocen que un trabajo escrito tiene diferentes momentos de construcción. Es 
posible trabajar con ellos para resolver problemas comunicacionales.

Proponer actividades que disparen momentos de reflexión sobre las pro-
ducciones textuales favorecerá el proceso de construcción de la lengua escrita.
Sugerimos:

•	 Listas de palabras. Al leer todo tipo de textos, marcar las palabras que llevan 
G y J. Luego, transcribirlas para formar una lista y, a partir de ella, realizar 
juegos de memorización, investigación de su significado, etc.

•	 Errores habituales. Pensar y destacar cuáles son las palabras que podrían 
confundir el uso de G y J. Luego, esbozar una conclusión o regla ortográfica 
que sirva para no cometer errores.

•	 Dictado y autocorrección. El docente dicta palabras dificultosas en el uso 
de G y J. Luego, los alumnos verifican por sí mismos si las escribieron 
correctamente.

•	 Intuición ortográfica. Solicitar que los alumnos escriban de memoria una 
lista de 20 palabras, en dos columnas: 10 con G y 10 con J. Luego, verificar 
grupalmente si las escribieron correctamente.

•	 Confeccionar fichas ortográficas de consulta. En cada ficha, colocar la pa-
labra bien destacada, su posible separación silábica, su definición breve y 
algún aspecto para recordar qué reglas ortograficas se aplican a ella.

Actividades de cierre
Sintetizar es lo contrario de analizar; es reunir elementos o partes que están 

dispersas para organizarlas de tal manera que conformen un todo. La síntesis 
se relaciona con la creatividad y, por lo tanto, con el pensamiento divergente o 
“lateral” a diferencia de las categorías anteriores (saber de memoria, compren-
sión, aplicación y análisis) que se relacionan con el pensamiento convergente.

En el pensamiento divergente no es posible fijar una respuesta definitiva 
anticipada, como cuando se formulan preguntas de opción múltiple. En el caso 
del pensamiento convergente, en cambio, sí es posible establecer de antemano 
la respuesta correcta a una pregunta o problema. 

1 vuelta + (p. 141). Se destacan los temas principales del capítulo y se solicita 
realizar un resumen. Para aplicar esta técnica es preciso haber adquirido otras 
anteriores, por ejemplo: lectura comprensiva y selección de ideas principales. 
El docente debería verificar si el alumno logró dominar cada etapa (p. 137) de la 
construcción de un resumen.

Más cerca de jesús (p. 138). Se propone una actividad de toma de decisiones 
frente a estudio de casos. Puede ser una nueva oportunidad para afianzar el de-
sarrollo de la opinión personal y su defensa, como así también la escucha atenta 
de la opinión ajena y su respeto.

Evaluación
Cuánto + aprendí (p. 140). La propuesta de la sección procura continuar cohe-

rentemente la postura del capítulo y de todo el libro. Se podrá apreciar que las 
instancias evaluadoras tienen un gran acento en el análisis de la lectura y en la 
producción de textos. Nos basamos parcialmente en la postura de Daniel Cassany:

1. Escribir es algo social. Escribir sigue siendo una forma de conseguir cosas, 
pero insertada en contextos particulares, con fuertes restricciones. Escribir 
es inscribir el discurso propio en los previos.

2. La escritura es una herencia cultural. Solo podemos usar las palabras y los 
estilos quen nos han legado nuestros antepasados.

3. Escribir es cooperar. Un escritor es el resultado del aporte de varias personas. 
Escribir requiere interactuar con varios colaboradores.

4. Escribir incluye leer. No se llega a escribir bien si uno no sabe comprender los 
escritos previos que provocaron la situación en la que se pretende escribir.

5. Escribir incluye conversar. Aprender a escribir requiere aprender a hablar sobre 
lo que se escribe.

6. Escribir es construir significados. El significado de un escrito lo construimos 
activamente en nuestra cabeza.
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Para ampliar

Tipos de evaluación

Se pueden encontrar diversas clasificaciones de evaluación. Cualquier 
valoración o evaluación se hace siempre comparando el objeto de evaluación 
con un patrón o crieterio. En este sentido, se pueden distinguir dos situacio-
nes o clasificaciones distintas:

1. En caso de que la referencia sea el propio sujeto (sus capacidades e intere-
ses, las metas que se había propuesto alcanzar, considerando el tiempo y 
el esfuerzo invertidos por el sujeto, y teniendo en cuenta sus aprendizajes 
previos) o cualquier otro objeto de la evaluación en sí mismo (las caracte-
rísticas de partida de un programa, los logros educativos de un centro en 
el pasado, etc.), estaremos empleando la AUTOREFERENCIA como sistema.

2. En caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro o programa, 
se trata de la HETEROREFERENCIA y existen dos posibilidades:

•	 Referencia o evaluación criterial: aquella en la que se compara los resul-
tados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente 
fijados, o bien con unos patrones de realización, con un conjunto de 
situaciones deseables y previamente establecidas. Es el caso en el que 
se compara el rendimiento de un alumno con los objetivos que debería 
haber alcanzado en un determinado plazo de tiempo, o los resultados 
de un programa de educación compensatoria con los objetivos que este 
se había marcado, y no con los resultados de otro programa.

•	 Referencia o evaluación normativa: el referente de comparación es el 
nivel general de un grupo normativo determinado (otros alumnos, cen-
tros, programas o profesores).

Lo correcto es conjugar siempre ambos criterios para realizar una valora-
ción adecuada, aunque en el caso de la evaluación de alumnos, parece siem-
pre más apropiada la evaluación que emplea la autorreferencia o la evaluación 
criterial. El empleo de uno u otro tipo de evaluación dependerá siempre de 
los propósitos de la evaluación y de su adecuación al objeto de la misma.
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CAPÍTULO 8: PALAbRAS CREATIvAS

Objetivos
•	 Reconocer e incorporar reglas básicas del uso de la H para desarrollar una 

correcta escritura de palabras, oraciones y textos.

•	 Utilizar los recursos de la lengua oral y escrita como instrumento de apren-
dizaje y planificación de actividades cada vez más complejas.

•	 Familiarizarse con el uso de puntos suspensivos y paréntesis para recibir y 
transmitir información escrita más eficazmente.

•	 Producir textos de trama descriptiva acordes al nivel de cada alumno.

•	 Desarrollar paulatinamente el hábito y el gusto por la lectura.

Integración fe-enseñanza
Versículo clave. “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón 

de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Corintios 2:9).

Valores. Paciencia y perseverancia.

Actividades de inicio
Se proponen a continuación diversas actividades lúdicas para el desarrollo 

de la descripción.

Ilusión óptica. Por medio de las imágenes, en este caso las ilusiones ópticas, 
se puede ejercitar la observación. Puedes solicitar a tus alumnos que describan  
oralmente lo que perciben en algunas imágenes que seleccionarás previamente. 
Luego, puedes ejercitar en ellos la redacción de textos descriptivos.

Letras de canciones. Por medio de letras de canciones favoritas se puede 
ejercitar la descripción, así como otros contenidos del área de lenguaje. Por medio 
de este recurso los educandos pueden responder las preguntas que identifican 
la descripción: ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿A qué se parece? Este recurso 
se puede orientar en pos de los intereses de los educandos ya que si se utilizan 

letras cercanas a ellos y de su gusto, la actividad tiene una motivación adicional. 
Recomendamos que utilices tu criterio en la selección de las canciones. Sugerimos 
que sean del folclore, donde se describan costumbres, paisajes, animales, etc.

Pinturas, esculturas o fotografías. Por medio de estos recursos se puede 
realizar un trabajo similar al que se realizó con las ilusiones ópticas. Puedes 
proponer actividades de construcción de textos descriptivos, orales o escritos. 
Además, puedes trabajar la construcción de otros tipos de texto con secuencias 
descriptivas.

diccionario de definiciones divergentes. Las definiciones divergentes, a dife-
rencia de las definiciones formales, son planteamientos creativos y personales 
sobre un tópico común. Por ejemplo, en vez de definir la palabra “cebolla” como 
“El Allium cepa o cebolla es una planta herbácea bianual de la familia de las 
Liliáceas..., etc.”, se puede definir como “Cebolla: pelota comestible que al picarla 
hace llorar..., etc.”. Una variante interesante es coleccionar y compilar todas estas 
definiciones para editar un diccionario muy particular.

Lectura de adivinanzas. Juego del Veo-Veo con la variante de emplear dife-
rentes características del objeto, no solo el color.

Actividades de desarrollo
La descripción (p. 144). Esta trama textual tiene como característica principal 

contar detalladamente cómo es o cómo se compone un objeto, persona, lugar, etc.

Se utiliza en diferentes tipos textuales como estrategia para fomentar los 
sentidos, la imaginación, las emociones y los sentimientos, logrando hacer más 
vívido el texto. Sugerimos:

•	 Realizar una descripción de los aspectos más positivos de un compañero/a 
de clase. No debes decir su nombre porque cuando leas tu texto a la clase, 
los demás deberán adivinar de quién se trata. Se puede preparar un listado 
de cualidades generales de las personas, para que los alumnos seleccionen 
las que mejor describen a su personaje. La puesta en común de la actividad 
puede llevar a brindarle al compañero más elegido un regalo o una felici-
tación especial.

•	 Seleccionar del anexo + para leer algunos párrafos con descripciones. ¿Qué 
sensaciones despiertan al ser leídos? ¿Qué pasaría al texto total si se eli-
minaran estos párrafos descriptivos? ¿A qué texto le agregarías un párrafo 
descriptivo? Fundamenta tu respuesta.
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La novela (p. 148). Los estudiantes de 5º deben aumentar su volumen de lectu-
ras, en complejidad y en extensión. Es decir, las lecturas deberían ser intensivas, 
guiadas por el docente para ayudar a mantener el interés y la constancia. 

Quizás haya en el grupo clase alumnos que no han adquirido el hábito de la 
lectura; por tal motivo, es muy importante apoyar y sistematizar la lectura de una 
novela. Repasa los consejos dados en la p. 148.

Aclaración. La diferenciación entre cuento y novela es meramente ilustrativa; es 
decir, el objetivo es que el estudiante comience paulatinamente a diferenciarlos.

Uso de la H (p. 153). Llegando a fin de año los alumnos necesitan actualizar 
los conceptos ortográficos repasados y aprendidos, logrando justificar la orto-
grafía de las palabras. Los parentescos léxicos suponen una buena estrategia 
para alcanzar este objetivo. 

Las familias de palabras refieren a las relaciones que se dan en los conjuntos 
o paradigmas léxicos. Al trabajar con familias de palabras se adquiere conoci-
miento ortográfico y se amplía el vocabulario del alumno. Así comprenderá mejor 
las palabras y sus relaciones.

Es el momento de elegir qué parentescos se van a abordar. Se sugiere inte-
grar diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo: matemáticas (hectógono, 
heptágono, hexágono). Actividad sugerida:

 Dictar en orden aleatorio 40 palabras que lleven H, emparentadas en 5 fa-
milias. Luego, solicitar a la clase que clasifique las palabras en 5 tablas, según 
su pertenencia a cada familia. Tendrás que seleccionar cuidadosamente las 40 
palabras. Un ejemplo de resolución del ejercicio:

Familia: HIELO Familia: HONDO Familia: HÉLICE Familia: HOMBRE

Helado Hondura Helipuerto Humano

Hielera Hundir Helicóptero Homínido

Heladera Hundimiento Helicoidal Hombría

Heladero Hundido Humanidad

Hondureño Humanoide

Tildación de monosílabos (p. 155). Es importante favorecer actividades en las 
que los alumnos reflexionen:

•	 En lengua española, la mayoría de las palabras son graves.

•	 Un mínimo grupo de palabras lleva tilde.

•	 La tildación es una forma de definir el significado de algunas palabras y 
de distinguirlas unas de otras, especialmente cuando se esriben igual y la 
única diferencia es su acentuación.

Se trata de plantearles a los alumnos otros usos de la tilde. En este caso para 
discriminar el significado. Actividad sugerida:

Lee estas parejas de palabras y escribe una oración que incluya ambas.

el/él: 

se/sé: 

de/dé: 

Distingue, analiza y justifica las diferencias de significado de las palabras en 
las oraciones.

Aclaración. Se puede integrar con la clase de computación, si es que la escuela 
cuenta con instalaciones o gabinete de computadoras. El docente selecciona un 
texto que presenta algunos errores de ortografía y solicita a los alumnos que lo 
copien en el procesador de textos y apliquen el corrector, para verificar si detecta 
o no los errores de uso de los monosílabos con o sin tilde. Algunas oraciones 
(con errores de uso de monosílabos que los procesadores de texto no detectan 
ni corrigen) podrían ser:

•	 Dé todos los libros de solamente los que tratan de ciencias.

•	 Sé te cayó y fue sin querer.

•	 Él lunes dijo que el martes entregaría el trabajo.

Actividades de cierre
+ cerca de jesús (p. 159). Se integra la trama textual trabajada en el capítulo 

(descripción) con los valores que se desea resaltar: Paciencia y perseverancia. 

1 vuelta + (p. 161). Se solicita que el alumno escriba lo que ha aprendido. 
Procura que tus alumnos no consulten el libro, sino que traten de recordar lo 
aprendido. Será un buen indicador de que tus alumnos aprendieron, dónde 
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pusieron el foco y qué es lo necesario para repasar en la última etapa del año 
Esta actividad cumple específicamente una de las características de la síntesis 
pues expresa creativamente lo aprendido.

Evaluación
Cuánto+ aprendí (p. 160). La evaluación propuesta es levemente diferente al 

capítulo anterior. Es más detallada y analítica. Procura evaluar todos los aspectos 
trabajados. 

Esta forma de evaluar puede ser una oportunidad para hacer una comparación 
con la anterior, ver el desempeño de tus alumnos y sacar conclusiones válidas 
para el desarrollo en esta última parte del año escolar.

Para ampliar

El diccionario Salamanca de la lengua española define la evaluación como 
la “valoración de los conocimientos, aptitudes y capacidades de los elementos 
que participan en el proceso de aprendizaje”. Se trata de un concepto bas-
tante amplio y puede ser abordado desde distintas perspectivas. Mientras 
que en español solo contamos con el término “evaluación” para referirnos 
a este concepto amplio; en inglés nos encontramos con dos: “evaluation” y 
“assessment”, que nos proporcionan diferentes modos de entender la eva-
luación en su globalidad. El término “assessment” (valoración) refleja mejor 
el concepto de evaluación en procesos de enseñanza-aprendizaje.

Se enumeran a continuación algunas características destacadas de la eva-
luación desde una perspectiva global, entendiendo que se trata de aspectos 
complementarios y no excluyentes:

•	 Dimensión: formativa (procesos) y sumativa (productos)

•	 Información: cualitativa y cuantitativa

•	 Apreciación: subjetiva y objetiva

•	 Feedback: inmediato e interpretado

•	 Instrumentos: carpetas, diarios, pruebas, exámenes, etc.

Tradicionalmente se ha venido trabajando la evaluación según se presen-
ta en el último ítem (instrumentos), mientras que en la actualidad se están 
incorporando los aspectos que aparecen en los anteriores.

La evaluación sumativa, por ejemplo, juega un papel importante dentro 
del aprendizaje ya que se centra en los resultados obtenidos por los alumnos 
después de un período de aprendizaje (productos). El foco de atención está 
en los contenidos, aunque implícitamente también se evalúan los objetivos 
del curso. Sin embargo, este tipo de evaluación presenta algunas carencias:

•	 Ignora elementos importantes que tienen lugar en el proceso de apren-
dizaje (las estrategias, los estilos de aprendizaje, la motivación, etc.).

•	 No da oportunidades a que el alumno se involucre activamente en el 
proceso de evaluación.

•	 El docente actúa más como un juez que como un facilitador.

Una manera de paliar estas carencias es incorporando la evaluación a la 
enseñanza, convirtiéndola en una actividad más del aula; así se transmitirá 
al alumno su valor formativo y se potenciará al máximo el feedback.
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CAPÍTULO 9: PALAbRAS dE AMOR

Objetivos 

•	 Diferenciar tipos textuales y su intención comunicativa  para participar ade-
cuadamente en diferentes situaciones.

•	 Reconocer e incorporar reglas en el uso de comillas y raya de diálogo para 
desarrollar una correcta escritura de textos teatrales.

•	 Apreciar la lectura en voz alta con fines comunicativos y expresivos para 
desarrollar el interés literario (textos teatrales).

•	 Reflexionar acerca de los usos de la lengua, relacionándolos con estructuras, 
sintácticas para mejorar la propia producción de mensajes y la comprensión 
de los ajenos.

Integración fe-enseñanza
Versículo clave. “Jesús dijo: ‘Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impi-

dan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos’” (Mateo 19:14).

Valor. Amor.

Actividades de inicio
Las actividades de inicio tienen el propósito de acercar a los alumnos a la lec-

tura de textos dramáticos y a la experiencia teatral, como una forma de despertar 
su interés por conocer este tipo textual.

Puedes presentar diferentes informaciones y/o videos sobre la historia del 
teatro.

“Nunca consideres el estudio como un deber, sino como una oportunidad 
para penetrar en el maravilloso mundo del saber”.  

Albert Einstein.-

En la sección + para bucear se incluye un texto disparador y motivador. Se 
sugiere que antes de comenzar su lectura se hagan las siguientes preguntas 
anticipatorias: ¿Qué te sugiere el título? ¿Qué tipo de texto vas a leer? ¿Cuál será 
su tema? ¿Quiénes son los personajes que intervienen? ¿Qué diferencias notas 
a simple vista sobre la forma de escribir un texto teatral y un texto narrativo? 

En esta serie de preguntas se realizan hipótesis de prelectura, lectura global 
y lectura expresiva de la obra. 

En el proceso de lectura que se producirá a continuación, las expectativas y los 
conocimientos previos del lector tienen un papel importante en la construcción 
del sentido del texto. 

La lectura de un texto teatral exige ponerse en situación. No existe un narra-
dor que describa o informe sobre los personajes o el ambiente en que transcu-
rre la acción, el lector debe construir con su imaginación el espacio dramático 
representado en la obra, a partir de indicaciones directas dadas por el autor (si 
es que se dan). Por tal motivo, el docente debe controlar que sus estudiantes 
estén alcanzando el objetivo de “construir el espacio dramático y narrativo” y 
ayudarlos para que esa capacidad se alcance. De lo contrario, la lectura del tipo 
textual quedará sin cumplir su propósito. Las preguntas orientativas de la p. 163 
del ícono + para comentar pueden ayudar al logro de dicho propósito.

Actividades de desarrollo
El teatro es un arte que combina discurso, movimiento, música, sonidos, ges-

tos y escenografía para presentar de forma visible la imaginación, representar 
historias, mostrar conflictos o compartir ideas, emociones y sentimientos. El 
teatro es un poderoso recurso pedagógico aplicable al desarrollo de múltiples 
áreas: la expresión corporal, la creatividad, las habilidades sociales, la lengua, 
la historia, la literatura.

Se sugiere hacer un acercamiento concreto a una obra de teatro: 

•	 Selección de la obra teatral. Observar carteleras de espectáculos en diarios 
y revistas y comentar qué información proporcionan al lector. Leer las críticas 
y reseñas de espectáculos teatrales. Finalmente, elegir una obra que irían 
a ver y expliquen oralmente por qué. Es importante que el docente utilice 
su criterio moral, para que la obra que presenciarán esté de acuerdo con la 
filosofía cristiana de la educación.

•	 Asistir al espectáculo teatral. En este apartado se realiza la misma 
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recomendación que en el anterior: el docente debe estar muy interiorizado 
del contenido de la obra y el mensaje que transmite. Se puede preguntar a 
una iglesia cercana si no cuentan con un grupo de teatro donde dramatizan 
escenas bíblicas. También se puede seleccionar alguna obra en video para 
proyectar.

 Luego, preguntarás a tus alumnos: ¿Qué emociones experimentaron al ver 
la obra? ¿Les pareció interesante el argumento? ¿Por qué? ¿Cómo fue la actua-
ción? ¿Qué les llamó la atención de la escenografía, el vestuario y la música? 
¿Recomendarían la obra? ¿Por qué?

Realizar un comentario escrito del argumento de la obra y solicitar a los alum-
nos que expresen su opinión personal.

En este momento están preparados para realizar la actividad que se propone 
en la p. 168: ¡Abrir el telón!

Variante. Se pueden emplear recursos para filmar la obra y transformarla en 
película.

Actividades de cierre
Al terminar el año, los docentes se preguntan qué aprendieron sus estudiantes. 

La práctica de procesar la síntesis inicial en cada capítulo es una marca esencial 
de la colección. El ícono 1 vuelta + propone aplicar la técnica como síntesis final. 
Se sugiere realizar esta actividad en forma grupal: toda la clase o grupos pe-
queños, dependiendo del manejo de la técnica. Su construcción y elaboración es 
una buena estrategia para evaluar las relaciones que han adquirido los alumnos.

Para no equivocarse + (p. 179). Se sugiere escribir familias de palabras, pues 
es una de las estrategias que un alumno de 5º ha adquirido para resolver dudas 
ortográficas (ver capítulos 5 y 6).

Evaluación
Cuánto + aprendí (p. 176). Esta sección tiene el doble de extensión, comparada 

con los capítulos anteriores. Podríamos dividirla en dos partes: la primera parte 
evalúa contenidos del capítulo y la segunda parte realiza una revisión general 
del año.

Para ampliar

Claves de fin de año

Como parte del proceso de evaluación, nuestro desafío más cercano es 
diseñar un instrumento de carácter final o sumativo. Compartimos algunos 
aspectos fundamentales para su diseño.

La evaluación forma parte de un proceso continuo y tiene como proncipal 
objetivo fomentar el aprendizaje. Este instrumento puede ser de distintos 
tipos, por ejemplo, un trabajo de aplicación, una exposición oral o una prueba 
escrita, entre otros. Por lo general, se trata del diseño de pruebas de nivel 
que, como resalta Macarena Laso, es un trabajo que requiere ser abordado 
con antelación: “Una prueba de nivel o global requiere primero que todo de 
tiempo, pues para su diseño, los profesores debieran realizar un análisis 
previo de la implementación de su planificación curricular, verificando cuáles 
de los objetivos fundamentales abordados, es decir, aquellos que acreditan 
que un niño o niña está apto para pasar al siguiente nivel, han sido adecua-
damente cubiertos durante el período”. De este análisis se obtienen los obje-
tivos que conforman la estructura del instrumento, enfocándose en aquellos 
aspectos esenciales que permiten dar cuenta de las metas planteadas por 
los mismos. Así, es necesario tener presente que una evaluación de carácter 
semestral debe concentrarse en aquellos aprendizajes fundamentales que 
han sido trabajados durante el período.

Para la profesora, en el diseño de un instrumento de carácter sumativo, 
siempre debe estar presente el grupo de curso: “Se trata de dar la oportu-
nidad a todos los estudiantes de que puedan demostrar lo que aprendieron, 
comprendiendo que quizás no todos van a llegar a aprendizajes más comple-
jos. En este sentido, tanto los objetivos que se plantean en la prueba, como 
los niveles de dificultad a los que apunta, deben tener su foco en aquello que 
es básico para pasar al siguiente nivel. Por ejemplo, las preguntas debieran 
apuntar a todos los niveles de dificultad”, explica.

La evaluación de fin de año debe poner al centro a los estudiantes y su 
satisfacción por poder demostrar que aprendieron. “Una evaluación, final-
mente, debiera tener este foco: que los niños y niñas se sientan motivados 
y satisfechos porque son capaces de completar su proceso. Recordemos 
que ellos son los principales agentes de este proceso y los profesores son 
mediadores que lo hacen posible”, enfatiza. Extraído de Educarchile.

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=216985
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ANEXO 1

EL LENGUAjE dEL PENSAMIENTO
El lenguaje del pensamiento (o lenguaje propio del pensamiento) está cons-

tituido por todas las palabras y modos de comunicación que posee una lengua 
natural para referirse a los procesos y productos del pensamiento. Incluye pa-
labras como pensar, creer, adivinar, conjetura, hipótesis, evidencia, razones, 
motivos, cálculos, sospecha, duda y teoría, por nombrar algunas. Estas palabras 
describen un tipo de actividad písquica o un producto de la actividad psíquica.

El cartel de la señorita Peters. Al comenzar el año, la señorita Peters decide 
cultivar el empleo de un rico lenguaje del pensamiento. Para lograrlo, dibuja un 
cartel en el que incluye varias palabras de lenguaje del pensamiento, pero deja 
espacios en blanco porque espera que sus alumnos los completen más adelante 
con palabras de lenguaje del pensamiento que ellos mismos vayan descubriendo. 
El cartel de la señorita Peters es una muestra de la conversación que tiene con 
su clase, en la que introduce la idea de un lenguaje del pensamiento.

LENGUAJE DEL PENSAMIENTO

Adivinar Comprender Preguntar

Hipótesis Decidir

Concluir Negar

Investigar Demostrar Dudar

Confirmar Interpretar 

Criticar Razón

Reflexionar Investigar

Sostener Verificar

Implicar Opinión

Evidencia Justificar Creer

Un lunes por la mañana, la señorita Peters pone el cartel de lenguaje del 
pensamiento en la pizarra y pregunta a sus alumnos: “¿Qué tienen en común 
todas estas palabras?” Los niños miran con atención el cartel, pero no dicen una 
sola palabra.

“Todas son palabras que tienen que ver con pensar”, dice la maestra. “Son 
palabras que nos dan información importante sobre el modo de pensar que está 

por detrás de las cosas que leemos o que escuchamos. Sé que esto puede parecer 
confuso al principio, así que veamos un ejemplo. Supongamos que yo les digo: 
“Todos los gatos son negros” (La Srta. Peters escribe esta oración en la pizarra). 
“¿Esta oración les da alguna información sobre mi pensamiento?”

Nadie responde, así que continúa hablando: “Imaginen las diferentes formas 
en que yo podría haber dicho esa oración para darles más información sobre mi 
pensamiento. Veamos algunos ejemplos”. La señorita Peters escribe en el pizarrón 
las siguientes oraciones, y subraya las palabras del pensamiento:

•	  Supongo que todos los gatos son negros.

•	  He investigado si todos los gatos son negros.

•	  Estoy convencida de que todos los gatos son negros.

•	  En mi opinión todos los gatos son negros.

•	  Nadie está de acuerdo con la idea de que todos los gatos son negros.

“Observen que cada una de estas oraciones dice algo diferente sobre mi 
pensamiento. Las palabras de pensamiento que uso (como “supongo”, “he in-
vestigado” y “opinión”) son pistas sobre mi pensamiento. Dicen algo acerca de si 
estoy segura o no de lo que estoy diciendo (por ejemplo, cuando uso las palabras 
“supongo” o “convencida”). Y también señalan si he pensado cuidadosamente 
en lo que estoy diciendo (como cuando uso la palabra “he investigado”).

Los alumnos empiezan a parecer un poco más interesados. Uno levanta la 
mano y dice: “Cuando uno supone, quiere decir que no está muy seguro”.

“Exactamente. Ésa es la idea” –dice la señorita Peters. “Ahora bien, ¿por qué 
es importante saber algo de mi pensamiento? Porque es tu trabajo decidir qué 
actitud tomar respecto de lo que la gente te dice. Solo tú puedes decidir si creer 
o no en lo que lees o escuchas. Nadie puede hacerlo por ti. Tienes que decidir 
si lo que lees o escuchas es interesante, si esá pensado para convercerte, para 
informarte, para intrigarte o para confundirte. Las palabras del pensamiento 
ayudan a tomar este tipo de decisiones.”

“Observen que en el afiche hay muchos espacios en blanco. Eso se debe a que 
solo escribí algunas de las muchas palabras del pensamiento posibles, pero hay 
muchas más, y necesito que me ayuden a encontrarlas, así que cuando escuchen 
o lean una palabra del pensamiento, ya sea en la clase o fuera de la escuela, 
hablaremos sobre ella y la incluiremos en el cartel”. 
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ANEXO 2

TÉCNICAS dE ESTUdIO
A continuación se podrá observar un cuadro con temas importantes del año. 

En la sección Estudio + fácil se presentan diferentes técnicas que ayudan a pro-
cesar los tipos textuales. Se podrá descubrir una intencionalidad pedagógica en 
la elección de cada técnica en relación a la característica del tipo textual: trama 
y superestructura.

CAP. TÍTULO
ESTUDIO + 

FÁCIL
TIPOS 

TEXTUALES
GRAMÁTICA

1
PALABRAS 
CLARAS

El libro
La comunic.
El texto

El punto
La mayúscula

2
PALABRAS 
VERDADERAS

Ideas 
principales

La conversación
Tipos de textos

El sustantivo

3
BUENAS 
PALABRAS

Notas 
marginales

El cuento

El adjetivo. El artí-
culo. El diptongo. El 
hiato. La acentuación. 
Prefijos y sufijos.

4
PALABRAS 
SABIAS

Cuadro 
de doble 
entrada

La poesía
El verbo. El adverbio
La oración.

5
PALABRAS 
PODEROSAS

Guía de 
estudio

Expositivo

Sinónimos, hiperó-
nimos, hipónimos y 
antónimos. La , y los : 
puntos. Uso de B y V.

6
PALABRAS DE 
ESPERANZA

Cuadro 
sinóptico

La noticia
La crónica

El pronombre. La 
oración: sujeto. Las 
preposiciones. Uso de 
S, C y Z.

7
PALABRAS 
MENSAJERAS

Resumen
Los textos pe-
riodísticos. La 
fotografía.

El verbo. Uso de J y G.

8
PALABRAS 
CREATIVAS

Resumen
La descripción
La novela

Modificadores del ver-
bo. Los homónimos. 
Uso de H. Acentuación.

9
PALABRAS
 DE AMOR

Mapas con-
ceptuales

El teatro
Modificadores del 
verbo
Las comillas. La raya.

El estudio es una actividad que comprende mecanismos complejos: la memo-
ria, la comprensión, la capacidad de resolver problemas, de deducir y razonar. 

Un método de estudio es un sistema que permite dominar un saber o una 
habilidad, aplicando las propias facultades intelectuales.

Para alcanzar el éxito en cualquier tarea es primordial armar un plan y utilizar 
las herramientas adecuadas.

Un plan de estudio debe basarse en una buena organización del tiempo dis-
ponible (cronograma). Un programa de trabajo preparado seriamente ayuda a 
controlar el tiempo, formar buenos hábitos de estudio y perseverar.

Los buenos alumnos, es sabido, no son necesariamente los más inteligentes 
y estudiosos, sino los que asimilan mejor los conocimientos gracias a una mejor 
metodología.

La serie de técnicas presentadas en cada capítulo ayudará a aprovechar sus 
capacidades, capitalizar sus virtudes y organizar el tiempo. Podrás ayudar a tus 
alumnos a desarrollar o diseñar un método de estudio seguro y eficaz, para que 
el aprendizaje sea satisfactorio.

Para lograr el éxito escolar se recomienda que:

LOS NIÑOS DE 9 A 10 AÑOS REALICEN UN ESTUDIO DE 50 MINUTOS Y 
DE LECTURA SOSTENIDA Y COMPRENSIVA DE 20 MINUTOS DIARIOS.
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ANEXO 3

EN LAS ESCUELAS ¿MáS LECTURA?
Se sabe que propiciar la lectura no es una tarea nueva para los docentes. Todo 

lo implementado en nuestros establecimientos educativos hasta el momento es 
válido y necesita ser reconocido. Sin embargo,  no está de más generar una mirada 
amplia y prospectiva sobre este tema, agudizar el oído para escuchar el concierto 
de estos tiempos y señalar la estrategia educativa que se crea más apropiada.

Nuestras instituciones deben propiciar en las personas el gusto por desa-
rrollarse como lectores competentes, que potencien su condición de personas 
reflexivas, críticas, responsables y virtuosas. Ya que es por medio de la lectura 
que un ser humano se apropia del conocimiento, y es el conocimiento de la Palabra 
de Dios lo que nos acerca a la fe, pues “la fe es por el oír y el oír por la palabra 
de Dios” (Romanos 10:17). 

En Consejos para los maestros se expresa: “Formen un círculo de lectura… 
en el cual cada miembro… pondrá a un lado las ocupaciones… y se unirán en el 
estudio” (p. 130).

Sabemos que el solo hecho de poseer libros no convierte a un estudiante 
en lector. Por ese motivo, se recomienda  generar actividades creativas, en las 
respectivas instancias:

Como establecimiento, para generar una visión de unidad. Por ejemplo:

•	 Disponer de un momento diario donde todos suspendan sus actividades 
para leer. 

•	 Realizar exposición de Biblias, o feria del libro o participar de jornadas 
editoriales. 

•	 Crear una kermés del libro, donde cada puesto sea una propuesta diferente 
de lectura. Un stand de abuelos lectores, otro de lectura con almohadones 
y libros, otro para leer y representar o leer y dibujar, etc.

Como nivel educativo. Por ejemplo:

•	 Inicial: rincón especial para leer historias donde se reunirán todas las salas 
para escuchar un relato leído por maestros, padres, tíos, invitados,  etc.

•	 Primario: compartir entre clases sus mejores historias mediante títeres, 
representaciones, etc. O un encuentro de autores, donde cada grado creará 
historias, poesías, etc. y las compartirán con los demás grados. Todas las 
producciones pueden recopilarse en un volumen para la biblioteca escolar.

•	 Secundario: concurso de lectura. Los ganadores de cada curso compiten 
para ganar la instancia final del nivel secundario. Puede ser de poesías o 
cuentos cortos. O organizar un café literario, armar un  espacio para com-
partir y debatir libros,  pudiendo distenderse y llevar aquellos escritos que 
más impresionaron sus vidas. 

Como grado. Por ejemplo:

•	 Crear la biblioteca áulica. Recolectar los mejores libros de sus hogares.

•	 Concursos o debates de lecturas.

•	 Recitado de poesías.

•	 Integrar con el Plan Maestro de Desarrollo Espiritual (PMDE) de la escuela, 
propiciando lecturas acerca del principio, creencia y valor trabajado.

•	 Invitar a los padres a una clase de lectura. 

•	 Visitar bibliotecas públicas,  librerías y/o editoriales.

Como persona. Por ejemplo:

•	 Crear la biblioteca personal, clasificar los libros (Biblia, libros de texto, re-
vistas “Mis amigos” y  libros del curso de lectura, etc.). Se debe conversar 
con los padres para que sus hijos puedan contar con una pequeña biblioteca 
en su dormitorio donde puedan ir coleccionando sus propios libros.

•	 Presentar un informe resumen de su libro personal preferido.

•	 Brindar charlas informativas a padres de cómo ayudar a los niños a disfrutar 
de la lectura. 

Para este desafío es imprescindible contar con libros, y en este sentido nuestra 
casa publicadora (ACES y su área de libros didácticos, EducACES), ha trabajado 
para incrementar año tras año los títulos con el fin de contar con una gama nutrida 
de títulos para todas las edades.
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Páginas web:

•	 Para juegos con palabras.

•	 Para conseguir palíndromos, anagramas, palabras mágicas, proverbios, etc.  

•	 Para juegos del lenguaje. 

•	 Para taller del lenguaje.

http://www.juegosdepalabras.com/
http://www.tarkus.info
http://www.publijuegos.com/juegos_de_lengua.html 
http://tallerdelenguajeuno.wikispaces.com/Daniel+Cassany
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