
CAPÍTULO Aprendo 
mirando 

Aprendo 
a leer

Aprendo
 a comunicarme

1. SOY FELIZ  
OBEDECIENDO 

pp. 8-31

Hechos 5: 29

  VALOR
Obediencia

Lectura: “Chispita” 
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora 

Buena comunicación, buena convivencia 

2. DESCRIBO LA CREACIÓN 
DE DIOS 
pp. 32-59

Génesis 1:31

VALOR
Respeto

Lectura: “El respeto se gana”
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora 
Los textos descriptivos

Comunicación verbal y no verbal
Normas de cortesía en la comunicación

3. MAYOR AMOR
pp. 60-85

1 Juan 4:11

VALOR
Amor

Lecturas: “El buen samaritano” 
“La ovejita que fue buscada por amor”
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora  

El rol del hablante y la opinión personal

4. NOTICIAS CONFIABLES
pp. 86-113

Salmos 37: 5

VALOR 
Confianza

Lectura: “Regalo del cielo”                                      
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora 
Propósitos de la lectura

Deducción del tema y propósito de un texto  

5.  LA VERACIDAD ES DE 
VALIENTES
pp.114-141

Proverbios 25: 11

VALOR
Veracidad

Lectura: “La promesa de Abdul”
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora 

El debate
• Las redes sociales
Lectura oral y silenciosa

6. LA PERSEVERANCIA NOS 
LLEVA AL ÉXITO 

pp. 142-171

Josué 1:9

VALOR
Perseverancia

Lectura: “Una ciega puede ver”
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora 

La fluidez verbal

7. TOLERAR AYUDA A VIVIR 
EN ARMONÍA

pp. 172-197

Colosenses 3: 13

VALOR
Tolerancia

Lectura: “Mis nuevos amigos”
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora  

La exposición 
Los programas de televisión 
Los programas de radio

8.   ¡GRACIAS, JESÚS!
pp. 198-225

1 Tesalonicenses 5:18

VALOR
Gratitud

Lectura: “El mayor regalo de amor”                       
• Anticipación lectora                                               
• Comprensión lectora 

El diálogo 
• Características del diálogo

ANTOLOGÍA / RECORTABLES pp. 226-240

ÍNDICE



Aprendo 
a escribir

Aprendo 
mi lengua

Aprendo 
a crear

Aprendo 
a razonar

Aprendo 
de Jesús

Cuánto 
aprendí

Uso del punto y la 
mayúscula
La sílaba

El sustantivo
• Sustantivos propios y 

comunes
• Sustantivos 

individuales y 
colectivos

• Género y número del 
suatantivo

Los textos instructivos
Las instrucciones tienen 
un orden
• Elaboramos 

instrucciones

Refranes y proverbios “Sígueme” Actividades de 
evaluación y 
metacognición

La coma enumerativa y 
de  vocativo
El acento prosódico y 
ortográfico

El artículo
El adjetivo calificativo 

La descripción de 
personas
La descripción de 
animales 
La descripción de   
lugares

Los antónimos y las 
comparaciones

Dios creador, Dios de 
orden

Actividades de 
evaluación y 
metacognición

La tildación de palabras 
• Palabras agudas
• Palabras graves 
• Palabras esdrújulas

Concordancia entre el 
sustantivo  y el artículo
Concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo

Los textos narrativos Conectores
cronológicos  
Conectores lógicos

Maravilloso amor Actividades de 
evaluación y 
metacognición

Los signos de 
interrogación y de 
exclamación

El adjetivo posesivo 
El adjetivo numeral
El adjetivo demostrativo

Los textos informativos
• La noticia 
• La biografía 
• La carta

Oraciones incompletas 
Organizadores gráficos 
El resumen

Buenas noticias: ¡Jesús  
viene pronto!

Actividades de 
evaluación y 
metacognición

Uso de B y V
• Palabras homófonas 

con B y V
Uso de los dos puntos

Los pronombres 
personales 
Los pronombres 
posesivos 

Los textos instructivos 
• El afiche y el recibo 
• Las consignas en los 

textos instructivos

El término excluido La verdad nos hará 
libres 

Actividades de 
evaluación y 
metacognición

Uso de C y Z
• Singular y plural 
• El diminutivo 
Uso del diccionario 

El verbo 
• Los tiempos verbales 
• El infinitivo 

La rima 
La poesía 

Estructura del texto 
Ideas principales del 
texto 
Las analogías

Aprendamos de la 
hormiga

Actividades de 
evaluación y 
metacognición

Uso de la G
Uso de la diéresis 
Uso de la J
Uso de la H

Clases de oraciones 
según la actitud del 
hablante 

Los textos expositivos Palabras homófonas ¡Jesús, quiero amar       
como  tú!

Actividades de 
evaluación y 
metacognición

Palabras homófonas 
Uso de guiones en 
diálogos

El sujeto en la oración 
• Núcleo del sujeto 
El predicado en la 
oración 
• Núcleo del predicado 
El verbo en la oración 
• Conjugación del verbo

Las historietas Familia de palabras ¡Gracias, Jesús! Actividades de 
evaluación y 
metacognición




