
CAPÍTULO Aprendo 
mirando 

Aprendo 
a leer

Aprendo
 a comunicarme

1. SOY FELIZ  
OBEDECIENDO 

pp. 8-19

Hechos 5: 29

  VALOR
Obediencia

Lectura: “El violín de Antonio” 
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora 

Buena comunicación, buena convivencia 

2. DESCRIBO LA CREACIÓN 
DE DIOS 
pp. 20-31

Génesis 1:31

VALOR
Respeto

Lectura: “El león africano”
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora 

Comunicación verbal y no verbal
Tipos de comunicación

3. MAYOR AMOR
pp. 32-45

1 Juan 4:11

VALOR
Amor

Lectura: “La margarita blanca” 
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora  

La opinión personal

4. NOTICIAS CONFIABLES
pp. 46-59

Salmos 37: 5

VALOR 
Confianza

Lectura: “El oso pardo”                                              
• Anticipación lectora 
• Comprensión lectora  
Propósitos de la lectura

Deducción del tema 

5.  LA VERACIDAD ES DE 
VALIENTES
pp. 60-73

Proverbios 25: 11

VALOR
Veracidad

Lectura: “El regalo de cumpleaños”
• Anticipación lectora 
• Comprensión

El debate

6. LA PERSEVERANCIA NOS 
LLEVA AL ÉXITO 

pp. 74-87

Josué 1:9

VALOR
Perseverancia

Lecturas: “Mi gatito”, “Mariposa del aire”
• Anticipación lectora 
• Comprensión

La fluidez verbal

7. TOLERAR AYUDA A VIVIR 
EN ARMONÍA

pp. 88-99

Colosenses 3: 13

VALOR
Tolerancia

Lectura: “Nacionalidades distintas, un mismo 
Creador”
• Anticipación lectora 
• Comprensión

La exposición 

8.   ¡GRACIAS, JESÚS!
pp. 100-111

1 Tesalonicenses 5:18

VALOR
Gratitud

El diálogo                       
• Anticipación lectora 
• Comprensión

El diálogo 
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