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Apreciado docente:

Dios ha colocado en nuestras manos una obra de mucho valor: la de 
llevar a sus pequeños corderitos a sus pies. Esta labor es muy delicada y 
requiere de mucha sabiduría, que solamente podremos obtener mediante 
una comunión diaria con Dios.

Salomón nos dice: “Sabiduría, ante todo; adquiere sabiduría” (Proverbios 
4:7). ¿Qué es la sabiduría? Él mismo nos responde: “El principio de la sabi-
duría es el temor de Jehová” (Proverbios 1:7). Esto quiere decir que debemos 
reconocerlo en todos nuestros caminos como nuestro Creador, nuestro Dios, 
nuestro Sustentador, nuestro Padre; y saber que obeceder sus madamien-
tos, nos dará felicidad.

Al mantenernos en una constante relación con Dios, si buscamos sabi-
duría cada mañana antes de realizar cualquier otra actividad, podremos ser 
una influencia espiritual de gran valor para nuestros pequeños alumnos, 
mostraremos el gran amor de Dios a través de nuestras acciones. Las clases 
serán momentos ideales para que ellos encuentren a un Dios maravilloso, es 
decir para cumplir con uno de los propósitos de la educación adventista.

Hoy, te animamos a ser un/a maestro/a de Dios, quien se entregue ente-
ramente a la labor educativa. ¡Sé feliz al enseñar, educar, formar y guiar!

Dejamos en tus manos este material, con el deseo de que las sugerencias 
didácticas que proponemos te puedan servir en tu tarea. 

Las autoras.
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Presentación
Con el propósito de brindar un apoyo auxiliar, ofrecemos esta guía docente para acompañar el aprendi-

zaje del alumno y la preparación de cada clase en la planificación de esta área. Se estructura de la siguiente 
manera:  

•	  Marco teórico.
•	  Organización de los libros (Libro de área y cuaderno de actividades).
•	  Orientaciones por capítulos.
•	  Bibliografía.

Marco teórico
Educación cristiana

La educación es más que un simple aprendizaje escolar o académico, no se obtiene solamente de los 
libros, sino de la vida. La educación es un proceso que dura toda la vida a través del cual podemos adquirir 
conocimientos, habilidades y la alegría de desarrollar nuestra personalidad, moldear nuestro carácter y 
obtener dominio sobre nuestra mente. La educación es una combinación de enseñanza, desarrollo, descu-
brimiento, crecimiento, preparación, disciplina y conducción. En un sentido podemos afirmar que la verda-
dera educación cristiana es religión porque coincide con el proceso de redención que es llevar al hombre, 
desfigurado por el pecado, a recuperar la imagen de Dios, a tener nuevamente una conexión viviente con 
Cristo y el Padre.

La verdadera educación cristiana busca el desarrollo armonioso del ser humano en forma equilibrada en 
las áreas física, mental y espiritual. Este desarrollo sería limitado si no tomara en cuenta a Dios como fuente 
del conocimiento y sabiduría. Las metas de la educación cristiana tienen como finalidad la felicidad y utili-
dad del ser humano en esta vida; pero no termina allí; tiene metas para la eternidad: redención y salvación.  

Educando 
Es un ser integral, creado por Dios a su imagen y semejanza, es, por lo tanto, su hijo, merecedor del 

Reino de los cielos. El educando es considerado como el centro del proceso educativo.
El maestro cristiano, al ver a cada estudiante como un hijo de Dios, como alguien por quien Cristo murió, 

sentirá la necesidad de educarlo armoniosamente, tendrá especial cuidado por cada uno de los aspectos que 
hacen a una educación de excelencia. Dichos aspectos contemplan los planos físico, mental, moral y espiritual.

Currículo
El currículum o plan de estudios que presentamos en este libro cumple con el diseño curricular nacional 

y mantiene un equilibrio entre los principios cristianos y las materias generales. Vela para que el estudiante 
no realice más trabajo del que él es capaz de hacer bien, y busca educar al niño para ser un buen ciudadano 
en esta vida y por sobre todas las cosas, prepararse para la vida eterna. 

La fuente de todo conocimiento es Dios, nuestro Creador, y llega a nosotros a través de la naturaleza y la 
palabra escrita, que es la Biblia, el centro fundamental de nuestra enseñanza. La Biblia es el primer libro de 
texto, su valor es incomparable. 

“La Biblia es la más grande fuente de conocimiento y por lo tanto, el fundamento de la autoridad 
epistemológica. Todas las otras fuentes del saber están relacionadas con las Sagradas Escrituras, que 
proveen la integración necesaria del currículo en una perspectiva cristiana” (Elena de White, Princi-
pios de la Pedagogía Adventista, pp. 29, 31).
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Metodología
Es importante plantear que una metodología didáctica para nuestro texto supone una manera concre-

ta de enseñar, el método supone un camino y una herramienta. Esa herramienta es la que utilizaremos 
para transmitir los contenidos y principios al educando de primer grado de modo tal que se cumplan los 
objetivos de aprendizaje propuestos por el docente. Nuestras instituciones educativas deben contar con 
estrategias que nos ayuden a ser un sistema educacional reconocido por su excelencia en el desarrollo de 
habilidades, conocimientos y valores, es por ello que nuestro texto está basado en diferentes metodologías 
que el docente tiene que conocer, para brindar un servicio educativo diferencial dentro del aula, y frente a 
otros textos. 

Nuestros capítulos cuentan con la incorporación de las metodologías didácticas más adecuadas para la 
enseñanza basada en principios bíblico-cristianos.

Psicología evolutiva
La psicología del desarrollo, o también llamada psicología evolutiva, estudia el comportamiento humano 

a lo largo de las diferentes etapas por las que transcurre la vida de una persona. El psicólogo del desarro-
llo puede enfocar su atención en un aspecto específico del comportamiento, como los que se refieren al 
desarrollo del pensamiento o la percepción, o puede enfocarla en un período específico de la vida, como la 
niñez o la adolescencia. De esta manera, la psicología infantil o de los adolescentes forma parte de la rama 
general de la psicología del desarrollo.

Maduración
Un concepto fundamental de la psicología del desarrollo es que los procesos de crecimiento son madu-

rativos. El término maduración se refiere a los procesos de crecimiento físico que de manera importante 
influyen para dar lugar a un desarrollo de conducta ordenada, o sujeta a un modelo conocido. Cuando 
vemos que cierta conducta aparece en todos los miembros de una cierta especie, aproximadamente en una 
misma edad, sin que haya mediado un entrenamiento especial, podemos decir que es el resultado de la 
maduración más que del aprendizaje. Si los factores genéticos y ambientales se dan dentro de parámetros 
normales, los procesos madurativos seguirán un curso predecible, con escasas variaciones. Pero, también, 
si estos factores genéticos o ambientales presentan alteraciones, el proceso de maduración esperado pue-
de verse notablemente interferido.

Desarrollo social
A partir de los seis años el niño comienza a vivir experiencias nuevas. El paso del jardín de infantes hacia 

el colegio es fundamental en esta nueva etapa. Al entrar en contacto con un nuevo mundo social se intensi-
fica aún más la relación con la realidad. Es así como el niño empieza a desprenderse de su “mundo de fan-
tasía”, se agudiza en el niño la capacidad de razonar y realizar procesos lógicos. Este cambio se manifiesta 
de manera gradual. Es por este motivo que el trato y la educación tienen que ir dirigidos a la inteligencia. 
Se torna imprescindible razonar de manera elemental los argumentos que les demos, las razones de un 
mandato o los motivos de una exigencia.
Algunas características del niño de 6 - 7 años: 

•	 Suele	ser	muy	activo.	Parte	de	su	actividad	tiene	que	ver	con	saltar,	correr,	resbalarse,	caerse,	etc.
•	 Sus	ideas	se	basan	en	experiencias	tangibles	y	en	hechos	concretos.
•	 Aprende	palabras	nuevas,	lo	que	le	permite	ir	abriéndose	al	pensamiento	abstracto.
•	 Observa	e	investiga	todo	lo	que	lo	rodea.
•	 La	escuela	desarrolla	la	vida	social:	genera	otros	vínculos	ajenos	a	la	familia.
•	 Se	despierta	la	necesidad	de	tener	amigos:	no	se	queja	tanto	de	los	demás,	comparte	sus	perte-

nencias y es más leal con el grupo.
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•							Adquieren	mucha	fuerza	las	relaciones	que	se	establecen	fuera	del	hogar.	
•	 Toma	conciencia	de	los	buenos	y	los	malos	amigos.
•	 Controla	más	su	cuerpo,	sus	sentimientos	y	su	conducta.	
•	 Es	más	independiente.
•	 Se	da	cuenta	de	que	en	casa	no	hace	falta	aparentar	ya	que	lo	quieren	como	es.

Desarrollo motriz
La motricidad es la capacidad de los niños de generar movimiento por sí mismos. Tiene que existir una 

adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el movimiento (sis-
tema nervioso, órganos de los sentidos, etc.). 

La motricidad puede clasificarse en motricidad fina y motricidad gruesa.

Motricidad fina 
Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, no tienen una 

amplitud sino que son movimientos de más precisión. 
Su coordinación fina está en proceso de completarse; esta le posibilita el manejo más preciso de herra-

mientas y elementos con mayor exactitud. Estas destrezas no solo se adquieren con la maduración de la 
musculatura fina, sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la integración y 
adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la vista (coordinación visomotora). La realiza-
ción de actividades manipulativas (trabajos manuales) es importante, pero en ellas deben presentársele 
obstáculos a vencer, la posibilidad de buscar medios, inventar instrumentos; es decir la oportunidad de 
descubrir, reflexionar, crear. Ya enriqueció sus estructuras de espacio, tiempo, permanencia de los objetos 
a través de los movimientos finos y su acción con los objetos. Con los ojos cerrados supera una pista de 
obstáculos sin perder la dirección ni tropezar fuertemente.

Los aspectos a trabajar más son:

•	 Coordinación viso-manual.
•	 Motricidad facial.
•	 Motricidad fonética.
•	 Motricidad gestual. 

Motricidad gruesa
Comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño, especialmente en el crecimiento 

del cuerpo y de las habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos movimientos de la loco-
moción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc.

Desarrollo emocional
Se desarrolla una notable capacidad para comprender las emociones propias y las de los demás. Para 

ello se debe enseñar el lenguaje como vehículo de identificación, comprensión y expresión emocional. 
Las emociones se van diferenciando entre sí y se manifiestan con mayor rapidez, intensidad y duración, 

pudiendo llegar a transformarse en sentimientos. 
A los 6 años empiezan a comprender que la manifestación de sus emociones es conocida por los demás. 
A partir de los 7 años toman conciencia de que las emociones no perduran y pierden intensidad. 
A la edad de los 8 años se empieza a desarrollar la comprensión de la ambivalencia emocional, es decir, 

a sentir emociones contrarias ante una misma situación. Trabajar el vocabulario emocional enriquece la 
conciencia emocional. 

Las emociones vividas influyen ante situaciones similares, ya que en esta etapa se desarrolla el recuerdo 
de las vivencias unido a las emociones que generan las mismas. 

Empiezan a ser capaces de ponerse en el lugar del otro (capacidad de imaginación).
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Desarrollo espiritual
Uno de los legados que los padres dejan a sus hijos es la transmisión de valores cristianos en base a las 

actitudes y forma de proceder de ellos en el hogar. De este modo, en base a esos valores, los niños adquie-
ren dominio propio, que es el que regulará y juzgará tanto su conducta como la de los demás de aquí en 
adelante. Esto es algo que les servirá para incorporarse y participar de la sociedad.

Como casi la gran mayoría de hitos en el desarrollo, el moral está íntimamente ligado al cognoscitivo, es 
decir, a medida que las capacidades mentales del niño evolucionen, así lo hará su actitud crítica hacia los 
comportamientos. Los niños, a medida que vayan creciendo y ante determinadas circunstancias, actuarán 
de acuerdo a sus conocimientos bíblicos, pondrán en práctica el amor a la ley de Dios y las reglas estableci-
das desde el hogar.

Elena G. de White manifiesta en Consejos para los Maestros, p. 13: 

“La educación superior es un conocimiento experimental del plan de la salvación, y se la obtiene por 
el estudio fervoroso y diligente de las Escrituras. Esta educación renovará la mente y transformará el 
carácter, restaurando la imagen de Dios en el alma. Fortalecerá la mente contra las engañosas insi-
nuaciones del adversario, y nos habilitará para comprender la voz de Dios. Enseñará al alumno a ser 
colaborador con Jesucristo, a disipar las tinieblas morales que lo rodean e impartir luz y conocimiento 
a los hombres. La sencillez de la verdadera piedad es nuestro pasaporte de la escuela preparatoria 
de la tierra a la escuela superior del cielo”.

Los instrumentos del amor tienen poder maravilloso, porque son divinos. La respuesta suave que “quita 
la ira”; el amor que “es sufrido” y “es benigno”; el amor que “cubrirá multitud de pecados” son preciosas 
lecciones, que enseñadas de un modo sencillo, pueden ser comprendidas por los niñitos. El corazón del 
niño es tierno y fácilmente impresionable, y cuando nosotros, que somos docentes, lleguemos a ser “como 
niños”, cuando aprendamos la sencillez, la dulzura y el tierno amor del Salvador, no hallaremos difícil tocar 
el corazón de los pequeños y enseñarles el misterio sanador del amor.

La perfección existe en todas las obras de Dios, sean pequeñas o importantes. La misma mano que sos-
tiene los mundos en el espacio da forma a las flores en el campo. 

Inteligencias múltiples
La inteligencia no es una cantidad que se pueda medir con un número como lo es el coeficiente intelec-

tual (CI). La inteligencia es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. La 
inteligencia no es una sola, sino que existen tipos distintos. Nuestro sistema para implementar las inteli-
gencias múltiples está dedicado a estimular las potencialidades en los niños, en un clima activo y afectivo 
como lo exige el siglo XXI.

Todos los seres humanos poseemos las diferentes inteligencias, en mayor o menor grado. Todos pode-
mos desarrollar en mayor medida cada una de ellas, ya sea en situaciones de enseñanza-aprendizaje no 
formal, como formal.

Además, al desarrollar nuestras potencialidades, los dones que Dios nos ha dado, estamos caminando en 
el sendero de la realización personal, y siendo parte del plan de Dios al hacer que otros caminen el mismo 
camino.

Gardner, el autor de las inteligencias múltiples, proveyó un medio para determinar la amplia variedad de 
habilidades que poseen los seres humanos y las agrupó en ocho categorías comprehensivas o “inteligencias”.

La inteligencia lingüística
Es la capacidad para usar las palabras de manera efectiva, ya sea en forma oral o escrita. Esta inteligen-

cia incluye la habilidad de manipular la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos prácticos del lenguaje. 
En los niños se aprecia en su facilidad para escribir, leer, contar cuentos o hacer crucigramas.
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La inteligencia lógico-matemática
Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta inteligencia 

incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las fun-
ciones y otras abstracciones relacionadas. Se aprecia en los menores por su interés en patrones de medi-
da, categorías y relaciones; facilidad para la resolución de problemas aritméticos, juegos de estrategia y 
experimentos.

La inteligencia visual y espacial
Es la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual espacial y de ejecutar transformaciones 

sobre esas percepciones. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las 
relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la capacidad de visualizar, de representar de manera 
gráfica ideas visuales o espaciales y de orientarse adecuadamente en una matriz espacial. Los niños pien-
san en imágenes y dibujos. Tienen facilidad para resolver rompecabezas, dedican el tiempo libre a dibujar, 
prefieren juegos constructivos, etc.

La inteligencia corporal-cinética
Es la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de 

las propias manos para producir o transformar cosas. Esta inteligencia incluye habilidades físicas especí-
ficas como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, así como las 
capacidades autoperceptivas, las táctiles y la percepción de medidas y volúmenes. 

La inteligencia musical
Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Esta inteligencia 

incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical. Los me-
nores se manifiestan frecuentemente con canciones y sonidos. Identifican con facilidad los sonidos.

La inteligencia interpersonal
Es la capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las moti-

vaciones y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, 
la voz y los gestos; la capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales, y la 
habilidad para responder de manera efectiva a estas señales en la práctica. Se comunican bien y son líde-
res en sus grupos. Entienden bien los sentimientos de los demás y proyectan con facilidad las relaciones 
interpersonales.

La inteligencia intrapersonal
Es el reconocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de 

ese conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo, tener conciencia de los 
estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la capaci-
dad para la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima.

La inteligencia naturalista
Consiste en el entendimiento del mundo natural incluyendo las plantas, los animales y la observación 

científica de la naturaleza. Se desarrolla la habilidad para reconocer y clasificar individuos, especies y 
relaciones ecológicas. También consiste en la interacción con las criaturas vivientes y el discernimiento de 
patrones de vida y fuerzas naturales.

Extraído y adaptado de goo.gl/OfVdkt
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Organización de los libros

Cuaderno de actividades Libro de área

Tanto el libro de área como el cuaderno de actividades están organizados en ocho capítulos. Ambos 
poseen una tabla de contenidos, a modo de índice. El libro de área es netamente un libro de teoría, lectura, 
observación y reflexión. El cuaderno de actividades, como así lo indica su título, posee las actividades para 
poner en práctica los temas vistos en cada capítulo. En ambos se inicia el capítulo con una imagen a doble 
página que funciona como disparadora del tema para que a través de la observación, la reflexión y el diálo-
go entre sus pares y el docente, el alumno pueda comenzar a pensar en los nuevos aprendizajes que traerá 
ese capítulo. Cada capítulo trabaja un valor en particular. Se parte de un texto bíblico específico.

160

“Así que no tengan miedo; ustedes valen más que 
muchos gorriones”

Mateo 10: 31.

160

ME ACEPTO TAL COMO 
SOY6

Capítulo

Aprendo mirando

 ¡Me gusta 
pintar!

 ¡Qué bonito 
quedó!

Agustina 
Flores

Firmado digitalmente por Agustina Flores 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Agustina Flores, o, ou, 
email=agustina.flores@aces.com.ar, c=<n 
Fecha: 2016.01.18 15:11:22 -03'00'

161

Observamos y respondemos

161

1. 1. ¿Por qué crees que están felices los niños de la 
lámina?

 Porque  están haciendo lo que les gusta.
 Porque  están en el recreo.

2. ¿Por qué hacen diferentes actividades los niños de 
la lámina?

 Porque no saben hacer lo mismo. 
 Porque cada uno tiene una habilidad diferente.

VALOR: AUTOESTIMA

¡Qué 
interesante es 

este libro!
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El libro Aprendo Comunicación 1 está dividido en 8 capítulos.
En cada capítulo encontrarás diferentes secciones: 

Aprendo mirando 
Una lámina disparadora, el valor que trabajaremos, un pasaje bíblico 

para pensar en el tema y preguntas para introducir los temas del capítulo. 

Aprendo a comunicarme 
Estrategias de comunicación grupal.

Aprendo a leer
Práctica de lectura y comprensión lectora.

Aprendo a escribir
Actividades de ortografía para escribir correctamente. 

Aprendo mi lengua
Conocimiento teórico y práctico de la gramática del idioma.

Aprendo a crear
Espacio para crear textos con los conocimientos adquiridos.

Aprendo jugando
Actividades lúdicas para aprender más. 

Aprendo de Jesús
Interacción para llevar a la práctica lo aprendido con valores cristianos. 

Cuánto aprendí
Revisión de los contenidos con actividades. 

10

Aprendo a comunicarme

Nos saludamos

1  Conversa con tus compañeros y con tu profesora. 

Recuerda
El saludo es una forma de mostrar cortesía, respeto y buena educación. 
Saluda siempre a tus padres, tus profesores y a las personas mayores.

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

Buenos días, 
profesora. 

Mi nombre es 
Nadia y me 

gusta 
la naranja.

a. ¿Qué están haciendo los niños de la imagen?
b. ¿Te gusta que te saluden? ¿Cómo te sientes?
c. ¿A quiénes y cuándo debemos saludar?

2  Encierra el saludo que corresponde de acuerdo al momento del día.

Buenos días, 
niños. ¡Bienvenidos 
a primer grado! Soy 

Melisa, su profesora y 
me gusta el melón.

Buenos días, 
profesora. Yo soy 
Pedro y me gusta 

la pera.

 
Buenos 

días, profesora. 
Yo soy José y me 

gusta el jugo.

70

Aprendo a leer

1   Escucha con atención.

• ¿Qué significa 
la palabra 
“obedecer”?

• ¿Crees que es 
importante ser 
obediente? ¿Por 
qué?

ANTES DE LEER

• ¿Qué pasó con 
Jonás?

• ¿Qué opinas del 
comportamiento 
de Jonás?

DURANTE LA 
LECTURA

DESPUÉS DE LA LECTURA

2  Comenta con tus compañeros:

Profeta: Persona que anuncia el mensaje de Dios.
Marinero: Persona de mar que guía una embarcación.

Jonás aprendió a 
obedecer 

Un día, Dios dijo a Jonás: 
“Anda a predicar a la 
ciudad de Nínive”. Pero él 
eligió subirse a un barco que 
iba a otra ciudad.

En medio del viaje, se 
desató una gran tormenta. 
Jonás supo que era por su 
error y pidió a los marineros 
que lo echaran al mar. 
Entonces, Dios envió un gran 
pez que tragó a Jonás para que 
no se ahogara en el mar. Dentro 
del pez, el profeta oraba y, luego de 
tres días, fue arrojado en la playa de Nínive. Después de 
esto, Jonás decidió ser siempre obediente a Dios y aprendió 
que, cuando no obedecemos, podemos meternos en 
muchos problemas.

a. ¿Crees que es importante obedecer?
b. ¿Qué deberíamos hacer para evitar meternos en problemas?

72

Aprendo a escribir

1   Escucha con atención y encierra la n con un círculo.

Aprendo la letra N

Tengo un hermano
Tengo un hermanito muy bonito, 

le ayudo a caminar y juego con él. 
Siempre comparto mis juguetes 
y mamá dice que eso está bien. 
Tengo un hermanito muy bonito, lo 
amo mucho y, de Jesús, también le 
enseñaré.

2    Marca con una  la respuesta correcta. 

a. ¿De quién se habla en la lectura? 

         b. ¿Cómo debemos portarnos con nuestros hermanitos? 

151

Aprendo mi lengua

El adjetivo

nutritiva

jugosa

sustantivo adjetivo

¿Cómo
es?

grande

amarillo

2   Completa la oración con los sustantivos. Luego, dibuja lo que dice la oración que 
formaste.

 El    es alto, 

verde y robusto.

Las   son 

blancas y esponjosas.

Ejemplo:

Tengo una gata pequeña.

1   Escribe el adjetivo que corresponda. 

a. La naranja es

b. El girasol es  

c. La zanahoria es

d. El zapallo es  

61

Aprendo a crear

La nota
Sara:
No te olvides de llevar tu álbum 
de animales a la escuela.

José

Recibí esta 
nota,vamos a 

leerla.

A quién se 
dirige

Quién envía la 
nota (remitente)

Una poesía.

A quién envía la 
nota.

Una nota.

Quién envía la 
nota.

Una rima.

Mensaje

Mensaje

1  Marca con una  la respuesta correcta.

 • ¿Qué tipo de texto has leído?

2  Ordena las partes de una nota colocando 1, 2 o 3.

3  Ahora, escribe una nota a un amigo (a) del aula.

Recuerda
Utilizamos las notas para transmitir un mensaje. 

156

Aprendo jugando

4  Encuentra la figura en el cuadro según la clave y escribe en el renglón.

J 4 zanahoria Z 2 G 1
Z 3 G 4 J 2
G 2 J 1 Z 4
J 3 Z 1 G 3

1 2 3 4

Z

J

G

126

Cuánto aprendí

Heteroevaluación

1   Escribe el nombre de las siguientes figuras.

2  Completa con b o con v según corresponda.

3  Coloca los signos que le corresponden a cada oración: ¿? o ¡!.

aso
estido

enado
a uela

ela
arco

 Ay, qué susto
 Qué color te gusta

Cómo se llama tu mamá
Socorro

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

1 taza de azúcar2 tazas de harina3 huevos
Escencia de vainillaCacao en polvoMantequilla

Manga
Crema
Medidor
Espátula

Juntar los ingredientes y hacer una torta de chocolate.No batir, sólo juntar envolvente-mente los ingredientes.
Puede añadir frutillas.
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Los íconos del libro Aprendo Comunicación 1 nos presentan los temas de una manera atractiva. Sus pro-
tagonistas Sara y José son dos niños con un espíritu de investigación que interactúan entre sí para ampliar 
el conocimiento de los alumnos a través de conceptos, ejemplos y curiosidades. Además, encontrarán otros 
íconos que nos motivan a reflexionar sobre el tema y a aprender más de Jesús.

Observa: incentiva a la observación o a la investigación.

¿Sabías?: presenta curiosidades para ampliar el conocimiento.

Individual: actividad para resolver en forma individual. 

En pareja: actividad para resolver de a dos.
 

En grupo: actividad para resolver en equipo.

Actividad para el hogar: da las pautas de tareas para realizar en el hogar. 

En tu cuaderno: actividades para desarrollar en el cuaderno.

En la web: introducción a la investigación en espacios virtuales.

Vocabulario: brinda las definiciones de aquellas palabras desconocidas.

Recuerda: información a tener en cuenta.

Un dato importante: información para tener presente. 

Aprendo de Jesús: para pensar qué nos dice Dios.

Aprendo haciendo: actividades para colorear, marcar o completar. 
 

Recortables: para ir al final del libro y poner manos a la obra.
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Orientaciones por capítulo
Capítulo 1: Somos buenos amigos

88

SOMOS BUENOS AMIGOS1
Capítulo

“En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en 
tiempo de angustia”

Proverbios 17: 17.

Aprendo mirando

¡Yo salto 
primero! 

No, pero puedo 
aprender.

Ricardo, ¿sabes 
jugar al fútbol?

Está bien, 
ayer yo salté 

primero. 

Agustina 
Flores

Firmado digitalmente por Agustina 
Flores 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Agustina Flores, o, ou, 
email=agustina.flores@aces.com.ar, 
c=<n 
Fecha: 2016.01.18 13:33:27 -03'00'

99

Observamos y respondemos
1.  ¿Qué actividades están realizando los niños? 
   Están estudiando  Están jugando
2. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 
    Conversar  Jugar  Estudiar
3.  ¿Cómo deben tratarse los buenos amigos? 
    Con cariño  Con egoísmo     

VALOR: AMISTAD

Mañana yo 
saltaré primero. 

Mario, ¿quieres que 
te enseñe a jugar el 

memobíblico?

Sí, por favor, 
me encantaría 

aprender.

Es importante 
respetar los turnos. Así 

podremos ser buenos 
amigos y convivir en paz.

Versículo: 
"En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia" 
Proverbios 17:17.

Valor: 
Amistad

Objetivos
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

•	Mostrar a Dios como Creador y Sustentador de 
todo.

•	Conocer a los niños y desarrollar una amistad 
verdadera con ellos y entre ellos.

•	Lograr que los niños conozcan y acepten a Jesús 
como su mejor amigo.

•	Conducir a los alumnos para que reconozcan las 
vocales y el conector Y.

•	Identificar las cualidades de un buen amigo y 
serlo.

•	Escuchar con respeto, las experiencias y opinio-
nes de los demás.

•	Comunicar con claridad sus vivencias y respetar 
su turno para hablar.

•	Identificar las vocales minúsculas y mayúsculas 
en diferentes escritos.

•	Escribir al dictado las vocales y el conector Y, utili-
zando la minúscula y la mayúscula.

•	Procurar una buena caligrafía y ortografía.
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Reflexiones para el docente
Es importante que los niños sepan quién es un buen amigo, cómo se comportan los buenos amigos, y 

cómo mantener una buena amistad. Deben aprender que un buen amigo puede ser para siempre, y que 
para eso es necesario cultivar y alimentar la amistad, día tras día, en la escuela, en el parque, en la vecin-
dad, etc. Elena de White aconseja a los padres a tener mucho cuidado y estar atentos a las compañías que 
sus hijos frecuenten. Puede buscar versículos que hablen sobre la amistad, preséntelos de una manera 
atractiva para que los alumnos retengan las promesas bíblicas.

Aprendo a comunicarme

Actividades de inicio
•	 Practiquen diferentes saludos con el maestro y alumnos, con compañeros, con amigos, etc.
•	 Presente una silueta de dos personas tomadas de la mano. Permita que los niños observen las 

mismas y plantee las siguientes preguntas: “¿Quiénes serán las personas que están representa-
das en la silueta?”; “¿Quiénes andan siempre juntos?”; “¿Qué hacen los amigos?”; “¿Te gusta te-
ner amigos?”; “¿Qué pasaría si no tuviéramos amigos?”; “¿Saben ustedes que tenemos un amigo 
que nunca nos falla?”

•	 Escuchen y aprendan una canción relacionada con la amistad.
•	 Jueguen a encontrar a su amigo. Cada niño recibirá una tarjeta doblada con el nombre de otro niño 

o niña del salón. No abrirán la tarjeta hasta que la profesora dé la señal. Cuando es el momento, 
los niños se unirán con el niño que tenga la tarjeta con su nombre. 

Actividades de desarrollo
•	 Aprendan la canción del saludo con la música de campanero o canten una canción que ya conozcan 

(actividad 1 p. 10 CA). 
•	 Utilicen el saludo dentro del aula, en el patio escolar, en la calle, en la casa, en la iglesia, etc.
•	 Pida a los niños que, uno por uno, pasen al frente y se presenten. Debe decir cómo se llama, cuán-

do cumple años, qué le gusta hacer, etc. 
•	 Realicen uno de los tres juegos para conocer mejor a los amigos (p. 11 LA).

Actividades de cierre
•	 Completen las actividades de las pp. 10 y 11 del CA.

Actividades de evaluación
•	 Converse con los niños acerca de la importancia de aceptar, tolerar y saber convivir con todos los 

compañeros del curso.
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Aprendo a leer

Actividades de inicio
•	 Observen las tapas de los libros, revistas y periódicos de la p. 13 del LA. Comenten de qué creen 

que se trata cada uno de ellos. 
•	 Mencionen cuáles de esas tapas son para niños. ¿Por qué creen que es así?
•	 Pregunte a los alumnos: “¿Por qué es tan importante aprender a leer?” 

Actividades de desarrollo
•	 Expresen ideas y opiniones acerca de la amistad.
•	 Ayude a los niños a leer o repetir el título de la lectura “Dos buenos amigos” (p. 14 LA).
•	 Lea el texto en voz alta. 
•	 Dialoguen sobre la lectura escuchada, permita que los niños den su opinión.
•	 Pregunte a los niños qué acciones se pueden realizar para tener amigos y escríbalas en el pizarrón.

Actividades de cierre
•	 Ayude a los niños a doblar un pedazo de papel como acordeón, a dibujar una silueta y luego recór-

tenla. Obtendrán la silueta de varios niños unidos de la mano.

•	 Memoricen y repitan Proverbios 17:17.
•	 Canten “Yo tengo un amigo que me ama”.
•	 Completen las actividades de las pp. 12 y 13 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Coloque a los alumnos en situaciones similares a las de la lectura y que planteen las reacciones 

que tendrían para demostrar su amistad.

Aprendo a escribir: Aprendo la letra A

Actividades de inicio
•	 Presente la lámina de una abeja con la vocal “a – A”, tanto minúscula como mayúscula.
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•	 Observen la lámina y plantee las siguientes preguntas: “¿Qué animalito vemos en la lámina?”; 
“¿Quién la creo?”; “¿Qué cosa buena nos dan las abejas?” 

Actividades de desarrollo
•	 Lea pronunciando correctamente el fonema A, enseñe a los niños a hacer lo mismo y a escribirlo 

en sus dos formas: minúscula y mayúscula.
•	 Divida la clase en dos grupos. Cada grupo dirá (una por vez y sin repetir) palabras que empiecen 

con la letra A. Gana el equipo que más palabras mencionó. Este juego ayudará a descubrir en 
forma auditiva la vocal A. 

•	 Dibuje en el aire con el dedo el fonema A (letra ligada), repitiendo. Puede agregarse la melodía de 
alguna canción tradicional. Por ejemplo: “La mar estaba serena”.

Así se escribe la letra A.
La letra A se escribe así. 

(Repetir dos veces)

Ya sé, hacer…, la letra A.
La letra A sé hacerla ya.

(Repetir dos veces)

Ya no me olvidaré, jamás,
de hacer la letra A.
(Repetir dos veces)

•	 Jueguen a “Estoy pensando…”. Estoy pensando en un personaje bíblico cuyo nombre comienza 
con A (Adán, Abraham, Ana).

•	 Delinee el fonema A con letra ligada en un papel.
•	 Repita todas las actividades con las demás vocales.

Actividades de cierre
•	 Rasguen papeles, hagan bolitas y peguen sobre la letra A.
•	 Indique a los niños que recorten diferentes clases de A de periódicos y revistas, y las peguen en 

sus cuadernos.
•	 Completen las actividades de las pp. 14-28 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Entregue figuras para que los niños completen con la A, minúscula o mayúscula, según corresponda. 

aA
A aAbeja

abeja
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Aprendo mi lengua: Conector Y

Actividades de inicio
•	 Pegue diversas láminas de personajes, animales u objetos mezcladas en la pizarra (Jesús - niño, 

papá - mamá, abuelo - abuela, gallo - gallina, león - leona, manzana - pera, mesa - silla, etc.).  

y

papá y mamá

abuelo y abuela mesa y silla

león y leonaJesús y niño

gallo y gallina

manzana y pera

•	 Los alumnos observarán las láminas y responderán las preguntas: “¿A quiénes vemos en las 
láminas?”; “¿A quiénes podemos juntar con el conector Y?” 

Actividades de desarrollo
•	 Pida a los niños que por turnos pasen y unan las parejas. Mencionen los nombres de las parejas.
•	 Plantee las preguntas: “¿Qué letra podemos usar para unir a estas parejas?”; “¿Para qué nos sirve 

la letra Y?
•	 Explique que la letra Y es un conector y se utiliza para unir dos palabras.
•	 Prepare tarjetas con el conector Y y colóquelas en medio de cada pareja de láminas.
•	 Realicen el mismo ejercicio con sus nombres escritos en tarjetas.
•	 Desarrollar las actividades de la p. 16 del LA. 

•	 Dialogue con sus alumnos acerca de que, así como la Y sirve para unir dos palabras, la oración 
sirve para conectarnos con Jesús y mantenernos unidos. Repitan el versículo: “Entonces me invo-
careis, y vendréis y orareis a mí, y yo os oiré” Jeremías 29:12.

Actividades de cierre y evaluación
•	 Pida a los niños que recorten figuras de frutas, juguetes, trabajadores 

de la localidad, etc. Las pegarán en los cuadernos en parejas y escribi-
rán en medio de ellas el conector Y.

•	 Recorden nombres de parejas bíblicas y escríbanlas en sus cuadernos 
utilizando el conector Y.

•	 Completen las actividades de la p. 29 del CA. 
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Aprendo a crear: Mi tarjeta personal

Actividades de inicio
•	 Pregunte a los alumnos: “¿Qué hicieron sus padres para que los útiles escolares de cada uno de 

no se extravíen?” Solicite que muestren distintos útiles escolares. 
•	 Invite a diferentes integrantes de la comunidad escolar para que muestren a la clase distintas tar-

jetas personales: documento de identidad, carné de conducir, pasaporte, tarjeta de presentación, 
carné de club, acta de nacimiento, etc. 

Actividades de desarrollo
•	 Confeccione, con los alumnos, una tarjeta gigante con los siguientes datos: escuela, curso o 

grado, cantidad de niñas, cantidad de niños, total, edades, profesora/a. Dejen un espacio para 
colocar una foto grupal y las huellas digitales. Pegue el cartel en la puerta del aula. 

Actividades de cierre
•	 Completen las actividades 1 y 2 de las pp. 30 y 31 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Confeccionen tarjetas personales de los integrantes de la familia (actividad 3 p. 31 CA).

Aprendo jugando

Actividades de inicio
•	 Lleve a la clase diferentes juegos de dominó para jugar con los niños en grupos. 

Actividades de desarrollo
•	 Divida a la clase en cuatro grupos. Cree cuatro dominós de vocales (uno para cada grupo). Cada 

dominó debe tener once fichas de cartulina o de cartón con figuritas, adhesivos o dibujos que 
empiecen con una vocal. 

•	 Reparta a cada equipo un juego y dé tiempo para que completen con las vocales correspondientes 
en los espacios en blanco de cada ficha. 

•	 Destine un lugar en el aula para que sea “La juegoteca” así luego podrán guardar todos los juegos 
que realizarán en el año. 

Actividades de cierre
•	 Completen las actividades de la p. 32 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Converse con los niños acerca de la importancia de jugar respetando las consignas y el turno de 

los compañeros.

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
•	 Entonen una canción sobre la amistad con Jesús, por ejemplo: “Amigo tengo que me ama”, “¿Ami-

go amas a Cristo?”, “¡Oh, qué amigo nos es Cristo!”, etc.
•	 Dialoguen sobre la historia de Jesús con sus amigos a orillas del mar de Galilea (p. 33 LA).
•	 Realicen una representación bíblica utilizando los diálogos de la lectura de la p. 33.
•	 Pregunte: “¿Cómo podemos ser amigos de Jesús?”. Escuche atentamente las respuestas y escríba-

las en el pizarrón.
•	 Lea a los alumnos los siguientes pasajes bíblicos: Marcos 12:33 y Lucas 6:35.
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Actividades de desarrollo
•	 Completen las actividades de la p. 18 del LA. 

Actividades de cierre
•	 Planifique llevar a la práctica el proyecto de solidaridad planteado en la p. 33 del CA. Divida a los 

niños en grupos y desarrollen los pasos. Una vez cumplimentado todo, organice una salida para 
hacer la entrega de las cajas. 

Actividades de evaluación
•	 Dialogue con los niños acerca de la importancia de aceptar diariamente la amistad que ofrece 

Jesús, mediante la oración y el estudio de la Biblia.
•	 Reflexionen acerca de lo que han aprendido al llevar a cabo el proyecto solidario. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
•	 Jugar al eco para repetir las vocales y los versos que se encuentran en la p. 19 del LA. 
•	 Lleve a la clase vocales en mayúsculas y minúsculas de distintas fuentes (en lo posible claras) y 

muestrélas a los alumnos para que puedan unir aquellas que pertenecen a la misma fuente. 

Actividades de desarrollo
•	 Entregue a cada niño una tarjeta personal y pídales que la completen con sus datos personales 

(nombre, edad, color preferido, fruta favorita, animal predilecto). Una vez completa, la regalarán a 
su mejor amigo/a. 

Actividades de cierre
•	 Completen las actividades de las pp. 34 y 35 del CA, y 19 del LA. 

Actividades de evaluación
•	 Converse con los niños acerca de lo importante que es contestar y completar los ejercicios a tiempo. 
•	 Reflexionen sobre la amistad que pueden brindar a todos los compañeros. 
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Versículo: 
“Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús”
Colosenses 3:17.

Valor: 
Responsabilidad

Objetivos
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

•	Mostrar a los niños modelos bíblicos de responsa-
bilidad, dignos ejemplos a seguir.

•	Motivar a los niños a realizar acciones responsables.

•	Identificar y realizar acciones responsables (llegar 
temprano, cumplir con las tareas, etc.).

•	Expresar sus ideas con claridad.
•	Leer palabras, frases y oraciones con los fonemas 

M, P, L y S.
•	Escribir palabras, frases y oraciones con los fone-

mas M, P, L y S.
•	Utilizar correctamente los artículos EL, LA, LOS, LAS.
•	Identificar el uso de las mayúsculas.
•	Producir oraciones relacionadas con sus vivencias.

Capítulo 2: Somos responsables
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Reflexiones para el docente
La responsabilidad es uno de los valores y pilares más fuertes para alcanzar el éxito, por eso una de las 

tareas más importantes dentro de la formación de nuestros niños es la de enseñarles a ser responsables. 
Este valor se debe inculcar desde que los niños son pequeños y no cuando se empieza a tener problemas 
con ellos porque no ayudan en las tareas de la casa ni tampoco cumplen con sus obligaciones personales.

Para lograr que los niños comprendan y pongan en práctica el sentido de responsabilidad es necesario 
brindar información, orientación, paciencia, constancia y confianza. Hay que permitirles que participen en 
la toma de decisiones, darles la oportunidad de asumir el resultado de sus acciones, comprender los fra-
casos y limitaciones, y elogiar sus logros. Todo esto, haciéndoles saber que cuentan con el afecto y apoyo 
incondicional de sus padres. 

Debemos tener en cuenta un aspecto esencial: enseñarles con el ejemplo; ya que es más fácil que el 
niño aprenda este valor si sus padres y docentes los practican constantemente.

Aprendo a comunicarme

Actividades de inicio
•	 Forme dos grupos: uno de niños y otro de niñas. Entregue a cada grupo quince tarjetas grandes 

con las letras de la palabra responsabilidad enumeradas del 1 al 15. Dé una señal y los dos grupos 
ordenarán las letras para descubrir la palabra. 

1

R
2

E
3

S
4

P
5

O
6

N
7

S
8

A
9

B
10

I

11

L
12

I
13

D
14

A
15

D
•	 Observen la lámina disparadora (pp. 20 y 21 LA) y respondan las preguntas: “¿Qué están haciendo 

las personas?”; “¿Es importante lo que hacen?”; “¿Crees que todas las personas actúan con res-
ponsabilidad?”; “¿Qué significa responsabilidad para ti?”; “Y tú, ¿cumples con tus tareas?”; “¿Qué 
crees que pasaría si alguien no cumpliera con sus responsabilidades?”

Actividades de desarrollo
•	 Explique el significado de responsabilidad.
•	 Haga una lista de acciones que demuestren responsabilidad, tanto en casa como en la escuela.
•	 Observen láminas de Jesús cuando era niño realizando diferentes acciones responsables. 
•	 Canten: “Jesús cuando era niño ayudaba a su mamá”.

Actividades de cierre
•	 Pida a los niños que lleven a la clase una foto suya. La pegan en el cuaderno y recortan letras que 

formen la frase: “Soy responsable”, para colocarla debajo de su foto.
•	 Peguen en los cuadernos imágenes de niños realizando diferentes actividades en su casa y en la 

escuela que demuestren responsabilidad.
•	 Completen las actividades de las pp. 37 y 38 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Armen rimas con parejas de palabras que tienen sonidos iguales.
•	 Completen las actividades de la p. 39 del CA.
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Aprendo a leer

Actividades de inicio
•	 Represente con mímica diferentes situaciones para que los alumnos descubran las acciones y el 

valor puesto en práctica. Por ejemplo: 

1. Santiago se despierta, ora, se viste y cuando se va a ir, recuerda que se olvidó algo. Entonces 
regresa y hace la cama. 

2. Juliana está comiendo y cuando termina se va a mirar televisión. Pero recuerda que se olvidó de 
lavarse los dientes. Entonces va al baño, se lava y se vuelve a sentar para mirar televisión. 

3. Jorge está jugando con los videojuegos y de pronto mira al celular la hora y se acuerda que tiene 
que hacer los deberes. Entonces apaga los jueguitos, toma su mochila, saca el cuaderno y se pone 
a hacer la tarea. 

Dé el espacio para que los alumnos, en forma ordenada, cuenten qué sucedió en la representación y qué    
valor se demostró. 

Actividades de desarrollo
•	 Lea el título de la lectura “Una promesa incumplida” (p. 24 LA). Pregunte a los alumnos: “¿Qué 

creen que significa el título?”; “Qué es una promesa?” Escuche atentamente sus respuestas.  
•	 Pregunte si a ellos alguna vez le hicieron una promesa y si ellos hicieron una promesa a alguien. 
•	 Lea el texto completo. 
•	 Dialogue con los alumnos sobre el contenido de la lectura. 

Actividades de cierre
•	 Completen las actividades de la p. 25 del LA.
•	 Lea el texto “Limpiemos con entusiasmo” de la p. 40 del CA. 
•	 Plantee las siguientes preguntas: “¿Cómo hubiesen actuado ellos en ese momento?”; “¿Qué cosas 

les gustaría ver al abrir la ventana de su habitación?”

Actividades de evaluación
•	 Desarrollen los ejercicios de la p. 41 del CA. 

Aprendo a escribir: Formación de palabras

Actividades de inicio
•	 Muestre objetos como: un palo de amasar, un frasco con miel, una goma, una tijera, una tiza, una 

mandarina, una manzana, etc. Presente carteles con la palabra separada en sílabas de diferentes 
colores. 

•	 Explique a los alumnos cómo están formadas las palabras: sílabas que forman sonidos y que es-
tas, a su vez, están formadas por fonemas que son las letras (vocales y consonantes).

•	 Presente una lámina grande de una mamá con el cartel: “Mi mamá me ama”. Puede reproducir el 
modelo presentado en la página siguiente.  

•	 Plantee las preguntas: “¿Qué vemos en la lámina?”; “¿Qué están haciendo?”; “¿Cómo es tu 
mamá?”; “¿Qué hace tu mamá por ti?”; “¿Qué pasaría si tu mamá no estuviera contigo?”
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 Actividades de desarrollo
•	 Ayude a los niños a leer el cartel: “Mi mamá me ama”.
•	 Presente el fonema M en diferentes formas: minúscula, mayúscula, ligada e imprenta.
•	 Identifique el sonido del fonema M y ayude a los niños a repetirlo varias veces (deben hacerlo 

correctamente, juntando los labios).
•	 Presente la familia silábica y lea repetidas veces en distintas formas (de arriba hacia abajo, de 

abajo hacia arriba, salteado, etc.)

m

a ma

e me

i mi

o mo

u mu
•	 Jueguen a “Ritmo a gogó”. Diga palabras que empiecen con: MA, ME, MI, MO y MU.
•	 Dibuje varias veces la letra M con sus dedos en el aire, indique a los niños que hagan lo mismo.
•	 Delineen con varios colores la letra M.
•	 Tracen las sílabas MA, ME, MI, MO y MU en sus cuadernos. 
•	 Ayude a los alumnos a pronunciar y leer palabras con MA y con AM.
•	 Realicen los mismos ejercicios con S, P, L y sus respectivas inversas. 
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Actividades de cierre
•	 Ayude a los niños a leer la lectura de la p. 42 del CA. 
•	 Identifiquen y encierren las sílabas MA, ME, MI, MO y MU en el texto.
•	 Indique a los niños que recorten de revistas y periódicos diferentes clases de MA, ME, MI, MO y 

MU, y las peguen en los cuadernos.
•	 Recorten y peguen figuras de objetos cuyos nombres comiencen con MA, ME, MI, MO y MU.
•	 Completen los ejercicios de las pp. 42-56 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 En una hoja de aplicación, pegue figuras de objetos cuyos nombres comiencen con MA, ME, MI, 

MO y MU. Solicite a los niños que escriban la sílaba correspondiente debajo de cada figura.
•	 Repitan los mismos ejercicios con las letras S, P y L.

Aprendo mi lengua 

Las mayúsculas y los artículos

Actividades de inicio
•	 Pida a los niños que mencionen nombres de mujeres, nombres de varones, nombres de lugares. 

Copiélos en la pizarra en diferentes columnas. Remarque las mayúsculas con color rojo.
•	 Pegue en la pizarra tarjetas con palabras como:

María

señora

Moisés

doctor

Lima

ciudad

•	 Plantee las siguientes preguntas: “¿Qué diferencias encuentran entre las palabras?”; “¿Por qué 
algunas palabras tienen la primera letra de color rojo?” 

Actividades de desarrollo
•	 Ayude a los niños a leer los nombres que se escribieron en la pizarra y los de las tarjetas. 
•	 Explique que los nombres propios de personas, países, lugares, se escriben con mayúscula. Tam-

bién se escribe con mayúscula al comenzar una oración.

  María    Moisés   Memo  Pepe  Samuel  
 
 Perú    Miraflores  Lima  San Luis             Laura 

 Mamá me ama.   La mula lame mi mano.   Ese oso se asoma.
 Memo usa la lima.  Papá pasea solo.   Lalo asea la mesa.

•	 Desarrollen las actividades de las pp. 27 y 28 del LA.  
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Actividades de cierre
•	 Recorten de revistas nombres de personas, países y lugares y pegarlos en el cuaderno.
•	 Recorten de revistas y/o periódicos las letras de su nombre y pegarlas en el cuaderno.
•	 Escriban nombres de personajes bíblicos conocidos.
•	 Completen los ejercicios de las pp. 57-60 del CA.  

Actividades de evaluación
•	 Pida a los niños que escriban su nombre utilizando correctamente la mayúscula.
•	 Copie en el pizarrón e indique que coloquen la mayúscula en diferentes nombres:

 ……..ma   ……..emo  ……..epe  ……..usi  

 ……..ima  ……..erú  ……..ca   ……..ala

Aprendo a crear: La nota

Actividades de inicio
•	 Pegue notas en el pizarrón como: 

 

Ana:
Hoy vengo a buscarte.

Papá. 
 

Matías:
Dale de comer al perro.

Mamá. 
 

Lina:
Mamá se fue hacer las compras.

Tía Ema.

•	 Lea las notas a los alumnos lentamente para que ellos también puedan seguir con sus miradas la 
lectura.

•	 Pregunte: “¿Para qué sirven las notas?”. Escuche los ejemplos que darán los alumnos. 
•	 Explique cuáles son las partes de una nota.
•	  Arme con los niños la siguiente nota en el pizarrón. Cada parte deberá estar escrita en un cartel 

de color distinto.

Laven sus manos. Mamá. Sara y José:
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Familia:

Hoy cocino yo.

Papá.

•	 Reparta otros ejemplos, por parejas o grupos, para que armen diferentes notas. 
•	 Lea en voz alta las notas que los alumnos armaron.
•	 Explique que las notas son oraciones formadas por palabras con un mensaje para alguien. 

Actividades de desarrollo
•	 Desarrollen los ejercicios 1 y 2 de la p. 29 del LA. 
•	 Entregue un papel de 15 x 15 cm a cada niño para que escriban una nota con un mensaje, siguien-

do el esquema planteado en la actividad 3 de la p. 29 del LA. 

Actividades de cierre
•	 Completen los ejercicios de la p. 61 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Relate la siguiente situación: Sol, Martín y Pablo fueron a la escuela; su mamá y su papá se fueron 

a trabajar. Pero su papá regresó primero y se puso a cocinar. La mamá puso la mesa y cuando los 
niños llegaron a la casa, había una nota en la heladera. Sol la leyó. 

•	 Copie la nota en el pizarrón e incentive a los alumnos para que la lean. 
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Aprendo jugando

Actividades de inicio
•	 Entregue a los alumnos, sobres con fonemas que formen cinco palabras que empiezan con M. 

  MAMÁ
  MESA
  MIEL
  MOCHILA
  MUÑECA

Actividades de desarrollo
•	 Lleve fuentes y coloque, en cada una, harina para cubrir la base. Divida a la clase en grupos y 

entregue una fuente a cada grupo. Muestre imágenes para que puedan escribir la palabra en la 
harina. Ejemplos: 

Actividades de cierre
•	 Solicite a un alumno que se retire del salón. Indique a los demás que elijan una posición para que-

darse “congelados”. Luego el alumno ingresa al aula y debe observar a todo el curso. Se le pide 
que vuelva a salir del aula. Mientras tanto, algunos niños se cambian de lugar, todos cambian su 
forma de sentarse y se esconde otro alumno. Cuando nuevamente entra el que estaba afuera tiene 
que descubrir quiénes se cambiaron de lugar y quién está ausente. 

•	 Completen el ejercicio 2 de la p. 62 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Descubrir en las sopas de letras de la p. 62 del CA todas las palabras que representan los dibujos. 

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
•	 Planifique un “día de campo”. La idea es recorrer con los alumnos un lugar con espacio verde, plan-

tas, árboles y flores. Puede ser una plaza, un parque, un jardín. Pida a los alumnos que observen 
mientras realizan el paseo. Organice una merienda saludable y juegos al aire libre relacionados con 
el medio ambiente. Por ejemplo: 
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Adivina, adivinador

Dice un alumno A: Soy un ser Pregunta otro alumno B: ¿Planta o animal?

 A: Planta. B: ¿Es grande o pequeña?

 A: Grande. B: ¿Tiene flores?

A: No tiene ahora. B: ¿Tiene hojas grandes o chiquitas?

A: Grandes. B: …

Si el alumno está seguro puede mostrar cuál es y la maestra puede decir su nombre si conoce cómo se 
llama el árbol.

Actividades de desarrollo
•	 Pregunte: “¿Quién es el que creó toda la naturaleza?” 
•	 Lea Génesis 1:1 y converse con los alumnos acerca de que nosotros tenemos una gran responsabili-

dad. Se trata de cumplir con un pedido que Dios le hizo, en primer lugar, a Adán. Lea Génesis 2:15.
•	 Concientice a los alumnos la importancia de cuidar el medio ambiente. Pregúnteles qué cosas se 

pueden hacer para cuidarlo. Escuche sus ejemplos. 
•	 Realicen los germinadores propuestos en la p. 30 del LA. Observen, a través del paso de los días, 

el poder creador de Dios. 

Actividades de cierre
•	 Lea a sus alumnos el texto “El joven responsable” (p. 63 CA). Dialoguen sobre la lectura.  

Actividades de evaluación
•	 Completen la actividad de la p. 63 del CA. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
•	 Repase con los alumnos la escritura de palabras mientras observan diferentes imágenes. Esta 

actividad se realiza en el pizarrón y con un compañerito/a. 

Actividades de desarrollo
•	 Completen los ejercicios de las pp. 64 y 65 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Ayude a los niños a completar los ejercicios de la p. 31 del LA.  



Guía docente · Aprendo Comunicación 1 

29

Versículo: 
“Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor”  

Colosenses 3:20.

Valor: 
Obediencia

Objetivos

Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

•	Mostrar a los niños modelos bíblicos de obe-
diencia, dignos ejemplos a seguir (José, David, 
Samuel, Jesús, etc.).

•	Enseñar y motivar a los niños a obedecer tal como 
Jesús lo hacía.

•	Obedecer las reglas del salón.
•	Mantener una conducta adecuada en todo mo-

mento y lugar.
•	Expresar sus ideas con claridad.
•	Leer palabras, frases y oraciones con los fonemas 

N, T, D, F.
•	Escribir palabras, frases y oraciones con los fone-

mas N, T, D, F.
•	Utilizar correctamente los artículos UN, UNA, 

UNOS, UNAS.
•	Identificar el uso del punto.
•	Identificar y escribir diminutivos.
•	Producir rimas.

Capítulo 3: Somos obedientes 
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Reflexiones para el docente
Enseñar a obedecer es una de las primeras lecciones que María le inculcó a Jesús. La obediencia es uno 

de los valores más importantes que tenemos en nuestra iglesia y que Dios desea que se manifieste en 
nuestra vida diaria.

En Romanos 13:1 y 2 dice: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autori-
dad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”.

Es importante que seamos obedientes pues es el principio fundamental del cristiano. La obediencia 
consiste en agradar a Dios respetando sus preceptos y ordenanzas. La perfecta voluntad de Dios se pone 
en acción cuando nos sujetamos en obediencia a él.

El ser obediente nos trae beneficios y hace que nuestra propia vida y la de los que están cerca de noso-
tros sea bendecida.

El niño puede aprender a ser obediente:
•	 Si sabe qué es lo que sus padres o profesores quieren.
•	 Si conoce la satisfacción que su obediencia producirá.
•	 Si se le da a conocer el porqué y el valor de cada orden.
•	 Si tiene claro sus obligaciones y deberes.
•	 Si hay reglas en casa y en la escuela.
•	 Si siente la aprobación de sus padres.
•	 Si conoce las experiencias de sus padres y docentes.
•	 Si sabe que con la desobediencia no consigue lo que quiere.

Aprendo a comunicarme

Actividades de inicio
•	 Juegue con los alumnos a ordenar para ver quién logra ordenar su mesa, su mochila y su espacio 

en menos de un minuto? 
•	 Felicite a los alumnos que cumplieron con la consigna y pregúnteles cómo se sienten ahora, al ver 

todo más limpio y ordenado. 
•	 Observen la lámina disparadora y lea a los alumnos el diálogo. 

Actividades de desarrollo
•	 Divida a la clase en grupos y entregue una imagen de personas que se comunican con gestos para 

que hagan la mímica. Ejemplos: agente de tránsito, réferi de un partido de fútbol, banderista para 
que el piloto estacione, enfermera solicitando silencio, peatón solicitando que pare el colectivo.

•	  Desarrollen las actividades de la p. 34 del LA.

Actividades de cierre
•	 Completen el ejercicio 3 de la p. 68 del CA. 

Actividades evaluación
•	 Aprendan de memoria una retahíla para decirla frente a los compañeros ( p. 69 CA). 
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Aprendo a leer

Actividades de inicio
•	 Presente una lámina de Jesús cuando era niño ayudando a su papá en la carpintería y a su mamá 

con las tareas del hogar. 
•	 Plantee las siguientes preguntas: “¿Qué observan en la lámina?”; “¿Qué hacía Jesús?”; “¿Qué 

emociones expresa su rostro?” 

Actividades de desarrollo
•	 Lea en voz alta, y con la entonación adecuada, el texto “¡Boom, boom!” (p. 35 LA). 
•	 Los alumnos realizan una segunda lectura repitiendo el modelo de entonación de la profesora.
•	 Abra el diálogo para responder las preguntas de los íconos Antes de leer y Durante la lectura. 
•	 Escuche las anécdotas de los alumnos referidas a los petardos. 
•	 Pregunte a los alumnos cómo se llama lo contrario de obediencia.
•	 Lean el texto “Jonás aprendió a obedecer” (p. 70 CA). 

Actividades de cierre
•	 Pida a los niños que seleccionen una retahíla de la p. 36 del LA. Deberán estudiarla y memorizarla 

para luego decirla en clase. 

Actividades de evaluación
•	 Completen los ejercicios de comprensión lectora de la p. 71 del CA.  

Aprendo a escribir

La oración

Actividades de inicio
•	 Muestre un texto con pictogramas. A continuación hay un ejemplo. 
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•	 Escriba en el pizarrón una oración utilizando pictogramas. Lea en voz alta las palabras y permita 
que los alumnos digan lo que simbolizan esas imágenes.

Actividades de desarrollo
•	 Completen los ejercicios 1 y 2 de la p. 37 del LA. 

Actividades de cierre
•	 Completen el ejercicio 3 de la misma página.  

Aprendo las letras N, T, D, F e inversas 

Actividades de inicio
•	 Pregunte a sus alumnos quién tiene hermanitos. Escuche dos o tres experiencias. 
•	 Lean el texto “Tengo un hermano” (p. 72 CA).

Actividades de desarrollo
•	 Escriba “Nina tiene un nene” en el pizarrón y leálo. Debe pronunciar correctamente el sonido del 

fonema N para que los niños la imiten. Recuerde que los labios se separan y los dientes se juntan. 

Nina tiene un nene.

nene

ne ..... ne

•	 Una el sonido de la N con las vocales para formar la familia silábica.
•	 Jueguen a “Ritmo a gogó”. Mencionen palabras que comiencen con NA, NE, NI, NO y NU para 

trabajar la discriminación auditiva.

n

a na

e ne

i ni

o no

u nu
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•	 Dibuje con sus dedos la letra N en el aire, en la pizarra y luego en el papel repasando con cinco 
colores diferentes, minúsculas y mayúsculas.

•	 Repita las actividades anteriores con las letras T, D y F.

Actividades de cierre
•	 Identifiquen la letra N y encerrarla en un círculo (actividad 1 p. 72 CA). 
•	 Prepare sopas de letras y crucigramas para afianzar el aprendizaje de palabras con la letra N.
•	 Prepare una lista de palabras con N y las letras que ya aprendieron. Reparta la lista a los niños 

para que la peguen en sus cuadernos y las transcriban.
•	 Solicite a los niños que recorten figuras de objetos cuyos nombres lleven la letra N, peguen en sus 

cuadernos y escriban una oración con cada una de ellas.
•	 Completen las actividades de las pp. 72-83 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Dictado de palabras con N.
•	 Ídem con las letras T, D y F.
•	 Resuelvan los ejercicios de inversas de las pp. 84 y 85 del CA. 

Aprendo mi lengua 

Los artículos: UN, UNA, UNOS, UNAS

Actividades de inicio
•	 Prepare cuatro carteles con los artículos: UN, UNA, UNOS, UNAS y cuatro cuadros con las siguien-

tes figuras: mesa, pino, manos, pies. Entregue cada tarjeta a un niño diferente, solamente po-
drán mirarla cuando se le indique. Los niños juntarán el artículo con la figura que ellos creen que 
corresponde y los pegarán en la pizarra.

un unosuna unas

una pino

•	 Luego leerán:  
  Una mesa

   Un pino
   Unas mesas
   Unos pies
•	 Pregunte: “¿Qué pasa si cambio de lugar?”; “¿Estaría bien?”; “¿Cómo lo leen?”; “¿Suena bien?”

•	 Repita el mismo ejercicio con las otras palabras.

Actividades de desarrollo
•	 Explique que el artículo es una palabrita que acompaña al sustantivo y que debe haber concor-

dancia entre ellos, es decir, que si el sustantivo se refiere a uno solo (singular), el artículo también 
debe referirse a uno solo (singular).
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•	 Entregue a los niños diferentes figuras de animales y objetos. Reproduzca la siguiente tabla en la 
pizarra, los alumnos pegarán las figuras debajo del artículo que le corresponda.

un una unos unas

Actividades de cierre
•	 Recorten de revistas y periódicos figuras de animales y objetos. Pegarlos en el cuaderno y antepo-

nerle el artículo UN, UNA, UNOS, UNAS según corresponda.
•	 Entregue a los niños una lista de sustantivos y pídales que escriban el artículo correspondiente. 
•	 Completen las actividades de las pp. 87 y 88 del CA.

Actividades de evaluación
•	 Plantee la siguiente actividad en el pizarrón. Los niños copian y completan en sus cuadernos. 

Escribir el artículo que corresponda a cada sustantivo.

 …………. oso    …………. pepinos

 …………. mulas    …………. muela

Aprendo a crear: La rima en la poesía

Actividades de inicio
•	 Pegue en la pizarra carteles de palabras que rimen. Puede reproducir los siguientes ejemplos: 

pato

zapato

pelota

marmota

cerro

perro

•	 Señale uno de los carteles y pregunte: “¿Qué dice aquí?” (Pregunte por todas y repita varias veces 
cada palabra con voz fuerte, clara y en forma pausada.) “¿Qué semejanzas encuentran entre las 
palabras?”. Pida a los alumnos que las escriban en el pizarrón.

•	 Lean y respondan las preguntas de la p. 41 del LA. 

Actividades de desarrollo
•	 Explique que las rimas son palabras que tienen la misma terminación. Presente ejemplos. 

manzana
campana

gato
zapato

niña
piña

tazón
corazón

•	 Desarrollen las actividades de las pp. 90 y 91 del CA.  
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Actividades de cierre
•	 Busquen en revistas y periódicos palabras que riman. Recortar y pegar en el cuaderno.
•	 Ayude a los alumnos a crear pequeños versos con rimas apoyados en láminas.  

Por ejemplo:

El travieso gato
se metió a mi zapato.

La hermosa niña
come una rica piña.

Actividades de evaluación 
•	 Reproduzca la siguiente tabla o una similar y pida a los niños que coloreen del mismo color las 

palabras que riman.

ventana pato araña arena

caña cadena Ana gato

Aprendo jugando

Actividades de inicio
•	 Explique a los alumnos cómo se completa un crucigrama o palabras cruzadas. Utilice cuatro o 

cinco palabras para armar un crucigrama, completar en el pizarrón.
•	 Divida a la clase en dos o cuatro equipos y jueguen al “Tuti - fruti”. 

Letra Nombre Animal Fruta Objeto

N

T

D

F

Actividades de desarrollo
•	 Indique a los niños que, en pareja, jueguen al “Tuti-fruti” de la p. 92 del CA. 

Actividades de cierre
•	 Indique a los niños que, de forma individual, completen el crucipalabras de la p. 92 del CA.  

Actividades de evaluación
•	 Observe si los alumnos escriben las letras en los casilleros correspondientes del crucigrama y las 

palabras en las columnas y filas adecuadas del “Tuti-fruti”.



Guía docente · Aprendo Comunicación 1 

36

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
•	 Canten las canciones de Samuel y de Noé. Dialogue con los alumnos acerca de estos personajes, 

pregunte qué recuerdan ellos de sus vidas.  
•	 Lean el texto y la historieta de la p. 42 del LA. 

Actividades de desarrollo
•	 Converse con los niños sobre la obediencia y las situaciones presentadas en el ejercicio 3 de la 

p. 42 del LA. 

Actividades de cierre
•	 Lean el texto “Un hombre obediente” (p. 93 CA). Pregunte a los alumnos si a ellos les gustaría ser 

obedientes como lo fue Noé. 

Actividades de evaluación
•	 Solicite a los padres que acompañen a los alumnos a completar el cuadro de tareas durante una 

semana (p. 93 CA). Cuando todos hayan finalizado, conversen acerca de la experiencia.  

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
•	 Realice una mímica y escriba tres oraciones similares para que los niños puedan leerla y marcar la 

correcta. Puede utilizar los siguientes ejemplos.  

1.
•	Mi tía pinta con su dedo.
•	La tía pinta con su pincel.
•	Tu tía pinta con su lápiz.

2.
•	Mi mano no tiene la tiza.
•	Tu mano tiene la tiza.
•	Mi mano tiene la tiza. 

3.
•	Noé está martillando  

y se golpeó el dedo.
•	Noé pinta el arca.
•	Noé ora a Dios.

Actividades de desarrollo
•	 Desarrollen, en forma grupal, los ejercicios 1 y 2 de la p. 43 del LA.  
•	 Completen los ejercicios 1 y 6 de las pp. 94 y 95 del CA. 

Actividades de cierre
•	 Escriban los artículos que faltan en el ejercicio 3 de la misma página. 
•	 Completen los ejercicios 2, 3 y 4 de las pp. 94 y 95 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Aprendan de memoria y reciten la poesía del ejercicio 4 de la p. 43 del LA. 
•	 Ordenen y escriban nuevamente la oración del ejercicio 6 de la p. 95 del CA. 
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Versículo: 
“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio”  

Proverbios 6:6.

Valor: 
Laboriosidad

Objetivos
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

•	Motivar a los niños a trabajar con alegría y que 
sepan que el trabajo, cualquiera que sea, dignifi-
ca a la persona.

•	Lograr que los niños sepan valorar a las personas 
laboriosas.

•	Mostrar a los niños modelos de personajes bíbli-
cos que fueron laboriosos y que son dignos ejem-
plos a seguir (La niña cautiva, el buen samaritano).

•	Realizar sus trabajos con laboriosidad (realizar 
bien y terminar a tiempo sus actividades).

•	Ser constante en todos los trabajos que realiza.
•	Expresar sus ideas, sentimientos, opiniones y 

experiencias con claridad y coherencia.
•	Leer palabras, frases y oraciones con los fonemas 

B, V, R y RR.
•	Escribir palabras, frases y oraciones con los fone-

mas B, V, R y RR.
•	Identificar y escribir sustantivos.
•	Utilizar correctamente los signos de interrogación 

y exclamación.
•	Leer palabras, frases y oraciones con las sílabas 

CA, CO, CU, CE, CI, QUE y QUI.
•	Escribir palabras, frases y oraciones con las síla-

bas CA, CO, CU, CE, CI, QUE y QUI.
•	Producir poesías.

Capítulo 4: Somos trabajadores 
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Reflexiones para el docente
Los docentes tenemos una gran responsabilidad: consolidar valores. Los modales, las acciones que se 

gesten en los pequeños tendrán consecuencias, para bien o para mal, en su vida futura y, por ende en la 
sociedad ya que indefectiblemente formarán parte de ella. 

“La sociedad se compone de familias, y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón 
‘mana la vida’; y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Según se haya 
educado a los jóvenes y en la medida en que su carácter fue amoldado en la infancia por hábitos 
virtuosos, de dominio propio y temperancia, será su influencia sobre la sociedad. Si se los deja sin 
instrucción ni control, y como resultado llegan a ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones, 
así será su influencia futura en lo que se refiere a amoldar la sociedad. Las compañías que frecuenten 
los jóvenes ahora, los hábitos que adquieran y los principios que adopten indican cuál será el estado 
de la sociedad durante los años venideros” (Elena de White, El hogar cristiano, p. 11).

Aprendo mirando

Actividades de inicio
•	 Planifique una salida por el barrio o el centro comercial más cercano para observar qué tareas están 

realizando las personas adultas.
•	 Al regresar, converse con los alumnos sobre lo observado. 

Actividades de desarrollo
•	 Observen la lámina disparadora del LA. Lea el diálogo con expresión y utilizando diferentes tonos 

de voz para personificar a los distintos trabajadores.
•	 Formule las preguntas y dé tiempo para que los alumnos respondan. 

Actividades de cierre 
•	 Lleve un diccionario y busque el significado de laboriosidad. Leálo y mencione otros sinónimos. 

Actividades de evaluación
•	 Pregunte a los alumnos a qué se dedican sus padres y qué tareas realizan ellos en sus casas. 
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Aprendo a comunicarme

Actividades de inicio
•	 Muestre a los alumnos diferentes diarios, revistas. Pregunte: “¿Para qué creen que existen los 

diarios y revistas?”; “¿Es bueno decirle a los demás lo que sentimos?”; “¿En qué nos beneficia?”
•	 Escuche las respuestas de los alumnos. 
•	 Lean los diálogos de la p. 46 del LA y conversen. 

Actividades de desarrollo
•	 Lean el diálogo de la p. 98 del CA y cada uno, en forma ordenada, da su opinión de lo que piensa. 
•	 Resalte que todas las opiniones son importantes.

Actividades de cierre
•	 Respondan las preguntas del ejercicio 2 de la p. 46 del LA.  
•	 Incentive a los niños a escuchar las opiniones de sus compañeros y respetarlos haciendo silencio. 

Actividades de evaluación
•	 Converse con los alumnos acerca de la importancia de que todos puedan opinar y que es necesa-

rio solicitar la palabra levantando la mano y hacer aportes cortos, claros y precisos.

Aprendo a leer 

Las hormiguitas

Actividades de inicio
•	 Pegue en la pizarra la figura de una hormiga y una cigarra.
•	 Lea la fábula “La cigarra y la hormiga” (p. 250 CA). 
•	 Preguntas: “¿Quién trabajaba todo el día?”; “¿Qué hacía la cigarra?”; “¿Qué sucedió cuando llegó 

el invierno?”; “¿Qué hubiera pasado si la hormiga hubiese hecho lo mismo que la cigarra?” 
•	 Explique cuán importante es trabajar. La hormiga, aunque es tan pequeñita e insignificante nos 

enseña una lección muy importante: ella trabaja incansablemente para que no le falte el alimento 
durante el invierno. Tal como el sabio Salomón lo dice: “Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus 
caminos, y sé sabio” (Proverbios 6:6).

Actividades de desarrollo
•	 Los niños leen por turnos en forma individual, grupal y antifonal entonando correctamente. 
•	 Contesten las preguntas de los íconos Antes de leer y Durante la lectura de la p. 99 del CA.
•	 Explique el significado de laboriosidad.
•	 Presente láminas de diferentes trabajadores de la localidad e identificarlos. Pregunte: “¿Te gustaría 

ser alguno de ellos?”; “¿Cuál?”; “¿Por qué?”

Actividades de cierre
•	 Pida a los alumnos que se dibujen cómo les gustaría ser cuando sean grandes.
•	 Comenten por qué eligieron ese personaje.
•	 Aprendan de memoria Proverbios 6:6.

Actividades de evaluación
•	 Observen imágenes de los distintos trabajadores que hay en su entorno y mencionen algún bene-

ficio que nos brindan.
•	 Completen las actividades de comprensión lectora de la p. 100 del CA.
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La pequeña costurera

Actividades de inicio
•	 Muestre un costurero y pida a los alumnos que nombren los elementos.
•	 Preguntas: “¿Quiénes usan estos elementos?”; “¿Para qué los usan?”; “¿Es un oficio destinado 

solamente a las mujeres?”. Escuche atentamente las respuestas de los alumnos.
•	 Lean el texto de la p. 47 del LA y dialoguen sobre su contenido.

Actividades de desarrollo
•	 Respondan las preguntas del ejercicio 2 de la p. 48. 
•	 Lea Proverbios 22:29 y dialoguen acerca del versículo.

Actividades de cierre
•	 Completen el ejercicio 4 de la misma página. 

Actividades de evaluación
•	 Lean, memoricen y reciten la poesía “La hormiguita” del ejercicio 3 de la misma página.

Aprendo a escribir

Las letras B, V, R-RR e inversas

Actividades de inicio
•	 Presente la silueta de un burro y una vaca. 
•	 Plantee las siguientes preguntas: “¿A qué animales pertenecerán estas siluetas?”; “¿Quién creó a 

estos animales?”; “¿En qué día fueron creados?”; “¿Qué sonido emite el burro?”; “¿Cuál la vaca?”; 
“¿Tienen el mismo sonido inicial las dos palabras?”

Actividades de desarrollo
•	 Pronuncie correctamente el sonido de las dos letras. Para la B juntar los labios sin apretarlos, y 

para la V el labio inferior debajo de los dientes superiores.
•	 Dibuje en el aire la letra B y V, los niños repetirán la acción. 
•	 Jueguen a buscar palabras con B y V. Repita cada palabra con la pronunciación correcta, los niños 

harán lo mismo. 
•	 Explique que hay palabras que tienen el mismo sonido, como vaca y burro. Sin embargo, algunos 

estudiosos de la lengua se pusieron de acuerdo para que ciertas palabras se escriban con B y 
otras con V. 

•	 Presente diferentes palabras y utilice imágenes para que realicen la asociación de palabra-imagen. 
Puede reprodurcir la tabla a continuación. 

burro vaca

bebé vela

bote vino

bata valiente

balde venado

bebida vaso

botas viernes

bufanda vestido

bueno verano
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•	 Desarrollen las actividades de la p. 49 del LA.
•	 Reparta letras y pida a los niños que formen palabras con B y V.
•	 Trabaje de la misma forma con las demás letras en el CA (pp. 102, 105, 108 y 111).
•	 Lean el texto y completen el ejercicio 2 de la p. 112 del CA. 

Actividades de cierre
•	 Mencione una palabra con B o V. Los niños deben formarla correctamente con letras sueltas. 
•	 Completen los ejercicios de las pp. 101, 103, 104, 106, 107, 109 y 110 del CA.

Actividades de evaluación
•	 Dictado de palabras y oraciones con B y V.
•	 Ordenen letras y formen palabras.
•	 Ordenen palabras y formen oraciones.  

La letra C y las sílabas CA, CO, CU, CE, CI, QUE, QUI

Actividades de inicio
•	 Presente una caja cerrada, creando expectativa. Pregunte a los alumnos: “¿Qué creen que hay 

adentro?”. Los alumnos mencionarán lo que piensan que hay y luego se sacará de la caja un papel 
grande que diga:

Mi mamá preparó una rica sopa de quinua y le puso queso.

Luego hizo un delicioso dulce de camote con coco.

¡Qué gran cocinera es mi mamá!

Actividades de desarrollo
•	 Pregunte a los niños: “¿Qué preparó la mamá?”; “¿Qué le agregó a la sopa?”; “¿Qué dulce hizo?”; 

“¿Cómo se llaman las personas que cocinan?” 
•	 Escriba en la pizarra las respuestas.
•	 Vuelva a leer con los niños la lectura enfatizando las palabras con la letra que queremos que 

aprendan.
•	 Muestre figuras de queso, camote, coco, cocinera y una bolsa de quinua, luego pida a los niños 

que busquen en la hoja que se sacó de la caja la palabra queso y el que la ubica debe colocarla 
encima el dibujo, así se hace con todas las figuras.

•	 Explique que estudiaremos las sílabas: CA, CO, CU, QUE, QUI.
•	 Presente la letra C y Q en las diferentes formas en que pueden utilizarse: mayúscula, minúscula, 

letra ligada e imprenta. 
•	 Mencione que nosotros muchas veces nos vestimos de manera diferente, pero seguimos siendo 

nosotros mismos. Las letras también pueden presentarse de diferentes maneras y debemos reco-
nocerlas con sus diferentes “trajes”.

•	 Muestre el trazo de la letra y cómo se liga con las vocales.
•	 Pida a los niños que dicten palabras con la letra aprendida. Copiarlas en la pizarra.
•	 Identifiquen qué nombre de sus compañeros lleva la letra aprendida. Copiarlos en la pizarra.
•	 Ayude a los niños a leer las palabras escritas. Copiarlas en el cuaderno.
•	 Desarrollen las actividades de las pp. 112-118 del CA. 
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Actividades de cierre
•	 Lleve a la clase imágenes de las palabras que se sugieren y pida a los alumnos que unan las pala-

bras con la imagen que les corresponde. 

 
 Actividades de evaluación

•	 Copie las siguientes oraciones y los recuadros en el pizarrón. Los alumnos las copiarán en sus 
cuadernos y completarán con las palabras del recuadro.

corona - paquete - cuida

casa queque queso cometa

1. Ese ___________________ es pesado.
2. Jesús me _________________.
3. Jesús me dará una _____________________.

•	 Responde a la siguiente evaluación.

ACCIÓN Sí No

¿Aprendí esta nueva letra?

¿Tuve dificultades?

¿Debo practicar más?

Aprendo mi lengua

Los sustantivos

Actividades de inicio
•	 Presente una adivinanza: “¿Qué será? ¿Qué será, que en todo está?” Respuesta: El nombre.
•	 En una caja de regalo coloque diferentes figuras de personas, animales y cosas. Saque de a una 

las figuras y pregunte qué es. Los niños dirán su nombre y la tarjeta se pegará en la pizarra.

 Actividades de desarrollo
•	 Explique que el sustantivo es el nombre de las personas, animales y cosas.
•	 Pegue tres carteles, como los de abajo, en la pizarra.

personas animales cosas

•	 Los niños por turnos, salen a la pizarra y van clasificando los sustantivos de personas, animales y 
cosas, pegándolos debajo del cartel que les corresponde.

•	 Observen el salón y mencionen los sustantivos de las cosas que ven.
•	 Escriban en los cuadernos los sustantivos que trabajaron.
•	 Desarrollen las actividades de la p. 50 del LA.
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Actividades de cierre
•	 Recortar de revistas y periódicos figuras de personas, animales y cosas. Pegarlas en el cuaderno.
•	 Escribir el nombre de cada sustantivo.
•	 Completar página 119 del Cuaderno de actividades.

Actividades de evaluación
•	 Presente un cuadro con diferentes palabras, pida a los niños que identifiquen y encierren con un 

círculo los sustantivos.

Los signos de interrogación y admiración

Actividades de inicio
•	 Revise los cuadernos y escriba con signos de exclamación expresiones como: “¡Qué bonito!”; 

“¡Qué hermoso!”; “¡Qué lindo has trabajado!”; “¡Qué prolijo está tu cuaderno!”; “¡Excelente”; 
“¡Eres muy aplicada!”; “¡Muy bien!”; “¡Sigue así!”; etc.

•	 Juegue con los alumnos a ser periodistas ante una noticia local, por ejemplo: “El bombero bajó del 
árbol al gato de Doña Clotilde”. 

•	 En el pizarrón escriba preguntas utilizando los signos de interrogación. Leálas y pregunte a los 
alumnos si ellos notaron algo diferente en la entonación. 

Actividades de desarrollo
•	 Escriba en el pizarrón ejemplos para que los alumnos observen la diferencia del uso de los signos 

de interrogación y adminiración. 
•	 Dé ejemplos, escríbalos en el pizarrón y pida a los alumnos que coloquen los signos correspondientes. 
•	 Completen las actividades de las pp. 51 y 52 del LA.

Actividades de cierre
•	 Completen las actividades de las pp. 120 y 121 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Lea oraciiones, con la entonación adecuada, pida a sus alumnos que al escucharlas le digan qué 

signos colocarían. 

amplio

doctor 

amarillo

mirar

correr 

perro 

paloma

cuidar 

Lápiz

niño

mesa

gato

color

soledad

dormir

honesto

goma 

vaca

sincero

estudiar

juguetón

morder

estudioso 

policía  

papá  
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Aprendo a crear: La poesía

Actividades de inicio
•	 Presente la siguiente poesía que debe estar escrita dentro de la silueta de una paloma. 

Palomita
Palomita blanca, palomita hermosa

a dónde vas tan presurosa.
Palomita blanca, palomita bella

vas en busca de una estrella.

•	 Pregunte a los niños: “¿Qué tipo de texto es?”; “¿Una canción?”; “¿Un cuento?”; “¿Un trabalen-
guas?”; “¿Una poesía?”

Actividades de desarrollo
•	 Explique que la poesía consiste en unir versos, acomodados de una manera especial para que 

suenen agradables al ser escuchados. 
•	 Desarrollen los ejercicios de las pp. 122 y 123 del CA.  

Actividades de cierre
•	 Pida a cada alumno que memorice la poesía que escribió sobre su perro (actividad 4 p. 123 CA).

Actividades de evaluación
•	 Converse con los niños acerca de la importancia de escucharnos mutuamente cuando hablamos. 
•	 Indique que, de a uno por vez, reciten la poesía al resto de sus compañeros. 

Aprendo jugando

Actividades de inicio
•	 Lleve rompecabezas a la clase y reparta por grupos para que los niños armen. 

Actividades de desarrollo
•	 Busquen la p. 263 y recorten las piezas. Cada niño arma, en forma individual, el rompecabezas de 

la p. 124 del CA. 

Actividades de cierre
•	 Reproduzca o dibuje sobre una cartulina gruesa (tamaño aproximado 60 x 60 cm) una imagen de 

una niña o un niño realizando alguna tarea para ayudar. Recorte una pieza para cada alumno y 
reparta para que pinten. Luego puede plastificar las piezas. 

•	 Entre todos armen el rompecabezas. Luego lo colocan en una caja y los guardan en la juegoteca. 

Actividades de evaluación 
•	 Converse con los niños acerca de lo importante que es que cada uno haga su parte en las tareas 

que se solicitan. 
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Aprendo de Jesús

Actividades de inicio 
•	 Juegue con los alumnos haciendo la mímica de diferentes tareas para que ellos digan la respuesta 

con la música de la canción “¡Qué lindo es ayudar!”.

Actividades de desarrollo
•	 Escuchen con atención el texto de la p. 125 del CA. 
•	 Respondan las preguntas en grupo. 
•	 Dialogue con los alumnos y armen una lista de las tareas que ellos pueden realizar para ayudar en 

el hogar. 
•	 Armen un cuadro con los días de la semana y con las tareas prefijadas. Completen el cuadro 

durante una semana. 
•	 Escriban una tarjeta a mamá con el compromiso de ayudar en las tareas. Decoren y pinten la tarjeta.

Actividades de cierre
•	 Reflexionen acerca del cumplimiento de las tareas. ¿Cuántas pudieron cumplir? ¿Cuáles quedaron 

sin hacer?

Actividades de evaluación
•	 Realice un cuadro de tareas escolares por un día para cada alumno. Puede reproducir y entregar el 

modelo que está a continuación. Pídales que marquen si pudieron o no cumplir con cada tarea. 

Llegué a tiempo a la escuela. 

Escuché con atención a la maestra. 

Cumplí con mis trabajos en clase. 

Mantuve mi espacio ordenado y limpio. 

Cuidé mis útiles. 

Respete a mis compañeros. 

Compartí mi merienda. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
•	 Repase los contenidos de este capítulo en forma grupal.

Actividades de desarrollo
•	 Completen las actividades 1-4 de las pp. 126 y 127 del CA.

Actividades de cierre
•	 En forma grupal observen la imagen del ejercicio 5 de la p. 127 y respondan las preguntas.

Actividades de evaluación
•	 Completen los ejercicios de la p. 55 del LA. 



Guía docente · Aprendo Comunicación 1 

46

Versículo: 
“Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra” 
Éxodo 20:12.

Valor: 
Respeto

Objetivos

Capítulo 5: Somos respetuosos  

Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

•	Motivar a los niños para que practiquen la regla 
de oro.

•	Lograr que los niños sepan valorar a las personas 
respetuosas.

•	Mostrar a los niños modelos de personajes bíbli-
cos que fueron respetuosos.

•	Identificar y realizar acciones respetuosas.
•	Expresar sus ideas con claridad.
•	Utilizar en su comunicación la descripción.
•	Apreciar las adivinanzas como un medio de infor-

mación.
•	Utilizar adjetivos, diéresis.
•	Leer y escribir palabras que empiezan con H, CH, 

Ñ, LL, Y, K, X y W. 
•	Diferenciar palabras que se escriben con GUE – 

GUI, GE-GI, GÜE-GÜI.  
•	Utilizar la coma.
•	Producir descripciones.
•	Escribir oraciones relacionadas con sus vivencias.
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Reflexiones para el docente
“Los padres y maestros deberían cultivar especialmente la alegría y la cortesía. Todos pueden poseer 
un rostro feliz, una voz suave y modales corteses; y estos son elementos poderosos. Los niños se 
sienten atraídos por los modales alegres y animosos. Si los tratan con bondad y cortesía, manifesta-
rán el mismo espíritu hacia ustedes y entre sí. No se aprende la verdadera cortesía solamente prac-
ticando las reglas de urbanidad. En todo momento debe observarse un comportamiento adecuado; 
dondequiera que no haya que transigir con los principios. La consideración hacia los demás inducirá 
a adaptarse a costumbres aceptadas; pero la verdadera cortesía no requiere el sacrificio de los 
principios en aras de los convencionalismos sociales. No sabe de castas. Enseña el respeto propio, 
el respeto a la dignidad del hombre en su calidad de tal, y la consideración hacia todo miembro de la 
gran confraternidad humana. Se aprende más acerca del verdadero refinamiento del pensamiento y 
los modales en la escuela del divino Maestro, que por la observancia de reglas establecidas. Su amor, 
al llenar el corazón, da al carácter esos toques de refinamiento que lo asemejan al suyo. Esta educa-
ción imparte una dignidad nacida en el cielo y una noción clara de lo que es correcto. Da una dulzura 
al carácter y una suavidad a los modales que jamás podrá igualar el barniz superficial de la sociedad 
elegante.” (Elena de White, La educación, p. 240).

¿Cómo enseñar a los niños a respetar a los demás?
Es importante enseñar a los niños que vivimos en sociedad y esa forma de vivir hace indispensable el 

trato con respeto. En ningún lugar estamos completamente solos, siempre estamos rodeados de personas. 
El respeto debe enseñarse, en primer lugar, en el hogar. Puede incentivar a sus alumnos para que en sus ca-
sas, y con la ayuda de sus padres, confeccionen una lista sobre formas de mostrar respeto. Por ejemplo: no 
interrumpir cuando otro está hablando; tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran; dar siempre 
las gracias; pedir las cosas por favor; etc.). Luego pegarán la lista en algún lugar visible de la casa. 

Converse con los niños acerca de que el respeto es muy importante en la intimidad del hogar y una for-
ma de demostrarlo es llamando a la puerta de la habitación antes de entrar. 

Habléles de aspectos concretos del respeto en la escuela. Por ejemplo: no molestar en clase; no hablar 
cuando la maestra está explicando; no burlarse de otros; etc. 

Aprendo mirando 

Actividades de inicio
•	 Al iniciar la clase, salude a cada uno de los alumnos dándole la mano.
•	 Pregunte a los alumnos qué notaron de excepcional en el saludo. Escuche sus observaciones. 
•	 Pida que mencionen si conocen palabras que demuestren respeto. 
•	 Observen la lámina disparadora del LA. 
•	 Lean los diálogos con diferentes voces y entonaciones. 

Actividades de desarrollo
•	 Plantee las preguntas, escuche los comentarios y apreciaciones de los niños. 

Actividades de cierre
•	 Busquen en la Biblia Éxodo 20:12 y lean el texto. Pida si alguien lo puede explicar o dar un ejemplo.

Actividades de evaluación
•	 Dialogue con los niños acerca de la importancia de actuar con respeto dentro y fuera de la escuela.

Aprendo a comunicarme

Actividades de inicio
•	 Lleve un espejo y realice una descripción personal delante de los alumnos. 
•	 Pida voluntarios para realizar una descripción de su persona mirándose en el espejo. 
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Actividades de desarrollo
•	 Indique a los niños que dibujen al compañero de al lado y luego en forma oral realicen la descrip-

ción al resto de la clase. 
•	 Lean la historieta de la p. 130 del CA.

Actividades de cierre
•	 Juegue con los alumnos leyendo las adivinanzas de la p. 59 del LA.
•	 Busque en otros recursos, por ejemplo la Revista Mis amigos, más adivinanzas para compartir con 

los alumnos. 

Actividades de evaluación
•	 Divida la clase en grupos y entregue una adivinanza para contestar.
•	 Lean las adivinanzas de la p. 131 del CA, unan con flecha el dibujo con la adivinanza y escriban la 

respuesta en la línea punteada. 
•	 Compartan las respuestas con todos. 

Aprendo a leer

Actividades de inicio
•	 Muestre láminas de diferentes acciones: niño saludando a un adulto, niña cediendo el asiento a 

una anciana, niños regando un jardín, niños observando flores y un cartel que dice: “No tocar”.
•	 Los alumnos observarán las láminas y responderán a las preguntas: “¿Te parece que los niños 

están demostrando respeto por lo demás?”; “¿De qué forma lo hacen?”
•	 Repitan el siguiente verso, se le puede agregar alguna melodía: 

A mis amigos yo bien trataré
le agrada a Jesús, le agrada a Jesús.

A mis amigos yo bien trataré,
pues eso le agrada a él.

Actividades de desarrollo
•	 Expresen sus ideas y opiniones acerca de cómo podemos tratar a otros con respeto.
•	 Lea en voz alta el texto “La gran rueda” (p. 60 LA). 
•	 Dialoguen sobre la lectura escuchada y den su opinión.

Actividades de cierre
•	 Piensen en diferentes situaciones cotidianas en las cuáles pueden demostrar su respeto por los 

demás y dibujen. 
•	 Memoricen y repitan Mateo 20:16: “Así que los últimos serán primeros, y los primeros, últimos”.
•	 Lean el texto “Nabal y Abigail” (p. 132 CA). 
•	 Dialoguen y completen las actividades de comprensión lectora de la p. 133.

Actividades de evaluación
•	 Analicen las imágenes del ejercicio 3 de la p. 61 del LA y escuchen atentamente las diferentes 

respuestas. 
•	 Identifiquen a los personajes del ejercicio 3 de la misma página y conversen acerca de sus acciones 

de respeto hacia Dios. 
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Aprendo a escribir

Actividad de inicio
•	 Fabrique con los alumnos un paragüero para el aula. Pueden hacerlo con ladrillos huecos, tubos 

de cartón o con latas. 

•	 Escriba la palabra “paragüero” en el pizarrón y pregunte a los alumnos qué encuentran de nove-
dad en esa palabra. 

•	 Explique que los puntos arriba de la vocal U tienen un sonido especial. Muestre ejemplos. 
•	 Lea la poesía de la p. 62 del LA y pida a los alumnos que coloreen la palabra que tiene diéresis. 
•	 Respondan las preguntas del texto del ejercicio 1 de la misma página. 

Actividades de desarrollo
•	 Presente imágenes que tengan las letras Z, J, G y los sonidos GUE, GUI, GÜE, GÜI, GE y GI. 
•	 Pida a los alumnos que lean en voz alta las palabras de la p. 62 del LA y que intenten escribirlas en 

el pizarrón. 
•	  Completen el ejercicio 3 de la misma página.

Actividades de cierre
•	 Lean la poesía de la p. 149 del CA e identifiquen las palabras que llevan diéresis. 
•	 Completen los ejercicios de las p. 134-148 y 150.

Aprendo mi lengua: El adjetivo

Actividades de inicio
•	 Juegue con los niños a sacar objetos de una caja o bolsa y contar cómo son los mismos, ¿qué 

características poseen?
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•	 Escriba en el pizarrón las características o cualidades. Explique a los alumnos que estas palabras 
se llaman adjetivos. 

•	 Observen y lean los diálogos de la p. 63 del LA. Pídale a los niños que mencionen otros adjetivos. 

Actividades de desarrollo
•	 Lleve frutas, semillas, hortalizas, cereales para que los niños puedan describir con adjetivos.  

Pídales que mencionen varias características para un mismo objeto.  
Ejemplo: la naranja es grande, dulce, jugosa, ...

•	 Escriba en el pizarrón una oración que haya dicho un alumno. 
•	 Explique la función de la coma en una oración. 
•	 Desarrollen los ejercicios 1, 2 y 3 de la p. 152 del CA.  

Actividades de cierre
•	 Lean el texto con pictogramas (p. 64 LA) y destaque el uso de las comas. 
•	 Lea con los alumnos, en el momento de lectura, Parábolas bíblicas con                                               

pictogramas e identifiquen el uso de comas. 
•	 Completen la p. 152 del CA: peguen imágenes de juguetes y separénlos                                             

con coma.

Actividades de evaluación
•	 Muestre diferentes elementos de la naturaleza (piedras, caracoles, semillas, hojas, ramitas, plu-

mas, etc.) para que los alumnos mencionen adjetivos.
•	 Escriba los adjetivos en el pizarrón y pida a los alumnos que coloquen la coma. 

Aprendo a crear: La descripción

Actividades de inicio
•	 Presente un afiche a los alumnos y leálo. Puede reproducir el modelo a continuación. 

¡SE BUSCA!
Perro dálmata cachorro macho.  

Se perdió el 13 de junio en la calle 
Los Manzanos. Se llama Tobi. 

Es de tamaño pequeño, color blanco 
con manchas negras.

Tiene una oreja de color negro.  
Usa collar rojo. Es amistoso.
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•	 Plantee las siguientes preguntas: “¿Qué datos nos van a ayudar a encontrar al perro?”; “¿De qué 
tamaño es el perro?”; “¿De qué color?”; “¿Cómo es una sus orejas?”; “¿Es un perro agresivo?”

•	 Anote las respuestas que ellos dan y leálas.

Actividades de desarrollo
•	 Pregunte: “¿Qué estamos haciendo cuando decimos cómo es el perro?”; “¿Qué es describir?”
•	 Explique que describir es decir cómo son las personas, los animales o las cosas.
•	 Para hacer una descripción debemos:

1. Observar atentamente.
2. Seleccionar los detalles más importantes.
3. Usar adjetivos.

•	 Entregue láminas de animales por grupo: gato, elefante, jirafa u otro. Pídales que escojan uno de 
los animales y describan sus características principales.

Actividades de cierre
•	 Lean las descripciones.
•	 Completen las actividades de la p. 153 y 154 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Seleccionen un miembro de su familia y realicen una descripción utilizando adjetivos. 
•	 Dibujen al familiar elegido. 

Aprendo jugando

Actividades de inicio
•	 Utilicen el paragüero del aula y en un paraguas peguen las mismas palabras del ejercicio 1 de la   

p. 155 del CA.
•	 Pida a los alumnos que, por turnos, busquen una palabra del paragüero, la lean y la ubiquen en 

las columnas de los siguientes colores:

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO GÜE-GÜI

Actividades de desarrollo
•	 Completen el mismo ejercicio en el CA, en forma grupal.
•	 Coloque en el pizarrón las letras que forman la palabra ESPANTAPÁJAROS y forme con los alumnos 

nuevas palabras. 
•	 Completen el ejercicio 2 de la misma página.

Actividades de cierre
•	 Lean, memoricen y digan rápido el versito de la p. 155 del CA (ejercicio 3).
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Actividades de evaluación
•	 Observen el cuadro con imágenes de la p. 156 del CA y ayude a los alumnos a completar el cuadro 

que se encuentra en la parte superior de la hoja. 

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
•	 Represente la historia bíblica de cuando Moisés se encontró frente a Dios en la zarza ardiente. 
•	 Pregunte a los alumnos si saben a qué historia bíblica pertenece. 
•	 Lea con los alumnos el texto de la p. 157 del CA. 

Actividades de desarrollo
•	 Dialogue con los alumnos acerca de qué otras formas existen para demostrar respeto a los demás. 
•	 Observen las imágenes del ejercicio 2 de la misma página y escuche atentamente las respuestas 

de los alumnos. 

Actividades de cierre
•	 Entregue a los alumnos rectángulos (tamaño aproximado 5 x 20 cm) de diferentes colores para 

que ellos escriban palabras o frases amables. Pueden ver ejemplos de tarjetas con frases amables 
en la p. 66 del LA.

Actividades de evaluación
•	 Destine un momento de la clase para hacer entrega de las tarjetas a personas de la comunidad 

escolar. 
•	 Reflexione con los niños acerca de lo importante que es trabajar en equipo, sobrellevando los 

inconvenientes que pueden surgir mientras se realiza el trabajo con compañeros.

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
•	 Invite a la clase al director de la escuela, un profesor especial, bibliotecaria, etc. Los niños dirán en 

forma oral características de cada uno de ellos. Escriba en el pizarrón los adjetivos.

Actividades de desarrollo
•	 Observen y lean el texto de la p. 67 del LA. Completen el ejercicio 2. 

Actividades de cierre
•	 Elijan y describan a un compañero/a del salón de clase. 
•	 Completen la p. 158 del CA.

Actividades de evaluación
•	 Pida a cada niño que se describa a sí mismo y lo escriban en sus cuadernos. Luego leerán al resto 

de la clase. 
•	 Completen la p. 159 del CA. 
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Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

•	Lograr que los niños reconozcan sus virtudes y 
también sus debilidades para mejorar.

•	Expresar con claridad sus sentimientos y opiniones. 
•	Leer palabras, frases y oraciones con las letras H, 

CH, Ñ, LL, Y, K, X y W.
•	Escribir palabras, frases y oraciones con las letras 

H, CH, Ñ, LL, Y, K, X, W.
•	Identificar y escribir verbos utilizando jitajánforas. 
•	Identificar verbos.
•	Recordar y escribir anécdotas.

Versículo: 
“Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones”  

Mateo 10:31.

Valor: 
Autoestima

Objetivos

Reflexiones para el docente
“En la escuela abundan las acciones espontáneas que pueden propiciar o, por el contrario, poner en 
peligro el sentido de valía personal. Una crítica hostil, una burla, un gesto de desaprobación o un co-
mentario negativo acerca de una actividad valorada por el niño (como un dibujo o una tarea, etc.), así 
como los comentarios públicos sobre sus características indeseables, pueden herir su susceptibilidad 
y atentar contra su autoestima. Por el contrario, la ayuda perseverante frente a repetidos fracasos del 
alumno, una palabra de ánimo, un comentario positivo, el señalamiento de sus virtudes, etc. pueden 
promover la satisfacción personal”.

Laura Oros y María Cristina Richaud de Minzi, Cómo inspirar emociones positivas en los niños (Buenos Aires: ACES, 2012).

Capítulo 6: Me acepto tal como soy



Guía docente · Aprendo Comunicación 1 

54

Aprendo mirando

Actividades de inicio
•	 Organice una clase con la consigna: “Lo que me gusta hacer dentro del salón”. Pregunte a los 

alumnos y planifique un día para llevarlo a cabo.
•	 Divida la clase en grupos por aquellos que quieren pintar con témperas, armar rompecabezas, 

juegos de mesa, dibujar, recortar y armar trabajos con papel, leer libros, etc. Prepare los materia-
les con anticipación. 

Actividades de desarrollo
•	 Entregue a los alumnos los materiales necesarios. (Si hay alumnos que eligieron dos actividades, 

dividir el tiempo destinado para que lo puedan lograr).

Actividades de cierre
•	 Guarden los materiales y dejen todo en orden. 
•	 Dialogue con los alumnos y escuche sus comentarios sobre esta hora especial de “lo que me gus-

ta hacer dentro del salón de clases”.

Actividades de evaluación
•	 Observe el comportamiento de cada uno de los alumnos en las diferentes actividades. 
•	 Observen con atención la lámina disparadora del LA (pp. 68 y 69). 
•	 Respondan las preguntas allí planteadas.  

Aprendo a comunicarme

Actividades de inicio
•	 Muestre imágenes de diferentes clases de anteojos y pregunte a los alumnos para qué sirven cada 

uno de ellos. 

•	 Pregunte a los alumnos: “¿Cómo deberíamos actuar con los compañeros que usan anteojos?”; 
“¿Qué hacen ustedes?”; “¿Se burlan?”; “¿Cómo se puede sentir el compañero frente a una burla?”

•	 Explique la función de las jitajánforas y muestre ejemplos. 

Actividades de desarrollo
•	 Lean el texto en viñeta de la p. 162 del CA y respondan las preguntas. 
•	 Lean las jitajánforas de la p. 71 del LA y volver a leerlas para leerlas más rápido.

Actividades de cierre
•	 Pida a los alumnos que miren la p. 70 del LA y expliquen qué sucede en los dos cuadros con viñe-

tas. Escuche los comentarios. 
•	 Lean las jitajánforas de la p. 163 del CA. Practicar lectura con ellas.



Guía docente · Aprendo Comunicación 1 

55

Actividades de evaluación
•	 Pregunte a los alumnos cómo podemos demostrar a los demás nuestro respeto, cariño y amor. 
•	 Observen las imágenes de los ejercicios 2 y 3 (p. 70 LA) y conversen. 
•	 Seleccione un poema con jitajánforas para leer en voz alta, en la clase.

Aprendo a leer

Actividades de inicio
•	 Los niños observarán la lámina disparadora del capítulo y responderán a las preguntas: “¿Qué 

actividades están haciendo los niños?”; “¿Por qué hacen diferentes actividades?”; “¿Crees que es 
importante hacer lo que nos gusta?”; “¿Qué es la autoestima?”

Actividades de desarrollo
•	 Explique que la autoestima es quererse a uno mismo, aceptar que hacemos cosas que nos salen 

bien y otras en las que tenemos dificultad.
•	 Pida a los niños que elaboren una lista de las cosas que hacen bien y agradecen a Dios por ellas.
•	 Indique que hagan una lista de las cosas en las que tienen dificultad y propongan acciones que 

para mejorar, con la ayuda de Dios.
•	 Relate la lectura “Historia de David y Goliat” (p. 164 CA). 
•	 Conversen acerca de cómo creen que era la vestimenta y la altura de Goliat. 
•	 Pregunte a los alumnos los significados de: gigantes y honda. Muestre imágenes alusivas. 

Actividades de cierre
•	 Muestre diferentes imágenes de situaciones entre niños como por ejemplo:

1. Un niño insultando a otro.
2. Una niña ayudando a una anciana a cargar la bolsa del mercado.
3. Dos niños dando de beber agua a un perrito.

•	 Plantee las siguientes preguntas: “¿De qué manera mostramos una buena actitud en las siguien-
tes situaciones?”; “¿Qué responderías tú?”

•	 Lea a los alumnos el texto “Dios me hizo especial” de la p. 72 del LA.
•	 Realicen en forma grupal las actividades de comprensión lectora de la p. 73 del LA.  
•	 Pregunte a los alumnos los significados de: cabizbajo, talento. Explique con ejemplos sencillos. 

Actividades de evaluación
•	 Proponga a los niños que elaboren un listado de las cualidades de David que queremos imitar.
•	 Completen los ejercicios de comprensión lectora de la p. 165 del CA.

Aprendo a escribir: Las letras H, CH, Ñ, LL, Y, K, X y W

Actividades de inicio
•	 Presente a los niños las siguientes adivinanzas y trabalenguas de diferentes letras para que 

descubran la que más se repite.
 
(Letra H)
Aunque diciendo mi nombre
des tú casi un estornudo,
hacha me tiene en su vientre
pero mi sonido es mudo. 
¿Qué letra es? 
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(Letra CH)
Pancha plancha con cuatro planchas.
¿Con cuántas planchas plancha Pancha?

(Letra Ñ)
Pequeño, pequeño, mi niño tiene sueño en la bañera.
Pequeña, pequeña, mi niña juega con su muñeca 
Ñata.
¡Qué grandes están mis niños!
Pronto van cumplir años y su fiesta de cumpleaños en 
otoño llegará.

(Letra LL)
Hermanas gemelas son y nunca las veras con sol. 
¿Qué letra es?

(Letra Y)
En lluvia no está,
pero viaja en yate
tomando yogur y jugando al yo-yó. 

(letra K)
Una fruta lleva su letra,
un oso oriental también.
Si pesas harina o azúcar,
en la medida la encontrarás.
¿Ya sabes qué letra es?

(Letra X)
No es S, ni C, ni Z 
pero su pronunciación es similar. 
Estos instrumentos la tienen:
el xilofón y el saxo
hacen música excelente y exquisitamente.

(Letra W)
Aunque esta letra no abunda en nuestro idioma,
muchas palabras extranjeras la contienen.
Parece que tiene pegada la letra I
pero solo su sonido se escucha así.
¿Sabes qué letra es?) WÑ

X

H Y
Actividades de desarrollo

•	 Practiquen escribiendo palabras con las letras H, CH, Ñ, LL, Y, K, X y W.
•	 Completen los ejercicios de las pp. 166-181 del CA. 

Actividades de cierre
•	 Lean los versos de la p. 74 del LA. 
•	 Armen palabras con letras y con sílabas separadas, de a dos y luego en forma individual. 

Actividades de evaluación
•	 Completen en forma grupal la p. 75 del LA.
•	 Dictado de palabras que los alumnos hayan estudiado previamente. 

Aprendo mi lengua: El verbo

Actividades de inicio
•	 Observen láminas de la niñez de Jesús.
•	 Respondan a las preguntas: “¿Qué actividades realizaba Jesús cuando era niño?”; “¿De qué forma 

demostraba amor a sus padres?”
•	 Anote en la pizarra las acciones que mencionen los niños y luego leálas.

Actividades de desarrollo
•	 Los niños responden a la pregunta: “¿Qué nos dicen las palabras que hemos leído?”
•	 Explique que el verbo es la palabra que indica acción y movimiento.
•	 Desarrollen las actividades de la p. 76 del LA. 
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Actividades de cierre
•	 Por grupo, dibujen una acción que realicen en la escuela. Debajo escriban lo que hacen.
•	 Expongan los trabajos.
•	 Completen los ejercicios de las pp. 182 y 183 del CA.

Actividades de evaluación
•	 Escriba las siguientes oraciones en el pizarrón, pida a los niños que en forma oral mencionen 

verbos para completarlas. 

1.    Mi mamá......................... su Biblia.
2.   Mi perro.......................... carne.
3.   Los niños......................... hacia el salón de clases.
4.   Unos gatitos.................... en el patio.
5.   Mi papá........................... unos helados.

Aprendo a crear: La anécdota

Actividades de inicio
•	 Presente a los alumnos imágenes de situaciones curiosas.

Actividades de desarrollo
•	 Cuente la anécdota de la p. 185 del CA. 
•	 Los niños responden a las preguntas: “¿Por qué el señor no se dio cuenta que salía con zapatos 

diferentes?”; “¿Cómo se sintió cuando se dio cuenta?”
•	 Con la ayuda de los niños escriba en la pizarra lo que ocurrió. Luego leer.
•	 Explique que la anécdota es la narración breve de un suceso o experiencia que deseamos compartir.
•	 Respondan las preguntas del ejercio 2 de la misma página. 

Actividades de cierre
•	 Redacten una anécdota personal.
•	 Compartan las experiencias con los compañeros.
•	 Recopile las anécdotas del aula y publicarlas para tener material de lectura.
•	 Completen la p. 184 del CA.

Actividades de evaluación
•	 Desarrollen la actividad propuesta en la p. 77 del LA. 

Aprendo jugando

Actividades de inicio
•	 Explique las reglas del juego antes de comenzar (p. 187 CA). 
•	 Recorten y armen las figuras de la p. 265.
•	 En parejas, jueguen. 

Actividades de desarrollo
•	 Muestre la imagen de un jeroglífico y explique su significado. Puede reproducir el modelo que se 

presenta a continuación. 
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•	 Explique que el siguiente ejercicio consiste en imágenes y sílabas para formar una palabra. 
•	 Muestre ejemplos en el pizarrón.
•	 Completen el ejercicio 2 de la p. 187 del CA, en forma grupal. 

Actividades de cierre
•	 Realicen la actividad 3 de la p. 188 del CA.

Actividades de evaluación
•	 Resuelvan la sopa de letras hallando palabras que empiecen con H (ejercicio 4 p. 188 CA). 

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
•	 Canten los coritos “Amigo tengo que me ama”, “¿Amigo amas a Cristo?”, “Yo soy amigo del rey”, etc. 
•	 Dialogue con los alumnos acerca de la importancia de ser amigo de Jesús y de tener amigos. 
•	 Relate la historia de Mefiboset que se encuentra en la p. 189 del CA. 

Actividades de desarrollo
•	 Realicen la comprensión del texto completando el ejercicio 2 de la misma página. 

Actividades de cierre
•	 Solicite a los alumnos que traigan una foto en donde se encuentran con su/s amigo/s y que cuen-

ten las virtudes de cada uno de ellos (proyecto de la p. 78 del LA). 
•	 Peguen la foto en un gran papel para exponerlo en el salón de clase.
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Actividades de evaluación
•	 Observe la participación y disposición para realizar este proyecto. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
•	 Muestre objetos o láminas que tienen las letras H, CH, Ñ, LL, Y, K, X y W.
•	 Repase con los alumnos la escritura y lectura de palabras que tengan las letras estudiadas. 

Actividades de desarrollo
•	 Practiquen separación de palabras e identificación de verbos en oraciones.
•	 Completen la sopa de letras de la p. 190 del CA. Las palabras para encontrar son: embalse, pase, 

chaleco, llanura, galaxia, karaoke, chala.

Actividades de cierre
•	 Lea a los alumnos el texto de la p. 79 del LA.
•	 Respondan oralmente el ejercicio 2 de la misma página. 
•	 Subrayen con un color los verbos, con otro color las palabras que tengan H y con otro color las que 

tengan LL. 
•	 Escriban las palabras coloreadas en el cuaderno. 

Actividades de evaluación
•	 Pida a los niños que recuerden una anécdota real o imaginaria y la cuenten al compañero/a.
•	 Completen el ejercicio 6 de la p. 191 del CA. 
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Versículo: 
“El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien”
Mateo 12:35.

Valor: 
Bondad

Objetivos

Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

•	Motivar a los niños a mostrar un espíritu de bondad.
•	Identificar a Jesús como modelo de bondad.

•	Realizar actos de bondad.
•	Leer palabras, frases y oraciones con los grupos 

consonánticos: PR, CR, GR, FR, TR y DR.
•	Escribir palabras con MB y MP.
•	Contar y producir noticias.
•	Recitar trabalenguas.

Capítulo 7: Somos bondadosos 
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Aprendo mirando

Actividades de inicio
•	 Haga simulacros con los alumnos de las siguientes posibles situaciones: 

a. Priscila está con su abuela en la plaza saltando y corriendo. Cuando tienen que irse y cruzar la 
calle, Priscila toma la mano de su abuela para ayudarla a cruzar. Ve que vienen otras abuelas y 
también les da la mano para que crucen seguras. 

b. Francisco está andando en bicicleta en el parque, pero la rueda tocó una piedrita y Francisco se 
cayó. Pronto vino Bruno y lo ayudó a levantarse.

c. Gracielita comió su golosina y buscó un basurero para tirar el envoltorio, así los animales no se 
enferman y el parque queda limpio.

d. Don Humberto es el cuidador del parque y su hija Clara le ayuda a regar todas las plantas. 
e. Fabricio estaba jugando solo al fútbol, pero invitó a otros chicos para que el juego sea más 

interesante. Mientras Fabricio jugaba se dio cuenta que uno de los niños era muy humilde así 
que al final del juego le regaló su pelota. El niño le agradeció a Fabricio. 

f. A Martín le gustan los animales y cuando va al parque o a la plaza lleva en su bolsillo huesitos 
o alimento para mascotas. En la plaza se encontró con un perrito muy hambriento y este con 
gusto aceptó lo que Martín le dio. 

Actividades de desarrollo
•	 Observen la imagen disparadora del LA (pp. 80 y 81) y escuche los comentarios de los alumnos. 
•	 Lea con los niños los diálogos de los diferentes protagonistas.

Actividades de cierre
•	 Respondan oralmente las preguntas formuladas en las mismas páginas.

Actividades de evaluación
•	 Pida a los alumnos que mencionen otros ejemplos de bondad y que expliquen con sus palabras 

que significa para ellos este valor tan importante. 

Aprendo a comunicarme

Actividades de inicio
•	 Fabrique un micrófono de juguete con los alumnos. Puede ver el video explicativo en el siguiente 

enlace goo.gl/Cmw94r

•	 Explique a los niños que los micrófonos (verdaderos) son herramientas indispensables para los 
periodistas o reporteros.  

•	 Comente acerca del trabajo de los reporteros y cómo llega la noticia al diario o a un noticiero. 
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Actividades de desarrollo
•	 Lea los globos de diálogo de la p. 82 del LA y p. 194 del CA. 
•	 Divida a la clase en grupos para que cada uno seleccione un trabalengua y lo lean varias veces (p. 83 LA).

Actividades de cierre
•	 Respondan las preguntas y completen el esquema de la p. 194 del CA (ejercicio 2).
•	 Recorten una noticia del diario y repitan la actividad anterior (preguntas y esquema). 
•	 Realicen la actividad grupal propuesta en la p. 195 del CA. 

Actividades de evaluación
•	 Compartan con los compañeros de clase y lean los titulares de la noticia que recortaron del diario. 
•	 Nuevamente reciten en grupo los trabalenguas aprendidos de memoria. 

Aprendo a leer

Actividades de inicio
•	 Presente a los niños láminas de personas que realizan actos de bondad, unos que lo realizan con 

alegría y otros con desgano:

•	 Los niños responden a las preguntas: “¿Qué hace la niña del cuadro 1?”; “¿Qué hace el niño del 
cuadro 2?”; “¿Qué demuestran?”; “¿Qué puedes hacer para ayudar a otras personas?”; “¿Qué es 
la bondad?”

•	 Lean la noticia del diario que se encuentra en la p. 84 del LA.

1 2

•	 Muestre diferentes diarios y lea algunos titulares. 
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Actividades de desarrollo
•	 Realicen la comprensión lectora de la noticia en forma grupal (p. 85 LA). 
•	 Lea, con la entonación adecuada, el texto “¡Samaritano salva a judío!” (p. 196 del CA).
•	 Completen los ejercicios 2 y 3 de la misma página.
•	 Hagan una lista de acciones que demuestren bondad, tanto en casa como en la escuela.

Actividades de cierre
•	 Realicen dibujos en los cuadernos de personas realizando actos de bondad.
•	 Memoricen Mateo 12:35.

Actividades de evaluación
•	 Completen los ejercicios 4 y 5 de la p. 197 del CA.  

Aprendo a escribir: Grupos consonánticos BR, PR, CR, GR, FR, TR y DR

Actividades de inicio
•	 Enseñe a los alumnos a construir un gorro de pintor con papel de diario. 

•	 Explique que los pintores lo utilizan para no ensuciar su cabello cuando usan la brocha cargada de 
pintura. 

•	 Lleve diferentes brochas y escriba la palabra en el pizarrón.
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•	 Explique a los niños que las palabras que tienen dos consonantes seguidas son palabras con 
grupos consonánticos. 

•	 Presente ejemplos de palabras con diferentes grupos consonánticos: BR, PR, CR, GR, FR, TR y DR. 

Actividades de desarrollo
•	 Lean los textos de las pp. 198, 200, 202, 204, 206, 208 y 210.
•	 Pida a los alumnos que coloreen las palabras con grupos consonánticos en los diferentes textos. 

Actividades de cierre
•	 Completen los ejercicios correspondientes de esas páginas. 

Actividades de evaluación
•	 Lea el texto de la p. 86 del LA y completen los ejercicios (p. 86 y 87) en forma grupal. 
•	 Dictado de palabras con grupos consonánticos. 

Aprendo mi lengua: Uso de MP y MB

Actividades de inicio
•	 Lea con los niños:

Empanadas
calentitas, membrillos

maduritos para los niñitos.
Sombreros coloridos, repique de campanas

para las damas. 
Sonido de tambor para aliviar el dolor.

Actividades de desarrollo
•	 Los niños responden a las preguntas: “¿Quiénes están calentitas?”; “¿Qué le van a dar a los ni-

ños?”; “¿Qué son coloridos?”; “¿Qué son para las damas?”; “¿Quién alivia el dolor?”
•	 Anote las respuestas de los niños en la pizarra y lea las palabras escritas.
•	 Plantee las siguientes preguntas: “¿Qué letra está antes de la P?”; “¿Qué letra está antes de la B?”
•	 Explique que la M siempre va con la P y con la B.
•	 Desarrollen las actividades de la p. 88 del LA. 

Actividades de cierre
•	 Recorten palabras con MP y MB. Peguénlas en los cuadernos.
•	 Lean el texto de la p. 212 del CA y completen los ejercicios. 

Actividades de evaluación
•	 Muestre imágenes de figuras como: emperatriz, combate, empollar, ampolla, etc., y pídale a los 

niños que escriban la palabra correctamete.
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Aprendo a crear: La noticia

Actividades de inicio
•	 Entregue a cada alumno una Revista Mis Amigos y pídales que busquen en la p. 2 las noticias del 

minidiario. 

•	 Lean los titulares (el docente leerá la noticia). 
•	 Dialogue con los alumnos sobre su contenido. 

Actividades de desarrollo
•	 Lean las noticias de la p. 89 del LA y de la p. 214 del CA.
•	 Respondan oralmente las preguntas formuladas. 
•	 Completen las actividades de las pp. 214 y 215 del CA. 

Actividades de cierre
•	 Por grupo, escriban una noticia de algún suceso ocurrido en la escuela.
•	 Lean entre compañeros las noticias escritas. 
•	 Recopile las noticias para tener material de lectura.

Actividades de evaluación
•	 Escriban una noticia que sucedió en su barrio y contarla como reportero/a en la clase. 

Aprendo jugando

Actividades de inicio
•	 Escriba en cartulinas de 5 x 20 cm muchas palabras con los grupos consonánticos estudiados y 

colóquelas sobre la mesa.
•	 Divida a la clase en grupos, por la misma cantidad de grupos consonánticos, o sea, siete grupos.
•	 Dé la orden para empezar el juego y cada grupo deberá seleccionar las palabras de su grupo con-

sonántico. El primer grupo que termina, lee primero sus palabras y así sucesivamente.

Actividades de desarrollo 
•	 Elijan un compañero para jugar.
•	 Completen el cuadro de la p. 216 del CA cuando el docente autorice el juego. 

Actividades de cierre
•	 Lean las palabras escritas, en el cuadro de la actividad anterior, en voz alta. 

Actividades de evaluación
•	 Dialogue con los niños acerca de la importancia de trabajar en equipo, en pareja y en forma 

individual. 
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Aprendo de Jesús 

Actividades de inicio
•	 Lean el texto de la p. 217 del CA. 

Actividades de desarrollo
•	 Lleven a la práctica el proyecto de la p. 90 del LA. Busquen los ingredientes y preparen galletitas 

para regalar. Pidan a un adulto que las cocine y envuelvánlas con un atractivo envoltorio. 

Actividades de cierre
•	 Entreguen las galletitas a personas o familias que necesiten de nuestra bondad.
•	 Conversen en clase acerca de la experiencia. 

Actividades de evaluación
•	 Forme equipos de trabajo.
•	 Pida a los padres alimentos no perecederos, útiles escolares, juguetes, elementos de higiene. 
•	 Entreguen en una caja la donación a una familia que necesite ayuda económica (p. 217 CA).
•	 Contar la experiencia realizada en el salón de clases al día siguiente. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio 
•	 Practiquen, en forma grupal, la identificación de las palabras según la cantidad de sílabas. 
•	 Completen los ejercicios 2 y 3 de la p. 218 del CA.  

Actividades de desarrollo
•	 Observen las imágenes de la p. 219 del CA y marquen cuáles de ellas reflejan actos de bondad. 
•	 Contesten en forma oral las preguntas de la coevaluación de la misma página.

Actividades de cierre
•	 Lean la noticia “Nació un bebé cocodrilo” (p. 91 LA).
•	 Respondan en forma oral las preguntas del ejercicio 2. 
•	 Subrayen las palabras con grupos consonánticos en la misma noticia. 

Actividades de evaluación
•	 Realicen el ejercicio 4 de la misma página. 
•	 Escriban una noticia que tenga palabras con MB y MP.
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Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

•	Motivar a los niños a mostrar un espíritu de 
solidaridad.

•	Identificar a Jesús como modelo de solidaridad.

•	Leer palabras, frases y oraciones con los grupos 
consonánticos BL, PL, CL, GL, FL y TL.

•	Escribir palabras, frases y oraciones con grupos 
consonánticos BL, PL, CL, GL, FL y TL.

•	Identificar y utilizar pronombres.
•	Producir historias.

Capítulo 8: Somos solidarios 

Versículo: 
“Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos…” 
Gálatas 6:10.

Valor:
Solidaridad

Objetivos
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Reflexiones para el docente
La solidaridad es uno de los valores que más favorece la creación de vínculos y de unión entre los niños. 

En la escuela aparecen muchas oportunidades para aprender a ser solidarios con los demás: cuando alguien 
se lastima, cuando hay que explicarle la tarea a un compañero, al participar en un trabajo en equipo, etc.

Aprendo mirando

Actividades de inicio
•	 Lea y comente con los alumnos el texto “Dar nos hace felices” que 

se encuentra en la p. 95 del LA
•	 Dialogue con los niños y comiencen a pensar en un proyecto de 

solidaridad. 
•	 Respondan oralmente los ejercicios de comprensión lectora de 

la p. 96.
•	 Enseñe a los alumnos a fabricar una alcancía utilizando: botella 

descartable, tijeras, goma eva o papel y pegamento. Puede ver 
un video instructivo en el siguiente enlace goo.gl/QN6voE.

•	 Cuente la historia acerca de por qué se hacen alcancías con for-
ma de cerdito. Puede ver la explicación en goo.gl/3TR4r6.

Actividades de desarrollo
•	 Observen la lámina disparadora del LA (p. 92 y 93) y dialoguen acerca de su contenido. 

Actividades de cierre
•	 Respondan oralmente las preguntas de la p. 93. 

Actividades de evaluación
•	 Reflexionen juntos acerca de lo bueno que es ayudar a los compañeros en el salón de clases, en el 

hogar y en el lugar donde nos encontremos. 
•	 Conversen acerca de maneras para imitar el ejemplo que Jesús dejó cuando estuvo aquí. 
•	 Respondan en forma oral las pregntas de la p. 221 del CA. 

Aprendo a comunicarme

Actividades de inicio
•	 Jueguen al teléfono descompuesto para narrar un hecho que sucedió en el salón de clases o en la 

escuela. 
•	 Escuchen los resultados de cada transmisión. 
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Actividades de desarrollo
•	 Divida a la clase en seis grupos y cada uno leerá un globo de diálogo en voz baja para luego 

comentar con la clase (p. 94 LA).
•	 Escuchen con atención la narración de cada grupo. 
•	 Explique qué es el cuento. 

Actividades de cierre
•	 Lea a los alumnos el cuento “El mono egoísta” de la p. 222 del CA. 
•	 Completen el ejercicio 2 de la misma página. 

Actividades de evaluación
•	 Visiten la biblioteca escolar. Cada niño selecciona un cuento, lo lee en voz baja, y finalmente lo 

narra a los demás.

Aprendo a leer

Actividades de inicio
•	 Presente láminas donde se observen diferentes actos de solidaridad, por ejemplo: unas niñas 

visitando a su amiguita enferma en el hospital, una niña ayudando a su compañero que tiene 
problemas con un ejercicio matemático, etc.

Actividades de desarrollo
•	 Los niños responden a las preguntas: “¿A quién visitan las niñas del primer cuadro?”; “¿Qué hace 

la niña del segundo cuadro?”; “¿Qué demuestran estas personas?”; “¿Qué es ser solidario?”

Actividades de cierre
•	 Lea, con la entonación adecuada, el texto “Alimento especial” de la p. 223 del CA.
•	 Hagan una lista de acciones que demuestren solidaridad.

Actividades de evaluación
•	 Completen las preguntas y actividades de comprensión lectora de las pp. 223 y 224 del CA. 
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Aprendo a escribir: Palabras con BL, PL, CL, GL, FL y TL

Actividades de inicio
•	 Lea juntamente con los alumnos en voz alta. 

•	 Prepare con los alumnos un queque de plátano.  
Otra opción es llevarlo preparado y darles de probar a los niños.   
A continuación, la lista de ingredientes:

3 plátanos muy maduros.
1 taza de azúcar.
125 gr de margarina.
2 y 1/2 tazas de harina cernida.
1 cucharadita de polvo de hornear.
3 huevos.
1/2 taza de leche.
1/2 taza de pasas (optativo).

Actividades de desarrollo
•	 Los niños responden a las preguntas: “¿Con qué ingredientes se ha preparado el queque?”; “¿Qué 

clase de plátanos se pueden usar?”
•	 Copie las respuestas en la pizarra y leálas.
•	 Presente la combinación de las diferentes formas en que se puede presentar: mayúscula, minúscu-

la, letra ligada e imprenta.
•	 Muestre el trazo de la letra y cómo se liga con las vocales.
•	 Solícite a los niños que mencionen palabras que se escriban con PL.
•	 Lean las palabras escritas y copiénlas en el cuaderno.
•	 Desarrollen las actividades de la p. 97 del LA. 

Actividades de cierre
•	 Entregue a los niños tarjetas con sílabas para que las ordenen y formen palabras.
•	 Completen las pp. 225-236 del CA.

Actividades de evaluación
•	 Repasen los contenidos, realicen los ejercicios de la p. 237 del CA. 

Aprendo mi lengua: Los pronombres 

Actividades de inicio
•	 Juegue con los alumnos al juego propuesto en la p. 98 del LA.

tú ella él

•	 Muestre una caja de regalo y saque uno por uno carteles que tengan escritos los pronombres.
•	 Pregunte: “¿Qué dice?”
•	 Los niños los leen.
•	 Forme tres grupos y entregue a cada grupo un cartel. 
•	 Pídales que hagan una oración usando la palabra que tienen en el cartel.
•	 Lean los globos de diálogo de la p. 98 del LA. 

Queque de plátano,
con plátano de la isla,
con plátano de seda,

¡qué rico queda! 
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Actividades de desarrollo
•	 Los niños leen la oración que crearon y la pegan en la pizarra.
•	 Explique que las palabras que han usado son pronombres y reemplazan al nombre.
•	 Pida a los niños que, por turnos, peguen en la pizarra los pronombres debajo del cartel que les 

corresponde.

Teresa y María estudian. Juan es mi amigo.

ellas él

•	 Completen los ejercicios de la p. 99 del LA. 

Actividades de evaluación
•	 Desarrollen las actividades de las pp. 238 y 239 del CA.

Aprendo a crear: El cuento

Actividades de inicio
•	 Narre el cuento “Un nuevo amigo” de la p. 100 del LA.
•	 Explique a los alumnos que todos los cuentos tienen tres partes: inicio, desarrollo y final. 
•	 Identifiquen las partes del cuento, de acuerdo a los colores, en la misma página.
•	 Entregue a los niños cuatro imágenes relacionadas con una historia y pedirles que de acuerdo a lo 

que ven relaten lo que creen que ocurrió.
•	 Incentive a que se dé una lluvia de ideas y mencione que cada persona tiene una percepción dife-

rente de las cosas.
•	 Mencione que juntos aprenderán a escribir una historia. 

 Actividades de desarrollo
•	 Luego de mirar las imágenes y haber dado su opinión, pida que respondan: “¿Qué creen que pasó 

primero?”; “¿Qué pasó después?”; “Y ¿finalmente?”
•	 Realicen la actividad 2 de la p. 100 del LA. 

Actividades de cierre
•	 Narre el cuento “El delfín” de la p. 240 del CA. 
•	 Dialogue con los alumnos sobre el cuento e identifiquen sus partes. 
•	 Escriban un cuento siguiendo las pautas (actividad 3 p. 100 LA). 
•	 Completen ejercicio 4 de la p. 241 del CA.

Actividades de evaluación
•	 Compartan con sus compañeros el cuento que escribieron. (Se sugiere que las historias relatadas 

se utilicen para realizar carpetas de lectura).

Aprendo jugando

Actividades de inicio
•	 Esconda objetos (clavo, fruta, sombrero, pluma, pedazo de ladrillo, flor) y tápelo con una tela. 

Muestre durante unos cinco segundos y tapar nuevamente para ver cuánto los alumnos retuvieron.
•	 Pídales que escriban los nombres de los objetos en el pizarrón. 
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Actividades de desarrollo
•	 Completen la actividad 1 de la p. 242 del CA.

Actividades de cierre
•	 Muestre una flor y señale la cantidad de pétalos que tiene.
•	 Dibuje una flor en el pizarrón con la misma cantidad de pétalos que letras posee la palabra a ejem-

plificar: GLOBOS, FLECOS, BLANCO. 
•	 Completen la actividad 2 de la p. 242 del CA.

Actividades de evaluación 
•	 Converse con los niños acerca de la importancia de jugar sin competir y aprendiendo a convivir 

socialmente.

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
•	 Narre la historia de la sunamita que fue solidaria con el profeta Eliseo. Ver texto en la p. 243 del CA.
•	 Dialogue con los alumnos sobre el contenido de la historia. 

Actividades de desarrollo
•	 Desarrollen el proyecto solidario propuesto en la p. 102 del LA. Destine una caja adornada para 

recibir las donaciones de los alumnos (ropa, útiles escolares, libros, alimentos no perecederos, 
juguetes, etc.). Confeccionen tarjetas con promesas bíblicas. 

Actividades de cierre
•	 Entreguen a distintas familias, vecinos y amigos los paquetitos recolectados con las tarjetas 

hechas por los alumnos. 

Actividades de evaluación
•	 Memoricen el versículo Mateo 10:31. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
•	 Lea con los alumnos el texto del ejercicio 1 de la p. 103 del LA.
•	 Respondan oralmente las preguntas formuladas. 
•	 Completen las actividades 2 y 3 de la misma página.

Actividades de desarrollo
•	 Lea a los alumnos el texto “El elefante agradecido” de la p. 244 del CA. 
•	 Respondan oralmente las preguntas formuladas de la misma página. 
•	 Completen los ejercicios 1 y 2.

Actividades de cierre
•	 Completen el crucigrama de la p. 245 del CA.  

Actividades de evaluación
•	 Armen las tarjetas navideñas de las pp. 267 y 269 del CA. 
•	 Entreguen las tarjetas a personas que necesiten conocer el amor de Jesús. 
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