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Apreciado docente:
Es un gusto para mí poder saludarte a través de estas páginas.
En ellas se ha depositado mucho cariño, dedicación y esfuerzo, para que al
llegar a tus manos sea un instrumento que te motive, a ti que eres un docente
de corazón, que buscas y anhelas una educación transformadora y redentora.
Deseo de corazón que en cada una de sus páginas encuentres herramientas
que te permitan construir y descubrir al lado de tus alumnos el aprendizaje que
les permita crecer cada día y prepararse para esta vida y la venidera.
Estoy segura que tomado(a) de la mano de Dios encontrarás muchas habilidades y desarrollarás el potencial humano que solo él te puede dar porque
como dice Proverbios 1:7 “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová”.
Con cariño te entrego este instrumento y deseo que, por la gracia de Dios
sea muy útil en tus manos.
Gloria Palacios
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Presentación
Con el propósito de brindar un apoyo auxiliar, ofrecemos esta guía docente para acompañar el aprendizaje del alumno y la preparación de cada clase en la planificación de esta área. Está organizada 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

Con la entrada del pecado la naturaleza humana se degeneró, sus facultades físicas se debilitaron, su
capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció.
Dios, en su infinito amor y misericordia, concibió el plan de salvación por medio del sacrificio de Jesucristo.
La educación cristiana, en la concepción adventista, es apreciada como una actividad redentora, de
consecuencias eternas. Por eso, el objetivo de la educación y de la redención es el mismo. Elena de White
expresa:
“La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que
se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto
de la vida” (La educación, pp. 16, 17).

La verdadera educación cristiana busca el desarrollo armonioso del ser humano en forma equilibrada
en las áreas física, mental y espiritual. El desarrollo humano sería limitado si no tomara en cuenta a Dios
en busca de conocimiento sabiduría y poder. Las metas de la educación cristiana tienen que ver con la
felicidad y utilidad del ser humano en esta vida, y con su redención y salvación como un medio de obtener
su felicidad eterna.

Educando

El educando es considerado un todo, un ser integral, creado por Dios a su imagen y semejanza. Esto lo
hace un ser único, digno y capaz.
Los alumnos, en la perspectiva cristiana, deben ser vistos como hijos de Dios. Cada uno de ellos es
alguien con posibilidades infinitas y eternas.

Currículo

El currículo mantiene una integración equilibrada entre los aspectos espirituales, mentales, físicos y
sociales. Busca contribuir con el desarrollo completo de la persona, tanto para este mundo como para la
vida eterna. La fuente de todo conocimiento es Dios, nuestro Creador, que llega a nosotros a través de la
naturaleza y su Palabra.
“La Biblia es la mayor 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” (Principios de la pedagogía
adventista en el pensamiento de Elena de White pp. 29,31).
“Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y, como tales, se les debiera dar el primer
lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un conocimiento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra”
(La educación, p. 17).

5

Guía docente · Aprendo Comunicación 2

Metodología

La enseñanza y el aprendizaje de la educación adventista está regulado por el conjunto de creencias que
integran la cosmovisión cristiana.
Eso no significa que tendremos un solo modelo de enseñanza, pues cada uno posee habilidades propias
y para cada realidad educacional existen diversas prácticas.
Sin embargo, existe una base metodológica que sustenta la singularidad e identidad de nuestra educación cristiana. Estos son:
1. Integrar nuestra fe en toda enseñanza: las actividades parten de una perspectiva bíblico-cristiana,
que lleve a los alumnos a aceptar una vida orientada al servicio, motivada por el amor y que apunte al reino
eterno de Dios.
2. Diagnóstico de la realidad del estudiante: es importante y necesario partir del conocimiento de la
realidad del estudiante, así como lo hacía el Maestro por excelencia, explicando lo desconocido por medio
de lo conocido, lo profundo por lo sencillo, lo distante por lo cercano.
3. Estimular y orientar el espíritu de investigación, reflexión y creatividad. Los maestros deben inducir a
los alumnos a pensar y a comprender claramente la verdad por sí mismos, contribuyendo al desarrollo de
su autonomía intelectual.
4. Relación de lo teórico con lo práctico: el conocimiento teórico debe ir acompañado de la práctica para
contribuir al éxito del educando, pues se aprende haciendo, se hace aprendiendo.
5. Respetar la singularidad del educando: el educador cristiano debe mostrar interés y atención por cada
niño, respetar su individualidad, así como Jesús respetaba y valoraba a cada persona.
6. Enseñar valores: es de gran importancia estimular una vivencia coherente con los principios básicos
de la ética cristiana.
7. Preparar para servir: uno de los objetivos de la educación adventista es el servicio a los otros, como
esencia del amor cristiano y de un carácter semejante al de Cristo.

El valor del estudio de la comunicación

El ser humano fue creado por Dios con la capacidad de comunicarse. La comunicación es una necesidad
esencial para la subsistencia de los seres humanos y cuenta con el valioso apoyo del lenguaje hablado y
escrito, y con otros recursos y medios. A través del sistema de códigos y signos el ser humano aprende y
categoriza la realidad, construye el conocimiento y transforma la experiencia cultural y social en significado, para intercambiarlo en las diversas actividades y contextos de la vida cotidiana. Todo esto requiere de
ciertas condiciones físicas y mentales que son naturales, pero también de un proceso de aprendizaje.
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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 diálogo 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.
Agustina
Flores

Firmado digitalmente por
Agustina Flores
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Agustina Flores, o, ou,
email=agustina.flores@aces.com.a
r, c=<n
Fecha: 2016.01.04 14:36:57 -03'00'

Aprendo mirando
Capítulo

4

SOMOS PEQUEÑOS
LABORIOSOS

Observamos y respondemos

“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio”

Proverbios 6:6.

1. ¿Cuál de los niños está mencionando un
trabalenguas? ¿Puedes completarlo?
2. ¿Cuál de los niños está escribiendo una rima?
¿Por qué reconoces que es una rima?
3. Describe las cualidades de uno de los niños de
la imagen.

iosos
s labor mos
So mo
hace
cuan do deberes
os
nuestr lares.
esco

Somos laboriosos
cuando ayudamos a
un compañero.
Somos laboriosos
cuando regam
os las
plantas.

¿Qué hacen
amigos?

Sol, solecito
caliéntame un
poquito...

¡Qué linda
mañana, me
siento feliz!

R con r
guitarra...

VALOR: LABORIOSIDAD

96
96

97
97
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El libro Aprendo Comunicación 2 está dividido en 8 capítulos.
En cada capítulo encontrarás diferentes secciones:
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: 2016.01.04 16:51:56 -03'00'

Aprendo mirando

Aprendo mirando

REENCUENTRO CON
MIS AMIGOS

Capítulo

1

“ ...hay amigos más fieles que un hermano”

Una lámina disparadora, el valor que trabajaremos, un pasaje bíblico
para pensar en el tema y preguntas para introducir los temas del capítulo.

Proverbios 18:24 (NVI).

No muchas, necesito
practicar. Pero si me
ayudas, podré hacerlo
mejor.

Andrés, ¿cuántas
patadas puedes dar
sin dejar caer la
pelota?

¡Ana, mira! Elías
está solo. ¡Llámalo!

Aprendo a comunicarme

Aprendo a comunicarme
¡Elías, ven
a jugar con
nosotros!

El diálogo

Estrategias para comunicarte adecuadamente con todos los que te rodean.

Lee y completa el diálogo en las siguientes viñetas.

1

Queridos, creo que hemos tenido muchos
días atareados, sería lindo compartir
hermosas experiencias y momentos
agradables como familia. ¿Qué les parece?
¿A dónde les gustaría ir?

A mí me gustaría ir al campo, para correr por
el prado,

88
Sí, pero si vamos a la montaña, podremos

Aprendo a leer

escalar,

Aprendo a leer

Lee en silencio.

1

ANTES DE LEER

Lecturas prácticas, desarrollo de estrategias y actividades que te llevarán
a aprender mucho sobre el tema del capítulo y el maravilloso mundo de la
lectura.

Sí, pero no podremos jugar con la pelota,

Siempre amigas

• Lee el título,

¿de qué crees
Noemí, su esposo y sus dos hijos vivían en
que tratará el
Belén de Judá. Aquellos eran días difíciles,
texto? ¿Cómo lo
pues hubo hambre en aquel país. Por tal
sabes?
motivo, la familia decidió ir a vivir a la tierra
de Moab.
•
¿Para qué vas a
Todas
sontiempo
buenas ideas
peroalgo
debemos
elegir
Al
poco
sucedió
triste:
leer este texto?
Elimelec,
el
padre
de
esta
familia,
murió.
y
una, ¿podría ser
Los hijos de Noemí –Mahlón y Quelión– se casaron con
?
otro día
Orfa y Rut, y vivieron en Moab por diez años. Durante todo ese
DURANTE LA
tiempo Noemí trató a sus nueras con bondad y cariño, también
LECTURA
les habló del maravilloso Dios que había protegido y guiado al
• ¿Por qué crees
de Israel.
68pueblo
que Rut quiso
Nuevamente la congoja invadió el hogar de Noemí, pues sus
acompañar
dos hijos enfermaron y murieron.
a Noemí a su
Al quedar desamparada, sin esposo y sin hijos, decidió
tierra?
regresar a su pueblo. Pidió a cada una de sus nueras que
retornaran a la casa de su madre, las bendijo y se despidió de
Aprendo
a escribir
ellas con mucho
desconsuelo y llanto.
No obstante, Rut mostró su cariño y
decidió acompañarla, pues no quería
dejarla sola en esos momentos tan
El alfabeto
penosos.
Además, deseaba conocer
más acerca de ese Dios maravilloso del
1 Observa y lee el alfabeto:
que
Noemí le había enseñado.
Ya en
de Noemí,
A Belén,
B RutCcuidó D
E
F
G
H
I
pág. XXX
le prodigó amor, cariño y compañía.
Recorta las letras
También
trigo para
O
P
Q
J salió
K a recoger
L
M
N el Ñ
para armar
sustento de ella y el de su suegra. Noemí se preocupó por la
palabras.
seguridad
R y Sfelicidad
T de Rut
U y laVaconsejó
W sobre
X la Ymanera
Z de
conquistar la amistad de Booz, pariente de Noemí.
Recuerda
bendijoellaalfabeto
bondadcon
y solidaridad
de Rut para con su suegra,
2Dios
Completa
letras minúsculas.
pues se casó con Booz y de su descendencia nació Jesús.
El alfabeto consta
a
c
f
h
de 27 letras, 5 son
vocales y 22 son
k
l m
o p
consonantes.

12

r

t

w

Aprendo a escribir
Desarrollo de actividades que te ejercitarán en el arte de la escritura.

z

Escribe las vocales que tiene cada palabra.

3

a, i, o
amigo
Aprendo
mi lengua

Aprendo mi lengua

libro

escuela

regla

pelota
La comunicación

lápiz

Temas y ejercicios de Lengua para ampliar tus conocimientos.

Observa, lee y responde:
Escribe las consonantes de cada palabra.

1
4

t, r, t, g

¡Hola!tortuga
¡Yo
Te extrañé.
también!

¡Por
lechuga
supuesto!
¡Vamos a
zanahoria
jugar!

Me llamo José.
¿Podemos ser
amigos?

elefante
conejo

cebolla

“Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden”
(1 Corintios 14:40, NVI).
a

16

b

c

a. ¿Cómo se comunican las personas en las situaciones a y b? ¿Y en la c?

Recuerda
Las personas nos
comunicamos utilizando
el lenguaje oral y escrito,
y también el lenguaje de
gestos y señales.

Aprendo a crear

La anécdota

Aprendo a crear

Lee y observa.

1

b.Durante
¿Qué indica
la señalfuique
el verano,
a laobservan los niños?
playa con mi familia. Jugué en
la arena con mis primos y nadé
mucho en el mar.
Me estaba divirtiendo tanto
cuando, de pronto, una ola enorme
me arrastró.
Cuando ya no podía más, mi
hermano mayor me tomó de la mano
y me ayudó a salir. ¡Qué susto pasé!

pág. 273

Aplicando tus conocimientos podrás crear pequeños textos. Quedarás
sorprendido con los resultados.

Visita: www.goo.gl/eoz8RE

20
Responde las siguientes preguntas sobre la anécdota leída.

2

a. ¿Cuándo sucedió?

Aprendo jugando

Aprendo jugando
b. ¿Dónde?
las letras
del alfabeto
y pinta el dibujo.
c.Completa
¿Con quiénes
estaba
el protagonista?

3

Jj

d. ¿Qué sucedió?

Ññ

Hh

e. ¿Cómo se sintió el protagonista?

Ff
Ee

Encontrarás juegos y entretenimientos para reforzar lo aprendido.

Recuerda
La anécdota es
la narración breve
de un suceso o
experiencia vivida
que deseamos
Zz
compartir.

Oo

Tt

B bAa

24

Completa el cruce de palabras con las letras que permiten formar una palabra
vertical y otra horizontal.

4

c
a
a

l
a
go

ma

Soynovalioso

t
a
ra

za

Aprendo de Jesús

p de Jesús
Aprendo
i

to

r
a

ma

d
o

ta
t
a

Sandra se sentía muy triste. Esa mañana, en la clase

Aplicar lo aprendido en el capítulo en nuestra relación con Dios y con los
demás.

arte, algunos
compañeritos
secualidades
habían referido
a ella
5deOrdena
las letras
y descubrirás
de una
verdadera amistad.
como una niña que no sabía hacer lindos trabajos.
¿Alguna vez te sentiste así? ¿Crees que ante los ojos de
Dios no tenemos valor?
r
c
a
b
o
s
Jesús nos enseñó que somos muy valiosos, él nos ama
y nos cuida
con
i
ñ un interés muy especial.
n
d
a
Si alguna vez eres criticado, menospreciado u olvidado
o
d
o
o
s
o
recuerda que para Dios eres muy importante porque eres
su especial tesoro.
Dios te ha creado con características especiales que te
hacen único e ireemplazable.

30
¿Qué podemos
hacer para promover
la autoestima?

e
c

r

o

m

p

a

o
ñ

¡Creo que
podemos decir
palabras bonitas
y alentadoras a
nuestros amigos!

Cuánto
• Escribe aprendí
palabras bonitas y alentadoras en cada situación.

Cuanto aprendí

Heteroevaluación
1

Ordena alfabéticamente los nombres de las siguientes personas:

Rut

Orfa

Quelión
Elimelec
Mi compromiso
2

Noemí
Mahlón

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Estas páginas te ayudarán a repasar lo que aprendiste en el capítulo.

Yo,
Ordena
las palabras y forma oraciones:

, me comprometo siempre a poner en práctica
acciones y decir palabras que ayuden a los demás a sentirse bien. Sé que esto los hará felices y

a.
trabaja
Pedro
meen
traerá
felicidad
a mífábrica.
también.una

b. enrejar Tuvieron el que jardín.

179

c. frutas nos vitaminas. aportan Las
d. es agua El importante vida. la para

3

Completa las letras que faltan. Usa las mayúsculas donde corresponde.

tus

32

uando osés cuidaba las vjas, vo una
arza que ardía. io le dijo: “de paso uítate
apato”. l odeció enseguida.
ambén le pidió que saque a su uebo de
gipto.
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Los íconos del libro Aprendo Comunicación 2 nos presentan los temas de una manera atractiva. Sus protagonistas son Sara y José, 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 más de Jesús: para pensar qué nos dice Dios.
Recortables: para ir al final del libro y poner manos a la obra.
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Orientaciones por capítulo

Capítulo 1: Reencuentro con mis amigos
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: 2016.01.04 16:51:56 -03'00'

Aprendo mirando
Capítulo

1

REENCUENTRO CON
MIS AMIGOS
“ ...hay amigos más fieles que un hermano”

Observamos y respondemos
1. ¿En qué lugar se encuentran los niños?
2. ¿Qué actividades realizan?
3. ¿Qué actividades crees que no son adecuadas?
¿Por qué?
4. ¿Cómo crees que debe actuar un amigo
verdadero?

Proverbios 18:24 (NVI).

No muchas, necesito
practicar. Pero si me
ayudas, podré hacerlo
mejor.

Andrés, ¿cuántas
patadas puedes dar
sin dejar caer la
pelota?

¡Ana, mira! Elías
está solo. ¡Llámalo!

Jorge, te convido
una manzana.

Gracias, Luis,
hoy no traje
merienda.

¡Elías, ven
a jugar con
nosotros!

VALOR: AMISTAD

9
9

88

Objetivos
Objetivos para el docente
• Crear un ambiente de amistad
y respeto.
• Conocer a los niños y sus estilos comunicacionales.
• Proporcionarle el aprendizaje
de herramientas útiles para
desarrollar una buena comunicación.

Objetivos para el alumno
• Identificar los elementos de la comunicación.
• Utilizar las diferentes formas de comunicación para dar un mensaje
eficaz (oral, escrito, gestual, etc.).
• Establecer una relación de amistad, respeto y cooperación entre los
compañeros y docente.
• Reconocer las diferentes formas que Dios tiene para comunicarse
con nosotros.
• Desarrollar confianza en sus posibilidades de expresión lingüística.
• Producir por escrito diferentes tipos textuales: anécdota y fábula.

Versículo:

“... hay amigos más fieles que un hermano” Proverbios 18:24 (NVI).

Valor:

Amistad

Reflexiones para el docente

Se considera muy importante trabajar este valor en el primer capítulo porque ayudará a tener una buena
convivencia en el aula. Aunque muchos de ellos ya se conocen, habrá otros que se integran este año al
grupo escolar.
Para tener una buena amistad es precisa una buena comunicación con nuestros compañeros y con nuestros maestros. Lo más importante es enseñar a los niños a comunicarse cada día más y mejor con nuestro
gran amigo: Jesús, a través de la oración, el estudio de la Biblia y la naturaleza.
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Aprendo mirando
Actividades de inicio
• Observen en silencio la lámina disparadora de las pp. 8 y 9 del LA.

Actividades de desarrollo
• Realicen una lectura silenciosa de todos los globos de diálogo.
• Divida a la clase en grupos de seis, cada grupo leerá por turnos en voz alta utilizando expresión,
acentuación y entonación.

Actividades de cierre
• Dialogue con los alumnos acerca de las diferentes situaciones que se presentan en la imagen.
Escuche sus apreciaciones y opiniones sobre el tema.

Actividades de evaluación
• Converse con los niños acerca de qué acciones son posibles de realizar durante el recreo y cuáles
son las que no se deberían imitar.

Aprendo a comunicarme: El saludo
Actividades de inicio
• Comenzar la clase con un canto alusivo al saludo. Ejemplos:
Buenos días, cómo están,
con alegría nos saludamos.
Buenos días, cómo están.
Enlace para aprender otra canción sobre el saludo: goo.gl/YBZEkU

Actividades de desarrollo
• Dialogue con los alumnos preguntando en qué consiste el saludo; cuántos saludos conocen.
• Realicen en grupo la actividad 1 de la p. 10 del LA.

Actividades de cierre
• Observen las viñetas de la actividad 1 la p. 10 del CA y pregunte cuál es la diferencia.
• Completen las actividades 2 y 3 de la misma página.
• Converse con los alumnos acerca de diferentes saludos que utilizamos en distintos momentos del día.
• Completen la actividad 4, p. 11 del CA.

Actividades de evaluación
• Practiquen el saludo en distintos lugares con diferentes grupos de personas (amigos, familiares,
vecinos, maestros, personas que no se conocen, autoridades).
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Aprendo a leer
Actividades de inicio
• Entregue siluetas de personas, de colores diferentes. Los niños deben escribir, sobre la silueta,
una característica que le agradaría observar en un amigo. Luego se acercarán al compañero que
tenga el mismo color de silueta para conversar sobre lo que han escrito y sus preferencias.
• Forme grupos de dos o cuatro niños. Deben escenificar acciones que realizan los amigos. Conversen sobre lo observado, reafirmando actitudes de amistad.

Actividades de desarrollo
• Presentar una lámina de dos buenas amigas (Rut y Noemí, por ejemplo). Observen las imágenes y
comenten haciendo hipótesis sobre el contenido del texto: “Siempre amigas” (p. 12 CA). Realicen
la lectura oral en forma grupal, luego en forma alternada.
• Realicen una segunda lectura agregando la frase “¡Qué pena!” ante un acontecimiento triste y
“¡Qué bueno!”, ante un acontecimiento alegre.
• Incentive a los niños para que expresen sus ideas sobre las actitudes de cada personaje.
• Formule preguntas sobre los siguientes supuestos: “¿Qué hubiera pasado con Noemí si Rut no iba
con ella?”; “¿Qué otra cosa hubiese podido hacer Rut?”; “¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de ella?”
• Escriba en el pizarrón una lista de acciones que pueden realizar para tener amigos.

Actividades de cierre
• Realicen las actividades de comprensión lectora de las pp. 13-15 del CA.

Actividades de evaluación
• Ayude a los niños a diferenciar los diferentes momentos de lectura en los dos textos sugeridos:
“Siempre amigas” y “El robot limpiador” (p. 12 LA).
• Desarrollen las actividades de la p. 13 LA.

Aprendo a escribir: Las mayúsculas
Actividades de inicio
• Solicite a cuatro alumnos que escriban sus nombres en la pizarra. Luego a otros cuatro que escriban cómo se llama el lugar qué les gustaría conocer. Y a otros cuatro alumnos que escriban cómo
se llaman sus padres. Pregunte a la clase por qué los alumnos escribieron todas estas palabras
con la primera letra más grande que las demás y cómo se llaman esa clase de letras.

Actividades de desarrollo
• Lea en voz alta el texto de la p. 14 del LA. Explique a los alumnos los diferentes usos de las mayúsculas en ese texto, de ese modo ellos podrán reconocer las diferentes clases de palabras con
mayúsculas según su clasificación.
• Realicen la actividad 3 de la misma página.

Actividades de cierre
• Lean los textos de la p. 18 del CA y completen las actividades sugeridas.

Actividades de evaluación
• Coloquen nombres a las imágenes de la actividad 5 de la p. 19 del CA utilizando mayúsculas.
Luego, realicen la actividad 6.
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Aprendo mi lengua: La comunicación

El ser humano fue creado por Dios con la capacidad de comunicarse. Esta facultad ayuda a cada persona
a construir su mundo personal, cultural y social.

Actividades de inicio
• La finalidad de la siguiente actividad es promover la comunicación y crear un ambiente de confianza,
para que los niños se conozcan mejor y sepan cuáles son los gustos de cada uno de sus compañeros. Pida que formen grupos y se coloquen en círculos. Haga circular un globo inflado entre todos los
participantes, que debe dar vuelta pasándolo de uno a otro con solo la yema del dedo índice. Aquel
niño que deje caer el globo deberá presentarse: decir brevemente su nombre, edad, comida favorita,
programa favorito, qué hace en su tiempo libre etc., luego pasa el globo al siguiente participante y el
juego continua. Los niños que ya se han presentado siguen jugando, pero si se les vuelve a caer el
globo se lo pasarán al compañero que esté a su derecha.

Actividades de desarrollo
La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir
una información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso.

Mensaje
Código
Canal
Emisor

Código

Receptor

Contexto
• Presente a la clase ejemplos de comunicación para que reconozcan los elementos principales:
emisor, receptor, código, canal y mensaje.
• Reproduzca los ejemplos que están a continuación y repartálos a los niños para que completen.
•
1. Jorge envía una carta desde Japón a su mamá para saludarla por su cumpleaños.

Emisor:..........................................

Receptor:......................................
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2. El profesor explica el tema: “El cuerpo humano” a sus alumnos.
Emisor:..........................................

Receptor:......................................

3. Luis llama por teléfono a Raquel para invitarla a su fiesta.
Emisor:..........................................

Receptor:......................................

• Realicen las actividades de la p. 16 del LA.
• Completen la p. 20 del CA.

Actividades de cierre
• Cada niño debe elaborar un símbolo y lo presenta a sus compañeros. Entre todos deben reconocer
el mensaje que representa.
• En hojitas de colores elaboren pequeños mensajes para intercambiar entre compañeros.
• Arme una cartelera sobre las diferentes formas de comunicación. Lo ideal es hacerlo con figuras
(recortes de revistas y periódicos) y fotos para que los niños puedan apreciar visualmente la cotidianidad de las diferentes formas de comunicarnos.
• Elabore un panel con sus pedidos de oración y los de los niños escritos en siluetas de manos orando. Converse con ellos acerca de la importancia de comunicarnos con Dios.
• Completen las actividades 2 y 3 de la p. 21 del CA.
• Armen el librito de oración y escriban agradecimientos a Jesús. (Recortables p. 273).

Actividades de evaluación
• Dramaticen algunas situaciones cotidianas de comunicación en el aula, mencionen cuales serían
los tres elementos principales.
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Aprendo a crear
La anécdota
Actividades de inicio
• Cuente a sus alumnos una anécdota personal. En lo posible, trate de que sea alguna en la que el protagonista, o sea usted, tenga la edad de ellos.
• Presente en un papelote la siguiente anécdota:
El domingo pasado salí al parque a jugar con mis patines. Mis amigas y yo estábamos
pasándola muy bien cuando de pronto un niño se cruzó en mi camino y me caí. Me golpeé muy
fuerte la pierna, traté de levantarme, pero no pude, sentía mucho dolor.
Entonces mis amigas corrieron para ayudarme, pero fue imposible poder mantenerme en
pie. Luego llamaron a mis padres y ellos me llevaron de emergencia al hospital. Después de
examinarme el doctor dijo que tenía la pierna fracturada y la enyesaron.
Finalmente, el dolor calmó, pero tuve que quedarme varios días en reposo. Mis amigos
venían a visitarme y me traían todos los apuntes de los temas nuevos que la maestra explicaba
en clase. Me ayudaban a realizar las tareas. También compartíamos la merienda y juegos de
mesa. Me sentí querida y apoyada por todos.

Actividades de desarrollo
• Plantee preguntas de acuerdo al texto leído o a la anécdota personal que usted le haya contado a
los niños.
• Explique cómo está compuesta una anécdota. Generalmente es un cuerpo de tres párrafos:
1er párrafo (Planteamiento): aquí se escribe qué sucedió al principio, es decir cómo eran las
condiciones o circunstancias antes de los hechos que se van a relatar. Por ejemplo: “Una mañana
en casa de mi abuela me encontré un gato blanco…”; “Una noche durante una larga travesía...”
2o párrafo (Nudo): aquí se narran los hechos que sucedieron, se van contando en el orden
cronológico que ocurrieron, es decir, se escribe una narración lineal. Puedes utilizar expresiones tales como: “... y de repente” (para darle emoción al suceso clave y curioso de la anécdota);
“Entonces...”; “Más tarde...”; “Un poco después…”; etc.
3er párrafo (Desenlace): en él se cuenta cómo terminó todo. Puedes iniciar la redacción del
último párrafo con expresiones tales como: “Al final...”; “Resultó que...”.

• Lean y analicen la anécdota de la p. 17 del LA.

Actividades de cierre
• Lean la anécdota de la p. 24 del CA y completen las actividades de esa página.
• Pida a cada niño que piense en una pequeña anécdota personal para compartir con sus compañeros. La escribirán, utilizando la planificación de la p. 25 del CA, en sus cuadernos y luego la leerán.
Escuchen las anécdotas de todos los compañeros.

Actividades de evaluación
• Organice un encuentro narrativo de anécdotas. Puede invitar a los padres para que relaten incidentes de cuando sus hijos eran pequeños. Otra buena idea es invitar a los abuelos para que compartan con sus nietos anécdotas de la época cuando ellos iban a la escuela. También puede invitar
a diferentes profesionales, según el interés del grupo, para que compartan experiencias laborales.
Arme carpetas para publicar las historias relatadas.
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La fábula
Actividades de inicio
• Pregunte a los alumnos si los animales hablan. Pídales ejemplos en dónde han visto o escuchado
a los animales hablar. Converse con ellos acerca de esas situaciones y reafirme que la capacidad
de hablar es algo que Dios le dio en forma exclusiva al ser humano ya que los animales poseen
otras formas de comunicarse. Explíqueles que las fábulas son historias que no existen, son inventadas por el hombre, en ellas los animales “hablan” con el fin de transmirtir una enseñanza.

Actividades de desarrollo
• Lea a sus alumnos la fábula “El león y el ratón” (p. 26 CA). Conversen sobre el contenido de la
fábula.

Actividades de cierre
• Realicen la actividad de vocabulario (punto 2) de la p. 27.

Actividades de evaluación
• Completen los ejercicios de las pp. 27 y 28 del CA.
• Planifique una visita a la biblioteca de la escuela para leer más fábulas.

Aprendo jugando
Actividades de inicio
• Prepare carteles con los nombres de los siguientes países: Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay,
Colombia, Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Escóndalos en el aula, los alumnos deberán encontrarlos. A medida que los niños los encuentran, los pegan en el pizarrón. Con esos mismos nombres,
resuelvan el crucigrama de la p. 29 del CA.

Actividades de desarrollo
• Descubran la frase que se forma completando el ejercicio 2 de la misma página.
(Respuesta: Jesús es mi amigo).

Actividades de cierre
• Repitan el alfabeto mediante alguna canción.
• Prepare un cartel con las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas en cursiva. Colóquelo en
un lugar visible de la clase.
• Completen el ejercicio 3 de la p. 30 del CA.

Actividades de evaluación
• Realice en el pizarrón un ejemplo de cada uno de los ejercicios 4 y 5 de la p. 30 del CA para que los
alumnos puedan entender su procedimiento. Luego, pueden desarrollar esas actividades solos.
Respuestas:
Ejercicio 4: camino/amigo; lámpara/mampara; tapado/zapato; maleta/pileta.
Ejercicio 5: cariñoso, bondadoso, compañero.
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Aprendo de Jesús
Actividades de inicio
• Lea la lectura de la p. 31 del CA. Converse con los alumnos sobre la lectura, escuche atentamente
sus comentarios. Pida a los alumnos que muestren sus manos abiertas y que cuenten qué cosas
hacen con sus manos para ayudar en su casa. Escuche los ejemplos de los alumnos.
• Organice un proyecto para ayuda a la familia titulado “Buscando sonrisas” (p. 18 LA).

Actividades de desarrollo
• Sugiera a los niños actividades que se pueden hacer en el hogar: hacer la cama, ordenar los juguetes, poner la mesa, lavar los platos, atender a las mascotas, etc. Armar corazones para dejarlos
en los lugares en donde se realice la ayuda familiar.

Actividades de cierre
• Explique a sus alumnos que contarán con una semana de tiempo para llevar los corazones a su
casa y realizar el proyecto. Luego, al finalizar la semana, ellos contarán a la clase cómo les ha ido
con la actividad y qué le han dicho en casa, cómo se han sentido ellos y sus familias. Escuche con
atención las devoluciones de los alumnos.

Actividades de evaluación
• Presente a sus alumnos ideas para extender el proyecto. Una buena opción es realizarlo en la
escuela y en el vecindario. Tal como hizo en la actividad anterior, es de suma importancia que escuche los comentarios de los resultados obtenidos. De esta forma los niños se sentirán valorados.

Cuánto aprendí
Actividades de inicio
• Prepare tarjetas que contengan nombres propios o de lugares con diferentes letras iniciales mayúsculas. La idea es repartir las mismas a cada niño, para esto usted puede realizar 10 (diez), por
ejemplo y reproducirlas. De este modo, le entregará las mismas. Cada alumno deberá oredenarlas
por orden alfabético, gana el que termina primero.
• Completen la actividad 1 de la p. 32 del CA.
• Pregunte al azar quién es el receptor, emisor y cuál es el mensaje en las imágenes de la p. 19 del LA.

Actividades de desarrollo
• Lean en silencio el texto “Amigos valientes” (p. 19 LA) y realicen las actividades de esa página.
• Completen la actividad 2 de la p. 32 del CA.

Actividades de cierre
• Realicen las actividades 3 y 4 de la p. 33 del CA.

Actividades de evaluación
• Realicen las actividades 5 y 6 de la p. 33 del CA.
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Capítulo 2: Trabajamos con responsabilidad
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: 2016.01.04 14:37:48 -03'00'

Aprendo mirando
Capítulo

2

TRABAJAMOS CON
RESPONSABILIDAD

Observamos y respondemos
1. ¿Qué niño(a) expresa un deseo?
2. ¿Quién está preguntando algo o exclamando?
3. ¿A qué objetos de la imagen podemos ponerle
un nombre?
4. ¿Qué pueden hacer los niños en el aula para
demostrar su responsabilidad?

“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el
Señor y no como para nadie en este mundo”

Colosenses 3:23 (NVI).

Este libro debe ir
aquí.
Quisiera que
coloques este libro
también .

¿Qué color irá
mejor?

Ahora sí, ya está
el pensamiento del
día en el cartel.

¡Qué entretenida
historia!

El mío tiene lindas
poesías. Pedrito,
copia esta para el
periódico mural.

VALOR: RESPONSABILIDAD

34
34

35
35

Objetivos
Objetivos para el docente
• Proponer diversas experiencias que favorezcan el desarrollo de habilidades y valores: la
responsabilidad.
• Proporcionarle el aprendizaje de herramientas
útiles para apropiarse y aplicar en el uso correcto
de su lengua.
• Incentivar el proceso creativo y dinámico del niño.
• Mostrar cuánto ama Dios al ser humano que
lo creó con la capacidad de crecer en todos los
aspectos de su vida, progresivamente.

Objetivos para el alumno
• Leer en forma oral respetando los signos de
puntuación.
• Identificar las diferentes clases de oraciones.
• Expresar de manera clara y coherente sus ideas al
formular y escribir oraciones.
• Identificar las diferentes clases de sustantivos.
• Conocer y practicar acciones de responsabilidad.
• Producir por escrito diferentes tipos textuales: el
cuento.

Versículo:

“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo”
Colosenses 3:23 (NVI).

Valor:

Responsabilidad

Reflexiones para el docente

Dios es un Dios de orden y desea que, como sus hijos, reflejemos orden responsabilidad en las cosas
que hacemos. La responsabilidad implica el realizar correctamente todas las cosas que nos competen, en el
tiempo y espacio establecido.
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Aprendo mirando
Actividades de inicio
• Observen la lámina disparadora de las pp. 20 y 21 del LA. Converse con los alumnos, haga preguntas, escuche las observaciones y aportes de ellos.

Actividades de desarrollo
• Pida a los niños que lean en forma silenciosa los globos de diálogo y respondan las preguntas 1 - 3
del CA (p. 35). silenciosa. Ahora, divídalos en grupos de seis y que realicen una segunda lectura en
voz alta, en forma expresiva.

Actividades de cierre
• Respondan las preguntas de la p. 21 del LA.

Actividades de evaluación
• Explique con palabras y ejemplos el significado del valor responsabilidad. Lea el texto bíblico de la
p. 20 del LA.
• Formule la cuarta pregunta del cuadro de la p. 35 del CA: “¿Qué pueden hacer en el aula para demostrar responsabilidad?”. Permita que los niños piensen y puedan expresar sus respuestas.

Aprendo a comunicarme: Las palabritas amigables
Actividades de inicio
• Juegue con los alumnos a “Dígalo con mímica”. Represente pequeñas acciones cotidinas, en las
cuales sea necesario utilizar palabras amigables.
• Realicen la actividad 2 de la p. 22 LA.

Actividades de desarrollo
• Observen la imagen de la p. 36 del CA y dialoguen como clase. Realizar las actividades 2 y 3 de la
misma página.

Actividades de cierre
• Indique a los niños que confeccionen tarjetas con palabras amigables y las guarden en la mochila,
cartuchera o bolsillo para utilizarla en situaciones especiales.

Actividades de evaluación
• Completen las actividades de la p. 37 del CA.

Aprendo a leer
Actividades de inicio
• Presente a la clase una lámina con diferentes acciones que muestren responsabilidad (niño
haciendo su tarea, niña llegando temprano a la escuela, niño saludando a su profesora). Respondan las siguientes preguntas: “¿Qué hace el niño?”; “¿Por qué debemos hacer las tareas?”;
“¿Qué hace la niña?”; “¿Por qué debemos llegar puntualmente a la escuela?”; “¿Qué hace el tercer
niño?”; “¿Qué debemos decir cuándo saludamos?”.
• Explique a los niños en qué consiste la responsabilidad. Pídales que elaboren un listado de acciones que demuestran responsabilidad. Pedirles que reflexionen sobre las responsabilidades que
tienen como alumnos, como hijos.
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Actividades de desarrollo
• Lleve a la clase atuendos para vestir a un niño como rey. Pida a los demás alumnos que observen
las características del niño y que comenten sobre las actividades que realiza un rey.
• Realizar la lectura oral en forma grupal del texto “Un niño rey” de la p. 38 del CA. Luego, realizan
una segunda lectura en forma alternada.
• Hagan una última lectura, agregando la frase “¡Viva el rey!” ante un acontecimiento bueno y “¡Qué
pena!”, ante un acontecimiento negativo.
• Dialoguen acerca de la lectura y plantee las siguientes preguntas: “¿Qué acciones importantes
realizó Josías?”; “¿Por qué Josías pudo ayudar a su pueblo si era solo un niño?”; “¿Qué hubieras
hecho tú en su lugar?”.
• Ayude a los niños a expresar sus ideas sobre las actitudes de cada personaje.
• Representen los hechos más importantes de la lectura a través de la dramatización.

Actividades de cierre
• Lean en voz alta y por grupo la lectura “Una guardiana silenciosa”, p. 23 del LA. Realicen la comprensión lectora y las actividades de la p. 24.

Actividades de evaluación
• Desarrollar las actividades de comprensión lectora de las p. 39-41 del CA.
• Reproduzca la siguiente ficha y repártala a los niños para que la completen, a modo de autoevaluación con respecto a la responsabilidad.
Marcar las acciones que realizas siempre:
ACCIONES

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Cumplo mis tareas.
Llego puntualmente a la escuela.
Ayudo a mantener el aula limpia.
Tengo mis cuadernos limpios y ordenados.

Para tener en cuenta...
¿Cuándo comenzar a inculcar en los niños el valor de la responsabilidad?
Este es un proceso que se debe comenzar desde que son pequeños. A medida que el niño va creciendo
y de acuerdo a sus capacidades, debe desarrollar la sensación de que es capaz de lograr las cosas por sí
mismo. Esto le dará la autoconfianza suficiente para desarrollar las tareas que le son asignadas y tomar la
iniciativa de tratar de lograr otras cosas positivas.
No debemos olvidar un aspecto esencial: “Enseñarles con el ejemplo”; ya que es más fácil que el niño
aprenda este valor si las personas que los rodean lo practican constantemente.
Inculcar en los niños el valor de la responsabilidad es darles el mejor regalo de parte de sus padres y
educadores. Esta virtud les dará la capacidad de cuidar de sí mismos y ser adultos responsables en el futuro.
¿Qué podemos hacer para enseñar a los niños a cumplir con sus responsabilidades?
• Establecer normas y reglas claras. Es importante que los niños sepan qué esperamos de ellos.
• Explicar cuáles con las consecuencias de no seguir las reglas o normas.
• Seleccionar trabajos que ellos puedan llevar a cabo y que sean de acuerdo a su edad.
• Asignarles tareas que le produzcan resultados que ellos puedan observar de inmediato y que sean
placenteras. Por ejemplo, poner la mesa es más placentero que limpiarla.
• Reforzar las conductas responsables. Los gestos cariñosos y los elogios sinceros son importantes.
Extraído y adaptado de goo.gl/gAFJaN
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Aprendo a escribir
El punto
Actividades de inicio
• Muestre el código Morse y explique cómo este alfabeto de puntos y rayas expresados con golpecitos por medio del telégrafo pudo transmitir mensajes muy importantes para navegantes, soldados
y personas que estaban alejadas.
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• Muestre a los niños la imagen del telégrafo de la página siguiente. Converse con ellos acerca de su
historia y modo de funcionamiento. Puede buscar información en Internet.
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Actividades de desarrollo
• Explique que los puntos se usan en el idioma para expresar silencios o pausas en la comunicación.
Presente las distintas clases de puntos y sus funciones.
• Realicen la actividad 2 de la p. 25 del LA. Indique a los niños que copien el texto en sus cuadernos
y coloquen los puntos correspondientes de acuerdo al color indicado en la actividad 4 de la misma
página.

Actividades de cierre
• Completen las actividades 1 - 4 de las pp. 41 y 42 del CA.

Actividades de evaluación
• Realicen el ejercicio 3 de la p. 25 del LA.
• Completen la actividad 5 de la p. 42 del CA.

Los signos de interrogación
Para tener en cuenta...
El docente no debería perder de vista el continuo refuerzo del uso del punto, los signos de interrogación
y exclamación, ya que son muy importantes para el desarrollo de la lectoescritura. Permitirá al alumno
tener más recursos para comunicar lo que desea.
Esta etapa de la adquisición de la escritura es un buen momento para reflexionar sobre su uso. Un excelente recurso es utilizar cada texto leído para que los alumnos los descubran y puedan observar sus formas
de utilización en manera práctica.
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Actividades de inicio
• Escriba el siguiente texto en la pizarra:
Luisa nadó en la piscina.
Melisa no pudo ir al paseo.
¿Cómo les fue en el paseo?
¡Fue muy divertido!
Lea el texto en voz alta. Identifique los signos de puntuación y describa con sus palabras la función de
cada uno de ellos.

Actividades de desarrollo
• Leen la poesía “El grillito” (p. 26 LA).
• Explique que las oraciones se clasifican en diferentes tipos, según la forma en que son expresadas
por quien las dice. Veremos para este curso solo tres clasificaciones:
Enunciativa: son las oraciones que se usamos para comunicar un hecho o un pensamiento.
Pueden ser afirmativas o negativas.
Ejemplos: La ciudad es muy grande. Julia no viene.
Interrogativa: son las oraciones que usamos para preguntar algo, es decir por medio de
ellas formulamos una pregunta.
Ejemplo: ¿A qué hora sale el avión hacia el Brasil?
Exclamativa: son las oraciones que usamos para expresar alegría, sorpresa, tristeza o
admiración ante un hecho.
Ejemplo: ¡Qué hermoso es observar el cielo azul!

• Pida a los niños que identifiquen las clases de oraciones en el texto leído.
• Lea con la expresión correspondiente el texto del ejercicio 1 de la p. 43 del CA.

Actividades de cierre
• En el pizarrón, agrupe las diferentes clases de oraciones del texto leído (p. 26 LA). También puede
anotar otras que usted elija como ejemplos o puede pedirle a los niños que digan algunas que se
les ocurran.

Enunciativas
Afirmativas

Enunciativas
Negativas

Interrogativas

Exclamativas

• Completen las actividades 2 y 3 de la p. 43 del CA.

Actividades de evaluación
• Plantee la siguiente actividad en el pizarrón: relacionar las oraciones con la clase que corresponde.
1. ¡Qué calor hace!
2. ¡Ojalá encuentres el reloj!
3. No conozco ese libro.
4. Las nubes llenaron el cielo.

5. Carlos cumple con sus tareas.
6. Hoy no hay clases.
7. ¿A qué hora es el examen?
8. ¿Has comprado leche?

E. Afirmativa
E. Negativa
Interrogativa
Exclamativa

• Desarrollen las actividades 1 y 2 de la p. 44 del CA.
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Actividades de evaluación
• Observen las imágenes del ejercicio 3 de la misma página y escriban oraciones utilizando los
signos de puntuación: exclamación, interrogación y puntos (final, seguido y aparte).

Los grupos consonánticos
Actividades de inicio
• Muestre frutillas o fresas. De ser posible, convide a sus alumnos con esas frutas mientras habla
de sus propiedades. Lean en conjunto el versito de la p. 45 del CA. Pregunte a los alumnos qué
tienen en común las palabras que están más remarcadas.

Actividades de desarrollo
• Prepare carteles de palabras formadas por diferentes grupos consonánticos de la letra R (BR – CR –
PR – GR – FR).
• Completen las actividades 2 y 3 de la p. 45 del CA.

Actividades de cierre
• Lean el texto de la p. 46 del CA “El cumpleaños de Florencia” y pregunte a los alumnos qué tienen
en común las palabras que están más resaltadas.
• Prepare carteles de palabras formadas por diferentes grupos consonánticos de la letra L ( BL – CL –
PL – GL – FL).
• Completen los ejercicios 5 y 6 de la misma página.

Actividades de evaluación
• Dictado de palabras con los grupos consonánticos de las letras R y L.

Aprendo a leer

• Mostrar una imagen de un burro y mencionar algunas de sus características. Puede reproducir el
modelo a continuación.
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Algunas características del burro:
» Vive en lugares áridos, más tiempo que los caballos y en forma aislada. No andan en manadas
como los caballos o las cebras.
» Come menos que los caballos, pero come más plantas y puede extraer agua de plantas que la
contienen. Su sistema digestivo es más fuerte.
» Sus grandes orejas les ayudan a escuchar sonidos hasta de 3 km de distancia, además les sirven
para darse aire cuando tienen mucho calor.

Actividades de desarrollo
• Lean en conjunto “El burrito servicial” (p. 47 del CA). Respondan las preguntas de los íconos
“Antes de leer” y “Después de la lectura” de la misma página.
• Realicen los ejercicios 2 y 3 de la p. 48 del CA.

Actividades de cierre
• Completen las actividades 4 y 5 de las pp. 48 y 49.

Actividades de evaluación
• Resuelvan la sopa de letras de la p. 49 del CA.
(Respuestas: pesado, recompensa, feo, poco, vacío, comprar, opaco, mujer).

Aprendo mi lengua: El sustantivo
Actividades de inicio
• Reparta tarjetas con nombres de animales, personas, cosas y lugares diferentes. Reproduzca un
modelo similar a la tabla presentada debajo. Pida que se reúnan y formen grupos de animales, personas, etc. y que coloquen las tarjetas en el lugar que corresponda. Presentarles las agrupaciones
mencionadas.
ANIMALES

PERSONAS

COSAS

LUGARES

Actividades de desarrollo
• Exponga el tema, considerando sus características. Explíque a sus alumnos que todas las tarjetas
que usaron para completar la tabla contienen sustantivos. Es necesario proporcionar un esquema
de consulta y de reflexión sobre el uso en el contexto de las oraciones. La siguiente tabla es una
buena opción.
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CLASES DE SUSTANTIVOS
PROPIOS
COMUNES
INDIVIDUALES
COLECTIVOS

CONCEPTO
Nombran en forma específica a algún
sujeto o lugar.
Nombran de forma general a toda
persona, animal u objeto.
Se utilizan para nombrar en forma
particular a un solo ser.
Nombran a seres que engloban a
otros de un mismo tipo o clase.

EJEMPLOS
Alberto, Europa, María.
computadora, perro, mesa, etc.
barco, abeja.
flota (comprende a varios barcos),
enjambre (de abejas).

• Observen la imagen de la p. 52 del CA y mencionen los sustantivos. Completen las actividades 2 y 3.
• Realice una tabla en el pizarrón para clasificar los sustantivos de la p. 27 del LA.

Actividades de cierre
• Pida a los niños que lleven a la clase revistas y periódicos. Recorten figuras, objetos y clasifiquénlos en las diferentes clases de sustantivos. Escriban oraciones con cada figura, recuerde a sus
alumnos que los sustantivos propios se escriben con mayúsculas.
• Completen los ejercicios de la p. 53 del CA.

Actividades de evaluación
• Escriba variedad de sustantivos en la pizarra. Realicen una clasificación en forma oral, de acuerdo
a la clase a la que pertenecen.
• Desarrollen los ejercicios de las pp. 54 y 55 del CA (incluyendo Recortables).

Aprendo a crear: El cuento
Para tener en cuenta...
Utilizamos los cuentos como un recurso literario. El docente cristiano debería tomarse un tiempo para
reflexionar y analizar qué cuentos populares se pueden utilizar. También, sería bueno que piense acerca de
cómo guiar a los niños para que sepan diferenciarlos, y de ese modo, brindar opciones que permitan al niño
desarrollar sus gustos y sean una oportunidad para ir estableciendo una escala ordenada de valores acorde
a nuestra filosofía cristiana de la vida.
Los cuentos tienen muchas oportunidades pedagógicas, entre ellas: hacer nacer y desarrollar la sensibilidad hacia la belleza en la expresión, ser un cauce a la imaginación y brindar una mayor oportunidad de
traducir las ideas en palabras.

Actividades de inicio
• Presente un cuento separado y desordenado en diferentes bloques. Ejemplo:
Sin mí no podrían vivir las plantas, los animales, ni tú.
Tápate la boca y la nariz y verás si te hago falta. El niño así lo hizo.
–¡Vaya es cierto! –dijo –, disculpa mi torpeza.
–Eres tú –contestó admirado el niño–. Por favor, ¿quieres ser mi amigo?
–Con mucho gusto –respondió el aire, y lentamente se alejó.
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Cierto día un niño decía malhumorado:
–¡Oh, que aire más inoportuno!
El aire lo oyó y le dijo:
El aire siguió diciendo: –Contéstame. ¿Quién impulsa las naves de velas?
¿Quién mueve los molinos de viento?
–¡Oye, muchacho! ¿Por qué me llamas inoportuno si te soy muy útil?
–¿Útil tú? Y ¿para qué sirves? –preguntó el niño.
• Divida a la clase en cinco grupos y entreguéle un bloque a cada uno. Cada grupo leerá su bloque,
primero entre ellos y luego, al resto de la clase. Ordenen los bloques y escriba correctamente el
cuento en el pizarrón.
• Otra posibilidad es utilizar el cuento “Niños diferentes” de la p. 28 del LA.

Actividades de desarrollo
• Elija tres alumnos. Cada uno leerá una parte (las diferenciadas en color) del cuento “La responsabilidad en las cosas pequeñas” de la p. 56 del CA.
• Completen los ejercicios de la p. 57.
• Explique a los alumnos que un cuento es una narración creada por un escritor, que podemos ser
nosotros mismos. Los cuentos no son reales, pueden tener personajes ficticios.
• Presentar a los alumnos unos carteles que le servirán de guía. Al cambiar de cartel se colocará el
punto. Se puede acompañar con un dibujo.

¿Quién es?
Érase una vez…

¿Cómo se llamaba?
que se llamaba…

¿Dónde vivía?
vivía…

¿Qué ocurrió?
Un día…

¿Qué hizo?
Entonces…

¿Qué pasó al final?
Finalmente…

• Completen los ejercicios 5 y 6 de la p. 58 del CA.
• Planifique una visita a la biblioteca de la escuela para que los niños puedan elegir un cuento y
realizar la actividad 7 de la p. 59.
• La lectura de ese cuento, y los otros que ya han leído, lo ayudarán en la elaboración del propio
(actividad 8 p. 59 CA). Pídales que escriban un primer borrador y luego en conjunto hagan las
correcciones. Vuelvan a escribir, teniendo en cuenta las correcciones realizadas. Pídales que
dibujen sobre el cuento que escribieron.

Actividades de cierre
• Proponga que cada alumno pase al frente y comente en forma general acerca de qué se trata su
cuento.
• Pongan en práctica la actividad 9 de la p. 60 del CA.

Actividades de evaluación
• Planifique un día especial e invite a los padres para que escuchen las lecturas de los cuentos
producidos por sus hijos. Practique previamente la lectura con los niños.
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Aprendo jugando
Actividades de inicio
• Puede proponer diferentes juegos para repasar los contenidos del capítulo 2.
• Realicen la actividad 1 de la p. 61 del CA y descubran qué imagen se formó.

Actividades de desarrollo
• Completar el crucigrama en conjunto de la misma página.

Actividades de cierre
• Pinten el laberinto de oraciones interrogativas y exclamativas con diferentes colores. (p. 62)

Actividades de evaluación
• Escriban las oraciones descubiertas en el ejercicio anterior.

Aprendo de Jesús
Actividades de inicio
• Lean y dialoguen acreca de la lectura “Un niño muy responsable” (p. 63 del CA).

Actividades de desarrollo
• Observen las imágenes de la misma página y describan cuándo, en qué situaciones somos responsables.
• Preparen tarjetas de agradecimiento para sus abuelitos y para otros abuelitos que no conozcan.

Actividades de cierre
• Planifique una salida a un hogar de ancianos cercano a la escuela. . Pueden preparar una canción
de alabanza. También puede preguntar a las autoridades del hogar si pueden llevar algún alimento para compartir con los abuelitos. Si es posible, pida colaboración a las mamás para prepararlos.
• Cada niño llevará y entregará las tarjetas a los abuelos maternos y paternos de cada uno. En caso
de no tener abuelitos, pueden entregarla a algún familiar mayor o a algúnvecino que ellos aprecien.

Actividades de evaluación
• Escuche las respuestas de los alumnos ante esta experiencia de servicio, gratitud y responsabilidad.

Cuánto aprendí
Actividades de inicio
•
•
•
•
•

Observar el texto de la p. 64 del CA y colocarle los puntos que corresponde.
Realizar el ejercicio 5 de la p. 31 del LA.
Completar el cuadro de sustantivos con el banco de palabras del ejercicio 2 de la misma página.
Realicen los ejercicios 3 y 4 de la p. 64 del CA.
Completen los globos de diálogos de la p. 31 del LA y realicen la actividad 5 de la p. 65 del CA.

Actividades de cierre
• Escribir un pequeño cuento utilizando buena ortografía y las partes del cuento.

Actividades de evaluación
• Lean el cuento creado a los compañeros de la clase.
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Aprendo mirando
Capítulo

3

OBEDECER ME
HACE FELIZ

Observamos y respondemos
1. ¿Qué objetos hay en la imagen que se escriban
con R o RR?
2. ¿Qué artículo le pondrías a cada sustantivo
encontrado?
3. ¿Cómo describirías la actitud de cada integrante
de la familia?

“Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor,
porque esto es justo”

Efesios 6:1 (NVI).

Sara, por favor
ayúdame a poner
el refresco y los
vasos en la mesa.

¡Gracias!
Me siento contenta
por la ayuda que me
brindan.

Yo ordenaré
los libros en la
biblioteca.

Sí, mamá,
enseguida lo hago.

VALOR: OBEDIENCIA

66
66

67
67

Objetivos
Objetivos para el docente
• Propiciar el desarrollo de actitudes responsables de
colaboración y participación en la convivencia.
• Proporcionar herramientas útiles para desarrollar
habilidades en la adquisición del proceso de la escritura
como un medio de expresión individual del ser humano.
• Despertar el interés por el conocimiento de diferentes
tipos textuales, focalizándose en los textos informativos.
• Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño.
• Desarrollar el gusto por la expresión individual de sus
ideas y opiniones en forma oral y escrita.
• Manifestar aprecio hacia cada uno de los alumnos como
seres únicos creados por nuestro amante Salvador.

Objetivos para el alumno
• Leer textos con la pronunciación y entonación
adecuada.
• Identificar las ideas principales de un texto.
• Redactar cartas siguiendo los pasos necesarios.
• Utilizar los dos puntos en los textos que escribe.
• Escribir correctamente palabras con R-RR, LL-Y.
• Utilizar correctamente el artículo en sus escritos.
• Escribir el género y número del sustantivo.
• Establecer una relación de amistad, respeto y
cooperación entre los compañeros y el docente.
• Producir por escrito diferentes tipos textuales:
la tarjeta.

Versículo:

“Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo” Efesios 6:1 (NVI).

Valor:

Obediencia

Reflexiones para el docente
“La felicidad depende de la obediencia. Una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño
es la de la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente para razonar”
(Elena de White, La educación p. 279)
“La diligente y continua obediencia a los sabios reglamentos establecidos por los padres promoverá
la felicidad de los niños tanto como honrará a Dios y hará bien a la sociedad. Los niños deben aprender que su perfecta libertad está en la sumisión a las leyes de la familia. Los cristianos aprenderán la
misma lección: que en su obediencia a la ley de Dios está su perfecta libertad” (Elena de White, The
Review and Herald, 30 de agosto de 1881. Citado en Conducción del niño, p. 73).
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Aprendo mirando

• Observen la lámina disparadora de las pp. 32 y 33 del LA. Dialoguen sobre las diferentes acciones
que realizan los personajes principales y secundarios.

Actividades de desarrollo
• Lean los diálogos de la lectura con la expresión y entonación adecuadas.
• Pregunte a los niños qué nombre reciben los objetos que ven, escriba en el pizarrón los de aquellos
que tienen las letras R y RR.
• Encuentren y señalen todos los sustantivos que observan en la imagen, colocarles oralmente los
artículos.

Actividades de cierre
• Describan las actitudes de los niños y conversen acerca de qué valor están reflejando.

Actividades evaluación
• Pregunte a sus alumnos en relación con el valor de la obediencia en sus hogares. Escuche
atentamente sus experiencias.

Aprendo a comunicarme: El diálogo
Actividades de inicio
• Lea, junto con los alumnos, las recomendaciones para un buen diálogo que se encuentra en la
p. 35 del LA. Solicite a dos alumnos que lean en voz alta el diálogo de la p. 34.

Actividades de desarrollo
• Pida a otros alumnos que observen las imágenes de la p. 35 e inventen un diálogo oralmente.
• Completen el diálogo de la p. 68 del CA.

Actividades de cierre
• Realicen las actividades 2 y 3 de la p. 68 del CA.

Actividades de evaluación
• Preparen preguntas para entrevistar a un docente (p. 35 LA). Simulen la entrevista con un
compañero presentando el diálogo en la clase. Realicen la entrevista.

Aprendo a leer
Para tener en cuenta...
El niño puede aprender a ser obediente si:
• Conoce lo que sus padres o profesores esperan de él.
• Experimenta la satisfacción que su obediencia produce al sentir la aprobación de sus padres y
maestros.
• Tiene claras sus obligaciones y deberes.
• Tiene reglas en casa y en la escuela.
• Conoce las experiencias de sus padres y personajes bíblicos.
• Siente que con la desobediencia no consigue lo que quiere.
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Actividades de inicio
• Coloque sobre la pizarra dos carteles con las palabras “obediencia” y “desobediencia”. Mediante
una lluvia de ideas los alumnos nombrarán personajes bíblicos que mostraron obediencia y otros
que mostraron desobediencia. Mencionen brevemente las acciones y consecuencias que vivieron
esos personajes.

Obediencia

Desobediencia

• Ayude a los niños a reflexionar acerca de sus vivencias diarias y si practican acciones de obediencia
o desobediencia.
• Observen las acciones que realizan los niños en la lámina motivadora del capítulo y hagar inferencias de las indicaciones que habrá dado la mamá en cada caso.

Actividades de desarrollo
• Presente una imagen del hijo pródigo. Observen y comenten, haciendo inferencias sobre el contenido del texto “El hijo pródigo” (p. 70 CA). Realicen la lectura oral en forma grupal, luego en forma
alternada. Mientras se realiza una tercera lectura se irán haciendo preguntas, identificando el
párrafo en el que se encuentra la respuesta.
• Proponga a los alumnos que identifiquen a los personajes principales y expresen sus apreciaciones
sobre las actitudes de cada uno.
• Reconozcan las ideas principales del texto.
• Realicen las actividades de los diferentes niveles de comprensión (p. 71 y 72).
• Formule las siguientes preguntas de supuestos: “¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo no regresaba a su casa?”; “¿Qué hubieras hecho tú si fueras el hermano mayor?”

Actividades de cierre
• Vean juntos el capítulo 12 de la primera unidad del libro Los amigos de Jesús (de Educación Religiosa). Converse con sus alumnos sobre la importancia de obedecer los Diez Mandamientos de
Dios.
• Memoricen Efesios 6:1. Junto a los niños, elabore un cuadro decorado del texto y armen un panel.
• Lean “Una familia en dificultades” (p. 36 LA). Realicen las actividades de la p. 37

Actividades de evaluación
• Lean “Las manos más bellas” de la p. 78 del CA. Completen las actividades de las pp. 79 y 80.

Aprendo a escribir
Uso de R – RR
Actividades de inicio
• Presente figuras que lleven R - RR. Puede reproducir las que están a continuación como ejemplo o
utilizar otras.

coro - corro

Corea - correa

cero - cerro

caro - carro

careta - carreta

pera - perra
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• Solicite a los alumnos que propongan otras palabras, como en los ejemplos dados y las coloquen
en la columna correspondiente (de la R o de la RR). Pregunte: “¿Por qué creen que las palabras
están escritas en cada columna?”

Actividades de desarrollo
• Presente a los alumnos las pequeñas reglas que están a continuación. Mencione que los ayudarán
a recordar el uso correcto de la R y RR.
Se escribe con R
1. Cuando representa un sonido suave dentro de una palabra aunque esté entre vocales.
Ejemplos: pera, mariposa, loro.
2. Cuando se encuentra al principio de una palabra con sonido fuerte.
Ejemplos: roca, rama, relato.
Se escribe con RR
1. Cuando representa un sonido fuerte y está entre dos vocales en una palabra.
Ejemplos: terreno, burro, torre.
2. En palabras compuestas se duplica la R, si el sonido inicial de la segunda palabra es fuerte.
Ejemplos: bancarrota, virreinato, superrealista, etc.
Para recordar: nunca se duplica al inicio ni al final de una palabra.

Actividades de desarrollo
• Pida a los alumnos que elaboren un listado de palabras con R y RR en el cuaderno, utilizando
libros y diccionarios.
• Completen los ejercicios de las pp. 73 y 74 del CA.

Actividades de cierre
• Lean varias veces los trabalenguas que se encuentran en la p. 38 del LA.

Uso de LL – Y
Actividades de inicio
• Presente figuras que lleven LL - Y. Puede reproducir los siguientes ejemplos.

silla

cepillo

rey

yate

• Pida a los alumnos que propongan otras palabras, como en los ejemplos dados y que los coloquen
en la columna correspondiente (de la LL o de la Y). Pregunte: “¿Por qué creen que las palabras
están escritas en cada columna?”
• Presente a los alumnos las pequeñas reglas que están a continuación. Mencione que los ayudarán
a recordar el uso correcto de la LL y la Y.
Se escriben con LL: las palabras terminadas en illo, illa, sus compuestos y derivados.
Se escriben con Y: al final de las palabras, si sobre ella no recae el acento.
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Actividades de desarrollo
• Lean los ejemplos de la p. 39 del LA.
• Reparta por grupos carteles con palabras que llevan LL - Y. Escriban familias de palabras.

Llave

Payaso

• Intercambien entre compañeros los trabajos. Revisarlos todos juntos.
Muchas palabras con LL o Y no siguen ninguna regla. La única forma de aprender bien su uso es leer mucho.

Actividades de cierre
• Completen los ejercicios de la p. 75 del CA.

Actividades de evaluación
• Realicen las actividades de la p. 76.

Los dos puntos
Para tener en cuenta...
Es primordial no perder de vista el continuo reforzamiento del uso de los dos puntos, tan importantes
para el desarrollo de la lectoescritura. En esta etapa de la adquisición de la escritura, un buen recurso es
tomar momentos para reflexionar sobre su uso y descubrirlos en los textos.

Actividades de inicio
• Escriba en el pizarrón el texto bíblico de Mateo 19:14. Permita que los alumnos observen y detecten todos los signos de puntuación. Pregunte por el significado de los mismos o la función que
cumplen.
• Pida a los niños que extraigan de la Biblia textos donde se usen los dos puntos y los transcriban
en el cuaderno.

Actividades de desarrollo
• Mencione las siguientes reglas acerca del uso de los dos puntos.
1. Para iniciar una enumeración. Ejemplo: Las estaciones del año son cuatro: primavera, verano,
otoño e invierno.
2. En los encabezamientos de las cartas. Ejemplo: Mi querido amigo:
3. En el saludo al comienzo de un discurso. Ejemplo: Señoras y señores:
4. Para reproducir palabras textuales. Ejemplo: Ya les dije: tengan cuidado al correr.

Actividades de cierre
• Pida a los niños que escriban, en sus cuadernos, ejemplos sobre cuándo se utilizan los dos puntos.

Actividades de evaluación
• Realicen las actividades de la p. 77 del CA.
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Aprendo mi lengua
Género del sustantivo
Actividades de inicio
• Divida a la clase en dos grupos: varones y mujeres. Pida a cada grupo que elabore, en un papelote,
un listado de los objetos del aula que pertenezcan a su sexo. Puede reproducir y ampliar, el modelo
a continuación y entregarlo a cada grupo para que lo peguen sobre el papelote.

• Realicen la actividad de la p. 40 del LA.

Actividades de desarrollo
• Reparta tarjetas con figuras y conversen acerca de su género.

• Presente el siguiente esquema en el pizarrón. Pida a los niños que lo copien en sus cuadernos y
ayúdelos a completarlo.

Género del sustantivo
F

M

• Realicen las actividades de la p. 81 del CA.

Actividades de cierre
• Recorten figuras de revistas, periódicos y otros. Elaboren un mural con sustantivos femeninos y
masculinos.
• Completar los ejercicios de las pp. 82 y 83 del CA.
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Actividades de evaluación
• Reproduzca un modelo de la tabla que está a continuación para cada alumno. Pídales que la
completen con el sustantivo que falta según su género. Luego, deberán formar oraciones con los
sustantivos.
Género masculino
caballo

Género femenino
reina

gallo
vaca
actor
mujer
• Completen los ejercicios de la p. 84 del CA.

Número del sustantivo
Actividades de inicio
• Reproduzca y amplie los modelos de las tarjetas que se presentan a continuación. Consiga figuras
de objetos ordenados en forma individual y agrupada. Divida a los niños en grupos de cuatro o
cinco y entreguéles las tarjetas y figuras. Pídales que coloquen las tarjetas en el grupo que corresponde según el modelo dado.

Actividades de desarrollo
• Presente las figuras, comenten las diferencias y escriban su nombre como corresponde.
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• Presente el siguiente esquema en el pizarrón. Pida a los niños que lo reproduzcan en sus cuadernos
y ayúdelos a completarlo.

Número del sustantivo
S

P

Actividades de cierre
• Recorten figuras de revistas, periódicos y otros. Elaboren un mural con sustantivos singulares y
plurales.

Actividades de evaluación
• Reproduzca un modelo de la tabla que está a continuación para cada alumno. Pídales que la completen con el sustantivo que falta según su número.
Número singular
mesa

Número plural
árboles

lápiz

mujeres

león

sobrinos

• Reproduzca en el pizarrón las oraciones que están a continuación. Pídale a los niños que las copien en sus cuadernos y las transformen de singular a plural y viceversa.
1. Los plumones están nuevos.
2. La luz se apagó muy temprano.

El artículo
Actividades de inicio
• Divida a los niños en grupo. Presente carteles con los artículos: el, la, los, las y otros con las
siguientes figuras: mariposas, reloj, niña, conejos y entreguélos a cada grupo. Puede reproducir y
ampliar los modelos presentados a continuación.

el

la

los

las
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• Dé la señal para que los niños junten el artículo con la figura que le corresponde. Luego, haga
pasar a un representante de cada grupo para que pegue un artículo y una figura en el pizarrón.
Indique a cada representante qué figura pegar de modo tal que no se repitan.
• Luego, lean las oraciones que se han formado:
El reloj.
La niña.
Los conejos.
Las mariposas.
• Plantee las siguientes preguntas: “¿Qué pasa si cambio de lugar?”; “¿Estaría bien ‘La reloj’?”
Repita el mismo ejercicio con las otras palabras.
• Presente el texto de la p. 85 del CA. Lean en voz alta en forma alternada. Dialogue con los alumnos
sobre la función de los artículos.

Actividades de desarrollo
• Explique que el artículo es una palabra que acompaña al sustantivo y que debe haber concordancia entre ellos, es decir que si el sustantivo se refiere a un solo ser el artículo también debe
referirse a uno solo.
• Entregue a los alumnos diferentes tarjetas con nombres de animales y objetos. Reproduzca en la
pizarra la siguiente tabla. Los niños pegarán cada tarjeta debajo del artículo que le corresponda.
el

la

los

las

• Completen las actividades de la p. 85 del CA.

Actividades de cierre
• Realicen la actividad 4 de la p. 86 del CA.
• Pida a los niños que recorten de revistas y periódicos palabras de animales y objetos. Deberán
pegarlas en sus cuadernos y anteponerles el artículo el, la, los, las, según corresponda.
• Dicte a sus alumnos una lista de sustantivos. Al finalizar, ellos deberán escribir el artículo el, la,
los, las según corresponda.

Actividades de evaluación
• Completen las actividades 5 y 6 de la p. 86 del CA.
• Plantee en el pizarrón la siguiente actividad (los niños deberán copiar y completar en sus cuadernos).
Escriban los artículos al lado de los siguientes sustantivos según su género y número.
………… florero
………… estrellas

…………… yates
…………… cartera
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Aprendo a crear
La carta
Para tener en cuenta...
La carta es un texto informativo. Ha sido considerada como un medio de comunicación de gran utilidad,
muy valiosa. El propósito de la carta es relatar nuestras experiencias, emociones y sentimientos a una persona que se encuentra lejos. Las tarjetas se escriben para hacer una invitación o para enviar mensajes. Al
momento que los niños elaboren sus escritos, es importante poner énfasis en la buena caligrafía y ortografía, el correcto empleo del vocabulario, la construcción del texto y la organización de las ideas. Es por ello
que se recomienda trabajar siempre en un borrador, para hacer las correcciones necesarias y obtener un
buen producto.

Actividades de inicio
• Enseñe el siguiente canto: “Partes de la carta” (música del canto: cabeza, hombros, rodillas y pies).
Si una carta vas a escribir
empieza con el lugar y la fecha.
Luego escribe el destinatario.
Y sigue con el mensaje.
Ahora te despides bien,
recuerda el grato saludo.
Y finalmente pones tu firma,
en tu carta bien escrita.
• Juego: “Llegó carta para…” (los que tienen pantalón, las niñas, los que tienen anteojos, etc.).
Los niños que cumplen con las características avanzan dos pasos hacia adelante. Ganan los que
logran llegar más rápido a la meta.

Actividades de desarrollo
• Realizar las actividades de la p. 87 del CA.
• Participen de una lluvia de ideas mencionando de qué pueden hablar en el cuerpo de la carta
(compartir una experiencia emocionante, contar sobre un lugar que conoció, etc.).
• Presente a la clase un modelo de carta escrita. Lea la carta y explique cuáles son sus partes (p. 41 LA).
• Presente en tarjetas las partes de la carta y pida que las ubiquen en la pizarra de manera ordenada.

Actividades de cierre
• Ayude y guíe a los niños en la redacción de la carta sugerida en las pp. 88 y 89 del CA.

Actividades de evaluación
• Planifique una salida al correo o entidad de sellos postales para que despachen su carta. A
medida que pasen los días, pregunte a sus alumnos si han recibido respuesta a la carta enviada.
Escuche las experiencias que ellos relatarán acerca de cómo de sintieron al recibir su propia carta.
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La tarjeta o invitación
Actividades de inicio
• Muestre carteles con palabras o frases como las siguientes:

Tu amiga que
te quiere
Ruth

Querida Valeria
¡Feliz cmpleaños!

Deseo que la pases muy
bien en tu cumpleaños y
que Dios te bendiga.

Estimule a los niños a deducir qué es una tarjeta de felicitación.

Actividades de desarrollo
• Ordene los carteles y lea el mensaje. Explique las partes que conforman la tarjeta: título o nombre,
saludo, motivo o mensaje, despedida, nombre del que envía la tarjeta. Distinga las partes en el
mensaje anterior.
• Organice a los niños en grupos y pídales que escriban en papelotes algunos mensajes de saludo
a sus madres. Lea las producciones de cada grupo y elija el mensaje que mejor exprese la idea.
Explique claramente a los alumnos los mtivos de su elección.
• Reparta modelos de invitaciones para un cumpleaños y pida que las completen.
• Muestre otros modelos de tarjetas, como por ejemplo: felicitaciones por cumpleaños, casamientos,
aniversarios, graduación, nacimiento, bautismo, etc.

Actividades de cierre
• Elaboren un proyecto para homenajear a los padres. La idea es que cada niño cree una tarjeta
espcial para su papá con el motivo, por ejemplo, de agradecerle algo particular que haya hecho
por él/ella. Primero, deben escribir el mensaje en una hoja blanca, corregirlo y finalmente podrán
transcribirlo en cartulinas de colores y decorar.

Actividades de evaluación
• Desarrollen las actividades de las pp. 90 y 91 del CA. Pregunte a los niños cómo se sintieron al
entregar la tarjeta por el “Día de las madres” (actividad 3).

Aprendo jugando
Actividades de inicio
• Formen un gran círculo con la clase. Elija a un niño, ubíquelo en el centro del círculo y pegue en su
frente una tarjeta con una palabra que tenga R – RR – L o LL. Tres de los alumnos que forman el
círculo darán tres pistas para que el alumno pueda adivinar la palabra. Él también podrá hacer tres
preguntas. Dirija el juego de modo que todos participen de una u otra forma.

Actividades de desarrollo
• Resuelvan el pupiletras. (actividad 1 p. 92 CA). Busquen 3 palabras con poseen R – RR y escriban
oraciones.

Actividades de cierre y evaluación
• Haga un listado en el pizarrón con las palabras del pupiletras.
• Realicen la actividad 2 de la misma página.
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Aprendo de Jesús
Actividades de inicio
• Repasen la historia de los amigos de Daniel en el horno de fuego.
• Lean junto el primer mandamiento que habla de la obediencia a Dios (Éxodo 20: 3). Dialogue con
los alumnos sobre la obediencia.

Actividades de desarrollo
• Completen el test de obediencia (p. 93 CA).

Actividades de cierre
• Confeccionen un semáforo de obediencia con las consignas mencionadas en la p. 42 del LA.

Cuánto aprendí
Actividades de inicio
• Realicen las actividades de la p. 43 del LA.

Actividades de desarrollo
• Desarrollen las actividades de la p. 94 del CA.

Actividades de cierre
• Completen las actividades 4 y 5 de la misma página.

Actividades de evaluación
• Recorten las tarjetas de la p. 277 del CA (Recortables). Escriban un mensaje de cumpleaños para
una amigo o amigo. Entreguen la tarjeta. (Actividad 6 p. 95 CA).

40

Guía docente · Aprendo Comunicación 2

Agustina
Flores

Capítulo 4: Somos pequeños laboriosos
Firmado digitalmente por
Agustina Flores
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Agustina Flores, o, ou,
email=agustina.flores@aces.com.a
r, c=<n
Fecha: 2016.01.04 14:36:57 -03'00'

Aprendo mirando
Capítulo

4

SOMOS PEQUEÑOS
LABORIOSOS

Observamos y respondemos

“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio”

Proverbios 6:6.

1. ¿Cuál de los niños está mencionando un
trabalenguas? ¿Puedes completarlo?
2. ¿Cuál de los niños está escribiendo una rima?
¿Por qué reconoces que es una rima?
3. Describe las cualidades de uno de los niños de
la imagen.

osos
s labori mos
So mo
hace
cuan do deberes
ros
nuest olares.
esc

Somos laboriosos
cuando ayudamos a
un compañero.
Somos laborio
sos
cuando regam
os las
plantas.

¿Qué hacen
amigos?

Sol, solecito
caliéntame un
poquito...

¡Qué linda
mañana, me
siento feliz!

R con r
guitarra...

VALOR: LABORIOSIDAD

97
97

96
96

Objetivos
Objetivos para el docente
• Propiciar el desarrollo de actitudes laboriosas y diligentes en su actividad diaria,
reconociendo a Jesús como ejemplo.
• Proporcionar herramientas útiles para
desarrollar habilidades en la adquisición
del proceso de lectoescritura como un
medio de expresión.
• Respetar el proceso de aprendizaje de
cada niño.

Objetivos para el alumno
• Leer textos con pronunciación y entonación adecuada.
• Elaborar una síntesis de la lectura apoyado en imágenes.
• Identificar las sílabas de una palabra y reconocer la sílaba tónica.
• Escribir correctamente palabras con B – V en textos propios.
• Identificar el adjetivo utilizándolo correctamente en su expresión
oral y escrita.
• Realizar descripciones utilizando vocabulario adecuado.
• Escribir pequeños textos con rimas.
• Realizar sus trabajos con esmero y prontitud.

Versículo:

“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé
sabio” Proverbios 6:6.

Valor:

Laboriosidad

Reflexiones para el docente

La laboriosidad y la diligencia son algunos de los valores fundamentales en la vida de toda persona y que deben
comenzar a inculcarse desde la infancia.
Laboriosidad significa hacer con cuidado y esmero nuestras tareas. Pero, esto no significa únicamente cumplir con
nuestro trabajo. También implica ayudar a quienes nos rodean. La laboriosidad parte de las actividades enseñadas al
niño en el hogar y las tareas que debe asumir en su escuela.
La diligencia en los niños les dará la capacidad de comprender que cada acción productiva dará frutos, si se realizan los
esfuerzos requeridos.

Para inculcar la laboriosidad a los niños es
necesario:
• Delegar en él, desde pequeño,
actividades sencillas como llevar una
prenda, recoger juguetes, de acuerdo
a su edad y posibilidades.
• Participar con él en las tareas de la
escuela.
• Valorar el trabajo del niño.
• Dar ejemplo de un trabajo honroso y
fructífero.
“Durante toda su vida
terrenal, Jesús trabajó con
fervor y constancia. Por
su ejemplo, nos ensenó
que es nuestro deber ser
laboriosos, y que nuestro
trabajo debe cumplirse
con exactitud y esmero,
y que una labor tal es honorable” (Elena de White,
Exaltad a Jesús, p. 168).
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Aprendo mirando
Actividades de inicio
• Observen la lámina disparadora de las pp. 44 y 45 del LA. Dialogue con los alumnos acerca de cuál
es la apreciación sobre las acciones que están realizando los alumnos en la clase.

Actividades de desarrollo
• Lean los diálogos y carteles del pizarrón en voz alta. Descubran dónde se encuentra una rima y
completénla.

Actividades de cierre
• Encuentren en la lámina los diferentes ejemplos de laboriosidad y solicite a los alumnos que mencionen algunos ejemplos personales, cosas que ellos hacen en casa para demostrar su laboriosidad.
• Busquen el ejemplo del trabalenguas y completénlo oralmente.

Actividades de evaluación
• Lean y aprendan de memoria el versículo de Proverbios 6:6.

Aprendo a comunicarme: Trabalenguas y rimas
Actividades de inicio
• Observen y lean algunos textos de la Serie Alitas.

42

Guía docente · Aprendo Comunicación 2

• Lean en silencio y luego, despacio en voz alta las rimas de la p. 46 del LA. Lean las veces que sean
necesarias, hasta que puedan repetirlos sin equivocarse.

Actividades de desarrollo
• Lean silenciosamente y luego, en voz alta los trabalenguas de la p. 98 del CA. Indique a cada niño
que selecione un trabalenguas para aprenderlo de memoria o leerlo rapidito.

Actividades de cierre
• Realizar las actividades de la p. 99 del CA.

Actividades de evaluación
• Organice una maratón de trabalenguas para repetirlos rapidito en la clase. Cada alumno deberá
repetir un trabalenguas rapidito y sin equivocarse.

Aprendo a leer
Para tener en cuenta...
“Muy temprano debe enseñarse al niño a ser útil. Tan pronto como su fuerza y su poder de razonar
hayan adquirido cierto desarrollo, debe dársele algo que hacer en casa. Hay que animarle a tratar de
ayudar a su padre y a su madre; a tener abnegación y dominio propio; a anteponer la felicidad ajena
y los intereses del prójimo a los suyos propios, a alentar y ayudar a sus hermanos y a sus compañeros de juegos y a ser bondadoso con los ancianos, los enfermos y los infortunados. Cuanto más
compenetre el hogar el verdadero espíritu servicial, tanto más plenamente se desarrollará en la vida
de los niños. Así aprenderán a encontrar gozo en servir y sacrificarse por el bien de los demás. El que
había sido el comandante del cielo, consintió en ser un siervo voluntario, un hijo amante y obediente.
Aprendió un oficio, y con sus propias manos trabajó en la carpintería con José” (Elena de White, El
ministerio de curación, pp. 310- 312).
“Enseñadles a pedirle al Señor ayuda para las cosas pequeñas de la vida; a estar bien despiertos
para advertir los pequeños deberes que necesitan realizarse; a ser útiles en el hogar. Si no los educáis, hay uno que lo hará, porque Satanás espera su oportunidad para sembrar semilla de cizaña en
el corazón” (Elena de White, Manuscrito 5, 1896).

Actividades de inicio
• Presente dibujos de niños realizando algunas actividades: haciendo sus tareas, barriendo la casa,
lavando los platos, guardando juguetes. Puede reproducir y ampliar los modelos a continuación.
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• Pregunte a los niños acerca de las características de cada dibujo y permita que ellos respondan
en forma oral. Dé lugar y tiempo para que participe todo el que quiera hacerlo. Puede plantear,
como guía, las siguientes preguntas: “¿Qué actividades están realizando los niños?”; “¿Por qué
lo hacen?”; “¿Cómo crees que lo hacen?”; “¿Qué actividades realizas tú en casa?”; “¿Cuál es el
significado de laboriosidad?”
• Explique a los niños el correcto significado de la palabra laboriosidad. (Hacer con cuidado y esmero
las tareas de la escuela y de la casa, y también implica ayudar a quienes nos rodean).
• Abra el diálogo y conversen acerca de si practican acciones de laboriosidad en su vida diaria.

Actividades de desarrollo
• Observen las acciones de los niños en la lámina motivadora del capítulo y realicen inferencias
sobre el trabajo que realizan y cómo lo hacen.
• Lea atentamente “Un niño consagrado a Dios” (p. 100 CA). Luego, los niños leerán por turnos en
forma individual, grupal y antifonal, entonando correctamente.
• Respondan las preguntas sobre la lectura, de los íconos Antes de leer y Después de la lectura.
• Desarrollen las actividades de comprensión lectora en el libro (p. 101 - 103 CA).

Actividades de cierre
• LLeve a la clase diferentes textos informativos: cartas formales, noticias, biografías, avisos, comunicados, artículos científicos, culturales e históricos. Muestre los ejemplos a los alumnos y mencione el nombre que recibe cada uno.
• Explique la función y las partes del texto informativo (p. 47 LA).
• Lean el texto “El eucalipto” (p. 48 LA) y contesten las preguntas de los íconos Antes de leer y
Después de la lectura. Realicen las actividades de la p. 49.

Actividades de evaluación
• Reproduzca el siguiente esquema en el pizarrón. Pida a los niños que lo copien en sus cuadernos
y que, de manera grupal, aporten sus ideas para completarlo. Deberán mencionar por qué Samuel
mostró ser un niño consagrado a Dios.

Un niño consagrado a Dios

• Narren las escenas representadas de la lectura. Puede ayudar a los niños con las imágenes.

• Lean la lectura “La cigarra y la hormiga” (p. 104 CA) en forma silenciosa y luego en voz alta.
• Desarrollen las actividades de comprensión lectora (p. 105 CA).
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Aprendo a escribir
Uso de B y V
Actividades de inicio
• Muestre a los alumnos cómo hacer una cebra con tres rollos de papel higiénico, papel blanco,
cartulina negra, pegamento y tijera. Arme el animalito y cuente acerca de las virtudes de este
mamífero. Pida a un alumno que escriba el nombre del animal en el pizarrón.

• Presente dos figuras, puede reproducir y utilizar las de aquí abajo. Comente a sus alumnos sobre
el sonido de estas dos letras, reconozca la importancia de usar una correcta ortografía en los
escritos.

Actividades de desarrollo
• Pida a los alumnos que piensen en palabras que se escriben con B.
• Lea, en voz alta, las palabras de los recuadros de la p. 50 del LA.
• Divida a la clase en grupos y entregue a cada grupo un cartel con la letra B o V. Pídales que
escriban, en un papelote, en un tiempo mínimo palabras con la letra que le tocó. Los alumnos
presentarán sus trabajos. Ayúdelos a hacer las correcciones necesarias.
• Lean repetidas veces los papelotes corregidos. El propósito es fijar la ortografía correcta y repetir
las palabras sin mirar el cartel.

Actividades de cierre
• Completen las actividades de las pp. 106 y 107 del CA.
• Busquen en el diccionario más palabras con las letras mencionadas.
• Extraigan de la Biblia palabras con B o V y escribánlas en los cuadernos. Elijan algunas de ellas
para escribir oraciones.

Actividades de evaluación
• Repasen, estudien y escriban palabras que lleven B y V.
• Dicte palabras con B y V.
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• Pida a los niños que escriban textos cortos haciendo un uso correcto de las letras B y V.
• Copie las siguientes oraciones en el pizarrón. Los niños las copiarán en sus cuadernos, corregirán
los errores y escribirán las oraciones nuevamente:
1. Vanesa es una atractiba joben de vuenas costumbres.
2. Los cavalleros con su atención ganavan los corazones de las personas.
3. Desde niño, mi visabuelo me hablava de Rebeca, una mujer amavle.
4. Este berano bamos a bisitar Vuenos Aires y el vrasil.

Aprendo mi lengua
La sílaba
Actividades de inicio
• Presente diferentes figuras, como las de abajo por ejemplo. Junto a los alumnos, lea en voz alta
cada palabra. Luego, las leerán silabeando, marcando con las palmas cada sonido.

Actividades de desarrollo
• Explique que las palabras se dividen en sílabas y la sílaba es cada golpe de voz con que pronunciamos las palabras.
• Entregue a los alumnos un grupo de palabras para que las peguen en la pizarra. Silabeen las
palabras, cuenten las sílabas y pinten la cantidad que le corresponde a cada una.

limón
1

2

3

naranja
4

1

2

3

uva
4

1

2

3

4

• Descompongan las palabras en sílabas y consonantes.
• Explique algunas reglas que los ayudarán a separar correctamente las sílabas.

Actividades de cierre
• Recorten palabras de periódicos y revistas. Separénlas en sílabas. Clasifiquen las palabras en
monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas.

Actividades de evaluación
• Desarrollen las actividades de las pp. 108 - 111 del CA.
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La sílaba tónica
Actividades de inicio
• Canten una canción marcando el ritmo con las palmas o con toc-toc.
• Canten otra canción marcando el ritmo con los pies.

Actividades de desarrollo
En cada actividad trabajada con las sílabas, los niños reconocerán la sílaba tónica como aquella que
tiene mayor fuerza de voz y las sílabas átonas como aquellas que quedan más débiles.
Ejemplos:
pelota
lo
árbol
ár
• Muestre uno a uno carteles con diferentes palabras. Puede utilizar los ejemplos presentados
debajo. Silabeen las palabras utilizando palmadas.

manzana

borrador

enano

paz

bicicleta

naturaleza

computadora

cable

• Pegue sobre la pizarra los carteles que utilizó en la actividad anterior. Indique a los alumnos que,
en sus cuadernos, separen las palabras en sílabas y encierren la sílaba tónica.
• Escriba más palabras en el pizarrón y pida a los niños que descubran las sílabas tónicas.

Actividades de cierre
• Completen los ejercicios de la p. 110 del CA.

Actividades de evaluación
• Dictado de palabras. Los niños deberán separarlas en sílabas y colorear la sílaba tónica.
• Realicen las actividades de la p. 111 del CA.

El adjetivo
Actividades de inicio
• Presente las figuras que aparecen a continuación. Puede pegarlas sobre el pizarrón. Entregue a los
niños unas tarjetas sencillas con renglones (una tarjeta para cada niño). Pregunte: “¿Cómo es…?”
Los alumnos irán mencionando algunas características y las escribirán. Esta es una actividad oral,
a medida que conversan y mencionan los adjetivos de cada figura, los van anotando. Podrán pegar
las tarjetas en sus cuadernos.

47

Guía docente · Aprendo Comunicación 2

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Actividades de desarrollo
• Explique que las palabras que utilizamos para decir cómo son las personas, objetos, animales,
etc., se llaman adjetivos.
• Entregue a cada niño una hoja de actividades con figuras en las cuales deberán escribir tres cualidades de cada imagen. Cuando todos hayan finalizado, revise cada trabajo y haga las correcciones
necesarias.
• Completen las actividades de las pp. 112 y 113 del CA.

Actividades de cierre
• Recorten figuras de periódicos y revistas, peguénlos en hojas de papel y escriban sus adjetivos.

Actividades de evaluación
• Prepare una sopa de letras que incluya adjetivos. Reparta a cada niño para que los encuentren.
• Extraigan los adjetivos e identifiquen a qué sustantivo pertenecen dichas características o cualidades.

Concordancia entre sustantivo y adjetivo
Actividades de inicio
• Lean el texto de la p. 51 del LA y clasifiquen los adjetivos según su género y número.

Actividades de desarrollo
• Explique a los alumnos que el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y número.
• Presente la siguiente actividad en el pizarrón. Los niños copiarán en sus cuadernos y corregirán en
caso de ser necesario.
1. Amigos estudioso: ……………………………………………………..
2. Árboles frondoso: ……………………………………………………...
3. Libro novedosa: ……………………………………………………......
4. Escuela bonito: …………………………………………………….......
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Actividades de cierre
• Lean los diálogos del texto de la p. 114 del CA y realicen la actividad.

Actividades de evaluación
• Indique a los alumnos que escriban en sus cuadernos los sustantivos de la actividad anterior, pero
que cambien el número.
• Completen las actividades de la p. 115 del CA.

Aprendo a crear
La descripción
Actividades de inicio
• Presente figuras de diversos animales y solicite a los niños que elijan uno de ellos para hacer la
descripción. Puede hacer un esquema como el de abajo en el pizarrón. En base a las preguntas del
esquema, ayude a cada niño a realizar oralmente su descripción.

¿Cómo es?
¿Dónde vive?

¿De qué se
alimenta?

¿Qué beneficio
nos da?

¿Qué costumbre
tiene?
¿De qué color es?

Actividades de desarrollo
• Explique que al responder las preguntas se ha realizado una descripción. (pp. 52 y 53 LA).
• Completen las actividades de la p. 117 del CA.

Actividades de cierre
• Por grupos realicen la descripción de un compañero del aula, resaltando características positivas.
Ayude a los niños explicando que pueden partir de algunas preguntas: “¿Cómo es?” (Características
físicas); “¿Qué hace?” (Cualidades).

Actividades de evaluación
• Indique a los niños que elijan otro animalito (diferente al que eligieron para realizar la actividad 4
de la p. 117 del CA) y escriban otra descripción.
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Las adivinanzas
Para tener en cuenta...
Al trabajar con rimas es útil recordar la importancia que tienen las mismas para desarrollar las habilidades
auditivas, aumentar el vocabulario y ayudar a mejorar el habla.
Se pueden enseñar las rimas por medio de juegos, utilizando hojas de trabajo y a través de canciones.
La adivinanza es otra herramienta importante para fomentar la imaginación y creatividad del niño.

Actividades de inicio
• Indique a los niños que se sienten en círculo. Esconda objetos y descríbalos para que los niños
descubran de qué objeto se está hablando.
• Lea adivinanzas de la Revista Mis Amigos, p. 2, permita que los niños descubran las respuestas.

Le o

.

Acei
t

N

a
un

¿Cuál es el mayor verso que existe?
Resp.: El universo.

Cuanto más se pierde, más
se tiene; ¿qué es?

Resp.: Los empleados que trabajan de
noche (policías, enfermeros, serenos, etc.).

Resp.: El sueño.

¿Qué está maduro,
pero no se cae del pie?

Sab
i

no

¿Quién gana la vida honestamente sin trabajar un solo día?

Qu
i

e

O
DE TODO UN POC

2 Minidiario
isa
el
4 Aprende jugando / La palta, o aguacate
6 ¿Qué puedo hacer? / Llama olímpica
9 Historia bíblica / Nínive se convierte
10 Idiomas / Save the water / Cuidar da água!
e
12 Feria de ciencias / Pale... ¿qué?
qu
14 Mundo tecnológico / Contenido digital para chicos y grandes
15 El álbum de Mis Amigos / Cuidemos nuestro planeta
16 Ingenio I / Rompecabezas / Mi planeta
17 Página central / Aceituna: un cachorro amigable
u el
ah
21 Qué pasaría si... / si fuera un escritor? Parte 1
22 Cucharas y ollas / Bombones ecuafáciles
24 Letras con ideas / Sal de aquí, sarampión
26 Descubre cómo funciona / El filtro de barro
28 InGenio II / ¿Vamos a coleccionar?
na
Gi
30 El club de Leo
32 Para pensar / ¿Puedo andar en bicicleta?
34 Recreo
35 Coleccionable / Mascotas PET / ¿Qué dice el cuerpo de los perros?

qu

Ilustración: Marcello Filho.

.

NUESTRO ÍNDICE

L

a artista Wendy Tsao decidió lavar muñecas que
ya existían, repintarlas y hacerles ropas nuevas
para que se transformen en mujeres que son importantes personajes de la historia. Las homenajeadas
van desde la primera mujer astronauta canadiense,
Roberta Bondar, hasta la joven ganadora del Nobel
de la Paz, Malala. Fotos de esas muñecas pueden ser
vistas en la página de Internet de la artista: http://
wendytsao.com

M

¿A

MUÑECAS QUE
HOMENAJEAN A
GRANDES MUJERES

Meñ
i

“MONEDITA” DE
CHOCOLATE
lguna vez comiste una moneda de chocolate?
Imagínate encontrar una de casi mil kilos. Los
venezolanos tomaron muy en serio la idea de hacer
una moneda de chocolate grande, y fabricaron una
de 874 kilos al final del año. ¡Un récord! El cacao producido en Venezuela es considerado uno de los mejores del mundo. La fabricación de esa gran moneda
sirvió para valorar el trabajo de los productores de
cacao, la materia prima del chocolate.

Resp.: El callo.

LA FRAS
Es un apellido, es una fruta y
es una herramienta.

E

O
“¡VEAN QUÉ BUEN
QUE
Y AGRADABLE ES
VIVAN
LOS HERMANOS
UNIDOS!”
.
(Salmo 133:1, DHH)

¡SÍGUENOS!
/revistamisamigos
@Mis_AmigosACES
igos.com

revistamisam

Resp.: Lima.

2

3

Actividades de desarrollo
• Completen las adivinanzas dibujando las respuestas (p. 118 CA).
• Explique a los alumnos cuáles son los pasos para escribir una adivinanza.
• Anime a los alumnos a crear adivinanzas. Muestre objetos para que lo hagan oralmente y luego
por escrito.
• Desarrollen las actividades 2 y 3 de la p. 119 del CA.

Actividades de cierre
• Descubran las adivinanzas bíblicas de la p. 119 del CA.
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Actividades de evaluación
• Reproduzca el siguiente texto en el pizarrón. Pida a los niños que lo copien en sus cuadernos y
subrayen las palabras que rimen.

Era un gatito amoroso,
pero su mamá le dijo
¡eres un goloso!
Un día enfermo amaneció
y casi se murió.
Te daré con amor un remedio
para que salgas del medio.

Aprendo jugando
Actividades de inicio
• Lea las adivinanzas producidas por los niños y espere que ellos descubran las respuestas.
• Muestre carteles y espere que los chicos hagan palmas por la cantidad de sílabas que contiene
cada palabra.

Actividades de desarrollo
• Presente palabras fraccionadas en sílabas y mezclarlas para que los alumnos vuelvan armar la
palabra.
• Realicen la actividad 1 de la p. 120 del CA.

Actividades de cierre
• Repasen oralmente los antónimos de los sinónimos del ejercicio 2 de la misma página.
• Completen grupalmente el crucigrama de antónimos.

Actividades de evaluación
• Observe cómo los alumnos juegan en un ambiente de convivencia y armonía.

Aprendo de Jesús
Actividades de inicio
• Lleve a la clase un frasco con hormigas. Mientras los alumnos observan, explique la gran virtud
que poseen estos pequeños insectos.

Actividades de desarrollo
• Lean Proverbios 6:6. Proponga a sus alumnos maneras de cultivar el valor de la laboriosidad.
Dialoguen para ver cómo lograrlo.

Actividades de cierre
• Realicen las actividades de la p. 121 del CA.
• Utilicen cartulinas de colores, lápices y tijeras para armar murales con animales laboriosos como
la hormiga, la abeja, etc. (p. 54 LA).
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Actividades de evaluación
• Lleven a cabo las acciones de laboriosidad, propuestas en la p. 54 del LA, en la casa; en la escuela
y en el vecindario. Cuando todos hayan completado sus acciones, dedique unos momentos a
conversar sobre ello.

Cuánto aprendí
Actividades de inicio
• Escriba ejemplos de coherencia entre sustantivos y adjetivos en el pizarrón. Por ejemplo: banana
dulce, puerta dura, techo alto, barco inmenso.
• Completen la activdad 1 de la p. 122 del CA.

Actividades de desarrollo
• Lea oraciones con y sin concordancia.
• Realicen los ejercicios 2 - 5 de las pp. 122 y 123.

Actividades de cierre
• Desarrollar la actividad 6 de la p. 123.

Actividades de evaluación
• Subrayar en el texto “El oso panda” (p. 55 LA) los sustantivos con un color y los adjetivos con otro
color.
• Completar las actividades de la p. 55 del LA.
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Capítulo 5: Respeto a mi patria
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: 2016.01.04 14:36:35 -03'00'

Aprendo mirando
Capítulo

5

RESPETO A MI PATRIA
“Porque de Jehová es el reino, y él regirá
las naciones”

Salmo 22:28.

Observamos y respondemos
1. ¿Cuáles son los símbolos patrios de tu país?
2. Dibuja y pinta en el mástil la bandera de tu país
3. ¿Cuál es el significado de los colores y las
imágenes?
4. Menciona dos oraciones relacionadas con la
imagen, utiliza pronombres.

¡Qué lindo! Están
mostrando amor
y respeto a la
bandera.

¡Sí! Y de esta
manera demuestran
amor por su país.

VALOR: RESPETO

125
125

124
124

Objetivos
Objetivos para el docente
• Propiciar el desarrollo de actitudes de
amor y respeto en sus relaciones interpersonales.
• Despertar el interés por el conocimiento
de diferentes tipos textuales focalizándose en los textos biográficos.
• Mostrar amor y respeto hacia el alumno
en todo momento.

Objetivos para el alumno
• Elaborar una secuencia lógica de textos que lee a través de
imágenes y escritos.
• Utilizar correctamente la coma en su expresión oral y escrita.
• Escribir correctamente palabras con GA, GO, GU, GUE, GUI
en textos de producción propia.
• Escribir textos expositivos y narrativos: la autobiografía y
biografía, utilizando vocabulario adecuado.
• Identificar los pronombres usarlos correctamente en su
expresión oral y escrita.
• Mostrar actitudes de amor y respeto hacia los demás.

Versículo:

“Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones” Salmo 22:28.

Valor:

Respeto

Reflexiones para el docente
“Los padres deben considerar a sus hijos como un legado de Dios para ser educados para la familia celestial. Educadlos en el temor y amor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría”.
“Los que son leales a Dios lo manifestarán en la vida doméstica. Considerarán la educación de sus hijos como una obra sagrada encomendada por el Altísimo (Elena de White, Conducción del niño, p. 23).

La más grande expresión del amor de Dios la encontramos en San Juan 3:16: “Porque de tal manera,
amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más
tenga vida eterna”.
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Aprendo mirando
Actividades de inicio
• Muestre diferentes banderas y pregunte a los alumnos si conocen a qué países representan.
• Pregunte cómo debería ser nuestra actitud frente a cualquier bandera de otro país u otro símbolo
patrio. Escuche atentamente las respuestas de los alumnos.
• Observen la lámina disparadora de las pp. 56 y 57 del LA.

Actividades de desarrollo
• Mencione a los niños las siguientes adivinanzas, dé un tiempo para que descubran los diferentes
símbolos patrios.
En el mástil flamea,
quieta queda sin viento,
vuela con o sin marea
en mi país es un cimiento.
Respuesta: la bandera
Placa dura de metal
o tela con colores,
nos distingue en forma real
en todos los lugares.
Repuesta: el escudo
Con o sin instrumentos
cantamos con gracia.
En actos y en eventos,
con respeto a nuestra patria.
Respuesta: el himno.

Actividades de cierre
• Pinten la bandera con los colores de la bandera nacional en la p. 57 del LA.
• Pegar pedacitos de papeles de los colores de la bandera nacional en la p. 125 del CA.

Actividades de evaluación
• Converse con sus alumnos, reflexionen acerca de la lámina disparadora del capítulo.

Aprendo a comunicarme: La autobiografía
Actividades de inicio
• Jueguen a “Pimpón” (p. 58 LA).
• Realicen el ejercicio 3 de la misma página.

Actividades de desarrollo
• Explique a sus alumnos el significado de la palabra autobiografía.
• Lea a los alumnos la autobiografía de Galileo Galilei (p. 59 LA). Respondan las preguntas de los íconos
“Antes de leer” y “Después de la lectura”. Conversen acerca del significado de las nuevas palabras.
• Desarrollen las actividades de la p. 60.
• Pida que, por grupos, lean la autobiografía en letra cursiva de la p. 126 del CA.
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Actividades de cierre y evaluación
• Realicen las actividades de la p. 126 del CA.

Aprendo a leer
Actividades de inicio
• Lleve a clase elementos que puedan servir para representar el vestuario de una reina. Invite a una
niña al frente para colocarle una corona, un manto y un cetro. Escuche las impresiones y expresiones de los niños. Pregúnteles si conocen la historia de alguna reina o cómo se imaginan que vive.

Actividades de desarrollo
• Observen juntos la imagen de la p. 128 del CA y pídale a sus alumnos que mencionan sus apreciaciones al respecto.

• Lea, con la entonación adecuada, el texto “Ester salva a su pueblo” de la misma página. Luego,
los niños leerán por turnos en forma individual, grupal y antifonal, entonando correctamente,
siguiendo su modelo.
• Realicen las actividades de comprensión lectora de las pp. 129 - 131.

Actividades de cierre
• Confeccione tarjetas en forma de corona. En ellas los niños anotarán algunas acciones de amor y
respeto que pueden practicar.

Para niñas
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Para varones

• Pregunte a los alumnos si les gustaría tener una corona. Converse con ellos acerca de que en el
cielo Jesús nos dará una corona de oro.

Actividades de evaluación
• Pida a los niños que escriban, en sus cuadernos, cuatro oraciones usando el banco de palabras
del ejercicio 10 de la p. 131 del CA.

Aprendo a escribir
La coma
Actividades de inicio
• Haga dos lecturas del ejemplo 1 de la p. 61 del LA. En la primera lectura, respete la coma por medio
de la respiración y, en la segunda, todo lo contrario.
• Solicite a los alumnos que lean el ejemplo 2, utilizando las comas y respirando correctamente
cada vez que observen una de ellas.

Actividades de desarrollo
• Reproduzca el siguiente esquema en el pizarrón.

LA COMA

Enumerar

Separar
oraciones

Sustituir un
“pero”

Delimitar
aclaración

Para dirigirte
a una persona

Sin embargo,
en efecto,
pues, es decir

Explique a los alumnos cuándo se usa la coma. Escriba un ejemplo de cada caso del uso de la coma. Los
niños copiarán en sus cuadernos.
Usamos la coma:
• Cuando enumeramos una serie de elementos.
Ejemplo: Compré pan, verduras, refrescos y carne.
• Para separar oraciones relacionadas entre sí.
Ejemplo: Entramos en la biblioteca, tomamos un libro y empezamos a leer.
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• Para sustituir un pero.
Ejemplo: Estudio mucho para el examen, y no aprobó.
• Para delimitar una aclaración.
Ejemplo: María, mi amiga, acaba de conseguir su primer empleo.
• Para dirigirnos a una persona y llamar su atención.
Ejemplo: Pedro, ven aquí.
¿Sabes, Pedro, quién ha venido?
• Las expresiones: sin embargo, en efecto, pues, es decir siempre van entre comas.
Ejemplo: No gastamos demasiado dinero, sin embargo, compramos todo lo que necesitábamos.

Actividades de cierre
• Completen las actividades 1 - 4 de las pp. 132 - 133 del CA.
• Pida a los alumnos que, por grupos, escriban en papelotes otros ejemplos de los usos de la coma.

Actividades de evaluación
• Revise los ejemplos escritos en la actividad anterior, corrija si fuera necesario.
• Realicen la actividad 5 de la p. 133 del CA.

Los puntos suspensivos (…)
Actividades de inicio
• Presente tarjetas con los diferentes signos de puntuación. Pida a diferentes niños que relacionen
cada signo con su respectivo nombre, primero en forma oral, luego con las tarjetas.
.

,

:

...

Actividades de desarrollo
• Reproduzca el siguiente texto en el pizarrón.

•

A quien madruga …

•

Pensándolo bien …

•

Sabes que te quiero, pero …

Leálo en voz alta. Proponga ideas para completar las expresiones que faltan.
• Explique que los puntos suspensivos se utilizan para indicar una pausa transitoria que expresa
duda, temor, o suspenso.
• Completen las actividades de la p. 134 del CA.

Actividades de cierre
• Recorten artículos de revistas o periódicos en los que se encuentren los puntos suspensivos.
Encierrénlos con diferentes colores.
• Realicen las actividades 2 y 3 de la p. 135 del CA.

Actividades de evaluación
• Completen las actividades 4 y 5 de la p. 135 del CA.
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Uso de GA, GO, GU, GUE, GUI
Actividades de inicio
• Divida a los niños en grupos y entregue a cada grupo un sobre con tarjetas de palabras separadas
en sílabas. Expliquéles que deben formar las palabras que se les indiquen.
lle

gue

gu

sa

no

gui

ta

rra

go

ma

gan

so

Actividades de desarrollo
• Ordenen las tarjetas y peguénlas en la pizarra para leerlas varias veces.
• Desarrollen las actividades 1 y 2 de la p. 136 del CA.
• En grupos, escriban en papelotes otras palabras con las sílabas GA, GO, GU, GUE, GUI. Presenten
los trabajos. Ayude a los niños a hacer las correcciones.
• Lean repetidas veces todas las palabras que han escrito en los papelotes. Con el propósito de fijar
la ortografía correcta, repitan las palabras sin mirar el papelote.
• Completen las reglas ortográficas (ejercicio 3, p. 136 CA).

Actividades de cierre
• Busquen, con la ayuda del diccionario, otras palabras con las letras mencionadas.
• Completen las actividades 4 y 5 de las pp. 136 y 137 del CA.

Actividades de evaluación
• Realicen la actividad 6 de la misma página.
• Copie las siguientes palabras en el pizarrón. Los niños deberán copiar en sus cuadernos y completar.
___solina
___rrero
___rnalda
ami___

___ta
___so
á___la
man___ra

• Completen la actividad 7 de la p. 137 del CA.
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Aprendo mi lengua
Los pronombres personales
Actividades de inicio
• Presente diferentes imágenes, como las que se muestran a continuación.Observen y comenten de
qué se trata cada figura.

Actividades de desarrollo
• Explique que los pronombres son palabras que reemplazan a los nombres.
• Presente carteles con los pronombres personales y pida a los alumnos que indiquen con qué imagen de la actividad anterior pueden relacionar cada cartel.
Él

Ustedes

Tú

Nosotros

Yo

Ellos

• Muestre los ejemplos de la p. 62 del LA.

Actividades de cierre
• Recorten artículos de periódicos y revistas. Subrayen los pronombres que encuentren. Escriban
oraciones con los pronombres encontrados.
• Realicen la actividad 2 de la p. 141 del CA.

Actividades de evaluación
• Escriba las siguientes oraciones en el pizarrón. Los niños copian y subrayan los pronombres personales.
1.
2.
4.
5.

Tú, él y yo compramos los materiales para el trabajo.
Él compró las frutas a buen precio.
Tú tienes muchos amigos.
Ustedes cantan muy bonito.
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• Escriba las siguientes oraciones en el pizarrón. Los niños deberán copiar y completar con los
pronombres personales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marta no estaba en casa, no pude hablar con_________.
___________ no hemos recibido todavía la carta.
Me molestó lo que me dijo y no he podido dejar de pensar en ___________.
__________ llevaba una falda negra.
Todos ____________ estamos preocupados por la salud de la abuelita.
Mi hermana y ______ nos llevamos de maravilla.
No le ayudes, deja que lo haga por _________ mismo.

• Completen los ejercicios de las pp. 142 y 143 del CA.

Los pronombres posesivos
Actividades de inicio
• Entregue una pelota a un alumno y pídale que la lance cinco veces para arriba. Al mismo tiempo
que la lanza deberá mencionar cinco cosas propias. Por ejemplo: mi casa, mi mochila, mi auto,
etc. Luego, pida a otro alumno que realice lo mismo pero sin repetir las posesiones que nombró su
compañero. Elija a otro alumno para continuar el juego, pero esta vez deberá decir posesiones de
un compañero o amigo. Ejemplo: tu lápiz, tu libro, tu casa, etc.

Actividades de desarrollo
• Explique la función de los pronombres posesivos en la lengua. Ellos reemplazan al nombre indicando pertenencia.
Persona

Singular

Plural

Singular

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

1a

mío

mía

míos

mías

2a

tuyo

tuya

tuyos

tuyas

3a

suyo

suya

suyos

suyas

Persona

Singular

Plural

Plural

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

1a

nuestro

nuestra

nuestros

nuestras

2a

vuestro

vuestra

vuestros

vuestras

3a

suyo

suya

suyos

suyas

• Reproduzca las oraciones y entreguélas a los niños. Deberán encerrar los pronombres posesivos.
1.
2.
3.
4.
5.

Tu departamento está cerca; el nuestro está lejos de aquí.
Mi presentación es entretenida, ¿y la suya?
La casa de Carla está frente al parque y la mía, frente a la farmacia.
Mi padre es médico.
Esta es mi maleta.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Voy a comer con mis amigos de la escuela.
No presto mis libros a nadie.
Tu hermana canta muy bien.
Me gustan tus ideas.
Carlos y su primo corren todas las mañanas.
María y sus amigas ayudan a su mamá a limpiar la casa.
Nuestra casa está en el centro de la ciudad.
Nuestras madres no nos dejan salir tarde por la noche.

Actividades de cierre
• Realicen la actividad 2 de la p. 63 del LA.

Actividades de evaluación
• Identifiquen pronombres posesivos en el texto bíblico de Mateo 6:13 (p. 63 LA).
• Completar los ejercicios de la p. 144 del CA.

Aprendo a crear
Para tener en cuenta...
Es importante enfatizar la buena caligrafía y ortografía, el correcto empleo del vocabulario, la construcción del texto y la organización de las ideas. Por ello, se recomienda trabajar siempre en un borrador, para
hacer las correcciones necesarias y obtener un buen producto.

La biografía
Actividades de inicio
• Lea en voz alta la biografía de la p. 64 del LA. Pida a diferentes alumnos que lean cada párrafo.

Actividades de desarrollo
• Presente el esquema de la biografía.

La biografía

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

CONCLUSIÓN

Presentación
del personaje.

Sucesos
trascendentes
de su vida.

Valoración
y trascendencia
del personaje.
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• Ayude a los alumnos para analizar las partes de la biografía. Explique que la biografía es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, y presenta sus logros,
fracasos, sucesos relevantes de su vida, etc.
• Relean la biografía presentada y reconozcan cada una de sus partes.
• Pida a los niños que, como tarea, busquen la biografía de uno de los héroes de la patria. La compartirán con su clase y explicarán sus diferentes partes.

Actividades de cierre
• Escriban una pequeña biografía de su héroe de la Biblia.
• Armen el libro de biografías uniendo el trabajo de cada alumno.

Actividades de evaluación
• Desarrollen las actividades de las pp. 145 y 146 del CA.

La autobiografía
Actividades de inicio
• Presente el ejemplo de la autobiografía de la p. 65 del LA. Pida a algunos niños que lean en voz alta.

Actividades de desarrollo
• Presente y explique el esquema de la autobiografía.

Autobiografía

•
•
•
•

Nombre completo.
Lugar y fecha de nacimiento.
Escuela donde estudias.
Nombre de tus padres y hermanos.

•
•
•
•

Lo que más te gusta hacer.
Lugares que conoces.
Personas a quien estimas.
Lo que quisieras ser de grande.

• Pida a los alumnos que vuelvan a leer la autobiografía y digan qué elementos de los mencionados
en el esquema están presentes en la misma.
• Realicen las actividades 3 y 4 de la p. 127 del CA.

Actividades de evaluación y cierre
• Corrija las autobiografías.
• Transcriba las autobiografías elaboradas por los alumnos en hojas de color. Arme libritos, incluyendo cinco autobiografías en cada uno. Los niños podrán llevarlos a sus casas y compartirlos con
sus familias.
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Aprendo jugando
Actividades de inicio
• Divida a la clase en cuatro grupos. Entregue los siguientes elementos por grupo: una canasta
con frutas, una cartuchera con útiles escolares, una mochila llena y un estuche de elementos de
higiene personal. Cada grupo mencionará, en forma oral, los elementos que le han tocado. Luego,
en una hoja blanca, los enumeran utilizando la coma.

Actividades de desarrollo
• Completen las actividades de la p. 147 del CA.

Actividades de cierre
• Desarrollen las actividades 4 y 5 de la p. 148 del CA.

Actividades de evaluación
• Realicen la actividad 6 de la p. 148.

Aprendo de Jesús
Actividades de inicio
• Pida a los alumnos que cada uno traiga un espejo para poder mirarse y describir todo lo que ven.
• Realicen la dinámica propuesta en la p. 66 del LA.

Actividades de desarrollo
• Converse con sus alumnos acerca de la importancia de respetarse uno mismo y valorar las cualidades
únicas que cada uno posee.
• Lea, en voz alta, el texto “Respetamos a Dios” (p. 149 del CA).

Actividades de cierre
• Realicen la actividad propuesta en la misma página.

Actividades de evaluación
• Lean el texto del ícono Aprendo de Jesús de la p. 67 del LA.
• Reflexionen y respondan oralmente las preguntas de la misma página.

Cuánto aprendí
Actividades de inicio
• Completen las actividades de la p. 150 del CA.

Actividades de desarrollo
• Realizar las actividades de la p. 151 del CA.

Actividades de cierre
• Lean el texto de la p. 67 del LA y distingan qué clase de texto es.

Actividades de evaluación
• Desarrollen las actividades 2 y 3 de la misma página.
• Dictado de palabras con GA, GO, GU, GUE, GUI.
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Capítulo 6: Somos valiosos e importantes
Agustina
Flores
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Aprendo mirando
Capítulo

6

SOMOS VALIOSOS
E IMPORTANTES

Observamos y respondemos

“Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran ni
cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo,
el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¡Y
ustedes valen más que las aves!”

Mateo 6:26.

1. ¿Qué diferencias y semejanzas observas entre
los niños?
2. ¿Crees que los niños(as) están felices? ¿Por qué?
3. ¿Qué acciones demuestran los niños que se
sienten valiosos?
4. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios dio para
que seamos felices?

Soy único y
especial.

valorarte

Soy alegre y
juguetón.

quererte

Soy valiosa porque
Jesús me ama.
Son un chinito
simpático y
optimista.

Soy feliz porque
me aman y me
respetan.

aceptarte

cuidarte

conocerte

152
152

Soy importante,
mis padres me
aman.

Me gusta tener
amigos y cuidar mi
cuerpo.

VALOR: AUTOESTIMA

153
153

Objetivos
Objetivos para el docente
• Mostrar a Dios como un Padre
amoroso a través de las relación
maestro-alumno.
• Propiciar el desarrollo de actitudes
de respeto hacia sí mismo y hacia
sus compañeros.
• Despertar el interés por el conocimiento de diferentes tipos textuales,
haciendo énfasis en los textos instructivos y los narrativos verídicos.

Objetivos para el alumno
• Elaborar una síntesis de los textos leídos en forma oral y escrita.
• Utilizar correctamente los conectores en su expresión oral y
escrita.
• Escribir correctamente palabras con GE, GI, JE, JI, GÜE, GÜI en
textos de producción propia.
• Escribir textos narrativos: la historia.
• Utilizar vocabulario adecuado al narrar.
• Identificar el verbo y usarlo correctamente al expresarse de
forma oral y escrita.
• Escribir un texto instructivo, considerando sus partes.
• Mostrar actitudes de respeto hacia sí mismo y hacia los demás.

Versículo:

“Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¡Y ustedes valen más que las aves!” Mateo 6:26.

Valor:

Autoestima

Reflexiones para el docente

La autoestima es la capacidad de querernos a nosotros mismos y aceptarnos tal y como somos. Por lo
cual, es importante que el niño aprenda a valorarse y a aceptarse tal como es.
Es recomendable que los padres y/o maestros(as) reconozcan los logros de los niños, sean grandes o
pequeños.
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Aprendo mirando
Actividades de inicio
• Observen la lámina disparadora de las pp. 68-69 del LA. Escuche las observaciones de los alumnos.

Actividades de desarrollo
• Lean los diálogos y conversen sobre el tema. Pregunte cómo están los niños de la imagen.
• Explique el significado de la palabra autoestima. (Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo).

Actividades de cierre
• Forme grupos de siete alumnos y solicite que cada niño exprese: “Lo que más me gusta de mí es…”

Actividades de evaluación
• Converse con los niños acerca de la importancia del orden para hablar y escuchar cuando otros
hablan.

Aprendo a comunicarme: Instrucciones orales
Actividades de inicio
• Entregue una hoja de papel de diario y explique cómo hacer un gorrito de pintor.
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Actividades de desarrollo
• Explique en qué consisten las instrucciones orales y cuál es su utilidad.
• Lleve a la clase un recipiente, agua, jabón y toalla. Lea las instrucciones de la p. 70 del LA. Pida a
los alumnos que repitan los pasos oralmente y que luego procedan a lavarse las manos.

Actividades de cierre
• Pida a los niños que traigan sus cepillos de dientes. Lea las instrucciones de la p. 154 del CA.
• Visiten los baños de la escuela con la ayuda de otro docente y procedan al cepillado de dientes
con los alumnos. Proveer de pasta dental.

Actividades de evaluación
• Realicen las actividades de la p. 155 del CA.

Aprendo a leer
¡Una promesa increíble!
Actividades de inicio
• Reproduzca las siguientes imágenes y colóquelas en una bolsa. Los niños participarán sacando las
figuras y mencionando qué representa cada dibujo.
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Actividades de desarrollo
• Lean silenciosamente en forma individual, luego en forma grupal y antifonal respetando los signos
de puntuación el texto “¡Una promesa increíble!” (p. 156 CA). Realicen una nueva lectura, esta vez,
párrafo por párrafo y extraigan el mensaje principal de cada uno.
• Explique a los alumnos en qué consisten los textos instructivos (p. 71 LA). Puede mostrar las
siguientes imágenes, a modo de ejemplo:

Pastel de lentejas con nueces
Preparación
1. Mezcle todos los ingredientes. Vuélquelos
en un molde de pan o de budín inglés untado con aceite y hornee por 30 a 40 minutos
a 300 ºC.
2. Corte las porciones y sirva con una salsa de
tomate suave, o con aderezo de zanahoria.
(Ver en el capítulo
de obesidad.)

Queso parmesano vegetal
Porción 130 g - 1 porción
VALOR
ENERGÉTICO
249 KCAL

CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS
30,7 G
12,3 G

12%

10%

25%

GRASAS
POLIINSATURADAS

GRASAS
SATURADAS

GRASAS

3,2 G

0,9 G

0%

4%

GRASAS
MONOINSATURADAS

GRASAS
TOTALES

8,6 G

4,1 G

13%

0%

0G

FIBRA
10,2 G

SODIO
322 MG

0%

41%

13%

TRANS

Ingredientes para 24 porciones
l 1 taza de almendras peladas
l 1/2 taza de levadura de cerveza en
escamas
l 1/3 taza de semillas de sésamo/ajonjolí
blanco, tostadas
l 1 cucharadita de sal marina
l 1/4 cucharadita de ajo en polvo

Preparación
1. Procesar todo en una licuadora, sin agregar
ningún líquido. Una vez que está toda la mezcla bien molida, se coloca en un recipiente con
tapa y se guarda en la heladera. Se usa de la
misma manera que el queso parmesano
rallado.

Porción 10 g - 1 cucharada
VALOR
ENERGÉTICO

CARBOHIDRATOS
2,1 G

GRASAS

GRASAS
MONOINSATURADAS

PROTEÍNAS
2,0 G

3,7 G

2%

1%

4%

6%

0%

GRASAS
POLIINSATURADAS

GRASAS
SATURADAS

GRASAS

1,2 G

0,4 G

0G

FIBRA
1G

SODIO
125 MG

0%

2%

0%

4%

5%

49,6 KCAL

TRANS

TOTALES

1,9 G

Croquetas de arroz integral y tofu
Milanesas de soja y salvado de avena

101 SECRETOS PARA UNA VIDA SANA
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Ingredientes para 12 milanesas
l 1 taza de harina de soja desgrasada
l 1/2 taza de salvado de avena
l 1/4 taza de harina de gluten
l 1/2 taza de harina leudante tamizada
l 1/4 nueces molidas (opcional)
l 3/4 taza de agua
l Condimentos a gusto: albahaca, orégano,
provenzal, ajo en polvo
l Sal a gusto
l Pan rallado

Preparación
1. Mezcle, en un bol, todos los ingredientes
secos. Agregue el agua poco a poco, integrando todos los ingredientes. Amase y estire
con un palote hasta que la masa quede con
un grosor de 0,5 cm y corte las milanesas en
la forma deseada. Coloque las milanesas en
agua hirviendo por unos minutos: cuando
suben a la superficie dejar, 2´ y sacar con espumadera. Pase por pan rallado.
2. Se pueden llevar al freezer por 6 meses o
cocinar en sartén u horno con poco aceite,
para que se doren de ambos lados.

Porción 80 g - 1 unidad
VALOR
ENERGÉTICO

241 KCAL

CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS
32 G
22,6 G

GRASAS
TOTALES

2,6 G

4%

GRASAS
MONO-

INSATURADAS

0,4 G

12%

11%

45%

GRASAS
POLI-

GRASAS

GRASAS

0%

INSATURADAS

SATURADAS

TRANS

1,5 G

0,3 G

0G

FIBRA
7,9 G

SODIO
108 MG

0%

1%

0%

32%

4%

Ingredientes para 15 croquetas
l 3 tazas de arroz integral cocido
l 4 cucharadas de mantequilla de maní
salada o 2 huevos
l 1/2 taza de nueces pecanas bien picadas
l 2 tazas de tofu pisado (o ricota/requesón
descremada)
l 1/2 taza de perejil fresco picado
l 1 cucharada de cebolla en polvo o 1/4
taza de cebolla picada
l 1 taza de migajas de pan integral
l 1 cucharada de albahaca triturada,
romero
l Pan rallado c/n

Cazuela sencilla de porotos alubia
Ingredientes para 4 porciones
l 1 taza de porotos alubia/frijoles blancos
ya cocidos (cocinados por hervor)
l 1 taza de puré de tomate
l 1 taza de apio picado y rehogado
l 1/2 taza de cebolla picada y rehogada
l 1/4 taza de pimiento verde picado fino
l 1 cucharita de sal, ajo en polvo, orégano,
romero a gusto

Preparación
1. Mezcle todos los ingredientes y colóquelos
en una cazuela para horno. Cocine en horno a
375 ºC por 30 minutos. Puede cubrir la cazuela con queso parmesano vegetal.

Preparación
1. Mezcle todos los ingredientes en el orden
dado, y luego forme las croquetas. Rocíe con
pimentón o empane con pan rallado (mejor
si es integral). Hornee a 350-375ºC hasta que
esté dorado por todos los lados.

Porción 80 g - 1 unidad
VALOR
ENERGÉTICO
158 KCAL

CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS
20,8 G
5,7 G

GRASAS
TOTALES

5,8 G

GRASAS
MONOINSATURADAS
2,8 G

8%

7%

11%

9%

0%

GRASAS
POLI-

GRASAS
SATURADAS

GRASAS

INSATURADAS

2,4 G

0,9 G

0G

FIBRA
2,3 G

SODIO
28,5 MG

0%

4%

0%

9%

1%

TRANS

DE TODO CORAZÓN

Ingredientes para 6 porciones
l 3 tazas de lentejas cocidas y hechas puré
l 1/2 taza de avena (tradicional, o avena
arrollada gruesa)
l 1/2 taza de nueces, o almendras, o
pecanas o nuez de marañón, finamente
picadas
l 1/4 taza de semillas de girasol molidas
l 1/2 taza de apio picado y rehogado
l 1 cucharada mediana de cebolla en polvo
l 1 cucharadita de salvia
l 1 cucharita de sal
l 1/2 cucharita de tomillo
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Bifes de gluten y nueces
Porción 180 g - 1 plato hondo
VALOR
ENERGÉTICO
105,3 KCAL

CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS
19,7 G
5,6 G

5%

7%

11%

GRASAS
POLI-

GRASAS

GRASAS

SATURADAS

TRANS

0,1 G

0G

INSATURADAS

0,2 G

0%

0%

0%

GRASAS
TOTALES

0,5 G

1%
FIBRA
5,3 G

21%

GRASAS
MONO-

INSATURADAS

0,1 G

0%
SODIO
350,4 MG

Ingredientes para 6 porciones
1 taza de harina de gluten
2 cdas. de nueces molidas
l Sal a gusto
l Condimentos: orégano, ajo en polvo,
albahaca deshidratada
l 1 taza de agua
l
l

Preparación
1. Mezcle en un bol los ingredientes; y los
condimentos, a gusto. Agregue el agua y
amase formando un rollo. Corte en rodajas y
estire. Hierva durante 30 minutos. Sáquelos y
deje enfriar; escurra y dore en sartén con poco
aceite.

Porción 80 g - 1 unidad
VALOR
ENERGÉTICO
152,6 KCAL

CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS
5,5 G
23,8 G

GRASAS
TOTALES

4,0 G

GRASAS
MONOINSATURADAS
0,5 G

8%

2%

48%

6%

0%

GRASAS
POLI-

GRASAS
SATURADAS

GRASAS

INSATURADAS

2,7 G

0,4 G

0G

FIBRA
0,6 G

SODIO
77,4 MG

0%

2%

0%

2%

3%

15%

TRANS

Instrucciones
Opción I

Opción II

1. Cada participante debe elegir un cartón grande.
Si juegan seis participantes, se utilizarán todos los
cartones pequeños; si juegan menos, se utilizarán los
cartones pequeños correspondientes a los cartones
grandes.

1. Cada participante elige su cartón grande y se
colocan todas las tarjetas pequeñas correspondientes
a los cartones grandes.

2. Se colocan los cartones pequeños boca abajo,
dispersados sobre una mesa.
3. El juego lo inicia cualquier participante y
continúa la ronda hacia la derecha. Cada
participante, en su turno, deberá elegir una tarjeta
pequeña y, si corresponde a su tarjeta grande, la
coloca sobre el mismo dibujo. Si no corresponde,
deja la tarjeta sobre la mesa, dada vuelta. Continúa el
participante siguiente.

2. Al toque de partida (1, 2 y 3), cada participante
busca sus tarjetas pequeñas, para completar su
cartón grande.
3. Gana el participante que completó primero su
cartón grande.
4. (AVANZADO) Se permite que los demás
participantes completen sus cartones grandes, para
que todos puedan contar con sus palabras las
historias bíblicas.

4. El juego finaliza cuando un participante completa
su cartón grande.
5. (AVANZADO) Se permite que los demás
participantes completen sus cartones grandes, para
que todos puedan contar con sus palabras las
historias bíblicas.

Milagros de

JESÚS
en cia l
Ju eg o se cu

Actividades de cierre
• Realicen las actividades de comprensión lectora de las pp. 157-159 del CA.
• Entregue siluetas de: oveja, zarza, Moisés. Pídales que escriban un resumen de los hechos más
importantes de esa historia.

Actividades de evaluación
• Jueguen al “Tutti frutti” (p. 72 LA).
• Jueguen al “Tutti frutti bíblico”.
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La hormiga y la araña
Actividades de inicio
• Muestre imágenes de telarañas.

Pregunte a los alumnos quiénes hacen las telarañas. Cuente algunas curiosidades de telarañas:
* La telaraña se puede emplear para la fabricación de cuerdas de violín y para partes de robots.
* La tela de araña se vuelve más dura y resistente al contacto con el agua. Esto ha llevado a desarrollar
experimentos para crear pegamento y adhesivo usados en la ingeniería submarina o inclusive para cirugía.

Actividades de desarrollo
• Lean en silencio y luego en voz alta el texto “La hormiga y la araña” (p. 160 CA). Dialogue con los
alumnos sobre el contenido de la lectura.

Actividades de cierre
• Completen las actividades de comprensión lectora de las pp. 161 y 162.

Actividades de evaluación
• Divida a los niños en pequeños grupos y pídales que lean en forma silenciosa. Luego leerán para
toda la clase.

Aprendo a escribir
Uso de GE, GI, JE, JI
Actividades de inicio
• Presente las siguientes figuras.

• Realicen la actividad 1 de la p. 163 del CA.

Actividades de desarrollo
• Entregue tarjetas léxicas, los niños deben ordenarlas y pegarlas en la pizarra. Revisénlas juntos y
leánlas varias veces.
• Descubran y mencionen con sus palabras las reglas ortográficas. Lean las que se encuentran en la
p. 74 del LA.
• Divida a los niños en grupos y pídales que escriban en un papelote palabras con las sílabas: GE,
GI, JE, JI. Presenten los trabajos y haga las correcciones necesarias.
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Actividades de cierre
• Realicen las actividades 2 y 3 de la p. 163 del CA.
• Busquen otras palabras con las letras mencionadas con ayuda del diccionario. Elijan algunas y
escriban oraciones.
• Desarrollen las actividades de la p. 74 del LA.

Actividades de evaluación
• Dicte las siguientes palabras.
* Jinete
* Ángel
* Elegante
* Jefe
* Genio
* Colegio
* Gelatina
* Cajero
• Completen las actividades de las pp. 164 y 165 del CA.

La diéresis
Actividades de inicio
•

Muestre imágenes de pingüinos y una cigüeña. Puede utilizar las que están a continuación.

• Cuente algunas virtudes de cada animal.

* Los pingüinos son aves marinas.

*
*
*
*
*

Nadan la mayor parte de su vida. Pueden estar hasta 18 minutos debajo del agua.
Ponen hasta tres huevos y los encuban entre 25 a 45 días.
Duermen de pie.
Las cigüeñas son aves migratorias que vuelven cada año al mismo nido.
Ponen hasta cuatro huevos y los encuban entre 20 a 40 días.

• Pregunte a los alumnos qué similitudes tienen estos dos animales. Escuche sus respuestas.
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Actividades de desarrollo
• Haga pasar a dos alumnos al frente para que escriban, en el pizarrón, los nombres de los animales
vistos en la actividad anterior, y espere a que descubran la diéresis. Explique cuál es el significado
de la diéresis.

Actividades de cierre
• Completen los ejercicios de la p. 166 del CA.

Actividades de evaluación
• Dicte palabras que contengan diéresis. Ejemplos: pingüino, cigüeña, paragüita, agüita, agüero,
paragüero, lengüetazo, antigüedad, bilingüe, desagüe, vergüenza, pedigüeño.

La narración verídica
Actividades de inicio
• Presente las siguientes figuras.

• Observen y comenten sobre cada dibujo representado. Plantee las siguientes preguntas: “¿Qué
creen qué sucede en el primer dibujo?”; “¿Qué sucede en el siguiente?”; “¿Crees que todo va bien
• en el tercer dibujo?”; “¿Por qué?”; “¿Qué sucede en la última escena?”.

Actividades de desarrollo
• Explique que la narración verídica es una historia que sucedió, es real.
• Lean el texto de la p. 167 del CA.
• Presente el esquema que debemos seguir para escribir una historia

COMIENZO
Presentación

DESARROLLO
Trama de la historia

FINAL
Desenlace

• Desarrollen en un borrador la actividad 4 de la p. 169 del CA. Realicen las correcciones y transcriban
el texto en el libro.

Actividades de cierre
• Elija otros personajes, y busque dibujos para narrar otra historia. Presente el borrador de la historia
para sus correcciones.

Actividades de evaluación
• Escriban en un borrador la historia pedida en la actividad 4 de la p. 170 del CA. Luego corrijan y
pida a los niños que transcriban su historia en papeles de colores. Elabore un librito de historias.
• Presente a la clase el libro de historias.
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Aprendo mi lengua
Uso de conectores
Actividades de inicio
• Ordenen las figuras de acuerdo a la sucesión de hechos.

• Mencionen de forma general los hechos representados en cada figura.

Actividades de desarrollo
• Presente tarjetas de los conectores cronológicos más utilizados.
después
•
•
•
•

primero

finalmente

luego

Elijan el orden en que utilizarán los conectores para narrar los hechos representados en los dibujos.
Explique que los conectores cronológicos indican el orden en que suceden las cosas.
Por grupos narren los hechos representados en las figuras, utilizando los conectores cronológicos.
Escriban en el cuaderno con letra clara, buena ortografía y con coherencia.

Actividades de cierre
• Completen las actividades de la p. 171 del CA.
• Dibujen y narren las actividades que realizan en su casa por la tarde.

Actividades de evaluación
• Desarrollen las actividades de la p. 172 del CA.

El verbo
Para tener en cuenta...
Cuando los estudiantes se involucran físicamente con la lección, tienden a comprender el material más
rápido y lo transfieren a la memoria a largo plazo.

Actividades de inicio
• Invite a los niños a participar del juego de charadas o adivinanzas. Para ello, deberá llamar a un
niño para que realice algunas acciones que usted indicará. El niño que identifique la acción saldrá
al frente para continuar el juego. Otra opción es jugar a “Dígalo con mímica” (p. 75 LA).
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Actividades de desarrollo
• Presente algunos dibujos de personas realizando diferentes acciones y pida a los alumnos que
identifiquen las mismas.

•
•
•
•

Completen la actividad 1 de la p. 173 del CA.
Explique a los niños que el verbo es la palabra que expresa acción.
Pídales que nombren las acciones que realizan todos los días formuladas en oraciones.
Preguntas: “¿Los animales realizan acciones?”; “¿Cuáles?” Conversen acerca de las respuestas.

Actividades de cierre
• Realicen la actividad 2 de la p. 173. Elijan tres de esos verbos y escriban en un papelote tres
oraciones.
• Recorten pequeños textos del periódico y subrayen los verbos.

Actividades de evaluación
• Dicte las oraciones e indique a los niños que subrayen los verbos:
1. Alicia juega en el jardín.
2. Los pájaros cantan alegremente.
3. Los edificios de la ciudad son altos.
4. La tortuga camina sobre el pasto.
5. Los niños juegan en el parque.

• Completen los ejercicios de las p. 174 y 175 del CA.
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Aprendo a crear: La receta
Para tener en cuenta...
Los textos instructivos tienen el propósito de orientar los procedimientos para realizar alguna actividad
en forma detallada, clara y precisa.

Actividades de inicio
• Muestre videos de Cucharas y Ollas de la Revista Mis Amigos en misamigos.com.

Actividades de desarrollo
• Lean la receta de la p. 76 del LA. Divida la cantidad de ingredientes entre los niños de modo que
cada uno traiga algo. Planifique la realización de la receta en el aula.
• Invente una receta basándose en los pasos presentados en la p. 77. Presente una demostración
de la receta inventada a la clase.

Actividades de cierre
• Completen las actividades de las pp. 176 y 177 del CA.

Actividades de evaluación
• Pida a los alumnos que inventen una receta para hacerla en casa. Planifique un día especial para
que cada alumno traiga su receta preparada. Disponga de una mesa especiaI e invite a los padres
a la presentación y degustación de los platos. Envíe fotos junto con las recetas escritas al Facebook de la Revista Mis Amigos para que se divulgue en las redes sociales.
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Aprendo jugando
Actividades de inicio
• Coloque dentro de un gran globo o piñata palabras con GE, GI, JE, JI, GÜE y GÜI. Reviente el globo y
permita que los alumnos levanten las palabras y las clasifiquen de acuerdo a las sílabas estudiadas.

Actividades de desarrollo
• Realicen la actividad 1 de la p. 178 del CA.

Actividades de cierre
• Completen la actividad 2 de la misma página.

Actividades de evaluación
• Escriban las acciones o verbos encontrados en letra cursiva (actividad 3 p. 178 CA).

Aprendo de Jesús
Actividades de inicio
• Muestre un alhajero o cofre (adentro coloque elementos útiles para su tarea como docente, por
ejemplo: reloj, prendedor, pins, etc.) y pregunte a los alumnos si desean saber qué hay ahí adentro. Explique que el contenido es de mucho valor para el docente.
• Lea junto con los alumnos el libro Soy valioso.

Actividades de desarrollo
• Lean el texto “Soy valioso” (p. 179 del CA). Dialogue con los alumnos acerca del hecho que Dios
los considera sumamente valiosos.
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Actividades de cierre
• Observen las imágenes de la misma página y escriban mensajes positivos.

Actividades de evaluación
• Descubran y mencionen las virtudes de los compañeros.

Cuanto aprendí
Actividades de inicio
• Coloque en una caja carteles con diferentes acciones. Pida que algunos alumnos hagan la mímica
para que otros adivinen la acción.

Actividades de desarrollo
• Completen las actividades 1 - 3 de la p. 180 del CA.

Actividades de cierre
• Realicen la actividad 4 de la misma página.

Actividades de evaluación
• Completen las actividades de la p. 181 del CA.
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Capítulo 7: Practiquemos la justicia
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Aprendo mirando
Capítulo

7

PRACTIQUEMOS
LA JUSTICIA

Observamos y respondemos
1. ¿Qué acciones están realizando los niños?
2. ¿Crees que en tu casa, en tu escuela y en tu
localidad se cumplen todos los derechos del
niño? ¿Por qué? ¿Y tú, cumples tus deberes?
3. Piensa en una noticia que hayas escuchado
sobre los derechos del niño. Explícala.

“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque
serán satisfechos”

Mateo 5:6.

Felicitaciones,
José, tus dientes
están sanitos.

Me gusta hacer
bien mis tareas.
A mí me gusta
escribir poemas.

Gracias, doctor,
me cepillo
después de cada
comida.

¡Qué lindo es
ayudar, voy a
barrer la casa!

Mmmm… ¡Qué
rica comida; y lo
mejor de todo, muy
nutritiva!

182
182

¡Qué linda
historia, me
encanta leer!

Papito, mamita,
los quiero mucho.
Estoy feliz de que
sean mis padres.

Nosotros estamos
felices porque
eres nuestro hijo.

VALOR: JUSTICIA

183
183

Objetivos
Objetivos para el docente
• Proponer diversas experiencias que favorezcan el
desarrollo del valor del capítulo.
• Proporcionar el aprendizaje de herramientas
útiles para apropiarse y aplicar el uso correcto de
su lengua.
• Incentivar el proceso creativo y dinámico del niño.
• Mostrar que Dios ama tanto al ser humano que lo
creo con la capacidad de mejorar día a día.
• Despertar el interés por el conocimiento de diferentes tipos textuales, especialmente los textos
informativos.
• Mostrar amor y respeto hacia el alumno en todo
momento.

Objetivos para el alumno
• Elaborar una síntesis del texto leído en forma oral
y escrita.
• Escribir correctamente palabras con CE, CI, ZA,
ZO, ZU, CA, CO, CU, QUE, QUI en textos de producción propia.
• Utilizar correctamente los tiempos verbales.
• Escribir textos informativos: la noticia y el aviso
publicitario.
• Utilizar vocabulario adecuado en la redacción.
• Identificar familia de palabras.
• Practicar actitudes de justicia con los demás.

Versículo:

“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos” Mateo 5:6.

Valor:

Justicia

Reflexiones para el docente

¿Cómo podemos enseñar este valor?
• Tratar a los niños con justicia, evitar el favoritismo y las comparaciones. Establecer normas justas.
• Permitir que los niños sean parte de la solución a problemas planteados en la clase.
Recordemos que este valor será aprendido más por lo que vea que por lo que escuche.

76

Guía docente · Aprendo Comunicación 2

Aprendo mirando
Actividades de inicio
• Observen la lámina disparadora de las pp. 80 y 81 del LA. Lean los títulos y los diálogos. Narren
qué actividades están realizando los niños en cada escena.

Actividades de desarrollo
• Pregunte a los niños qué entienden ellos por el término justicia.
• Explique el significado de la palabra justicia. (Principio moral que inclina a obrar y juzgar mediante
el respeto y la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde).
• Pregunte cuál es la diferencia entre deber y derecho.

Actividades de cierre
• Presente los derechos de los niños.

1

IGUALDAD

2

IDENTIDAD

3

4

5

AMOR

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN

Tengo derecho a
Tengo derecho a
recibir educación y descansar, jugar y
a tener lo necesario divertirme en un
ambiente sano y
para estudiar.
feliz.

Necesito un nombre y apellido para
distinguirme de
los demás niños y
niñas.

Quiero vivir con
mi familia, que me
cuide, me alimente
y sobre todo que
me quiera.

6

7

8

9

10

CALIDAD DE
VIDA

SOLIDARIDAD

INTEGRACIÓN

DENUNCIA

AUXILIO

Quiero que me respeten, sin importar
mi religión, color
de piel, condición
física o lugar donde
vivo.

Necesito atención
médica y que me
cuiden cuando
estoy enfermo.

Tengo derecho a
decir lo que pienso
y lo que siento

Quiero poder
reunirme con otros
niños y niñas.

Tengo derecho
a ser protegido
contra la crueldad,
el abandono y la
explotación.

Necesito ser educado en un ambiente
de paz, tolerancia y
comprensión.

• Pregunte a sus alumnos si ellos consideran que ayudar en las tareas de la casa es explotación.
Escuche las opiniones.

Actividades de evaluación
• Confeccionen un afiche con los derechos del niño escritos por los alumnos y con dibujos de ellos.
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Aprendo a comunicarme: Pequeños reporteros
Actividades de inicio
• Arme con los alumnos uno o varios micrófonos para jugar a ser periodistas.

• Armen una cámara filmadora y un televisor.

• Divida a la clase en grupos de cinco alumnos para que realicen una entrevista representando cada
uno diferentes roles. Los roles son: un periodista, un camarógrafo, dos entrevistados y uno que
sostiene la televisión. Las preguntas podrían ser: “¿Qué piensan de la limpieza en nuestro colegio?”; “¿Los alumnos están concientizados de tirar los papeles en los basureros?”; “¿Qué otras
soluciones se podrían implementar?” Se pueden formular otras preguntas relacionadas con el
medio ambiente. Lean los diálogos de la p. 184 del CA como orientación para realizar la actividad.
Cada grupo presenta las entrevistas a la clase.

Actividades de desarrollo
• Explique en qué consiste una noticia y cuáles son sus partes (p. 85 LA).
• Muestre ejemplos de noticias en diarios, revistas, periódicos on line y noticieros.
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Actividades de cierre
• Pida a sus alumnos que busquen en periódicos o en Internet noticias sobre el cuidado del
medioambiente y las lleven a la clase.
• Completen el ejercicio 2 de la p. 185 del CA.

Actividades de evaluación
• Elaboren una noticia en Word sobre el cuidado del medioambiente. (Ejercicio 3, p. 185 CA).

Aprendo a leer
Actividades de inicio
• Presente una caja muy bonita con cuatro tarjetas adentro. Pida a los niños que saquen las tarjetas
y leánlas juntos.

Raúl encontró el borrador de Ana,
pero ella no es su amiga por eso se
lo dio a Carmen. ¿Raúl está actuando
con justicia? ¿Por qué? ¿Cuál sería la
acción justa?

Mi papá trajo un sándwich y me dijo
que comparta con mi hermana, yo lo
corté en dos partes iguales. ¿Actué
con justicia? ¿Por qué?

Alina está en la fila para subir al bus,
Julio y Wendy la saludan. Ella llama
a Wendy y la hace entrar a la fila,
pero a Julio no lo deja entrar. ¿Alina
está actuando con justicia? ¿Por
qué? ¿Cuál sería la acción justa?

Cumplí con mis tareas y la profesora
me puso una buena nota. ¿Mi profesora actuó con justicia? ¿Por qué?

Actividades de desarrollo
• Muestre un cartel con el título: “Un rey justo”.
• Lean el texto de la p. 186 del CA y comenten haciendo inferencias sobre el contenido del mismo.
Realicen la lectura oral en forma grupal, luego en forma alternada.
• Completen las actividades de comprensión lectora de las pp. 186 y 187.
• Identifiquen a los personajes principales y expresen sus opiniones sobre las actitudes de cada uno.
• Reconozcan las ideas principales del texto.
• Formule las siguientes preguntas de supuestos: “¿Qué hubiera pasado si el rey actuaba injustamente?”; “¿Qué hubieras hecho tú si fueras el rey?”

Actividades de cierre
• Memoricen Mateo 5:6.
• Pida a los alumnos que dibujen sus manos y luego las peguen en el cuaderno. Firmen decidiendo
que con la ayuda de Dios serán siempre justos.
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Actividades de evaluación
• Reparta tarjetas que narren diferentes situaciones y pida a los niños que peguen una carita feliz o
triste. Abajo hay dos ejemplos.

Hoy pedí disculpas a mis amigos porque no los traté bien durante el juego.

Yo tenía mucha sed, quería un vaso
grande de refresco, pero mamá nos dio
un vaso a cada uno por igual.

Textos informativos: La noticia
Actividades de inicio
• Lean en forma silenciosa la noticia de la p. 83 del LA. Dialoguen sobre su contenido.

Actividades de desarrollo
• Completen los ejercicios de compresión lectora de la p. 84.
• Dialoguen sobre las características de la noticia (p. 85 LA).

Actividades de cierre
• Lean la noticia de la p. 85.Identifiquen las partes de la misma.

Actividades de evaluación
• Lean en silencio la lectura “¡Salvemos el planeta!” de la p. 189 del CA.
• Realicen las actividades de comprensión lectora de la p. 190. Recorten las figuras del cuidado del
medioambiente y completen el ejercicio 4.

Aprendo a escribir
Uso de C, Z
Actividades de inicio
• Lean el cartel.

Cecilia prepara una rica cena con cebolla, zapallo y garbanzo. Además, un delicioso postre con
cereal, zumo de naranja y ciruelas.
¡Bravo, Cecilia!
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Actividades de desarrollo
•
•
•
•

Elaboren una lista de palabras con CE, CI, ZA, ZO, ZU.
Escriban las palabras en el cuaderno y formen oraciones con las palabras encontradas.
Deduzcan reglas que los ayudarán a recordar el uso correcto de la C y la Z.
Completen las actividades de las pp. 191 y 192 del CA.

Se escribe
con C

Delante de E:
cena, receta

Delante de I:
ciruelas, cisne

Para formar el plural de palabras que
terminan en Z:
nuez
nueces
pez
peces

Se escribe
con Z

Delante de A:
zapallo

Delante de O:
zorro, garbanzo

Delante de U:
zumo

Actividades de cierre
• Recorten palabras con C y Z de revistas y periódicos. Peguénlas en un mural.

Actividades de evaluación
• Muestre las siguientes figuras y pídale a los niños que escriban su nombre.

• Copie las palabras en el pizarrón. Los niños deberán completar con CE o CI.
____na
re____ta
poli____a
deli____oso
pe____ra

ma____ta
____leste
do____
____elo
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Uso de CA, CO, CU, QUE, QUI
Actividades de inicio
• Lean silenciosamente el texto de la p. 86 del LA. Descubran qué tienen en común las palabras de
color naranja.
• Respondan en forma oral las preguntas del ejercicio 2.

Actividades de desarrollo
• Deduzcan oralmente las reglas ortográficas.
• Lea los enunciados de las reglas que se encuentran en la misma página.

Actividades de cierre
• Lean el texto de la p. 193 del CA.
• Completen las actividades de esa misma página.

Actividades de evaluación
• Desarrollen las actividades de la p. 194.
• Dictado de palabras con CA, CO, CU, QUE, QUI.

La noticia
Actividades de inicio
• Relate algo que le haya ocurrido durante el fin de semana.
• Mencione que el tema a estudiar será producir y contar noticias de diferentes maneras.

Actividades de desarrollo
• Pida a los niños que reconstruyan la noticia, contada por udted, a partir de las siguientes preguntas: “¿A quién le ocurrió?”; “¿Qué?”; “¿Cuándo?”; “¿Dónde?”; “¿Cómo?”
• Copien en un papel grande las respuestas y con la ayuda de todos los niños ponerle un título.
• Solicite a un niño que haga un dibujo referente a lo narrado y colocarlo en la noticia.
• Observen el esquema de la noticia e identifiquen sus elementos (p. 196 CA).
• Indique que cada niño se convierta en periodista por un día y cuente algún suceso que le ocurrió
a él o alguien de su entorno. En un cartel grande copiar las siguientes preguntas para asegurarnos
de que no falte ningún elemento de la noticia durante la redacción.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué pasó? (Acontecimiento o hecho a informar).
¿A quién o quiénes les sucedió? (Participantes del hecho).
¿Dónde pasó? (Lugar en donde sucedió).
¿Cuándo pasó? (Fecha y hora del suceso).
¿Por qué? (Motivo o razón del suceso, cómo se originó, qué o quién lo originó).
¿Cómo pasó? (Manera y secuencia en que se dieron los hechos).

Actividades de cierre
• Revisen entre todos sus trabajos.
• Cada uno debe leer su noticia a los compañeros.
• Publicarlas en el periódico mural.
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Actividades de evaluación
• Evalúe a los niños con una ficha de cotejo.
Indicadores

Sí

No

1. Tiene la estructura de una noticia.
2. Fue escrita de forma coherente respondiendo a las preguntas
(qué, quién, cómo…).

• Completen los ejercicios de la p. 195 del CA.

Aprendo mi lengua
Tiempos verbales
Actividades de inicio
• Muestre imágenes de un reloj y de un celular. Converse con sus alumnos acerca de cómo se despertaban los niños antes y cómo se despiertan ahora.

• Observen las imágenes de la p. 87 del LA. Lean las acciones que hace José.
• Analicen las diferentes acciones en los carteles:
Lupe:
Ayer jugué con el
equipo y ganamos.
Julia

Mamá:
Hoy corro en la
maratón, espero llegar
entre los primeros.
Carol

Olinda:
Mañana visitaré a
mi abuelita, no iré de
compras.
Noemí
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Actividades de desarrollo
• Mencione diferentes acciones que se pueden hacer durante los días, meses y años.
• Explique y dé ejemplos de los tiempos verbales (p. 87 LA).
• Plantee las siguientes preguntas: “¿En qué tiempo ocurrieron los hechos?”; “¿A qué tiempo del
verbo se refiere: ayer, hoy y mañana?”; “¿Cómo se diría si Julia juega en el futuro?”; “¿Y en el presente?”; “Si Carol corre en el pasado o futuro, ¿cómo se diría?”; “Y si Noemí visita a su abuelita en el
pasado o en el presente, ¿cómo se diría?”
• Los verbos pueden conjugarse según su tiempo, en pasado (ayer), presente (ahora) y futuro (mañana).
• Lea algunos verbos. Entregue una tabla como la de abajo y pida a los niños que los conjuguen en
los tres tiempos.
comer - llorar - nadar - saltar

Pasado

Presente

Futuro

• Coloreen los verbos que están en pasado.
leer

planché

cocino

escribí

dibujaré

ayudo

oré

pinté

Actividades de cierre
• Divida a los alumnos en grupos, pídales que recorten verbos de periódicos y revistas y los clasifiquen en los tres tiempos.
• Completen las actividades de las pp. 197 - 200 del CA.
• Publiquen el periódico mural.

Actividades de evaluación
• Plantee las siguientes actividades en el pizarrón. Los niños las realizarán en sus cuadernos.
1. Completar las oraciones con el verbo que corresponda.
preparó - preparará / cantaron - cantó / patino - patiné / compraré - compré
a.
b.
c.
d.

Los niños _______________ ayer en el concierto.
Mi tía _____________________mañana una deliciosa crema .
Hoy _____________ en el parque.
El año pasado _______________ una frazada.
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2. Completar con cada verbo los tres tiempos.
manejar - preparar - cortar

manejé
pasado
Ayer
Hoy
manejo
presente
Mañana
manejaré
futuro
3. Dibujar su propia figura humana y escribir tres acciones que realizó ayer, tres que realiza hoy y
tres que realizará mañana.

Familia de palabras
Actividades de inicio
• Entonen el canto “El panadero” (con la música de “Se va, se va la barca”).
En la panadería
el panadero está
haciendo los ricos panes
que yo voy a comprar.

Actividades de desarrollo
• Pregunte: “¿En qué lugar se hacen los panes?”; “¿Cómo se llama el que los hace?”; “¿Qué hace el
panadero?”; “¿Por qué se llamarán familia de palabras?”
• Copie las respuestas dadas por los alumnos en la pizarra y con ellos concluir que se denomina
familia de palabras al conjunto de palabras que derivan de una misma palabra primitiva.
• Realicen las actividades de la p. 201 del CA.
• Escriba la palabra “flor” y con la ayuda de los niños formen la familia de palabras. Luego completen
las actividades de la p. 202.
• Entregue a cada grupo una palabra (mar, libro, color, camino, sal) para que formen la familia de palabras.

Actividades de cierre
• Lean los trabajos en la clase.
• Publiquen los escritos en el periódico mural.
• Completen los ejercicios de la p. 203 del CA.

Actividades de evaluación
• Lea las siguientes familias de palabras y pídale a los niños que mencionen la palabra intrusa.
joya - joyero - joven - joyería
papel - panetón - papelería - papelera
pescado - pescadería - pescador - pesticida

Aprendo a crear: El aviso publicitario
Actividades de inicio
• Forme grupos y reparta sobres con tarjetas que contengan los siguientes mensajes.
Clases de guitarra
para todas las edades.
Clases individuales o grupales.
Precio accesible.

Juguería “Disfruta”
Deliciosos jugos de frutas frescas.
Encontrarás más de 20 combinaciones.
Av. La amistad 740 - Barrio Feliz
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• Lean los avisos publicitarios de la p. 204 del CA.

Actividades de desarrollo
• Pregunte: “¿Qué nos dicen los avisos?”; “¿Para qué sirve un aviso publicitario?”; “¿Cómo se
puede ofrecer un producto o servicio?”; “¿Todo lo que menciona un aviso es verdad?”
• Observen la siguiente estructura del aviso publicitario y unan las partes en el lugar que les
corresponda. (p. 88 LA).
Título, imagen, texto (datos del producto)

• Por grupos diseñen un aviso publicitario. (p. 89 LA).

Actividades de cierre
• Lean nuevamente los avisos de la p. 204 del CA, completen las actividades de las pp. 205 y 206.

Actividades de evaluación
• Publiquen los avisos en el periódico mural.

Aprendo jugando
Actividades de inicio
• Lleve diferentes objetos a la clase, por ejemplo: caracol, cebolla, corbata, cepillo, cubierto, papel
color celeste, papel color colorado, hoja de cedrón, cardo, etc. (entre otros que no empiecen con la
letra C). Pida a los alumnos que saquen objetos que empiecen con C.

Actividades de desarrollo
• Coloreen los verbos en tiempo presente de color verde, en tiempo pasado de color marrón y en
tiempo futuro de color rojo. (Ejercicio 1 p. 207 CA).
• Marquen los dibujos que empiezan con C en la imagen del ejercio 2 de la misma página.

Actividades de cierre
• Lean pistas y escriban el nombre del personaje debajo del dibujo que corresponde (Ej. 3 p. 208 CA).

Actividades de evaluación
• Escriban el verbo contrario en el interior de la flecha (Ej. 4 p. 208 CA).

Aprendo de Jesús
Actividades de inicio
• Canten un canto que hable de la creación de nuestro planeta.
• Observen la imagen de la p. 209 del CA. Escuche las observaciones de los alumnos.

Actividades de desarrollo
• Lean el texto de la misma página. Dialogue con los alumnos sobre su contenido.
• Observen las imágenes y escriban cómo pueden ayudar a cuidar el medioambiente.
• Completen el compromiso.
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Actividades de cierre
• Planifique la realización de un proyecto que beneficie el medioambiente.
• Divida la clase en grupos y lleven a cabo el proyecto que se sugiere en la. p. 90 del LA.

Actividades de evaluación
• Lea el versículo de Génesis 2:15 y escuche las opiniones de los alumnos.

Cuánto aprendí
Actividades de inicio
• Lean en silencio la noticia “Niño tenaz logra éxito deportivo” (p. 210 CA).
• Escriban las partes de la noticia en los cuadros en blanco.

Actividades de desarrollo
• Completen las actividades 2, 3 y 4 de las pp. 210 y 211.

Actividades de cierre
• Desarrollen las actividades 5 y 6 de la p. 211.

Actividades de evaluación
• Lean en silencio la noticia de la p. 91 del LA.
• Respondan en forma oral las preguntas del ejercicio 2.
• Completen los ejercicios 3 y 4 de la misma página.
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Capítulo 8: Seamos solidarios
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: 2016.01.04 14:35:28 -03'00'

Aprendo mirando
Capítulo

8

Observamos y respondemos

SEAMOS SOLIDARIOS
“El que es generoso, prospera; el que da también recibe”.

Proverbios 11:25.

No te preocupes,
amigo, yo te
llevaré a tu casa.

Toma, pequeña,
esto es para ti.
Aquí tengo regalos
para todos.

1. ¿Qué están haciendo las personas?
2. Crea tres oraciones relacionadas con las
acciones que realizan.
3. Piensa en qué dirías si fueses una de las
personas que recibió la ayuda.

Siempre puedes
contar conmigo,
Pedro. Cuéntame
por qué estás
triste.

Yo le ayudo,
señora. Cuidado
con el bebé.

Venga, buena
señora, le voy a
ayudar a cruzar.

VALOR: SOLIDARIDAD

213
213

212
212

Objetivos
Objetivos para el docente
• Propiciar el desarrollo de actitudes de
amor y solidaridad en sus relaciones
interpersonales.
• Despertar el interés por el conocimiento
de diferentes tipos textuales.
• Mostrar amor y respeto hacia el alumno
en todo momento.

Objetivos para el alumno
• Elaborar una síntesis del texto leído en forma oral y escrita.
• Escribir correctamente palabras con MP, MB, NV en textos
de producción propia.
• Identificar el sujeto y el predicado, y usarlo correctamente
en su expresión oral y escrita.
• Escribir un texto informativo (el afiche y la nota) considerando sus partes.
• Mostrar actitudes de solidaridad hacia los demás.

Versículo:

“El que es generoso, prospera; el que da, también recibe” Proverbios 11:25.

Valor:

Solidaridad

Reflexiones para el docente

La solidaridad, consiste en, colaborar y cooperar con otros para conseguir un objetivo. Es uno de los
valores humanos por excelencia, uno de los más importantes porque la solidaridad es necesaria para construir un mundo mejor. Ayudar a quienes lo necesitan, sin tener la obligación de hacerlo, solo por satisfacción personal, es un acontecimiento único para la persona.
Recuerde que los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos porque son imitadores.
Debemos propiciar oportunidades para ayudar a los demás, con mensajes como: vamos a llevar la ropa a la
iglesia para los niños pobres…, este sábado tenemos que hacerle algo de comer a la tía que está enferma…
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Aprendo mirando
Actividades de inicio
• Observen la lámina disparadora de las pp. 92 y 93 del LA. Lean los diálogos y escuche las opiniones de los alumnos. Piensen qué dirían si fueran una de las personas que recibió la ayuda.

Actividades de desarrollo
• Pregunte cómo se las llama las personas que realizan estas clases de acciones.
• Lea el significado de solidaridad (Solidaridad: adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles).
• Pida a los niños que mencionen algunos ejemplos de solidaridad.

Actividades de cierre
• Lean el texto bíblico de Proverbios 11:25. Dialoguen sobre su contenido.
• Escriban oraciones relacionadas con las acciones que realizan los personajes de la lámina disparadora.

Actividades de evaluación
• Lean en voz alta las oraciones producidas.

Aprendo a comunicarme: El debate
Actividades de inicio
• Seleccione a gusto tráileres de dos o tres películas y muestre a los niños.
• Realicen un debate sobre qué valores o enseñanzas aportan las películas.

Actividades de desarrollo
• Explique el significado de debate.
• Presente un tema factible de ser debatido en la clase, por ejemplo: “No a la venta de comida chatarra en el quiosco de la escuela” (p. 94 LA). Escuche las respuestas de los alumnos.
• Realicen las actividades de la p. 214 del CA.

Actividades de cierre
• Divida la clase en cuatro grupos y entregue a cada uno un tema para debatir. (Ejercicio 2, p. 94 LA).
• Cada grupo expondrá las ideas de su tema.
• Escriban las ideas en los recuadros de cada tema (p. 215 CA).

Actividad de evaluación
• Pida a los niños que durante cada presentación oral respeten los turnos y no interrumpan a sus
compañeros. Converse con ellos sobre la importancia de saber escuchar a los compañeros.
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Aprendo a leer
Un hombre solidario
Actividades de inicio
• Muestre una caja con carteles o tarjetas.
• Pida a los niños que saquen las tarjetas y la muestren a sus compañeros.

Una niña ayuda a pararse a un
niño que está en el piso.

Un niño lleva un plato
de comida a su abuelita que
está en la cama enferma.

Actividades de desarrollo
• Plantee las siguientes preguntas: “¿Qué está haciendo la niña?”; “¿Qué hace el niño?”; “¿Crees que
estos niños piensan en los demás?”; “¿Qué es ser solidario?”
• Converse con los niños y lleguen a la conclusión que ser solidario es pensar en los demás y tratar de
ayudarles.
• Muestre un cartel con el título de la lectura “Un hombre solidario”. Pregunte a los niños de qué creen
que se tratará la lectura.
• Realicen la lectura oral en forma grupal, luego en forma alternada (p. 216 CA).
• Identifiquen a los personajes principales y expresen sus apreciaciones sobre las actitudes de cada uno.
• Reconozcan las ideas principales del texto.
• Preguntas: “¿Qué hubiera pasado si el samaritano no lo hubiera ayudado?”; “¿Qué hubieras hecho tú
si fueras el sacerdote?”

Actividades de cierre
• Hagan, por grupos, una lista de actos solidarios que pueden realizar.
• Lean la lista y publiquénla en el periódico mural.
• Realicen las actividades de comprensión lectora de las pp. 217 y 218.

Actividades de evaluación
• Lea la lectura en voz alta para toda la clase.
• Reproduzca la tabla de abajo y entregue a los niños para que las acciones que realizan.
Acción

Siempre

A veces

Nunca

Ayudo a mi mamá en la casa.
Si un compañero necesita ayuda lo apoyo.
Regalo los juuetes que están en buen estado y que ya no uso.
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Una súper nota para Jesús
Actividades de inicio
• Entregue a cada alumno una notita cerrada para que la lea en silencio.
• Explique a los alumnos que esas notas son mensajes cortos con una información exclusiva para
cada uno de ellos.

Actividades de desarrollo
•
•
•
•

Lean en silencio y luego en voz alta la nota de la p. 95 del LA.
Respondan grupalmente las preguntas de la misma página.
Explique el significado de la nota y las características que posee.
Explique la estructura o las partes de la nota (p. 96 LA).

Actividades de cierre
• Descubran para quiénes fueron escritas las notas mencionadas en el ejercicio 1 de la misma página.

Actividades de evaluación
• Entregue a cada alumno un papel pequeño. Pídales que escriban una nota para Dios, expresando
todo lo que desea.

Una muleta para Guillermo
Actividades de inicio
Muestre una imagen de planta de geranio o malvón chino. Otra opción es llevar una planta real.

• Comente las propiedades de esta planta:
* Sirve para alejar las plagas del jardín y los mosquitos.
* El perfume de las flores reduce la fatiga o cansancio y alivia la ansiedad.
* Es cicatrizante para las heridas.
* Elimina el acné.
• Observen las imágenes de la p. 219 del CA.
• Escuche las opiniones de los alumnos acerca de qué se puede la lectura.

Actividades de desarrollo
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•
•
•
•

Lean la lectura “Una muleta para Guillermo” en voz alta.
Subrayen las palabras desconocidas.
Busquen las palabras en el diccionario y completen el ejercicio 2 de la p. 220.
Respondan las preguntas de la misma página.

Actividades de cierre
• Completen las actividades 4, 5 y 6 de la p. 221.

Actividades de evaluación
• Realicen la actividad 7 de la misma página.
• Lean con entonación y expresión un párrafo de la lectura.

Aprendo a escribir
Uso de MP-MB
Actividades de inicio
• Presente en un cartel el siguiente texto, para que los alumnos lean.
Amparo tiene muchos sombreros que compra en cada viaje.
Ella es bombera y es muy valiente.
¡Qué linda es Amparo!

Actividades de desarrollo
• Lean los diálogos y los ejemplos de la p. 97 del LA.
• Deduzcan las reglas ortográficas.
• Clasifiquen en el cuaderno las siguientes palabras:

compás - sembrar - completo - ambos - sembrar - rombo - comparar sombrilla - compañero - bombón - cambiar - simpático

Palabras con MP

Palabras con MB

• En grupos, busquen en el diccionario palabras con MP – MB. Escribánlas en el cuaderno.

Actividades de cierre
• Lean el texto de la p. 222 del CA.
• Completen las actividades 2 y 3 de la misma página.

Actividades de evaluación
• Reproduzca y entregue a los niños las tres actividades de la página siguiente.
1. Completa el nombre de cada palabra.
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bo____ero

ta_______or

colu______io

2. Completa las oraciones con las palabras adecuadas.
biombo - empanadas - cumpleaños - campeón - ambulancia

a.
b.
c.
d.
e.

La camilla está detrás del _____________.
El _____________ recibió una medalla.
Las _____________ están calientes.
La_____________ lleva al enfermo.
Mañana es el _____________ de mi tía Zory.

3. Sustituye los dibujos por su nombre.
a. Raquel toca el

b. El

c. La

se dio un golpe en la pierna.

llegó al lugar del accidente.

• Completen los ejercicios de las pp. 223 y 224.

Uso de NV
Actividades de inicio
• Lean la siguiente tarjeta.

INVITACIÓN
Te invitamos a la exposición de inventos el día
13 del presente mes a las 10:00 a.m.
Luego, participaremos de una conversación con
los inventores.
La comisión.
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• Lean el texto de la p. 225 del CA.
• Descubran cuáles son las palabras que tienen dos consonantes juntas.

Actividades de desarrollo
• Deduzcan la regla ortográfica de NV. Explique a los niños que antes de V se escribe con N.
• Escriban en sus cuadernos las palabras que descubrieron en el texto de la p. 225 y formen oraciones.

Actividades de cierre
• Clasifiquen las palabras y escribirlas en el cuadro de MP – MB y NV (actividad 3 p. 225).

Actividades de evaluación
• Copie las frases en el pizarrón. Pídale a los niños que las unan para formar una oración.
Con esmero _______
_______es un gran invento.
Ayer _______ una invitación.
me llegó
El foco de luz
envolví el regalo.
• Copie las palabras en el pizarrón. Los niños completarán en sus cuadernos con m o n.
e___vío
co___versar
i___ vierno
e___budo
a___bicioso
i___vento
e___vase
alu___brar
ru___bo
e___vidia
• Dictado de palabras con NV.

Aprendo mi lengua
El sujeto en la oración
Actividades de inicio
• Muestre seis tarjetas y pida que unan las piezas del rompecabezas. Al voltearlos debe leerse la
oración (los carteles del lado izquierdo deben tener una forma tal que encaje con los de la derecha
y así se puede formar una oración).
Los niños

tiene muchas pasas.

El queque

me cuida todos los días.

El ángel

leen sus libros.
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Actividades de desarrollo
• Los niños leerán las oraciones formadas en la actividad anterior.
• Informe que el tema a estudiar es partes de la oración: el sujeto.
• Plantee las preguntas: “¿Quiénes leen libros?”; “¿Qué tiene muchas pasas?”; “¿Quién me cuida
todos los días?”; “¿Qué es el sujeto?” (LA p. 98).
• Anote las respuestas en la pizarra.
• Concluya que el sujeto es de quién o de qué se habla en la oración.
• Lea las siguientes oraciones y pida a los niños que mencionen el sujeto
a. Las verduras tienen vitaminas.
b. Pablo y Andrea practican natación.
c. Ese perro ladra mucho.

Actividades de cierre
• Recorten títulos de noticias y encierren al sujeto.
• Peguen en una hoja y publiquénlos en el periódico mural.

Actividades de evaluación
• Copie las actividades en el pizarrón. Los niños completarán en sus cuadernos.
1. Completar con un sujeto.
a.
b.
c.
d.
e.

_______________saluda al público.
_______________ persigue al ratón.
_______________ arregló mi zapato.
_______________ compró un televisor.
_______________ tiene cuatro patas.

2. Subrayar el sujeto en cada oración.
a.
b.
c.
d.

El bebé duerme en la cuna.
El campesino siembra papas.
Nosotros arreglamos el jardín.
La gallina pone huevos.

• Completen los ejercicios de la p. 226 del CA.

El predicado en la oración
Actividades de inicio
• Elija a algunos alumnos y realicen juegos de mímica. Preguntar a los demás qué está haciendo el
alumno seleccionado.
• Repetan varias veces diferentes acciones como:
a. Miguel (o el nombre del alumno) juega a la pelota.
b. Carina (o el nombre de la alumna) salta la soga.
c. Santiago (o nombre del alumno) toca la guitarra.
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Actividades de desarrollo
• Explique que la acción realizada por la persona es el predicado de la oración o lo que se dice del sujeto.
• Presente ejemplos.
• Completen las actividades de la p. 227 del CA.

Actividades de cierre
• Realicen las actividades 1 y 2 de la p. 228.

Actividades de evaluación
• Completen la actividad 3 de la misma página.

Núcleo del sujeto
Actividades de inicio
• Presente el video de un gato y elabore una oración. Pregunte quién es el más importante en el
video. Muestre uno o dos videos más para dar ejemplos.

Actividades de desarrollo
• Lean las oraciones de la p. 229 del CA (ejercicio 1).
• Explique cuál el núcleo del sujeto en una oración.

Actividades de cierre
• Realicen la actividad 2 de la p. 229.
• Pida a los alumnos que den ejemplos de oraciones e indiquen cuál es el núcleo.
• Lea las oraciones del ejercicio 3 de la p. 229 y completen la actividad.

Actividades de evaluación
•
•
•
•

Completen las oraciones del ejercicio 4 p. 230, usando el núcleo del sujeto correspondiente.
Lean el poema “La primera Navidad”.
Extraigan dos o tres oraciones del poema.
Subrayen los núcleos del sujeto.

Aprendo a crear
El afiche
Actividades de inicio
• Presente ejemplos de varios afiches:
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• Muestre afiches de campañas de salud del Ministerio de Salud de su país.

• Observen y comenten sobre cada afiche. Puede plantear las preguntas: “¿Para qué se hizo cada
afiche?”; “¿A quiénes está dirigido?”; “¿Qué información contiene?”

Actividades de desarrollo
• Explique que el afiche es un medio de comunicación visual que se utiliza para informar a las personas sobre un tema importante.
• Presente el esquema que debemos seguir para escribir un afiche.
IMAGEN O GRÁFICA

TEXTO - SLOGAN

DATOS DEL PRODUCTO

Colocar un dibujo interesante

Mensaje breve, claro y recreativo

Título interesante, llamativo

• Escriban el borrador de un afiche, siguiendo el esquema y usando imágenes adecuadas.
• Observen el afiche de la p. 100 del LA.
• Escuche las respuestas de las preguntas de esa misma página y las observaciones de los alumnos.

Actividades de cierre
• Elaboren un afiche siguiendo los pasos de la p. 232 del CA.
• Pasen en limpio en una cartulina.

Actividades de evaluación
• Publiquen los afiches de cada alumno en el mural del salón.

La nota
Actividades de inicio
• Muestre un sobre cerrado que contiene una nota.
• Pida a un niño que saque lo que hay adentro y lea.

Rafael:
Termina tu tarea, no te
olvides de darle la comida a los
peces.
Mamá
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Actividades de desarrollo
• Los niños responden a las preguntas: “¿Quién escribió la nota?”; “¿Para quién es la nota?”; “¿Para
qué se escribió esa nota?”; “¿Para qué sirve una nota?”
• Concluya que las notas son utilizadas para transmitir un mensaje.
• Observen la estructura de una nota.
Vocativo (a quien va dirigida).
Cuerpo (es el mensaje).
Remitente (la persona que escribió la nota).
•
•
•
•

Por grupos, reunirse y escribir una nota.
Lean el ejemplo de “nota” en la p. 233 del CA.
Respondan las preguntas de la actividad 2 de esa misma página.
Completen los datos que faltan de cada nota (ejercicio 3, p. 234).

Actividades de cierre
• Escriban una nota en un borrador, aplicando los pasos de producción (ejercicio 4, p. 234).

Actividades de evaluación
• Lean la siguiente nota y marquen la respuesta correcta.
Adrián:
El martes tengo un examen,
por favor lleva mi libro a la
escuela para estudiar.
Manuel

• ¿Cuándo será el examen?
El lunes

El martes

El miércoles

• ¿Para qué se escribió esa nota?
Para avisarle del examen

Para pedir el libro que prestó

• ¿Quién escribió la nota?
Adrián

Manuel

• ¿Para quién es la nota?
Para Manuel

Para Adrián
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El caligrama
Actividades de inicio
• Muestre diferentes caligramas.

• Lea su contenido.
• Enseñe a realizar un caligrama.

Actividades de desarrollo
• Explique en qué consisten los caligramas (p. 235 CA).
• Muestre cuáles son las partes del caligrama: título, figura, rimas del texto.

Actividades de cierre
• Identifiquen las partes del caligrama en el ejercicio 1 de la misma página.

Actividades de evaluación
• Presente los caligramas en la clase.
• Expongálos en un mural del salón.

Aprendo jugando
Actividades de inicio
• Realicen la actividad 1 de la p. 236 del CA.

Actividades de desarrollo
• Completen la actividad 2 de la p. 236 del CA.
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Actividades de cierre
• Completen el crucigrama en grupo o con todos los alumnos (ejercicio 3 p. 237).
Respuestas:
a. Ambulancia
b. Nombre
c. Septiembre
d. Bomberos
e. Sombra
f. Diciembre
g. Teléfono
h. Sombrero
i. Noviembre
j. Tambor
k. Ombligo

Actividades de evaluación
• Converse con sus alumnos acerca de la importancia de esperar su turno para responder, escuchar
las respuestas de los compañeros y ser tolerante y paciente.

Aprendo de Jesús
Actividades de inicio
• Muestre prendas que usaban los primeros cristianos: túnica, velo, cinto, manto, sandalias.
• Explique que hacer las prendas era muy costoso pues su proceso era muy largo: hilar en un telar,
teñir la tela con moluscos o caracoles o jugos de plantas, coser a mano, etc.
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Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta el texto “Una mujer solidaria” (p. 238 CA).
• Dialogue con los alumnos sobre su contenido.
• Busquen la historia en la Biblia (Hechos 30:35).

Actividades de cierre
• Planifique desarrollar el proyecto solidario propuesto en la p. 102 del LA. Puede solicitar alimentos
no perecederos, juguetes, elementos de limpieza y útiles escolares.

Actividades de evaluación
• Ayude a los niños a pensar en familias o personas a quienes puedan serle útiles los elementos
que han juntado.
• Destine un momento de la clase para realizar la entrega de las cajas solidarias.

Cuánto aprendí
Actividades de inicio
• Lean en voz alta el texto “El mejor regalo” de las pp. 239 y 240 del CA. Dialogue con los alumnos
sobre su contenido.

Actividades de desarrollo
• Realicen las actividades 2, 3 y 4 de ls pp. 240 y 241.

Actividades de cierre
• Completen las palabras con MB o NV (ejercicio 5, misma página).
• Elaboren un afiche sobre la Navidad utilizando las partes: título, dibujo y mensaje.

Actividades de evaluación
• Participen en clase del debate: “Gota a gota el agua se agota”.
• Realicen las actividades de la p. 103 del LA.
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