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Apreciado docente:

Es un gusto saludarte a través de estas páginas. Hemos depositado mucho 

cariño, dedicación y esfuerzo en esta guía docente para que, al llegar a tus ma-

nos, sea un instrumento que te motive, a ti que eres un docente de corazón, que 

buscas y anhelas una educación transformadora y redentora.  

Deseamos de corazón que en cada una de sus páginas encuentres herramien-

tas que te permitan construir y descubrir al lado de tus alumnos el aprendizaje 

que los ayudará a crecer cada día y prepararse para esta vida y la venidera. 

Estamos seguras que tomado(a) de la mano de Dios encontrarás muchas 

habilidades y desarrollarás el potencial humano que solo él puede dar porque 

como dice Proverbios 1:7 “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová”. 

Con cariño te entregamos este instrumento y deseamos que, por la gracia de 

Dios sea muy útil en tus manos.

Las autoras.
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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.
 Contiene:

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

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 per-
fección 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 episte-
mológica. Todas las otras fuentes del saber están relacionadas con las Sagradas Escrituras, que pro-
veen 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 cono-
cimiento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra”    
(La educación, p. 17).
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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 educa-

ción 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 significa-
do, 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 diálo-
go entre sus pares y el docente, el alumno pueda comenzar a pensar en los nuevos aprendizajes que traerá 
ese capítulo. Cada capítulo trabaja un valor en particular. Se parte de un texto bíblico específico.

88
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SOY FELIZ OBEDECIENDO1
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo

Aprendo mirando

¿Jugamos a las 
escondidas?

¡Hola, amigos! ¡Qué 
alegría volver a 

verlos!

* Todas las citas  
bíblicas corresponden 
a la Nueva Versión 
Internacional.

Maricel 
Altamirano

Firmado digitalmente por Maricel 
Altamirano 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Maricel Altamirano, o=ACES, 
ou=Educacion, email=maricel.
altamirano@aces.com.ar, c=<n 
Fecha: 2015.12.02 12:03:09 -03'00'

Antonella 
Arce

Firmado digitalmente por Antonella 
Arce 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Antonella Arce, o=ACES, ou, 
email=antonella.arce@aces.com.ar, 
c=AR 
Fecha: 2015.12.02 15:50:15 -03'00'

99999

 1. ¿A qué están jugando los niños?
2. ¿Será importante que los niños respeten las 

reglas? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo te sientes cuando alguien no respeta las 

reglas de un juego?

Observamos y respondemos

9

¡Hola, José! Yo 
también estoy feliz 
por reencontrarnos.

Sí, pero recordemos 
que debemos seguir las 
reglas para divertirnos 

realmente. 

VALOR: OBEDIENCIAVALOR:

* Todas las citas  
bíblicas corresponden 
a la Nueva Versión 
Internacional.
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Aprendo a comunicarme

Buena comunicación, buena convivencia
1   Observa las imágenes y escribe las normas que no se están cumpliendo en la 

comunicación.

2  Analicen la siguiente situación:

   Un grupo de niños salió al patio a jugar, pero se encontraron con otro grupo. No hay lugar 
para todos. ¿Qué pueden hacer? Escribe la conversación que deberían tener para llegar a un 
buen acuerdo.

El sabio Salomón dijo: “La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera 
hace subir el furor” Proverbios 15:1.

¡Qué 
hermoso 

atardecer! 

Necesito tu ayuda 
para resolver los 
ejercicios de hoy. 

A mí me gusta 
sentir la suave 

brisa del amanecer. 

El libro Aprendo Comunicación 3 está dividido en 8 capítulos.
En cada capítulo encontrarás diferentes secciones:

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

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

Aprendo a comunicarme
Estrategias para comunicarte adecuadamente con todos los que te rodean.

Aprendo a 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.

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

Aprendo mi lengua
Temas y ejercicios de Lengua para ampliar tus conocimientos. 

Aprendo a crear
Aplicando tus conocimientos podrás crear pequeños textos. Quedarás sor-

prendido con los resultados. 

Aprendo a razonar
Desarrollo del razonamiento para la adquisición de nuevos conocimientos.

Aprendo de Jesús
Aplicar lo aprendido en el capítulo en nuestra relación con Dios y con los 

demás. 

Cuánto aprendí
Estas páginas te ayudarán a repasar lo aprendido en el capítulo. 

10

Aprendo a leer

Chispita

El día de su cumpleaños, Gustavo había recibido como regalo un lindo perrito de color 
caramelo. Se sentía muy feliz porque podría jugar con él durante las vacaciones. Luego de 
pensarlo un momento, le puso de nombre Chispita.

El padre le dio algunas indicaciones:
—Debes darle de comer y ponerle agua fresca, de lo contrario, sufrirá hambre y sed.
—Sí, papá, lo haré —prometió Gustavo.
Al poco rato, llegó su amigo Roberto.

¡Bajan, bajan en el 
paradero!

Y a ti, ¿qué 
tareas te han 
encomendado?

José, ¿cuáles son 
las tareas que debes 
cumplir cada día?

Yo me encargo de 
regar las plantas del 

jardín.

Me encargo de 
barrer la entrada 

de mi casa.

Gustavo, vamos 
a jugar con mi 

autito.

¡Sí! Juguemos 
a que conducimos 

un autobús. Ruuuuuun, ruuuuunn. 
¡Vamos hacia la 

izquierda!

• ¿Qué tipo de texto vamos a leer?

ANTES DE LEER
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SOY FELIZ OBEDECIENDO1
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo

Aprendo mirando

¿Jugamos a las 
escondidas?

¡Hola, amigos! ¡Qué 
alegría volver a 

verlos!
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Aprendo mi lengua

El sustantivo

1   Escribe los nombres de personas, animales, lugares y objetos que observes en la imagen.

2   Completa el acróstico de sustantivos.

Personas Animales Objetos Lugares Plantas

    

Referencias:
1.  Masa visible formada por cristales de nieve o 

gotas de agua muy pequeñas suspendidas en 
el cielo.

2. Parte visible del oído que permite captar sonidos.
3. Persona que se encarga de la educación de los 

alumnos en las escuelas.
4. Nombre de uno de los doce discípulos de Jesús.
5. Útil escolar que se emplea para subrayar y 

medir.
6. Animal muy grande con trompa larga.
7. Nombre de la ciudad capital de Chile.

1. N

2. O

3. M

4. B

5. R

6. E

7. S

24

Aprendo a crearAprendo a crear

6   En la sección “Recortables” encontrarás los pasos para preparar tu “Palmera 
tropical”. Ordénalos y pégalos donde corresponda.

4   ¡A preparar una palmera tropical!

Ingredientes:
2 mandarinas 
1 plátano                               
2 kiwis 
Preparación:
1.  Lava bien tus frutas y pélalas.
2. Con mucho cuidado, parte el plátano por la 

mitad para formar el tronco. 
3. Pica el kiwi y forma las ramas de tu palmera.
4. Desgrana la mandarina y, con los gajos, 

forma el suelo donde irá la palmera. 
5. Finalmente, arma tu palmera en un plato y… 

¡a disfrutar!

5   Responde las siguientes preguntas.

• ¿Qué consecuencias podrían darse si decides preparar la receta sin la ayuda de un adulto?

• ¿Podrías conseguir preparar la “Palmera tropical” si no sigues correctamente las 
instrucciones?

Primero Luego FinalmenteDespués

Con la ayuda de una persona 
adulta, sigue las instrucciones 

para preparar la receta.

pág.
235

16

Aprendo a escribir

Uso del punto y la mayúscula
1   Lee y coloca los puntos que faltan en la lectura. Escribe de color  el punto seguido, de color 

, el punto aparte y de color , el punto final.

2   Completa el texto con las letras que faltan. Usa la mayúscula cuando sea necesario.

espués de la época de lluvias, osé, ara y ateo pudieron 
observar y disfrutar de los hermosos rboles frutales que crecían cerca de 
su asa.

os chicos decidieron cosechar algunas anzanas y su papá,                         
lfredo, decidió ayudarlos. odos realizaron su trabajo muy contentos.

 a mamá preparó el ulce que tanto les gustaba.

Sara y José corrieron hacia la colina para 
observar el tren que partía hacia el pueblo vecino  Se 
sentían tristes porque sabían que pasarían muchos 
días antes de volver a ver a Mateo  Esas vacaciones 
habían sido fabulosas

Recordaron las manzanas que habían cosechado 
de la huerta del abuelo, ¡sí que eran deliciosas! 
Luego, mamá había preparado una rica mermelada 
con ellas

Las vacaciones habían terminado, pero los 
recuerdos quedarían para siempre

Recuerda
Utilizamos la mayúscula después de un 
punto y para los sustantivos propios. 

Visita http://goo.gl/0igZeR 
para seguir practicando el uso 
de las mayúsculas.

Mi nombre es: 

Mi papá se llama:  

Mi mamá se llama:

Yo estudio en: 

Completa con tus 
datos personales. 

¡Acuérdate 
de utilizar las 
mayúsculas!

28

Aprendo a razonar

Refranes y proverbios 
1   Une los cartelitos y descubrirás algunos refranes. Investiga lo que quiere decir cada uno.

2   Busca en la Biblia los proverbios y escríbelos en los carteles.

3   Busca otros proverbios, escríbelos en papeles de colores y 
compártelos con tu familia. 

Refrán: 

Signi�cado: 

Refrán: 

Signi�cado: 

Refrán: 

Signi�cado: 

Refrán: 

Signi�cado: 

Más vale prevenir déjala correr.

Haz el bien que curar.

Agua que no has de beber oídos sordos.

A palabras necias y no mires a quién.

Recuerda
Los proverbios son 
consejos que están 
en la Biblia y, si los 
practicamos, nos 
ayudan a tener una 
vida mejor.

Proverbios 6:6               Proverbios 13:15 Proverbios 25:11

29

Aprendo de Jesús

“Sígueme”
¿Alguna vez pensaste en cuán importante era obedecer 

instantáneamente? Muchas personas han ganado grandes 
cosas tan solo por su obediencia.

Pero, ¿alguien dijo que la obediencia era fácil? Ser 
obediente requiere decisión, entrega y amor.

Leví Mateo, uno de los discípulos de Jesús, sabía 
muy bien lo que signi�caba obedecer. Él había 
escuchado acerca del Maestro de Nazareth, había 
visto muchos de sus milagros y llegó a amar a Jesús por 
sobre todas las cosas. Él se dio cuenta que había muchas 
cosas que no estaba haciendo bien y que debía cambiarlas. 
Así, cuando Jesús lo miró y lo llamó, no esperó una segunda 
invitación para correr hacia él y seguirlo.

Hoy Jesús también te dice: “Sígueme”. Es un privilegio muy grande, 
pero debes tomar la decisión de obedecer y seguirlo. ¿Qué harás?

La obediencia en acción
¿De qué maneras demuestras obediencia en las siguientes 
situaciones?

Mi compromiso
Yo,  , he aprendido que al obedecer sirvo a los demás. Quiero com-
prometerme a obedecer rápidamente a los mandatos de Dios y de mis padres. Sé que esto me 
traerá felicidad.

¡Demostramos obediencia    
con nuestras acciones! 

Les quedan diez minutos para 
nadar, luego deben salir. 

Al finalizar, deben dejar 
limpias las mesas

Por favor, ¿puedes ordenar             
tu cuarto?

30

Cuánto aprendí

1   Extrae de la tabla los sustantivos y clasifícalos.

2   Cuenta las sílabas de los sustantivos clasi�cados y escríbelos en donde corresponda. 
Luego marca con color la sílaba tónica.

3   Coloca los puntos de color rojo donde corresponda.

A C A M I O N
B U S A R A M
R S X R O S A
I C D S O L P
L O I P A L A
T I B U R O N
E Q U E S O S
I K J E S U S
S U O S C A R

   El parque es bonito  Tiene árboles y �ores que dan color y aroma especial al 

ambiente  Hay bancos donde las personas pueden descansar  En las mañanas, 

las personas pasean a sus mascotas y también salen a trotar  Los niños juegan y 

ríen  Al atardecer, su belleza se acentúa más por la declinación del sol

comunes propios

1 sílaba 2 sílabas 3 sílabas

Heteroevaluación
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Los íconos del libro Aprendo Comunicación 3 nos presentan los temas de una manera atractiva. Sus pro-
tagonistas Sara y José son dos niños con un enorme espíritu de investigación que interactúan entre sí para 
ampliar el conocimiento de los alumnos a través de conceptos, ejemplos y curiosidades. Además, encontra-
rán 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. 

    Aprendo más de Jesús:

   

   
   Actividad para el hogar: 

    Un dato importante:

   En grupo:

   En tu cuaderno:

   
   En la web: 

    Vocabulario:

   Recortables:
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Orientaciones por capítulo
Capítulo 1: Soy feliz obedeciendo 

Versículo:
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” Hechos 5:29.

Valor:
Obediencia

Objetivos del capítulo
• Leer y crear textos instructivos.
• Identificar normas para una buena comunicación.
• Utilizar correctamente la mayúscula y el punto.
• Identificar la sílaba tónica.
• Clasificar y utilizar los sustantivos.
• Interpretar refranes y proverbios populares.
• Utilizar conectores temporales en textos instructivos.

Re� exiones para el docente
Estamos viviendo en una época en la que la obediencia ha pasado a un último plano. Esto ha dado en 

consecuencia una cantidad más que importante de situaciones dolorosas en el mundo entero.
Dios en su palabra enseña que los hijos deben obedecer a Dios y a sus padres en todo.
Si los niños aprenden a temprana edad a obedecer a sus padres y maestros, estarán más motivados a 

someterse a la autoridad de Dios cuando sean jóvenes.

“Nadie puede ser verdaderamente bueno y grande si no ha aprendido a someter su voluntad, primero 
a sus padres, después a Dios, y a obedecer con presteza. Los que aprendan a obedecer serán los 
únicos que estarán en condiciones de mandar.
Nadie puede esperar recibir el amor y las bendiciones de Dios si no aprende a obedecer los man-
damientos y a mantenerse firme frente a la tentación”. (The youth’s instructor, 24 de septiembre de 
1884. Hijos e hijas de Dios, p. 132)

88

“¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!” 

  Hechos 5:29, (NVI)*.

8

SOY FELIZ OBEDECIENDO1
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo

Aprendo mirando

¿Jugamos a las 
escondidas?

¡Hola, amigos! ¡Qué 
alegría volver a 

verlos!

* Todas las citas  
bíblicas corresponden 
a la Nueva Versión 
Internacional.

Maricel 
Altamirano

Firmado digitalmente por Maricel 
Altamirano 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Maricel Altamirano, o=ACES, 
ou=Educacion, email=maricel.
altamirano@aces.com.ar, c=<n 
Fecha: 2015.12.02 12:03:09 -03'00'

Antonella 
Arce

Firmado digitalmente por Antonella 
Arce 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Antonella Arce, o=ACES, ou, 
email=antonella.arce@aces.com.ar, 
c=AR 
Fecha: 2015.12.02 15:50:15 -03'00'

99999

 1. ¿A qué están jugando los niños?
2. ¿Será importante que los niños respeten las 

reglas? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo te sientes cuando alguien no respeta las 

reglas de un juego?

Observamos y respondemos

9

¡Hola, José! Yo 
también estoy feliz 
por reencontrarnos.

Sí, pero recordemos 
que debemos seguir las 
reglas para divertirnos 

realmente. 

VALOR: OBEDIENCIAVALOR:

* Todas las citas  
bíblicas corresponden 
a la Nueva Versión 
Internacional.
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Aprendo mirando 

Actividades de inicio
• Presente una situación hipotética: los niños jugaban en el recreo, un grupo de ellos hizo trampa 

para ganar, esto ocasionó discusiones, peleas y gritos. Incentive a los alumnos a dar sus opinio-
nes. Recalque que es importante seguir las reglas de los juegos para tener una mejor convivencia. 

Actividades de desarrollo
• Observen la lámina disparadora del LA (pp. 8 y 9). Lean los diálogos y conversen sobre los juegos 

que realizan los niños. Pregunte si están respetando las reglas de juego. ¿Cómo se dan cuenta?

Actividades de cierre
• Pregunte a los niños cómo se sienten cuándo alguien no respeta las reglas de juego. 
• Escuche qué significa para sus alumnos la obediencia. 

Actividades de evaluación
• Converse con los niños acerca de la importancia de respetar las normas de los juegos, obedecer a 

los docentes y padres, y respetar a los compañeros. 

Aprendo a leer

El violín de Antonio; Chispita

Actividades de inicio
• Muestre imágenes de instrumentos: violín, guitarra, arpa, charango, chelo, etc.
• Prepare algunos carteles con imágenes de distintos instrumentos musicales entre los cuales debe 

haber violines y otros instrumentos de cuerda.
• Haga otros carteles con los nombres de los demás instrumentos.

• Pregunte a los estudiantes:
  “¿Conocen estos instrumentos?”
  “¿Qué diferencias creen que hay entre ellos?”
  “¿Han escuchado algún concierto donde se los utilice?”

• Pida a los niños que nombren todos los instrumentos que conocen. Ayúdelos a presentarlos y 
mencionar algunas de sus características.  
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• Explique que los instrumentos pueden clasificarse en instrumentos de viento, de percusión y de cuerda.
• Permita que los estudiantes formen los respectivos conjuntos.
• Coloque en una caja los nombres de los instrumentos y las imágenes de los instrumentos en el 

patio a una relativa distancia. Divida a la clase en cuatro grupos. Cada grupo jugará de acuerdo 
a su turno. A la orden de la maestra, cada niño escogerá un cartel y lo colocará junto a la imagen 
respectiva. Gana el equipo que alcanzó el objetivo en el menor tiempo.

Actividades de desarrollo
• Indique a los niños que van a leer “El violín de Antonio” (p. 10 LA). Realice preguntas de prelectura 

y permita que cada uno dé sus puntos de vista.
  “¿Qué nos sugiere el título?”
  “¿De qué creen que tratará nuestro texto?”
  “¿Para qué vamos a leer este texto?”
  “¿Quiénes han visto un violín?”

• Lea en voz alta la lectura, haga énfasis en las nuevas palabras. Verifiquen juntos si las prediccio-
nes de los niños se cumplieron. 

• Presente a los alumnos los sonidos de los diversos instrumentos para que identifiquen cuál es. 
Puede utilizar el video que se encuentra en el siguiente enlace: goo.gl/PweSLX. Una buena idea 
es, además, pedirles que mencionen su clasificación.

• Converse con los niños acerca de lo importante que fueron las instrucciones en la vida de Antonio. 
Si llegó a ser tan famoso fue porque aprendió a hacer las cosas tal como se las pedían.
Las instrucciones son sinónimo de comunicar un camino que se debe seguir para lograr un objeti-
vo. En este caso, Antonio siguió las instrucciones para poder fabricar violines.
Nosotros también solemos encontrarnos a diario con diversas instrucciones para lograr un objetivo, 
como: preparar un receta, armar un juguete nuevo, etc. ¿Qué otras instrucciones identificas en tu 
vida diaria?

Actividades de cierre
• Lean en silencio el texto “Chispita” (pp. 10-12 CA). 
• Busquen y subrayen la oración que demuestra la obediencia de Gustavo. 
• Escriban los nombres de los personajes de la lectura. 
• Subrayen las oraciones correspondientes a la lectura (ejercicio 2, p. 13).
• Unan con flechas las palabras con su significado (ejercicio 3, ídem página). 
• Completen las oraciones utilizando las palabras del ejercicio 3. 
• Escriban tres oraciones utilizando las nuevas palabras (ejercicio 5).

VIOLÍN

XO
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Actividades de evaluación
• Descubran palabras que tienen significado contrario a las citadas (ejercicio 6, p. 14).
• Respondan las preguntas de comprensión lectora (ejercicio 7).
• Completen con las responsabilidades propias de cada uno en su casa e imaginénse qué ocurriría 

si no las cumplieran (ejercicio 8).
• Lectura oral de los textos: “El violín de Antonio” y “Chispita”. 

Aprendo a comunicarme: Buena comunicación, buena convivencia

Para tener en cuenta...
Una buena comunicación es esencial para lograr una buena convivencia. Uno de los procesos cognitivos 

básicos que debemos desarrollar en la comunicación oral es la atención. 

Actividades de inicio
• Entregue a cada alumno una ficha de atención con la siguiente indicación: “Pintar las flechas que 

se dirigen hacia la izquierda”.

• Lea en voz alta el siguiente texto y pídales que cuenten cuántas veces se menciona la palabra 
ciudad. (Respuesta = se repite seis veces)  

“Hace unos años se construyó la primera piscina olímpica en una ciudad de clima tropical. Los habitan-
tes de aquella ciudad estaban muy emocionados y felices pues pronto sería inaugurada por el alcalde de 
la ciudad. Cuando llegó el día, la gente estaba agolpada a la puerta de entrada, incluso llegaron algunos 
visitantes de la ciudad vecina. Los niños traían sus pelotas y flotadores que habían comprado en una de 
las tiendas de la ciudad, las madres habían preparado los emparedados más deliciosos y pronto la ciudad 
entera estaba disfrutando de aquel bello día.”

• Mencione cuántos niños acertaron la cantidad de veces que fue mencionada la palabra. 
• Pregunte a los niños: “¿Cuántos logramos identificar cuántas veces se mencionó la palabra?”;   

“¿Hemos necesitado estar atentos para identificar las palabras?”
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Actividades de desarrollo
Cuando prestamos atención nos es fácil identificar el mensaje que alguien nos quiere dar. Por eso, cuando 

dialogamos o conversamos con alguien debemos poner nuestra atención en quien está comunicándonos algo. 
• Repasen las características del buen oyente y del buen hablante (p. 12 LA).

Soy un buen oyente cuando: Soy un buen hablante cuando:

• Presto atención y miro a los ojos a quien 
me habla.

• No interrumpo mientras me hablan.
• Respondo cuando debo hacerlo.
• Tomo en cuenta la opinión de esa persona.

• Muestro amabilidad.
• Utilizo un tono de voz claro.
• Pronuncio correctamente las palabras.
• Miro a la persona a la cual le hablo.
• Permito que mi oyente también se exprese.

Actividades de cierre
• Investiguen y conversen con un compañero acerca de cuáles son las normas que deberíamos 

seguir para tener una buena convivencia en el aula. 
• Preparen un cartel con sus ideas y exponerlo en el aula. 

Actividades de evaluación
• Lean los diálogos del ejercicio 1 de la p. 15, CA. Escuche las opiniones de los alumnos. 
• Observen las imágenes del ejercicio 2 y completen los globos de diálogo. 
• Conversen sobre el contenido del texto bíblico Proverbios 15:1.

Aprendo a escribir

Uso del punto y la mayúscula

Actividades de inicio
• Entregue a cada niño una copia con el dibujo de un dado para armar. Puede reproducir el modelo.
• Tiren el dado y formen cinco oraciones con las imágenes que ven. Utilicen nombres propios con 

mayúsculas y punto final.
• Lean en la clase las oraciones producidas. 
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Actividades de desarrollo
• Lean el texto “El paseo de José” y distingan las clases de puntos (p. 13 LA).  
• Respondan oralmente las preguntas del ejercicio 2. 
• Realicen la actividad 3. 
• Prepare oraciones incompletas para que los niños las completen con carteles que contienen las 

palabras faltantes escritas con mayúsculas y minúsculas.

Sandra y _______ compramos una __________________ de _______________ en la tienda del tío 
____________. ________ pienso que son _____________ y muy ________________.

____________________ es una ciudad ___________________ Tiene muchos atractivos turísticos, como 
las ______________ de _________________

Actividades de cierre
• Exponga el siguiente texto en un papelote para ser leído por la clase.

“Ayer por la tarde salí con mi perro a dar un paseo por el parque de pronto él empezó a ladrar muy fuerte 
y me asusté muchísimo pensé que saldría corriendo sin control así que sujeté con fuerza la correa al voltear 
me di cuenta que se había asustado por un pequeño sapo que saltaba entre sus patas”.

• Invite a un alumno a leer el texto. 
• Pregunte a la clase qué le falta al texto. Escuche las respuestas de los alumnos.
• Reparta a cada alumno una copia del texto. 
• Permita que los alumnos corrijan las mayúsculas del texto con marcadores de color o resaltadores.
• Entregue bolitas de plastilina o papelitos de colores: rojo para el punto seguido, verde para el 

punto aparte y azul para el punto final y pídales que los peguen en el texto. 
• Lea nuevamente el texto con entonación y expresión. 
• Coloquen los puntos correspondientes en el texto del ejercicio 1, p. 16 CA. 
• Completen las letras mayúsculas en los párrafos del ejercicio 2, ídem página. 

Actividades de evaluación
• Completen la tarjeta personal con los datos, ídem página.
• Proporcione distintos textos cortos para que los niños lean respetando los signos de puntuación.

huanchaco peruanatrujillo Trujillo .

.playas PlayasPeruana Huanchaco

andrés Naranjas Andrés

jugosas

naranjaslas

canasta

Yo

ricas Las yo
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La sílaba

Actividades de inicio
• Muestre una imagen por vez con sus nombres escritos tal como se observa en el ejemplo.

pan barco pájaro mariposa

• Pida a los alumnos que escuchen la lectura de cada palabra dada por el docente. 
• Identifiquen la cantidad de sílabas que tiene cada palabra. 
• Lea nuevamente cada palabra acompañando con cantidad de palmadas según las sílabas.

Actividades de desarrollo
• Explique la clasificación de las palabras según la cantidad de sílabas. 
• Permita que los alumnos descubran que hay sílabas con mayor entonación por tener sílaba tónica 

y menor entonación, las sílabas átonas. 
• Lean las palabras del ejercicio 2 de la p. 14 del LA con la entonación adecuada, según la sílaba 

acentuada. 
• Escriban, en sus cuadernos, diez palabras relacionadas con la naturaleza. Clasifiquen esas pala-

bras según la cantidad de sílabas y según la acentuación. 

Actividades de cierre
• Agrupen las sílabas para formar palabras. Escriban en el cuadro las palabras, según su cantidad 

de sílabas (ejercicio 1, p. 17 CA). 

Actividades de evaluación
• Observen las imágenes de los sustantivos comunes. Escriban en cada recuadro cada sílaba (ejercicio 2).  

Aprendo mi lengua: El sustantivo 

Actividades de inicio
• Realice el siguiente juego con los alumnos: “¿Qué nombre le pongo?”. Coloque sobre el pizarrón 

diferentes imágenes, una al lado de la otra; por ejemplo: ovillo de lana, cama sin hacer, nena co-
rriendo, bosque con flores, gato, almohada, frazada, niña, arboles, flores… Forme filas con cuatro 
o cinco alumnos. Diferencie cada fila con un distintivo y asignéles determinada imagen. Sobre la 
mesa disponga de carteles con sustantivos propios y comunes que se relacionen con las imágenes 
que pegó sobre el pizarrón; por ejemplo: bosque, jugar, Manchita, Valeria, cama, correr, lana... 
Toque el silbato, un niño de cada fila deberá buscar un cartel de la mesa y pegarlo debajo de la 
imagen del pizarrón que le fue asignada. Gana la fila que más carteles correctos tiene en su poder. 
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Actividades de desarrollo
• Solicite a los estudiantes que formulen su propio concepto de lo que es un sustantivo.
• Arme junto con los alumnos la clasificación de los sustantivos y exponerla en el aula (p. 15 LA). 
• Observen la imagen de la p. 18 del CA y completen el cuadro de sustantivos según la clasificación 

solicitada. 

Actividades de cierre
• Completen las actividades de las pp. 19-22 del CA. 

Actividades de evaluación 
• Jueguen a “¡Buscamos sustantivos!” (p. 15 LA). 

Aprendo a crear: Los textos instructivos 

Actividades de inicio
• Pregunte a los alumnos qué tienen en común los siguientes textos: manual de instrucciones de un 

aparato de gimnasia, una receta, un mapa, un reglamento de juego. 

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

Queso parmesano vegetal

Preparación
1. Procesar todo en una licuadora, sin agregar 
ningún líquido. Una vez que está toda la mez-
cla 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.

Pastel de lentejas con nueces

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

Cazuela sencilla de porotos alubia Bifes de gluten y nueces

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, �namente 
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

Preparación
1. Mezcle todos los ingredientes. Vuélquelos 
en un molde de pan o de budín inglés unta-
do 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.)

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

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

Preparación
1. Mezcle, en un bol, todos los ingredientes 
secos. Agregue el agua poco a poco, inte-
grando 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 super�cie dejar, 2´ y sacar con es-
pumadera. 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. 

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.

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 �no
l   1 cucharita de sal, ajo en polvo, orégano, 
romero a gusto

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

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 cazue-
la con queso parmesano vegetal.

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 130 g  - 1 porción

VALOR 
ENERGÉTICO CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS

GRASAS 
TOTALES

GRASAS
MONO-

INSATURADAS

GRASAS 
POLI-

INSATURADAS

GRASAS 
SATURADAS

GRASAS 
TRANS FIBRA SODIO

249 KCAL

12%

0%

10%

4%

25%

0%

13%

41%

0%

13%

3,2 G

30,7 G

0,9 G

12,3 G

0 G

8,6 G

10,2 G

4,1 G

322 MG

Porción 10 g  - 1 cucharada

VALOR 
ENERGÉTICO CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS

GRASAS 
TOTALES

GRASAS
MONO-

INSATURADAS

GRASAS 
POLI-

INSATURADAS

GRASAS 
SATURADAS

GRASAS 
TRANS FIBRA SODIO

49,6 KCAL

2%

0%

1%

2%

4%

0%

6%

4%

0%

5%

1,2 G

2,1 G

0,4 G

2,0 G

0 G

3,7 G

1 G

1,9 G

125 MG

Porción 80 g  - 1 unidad

VALOR 
ENERGÉTICO CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS

GRASAS 
TOTALES

GRASAS
MONO-

INSATURADAS

GRASAS 
POLI-

INSATURADAS

GRASAS 
SATURADAS

GRASAS 
TRANS FIBRA SODIO

158 KCAL

8%

0%

7%

4%

11%

0%

9%

9%

0%

1%

2,4 G

20,8 G

0,9 G

5,7 G

0 G

5,8 G

2,3 G

2,8 G

28,5 MG

Porción 80 g  - 1 unidad

VALOR 
ENERGÉTICO CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS

GRASAS 
TOTALES

GRASAS
MONO-

INSATURADAS

GRASAS 
POLI-

INSATURADAS

GRASAS 
SATURADAS

GRASAS 
TRANS FIBRA SODIO

152,6 KCAL

8%

0%

2%

2%

48%

0%

6%

2%

0%

3%

2,7 G

5,5 G

0,4 G

23,8 G

0 G

4,0 G

0,6 G

0,5 G

77,4 MG

Porción 80 g  - 1 unidad

VALOR 
ENERGÉTICO CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS

GRASAS 
TOTALES

GRASAS
MONO-

INSATURADAS

GRASAS 
POLI-

INSATURADAS

GRASAS 
SATURADAS

GRASAS 
TRANS FIBRA SODIO

241 KCAL

12%

0%

11%

1%

45%

0%

4%

32%

0%

4%

1,5 G

32 G

0,3 G

22,6 G

0 G

2,6 G

7,9 G

0,4 G

108 MG

Porción 180 g  - 1 plato hondo

VALOR 
ENERGÉTICO CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS

GRASAS 
TOTALES

GRASAS
MONO-

INSATURADAS

GRASAS 
POLI-

INSATURADAS

GRASAS 
SATURADAS

GRASAS 
TRANS FIBRA SODIO

105,3 KCAL

5%

0%

7%

0%

11%

0%

1%

21%

0%

15%

0,2 G

19,7 G

0,1 G

5,6 G

0 G

0,5 G

5,3 G

0,1 G

350,4 MG

78

79
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Opción II

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

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.

Opción I

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.

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.

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.

Juego secuencial 
JESÚS
Milagros de 

Instrucciones

(Respuesta: todos informan un mensaje, son textos instructivos).

• Mencione el ejemplo de Noé al seguir las instrucciones de Dios para construir el arca (p. 16 LA).  

bosque jugar Manchita Valeria

cama destendida correr
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Actividades de desarrollo
• Explique qué son los textos instructivos y para qué sirven. 
• Recuerde qué debe tener un texto instructivo. 
• Analice y explique las imágenes de las instrucciones del ejercicio 3 de la p. 23, CA.  
• Prepare con los alumnos una palmera tropical siguiendo las instrucciones de la receta de la p. 24 

del CA.  
• Armen la secuencia del texto instructivo con imágenes utilizando los recortables de la p. 235. 

Actividades de cierre
•  Lean, conversen y analicen la situación que se menciona en la p. 25 del CA. 
• Propongan y escriban reglas para jugar sin pelear, ídem página. 
• Observen las imágenes y escriban los pasos del texto instructivo para armar una guitarra casera    

(ejercicio 8, ídem página). 
• Armen una guitarra casera siguiendo los pasos del texto instructivo de la p. 26, CA. 

Actividades de evaluación
• Jueguen a ser inventores: imaginen, piensen y completen el texto instructivo antes de crearlo 

(ejercicio 1, p. 27 CA). 
• Presenten el invento en la exposición de su salón (ejercicio 2, p. 27). 

Aprendo a razonar: Refranes y proverbios

Actividades de inicio
• Muestre imágenes de una hormiga, manzana, canilla que gotea y explique que estos sustantivos 

forman parte de proverbios que enseñan buenas formas para vivir. 

     

• Pida a los alumnos que busquen en sus Biblias el libro de Proverbios. Incentívelos a memorizar los 
siguientes proverbios.  

“Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene” Proverbios 25:11.
“Anda a ver a la hormiga, perezoso; fíjate en lo que hace, y aprende la lección” Proverbios 6:6.
“... como gotera constante es la mujer pendenciera” Proverbios 19:13.
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Actividades de desarrollo
• Explique que los proverbios son consejos que se encuentran en la Biblia para tener una vida mejor. 
• Comente que los refranes son mensajes populares con enseñanzas. 
• Lean los refranes de la p. 17 del LA y relacionarlos con las imágenes presentadas. 
• Investiguen el significado de los refranes del ejercicio 3, ídem página. Exponer en clase el resulta-

do de sus investigaciones. 

Actividades de cierre
• Unan las partes para formar correctamente los refranes. Escriban el significado de cada uno (ejer-

cicio 1, p. 28, CA). 
• Busquen en la Biblia los proverbios citados y escribirlos dentro de los recuadros. 
• Escriban, en papeles de colores, otros ejemplos de proverbios y refranes. Compartirlos con la 

familia. 

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
• Arme con los alumnos siluetas de los animales, Noé y el arca. 

• Lean la lectura “La obediencia trae felicidad” (p. 18 LA). Dialoguen sobre su contenido. 
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Actividades de desarrollo
• Presente la historia del llamado de Leví Mateo “Sígueme”(p. 29 CA).
• Explique que la obediencia se demuestra con acciones. 

Actividades de cierre
• Observen las viñetas, lean los diálogos y completen de qué maneras se puede demostrar obedien-

cia en cada una de las situaciones (p. 29, CA). 

Actividades de evaluación
• Escriban un listado de las cosas que pueden hacer en la casa para ayudar a su familia. 
• Preparen tarjetas con la frase: “Obedezco porque quiero verte feliz”. 
• Entreguen la tarjeta al miembro de la familia con la que ha colaborado para hacer la tarea que se 

le ha encargado (p. 18 LA). 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Extraigan de la tabla sustantivos y escribirlos en las columnas que corresponde (ejercicio 1, p. 30 CA). 
• Cuenten las sílabas de los sustantivos mencionados anteriormente y colocarlos en el cuadro se-

gún la cantidad de sílabas (ejercicio 2). 
• Coloquen, con color rojo, los puntos que faltan en el texto del ejercicio 3, ídem página. 

Actividades de desarrollo
• Completen el texto con las letras mayúsculas faltantes, con rojo remarquen los puntos (ejercicio 4, 

p. 31 CA). 
• Lean el texto y escriban por qué son importantes los textos instructivos (ejercicio 5).

Actividades de cierre
• Sigan las instrucciones y jueguen con compañeros a la “cortadita” (ejercicio 6).

Actividades de evaluación
• Lean en silencio el texto “¡A pasear!” de la p. 19 del LA.
• Realicen las actividades de comprensión lectora, ídem página. 
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Capítulo 2: Describo la creación de Dios

Versículo:
“Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno” Génesis 1:31.

Valor:
Respeto

Objetivos del capítulo
• Reconocer y explicar las características de la comunicación verbal y no verbal.
• Opinar adecuadamente en una conversación.
• Leer y comprender textos descriptivos.
• Practicar la lectura oral y silenciosa.
• Utilizar correctamente la coma, el acento prosódico y ortográfico.  
• Describir personas, animales, objetos y lugares haciendo uso del artículo y el adjetivo calificativo.
• Identificar antónimos y comparaciones. 

Re� exiones para el docente
El respeto es una de las primeras lecciones que se les debe enseñar a los pequeños. Desde el hogar y la 

escuela se harán grandes esfuerzos por guiar a los niños a tener actitudes de respeto por las personas que 
forman parte de su entorno: sus padres, sus docentes, sus compañeros y por, sobre todo, Dios.

Los diez mandamientos están basados en el amor, tanto hacia Dios como hacia el prójimo. El respeto es 
una de las expresiones del amor. ¡Qué diferente sería el mundo si el amor fuese la base de la sociedad! El 
respeto estaría en todas las relaciones.

32

¡Mira, Sara, todo lo que 
hizo Dios es maravilloso!  

¡Él realmente es un 
artista!

¡Mira el vasto campo 
verde! ¡Qué árboles tan grandes y 
llenos de frutos de vistosos colores! 
¿Me ayudas a seguir describiendo la 

maravillosa creación de Dios?

32

“Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy 
bueno”.

Génesis 1:31

32

DESCRIBO LA CREACIÓN 
DE DIOS

2
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo

Aprendo mirando

Maricel 
Altamirano

Firmado digitalmente por Maricel 
Altamirano 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Maricel Altamirano, o=ACES, 
ou=Educacion, email=maricel.
altamirano@aces.com.ar, c=<n 
Fecha: 2015.12.02 12:03:38 -03'00'

Antonella 
Arce

Firmado digitalmente por 
Antonella Arce 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Antonella Arce, o=ACES, ou, 
email=antonella.arce@aces.com.a
r, c=AR 
Fecha: 2015.12.02 15:50:44 -03'00'

3333333333

 1. ¿Dónde se encuentran los niños?
 2. ¿Qué animales observas en la escena?
 3. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de la 

escena? ¿Por qué?
4. Re�exiona sobre cómo deberías cuidar la 

creación de Dios.

Observamos y respondemos

33

VALOR: RESPETOVALOR:
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Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Muestre a los alumnos imágenes de jardines.

• Comente a los niños que una vez hubo un jardín en donde las flores no se marchitaban y los ani-
males eran muy mansos. Espere la reacción de los alumnos y escuche sus respuestas para ver qué 
conocimiento poseen sobre el jardín del Edén. 

Actividades de desarrollo
• Observen la lámina disparadora del LA (pp. 20 y 21). Lean los diálogos.
• Imaginen qué otros animales, plantas y frutas podrían existir en ese jardín. 
• Explique cuál era la función de Adán y Eva en el Edén. 

Actividades de cierre
• Plantee las preguntas del recuadro y escuche atentamente la opinión de sus alumnos. 

Actividades de evaluación
• Planifique junto con los alumnos qué acciones pueden realizar en el medio ambiente para respetar 

y cuidar la creación de Dios. 

Aprendo a leer

El león africano; El respeto se gana; Los textos descriptivos

Actividades de inicio
•  Coloque sobre una mesa carteles con características de los animales: melenudo, feroz, alta, ore-

jón, gordo, peludo, gracioso, etc. En otra mesa coloque imágenes de animales. 

• Pida a los alumnos que, por turno, lean un cartel y busquen la imagen del animal que creen que 
corresponde. Felicitar a los alumnos por sus aciertos. 
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Actividades de desarrollo
• Indique a los niños que van a leer el texto “El león africano” (p. 22 LA). Realice preguntas de pre-

lectura:
  “¿Qué nos sugiere el título?”
  “¿De qué creen que tratará nuestro texto?”
  “¿Quiénes han visto un animal de la selva?”
  “¿Para qué vamos a leer este texto?” 

• Leer en voz alta el texto y dialoguen sobre el contenido de la misma.
• Completen la ficha de lectura.
• Explique en qué consiste la descripción. 

Actividades de cierre
• Lean en voz alta la historia “El respeto se gana” (pp. 34 y 35 CA). 
• Subrayen las actitudes que el personaje principal debía cambiar. 
• Realicen las actividades de comprensión lectora (pp. 36 y 37). 

Actividades de evaluación
• Lean en silencio el texto “Un bello jardín” (p. 38 CA). 
• Dibujen el jardín en el espacio sugerido del ejercicio 2.
• Respondan las preguntas de la actividad 3. 
• Descubran las adivinanzas (ejercicio 4, p. 39).
• Lean la historieta de la actividad 6 y escriban las características de Valeria y la gata Fresita. 

Aprendo a comunicarme

Comunicación verbal y no verbal; Normas de cortesía en la comunicación

Para tener en cuenta... 
El aprender a hablar es algo que con la mayoría de los niños sucede de manera normal y natural. 
Los niños aprenden a comunicarse interactuando con sus padres, sus familiares y otras personas que 

intervienen en su vida. Pero, no solo es importante que los niños hablen sino que desarrollen adecuadas 
estrategias de comunicación.  

Actividades de inicio
• Juegue con los alumnos mostrando imágenes de emoticones. Divida la clase en dos grupos. Un in-

tegrante de uno de los grupos saca una tarjeta con un emoticón y hace la mímica para que el resto 
del grupo acierte qué emoticón es. Gana el grupo que obtiene más emoticones descubiertos. 
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Actividades de desarrollo
• Explique a los alumnos en qué consiste la comunicación verbal y no verbal. 
• Pida a los alumnos que piensen en ejemplos. 
• Observen la imagen de la p. 23 del LA. 
• Realicen las actividades 6 y 7 de las pp. 41 y 42 del CA. 

Actividades de cierre
• Muestre banderas de diferentes países para que los niños descubran a cuáles pertenecen. 
• Completen los ejercicios 2 y 3 de la p. 40 CA. 
• Recorten la tarjeta de la sección Recortables (p. 235) y escriban un mensaje para Dios. 
• Realicen la actividad 10 de la p. 42 CA. 

Actividades de evaluación
• Observen las imágenes y escriban cuál es el mensaje que comunican (ejercicio 8 p. 42 CA). 
• Miren las ilustraciones y escriban la norma de cortesía que se debería utilizar en cada situación 

(ejercicio 1, p. 43 CA). 
• Dibujen las expresiones de cortesía (ejercicio 2, p. 43.
• Escriban tres expresiones de cortesía en diferentes tarjetas y peguen las flores de la p. 235. 

Aprendo a escribir

La coma enumerativa y de vocativo; El acento prosódico y ortográ� co 

Para tener en cuenta...
Es importante realizar actividades relacionadas a la conciencia fonológica y a la discriminación auditiva 

con la finalidad de mejorar en los estudiantes el lenguaje oral y escrito. 

Actividades de inicio
• Pida a dos o tres alumnos, por turno, que mencionen y muestren lo que tienen en sus mochilas. 
• Pida a otros compañeros de la clase que escriban en el pizarrón lo que dijeron los primeros. 

Actividades de desarrollo
• Explique que para una mejor escritura y lectura se utiliza la coma enumerativa y para identificar, al 

hablante, en la escritura, se utiliza la coma de vocativo. (p. 24 LA).  
• Completen los ejercicios de las pp. 44 y 45 del CA. 
• Coloque sobre el pizarrón carteles de palabras con acento prosódico y ortográfico; por ejemplo:  

museo, conejo, puerta, ladrillo, depositar, papel, refrigerio, asamblea, examen, velocidad, mate-
mática, fácil, corazón, café, azúcar, volcán, árbol, ciempiés, lápiz, difícil. 

• Silabee las palabras con palmadas y haga más fuertes las palmadas cuando las sílabas son atóni-
cas o tónicas. 

• Coloque dos recipientes y un cartel sobre cada uno: “Acento prosódico” y “Acento ortográfico”.
Entregue a cada niño(a) una palabra. Luego, la leerá en voz alta y la colocará en el recipiente co-
rrespondiente.

Actividades de cierre
•  Completen las actividades de la p. 25 del LA.  

Actividades de evaluación
• Completen los ejercicios de las pp. 46 y 47 del CA. 
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Aprendo mi lengua

El artículo; El adjetivo cali� cativo 

Actividades de inicio 
• Juegue con los alumnos al “Veo-veo”. Haga énfasis en que deberán mencionar las características 

del objeto. También, indicarles que cuando arriesguen la respuesta le coloquen un artículo adelante. 
• Disponga imágenes sobre el pizarrón, puede reproducir y utilizar las que se encuentran a continuación.
• Entregue a los alumnos carteles con diferentes artículos y adjetivos. Pídales que, por turno, pasen y 

los coloquen al lado de cada imagen.  

Actividades de desarrollo
• Explique la función de los artículos y adjetivos cuando se menciona a los sustantivos conocidos e 

indefinidos. Observen la clasificación en la p. 26 del LA. 
• Lean el diálogo entre Sara y José de la p. 27 del LA.
• Explique la función del adjetivo calificativo. 
• Observen las ilustraciones del ejercicio 2 y mencionen dos adjetivos calificativos para cada uno. 
• Realicen la actividad 1 de la p. 49 del CA. 

Actividades de cierre
• Completen los ejemplos de la p. 48 del CA.  
• Lean en silencio el texto de la p. 49 (ejercicio 3), subrayen los sustantivos y adjetivos, y completen 

el cuadro del ejercicio 4. 

Actividades de evaluación
• Clasifiquen el banco de adjetivos calificativos en positivos y negativos (ejercicio 5, p. 50).
• Observen la imagen del ejercicio 6, seleccionen un niño y descríbanlo utilizando los adjetivos 

calificativos. 
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Aprendo a crear: La descripción de personas, animales y lugares

Actividades de inicio 
• Elija a un alumno o alumna para describirlo/a. Para reforzar la descripción de personas, pegue en la 

pizarra el siguiente vocabulario de características físicas y emocionales. 

Características físicas
Cabello: castaño, pelirrojo, moreno, rubio, corto, rizo, ondulado, lacio. 
Cejas: finas, gruesas, espesas, despobladas, anchas.
Ojos: pequeños, medianos, grandes achinados, redondos, ovalados, rasgados, tristes, alegres, vivara-

chos, marrones, negros.
Nariz: aguileña, chata, puntiaguda, respingona, gruesa, fina, alargada.
Boca: grande, pequeña, carnosa, fina, sonrosada, roja.
Orejas: grandes, pequeñas.
Tez: sonrosada, pálida, morena, clara, suave.
Estatura: alto, bajo, mediano (estatura media).

Características emocionales
Callado, ruidoso, tímido, expresivo, conversador, preguntón, quejoso, gritón, generoso, solidario, va-

liente, amable, cortés, bueno, inteligente, creativo, curioso, atento, distraído, simpático, alegre, sincero, 
conversador, juguetón, travieso, deportista, músico, gracioso, respetuoso, estudioso, paciente, impaciente, 
tolerante, reservado, amigable, sociable, etc. 

•  Entregue a cada niño una hoja para que haga la descripción de su compañero, teniendo en cuenta 
el vocabulario anterior. Luego, la leerá en voz alta para la clase. 

Actividades de desarrollo
• Explique para qué se utiliza la descripción.
• Presente el esquema para hacer una descripción completa de una persona. (p. 28 LA). 
• Realicen la descripción de un integrante de su familia.
• Completen los ejercicios de las pp. 51 y 52 del CA.

Actividades de cierre
• Lean con atención el texto de los leones africanos (p. 53 CA) y respondan las preguntas.

Actividades de evaluación
• Lean el texto “Todo ha sido renovado” (p. 54 CA). 
• Respondan las preguntas sobre la lectura (p. 55 CA).
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Aprendo a razonar: Los antónimos y las comparaciones

Actividades de inicio
• Muestre un juguete que esté roto, sucio, abandonado, que nadie lo quiera usar. Escriba en el piza-

rrón, en una columna, los adjetivos: sucio, roto, inútil, desvalorado. 
• Realice el cambio en el momento, frente a los alumnos: limpiarlo, coser lo roto, pegar si falta algo. 

Escriba, en otra columna; los adjetivos: limpio, sano, útil, valorado. 

Actividades de desarrollo
• Ayude a los niños a relacionar los adjetivos anteriores. 
• Explique la función de los antónimos. 
• Lean el texto del elefante (p. 29 LA). Escriban nuevamente el texto, reemplazando los adjetivos por 

sus antónimos. 
• Lean el texto del ejercicio 2 (p. 29 LA). 
• Explique el significado de las comparaciones y dé ejemplos. 

Actividades de cierre
• Completen las actividades de la p. 56 CA. 

Actividades de evaluación
• Escriba oraciones en el pizarrón, los niños deberán copiarlas en sus cuadernos y reemplazar las 

palabras que puedan por sus antónimos.
• Escriban oraciones utilizando comparaciones. 

Aprendo de Jesús 

Actividades de inicio
• Muestre libros que enseñen la creación de nuestro mundo basados en la Biblia.  
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Actividades de desarrollo 
• Lean Génesis 1 para conocer qué creó Dios en cada día. 
• Dialogue con los alumnos sobre el día séptimo y por qué el Creador descansó. ¿Qué enseñanza 

tenían que aprender todos los seres vivos?
• Envuelva junto con los alumnos siete cajas. Coloque, en el frente de cada caja, números del 1 al 7. 

Adentro coloquen láminas de lo creado según el texto bíblico. Repase con los alumnos los días de 
la creación. (Proyecto de la p. 57 CA).

Actividades de cierre
• Lean el texto y respondan oralmente las preguntas de la actividad 1 de la p. 30 del LA. 

Actividades de evaluación
• Seleccionen una de las actividades del ejercicio 2 del LA y llevarla a cabo.
• Escriban una oración de agradecimiento a Dios por todo lo que ha creado. Redacten un compromi-

so de cuidar el medio ambiente. 

Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Solicite a los alumnos que escriban en una lista las frutas y los postres preferidos. 
• Escuche las lecturas de las listas. 
• Muestre objetos o juguetes y pida a los alumnos que digan características o adjetivos calificativos 

de cada uno de ellos. 

Actividades de desarrollo 
• Lean el texto “La alpaca y la llama” (p. 31 LA) y 

respondan oralmente las preguntas. 

Actividades de cierre
• Completen las actividades 1 y 2 de la p. 58 del CA.
• Observen la imagen del ejercicio 3 y completen el 

texto con artículos. 
• Pinten con color rojo las palabras que posean 

acento prosódico del ejercicio 4. 
• Completen con antónimos en los espacios vacíos 

del texto del ejercicio 5. 

Actividades de evaluación
• Lean en silencio y luego en voz alta el texto de la p. 

59 del CA (ejercicio 5).
• Escriban las respuestas de las preguntas formula-

das de la misma página. 
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Capítulo 3: Mayor amor 

Versículo:
“Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los 

otros” 1 Juan 4:11.

Valor:
Amor

Objetivos del capítulo
• Leer y comprender textos narrativos.
• Identificar la importancia de la opinión personal.
• Relacionar sustantivos con artículos y adjetivos.
• Identificar y utilizar las reglas de acentuación.
• Utilizar conectores cronológicos y lógicos en los textos que creamos.
• Escribir textos narrativos.

Re� exiones para el docente
“Dios es amor”, una frase tan sencilla y a la vez tan profunda que podemos verla en todo lo que nos 

rodea. Debemos detenernos un momento cada día para agradecer a Dios porque, a pesar de vivir en un 
mundo manchado por el pecado, el amor de Dios brilla en la naturaleza y en las bendiciones que derrama 
para todos los seres humanos.

Así como Dios demuestra su amor, los seres humanos debemos ser fuentes de bendición para los 
demás. De nada valdrá que desarrollemos nuestras facultades si estas no sirven para honrar el nombre de 
Dios.

Como maestros adventistas, tenemos el deber de motivar a nuestros estudiantes a comprender que to-
das sus capacidades deben utilizarse para servir al prójimo. Esta acción debe resultar de su amor por Dios, 
el que se irá reforzando y fortaleciendo cada día.
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“Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también 
nosotros debemos amarnos los unos a los otros”.  

1 Juan 4:11
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MAYOR AMOR3
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo

Aprendo mirando

No llores, te 
estoy curando.

Yo creo que 
Juan aprendió la 

lección, ¿no? 

Yo creo que 
Juan debió 
buscar a su 

amigo. 

Maricel 
Altamirano

Firmado digitalmente por Maricel 
Altamirano 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Maricel Altamirano, o=ACES, 
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 1.  ¿Qué acciones están realizando los niños?
 2. ¿Cómo se sienten al compartir momentos agradables 

con los demás?
 3. ¿De qué manera puedes demostrar amor a tus 

compañeros?

1.

Observamos y respondemos

61

¡Gracias, chicos! 
Iré a ver qué 

pasó con Lucas. 

¿Quieres una 
pera?

VALOR: AMORVALOR:
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Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Observen la lámina disparadora del LA (pp. 32 y 33). 
• Escuche las observaciones y descripciones de los alumnos. 
• Dialoguen sobre las conductas y los comportamientos de los personajes de la imagen. 

Actividades de desarrollo
• Lea en voz alta los diálogos utilizando entonación y expresión en la lectura. 
• Analicen qué acciones demuestran amor, comprensión, solidaridad. 

Actividades de cierre
• Pregunte a los niños qué podemos hacer cuando tenemos opiniones diferentes en una conversación.
• Presente ejemplos cotidianos que suceden en la escuela. 

Actividades de evaluación
• Explique con sus propias palabras el pasaje de 1 Juan 4:11.

Aprendo a leer 

La margarita blanca; El buen samaritano

Actividades de inicio
• Realice con los alumnos la siembra de una semilla. Y 

dejarlo en el aula. Organice a los alumnos para que 
cuiden la semilla plantada y tengan en cuenta el riego, 
la luz solar y la humedad del suelo. 

• Lean en voz alta la lectura “La margarita blanca” de la 
p. 34 del LA.  

• Respondan oralmente junto las preguntas de la p. 35. 
• Explique en qué consiste un cuento. 

Actividades de desarrollo
• Exponga las siguientes situaciones y pregunte a los 

alumnos qué harían ellos como medidas de primeros 
auxilios:

1. Marcela y sus amigos estaban patinando en el parque 
y de pronto ella se cayó y se raspó las rodillas. ¿Cómo 
hubieses atendido su herida?

2. Al salir de la piscina, Andrés se resbaló y se golpeó la 
pierna, le quedó un moretón. ¿Cómo lo hubieras ayudado?

• Lean la historia del buen samaritano (pp. 62 y 63 CA). 
• Busquen en el diccionario las palabras (ejercicio 1, p. 64 CA).
• Completen el crucigrama sobre el contenido de la historia (ejercicio 2, ídem página). 

Actividades de cierre
• Respondan las preguntas del ejercicio 3.
• Investiguen y entrevisten a un familiar que alguna vez haya ayudado a alguien. Escriban en forma 

de redacción lo ocurrido (ejercicio 4, p. 65). 
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Actividades de evaluación
• Lean en silencio “La ovejita que fue buscada por amor” (p. 65 CA). 
• Respondan las preguntas y realicen las actividades de las pp. 66 y 67 del CA. 

Aprendo a comunicarme

El rol del hablante y la opinión personal 

Para tener en cuenta...
Como docentes, debemos tener muy en claro que el desarrollo de la oralidad es fundamental para 

manejar las habilidades comunicativas. El estudiante no solo debe ser capaz de escuchar a los demás, sino 
también de exponer sus propias ideas frente a un tema específico.

Actividades de inicio
• Pida a cinco alumnos que pasen al frente y taparles los ojos. Luego acercarles un kiwi o una fruta 

no muy conocida, un elemento desconocido como una plancha antigua o un pelapapas. Pregunte 
qué creen que es. Escuche las opiniones de cada uno de ellos y luego mostrarles el objeto. 

• Lean el texto “Los seis ciegos y el elefante” (p. 36 LA). 

Actividades de desarrollo
• Explique a los alumnos en qué consiste la opinión personal. 
• Dialogue con los alumnos sobre el contenido de la lectura. 
• Respondan las preguntas formuladas en la misma página. 
• Observen la exposición de Sara y descubran las características que debe tener un buen hablante 

(p. 68 CA). 
• Coloreen las características del buen hablante (ejercicio 1, ídem página). 

Actividades de cierre
• Lean y analicen la situación del ejercicio 2 de la misma página. Respondan las preguntas. 

Actividades de evaluación 
• Organice un proyecto solidario pequeño y pida a los alumnos que relaten lo sucedido. 
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Aprendo a escribir: La tildación de palabras 

Actividades de inicio
• Juegue con los alumnos a “Piensa, corre y salta”. La actividad se realizará en el patio.

 Materiales:
 » Palabras agudas, graves y esdrújulas escritas en cartones con forma rectangular. 
 » 2 cajas.
 » Silbato.

 Instrucciones:
1. Forme dos columnas de estudiantes y frente a ellos, a una distancia considerable (de acuerdo al 

espacio), coloque las cajas con las palabras escritas en carteles grandes.
2. Detrás de cada caja debe haber un niño del equipo contrario.
3. Al toque del silbato, los niños que están detrás de las cajas, sacarán un cartel y lo colocarán de-

lante de caja.
4. Al mismo tiempo, los primeros niños de cada columna, correrán hacia el cartel y saltarán sobre la 

sílaba tónica de la palabra.
5. Se da un punto al niño que lo hizo correctamente.

A través de esta actividad se está desarrollando la discriminación auditiva de los estudiantes que es muy 
necesaria para que puedan clasificar las palabras de acuerdo a su acentuación.

Se puede hacer una variación en la actividad pidiendo a los estudiantes que, luego de haber aprendido 
las reglas de tildación, coloquen la tilde a las palabras que así lo requieran.

Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta el verso de la p. 37 del LA (ejercicio 1). 
• Separen, con palmas, en sílabas las palabras citadas en el ejercicio 2. 
• Observen los ejemplos de palabras agudas y descifren cuándo las palabras agudas llevan tilde. 

(ejercicio 3).
• Lean la regla ortográfica de las palabras agudas. 
• Completen las actividades de la p. 38.

Actividades de cierre
• Completen las actividades de las pp. 69-73 del CA. 

Actividades de evaluación
• Dictado de palabras audas, graves y esdrújulas.

32
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Aprendo mi lengua 

Concordancia entre sustantivo y artículo; Concordancia entre sustantivo y adjetivo

Actividades de inicio
• Juegue con los alumnos a armar oraciones.

 Materiales:
 » Imágenes de personas, animales, cosas, lugares, etc. (que representen a los sustantivos). Deben 

mostrar género y número. Puede reproducir las que se encuentran a continuación. 
 » Carteles con artículos y con adjetivos en sus diferentes géneros y números.

 Instrucciones:
1.   Distribuya el material por grupos.
2. Pida a los estudiantes que formen oraciones utilizando las imágenes y los carteles.
3. Pregunte: “¿Por qué usaron tal artículo y tal adjetivo?”; “¿En qué deben ponerse de acuerdo 

estas palabras para unirse en una oración?”
4. Si hay una oración mal formada, llevarlos a la reflexión: “¿Por qué creen que no podría formar-

se una oración de esta manera?”; “¿Qué palabras creen que no son las adecuadas?”; “¿Cómo 
podríamos formarlas para que su sentido sea correcto?”
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• Entregue a los alumnos porotos o alubias para que los coloquen en el cuadro del ejercicio 2 de la 
p. 39 del LA, si hubiera concordancia entre el sustantivo y el artículo. 

• Señalen el adjetivo que concuerda con la imagen que representa un sustantivo (ejercicio 1, p. 40 LA). 

Actividades de desarrollo
• Lean la fábula “Los dos amigos y el oso” (p. 40 LA) y verifiquen si las palabras en negrita concuer-

dan con el sustantivo. Corrijan y escriban el adjetivo correcto. 
• Completen los ejercicios de la p. 74 del CA. 

Actividades de cierre
• Unan y relacionen con flecha cada sustantivo con el adjetivo que corresponde (ejercicio 1, p. 75 CA). 
• Completen el cuadro del ejercicio 2, escribiendo el sustantivo de acuerdo a su género y número. 

Observar que quedarán ejemplos sin relacionar y otros tendrán más de una respuesta.  
• Piensen y escriban el plural de los sustantivos citados en el ejercicio 3 y agreguen un adjetivo a 

cada uno.

Actividades de evaluación
• Adapten los adjetivos a los sustantivos para que haya concordancia entre ellos (ejercicio 4, p. 76 CA).
• Observen los dibujos y completen el cuadro con artículos, sustantivos y adjetivos (ejercicio 5). 

Aprendo a crear 

Los textos narrativos; Partes de la narración 

Para tener en cuenta...
En la sección “Aprendo a crear” siempre debe hacerse énfasis en los pasos del plan de redacción:

1. Planificación
2. Escritura
3. Revisión
4. Publicación

Actividades de inicio
• Lean en voz alta la fábula “El cuervo y el zorro” (p. 77 CA). 
• Respondan oralmente las preguntas formuladas en el ejercicio 1.
• Recorten y peguen en el lugar correcto para completar las partes de los textos narrativos (ejercicio 3).

Actividades de desarrollo 
• Lean en conjunto la narración “Primer premio” (p. 42 LA). 
• Explique qué es una narración. 
• Observen las partes de la narración en la lectura anterior. 
• Lean las oraciones relacionadas a la historia de Zaqueo y organizarlas según las partes para escri-

bir la narración (ejercicio 3, p. 78 CA). 
• Descubran la diferencia entre una fábula y los hechos reales. Escriban las características en el ejer-

cicio 6 de la p. 79 CA.
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Actividades de cierre
• Observen las imágenes del ejercicio 8 de la p. 80 CA y seleccionen aquellos que van a utilizar para 

escribir la narración respetando las partes de la misma. 

Actividades de evaluación
• Pida a algunos niños voluntarios para leer la narración producida a toda la clase. 
• Utilice la siguiente tabla para evaluar la producción de textos.

Expre sa sus ideas con claridad. A B C

Utiliza letras mayúsculas y signos de puntuación cuando se requiere. A B C

Sus oraciones presentan concordancia gramatical. A B C

Aprendo a razonar: Conectores cronológicos y lógicos

Actividades de inicio
• Lean con detenimiento la historieta de la p. 43 del LA. 
• Observen las palabras escritas en negrita. Pregunte a los alumnos qué indican esas palabras. 
• Completen las actividades de esa misma página. 

Actividades de desarrollo
• Disponga sobre el pizarrón, en carteles, los conectores cronológicos y lógicos. 

• Dicte las siguientes oraciones y pídale a los niños que usen los conectores para formar oraciones 
nuevas, más completas. 

a. Visitaré a mis abuelitos.
b. El bus ya había partido.
c. Martha llegará tarde al colegio.
d. Creo que papá me comprará unas nuevas zapatillas.
e. Ingresé al nuevo equipo de básquet.
f. Ellos podrán patinar en la plaza.
g. Los niños terminaron todas sus tareas. 
h. La maestra Inés está resfriada.
i. Ella se levantó tarde.
j. Jorge y sus amigos llegaron a tiempo.
k. Iré a comprar unas frutas.

• Pregunte: “¿Cuál creen que es la función de los conectores?”; “¿Cuán necesarios son en la redac-
ción de un texto?”; “¿Por qué?”

Debido a Entonces Ahora

Ya que Pero Después

Por lo tanto Sin embargo Mientras
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Actividades de cierre
• Lean el texto de la p. 81 del CA y subrayen los conectores cronológicos y lógicos. 
• Observen las imágenes del ejercicio 2 y escriban una oración con cada una de ellas utilizando los 

conectores. 
• Numeren las imágenes del ejercicio 3 de acuerdo a la secuencia que se debe seguir para construir 

una casa. Luego escriban el proceso utilizando conectores cronológicos. 

Actividades de evaluación
• Subrayen los conectores cronológicos en la noticia publicada en la p. 82 CA. 
• Respondan las preguntas del ejercicio 2. 
• Busquen los textos bíblicos mencionados en el ejercicio 3 y completarlos con conectores.

Aprendo de Jesús 

Actividades de inicio
• Inicie la clase cantando una canción que hable del amor de Dios. 
• Lea en voz alta el texto “El amor traspasa los tiempos” (p. 44 LA).
• Dialogue con los alumnos sobre el contenido de la lectura. 
• Respondan oralmente las preguntas relacionadas con la historia. 

Actividades de desarrollo
• Lean en silencio el texto “Maravilloso amor” (p. 83 CA). 
• Escuche las observaciones y opiniones de los alumnos. 

Actividades de cierre
• Observen las imágenes de los tres cuadros de niños en diferentes situaciones y respondan oral-

mente las preguntas formuladas. 
• Lleven a la práctica el proyecto planteado en la p. 83. Aquí presentamos una sugerencia para la 

elaboración de las tarjetas.

 Materiales:
 » Cartulina roja.
 » Cinta satinada de color.
 » Pegamento.

 Instrucciones:
1. Con el modelo presentado, pida a los niños que recorten corazones del mismo tamaño en la 

cartulina roja.
2. Solicite que escriban en ellos los versículos propuestos y otros que hablen acerca del amor de 

Dios por cada uno de nosotros.

“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” 

Juan 3:16

“Con amor eterno te he amado, 
por tanto, te prolongué mi 

misericordia”
Jeremías 31:3 
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Cuánto aprendí 

Actividades de inicio
• Lean en silencio el texto “Jesús y su amor por los niños” (p. 45 LA). 
• Completen las actividades de comprensión lectora de la misma página. 

Actividades de desarrollo
• Completen los sustantivos y los adjetivos correspondientes a la concordancia de los ejercicios 1-3 

de la p. 84 CA.  

Actividades de cierre
• Completen el cuadro de palabras según su acentuación (ejercicio 4, ídem página). 

Actividades de evaluación 
• Escriban una pequeña narración utilizando los sustantivos y los conectores citados en el ejercicio 

5 de la p. 85 CA. 
• Lean la fábula del ejercicio 6, intercambien las respuestas de las preguntas con un compañero e 

ilustren parte de la misma. 

“Yo amo a los que me aman, 
y me hallan los que temprano 

me buscan”
Proverbios 8:17 

“Nosotros le amamos a él, 
porque él nos amó primero”

1 Juan 4:19
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Capítulo 4: Noticias con� ables

Versículo:
“Encomienda a Jehová tu camino, confía en él; y él hará” Salmo 37:5.

Valor: 
Confianza

Objetivos del capítulo
• Reconocer la importancia de comunicar noticias.
• Deducir el tema y el propósito de un texto.
• Leer y comprender textos informativos.
• Utilizar correctamente los signos de interrogación y de admiración en la escritura de textos.
• Identificar los adjetivos posesivos, numerales y demostrativos.
• Elaborar textos informativos: la noticia y la carta.
• Analizar oraciones incompletas. 

Re� exiones para el docente
La confianza requiere tener la certeza de que podemos fiarnos de alguien con todas nuestras fuerzas. En 

este caso, en Dios.
La Biblia nos muestra diferentes ejemplos de personajes que depositaron su confianza en Dios. Abra-

ham, fue capaz de dejar la comodidad de su ciudad para irse a un lugar que no conocía, porque sabía que 
podía confiar en el Todopoderoso, quien no olvida a sus hijos.

La Biblia dice: “Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará”.
En nuestro salón, al contar las historias de la Biblia y ver la gran galería de héroes, estamos mostrando a 

nuestros niños que todos somos capaces de ganar la victoria.
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“Encomienda a Jehová tu camino, confía en él; y él hará” 
Salmos 37:5
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NOTICIAS CONFIABLES4
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo

Aprendo mirando

¡Gracias por tu 
amistad!

José, tú tienes 
toda  confian a  

¡Vamos, José! 
Solo te faltan 5 
a do na e  

Maricel 
Altamirano
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 1. ¿Qué tipo de texto utilizarías para comunicar 
que José logró nadar la distancia requerida?

2. ¿Qué adjetivos posesivos encuentras en los 
diálogos? ¿Hay adjetivos numerales?

Observamos y respondemos

87

 ¡Lo logré! ¡Ahora 
ya sé nadar!

¡Gracias, Jesús porque sé 
que puedo confiar en tí!

VALOR: CONFIANZAVALOR:
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Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros.
• Lean en voz alta los diálogos. 
• Escuche las observaciones y opiniones de los alumnos. 

Actividades de desarrollo
• Pregunte a los alumnos con cuál imagen se identifican y cómo la convertirían en una noticia.
• Plantee la siguiente pregunta: “¿Cómo ven reflejado el valor de confianza en cada imagen?”
• Escuche las definiciones de los alumnos acerca de la confianza. 
• Solicite ejemplos de confianza en la vida cotidiana. 

Actividades de cierre
• Pregunte a los alumnos: “¿En cuál de las imágenes el protagonista demuestra confianza en sí 

mismo?”; “¿En cuál imagen demuestra confianza en los demás?”; “¿En cuál imagen demuestra 
confianza en Dios?”

Actividades de evaluación
• Converse con los alumnos acerca de la importancia de confiar en Dios, en ellos mismos y en sus 

familiares o amigos. 

Aprendo a leer: Propósitos de la lectura

Actividades de inicio
• Prepare una caja grande forrada que tenga como título con letras mayúsculas: “SIEMPRE BIEN 

INFORMADOS”. Dentro de la caja debe haber cartas, noticias, avisos o comunicados, biografías, 
historietas, fábulas, poesías, publicidades, tarjetas de invitación a cumpleaños, boletos, etc. To-
dos deben estar enrollados para ser fáciles de tomar.

• Cada alumno tomará un rollito y lo leerá en silencio. Luego contará a toda la clase qué información ha 
recibido.

• Se colgarán los textos informativos en un panel dividido en: cartas, noticias, avisos o comunica-
dos, biografías, historietas, fábulas, poesías, publicidades, tarjeta de invitación a cumpleaños, 
boletos, etc. 

Actividades de desarrollo
• Observen en silencio la historieta de la p. 49 del LA.  
• Escuche las observaciones y opiniones de los alumnos. 
• Dialogue con los alumnos y respondan las preguntas de los ejercicios 1 y 2 de la misma página. 
• Lean en voz alta el texto “El oso pardo” de la p. 48 del LA.  
• Realicen las actividades de comprensión lectora.
• Pregunte a los alumnos qué clase de texto informativo es. 

Actividades de cierre
• Lean en voz alta y por turnos el texto “Regalo del cielo” (pp. 88-90 CA). 
• Realicen las actividades de comprensión lectora de las pp. 90 y 91.  

Actividades de evaluación
• Completen los ejercicios de la p. 92 del CA.  
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Aprendo a comunicarme: Deducción del tema y propósito de un texto

Actividades de inicio 
• Entregue a cada alumno noticias culturales de diarios y diferentes revistas. 

• Lean los títulos en silencio. Deduzcan de qué podrían tratarse los textos. 
• Compartan las deducciones con los compañeros de la clase. 

Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta “Una nueva familia” (p. 50 LA). Respondan oralmente las preguntas.
• Explique en qué consisten las deducciones. 
• Escuche qué deducciones sacaron los alumnos de la lectura. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio “Las hormigas” (p. 93 CA). 
• Respondan en forma escrita las preguntas formuladas de la misma página. 

Actividades de evaluación
• Lean la noticia de la p. 94 del CA. 
• Respondan el falso y verdadero correspondiente a la noticia (ejercicio 2).
• Escriban las respuestas de las preguntas del ejercicio 3 de la misma página. 
• Busquen en diarios o revistas una noticia de actualidad sobre algún descubrimiento científico y 

respondan oralmente las preguntas formuladas del ejercicio 4 de la misma página. 

Aprendo a escribir: Los signos de interrogación y de exclamación

Para tener en cuenta...
Lea a los niños diálogos u oraciones donde se haga uso de los signos de interrogación y de exclamación. 

Luego, reparta a cada uno esos textos para que ellos puedan leer. Esto es una buena opción para favorecer 
el correcto uso de los mencionados signos. 

Actividades de inicio
• Construya un dado grande. Coloque en tres de sus caras, los signos de interrogación; y en las tres 

caras restante, los signos de admiración.
• Cada niño(a) tirará el dado y de acuerdo al signo que le toque dirá una oración y la escribirá en la pizarra. 
• Completen los globos de diálogos observando las imágenes de la p. 95 del CA.  
• Coloreen las expresiones de los carteles: en color amarillo si son preguntas y en color rojo si son 

exclamaciones (ejercicio 2, ídem página). 
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Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta “Dos ciegos reciben la vista” (p. 51 LA).
• Dialogue con los alumnos sobre el contenido de la lectura. 
• Respondan oralmente las preguntas formuladas en el ejercicio 2 de la misma página. 
• Explique que las palabras “qué”, “cuál”, “quién”, “dónde”, “cuándo” llevan tilde cuando se escri-

ben entre signos de interrogación y/o de admiración. 

Actividades de cierre
• Coloquen los signos de admiración a las expresiones del ejercicio 3 de la p. 96 del CA y unan las 

oraciones con el sentimiento que expresan. 
• Escribir las preguntas utilizando signos de interrogación según la respuesta (ejercicio 4, ídem 

página). 
• Lean la historieta y coloquen los signos de interrogación en donde corresponda (ejercicio 5).

Actividades de evaluación
• Unan las oraciones interrogativas teniendo en cuenta la coherencia (ejercicio 6, p. 97).
• Completen las preguntas. Coloquen los signos de interrogación que faltan (ejercicio 7, ídem página).
• Completen los diálogos en la historieta. Utilicen los signos de interrogación y admiración (ejercicio 8). 
• Escriban dos preguntas que le harían a un científico y dos exclamaciones que dirían al encontrar 

una agradable sorpresa en sus casas (ejercicio 9). 
• Observen las imágenes y escriban oraciones utilizando signos de interrogación o de admiración 

(ejercicio 10, p. 98).

Aprendo mi lengua: El adjetivo posesivo, numeral y demostrativo

Actividades de inicio
• Prepare tres carteles de diferentes colores con la clasificación de los adjetivos y péguelos sobre un 

papelote. Exponga el papelote en el pizarrón. 

• Divida la clase en cuatro equipos y entregue a cada uno tres tiras de cartulina con las siguientes 
expresiones:

Marina recibió doble porción de pastel. Este libro está bien cuidado.

Mi país es hermoso. La mitad de mis bienes doy a los pobres.

Yo llegué en primer lugar. Su conducta es buena.

Ese señor es respetuoso. Aquellos niños cantaron en el teatro.

Aquel policía es alto. Mis tres plantitas crecieron bien.

Vuestros consejos son buenos. Nuestro viaje fue agradable.

Adjetivo
posesivo

Adjetivo 
numeral

Adjetivo 
demostrativo
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• Indique a los niños que subrayen los adjetivos, agrupen y peguen las tiras de cartulina debajo del 
adjetivo correspondiente en el papelote.

• Elija a tres niños para que sean cada grupo de expresiones. 
• Explique cómo se clasifican los adjetivos de acuerdo a las tablas de las pp. 52 y 53 del LA. 

Actividades de desarrollo 
• Descubran en la lectura del diálogo de la p. 52 del LA los adjetivos posesivos. 
• Explique con ejemplos cuáles son los adjetivos posesivos. 
• Lean en silencio la lectura del ejercicio 2 de la misma página y subrayen los adjetivos posesivos. 
• Completen las actividades de las pp. 99 y 100 del CA. 

Actividades de cierre
• Subrayen los adjetivos numerales en la historieta de la p. 53 del LA. 
• Completen las actividades de la p. 101 del CA. 

Actividades de evaluación 
• Completen las actividades de la p. 103 del CA. 

Aprendo a crear: Los textos informativos

Actividades de inicio
• Muestre imágenes de diferentes buzones y pregunte a los alumnos qué son y para qué sirven.

Escuche atentamente las opiniones de los niños. 
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• Con anticipación, solicite a los padres que envíen una carta para sus hijos (sin que los niños lo 
sepan). Entregue la carta a cada niño y dé un tiempo para que la lean. 

• Entregue una hoja bond a cada estudiante para que escriban una carta a sus padres. Una vez escri-
ta, completarán el sobre, la despacharán en una oficina de correo para que llegue a su domicilio. 

Actividades de desarrollo
• Analicen las partes de la carta. (Ver p. 55 LA). 
• Seleccionen una imagen de la actividad 1, p. 107 CA e imaginen un viaje. Luego, escriban una carta 

para un amigo relatando la experiencia. 
• Explique las partes de la noticia. (Ver p. 54 LA).

Actividades de cierre 
• Observen y lean las noticias que se encuentran en la p. 103 del CA. Completen el cuerpo de las 

noticias.

Actividades de evaluación
• Lean en voz alta y por turnos la biografía de la p. 105 del CA.  
• Explique en qué consisten las biografías.  
• Respondan oralmente las preguntas del ejercicio 3, p. 106. 
• Piensen en un personaje famoso, investiguen y completen la ficha de biografía del ejercicio 4. 
• Compartan con los compañeros de clase las biografías investigadas (ejercicio 5). 
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Aprendo a razonar 

Oraciones incompletas; Organizadores grá� cos; El resumen

Actividades de inicio
• Divida la clase en cinco grupos. Prepare cinco sobres grandes de colores, coloque adentro de cada 

uno ocho carteles con palabras. Coloque, también, en cada sobre una hoja con cuatro oraciones 
incompletas. Entregue un sobre a cada grupo y pídales que completen las oraciones. 

Algunos ejemplos: 
 Sobre rojo: maestra, obediente, cuaderno, peruano, alumna, Raquel, pizarra, trabaja.
Oraciones:  

• Este es el _______________________ que me prestó ________________.
• Mi __________________ escribe en la __________________.
• Abigail es una _____________________ muy __________________ y servicial.
• Ella _____________________ en un restaurante ___________________.

Sobre azul: ayudó, jarrón, obra, agricultor, modelaba, padres, papas, flores.
Oraciones: 

• Las ___________________ están en el ___________________ de vidrio.
• El _______________ cosechó ________________ y camotes.
• El maestro alfarero __________________ la arcilla y su alumno miraba la _____________.
• Cecilia ____________________ a sus ______________________ en el jardín.

Sobre verde: mamá, vinieron, excursión, amigos, Cajamarca, alumnos, visita, compras.
Oraciones: 

• Los _____________________ de tercer grado fueron de ___________________ al zoológico.
• Mabel y su _____________________ fueron de ________________ al mercado.
• Jorge __________________ visita a sus primos en ____________________.
• Mis __________________ Juan y Marcos _________________ a visitarme.

Sobre amarillo: pesadas, sonido, ovejas, limpia, felices, nuevo, mochilas, días.
Oraciones: 

• Elsa __________________ su dormitorio todos los ________________.
• Ese equipo de __________________ es _____________.
• Las ___________________ corren __________________ en el campo.
• Esas _____________________ están muy _________________.

Sobre anaranjado: animal, secretaria, partido, guiso, colegio, pescado, árbitro, prepara.
Oraciones: 

• Mi mamá _____________________ un delicioso _____________ de quinua.
• El ___________________ es un alimento de origen ___________________.
• La __________________ de mi ___________________ se llama Lourdes.
• El _________________ dirige el ________________ de fútbol.

• Cuando terminen solicite que lean cada oración por grupo y en forma ordenada. A medida que van 
leyendo se irán corrigiendo los trabajos en consenso.
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Actividades de desarrollo
• Completen el texto del ejercicio 1 de la p. 56 del LA con el banco de palabras.
• Ayude a alumnos a descubrir qué pasos hay que seguir para completar textos que tienen oracio-

nes incompletas. 
• Completen los ejercicios de la p. 108 del CA.  

Actividades de cierre
• Observe con los alumnos un organizador gráfico y explique para qué sirven. (Ver p. 57 LA). 
• Lean el texto de la p. 109 del CA. 
• Ayude a sus alumnos a elaborar un organizador gráfico del texto anterior. 

Actividades de evaluación
• Explique a los alumnos qué es un resumen. 
• Lea el texto de la p. 57 del LA y luego volver a leer las palabras destacadas en negrita. 
• Lean en voz alta el texto “La mariposa, flor nacional de Cuba”(p. 110 CA).
• Escriban con sus propias palabras lo más importante de cada párrafo (ejercicio 1, p. 110 CA). 
• Utilicen conectores para crear un resumen del texto leído e intercambien con un compañero (ejer-

cicios 2 y 3, ídem página).

Aprendo de Jesús 

Actividades de inicio
• Reproduzca las figuras de las trompetas y la segunda venida de Jesús. 

• Solicite a los alumnos los siguientes materiales para armar trompetas.

 » 1 cartulina de color A4.
 » Colores, crayones o plumones.
 » Tijeras.
 » Goma.
 » Lápiz.
 » Hoja bond.

• Oriéntelos en la realización de la actividad: 
1.    Coloreen las figuras de las trompetas y la segunda venida de Jesús.
2.   Doblen la cartulina en dos.
3.   Recorten y peguen la figura coloreada de las trompetas con el texto bíblico, en la parte de la 
tapa de la tarjeta y decorarla a su gusto.
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4.   Escriban en la mitad de una hoja bond un mensaje que quieran compartir acerca del regreso 
de Jesús. (Entregue la hoja con líneas para que el alumno se guíe). Pegarla en la siguiente cara de 
la tarjeta.

5.   Recorten y peguen la figura de la segunda venida de Jesús.  

Muy pronto veremos 
a Jesús venir desde 
el cielo en una nube, 
acompañado de 
muchos ángeles. Él 
llevará a todos los que 
le aman.  
Yo quiero ir con Jesús 
y me gustaría que 
__________ estés 
conmigo en este gran 
acontecimiento.
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• Regalen la tarjeta y cuenten cómo reaccionaron las personas que la recibieron.
  

Actividades de desarrollo
• Lean los dos textos (p. 58 LA y p. 111 CA). 
• Dialoguen sobre el contenido.
• Respondan oralmente las preguntas del ejercicio 1 del LA. 

Actividades de cierre
• Prepare una lista donde estén los nombres de las personas por quienes los alumnos orarán en la 

semana.
• Escriban en el espacio del ejercicio 2 del CA lo que les gustaría decirle a Jesús. 

Actividades de evaluación
• Lean en voz alta lo que le dirían a Jesús. 

Cuánto aprendí 

Actividades de inicio
• Subrayen los adjetivos posesivos en las oraciones (ejercicio 1, p. 112 CA). 
• Completen las oraciones utilizando adjetivos demostrativos (ejercicio 2). 
• Ordenen las palabras y armen oraciones (ejercicio 3). 

Actividades de desarrollo
• Observen la imagen  del ejercicio 4 y creen un texto informativo. 

Actividades de cierre
• Escriban los diálogos en la historieta del ejercicio 5, p. 113 del CA, utilizando los signos de interro-

gación y admiración. 
• Completen las oraciones utilizando el banco de palabras (ejercicio 6). 

Actividades de evaluación
• Lean en silencio “La Tierra, nuestro planeta” (p. 59 LA). 
• Realicen las actividades de comprensión lectora.

¡JESÚS

VIENE

PRONTO!
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Capítulo 5: La veracidad es de valientes

Versículo:
“Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene” Proverbios 25:11.

Valor:
Veracidad

Objetivos del capítulo
• Leer y comprender textos integrados.
• Comunicar nuestras ideas a través de un debate.
• Utilizar adecuadamente los dos puntos.
• Distinguir el uso correcto de B y V.
• Identificar los pronombres personales y posesivos.
• Identificar el término excluido en una relación de palabras.

114114

“Manzana de oro con �guras de plata es la palabra dicha 
como conviene”.

Proverbios 25:11

114

LA VERACIDAD ES DE 
VALIENTES5

Capítulo LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE Capítulo LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE CapítuloCapítulo LA VERACIDAD ES DE LA VERACIDAD ES DE Capítulo

Aprendo mirando

Maestra, recién llego 
porque me levanté 
tarde. ¡Discúlpeme!

¿En qué situaciones puede 
darse el caso de que alguien 

no diga la verdad?
¿Será importante decir la 

verdad?

Maricel 
Altamirano

Firmado digitalmente por Maricel 
Altamirano 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Maricel Altamirano, o=ACES, 
ou=Educacion, email=maricel.
altamirano@aces.com.ar, c=<n 
Fecha: 2015.12.02 12:05:22 -03'00'

Antonella 
Arce

Firmado digitalmente por Antonella 
Arce 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Antonella Arce, o=ACES, ou, 
email=antonella.arce@aces.com.ar, 
c=AR 
Fecha: 2015.12.02 15:52:06 -03'00'

115115115115115

1.  Escribe algunos diálogos para 
los niños utilizando pronombres 
personales.

 2. ¿Qué elementos no deberían estar en 
el aula? ¿Por qué?

3. ¿Por qué el decir la verdad será como 
una manzana con �guras de plata?

Observamos y respondemos

115

Maestra, recién llego 
porque me levanté 
tarde. ¡Discúlpeme!

¿Le digo que se le 
cayeron las monedas?

¡Él sí ha resuelto el 
ejercicio!

VALOR: VERACIDADVALOR:



Guía docente · Aprendo Comunicación 3

49

Aprendo mirando 

Actividades de inicio
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros.  
• Realicen en voz alta la lectura de los diálogos.
• Plantee las preguntas. Escuche las opiniones y los comentarios de los alumnos. 

Actividades de desarrollo
• Analicen cada una de las situaciones. 
• Pregunte a los alumnos qué entienden por el valor veracidad. Escuche los ejemplos que dan los 

alumnos. 

Actividades de cierre
• Observen nuevamente la imagen y descubran qué elementos fuera de contexto se encuentran en 

el aula. 

Actividades de evaluación
• Memoricen el versículo bíblico de Proverbios 25:11.
• Expliquen con palabras propias su contenido. 

Aprendo a leer: El regalo de cumpleaños; La promesa de Abdul

Actividades de inicio
• Muestre a los alumnos una caja de regalo con diferentes objetos y entre ellos un adorno frágil.
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• Pida a los alumnos que describan el objeto sin abrirlo, (duro, blando, esponjoso, liviano, pesado, 
rugoso, áspero, suavecito, frágil, irrompible, etc.).

• Pregunte a los alumnos: “¿Por qué debemos tener cuidado con las cosas frágiles?”. Escuche las 
respuestas. 

• Lean en voz alta “El regalo de cumpleaños” (pp. 62 y 63 LA). 
• Dialoguen sobre el contenido de la lectura.  

Actividades de desarrollo
• Converse con los alumnos acerca de la importancia de decir siempre la verdad. 
• Lean “La promesa de Abdul” (pp. 116 y 117 CA).

Actividades de cierre
• Realicen las actividades de comprensión lectora de las pp. 117-119. 

Actividades de evaluación
• Seleccione una de las lecturas anteriores y leála con expresión y entonación para toda la clase. 
• Analicen las situaciones de la p. 63 del LA y respondan oralmente qué decisión sugerirían para que 

se demuestre honestidad y veracidad. 

Aprendo a comunicarme

El debate; Lectura oral y silenciosa

Para tener en cuenta...
Debatir ayuda a nuestros estudiantes a escuchar y cuestionar diferentes puntos de vista sin discutir. 

Cada niño debe tener una idea argumentativa.

Actividades de inicio
• Plantee la siguiente pregunta: “¿Qué opinan acerca de tener un animal salvaje como mascota?”
• Escuche las opiniones de los alumnos, manteniendo el orden de hablar por turno. 
• Permita que los alumnos expongan sus ideas. 
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Actividades de desarrollo
• Explique a los alumnos que la actividad anterior que realizaron se llama debate.
• Presente las reglas del debate (p. 64 LA). 
• Lean en voz alta el texto del debate de nuestros amigos (p. 65 LA). 

Actividades de cierre
• Lean en silencio el texto “Las redes sociales” (p. 120 CA). 
• Investiguen el significado de las palabras ciberbullying y grooming.
• Abra un debate sobre estos temas y completen el ejercicio 2. 

Actividades de evaluación
• Explique las diferencias entre la lectura silenciosa y oral.
• Lean en silencio y luego en voz alta, a un compañero el texto “El pez globo” (p. 121 CA).
• Completen los ejercicios 2 y 3 de la misma página.
• Realicen la lectura silenciosa de “El león y el ratón” (p. 122 CA).
• Respondan las preguntas del ejercicio 5. 
• Evalúe la participación de los alumnos en los debates teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

Categoría Logrado En proceso En inicio Necesita mejorar 
sus habilidades

Información
Información 
clara y pre-
cisa.

La mayoría 
de la informa-
ción fue clara 
y precisa.

La infor-
mación 
tuvo poca 
claridad y 
precisión.

La información tiene 
varios errores.

Presentación Usó gestos 
y su tono 
de voz fue 
adecuado. 
Mantuvo 
atenta a la 
audiencia.

Usó gestos, 
pero su tono 
de voz fue 
débil. Man-
tuvo cierta 
atención de 
la audiencia.

En pocos 
momentos 
tuvo gestos 
y llamó la 
atención de 
la audiencia

No mantuvo la aten-
ción de la audiencia 
debido a la falta de 
gestos y voz inade-
cuada.

Argumentación
Todos los 
argumentos 
fueron claros 
y válidos.

La mayoría 
de los ar-
gumentos 
fueron claros 
y válidos.

Solo algu-
nos argu-
mentos fue-
ron claros y 
válidos.

Ningún argumento 
fue claro y válido.

Comprensión del tema Entendió 
claramente 
cada idea 
expuesta por 
un opuesto.

Entendió la 
mayoría de 
las ideas ex-
puestas por 
un opuesto.

Entendió 
algunas de 
las ideas ex-
puestas por 
un opuesto.

No entendió las ideas 
de sus opuestos.
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Aprendo a escribir 

Uso de B y V; Uso de los dos puntos

Actividades de inicio
• Divida a los niños en grupos y entregue el siguiente texto con letra grande:

Queridos abuelitos:
Me siento muy feliz de escribirles esta cartita.
Esta semana tuve muchas actividades por el aniversario de mi escuela  concursos de canto, de di-
bujo y de gimnasia. También decoramos nuestras aulas con cadenetas de colores que todos juntos 
preparamos.
Ayer mi maestra me dijo  Te felicito por haberte esforzado en todas las tareas que realizamos.
Yo me emocioné por su felicitación y la abracé.
Ahora, quiero compartir con ustedes esta alegría.
Espero verlos pronto, queridos abuelitos.
Reciban un fuerte abrazo,
     Tita

• Pregunte a los niños: “¿Qué signo nos estará faltando?”; “¿Dónde?”; “¿Por qué lo creen así?”
• Entregue a cada grupo un poco de plastilina para que coloquen los signos que crean convenientes 

en el lugar correcto.
• Pida que peguen sus trabajos al frente del aula y comparen los resultados realizando un análisis 

entre todos.

Actividades de desarrollo
• Explique la función de los dos puntos: 

1.   Después del saludo, al inicio de una carta.
2.   Antes de una enumeración.
3.   Antes de citar las palabras de otra persona.

• Lean la carta de Rodrigo para José que se encuentra en la p. 67 del LA. 
• Señalen los dos puntos en los lugares correspondientes (ejercicio 1). 
• Completen los ejercicios de la p. 128 del CA. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio “Historias curiosas” (p. 66 LA). 
• Subrayen todas las palabras que tengan B y V en la lectura anterior.
• Descubran las reglas ortográficas y repasarlas en la misma página. 
• Completen las actividades de las pp. 125-128 del CA. 

Actividades de evaluación
• Lean silenciosamente “El pastor mentiroso” (p. 123 CA). 
• Escriban las características que debería tener una persona para ser confiable (p. 123). 
• Realicen las actividades de comprensión lectora de la p. 124. 
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Aprendo mi lengua: Los pronombres personales y posesivos

Actividades de inicio
• Juegue con los alumnos al bingo de los pronombres. Prepare cartillas con los diversos pronombres 

personales y posesivos distribuidos de maneras diversas.

Ella Usted Tú

Suyos Suya Ustedes

Mío Ellos nuestros 

• Lea diversas oraciones, como las que se dan en el ejemplo, y pida a los niños que identifiquen el 
sustantivo y lo reemplacen por un pronombre.

1. Ya recogí todos los colores. Mis colores son los claros.
Aquí identificarán al sustantivo “colores” que será reemplazado por: “Los míos son los claros”.

2. Antonio y Pamela salieron tarde de la escuela.
Los sustantivos “Antonio y Pamela” serán reemplazados por “ellos”.

3. Ana y tú están invitadas a la reunión.
Aquí hay un sustantivo y un pronombre: “Ana y tú que serán reemplazados por “ustedes”.

4. Los pantalones cortos son de Manuel. Tus pantalones son los largos.
Aquí identificarán al sustantivo “pantalones” que será reemplazado por: “Los tuyos son los largos”.

Actividades de desarrollo
• Observen el cuadro con frases e imágenes de la p. 68 LA. 
• Descubran a quiénes representan los pronombres personales. 
• Escriban los diálogos utilizando pronombres personales (p. 129 CA). 
• Completen los ejercicios 2, 3 y 4 de la p. 130. 
• Armen el dado de los pronombres personales (ejercicio 5).

Actividades de cierre
• Completen los diálogos de la p. 131 del CA y observen cuándo se utilizan los pronombres posesivos. 
• Encuentren pronombres posesivos en la sopa de letras (ejercicio 2). 
• Completen las oraciones con pronombres posesivos (ejercicio 3). 

Actividades de evaluación
• Identifiquen y subrayen con rojo los pronombres personales y con color verde los pronombres 

posesivos en las historietas de la p. 69 del LA y p. 131 del CA. 
• Escriban, en grupo, la historieta que se pide en la p. 68 del LA.  
• Jueguen con los compañeros cercanos con el dado de pronombres personales. 
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Aprendo a crear

Los textos instructivos: el a� che y el recibo

Actividades de inicio
• Presente el siguiente afiche a los estudiantes.

• Pregunte: “¿Cuál es el mensaje de este texto?”; “¿A qué tipo de texto pertenece?”; “¿A una narra-
ción?”; “¿A una noticia?”; “¿A una receta?”

• Permita las diferentes intervenciones de los estudiantes, guiándolos hacia la respuesta certera.
• Explique qué es un afiche. 
• Pregunte: “¿Para qué habrán creado este afiche?”; “¿Qué características tiene este tipo de texto?”

Actividades de desarrollo
• Lleve a la clase modelos de afiches. Presente las partes del afiche (p. 70 LA). 
• Identifiquen las partes en los ejemplos.
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Partes del afiche 
Título: corto, llamativo, informativo del mensaje que se quiere dar.
Descripción del producto o actividad: breve y claro, atractivo para el lector.
Imagen o fotografía: ilustra y refuerza el mensaje del texto escrito. Nítida, de buena calidad, específica.

• Observen el afiche del ejercicio 6 de la p. 134 CA  y escriban los nombres de sus partes. 
• Completen los ejercicios de las pp. 132 y 133 del CA.  
• Realicen las actividades 7 y 8 de la p. 134. 
• Expongan el afiche en el panel del patio escolar. 

Actividades de cierre
• Lean las instrucciones del “Quechi” y jueguen con los amigos (p. 135 CA).
• Respondan oralmente y en grupo las preguntas del ejercicio 2 de la p. 136.

Actividades de evaluación
• Escriban las instrucciones de su juego favorito en el espacio de la p. 136. 
• Compartan en clase el texto escrito.
• Organice un “Día de los juegos” (ejercicio 3, p. 136). Confeccionen afiches para promocionar el día 

de los juegos. 
• Evalúe los afiches según la siguiente tabla:

Elaboración del afiche Si No

¿Presenta título, mensaje e imagen?

¿El título está con letras grandes?

¿El mensaje es breve y claro?

¿La imagen está relacionada con el mensaje?

¿Los colores de la imagen son vivos y llamativos?

¿Se utilizó equilibradamente el espacio?



Guía docente · Aprendo Comunicación 3

56

Aprendo a razonar: El término excluido 

Actividades de inicio
• Prepare pequeñas tarjetas, como las que se muestran a continuación. 

 Instrucciones:
1.   Organice a los estudiantes en parejas.
2.   Muestre la serie de imágenes por 15 segundos y voltear.
3.   Pídales que encuentren el término excluido.  

Actividades de desarrollo
• Explique qué significa término excluido. 
• Lean las oraciones del ejercicio 3 de la p. 71 del LA y descubran qué palabra es término excluido. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio la viñeta de la p. 137 del CA.  
• Descubran qué animal es término excluido en el ejercicio 1 de la misma página. 
• Encierren con un círculo el término excluido en el ejercicio 2. 
• Identifiquen y coloreen el término excluido en cada fila.

Actividades de evaluación
• Recorten las imágenes de la p. 239 correspondientes al ejercicio 4 y pegar sobre el término excluido. 
• Formen grupos de palabras (ejercicio 5). 
• Escriban las palabras que quedaron excluidas. 

A
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Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
• Juegue con los alumnos al “Dominó de las promesas”.

Materiales:
 » Cartulinas de colores.
 » Imágenes y versículos para el dominó.
 » Lápices de colores.
 » Tijera y goma.

Versículos:

Isaías 7:14 “Por tanto, 
el Señor mismo os dará 

señal: La virgen concebirá 
y dará a luz un hijo, y 
le pondrá por nombre 

Emanuel.”

Juan 14:3 “Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra 
vez, y os tomaré a mí mismo, 

para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis.”

Josué 10:8 “Y Jehová dijo 
a Josué: No tengas temor 
de ellos; porque yo los he 
entregado en tu mano, y 

ninguno de ellos prevalecerá 
delante de ti.”

Génesis 9:13 “Mi arco he 
puesto en las nubes, el 
cual será por señal del 

pacto entre mí y la tierra.”

Génesis 17:5 “Y no serás 
llamado más Abram; 

sino que tu nombre será 
Abraham; porque yo te 

haré padre de multitud de 
naciones.”
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Instrucciones:
1. Corten rectángulos de cartulina de 20 x 7 cm y con un lápiz de color dividirlos en dos sectores.

2.  Coloreen las imágenes, las cuales deben ser del mismo tamaño, de tal manera que puedan entrar 
en uno de los sectores del dominó.

3. Peguen indistintamente las imágenes y los versículos. 
4. Jueguen y aprendan las promesas bíblicas, recordando que cada promesa que Dios nos dio en su 

Palabra es fiel y verdadera. 

Actividades de desarrollo
• Lea con alumnos en voz alta el texto “Jesús es la verdad” (p. 72 LA). 
• Ayude a los niños a encontrar promesas en la Biblia.
• Escriban las promesas con letra grande en un papel de color y pegarlas en un mural especial con 

el título: “Jesús es la verdad, él cumple sus promesas”.  

Actividades de cierre
• Lean en silencio “La verdad nos hará libres” (p. 139 CA). 
• Dialoguen sobre el contenido de la lectura, analicen las situaciones de cada personaje. 

Actividades de evaluación
• Escriban en los espacios correspondientes en la p. 139, cuál sería la forma en la que esos niños se 

sentirían libres. 
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Cuánto aprendí 

Actividades de inicio
• Lean en voz alta la biografía de Carlos Linneo (p. 73 LA). 
• Conversen sobre el contenido de la lectura. 
• Escuche las opiniones y los razonamientos de los alumnos. 
• Subrayen las palabras con B y V en la lectura. 
• Realicen las actividades de comprensión lectora. 

Actividades de desarrollo
• Lean la historieta de Carlos Linneo en la p. 140 del CA.  
• Completen las oraciones con pronombres personales y posesivos (ejercicios 2 y 3, ídem página). 

Actividades de cierre
• Completen las oraciones utilizando el banco de verbos (ejercicio 4, p. 141). 
• Completen las palabras utilizando V o B. 

Actividades de evaluación
• Descubran cuál es el término excluido en el ejercicio 6. 
• Elaboren un menú sabroso y nutritivo, tengan en cuenta cómo escribir correctamente la receta. 

Ilustrar el menú. 
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Capítulo 6: La perseverancia nos lleva al éxito

Versículo:
“¡Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 

estará contigo en dondequiera que vayas!” Josué 1:9.

Valor:
Perseverancia

Objetivos del capítulo
• Leer y comprender textos literarios poéticos.
• Leer con fluidez.
• Utilizar correctamente la C y la Z en la escritura.
• Utilizar adecuadamente el diccionario.
• Reconocer al verbo dentro de un texto.
• Identificar el verbo en su forma infinitiva.
• Diferenciar los tiempos verbales.
• Crear poesías y rimas.

142142

“¡Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas!”.  

Josué 1:9

142

LA PERSEVERANCIA 
NOS LLEVA AL ÉXITO6

Capítulo LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA Capítulo LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA CapítuloCapítulo LA PERSEVERANCIA LA PERSEVERANCIA Capítulo

Aprendo mirando

¿Qué lograrán 
estos niños 

persistiendo en su 
trabajo?

Maricel 
Altamirano

Firmado digitalmente por Maricel 
Altamirano 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Maricel Altamirano, o=ACES, 
ou=Educacion, email=maricel.
altamirano@aces.com.ar, c=<n 
Fecha: 2015.12.02 12:07:42 -03'00'

Antonella 
Arce

Firmado digitalmente por Antonella 
Arce 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Antonella Arce, o=ACES, ou, 
email=antonella.arce@aces.com.ar, 
c=AR 
Fecha: 2015.12.02 15:52:32 -03'00'

143143143143143

    1. ¿Cuáles son las etapas de vida de una planta?
 2. ¿Qué entiendes por perseverancia?
 3. ¿En qué situaciones podemos demostrar 

perseverancia?

Observamos y respondemos

143

VALOR: PERSEVERANCIAVALOR:
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Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Planifique realizar una visita a un jardín o huerta cultivada. En caso de que esto no sea posible, 

muestre una canasta o cajón con verduras y pregunte a los alumnos si conocen los nombres de las 
hortalizas y verduras. 

• Plante con los alumnos semillas de tomate u otro vegetal realizando todos los pasos: preparación 
de la tierra, sembrado, riego. Pregunte si ellos creen que la planta va a nacer ahora y va a dar fru-
tos. Escuche atentamente sus respuestas.

• Dialoguen acerca del valor de la perseverancia. Mencione ejemplos. 
• Pregunte en qué situaciones podemos demostrar perseverancia. 

Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. 
• Lean los globos de diálogo. 
• Plantee las preguntas, conversen y reflexionen sobre las respuestas. 

Actividades de cierre
• Lleve una planta y pida a los niños que mencionen sus diferentes partes. 
• Muestre frutas y verduras (reales o figuras como las que se muestran a continuación) y pregunte a 

qué parte de la planta corresponden. 
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Actividades de evaluación
• Lean el texto bíblico de Josué 1:9. 
• Pida a los alumnos que expliquen con sus palabras lo que entienden.
• Memorizarlo.

Aprendo a comunicarme: La � uidez verbal 

Para tener en cuenta...
La tartamudez en los niños es un problema 

de la fluidez verbal. Es muy importante detec-
tarla a tiempo y dar la orientación adecuada, 
porque de lo contario los estudiantes con esta 
dificultad tendrán problemas en la escritura. 

Actividades de inicio
• Entregue a cada alumno una plastilina 

para que construyan un muñeco. De-
berán colocarle un nombre y contarle a 
su compañero de banco quién es, qué 
hace, dónde vive, qué le gusta comer, a 
qué le gusta jugar, etc. 

• Canten “La rana” (p. 76 LA). 
• Agreguen más estrofas a la canción 

según las imágenes y aumenten la 
velocidad en el canto. 

Actividades de desarrollo
• Explique el significado de la fluidez 

verbal. 
• Ayude a los alumnos a practicar fluidez verbal en trabalenguas (p. 144 CA). 
• Lean las adivinanzas y dibujen la respuesta (ejercicio 2, ídem página). 

Actividades de cierre
• Lean en silencio y en voz alta el abecegrama de la p. 145 del CA. 
• En grupo, creen un abecegrama (ejercicio 4, ídem página). 

Actividades de evaluación
• Ejerciten la fluidez verbal escribiendo la respuesta a una situación cotidiana (ejercicio 5, ídem 

página). 
• Expliquen cómo se alimentan los pájaros según los conocimientos que posean. 
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Aprendo a leer 

Una ciega puede ver; Mi gatito; Mariposa del aire

Para tener en cuenta...
La lectura es muy importante para el estudiante porque a través de ella aumentará su nivel de reconoci-

miento de palabras. Además, desarrollará sus habilidades lectoras.  

Actividades de inicio 
• Lean en silencio las poesías “Mi gatito” y “Mariposa del aire” (p. 77 LA).
• Pida a los alumnos que cierren los ojos mientras usted vuelve a leer las poesías.
• Solicite a los alumnos que mencionen las palabras que tienen sonidos iguales.
• Escriba las respuestas en el pizarrón. 

Actividades de desarrollo
• Explique que esos sonidos parecidos son rimas y pertenecen a un género literario: las poesías. 
• Lean la poesía “Paso a paso Dios me guía” (p. 151 CA).
• Marquen con color las palabras que riman. 
• Escuchen la música de esta poesía transformada en el himno Nº 468. (Ver en goo.gl/tyPf5S).
• Cante el himno con los alumnos. 
• Escriban alguna experiencia en la cual Dios dirigió su vida. 

Actividades de cierre
• Lean “Una ciega puede ver” (pp. 146 y 147 CA).
• Dialogue con los alumnos sobre su contenido.
• Completen los ejercicios de las pp. 148 y 149 CA.

Actividades de evaluación
• Respondan las preguntas sobre la vida de Fanny Crosby (ejercicio 7, p. 150 CA).
• Busquen el significado de perseverancia (ejercicio 8).
• Señalen en el ejercicio 9 el antónimo de perseverancia. 
• Lean, analicen y escriban para cada situación la respuesta más adecuada (ejercicio 10). 
• ¿Qué te gustaría saber y aprender? Completa el cuadro del ejercicio 11, p. 151. 

Aprendo a escribir

Uso de C y Z; Uso del diccionario 

Actividades de inicio 
• Incentive a los alumnos a construir un “Mini diccionario”

 Materiales:
 »  14 hojas bond.
 »  Periódicos o revistas.
 »  Tijeras. 
 »  Plumones.
 »  Silicona.
 »  Cartulina de colores.
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 Instrucciones: 
1. Corten las hojas bond por la mitad.
2. Recorten la cartulina en cuadrados de 5 x 5cm y escriban las letras del abecedario.
3. Peguen en orden alfabético los cárteles de las letras en cada una de las hojas bond.
4. Busquen en revistas o periódicos palabras que no conozcan su significado, con cada una de las 

letras del alfabeto.
5. Busquen el significado en el diccionario y luego escribirlo en el “Mini diccionario”.

• Explique a sus alumnos el correcto uso del diccionario (p. 79 LA).  
• Completen los ejercicios de la p. 157 del CA. 

Actividades de desarrollo
• Divida la clase en equipos y entregue diez carteles con las siguientes figuras: maceta, zanahoria, 

pozo, pecera, receta, cepillo, cebra, pizarra, cocinero, pincel. 
• Entregue diez carteles con la letra C y otros diez, con la letra Z.
• Muestre un cartel con una imagen, por ejemplo, una maceta. Solicite que busquen la pareja de (se 

muestra la figura de la maceta). Dé un tiempo de diez segundos. Los niños deberán seleccionar la 
letra y escribir la palabra. Completar con todas las imágenes. 

• Lean el texto de la p. 78 del LA. 
• Deduzcan la regla ortográfica y excepción. 
• Completen las actividades de las pp. 152 y 153 del CA. 

Actividades de cierre
• Observen y lean la historieta de la p. 154 del CA. 
• Descubran por qué las palabras cuando terminan en Z cambian por la C (ejercicio 2). 
• Completen los ejercicios 1, 3 y 4 de las pp. 154 y 155. 

Actividades de evaluación 
• Pensar y responder, ¿qué ocurre cuando las palabras que tienen Z se escriben en diminutivo? ¿Qué 

letra cambia?
• Completen los ejercicios 1 y 2 de la p. 156. 

Aledaño: que está cercano 
a un lugar.

Barómetro: instrumento para 
medir la presión atmosférica.

A B
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Aprendo mi lengua: El verbo

Actividades de inicio
• Forme un círculo con los alumnos. Haga un acompañamiento de palmadas marcando un ritmo, 

pida que digan verbos sin repetir. 
• Solicite que escriban, con uno o dos compañeros, la mayor cantidad de verbos en un papel. Gana 

el equipo que mayor cantidad de verbos escribió.

Actividades de desarrollo
• Incentive a los niños a deducir qué son los verbos y cuántos tiempos tienen mediante la observa-

ción de las imágenes de la p. 80 del LA.  
• Explique cuándo un verbo se encuentra en infinitivo.
• Explique las tres terminaciones y lea los ejemplos de la p. 81. 

Actividades de cierre
• Completen las oraciones utilizando verbos en el tiempo indicado (ejercicio 1, p. 159 CA). 
• Observen cada imagen del ejercicio 2 y escriban dos oraciones de cada situación utilizando los 

tiempos verbales que se solicitan (ejercicio 2). 

Actividades de evaluación
• Lean en silencio la poesía del ejercicio 3.
• Cambien el tiempo verbal.
• Lean en clase para todos los compañeros. 
• Subrayen los verbos en infinitivo en el texto bíblico de Eclesiastés 3:1-8 (ejercicio 1, p. 160 CA). 
• Coloquen el verbo que corresponde en el tiempo adecuado para que las oraciones tengan concor-

dancia y coherencia (ejercicio 2, ídem página). 

Aprendo a crear

La rima; La poesía

Para tener en cuenta...
A través de la creación de rimas y poesías, los estudiantes podrán expresar sus sentimientos.

Actividades de inicio
• Elabore un dado grande y coloque en tres de sus caras el letrero que diga “palabra” y en las otras 

tres caras restantes que diga “frases”. 
• Escriba palabras y frases en el pizarrón. Las palabras pueden ser: conejo, alumno, queso, monta-

ña, olla, etc. Las frases pueden ser: Mi hermana mayor…, Estoy contento…, En la silla de mi tía…, 
Saltando y cantando…, Mi tío Rubén…

• Entregue el dado terminado a un alumno para que lo arroje hacia arriba y según lo que le toque ya 
sea palabra o frase tendrá que completar a través de una rima.

• Lean la poesía “El monito” (p. 82 LA) y subrayen las rimas. 

Actividades de desarrollo
• Explique qué es una rima y cuántas clases existen (p. 82 LA). 
• Completen las actividades de las pp. 161 y 162 del CA.
• Escuchen la música del himno Nº 415 “Salvo en los tiernos brazos” y cantarlo. La melodía se en-

cuentra en goo.gl/WxM7r5.
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Actividades de cierre
• Lean en silencio la poesía “Boda de flores” (p. 83 LA).
• Descubran cuántas estrofas y versos posee la poesía. 
• Explique las partes de la poesía. 
• Completen la lectura y respondan las preguntas de la p. 84 del LA. 

Actividades de evaluación
• Lean en silencio la poesía “La familia polilla” (p. 163 CA). 
• Ilustren parte de su contenido. 
• Escriban una poesía respondiendo las preguntas del ejercicio 3 de la p. 164. 

Aprendo a razonar

Ideas principales del texto; Estructura del texto; Las analogías

Actividades de inicio
• Pregunte a los alumnos si vieron películas para niños del momento o famosas. (Mencionar títulos 

actuales). 
• Pídales que le cuenten de qué se trataban las películas en menos de 30 segundos. 

Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta, por oraciones y por turno, el texto “El trigo” (p. 85 LA).
• Pregunte a los alumnos qué es lo más importante de la             

lectura leída. 
• Respondan oralmente las preguntas de la misma página. 
• Explique en qué consiste extraer las ideas principales de un 

texto. 
• Lean la historieta de la p. 167 del CA.  
• Explique qué son las analogías. 
• Presente ejemplos y completen los ejercicios en conjunto, 

ídem página. 

Actividades de cierre
• Lean en voz alta la poesía “La semilla” (p. 165 CA). 
• Extraigan en forma grupal las ideas principales de la poesía. 
• Escriban las respuestas de las preguntas, ídem página. 
• En grupo, realicen las actividades de la p. 168. 

Actividades de evaluación
• Lean en silencio el texto de la p. 166. 
• Compartan las ideas principales con un compañero. 
• Escriban la idea principal de cada estrofa (ejercicio 1). 
• Respondan las preguntas del ejercicio 2, ídem página. 
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Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
• Busquen poesías o salmos en la Biblia. Diga el capítulo y el alumno que primero lo encuentre leerá 

en voz alta. Luego entre todos extraerán las ideas principales. (Sugerencias: Salmos: 42:1; 34:7; 
23:1,2; 51:10; 91:10,11). 

• Lean los salmos de la p. 86 LA. 

Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta el texto “Aprendamos de la hormiga” (p. 169 CA).
• Extraigan en conjunto las ideas principales de la lectura. 
• Escuche atentamente las ideas de los alumnos. 

Actividades de cierre
• Pida a los niños que piensen en tareas que le resulten difícil. 
• Compartir las situaciones en la clase. 

Actividades de evaluación
• Pida que escriban algunas acciones que se proponen para ser perseverantes en la realización de la tarea 

(p. 169 CA).

Cuánto aprendí 

Actividades de inicio
• Observen las imágenes de la p. 170 del CA y escriban dos rimas. 
• Miren los dibujos y completen, recordando la regla ortográfica del uso de Z y C (ejercicio 2, ídem 

página). 

Actividades de desarrollo
• Completen las oraciones utilizando el banco de palabras del ejercicio 3. 
• Lean el texto de la p. 171 y subrayen los verbos. 
• Escriban los verbos en el espacio del ejercicio 5. 
• Lean los verbos en infinitivo, clasificarlos por su terminación y completar el cuadro del ejercicio 6. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio la poesía “La mariposa” (p. 87 LA) y respondan las preguntas.
• Subrayen las rimas. 
• En el cuaderno, realicen la actividad 2.

Actividades de evaluación
• Memoricen la poesía que escribieron para luego recitarla en la clase. 
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Capítulo 7: Tolerar ayuda a vivir en armonía

Versículo:
“Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la 

manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros” Colosenses 3:13.

Valor:
Tolerancia

Objetivos del capítulo
• Reconocer y elaborar textos informativos expositivos.
• Identificar los sonidos de la G al unirse con las vocales.
• Utilizar correctamente la diéresis.
• Reconocer las reglas para el uso de la J.
• Identificar el uso de la H en las variaciones del verbo “haber”.
• Escribir oraciones de acuerdo a la actitud del hablante.
• Utilizar palabras homófonas para construir oraciones.

172172

“Soportándonos unos a otros, y perdonándonos unos a otros 
si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo 
os perdonó, así también hacedlo vosotros”. 

Colosenses 3:13

172

TOLERAR AYUDA A 
VIVIR EN ARMONÍA 7

Capítulo TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A Capítulo TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A TOLERAR AYUDA A CapítuloCapítulo TOLERAR AYUDA A Capítulo

Aprendo mirando

¡Yo deseaba 
ganar!

¡Vengan a  
jugar!

Quizá ella sea la 
ganadora.

Vamos a 
decirle a Paco que 
venga a jugar con 

nosotros. 

Maricel 
Altamirano

Firmado digitalmente por Maricel 
Altamirano 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Maricel Altamirano, o=ACES, 
ou=Educacion, email=maricel.
altamirano@aces.com.ar, c=<n 
Fecha: 2015.12.02 12:08:11 -03'00'

Antonella 
Arce

Firmado digitalmente por 
Antonella Arce 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Antonella Arce, o=ACES, ou, 
email=antonella.arce@aces.com.ar
, c=AR 
Fecha: 2015.12.02 15:52:53 -03'00'
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    1. ¿En qué juegos participan los niños? 
 2. ¿Te parece correcta la actitud del niño que llora? 

¿Por qué?
 3. ¿Cómo podemos demostrar tolerancia hacia 

nuestros compañeros?

Observamos y respondemos

173

¿Podrás 
empujarme un 

rato? Luego, yo te 
empujo a ti.

VALOR: TOLERANCIAVALOR:
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Aprendo mirando 

Actividades de inicio
• Pida a los alumnos que relaten qué actividades realizan cuando salen al recreo. 
• Escuche las respuestas de los alumnos. 
• Respetar los turnos para hablar. 

Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. 
• Lean por turno los diálogos. 
• Plantee las preguntas y escuche atentamente las respuestas de los niños. 
• Pregunte qué niños están demostrando tolerancia. 
• Busquen en el diccionario el significado de tolerancia. 

Actividades de cierre
• Señalen las oraciones con signos interrogativos y exclamativos en los diálogos. 
• Observen a la niña que está saltando la soga y expliquen cuál es su actitud. 

Actividades de evaluación
• Converse con los niños acerca de la importancia de demostrar tolerancia. 
• Lean el texto bíblico Colosenses 3:13 y extraigan las ideas principales. 

Aprendo a comunicarme

La exposición; Los programas de televisión y de radio

Actividades de inicio
• Muestre a los alumnos el video de Nick Vujicic, disponible en el siguiente enlace: goo.gl/enhGER.
• Dialogue con los alumnos sobre la vida de Nick como expositor. 
• Busquen más datos de la vida de Nick para completar el cuadro del ejercicio 2 de la p. 174 CA.  

Actividades de desarrollo
• Explique en qué consiste un texto expositivo y qué características debe poseer. 
• Lean el texto “El ozono” (p. 90 LA). 
• Dialoguen acerca de cómo podrían preparar un texto expositivo sobre el tema anterior. 
• Completen las actividades de la p. 174 CA. 

Actividades de cierre
• Pregunte a los alumnos qué programas de televisión ven y qué mensajes reciben a través de ellos. 
• Sugiera programas locales educativos para que los alumnos conozcan que es posible recibir bue-

na información de la televisión. 
• Muestre la programación para niños del canal Nuevo Tiempo (http://nuevotiempo.org/tv/).
• Completen las actividades de la p. 175 CA. 

Actividades de evaluación
• Muestre una radio y pregunte qué emisoras o programas radiales escuchan y en qué momentos. 
• Escuche con los niños un programa radial de Nuevo Tiempo ( http://nuevotiempo.org/envivo/radio/).
• Completen las actividades de la p. 176 CA. 
• Aconseje a los niños sobre el uso moderado de los medios de comunicación y las redes sociales. 
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Aprendo a leer

Nacionalidades distintas, un mismo Creador; Mis nuevos amigos 

Actividades de inicio
• Divida a los niños en equipos e indíqueles que elijan una clase de animales o plantas para investi-

gar. El tema de investigación será la diversidad de esos animales o plantas (aves exóticas, cactus, 
perros, gatos, etc.). 

• Planifique una clase y pídales que para ese día lleven al aula toda la información que hayan en-
contrado, cartulinas de colores, tijeras y pegamento. 

• Ayude a los niños a dibujar un número 5 en el centro de la cartulina (como el ejemplo a continua-
ción). Sobre la cartulina escribirán la frase: “Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno”. 
Completarán el afiche con la información recolectada. 

• Enfoque la actividad hacia la gran diversidad que Dios creó para nuestra felicidad. ¡Cómo se delei-
tan nuestros sentidos al entrar en contacto con la naturaleza! Cada lugar del mundo tiene especies 
distintas y tan especiales.

• Expongan los afiches en el aula o en la cartelera del patio. 
• Dialoguen sobre la gran diversidad que existe entre los seres humanos. 
• Escuche atentamente las opiniones y ejemplos de los alumnos. 

Actividades de desarrollo
• Lean el texto “Nacionalidades distintas, un mismo Creador” y las fichas de las aves (p. 91 LA). 
• Dialoguen acerca de qué podemos hacer para evitar la extinción de todos los animales. 

Actividades de cierre 
• Lean en voz alta “Mis nuevos amigos” (p. 177 y 178 CA). 
• Realicen las actividades de comprensión lectora de la p. 179. 

Actividades de evaluación
• Realicen las actividades de la p. 180. 
• Lean a la clase las respuestas de las actividades 5 y 6. 
• Compartan las diferentes opiniones. 
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Aprendo a escribir

Uso de la G, J y H; La diéresis

Actividades de inicio
• Muestre carteles con palabras que tengan J y G a cinco alumnos por 30 segundos. Luego tapar 

las palabras y pedir a cada alumno que repita las palabras. Gana el que dijo la mayor cantidad de 
palabras. Repetir el juego con otro grupo de alumnos y de palabras. 
Ejemplos de palabras: perejil, embalaje, pasaje, jeringa, paraguas, enrojecido, jinete, pingüino, 
oxígeno, agujero, desagüe, general, contagio, relojería, lingüística, tejido, flojera.

Actividades de desarrollo
• Jueguen a “¡Memoria visual!” (p. 93 LA). 
• Explique las reglas ortográficas del uso J y G. 
• Explique el uso de la diéresis (p. 94 LA). 
• Completen las actividades de las pp. 181-185 del CA.

Actividades de cierre
• Lean en silencio el texto de la p. 186 del CA.  
• Explique cuáles son las palabras que llevan H y cuándo la H tiene sonido (p. 94 LA). 
• Completen los ejercicios de la p. 186. 

Actividades de evaluación
• Dictado de palabras que tienen G, J y H. 
• Conjuguen el verbo “haber” recordando que lleva H. 

Aprendo mi lengua: Clases de oraciones según la actitud del hablante

Actividades de inicio 
• Divida la clase en grupos y entregue una hoja A4 u oficio, recortes de revistas o diarios en donde 

haya personas con diferentes expresiones. Pida a los alumnos que observen, piensen y escriban 
oraciones según la actitud de la persona. 

• Expongan los trabajos en la cartelera del aula y observen los resultados. 
• Pida a un representante de cada equipo que lea las oraciones que han escrito

Actividades de desarrollo
• Lean el cuadro de las diferentes clases de oraciones según la actitud del hablante y los ejemplos 

(p. 95 LA).  
• Completen las actividades de la p. 187 del CA. 

Actividades de cierre
• Completen las actividades de la p. 188 del CA. 

Actividades de evaluación
• Completen las actividades de la p. 189 del CA. 
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Cólera 

Vez 

Ves 

Tubo

Tuvo 

Rosa

Roza

Rico 

Aprendo a crear: Los textos expositivos  

Actividades de inicio 
• Incentive a los alumnos a ser investigadores. Pregúnteles de qué tema les gustaría realizar su 

investigación. 
• Escuche atentamente las respuestas de los alumnos 

Actividades de desarrollo
• Lean en voz alta el texto “La seguridad vial es tarea de todos” (p. 96 LA). 
• Analicen el texto expositivo según sus partes. 
• Explique cuándo un texto es expositivo. 
• Lean el texto “Las arañas” (p. 97 LA). 
• Dialogue con los alumnos sobre las preguntas formuladas en la misma página. 
• Incentive a los alumnos para investigar sobre el tema que ellos desean. Monitoree sus investiga-

ciones (ejercicio 3, p. 97 LA). 

Actividades de cierre
• Lean el texto “El agua” (p. 191 CA).
• Completen el cuadro con las características del texto expositivo o informativo. 
• Realicen un dibujo que represente el ciclo del agua. 

Actividades de evaluación
• Escriban el texto informativo o expositivo acerca del tema que han investigado (p. 192). 
• Corrijan los errores, estudien el texto y exponerlo frente a los compañeros. 

Aprendo a razonar: Palabras homófonas 

Actividades de inicio
• Muestre carteles y solicite a los alumnos que den más de un significado. Ejemplos: 

Actividades de desarrollo
• Observen las imágenes y lean las oraciones de la p. 193 del CA. 
• Descubran dónde se encuentran las palabras homófonas. 
• Escriban las respuestas del ejercicio 2, ídem página. 
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Actividades de cierre
• Usen el diccionario para colocar el significado correcto en las oraciones del ejercicio 3, p. 194.

Actividades de evaluación 
• Busquen otras palabras homófonas y escribirlas en los renglones del ejercicio 4, ídem página. 

Aprendo de Jesús 

Actividades de inicio
• Cante con los alumnos “A me hizo Dios”. Puede ver música y video en: goo.gl/Dg6qLN.  
• Dialogue con los niños acerca de que Dios nos creó únicos, diferentes y especiales. 
• Lean Romanos 2:11 y dialoguen.  

Actividades de desarrollo
• Lean el texto “¡Únicos, diferentes y especiales!” (p. 98 LA). 
• Observen las imágenes del ejercicio 1 y analicen las situaciones de cuando Jesús vivió aquí. 

Actividades de cierre
• Lean en silencio “¡Jesús, quiero amar como tú!” (p. 195 CA). 
• Subrayen en el texto las características que debería tener una persona tolerante como Jesús. 

Actividades de evaluación
• Encuentren en la sopa de letras algunas características de la persona tolerante. (Respuestas: gen-

til, paciente, humilde, franca, bondadosa). 

Cuánto aprendí 

Actividades de inicio
• Realicen las actividades 1 y 2 de la p. 196 del CA. 

Actividades de desarrollo
• Completen las actividades 3, 4 y 5 de la p. 196. 

Actividades de cierre
• Realicen las actividades de la p. 197. 

Actividades de evaluación
• Leer en silencio “Los flamencos” y respondan las preguntas (p. 99 LA).
• Completen las actividades de la misma página. 

Leer en silencio “Los flamencos” y respondan las preguntas (p. 99 LA).
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Capítulo 8: ¡Gracias, Jesús!

Versículo:
“Dad gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”            

1 Tesalonicenses 5:18.

Valor:
Gratitud 

Objetivos del capítulo
• Leer y comprender textos dialogados.
• Identificar las características del diálogo.
• Diferenciar palabras juntas o separadas.
• Identificar el sujeto y el predicado en una oración.
• Diferenciar el núcleo del sujeto con el del predicado.
• Escribir historietas.
• Identificar familias de palabras. 

198198

“Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de 
Dios para con vosotros en Cristo Jesús”. 

1 Tesalonicenses 5:18

198

¡GRACIAS, JESÚS!8
CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo

Aprendo mirando

¡Gracias, amado 
Dios, por haber 

enviado a tu Hijo!

Maricel 
Altamirano

Firmado digitalmente por Maricel 
Altamirano 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Maricel Altamirano, o=ACES, 
ou=Educacion, email=maricel.
altamirano@aces.com.ar, c=<n 
Fecha: 2015.12.02 12:08:37 -03'00'

Antonella 
Arce

Firmado digitalmente por Antonella 
Arce 
Nombre de reconocimiento (DN): 
cn=Antonella Arce, o=ACES, ou, 
email=antonella.arce@aces.com.ar, 
c=AR 
Fecha: 2015.12.02 15:53:14 -03'00'

199199199199199

    1. ¿Qué niño se está expresando de manera 
poética? ¿Qué dice y qué signi�ca?

2. ¿Quiénes están dialogando? ¿Cuáles son las 
características de un diálogo?

3. ¿Qué signi�ca para ti la gratitud?  

Observamos y respondemos

199

 ¡Ha nacido el 
Salvador del 

mundo!

Mi amado Jesús, si tuviera 
oro, te lo daría, pero yo te 

doy mi corazón. ¡Mira, papi! 
Aquí hay 

burros, vacas y 
ovejas.

 Sí, hijito, ellos 
viven aquí en el 

establo.

¡Gracias, amado 
Dios, por haber 

enviado a tu Hijo!

VALOR: GRATITUDVALOR:
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Aprendo mirando

Actividades de inicio
• Arme un pesebre o maqueta que represente el nacimiento de Jesús. Sugerimos el libro Navidad 

interactiva que contiene los personajes troquelados y stickers para armar en 3D toda la escena, el 
escenario y los personajes.

Actividades de desarrollo
• Observen las láminas disparadoras de ambos libros. 
• Lean los globos de diálogo. 
• Plantee las preguntas. Escuche las opiniones y observaciones de los niños. 
• Lean Lucas 19:10 y 1 Timoteo 1:15.

Actividades de cierre
• Pregunte a los alumnos: “¿Por qué los pastores agradecen a los padres terrenales de Jesús?”
• Dialoguen acerca de la importancia de la gratitud. 
• Busquen en el diccionario el significado de gratitud.

Actividades de evaluación
• Lean 1 Tesalonicenses 5:18 y extraer la idea principal del texto bíblico. 
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Aprendo a comunicarme: El diálogo

Actividades de inicio
• Muestre a los alumnos un teléfono de latas.

• Incentive a un alumno a participar y simular un diálogo. 
• Repetir el diálogo con dos o tres alumnos más. 

Actividades de desarrollo
• Solicite a dos alumnos que lean, en voz alta, el diálogo de la p. 102 del LA. 
• Respondan en conjunto las preguntas de la misma página. 
• Explique qué es el diálogo. 

Actividades de cierre
• Seleccione seis alumnos para leer el texto de la p. 200 del CA con expresión y entonación.
• Dialoguen sobre el contenido de la lectura.
• Extraigan las ideas principales. 
• Respondan oralmente y luego escriban las respuestas de las preguntas del ejercicio 2 de la p. 201. 

Actividades de evaluación
• Elijan fragmentos de los textos citados anteriormente y juntamente con uno o dos compañeros 

lean el diálogo con expresión y entonación.
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Aprendo a leer: El mayor regalo de amor

Actividades de inicio
• Prepare tarjetas y escriba en ellas situaciones para que luego dos alumnos entablen un diálogo. 

Entregue una de las tarjetas, dar un tiempo para que lo preparen. 
Ejemplos: 

 » En el aula vamos a hacer una manualidad, traje los materiales, pero me olvidé el pegamento. 
 » Mi compañero está resfriado y se le terminaron los pañuelos descartables. Tengo pañuelos en mi mochila. 
 »  Mi mamá me contó que hoy es el cumpleaños de mi maestra y mi compañero no lo sabe. 
 »  Ingresó un nuevo alumno a nuestro curso. Lo invitaré a jugar junto con mi amigo.

• Expongan los diálogos delante de los compañeros. 

Actividades de desarrollo
• Seleccione un alumno para que sea el narrador y seis alumnos más para que representen a los 

personajes. Lean en voz alta “El mayor regalo de amor” (pp. 202 y 203 CA). 
• Repetir la lectura dos o tres veces para dar participación a la totalidad de la clase. 
• Escriban las respuestas de las preguntas del ejercicio 5 de la p. 205. 
• Imaginen y completen las viñetas del diálogo entre los pastores (ejercicio 6).

Actividades de cierre
• Busquen el significado de las palabras desconocidas y escribirlas en el ejercicio 1 de la p. 204. 
• Observen las imágenes y unirlas con los verbos relacionados (ejercicio 2). 
• Completen las oraciones con los verbos que faltan (ejercicio 3). 
• Marquen las respuestas correctas en el ejercicio 4. 

Actividades de evaluación
• Lean en silencio la lectura con viñetas de la p. 103 LA.  
• Realicen las actividades de comprensión lectora de la misma página. 
• Conviertan los pedidos en agradecimientos (ejercicio 7, p. 206 CA). 
• Piensen en personas que los ayudan y escriban agradecimientos (ejercicio 8). 
• Escriban una oración de agradecimiento a Jesús por darnos la salvación (ejercicio 9).

Aprendo a escribir

Palabras homófonas; Uso de guiones en diálogos

Actividades de inicio
• Elabore las siguientes tarjetas con cartulinas de colores (medida: 20 cm x 5 cm). Colóquelas en 

sobres de colores.

sino si no asimismo así mismo a sí mismo a ver haber

por qué porque porqué por que mediodía medio día
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• Agrupe a los alumnos en pareja. Entregue un papelote, plumones y una tarjeta. 
• Pídales que peguen la tarjeta en el papelote y escriban tres oraciones con esa palabra.

Actividades de desarrollo
• Observen la imagen de la p. 104 del LA y lean silenciosamente el “Sabías”. 
• Lean en voz alta y por turno los ejemplos de palabras homófonas (pp. 104-106 LA). 
• Completen las oraciones con palabras homófonas (p. 207 CA). 
• Lean y completen el diálogo utilizando el guión (ejercicio 1, p. 209 CA). 

Actividades de cierre
• Completen las actividades 4, 5 y 6 de la p. 208 del CA.

Actividades de evaluación
• Escriban el diálogo pedido en la actividad 2 de la p. 209.

Aprendo mi lengua

El sujeto, el predicado y el verbo en la oración 

Actividades de inicio
• Elabore carteles de oraciones, divididos en sujeto y predicado. Ejemplos:

Yo estudiaré todos los días.

Nuestro equipo ganó el partido.

Mi uniforme está limpio y planchado.

Nosotros participamos en el coro. 

Carlos pintó un hermoso cuadro.

Marcela y Rebeca viajaron a Tacna.

La señora Juana preparó arroz con leche.

• Haga dos carteles, que estarán pegados en la pizarra.

SUJETO PREDICADO
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• Entregue un cartel a cada estudiante para que busque entre sus compañeros la otra parte de la 
oración. Peguen las oraciones armadas en la pizarra.

• Lean las oraciones que formaron y si hay que modificar, los mismos estudiantes lo harán con su 
orientación.

Actividades de desarrollo
• Observen las imágenes de la p. 107 del LA y luego unan las dos partes que corresponden a cada 

oración. 
• Respondan oralmente las preguntas del ejercicio 2 de la misma página. 
• Explique a qué preguntas responde el “sujeto” y a cuáles responde el “predicado” (p. 107 LA). 
• Completen el ejercicio 1 de la p. 210 del CA. 
• Descubran cuál es el núcleo del sujeto y cuál el del predicado (p. 108 LA y p. 212 CA). 

Actividades de cierre
• Observen la imagen del ejercicio 2 de la p. 210 y completen los sujetos en las oraciones del ejercicio 3. 
• Completen las actividades de las pp. 211-213 del CA.

Actividades de evaluación
• Respondan oralmente en forma grupal y luego escriban la respuesta del ejercicio 1 de la p. 214. 
• Completen las actividades de las pp. 214 y 215. 

Aprendo a crear: Las historietas

Actividades de inicio
• Ingresar a revistamisamigos.com para leer y escuchar las historietas de “Recreo”.
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• Utilice la Revista Mis Amigos para leer otras historietas como Historietas de la Biblia e Historietas 
de Mis Amigos. 
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JONÁS, EL FUGITIVO

LEE MÁS EN LA BIBLIA: 

JONÁS 1:1-16.

EL VIENTO SOPLABA MUY 

FUERTE, Y LAS OLAS ERAN 

TAN ALTAS QUE ESTABAN 

CASI ENTRANDO EN EL BARCO.

EN EL SÓTANO...

ACOSTADO, JONÁS, 

ESTABA DURMIENDO...

¡TIENES QUE ORAR A TU 

DIOS! ¡TAL VEZ ÉL NOS 

SALVE!

EN CUBIERTA, LOS 

MARINEROS ECHARON 

SUERTES, PARA DESCUBRIR 

QUIÉN ERA EL CULPABLE 

DE LA TEMPESTAD.

LA SUERTE 

CAYÓ SOBRE 

JONÁS.

¿POR QUÉ 

NOS ESTÁ 

PASANDO ESTO A 

NOSOTROS?

¿DE DÓNDE 

VIENES?

SOY HEBREO. 

SOY PROFETA 

DE DIOS.

ÉL QUERÍA QUE 

YO PREDICARA 

EN NÍNIVE.

ESA CIUDAD SE HIZO 

TAN MALA, QUE SI NO 

SE ARREPIENTEN DIOS 

VA A DESTRUIRLA.

DESOBEDECÍ LAS 

ÓRDENES DE DIOS 

Y ESTOY HUYENDO 

HACIA TARSIS, 

PORQUE NO QUIERO 

IR A NÍNIVE.

POR ESO, ÉL 

MANDÓ ESTA 

TEMPESTAD.

¡TÍRENME AL MAR, 

Y TODO SE VA A 

CALMAR!

LA TRIPULACIÓN 

ESTABA MUY, PERO MUY 

ASUSTADA.

LA TRIPULACIÓN ESTABA 

MUY PERO MUY ASUSTADA.

¡OH, SEÑOR, NO NOS 

CULPES POR LANZAR A 

JONÁS AL MAR!

DESPUÉS DE QUE 

ELLOS HICIERON 

ESO, EL MAR SE 

CALMÓ.

LOS MARINEROS SE QUEDARON MUY 

IMPRESIONADOS Y ADORARON A DIOS. PERO ESE NO ERA EL FIN DE JONÁS. 

DIOS TENÍA OTROS PLANES PARA ÉL...

CONTINUARÁ...
9

EL GRUPO DE MIS AMIGOS PLANIFICÓ CADA DETALLE DEL CAMPAMENTO

YA COMPRÉ LAS LINTERNAS, Y TENGO LOS BINOCULARES QUE PEDÍ PRESTADOS.

¡HEY, MELISA! ¿DECIDISTE QUE VAS A VIVIR AQUÍ PARA SIEMPRE? 

¿POR QUÉ NO VEN A QUIQUE, ENTONCES...?

NO PODEMOS OLVIDARNOS DE COMPRAR LAS PILAS.

MI ABUELA ME DIO UNA CAJITA DE PRIMEROS AUXILIOS, VOY A LLEVARLA TAMBIÉN.
ADEMÁS, LLEVARÉ REPELENTES, PORQUE VAMOS A ENCONTRAR MUCHOS MOSQUITOS.

¡AH! ¿Y SI ENCONTRAMOS  OTROS BICHOS? ¿UN LEÓN? ¿UNA PANTERA?

NO NECESITAS EXAGERAR, MELISA. NO ESTAMOS YENDO A LA SELVA.

NO TE PREOCUPES, GINA. ¡VAMOS A TRAER PILAS DE SOBRA!

MUUUCHAS PILAS, PORQUE TENGO MIEDO A LA OSCURIDAD, ¿ESTÁ BIEN?

EL DÍA DEL CAMPAMENTO

EL PADRE DE NAHUEL AYUDÓ A LOS CHICOS A ARMAR LAS CARPAS.

UNA LUZ SE ENCENDIÓ A POCOS METROS DE ALLÍ.

MELISA, 
¿QUÉ 

RUIDO ES 
ESE?

¿RUIDO? NO ESCUCHO NADA...

PRESTA ATENCIÓN... ESCUCHA BIEN...

¿ESTÁ TODO BIEN, CHICOS?

ESTÁ TODO BIEN, TÍO...

¡ERA ACEITUNA, QUE QUERÍA ENTRAR EN LA CARPA DE LAS CHICAS!

¡AH! AHORA QUE PASÓ EL SUSTO, VAMOS A APROVECHAR NUESTRO CAMPAMENTO.

QUIERES DECIR ACAMPADENTRO.

¡SÍ, LO ESCUCHÉ! HAY “ALGO” DEL LADO DE AFUERA...
¡AY! ¡ESTÁ INTENTANDO  ENTRAR  EN NUESTRA CARPA!

¡HEY! ¿QUIÉN ESTÁ AHÍ?

NO SEAS MIEDOSA, MELISA. ¡NO ESTAMOS EN LA SELVA!
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Actividades de desarrollo
• Lean las historietas de “Recreo” de la Revista Mis Amigos que se encuentran en la p. 109 del LA. 
• Explique qué son las historietas (p. 109 LA y p. 218 CA).
• Lean la historieta de las pp. 217 y 218 del CA e identifiquen sus características.
• Respondan oralmente las preguntas del ejercicio 2. 

Actividades de cierre
• Trabajen en equipo y seleccionen un personaje de la historieta anterior.
• Escriban y dibujen un nuevo diálogo. 
• Presenten su trabajo a toda la clase. 

Actividades de evaluación
• Lean en silencio el texto “Araceli y su abuela” (p. 219 CA). 
• Realicen las actividades de la p. 220. 

Aprendo a razonar: Familia de palabras 

Actividades de inicio
• Elabore en cartulina los siguientes cuadros para entregar a cada grupo.

casa cabello

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

Oración: 

_____________________________________________

_____________________________________________
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fruta papel

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

Oración: 

_____________________________________________

_____________________________________________

sol reloj

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

Oración: 

_____________________________________________

_____________________________________________
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pescado nube

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

Oración: 

_____________________________________________

_____________________________________________

mar flor

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

Oración: 

_____________________________________________

_____________________________________________
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• Observen las imágenes de la p. 221 del CA y escriban la familia de palabras. 
• Lean en voz alta para la clase. 

Actividades de cierre
• Completen la familia de palabras sugeridas en el ejercicio 2, ídem página. 

Actividades de evaluación
• Piensen, imaginen y creen una historia con la siguiente familia de palabras: panadería, panera, 

panadero, panqueque, panetón (ejercicio 3, ídem página). 
• Lean la historia en voz alta para toda la clase.

Aprendo de Jesús

Actividades de inicio
• Prepare una manualidad con los alumnos. Necesitarán los siguientes materiales: cartulina roja, 

hojas bond, molde corazón grande, molde de corazón pequeño, tijera, pegamento, bolígrafos de 
distintos colores, figuras para colorear (rostro de Jesús, su nacimiento, su muerte, su resurrección 
y su segunda venida).

Instrucciones:
1.   Colorear y recortar las figuras.
2. Recortar siete corazones grandes en la cartulina roja.
3. Recortar siete corazones más pequeños en la hoja bond (en ellos deben poder pegar las imáge-

nes) y pegarlos sobre los corazones de cartulina.
4.  Pegar una imagen en cada corazón (uno queda sin imagen). 
5.  Ayude a los niños a escribir en cada corazón, de acuerdo a las imágenes que hayan pegado: Jesús 

nació en Belén; Jesús murió por mis pecados; Jesús resucitó; Jesús fue a prepararnos un hogar; 
nosotros esperamos su pronto regreso, los muertos resucitarán cuando él venga. Sobre el último 
corazón (en el que no pegaron ninguna imagen) escribirán lo siguiente: voy a prepararme, quiero 
leer mi Biblia cada día y enseñar a otros de Jesús, quiero estar en el cielo con mi…

A cotinuación hay modelos que corazones e imágenes que puede reproducir. 
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Actividades de desarrollo
• Observen las imágenes de la p. 222 del CA y respondan: “¿Qué podemos hacer para demostrar 

amor hacia nuestros semejantes?”
• Completen la escena del nacimiento con los recortables de la p. 239 y escriban un agradecimiento 

a Jesús (ejercicio 3, p. 223)

Actividades de cierre
• Lean en voz alta el texto de la p. 110 del LA. 
• Completen los ejercicios de la misma página. 
• Planifique concretar con los alumnos alguna de las actividades sugeridas en el punto 2.

Actividades de evaluación
• Lean en silencio el texto bíblico 1 Tesalonicenses 5:18.
• Escriban la respuesta en ejercicio 2 de la p. 222.
• Lean en silencio la reflexión del ejercicio 4 (p. 223) y compartirlo con un compañero.
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Cuánto aprendí

Actividades de inicio
• Escriban oraciones utilizando los homófonos del ejercicio 1, p. 224 CA. 
• Escriban dos familias de palabras y representar con un dibujo (ejercicio 2). 

Actividades de desarrollo
• Lean en silencio el texto “La Navidad” (p. 111 LA). 
• Dialoguen y respondan oralmente las preguntas del ejercicio 2. 
• Escriban tres oraciones señalando el sujeto, el predicado y los núcleos de ambos (ejercicio 3). 

Actividades de cierre
• Analicen las oraciones subrayando con rojo el sujeto y con azul el predicado. Marquen los núcleos 

de cada uno (ejercicio 3, p. 224). 

Actividades de evaluación
• Creen una tarjeta de agradecimiento para regalar a su maestra (ejercicio 4, p. 225)
• Lean los globos de diálogo, inventen dos más y dibujen la escena de la historieta (ejercicio 5). 




