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Presentación
Con el propósito de brindar un apoyo auxiliar, ofrecemos esta guía docente para acompañar el apren-

dizaje del alumno y la preparación de cada clase en la planificación de esta área. Está organizada de la 
siguiente manera: 

• Marco teórico
• Organización de los libros (libro de área y cuaderno de actividades)
• Características generales de la guía docente
• 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 
perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que 
se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la 
vida” (La educación, pp. 16, 17).

La verdadera educación cristiana busca el desarrollo armonioso del ser humano en forma equilibrada en 
las áreas física, mental y espiritual. El desarrollo humano sería limitado si no tomara en cuenta a Dios en 
busca de conocimiento sabiduría y poder. Las metas de la educación cristiana tienen que ver con la felici-
dad 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 le 

hace un ser único, digno y capaz.
Los alumnos, en la perspectiva cristiana, deben ser vistos como hijos de Dios. Como alguien con posibili-

dades infinitas y eternas.

Currículo
El currículo mantiene una integración equilibrada entre los aspectos espirituales, mentales, físicos y so-

ciales.  Busca desarrollar por completo la persona preparándolo para ser un buen ciudadano en esta vida y 
prepararse 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 escrita.

“La Biblia es la mayor fuente de conocimiento y, por lo tanto, el fundamento de la autoridad epis-
temológica. Todas las otras fuentes del saber están relacionadas con las Sagradas Escrituras, que 
proveen la integración necesaria del currículo en una perspectiva cristiana” (Ibídem, 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 conoci-
miento 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 educativas parten de una perspectiva bíbli-

co- 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 respetando su individualidad, así como Jesús respetaba y valoraba a cada persona.

6. Enseñar valores: 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 el carácter semejante al de Cristo. 

El valor del estudio de la comunicación
El ser humano fue creado por Dios con la capacidad de comunicarse. Comunicarse es una necesidad 

esencial para la subsistencia de los seres humanos, para lo cual se cuenta con el valioso apoyo del lenguaje 
hablado y escrito y con otros recursos y medios. Se posee el don de los códigos y los signos, que constitu-
yen la forma como el ser humano aprende y categoriza la realidad, construye el conocimiento y transforma 
la experiencia cultural y social en significado, para intercambiarlo en las diversas actividades y contextos 
de la vida cotidiana. Todo esto requiere de ciertas condiciones físicas y mentales que son naturales, pero 
también requieren de un proceso de adiestramiento.

Integración de la fe
“La verdadera educación no desconoce el valor de los conocimientos científicos o adquisiciones 
literarias; pero encima de la instrucción aprecia la capacidad, encima de la capacidad la bondad, y 
encima de las adquisiciones intelectuales el carácter. El mundo no necesita tanto de hombres de 
gran intelecto, como de noble carácter. Precisa de hombres cuya habilidad sea dirigida por principios 
firmes.” (La educación p. 255).

“La obra más importante de nuestras instituciones de educación en el tiempo actual es colocar 
delante del mundo un ejemplo que honre a Dios. Santos ángeles deben supervisar la obra, mediante 
factores humanos, y cada departamento debe traer el sello de la excelencia Divina.” (CPPE p.52). 
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Elena de White nos dice claramente en Testimonios para la iglesia tomo 6: 

“El mensajero de Dios tomó entonces de las manos de varios maestros los libros que habían estado 
estudiando, algunos de los cuales, escritos por autores incrédulos, contenían sentimientos ateos, y 
los puso a un lado diciendo: ‘Jamás ha habido momento alguno en vuestra vida en que el estudio de 
estos libros haya contribuido a vuestro bien y progreso actuales o a vuestro bien eterno futuro. ¿Por 
qué habríais de llenar vuestros anaqueles con libros que apartan de Cristo la inteligencia?’”.

 Como maestros cristianos debemos velar por ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios. La 
eficacia de nuestra tarea dependerá, en primer lugar, de nuestra comunión con Dios. 

Debemos buscar enseñar sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? El sabio Salomón nos dice que el princi-
pio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto quiere decir que nosotros y nuestros estudiantes debemos 
reconocer a Dios como nuestro Creador, nuestro Sustentador y Redentor; debemos reconocerlo en nuestros 
caminos, debemos ayudar a nuestros niños a cumplir con los mandamientos de Dios, y a entender que solo 
eso nos llevará a alcanzar la felicidad.

Cada tema trabajado en el libro pretende guiar a nuestros alumnos al conocimiento de Dios, y abrir en 
ellos el deseo de conocer más cada día a aquel Dios maravilloso que nos invita a amar, perdonar, servir y 
compartir, de modo tal que puedan cultivar una sana y preciosa relación con sus pares. Cada uno de los 
versículos aprendidos debe mantener un entorno de reflexión que permita a los estudiantes comprender y 
sentir el gran amor de su Creador.

Características generales de la guía docente
Las actividades correspondientes a las primeras dos páginas de cada libro no han sido desarrolladas en 

la guía docente. En ambos libros se presenta un tema disparador a partir de la observación de una situación 
ilustrada y un texto, luego se plantean preguntas de comprensión lectora con la finalidad de generar interés 
en el tema principal del capítulo. Formule una a una las preguntas, de modo tal que permita a los estudiantes 
comunicar y expresar libremente las respuestas. Dialogue con los niños acerca de lo que se espera aprender 
en la nueva unidad. Presente el valor del capítulo, ese valor es el que se desea que sus niños cultiven duran-
te el desarrollo de los contenidos. Resalte el versículo referido en el disparador. 

Las actividades que sugerimos en la guía son complementarias, en algunos casos hacemos referencia 
al orden con el cual podrían desarrollarse con respecto a las del libro, incluso a veces mencionamos algu-
nas de ambos libros. Hay algunos temas de la sección “Aprendo a escribir” que no han sido desarrollados 
porque creímos suficientes las actividades que plantean ambos libros. La sección “Aprendo a estudiar” no 
es mencionada en la guía porque creemos pertinente que desarrolle esas actividades en el momento que 
considere más adecuado. Con respecto a las secciones “Aprendo haciendo”, “Aprendo de Jesús” y “Cuánto 
aprendí” no siempre se detallan en la estructura de la guía docente, sino solo cuando planteamos activida-
des complementarias o alguna sugerencia de preparación de material o acerca de cómo guiar la actividad.

Es importante que pueda trabajar con sus alumnos en el proyecto de la sección “Aprendo de Jesús” de 
esta forma logrará incorporar en los niños valores como la solidaridad y la cooperación, entre otros. Con 
respecto a las actividades de la sección “Cuánto aprendí” es muy importante llevarlas a cabo, ya que con 
ellas se podrá evaluar si los niños lograron desarrollar las habilidades y competencias necesarias. Esa eva-
luación es la que permitirá identificar los puntos que necesitan ser reforzados. Estas actividades, a su vez, 
irán alcanzando mayor nivel de complejidad a lo largo del desarrollo de las unidades. Las propuestas de 
esta sección permiten reforzar y, a la vez, tomar información de los aprendizajes logrados, las habilidades 
y las capacidades desarrolladas a lo largo de la unidad. Sin embargo, no debería ser la única evaluación 
de toda la unidad. No olvide que la evaluación es permanente y continua.
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Organización de los libros

                                

     Libro de área                       Cuaderno de actividades

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 presenta una situación ilustrada y un tex-
to que funcionan como disparadores del tema para que, a través de la observación, la reflexión y el diálogo 
entre sus pares y el docente, el alumno pueda comenzar a pensar en los nuevos aprendizajes que traerá 
ese capítulo. Cada capítulo trabaja un valor en particular. Se parte de un texto bíblico específico.

El libro Aprendo Comunicación 4 está dividido en ocho capítulos.
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4Aprendo Comunicación 4 es un libro didáctico que de 
forma dinámica y divertida presenta los conocimientos 
fundamentales del lenguaje como herramienta para 
una comunicación eficaz. Los tipos textuales aquí 
enseñados desarrollan los diferentes niveles de 
comprensión lectora que enriquecen el manejo real y 
práctico de la lengua. 
Además, mediante la integración fe-enseñanza, se 
promueve un aprendizaje acorde a la filosofía y valores 
cristianos, y a la vez respetuoso de los requerimientos 
curriculares contemporáneos.

¡Bienvenidos a esta fabulosa aventura de aprender 
juntos de la mano de Jesús!

Agustina 
Flores
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“¿Hay alguien todavía que no sepa que Dios lo hizo todo con su mano?” (Job 12:9, DHH).  

DEJEMOS UNA HUELLA 
VERDE EN EL CAMINO

LA COMUNICACIÓN

TEXTOS Y ESCRITURA

ORTOGRAFÍA

GRAMÁTICA

LENGUA

LA DESCRIPCIÓN

CONCORDANCIA GRAMATICAL

GRADOS DEL ADJETIVO

LOS CONECTORES LÓGICOS

ACENTUACIÓN DE PALABRAS

EL TEXTO 
DESCRIPTIVO

¿Se imaginan cómo 
era el Edén?

Pues, ¿saben? ¡La Tierra Nueva 
tendrá calles de oro adornadas 

con piedras preciosas!

¡La Biblia dice que fue un lugar 
bellísimo, con innumerables árboles 

frutales y coloridas flores!
¡Qué maravilloso! 
Ya quiero estar allí.

VALOR: RESPONSABILIDAD

¡Este es nuestro 
punto de partida!

64
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"¿Hay alguien todavía que no sepa que Dios lo hizo todo con su mano?" (Job 12:9, DHH). 

 

DEJEMOS UNA HUELLA 
VERDE EN EL CAMINO

¡Chicos, me iré al campo 
con mi familia! 

Dios vistió el mundo de belleza 
y color. Con sabiduría, combinó 
los colores, dio textura a cada 

flor, tiñó suavemente las 
esponjosas nubes y añadió un 

grato aroma al ambiente.

¡Qué hermoso es observar la naturaleza! Podemos ver en cada 
cosa creada la mano de nuestro Dios, un Dios amante, protec-
tor, y también un gran artista. En diferentes lugares del mundo 
podemos encontrar paisajes hermosos e impresionantes. 
¿Conocen alguno en especial? ¿Cuáles son sus características? 
¿Qué animales viven allí? ¿Qué especies vegetales podemos 
encontrar? Realicen un listado con las características más re-
saltantes del paisaje que conocen.

VALOR: RESPONSABILIDAD

¡Qué fantástico!

¡Cuando regreses, 
nos contarás qué 

fue lo que viste allí!
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En cada capítulo encontrarás diferentes secciones:

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

Aprendo a leer 
Lecturas prácticas, desarrollo de estrategias y actividades que llevan 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 
Encontrarás interesantes conocimientos sobre la lengua que te ayudarán a 
saber más y más sobre ella. 

Aprendo a crear 
Utilizando tus conocimientos podrás crear pequeños textos. Quedarás sorpren-
dido con los resultados. 

Aprendo haciendo 
Propuesta de actividades individuales o grupales para poner en práctica lo 
aprendido.

Aprendo a estudiar
Técnicas o estrategias de estudio.

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

170

La narración 
1. Observa las viñetas de abajo, ordénalas del 1 al 4 y escribe lo que crees que sucede en cada una.
2. Colócale un título a la historia.
3. ¿Quiénes son los personajes de esta historia?

APRENDO A COMUNICARME

Seguir una secuencia lógica y temporal es muy importante cuando na-
rramos eventos.
Debo recordar que: 
 No debo ponerme nervioso. Mi voz debe escucharse tranquila, clara y 
en un volumen adecuado.
Respiro  profundo frente a una pausa. Y no olvidar de ¡usar bien los sig-
nos de puntuación!

4. Lean en voz alta la narración que han ordenado siguiendo 
los consejos del buen narrador.  
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La poesía

APRENDO A LEER

1. Lee con atención.

Adoración 
Nunca se eleva el hombre a más altura
que cuando a Dios adora reverente,
porque el culto en espíritu ferviente
une al gran Creador con la criatura.

¡Qué grande privilegio! ¡Qué ventura!
Hallar en Dios, como en copiosa fuente,
el bien que busca con afán ardiente
el hombre en este valle de amargura.
El culto es el aroma desprendido
de las flores de amor, fe y esperanza,
que en el humano espíritu han nacido.
Y bendición tras bendición alcanza
quien presta a Dios, con corazón rendido,
tributo de obediencia y alabanza. 

          Carlos Araujo.

Antes de la lectura
1. ¿Qué entiendes por 

adoración?
2. ¿Crees que adorar es un 

privilegio? ¿Por qué?

Reverente: respetuoso.
Ferviente: entusiasmo.
Copiosa: muy abundante.
Desprendido: generoso, sin interés por obtener provecho personal de algo o alguien. 

Durante la lectura
1. Reflexiona: ¿En qué 

momentos del día adoras a 
Dios?

2. Señala con llaves las 
estrofas de la poesía y 
señala con flechas tres 
versos que escojas.

2. Colorea los espacios que tienen un puntito y descubrirás algo hermoso.
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APRENDO A ESCRIBIR

Acentuación de palabras
1. Encierra la sílaba tónica de cada una de las siguientes palabras.

2.  Clasifica las palabras anteriores en el cuadro.

CLASIFICACIÓN POR SU ACENTUACIÓN

Aguda Grave / Llana Esdrújula

3. Hay trenes en los que se ha resaltado de forma equivocada la sílaba tónica. Identifícalos y colócales 
una cruz. Menciona cuál sería la escritura correcta. A los correctos, enciérralos con un círculo. 

océano

árido

esperanza

manantial

cantar

montañas

árboles

corazón

cóndor

ca

ma

gi

ce

ra

te

sol

ro

rru sel cla

ver

re lám pa go

vel

dor
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Me gusta mucho encontrar conectores en la Biblia. Todos me muestran el gran amor 
de Dios. 
“Yo te he amado con amor eterno; por eso te sigo tratando con bondad” (Jer. 31:3, 
DHH).
“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que 
cree en él no muera sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16, DHH).

Los conectores lógicos

APRENDO MI LENGUA

•  Responde: ¿Qué indican las palabras resaltadas en azul?  
 Los conectores son palabras 

que sirven para unir oraciones 
o distintas partes de un texto.

1. Subraya el conector de cada oración; luego, indica su clase:
a. Eres un buen amigo, por eso todos te aprecian.   
b. Fuiste justo, por lo tanto, recibirás un premio.    
c. Tengo calor, en consecuencia, me quitaré la chomba. 
d. Lee el texto, luego resuelve el cuestionario.     
e. Primero, echa la harina; después, los huevos.    
f. Es médico, además, educador.         

2. Escribe oraciones utilizando los tipos de conectores que se indican:
a. De adición:   
b. De oposición:  
c. De tiempo:   
d. De causa:    
e. De consecuencia:  
f. De orden:  

Tengo que hacer mi tarea. 
Tengo que ordenar mi cuarto, 

y quiero salir a jugar.
Significa que primero harás 
tu tarea, además ordenarás 

tu cuarto, y finalmente 
saldrás a jugar.
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APRENDO A CREAR

Estructura y elaboración de un texto informativo 
1.  Piensa en un tema que te gustaría investigar para informar de algún suceso o hacer un aporte al 

conocimiento. 
a. ¿Cuál será el objetivo de tu investigación? ¿Qué quieres lograr en la persona que lo lea? Aquí presenta-

mos algunas ideas.

Informar sobre un desastre o 
fenómeno de la naturaleza. 

Dar a conocer las ventajas y 
las desventajas de un avance 

tecnológico. 

Comunicar acerca de las 
especies en peligro de 

extinción.

El texto informativo 
es un texto que da 
a conocer hechos o 
situaciones tal como 
sucedieron, de manera 
ordenada y precisa. 

Escogí este tema porque:  

b. ¿A quiénes te dirigirás?

2.  Completa el siguiente organizador.
 

Planifico mi investigación

¿Cuál será el tema de mi 
investigación?

¿Qué conozco sobre el tema?  ¿Qué más quiero conocer?

Propósito

Destinatario
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APRENDO HACIENDO

La ruleta ortográfica

• Responde:
a. ¿Te pareció importante esta actividad?  
b. Fundamenta tu respuesta.  

Materiales: cartulinas de colores, lápices de color y plumones, chinches mariposas
Instrucciones: 

1. Formen grupos de cinco personas. 
2. Elaboren una ruleta con la cartulina y los lápices de colores, tal como se indica en la imagen. 

La base, el círculo y la flecha se sostienen con el chinche mariposa, que se coloca en el cen-
tro.

3. Elaboren ocho tarjetas y numérenlas.
4. Detrás de las tarjetas numeradas escriban cinco acciones diferentes. Ejemplos: “Menciona 

cinco palabras agudas”; “Deletrea la palabra murciélago, sin olvidar mencionar la tilde en su 
respectivo lugar”, etc.

5. En una mesa, cerca de la ruleta, coloquen las tarjetas ordenadas.
6. Pasan al frente dos alumnos de grupos diferentes. Uno gira la ruleta y el otro niño realiza la 

pregunta de la tarjeta numerada que marcó la ruleta.
7. Si la respuesta es correcta, es punto para el grupo.
8. Alternen jugadores y lectores de las respectivas preguntas.
9. Gana el grupo que acumule más respuestas acertadas.

José, a mí me gustó 
realizar esta actividad

Sí, Sara. Además, recordé 
lo importante que es 
trabajar en equipo.
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Capítulo  7APRENDO A ESTUDIAR

El subrayado

Realiza una prelectura o lectura rápida. Esta lectura es global y veloz. Su objetivo es conocer de 
qué se trata el texto. Es útil leer el título, los subtítulos, u otros diferentes elementos, como las fotos, 
las notas, las palabras escritas con otro color, etc.

Lee nuevamente, pero esta vez con la intención de comprender el texto. Procura descubrir las 
ideas más importantes, o principales, y diferenciarlas de las secundarias.

Subraya las frases del texto que dicen lo más importante. La cantidad de lo subrayado debe ser 
reducida. Debes tener en cuenta qué quiere decir el texto y cuál es la información nueva para ti.

En ocasiones, puede ser muy difícil seleccionar la información más importante, pero puedes hacerlo: 
• Marca en cada párrafo, por lo menos, una idea.
• Ten en cuenta que la idea principal, generalmente, está al principio o al final.
• Marca frases positivas.
• Hay palabras que te anuncian lo importante, como: “En síntesis”, “Lo destacado”, “Lo más impor-

tante”, “La causa”, “El efecto”, “Sus características”, “Lo principal”, etc.

Para subrayar, es útil emplear colores, pero es importante que establezcas un código estable. Por 
ejemplo: siempre subraya con color rojo la idea principal, y con verde, las secundarias. No utilices 
muchos colores, pues sería difícil recordar tantos códigos. Si los marcadores son de buena calidad, no 
manchan las hojas.

Las ideas principales de un texto nos dan una referencia de todo lo demás que estamos estudiando. Para 
resaltar las ideas principales utilizamos el subrayado. Esto nos ayudará a elaborar un resumen, un mapa 
conceptual o un organizador. ¡Pon en práctica estos consejos al momento de subrayar!

¡Sí! Ya he subrayado todo. 
Ahora podré recordar con 

mayor facilidad.

¿Hallaste las ideas 
principales? 
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Capítulo  2APRENDO DE JESÚS

Con Jesús somos diferentes
Cuando Jesús vivió en la Tierra, hizo mucho para demostrar a las 

personas el amor de Dios. Su amor incondicional estuvo siempre 
presente. Especialmente, pudieron notarlo aquellos a quienes Jesús 
sanó, tanto de enfermedades físicas como espirituales. El tiene la 
medicina correcta para cada tipo de enfermedad que el pecado causó.

Desánimo

Tristeza

Culpa

Soledad

Orgullo

Maldad

Responde
a. ¿Te gustaría parecerte a Jesús? ¿Por qué?

b. ¿Cómo debería ser nuestra actitud con nuestros compañeros? Explícala.

c. Une cada enfermedad con las medicinas que Jesús utiliza y pone a nuestra disposición todos los días.

BONDAD

PERDÓN

ALEGRÍA
CORAJE

COMPAÑIA

HUMILDAD

Mi compromisoMi compromiso

Yo, , deseo mostrar el amor de Jesús día a día con pequeñas 
acciones. Quiero reflejar que él vive en mi corazón y mi vida está marcada por su inmenso amor. 
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Cuanto aprendí 
Estas páginas te ayudarán a saber lo que aprendiste en el capítulo.

Los íconos del libro Aprendo Comunicación 4 nos presentan los temas de una manera atractiva. Sus prota-
gonistas Sara, José, Lucas y Diana son niños con un espíritu de investigación que interactúan entre sí para 
ampliar el conocimiento de los alumnos a través de conceptos, ejemplos y curiosidades. Además, encontra-
rán otros íconos que nos motivan a reflexionar sobre el tema y a aprender más de Jesús. 

Observa: incita a la observación o a la investigación.
 

Trabajo en grupo: indica el inicio del trabajo en equipo.

Trabajo en pareja: indica que el trabajo es de a dos.

En tu carpeta: demuestra que las actividades se desarrollan en el cuaderno.

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

Curiosidades: datos que despertarán tu asombro por la variada y compleja sabiduría de 
Dios. 

Sabías: encontrarás contenido teórico que te ayudará a comprender mejor los temas.

Recuerda: información para tener en cuenta.

Para jugar: aprenderás más a través del juego.

Vocabulario: presenta las definiciones de aquellas palabras desconocidas y difíciles.

Aprendo de Jesús: referencias bíblicas y reflexiones para integrar con el tema, a fin de 
reflexionar y decidir.

Contenido digital: encontrarás más actividades y propuestas para practicar y desarrollar 
los conocimientos adquiridos en el libro. Accede a aceseducacion.com 
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CUÁNTO APRENDÍ

Heteroevaluación
• Lee con atención.

Antes de la lectura
1. ¿De qué están compuestos 

los objetos que hay a tu 
alrededor?

2. Los seres de la naturaleza, 
¿qué presentan en su 
composición?

Durante la lectura
Menciona seres inanimados 
de la naturaleza que se 
encuentran en diferentes 
estados.

Los estados de la materia 
Seguramente, has escuchado 

sobre el tema de los estados de la 
materia. La materia es todo lo que 
tiene masa y ocupa un lugar en el 
espacio. Los estados de la materia 
son tres: sólido, líquido y gaseoso. 
Los cuerpos sólidos son aquellos que tienen volumen y forma 
constante, se mantienen fijos en su lugar, y se caracterizan por 
ser rígidos, como un trozo de madera, una viga de hierro, etc. Los 
líquidos son cuerpos que tienen volumen constante, pero su forma 
es adaptable a la del recipiente que lo contiene, fluyen o se escurren 
con facilidad, como, por ejemplo, el agua. Los gaseosos son cuerpos 
que no tienen ni forma ni volumen, se mueven rápidamente y en 
cualquier dirección constante, adoptan la forma y el tamaño del 
lugar que ocupan; un claro ejemplo es el vapor del agua hirviendo.

Después de la lectura
1. Responde:

a. ¿Cuál es el tema principal del texto?

b. ¿Cuáles son las ideas más importantes del texto? Subráyalas y escríbelas.

2. Extrae una oración del texto y analiza su estructura. 

 

3. A partir del texto, crea una oracion exclamativa y una interrogativa.

Oración exclamativa Oración interrogativa

Integración

sólido líquido gaseoso
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Orientaciones por capítulo
Capítulo 1: ¡Qué grato es vivir entre amigos!

Versículo: 
“El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos” San Juan 15: 13.

Valor: 
Respeto

Objetivos del capítulo
• Organizar datos personales para hacer una presentación personal.
• Expresar claramente las ideas, deseos y emociones.
• Reconocer los elementos de la comunicación.
• Identificar las formas de comunicación verbal y no verbal.
• Utilizar adecuadamente las mayúsculas y puntos.
• Utilizar correctamente los sinónimos y antónimos.
• Clasificar diferentes clases de enunciados.
• Distinguir las características de un párrafo.
• Escribir un texto expositivo de acuerdo a sus características y estructura.

Reflexiones para el docente
En la época en la que nos ha tocado vivir se han dejado de lado muchos de los valores que en tiempos 

pasados fueron muy valiosos para las relaciones interpersonales, uno de esos valores es el respeto. Sin 
embargo, como maestros cristianos, nosotros consideramos al respeto como un principio en la relación 
estudiante-maestro. Es el respeto lo que debe primar en toda relación humana, Elena G. de White habla 
sobre este tema y nos dice: “Amabilidad hacia los niños; respeto hacia los padres. Dirijan los padres tan 
solo palabras amables a sus hijos; y los hijos dirijan tan solo palabras respetuosas a sus padres. Hay que 
prestar atención a estas cosas en la vida familiar; porque si los niños contraen buenos hábitos en la forma-
ción de su carácter, les resultará mucho más fácil ser enseñados por Dios y acatar lo que él exige. Evítese 
toda grosería. Padres y madres, esposos y esposas, hermanos y hermanas, maestros y estudiantes no os 
acostumbréis a ser bajos en vuestras acciones, palabras o pensamientos. Los dichos groseros, las bromas 
viles, la falta de urbanidad y verdadera cortesía en la vida familiar solo nos impedirán alcanzar el ideal que 
Jesús desea que alcancemos como futuros coherederos de la patria celestial.” (Elena G. de White, El hogar 
cristiano, p. 397).

8

1
¡QUÉ GRATO ES VIVIR ENTRE 
AMIGOS!

¡Qué grande es 
Dios! ¡Cuántas cosas 

maravillosas podemos 
encontrar tan solo en 

este parque!

¡Qué bueno!
¡Cuéntanos!

¡Me pregunto cómo 
harán las abejas para 

preparar sus colmenas!

Las abejas viven en la 
colmena. Allí adentro están 
los panales. Son conjuntos 
de recipientes de cera en 

los que depositan la miel y 
tienen las crías.

¿Saben? A mí me gusta 
mucho observar la 

naturaleza, y estuve 
investigando sobre el 
mundo de las abejas.

Las abejas son muy apreciadas por los seres humanos. Gracias a ellas, podemos disfrutar de la 
deliciosa miel. Conversen acerca de muchas otras cosas que las abejas realizan. 
¿Saben dónde viven las abejas? ¿Cómo viven? ¿De qué se alimentan?

“El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos”  
(San Juan 15:13, DHH).

VALOR: RESPETO

1 • ¡Qué grato es vivir entre amigos!

9

Para conocer un poco más...
Las abejas viven en comunidad. Se clasifican en reinas, zánganos y obreras. En cada colmena hay una 

sola reina, algunos zánganos y una cantidad mucho mayor de obreras. Cada uno tiene diferentes tareas. 
La abeja reina se encarga de la reproducción junto al zángano, que es la abeja macho. Las abejas obreras 
dedican toda su vida a perpetuar la especie. Alimentan a la reina, fabrican la miel, limpian la colmena y 
defienden su hábitat de intrusos.

Las abejas se alimentan del néctar de las flores. El néctar es un líquido 
azucarado que las abejas sacan del interior de las flores con su lengua. Lo tragan, 
llega al estómago, y allí comienza a transformarse. Unas enzimas del estómago 
actúan para transformar la composición química y la acidez del néctar. Cuando 
el estómago de una abeja está lleno de néctar, se lo pasa por medio de la boca a 
otra abeja. El proceso se vuelve a realizar en esta abeja que recibió el néctar, y así 
sucesivamente hasta que el líquido esté en óptimas condiciones.

Entonces, la última abeja lo deposita en una celdilla de cera. Pero la miel 
todavía es muy líquida. Las abejas abanican sus alas muy cerca de la 
celdilla y logran, así, que el agua sobrante se evapore. Cuando esto sucede, 
la miel queda finalmente con su característica consistencia espesa.

Reflexiona y contesta:
a. ¿Cuáles de los datos presentados ya conocías?

b. ¿Qué nueva información descubriste?

c. ¿Crees que las abejas pueden respetan el trabajo de las demás? ¿Por qué?

¡Me gusto aprender 
más acerca de las 

abejas! ¿A ti qué te 
gustaría aprender?

En este capítulo aprenderemos a….
• Organizar datos personales para hacer una presentación personal.
• Expresar claramente las ideas, los deseos y las emociones.
• Reconocer los elementos de la comunicación.
• Identificar las formas de comunicación verbal y no verbal.
• Utilizar correctamente las mayúsculas y los puntos.
• Utilizar adecuadamente los sinónimos y los antónimos.
• Clasificar diferentes clases de enunciados.
• Distinguir las características de un párrafo.
• Escribir un texto expositivo de acuerdo con sus características y estructura.
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Aprendo a comunicarme

La presentación personal

Para tener en cuenta...
La expresión oral es una competencia comunicativa que se desarrolla mediante un despliegue de ca-

pacidades de la comprensión y expresión oral y, para lograr esto debemos ayudar a generar necesidades 
comunicativas que den lugar a la interacción social entre los estudiantes del aula. 

Actividades de inicio
• Dedica un tiempo para que tus alumnos se saluden y cuenten algo sobre ellos. Si hay algún com-

pañero nuevo, aprovecha este momento para preguntarle algunos datos importantes como su 
nombre, si tiene hermanos, qué le gusta hacer, etc.

Actividades de desarrollo
• Relaciona esta propuesta con lo presentado en el libro (p. 10 LA y pp. 10 y 11 CA) para que los ni-

ños puedan realizar una presentación personal de manera correcta. Puedes comparar este forma-
to con cómo ellos se presentaron.

            Materiales:
• Una fotografía personal grande (pedirla con anticipación).
• Una pieza de papel o cartulina de 40 x 30 cm (puede variar de tamaño).
• Plumones de colores.

            Instrucciones:
1. Cada niño pega su foto en la cartulina o pieza de papel.
2. Cada uno escribe las preguntas y las responde o simplemente escribe sus datos personales.

  3. Cada alumno realiza su presentación personal ante los demás compañeros de aula utilizando el  
material que elaboró.
4. Exhibir los trabajos en un espacio del aula.

• Nombre: 
• Edad: 
• Fecha de cumpleaños: 
• Dirección: 
• Nombre de tus padres:  
• Nombre de tus hermanos: 
• Pasatiempo favorito: 
• Comida o postre favorito: 

Pegar fotografía
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También se puede adaptar esta actividad y pedir que cada niño realice la presentación personal de uno 
de los personajes de su familia.

Es importante motivar que cada niño cree su propia estructura para representar sus datos personales y 
luego realizar su presentación.

Al organizar el mensaje que queremos transmitir nos es más fácil expresarnos frente al público.

La comunicación verbal y no verbal

Actividades de inicio
• Puedes comenzar conversando con tus alumnos acerca de los elementos y los tipos de comunica-

ción (p. 11 LA) y luego realizar las actividades propuestas en la p. 12 LA. Partiendo de esa experien-
cia, conversa con tus alumnos acerca de cómo nos comunicamos y si es necesario hablar siempre.
Una de las capacidades más complejas que Dios nos otorgó es la capacidad comunicativa, esta 
nos permite accionar con el medio que nos rodea (natural y social) y construir nuestros conoci-
mientos. 

• Esta actividad debe hacerse con bastante tiempo de anticipación. Forma grupos de cuatro es-
tudiantes y pide a cada grupo que consiga el medio de comunicación más antiguo que se haya 
usado en su familia (teléfonos, celulares, cartas, postales, silbatos nativos, etc.).

• Luego, cada grupo realizará una breve exposición y mencionará cómo es que se usaban los instru-
mentos que pudieron conseguir.

• El propósito de esta actividad es que los estudiantes conozcan los medios de comunicación que 
usaron sus abuelos o bisabuelos y cómo desde siempre el hombre ha ido buscando y utilizando 
diferentes formas de comunicarse e interrelacionarse con sus semejantes.

• Realiza la siguiente actividad con los niños “¿Cuál es el mensaje?”
Materiales: 
• Un sobre de carta muy grande (elaborarlo con cartulina o papelote).
• Imágenes de diferentes formas de comunicación: teléfono, semáforo, señales de tránsito, am-

bulancia, carta, saludo con la mano, etc.
Instrucciones
1. Colocar en el sobre las imágenes que pudo conseguir de las diferentes formas de comunicación.
2. Por turnos cada niño abre el sobre, saca una de las imágenes y tiene que dar el mensaje a su equipo. 
3. Los miembros de su equipo deben mencionar la forma de comunicación que usó: verbal o no verbal.
4. Puedes hacer dos columnas en la pizarra: en una escribir la palabra “Verbal” y en la otra “No verbal”.
5. Coloca las imágenes que los estudiantes van sacando en la columna que corresponda.

Mi nombre es Me gusta 

Tengo  años Mi cumpleaños es  

Vivo en Mi plato preferido es

Pegar fotografía
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Observa el ejemplo:

Verbal No verbal

En este espacio colocar imagen del:
• Teléfono
• Carta

En este espacio colocar imagen del:
• Semáforo
• Señales de tránsito
• Saludo con la mano

Actividades de desarrollo
• Repasa junto a tus alumnos las características del buen oyente y del buen hablante.

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.
• Tengo 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.

• Realicen las actividades de las pp. 12-15 CA.

Actividades de cierre
• Presenta diferentes situaciones de la vida cotidiana y pide a los niños que representen cómo se 

imaginan que es la comunicación en cada caso.

Aprendo a leer: El texto expositivo

Actividades de inicio
• Lean y realicen las actividades propuestas en la p. 13 LA.
• Comenta a tus alumnos que leerán el texto “El agua” (p. 16 CA). 
• Coloca en la pizarra un cartel con el título del texto a leer:

 El agua  

• Plantea las preguntas de prelectura, permite que cada uno dé, sus puntos de vista.
a. ¿Qué nos sugiere el título?
b. ¿De qué creen que tratará nuestro texto?
c. ¿Para qué vamos a leer este texto?
d. ¿Qué conoces sobre el agua?

Actividades de desarrollo
• Realicen las propuestas de actividades de las pp. 17-19 del CA.
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• Conversa con tus alumnos acerca de las características de los textos expositivos. 

Los textos expositivos nos dan información clara y específica de un determinado tema. 

• Realicen las actividades de las pp. 20 y 21 del CA.

Actividades de cierre
• Pide a tus alumnos que escriban cómo las abejas elaboran su propia miel, siguiendo el esquema: 

título, inicio o introducción, desarrollo, conclusión. 

Aprendo a escribir: Las mayúsculas y el punto

Para tener en cuenta...
Desarrollar la competencia de escribir es algo muy complejo. Para que los escritos tengan significado 

para el estudiante es importante que partan desde su experiencia personal.
Al momento de redactar un escrito deben tomarse en cuenta varios factores, uno de ellos es el uso de 

los signos de puntuación y las mayúsculas, ya que estas le permiten al lector entender el mensaje del texto.

Actividades de inicio
• En esta actividad sería bueno usar los datos personales de los estudiantes, así haríamos un enla-

ce con la clase anterior. 
           Materiales:

• Sobres (uno por estudiante).
• Tiras de papel, en cada tira deben estar los datos principales de uno de los estudiantes.
• Papelote (uno por grupo).

Instrucciones:
1. Cada estudiante recibe el sobre con las tiras de papel dentro de él.
2. Cada uno elabora una oración o un breve texto con los datos que encontró dentro del sobre. 
3. Pegar las tiras de papel en el papelote y completar la escritura.
(En un mismo papelote deberían estar las oraciones o textos de los integrantes de cada grupo).
4. Cada grupo expondrá su trabajo.
6. Verificar si hicieron el correcto uso de las mayúsculas y el punto.

Actividades de desarrollo
• Realicen las actividades de las pp. 14 y 15 LA, y 22 y 23 CA. 
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Aprendo mi lengua

Sinónimos y antónimos 

Actividades de inicio
• Prepara imágenes en pares que representen sinonimia (ocho pares como mínimo) y otras que 

representen antónimos (ocho pares como mínimo). Combinar y ubicar los pares de tarjetas hacia 
abajo, de tal forma que no se vean las imágenes. Por turnos los niños deben ir volteando dos tar-
jetas, buscando así que las imágenes muestren sinonimia. Lo mismo se hará con las imágenes que 
muestren antónimos. Abajo hay algunas imágenes para trabajar con antónimos.

 

Actividades de desarrollo
• Observen la viñeta de la p. 16 LA y respondan las preguntas.
• Realicen la actividad 2 de la misma página. 
• Completen las actividades de las pp. 24 y 25 CA.



Guía docente · Aprendo Comunicación 4

16

El enunciado

Actividades de inicio
• Plantea la siguiente actividad “¿Con verbo o sin verbo?

Materiales
• Tiras de papel con diferentes enunciados: con verbos y sin verbos.
• Un papelote con el título “Con verbo” en la parte superior.
• Un papelote con el título “Sin verbo” en la parte superior.

           Instrucciones
• Repartir las tiras de papel entre los estudiantes y a la indicación de la maestra, cada estudiante 

debe pegar las tiras en el papelote que corresponda.

El párrafo

Actividades de inicio
• Indica a tus alumnos que van a rmar textos cortos. Necesitarás diferentes tipos de lectura cortos 

de tres o cuatro párrafos y hojas blancas.
     Instrucciones  

1. Antes de entregar a los estudiantes, cortar los textos por párrafos.
2. Entregar a cada grupo de trabajo las partes cortadas (el título no se debe entregar).
3. Cada grupo de trabajo debe leer los párrafos y ubicarlos en orden.
4. Lo pegan en un papel y escriben un título adecuado para el texto.
5. Plantea las siguientes preguntas a tus alumnos: 

a. ¿Cómo podemos reconocer el inicio y el final de un párrafo?
b. ¿De cuántos párrafos está compuesto el texto que armaron?
c. ¿Todos los párrafos tienen la misma cantidad de líneas o información? 

Textos sugeridos para la actividad

La manzana

Ronaldo corrió el cierre de su chaqueta y se puso la gorra de lana. Bajó las orejeras de esta porque era 
una mañana muy fría. 

—Estoy listo para ir, mamá —anunció. La madre vino de la cocina con una hojita de papel en la mano. 
—Aquí hay una lista de las cosas que quiero del almacén —dijo sonriendo y le pasó el papel a Ronaldo. 

Luego sacó de la cartera dinero y se lo dio —. Además, pueden comprar dos manzanas, una para ti y otra 
para Timoteo. 

—Gracias, mamá —respondió Ronaldo y guardándose la lista en el bolsillo abrió la puerta —. Qué lás-
tima que Timoteo esté resfriado y no haya podido asistir a la escuela. Por lo menos se va a alegrar de tener 
una manzana cuando hoy lo visite. 

—Creo que sí —le respondió la madre—.Ronaldo que todavía tenía la mano en el bolsillo, notó que allí 
tenía algo. Con una alegre sonrisa se dirigió a su madre y le dijo: 

—Mamá, todavía tengo en el bolsillo algunos cacahuetes, de ayer cuando fui al parque. ¿Puedo dárselos 
también a Timoteo? 

—Sí, querido, puedes hacerlo. Recuerda lo que dice la Biblia: En todo tiempo ama el amigo, y es como 
un hermano en tiempo de angustia. 

—No voy a quedarme mucho tiempo — aseguró Ronaldo al despedirse de su madre.
Ronaldo y Timoteo eran grandes amigos. ¿Eres tú un gran amigo? 

Anónimo.
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Dorita comprendió
Era una hermosa tarde llena de sol, pero Dorita estaba en su cuarto. Podía oír las risas de su hermanito 

Ronaldo que jugaba en la caja de arena del patio de atrás. Ella también quería estar allá afuera jugando, 
pero se la había mandado a su cuarto porque no había sido bondadosa. Ronaldo había llorado vez tras vez, 
y la madre había acudido varias veces para ver qué pasaba. Finalmente envió a Dorita a su cuarto. Dorita se 
sentó en su sillita, muy contrariada. —¡No! ¡No lo dejaré jugar con mi balde y mi palita nuevos! Él tiene los 
suyos —dijo en voz alta. 

Ella no quería jugar con el balde y la palita de Ronaldo porque eran viejos y estaban muy oxidados. La 
mamá estaba ocupada en la cocina haciendo galletitas. Oyó que Dorita hablaba y fue a su cuarto, y se sen-
tó a su lado. —Quiero conversar contigo, querida —dijo la mamá—. Ronaldo es chiquito. El no querrá jugar 
con tu balde durante mucho tiempo. Después de un rato querrá jugar con alguna otra cosa. Se sentirá feliz 
si tú te turnas con él para usar el balde y la palita. Dorita arrugó la frente. —Pero yo comparto todos mis 
juguetes con él. ¿Por qué tenemos que turnarnos para jugar con mi balde? —preguntó Dorita.

—Dorita, recuerda que tienes muchos juguetes —le dijo la mamá—. Tienes muchos libros de colorear, 
y también los compartes con él. Pero, ¿has notado que cuando tú compartes algo siempre te quedas con 
algo? —Dorita escuchaba atentamente lo que la mamá le decía, y estaba pensando. —Pero tienes sola-
mente un baldecito y una palita —continuó la madre—. Y tú no estás dispuesta a turnarte con tu hermanito 
porque no te queda nada a ti. Y se necesita una niña realmente grande para que esté dispuesta a turnarse 
en el juego. El turnarse en el juego es mucho más difícil que el compartir los juguetes. ¿No te gustaría ser 
valiente y mostrarle a Jesús que eres bastante grande como para hacer algo que realmente no quieres ha-
cer? Él te ayudará.

Dorita se levantó de su asiento. —Si Jesús desea que me turne con mi hermanito para jugar con el bal-
decito y la pata, eso es lo que haré. ¿Puedo ir ahora afuera a jugar, mamá? No lo haré llorar más a Ronaldo. 
—Sí, creo que entendiste —dijo la mamá muy complacida. Muy pronto Dorita estaba nuevamente en la 
caja de arena jugando alegremente mientras Ronaldo llenaba de arena el flamante baldecito con la brillante 
palita que ella le prestó. Ronaldo estaba también muy feliz y después de un ratito ya quiso jugar con otra 
cosa, justamente como la mamá había dicho. Ahora todos se sentían felices porque la mamá no tuvo que 
interrumpir más su trabajo para ver por qué Ronaldo lloraba, y Dorita sabía que Jesús también se alegraba 
porque ella había decidido ser una niña grande y obediente.

Anónimo.

Dos niñas y una muñeca 

Esta es una historia ocurrió en el Perú, no hace mucho. En cierta estación misionera vivía una niña muy 
dulce llamada Jean. Era hija del misionero, y al regresar con su familia de su último viaje a su país había 
traído una de las muñecas más lindas que te puedas imaginar. ¡Qué muñeca! Era una de esas muñecas que 
no solo abren y cierran los ojos, sino que dicen “mamá”, “papá”, y además hacen muchas otras cosas. En 
verdad, era muy parecida a un bebé real. Por supuesto, las otras chicas estaban llenas de envidia.

Las amigas de Jean se quedaban mirando, mientras Bárbara —la muñeca— mostraba sus habilidades. 
Una de las nenas de la vecindad, a quien llamaré Anita, estaba muy encantada con Bárbara, y en su corazón 
deseaba tener una muñeca exactamente como esa. Una y otra vez habló con su padre para pedirle que le 
comprara una. —Papito —decía—, por favor, ¿me podrías conseguir una muñeca como la que tiene la hija 
del misionero? —Creo que nunca podré hacerlo, hijita —decía el padre—, no tengo el dinero. Tomaría mu-
cho tiempo ahorrar lo suficiente como para comprar una muñeca como esa, y tenemos tantas otras cosas 
que comprar que será imposible. 
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Anita se sintió muy desanimada, pero se negó a aceptar que nunca podría tener una muñeca como Bár-
bara. Entonces pensó en Jesús, y decidió contarle lo que preocupaba su corazón. —Por favor, querido Jesús 
—decía—, tú sabes cuánto deseo una muñeca tan hermosa como la que tiene la hija del misionero. Si tú 
puedes darle una a ella, ¿no me podrías dar una a mí? Así oraba y esperaba, pero la muñequita no aparecía 
por ningún lado. Su padre supo del motivo de sus oraciones y le pidió que no se chasqueara si no recibía 
respuesta. Era imposible decía él. Pero Anita siguió orando. 

Un día Anita le dijo a su padre: —Sé que mi muñequita llegará pronto. —No, mi querida, creo que no 
—dijo su padre—; es esperar demasiado. En ese momento ambos oyeron que tocaban a la puerta. Anita 
corrió a abrir la puerta. —Oh, Anita —dijo Jean—, sabes que le han pedido a papá que regrese a nuestro 
país. Tenemos que irnos. Así que esta mañana estuve pensando en ti y... eee. .. bueno, en Bárbara. ¿Se-
rás muy buena con ella si te la dejo? —¿Dejármela? —exclamó Anita—. ¿Me la dejas para mí? —Sí —dijo 
Jean— ¡Qué buena y amable eres! —dijo Anita—, pero… ¿y tú? —Oh, me siento tan feliz de dártela, y papá 
dice que algún día me comprará otra. —Gracias, un millón de gracias —dijo Anita, estrechando, a Bárbara 
entre sus brazos. Luego, alzando la vista hacia su papá, le dijo: —Te lo dije, papito. No era imposible. Yo 
sabía que Jesús iba a contestar mi oración. Él siempre lo hace.

Anónimo.

Aprendo a crear

Los textos expositivos

Actividades de inicio
• Muestra a los alumnos las siguientes imágenes: 

• Entregar a cada grupo de trabajo imágenes de estos medios de comunicación para que elaboren 
un texto expositivo. Esta actividad puede realizarse en casa con ayuda de los padres para poder 
encontrar algunos objetos como el cuerno, o cartas familiares, etc.
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Actividades de desarrollo
• Plantea las siguientes preguntas a los estudiantes:

a. ¿Cuál era su uso?
b. ¿Por qué otro elemento fue reemplazado?
c. ¿Quién fue su inventor?

• Copia el siguiente esquema en el pizarrón, los alumnos copiarán en sus cuadernos y lo completarán.  

Cartas

Señales de humo

Un quipu inca

Pergamino

Teléfonos antiguos

M
ed

io
s 

de
 c

om
un

ic
ac

ió
n

Los organizadores gráficos nos ayudan a sistematizar la información y a la vez a reorganizarla para ela-
borar un texto, en este caso, un texto expositivo.

Actividades de cierre
• Pide a los estudiantes que elijan alguna de las imágenes anteriores y elaboren un texto expositivo.

Pueden seguir el siguiente formato: título, introducción, desarrollo, cierre o conclusión. 
            Rúbrica para evaluar la producción de textos:

Expresa sus ideas con claridad. A B C

Utiliza letras mayúsculas. A B C

Hace uso correcto de los signos de puntuación. A B C

El texto tiene las cuatro partes de su estructura A B C

Aprendo de Jesús

• Entrega a cada grupo de estudiantes diferentes imágenes de personajes bíblicos que mostraron 
respeto e irrespeto en diferentes situaciones. Algunos ejemplos de respeto: Samuel en el templo, 
Abel lleva su ofrenda a Dios, José y la esposa de Potifar, Jonatan y David. Algunos ejemplos de irres-
peto: Cain, María habla en contra de Moisés, los filisteos se llevan el arca de Dios, los hijos de Elí. 

• Ubica en un espacio del aula un mural que lleve el título “Ellos mostraron respeto”. Pegar en este 
mural las imágenes que se les entregó que hayan mostrado respeto y escribir cuál fue la acción 
que realizaron los personajes bíblicos. También se puede preparar un cartelito que diga: “Ellos 
mostraron respeto hacia Dios y sus semejantes”.
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 Capítulo 2: Acciones de amor

Versículo: 
“En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean 

bondadosos y humildes” 1 Pedro 3:8.

Valor: 
Amor

Objetivos del capítulo
• Expresar de manera clara y respetuosa ideas, deseos y emociones.
• Presentar argumentos sobre diferentes temas.
• Escribir textos cortos utilizando correctamente la B y V.
• Identificar la sílaba tónica y la átona en las palabras.
• Reconocer las diferentes clases de sustantivos.
• Utilizar los artículos en la producción de textos.
• Escribir textos cortos utilizando los pronombres personales y posesivos. 
• Escribir un texto narrativo respetando sus características y estructura.

Reflexiones para el docente
Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre, y lo serán para siempre. El Sublime, 

el que habita por la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. 
Viviendo en un mundo donde el amor se reemplaza por el egoísmo y maldad, necesitamos mostrar en 

nuestros niños y niñas que hay un Dios que ama a la humanidad y cada día está presto a extendernos su 
mano poderosa para sostenernos en esta vida fría donde aparentemente no existe esperanza.

Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra 
plenitud de bendiciones para todos los seres creados.

Necesitamos ser fieles a Dios, él nos ofrece su amor incondicional no queriendo que ninguno perezca.

Elena de White Mente, carácter y personalidad 1, El amor de Dios, cap. 27, p. 89

36

2
“En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. 
Sean bondadosos y humildes” (1 Pedro 3: 8, DHH). 

 (1 Pedro 3:8, DHH).

ACCIONES DE AMOR

Las parábolas que Jesús 
relataba se encuentran en 
los Evangelios de Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan.

A través de las parábolas, Jesús quería dar un mensaje a las personas que lo seguían. Enseñaba 
las verdades más profundas a partir de experiencias cotidianas de la vida. Su enseñanza era 
muy especial, se caracterizaba por la sencillez. ¿Conocen algunas actividades diarias en las cua-
les Jesús se basaba para relatar las parábolas? Menciónenlas.

VALOR: AMOR

¡Qué lindo campamento 
estamos disfrutando!

¿Les parece si 
contamos una historia?

¡Atentos! Yo contaré 
esta vez una parábola.

¡Me gustan mucho las 
parábolas que Jesús 

contaba!

1 • ¡Qué grato es vivir entre amigos!

37

Para conocer un poco más...
En cierta oportunidad, Jesús se encontró con un judío, maestro de la Ley, que no entendía lo que era amar 

al prójimo. Jesús utilizó esta parábola para que pudiera comprender quién era su prójimo.
“Un hombre iba por el camino de Jerusalén hacia Jericó y fue asaltado por unos bandidos, quienes lo 

golpearon fuertemente y le quitaron hasta la ropa; lo dejaron casi muerto. Un sacerdote pasó por allí, vio al 
herido y siguió su camino. Del mismo modo, hizo un levita.

Un rato más tarde, pasó un samaritano (Jesús sabía que los judíos no querían 
a los samaritanos), y al ver a este hombre malherido sintió compasión. Se acercó 
a él, le curó las heridas y las vendó. Luego, lo subió en su cabalgadura y lo llevó 
a un alojamiento, donde pudieran cuidarlo. Antes de irse, se comprometió con el 
dueño del hospedaje a pagar los gastos que se ocasionaran".

Jesús preguntó al judío:
– ¿Cuál de estos hombres fue el prójimo del hombre asaltado y herido?
El maestro de la Ley contestó:
– El que tuvo misericordia de él.
– ¡Ve y haz lo mismo! –concluyó Jesús.

                                                                                          Basado en Lucas 10:25-37.

Reflexiona y contesta:
a. ¿Has leído parábolas de Jesús? ¿Cuáles?

b. Busca parábolas en los cuatro Evangelios ¿Encontraste algunas que no habías leído? ¿Cuáles?

¡Qué forma maravillosa 
utilizaba Jesús para enseñar! 

¿Qué te hubiese gustado 
aprender con él?

En este capítulo aprenderemos a….
• Expresar de manera clara y respetuosa ideas, opiniones, deseos y emociones.
• Presentar argumentos sobre diferentes temas.
• Escribir textos cortos utilizando correctamente la B y V.
• Identificar la sílaba tónica y la átona en las palabras.
• Reconocer las diferentes clases de sustantivos.
• Utilizar los artículos en la producción de textos.
• Escribir textos cortos utilizando los pronombres personales y posesivos.
• Escribir un texto narrativo respetando sus características y estructura.
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Aprendo a comunicarme

La opinión personal

Actividades de inicio
• Presenta dos imágenes de distintas situaciones (puedes reproducir las que están a continuación), 

pide a tus alumnos que observen y escriban con cuál están a favor y fundamenten su respuesta.

• Dialoga con los estudiantes acerca de las siguientes 
consignas:

 a. ¿Cuál de las imágenes te impactó? ¿Por qué la sociedad 
actual ha olvidado el amor al prójimo?

 b. ¿Qué podemos hacer para propagar un mensaje de amor 
al prójimo?  

 c. Expresa dos razones a favor o en contra de la imagen 
elegida.
d. ¿Por qué debemos evitar la violencia en la escuela?

Aprendo a leer 

El hijo del carpintero

Actividades de inicio
• Coloca en la pizarra los siguientes carteles:

Jesús       Papá de Jesús      Carpintería      Mar

• Plantea las preguntas de prelectura permitiendo que cada uno dé, sus puntos de vista:
a. ¿De qué creen que tratará nuestro texto?
b. ¿Dónde creen que se desarrolla la historia?
c. ¿Quiénes serán los personajes?
d. ¿Para qué vamos a leer este texto?
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e. ¿En qué consiste el trabajo de carpintería?
f. ¿Cómo se relacionaba Jesús con las personas?

Actividades de desarrollo
• Lee, junto a tus alumnos, el texto “El hijo del carpintero” (p. 23 LA). 
• Presenta imágenes de Jesús, un padre, carpintería y mar, pide a tus alumnos que a partir de ellas 

generen otras palabras que guarden relación con la imagen. En la tabla hay algunos ejemplos.

Jesús Padre Carpintería Mar

Amigo Protector Carpintero Marea

Salvador Amoroso Martillo Maremoto

Hijo de Dios  Guía Clavos Agua salada

• Plantea las siguientes preguntas a los alumnos:
a. ¿Por qué Jesús es nuestro Salvador?
b. ¿Qué desea Jesús de nosotros?
c. ¿Conoces una carpintería? ¿Qué materiales encontramos allí?

• Pídeles que escriban una lista de 10 palabras que representen a Jesús.
• Jueguen a “Charada del amor”.

Materiales: imágenes de diversas acciones de amor (compartir la lonchera; ayudar a un niño que 
llora; visitar a un enfermo; ayudar en una tarea del hogar, etc). 

Instrucciones:
1. Dividir la clase en equipos de cinco integrantes y entregar a cada uno una imagen. 
2. Cada equipo elige un representante.
3. Por turnos el equipo representa a través de su cuerpo, utilizando los gestos, la imagen que le ha 

tocado.
4. Pregunta a los demás alumnos que no pertenecen a ese equipo: 
     a. ¿Qué acción de amor están representando?
     b. ¿Qué es el amor?

Aprendo a escribir

Uso de B y V

Actividades de inicio
• Jueguen al “Bingo de palabras”

Materiales: 20 palabras con B y V (abajo hay ejemplos), cartulinas y cajita.
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alejaba
vivir

avanzaba
emotivo
nuevo
exhibir
escribir
jugaba

disfrutaba
amaba

servir
huevo
hervir
estaba

ayudaba
leve

saltaba
octava
suave

volaban

Instrucciones
1. Escribe las 20 palabras en un paleógrafo y muestrála a los alumnos.
2. Los estudiantes deben recortar las cartulinas de forma cuadrangular, luego dividir en nueve partes.
3. Deben seleccionar nueve palabras al azar y escribir una en cada parte.
4. Coloca en una cajita las 20 palabras escritas en papelito.
5. De manera ordenada, irás sacando una después de otra.
6. Los niños marcarán las palabras que son mencionadas en su cartilla.
7. Gana el primero en marcar todas las palabras.

• Pide a tus alumnos que resuelvan las siguientes consignas, teniendo en cuenta las palabras traba-
jadas en el juego anterior. 
a. ¿Cuándo se escribe con B? ¿Cuándo se escribe con V?
b. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras escritas con B y V?
c. Identifica qué palabras de la lista no conoces, luego busca el significado en el diccionario.

Aprendo mi lengua

El sustantivo y el artículo

Actividades de inicio
• Prepara un collage de imágenes de frutas, objetos, lugares, nombres de virtudes, animales, etc.

Entrega un paleógrafo y dos plumones cada cinco alumnos. Cada equipo debe elaborar una lista 
de todo lo que observa, y agrupar por semejanza. Después colocan los paleógrafos en la pizarra. 
Pregunta a tus alumnos:
a. ¿Qué tipo de palabras son?
b. ¿Cómo se pueden clasificar?
c. ¿Qué función cumplen?

• Vuelve a leer, en conjunto con tus alumnos, el texto “El hijo del carpintero” (p. 23 LA). Extraigan 
sustantivos y ordenen según su clase.

• Reproduce el modelo que se encuentra a continuación, de acuerdo a la cantidad de alumnos (un 
modelo por pareja). En cada casillero hay tres elementos que guardan relación entre sí, el cuarto es 
diferente. En pareja los estudiantes deben explicar porqué lo marcaron y qué artículo le acompaña.
Terminado el juego, copian en un paleógrafo el artículo con la respuesta. Pegan en la pizarra, para 
hacer un análisis grupal.  
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1       5        13
vocales

amor
paciencia

paz
mal

 

Los pronombres posesivos y personales

Actividades de inicio
• Pide a los niños que en grupos de cuatro escenifiquen en grupo de cuatro la siguiente situación.

Lucas: ¿Quién me salvó de las aguas del mar? 
Diana: Fue ella, cuyo amigo conoces.
José: Sara es quién te salvó la vida.
Lucas: Su amistad sea eterna Sara. Muchas Gracias.
Sara: Mi amigo Lucas, siempre te ayudaré.

• Pregunta a los niños: 
            a. ¿Qué son los pronombres posesivos y personales?
            b. ¿Qué función cumplen dentro de una oración?

• En el pizarrón, elabora un cuadro comparativo de los pronombres posesivos y personales. Pide a 
los alumnos que propongan nuevos ejemplos.
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Aprendo a crear: Los textos narrativos

Actividades de inicio
• Presenta a los alumnos las siguientes imágenes.

• Divide a los alumnos en grupos, entregáles un paleógrafo, plumones y pide que respondan las 
preguntas, de acuerdo a las imágenes. Algunos grupos lo harán con respecto a una imagen y otros 
a la otra.
a. ¿Quiénes son los personajes?
b. ¿Dónde sucede la historia?
c. ¿En qué tiempo sucede?

• Solicita a los niños que, luego de responder las preguntas, creen una historia basada en la imagen, 
teniendo en cuenta las partes de un texto narrativo: título, introducción, nudo, desenlace. Leerán 
su producción al resto de la clase.

• Cuando los grupos hayan terminado, conversa con ellos acerca de las relaciones de orden que 
establecieron para crear la historia y pregunta por qué lo hicieron de ese modo. Concluye que los 
textos narrativos presentan una estructura común (introducción, nudo, desenlace).
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Aprendo de Jesús

• Muestra imágenes de Jesús ayudando a las personas en diferentes ocasiones y versículos acor-
des. Puedes reproducir el modelo que está a continuación. 

“La mujer le dijo: Señor, 
dame esa agua, para 

que no tenga yo sed, ni 
venga aquí a sacarla”

Juan 4:15.

“Y Jesús crecía en sabi-
duría y en estatura, y en 
gracia para con Dios y 

los hombres” 
Lucas 2:52.

“Vino Jesús a casa de 
Pedro, y vio a la suegra 

de este postrada en 
cama, con fiebre.

 Y tocó su mano, y la 
fiebre la dejó; y ella se 
levantó, y les servía”

Mateo 8: 14 y 15.

“Pero Jesús dijo: Dejad 
a los niños, y no les im-
pidáis que vengan a mí, 
porque de los que son 
como estos es el reino 

de los cielos”
Mateo 19:14.

• Armen un compromiso de imitar a Jesús con el título “Siempre en servicio”. Pueden acompañarlo 
con el siguiente versículo: “Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que formamos el 
pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan cono-
cer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios 
tiene para darles” (Efesios 3:18 y 19, TLA).
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Capítulo 3: Dejemos una huella verde en el camino

Versículo:
 “¿Hay alguien todavía que no sepa que Dios lo hizo todo con su mano?” Job 12:9

Valor: 
Responsabilidad

Objetivos del capítulo
• Describir oralmente un ambiente natural.
• Identificar la sílaba tónica y clasificar las palabras de acuerdo a su acentuación.
• Utilizar los adjetivos y sus grados en descripciones. 
• Utilizar los conectores lógicos.
• Relacionar sustantivos con adjetivos que concuerden en género, número y persona.
• Redactar una descripción.
• Elaborar organizadores gráficos.

Reflexiones para el docente
“En la actualidad educar niños responsables es una tarea constante y a largo plazo, ya que se 
requiere de dedicación, constancia y ejemplo. El núcleo familiar es la base fundamental ya que es la 
primera escuela o institución educativa que el niño tiene para desarrollarse. El niño debe desarrollar 
la responsabilidad como valor social ligada al compromiso. El niño debe tener claro que es su 
responsabilidad la calidad y el esfuerzo en sus estudios, que debe poner el mayor trabajo y empeño 
en esta actividad, en beneficio propio y en respuesta a la oportunidad que le brindan sus padres”. 
(Susana Olguín Tapia, Importancia de fomentar la responsabilidad en los niños de Primaria, 2015). 

En la Biblia se estudia la vida de grandes personajes que practicaron este valor como Ezequías, Moisés, 
José y muchos más. La educación de los niños es una parte muy importante del plan de Dios, una buena 
educación demostrará el poder del cristianismo. Los padres tienen una enorme responsabilidad: educar a 
sus hijos para que cuando sean adultos hagan el bien a todos los que los rodean. 

64

3
"¿Hay alguien todavía que no sepa que Dios lo hizo todo con su mano?" (Job 12:9, DHH). 

 

DEJEMOS UNA HUELLA 
VERDE EN EL CAMINO

¡Chicos, me iré al campo 
con mi familia! 

Dios vistió el mundo de belleza 
y color. Con sabiduría, combinó 
los colores, dio textura a cada 

flor, tiñó suavemente las 
esponjosas nubes y añadió un 

grato aroma al ambiente.

¡Qué hermoso es observar la naturaleza! Podemos ver en cada 
cosa creada la mano de nuestro Dios, un Dios amante, protec-
tor, y también un gran artista. En diferentes lugares del mundo 
podemos encontrar paisajes hermosos e impresionantes. 
¿Conocen alguno en especial? ¿Cuáles son sus características? 
¿Qué animales viven allí? ¿Qué especies vegetales podemos 
encontrar? Realicen un listado con las características más re-
saltantes del paisaje que conocen.

VALOR: RESPONSABILIDAD

¡Qué fantástico!

¡Cuando regreses, 
nos contarás qué 

fue lo que viste allí!

1 • ¡Qué grato es vivir entre amigos!
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Para conocer un poco más...
"La naturaleza testifica del amor de Dios. Nuestro Padre celestial es la fuente 

de vida, de sabiduría y de gozo. Debemos fijar constantemente nuestra mirada 
en las maravillas y bellezas de la naturaleza. Dios está al tanto de todo lo que 
necesita cada ser que habita este hermoso planeta. El sol y la lluvia alegran y 
refrescan la tierra; los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor 
del Creador.

“ 'Dios es amor' está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo 
de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con 
sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección 
perfuman el aire, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente 
verdor, todos dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su 
deseo de hacer felices a sus hijos”.

Elena de White, El camino a Cristo (1892), ACES. (adaptado).

Reflexiona y contesta:
a. ¿Qué cosas encontramos en la naturaleza, y cómo nos hablan del amor de Dios? 

b. ¿Qué es lo que más te gusta observar de la naturaleza? ¿Cómo lo describirías?

c. ¿Qué acciones tomarías para conservar hermosa y pura la naturaleza que Dios creó?

En este capítulo aprenderemos a….
• Describir oralmente un ambiente. 
• Identificar la sílaba tónica y clasificar las palabras  por su acentuación.
• Utilizar los adjetivos y sus grados en los textos descriptivos.
• Utilizar los conectores lógicos.
• Relacionar sustantivos con adjetivos que concuerdan en género y número.
• Redactar una descripción.
• Elaborar organizadores gráficos de temas desarrollados.

¡Qué maravilloso es conocer 
acerca de la creación de Dios! 
A ti, ¿qué te gustaría conocer?
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Aprendo a comunicarme: La descripción

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. La descripción es una herramienta que 
los ayudará a desarrollar más esta habilidad.

Actividades de inicio
• Presenta a tus alumnos las siguientes adivinanzas:

Una señorita engominada de sombrero 
verde y blusa colorada.

(aserf al)
    

En verano barbudo
y en invierno desnudo. 

¡Esto es muy duro!
(euqsob el)

• Conversa con los niños acerca de que al escuchar estas adivinanzas nuestras mentes iban dibujan-
do la imagen de objetos que se asemejaban a la descripción. Hasta que por fin uno de los alumnos 
dio con la respuesta exacta. ¿Qué es los que estas adivinanzas hacían? Permite que cada estu-
diante dé su opinión. 

Aprendo a leer

La mariposa Bella; Reciclar, reciclar

Actividades de inicio
• Coloca en el pizarrón un cartel con el título de la lectura (p. 68 CA). 

LA MARIPOSA BELLA

• Plantea las preguntas de prelectura. 
a. ¿Qué nos sugiere el título?
b. ¿De qué creen que tratará nuestro texto?
c. ¿Para qué vamos a leer este texto? 
d. ¿Qué entiendes por describir?
e. ¿A quién crees que se describirá? 
f. ¿Qué sabes de ella?

• Lean el texto (p. 68 CA). 
• Completen las actividades de comprensión lectora (pp. 69-71 CA).
• Coloca un cartel con el título del texto a leer (p. 37 LA).

Reciclar, reciclar
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• Plantea las preguntas de prelectura y permite que cada uno dé sus puntos de vista.
a. ¿Qué nos sugiere el título?
b. ¿De qué creen que tratará el texto?
c. ¿Para qué vamos a leer este texto? 
d. ¿Alguna vez han reciclado?
e. ¿Crees que realmente es importante reciclar?
f. ¿Qué acciones piensas desarrollar con respecto al medio ambiente?

• Lean el texto (p. 37 LA). 
• Presenta imágenes de contenedores de distintos colores y explica a los niños lo que deberíamos 

tirar en cada uno de acuerdo a la discriminación por colores. 

• Forra cuatro cajas pequeñas de color: verde, amarillo, rojo y azul. Elabora tiras de papel que con-
tengan nombres de materiales a reciclar. Ejemplos:

• Pide a tus alumnos que coloquen las tiras de papel en el contenedor que corresponde.

 

CONTENEDOR VERDE
Aquí tiraremos el vidrio: 

botellas (sin tapón ni corcho), 
frascos de cosméticos o tarros 

de conservas y vegetales.

CONTENEDOR AZUL
Aquí tiraremos el papel y el car-
tón: envases (cajas de zapatos 
o cereales), folios, cuadernos, 
periódicos y revistas, cartones 

de huevos o rollos de papel.

CONTENEDOR ROJO
Aquí tiraremos toda la basura 
que no podemos separar en 

el resto de los contenedores: 
alimentos, tapones de corcho, 

juguetes, pañales y compresas, 
arena de gato, cerámica, porce-
lana y cartón si está manchado 

de aceite o pintura.

CONTENEDOR AMARILLO
Aquí tiraremos los envases 

de plástico (botellas, platos y 
vasos, biberones, corcho blan-

co); envases de metal (latas 
de refresco, chapas, bandejas 
de aluminio, latas de conser-

va); bolsas de plástico y papel 
de alumnio.

Botella de leche

Cartón

Pañales

Frasco de conserva

Alimentos

Botella de vidrio

Revistas

Cerámica

Cuadernos
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• Coloca las siguientes imágenes y los carteles en la pizarra:

CARTÓN VIDRIO BASURA CONTENEDOR

• Pide a algunos voluntarios que pasen y unan cada figura con el nombre que le corresponde.
• Pregunta a los niños el significado de cada figura. Permite que cada niño dé su opinión. 
• Solicita a tus alumnos que investiguen acerca de la elaboración del vidrio o del cartón.

Aprendo a escribir: Acentuación de palabras

Actividades de inicio
• Jueguen a “En el lugar correcto”.

           Materiales: tiras de palabras agudas, graves y esdrújulas, y silbato.
Instrucciones: la actividad se realizará en el patio.
1. Reparte las tiras de papel.

    2. Al sonido del silbato los niños formarán tres grupos: agudas, graves y esdrújulas; según la pala-
bra que le tocó.

3. Gana el equipo que más rápido se agrupó.
4. El líder del grupo verificará si el grupo está correctamente formado.

Variante: pide a los estudiantes que, luego de haber aprendido las reglas de tildación, coloquen la tilde 
a las palabras que así lo requieran.
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Aprendo mi lengua

Conectores lógicos

Actividades de inicio
• Trabaja con una sopa de letras que podrás armar según tus recursos, siempre que contengan los 

conectores lógicos. Dejamos un ejemplo (conectores: además, también, pero, entonces, sobreto-
do, primero, más aún, luego). 

S T A M B I E N

O E M A E V G L

B N A R I O F A

R T S U P J E T

E O A D E M A S

T N U O R E S V

O C N J O S A M

D E I L O F E A

O S L U E G O B

A P R I M E R O

 
• Luego de resolver la sopa de letras, los alumnos deberán identificar el grupo de palabras encon-

tradas. Realiza preguntas que ayuden a los alumnos a encontrar la respuesta (las palabras encon-
tradas son conectores). 

Actividades de desarrollo
• Completen las actividades de las pp. 76-78 CA. 
• Elabora la siguiente lectura en un papelote, uno para cada niño. Pide a tus alumnos que coloquen 

los conectores donde corresponda: luego, pero, entonces, jamás, primero, por fin, finalmente, pero.

El niño y los clavos
Había un niño que tenía muy,   muy mal carácter. 
Un día, su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, clavase un 

clavo en la cerca de detrás de la casa.
 el niño clavó 37 clavos en la cerca. , clavó menos y así con 

los días posteriores. 

 llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez y le dijo a su padre 
que no tenía que clavar ni un clavo en la cerca.
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Él había conseguido, , controlar su mal temperamento.
Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió  a su hijo que por cada día que con-

trolase su carácter, sacase un clavo de la cerca.
 El niño fue quitando uno a uno los clavos, cada vez que controlaba su carácter. Un día su padre le dijo: 
—Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca,  fíjate 

en todos los agujeros que quedaron en la cerca.   será la misma.
Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal carácter, dejas una 

cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que pidas perdón. La herida estará siempre 
allí. Y una herida física es igual que una herida verbal.

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos 
te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su cora-
zón abierto para recibirte.

Anónimo.  

Aquí está el texto con los conectores colocados, para que puedas verificar.

Había un niño que tenía muy, pero muy mal carácter. 
Un día, su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, clavase un 

clavo en la cerca de detrás de la casa.
Primero, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Luego, clavó menos, y así con los días posteriores. 
Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez y le dijo a su padre que no tenía 

que clavar ni un clavo en la cerca. 
Él había conseguido, por fin, controlar su mal temperamento.
Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces a su hijo que por cada día que controlase su 

carácter, sacase un clavo de la cerca.
El niño fue quitando uno a uno los clavos, cada vez que controlaba su carácter. Un día su padre le dijo: 
—Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los aguje-

ros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma.
Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal carácter, dejas una 

cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que pidas perdón. La herida estará siempre 
allí. Y una herida física es igual que una herida verbal.

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. Ellos 
te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su cora-
zón abierto para recibirte.

            

Variante: puedes escribir los conectores en tiras de papel y repartirlo a los alumnos para que lo peguen 
donde corresponde. También se puede trabajar la historia por grupos. Entregar a cada grupo el papelote 
con la historia y en el grupo desarrollarla. 
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Grados del adjetivo

Actividades de inicio
• Divide a la clase en grupos de cuatro integrantes. Reparte los siguientes papelotes, uno por grupo. 

Las láminas que presentamos son solo ejemplos, puedes cambiarlas y de ser necesario, crear más. 
Los alumnos deben completar la línea colocando el adjetivo como se le indica. Una vez completado, 
deben formar oraciones, luego colocarlas en la pizarra para compartir con los compañeros.

 

MI AUTO ES RÁPIDO.

(SUPERIORIDAD)

(INFERIORIDAD)

(USANDO “MUY”)

(USANDO “-ÍSIMO”)

MI PERRO ES CARIÑOSO.

(SUPERIORIDAD)

(INFERIORIDAD)

(USANDO “MUY”)

(USANDO “-ÍSIMO”)
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LA FLOR ES BELLA.

(SUPERIORIDAD)

(INFERIORIDAD)

(USANDO “MUY”)

(USANDO “-ÍSIMO”)

LA CASA ES GRANDE.

(SUPERIORIDAD)

(INFERIORIDAD)

(USANDO “MUY”)

(USANDO “-ÍSIMO”)

LA MANZANA ES DELICIOSA.

(SUPERIORIDAD)

(INFERIORIDAD)

(USADO MUY)

(USANDO ÍSIMO)



Guía docente · Aprendo Comunicación 4

35

Aprendo de Jesús

• En este capítulo se habla acerca de la responsabilidad. Sugerimos ampliar el trabajo a realizar en 
el libro con la siguiente actividad.

           Materiales:
• Cartulina de colores.
• Cinta satinada de color.
• Pegamento.
Instrucciones:
1. Recorten cuatro rectángulos de diferentes colores.
2. Escriban en ellos una acción que realizarán diariamente para cuidar el planeta que Dios nos dio.

 3. Peguénlos en las cintas satinadas y colgarlos en un lugar de casa que sea visible para recordar 
su compromiso.
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Capítulo 4: Talentos diferentes, nuestra fuerza
  

Versículo:
“Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien” Hebreos 10:24.

Valor: 
Tolerancia

Objetivos del capítulo
• Expresar objetivamente una noticia.
• Identificar la estructura de una noticia.
• Escribir textos cortos utilizando correctamente la C, S y Z.
• Dar sentido a una oración con las palabras correctas.
• Identificar diptongos y hiatos dentro de una palabra.
• Escribir textos informativos utilizando los pronombres demostrativos y relativos.

Reflexiones para el docente
Estamos rodeados de noticias que alegran y otras que entristecen el corazón humano, necesitamos dar 

a conocer buenas noticias; noticias que lleven esperanza y seguridad a un mundo que pasa adversidades y 
dolor. La Biblia dice: “Nuestro Señor llama a obreros que estén llenos de un propósito ferviente y decidido 
a proclamar en este tiempo y fuera de tiempo las palabras de vida”. Deberíamos despertar a la gente para 
que conozcan las bellas promesas escritas en la Biblia; una de ellas, la que urge informar, es la del regreso 
de Jesús. En nuestro salón, los estudiantes participarán en contar estas verdades eternas a las personas 
que no conocen.

Aprendo a comunicarme: La noticia

Actividades de inicio
• Divide a la clase en grupos. Entrega a cada equipo una noticia actual que genere expectativa. Cada 

equipo leerá la noticia y marcarán sus partes. Genera un tiempo de diálogo en el que los estudian-
tes participen y den sus opiniones. Puedes utilizar como guía las siguientes preguntas:
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4
“Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y 
hacer el bien” (Heb. 10:24, DHH).

TALENTOS DIFERENTES, 
NUESTRA FUERZA

VALOR: TOLERANCIA

¿Encontraste la 
información? Seguro que sí, ese mapa 

es muy completo.

Mmm... ¡Sí! Acá está el 
plano para llegar a la casa 

de nuestros amigos.

Antiguamente, solo existía la comunicación oral, es decir, verbal, 
cara a cara. Cuando había que enviar información a lugares lejanos, 
se utilizaba a un mensajero. En esa época, era necesario el uso de la 
memoria para conservar los pensamientos y los inventos. La infor-
mación era transmitida de padres a hijos y de generación en genera-
ción… Hasta que se inventó la escritura. 
 La escritura transformó nuestro modo de vivir. ¿Te imaginas cómo 
sería tu vida, tu ciudad y el 
mundo si no existiera la es-
critura? Al imaginar la vida 
sin escritura, surgen estos 
interrogantes: ¿Qué sucedería 
con los mensajes de los libros? 
¿Podrían existir los periódi-
cos? ¿Cómo serían los carteles 
indicadores? ¿Podrían existir 
las computadoras, los celula-
res e Internet?

¿Se imaginan si no 
tuviésemos dónde 

buscar información?

Dios también se comunica 
con nosotros mediante la 

escritura, y nos regaló algo 
escrito con su propio dedo. 

Investiga qué es en Éxodo 24: 
9 al 18.

1 • ¡Qué grato es vivir entre amigos!
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Para conocer un poco más...

Reflexiona y contesta:
a. ¿Qué otras formas de escritura antigua conoces y quiénes las utilizaban?

b. ¿Qué medios de comunicación masivos para la transmisión de noticias conoces?

c. Investiga, y escribe cuáles son los últimos avances tecnológicos en cuanto a la transmisión de informa-
ción.

En este capítulo aprenderemos a...
• Expresar objetivamente una noticia.
• Identificar la estructura de una noticia.
• Escribir textos cortos utilizando correctamente la C, S y Z.
• Dar sentido a una oración con las palabras correctas.
• Identificar diptongos y hiatos dentro de una palabra.
• Escribir textos informativos utilizando los pronombres demostrativos y relativos. 

Los primeros pasos de la 
escritura fueron las pinturas 
rupestres, realizadas en 
cuevas o cavernas con fines 
religiosos.

Luego se utilizaron 
pictogramas. Esta escritura 
se lamó jeroglífica, y fue 
muy usada por los egipcios 
y los mayas. 

El uso de cuerdas anudadas era un sistema 
de comunicación. En su forma más simple, 
los nudos significaban números. Por ejemplo, 
los quipus: escritura con cuerdas anudadas 
utilizada por los incas y en otros países.

La escritura cuneiforme 
fue la representación 
escrita de las lenguas 
sumeria y acadia. 

Acercándonos un poco más a 
nuestra época, la evolución del 
alfabeto romano fue así: sumerio,  
egipcio, sinaítico, cananeo, fenicio, 
griego, arcaico, etrusco, romano.

Actualmente, nuestro alfabeto 
está constituido por mayúsculas 
y minúsculas, con muy diferentes 
tipografías, las cuales puedes 
encontrar en la computadora.

¡Qué interesante 
informarnos acerca 

de cómo era la 
escritura antes!
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¿Quién?

¿Cuándo?

¿Por qué? ¿Cómo?

¿Qué?

Dónde?

a. ¿Cuál es el tema de la noticia?
b. ¿Qué tipo de texto es?
c. ¿Cuáles son sus partes?
d. ¿A qué preguntas responde una noticia?

• Solicita a tus alumnos que mencionen dos razones a favor o en contra sobre la noticia trabajada.

Aprendo a leer

Actividades de inicio
• Esta actividad ayudará al estudiante a mejorar su lectura, a comprender lo que lee, y a reconocer 

qué tipo de información ha leído. Prepara cuatro sobres en los cuáles colocarás diferentes tex-
tos informativos: una noticia, una biografía, una autobiografía y una entrevista. Comenta a tus 
alumnos que en cada sobre hay diferentes textos y entrega un sobre por grupo. Ellos analizan los 
textos a través de las siguientes preguntas:

• Junto a tus alumnos, elige uno de los textos para ser analizados. Plantea las siguientes preguntas:
a. ¿De qué trata nuestro texto?
b. ¿Cómo es actualmente nuestro medio ambiente?
c. ¿Cuál es el propósito del texto?
d. ¿Para qué vamos a leer este texto? 
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Aprendo a escribir: Uso de C, S y Z

Actividades de inicio
• Realiza la siguiente actividad para practicar el uso de C, S y Z. 

Materiales:
• 20 globos de diferentes colores inflados colgando una pita.
• tarjetas con palabras que se escriban con C, S y Z. 
• 5 alfileres. 
Instrucciones:
1. Divide la clase en cinco equipos de trabajo.
2. Presenta los corazones con palabras para completar con C, S y Z. Ejemplo:  

3. Cada equipo tendrá que adivinar que letra corresponde. El que adivina se queda con el corazón.
 

• Pide a tus alumnos que expliquen cuándo se usa la C, S y Z.
• Pídeles que seleccionen cinco palabras del juego anterior y creen por equipo un texto corto. Luego 

cada equipo compartirá el texto creado.
• En el patio, realiza el siguiente juego con tus alumnos. 

Materiales: 
• carteles con palabras que tienen diptongo e hiato.
• pañuelo. 
Instrucciones: 
1. Forman cinco equipos de cinco integrantes; cada integrante estará enumerado del 1 al 5 al azar.
2. Estarán separados en todo el patio, pero todos mirando al centro.
3. En el centro habrá un pañuelo.
4. La maestra mostrará un cartel donde estará escrita una palabra con diptongo o hiato. 

 5. Luego dirá: “¿Esta palabra presenta diptongo o hiato? Al centro el número 3”. Todos los núme-
ros tres irán al centro; el primero que toca el pañuelo gana y su equipo debe separar la palabra 
saltando y luego indicará si presenta diptongo o hiato.
6. Gana el equipo que más palabras acierte.

FELI ES
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Aprendo mi lengua: Los pronombres demostrativos y relativos

Actividades de inicio
• En cartulinas de color, elabora carteles (al menos cinco de cada uno): 

  
  

Pronombres 
relativos            

Pronombres 
demostrativos

• Forma cinco equipos de trabajo o de acuerdo al número de alumnos. Entrega a cada equipo los 
dos carteles (pronombres relativos y demostrativos) y diez tiras de cartulina con las siguientes 
expresiones: 

Esa señorita, cuyo hermano conocés, viajó.
 

Esas zapatillas son mías.

La chompa que te presté es de lana.
  

Esos cuadernos son suyos.

El abuelito, el cual visitaste, se alegró.
  

Esta Biblia es mía.

Esta es la joven cuyo hermanito tiene dos años.
  

Los pasajes a Francia son tuyos.

Esas son las enfermeras a quienes ayudamos.
  

Los regalos son nuestros.

• Indica a los niños que agrupen y peguen en un papelote cada tira de cartulina debajo del pronom-
bre que corresponde. Luego, el representante del equipo leerá el trabajo que elaboraron. 

Aprendo a crear: El texto informativo

Actividades de inicio
• Realizar primero la propuesta del CA para que los alumnos se familiaricen, reconozcan y puedan 

producir una noticia correctamente.
• Prepara cinco sobres, coloca dentro de cada uno una noticia diferente. Divide a la clase en cinco 

grupos y pide que un representante elija un sobre y lea la noticia a su grupo. 
• Solicita que contesten oralmente las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué sucedió?
b. ¿Cuándo?
c. ¿Dónde?
d. ¿Cómo?
e. ¿Por qué?
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Actividades de desarrollo
• Copia en el pizarrón el siguiente esquema de las partes de la noticia.

 
CUERPO

DESARROLLOINTRODUCCIÓN CONCLUSIÓN

• Entrega una hoja a cada estudiante para que redacte una noticia de su interés, ahí deben identifi-
car las partes antes mencionadas. Cuando hayan terminado, leerán su noticia a sus compañeros.

• Ayuda a tus alumnos a construir un periódico mural juntando todas las noticias.  

Aprendo de Jesús

En este capítulo se trabaja con el valor tolerancia. Sugerimos ampliar lo realizado en el libro con la 
siguiente actividad. 

Materiales:
• 1 cartulina de color tamaño A4.
• una figura de Jesús.
• tijera.
• goma.
• lápiz.
Instrucciones:
1. Colorear la figura de Jesús. 
2. Colocarla en el centro de la cartulina.
3. Buscar en la Biblia el texto de Juan 13: 34-35 
y copiarlo en la cartulina. 

“Les doy un mandamiento nuevo, que se amen 
unos a otros como yo los he amado. La señal 
por la que conocerán que son discípulos míos, 
será que se aman unos a otros”

Juan 13, 34-35.

4. Organiza una salida por el barrio para que los niños puedan mostrar los carteles a las personas y 
pregunten: ¿Qué entienden del texto?; ¿Qué nos pide Jesús?. Luego le obsequiarán el versículo en tamaño 
pequeño.
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Capítulo 5: Prosigamos hacia adelante

Versículo: 
“Los que se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerles daño” 1 Corintios 9:25, DHH.

Valor: 
Temperancia

Objetivos del capítulo
• Proponer soluciones ante determinadas situaciones cotidianas.
• Identificar y utilizar los diferentes tipos de coma.
• Escribir textos empleando formas verbales simples y compuestas.
• Escribir un texto instructivo respetando sus características y estructura.
• Establecer concordancia en textos que leemos y escribimos.

Reflexiones para el docente
Actualmente existe mucha preocupación por la salud de la población. Se estima que habrá mayor nú-

mero de enfermedades no contagiosas debido a cuatro factores fundamentales: inadecuada alimentación,  
falta de ejercicio o sedentarismo, estrés y contaminación ambiental. 

Nosotros, como maestros, podemos promover hábitos adecuados para el cuidado de la salud, por ejem-
plo la puesta en práctica de los remedios naturales. 

Todo lo que ha creado Dios es precioso, pero el cuerpo humano es su mayor maravilla. Dios ha dado una 
imagen de sí mismo al crear al ser humano porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Es importante 
enseñarle a los niños a conocer y cuidar su cuerpo. Al ir creciendo los niños sienten cada vez más curiosi-
dad por conocer su propio cuerpo y el de los demás. Este interés es sano y los lleva a desarrollar aptitudes 
sociales. Ellos se dan cuenta que el cuerpo de las personas (piel, cabello, color de ojos, contextura física) 
generalmente es parecido al de sus padres y abuelos. La imagen del cuerpo empieza a tomar forma cuan-
do el niño se da cuenta que su cuerpo le pertenece y que no todos los cuerpos son iguales. Es importante 
explicarles que las personas usan ropa para mantener el cuerpo limpio, cómodo y protegido.   
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5
“Los que se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que pueda hacerles daño”   
(1 Corintios 9:25, DHH).

PROSIGAMOS HACIA 
ADELANTE 

Qué les parece si realizamos 
una carrera de postas? 

Podemos invitar a nuestros 
amigos y formar grupos.  

Deberíamos conseguir algunos 
ladrillos para colocarlos como 

postas, luego nos formamos en 
filas y empezamos la carrera.

¡Me parece 
genial! 

Sin instrucciones, 
cada cosa que realizamos sería 

un caos. Las instrucciones 
tienen que ver con el orden y 
con el logro satisfactorio de lo 

que queremos.

¡Voy a avisar a 
los compañeros!

Después de haber escuchado las instrucciones, los niños empezaron el juego. ¡Era tan divertido! 
Cuando llegó el mediodía, todos estaban cansados, tenían sed y mucha hambre.
La mamá de Lucas se acercó a los niños y les ofreció unos deliciosos refrescos y emparedados.
Corrieron a lavarse las manos, agradecieron a Dios y se sentaron a comer. Lucas terminó su me-
rienda con mucha avidez y se echó sobre la hierba a descansar.
¿Qué deporte te gusta más? ¿Con cuánta frecuencia lo practicas? ¿Por qué es importante la ac-
tividad física para nuestro cuerpo? ¿Cuáles instrucciones, de las que dio la mamá, crees que ya 
eran un hábito en Lucas y sus amigos? Realicen un listado de ins-
trucciones para realizar un juego que a ustedes les guste.

VALOR: TEMPERANCIA

1 • ¡Qué grato es vivir entre amigos!
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Para conocer un poco más...
En el año 2015, El Diario Oficial de la Asociación Norteamericana Ejercicio de la medicina pediátrica 

publicó un estudio realizado por la pediatra Catherine L. Davis, de Georgia Regents University. La 
investigación concluía que aquellos niños que realizaban actividades físicas con regularidad tenían un mejor 
aprendizaje que los que tenían una vida sedentaria, y que el mismo resultado se podía observar al comparar 
niños de peso normal y niños con sobrepeso.

La actividad física es una conducta: movimientos del cuerpo que gastan energía.
Catherine afirmó: "La actividad física regular puede ser necesaria para que los 

niños funcionen con todo su potencial. Esto puede ser particularmente importante 
para niños con sobrepeso o con un estado físico pobre". Para Davis, la importancia 
de este y otros estudios que apuntan en la misma dirección es persuadir a que se 
dedique un mayor tiempo a las actividades físicas, ya que sus beneficios son enormes 
y sumamente importantes para una vida más sana. 

Gabriela Esquivada (Adaptado).

Reflexiona y contesta:
a. ¿Por qué es bueno realizar actividades físicas?

 

b. ¿Crees que debemos realizar actividades físicas durante muchas horas en el día? ¿Por qué?

 

c. ¿Qué actividades físicas propondrías que se realicen en tu escuela?

 

d. ¿Qué tipos de alimentos incluirías en la dieta de un deportista?

En este capítulo aprenderemos a...
• Proponer soluciones ante determinadas situaciones cotidianas, utilizando instrucciones.
• Identificar y utilizar los diferentes tipos de coma.
• Escribir textos empleando formas verbales simples y compuestas.
• Escribir un texto instructivo respetando sus características y estructura.
• Escribir textos con coherencia textual y reconocerla en textos que leemos.

¡Con mayor actividad física, 
todas nuestras habilidades 
mentales se potenciarán! 

¿Cuánto ejercicio realizas tú?



Guía docente · Aprendo Comunicación 4

42

Aprendo a comunicarme: Pasos para resolver un problema

Para tener en cuenta...
Las situaciones problemáticas siempre se presentan en el contexto de todo estudiante. Sean situaciones 

difíciles o sencillas requieren de una atención especial para resolverlas. Para esto, el estudiante debe ver el 
conflicto como algo positivo y una oportunidad de aprendizaje muy valiosa. Cada uno deberá idear solucio-
nes, seleccionar la más adecuada y ponerla en práctica.

Actividades de inicio
• Dedica un tiempo para que tus alumnos se saluden y cuenten acerca de diversas oportunidades 

en las cuales fueron colaboradores para solucionar un problema.

Actividades de desarrollo
• Presenta la situación de la p. 66 del LA y pregunta: 

a. ¿Cuál es el problema que se ha presentado?
b. ¿Qué alternativas de solución puede haber?

           Dialoga con los estudiantes y valora cada una de sus ideas.
• Presenta la siguiente actividad para realizarla en grupos. Como maestra, plantea tu inquietud ante 

determinadas situaciones que se dan en el aula, tales como: el consumo de alimentos “chatarra”, 
el desorden, la suciedad después del refrigerio, etc. Necesitarás imágenes representativas de esas 
situaciones, abajo hay dos que puedes reproducir. Si utilizas otras imágenes, adapta las pregun-
tas que se presentan a continuación. 

Instrucciones:
1. Pide que los alumnos observen la primera imagen y respondan:

a. ¿Creen que es saludable consumir frecuentemente productos “chatarra”?
b. ¿Qué efectos podría provocar su consumo en nuestra salud?
c. ¿Cómo podemos evitar consumir estos productos?

2. Solicita que observen la segunda imagen y respondan:
a. ¿Creen que podemos trabajar en un ambiente desordenado?
b. ¿Qué acciones podemos realizar para mejorar nuestro ambiente de trabajo?
c. ¿Qué beneficios nos da trabajar en un ambiente ordenado?

• En grupo, los alumnos deben leer los pasos para resolver un problema presentados en la p. 66 del 
LA y proponer estrategias para solucionar el problema.
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• Solicita a los grupos que expongan sus posibles soluciones delante de sus compañeros y entre 
todos analicen cuál sería la solución más pertinente. Planifica con tus alumnos de qué forma y en 
qué momento ejecutarán la solución escogida para el problema.

• Valora la participación de cada uno de tus alumnos utilizando una ficha de observación:

Ítem Sí No

Valora la opinión de sus compañeros.

Propone sus ideas con respeto. 

Acepta la decisión tomada por la mayoría del grupo.

Participa en la ejecución de la solución del problema.

• Pide a tus alumnos que, de manera individual, desarrollen las actividades de las pp. 118 y 119 CA.

 

Escuchar las opiniones o alternativas de solución nos permite tomar la mejor opción para 
solucionar un problema. Para llegar a esto seguimos instrucciones.

Actividades de cierre
• Reflexiona con tus alumnos acerca de la importancia de ser parte de la solución y no parte del 

problema. Conversa con ellos sobre los problemas a los cuales hallaron solución y pregunta:
a. ¿Fue fácil hallar la solución? 
b. ¿Pueden ser parte de la solución? 
c. ¿Cómo se sintieron ayudando a mejorar una situación?

Aprendo a leer: El texto instructivo

Para tener en cuenta...
Trabajar un texto instructivo no solamente está relacionado con la estructura de un tipo de texto, va 

mucho más allá de eso. Los alumnos deben comprender que en nuestro diario vivir nos encontramos con  
instrucciones necesarias. Dios dejó en su Palabra muchas instrucciones fundamentales para nuestra vida.
Las instrucciones nos ayudan a seguir una secuencia o un orden en las actividades que desarrollamos. 

Actividades de inicio
• Presenta a los alumnos las siguientes imágenes:
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• Pregunta a tus alumnos: 
a. ¿Qué quiere lograr cada una de estas personas?
b. ¿Crees que podrían lograr su objetivo sin seguir instrucciones?

• Menciona que hubo un personaje que gracias a que supo seguir instrucciones logró descubrir algo 
de gran utilidad para el mundo entero. Motiva a los niños a leer el texto de la p. 67 LA y responder 
las preguntas. 

• Indica a los alumnos que leerán el texto “Encajando al sapo” (pp. 120 y 121 CA). Coloca en la piza-
rra un cartel con el título. 

ENCAJANDO AL SAPO

• Lee las preguntas propuestas para antes de la lectura (p. 120 CA). Además, plantea las siguientes 
preguntas y permite que cada alumno dé su opinión. 
a. ¿Qué nos sugiere el título?
b. ¿Para qué vamos a leer este texto?
c. ¿Conoces cómo preparar este juguete?

Actividades de desarrollo
• Completen las actividades de las pp. 122 y 123 CA.
• Conversa con los alumnos acerca de las características de los textos instructivos.

Los textos instructivos nos dan información clara y específica para 
orientarnos en los pasos que debemos seguir para lograr un objetivo. 

Sus elementos principales son:
título, materiales o ingredientes e instrucciones.

• Realiza la siguiente actividad “Cuidando mi salud”.
Materiales: caja (grande, para que puedan caber los demás objetos); pelota; globo; bloqueador 

solar; sombrilla o gorro; Biblia; almohada pequeña; reloj; polo deportivo; tomatodo; botella de agua; 
manzana o cualquier otra fruta; venda para los ojos.

           Instrucciones:
1. Coloca los elementos en la caja. 
2. Invita a un niño (deberá tener los ojos vendados) a sacar un objeto de la caja.
3. El estudiante debe adivinar qué objeto es y con qué remedio natural lo puede relacionar.
4. Repite el procedimiento hasta que se terminen los elementos. 
5. Pregunta a los alumnos:

a. ¿Por qué debemos realizar ejercicio físico?
b. ¿Qué acciones debemos practicar para cuidar nuestra salud?
c. ¿Por qué es importante que cuidemos nuestra salud?
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• Para complementar este tema, pide que se organicen en grupo y llévalos al patio de juegos o una 
zona espaciosa. Realizarán el juego propuesto en la p. 123 del CA. 

• Pregunta a los niños: 
a. ¿Se realizó correctamente el juego? 
b. ¿Qué hubiese pasado si no seguían las instrucciones? 
c. ¿Habrían podido jugar? ¿Por qué?

• Concluye repasando cómo es la estructura de un texto instructivo.

Actividades de cierre
• Reflexiona con tus estudiantes sobre la importancia de seguir instrucciones. Compara algunas 

actividades de personas que sí saben seguir instrucciones con aquellas que no lo saben y conclu-
ye haciendo hincapié en que Dios nos ayuda a cumplir con nuestros propósitos si seguimos sus 
instrucciones.

Aprendo a escribir: Uso de la coma

Actividades de inicio
• Copia los siguientes textos en el pizarrón y pide a los alumnos que los leanen vos alta.

Una coma puede ser una pausa.
No, espere. 
No espere.

Puede ser una solución.
Vamos a perder, poco se resolvió.
Vamos a perder poco, se resolvió.

Puede crear héroes.
Eso solo, él lo resuelve.
Eso, solo él lo resuelve.

Puede hacer desaparecer dinero.
23,4
2,34

Cambia una opinión.
No queremos saber.
No, queremos saber.

La coma puede condenar o salvar.
¡No tenga clemencia!
¡No, tenga clemencia!

 
• Pregunta a los niños: 

a. ¿Crees que la coma tiene un papel primordial en la escritura?  ¿Por qué?
b. ¿Qué confusiones podrían generarse por el mal uso de la coma o simplemente por olvidarnos de ella?

EL USO DE LA COMA
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Actividades de desarrollo
• Organiza a tus alumnos y participen de la siguiente actividad. 

           Materiales:
• sobres (uno por alumno).
• tiras de papel, en cada tira deben estar los datos principales de uno de los estudiantes.
• papelote (uno por grupo).
Instrucciones:
1. Entrega a cada estudiante el sobre con las tiras de papel dentro de él.
2. Cada alumno elaborará una oración o un breve texto con los datos que encontró en el sobre. 
3. Deben pegar las tiras de papel en el papelote y completar la escritura.
(Si es posible, en un mismo papelote deben estar las oraciones de los integrantes de cada grupo).
4. Cada grupo expondrá su trabajo.
5. Verifica si utilizaron correctamente las mayúsculas y el punto.

Aprendo mi lengua

El parafraseo

Para tener en cuenta...
El parafraseo es una capacidad que conlleva una serie de procesos mentales en el estudiante: leer, com-

prender, analizar, sistematizar y expresar.

Actividades de inicio
• Presenta a tus estudiantes la imagen de la tijerilla (p. 69 LA) y pregunta:

a. ¿Cuántos conocen a este animalito? 
b. ¿Les genera amor o rechazo? 
c. ¿Cuánto conocen sobre este animalito?

• Pide que lean el texto “Las tijerillas” (p. 69 LA) y que subrayen las ideas claves sobre las caracte-
rísticas de esos insectos.

• Menciona que esas ideas claves nos ayudarán a parafrasear, a expresar con nuestras palabras las 
ideas más importantes.

• Forma a tus estudiantes en grupos y pide que realicen el parafraseo del texto leído en una hoja.
• De acuerdo a lo trabajado, ellos mismos se evaluarán unos a otros con la herramienta de evalua-

ción presentada en la p. 69 del LA.

Actividades de desarrollo 
• Plantea la siguiente actividad “Dilo con tus propias palabras” para realizar en grupos.

           Materiales: textos breves. Abajo brindamos algunos que puedes reproducir y utilizar.
           Instrucciones:

1. Reparte a cada grupo un texto. 
2. Deberán parafrasearlo delante de sus compañeros.
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¿Sabías que por la falta de aire puro una persona puede llegar a enfermarse? Por eso, no juegues 
cerca de agua estancada, cerca de depósitos de basura ni de lugares donde se trabajó con pintura, 
donde se reparen automóviles, ni te expongas a ambientes donde haya personas fumando.

El ideal sería que diariamente hagas diez respiraciones profundas. ¿Sabes por qué? Cuando 
llenamos nuestros pulmones de aire y después los vaciamos, nuestros pulmones se dilatan y se 
contraen. Así los fortalecemos, esto también nos ayuda a evitar algunas enfermedades.

Todo lo que implique acción es bueno para la salud de nuestro cuerpo, saltar, correr, caminar, su-
bir y bajar escaleras, nadar, andar en bicicleta o cualquier otro tipo de juego, preferiblemente al aire 
libre, todos los días. Una buena opción es ayudar en los quehaceres del hogar: lavar, barrer, cortar 
el césped, pues son ejercicios que nos permiten estar fuertes y buena salud.

Ser temperantes con nuestra alimentación es vital para el cuidado de nuestra salud física, mental 
y espiritual. A continuación, algunos consejos al respecto: toma un buen desayuno, con cereales, 
frutas, pan y leche; come bien en el almuerzo: ensaladas, legumbres e hidratos de carbono; come 
poco en la cena: cereales, verduras y frutas. Es importante masticar bien cada porción. No comas 
nada entre comidas. El estómago necesita descansar entre cinco y seis horas. Es fundamental beber 
abundante agua. Si sigues estas indicaciones tendrás buena salud.

Bergold, I. Semana de mayordomía Viviendo para Jesús. Ministerio del niño. DSA, 2012. 

• Pregunta a tus alumnos: ¿Fue fácil realizar el parafraseo de los textos anteriores?, ¿sí?, ¿no?, ¿por qué?
• Completen las actividades de la p. 127 CA.

El verbo

Para tener en cuenta...
El estudio del verbo es parte de nuestra gramática. La gramática es fundamental en la producción de 

textos escritos. Mantener la coherencia y cohesión en nuestros escritos significa que estamos brindando un 
texto de fácil comprensión. 

Actividades de inicio
• Para saludarse utilicen la técnica del rompecabezas: consiste en que un alumno mencionará algo 

sobresaliente de su personalidad. El siguiente alumno hará lo mismo pero comenzando con las 
características dadas por el compañero anterior.

Actividades de desarrollo
• Realiza con tus alumnos la siguiente actividad: “Luces, cámara… ¡acción!”

            Materiales: imágenes de diferentes actividades (correr, saltar, nadar, escribir, pintar, abrazar, etc.) 
y una caja con un cartel que diga: “Acción”. Puedes reproducir las imágenes que se encuentran a continuación.
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Instrucciones:
1.  Por turnos cada estudiante debe sacar una imagen de la caja, mirarla sin mostrarla a los demás. 
2. Da a ese alumno la inidicación: “Luces, cámara… ¡acción!”
3. El estudiante debe hacer la mímica de la acción que indica la imagen frente a sus compañeros.
4. Ellos deben adivinar la acción que está realizando.

Coherencia textual 

Actividades de inicio
• Menciona que por este día ellos serán los evaluadores y presenta la siguiente actividad relaciona-

da con la coherencia textual.
           Materiales: diferentes tipos de textos cortos, de tres o cuatro párrafos y un papel en blanco.
           Instrucciones:

1.  Antes de entregar a los estudiantes, corta los textos por párrafos.
2. Entrega a cada grupo de trabajo las partes cortadas (el título no se debe entregar).
3. Cada grupo debe leer los párrafos y ubicarlos en orden.
4. Lo pegan en un papel y escriben un título adecuado para el texto.

• Pregunta a los estudiantes:
a. ¿Cómo podemos reconocer el inicio y el final de un párrafo?
b. ¿De cuántos párrafos está compuesto el texto que armaron?
c. ¿Todos los párrafos tienen la misma cantidad de líneas o información? 
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• Realiza con tus alumnos la siguiente actividad “Encuentra al intruso”. Necesitarás cuadros con 
imágenes de figuras de familias de palabras y una que no concuerde. Puedes utilizar las que brin-
damos como ejemplo. Reparte a cada grupo los cuadros para que encuentren la imagen intrusa. 

• Pregunta a los estudiantes:
a. ¿Qué imagen no corresponde al grupo? Y ¿por qué?
b. ¿Qué otra imagen podrían ubicar en el grupo? 

Actividades de desarrollo
• Desarrollen las actividades de las pp. 128-133 del CA.



Guía docente · Aprendo Comunicación 4

50

Aprendo a crear: Los textos instructivos

Actividades de inicio
• Pide que piensen en el propósito y destinatario que tendrá su público, a quien quieren llegar.

Actividades de desarrollo
• Repasa la estructura del texto instructivo en la p. 75 del LA y pide a tus alumnos que lo lean y con 

lápices de colores señalicen su estructura. Recuerda a tus alumnos que para escribir un texto 
deben seguir los pasos correspondientes. 

• Completen las atividades de la p. 134 CA. 
• Prepara los siguientes carteles y reparte a los alumnos por grupo.

Título
   

Materiales
    

Instrucciones
    

Imágenes (opcional)

• Pide que los coloquen en la parte correspondiente de un papelote que contenga la estructura del 
texto instructivo.
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• Agrupa a los estudiantes y guía el momento de escritura del texto instructivo.

1. Planificación
    ¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos? ¿Para quién escribiremos?

2. Textualización
     Entrega las siguientes imágenes:

3. Recuerda las partes que tiene un texto instructivo:
• Título: corto y atractivo.
• Materiales: específicos, se pueden añadir imágenes.
• Instrucciones: claras de tal manera que el lector pueda seguirlas de forma fácil.
• Imágenes: deben ser ilustrativas de modo que refuercen las indicaciones que se están dando.

4. Presenta el instrumento con el cual serán evaluados:

Elaboración del texto instructivo Si No

¿Presenta título, materiales, procedimientos e imágenes?

¿El título está con letras grandes?

¿El procedimiento es fácil de entender?

¿Las imágenes están relacionadas con los materiales o las indicaciones?

• Presenta diferentes textos instructivos en clase y pide a los estudiantes que unos a otros evalúen 
el trabajo que se realizó y den sus observaciones.

• Realicen las correcciones correspondientes y los colocan en un mural especial del aula.

Actividades de cierre
• Conversen sobre la actividad realizada:

 a. ¿Cómo creen que lo que han trabajado puede servirles en su vida cotidiana? 
 b. ¿Qué lecciones importantes aprendieron? 
 c. ¿Creen que seguir instrucciones es importante para tener una vida feliz? ¿Por qué?
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• Rúbrica para evaluar la producción de textos.

¿Expresó sus ideas con claridad? A B C

¿Utilizó la coma? A B C

¿El texto respeta la estructura correspondiente? A B C

Aprendo haciendo: Disco verbal
Con anticipación ten listo el material que utilizarán, se presenta en la p. 138 del CA. Es importante que 

los estudiantes utilicen sus manos y sentidos para elaborar el material que refuerza los aprendizajes del 
capítulo. En esta propuesta se trabajarán herramientas de gramática ya vistas en capítulos anteriores. Esta 
actividad fomenta en tus alumnos el trabajo en equipo para lograr un resultado óptimo. Recuérdales la 
importancia de seguir instrucciones. 

Aprendo de Jesús
El valor que se está trabajando en este capítulo es la temperancia. La confianza en Dios es uno de los 

remedios naturales y debe ser comprendido como tal. 
• Pide a tus alumnos que lean el texto de la p. 139 del CA cuaderno y pregunta:

a. ¿Cómo crees que se sentía Anita? 
b. ¿Tenía razones para sentirse triste? 
c. ¿Cuál fue su gran determinación?

• Pregunta de manera individual a cada estudiante: Si tú tuvieses que pasar por una situación muy 
difícil, ¿dónde pondrías tu confianza?

• Guía a tus alumnos a dialogar sobre el tema sugerido y a redactar sus conclusiones. Ellos deberían 
comprender que ser temperantes incluye una serie de instrucciones que nos ayudan a gozar de 
salud plena.

• Plantea la siguiente actividad “Las estaciones de la salud”. Deberá desarrollarse en el patio del 
colegio o algún lugar al aire libre. Llevará un tiempo organizarla, ya que hay que preparar las 
“estaciones”. 

           Materiales:
• Un silbato o si se puede conseguir de algún modo el sonido del pito del tren.
• Carteles como paradas de tren, cada estación puede tener el nombre de la letra inicial del re-

medio natural. Por ejemplo: Estación A (estación del aire). En cada estación debe ubicarse una 
cartilla de instrucciones para que el grupo que llegue ahí las realice. Ejemplos para las cartillas: 
Estación del AIRE: Respiren profundamente diez veces.
Estación del DESCANSO: Siéntate cómodamente y descansa durante cinco minutos.
Estación del EJERCICIO: Salta la soga unas diez veces.
Estación de la LUZ SOLAR: Ponte bloqueador y toma sol por algunos minutos.
Estación del AGUA: Disfruta de un vaso de agua.
Estación de la NUTRICIÓN: Siéntate cómodamente y come una deliciosa porción de frutos secos.
Estación de la TEMPERANCIA: Repite la siguiente frase: “De lo bueno poco, de lo malo nada”.
Estación de la ESPERANZA: Ora con tu grupo pidiéndole a Dios que los ayude a seguir las ins-
trucciones que nos da la Biblia para cuidar nuestra salud.
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Aclaración: algunas estaciones podrían requerir materiales además de las cartillas. Por ejemplo, en la 
estación del AGUA puedes colocar un botellón con agua y vasos descartables.

Instrucciones:
1. Divide a los estudiantes en ocho grupos.
2. Ubica a cada grupo en una estación.
3. Al sonido del “pito” del tren los grupos rotarán en sentido horario.
4. En cada estación deben realizar la acción que indica la cartilla.

Sugerencia: en cada estación coloca un cartel con un texto bíblico referente al remedio natural que está 
trabajando. Por ejemplo, para la estación A = Aire podría ser Juan 3:8.

“ El viento sopla donde quiere, y oyes su 
sonido, pero no sabes de dónde viene ni 

adónde va; así es todo aquel que es nacido 
del Espíritu” Juan 3:8.

Cuánto aprendí
• Pide a los alumnos que lean el texto de la p. 140 del CA y que resalten con un lápiz de color la par-

te del texto que consideren es un texto instructivo.
• Anímalos a que elaboren un texto instructivo con la estructura correspondiente y que separen con 

corchetes sus partes.
• Completen las actividades de las pp. 140 y 141 del CA. 
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Capítulo 6: Reflejemos a Jesús

Versículo: 
“(…) ¿quién puede residir en su santuario? (…) Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice 

la verdad (…)” Salmo 15: 1, 2, DHH.

Valor: 
Integridad

Objetivos del capítulo
• Declamar un texto poético.
• Reconocer las características y la estructura de un texto poético.
• Explicar las reglas ortográficas en el uso de H, LL e Y.  
• Establecer la concordancia entre verbo y sujeto.
• Utilizar correctamente las conjugaciones de los verbos “haber” y “hacer”.
• Reconocer el campo semántico de un conjunto de palabras.
• Redactar un texto poético.

Reflexiones para el docente
Las ideas, conceptos y costumbres que envuelven a nuestros estudiantes en estos tiempos modernos 

se centran en el desarrollo egoísta y sin ética de los seres humanos. Ante esta situación, la Palabra de Dios, 
como una lámpara, nos indica el camino que debemos seguir para marcar la diferencia y ser un testimonio 
fiel como cristianos.

“Dios quiere que los hombres que están a su servicio, bajo su estandarte, sean estrictamente hon-
rados, de carácter irreprochable, que sus lenguas no pronuncien nada que se parezca a la mentira. 
La lengua debe ser veraz, los ojos deben ser veraces, las acciones deben ser íntegras como las que 
Dios puede encomiar. Estamos viviendo ante la presencia de un Dios santo, quien declara solemne-
mente: “Yo conozco tus obras”.  Un hombre honrado, según la medida de Cristo, es el que manifiesta 
integridad inquebrantable. Se pueden pasar por alto y ocultar a los ojos de los hombres el engaño, 
la mentira y la infidelidad, pero no a los ojos de Dios. Los ángeles del Señor, que vigilan el desarrollo 
de nuestro carácter y pesan nuestro valor moral, registran en los libros del cielo estas transacciones 
menores que revelan el carácter”.

Elena G. de White, Conducción del niño p. 155

142

6
“¿Quién puede residir en tu santuario? [...] Solo el que vive sin tacha y practica la justicia; el que dice 
la verdad (Salmo 15:1, 2, DHH).

REFLEJEMOS A JESÚS  

¡Qué día tan hermoso, bajo 
un cielo vidrioso!

Y en el pasto brillan las 
flores, bañadas de mil 

colores.

Con aves que entonan 
trinos en este ambiente 

pueblerino.

¿Qué están haciendo los niños? Si miramos al cielo y a nuestro alrededor, 
podremos observar la grandiosidad del poder de Dios en todo lo creado. Es 
impresionante ver su majestuosidad aun en los detalles más pequeños. ¿Qué 
sentimientos generan en ustedes estas maravillas? ¿Con qué tipo de lenguaje 
podrían engrandecer y reconocer la mano de Dios en su creación?
 El rey David exclamó:
 “Cuando veo tus claros cielos, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que tú formaste, 
digo: ¿Qué es el hombre para que ten-
gas de él memoria? Le hiciste señorear 
sobre las obras de tus dedos. ¡Oh, 
Jehová, Señor nuestro, cuán grande es 
tu nombre en toda la tierra!”

David expresó su admiración 
y agradecimiento por la obra 
creadora de Dios a través de 
los poemas. ¿Cómo podrías 

expresar tu admiración?

VALOR: INTEGRIDAD

1 • ¡Qué grato es vivir entre amigos!

143

Para conocer un poco más...
La Biblia es, también, un libro poético. Los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de 

los Cantares integran esta hermosa colección. Sus autores incluyen a Job, Moisés, el rey David y su hijo 
Salomón. 

De acuerdo con muchas fuentes bíblicas, Job es el libro más antiguo, y revela de manera poética las 
dificultades que pasó este personaje; y cómo a pesar de todo mantuvo su integridad y su fe. 

Los salmos son un conjunto de alabanzas, oraciones de gratitud y pedidos que el rey David elevaba a 
Dios. Las circunstancias difíciles por las cuales atravesó fueron las que lo mantuvieron en total dependencia 
de su Creador, y esto lo expresa en su obra literaria. Por lo tanto, si nosotros pasamos 
por momentos de dicha, de gratitud o de angustia y dolor, podemos encontrar salmos 
específicos que pueden fortalecernos. David escribió aproximadamente 73 de los 150 
salmos que encontramos en la Biblia. 

Su hijo, el sabio rey Salomón, escribió muchos consejos para ayudarnos a vivir una 
vida acorde con los principios divinos. Él disfrutaba de observar la naturaleza, y de cada 
situación allí observada sacaba una lección. Luego escribió el libro de Eclesiastés, en el 
cual reflexiona sobre el verdadero propósito de la vida: tener a Dios presente en primer 
lugar; y el Cantar de los Cantares que es una poesía al amor de esposos.

La poesía ha sido utilizada por Dios para hacernos llegar muchos mensajes 
de amor, amonestación, y consejos para vivir una vida íntegra a pesar de las 
diferentes situaciones que nos toquen vivir. 

Ruth Valeria Avendaño

Reflexiona y contesta:
a. ¿Qué salmo es el que te gusta más? ¿Por qué?

b. ¿Por qué crees que estos hombres se sentían tan agradecidos a Dios?

c. Enumera las bendiciones que te ha dado Dios y por las cuales te gustaría agradecerle.

Me gustaría poder expresar 
lo que siento a través de un

poema.

En este capítulo aprenderemos a….
• Declamar un texto poético. 
• Leer comprensivamente un texto poético.
• Reconocer las características y la estructura de un texto poético. 
• Explicar las reglas ortográficas en el uso de H, LL e Y.  
• Establecer la concordancia entre verbo y sujeto.
• Utilizar correctamente las conjugaciones de los verbos "hacer" y "haber".
• Reconocer el campo semántico de un conjunto de palabras.
• Redactar un texto poético.
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Aprendo a comunicarme

Declamación de un poema 

Para tener en cuenta...
La expresión oral no es solamente “producir palabras”. Muy por el contrario, incluye elementos que con-

forman un todo como elementos no verbales, entre ellos: pausas, entonación, intensidad, ritmo y duración, 
además de los elementos gestuales y corporales. A través de la declamación podemos perfeccionar la voz, los 
sonidos, los ruidos y los gestos corporales que acompañan lo que hablamos con el fin de ser comprendidos.

Actividades de inicio
• Dedica un tiempo para que tus alumnos se saluden y participen de la dinámica “Este soy yo, 

¿quién eres tú?”. La dinámica consiste en que cada alumno dirá su nombre acompañado de una 
rima: “Soy Rubén y huelo bien”, “Soy Darío y vivo cerca del río”. Esta dinámica permitirá que los 
alumnos rían por las rimas ocurrentes y se introduzcan en el mundo de la poesía.

Actividades de desarrollo
• Pregunta a tus alumnos: 

a. ¿Qué es la poesía? 
b. ¿Por qué pueden despertarse diversos sentimientos al leer un poema?
Da lugar a escuchar sus opiniones y felicita cada una de ellas. 

• Pide que en silencio lean “Para conocer un poco más…” (p. 143 CA) y dialoguen sobre los textos 
poéticos en la Biblia. Resalta el hecho de que David exaltaba el nombre de Dios a través de los 
poemas, Salomón brindó consejos a través de sus proverbios con lenguaje poético.

• Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre leer un texto narrativo y un texto poético? Concluye con ellos 
que los textos poéticos necesitan un tono, un ritmo, una entonación especial y el uso de movi-
mientos corporales especiales.

• Pide a tus alumnos que practiquen los ejercicios de pronunciación y entonación presentados en la 
p. 80 del LA. Esto los preparará para la declamación.

• Forma a tus estudiantes en grupos de tres y pídeles que lean los poemas presentados en la p. 
79 del LA. Entre ellos deben dialogar sobre el mensaje que estos poemas quieren darnos. Luego, 
cada grupo escogerá uno de los poemas para aprenderlo de memoria. Para memorizarlo realizarán 
los siguientes pasos:
1. Escoger palabras claves en cada uno de los versos.
2. Crear una mímica para cada una de esas palabras claves.
3. Ejercitar la memorización de versos juntamente con las mímicas.

• Invita a tus estudiantes a pasar a declamar su poema siguiendo los consejos de la p. 144 CA y 
entrega la ficha de coevaluación presentada en la misma página.

Ítem Sí No

Utilizó el volumen adecuado.

Usó mímicas acorde al poema.

Respetó las pausas.

Respetó los signos de puntuación.
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• Al finalizar la declamación, pide que realicen las actividades de la p. 145 CA.
• Para complementar la oralidad en la declamación de poemas se sugiere realizar la siguiente activi-

dad que mejorará su fluidez verbal. Necesitarás trabalenguas, dejamos algunos ejemplos. 

Abrí cajones y cogí cordones,
cordones cogí y cajones abrí.

(Enviado por Alicia Florido Sardina de Torre del Mar)

     

A Cuesta le cuesta
subir la cuesta 

y, en medio de la cuesta,
Cuesta va y se acuesta.

(Enviado por Alba González)

Pata, Peta, Pita y Pota,
cuatro patas, con un pato

y dos patas cada una.
Cuatro patas, cada pata
con dos patas y su pato.
P0ta, Pita, Peta y Pata.

     

Amo y ama se aman,
el amo ama a su ama,
el ama ama a su amo.

Si el ama ama,
aman y aman

el amo y el ama.

Instrucciones:
1. Indica a tus alumnos que deben leer los trabalenguas pausadamente, respetando los signos de puntuación.
2. Lleva a la clase un espejo mediano para cada equipo. Ellos ensayarán su trabalenguas con la pronun-

ciación adecuada, las mímicas correspondientes mirándose al espejo y tratando de memorizar.
3. Invítalos a pasar al frente a presentar su trabalenguas y felicita a cada uno de ellos por el logro alcanzado.
 

 
Emoción a la declamación, los oyentes pueden imaginar las escenas del poema.

Actividades de cierre
• Dedica un tiempo a reflexionar con tus alumnos sobre los aprendizajes obtenidos a través de la 

declamación. Pregunta: 
a. ¿De qué modo me ayuda la declamación de poesías en mi hablar cotidiano? 
b. ¿A quiénes puedes brindar un mensaje de apoyo o gratitud utilizando un poema?

Aprendo a leer: La poesía 

Actividades de inicio
• Forma con los alumnos grupos de cuatro integrantes y entrégales cuatro tarjetas. Pide que lean 

detenidamente cada una de ellas y dialoguen acerca de qué es la adoración y en cuál de las situa-
ciones se está dando.
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Martha y Elías se contaban chistes 
mientras sus compañeros cantaban en el 

templo.

     

Lydia visitó un albergue para ayudar a 
muchos ancianitos que no tenían familia.

Oscar acostumbra levantarse muy 
temprano, abre su ventana, respira aire 

fresco y da gracias a Dios por el nuevo día.

     

Samuel se siente infeliz porque desea 
algunos juguetes que no tiene. Le 

molesta que otros niños de su salón sí 
los tengan.

• Luego del diálogo realizado, apoya la idea de que solo nuestro Dios merece toda la adoración y 
que podemos demostrarla con diferentes acciones. Pregunta: ¿Crees que adorar es un privilegio? 
¿Por qué?

• Coloca en la pizarra un cartel con el título del texto a leer:

ADORACIÓN

• Plantea las preguntas de prelectura y permite que cada uno dé sus puntos de vista:
a. ¿Qué nos sugiere el título?
b. ¿De qué creen que tratará nuestro texto?
c. ¿Para qué vamos a leer este texto?

Actividades de desarrollo
• Pide que lean en voz alta la poesía de la p. 146 CA y que subrayen las palabras referentes a la 

adoración.
• Revisa con ellos las palabras del vocabulario y pide que redacten oraciones.
• Después de completar las actividades de las pp. 146-149 CA, conversen acerca de las característi-

cas de los textos poéticos. 

• las características del texto poético.

 

Los textos poéticos nos hacen soñar, emocionar, reír, llorar, pensar, entristecernos, suspirar, 
imaginar, contar y muchas otras cosas más. 

Sus elementos principales son:
Título, estrofas y versos.

• Realiza la siguiente actividad “Jugando con las rimas”. Forma cinco equipos de trabajo. Necesita-
rás carteles con las estrofas de la poesía de la p. 80 LA, cada estrofa numerada. 
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El niño y los pececitos

Pececitos plateados, 
marinos de alta mar,
revélenme sus secretos
para aprender a nadar.

Pirueteros en agua dulce,
pirueteros en el mar,
yo quisiera como ustedes
en las aguas navegar.

                    Javier Villegas.   

1

2

Instrucciones:
1. Cada equipo debe tener un representante para realizar el sorteo, dicho sorteo tiene el propósito de 

indicar qué estrofa le corresponde a cada uno.
2. Por un periodo de tiempo cada equipo practicará cada verso y lo mencionará de manera rápida sin 

equivocarse.
3. Luego indicará las palabras que riman y responderá: ¿Qué es la rima?

Actividades de cierre
• Dialoga con tus estudiantes sobre las situaciones difíciles que han pasado en algún momento y 

cómo Dios los protegió. Recuerda con ellos que Dios es fiel.
• Pide que cada uno de los alumnos redacte una estrofa de cuatro versos agradeciendo a Dios por 

su cuidado.

Características de la poesía

Para tener en cuenta...
Las poesías utilizan palabras que nos permiten imaginar a través de los cinco sentidos: vista, oído, tac-

to, gusto y olfato. Las imágenes sensoriales son expresiones que se usan para representar lo que sentimos.

Actividades de inicio
• Lleva al aula diferentes objetos que puedan ser reconocidos con los sentidos: flores, frutas 

olorosas, imágenes de paisajes, objetos con diferentes texturas, instrumentos musicales, etc. 
A excepción del trabajo con el sentido de la vista, usa una venda y pide que identifiquen uno de 
los objetos, instrumentos o alimentos. Cada uno debe describir lo que siente. Con esta actividad 
despertarás sus sentidos y estimularás su atención.

Actividades de desarrollo
• Pide que lean los ejemplos presentados en la p. 82 del LA y redacten otros ejemplos similares 

tomando en cuenta los elementos que se utilizaron en la actividad.
• Explica los elementos que se utilizan en los textos poéticos (p. 83 LA). 
• Completen las actividades de las pp. 150 y 151 del CA. 

Actividades de cierre
• Lee con tus alumnos los versos del rey David (p. 82 LA) y hallen las imágenes sensoriales.
• Pregunta: ¿Es interesante usar imágenes sensoriales en los textos poéticos? ¿Por qué lo crees así?
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Aprendo a escribir: Uso de H, LL e Y

Para tener en cuenta...
El uso de la tecnología ha generado un mal uso de ciertas letras. Debido a que el dígrafo LL y la letra Y 

tienen sonidos similares, y que el dígrafo H es “mudo” suelen utilizarse incorrectamente o simplemente 
obviarse, como en el caso de la H. Es importante conocer su correcto uso. 

Actividades de inicio
• Prepara tarjetas como las del modelo con palabras que lleven en su escritura H, LL e Y.  

galleta
     

cuchillo
     

almohada
     

yema

lluvia

     
yate

     
zanahoria

     
alcohol

• Presenta las tarjetas a tus alumnos una por una por unos breves segundos. Luego, pide que escri-
ban las palabras mostradas cuando tú las dictes.

Actividades de desarrollo
• Pide a tus alumnos que repasen en parejas el uso de la LL e Y (p. 85 LA) y que se evalúen el uno al 

otro en las respectivas reglas. Recuerda con ellos que hay palabras cuyo sonido es similar y por lo 
tanto se debe tener especial cuidado.

• Sugiere que cada pareja investigue sobre las palabras homófonas que se escriben con LL / Y.  
• Solicita que desarrollen las actividades de las pp. 154 y 155 del CA. 
• Para reforzar el trabajo de ortografía sugiere la siguiente actividad “Mi álbum con la LL y la Y”

            Materiales: 
• 10 hojas bond de colores.
• Imágenes de palabras que se escriben con LL e Y.
• Tijeras. 
• Plumones
• Goma.

           Instrucciones:
1. Cortar las hojas bond por la mitad.
2. En una mitad colocar la imagen y debajo con dos plumones diferentes escribir 

el nombre.
3. Las demás imágenes pegarlas como en la indicación anterior.
4. Ordenarlas por LL e Y.
5. Anillar y exponer frente a los compañeros.

• Realiza el siguiente juego con tus alumnos “¡A jugar con la H!”. Necesitarás carteles con palabras 
que lleven H.

 Instrucciones:
1.  Agrupa a los niños en cinco equipos según el número de estudiantes.
2. Se desplazan al patio del colegio o a un área espaciosa.
3. Cada equipo por turno representará a través del cuerpo la palabra.

LLAVE
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4. El resto de los equipos debe adivinar.
 

humo
     

hueco
     

hueso
     

humano

huída

     
hipopótamo

     
hospital

     
zanahoria

• Al término del juego realiza la explicación sobre algunos verbos que también se escriben con H y 
sobre la regla ortográfica para escribir con esa letra.

Aprendo mi lengua

Concordancia entre verbo y sujeto

Actividades de inicio
• Comienza realizando el juego “Concordancia verbal” (p. 86 LA). Utiliza esta experiencia para dialo-

gar acerca de porqué escogimos tal palabra y no otra. 
• Pregunta:

a. ¿Qué entienden por concordar?
b. ¿Pueden concordar las palabras dentro de una oración si son diferentes en género y número? 
c. ¿Por qué?

• Aprovecha este momento para reflexionar con tus alumnos sobre la imposibilidad de que exista 
concordancia entre el bien y el mal. Dios es amor y su carácter santo no puede concordar con el mal.

 Actividades de desarrollo
• Realiza la siguiente actividad “¿Quién concuerda con quién?” Prepara carteles con palabras. Pue-

des aumentar la cantidad de sujetos y verbos, ninguna palabra debe sobrar.

gatos
     

vuelan
     

Raúl
     

saltan

niños

     
salta

     
abejas

     
juegan

juega
     

vuela
     

Sandra
     

mariposa

Instrucciones: 
1. Forma grupos de tres integrantes y reparte a cada grupo un juego de carteles.
2. Cuando des la orden los grupos tendrán 10 segundos para ordenar las tarjetas de tal forma que los 

sujetos concuerden con los verbos y no sobre ninguna palabra.
3. Revisa lo que armó cada grupo y pregunta: ¿En qué concuerdan los verbos y sujetos que emparejaron?
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• Al finalizar la actividad, invítalos a completar las oraciones de la p. 156 del CA. 
• Pregunta a tus alumnos: 

a. ¿Creen que es importante mantener concordancia en nuestra expresión oral y escrita? 
b. ¿Por qué?

• Pide a los estudiantes que redacten un pequeño texto de cuatro renglones, de acuerdo a la ima-
gen. En el texto deben resaltar los sujetos con los verbos que tienen concordancia en número y 
persona. 

• En un momento especial recuerda las palabras de Jesús: “El Padre y yo somos uno”. Dios quiere 
que nosotros también seamos uno con él. Eso lo logramos al estar en constante comunión con él.

Uso correcto de los verbos “haber” y “hacer”

Para tener en cuenta...
Los verbos “haber” y “hacer” pueden causar confusión cuando realizamos algunas conjugaciones. Por 

esta razón es necesario conocer su uso correcto. “Haz” está relacionado con el verbo “hacer”, mientras que 
“has” pertenece al verbo “haber” y funciona como verbo auxiliar.

Actividades de inicio
• Saluda a tus alumnos y dialoga con ellos acerca de las actividades que realizaron en sus casas. 

Comenta cada intervención y aprovecha la oportunidad para conocer un poco más de sus activida-
des preferidas.

• Recuerda con ellos lo trabajado en el capítulo anterior: los verbos expresan la acción, estados o 
procesos que realiza un ser.

• Plantea la siguiente actividad. Necesitarás letreros con los verbos: hace, haciendo, hizo, hará,  
hay, hubo, habrá, había.

           Instrucciones:
1. Divide a los niños en grupos.

 2. Cada estudiante elige dos verbos y escribe una oración con cada uno, conjugando los tiempos 
verbales.
3. El grupo se presentará y leerá sus oraciones frente a sus compañeros.

 4. Los demás compañeros harán las evaluaciones correspondientes, analizan y corrigen cada 
oración.
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• Jueguen al “Tutti-verbos”. Reproduce los tableros y reparte uno a cada niño.
      

PRONOMBRES

VERBOS

YO TÚ ÉL/ELLA NOSOTROS/ 
NOSOTRAS

USTEDES ELLOS/ ELLAS

Salir (pasado) Salí Saliste Salió Salimos Salieron Salieron

Instrucciones:
1. Divida a la clase en grupos.
2. Entregue a cada alumno un tablero. 

 3. Al azar uno de los alumnos menciona un verbo  y el tiempo (pasado, presente, futuro), como se 
observa en el ejemplo anterior.

 4. Cuando se da la indicación empieza a escribir y dejan de hacerlo cuando el primero que acabó 
indica STOP.

 5. Analizan las respuestas; respuesta correcta 100 puntos, así se repita; la incorrecta 0 puntos. 
Gana el equipo que acumule más puntaje.

Actividades de desarrollo
• Lee el siguiente texto a tus estudiantes:

Era una hermosa tarde soleada y cálida. Mateo miraba el horizonte mientras se balanceaba en la hama-
ca. De pronto, algo interrumpió su tranquilidad. –Mateo, ¿has terminado tus tareas?” –dijo su mamá. De un 
salto, Mateo salió de la hamaca. Acababa de recordar que aún no las había terminado. –Lo siento, mamá. 
Me olvidé. –respondió Mateo. La mamá le recordó que siempre debe tener en cuenta sus responsabilidades 
y volvió a dar la orden: –Haz tu tarea y termínala antes del anochecer. Mateo corrió en busca de sus cuader-
nos y alegremente decidió cumplir con su responsabilidad.

• Al finalizar la lectura pregunta: 
a. ¿Era importante que Mateo sea responsable? ¿Por qué?
b. Si tú hubieses estado en el lugar de Mateo, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? 
c. ¿Hay algunas palabras en el texto leído que tienen el mismo sonido al pronunciarlas?
d. ¿Por qué crees que se escriben diferente?

• Pide a los alumnos que lean la p. 87 del LA y dialoguen sobre el uso de estos dos verbos.
• Luego del diálogo, completen las actividades de las pp. 157 y 158.
• Forma equipos de trabajo y entrega a cada grupo hojas de color. Pide que redacten un relato 

breve, como el que leyeron al inicio y que incluyan el uso de “has” y “haz”. Entre todos los inte-
grantes deben revisar la redacción y la ortografía. Cuando estén listos, presentan su producción 
frente a la clase y piden que los integrantes de otros grupos mencionen: ¿Por qué en este caso se 
usó “has” o “haz”? Si el integrante de otro grupo responde correctamente se aplaude al grupo. Si 
no llega a la respuesta correcta se refuerza explicando la regla de su uso.

Actividades de cierre
• Plantea las preguntas: 

a. ¿Cómo se sintieron con el desarrollo de las actividades? 
b. ¿Lograron hallar la diferencia entre el uso de los verbos “haz” y “has”? 
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Campo semántico

Actividades de inicio
• Realiza con tus alumnos la siguiente actividad “¿Cómo los llamarías?”. Necesitarás imágenes que 

representan diferentes campos semánticos, tarjeta de preguntas y título, tal como se muestra en 
el modelo.

Instrucciones:
1. Presenta las imágenes, una por una a la clase y pregunta los nombres de cada uno de los elementos.
2. Presenta la tarjeta de preguntas y finalmente el cartel del título: ¿Cómo llamarías al conjunto de los 

componentes mostrados?

Actividades de desarrollo
• Lee con los alumnos el fragmento de la poesía “Una función en la selva” (p. 88 LA). Organiza a los 

estudiantes en parejas y pide que hallen en el fragmento la mayor cantidad de campos semánticos.
• Sus resultados los mencionarán en la clase y explicarán la razón por la cual creen que representan 

un campo semántico.
• En hojas de color dibujan los campos semánticos y los colocan en el mural del aula.
• Completen la actividad de la p. 159 del CA y pídeles que al finalizar incluyan una estrofa más a la 

poesía utilizando palabras que los inviten a crear un nuevo campo semántico.
• Evalúa la actividad utilizando una lista de cotejo:

Ítem Sí No

Reconoció los componentes de un campo semántico.

Diferenció componentes que no pueden ser parte de un campo semántico.

Forma campos semánticos a partir de un componente.

Identifica campos semánticos dentro de un texto.

¿Cómo los llamarías?

A cada grupo: 
¿Qué agregarías?

¿Dónde los encuentras?
¿A cuál no conoces?
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Actividades de cierre
• Comenta con tus alumnos qué les parecieron las actividades que realizaron. ¿Les pareció fácil 

trabajar con los campos semánticos? ¿Qué campo semántico les gustó más? ¿Creen que el campo 
semántico que más les gustó puede servir como base para crear un texto poético?

• Desafíalos a redactar un nuevo texto escrito donde utilicen los campos semánticos. 

Aprendo a crear: El texto poético

Para tener en cuenta...
Este es el momento para dejar volar sus sentimientos y emociones dirigidos a brindar alegría y gozo a 

Dios y a quienes los rodean. Los textos poéticos son un grandioso medio para expresar la gratitud, la amis-
tad, el gozo de servir, etc.

Actividades de inicio
• Presenta a tus alumnos el siguiente salmo con una imagen del firmamento.

 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios,

y el firmamento anuncia la obra  

de sus manos” ( Salmo 19:1)

• Pregunta a los niños: 
a. ¿Es un poema de agradecimiento o de admiración?
b. ¿Qué crees que sintió el poeta al escribir este texto?

• Forma grupos de tres integrantes y pídeles que busquen en el libro de Salmos uno que los impacte 
y lo lean en voz alta.

• Dialoguen sobre el gran amor que tenía David por Dios y cómo lo expresó a través de los salmos.
• Pregunta: ¿Cómo expresarían su amor a Dios en dos versos cortos?

Actividades de desarrollo
• Repasa la estructura del texto poético en la p. 89 del LA y pide a tus alumnos que lean el poema 

“Zum zum”.
• Indica que con lápices de color señalen el título, los versos y las estrofas.
• Pregunta: 

a. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 
b. ¿Cuántos versos? 



Guía docente · Aprendo Comunicación 4

65

c. ¿Tiene rima? 
d. ¿Quién es la autora?

• Forma grupos con tus alumnos y en un espacio abierto pide que escenifiquen el poema.
• Pide a tus alumnos que escriban algunos ejemplos donde utilicen imágenes sensoriales. 
• Repasa con ellos cuáles son los pasos para redactar un texto.

1. Planificación
¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos? ¿Para quién escribiremos?

2. Textualización
Agrupa a los estudiantes y entrégales las siguientes imágenes que pueden ser de la naturaleza y todo 

lo relacionado a ella, la idea es hacer énfasis en el agradecimiento a Dios por crearla para nosotros.

3. Recuerda las partes que tiene el texto poético:
• Título: corto y llamativo.
• Versos: pueden ser asonantes y consonantes.
• Estrofas: deben encerrar una idea principal.

4. Revisión 
     Escriben su borrador en la p. 161 del CA. 
5. Se les presenta el instrumento con el cual serán evaluados:

Elaboración del texto poético Sí No

El poema ¿presenta un mensaje positivo?

¿Está estructurado en versos y estrofas?

¿Se han utilizado imágenes sensoriales?

¿Hay concordancia entre los pronombres y los verbos?

¿Cumple con el propósito propuesto?

Actividades de cierre
• Presenta los diferentes textos poéticos en clase y pide a los estudiantes que unos a otros evalúen 

el trabajo que se realizó y que den sus observaciones. Realizan las correcciones correspondientes 
y se los coloca en un mural especial del aula.
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Aprendo haciendo: Poemario de valores
Un producto preparado por los estudiantes al finalizar el capítulo los llenará de satisfacción.
Con anticipación ten listo el material que utilizarán y que se presenta en la p. 164 del CA. Es importante 

que revises la producción de cada niño. Toma en cuenta que hayan incluido los aprendizajes vertidos en el 
desarrollo del capítulo. 

Al realizar esta actividad, fomenta en tus alumnos el trabajo en equipo para lograr un resultado óptimo. 
Menciona que cada uno tiene detalles especiales al redactar e ilustrar sus poemas. Finalmente permite que 
entre ellos realicen la actividad propuesta.

Aprendo de Jesús
El valor que se está trabajando en este capítulo es la integridad. Jesús es nuestro mayor ejemplo de inte-

gridad. Repasa con los alumnos detalles de la vida de Jesús que demuestran este importante valor: trataba 
bien a los demás, aunque le hicieran daño; amaba a todos sin importar qué errores habían cometido; fue 
fiel a Dios en todo momento y jamás cometió pecado.

• Pide a tus estudiantes que lean el texto de la p. 165 del CA y pregunta:
a. ¿Por qué podemos afirmar que Jesús es el hombre del milenio y de todas las edades? 
b. ¿Qué es lo que más te impresiona del carácter de Jesús? 
c. ¿Te gustaría imitarlo? ¿En qué?

• Pide a los niños que lean el siguiente verso:

Él es el Alfa y la Omega,
el principio y el final.
Él es Dios, él es Rey,

Dios de toda la humanidad.

• Guía a tus alumnos a dialogar sobre el tema sugerido y a redactar sus conclusiones. Ellos deberían 
comprender que ser íntegros depende esencialmente de nuestra dependencia y relación con Dios. 

• Motiva a tus alumnos a realizar la siguiente manualidad: “Jesús nos ama”.
Materiales:
• 1 hoja bond.
• 1 imagen de Jesús abriendo los brazos.
• Colores, crayones o plumones.
• Tijeras.
• Goma.
Instrucciones:

      1. En el centro de hoja pegar imagen de Jesús.
      2. Graficar alrededor de la imagen seis recuadros.
      3. En cada recuadro colocar algunas ideas que respondan a la siguiente pregunta: ¿Qué espera 

Jesús de mí?
      4. Cada estudiante escribirá de manera resumida su opinión, deben completar los seis espacios.
      5. Finalmente indicarles que coloquen la hoja en un lugar visible en su casa (de preferencia su 

habitación) y recordarles orar diariamente por todas las ideas anotadas en el papel.
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Cuánto aprendí
• Pide a los alumnos que lean el texto de la p. 166 del CA y señalen los elementos que pertenecen a 

la estructura de un texto poético.
• Desarrolla con ellos los momentos de la lectura y completen las actividades propuestas en las pp.  

166 y 167 CA.   

Imagen de 
Jesús
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Capítulo 7: Juntos somos apoyo

Versículo: 
“El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra” Proverbios 21: 21.

Valor: 
Justicia

Objetivos del capítulo
•  Narrar situaciones cotidianas a nuestros compañeros.
•  Identificar el tema y la idea principal de un texto.
•  Utilizar adecuadamente los signos de interrogación y exclamación. 
•  Usar correctamente el guion y la raya.
•  Conocer las partes de la oración.
•  Identificar las diferentes clases de oraciones según la intención del hablante.
•  Reconocer y crear familias de palabras.
•  Elaborar textos discontinuos.

Reflexiones para el docente
“La justicia se define como una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que 
le corresponde o pertenece. Es el derecho, la razón, la equidad. En aquello que debe hacerse según 
el derecho o la razón”.

David Isaacs.

“Hay una época para desarrollar a los niños, y otra para educar a los jóvenes; es esencial que en la 
escuela se combinen ambas en extenso grado. Se puede preparar a los niños para que sirvan al peca-
do, o para que sirvan a la justicia. La primera educación de los jóvenes amolda su carácter, tanto en 
su vida secular como en la religiosa. Salomón dice: “Instruye al niño en su carrera: aun cuando fuere 
viejo no se apartará de ella” Proverbios 22:6. Este lenguaje es positivo. La preparación que Salomón 
recomienda consiste en dirigir, educar y desarrollar. Para hacer esta obra, los padres y los maestros 
deben comprender ellos mismos el “camino” por el cual debe andar el niño. Esto abarca más que te-
ner simplemente un conocimiento de los libros. Abarca todo lo que es bueno, virtuoso, justo y santo”. 

Elena de White, Conducción del niño, p. 277.

168

7
“El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra” (Proverbios 21:21).

JUNTOS SOMOS APOYO

Cuando caminamos por la calle, vemos carteles, publicidades, señales 
de tránsito... Cada uno de ellos nos brinda información. Por ejemplo, los 
semáforos nos informan cuándo debemos cruzar la calle; un cartel de 
prevención de sismos nos indica 
los pasos a tener en cuenta; etc. 
¿Qué otro tipo de información 
encontramos a nuestro alrede-
dor, que nos envía un mensaje 
importante para el diario vivir?

Jesús fue un excelente narrador. En 
lugar de imágenes y gráficos, usaba 

ejemplos de la vida diaria y de la 
naturaleza para enseñar grandes 

lecciones. Por eso, todos quedaban 
fascinados al escucharlo. 

VALOR: JUSTICIA

Escribamos una 
historia para mostrar 
la importancia de ser 

justos.

Pero no creo que 
las personas se 
detengan a leer 
nuestra historia.

¡Sí, sería bueno! ¡Eso 
se llama infografía! 

Y, ¿qué les parece si 
escribimos las ideas 

principales acompañadas 
de imágenes que llamen 

su atención?

1 • ¡Qué grato es vivir entre amigos!

169

Para conocer un poco más...
A través de los años, las personas fueron cambiando 

la forma de presentar los textos escritos. Dependiendo 
del fin para el cual iban a ser utilizados, fueron 
agregando ciertos recursos y eliminando otros.

Así fue que nacieron textos en los cuales se 
priorizaba los gráficos y se minimizaba el contenido 
escrito, para que la información fuera más clara. 
Imagínate que quisiéramos conocer los departamentos 
de la Rep. del Perú. ¿Qué preferirías? ¿Conocer los 
nombres de sus departamentos en un texto continuo, de 
texto corrido, o conocer su ubicación, tamaño, límites y 
nombres a través de imágenes?

Hoy en día, se presenta mucha información 
en textos discontinuos. Comprenderlos es 
nuestra tarea.

 
Ruth Valeria Avendaño

Reflexiona y contesta:
a. ¿Cuáles son los departamentos más grandes del Perú? ¿Cuáles los más pequeños?

b. ¿Te fue fácil comprender la información? ¿Por qué?

c. ¿Para qué utilizarías un texto discontinuo en tu vida cotidiana? Menciona dos ejem-
plos.

En este capítulo aprenderemos a….
• Narrar situaciones cotidianas a nuestros compañeros.
• Identificar el tema y la idea principal en un texto.
• Utilizar adecuadamente los signos de interrogación y/o exclamación. 
• Usar correctamente el guión y la raya.
• Conocer las partes de la oración. 
• Identificar las diferentes clases de oraciones según la intención del hablante.
• Reconocer y crear familias de palabras.
• Elaborar textos discontinuos.

¡Me fue fácil conocer los 
departamentos a partir de 

la infografía! ¿Qué temas te 
gustaría aprender a través 
de los textos discontinuos?
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Aprendo a comunicarme: La narración

Actividades de inicio
• Motiva a tus alumnos a realizar la siguiente actividad “Ejercitando la lengua”. Cada ejercicio debe 

repetirse varias veces.
1. Estirar la lengua lo más que se pueda, hacia arriba y hacia abajo.
2. Doblarla en forma de U y regresarla a su posición normal.
3. Sacarla lo más posible de la boca.
4. Sacarla y hacer círculos alrededor de la boca.
5. Practicar ejercicios de respiración profunda estirando los brazos.
6. Bostezar una o dos veces (solo como ejercicio). 

• Presenta a tus alumnos los consejos para ser un buen narrador:

• Escoge un hecho que sea muy significativo para ti.
• No te pongas nervioso. Tu voz debe escucharse tranquila, clara y en un volumen adecuado.
• Respira profundo frente a una pausa. Usa correctamente los signos de puntuación.

Actividades de desarrollo
• Procede a la planificación de la narración:
      1. Antes de la narración:

a.  Definir el propósito del tema.
b. Organizar las ideas a través de un organizador gráfico.
c. Investigar las características del público destinatario.

Para planificar su narración realizarán la actividad 2 de la p. 94 del LA. Otro ejercicio muy valioso para 
incrementar su vocabulario y enriquecer el tema que van a exponer es la ampliación de ideas. Los alumnos 
deben desarrollar las actividades de la p. 171 del CA. Si desean pueden realizar más actividades de este 
tipo, les resultará de gran provecho a la hora de realizar la narración.

2. Durante la narración:
a. Dividirla en introducción, nudo y conclusión. 
b. Pide que tenga una buena postura y tome en cuenta los ejercicios realizados para la oralidad.

 3. Después de la narración: 
                Realizar la coevaluación. Los compañeros evaluarán al expositor con el siguiente instrumento.

Puntos a evaluar Sí No

El lenguaje fue claro y entendible.

Se enfatizaron las ideas principales.

Se usó entonación para exclamar o preguntar.

Se emplearon gestos o movimientos corporales.

La mirada se dirigió a todos los oyentes.
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• Pide a los estudiantes que escuchen la narración e identifiquen el tema principal. Puedes plantear 
preguntas literales e inferenciales. También sugiere que den sus opiniones sobre el tema. 

• Completen las actividades de la p. 170 CA.

Actividades de cierre
• Recuérdales que a través de una narración podemos dar a conocer a otros muy buenos mensajes. 

Jesús era un gran narrador y los niños disfrutaban pasar mucho tiempo a su lado.

Aprendo a leer: La idea principal

Actividades de inicio
• Coloca en la pizarra un cartel con el título del texto a leer (p. 172 CA).

  
EL JARRÓN ROTO

•   Realiza las preguntas de prelectura y permite que cada uno dé sus puntos de vista:
a. ¿Qué nos sugiere el título? 
b. ¿De qué creen que tratará el texto? 

• Pide a tus alumnos que hallen palabras relacionadas con la justicia en la sopa de letras: derechos, 
paciencia, valioso, serenidad, misericordia, igualdad, eternidad, equilibrio, justicia.

E B C D E R E C H O S I M

Q K L A E R A N O R O E I

U O P A C I E N C I A T S

I S R A E R S T D V W E E

L O E C C J S A I C D R R

I N V A L I O S O I J N I

B A M O O N B S S R P I C

R E W S E R E N I D A D O

I D Z A B C I D E I F A R

O L I G U A L D A D C D D

S A N R E B O G Q O R I I

S J U S T I C I A A B C A

 
 Luego de encontrar las palabras, invítalos a buscar su significado en el diccionario y elaborar oraciones. 

Esta actividad se puede realizar de manera individual o conjunta.
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Actividades de desarrollo
• Pregunta: ¿Qué relación habrá entre las palabras halladas en la sopa de letras y el texto que leere-

mos? Recuerda a tus alumnos:

  

El tema o idea principal es el asunto que trata una obra, discurso, lectura, etc. Puede 
expresarse en una frase o mediante una palabra.

• Pide que lean el texto de manera silenciosa y que imaginen cada escena presentada.
• Al terminar la primera lectura indica que realicen una segunda lectura y que subrayen las ideas 

que para ellos sean las más importantes.
• Luego de la segunda lectura permite que cada uno exponga las ideas que consideran las principa-

les del texto.
• Pregunta a tus alumnos: 

a. ¿Qué opinas de la situación? 
b. ¿Fue realmente justo el dueño del jarrón? 
c. ¿Cómo hubieses actuado tú? 
d. ¿Cómo crees que hubieran reaccionado contigo?

• Invítalos a desarrollar las actividades de las pp. 172-175 del CA. A través de las mismas se ejercita-
rán en la identificación de la idea principal de un texto.

• Pregunta a los niños: 
a. De los textos leídos en las pp. 174 y 175, ¿cuál recomendarías a otro compañero para que lo lea?    
b. ¿Por qué lo recomendarías? 

• Motiva a que den sus puntos de vista sobre las lecturas presentadas.

Actividades de cierre
• Pregunta a los estudiantes:

a. ¿Cómo podemos reconocer la idea principal de un texto?
b. ¿Cuántas ideas subrayaste?
c. ¿Por qué te parecieron importantes? 

• Felicita la intervención de tus alumnos e invítalos a dedicar más tiempo a la lectura. 

Aprendo a escribir: Signos de interrogación y exclamación

Para tener en cuenta...
El uso de estos signos son los que dan vida a una conversación entre amigos, a una exposición frente a 

la clase, al pedido de auxilio o a cualquier mensaje que deseamos transmitir.
Los signos se usan de manera gráfica en los textos escritos, pero se los utiliza de manera práctica en 

nuestro hablar diario.
Para entender cómo se utilizan estos signos que pasan de la escritura a la oralidad realizaremos algunas 

actividades. 

Actividades de inicio
• Forma a los estudiantes en grupos de cuatro e invítalos a realizar el juego presentado en la p. 176 del CA.
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Actividades de desarrollo
• Motiva a tus alumnos a realizar la siguiente actividad “Una comunicación viva”. Necesitarás carte-

les como los que se muestran a continuación. La actividad debe realizarse en el patio u otro lugar 
abierto. 

         

          
Gané la carrera.

  
Me invitas tu manzana.

 
Me encanta tu trabajo.

 

          
Vendrás a mi casa.

  
Hoy es su cumpleaños.

 
Vendrán mis abuelitos.

 

          
Puedes ayudarme.

  
Te quiero mucho.

 
Claro que te acompañaré.

 

           Signos de admiración e interrogación

Instrucciones:
1. Agrupa a los estudiantes en dos columnas y los carteles al frente, a unos seis metros o más.
2. A la voz de salida los primeros participantes saldrán corriendo y tomarán uno de los carteles.
3. Cada uno debe identificar qué signo utilizará, de exclamación o de interrogación.
4. Una vez elegido el signo, pronuncia la oración con la entonación adecuada. 
5. El que pronuncia correctamente recibe un punto para su equipo.

• Al final de la actividad y con la ayuda de los mismos alumnos elabora un cartel, para cada equipo 
de trabajo, como el siguiente:

 
ORACIONES SIGNOS

  Qué sabes de nuestros primos ¿?     ¡!

  Qué incendio tan horroroso ¿?     ¡!

  Cuándo nos vimos la última vez ¿?     ¡!

  Quién ha terminado el dibujo ¿?     ¡!

  Qué respondes a mi pregunta ¿?     ¡!

  Quién tuvo esa mala idea  ¿?     ¡!
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• Los alumnos deben escoger los signos que corresponden a cada oración y colocarlos. Al terminar, 
pegarlas en el pizarrón y contastar las respuestas.

• Lee las oraciones dándole el énfasis correspondiente.
• Luego, invítalos a completar los diálogos de la p. 177 del CA. 

Actividades de cierre
• Pregunta: ¿Es importante el uso de estos signos en nuestra expresión oral y escrita? ¿Por qué?
• Dialoga con ellos sobre lo importante que es utilizar esos signos en nuestro hablar y también al 

escribir.

Aprendo mi lengua

La oración

Para tener en cuenta...
En nuestro diario hablar siempre utilizamos diversas oraciones para expresar nuestras necesidades o 

simplemente para entablar una conversación con nuestros semejantes. Reconocer la estructura de una ora-
ción nos ayuda a formular enunciados organizados y entendibles para nuestro interlocutor. Aquí también 
tiene mucho que ver la intención de quien habla, ¿qué es lo que se quiere expresar?

Actividades de inicio
• Motiva a tus alumnos a realizar la siguiente actividad “Encontrando la oración”. Necesitarás tiras 

de papel de dos colores (amarillo y verde). En las amarillas escribirás solo el sujeto de oraciones. 
En las verdes escribirás solo los predicados, acordes al sujeto.

Instrucciones:
1. Forma grupos de dos alumnos.
2. Reparte indistintamente las tiras de papel. 
3. A la indicación se juntarán el sujeto y el predicado formando oraciones coherentes.

• Pregunta a los niños: 
a. ¿Qué oraciones formaron? 
b. ¿De quién hablan en cada oración? 
c. ¿Qué acción realiza el sujeto en cada oración?

Actividades de desarrollo
• Pide que los alumnos, en parejas, desarrollen las actividades de la p. 98 del LA de la siguiente 

manera:
1. Cada participante tendrá el ejercicio tapado con una hoja de papel.
2. A la cuenta de tres destapa la actividad y rápidamente menciona una de las oraciones que formó.
3. Si demora, pierde.

• Al desarrollar la actividad 3 del LA pide que separen las oraciones en sujeto y predicado.
• Invítalos a desarrollar las actividades de la p. 180 del CA. Luego que los alumnos identifiquen la 

estructura de la oración, házlos reflexionar acerca de las características que tiene una persona 
cuando habla con otra: ¿siempre expresamos la misma intención? O ¿cambia nuestra expresión 
dependiendo de lo que queremos transmitir a través de nuestro hablar? Llévalos a deducir lo ne-
cesarios que son los signos de interrogación y exclamación en la intención del hablante.
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• Para que ellos puedan explicar el efecto que producen sus expresiones realizarán la siguiente 
actividad: “Transmitiendo emociones”

           Materiales: 
• Tiras de papel con diferentes clases de oraciones.
• Tijera y goma.
• Cartulinas grandes.

           Instrucciones:
1. Forma grupos de cuatro alumnos y entrégales las tiras de papel con oraciones.
2. Cada grupo debe elaborar un diálogo.
Este puede ser un ejemplo.

 

               
Ayer salimos a comer helados.

    
¿Te gustan los helados?

               
No es mi postre favorito.

    
Quizás coma helados.

               
¡Qué rico helado de fresa!

    
¿Qué podemos comer como postre?

3. Cada grupo debe dramatizar las oraciones creadas, es decir expresarlas como corresponde.
4. Presentan las expresiones a la clase y con el aporte de todos concluyen que hay muchas formas 

de expresar ideas o pensamientos. 
Los diálogos pueden ser elaborados por los alumnos o entregárselos listos para dramatizar.

• Pide que lean la historia presentada en la p. 100 del LA e identifiquen qué tipo de oración son las 
que están resaltadas en negrita. 

• Pregunta: ¿Pueden reconocer fácilmente los tipos de oraciones? ¿Cuáles son sus características?
• Motiva a tus alumnos a desarrollar las actividades de las pp. 181-183 del CA. 

Actividades de cierre
• Reflexiona con tus alumnos acerca de que la intención del hablante es muy importante al momen-

to de transmitir un mensaje. Los efectos que causemos pueden herir o pueden engrandecer. Con 
nuestras palabras construimos o destruimos. En cada palabra, mensaje o diálogo que mantenga-
mos con nuestros semejantes debería estar impreso el carácter de nuestro amigo Jesús.

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

Para tener en cuenta...
Al trabajar familia de palabras el alumno va comprendiendo que muchas palabras están relacionadas en 

su significado porque conservan una raíz que las identifica como parte de un todo. Estas actividades tam-
bién ayudan a incrementar el vocabulario y otorgan mayor significancia a su almacén léxico.

Actividades de inicio
• Motiva a tus alumnos a realizar la siguiente actividad: “Familia de palabras”.

           Materiales:
• Papelotes.
• Plumones de colores.
• Tiras de colores con una palabra raíz.  
Instrucciones:
1. Forma grupos de cinco alumnos.
2. Reparte un papelote por grupo y dos plumones de distinto color.
3. Un integrante escoge una tira de papel y escriben en el papelote tres palabras con la misma raíz. 
4. Presentarlo a todos los compañeros.

Algunas sugerencias de palabras: 

FLOR
  

CAMISA
 

COMER
 

JARDÍN
  

PUERTA
 

CAMINAR
 

Actividades de desarrollo
• Pide que lean el diálogo de la p. 102 del LA y pregunta: 

a. ¿Qué palabras están relacionadas entre sí? 
b. ¿Cómo te diste cuenta?

• Pide que realicen las actividades presentadas en el LA (p. 102) de la siguiente manera:
1. Forma a los niños en grupos de tres integrantes y entrega a cada grupo tiras grandes de papel. 
2. Escribirán las listas de palabras del ejercicio 1 y con lápiz de color escribirán la raíz de cada palabra.

• Pregunta: ¿Todas las palabras están relacionadas con el significado de la raíz? Concluye que esa 
es la característica de una familia de palabras, todas se relacionan con el significado de la raíz.

• Invítalos a desarrollar las actividades de las pp. 104 y 105 del CA. 

Actividades de cierre
• Propón a tus alumnos que mencionen otras palabras cuyas raíces nos permiten generar familia de 

palabras.
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Aprendo a crear: Textos discontinuos

Para tener en cuenta...
Muchas veces nos hemos encontrado, al caminar por la calle, con diferentes tipos de información: gráfi-

cos, señalizaciones, infografías, datos del tiempo, etc. Esos textos nos brindan mucha información impor-
tante y la forma en que son presentados tiene una función primordial: ser atractivos y de fácil comprensión. 

Actividades de inicio
• Motiva a tus alumnos a realizar la siguiente actividad. 

           Instrucciones: 
1. Presenta la imagen de la secuencia del lavado de manos. 
2. Realiza preguntas de inferencia: 

a. ¿Qué es lo primero que debe hacerse al lavar las manos?
b. ¿Qué partes de las manos es importante lavar? 
c. ¿Qué imágenes te permiten dar esa respuesta?

Actividades de desarrollo

• Los textos discontinuos ayudan mucho a los estudiantes a realizar inferencias. Pídeles que traigan 
de sus casas diferentes tipos de estos textos. Puedes presentar los siguientes a modo de ejemplo.
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•  Cuadros estadísticos de los periódicos o revistas

 
• Infografías

 

 
• Recetas

 

 
• Boletas de venta
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• Pide que muestren los textos y realiza preguntas sobre los datos que aparecen en los mismos.   
Las preguntas deberían ser de este estilo: 
a. ¿Cómo está la economía en el país?
b. ¿En qué mes del año se sintió más frío?
c. ¿Cuáles son los animales más propensos a la extinción?

• Invítalos a que reconozcan diferentes tipos discontinuos en la p. 103 del LA. Luego, deben prepa-
rarse para la redacción de su texto discontinuo.

• Repasa con ellos cuáles son los pasos para redactar un texto.
1. Planificación
¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos? ¿Para quién escribiremos?
 Pide que completen el organizador de la p. 186 del CA.  
2. Textualización
Agrupa a los estudiantes y menciona que el tema sobre el que escribirán su infografía será “Un 

lugar para visitar”. Puedes motivar a tus alumnos a través de las siguientes imágenes: 

3. Recuerda las partes de la infografía:
• Título: impactante y atractivo.
• Imágenes: bien definidas, con colores vistosos y que transmitan el mensaje central de lo que 

se quiere transmitir.
• Texto: claro, breve y preciso.

4. Revisión: 
Escriben su borrador en la p. 187 del CA. 
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5. Se les presenta el instrumento con el cual serán evaluados:
 

Elaboración de la infografía Si No

¿Transmiten las imágenes el mensaje que quiero dar?

El texto ¿es breve y preciso?

¿Utilicé los signos de admiración y exclamación?

¿Estructuré correctamente las oraciones?

¿Cumple el tema con el propósito propuesto?

Actividades de cierre
• Presenta las diferentes infografías en clase y pide a los estudiantes que unos a otros evalúen el 

trabajo que se realizó y que den sus observaciones.
• Realicen las correcciones correspondientes y se los coloca en un mural especial del aula.

Aprendo haciendo: El bingo de las oraciones
A los niños les gusta mucho hacer actividades utilizando materiales de color. En esta oportunidad elabo-

rarán un bingo que les servirá para trabajar en equipo los temas tratados en el capítulo. Recuerda que los 
materiales los debes tener con anticipación y entregarlos al grupo. Allí se fomentará la repartición equita-
tiva de los mismos. Observa las estrategias que usan para repartir el material y recuérdales que en cada 
acción debemos ser justos con los demás. Sigue con tus alumnos los pasos especificados en la p. 190 del 
CA y disfruten de la actividad.

Aprendo de Jesús
El valor que se está trabajando en este capítulo es la justicia. El ser humano por naturaleza tiende a pen-

sar en sí mismo y olvidar que existe el “otro”. Dios nos creó para vivir en sociedad y para “amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos”. Eso nos llama a reflexionar en que si debemos tratar a los demás de la 
misma forma como deseamos que nos traten tenemos que ser justos en todo lo que hacemos.

• Pide a tus estudiantes que lean el texto de la p. 191 del CA y pregunta:
a. ¿Qué descubrimiento había realizado Mendel? 
b. ¿Quiénes más realizaron estudios en torno al mismo tema? 
c. ¿Fueron justos los investigadores que realizaron sus hallazgos después de Mendel? 
d. ¿Cómo puedes afirmar esto?

• Dialoga con tus alumnos acerca de cómo es la justicia humana. ¿Es realmente justa? ¿Por qué lo 
creen así? Ayúdalos a redactar sus conclusiones.

• Recuerda con ellos:

Como pecadores, nosotros no merecemos nada. Pero la justicia de Dios es misericordiosa y eterna. 
Jesús dejó su trono para venir a morir por este mundo pecador. ¡Porque nos ama!
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• Narra la siguiente historia. 

Cinco señoritas valientes
Hubo un tiempo en que las mujeres no tenían derecho a la herencia (explica qué es la herencia), y esta 

solo se daba solo a los hombres. Cuando una mujer quedaba viuda, por ejemplo, tenía que vivir al cuidado 
de un hijo o pariente. Pero sucedió un episodio digno de quedar registrado porque de ahí surgió una ley 
justa que benefició a todas las mujeres. 

 Zelofehad, un descendiente lejano de José, murió y no tuvo hijos varones; quedaron solo cinco hijas: 
Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Por ser mujeres ellas no podían recibir ninguna herencia. Ellas no se 
contentaron con esa situación y pidieron una entrevista con Moisés. Nunca antes una mujer había sido tan 
arriesgada. Entonces, cuando llegaron hasta Moisés, el líder del pueblo, ellas le dijeron: “Nuestro padre 
murió y no tuvo hijos. No queremos que su nombre desaparezca de nuestra familia. Queremos recibir la 
herencia de nuestro padre. Moisés consultó a Dios y él le dio la respuesta: “Dicen bien las hijas de Zelofe-
had. Dales herencia entre los hermanos de su padre. Y di a los israelitas: Si alguno muere sin hijos, pasaréis 
su herencia a su hija”. Así esas jóvenes fueron conocidas por todos, y a través de ellas, todas las mujeres 
se beneficiaron desde esa época hasta los días de hoy. ¡Qué bueno es saber que nuestro Dios es justo! Él 
siempre se preocupó por todos sus hijos, sin distinción entre hombres y mujeres. 

¡Qué historia interesante!, ¿no? Cinco chicas valientes se esforzaron por conseguir lo que creían correc-
to. Ellas tuvieron mucha valentía, fueron hasta su líder y él consultó al Líder mayor, y les dio una respuesta 
positiva. Ustedes también deberían tener valor para llevar a Dios sus preocupaciones porque él es justo. 
Pueden preguntarle: ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cuál es el mejor camino que debo seguir? ¿Ustedes creen 
que Dios es justo?

Basado en Números 27:1-11. 

• Ayuda a tus alumnos a formar un acróstico con la palabra justicia.

J

U

S

T

I

C

I

A

• Aprende con tus alumnos el siguiente versículo de memoria: “Echad toda vuestra ansiedad sobre 
él, porque él cuida de vosotros” 1 Pedro 5:7.

Cuánto aprendí

• Pide a los alumnos que lean el texto de la p. 192 del CA y redacten un texto discontinuo.
• Desarrolla con ellos los momentos de la lectura y completen las actividades de las pp. 192 y 193 CA. 
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Capítulo 8: Aprendamos a vivir juntos como hermanos

Versículo: 
“Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien” 2 Tesalonicenses 3: 13. 

 

Valor: 
Solidaridad

Objetivos del capítulo
• Crear y participar en dramatizaciones.
• Producir un texto dramático.
• Identificar palabras simples y compuestas.
• Utilizar adecuadamente la G y la J.
• Reconocer el sujeto y el predicado en oraciones.
• Reconocer el núcleo del sujeto y del predicado en oraciones.
• Utilizar adecuadamente las reglas al redactar.

Reflexiones para el docente
La solidaridad es uno de los valores más importantes, es lo que hace una persona cuando otro necesita 

de su ayuda, la solidaridad es la colaboración que alguien puede brindar para se pueda terminar una tarea 
en especial, es ese sentimiento que se siente y da ganas de ayudar a los demás sin intención de recibir algo 
a cambio.

La solidaridad es una condición del ser humano que complementa las actitudes sociales de un indivi-
duo, de forma pues que cuando una persona es solidaria con los demás, mantiene una naturaleza social 
en el entorno en el que se desarrolla personalmente. La solidaridad conduce al desarrollo sustentable de 
los pueblos, por eso, es fundamental que sea empleada en pro de los beneficios que puede ofrecer a una 
determinada causa. Será importante aplicar cuando alguno de nuestros seres queridos, ya sean amigos 
o familiares, tengan algún problema en el que nuestra ayuda o compañía sean un aporte para mejorar en 
cierto modo la situación.

La solidaridad es tan importante que representa la base de muchos valores más, como por ejemplo: la 
amistad, el compañerismo, la lealtad, el honor, etc. La solidaridad nos permite sentirnos unidos como per-
sonas y por consiguiente unidos sentimentalmente a esas personas a las que se les brinda apoyo.

194

8
“Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien”  (2 Tesalonicenses 3:13, DHH).

APRENDAMOS A VIVIR 
JUNTOS COMO HERMANOS

La Navidad es Jesús, y él dijo: 
“Todo lo que hicieren a uno 
de estos mis hermanos más 

pequeños a mí me lo hacen”. 
¿Cómo quieres que sea 

tu Navidad? ¿Qué regalos 
quieres compartir?

La Navidad es una época muy especial. Todos recordamos el nacimiento de nuestro amado Jesús, 
¡el gran Regalo de amor! Vemos a las personas correr de aquí para allá buscando algún presente 
para entregar a sus seres amados. Pero ¿qué es en realidad la Navidad? ¿Acaso solo debemos pre-
ocuparnos por los regalos que daremos a nuestras familias, y los que recibiremos? ¿Quizá, por la 
cena de Navidad? La Navidad es mucho más que eso, ¡Navidad es JESÚS!
Piensen en cómo ustedes podrían compartir el mensaje de salvación con otras personas a través de 
una obra teatral acerca de este momento especial del año. ¿Cuál sería el tema principal? ¿Quiénes 
serían los actores? ¿Qué escenografía necesitarían? ¿Qué música elegirían para la obra?

VALOR: SOLIDARIDAD

Estamos leyendo un 
libreto.

Sí, armaremos una 
obra de teatro para 

Navidad.

¿Qué están 
haciendo?

1 • ¡Qué grato es vivir entre amigos!

195

¡Qué maravilloso es conocer 
acerca de la creación de Dios 

y su servicio! A ti ¿qué te 
gustaría conocer?

Para conocer un poco más...
Emmanuel, ¡qué nombre maravilloso! ¡Dios con nosotros! Jesús podría 

haber permanecido al lado del Padre. Podría haber conservado la gloria del 
cielo, y el homenaje de los ángeles. Pero prefirió traer luz a los que estaban 
en tinieblas, y vida a los que perecían.

Su corazón amoroso nos enseñó a amar a los demás, a servirlos en sus 
necesidades. Si observamos la naturaleza, no hay nada que viva para sí. No 
hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo, 
que no sirva a algún otro ser. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una 
humilde brizna de hierba, que no tenga utilidad.

Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no 
podrían sostenerse ni el hombre ni los animales.

La flor exhala su fragancia y ostenta su belleza para beneficio del 
mundo. El sol derrama su luz para alegrarnos. El océano, origen de todos 
nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las 
tierras, pero recibe para dar. Y así, todo lo que nos rodea sirve a 
los demás.

Elena de White,  El Deseado de todas las gentes.(Buenos Aires: ACES), p.12 (Adaptado).

Reflexiona y contesta:
a. ¿Qué necesidades puedes identificar en la población de tu país? Escribe dos de ellas.

b. ¿De qué manera podrías satisfacer sus necesidades?

 

c. Si la naturaleza te sirve, ¿cómo puedes ser solidario con ella?

En este capítulo, aprenderemos a….
• Participar en obras dramáticas.
• Elaborar textos dramáticos.
• Utilizar adecuadamente la G y la J.
• Reconocer las clases de sujeto.
• Utilizar el modificador directo del sujeto en textos dramáticos.
• Identificar palabras simples y compuestas.
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Aprendo a leer

Casi es Navidad 

Actividades de inicio 
• Coloca sobre la pizarra un cartel con el título del texto a leer (p. 107 LA).

CASI ES NAVIDAD

• Plantea las preguntas de prelectura y permite que cada uno dé sus puntos de vista:
a. ¿Qué nos sugiere el título?
b. ¿De qué creen que tratará el texto?
c. ¿Para qué vamos a leer este texto? 
d. ¿Qué tipo de texto será?
e. ¿Qué significa la Navidad para ti?
f. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús?
g. ¿Cuál fue la reacción de los pastores ante la noticia?
h. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús vino a este mundo?

• Nombra acciones que puedes realizar para transmitir el amor de Jesús hacia otras personas.

Aprendo a comunicarme: La dramatización

Actividades de inicio 
• Realiza junto a tus alumnos la siguiente actividad “Charada”. Tienes que preparar tarjetas con 

temas para dramatizar sin emitir una sola palabra; como por ejemplo:

Las diez vírgenes
   

David tocando el arpa
  

Jonás y el gran pez
 

El arca de Noé
   

Caín y Abel
  

Daniel orando por los leones

La reina Esther recibida por el Rey
 

• Luego, cada pareja elegirá una tarjeta y practicará por un tiempo prudencial cómo dramatizará al 
frente de sus demás compañeros, teniendo en cuenta el mensaje de la tarjeta elegida. 

Aclaración: puedes hacer las tarjetas que gustes con temas relacionados a valores u acciones positivas.
• Después de esta propuesta se pueden realizar las actividades del libro. 
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Aprendo a escribir: Uso de G y J

Actividades de inicio
• Reproduce la sopa de letras y reparte a tus alumnos. 

      Escribe G o J según corresponde y encuentra las palabras en la sopa de letras.
 

• CERRA ERÍA
• DIRI IR
• AZULE O
• BODE A
• HERE E
• RELO ERÍA
• ESCO ER
• ENERAL
• ANÁL ESICO
• MAQUILLA E
• ÉNERO
• PASA E
• PRODI IOSO
• CO ÍN

Aprendo mi lengua

Sujeto expreso y tácito

Actividades de inicio
• Copia en el pizarrón un cuadro como este: 

SUJETO TÁCITO SUJETO EXPRESO

G A R E L O J E R I A B O M

E C B N I G O C E D P C S A

N D A G E D O B F I A E O Q

E G J C I H J G E R S J I U

R E G O C S E K L I A E G I

A N P J O Ñ L N M G J R I L

L E Q I R S U T U I E E D L

Z R A N B C Z D V R W H O A

E O C E R R A J E R I A R J

O C I S E G L A N A X Y P E
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• Reparte indistintamente carteles de colores a los alumnos. Ellos deberán cortar (o sea dividir la 
oración en sujeto y predicado, siempre que sea posible) y pegar las partes de la oración en el 
lugar que corresponde. Los carteles pueden ser:

VIAJÉ A ROMA.
    

LA PRIMAVERA ESTÁ A PUNTO DE LLEGAR.

CAMINAREMOS HASTA LA ENTRADA.
    

MI HERMANA TIENE UN PERRITO.

ESTUDIASTE HASTA TARDE.
    

NUESTROS AMIGOS SIEMPRE VIENEN DE 
VISITA.

COMIÓ PASTA.
    

LOS EMPLEADOS LLEGARON MUY TEMPRANO.

VOLVÍ TARDE.
    

MI TÍA COCINA UNA TORTA DE CHOCOLATE.

TE LLAMARÉ LUEGO.
    

MI AMIGA SE LLAMA SOFÍA.

Palabras simples y compuestas

Actividades de inicio
• En el patio, realiza con tus alumnos la siguiente actividad “Juntos somos diferentes”. Elabora las 

siguientes tarjetas con cartulinas de colores. Estas son solo sugerencias, deberán elaborarse de 
acuerdo a la cantidad de alumnos. La idea es que todos participen. 

      
          
          

TELA
   

HOJA
                  

ARAÑA
  

LATA

         
SACA

   
MEDIO

                   
PUNTAS

  
DÍA

        
ROMPE

   
SÚPER

                   
CABEZA

  
MERCADO
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  Instrucciones:
1. Forma dos grupos de seis alumnos.
2. Marca una distancia (como realizar una carrera).
3. Dos alumnos estarán en un punto con un grupo de seis palabras.
4. Los otros cuatro alumnos tendrán una palabra cada uno.
5. Al toque del silbato el primer alumno sale con la palabra que le tocó y debe formar una palabra com-

puesta con el grupo de seis palabras que tienen sus dos compañeros.
6. Gana el grupo de alumnos que termina de armar las seis palabras compuestas, primero.

Puedes variar la actividad con otros alumnos y con otras palabras. Recuerda tener las palabras formadas 
antes de separarlas y repartirlas. Las palabras que los niños formaron pueden pegarse en un papelote para 
que en el salón podamos aprender sus significados.

Aprendo a crear: El texto dramático

Actividades de inicio
• Pide a los estudiantes que traigan de sus casas diferentes imágenes de personas realizando accio-

nes diversas y jocosas. Organiza a los alumnos en grupos de cuatro y entrégales un papelote.
      En sus papelotes deben pegar los recortes de personas y agregar globos de diálogo. 

Ejemplo
   

• Luego de realizar esta actividad, pide a los estudiantes que piensen en una de las situaciones y 
creen un diálogo entre los personajes, en parejas lo exponen en forma oral a la clase.

¡Me gusta mucho 
resbalarme en el tobogán!

¡Te salió muy lindo tu castillo! 
¿Puedo intentarlo yo?

¡Vamos, Fede, 
patea la pelota!
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Aprendo de Jesús

• Muestra las siguientes imágenes (u otras similares) a tus alumnos y pregunta: ¿Cómo reacciona-
rían frente a estas situaciones? Reflexiona con ellos acerca de que para ser solidario primero hay 
que colocarse en el lugar del otro.




